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El Hotel Villa Pasiega de Hoznayo 
será escenario hoy, a partir de las 
20.00 horas, de la presentación del 
libro ‘Cincuenta años de la Peña Bo-
lística Riotuerto. Una historia que 
contar’, que ha sido elaborado por 
el escritor cántabro Juan Francisco 
Quevedo y supone una innovación 
en la manera de abordar el mundo 
bolístico desde una óptica literaria. 
En casa de los patrocinadores de la 
Peña Bolística Riotuerto se pondrá 
colofón a los brillantes actos celebra-
dos por la misma con motivo de este 
feliz aniversario, unas celebracio-
nes que se han visto acompañadas 
por eventos tanto culturales como 
deportivos.

Cincuenta años de rodaje a través 
del tiempo sería una efeméride muy 
importante para cualquier institu-
ción, cuánto más para una peña de 
bolos de un municipio tan pequeño 
y con tan pocos recursos como Rio-
tuerto. Constituye casi un milagro 
haber sobrevivido y haberse man-
tenido tan alto y con tanto prestigio 
a lo largo de medio siglo. De hecho, 
el impacto que ha tenido su trayec-
toria en el panorama del mundo de 
este deporte es tal que hoy no se en-
tendería la competición bolística, ni 
su historia, sin la participación de la 
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peña de La Cavada.
La Peña Bolística Riotuerto, con 

su presidente al frente, José Anto-
nio Abascal Aguirre, ha vivido una 
última etapa llena de éxitos, con la 
consecución de varios e importantes 
títulos en los últimos años. No pode-
mos olvidar que desde el año 2014 
han conseguido dos Copas Apebol, 
dos Torneos Presidente del Gobierno 
de Cantabria y una Copa Federación 
Española de Bolos, lo que constitu-
ye un gran palmarés que enriquece 
las nutridas vitrinas de trofeos de 
la peña. Ahora, y al calor de estos 
grandes éxitos deportivos, ha que-
rido plasmar y reflejar su recorri-
do en un libro que cuenta el devenir 
de estos cincuenta años de historia. 
Y quién mejor para hacerlo que un 
prestigioso escritor de esta tierra y 
un gran amante del mundo de los 
bolos, al que contempla como un 
legado cultural que entre todos de-
bemos preservar.

La Presidencia de Honor del Cin-
cuentenario de la Peña corresponde 
al rey de España, Felipe VI, que gus-
tosamente aceptó la invitación que 
se le realizó para asumir la misma, 
lo que sin duda ha contribuido nota-
blemente a realzar esta conmemo-
ración tan significativa. En tanto, la 
presidencia del Comité Organizador 
del Cincuentenario fue asumida por 

el directivo de la peña Lucas Maza 
Higuera que, en colaboración estre-
cha con el presidente y con el resto 
de la Junta Directiva, tanto ha hecho 
para que esta importante conmemo-
ración tuviera visibilidad y constitu-
yera todo un acontecimiento a nivel 

regional.
El libro que se presenta hoy en el 

Hotel Villa Pasiega tendrá a su vez, 
según nos confirma el escritor, una 
nueva puesta de largo el día 15 de 
febrero, viernes, a las 19,30 horas 
en el Ateneo de Santander.
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Se abren las páginas de este li-
bro con una pequeña introducción 
a cargo del presidente, José Antonio 
Abascal Aguirre, donde agradece a 
la afición el apoyo y el sacrificio que 
han mostrado a lo largo de toda la 
trayectoria del equipo. Continúa con 
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un prólogo, lleno de agudeza y cari-
ño por los bolos y lo que significan, 
a cargo del que fuera Consejero de 
Cultura y Deporte del Gobierno de 
Cantabria, Francisco Javier López 
Marcano.

Puestos en contacto con Juan 
Francisco Quevedo nos adelanta 
que la obra es una biografía nove-
lada sobre la historia de la peña, con 
dos partes muy diferenciadas; una 
se corresponde con la historia y la 
memoria sentimental, donde com-
parte recuerdos comunes y donde 
nos remite al mundo de los sueños 
de la infancia, a ese mundo común 
de tantos muchachos que crecieron 
con el sonido de una bolera pegado 
a sus entrañas. En la segunda parte 
cambia la técnica novelística y nos 
introduce en la memoria histórica 
de la peña a través de un diálogo 
conversacional entre tres amigos 
que diseccionan el paso de este me-
dio siglo de existencia al borde de 
una bolera.

Por tanto, estamos ante la historia 
novelada de los cincuenta años de 
presencia de la Peña Bolística Rio-
tuerto con todas las implicaciones 
sociales, culturales y etnográficas 
que han acompañado su desarrollo. 
En la novela se refleja la importancia 
histórica de la peña en la evolución 
de este deporte autóctono en la Co-
munidad Autónoma de Cantabria.

Se hace un recorrido sociocultural 
por las distintas boleras del munici-
pio, haciendo especial hincapié en 
lo que han significado como modelo 
de cohesión social intergeneracio-
nal y como centro de reuniones y 
actividades tanto deportivas como 
culturales.

En la trama novelada se incide es-
pecialmente en determinadas consi-
deraciones etnográficas muy arrai-
gadas a Cantabria, describiéndose 
con profusión de detalles el desarro-
llo de las romerías populares y la in-
tervención de los danzantes, acom-
pañados por los piteros, así como de 
las vestimentas y utensilios utiliza-
dos para la danza.

Asimismo se describe y analiza la 
aportación educativa y cultural de 
la Escuela de Bolos de La Cavada 
como centro de creación de futuros 
deportistas.

El relato novelado se complemen-
ta con fotos ilustrativas acordes con 
los acontecimientos que se describen 
a lo largo de sus páginas así como 
con unos rigurosos y exhaustivos 
apéndices que, con fidelidad históri-
ca, señalan la progresión de la Peña 
Bolística Riotuerto a lo largo de este 
medio siglo que ha transcurrido des-
de su creación. Son unos apéndices 
muy sugestivos donde en fotos, ci-
fras y números se analiza el desa-
rrollo de la institución.

Desde luego, estamos ante un li-
bro novedoso e interesante desde el 
que se aborda el mundo de los bolos 
de una manera personal y original. 
Esa novedad es, en sí misma, una 
invitación de lo más tentadora para 
acudir a estas dos citas que tendrán 
lugar, como ya se ha dicho anterior-
mente, hoy en casa de los patroci-
nadores y el día 15 de febrero en el 
Ateneo santanderino.

Dos citas obligadas para los aman-
tes de los bolos y de la buena litera-
tura, la que nos brinda con su estilo 
y peculiar mirada el escritor Juan 
Francisco Quevedo.
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Se celebró la undécima jornada 
de un más que interesante Liga 
de Invierno de Val de San Vicen-
te. Abanillas se mete de lleno en 
la lucha por el triunfo después 
de endosar la primera derrota al 
líder Luey Cintu. Con esta victo-
ria, los veteranos recortan dife-
rencias, situándose a cuatro pun-
tos del primer puesto y a tres del 
‘podio’, según nos informa Jai-
me García.

Los Cabreaos también apro-
vechan el tropiezo del líder para 
colocarse a un punto después de 
conseguir la victoria ante Las 
Acacias que continúan con su 
mala racha de resultados.

A un solo punto y con un par-
tido menos que Luey Cintu, por-
que en esta última jornada le tocó 
descansar, ocupa la segunda po-
sición Deva.

Máxima tensión en las seis 
jornadas que restan con mucha 
igualdad y enfrentamientos direc-
tos entre los equipos punteros.

Destacar el partido que en-
frentará a Marcos Maza, que lu-
cha por hacerse con la quinta 

plaza, y Los Cabreaos que quie-
ren la novena victoria consecu-
tiva para seguir luchando por la 
liga. Este choque se jugará ma-
ñana, sábado, a las 16.00 horas. 
Hoy, viernes, a las 19.30 horas, se 
enfrentarán Los Talegos y Luey 
Extiniruña, mientras que el sá-
bado, a las 18.00 horas, lo harán 
El Ciclón y Santa Lucía.

Los resultados de la undécima 
jornada fueron: Cue, 3-El Ciclón, 
3; Abanillas, 4-Luey Cintu, 2; San 
Roque, 3-Vilde, 3; Luey Extini-
ruña, 5-Cofría, 1; Los Cabreaos, 
5-Las Acacias, 1; Santa Lucía, 
3-Los Talegos, 3; y La Barquere-
ña, 1-Marcos Maza, 5.

Clasificación: 1º Luey Cintu, 
con 17 puntos; 2º Deva, con 16; 
3º Los Cabreaos, con 16; 4º Aba-
nillas, con 13; 5º Luey Extiniru-
ña, con 12; 6º Marcos Maza, con 
11; 7º San Roque, con 10; 8º Cue, 
con 10; 9º Cofría, con 10; 10º El 
Ciclón, con 8; 11º Colombres, con 
8; 12º Los Talegos, con 8; 13º Vil-
de, con 6; 14º La Barquereña, con 
5; 15º Las Acacias, 4; y 16º San-
ta Lucía.

Por otro lado, el resto de tor-
neos invernales volverán este fin 
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de semana a la actividad. En la 
Liga de Valdáliga, que se juega 
en Treceño, los partidos serán: 
La Pradera de Ruiseñada-Calixto 
García (hoy, 19.30 horas); Oruña 
JCT-Casa Cofiño (sábado, 16.00 
horas); Hualle-El Tasugu (sába-
do, 18.00 horas); San Roque de 
Luey-SF Pero Niño (domingo, 
11.30 horas); Mazcuerras-El Par-
que Artipublic (domingo, 16.00 
horas); y Pincelatas-Valles Uni-
dos (domingo, 18.00 horas).

En la Liga de Invierno de Ar-
goños los enfrentamientos serán: 
Cicero-Talleres Ricardo (sábado, 
16.00 horas); Conservas Pali-El 
Pajar de Galizano (sábado, 17.30 
horas); Multiservicios Riomiera-
Trasmiera (domingo, 16.00 ho-
ras); y Villaverde de Pontones-
Carbón Ruiz (domingo, 17.30 
horas).

En la Liga de Invierno Ayun-
tamiento de Santa María de Ca-
yón, que tiene como escenario 
la bolera Fernando Astobiza de 
Sarón, se jugará la tercera jor-
nada: Sobarzo A-San Cipriano 
(hoy, 20.00 horas); Laredo Ca-
nalsa-El Puentón-La Taberna de 
Güelo (sábado, 12.15 horas); El 
Surtidor-Anievas (sábado, 16.30 
horas); Sobarzo B-San Cipriano 
de veteranos (sábado, 18.30 ho-
ras); El Picón de Borleña-Mar-
cos Maza (domingo, 11.00 horas); 
Cuera-Marcos Maza de veteranos 
(domingo, 16.00 horas); y Rose-
quillo-Beranga Grupo Mardaras 
(domingo, 18.00 horas).

Y, en la Liga de Invierno Ayun-
tamiento de Santander-Vicente 
Torre, que se juega en la bolera 
Marcelino Ortiz Tercilla de Cue-
to, se completará la tercera sema-
na con los encuentros: Peña El 
Cuervo-Covadal (sábado, 17.00 
horas) y Noja Hnos. Borbolla-Ta-
berna El Corro (domingo, 11.30 
horas).
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Sorprendente e ingeniosa -como el 
hidalgo don Quijote de La Mancha-. 
Todos con los ojos como platos y 
atentos a cada una de las palabras 
de José Ángel Hoyos, que maravilló 
a la concurrencia con su presenta-
ción, en este caso teatralizada -he-
mos descubierto la faceta de actor 
de nuestro buen amigo- del libro 
‘Una historia que contar’ con la que 
la Peña Bolística Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega dio por culminado su 
Cincuentenario. 

«¡Diantres! Parece que por fin he 
dado con ello. Me dicen las lenguas 
de doble filo que ese escritorzuelo, 
ese tal Quevedo, sí, ese que vino a 
vivir a la Corte desde un pueblo re-
moto en las montañas del norte, ha 
escrito un nuevo libro contando las 
aventuras de aquellos que se pasan 
el día holgando por las boleras en 
lugar de orar y laborar, como nos 
está mandado». 

«¡Insensatos! ¡Malandrines! Y no 
me han invitado. ¿Cómo se me pue-
de hacer esto? A mí, que sufrí en 
Argel el cautiverio de los infieles 
sarracenos. A mí, que defendiendo 
a mi rey y a mi España me enfrenté 
en Lepanto a los malditos otoma-
nos que dejaron maltrecho mi bra-
zo izquierdo (el cabestrillo no era 
atrezo). A mí, que me esforcé por 
contar las aventuras del Ingenio-
so Hidalgo don Quijote de La Man-
cha, la obra cumbre de la literatura 
universal. ¡Qué desfachatez! ¡Qué 
insolencia!».

«Me ha parecido. Pero no, no pue-
de ser… ¡Qué ven los mis ojos! ¡Se 
acerca raudo un barco surcando las 
bravas y turbias aguas del Miera, 
con todo su velamen desplegado! 
¡Pronto llegarán hasta aquí!»

«Voy a ver bajo qué pabellón na-
vegan. Bandera blanca y …. ¡una ca-
lavera negra! ¡Pirataaaas! ¡Pardiez! 
Lo tengo claro, vienen en busca del 
cofre y su tesoro».

«¡Qué preparen los cañones! Eso 
sí, los de la Real Fábrica de Arti-
llería de La Cavada. Se va a ente-
rar ese maldito capitán Drake. ¿O 
quizás sean corsarios? ¿Alguna de 
vuesas mercedes sabría reconocer 
a piratas, corsarios, filibusteros y 
bucaneros? ¡Nooooooo! Ahora lo 
entiendo, ¡también vosotros habéis 
venido a llevaros el tesoro!».

 (Dirigiéndose a José Antonio 
Abascal, que no había tirado la lla-
ve al Miera) «¡Paremos esta escabe-
china! ¡Desfagamos este entuerto, 
presidente! ¡Por Dios, abrid el cofre, 
ya! ¡Enseñad vuestro tesoro!»

«¡Qué no cunda el pánico! ¡Man-
tened la calma! Porque allá, en la 
lontananza, están Laura y Paula con 
montañas de tesoros. ¡Nadie se va 
quedar sin él!»

Y el tesoro no era otro que ese 
maravilloso libro que ha visto la luz 

después de tres años de arduo tra-
bajo, pero la espera, sin duda que ha 
merecido la pena y prueba de ello es 
el interés que despertó esta curiosa 
y cuidada presentación, que reunió 
en el Hotel Villa Pasiega a alrededor 
de 150 personas que regresaron a 

sus casas con la obra en sus manos 
(se vende al precio de 20 euros) tras 
lanzar un sinfín de elogios a todos 
los que la han hecho posible.

Tras este ‘entremés’, Hoyos 
Perote invitó a los protagonis-
tas «a jugar la última partida del 

Cincuentenario». Al tiro el equipo 
local. Lucas Maza, presidente del 
Comité Organizador, que hizo una 
muy positiva valoración de este Cin-
cuentenario que ha sido «una sor-
presa permanente».

Equ ipo  v i s i t an te .  Sera f ín 

Bustamante, presidente de la Fe-
deración Cántabra de Bolos, «en-
cantado» de asistir a un acto de esta 
categoría, que «enriquece nuestro 
deporte».

Turno para el capitán del equipo 
local, Alfredo Madrazo, muy orgu-
lloso porque «a través de los bolos 
se da conocer un poco más nuestro 
municipio». El alcalde de Riotuerto 
dijo que «los sueños se hacen reali-
dad», animando a la Junta Directi-
va de la peña a que esta efeméride 
sirva de acicate para seguir hacien-
do cosas «grandes» y felicitando al 
autor porque «lo que se escribe se 
lee y no se olvida».

En el tiro el último ‘fichaje’ de 
los visitantes, Gloria Gómez San-
tamaría.  La directora general de 
Deportes, que excuso la ausencia 
del consejero Francisco Fernández 
Mañañes al encontrarse en el Par-
lamento de Cantabria, donde se ce-
lebraba el aniversario del Estatuto 
de Autonomía, dijo estar «impre-
sionada» por la acogida que tenía 
la presentación de este libro. Feli-
citó a la Peña Riotuerto por entrar 
en el selecto club de los ‘mayores’ 
de 50 años; y destacó que este li-
bro «no habla solo de bolos, habla 
de la vida».

La partida entra en la recta final, 
momento en el que las ‘estrellas’ 
tienen que ofrecer lo mejor de sí. 
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SI hay algo en el ser humano que le motiva 
y ennoblece por igual, más allá de su pro-
cedencia, es ese sentimiento hacia la tierra, 

no en plan globo terráqueo, sino hacia lo pequeño, 
hacia el polvo, la luz y el barro de la infancia; hacia 
ese polvo y luz que iluminó y manchó nuestras al-
pargatas al recorrer las callejas de nuestro peque-
ño lugar en el mundo. Y yo, ese pequeño lugar, ese 
sentimiento hacia la tierra, lo encuentro en La Ca-
vada, en mi tierruca del alma. Y esa emoción es muy 
fácil de compartir y entender porque es universal; 
vale para cualquier hombre que sienta el latido de 
la tierra en su corazón. Recuerdo unas palabras de 
Picasso al evocar a su Málaga natal desde Francia; 
decía que «un hombre jamás debe renegar ni apos-
tatar de la tierra que le vio nacer y crecer». Y lo de-
cía a los noventa años.

Ahora bien el sentimiento de pertenencia a un 
lugar no viene solo determinado por el ‘jus soli’, es 
decir por el hecho de haber nacido en un determi-
nado sitio, aunque sin duda tenga una gran impor-
tancia en el desarrollo personal. El sentimiento de 
pertenecer a una tierra, a una comunidad, procede 
también de una postura individual positiva, de una 
inclinación anímica que confiere a la persona una 
predisposición especial para valorar y apreciar el 
mundo circundante. Cuando uno tiene la necesidad 
vital de formar parte de una tierra, lo de menos es 
su procedencia, lo de más es la pasión entusiasta 
de pertenecer a una colectividad que va mucho más 
allá del propio individuo.

En mi caso no se da el ‘jus soli’, por haber nacido 
en México, aunque si debo decir que mis primeros 
recuerdos son del año que pasé en La Cavada cuan-
do regresé de Córdoba (Veracruz) con tres años. 
Pero hay algo que si tengo, además de esa inclina-
ción anímica, de ese sentimiento poderoso, es el ‘jus 
sanguinis’; es decir corre por mis venas el caudal 
sanguíneo de los que habitaron estas tierras.

Así que si algo tengo de genuino es mi proce-
dencia, soy de La Cavada por los cuatro costados. 
Y además de dos de los barrios más característicos 
del pueblo. Mi padre y mis abuelos eran del barrio 
de Revilla; ahí sigue la casa en la que nacieron. Mis 
ancestros llegaron a este lugar cuando aún no te-
nía ni nombre, llegaron con los primeros flamencos 
que se acercaron a estas tierras a fundar, no sólo 
los primeros altos hornos de España sino a poner 
en marcha la mayor fábrica de cañones de hierro 
colado que conocieron los tiempos. No en vano los 
dos primeros apellidos de mi abuela paterna eran 
Piró Arche; por cierto del mismo tronco genealógico 
que Federico Rodríguez Piró que, siendo alcalde de 
Torrelavega a principios del siglo XX, tuvo la osadía 
de dejar plantado al mismísimo Alfonso XIII.

El caso es que después, por esas cosas de la vida, 
de lo dura que era en aquella España, mi padre con 
apenas dieciséis años hubo de emigrar, como tantos 
montañeses, a México, a Veracruz. Pero a pesar de 
los más de cuarenta años que estuvo en esas tierras 
tan lejanas hubo algo que jamás olvidó, como Pi-
casso, algo que siempre quiso volver a escuchar, el 
sonido de las campanas de la Iglesia de San Juan 
Bautista. Siempre la tierra de nuestra infancia ad-
herida al alma.

Y por parte materna desciendo del barrio de Ca-
rrascabas, lugar donde nació mi madre, aunque 
bien es cierto que mis abuelos salieron también de 

Revilla, donde vivían los Higuera, a probar fortu-
na en México, en San Luis de Potosí. Y nada más 
regresar se instalaron en el barrio de Carrascabas, 
donde se hicieron una casa que fue y sigue siendo 
el lugar de referencia familiar.

Así que alguien como yo, tan pegado y arraiga-
do a esta tierra, más allá de donde la vida nos haya 
ido colocando, cómo no voy a entender este mundo 
que se mueve en torno a los bolos, un deporte que 
es mucho más que eso. Es uno de los símbolos que 
mejor nos identifica como pueblo.

Un deporte como los bolos, tan ligado a nuestras 
entrañas, ha de seguir teniendo presencia en una 
sociedad cada vez más abocada a la uniformidad, a 
distanciarse de aquello que la hace singular y única. 
Y eso es un gran error porque esas singularidades 
son precisamente las que nos definen e identifican; 
esas particularidades no son, ni más ni menos, que 
la cultura y las tradiciones de todo un pueblo. Y 
los bolos son una parte irrenunciable de esa cultu-
ra. Por ello, todos debemos contribuir a mantener 
ese legado, esa conciencia colectiva viva e intacta. 
Para qué, para reconocernos en ella y para no dila-
pidar la herencia cultural de los que nos precedie-
ron. Proteger la diversidad cultural, no ya de esta 
comunidad sino del planeta es imprescindible para 
que muchas culturas no sean devoradas y se cuelen 
por el desagüe de la uniformidad.

Así que cuando veo a Rubén, a David, a Gabi, a 
Javi y a Jairo, veo mucho más que a un equipo de-
portivo, veo a unos hombres que son un ejemplo 
para muchos jóvenes, veo a unos jóvenes entrega-
dos a una de las disciplinas deportivas más difíciles 
y complicadas que hay, un deporte donde se aúnan 
como en pocos otros una complejidad inusual, un 
deporte donde es imprescindible poseer una técni-
ca consumada, una preparación física intensiva y 
una fortaleza psicológica enorme. En ellos se com-
binan todas estas cualidades, unas innatas y otras 
que hay que trabajar constantemente. Sois un ejem-
plo para todos.

Ahora permitidme hablar un poco del libro que 
presentamos en este fin de Cincuentenario. Se abre 
con un espléndido prólogo que ha escrito para esta 
ocasión Francisco Javier López Marcano. Muchas 
gracias por todo; los amigos y el mundo de los bolos 
y la cultura siempre te encontramos, siempre. Mu-
chas gracias, Javier, por todo lo que te debemos. 

El libro tiene dos partes muy diferenciadas y que 
se complementan muy bien. Por un lado, una prime-
ra parte novelada donde he intentado reflejar eso que 
os decía al principio, esa memoria colectiva de los 
que vivimos y crecimos en un pueblo de Cantabria, 
cuando hacíamos la vida en torno a los muchos co-
rros que había en nuestros lugares de origen.

El libro se remata magníficamente en unos apéndi-
ces y en unos álbumes fotográficos muy bien elabo-
rados y muy cuidados, realizados con mucho mimo 
y donde también han intervenido de manera funda-
mental nuestro presidente, José Antonio Abascal y 
mis buenos amigos Lucas Maza y David Abascal. 
Además, este último ha llevado el peso de la ela-
boración y diseño de los apéndices. Tanto en estos 
como en los álbumes van apareciendo una sucesión 
de acontecimientos, imágenes y datos expuestos de 
manera muy intuitiva y atractiva para el lector. Muy 
fáciles de ver. Es el complemento perfecto al texto. 
Yo creo que es un libro muy completo y que va a 
agradar a quien tenga la curiosidad de acercarse a 
él. Además, en las correcciones ha intervenido mi 
buen amigo José Ángel Hoyos que con sus siempre 
acertadas precisiones ha contribuido a subsanar al-
gunos errores y a aportar no pocas ideas. Ha sido 
un gran trabajo en equipo.

Cincuenta años son muchos años para cualquier 
institución y más para una peña de bolos de un mu-
nicipio tan pequeño como el nuestro. Pequeño en 
recursos pero grande en afición y entrega.

A pesar de las dificultades que irán surgiendo con 
el paso de los años, espero y deseo que estos cin-
cuenta años sólo sean una pequeñísima parte de lo 
que el futuro depare a la Peña Bolística Riotuerto.

(Reproducción de la intervención del autor del libro)

Ese sentimiento 
hacia la tierra lo 
encuentro en La 
Cavada, en mi 
tierruca del alma
AL8E�=I8E:@J:F�HL<M<;F

Francisco Javier López Marcano no 
tuvo «la suerte de nacer en La Ca-
vada, pero sí en Tanos, pero... me 
siento como uno más». El ex conse-
jero ha prologado este libro con una 
calidad literaria en él innata, que re-
fleja este ‘Soneto travieso’:

Un prólogo me pide hacer 
Quevedo.

No pensé que pasara tal apuro.
Válgame el endecasílabo puro
para salir airoso del enredo.
Que un momento inspirado 

y duradero
me permita pagar con elegancia

los hermosos recuerdos 
de la infancia

compartidos por ambos. 
Yo primero.

Más tercetos merece 
Juan Francisco

aunque ya en el primero 
voy entrando

sin que el verso se torne agrio 
y arisco.

Y no quiero que termine 
esta aventura

como reza el comienzo 
en travesura

sino a mi manera. Birla, birlando.
sino a mi manera. Birla, birlando.   

A continuación fue el turno del 
autor, Juan Francisco Quevedo (en 
la página siguiente reproducimos 
su intervención), que se mostró or-
gulloso «por ver a tantos amigos», 
agradeciendo a todos su asistencia, 
especialmente en un día en el que 
la climatología invitaba más a estar 
en casa frente a la chimenea. «Los 

bolos son uno de los símbolos que 
mejor nos identifica como pueblo, 
pero no solo en su aspecto deporti-
vo, sino también socio-cultural, por 
eso esta obra es muy importante. 
Gracias por dejarme formar parte 
de esta gran familia».

José Ángel Hoyos ‘invitó’ a José 
Antonio Abascal a cerrar la ‘par-
tida’ y éste, con gran orgulloso y 
henchido de satisfacción, aceptó 
el reto. Con la primera bola libe-
ró ‘de las cadenas’ al Comité del 
Cincuentenario al que agradeció 
todo su excelente trabajo, invitan-
do a todos sus miembros a seguir 
colaborando con la peña; y con la 
segunda bola ‘jugó’ más con el co-
razón que con la razón, poniendo 
en valor lo que los bolos suponen 
para Riotuerto. «Son el patrimonio 
irrenunciable de nuestra tierra, no 
solo de nuestro municipio sino de 
toda la región y por ello debemos 
cuidarle». La emoción le embargó 
en algunos momentos -no era para 
menos-, porque «hoy es un día im-
portante para la peña, una peña con 
identidad propia».

El punto final de este brillante 
acto lo puso un ‘corto’, realizado 
por Julián Madrazo, en colabora-
ción con los ‘actores’ Laura Abascal, 
Rubén Túñez y David Abascal, que 
recorrieron las calles del pueblo, 
recordando lugares emblemáticos 
de la historia del vernáculo deporte 
en el municipio. Completó la cinta 
una serie de fotografías antiguas y 
una bonita música.

AX`if�8ifqXd\eX#�;Xm`[�8YXjZXc#�IlY�e�K��\q#�AXm`\i�:XZ`Z\[f�p�>XYi`\c�
:X^`^Xj�Zfdgfe\ek\j�[\c�\hl`gf�)'(0%�&�AL8E

AlXe�=iXeZ`jZf�Hl\m\[f#�ÔidXe[f�le�\a\dgcXi�X�Cl`j�M`ccfjcX[X%�&�AL8E
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Con la vista puesta en Meruelo, 
donde el próximo viernes, a par-
tir de las 19.30 horas, se celebrará 
la presentación de la División de 
Honor 2019, las Ligas de Invierno 
siguen acaparando la actividad bo-
lística, junto a los entrenamientos 
de los diferentes equipos. 

En la Severino Prieto aprovecha-
ron el primer fin de semana de fe-
brero para jugar cuatro encuentros 
de la XXXII Liga Ayuntamiento de 
Torrelavega tras los cuales la Peña 
Tanos encabeza la clasificación, 
siendo la única que ha ganado los 
dos partidos disputados, el último 
ante San Román al que endosó un 
contundente 0-6. San Román tam-
bién perdió (2-4) frente a Nueva 
Ciudad Restaurante Sánchez; To-
rrelavega Siec (2ª) cayó (1-5) ante 
Salcedo; y San José Rocacero ven-
ció (1-5) a La Llama Confisper El 
Guanito.

Clasificación: 1º Tanos, con 4 
puntos; 2º Salcedo, con 3; 3º San 
José Rocacero, con 3; 4º Nueva Ciu-
dad Restaurante Sánchez, con 3; 5º 
Torrelavega Siec (2ª), con 1; 6º La 
Llama Confisper El Guanito, con 
0; y 7º San Román, con 0.

Próximos encuentros: Nueva Ciu-
dad Restaurante Sánchez-San José 
Rocacero (jueves, 19.30 horas); San 
Román de Viérnoles-La Llama Con-
fisper El Guanito (sábado, 16.00 ho-
ras); Salcedo-Tanos (sábado, 18.00 
horas); y Tanos-San José Rocacero 
(domingo, 11.30 horas).

En la bolera del Polideportivo de 
Treceño se está jugando la VII Liga 
de Invierno Ayuntamiento de Val-
dáliga, que organiza la Peña Hualle. 
Las peñas Calixto García y Oruña 
JCT son las lideran los dos grupos 
en solitario.

Grupo 1: La Pradera de Ruiseña-
da, 1-Calixto García, 5; San Roque 
de Luey, 2-SF Pero Niño, 4; y Los 
Pincelatas, 2-Valles Unidos, 4.

1º Calixto García, con 5 puntos; 
2º Valles Unidos, con 4; 3º San Ro-
que de Luey, con 3; 4º La Pradera 
de Ruiseñada, con 2; 5º SF Pero 
Niño, con 2; y 6º Los Pincelatas, 
con 2.

Grupo 2: Oruña JCT, 4-Casa Co-
fiño, 2; Hualle, 5-El Tasugu, 1; y 
Mazcuerras, 2-El Parque Artipu-
blic, 4.

1º Oruña JCT, con 6 puntos; 2º 
Hualle, con 5; 3º El Parque Artipu-
blic, con 5; 4º Casa Cofiño, con 2; 

5º Mazcuerras, con 0; y 6º El Ta-
sugu, con 0.

Los partidos de la próxima jorna-
da serán: La Pradera de Ruiseñada-
Los Pincelatas (viernes, 19.30 ho-
ras); Mazcuerras-Hualle (sábado, 
16.00 horas); El Parque Artipublic-
Oruña JCT (sábado, 18.00 horas); 
Casa Cofiño-El Tasugu (domingo, 
11.30 horas); SF Pero Niño-Valles 
Unidos (domingo, 16.00 horas); y 
Calixto García-San Roque de Luey 
(domingo, 18.00 horas).

Once jornadas llevan ya dispu-
tadas en la XLII Liga de Invierno 
de Argoños, que organiza la Peña 
Domínguez. El equipo Talleres Ri-
cardo ya acaricia el título pues ya 
son siete los puntos de ventaja con 
los que cuenta en relación a El Pa-
jar de Galizano, que se ‘agarra’ a la 
segunda posición, a pesar de haber 
encajado una derrota en este últi-
mo fin de semana.

Los últimos resultados fueron: 
Cicero, 2-Talleres Ricardo, 4; Con-
servas Pali, 5-El Pajar de Galiza-
no, 1; y Multiservicios Río Miera, 
3-Trasmiera, 3. También se jugó el 
partido aplazado entre Trasmiera 
y Conservas Pali en el que a pesar 
del frío que pasaron los jugadores 
concluyó con tablas. Fue aplazado 
el encuentro entre Villaverde de 
Pontones y Carbón Ruiz.

Clasificación: 1º Talleres Ricar-
do, con 21 puntos; 2º El Pajar de 
Galizano, con 14; 3º Cicero, con 
11; 4º Trasmiera, con 11; 5º Con-
servas Pali, con 10; 6º Multiservi-
cios Río Miera, con 8; 7º Villaver-
de de Pontones, con 8; y 8º Carbón 
Ruiz, con 3.

Próxima jornada: Talleres Ricar-
do-Conservas Pali (sábado, 16.00 
horas); El Pajar de Galizano-Cicero 
(sábado, 17.30 horas); Trasmiera-
Carbón Ruiz (domingo, 16.00 ho-
ras); y Multiservicios Río Miera-
Villaverde de Pontones (domingo, 
17.30 horas).

En la bolera Fernando Astobi-
za de Sarón donde se juega la XIII 
Liga de Invierno Ayuntamiento de 
Santa María de Cayón, que orga-
niza la Peña Sobarzo, se disputó 
la tercera jornada tras la cual los 
equipos El Surtidor de Sarón y San 
Cipriano de veteranos son los úni-
cos que han ganado los tres encuen-
tros jugados por lo que encabezan 
el grupo A, en tanto que Sobarzo 
A, pese a empatar, siguen al frente 
del grupo B.

Los resultados fueron: Sobarzo 

KXefj�j\�ZfcfZX�
Xc�]i\ek\�[\�cX�
C`^X�[\�@em`\ief�
[\�Kfii\cXm\^X
:8C@OKF�>8I:à8�P�FILz8�A:K�D8E;8E�<E�CFJ�;FJ�
>ILGFJ�;<�M8C;ÝC@>82�P�K8CC<I<J�I@:8I;F�
8:8I@:@8�<C�KàKLCF�<E�8I>FzFJ

G\�X�KXefj#�hl\�al\^X�\e�cX�C`^X�[\�@em`\ief�[\�Kfii\cXm\^X%�&�AL8E

A, 3-San Cipriano, 3; Laredo Ca-
nalsa, 5-El Puentón-La Taberna 
de Güelo, 1; El Surtidor de Sarón, 
4-Anievas, 2; Sobarzo B, 0-San Ci-
priano (veteranos), 6; El Picón de 

Borleña, 3-Marcos Maza, 3; Cuera, 
0-Marcos Maza (veteranos), 6; y 
Rosequillo, 3-Beranga Grupo Mar-
daras, 3.

Grupo 1: El Surtidor de Sarón 

y San Cipriano (veteranos), con 6 
puntos; Sobarzo B, con 4; Beranga 
Grupo Mardaras, con 3; y El Picón 
de Borleña, Anievas, Rosequillo y 
Marcos Maza, con 1.

G\�X�:XjX�:fÔ�f#�hl\�al\^X�\e�cX�C`^X�[\�@em`\ief�[\�MXc[}c`^X%�&�8C<IK8
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Grupo B: Sobarzo A, con 5 pun-
tos; Laredo Canalsa, con 4; Marcos 
Maza (veteranos), San Cipriano y 
El Puentón-Taberna El Güelo, con 
2; Cuera, con 1; y Tezanos, con 0.

Próxima jornada: Tezanos-Sobar-
zo A (viernes, 20.00 horas); Laredo 
Canalsa-Cuera (sábado, 12.15 ho-
ras); El Surtidor de Sarón-El Picón 
de Borleña (sábado, 16.30 horas); 
Beranga Grupo Mardaras-San Ci-
priano de veteranos (sábado, 18.30 
horas); Rosequillo-Sobarzo B (do-
mingo, 11.00 horas); Anievas-Mar-
cos Maza (domingo, 16.00 horas); 
El Puentón-Taberna de Güelo-Mar-
cos Maza de veteranos (domingo, 
18.00 horas).

C8�C@>8�<E�M8C�;<�J8E�M@:<E$
K<�J<�8GI@<K8% A falta de cinco 
jornadas en la VII Liga de Invierno 
Ayuntamiento de Val de San Vicen-
te, que se juega en la bolera Pepe 
Saiz de Unquera, la cabeza de la ta-
bla se iguala, dejando a cuatro equi-
pos en la lucha por el título, según 
nos informa AX`d\�>XiZ�X.

La victoria de Luey Cintu ante 
las chicas de la Peña Deva le sitúa 
como líder a un solo punto de Los 
Cabreaos, que recuperan la segun-
da plaza, mientras que Deva cae a 
la tercera plaza a tres puntos del 
líder y Abanillas cierra el cuarteto 
situado a cuatro puntos.

Recta final de la liga, donde se 
podrán ver enfrentamientos direc-
tos entre los primeros clasificados. 
Luey Cintu descansará esta jorna-
da para igualar a partidos con sus 
rivales, que tendrán la oportuni-
dad de alcanzar al líder e incluso 
rebasarlo, como es el caso de Los 
Cabreaos, que jugara el primero de 
las cinco finales que le restan ante 
los asturianos de Cue.

La quinta plaza la ocupa San 
Roque, que conseguía la victoria 
ante Las Acacias y que luchará jun-
to a cinco equipos por conservar-
la, entre los que se encuentran Los 
Talegos, que conseguía su cuarta 
victoria de la temporada ante Luey 
Extiniruña.

Los resultados de la jornada 12: 
Luey Cintu, 4-Deva, 2; Cofría, 1-A-
banillas, 5; Cue, 2-La Barquereña, 
4; Las Acacias, 2-San Roque, 4; Los 

Talegos, 4-Luey Extiniruña, 2; Mar-
cos Maza, 1-Los Cabreaos, 5; y El 
Ciclón, 3-Santa Lucía, 3.

Clasificación: 1º Luey Cintu, con 
19 puntos; 2º Los Cabreaos, con 18; 
3º Deva, con 16; 4º Abanillas, con 
15; 5º San Roque, con 12; 6º Luey 
Extiniruña, 12; 7º Marcos Maza, 
con 11; 8º Cue, con 10; 9º Cofría, 
con 10; 10º Los Talegos, con 10; 11º 
El Ciclón, con 9; 12º Colombres, 
con 8; 13º La Barquereña, con 7; 
14º Vilde, con 6; 15º Las Acacias, 
con 4; y 16º Santa Lucía, con 3.

Próxima jornada: Deva-Cofría 
(hoy, 19.30 horas); Santa Lucía-La 
Barquereña (miércoles, 19.30 ho-
ras); Abanillas-Los Talegos (jueves, 
19.30 horas); San Roque-Marcos 
Maza (viernes, 19.30 horas); Luey 
Extiniruña-El Ciclón (sábado, 16.00 

horas); y Los Cabreaos-Cue (sába-
do, 18.00 horas). Descansan: Las 
Acacias y Luey Cintu.

<C<::@FE<J�8�D@<D9IFJ�;<�
C8�8J8D9C<8% La Junta Electo-
ral, formada por Alfredo Escandón 
Alonso, Fernando de la Hoz Mier 
y Santiago Guardo Caldevilla, han 
acordado proclamar, con carácter 
definitivo, las candidaturas de las 
peñas San José, Oruña Junta Veci-
nal, Pámanes, V. San Felices, San 
Lorenzo y Orejo para cubrir las 
bajas en el Estamentos de Peñas 
en la Asamblea de la Federación 
Cántabra. De estas seis candida-
turas las tres más votadas pasarán 
a formar parte de la citada Asam-
blea en lugar de las peñas Mesón El 
Reencuentro, San Antonio y Velo, 

que han perdido su condición al no 
mantener la actividad. Las eleccio-
nes para elegir estos representan-
tes se celebrarán el próximo día 13 
(miércoles), de 19.00 a 20.00 horas, 
en el Aula Madera de Ser (Avenida 
Vicente Trueba s/n. Santander).

8J8D9C<8�J9�C8I<;F% La So-
ciedad Bolística Laredo Canalsa 
convoca Asamblea General Ordi-
naria de socios para el próximo 
viernes, día 8 de febrero, a partir 
de las 20.00 horas, en la sede de 
la peña. El orden del día será: 1º 
Lectura y aprobación, si procede, 
del acta anterior; 2º Actividades 
durante la temporada 2018; 3º In-
forme económico de la temporada 
2018; 4º Actividades previstas para 
la temporada 2019; 5º Presupuesto 

previsto para la temporada 2019; y 
6º Ruegos y preguntas.

AFIE8;8�Ky:E@:8�;<�9FCF�
G8J@<>F% El próximo viernes, día 
15 de este mes de febrero, a las 
19.30 horas, en el Centro Cultural 
de Quijano de Piélagos, se reunirán 
las peñas y jugadores de la modali-
dad de bolo pasiego para preparar 
esta temporada. En esta cita se dará 
a conocer el calendario y se estu-
diarán y valorarán todas aquellas 
propuestas presentadas que se con-
sideren oportunas para su tramita-
ción y presentación a la Asamblea 
General. Los interesados en pre-
sentar propuestas deberán hacerlo 
hasta las 20.00 horas del lunes 11 
de febrero en la Federación o tra-
vés del grupo de ‘Telegram’.
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Tras la exitosa campaña de la temporada 2018, con la consecución del subcampeonato de la Liga de División 
de Honor, la Peña Bolística Los Remedios Vitalitas, que ayer entrenó por primera vez en la bolera de Muslera, 
reunirá un año más a sus colaboradores, socios y simpatizantes con un doble objetivo. Por una parte, con el 
fin de retomar el contacto con su base social, en un ambiente casi festivo y por otra, para presentar al equipo 
e informar de los objetivos, aspiraciones y propuestas de cara a la nueva temporada. En esta ocasión, y dado 
el cada vez mayor aforo necesario por la creciente asistencia al acto, la presentación tendrá lugar en los sa-
lones del Centro Cívico Torres Quevedo, el próximo sábado, día 9 de febrero, a las 12:00 horas. Finalizado el 
mismo, se ofrecerá a todas las personas asistentes un vino español.

CX�G\�X�Cfj�I\d\[`fj�gi\j\ekX�jl�k\dgfiX[X�\c�j}YX[f�\e�8jk c̀c\if
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La Liga de Invierno Ayuntamiento de Santander-Vicente Torre, que organiza la Peña Club Bansander, en la 
bolera Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto, concluyó su tercera semana de competición y los ‘foráneos’ han to-
mando el mando, puesto que los equipos Quico Galuza (veteranos) de San Felices de Buelna, Covadal (Segunda 
Especial) del Barrio de Arriba-Riotuerto y Noja Hnos. Borbolla (Primera categoría) de Noja son los que ocupan 
las primeras posiciones de las clasificaciones de los dos grupos. Los últimos enfrentamientos han deparado el 
empate entre Club Bansander y La Cuera; la victoria (6-0) de Quico Galuza sobre la Encina; la derrota (1-5) de 
El Cuervo frente a Covadal; el triunfo (4-2) de Noja Hnos. Borbolla ante Taberna El Corro; y la victoria (4-2) 
de Bar Yosu’s frente a Castilla-Hermida. El grupo A está liderato por Quico Galuza, con 4 puntos, seguido de 
San Francisco-Vicente Torre y Club Bansander, con 3; Fernando Ateca y La Cuera, con uno; y La Encina, que 
todavía no ha estrenado su casillero; y el grupo B lo encabezan Covadal y Noja Hnos. Borbolla, igualados a 
cuatro puntos, por delante de Taberna El Corro y Bar Yosu’s, con dos cada uno; y El Cuervo y Castilla-Hermi-
da, que han perdido los dos partidos disputados. Para hoy, a partir de las 19.00 horas, está previsto el partido 
entre Quico Galuza y San Francisco-Vicente Torre. El sábado, también a las siete de la tarde, se enfrentarán 
La Cuera y Fernando Ateca; y el domingo, desde las 11.30 horas, jugarán Taberna El Corro y Castilla-Hermi-
da. En la foto, los equipos Bar Yosu’s y Castilla-Hermida, junto al árbitro y los armadores.
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La selección española femenina 
de hockey sobre hierba se impu-
so por 2-1 a la de Irlanda, actual 
subcampeona del mundo, en un 
encuentro amistoso disputado en 
Armilla (Granada), donde el com-
binado nacional va a permane-
cer hasta el jueves en la última 
parada de sus concentraciones 
invernales.

El choque amistoso entre Espa-
ña, tercera en el pasado Mundial, 
e Irlanda es el primero de los tres 
enfrentamientos entre ambas se-
lecciones esta semana, ya que vol-
verán a medir sus fuerzas tanto 
hoy como mañana, jueves.

El cuadro español se impuso en 
el primero de los partidos, dispu-
tado en una Ciudad Deportiva de 
la Diputación, que también aco-
gerá los dos siguientes, pese a que 
Irlanda se adelantó en el marca-
dor en los compases iniciales del 
duelo. España remontó gracias al 
tanto marcado por Belén Iglesias 
antes del descanso, al que se lle-
gó 1-1, y al gol de Carmen Cano 
en la recta final del choque, que 
puso el 2-1 final.

La concentración de la selec-
ción española en Granada, que 
comenzó el domingo y concluirá 
el jueves, cierra el ciclo de prepa-
ración invernal que ha llevado a 
cabo el equipo desde finales del 
pasado año.

El conjunto femenino español 
estuvo concentrado en diciembre 
en Sevilla, después hizo lo propio 
en San Fernando (Cádiz) en ene-
ro, mientras que la pasada sema-
na también se entrenó y disputó 
varios encuentros amistosos en 
Santomera (Murcia). 

<JG8z8�<EKI<�C8J�:8E$
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ña es una de las candidatas para 

albergar el próximo mundial de 
Hockey de 2022, al que optan tam-
bién Alemania, Malasia e India, y 
cuyo organizador se conocerá en 
junio de este año.

La Federación Internacional de 
Hockey (FIH) confirmó ayer que 
ha recibido la candidatura de Es-
paña para albergar el campeonato 
masculino, junto a la de Malasia 
y las de Alemania e India, estas 
dos últimas que aspiran también 
a celebrar el Mundial femenino. 
Australia y Nueva Zelanda única-
mente han solicitado organizar la 
competición femenina.

Los países han tenido que in-
dicar sus preferencia en torno a 
la fecha en la que se celebrará el 
torneo, que en el caso de España, 
Alemania y Malasia será del 1 al 
17 de Julio de 2022 y en el de Aus-
tralia, India y Nueva Zelanda del 
13 al 29 de Enero de 2023.

El pasado verano Londres aco-
gió el Campeonato del Mundo fe-
menino, en el que España ganó 
la medalla de bronce, y el último 
diciembre la ciudad india de Bhu-
baneswar el masculino, en el que 
el conjunto español quedó fuera 
en la primera fase.

«La Federación está contenta 
con las fuertes ofertas que se han 
recibido, eso confirma lo atrac-
tivo que resultan estos eventos. 
Estamos buscando celebrar dos 
Copas del ;undo muy excitantes 
tanto para los jugadores, como 
para los fans», declaró Thierry 
Weil, director general de la FIH, 
que empezará ahora el proceso de 
evalución de las candidaturas.

Todo esto confirma la fuerte 
inversión que se está llevando 
a cabo por parte de la FIH y su 
programa «Hockey Revolution», 
una iniciativa que busca generar 
mucho más seguidores en todo el 
mundo y que pretende dar una 
imagen mucho más global del 
deporte.
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Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del día 
siguiente al de la celebración del sorteo

SORTEO DEL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2019

Seis series de 100.000 billetes cada una
Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a cada una de las seis

series de los números premiados, clasificados por su cifra final
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ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS
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    1.ª   Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista 
coinciden con los de su billete o décimo.
    2.ª   En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han 
correspondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza, 
clasificados en dos grupos: números completos y terminaciones.

    Por  ejemplo, si su  número  termina  en 1,  ha de  fijar  su atención  únicamente  en  la 
columna encabezada con un uno. Los  premios  indicados  en  la  columna  «euros/billete»
son   los que corresponden a un billete, o sea, a diez décimos.
     3.ª    Vea si en la columna de números aparece el que Vd. juega y, si así fuera, a la derecha 
encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete.

     4.ª    Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de terminaciones. Si las hay 
de  cuatro cifras y su número  las tiene igualmente dispuestas,  a la derecha encontrará el total de 
premios  que han correspondido a todos  los números que terminan con  esas cuatro cifras.
     Si no tiene premio por terminación de cuatro cifras, o no las hay, proceda en la misma forma con 
las terminaciones de tres cifras, en su caso con las de dos y, finalmente, con las de una.

I N S T R U C C I O N E S   P A R A   L A   C O N S U L T A   D E   E S T A   L I S T A

ELDIARIODECANTABRIA / ������Viernes / de febrero de 2019
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El patinaje celebrará su gala hoy 
viernes 8 de febrero a las 20 ho-
ras en el salon de actos de la casa 
del deporte con la asistencia de 
deportistas y clubes de todas las 
modalidades.

Deportistas y clubes recibirán el 
próximo viernes día 8 a las 20 ho-
ras en el salón de Actos de la Casa 
del Deporte sus distinciones en la 
Gala del Patinaje como los más des-
tacados del año 2018, Un año más 
todas las modalidades se darán cita 
en este Acto, en el cual se premiará 
su labor a lo largo de toda una tem-
porada. La Federación Cántabra de 
Patinaje un año más quiere premiar 
la labor de estos deportistas, entre-
nadores, jueces, árbitros y clubes 
por todo lo que vienen trabajando 
en este deporte, el cual está reco-
giendo sus justos premios en el ar-
dor nacional e internacional, siendo 
lógico que se les reconozca a nivel 
autonómico. Esperamos la asisten-
cia a este Acto, que tendrá lugar en 
la Casa del deporte, Avenida del De-
porte s/n (La Albericia).

El Centro Cívico de Meruelo será escenario hoy de nuevo, 
a partir de las 19.30 horas, de lo que se puede considerar 
el arranque oficial de la temporada 2019, es decir, la pre-
sentación de la Liga de División de Honor, acto organiza-
do por la Asociación de Peñas de Bolos (Apebol). Los ca-
torce equipos que conforman la máxima categoría, entre 
ellos los recién ascendidos Renedo y San Felices de Buel-
na, desfilarán, perfectamente equipados, por el escenario 

y ante las autoridades políticas y deportivas, entre las que 
se encontrarán Evaristo Domínguez, alcalde de Meruelo; 
Serafín Bustamante, presidente de la Federación Cántabra 
de Bolos; y José Manuel Riancho, presidente de Apebol. 
Una vez más también José Ángel Hoyos será el ‘conduc-
tor’ de la gala. Como es habitual, además de la presenta-
ción de los equipos se procederá al sorteo del calendario 
de la Liga de División de Honor, aunque los horarios de los 

partidos se establecerán en una posterior reunión. Tam-
bién quedará configurado el cuadro de enfrentamientos 
de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor, cuyas semifinales y 
final tendrán lugar en la bolera de El Corte Inglés en el 
mes de marzo, concretamente, los días 11, 13 y 15. En la 
foto, los capitanes de las peñas que participaron en la Liga 
de la máxima categoría en 2018 y que este año registrará 
bastantes cambios. &�AFJy�I8DäE
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Las conversaciones para buscar una 
solución en Cataluña han encallado 
y han dejado en vilo la legislatura, 
porque ni el Gobierno ni el indepen-
dentismo ven una salida a su desen-
cuentro y es más que probable el re-
chazo a los Presupuestos Generales 

del Estado. El Ejecutivo ha culpado 
a los independentistas de este parón 
por rechazar el marco que les plan-
teó para hablar, incluida la mesa de 
partidos con la polémica figura del 
relator. Y la Generalitat achaca al 
Estado «falta de coraje». G}^`eX�)'
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Cs denuncia que Cantabria va a que-
dar «aislada» del Corredor Atlántico 
que diseña la UE por la «dejación 
de funciones» de PP, PSOE y PRC y 
advirtió de que sin financiación eu-
ropea el tren Santander-Bilbao tar-
dará unos 15 años.         G}^`eX�+
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UNDÉCIMO año consecuti-
vo y de nuevo la localidad 
de Meruelo «donde nos han 

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

José Ángel Hoyos fue de nuevo el 
conductor de un acto ameno y diná-
mico, en el que hubo un recuerdo 
para los ‘colosos’ Modesto Cabello 
y Ramiro González, que fueron las 
‘manos inocentes’ que en la primera 
Gala, ahora hace diez años, se en-
cargaron de extraer las bolas del 
sorteo del calendario, y que, des-
graciadamente, ya no se encuen-
tran entre nosotros, los mismo que 
Cundi Ceballos. También un saludo 
especial para Chiqui Linares, Pepe 
Ingelmo y Tinín, que están pasando 

GI<J<EK8;8J�C8J�(+�G<z8J�HL<�=FID8E�C8�C@>8�;<�;@M@J@äE�;<�?FEFI�)'(0� ● G<z8:8JK@CCF�8E@<M8J�D8P98�P�?<ID8EFJ�9FI9FCC8�
M@CC8�;<�EFA8�J<�M<IÝE�C8J�:8I8J�<E�C8�;y:@DF�K<I:<I8�AFIE8;8��ALE@F � ● CFJ�8:KL8C<J�:8DG<FE<J�;<9LK8IÝE�<E�:<II8QF

Una información de Merche Viota y José Ramón González (fotografías)
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por un ‘bache’ de salud, pero que a 
buen seguro, como demostraron en 
la bolera, van a salir triufantes.

El acto estuvo presidido por Glo-
ria Gómez Santamaría, directora 
general de Deportes del Gobierno 
de Cantabria, acompañada por Eva-
risto Domínguez, alcalde de Merue-
lo; José Manuel Riancho, presidente 
de Apebol; Paulino Pinta y Eduardo 
Herrera, vicepresidente y director 
de Competiciones de la Federación 
Cántabra de Bolos; José Luis Juá-
rez, presidente del Comité Nacio-
nal de Árbitros, en representación 
de la Federación Española; Loren-
zo Berrazueta, de la Obra Social La 
Caixa; y Marta Ruiz, teniente-alcal-
de del municipio que ayer acogió a 
la familia bolística.

Todos ellos destacaron la impor-
tancia de preservar «nuestro ver-
náculo deporte» y agradecieron la 
implicación y trabajo de todos los 
estamentos.

Como suele ser habitual uno a 



uno y por el orden de la clasifica-
ción de la temporada pasada fue-
ron subiendo al estrado los cator-
ce equipos que conformarán este 
año la División de Honor. Todas las 
formaciones se presentaron per-
fectamente equipadas. El campeón 
que defiende el título, Peñacastillo 
Anievas Mayba (Santander) fue la 
primera peña en pisar el estrado. 
A continuación lo hicieron Los Re-
medios Vitalitas (Astillero-Guar-
nizo), Puertas Roper (Camargo), 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega (La 
Cavada), Hermanos Borbolla Villa 
de Noja, J. Cuesta (Reocín-Cerra-
zo), Casa Sampedro (Torrelavega-
Torres), Comillas, La Rasilla ASV 
Cantábrico (Los Corrales de Buel-
na), Ribamontán al Mar Construc-
ciones Portio (Loredo), Torrelavega 
Siec, Sobarzo (Penagos), Renedo 
(Piélagos) y San Felices de Buel-
na fueron los siguientes en desfilar 
por un escenario, a donde también 
‘subió’ una nutrida representación 
de los árbitros. Con anterioridad se 
habían entregado los trofeos de la 
Liga 2019 a los tres primeros clasifi-
cados: José Manuel González, presi-
dente de la Peña Peñacastillo Anie-
vas Mayba; Óscar Cianca, capitán 
de la Peña Los Remedios Vitalitas; 
y Gerardo Castanedo, presidente 
de la Peña Puertas Roper.

La Liga de División de Honor 
comenzará el anteúltimo fin de se-
mana de marzo (días 23 y 24). Este 

año la competición tendrá cinco 
jornadas dobles, finalizando el 10 
de agosto. Prácticamente compar-
tiendo protagonismo se celebrará el 
Torneo Presidente del Gobierno de 
Cantabria. También este año vuelve 
el Campeonato Regional de peñas 
por parejas de Primera categoría a 
estar entre medio de la Liga, con-
cretamente los días 5 y 6 de julio, 
cuando resten siete jornadas para 

la conclusión del torneo de la regu-
laridad. Y también vuelve el Cam-
peonato Regional individual de Pri-
mera que avanza en fechas pasando 
a los días 19 y 20 de julio.

 El punto cumbre de esta gala lle-
gó con el sorteo de la Liga, como 
siempre ‘peculiar’ y ‘dirigido’, como 
consecuencia de las coincidencias 
de boleras auxiliares, zonas y ho-
rarios. Hoyos Perote se superó un 

poco más y con la ayuda de los 
avances informáticos, al mando de 
Santi Guardo, consiguió que esta 
vez sí que todos lo entendieran. El 
ex vicepresidente de la Federación 
Cántabra tuvo como ayudantes y 
‘manos inocentes’ a dos jóvenes de 
la Escuela de Bolos Manuel Gar-
cía de La Cavada, Carlos y Gabriel 
Maza.

El titular que nos ha dejado este 

sorteo es que el inicio liguero será 
‘tranquilo’, pero el final puede ser 
de infarto, porque en la última jor-
nada de la primera vuelta y lógica-
mente en la última jornada de la 
competición regular se verán las 
caras Peñacastillo Anievas May-
ba, el actual campeón y al que to-
dos señalan como máximo favorito 
al título tras haber confeccionado 
una magnífica plantilla, y Hermanos 
Borbolla Villa de Noja, que también 
cuenta con un equipo muy compe-
titivo y que quizás sin la presión de 
otros años puede rendir a un máxi-
mo nivel. Sin duda alguna, para los 
aficionados sería fantástico que en 
esta última jornada (10 de agosto) 
se decidiera la Liga, aunque a buen 
seguro que los protagonistas prefie-
ron que todo ‘el pescado esté ya ven-
dido’ para entonces. El partido de 
la primera vuelta será en la Mateo 
Grijuela y el segundo en Noja.

Peñacastillo Anievas Mayba de-
butará en Liga en Cerrazo ante J. 
Cuesta; el subcampeón, Los Reme-
dios Vitalitas lo tendrá más difícil 
en Noja ante Hermanos Borbolla 
Villa de Noja; y Puertas Roper juga-
rá en casa ante Ribamontán al Mar 
Construcciones Portio. Este primer 
envite se completará con los enfren-
tamientos entre La Rasilla ASV Can-
tábrico-Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga, Sobarzo-Comillas, Renedo-Casa 
Sampedro y Torrelavega Siec-San 
Felices de Buelna.

Cfj�ki\j�gi`d\ifj�ZcXj`ÔZX[fj�[\c�X�f�gXjX[f�i\Z`Y`\ife�jlj�kif]\fj%�;\�̀ qhl`\i[X�X�[\i\Z_X#�Afj��DXel\c�I`Xe$
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En 2018 completó una temporada de ensueño, pero en la Peña Los Remedios Vitalitas tienen 
los pies en la tierra y saben que repetir el subcampeonato será muy difícil, pero con la mo-
ral por las nubes y algunos cambios afrontan un nuevo año. El club de Guarnizo que presi-
de José Manuel Díaz Díaz desde 1987 cuenta con una plantilla formada por: Isaac Navarro 
(13/0), Óscar Cianca (12/0), Mario Ríos (10/0), Federico Díaz (6/0) y Francisco Manuel del 
Campo (2/0). La Peña no tiene títulos. Esta peña se presentará ante su afición y patrocina-
dores hoy, a las 12.00 horas, en el Centro Cívico Torres Quevedo de El Astillero.

�G<z8:8JK@CCF�8E@<M8J�D8P98
La Peña Peñacastillo Anievas Mayba, después de configurar una plantilla de ensueño, parte 
como favorito a hacerse de nuevo con el título de Liga. Todos, menos uno, de sus integran-
tes ya saben lo que es ganar. Tienen gen competitivo y ha llegado la hora de demostrarlo 
sobre el cutío. El club santanderino, que preside José Manuel González Bustamante desde 
2010, cuenta con una plantilla formada por: Jesús Salmón (27 ligas disputadas y 17 gana-
das), Rubén Haya (25/12), Eusebio Iturbe (23/3), Víctor González (7/2), José Manuel Gon-
zález (2/0) y Senén Castillo (7/2). La Peña cuenta con 3 Ligas.

�GL<IK8J�IFG<I
La Peña Puertas Roper, la más laureada -16 Ligas y 34 Copas-, llega de ‘tapado’ pero dis-
puesta a dar ‘guerra’ y más de una sorpresa en una etapa de transición, que a buen seguro 
sirve para abrir una nueva época gloriosa. El club camargués, que preside Gerardo Casta-
nedo Salmón desde 1992, cuenta con una plantilla formada por: Rubén Rodríguez (23/13), 
Pedro Gutiérrez (18/2), Carlos García (13/2), Fernando Ocejo (12/0) y Jaime García (3/0). 

�I@FKL<IKF�?FK<C�M@CC8�G8J@<>8
Consolidarse entre los grandes y ‘tocar’ podio es el objetivo de la Peña Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega, que esta temporada tiene dos caras nuevas, muy jóvenes. El club de La Cavada, 
que preside, en su segunda época, José Antonio Abascal Aguirre desde 2002, cuenta con 
una plantilla formada por: Rubén Túñez (18/0), Gabriel Cagigas (8/1), David Abascal (7/0), 
Jairo Arozamena (4/0) y Javier Cacicedo (0/0). La peña cuenta con 6 Copas.

¡Meruelo unido al Deporte Cántabro!

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
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Por su historia y por su afición, la Peña Torrelavega Siec 
está obligada a estar en los primeros puestos de la clasifica-
ción, pero las cosas no acaban de salir como le gustaría a la 
directiva, presidida por Luis Ángel Mosquera Blanco desde 
2013, sin embargo, las ‘caras nuevas’ llegan para dar un salto 
de calidad. La plantilla de la Carmelo Sierra estará formada 
por: José Ramón Pedrosa (23/0), Gonzalo Egusquiza (17/1), 
Mario Pinta (8/0), José Carlos Alonso (7/0) y Mario Herrero 
(6/0). La peña cuenta con 7 Ligas y 4 Copas.

�:FD@CC8J
Mantenerse entre los ‘grandes’ es siempre el objetivo de la 
Peña Comillas, que en las últimas temporadas lo está hacien-
do sin excesivas complicaciones. La retirada de José Anto-
nio García le ha ‘obligado’ a realizar un fichaje, confiando 
en otro joven prometedor como Vicente Diego, que el año 
pasado jugó en Sobarzo. Junto a él continúan Alfonso Gon-
zález (33/4), Ignacio Migoya (20/0), Roberto de Juana (13/0) 
y Pablo Fernández (6/0). El club comillano está presidido 
por José Manuel Fernández Santos desde 1979 y cuenta con 
3 títulos de Liga.

�:8J8�J8DG<;IF
En Torres ‘sueñan’ con volver a los puestos altos de la cla-
sificación, donde merece estar una peña ejemplar en cuyas 
filas hay mucha más ‘madera’ de la que han reflejado los re-
sultados en las últimas temporadas. La Peña Casa Sampe-
dro está presidida por Manuel Oliva Zubimendi desde 1982 
y este año solo ha hecho un cambio, obligado por la retira-
da de José Luis Mallavia, al que sustituirá Adrián Díaz (1/0), 
que formara junto a Benito Fernández (26/0), Alfonso Díaz 
(22/0), Jorge González (16/0) y David Penagos (14/0). La peña 
cuenta con seis Copas.

�I@98DFEKÝE�8C�D8I�:FEJK%�GFIK@F
Sin duda alguna en Loredo pueden aspirar a más, pero cuan-
do el objetivo de la permanencia está al alcance parece que a 
sus integrantes les entra vértigo. Este 2019 quizás sea el mo-
mento de dar un paso adelante para dejarse ver más arriba 
en la clasificación. La Peña Ribamontán al Mar Codefer está 
presidida por Rafael Vázquez Pérez desde 2017 y esta tem-
porada contará con una plantilla formada por: David Cecín 
(13/1), Francisco Rucandio (11/0), Víctor de la Torre (9/0), 
Manuel Domínguez (8/0) y Rodrigo Pérez (3/0). La peña no 
tiene títulos.

�A%�:L<JK8
Los aficionados de Cerrazo son los únicos que no tienen 
que aprender nombres nuevos, porque la peña local no ha 
realizado ningún cambio con respecto a la temporada 2018. 
Seguir en la élite y clasificarse para disputar la Copa Fe-
deración Española de Bolos, lo que implica estar entre los 
primeros clasificados, es el principal objetivo de J. Cuesta, 
peña presidida por Luis S. Bustamante Cuesta y que repeti-
rá con Ángel Lavín (30/6), Isaac López (18/0), José Luis Ri-
vero (12/0), Antonio Sagredo (8/0) y Javier Puente (4/0). La 
peña no tiene títulos.

�C8�I8J@CC8�8JM�:8EKÝ9I@:F
El 2018 fue un año de sentimientos encontrados en la Peña 
La Rasilla, que estrena patrocinador. Deportivamente la 
temporada fue buena y confían en que siga siendo así, sin 
sufrimiento para seguir en la máxima categoría. El club de 
Los Corrales de Buelna, presidido por Francisco Javier Ce-
ballos Gutiérrez desde 2017, hijo del siempre recordado 
Cundi, cuenta con una plantilla formada por: Rodrigo Núñez 
(22/1), Alberto Ceballos (9/0), Miguel Guardo (9/0), Manuel 
Diego (1/0) y el propio Francisco Javier Ceballos (18/0). La 
peña no tiene títulos.

comprometido con el Deporte Autóctono
El Excmo. Ayuntamiento de Riotuerto
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Tres bajas y la incorporación de un campeón de Liga. La Peña Sobarzo es una incóg-
nita aunque ha configurado una plantilla competitiva encaminada a no hacer ‘sufrir’ 
a los socios como el año pasado. Lograr la permanencia sin ‘sobresaltos’ y sin esperar 
a la última jornada es el objetivo y para eso el club que preside Luis Fernando Gan-
darillas López desde 2010 contará con: Carlos Gandarillas (11/1), Iván Gómez (10/0), 
David Gandarillas (9/0), Ricardo González (7/0), Germán Quintana (3/0) y Luis Valli-
nes (0/0). La peña cuenta con 2 Copas.

�?<ID8EFJ�9FI9FCC8�M@CC8�;<�EFA8
Su nombre le obliga a ser siempre uno de los favoritos, pero lo cierto es que en la Peña 
Hermanos Borbolla Villa de Noja los numerosos cambios son una incógnita, aunque 
quizás la presión trasladada a otros les permita jugar con una tranquilidad que se refleje 
en buenos resultados. El club de Noja, que preside José Borbolla Vázquez desde 1972, 
cuenta con una plantilla formada por: Raúl de Juana (30/8), Óscar González (23/11), 
José Manuel Lavid (20/3), Alberto Díaz (14/0) y Ángel Velasco (6/0). La peña cuenta 
con 7 Ligas y 17 Copas.

�I<E<;F
Suspense pero hubo ‘fumata blanca’ y la Peña Renedo regresa a la máxima categoría con 
ilusión, pero consciente de sus limitaciones aunque la mayoría de los jugadores son ‘ve-
teranos’ en estas lides y saben que en el deporte puede pasar cualquier cosa. Luchar por 
la permanencia y hacerse fuerte en casa es el único objetivo del club, presidido por Pedro 
Mazorra Muela desde 2016. La plantilla estará formada por: José Luis Rueda (19/0), Je-
sús Ángel Rueda (14/0), Noel Gómez (12/0), Javier Cabrero (8/0) y Cristian Lavid (3/0). La 
peña cuenta con 4 Copas.

�J8E�=<C@:<J�;<�9L<CE8
Tras adquirir los derechos de la Peña Villasevil en 2016, la Peña San Felices de Buelna de-
butará en la máxima categoría, por lo que por la bolera Doroteo González de Rivero pasa-
rán los ases durante toda la temporada. Jugar en la División de Honor es un sueño cumpli-
do para la joven peña, presidida por Francisco Mora Pardo desde 2016, que quiere sobre 
todo disfrutar del momento. La plantilla está formada por: José Díaz (16/1), Juan Carlos 
Herguedas (13/0), Raúl Fernández (2/0), Luis Fernández (1/0) y Borja Soberón (1/0). La 
peña no tiene títulos.



FASE PREVIA CUARTOS DE FINAL SEMIFINALES FINAL
S/D - 2 y 3 de marzo S/D - 9  y 10 de Marzo

1 LOS REMEDIOS

1 LA RASILLA 1

2

2 HNOS. BORBOLLA

Lunes 11 de Marzo

3 SAN FELICES DE BUELNA 20:00 horas 1

3

4 RENEDO

2

5 J. CUESTA

4

6 TORRELAVEGA VIERNES

15 de Marzo

7 SOBARZO 20:00 horas

5

8 PUERTAS ROPER

3

9 RIOTUERTO

6

10 CASA SAMPEDRO Miércoles 13 de Marzo 2

20:00 horas

11 COMILLAS

7

12 RIBAMONTÁN AL MAR 4

8 PEÑACASTILLO

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

COPA APEBOL          TROFEO HIPERCOR          2019

 Patrocina:    HIPERCOR  EL CORTE INGLÉS

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

LA competición bolística de 
la máxima categoría co-
menzará con la celebración 

de la Copa Apebol-Trofeo Hiper-
cor, cuya fase previa está previs-
ta para los días 2-3 de marzo y 
se disputará en la bolera de los 
equipos citados en primer lugar. 
Los cuartos de final se jugarán 
los días 9-10 de marzo en lugar, 
día y hora que deberán elegir de 
mutuo acuerdo las peñas protago-
nistas. Ya las semifinales y final 
se disputarán los días 11, 13 y 15 
de marzo en el Centro Comercial 
Bahía de Santander.

Celebrado ya el sorteo, los en-
frentamientos de la fase previa, 
de la que están exentos los dos 
primeros de la Liga del año pasa-
do, es decir, Peñacastillo Anievas 
Mayba y Los Remedios Vitalitas, 
son: La Rasilla ASV Cantábrico-
Hermanos Borbolla Villa de Noja; 
San Felices de Buelna-Renedo; J. 
Cuesta-Torrelavega Siec; Sobar-
zo-Puertas Roper; Riotuerto Ho-
tel Villa Pasiega-Casa Sampedro; 
y Comillas-Ribamontán al Mar 
Construcciones Portio.
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LOS bolos son uno de esos 
deportes en los que la tradi-
ción familiar es habitual por 

lo que no es extraño ver coincidir a 
miembros de una misma familia en 
las boleras, incluso padres e hijos. 
Esta temporada seis serán las pare-
jas de hermanos y tres de ellas en la 
misma peña: Víctor y José Manuel 
González, en Peñacastillo Anievas 
Mayba; Carlos y David Gandari-
llas, en Sobarzo; José Luis y Jesús 
Ángel Rueda, en Renedo; Raúl y 
Roberto de Juana, en Hermanos 
Borbolla Villa de Noja y Comillas; 
José Manuel y Cristian Lavid, en 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 
y Renedo; y Noel e Iván Gómez, en 
Renedo y Sobarzo.

Por otro lado, 22 jugadores -algu-
nos de ellos retirados esta tempo-
rada- han disputado las diez ligas 
jugadas de la División de Honor, 
destacando entre ellos al asturia-
no Benito Fernández que ha ju-
gado 259 encuentros de los 260 
posibles. En esta ‘clasificación’ 
le siguen Isaac Navarro, con 258 
partidos disputados; y Óscar Gon-
zález, con 257.

J\`j�gXi\aXj�[\�_\idXefj�Zfdg\k`i}e�\jk\�X�f�\e�cX�C`^X�[\�;`m`j`�e�[\�?fefi%
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NOS las prometíamos todos muy felices cuan-
do a finales de octubre del año pasado des-
pedíamos la temporada 2018 con la histórica 

competición mixta, ‘Bolos en femenino’, auspiciada 
por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
en la que participaron los mejores jugadores y juga-
doras de sus respectivos Circuitos, que se convirtió 
en un acto de reconocimiento a los ya largos veinte 
años de competición femenina regulada por la Fe-
deración Cántabra de Bolos, y con la pretensión de 
tener continuidad y posibilitar más adelante incluso 
la creación del correspondiente Campeonato Regio-
nal. Cierto es que muchos de los jugadores ya habían 
dejado antes ‘olvidadas’ aunque no ‘descuidadas’ 
sus bolas, tras la fina-
lización de las ligas y 
campeonatos, es decir, 
que algunos han tenido 
un poco más del mere-
cido descanso.

Han pasado poco más 
de cien días, hemos de-
jado atrás las fiestas na-
videñas, y aunque el in-
vierno nos ha hostigado 
lo suficiente para dejar 
las carreteras y las bo-
leras impracticables, 
muchos valientes han 
vuelto a retomar la fae-
na amparados, eso sí, 
en la veintena de bole-
ras cubiertas reparti-
das por toda la región. 
Los dulces torneos de 
Reyes han dado paso 
a las ligas de invierno 
preparatorias de la nueva temporada, si bien los 
equipos de la División de Honor no son nada parti-
darios de ese sistema de preparación y se marcan 
ellos su propio ritmo de entrenamientos y partidi-
llos de pretemporada.

Si la Gala de Campeones de la Federación, cele-
brada este año en el Teatro Vimenor de Vioño con 
la colaboración del Ayuntamiento de Piélagos, pone 
fin a la temporada, la Gala de la Apebol marca el co-
mienzo de una nueva en las que jugadores y peñas, 
como si de una nueva primavera se tratara, renue-
van sus ilusiones, algunas fortalecidas por los éxitos 
pasados, y otras minadas por los fracasos. Pero en 
apenas seis semanas, cuando llegue marzo florido, 
eso esperamos, todos volverán a la línea de salida y 
todos con el contador a cero, todos iguales.

Normalmente es la División de Honor la que le-
vanta el telón, por aquello de contar con 14 equipos 
y la obligación de disponer de 26 jornadas, pero este 
año nuestros mayores, los veteranos, han dado un 
nuevo paso y con 15 equipos -récord histórico- han 
decidido jugar en un grupo único, todos contra to-
dos, lo que les obliga a madrugar una semana antes 
y cerrar la liga una semana después que los demás, 
allá a mediados de agosto. Serán 28 partidos y dos 
jornadas de descanso.

Las novedades de esta nueva liga se centran en 
la Primera categoría ya que tal como aprobó el año 
pasado la Asamblea General, éste será un año de re-
estructuración para volver a contar con 12 equipos, 
el eterno anhelo de algunos equipos de la División 
de Honor para ‘descargar’ el apretado calendario. Y 
como consecuencia de ese ajuste de equipos, tene-
mos que tener en cuenta que este año bajarán cuatro 
equipos a Segunda Especial (uno más) y solamente 
subirán dos a Primera, es decir, que los subcampeo-
nes no tendrán su particular eliminatoria de ascen-
so. Y no queda ahí la cosa ya que para fortalecer la 
Tercera categoría, que solo tiene tras grupos en las 
últimas temporadas, se suprime este año un grupo de 
los cuatro que hay en Segunda categoría por lo que 
habrá que esforzarse muy mucho para salvarse de 

la quema. Es decir, que éste será un año muy difícil 
para todas las categorías porque esas reestructura-
ciones se encadenan y modifican tanto los ascensos 
como los descensos desde la liga de Primera a la de 
Tercera categoría. 

Y otra novedad, largamente demandada por unos 
y denostada por otros, aunque ya lo aprobó la Asam-
blea también el pasado año pero hubo una prórroga 
técnica de última hora, será que los partidos de la 
liga de Primera categoría finalizarán, como los de 
la División de Honor, cuando un equipo alcance los 
cuatro chicos o con empate a tres. 

Pero sin restar méritos a las demás categorías, que 
los tienen seguramente mayores, los protagonistas 
de esta jornada son los jugadores y equipos de la Di-
visión de Honor que ayer se dieron cita en el Centro 

Cívico de Meruelo, al igual que en los últimos dos 
años, por gentileza del Ayuntamiento de Meruelo y 
de su alcalde, Evaristo Domínguez.

Hace ahora justamente 10 años celebrábamos en 
el Palacio de Festivales, con la Sala Argenta abarro-
tada, la primera Gala de la recién nacida Asociación 
de Peñas de Bolos, capitaneada por Manolo Mora, 
que daba así el golpe de gracia a la Liga Nacional, 
paso previo a la ruptura de federaciones, situación 
que afortunadamente se ha reconducido en las úl-
timas fechas en cuanto a las relaciones si bien no 
en lo deportivo porque es impensable ahora una 
liga con participación de peñas de otras territoria-
les, entre otras razones porque si en lo económico 
la APEBOL no ha alcanzado las expectativas inicia-
les, en lo deportivo considero que se han superado 
con creces.

Diez años, diez ligas, dan mucho de sí, y en las 
próximas fechas tendremos la oportunidad de co-
nocer los números que nos han ofrecido las actas 
fielmente levantadas por los siempre denostados ár-
bitros auxiliares, vulgarmente conocidos como anota-
dores, en los 1.820 partidos disputados por 24 peñas 
y 135 jugadores. Por el momento, quiero destacar a 
las cuatro peñas y 22 jugadores que han disputado 
las diez temporadas. Entre las peñas, Hermanos Bor-

bolla Villa de Noja, Puer-
tas Roper, Casa Sampedro 
y Bolística. Y entre los ju-
gadores, hay que destacar 
a Benito Fernández (259 
partidos de 260 posibles), 
Isaac Navarro (258) y Ós-
car González (257). Y con 
ellos han hecho pleno Fran-
cisco Rucandio, Jesús Sal-
món, Ignacio Migoya, Da-
vid Penagos, Isaac López, 
Ico Núñez, Carlos García, 
José Manuel Lavid, Rubén 
Rodríguez, Rubén Haya, 
Alfonso González, Gon-
zalo Egusquiza, José Luis 
Rivero, Ángel Lavín, Raúl 
de Juana y Manuel Do-
mínguez, cerrando la lis-
ta otros tres que no siguen 
este año, Emilio Antonio y 
José Luis Mallavia, por re-

tirada, y Jaime Ríos, que jugará la liga de Primera 
en Vispieres.

Por el momento damos la bienvenida a la undé-
cima y a sus 14 peñas, con la debutante San Felices 
de Buelna, y a los 71 jugadores -luego podrán ser 
más porque las peñas que tienen equipos filiales, 
como Hermanos Borbolla Villa de Noja, Sobarzo, 
Torrelavega Siec y J. Cuesta pueden utilizarlos en 
varias jornadas siempre que no jueguen dos parti-
dos en el mismo día- con una felicitación especial a 
los jóvenes debutantes Luis Vallines (Sobarzo), Ja-
vier Cabrero (Renedo) y al más joven, Javier Caci-
cedo (Riotuerto) si bien éste ya jugó un partido con 
el equipo grande de Noja en la última jornada de 
2017. Se acabó el descanso y todos contentos por-
que ¡vuelve la Liga!

;<J;<�D@�J<C

Se acabó el 
descanso, 
vuelve la Liga
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12ª JORNADA (19 mayo)
Torrelavega C. Sampedro

San Felices Comillas

Renedo Ribamontán

Sobarzo Remedios

P. Roper Peñacastillo

H. Borbolla Riotuerto

J. Cuesta La Rasilla

7ª JORNADA (27-28 abril)
Remedios Ribamontán

Peñacastillo Comillas

Riotuerto C. Sampedro

La Rasilla San Felices

J. Cuesta Renedo

H. Borbolla Sobarzo

Torrelavega P. Roper

9ª JORNADA (4-5 mayo)
Ribamontán Comillas

Remedios C. Sampedro

Peñacastillo San Felices

Riotuerto Renedo

La Rasilla Sobarzo

J. Cuesta P. Roper

Torrelavega H. Borbolla

4ª JORNADA (13-14 abril)
Peñacastillo Torrelavega

Remedios Riotuerto

Ribamontán La Rasilla

Comillas J. Cuesta

C. Sampedro H. Borbolla

San Felices P. Roper

Renedo Sobarzo

3ª JORNADA (6-7 abril)
Riotuerto Peñacastillo

La Rasilla Remedios

J. Cuesta Ribamontán

H. Borbolla Comillas

P. Roper C. Sampedro

Sobarzo San Felices

Torrelavega Renedo

15ª JORNADA (9 junio)
Torrelavega Riotuerto

La Rasilla Peñacastillo

J. Cuesta Remedios

H. Borbolla Ribamontán

P. Roper Comillas

Sobarzo C. Sampedro

Renedo San Felices

16ª JORNADA (15-16 junio)
Peñacastillo Riotuerto

Remedios La Rasilla

Ribamontán J. Cuesta

Comillas H. Borbolla

C. Sampedro P. Roper

San Felices Sobarzo

Renedo Torrelavega

17ª JORNADA (22 junio)
Torrelavega Peñacastillo

Riotuerto Remedios

La Rasilla Ribamontán

J. Cuesta Comillas

H. Borbolla C. Sampedro

P. Roper San Felices

Sobarzo Renedo

10ª JORNADA (11-12 mayo)
Comillas Torrelavega

C. Sampedro Ribamontán

San Felices Remedios

Renedo Peñacastillo

Sobarzo Riotuerto

P. Roper La Rasilla

H. Borbolla J. Cuesta  

2ª JORNADA (30-31 marzo)
Riotuerto Torrelavega

Peñacastillo La Rasilla

Remedios J. Cuesta

Ribamontán H. Borbolla

Comillas P. Roper

C. Sampedro Sobarzo

San Felices Renedo

18ª JORNADA (23 junio)
Remedios Peñacastillo

Ribamontán Riotuerto

Comillas La Rasilla

C. Sampedro J. Cuesta

San Felices H. Borbolla

Renedo P. Roper

Sobarzo Torrelavega

19ª JORNADA (29-30 junio)
Torrelavega Remedios

Peñacastillo Ribamontán

Riotuerto Comillas

La Rasilla C. Sampedro

J. Cuesta San Felices

H. Borbolla Renedo

P. Roper Sobarzo

20ª JORNADA (7 julio)
Ribamontán Remedios

Comillas Peñacastillo

C. Sampedro Riotuerto

San Felices La Rasilla

Renedo J. Cuesta

Sobarzo H. Borbolla

P. Roper Torrelavega

13ª JORNADA (1-2 junio)
C. Sampedro San Felices

Comillas Renedo

Ribamontán Sobarzo

Remedios P. Roper

Peñacastillo H. Borbolla

Riotuerto J. Cuesta

La Rasilla Torrelavega

8ª JORNADA (1 mayo)
Ribamontán Torrelavega

Comillas Remedios

C. Sampedro Peñacastillo

San Felices Riotuerto

Renedo La Rasilla

Sobarzo J. Cuesta

P. Roper H. Borbolla

21ª JORNADA (13 julio)
Torrelavega Ribamontán

Remedios Comillas

Peñacastillo C. Sampedro

Riotuerto San Felices

La Rasilla Renedo

J. Cuesta Sobarzo

H. Borbolla P. Roper

22ª JORNADA (14 julio)
Comillas Ribamontán

C. Sampedro Remedios

San Felices Peñacastillo

Renedo Riotuerto

Sobarzo La Rasilla

P. Roper J. Cuesta

H. Borbolla Torrelavega

23ª JORNADA (23 julio)
Torrelavega Comillas

Ribamontán C. Sampedro

Remedios San Felices

Peñacastillo Renedo

Riotuerto Sobarzo

La Rasilla P. Roper

J. Cuesta H. Borbolla

5ª JORNADA (18-19 abril)
Peñacastillo Remedios

Riotuerto Ribamontán

La Rasilla Comillas

J. Cuesta C. Sampedro

H. Borbolla San Felices

P. Roper Renedo

Torrelavega Sobarzo

24ª JORNADA (27 julio)
C. Sampedro Comillas

San Felices Ribamontán

Renedo Remedios

Sobarzo Peñacastillo

P. Roper Riotuerto

H. Borbolla La Rasilla

J. Cuesta Torrelavega

25ª JORNADA (3 agosto)
C. Sampedro Torrelavega

Comillas San Felices

Ribamontán Renedo

Remedios Sobarzo

Peñacastillo P. Roper

Riotuerto H. Borbolla

La Rasilla J. Cuesta

26ª JORNADA (10 agosto)
San Felices C. Sampedro

Renedo Comillas

Sobarzo Ribamontán

P. Roper Remedios

H. Borbolla Peñacastillo

J. Cuesta Riotuerto

Torrelavega La Rasilla

11ª JORNADA (18 mayo)
Comillas C. Sampedro

Ribamontán San Felices

Remedios Renedo

Peñacastillo Sobarzo

Riotuerto P. Roper

La Rasilla H. Borbolla

Torrelavega J. Cuesta

6ª JORNADA (20-21 abril)
Remedios Torrelavega

Ribamontán Peñacastillo

Comillas Riotuerto

C. Sampedro La Rasilla

San Felices J. Cuesta

Renedo H. Borbolla

Sobarzo P. Roper

1ª JORNADA (23-24 marzo)
La Rasilla Riotuerto

J. Cuesta Peñacastillo

H. Borbolla Remedios

P. Roper Ribamontán

Sobarzo Comillas

Renedo C. Sampedro

Torrelavega San Felices

14ª JORNADA (8 junio)
Riotuerto La Rasilla

Peñacastillo J. Cuesta

Remedios H. Borbolla

Ribamontán P. Roper

Comillas Sobarzo

C. Sampedro Renedo

San Felices Torrelavega

CX�C`^X�
i\alm\e\Z\�ZXj`�
le�X�f�Zfe�leX�
d\[`X�[\�*-#)

La Liga de División de Honor, 
una competición ‘envidiada’ 
por las demás modalidades 

de bolos que existen en el resto de 
Europa por su ‘profesionalidad’ 
nos ofrece muchos datos -facilita-
dos por José Ángel Hoyos, nues-
tro particular estadista- . A ‘vuela 
pluma’ diremos que serán 26 jor-
nadas con 182 intensos y emocio-
nantes partidos. Participarán 71 
jugadores. Esta temporada serán 
tres los jugadores que por primera 
vez estarán en la máxima catego-
ría: Javier Cabrero (Renedo), Luis 
Vallines (Sobarzo) y Javier Caci-
cedo (Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga), si bien este último ya jugó un 
partido de División de Honor en 
2017 con Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja. 

La liga sí ha rejuvenecido esta 
temporada y lo ha hecho casi un 
año tras alcanzar el techo el año 
pasado con una media de 37 años. 
Con la llegada de los jóvenes Ja-
vier Cacicedo, Javier Cabrero y 
Luis Vallines,  la marcha de Emi-
lio Antonio, Mallavia y José Anto-
nio García, y el descenso de Juan 
Carlos Villalba, la media este año 
es de 36,2. La más baja fue de 33 
años en la temporada 2010.

El ‘abuelo’ este año es Juan Car-
los Herguedas, de San Felices (54, 
tres más que Alfonso González) y 
los ‘yogurines’ Javier Cacicedo (18) 
y José Manuel González (19)

Los jugadores que más ligas lle-
van jugadas sin contar esta 2019 
son: Alfonso González (33), Raúl 
de Juana y Ángel Lavín (30), Je-
sús Salmón (27), Benito Fernán-
dez (26) y Rubén Haya (25). To-
davía muy lejos de Tete Rodríguez 
(44), Ingelmo y Clemente Ceba-
llos (38).

Y los que más ligas ganadas tie-
nen en su haber son: Jesús Sal-
món (17), Rubén Rodríguez (13), 
Rubén Haya (12), Óscar Gonzá-
lez (11), Raúl de Juana (8 ) y Án-
gel Lavín (6). Tete Rodríguez tam-
bién tiene el récord con 23 ligas 
ganadas, y le sigue Jesús Salmón 
con 17, y Rubén Rodríguez e In-
gelmo (13).

*- Sábado 0�de febrero de 2019
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D<I:?<�M@FK8�/ EL ASTILLERO

«Empezamos la temporada 2019 
como acabamos la pasada. ¡Somos 
los subcampeones de la Liga 2018! 
Hicimos una campaña espectacular 
que la hemos disfrutado al máxi-
mo. Gracias a todos los patrocinado-
res, colaboradores, socios y afición, 
pero... este año es otra historia. Os 
invito a disfrutar», con estas pala-
bras comenzó Merche González la 
presentación de la Peña Los Reme-
dios Vitalitas, que en esta ocasión 
tuvo como escenario el coqueto Cen-
tro Cívico Leonardo Torres Queve-
do de El Astillero y de nuevo la sala 
se quedó pequeña para acoger a la 
numeroso público que no quiso per-
derse esta ‘puesta de largo’. Tam-
bién hubo pleno de autoridades. El 
acto estuvo presidido por el alcalde 
Francisco Ortiz, acompañado por 
José Manuel  Díaz, presidente de 
la Peña Los Remedios; Paulino Pin-
ta, vicepresidente de la Federación 
Cántabra de Bolos; José Manuel  
Riancho, presidente de Apebol; y 
Luis Martínez, director de la Resi-
dencia San José-Vitalitas. También 
asistieron numerosos miembros de 
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la Corporación municipal de todos 
los signos políticos.

Como es habitual, Vicente Díaz 
fue el encargado de dar a conocer 
la programación organizativa de 
la peña, que estará centrada en el 
30 Concurso San Pedro de catego-
rías menores, que este año tendrá 
como novedad la inclusión de las 
féminas escolares y cadetes; el 38 
Concurso Social; y el octavo Premio 
Muslera, que tendrá lugar el 15 de 
noviembre.

Al presidente José Manuel Díaz 
le tocó el apartado deportivo, ha-
ciendo un pequeño, pero conciso 
resumen de la «temporada histó-
rica» que hemos dejado ya atrás, 
destacando el buen juego desarro-
llado, el apoyo de una afición «que 
solo aplaude y protege, nunca cri-
tica» y la satisfacción de ver crecer 
la Escuela Astillero-Guarnizo, cali-
ficando de sobresaliente el trabajo 
de los monitores -Carlos y Héctor-, 
«porque nuestra pretensión no es 
lograr grandes resultados, pero si 
se consiguen mucho mejor».

Con relación a esta temporada 
2019, el presidente dijo que el objeti-
vo «únicamente» es no pasar apuros 



y clasificarse, al menos, entre los 
siete primeros, que son los que se 
ganan el derecho a jugar la Copa 
Federación Española de Bolos en la 
Semana Bolística, porque esta com-
petición «nos pone y mucho».

José Manuel Díaz dijo que la peña 
cuenta con un equipo que aúna ex-
periencia y una cierta juventud, dan-
do la bienvenida a Isaac Navarro y 
Francisco del Campo, que se incor-
porar a este proyecto en el que con-
tinúan Federico Díaz, Óscar Cianca 
y Mario Ríos.

«Solo pido una temporada tran-
quila», insistió el presidente, ponien-
do en valor la importancia de estar 
en la División de Honor, aunque ello 
requiere un gran trabajo por parte 
de todos, ya que las subvenciones 
de los estamentos públicos no lle-
gan al 50 por ciento del presupues-
to, lo que les obliga a llamar a mu-
chas puertas para completarlo. «A 
los que dicen que nos hemos aco-
modado y que estar en la máxima 
es fácil les invito de oyentes a estar 
aquí del 2 de enero al 30 diciembre, 
porque de fácil nada de nada», dijo 
Díaz Díaz.

Con relación a las competicio-
nes  de Copa, el presidente confía 
en que este año se pueda avanzar 
algo más en el Torneo Presidente 
del Gobierno de Cantabria, porque 
en la Copa Apebol-Trofeo Hipercor 
ya han pasado su ‘techo’ al quedar 
exentos, como subcampeones, de 
la fase previa, pasando por tanto di-
rectivamente a los cuartos de final, 
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donde esperan al ganador de la eli-
minatoria entre La Rasilla y Herma-
nos Borbolla Villa de Noja.

José Manuel Díaz también anun-
ció que se van a cambiar la ilumina-
ción de la bolera de Muslera y que 
se está a la espera de que el Ayun-
tamiento culmine los trámites de 
cesión de los terrenos, propiedad 
del Obispado, donde está ubicada la 
instalación deportiva para proceder 
a un cierre perimetral, amable con 
el entorno, que es «imprescindible» 
para evitar tanto los botellones que 
allí se producen como los robos de 
material, que obligan a los directi-
vos de la peña dedicar muchas horas 
a la limpieza y acondicionamiento 
de la bolera.

Todas las autoridades que inter-
vinieron a continuación destacaron 
la «pasión» con la que la Peña Los 
Remedios Vitalitas afronta todos los 
proyectos, sintiéndose agradecidos 
por lo que desde Guarnizo se hace 
con «nuestro deporte».

El alcalde aseguró que «los bo-
los son muy queridos en Astillero y 
en Guarnizo» y animó a los jugado-
res a ser algo más ambiciosos que 
el presidente, porque «estar en la 
máxima categoría no es fácil y hay 
que disfrutarlo, pero igual hay que 
pensar en algo más que en ese sép-
timo puesto, que se ha puesto José 
Manuel como meta». Francisco Or-
tiz también puso en valor la impor-
tancia de la promoción del deporte 
femenino, que este año va a poten-
ciar la peña.

D%�M%�/ SANTANDER

El próximo día 3 de marzo (domin-
go), a partir de las diez de la ma-
ñana, en la Casa del Deporte (San-
tander) se celebrará la Asamblea 
General Ordinaria 2018 de la Fe-
deración Cántabra de Bolos, con 
el siguiente orden del día: 1º Lec-
tura y aprobación, si procede, del 
acta de la Asamblea anterior; 2º 
Memoria de actividades 2018; 3º 
Proyecto de calendario deportivo 
para la temporada 2019; 4º Apro-
bación, si procede, de la Cuenta de 
Explotación y Balance del ejercicio 
2018; 5º Proyecto de presupuesto 
para la temporada 2019; 6º Estudio 
y debate de las propuestas asumi-
das y presentadas por las Comisio-
nes de las distintas modalidades 
o las presentadas por peñas, ju-
gadores y árbitros, que deben ser 
avaladas por el diez por ciento de 
los miembros de la Asamblea, fi-
nalizando el plazo de presentación 
de las mismas el día 18 de febrero, 
a las 20.00 horas; 7º Informe del 
presidente; 8º Ruegos y preguntas; 
y 9º Entrega de premios.

Con relación a las propuestas 
de bolo palma tras la reunión de 
la Comisión Técnica de la modali-
dad ésta ha asumido 11, de las que 
se presentaron tanto en las Jor-
nadas Técnicas como a través del 
correo electrónico, que serán las 

que esta Comisión presentarán en 
la Asamblea. 

Estas propuestas son:
1. Anular la norma que impide 

suspender los partidos de cuar-
tos de final en adelante de la Copa 
Cantabria-Torneo Presidente.

2. Adelantar la fase previa de la 
Copa Cantabria-Torneo Presidente 
al fin de semana previo a la prime-
ra jornada de liga.

3. Anular la norma que impide 
jugar simultáneamente a una niña 
cadete en la liga femenina absoluta 
y en la Liga Escolar femenina.

4. En el Concurso La Patrona- 
Memorial Severino Prieto de Pri-
mera categoría, no arrastrar los bo-
los de la ronda matinal, iniciar los 
cuartos de final desde cero, con-
tabilizando y sumando los bolos 
derribados en cuartos, semifinal 
y final.

5. Establecer un periodo de ins-
cripción más amplio en los Con-
cursos de Barcelona y Cádiz, de 
forma que los jugadores puedan 
inscribirse hasta una semana an-
tes del inicio del concurso.

6. En la fase final de un concur-
so, cuando hay un empate, que el 
criterio para romper el empate ten-
ga en cuenta los bolos de las ron-
das anteriores, clasificatoria in-
cluida. Si el empate persistiera, 
el desempate se resolvería pasan-
do a la siguiente ronda el primer 
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jugador que los derribó.
7. Permitir el lanzamiento de 

hasta seis bolas en lugar de tres 
de calentamiento cuando un ju-
gador entra en sustitución de otro 
por primera vez.

8. Reducir de dieciséis a catorce 
huecos en las tiradas de clasifica-
ción de los concursos del circuito 
de Primera y Segunda categoría, 
de forma que los turnos de tiradas 
queden de la siguiente manera: 
16:00 - 16:45 - 17:30 - 18:15 - 19:00 
- 19:45 - 20:30.

9. Permitir en el Campeonato 
de España de Primera categoría- 
Copa S.M. El Rey, que los jugado-
res puedan inscribirse, según su 
preferencia de horario, siguiendo 
el siguiente orden: en primer lu-
gar, los primeros 16 clasificados 
del Circuito de Puntos; en segun-
do lugar, los campeones regiona-
les de otras territoriales, en orden 
por número de licencias; en tercer 
lugar, el resto de jugadores cla-
sificados del Circuito de Puntos, 
del 17º al 24º; en cuarto lugar, los 
subcampeones regionales de otras 
territoriales, en orden por número 
de licencias; y por último, el resto 
de jugadores.

10. En la modalidad de fase final 
al K.O., se propone que los puntos 
sean repartidos como en el resto 
de modalidades de fase final: 12, 
10, 8, 7, 6, 5, 4, 3.

11. Para los concursos puntua-
bles cuya fase final se juegue según 
el sistema del K.O., se propone que 
los emparejamientos se realicen 
conforme a la clasificación del Cir-
cuito de Puntos del año anterior.

De las propuestas que conoce-
mos presentadas por los jugadores, 
la Comisión solo ha asumido tres, 
así que si estos quieren que se de-
batan en la Asamblea deberán ejer-
cer su derecho a presentarlas, en 
tiempo y forma, porque sino una 
vez más sus reivindicaciones cae-
rán en saco roto, aunque la presen-
tación tampoco les garantiza que 
saldrán adelante, como tampoco 
a las de la Comisión.
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Dentro las actuaciones llevadas a cabo dentro del Programa Mujer y Deporte de la Federación Española 
de Bolos, subvencionado por el Consejo Superior de Deportes, comenzó el curso pasado y continua este 
año la Exposición Itinerante ‘Bolo palma en femenino’, con una gran aceptación en los centros educati-
vos de Cantabria. La actividad que cuenta para su puesta en marcha con la colaboración de la Federación 
Cántabra de Bolos y el Proyecto Madera de Ser, trata de difundir y divulgar la participación de la mujer 
en el bolo palma, dar a conocer el ejemplo de algunas de las más destacadas participantes de bolo palma 
y, sobre todo, servir como medio de motivación para que más chicas se animen a involucrarse y practicar 
el deporte de los bolos. Hasta el CEIP Doctor Madrazo en Vega de Pas se desplazaron Darío Bustamante, 
Miriam Velarde e Iris Cagigas para ofrecer una charla, que fue muy bien acogida por los alumnos.
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La Sociedad Bolística Laredo Ca-
nalsa celebró su Asamblea Gene-
ral Ordinaria en las dependencias 
sociales de la peña.

El presidente Narciso Cagigas 
realizó un repaso a las actividades 
realizadas en la temporada finali-
zada. El equipo de Primera catego-
ría se clasificó en décima posición 
y el de Segunda, en sexta. Luis Va-
llines ocupó la cuarta posición en 
el Campeonato de España sub-23 y 
este mismo jugador ocupó la sexta 
posición en su primera final en un 
concurso de Primera (XXXI Tro-
feo Ciudad de Santander), mien-
tras que en el Torneo del Millón 
fue eliminado en dieciseisavos de 
final. También fue subcampeón 
regional universitario.

Por su parte, Javier Vierna fue 
cuarto en el Regional y Nacional 
juvenil. Ganó el Trofeo Pinturas 
Moher, fue segundo en el Trofeo 
Comercial Anievas y Trofeo Alejan-
dro Ruiz Palacio ‘Chelín’ y terce-
ro en el Concurso Mesón El Reen-
cuentro. Finalmente, fue tercero en 
el Circuito Juvenil con una media 
de 120 bolos.

Judith Vallines ganó el Tro-
feo Rector, para jugadoras no 
federadas.

Antonio Sainz alcanzó el nove-
no  puesto en el Campeonato Re-
gional alevín. David Villodas ocu-
pó el puesto 12 en el Campeonato 
Regional alevín y fue subcampeón 
del  Trofeo El Trastolillo.

En cuanto al apartado econó-
mico, la SB Laredo Canalsa ha ce-
rrado la temporada 2018 con un 

superávit económico de 146,96 
euros, mientras que para 2019 ha 
aprobado un presupuesto de 16.394 
euros, similar al del año anterior. 

La directiva pejina informó a los 
socios de la composición de la plan-
tilla de Primera categoría para esta 
temporada, que estará formada por 
José María Cecín, Eduardo Herre-
ra, la vuelta a casa de Javier Vierna, 
cedido los dos últimos años en la 
Peña Beranga, y la incorporación 
de Francisco Javier Puente y Sergio 
Castillo, causando baja Samuel y 
Raúl Fernández, a los que les agra-
decieron su implicación con la peña 
y les desearon los mayores éxitos 
en sus nuevos equipos.

El equipo se presentará, oficial-
mente, el domingo, 3 de marzo, a 
las 11:30 horas en la bolera El Co-
rro de Laredo, disputando un en-
cuentro frente a la Peña Puertas 
Roper.

En cuanto al equipo de Segun-
da categoría estará formado por: 
Adrián Sansiñena, Christian Tra-
mullas, Adrián Lucio, Carlos Blan-
co P., Carlos Blanco S., Aarón Ar-
gos y Ángel Cobo.

La Peña Laredo Canalsa también 
participará en la Liga Regional in-
fantil y en la Liga Escolar alevín-
benjamín.

El Trofeo Villa de Laredo de Pri-
mera categoría y el Trofeo Laredo 
Canalsa de categorías menores vol-
verán a estar organizadas por  la 
peña pejina.

Por último, el presidente agrade-
ció el apoyo de la empresa Canal-
sa, del Ayuntamiento de Laredo y 
las diferentes firmas comerciales 
que colaboran con la peña.

Le�dfd\ekf�[\�cX�8jXdYc\X�[\�jfZ`fj%
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Con la Gala Apebol, que se celebró 
con la brillantez habitual el pasa-
do viernes en el Centro Cívico de 
Meruelo se dio el ‘pistoletazo’ de sa-
lida a la temporada 2019 en la máxi-
ma categoría, pero el ‘verdadero’ 
arranque de la campaña se produ-
cirá como siempre, desde hace ya 
20 años, en un escaparate de ex-
cepción, donde los equipos de to-
das las categorías se exhiben. Nos 
estamos refiriendo a las Jornadas 
Bolísticas El Corte Inglés, que se 
desarrollarán en la bolera que se 
instala en la Plaza Central del Cen-
tro Comercial Bahía de Santander, 
del lunes 11 al sábado 16 de marzo. 
En principio, el formato será el mis-
mo de las últimas temporadas, es 
decir, confrontaciones de equipos, 
así como el denominado Trofeo de 
Campeones en el que se enfrentan, 
individualmente, los campeones de 
España y Regionales de todas las 
categorías.

Las Jornadas El Corte Inglés cum-
plen su vigésima edición y para con-
memorar esta efeméride desde la 
Federación Cántabra de Bolos, jun-
to a la dirección del Centro Comer-
cial, se encuentran trabajando con 
el fin de ofrecer algo especial a los 
aficionados para que esta fecha ‘re-
donda’ no pase desapercibida.

Antes de que comiencen estas 
Jornadas El Corte Inglés se cele-
brarán dos eliminatorias de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, en diferen-
tes boleras. La fase previa está se-
ñalada para los días 2 y 3 de marzo; 
y los cuartos de final para los días 9 
y 10; mientras que las semifinales 
(11 y 13) y final (15) ya se jugarán 
en el Centro Comercial Bahía de 
Santander. Éste es el primer título 
oficial de la temporada.

Mientras llega esta atractiva cita, 
que siempre concita a muchos afi-
cionados, las Ligas de Invierno, los 
partidos amistosos y los entrena-
mientos centran la actividad.

En la VII Liga de Invierno Ayun-
tamiento de Val de San Vicente, se-
gún nos informa AX`d\�>XiZ�X, el 
equipo aficionado de Abanillas, Los 
Cabreaos, se coloca líder por prime-
ra vez y a falta de cuatro jornadas 
para el final de la Liga. Diez victo-
rias consecutivas le colocan al fren-
te de la tabla, dejando a un punto 
a Luey Cintu, que cede el liderato 
que conservaba desde la segunda 
jornada, aunque éste descansó en 

esta última jornada, es decir, que 
cuenta con un partido menos que 
Los Cabreaos.

También hubo victoria de la Peña 
Deva ante Cofría para seguir en la 
lucha por la liga, se coloca a dos 
puntos del líder y aumentando la 
distancia con su perseguidor Aba-
nillas que se deja un punto ante Los 
Talegos que continúan en su lucha 
por alcanzar la quinta plaza. Los 
veteranos, por su parte, se quedan 
prácticamente fuera de la lucha por 
el título de campeón.

En la zona baja, Santa Lucía vuel-
ve a puntuar con el empate ante La 
Barquereña, los de Prio siguen sin 
encontrar la victoria y en la nueva 
jornada se enfrentarán al nuevo lí-
der Los Cabreaos.

Cuatro jornadas intensas le que-
dan a la Liga de Invierno de Val de 
San Vicente, con partidos de mucha 
tensión, con duelos directos. Para 
la nueva jornada, décimo cuarta, 
destacamos el partido entre el equi-
po revelación de la temporada, Los 
Talegos, que jugará ante las chicas 
de la Peña Deva, mañana, miérco-
les a las 19:30 horas, en la bolera 
Pepe Saiz de Unquera. Con ante-
rioridad, hoy, a la misma hora, Las 
Acacias se enfrentará a Colombres. 
El resto de encuentros serán: Mar-
cos Maza-Vilde (jueves, 19.30 ho-
ras); Cue-San Roque (sábado, 16.00 
horas); La Barquereña-Luey Extini-
ruña (sábado, 18.00 horas); y San-
ta Lucía-Los Cabreaos (domingo, 
11.30 horas). Descansan: Marcos 
Maza y Vilde.

Los resultados de la jornada 13 
fueron: Colombres, 5-Vilde, 1; Santa 
Lucía, 3-La Barquereña, 3; Abani-
llas, 3-Los Talegos, 3; San Roque, 
5-Marcos Maza, 1; Los Cabreaos, 
5-Cue, 1; Luey Extiniruña, 3-El Ci-
clón, 3; y Deva, 4-Cofría, 2.

Clasificación: 1º Los Cabreaos, 
con 20 puntos; 2º Luey Cintu, con 
19; 3º Deva, con 18; 4º Abanillas, 
con 16; 5º San Roque, con 14; 6º 
Luey Extiniruña, con 13; 7º Macos 
Maza, con 11; 8º Los Talegos, con 
11; 9º Colombres, con 10; 10º El Ci-
clón, con 10; 11º Cue, con 10; 12º 
Cofría, con 10; 13º La Barquereña, 
con 8; 14º Vilde, con 6; 15º Las Aca-
cias, con 4; y 16º Santa Lucía, con 
4 puntos.

Si en Val de San Vicente todo está 
por decidir, en Argoños, donde se 
celebra la Liga de Invierno, organi-
zada por la Peña Domínguez, Ta-
lleres Ricardo ya saborea el título, 
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pero ahora su principal objetivo es 
finalizar la competición regular sin 
conocer la derrota. En esta última 
jornada (12) se impusieron con cla-
ridad por 5-1 a Conservas Pali. Por 
su parte, Trasmiera tuvo que ‘sudar’ 
para vencer (4-2) a Carbón Ruiz en 
un partido muy igualado; y pese a 
darlo todo en la bolera, los vetera-
nos de Multiservicios Río Miera no 
pudieron (2-4) ante Villaverde de 
Pontones, que se encuentra en ple-
na forma. En el partido aplazado de 
la jornada 11, Villaverde también 
ganó (4-2) a Carbón Ruiz.

Clasificación: 1º Talleres Ricardo, 
con 23 puntos; 2º El Pajar de Galiza-
no, con 14; 3º Trasmiera, con 13; 4º 
Villaverde de Pontones, con 12; 5º 
Cicero, con 11; 6º Conservas Pali, 
con 10; 7º Multiservicios Río Miera, 
con 8; y 8º Carbón Ruiz.

Próxima jornada: Talleres Ricar-
do-Trasmiera (sábado, 16.00 horas); 
Villaverde-El Pajar de Galizano (sá-
bado, 17.30 horas); Cicero-Multiser-
vicios Río Miera (domingo, 16.00 
horas); y Conservas Pali-Carbón 
Ruiz (domingo, 17.30 horas).

En cuanto a los premios especia-
les, Hugo (Carbón Ruiz) sigue en 
cabeza de la clasificación de embo-
ques, con 10; Óscar Lavín (Talleres 
Ricardo) es el único que ha birlado 
una bola de siete; Manuel Cagigal 
(Villaverde), Domínguez (Río Mie-
ra), Iris Cagigas (Conservas Pali) 
y Carlos (Carbón Ruiz) han birla-
do cuatro bolas cada uno de seis; y 
Jorge (Carbón Ruiz), con 4, manda 
en la clasificación de ‘conejos’, se-
guido muy de cerca de Mundo (Río 
Miera) y Adolfo Gómez (Trasmie-
ra), con tres cada uno.

En la XLII Liga de Invierno de 
Argoños solo quedan dos jornadas 
por disputarse y los cuatro prime-
ros clasificados participarán, el día 
2 de marzo, en el IV Memorial Ma-
nuel Domínguez Dosal.

C@>8�;<�@EM@<IEF�8PLEK8$
D@<EKF�;<�J8EK8�D8Ià8�;<�
:8PäE% En la bolera Fernando As-
tobiza de Sarón se jugó la cuarta 
jornada (dos partidos fueron apla-
zados) con los siguientes resulta-
dos: Laredo Canalsa, 4-Cuera, 2; 
Beranga Grupo Mardaras, 0-San 
Cipriano de veteranos, 6; Rosequi-
llo, 5-Sobarzo B, 1; Anievas, 1-Mar-
cos Maza, 5; y El Puentón-Taberna 
de Güelo, 2-Marcos Maza (vetera-
nos), 4.

La clasificación del Grupo A está 
encabezada por el equipo de vetera-
nos de San Cipriano, con 8 puntos, 
seguido de El Surtidor de Sarón, 
con 6; Sobarzo B, con 4; Beranga 
Grupo Mardaras, Rosequillo y Mar-
cos Maza, con 3; y Anievas y El Pi-
cón de Borleña, con uno.

En el Grupo B manda Laredo Ca-
nalsa, con 6 puntos, por delante de 
Sobarzo A, con 5; Marcos Maza 
(veteranos), con 4; San Cipriano y 
El Puentón-Taberna de Güelo, con 
2; Cuera, con uno; y Tezanos, sin 
puntuar.

Próxima jornada: San Cipriano 
(veteranos)-Rosequillo (viernes, 
20.00 horas); San Cipriano-Teza-
nos (sábado, 12.15 horas); Marcos 
Maza-Beranga Grupo Mardaras 

(sábado, 16.30 horas); Sobarzo B-El 
Surtidor de Sarón (sábado, 18.30 
horas); Cuera-El Puentón-Taber-
na de Güelo (domingo, 11.00 ho-
ras); El Picón de Borleña-Anievas 
(domingo, 16.00 horas); y Sobarzo 
A-Laredo Canalsa (domingo, 10.00 
horas). Descansa: Marcos Maza 
(veteranos).

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�KFII<$
C8M<>8% San José Rocacero, úni-
co equipo que queda invicto, ha to-
mado el mando de la XXXII Liga 
de Invierno Ayuntamiento de To-
rrelavega, que se juega en la bo-
lera Severino Prieto. En la última 
jornada, tercera, los de Sierrapan-
do se impusieron por 1-5 a Nue-
va Ciudad Restaurante Sánchez y 
por idéntico resultado también a 
Tanos, sumando de esta forma los 
cuatro puntos posibles del fin de 
semana. San Román de Viérnoles 
venció (5-1) a La Llama Confisper 
El Guanito; y Salcedo cayó (2-4) 
ante Tanos.

Clasificación: 1º San José Roca-
cero, con 7 puntos; 2º tanos, con 6; 

3º Salcedo, con 3; 4º Nueva Ciudad 
Restaurante Sánchez, con 3; 5º San 
Román de Viérnoles, con 2; 6º To-
rrelavega Siec de Segunda, con 1; 
y 7º La Llama Confisper El Guani-
to, sin puntuar.

Próxima jornada: La Llama Con-
fisper El Guanito-Torrelavega Siec 
(viernes, 19.30 horas); Torrelave-
ga Siec-Nueva Ciudad Restauran-
te Sánchez (sábado, 16.00 horas); 
San Román de Viérnoles-San José 
Rocacero (sábado, 18.00 horas); 
y Salcedo-La Llama Confisper El 
Guanito (domingo, 11.00 horas).

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�M8C;Ý$
C@>8% Emocionante, especialmen-
te en el Grupo 1, está la séptima 
edición de la Liga de Invierno de 
Valdáliga, que organiza la Peña 
Hualle y que se juega en el Poli-
deportivo de Treceño. La fase re-
gular va llegando a su fin. Los úl-
timos resultados fueron: SF Pero 
Niño, 0-Valles Unidos, 6; Calixto 
García, 2-San Roque de Luey, 4; 
Mazcuerras, 5-Hualle, 1; El Parque 
Artipublic, 0-Oruña JCT, 6; y Casa 

Cofiño, 1-El Tasugu, 5. El partido 
La Pradera de Ruiseñada-Los Pin-
celatas fue aplazado.

Clasificaciones:
Grupo 1: 1º Valles Unidos, 6 pun-

tos; 2º San Roque de Luey, con 5; 
3º Calixto García, con 5; 4º La Pra-
dera de Ruiseñada, 2; 5º Los Pin-
celatas, con 2; y 6º SF Pero Niño, 
con 2.

Grupo 2: 1º Oruña JCT, con 8 
puntos; 2º Hualle, con 5; 3º El Par-
que Artipublic, con 5; 4º El Tasugu, 
con 2; 5º Casa Cofiño, con 2; y 6º 
Mazcuerras, con 2.

Próxima jornada: Los Pincelatas-
San Roque de Luey (viernes, 19.30 
horas); Casa Cofiño-El Parque Ar-
tipublic (sábado, 16.00 horas); SF 
Pero Niño-Calixto García (sábado, 
18.00 horas); Hualle-Oruña JCT 
(domingo, 11.30 horas); Mazcue-
rras-El Tasugu (domingo, 16.00 
horas); y La Pradera de Ruiseña-
da-Valles Unidos (domingo, 18.00 
horas).

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�J8E$
K8E;<I% San Francisco-Vicente 

Torre, Covadal, Noja Hnos. Borbo-
lla y Taberna El Corro son los me-
jores equipos de la Liga de Invierno 
de Santander-Vicente Torre tras la 
disputa de la cuarta jornada, cu-
yos resultados fueron: Bar Yosu’s, 
4-Castilla-Hermida, 2; Quico Ga-
luza, 2-San Francisco-Vicente To-
rre, 4; La Cuera, 4-Fernando Ateca, 
2; y Taberna El Corro, 4-Castilla-
Hermida, 2.

Clasificaciones:
Grupo A: 1º San Francisco-Vi-

cente Torre, con 5 puntos; 2º Qui-
co Galuza, con 4; 3º Club Bansan-
der, con 3; 4º La Cuera, con 3; 5º 
Fernando Ateca, con uno; y 6º La 
Encina, sin puntuar.

Grupo B: 1º Covadal, con 4 pun-
tos; 2º Noja Hnos. Borbolla, con 
4; 3º Taberna El Corro, con 4; 4º 
Bar Yosu’s, con 2; 5º El Cuervo, 
sin puntuar; y 6º Castilla-Hermida, 
sin puntuar.

Próximos encuentros: El Cuervo-
Bar Yosu’s (miércoles, 20.00 ho-
ras); y La Encina-Club Bansander 
(jueves, 20.00 horas).

8D@JKFJFJ�;<�C8�G<z8�FI<$
AF% La Peña Orejo Metálicas Lla-
ma de Segunda Especial ya tiene 
el calendario de partidos amisto-
sos con los que realizará la puesta 
a punto de cara a esta temporada. 
El próximo sábado, a las 17.00 ho-
ras, en El Ferial se medirá a Los 
Remedios Vitalitas; y el domingo, 
en Somo, a El Pajar. El día 23, en 
casa, recibirá, a las 17.00 horas, a 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega; y el 
día 24, también en Orejo se medi-
rá a otro equipo de División de Ho-
nor, en este caso a J. Cuesta. Por 
último, el día 2 de marzo, a las cin-
co de la tarde, recibirá a Pontejos 
Nereo Hnos.

8D@JKFJFJ�;<�C8�G<z8�C8I<$
;F�:8E8CJ8% Cinco encuentros 
tiene previstos disputar la Peña La-
redo Canalsa de Primera categoría 
en esta temporada. El primero se 
jugará el sábado, día 16, a las 17.00 
horas, en la bolera Marcelino Or-
tiz Tercilla de Cueto, ante la Peña 
Club Bansander. El domingo, día 
3, a las 11.30 horas, en la bolera El 
Corro, realizará la presentación 
oficial ante Puertas Roper. El sá-
bado, día 9, los pejinos se despla-
zarán hasta el Barrio de Arriba de 
Riotuerto para en la bolera Cuatro 
Caminos medirse a la Peña Cova-
dal. El día 16, a las 17.00 horas, en 
Laredo, recibirá a San Felices de 
Buelna; y al día siguiente, domingo, 
17, a las 11.30 horas, se enfrentará 
a la Peña Madrileña.

AFIE8;8�Ky:E@:8�;<�9FCF�
G8J@<>F% El próximo viernes, día 
15 de este mes de febrero, a las 
19.30 horas, en el Centro Cultu-
ral de Quijano de Piélagos, se re-
unirán las peñas y jugadores de la 
modalidad de bolo pasiego para 
preparar esta temporada. En esta 
cita se dará a conocer el calendario 
y se estudiarán y valorarán todas 
aquellas propuestas presentadas 
que se consideren oportunas para 
su tramitación y presentación a la 
Asamblea General. 
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Deportistas y clubes recibieron en el salón de actos de la 
Casa del Deporte sus distinciones en la Gala del Patinaje  
como los más destacados del año 2018, Un año más todas 
las modalidades se dieron cita en este acto, que contó con 
la presencia de Juan Domínguez, concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Santander, y de Santiago García Gutiérrez, 
presidente de la Federación Cántabra de Patinaje, acompa-
ñado de los miembros de los Comités Deportivos.
Tras unas palabras de agradecimiento y felicitación a los pre-
miados, técnicos, clubes y en especial a los padres por hacer 
que la salud del deporte siga en lo más alto y transmitiendo 

los valores deportivos y humanos, los cuales serán una base 
importante y esencial para la vida de nuestros deportistas, 
dadas por nuestras autoridades deportivas, se dio comien-
zo a la entrega de los distintos  reconocimientos otorgados 
a los deportistas, árbitros, jueces, clubes, entrenadores y 
federativos. Asimismo se entregó la Insignia de Plata de la 
FCP a Sol Arce Sagarduy, como cofundadora del Laredo 
HC en el año 1996; y a Jaime González Fernández, por sus 
méritos deportivos como jugador de hockey sobre pati-
nes (campeón de Europa Juvenil con la selección Españo-
la  en Suiza en el 2003, subcampeón de Europa Junior en 

Santander en el año 2005, campeón en la Fase de Ascenso 
a la Nacional en CEE (La Coruña) con su club la Real So-
ciedad de Tenis en la temporada 2001-2002). La Federa-
ción Cántabra de Patinaje un año más premió la labor de 
estos deportistas, entrenadores, jueces, árbitros y clubes 
por todo lo que vienen trabajando en este deporte, el cual 
está recogiendo sus justos premios en el ardor nacional e 
internacional, lo que nos muestra la progresión que están 
logrando nuestros deportistas, así como el reconocimien-
to del nivel de nuestros entrenadores. La Gala del Patinaje  
2018 gustó mucho al público asistente.

G8K@E8A<�&�
;\gfik`jkXj�p�ZclY\j�[\�kf[Xj�cXj�df[Xc`[X[\j�]l\ife�[`jk`e^l`[fj�\e�cX�>XcX�XelXc

Los centros de Secundaria de 
Castro Urdiales dominaron en 
la fase regional del X Campeo-
nato ‘Divirtiéndose con el Atletis-
mo’ de la Federación Española, 
cita disputada en Santander co-
incidiendo con el III Control de 
Invierno FCA. El IES 8 de Marzo 
venció en las dos categorías de 
infantiles, destinadas a alumnos 
que cursan Primero de Secunda-
ria, y el IES Ataúlfo Argenta se 
impuso entre las cadetes fémi-
nas, donde participaron depor-
tistas de Segundo de Secundaria. 
Además, formó equipos en las 
dos pruebas infantiles.

Completaron la inscripción, 
que en total fue de una treinte-
na de atletas, las alumnas sub-14 
del IES La Marina de Santa Cruz 
de Bezana, segundas en su franja 
de edad. La novedad de esta edi-
ción fue la disputa de pruebas de 
relevos 4×80 -para infantiles- y 

5×80 metros -para cadetes-, ca-
rreras que cerraron la jornada 
deportiva. El resto de especiali-
dades en las que tomaron parte 
los jóvenes escolares fueron las 
siguientes: 50 y 60 lisos, 50 y 60 
vallas, salto de longitud, altura, 
lanzamiento de peso, 800 y 1.000 
metros y 1.500 marcha.

El programa ‘Divirtiéndose con 
el Atletismo’ busca acercar el at-
letismo a las aulas y estimular la 
participación colectiva. Se dispu-
ta por equipos formados cuatro o 
cinco deportistas del mismo sexo 
que representan a sus centros es-
colares en las franjas de edad de 
13 años (Primero de Secundaria) 
y 14/15 años (Segundo y Tercero 
de Secundaria).

8I8EKQ8�@Q8>L@II<#�Iy$
:FI;�I<>@FE8C�JL9$(/�;<�
D8IK@CCF�:FE�,.%-0�D<$
KIFJ% Arantza Izaguirre fue la 
atleta más destacada del III Con-
trol de Invierno FCA, competi-
ción disputada en Santander, co-
incidiendo con la fase regional 
del programa ‘Divirtiéndose con 
el Atletismo’. La joven deportis-
ta del Lance Power batió su pro-
pia plusmarca regional sub-18 
de lanzamiento de martillo -era 
56.04-, colocándose en segun-
da posición del ránking nacio-
nal. Con el artefacto de tres kilos 

firmó un mejor intento de 57.69 
metros.

La marca es mínima para el 
Nacional al aire libre y, ade-
más, prácticamente le asegura 
un puesto en el Campeonato de 
España de Invierno de Lanza-
mientos Largos de Menores que 
tendrá lugar en Castellón el últi-
mo fin de semana de febrero. En 
esta cita también podría estar su 
compañero Enrique Radu Pascal, 

que lanzó 48.76 -tiene 48.86 esta 
temporada, situándose en la dé-
cima posición del ránking nacio-
nal juvenil-.

La competición dejó otros re-
gistros interesantes en lanza-
mientos, como la mínima cadete 
de Pablo Martínez (Dental Dávi-
la-Go Fit) en peso, con 13.98 me-
tros, o la marca de Nuria Setién 
(Piélagos) en el concurso de cate-
goría absoluta femenina. Con la 

8KC<K@JDF
Ê;`m`ik`\e[fj\�Zfe�
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bola de cuatro kilos, la atleta de 
Guarnizó logró una mejor marca 
de 12.73 metros, de nuevo cerca 
de la mínima absoluta (13.50). 
En categoría masculina venció 
Ismael Muriedas con 14.19, en jú-
nior logró una marca destacada 
Bruno Comín (Dental Dávila-Go 
Fit), en concreto de 13.57 metros, 
y en martillo absoluto domina-
ron José García Andreu (41.19) 
y la atleta del Torrelavega Alicia 



ELDIARIODECANTABRIA / ������Jueves (+ de febrero de 2019

;\gfik\j
*,

29FCFJ

CX�G\�X�MXcc\�[\�M`ccXm\i[\�[\�gXjXYfcf�kXYc�e�_X�gi\j\ekX[f�cfj�\hl`gfj�Zfe�cfj�hl\�gXik`Z`gXi}�\e�cX�C`^X�EX$
Z`feXc�)'(0�p�C`^X�I\^`feXc�[\�J\^le[X�ZXk\^fi�X%�&�D@>L<C

En el Aula Madera de Ser se celebró ayer las elecciones para 
cubrir las tres vacantes que se han producido en el Estamen-
to de Peñas de la Asamblea General de la Federación Cán-
tabra de Bolos. Veinticuatro clubes tenían derecho a voto, 
pero solo lo ejercieron 14, siendo válidos todos los votos emi-
tidos, es decir, que ninguno fue ni nulo ni blanco, según el 
acta emitido por la mesa electoral, formada por Adrián Ho-
yos Real, Jesús Fernández Pérez y Francisco Javier Puente, 
y que posteriormente fue ratificado de forma provisional -en 
caso de no haber ninguna reclamación o impugnación será 
definitivo el 20 de febrero- por la Junta Electoral, formado 

por Alfredo Escandón Alonso, Fernando de la Hoz Mier y 
Santiago Guardo Caldevilla. La Peña Orejo, con 11 votos; y 
las Peñas Junta Vecinal de Oruña y Pámanes, con 10 votos 
cada una, son las que desde ahora formarán parte del Esta-
mento de Peñas de la Asamblea General. Con cuatro votos 
se quedó fuera la Peña San Lorenzo; con tres, la Peña San 
José; y con uno, la Peña San Felices. Esta jornada electoral, 
que se desarrolló con normalidad, ha tenido que celebrar 
como consecuencia de que las Peñas Mesón El Reencuentro, 
San Antonio y Velo habían perdido su condición de miem-
bros de la Asamblea General en el Estamento de peña al no 

mantener los requisitos establecidos en el artículo 37.1 del 
decreto 72/202, de 20 de junio, y conforme al punto 5 del ar-
tículo 6 de la Orden ECD/2/2016 de 4 de enero, por la que 
se establecen los criterios a los que habrán de ajustarse las 
federaciones deportivas cántabras para la elección de los 
miembros de sus asambleas generales. Los nuevos asam-
bleístas, peñas Orejo, Junta Vecinal de Oruña y Pámanes, 
se estrenarán el próximo día 3 con motivo de la celebración 
de la Asamblea General Ordinaria, que ya ha convocado la 
Federación Cántabra de Bolos, a partir de las 10.00 horas, en 
la Casa del Deporte de Santander. &�AFJy�I8DäE
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La Federación Cántabra de Bolos 
ha convocado para el próximo 
miércoles, día 20, a partir de las 
19.30 horas, en el Aula Madera 
de Ser, a las Escuelas de cara 
al comienzo de temporada. Loa 
asuntos de tratar son: 

1. Programación de la tempora-
da 2019: calendario y horarios.

2 .  Re lac ión  de  a lumnos : 
licencias.

3. Material deportivo.
4. Bases de competición de las 

Ligas de categorías menores.
5. Liga Escolar infantil y Re-

gional cadete: inscripción, orga-
nización de grupos y propuestas 
de calendario.

6. Liguilla alevín-benjamín y 
Liga de Féminas menores: ins-
cripción provisional y propues-
tas de calendario.

7. Grupo de Telegram Escue-
las de Bolos.

8. Ruegos y preguntas.

8J8D9C<8�G<z8�G<z8:8J$
K@CCF% En la sede social, sita en 
la bolera Mateo Grijuela, la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba ce-
lebrará el próximo domingo, 
día 17, a partir de las 12.00 ho-
ras, su Asamblea anual de so-
cios con el habitual orden del 
día de este tipo de reuniones, es 
decir, lectura del acta anterior, 

presentación del balance econó-
mico de 2018, presentación del 
presupuesto para 2019 e infor-
me del presidente. Aprovechan-
do esta reunión, el club santan-
derino presentará los equipos 
que defenderán sus colores esta 
temporada.

8J8D9C<8�;<�C8�G<z8�G<J$
HL<I8% El próximo sábado, a 
las 16.30 horas, la Peña Pesque-
ra realizará su Asamblea anual 
de socios con el orden del día 
habitual.

AFIE8;8J�Ky:E@:8J% Ma-
ñana, viernes, día 15, a las 19.30 
horas, en el Centro Cultural de 
Quijano de Piélagos, se reuni-
rán las peñas y jugadores de la 
modalidad de bolo pasiego para 
preparar esta temporada. En esta 
cita se dará a conocer el calen-
dario y se estudiarán y valorarán 
las propuestas presentadas que 
se consideren oportunas para su 
tramitación y presentación a la 
Asamblea General.

Al día siguiente, es decir, el 
sábado 16, a partir de las 10.30 
horas, en el local de las antiguas 
Escuelas de Güemes se celebra-
rá la reunión de la modalidad de 
pasabolo losa a la que están con-
vocadas peñas y jugadores para 
la planificación de la tempora-
da 2019.



COMO colofón a los actos celebrados 
con motivo del Cincuentenario de la 
Peña Bolística Riotuerto, el poeta y 

novelista cántabro Juan Francisco Queve-
do ha escrito un libro, una biografía nove-
lada sobre lo que han supuesto estos años 
en la historia de la institución. El libro fue 
dado a conocer al mundo bolístico el pa-
sado día 1 de febrero en casa del principal 
patrocinador de la peña, el Hotel Villa-Pa-
siega de Hoznayo, con gran expectación y 
asistencia. Ahora se presenta al público en 
general en el Ateneo de Santander; la cita 
será mañana, viernes, a las 19,30 horas. El 
escritor de La Cavada estará acompañado 
por el presidente de la Peña Bolística Rio-
tuerto, José Antonio Abascal; por el alcal-
de de Riotuerto, Alfredo Madrazo; y por el 
que fuera Consejero de Cultura y Depor-
te del Gobierno de Cantabria, Francisco 
Javier López Marcano, autor a su vez del 
prólogo del libro.

Durante el acto se proyectará un corto 
de aproximadamente doce minutos de du-
ración, cuyo guión, dirección y realización 
han sido llevados a cabo por el propio escri-
tor además de por Lucas Maza Higuera y 
por Julián Madrazo. Este último es quien ha 
realizado el montaje de la película. El corto 
que nos presentan nos propone una inmer-
sión sentimental en el desarrollo de la vida 
del pueblo a través de tres protagonistas, de 
tres jugadores nativos del municipio, Lau-
ra Abascal, Rubén Túñez y David Abascal. 
Más tarde, no introducirán de la mano de 
los directivos en el mundo de la bolera, en 
el corro de La Encina, con la participación 
de todo el equipo de la peña. Es un corto 
muy novedoso y que, sin duda, agradará a 
los que se acerquen a este evento.

Este libro supone la guinda de unas ce-
lebraciones que han abarcado tanto actos 
culturales como bolísticos, un Cincuente-
nario cuya comisión organizadora ha es-
tado presidida por el directivo de la peña, 
Lucas Maza. Una de las grandes satisfac-
ciones que ha tenido la institución de Rio-
tuerto ha sido la aceptación de la Presiden-
cia de Honor del Cincuentenario por parte 
de Su Majestad el rey de España, Felipe VI 
lo que, sin duda, ha supuesto un gran ho-
nor y un gran espaldarazo para dar realce 
a este Cincuentenario.

La Peña Bolística Riotuerto es una de las 
peñas más longevas y con mayor raigam-
bre dentro del mundo de los bolos; de he-
cho hoy en día sería muy difícil entender lo 

que han sido estos últimos cincuenta años 
sin su participación. Es una peña con so-
lera, avalada por una de las aficiones más 
potentes y más entendidas dentro del uni-
verso del bolo palma.

Para comentar y dar a conocer esta obra 
que se presentará mañana, viernes, en el 
Ateneo hemos mantenido una charla con 
escritor, Juan Francisco Quevedo.
PREGUNTA: Ya he tenido ocasión de leer 
el libro y te puedo decir que no sólo me 
ha gustado sino que es algo que nunca se 
había visto dentro del mundo de los bolos. 
¿Cómo has logrado conciliar en el texto 
literatura y deporte?
RESPUESTA: Cuando me dispuse a realizar 
la tarea de escribir este libro no sabía muy 
bien por dónde empezar ni adónde podía 
llegar. Es más, comencé con muchas dudas 
e incertidumbres pero todas se despejaron 
en cuanto escribí unas líneas y vi claro lo 

que quería hacer. Quería contar la historia 
de un niño, como tú, como yo, como cual-
quiera, que se crió asimilando el lenguaje 
de los bolos como abecedario antes que el 
propio alfabeto. La narración no sólo debía 
ser novelada sino que también debía apelar 
a un sentimiento universal, un sentimien-
to que, desde lo local, fuera entendido, y 
absorbido como algo suyo, por cualquier 
persona de cualquier lugar. Era la única 
manera de llegar al corazón del lector. Y 
ese sentimiento es el amor a la tierra, el 
amor por ese pequeño pedazo del universo 
que tenemos y sentimos como algo nues-
tro. Claro está, todo ello había que unirlo 
al mundo de los bolos, al sentimiento que 
estos despiertan en tantos. No podemos ol-
vidar que los bolos son un referente cultural 
propio que nos singulariza como pueblo y 
nos identifica como miembros de una co-
munidad; además contribuyen a alejarnos 

de ese afán de globalización que nos per-
sigue para uniformarnos a todos por igual 
diluyendo las referencias culturales de los 
pueblos. Y cuanto más pequeño eres, más 
riesgo corres de perderte en ese mar igua-
litario, de desaparecer en ese mundo feliz 
que nos imponen. La diversidad cultural 
constituye en sí misma una riqueza que de-
bemos contribuir a preservar; una comuni-
dad pequeña y con recursos muy limitados 
como la nuestra corre un serio riesgo de in-
visibilidad y olvido con los cambios gene-
racionales. De ahí la gran importancia de 
mantener vivas las tradiciones y la cultura 
que hemos recibido de nuestros antepasa-
dos. Y los bolos, es una de ellas.
P: En la segunda parte del texto, sin em-
bargo, abandonas la reflexión y la evoca-
ción para dar paso al diálogo. ¿Lo puedes 
explicar?
R: La segunda parte del texto, como dices, 
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varía claramente. Mientras que en la pri-
mera estamos en el sueño de retroceder 
a la infancia, a los tiempos felices, a los 
tiempos de las risas despreocupadas, en 
la segunda parte el tono cambia, así como 
la técnica novelística. En ella se desarro-
lla la historia de la peña en sí, pasamos de 
la memoria sentimental de la primera a la 
memoria histórica de la segunda. Para ha-
cerlo de una manera amena y entretenida 
recurro al diálogo conversacional; de he-
cho es prácticamente un diálogo continuo 
entre tres amigos que, al borde de una bo-
lera, desgranan de modo distendido lo que 
han supuesto estos cincuenta años. Yo creo 
que de esta forma, la lectura fluye de ma-
nera muy fácil y muy asequible para cual-
quier tipo de lector.
P: Pero eso no es todo. El libro trae algu-
na sorpresa más para el lector. ¿Cómo lo 
cerráis?
R: Tienes razón; el libro no acaba con esa 
biografía novelada de la institución. Se re-
mata magníficamente en unos apéndices 
y en unos álbumes fotográficos muy bien 
elaborados y muy cuidados, realizados con 
mucho mimo y donde también ha interve-
nido de manera fundamental nuestro pre-
sidente José Antonio Abascal y mis buenos 
amigos Lucas Maza y David Abascal. Ade-
más, este último ha llevado el peso de la ela-
boración y diseño de los apéndices. Tanto 
en los apéndices como en los álbumes van 
apareciendo una sucesión de acontecimien-
tos, imágenes y datos expuestos de manera 
muy intuitiva y atractiva para el lector. Muy 
fáciles de ver. Es el complemento perfecto 
al texto. Yo creo que es un libro muy com-
pleto y que va a agradar a quien tenga la 
curiosidad de acercarse a él. Además, en 
las correcciones ha intervenido José Ángel 
Hoyos que con sus siempre acertadas pre-
cisiones ha contribuido a subsanar algunos 
errores y a aportar algunas ideas. Ha sido 
un gran trabajo en equipo.
P: Desde tu condición de escritor, podrías 
analizar y reflexionar sobre el panora-
ma cultural de nuestra comunidad, pero 
¿cómo ves el futuro del bolo palma?
R: Yo creo que el futuro de los bolos va a 
depender en gran parte del compromiso de 
las administraciones, tanto autonómicas 
como locales, para impulsar y dotar a este 
deporte de los medios humanos, técnicos y 
económicos que se precisen. Asimismo, es 
imprescindible el desarrollo paulatino de 
las peñas, así como su asentamiento en todo 
el territorio, desde la capital al último pue-
blo de nuestra tierra; es la única manera de 
crear afición y estimular la práctica de este 
deporte; es muy importante que existan pe-
ñas en los grandes municipios y es una pena 
que en Santander capital no haya más de 
una puntera. Todo ello, todas esas acciones 
a desarrollar deben estar coordinadas y di-
rigidas por una Federación Cántabra capaz 
de administrar ese gran potencial. En ese 
sentido es muy importante que los niños y 
adolescentes conozcan y practiquen este 
deporte; para ello hay que apoyar y desa-
rrollar las escuelas de bolos y fomentar su 
práctica en colegios e institutos.
P: ¿Crees que será fácil despertar ese in-
terés entre los niños y jóvenes de nuestra 
comunidad?
R: No será tarea fácil dar ese primer paso, 
aquél que les motive para sentirse atraídos 
por este deporte, pero si se consigue darlo, 
luego todo será más fácil. Para ello, habrá 
que saber adaptarse a los tiempos y desa-
rrollar nuevas maneras de influir positiva-
mente en los chavales. Todo ha cambiado 
tanto en tan poco tiempo; nosotros somos 
de una generación que hacíamos la vida al 

aire libre, antes de que la tecnología saca-
ra a los niños de las boleras y casi de las 
calles. Habrá que adaptarse a estos nuevos 
tiempos con nuevas propuestas para evitar 
que estos te atropellen, habrá que saber re-
conducir las nuevas apetencias de los chi-
cos de hoy en día, tan diferentes de las que 
tenían hace apenas veinte años.
P: En el futuro de este deporte tradicional, 
¿qué papel crees que jugamos los medios 
de comunicación?
 R: El apoyo de los medios de comunicación 
es vital para la supervivencia real de este 
deporte; para evitar que sea relegado al re-
cuerdo o a la nostalgia. Es imprescindible, 
además, esa presencia en los medios para 
que adquiera visibilidad y para que llegue 
a los más jóvenes y encuentre en ellos el 
arraigo deseado. En esa línea, te diré que 
sería muy importante quitarnos ese papa-
natismo cultural que hay en ciertos secto-
res intelectuales de esta región, incluido 

algún medio de comunicación; en ellos se 
tiende a pensar que los bolos y otras mu-
chas cosas que nos representan y nos dan 
identidad como pueblo son el reflejo de un 
provincianismo barato e ignoran que la di-
versidad cultural del planeta es una rique-
za inmensa que hay que preservar a toda 
costa para no caer en ese afán globalizador 
que nos invade. Hay que luchar contra eso, 
contra esas visiones que no entienden y no 
saben valorar nuestras tradiciones cultura-
les, que no entienden que son precisamente 
esas singularidades las que hay que poten-
ciar para que no se destruya un patrimonio 
cultural muy importante, del que los bolos 
forman parte. No tenemos más que ver y 
mirar lo que hacen en otras comunidades 
autónomas con sus tradiciones. Por poner 
un ejemplo de los muchos que hay, veamos 
cómo los vascos dan realce y promocionan 
las suyas, veámoslo con el frontón, un de-
porte que se jugaba como los bolos aquí, 

incrustado en el devenir diario de las gen-
tes. En cada pueblo, en cada rincón había 
uno que, además, era el eje de la vida social 
de la comunidad; hoy en día no sólo ha cre-
cido su práctica sino que se ha extendido 
por más lugares gracias en una gran parte al 
apoyo de los medios escritos y audiovisua-
les. Bien es verdad que nuestra comunidad 
no tiene el mismo potencial, ni económico 
ni de propaganda, que otras más podero-
sas, no tiene una televisión autonómica que 
desde la administración se vuelque con los 
deportes autóctonos y carece de muchas 
más cosas con respecto a nuestra comu-
nidad vecina, pero no por ello debemos 
renunciar a difundir un deporte como los 
bolos y, mucho menos, alegando un provin-
cianismo que en otros lados no sólo reivin-
dican sino que potencian. Por supuesto que 
también hay mucha gente que apoya y está 
implicada en esta labor divulgativa hacien-
do un trabajo impagable. Tanto desde las 
administraciones como desde los medios. 
Proteger la diversidad cultural, no ya de 
esta comunidad sino del planeta, lo repito 
por la gran importancia que tiene, es im-
prescindible para que muchas culturas no 
sean devoradas y se cuelen por el desagüe 
de la uniformidad. Además, y volviendo al 
ejemplo anterior, el frontón, el juego de 
la pelota vasca en general, es un deporte 
que, aunque me parece muy atractivo, no 
tiene las características del bolo palma, un 
deporte muy exigente, tanto a nivel físico 
como técnico y psicológico.
P: ¿Qué conclusión podrías extraer de lo 
expuesto, para acabar esta entrevista?
R: La conclusión a la que quiero llegar tiene 
que ser optimista y positiva. Estoy conven-
cido de que si todos remamos en la misma 
dirección, administraciones, medios de co-
municación y el mundo de los bolos, cada 
cual desde el lugar que le corresponde, el 
futuro de los bolos no sólo será halagüeño 
sino que podríamos decir que no ha hecho 
más que comenzar.

Esperemos que sea así; que el futuro de 
los bolos sea brillante y duradero; de mo-
mento la primera cita la tenemos con Juan 
Francisco Quevedo y la Peña Bolística Rio-
tuerto este viernes. La convocatoria con el 
libro y el escritor será este 15 de febrero, 
a las 19,30 horas, en el Ateneo de Santan-
der. Con ello se pondrá fin definitivamente 
a este cincuentenario que se ha desarrolla-
do con tanta brillantez. 
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El libro ‘Cincuenta años de la Peña 
Bolística Riotuerto. Una historia 
que contar’ tuvo una gran acepta-
ción el día de su presentación ofi-
cial, siendo adquirido por muchas 
de las personas que se acercaron 
hasta el Hotel Villa Pasiega. Ma-
ñana, en el Ateneo, también habrá 
ejemplares, al precio de 20 euros, 
para todos aquellos que estén inte-
resados en su compra. Además, ya 
está disponible en las Librerías Es-
tudio de Santander y Torrelavega 
y en La tienda nueva de La Cavada. 
Una vez que comience la competi-
ción liguera, la Peña Riotuerto Ho-
tel Villa Pasiega pondrá un punto 
de venta en la bolera La Encina. 
Ayer, el programa ‘Desde la solana’ 
de ‘Popular TV’ dedicó su emisión 
a esta interesante obra literaria.
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El Ateneo de Santander fue escenario ayer de la presentación 
del libro ‘Cincuenta años de la Peña Bolística Riotuerto. Una 
historia que contar’, que ha sido elaborado por el escritor 
cántabro Juan Francisco Quevedo y supone una innovación 
en la manera de abordar el mundo bolístico desde una ópti-
ca literaria. Con este acto se pone el colofón a los brillantes 
actos celebrados por la Peña Riotuerto con motivo de este 
feliz aniversario, unas celebraciones que se han visto acom-
pañadas por eventos tanto culturales como deportivos. Se 
abren las páginas de este libro con una pequeña introducción 
a cargo del presidente, José Antonio Abascal Aguirre, donde 
agradece a la afición el apoyo y el sacrificio que han mos-
trado a lo largo de toda la trayectoria del equipo. Continúa 
con un prólogo, lleno de agudeza y cariño por los bolos y lo 
que significan, a cargo del que fuera Consejero de Cultura y 
Deporte del Gobierno de Cantabria, Francisco Javier López 
Marcano. La obra, según Juan Francisco Quevedo, es una 
biografía novelada sobre la historia de la peña, con dos par-
tes muy diferenciadas; una se corresponde con la historia y 
la memoria sentimental, donde comparte recuerdos comunes 
y donde nos remite al mundo de los sueños de la infancia, a 

ese mundo común de tantos muchachos que crecieron con 
el sonido de una bolera pegado a sus entrañas. En la segun-
da parte cambia la técnica novelística y nos introduce en la 
memoria histórica de la peña a través de un diálogo conver-
sacional entre tres amigos que diseccionan el paso de este 
medio siglo de existencia al borde de una bolera. Por tanto, 
estamos ante la historia novelada de los cincuenta años de 
presencia de la Peña Bolística Riotuerto con todas las impli-
caciones sociales, culturales y etnográficas que han acom-
pañado su desarrollo. En la novela se refleja la importancia 
histórica de la peña en la evolución de este deporte autóc-
tono en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Se hace un 
recorrido sociocultural por las distintas boleras del muni-
cipio, haciendo especial hincapié en lo que han significado 
como modelo de cohesión social intergeneracional y como 
centro de reuniones y actividades tanto deportivas como 
culturales. En la trama novelada se incide especialmente en 
determinadas consideraciones etnográficas muy arraiga-
das a Cantabria, describiéndose con profusión de detalles 
el desarrollo de las romerías populares y la intervención de 
los danzantes, acompañados por los piteros, así como de las 

vestimentas y utensilios utilizados para la danza. Asimismo 
se describe y analiza la aportación educativa y cultural de la 
Escuela de Bolos Manuel García de La Cavada como centro 
de creación de futuros deportistas.
El relato novelado se complementa con fotos ilustrativas 
acordes con los acontecimientos que se describen a lo largo 
de sus páginas así como con unos rigurosos y exhaustivos 
apéndices que, con fidelidad histórica, señalan la progresión 
de la Peña Bolística Riotuerto a lo largo de este medio siglo 
que ha transcurrido desde su creación. Son unos apéndices 
muy sugestivos donde en fotos, cifras y números se anali-
za el desarrollo de la institución. Desde luego, estamos ante 
un libro novedoso e interesante desde el que se aborda el 
mundo de los bolos de una manera personal y original. En 
las fotografías de AFJy�I8DäE, los ‘padres’ de libro, José 
Antonio Abascal, Juan Francisco Quevedo y Francisco Ja-
vier López Marcano, junto al alcalde de Riotuerto, Alfredo 
Madrazo, y los jugadores de la Peña Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega, Rubén Túñez, David Abascal y Javier Cacicedo. A 
la izquierda, publico asistente a la presentación, ayer en el 
Ateneo de Santander. 

<c�:`eZl\ek\eXi`f�[\�cX�G\�X�I`fkl\ikf�cc\^X�Xc�8k\e\f�Zfe�ÊLeX�_`jkfi`X�hl\�ZfekXiË

CXj�al^X[fiXj�EXfd`�Jfc�iqXef#�CXliX�JX`q�p�CXliX�8YXjZXc2�cfj�al^X[fi\j�AX`d\�>XiZ�X�p�IlY�e�K��\q2�p�\c�[`i\Zk`mf�Afj��DXel\c�9fiYfccX�_Xe�gX$
jX[f�gfi�cfj�d`Zi�]fefj�[\�ÊIX[`f�Jkl[`f�:XekXYi`XË�gXiX�gXik`Z`gXi�\e�\c�gif^iXdX�ÊEfZ_\�[\�YfcfjË#�[`i`^`[f�gfi�Kfd}j�Kil\YX%

CX�]Xj\�gi\m`X�[\�
cX�:fgX�8g\Yfc$
Kif]\f�?`g\iZfi�
pX�k`\e\�_fiXi`fj

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

En unos días conoceremos el calen-
dario definitivo (con fechas y hora-
rios) de la Liga de División de Ho-
nor tras la reunión que han tenido 
los presidentes. De momento lo que 
ya sabemos son los horarios de los 
enfrentamientos de la fase previa 
de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor, 
que está señalada para los días 2 y 
3 de marzo.

La temporada 2019 comenzará 
oficial con el partido entre Sobarzo 
y Puertas Roper, que se jugará sá-
bado, a las 16.30 horas, y este mis-
mo día, a las 17.00 horas, San Feli-
ces y Renedo, los dos debutantes en 
la máxima categoría, buscarán un 
puesto en los cuartos de final.

Para el domingo están señalados 
los siguientes encuentros: Comillas-
Ribamontán al Mar Construcciones 
Portio, a las 12.00 horas; Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega-Casa Sampedro 
y La Rasilla ASV Cantábrico-Her-
manos Borbolla Villa de Noja, a las 

17.00 horas; y J. Cuesta-Torrelavega 
Siec, a las 18.00 horas.

Recordar que los dos primeros 
clasificados de la Liga 2018 están 
exentos de esta fase previa. Peña-
castillo Anievas Mayba y Los Reme-
dios Vitalitas ya esperan en cuartos 
de final. Los santanderinos se me-
dirán al vencedor del partido Co-
millas-Ribamontán al Mar; y los de 
Guarnizo, al ganador del encuen-
tro La Rasilla ASV Cantábrico y 

Hermanos Borbolla Villa de Noja.  
En caso de triunfo de los nojeños el 
partido será el sábado 9 de marzo, 
a las 17.00 horas, en Noja; y, por el 
contrario, si los que ganan son los 
corraliegos, la eliminatoria se ju-
gará en Los Corrales, el domingo, 
día 10, aunque todavía no se sabe 
el horario.

Por otro lado, los equipos ya 
han comenzado los partidos de 
pretemporada y parece que este 

fin de semana no va hacer falta 
echar mano de las boleras cubier-
tas, porque las previsiones son de 
buen tiempo. Para esta tarde, a par-
tir de las 17.00 horas, en El Ferial, 
el equipo de Segunda Especial de 
la Peña Orejo Metálicas Llama re-
cibirá a Los Remedios Vitalitas. A 
esta misma hora, pero en la bolera 
Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto, 
la Peña Club Bansander se medirá 
a Laredo Canalsa.

Por último, recordar que hoy, a 
partir de las 10.30 horas, en las an-
tiguas Escuelas de Güemes están 
convocados los jugadores y peñas 
de pasabolo losa para la planifica-
ción de la temporada 2019.

Asimismo, la Peña Pesquera cele-
brará, desde las cuatro y media de 
la tarde, su Asamblea General anual 
de socios, con el habitual orden del 
día. El domingo será el ‘turno’ de la 
Peña Peñacastillo.
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EL pasado viernes en el Ateneo de Santander 
presenté, junto a José Antonio Abascal, Al-
fredo Madrazo y Francisco Javier López Mar-

cano, el libro ‘Cincuenta años de la Peña Bolística 
Riotuerto. Una historia que contar’. La convocato-
ria constituyó todo un éxito de afluencia, con un 
público entregado que demostró su entrega e inte-
rés por los bolos.

De un deporte como los bolos, ya se habla en al-
guna de sus modalidades en ‘El Quijote’ o en ‘El co-
loquio de los perros’; así que con estos anteceden-
tes cómo no ha de sobrevivir a los avatares de estos 
tiempos que nos sobrevuelan, un tanto turbulentos 
y cambiantes.

Es el momento de recordar tres breves fragmentos 
escritos por Cervantes; en uno de ellos hace decir 
a Cipión, uno de los perros dotados del don proso-
popéyico de la palabra lo siguiente: «El verdadero 

sentido es un juego de bolos, donde con presta di-
ligencia derriban los que están en pie y vuelven a 
alzar los caídos».

En un pasaje de ‘El Quijote’ para referirse a Basilio, 
un atleta en toda regla, hace decir al ingenioso hidal-
go: «Corre como un gamo, salta más que una cabra 
y birla a los bolos como por encantamiento».

Acabo las citas cervantinas dejando constancia de 
lo arraigados que estaban los juegos de bolos entre 
las clases más populares. Cuando intentan hacer 
ver a Sancho las bondades de la caza mayor, éste 
contesta sin pelos en la lengua: «La caza y los pa-
satiempos más han de ser para los holgazanes que 
para los gobernadores; en lo que yo pienso entrete-
nerme es en jugar al triunfo envidado las pascuas y 
los bolos los domingos y fiestas».

La Peña Bolística Riotuerto hizo una gran apuesta 
por el futuro con la creación de la Escuela de Bolos 
Manuel García; puso un gran énfasis en la importan-
cia de la educación de los más jóvenes en esta disci-
plina. Algo que ya hizo hace 500 años el humanista 
valenciano Juan Luis Vives que en su obra ‘Tradentis 
Disciplinis’ de 1531 no dudó en incluir este juego en 
su programa educativo. Su programa de actividades 
contenía largas marchas, carreras, luchas y abati-
das, juegos de pelota y bolos. Y bolos.

Una de las leyes que postulaba en esta obra se 
me antoja aún hoy, cinco siglos después, apropia-
da para las escuelas de bolos que tanto y tan buen 
trabajo desarrollan, de la que es ejemplo la Escuela 

de Bolos Manuel García de La Cavada. Decía así: 
«Si pierdes: que lo lleves con paciencia, no pongas 
ceño, ni mala cara, ni la muestres triste: no digas 
injurias, y eches maldiciones al compañero, o a al-
guno de los mirones. Si ganas, no digas chistes con 
soberbia al compañero. Finalmente seas mientras 
durare el juego, cortés, alegre, gracioso, placentero, 
fuera truanería, y descaro: no des insinuación alguna 
de tramposo, villano o ávaro: no porfíes en debatir: 
en ninguna manera jures. Acordaráste que los mi-
rones son como jueces en el juego: si ellos juzgáren 
algo, cede, sin dar alguna señal de que no te pare-
ce bien: de esta suerte, no solo el juego es recreo, 
si que también agradable la educación generosa de 
un mancebo hidalgo».

Esta riqueza cultural que forma parte de una his-
toria tan larga que se prolonga a lo largo de los si-
glos, entre todos debemos contribuir a preservarla; 
máxime en una comunidad pequeña y con recursos 
muy limitados como la nuestra, que corre un serio 
riesgo de invisibilidad y olvido con los cambios ge-
neracionales. De ahí la gran importancia de man-
tener vivas las tradiciones y la cultura que hemos 
recibido de nuestros antepasados.

Shakespeare dijo en ‘La tempestad’: «Lo pasado 
es prólogo», así que, a pesar de las dificultades que 
irán surgiendo con el paso de los años, espero y de-
seo que estos cincuenta años solo sean el prólogo, 
una pequeñísima parte de lo que el futuro depare a 
la Peña Bolística Riotuerto.
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«...birla a los bolos 
como por 
encantamiento»
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derrotado una vez en su cancha, el 
conjunto cántabro está demostran-
do que le falta un punto de mentali-
dad si de verdad quiere dar un salto 
de calidad y aspirar a cotas mayores 
para aspirar a los playoff. 

Ayer, contra un rival directo como 
el Vecindario, estuvo peleón en mar-
cadores igualados en todos y cada 
uno de los sets, pero en el momento 
crucial se dejó amedrentar, se le en-
cogió el brazo y acabó sucumbien-
do. El 3-0 no solo es doloroso por la 
contundencia sino también por la 
forma y el fondo. La forma por la 
diferencia en el resultado, y el fon-
do por perder el average, venció en 
la primera vuelta a los canarios por 
3-2, ante un contrincante que le pe-
leará el sexto puesto actual. 

Un parcial de salida de 3-0 en la 
primera manga permitía al CV 7 Is-
las afrontar el primer asalto con la 
tranquilidad necesaria. Sin embar-
go, Textil demostraba su carácter 
indómito sobre la cancha, reajustan-
do su defensa y concediendo menos 
errores en ataque que les llevaban a 
colocar el cinco iguales. Pero a par-
tir del primer tiempo técnico (13-9 a 
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favor del Vecindario), los pupilos de 
José Ignacio Marcos viajaron a re-
molque por un primer acto donde los 
locales alcanzaron una diferencia de 
seis puntos arriba. No se rindieron 
los santanderinos pero no llegaron 
a tiempo reflejando 25-22 tras media 
hora de intensa lucha en la red.

Sin embargo, eran los cántabros  
quienes golpeaban primero en el 
arranque del segundo asalto con 
un parcial de salida de 0-2, que les 
permitía comandar la segunda man-
ga, si bien los canarios mantenían la 
serenidad evitando el despegue defi-
nitivo de un Textil que veía como los 
locales lograban igualar la contien-
da colocando Joao Val Quintans el 
7-7 con un ‘ace’, que servía de pun-
to de inflexión para volver a recu-
perar la ventaja en el electrónico. 
Así el Vecindario se ponía con un 
9-7 que obligó de nuevo al técnico 

visitante a pedir su primer tiempo 
en este set tras un parcial de 3-0. 
Los locales pasaron por el tiempo 
técnico con 12-10.

Y surtió efecto porque Rodríguez 
y Ramírez empataron a doce. Pero 
se quedaron ahí. No supieron en-
cadenar esta pequeña buena fase 
de juego, perdonaron la vida a los 
insulares que volvieron a separar-
se en el electrónico. Un 7-0 de par-
cial repetía la misma historia que 
en el primer periodo del encuentro. 
El 19-12 obligaba de nuevo a jugar 
a remolque frente a un contrincan-
te que contemporizaba y que no se 
puso nervioso a pesar de que la Tex-
til Santanderina se colocó a dos pun-
tos (22-20). Valquintans dictó sen-
tencia para colocar un 2-0 que ponía 
el partido cuesta arriba. 

Un arranque de orgullo por par-
te del equipo cántabro permitió que 

la Textil Santanderina buscase re-
cortar diferencias por la vía rápida 
gracias a un Herrera espléndido a 
la hora de servir unos remates que 
dieron una ventaja de 9-13 al paso 
por el primer tiempo técnico (máxi-
ma ventaja para los de Cabezón de 
la Sal en toda la mañana). En esta 
ocasión, no afectó porque los visi-
tantes mantenían a los locales a tres 
puntos de distancia; pero todo cam-
biaría tras el segundo parón (15-18). 
Los saques de Sergio Ramírez con 
gran violencia hacían que a los lo-
cales les fuera imposible recepcio-
nar (21-23). Cuando parecía que los 
cántabros se iban a llevar el primer 
set, los locales lograron un parcial 
de 4-0 que les permitió llevarse el 
tercer set en un pabellón que estalló 
de alegría y en el que el Textil no ha 
ganado nunca en la máxima catego-
ría del voleibol nacional.

:ÝE;@;F�?<II<I8�/ VECINDARIO
 
El Textil Santanderina sigue fiel a 
su estadística de la temporada. Pier-
de a domicilio todo lo que gana en 
casa. Solo ha vencido una vez fue-
ra de Cabezón de la Sal, fue en Bar-
celona a inicios de esta campaña. Y 
aunque es verdad que solo ha caído 
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El futbolista inglés Bill Eardley de-
cía que «la ambición es el camino 
del éxito y la tenacidad, el vehículo 
en que se llega». Ambición y tena-
cidad ‘sobran’ en la Mateo Grijue-
la y de ahí los éxitos, no solo sobre 
el cutío sino también en los despa-
chos, donde la gestión es impeca-
ble como ayer quedó plasmada en 
la Asamblea Anual, siendo apro-
bada por unanimidad por el cerca 
de medio centenar de socios, que 
se dieron cita en la reunión con la 
que la Peña Peñacastillo Anievas 
Mayba cierra el año 2018 y da el 

‘pistoletazo de salida’ al 2019.
Como es costumbre, la reunión 

comenzó guardando un minuto de 
silencio por los directivos, jugado-
res, socios, colaboradores, aficio-
nados y familiares de la peña fa-
llecidos, este año, en especial por 
Francisca Bustamante, madre del 
presidente José Manuel González, 
y por Jesús Bustamante, uno de los 
socios más antiguos.

Tras este respetuoso momento, 
los directivos entraron en materia 
siguiendo escrupulosamente el or-
den del día. Aprobada sin objecio-
nes el acta de la Asamblea ante-
rior, tomó la palabra el presidente, 

agradeciendo, en su informe, a los 
socios, patrocinadores -grandes y 
pequeños- instituciones -Gobier-
no de Cantabria, Ayuntamiento de 
Santander, a través del Instituto 
Municipal de Deportes, y Federa-
ciones Cántabra y Española- y me-
dios de comunicación «su inestima-
ble aportación y ayuda con nuestra 
peña», haciendo una mención espe-
cial a los «incansables» Óscar Velo 
y Luis Palomera; y a los pinches, 
que siempre «están ahí» para cubrir 
cualquier necesidad y dispuestos a 
colaborar.

José Manuel González mostró 
su satisfacción por el aumento, en 

2018, del número de socios, se pasó 
de 265 a 295 y animó a todos a po-
ner su granito de arena para que 
esta cifra siga elevándose, porque 
«esta peña merece tener mayor re-
percusión en esta ciudad». También 
destacó los más de 700 seguidores 
con los que cuenta la página de fa-
cebook del club.

El presidente informó, con «enor-
me alegría» de la concesión de una 
subvención nominativa para este 
año de 9.000 euros por parte del 
Ayuntamiento de Santander, agra-
deciendo la especial implicación 
demostrada por la alcaldesa Gema 
Igual.

En el apartado económico, que 
siempre crea cierta controversia, 
en esta reunión no produjo ni tan 
siquiera un murmullo y no es para 
menos, porque la cuentas están 
claras y perfectamente saneadas, 
teniendo gran parte ‘de culpa’ en 
ello el presidente que saca patro-
cinadores, como se suele decir, de 
‘debajo de las piedras’. El balan-
ce de 2018 arroja un superávit de 
7.490,89 euros después de haber 
tenido unos gastos de 66.465,17 
euros (el presupuesto era de 58.000 
euros), pero los ingresos ascendie-
ron a 73,956,06 euros con lo que 
la resta es positiva. La cifra más 
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elevada de gastos corresponde 
a las dietas de jugadores y moni-
tor de la Escuela, ascendiendo a 
31.703 euros; seguida de los 4.200 
euros de los pinches; 8.369 euros 
en trofeos; y 8.097 euros de los 
‘lunch’; y en cuanto a los ingre-
sos llaman la atención los 48.128 
euros de patrocinadores; 3.468 
euros de taquillas; 5.130 euros de 
socios; 9.339 euros de subvencio-
nes; y 5.401 euros de Apebol.

El salto de calidad que ha ex-
perimentado la peña para esta 
temporada en su equipo de Divi-
sión de Honor ha ‘obligado’ a un 
presupuesto también mucho más 
ambicioso, situándose éste en los 
73.992,06 euros lo que supone un 
aumento de 15.180,06 euros con 
respecto a 2018.

El informe deportivo también 
fue ‘mareante’, a pesar de ser 
conocido por todos como una 
‘temporada de ensueño’ porque 
se consiguieron seis campeona-
tos individuales y por parejas, 

además de los títulos de Liga de Di-
visión de Honor y Liga Escolar Ben-
jamín-Alevín y los subcampeonatos 
de la Liga Regional de veteranos y 
cadetes y los éxitos en las Copas.

La actividad organizativa de la 
Peña Peñacastillo Anievas Mayba 
también es muy importante habién-
dose puesto en marcha 15 competi-
ciones entre concursos de Primera, 
veteranos y categorías menores y el 
Campeonato de España juvenil. Para 
este año se mantendrá el mismo ca-
lendario, habiéndose solicitado, ade-
más, el Campeonato de España sub-
23. Pero sí habrá una ausencia en la 
programación para 2019 como será 
el Desafío Anievas, ese concurso sin-
gular, que estaba teniendo una bue-
na aceptación por parte tanto de los 
jugadores como de los aficionados. 
Sin embargo, José Manuel Gonzá-
lez explicó que este torneo nació con 
mucha ilusión, pero que el año pasa-
do se encontraron con muchos pro-
blemas por parte de la Federación 
Cántabra de Bolos para llevarle a 
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cabo. «Somos conscientes de que 
está fuera de norma, pero nos hemos 
sentido maltratados con respecto a 
otros eventos, a pesar de que hemos 
cumplido con todo lo que se nos ha 
exigido -como, por ejemplo, el pago 
de un seguro- y creemos que no se 
ha valorado ni la gran aportación 
económica ni el enorme trabajo que 
conlleva un concurso de este tipo, 
que solo quiere ofrecer algo más a 
los bolos».

El presidente cree que ha habido 
demasiados problemas y que ello le 
ha desanimado, por lo que este año 
ha decidido no organizar el Desafío, 
aunque «esto no quiere decir que no 
se recupere para el futuro».

José Manuel González también 
informó a los socios de las obras de 
mejorar que se han realizado en la 
caja y en el tiro y comunicó que el 
Instituto Municipal de Deportes está 
estudiando el proyecto y presupues-
tos para el tan anhelado cierre late-
ral de la bolera, así como el pintado 
de las paredes exteriores.

En cuanto al convenio de utili-
zación de la instalación municipal 
también se está a la espera, aunque 
desde el Ayuntamiento les han trans-
mitido tranquilidad, aunque confía 
en que este tema se solucione lo an-
tes posible.

En cuanto a la Escuela, que segui-
rá dirigida por Jaime Ríos, el presi-
dente mostró su satisfacción por el 
crecimiento que está experimentan-
do, habiendo este año más de diez 
niños nuevos.

Con motivo de esta Asamblea se 
presentaron las plantillas para 2019. 
En la Liga de División de Honor ju-
garán Senén Castillo, Víctor Gonzá-
lez, Jesús Salmón, Rubén Haya, José 
Manuel González y Eusebio Iturbe; 
y en la de veteranos lo harán Franco, 
Blanco, Bustillo, Espinosa, Guardo 
y Cuesta. Además, la peña partici-
pará en las Ligas Escolar infantil y 
benjamín-alevín.

Por último, la Asamblea, sin nin-
gún voto en contra, aprobó el au-
mento del precio de los carnés de 

socios para la actual temporada. 
Los hombres pagarán 30 euros 
y las mujeres y menores de 20 
años, 15 euros.

En el apartado de ruegos y pre-
guntas tomó la palabra José Án-
gel Hoyos recordando que la peña 
cumple, en este 2019, 60 años, sin 
duda una efeméride importante, 
que cree que merece una visibili-
zación para «recordar a los que 
han hecho posible llegar hasta 
aquí». Asimismo se dirigió a los 
jugadores de la máxima catego-
ría recordándoles que esta peña 
no tiene ninguna Copa. José Ma-
nuel González recogió el ‘testigo’ 
y señaló la conquista de este título 
como el principal objetivo de la 
temporada, aunque todos sabe-
mos de su prudencia, porque a la 
vista de la plantilla allí presente 
se nos antoja un objetivo ‘pobre’. 
«Este equipo lo tiene que ganar 
todo», espetó un socio, mientras 
que la gran mayoría asentían con 
la cabeza.
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Los representantes de las peñas de 
la máxima categoría se reunieron 
días pasados para fijar las fechas 
y horarios definitivos del calenda-
rio de la Liga de División de Ho-
nor, aunque como sucede todos los 
años, a buen seguro que a lo largo 
de la temporada se producirá al-
gún cambio. 

Sobarzo y Torrelavega tendrán el 
honor de dar el pistoletazo de sa-
lida a la temporada liguera 2019, 
porque en ambas localidades se ju-
garán los primeros partidos progra-
mados, ambos para el sábado, día 
23 de marzo, a las cinco de la tar-
de. En La Tapia, Sobarzo recibirá 
a Comillas; y en la Carmelo Sierra 
se verán las caras la decana Torre-
lavega Siec y la debutante San Fe-
lices de Buelna. 

Ese mismo sábado, a las 18.00 
horas, Hermanos Borbolla Villa de 
Noja se medirá al actual subcam-
peón, Los Remedios Vitalitas; y a 
las 18.30 horas, Puertas Roper se 
enfrentará a Ribamontán al Mar 
Construcciones Portio. 

El domingo, día 24 de marzo, ha-
brá dos partidos a las 12.00 horas: 
Renedo-Casa Sampedro, en la Je-
sús Vela Jareda; y La Rasilla ASV 
Cantábrico-Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega, en Los Corrales de Buelna, 
mientras que cerrarán esta primera 
jornada, en Cerrazo, a las 18.00 ho-
ras, J. Cuesta y el actual campeón y 
máximo favorito al título, Peñacas-
tillo Anievas Mayba.

Sobre el papel, el encuentro entre 
Puertas Roper y Peñacastillo Anie-
vas Mayba, de la décimo segunda 
jornada, está previsto para el do-
mingo 19 de mayo, a las 18.30 ho-
ras, mientras que ese mismo día, 
pero a las seis de la tarde, Herma-
nos Borbolla Villa de Noja se me-
dirá en casa con Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega. 

Ya sabemos que el sorteo del ca-
lendario quiso ser caprichoso y nos 
deparó un final de Liga que puede 
ser apasionante en la lucha por el 
título. Así en la última jornada (13º) 
de la primera vuelta, Peñacastillo 
Anievas Mayba y Hermanos  Bor-
bolla Villa se enfrentarán, el sába-
do, 1 de junio, a las seis de la tarde, 
en la Mateo Grijuela.

En la segunda vuelta, las dos 

últimas jornadas tienen horario uni-
ficado, por lo que todos los partidos 
se juegan a las siete de la tarde. El 
sábado 3 de agosto, Peñacastillo 
Anievas Mayba recibirá a Puertas 
Roper; y el 10 de agosto, los santan-
derinos visitarán Noja.

Por otro lado, la Federación Cán-
tabra de Bolos publicó ayer los bo-
rradores de los calendarios del resto 
de Ligas Regionales de bolo palma 
para que las peñas subsanen posi-
bles errores y/o coincidencias con 
otros equipos que actúen en la mis-
ma bolera, así como los horarios. El 
plazo para posibles modificaciones 
finalizará el miércoles 6 de marzo, 
fecha a partir de la cual se procede-
rá a la publicación definitiva. 

Como adelanto diremos que la 
Primera categoría, que también co-
menzará el fin de semana del 23 y 
24 de marzo, tendrá una jornada 
inicial con los siguientes enfren-
tamientos: Laredo Canalsa-Quija-
no H. Veterinario Piélagos; Páma-
nes Distribución de Gasóleos-La 
Carmencita; Cóbreces Almacenes 
Lavín-Comercial Santiago Gajano; 
Pontejos Nereo Hnos.-Noja Hnos. 
Borbolla; Delicatessen La Ermita 
Casar de Periedo-San Jorge Gana-
dos Tierras Cántabras; San Roque 
Cemsa Grupo Adelma-San José Ro-
cacero; y Junta Vecinal de Oruña 
JCT-Mali Jardinería La Encina.

CFJ�:89I<8FJ#�Cà;<I�:FE�Iy$
:FI;% El equipo aficionado de Aba-
nillas sigue en su ritmo imparable 
de victorias, once consecutivas, ba-
tiendo el récord de la Liga de Invier-
no Ayuntamiento de Val de San Vi-
cente, que tenían Abanillas y Deva, 
con siete victorias consecutivas en 
la temporada 15-16 y 17-18 respecti-
vamente, ambos equipos quedaron 
campeones al final de liga, según 
nos informa AX`d\�>XiZ�X.

Tropiezo de Luey Cintu ante Co-
fría y derrota de las féminas ante 
Los Talegos que Los Cabreaos apro-
vechan para coger distancia, ya son 
dos puntos los que sacan al segun-
do clasificado y cuatro al tercero 
y cuarto. Abanillas consigue una 
victoria y quiere luchar hasta el úl-
timo partido para intentar hacerse 
con el campeonato.

En la lucha por la quinta plaza, 
victoria de Luey Extiniruña que 
iguala a puntos con San Roque 
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después de su empate ante los as-
turianos de Cue. Muy cerca Los Ta-
legos, que conseguían su cuarta vic-
toria de la temporada y se colocan a 
dos puntos de la quinta plaza.

Para la nueva jornada destaca-
mos el partido entre Luey Extiniru-
ña y Los Cabreaos, que se disputará 
el domingo, a las 11:30 horas, en la 
bolera Pepe Saiz.

Los resultados de la décimo cuar-
ta jornada son: Cofría, 3-Luey Cin-
tu, 3; Las Acacias, 3-Colombres, 3; 
Los Talegos, 4-Deva, 2; El Ciclón, 
2-Abanillas, 4; Cue, 3-San Roque, 
3; La Barquereña, 1-Luey Extini-
ruña, 5; y Santa Lucía, 2-Los Ca-
breaos, 4. Descansaron: Marcos 
Maza y Vilde.

Clasificación: 1º Los Cabreaos, 
con 22 puntos; 2º Luey Cintu, con 
20; 3º Deva, con 18; 4º Abanillas, 
con 18; 5º San Roque, con 15; 6º 
Luey Extiniruña, con 15; 7º Los Ta-
legos, con 13; 8º Marcos Maza, con 
12; 9º Colombres, con 11; 10º Cue, 
con 11; 11º Cofría, con 11; 12º El 
Ciclón, con 10; 13º La Barquere-
ña, con 8; 14º Vilde, con 7; 15º Las 

Acacias, con 5; y 16º Santa Lucía, 
con 4 puntos.

Próxima jornada: Luey Cintu-
Los Talegos (hoy, 19.30 horas); 
Colombres-Marcos Maza (miérco-
les, 19.30 horas); Deva-El Ciclón 
(jueves, 19.30 horas); San Roque-
Santa Lucía (viernes, 19.30 horas); 
Abanillas-La Barquereña (sábado, 
18.00 horas); y Luey Extiniruña-Los 
Cabreaos (domingo, 11.30 horas). 
Descansan: Cue y Cofría.

CL:?8�GFI�:C8J@=@:8IJ<�
G8I8�<C�D<DFI@8C�D8EL<C�
;FDàE>L<Q% La XLII Liga de In-
vierno de Argoños, que organiza 
la Peña Domínguez, va llegando a 
su fin -solo resta una jornada- con 
Talleres Ricardo como campeón 
la atención se centra en las otras 
tres plazas siguientes que dan de-
recho a disputar el IV Memorial Ma-
nuel Domínguez. El partido Talleres 
Ricardo-Trasmiera fue aplazado y 
también sigue sin jugarse el encuen-
tro entre Cicero y El Pajar de Gali-
zano, que en principio, parece que 
se va disputar el próximo viernes, 

a las 19.00 horas. Así las cosas, los 
cuatro primeros de la clasificación 
tienen un partido menos que los 
otros cuatro. 

Villaverde de Pontones cayó por 
1-5 frente a El Pajar de Galizano; 
Cicero se impuso por 4-2 a Multiser-
vicios Río Miera; y a Carbón Ruiz le 
salió bien la táctica para arrebatar 
un punto a Conservas Pali (3-3).

Clasificación: 1º Talleres Ricardo, 
con 23 puntos; 2º El Pajar de Gali-
zano, con 16; 3º Trasmiera, con 13; 
4º Cicero, con 13; 5º Villaverde de 
Pontones, con 12; 6º Conservas Pali, 
con 11; 7º Multiservicios Río Miera, 
con 8; y 8º Carbón Ruiz, con 4.

En la clasificación de emboques 
sigue en cabeza Hugo (Carbón 
Ruiz), con 11; Óscar Lavín (Talle-
res Ricardo) es el único que ha bir-
lado una bola de siete; Carlos (Car-
bón Ruiz) e Iris Cagigas (Conservas 
Pali) llevan cinco bolas de seis cada 
uno; y Jorge (Carbón Ruiz), cuatro 
‘conejos’.

Los encuentros de la última jor-
nada serán: Multiservicios Río Mie-
ra-Conservas Pali (sábado, 16.00 
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horas); Trasmiera-El Pajar de Ga-
lizano (sábado, 17.30 horas); Car-
bón Ruiz-Cicero (domingo, 16.00 
horas); y Villaverde de Pontones-
Talleres Ricardo (domingo, 17.30 
horas).

J@E�:8D9@FJ�<E�C8�C@>8�
8PLEK8D@<EKF�;<�J8EK8E$
;<I% Quinta semana de competi-
ción y no hay cambios en los prime-
ros puestos de las clasificaciones de 
la Liga Ayuntamiento de Santander-
Vicente Torre, que organiza la Peña 
Club Bansander en la bolera Marce-
lino Ortiz Tercilla de Cueto. 

Los últimos resultados fueron: 
Covadal, 3-Noja Hnos. Borbolla, 3; 
La Encina, 2-Club Bansander, 4; El 
Cuervo, 2-Bar Yosu’s, 4.

Clasificaciones:
Grupo A: 1º San Francisco-Vi-

cente Torre, con 5 puntos; 2º Club 
Bansander, con 5; 3º Quico Galu-
za, con 4; 4º La Cuera, con 3; 5º 
Fernando Ateca, con 1; 6º La En-
cina, con 0.

Grupo B: 1º Covadal, con 5 pun-
tos; 2º Noja Hnos. Borbolla, con 5; 
3º Taberna El Corro, con 4; 4º Bar 
Yosu’s, con 4; 5º El Cuervo, con 0; 
y 6º Castilla-Hermida, con 0.

Los encuentros de esta sema-
na serán: La Cuera-San Francis-
co-Vicente Torre (miércoles, 20.00 
horas); Castilla-Hermida-Covadal 
(sábado, 17.00 horas); y Fernando 
Ateca-La Encina (domingo, 11.30 
horas).

J8E�:@GI@8EF�;<�M<K<I8EFJ#�
Cà;<I�@EM@:KF�<E�J8IäE% Quin-
ta jornada en la XIII Liga de Invier-
no Ayuntamiento de Santa María 
de Cayón, que se juega en la bole-
ra Fernando Astobiza de Sarón y la 
Peña San Cipriano de veteranos si-
gue al frente de la clasificación del 
grupo A, contando sus encuentros 
por victorias, mientras que Sobar-
zo A recupera la primera posición 
del grupo B.

Los últimos resultados fueron: 
San Cipriano (veteranos), 5-Rose-
quillo, 1; San Cipriano, 3-Tezanos, 
3; Marcos Maza, 3-Beranga Grupo 
Mardaras, 3; Sobarzo B, 1-El Surti-
dor de Sarón, 5; Cuera, 4-El Puen-
tón-Taberna de Güelo, 2; El Picón 
de Borleña, 3-Anievas, 3; Sobarzo 
A, 4-Laredo Canalsa, 2. Descansó: 
Marcos Maza (veteranos).

Clasificaciones:
Grupo A: San Cipriano (vetera-

nos), con 10 puntos; El Surtidor de 
Sarón, con 8; Sobarzo B, Beranga 
Grupo Mardaras y Marcos Maza, 
con 4; Rosequillo, con 3; y El Picón 
de Borleña y Anievas, con 2.

Grupo B: Sobarzo A, con 7 pun-
tos; Laredo Canalsa, con 6; Mar-
cos Maza (veteranos), con 4; San 
Cipriano y Cuera, con 3; El Puen-
tón-Taberna El Güelo, con 2; y Te-
zanos, con 1.

Los próximos encuentros serán: 
Tezanos-Marcos Maza de veteranos 
(viernes, 20.00 horas); Laredo Ca-
nalsa-San Cipriano (sábado, 12.15 
horas); Rosequillo-Marcos Maza 
(sábado, 16.30 horas); El Puentón-
Taberna El Güelo-Sobarzo A (sá-
bado, 18.30 horas); Beranga Gru-
po Mardaras-El Picón de Borleña 

äjZXi�>feq}c\q�<Z_\m\ik#�d\afi�[\gfik`jkX�Z}ekXYif�)'(/#�\e�cX�>XcX�[\c�;\gfik\�[\�9}iZ\eX�[\�G`\�[\�:feZ_X%�
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0-Torrelavega Siec (2ª), 6; Torrela-
vega Siec (2ª), 4-Nueva Ciudad Res-
taurante Sánchez, 2; San Román de 
Viérnoles, 0-San José Rocacero, 6; 
Salcedo, 4-La Llama Confisper El 
Guanito, 2.

Clasificación: 1º San José Roca-
cero, con 9 puntos; 2º Tanos, con 
6; 3º Salcedo, con 5; 4º Torrelavega 
Siec (2ª), con 5; 5º Nueva Ciudad 
Restaurante Sánchez, 3; 6º San Ro-
mán, con 2; y 7º La Llama Confisper 
El Guanito, con cero.

Los próximos encuentros serán: 
Nueva Ciudad Restaurante Sán-
chez-Tanos (jueves, 19.30 horas); 
Torrelavega Siec (2ª)-Tanos (sába-
do, 16.00 horas); San Román-Salce-
do (sábado, 18.00 horas); y Nueva 
Ciudad Restarante Sánchez-La Lla-
ma Confisper El Guanito (domingo, 
11.30 horas).

G8IK@;FJ�;<�GI<K<DGFI8$
;8% La Peña Club Bansander inició 
los partidos de pretemporada, que 
compagina con la participación en 
la Liga de Invierno de Santander. El 
sábado perdió (1-5) frente a Laredo 
Canalsa. Por idéntico resultado, Los 
Remedios Vitalitas venció a Orejo 
Metálicas Llama en Orejo.

Los Remedios Vitalitas jugará el 
próximo domingo, a las 12.00 ho-
ras, en Maliaño ante Puertas Ro-
per, mientras que Orejo Metálicas 
Llama recibirá el sábado (17.00 ho-
ras) a Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga y el domingo, a la misma hora, 
a J. Cuesta.

89FE8;FJ�;<�C8�G<z8�9FCàJ$
K@:8�KFII<C8M<>8% La Peña Bo-
lística Torrelavega Siec anuncia que 
ya están a disposición de los abo-
nados los carnés para la temporada 
2019. Todos aquellos que estén al 
corriente de pago antes del 30 de ju-
nio participarán en un sorteo de un 
premio valorado en 300 euros.

I<LE@äE�;<�<J:L<C8J% La Fe-
deración Cántabra de Bolos ha con-
vocado para mañana, miércoles, día 
20, a partir de las 19.30 horas, en el 
Aula Madera de Ser, a las Escuelas 
de cara al comienzo de temporada. 
Loa asuntos de tratar son: 

1. Programación de la temporada 
2019: calendario y horarios.

2 .  R e l a c i ó n  d e  a l u m n o s : 
licencias.

3. Material deportivo.
4. Bases de competición de las Li-

gas de categorías menores.
5. Liga Escolar infantil y Regio-

nal cadete: inscripción, organiza-
ción de grupos y propuestas de 
calendario.

6. Liguilla alevín-benjamín y 
Liga de Féminas menores: inscrip-
ción provisional y propuestas de 
calendario.

7. Grupo de Telegram Escuelas 
de Bolos.

8. Ruegos y preguntas.

M<K<I8EFJ% Las peñas partici-
pantes en la Liga Regional de vete-
ranos están convocadas a una re-
unión en la Federación Cántabra, el 
próximo martes, día 26, a las 19.00 
horas, de cara a decidir los horarios 
definitivos de los partidos.

(domingo, 11.00 horas); Anievas-
Sobarzo B (domingo, 16.00 horas); 
y El Surtidor de Sarón-San Cipria-
no de veteranos (domingo, 18.00 
horas).

J8E�AFJy�IF:8:<IF�J@>L<�8C�
=I<EK<�;<�C8�C@>8�;<�KFII<$
C8M<>8% San José Rocacero, que 
boleó a San Román de Viérnoles, se 
mantiene al frente de la clasificación 

de la XXXII Liga de Invierno de To-
rrelavega, que se disputa en la bole-
ra Severino Prieto. Se jugó la cuarta 
jornada con los siguientes resulta-
dos: La Llama Confisper El Guanito, 
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½CA educación es el arma más poderosa que se puede 
usar para cambiar el mundo», decía Nelson Mande-

la. La Peña Bolística Los Remedios Vitalitas ha hecho suya 
la reflexión del activista sudafricano cuando se habla de la 
Escuela Municipal Astillero-Guarnizo, que desde hace unos 
años gestiona el club de Muslera. Como ha manifestado en 
muchas ocasiones el presidente José Manuel Díaz para esta 

peña lo importante es educar y transmitir sentimientos y va-
lores a los jóvenes del municipio, no exigiendo resultados, 
aunque «si llegan, por supuesto, que son bienvenidos». La 
actividad de la Escuela comenzó el pasado sábado y así se-
guirá hasta primeros de mayo, fecha a partir de la cual los 
‘entrenamientos’ serán martes y jueves por la tardes; y una 
vez que los alumnos tengan vacaciones escolares también 
reforzarán la preparación algunas mañanas. La Peña Los Re-
medios Vitalitas ha realizado en septiembre una campaña en 

los colegios de El Astillero para la captación de niños y niñas, 
de entre 6 y 10 años, y ésta está resultando positiva. Son 20 
los jóvenes que se han puesto a las órdenes de los monitores 
Carlos Díaz y Héctor Díez, un número «perfecto» para poder 
atenderles a todos como se merecen en un recinto reduci-
do como es una bolera. La Escuela contará esta temporada 
con tres equipos, participando en las Ligas Infantil y Alevín-
Benjamín; y Escolar femenina. La progresión es positiva y 
los jóvenes demuestran tener mucha afición.

K<E@J�;<�D<J8

Gran resultado el obtenido por la jugadora torrela-
veguense Rebeca Pérez, del ETM Torrelavega, que 
logró la medalla de bronce en el Torneo Estatal de 
tenis de mesa 2019, celebrado en Valladolid, donde 
se dieron cita los mejores jugadores de España en 
cada categoría de edad. En este caso, Rebeca logró 
esta gran posición en categoría senior. La cántabra  
dominó su grupo, venciendo en todos sus partidos. 
El momento clave del torneo fue el partido de cuartos 
de final contra la jugadora gallega Tere Nine, don-
de sufrió hasta la última bola para ganar. Remontó 
en el quinto y último juego del partido un 7-9 para 
acabar ganando 11-9 y consiguiendo entrar en semi-
finales. En esta fase tuvo sus opciones para ganar y 
pasar a la final, pero cayó derrotada con la jugadora 
catalana Mireia Badosa por 3-1. Un gran resultado 
en el torneo más importante del año en España a ni-
vel individual. 

I\Y\ZX�G�i\q#�d\[XccX�[\�
YifeZ\�\e�\c�Kfie\f�<jkXkXc�
Z\c\YiX[f�\e�MXccX[fc`[
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La competición oficial está cada vez 
más cerca y en consecuencia las Li-
gas de Invierno van llegando a su 
fin como es el caso del torneo del 
Ayuntamiento de Valdáliga, que or-
ganiza la Peña Hualle, que tras la 
disputa de la última jornada de la 
fase regular ya se conocen los en-
frentamientos para la lucha por los 
diferentes puestos. Estos estaban 
previstos para este próximo fin de 
semana en el polideportivo se cele-
brará otra competición deportiva, 
de ahí que todavía no estén fijadas 
las fechas, no así de las semifinales 
y final, que se celebrará el día 3 de 
marzo, a partir de las 15.30 horas.

La VII Liga de Invierno de Val-
dáliga ya tiene semifinalistas, los 
dos primeros clasificados de cada 
grupo. Oruña JCT se enfrentará a 
San Roque de Luey y Valles Unidos 
a El Parque Artipublic, en pugna, 
los cuatro equipos por un puesto 
en la final.

Por el quinto puesto lucharán Ca-
lixto García y Hualle; por el séptimo, 
La Pradera de Ruiseñada y Mazcue-
rras; por el noveno, Casa Cofiño y 
Los Pincelatas; y por el undécimo, 
El Tasugu y SF Pero Niño.

Los resultados y clasificaciones 
de la última jornada fueron:

Grupo 1: Los Pincelatas, 2-San 
Roque de Luey, 4; SF Pero Niño, 
2-Calixto García, 4; La Pradera de 
Ruiseñada, 1-Valles Unidos, 5.

1º Valles Unidos, con 8 puntos; 2º 
San Roque de Luey, con 7; 3º Calix-
to García, con 7; 4º La Pradera de 
Ruiseñada, con 4; 5º Los Pincelatas, 
con 2; y SF Pero Niño, con 2.

Grupo 2: Casa Cofiño, 3-El Par-
que Artipublic, 3; Hualle, 1-Junta 
Vecinal de Oruña JCT, 5; y Maz-
cuerras, 5-El Tasugu, 1.

1º Oruña JCT, con 10 puntos; 2º 
El Parque Artipublic, con 6; 3º Hua-
lle, con 5; 4º Mazcuerras, con 4; 5º 
Casa Cofiño, con 3; y 6º El Tasu-
gu, con 2.

Por otro lado, se jugaron los dos 
partidos aplazados de la Liga de 
Invierno Ayuntamiento de Santa 
María de Cayón, que se disputa 
en la bolera Fernando Astobiza de 
Sarón,  Tezanos cayó por 0-6 ante 
Sobarzo A y El Surtidor de Sarón 
venció por 4-2 a El Picón de Borle-
ña. Las clasificaciones de los dos 
grupos no cambian, únicamente, 
los líderes, Sobarzo A y El Surtidor 
de Sarón fortalecen sus primeras 

posiciones.
Los próximos encuentros de esta 

Liga serán: Tezanos-Marcos Maza 
de veteranos (viernes, 20.00 horas); 
Laredo Canalsa-San Cipriano (sá-
bado, 12.15 horas); Rosequillo-Mar-
cos Maza (sábado, 16.30 horas); El 
Puentón-Taberna El Güelo-Sobarzo 
A (sábado, 18.30 horas); Beranga 
Grupo Mardaras-El Picón de Borle-
ña (domingo, 11.00 horas); Anievas-
Sobarzo B (domingo, 16.00 horas); 
y El Surtidor de Sarón-San Cipria-
no de veteranos (domingo, 18.00 
horas).

En la Liga Ayuntamiento de To-
rrelavega los partidos de este fin de 
semana, que se jugarán en la bole-
ra Severino Prieto, son: Nueva Ciu-
dad Restaurante Sánchez-Tanos 
(hoy, 19.30 horas); Torrelavega Siec 
(2ª)-Tanos (sábado, 16.00 horas); 
San Román-Salcedo (sábado, 18.00 
horas); y Nueva Ciudad Restaran-
te Sánchez-La Llama Confisper El 
Guanito (domingo, 11.30 horas).

En la Liga Ayuntamiento de San-
tander-Vicente Torre, que se dis-
puta en la bolera Marcelino Ortiz 
Tercilla de Cueto, los próximos en-
frentamientos son:Castilla-Hermi-
da-Covadal (sábado, 17.00 horas); 
y Fernando Ateca-La Encina (do-
mingo, 11.30 horas).

En la Liga de Invierno Ayunta-
miento de Val de San Vicente, que 
se juega en la bolera Pepe Saiz de 
Unquera, la décimo quinta jorna-
da se completará con los choques: 
Deva-El Ciclón (hoy, 19.30 horas); 
San Roque-Santa Lucía (viernes, 
19.30 horas); Abanillas-La Barque-
reña (sábado, 18.00 horas); y Luey 
Extiniruña-Los Cabreaos (domin-
go, 11.30 horas). Descansan: Cue 
y Cofría.

Y, por último, la Liga de Invierno 
de Argoños, que organiza la Peña 
Domínguez, llega a la jornada fi-
nal en la que jugarán los siguientes 
partidos: Multiservicios Río Miera-
Conservas Pali (sábado, 16.00 ho-
ras); Trasmiera-El Pajar de Galiza-
no (sábado, 17.30 horas); Carbón 
Ruiz-Cicero (domingo, 16.00 horas); 
y Villaverde de Pontones-Talleres 
Ricardo (domingo, 17.30 horas).

G8IK@;FJ�8D@JKFJFJ% También 
siguen celebrándose partidos de 
pretemporada. La Peña Orejo Me-
tálicas Llama (Segunda Especial) 
recibirá este fin de semana a dos 
equipos de División de Hnor. a Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega, sábado, 
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En el Aula Madera de Ser se ce-
lebró ayer la habitual reunión 
anual de Escuelas, que se desa-
rrolló con absoluta normalidad. 
El número de equipos se mantie-
ne estable, con la lógica fluctua-
ción provocada por las edades, si 
bien este año la participación en 

las Ligas Escolares será similar a 
la que la temporada pasada. En 
principio, la Liga Regional cade-
te comenzará el 3 de mayo, es-
tando prevista la fase final para 
los días 12, 19 y 24 de julio. La 
Liga Escolar Infantil se inicia-
rá el 4 de mayo, siendo la final el 

13 de julio; y la Liga Alevín-Ben-
jamín lo más probable es que se 
inicie el 29 de mayo, estando pre-
vista la final para el 3 de agosto. 
En cuanto a la Liga de Féminas 
menores, que contará con cinco 
y seis equipos, empezará el 4 de 
junio.

17.00 horas; y a J. Cuesta, domin-
go, 17.00 horas. San Felices de Bue-
lna (División de Honor) realizará el 
sábado, a las 16.30 horas, su pre-
sentación oficial ante Peñacastillo 
Anievas Mayba, mientras que el do-
mingo, a las 12.00 horas, también 
recibirá en la bolera Doroteo Gon-
zález a Hermanos Borbolla Villa de 
Noja. Los Remedios Vitalitas juga-
rá el sábado, a las 17.00 horas, ante 
Pámanes Distribución de Gasóleos; 
y el domingo, a las 12.00 horas, en 
Muslera (si llueve en Maliaño) ante 

Puertas Roper.

8J8D9C<8�G<z8�JF98IQF% El 
próximo día 3 de marzo, a las 13.00 
horas, la Peña Sobarzo ha convoca-
do a sus socios a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria con el siguiente orden 
del día: 1º Lectura y aprobación del 
acta de la Asamblea anterior; 2º In-
forme del presidente sobre las acti-
vidades y memoria deportiva 2018, 
en la que se incluye la de la Escuela 
de Bolos Sobarzo-Penagos; 3º Ba-
lance, cuenta de resultados 2018 y 

presupuesto 2019; 4º Presentación 
de los equipos que participarán en 
las Ligas Regionales, competiciones 
a organizar y partidos de pretempo-
rada; 5º Debate sobre las propues-
tas de los socios. Éstas, de acuerdo 
a los Estatutos, se podrán presen-
tar hasta el próximo día 1 de mar-
zo, a las 20.00 horas, y deberán ser 
avaladas por un mínimo de 5 socios 
con cuotas al corriente de pago de 
2018; 6º Ratificación de las eleccio-
nes a la presidencia celebradas; y 
7º Ruegos y preguntas.
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Los dos equipos de la Peña Hermanos Borbolla Villa de Noja, de Divi-
sión de Honor y Primera categoría, disputaron un partido amistoso en 
la bolera municipal de Noja, que resultó muy interesante, con un gran 
juego por parte de ambas formaciones y en el que el triunfo fue para 

‘los mayores’ por 5-1, cerrándose todos los chicos. Los jóvenes perdie-
ron tres chicos con 49, 46 y 45 y en el que ganaron hicieron 48, quedán-
dose sus rivales en 47. Parece que la preparación de las dos formacio-
nes nojeñas va por buen camino. &�<CJ8
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El actual campeón de Liga y 
máximo favorito al título al ha-
ber configurado una magnífi-
ca plantilla con Jesús Salmón, 
Rubén Haya, Víctor González, 
José Manuel González, Eusebio 
Iturbe y Senén Castillo iniciará 
esta tarde (16.00 horas) su pre-
temporada con la disputa del pri-
mer partido amistoso, que tendrá 
lugar en la bolera el Rivero ante 
la Peña San Felices.

Al día siguiente, es decir, ma-
ñana, domingo, a las 12.00 horas, 
el equipo debutante en la Divi-
sión de Honor tendrá otro rival 
de postín como Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja. 

Por otro lado, Los Remedios 
Vitalitas y Puertas Roper se ve-
rán las caras, también en encuen-
tro amistoso, mañana, domingo, 
a las 12.00 horas, en la bolera de 
Muslera.

MFC<@9FC
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El Voley Textil Santanderina re-
cibe en su feudo del Matilde de la 
Torre al CV Teruel en el regreso de 
la Superliga a Cabezón de la Sal, 
en un duelo que se celebra hoy, a 
las 18:00 horas, con la ambición 
como máxima para el equipo cán-
tabro, que tiene que salir sin com-
plejos para medirse al líder de la 
Superliga.

La racha en casa de los de José 
Ignacio Marcos alimenta las espe-
ranzas del equipo para conseguir 
algo histórico, porque el Voley Tex-
til Santanderina no ha conseguido 
nunca derrotar a su próximo rival, 
primer clasificado de la competi-
ción y que con la amplitud de plan-
tilla que atesora se convierte en un 
rival temible para cualquiera que 
ose desafiarle.

Tras la derrota en Canarias, el 
Voley Textil Santanderina afronta 
este encuentro con ganas de sacar 

a relucir su mejor versión una vez 
más ante sus fieles aficionados, 
convertidos en un factor clave 
para llevar en volandas al equipo 
y que su rendimiento se multipli-
que en la búsqueda del triunfo, ta-
rea nada sencilla porque inquietar 
al CV Teruel es algo al alcance de 
muy pocos equipos en lo que va de 
temporada.

Precisamente la racha del equipo 
dirigido por Miguel Rivera, vigen-
te campeón de la competición, es 
un factor que puede resultar clave, 
ya que si hace dos semanas el CV 
Teruel cayó en la final de la Copa 
del Rey frente al Unicaja Almería, la 
pasada semana cayeron por prime-
ra vez en la temporada en su feudo 
de Los Planos, por un tanteo de 1-3 
ante Ushuaïa Ibiza Voley, aunque 
conservan la primera posición con 
una renta. Esa racha tan poco ha-
bitual de derrotas para el equipo 
aragonés hace que el Voley Tex-
til Santanderina espere a un rival 
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enrabietado para reencontrarse lo 
antes posible con el triunfo, por lo 
que la concentración se convierte 
en un aspecto clave para afrontar 
el partido en las filas textiles.

El Voley Textil Santanderina con-
sidera que sus posibilidades de sor-
prender a un grande como el CV 
Teruel pasan por realizar un par-
tido muy completo en todas las fa-
cetas y no dejar de creer en ningún 
momento, factor psicológico que 
con el apoyo de la grada siempre 

resulta mucho más sencillo. En lo 
deportivo José Ignacio Marcos con-
tará con la plantilla al completo, 
tras una semana de entrenamien-
tos en las que Dani Herrera no ha 
podido entrenar con normalidad, 
por molestias en la espalda, aunque 
se espera que el colocador castello-
nense pueda ser de la partida este 
sábado en el encuentro.

Con arbitraje de Daniel Gálvez 
y Carlos Alberto Robles García, el 
Matilde de la Torre se convertirá 

una vez más en una olla a presión 
para recibir al CV Teruel, con ilu-
sión en el Voley Textil Santande-
rina por dar un paso más en su ca-
mino de consolidación en la élite, 
porque derrotar a uno de los más 
grandes de este deporte es uno de 
esos momentos que quedan para el 
recuerdo. Y en esta temporada in-
olvidable, el equipo de Cabezón de 
la Sal quiere seguir dando motivos 
para que nadie olvide esta 2018-19 
como una temporada de ensueño.



Estos premios caducan a los tres meses, contados 
a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo
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ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 42.000.000 DE EUROS EN PREMIOS
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    1.ª   Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista
coinciden con los de su billete o décimo.
    2.ª   En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han 
correspondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza, 
clasificados en dos grupos: números completos y terminaciones.

    Por  ejemplo, si su  número  termina  en 1,  ha de  fijar  su atención  únicamente  en  la columna 
encabezada con un uno. Los premios  indicados en  la  columna  «euros/billete»  son   los que 
corresponden a un billete, o sea, a diez décimos.
     3.ª    Vea si en la columna de números aparece el que Vd. juega y, si así fuera, a la derecha 
encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete.

      4.ª    Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de terminaciones. Si las hay de
cuatro cifras y su número  las tiene igualmente dispuestas,  a la derecha encontrará el total de premios
que han correspondido a todos  los números que terminan con  esas cuatro cifras.
     Si no tiene premio por terminación de cuatro cifras, o no las hay, proceda en la misma forma con las 
terminaciones de tres cifras, en su caso con las de dos y, finalmente, con las de una.
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y los visitantes derribaron desde el 
tiro 123 y birlaron 159.

Por San Felices de Buelna juga-
ron: Luis Fernández, José Díaz, Bor-
ja Soberón, Raúl Fernández (los tres 
primeros chicos, siendo sustituido 
en el cuarto por Juan Carlos Her-
guedas); y por Peñacastillo Anievas 

Mayba lo hicieron: Jesús Salmón, 
Rubén Haya, Víctor González y 
José Manuel González, estando 
en el ‘banquillo’ Eusebio Iturbe y 
Senén Castillo. Arbitró, Salvador 
Palacios.

San Felices de Buelna ha progra-
mado un inicio de pretemporada 

ambiciosa, porque hoy tendrá otro 
duro rival como es Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja, que jugará en Ri-
vero, a partir de las 12.00 horas, en 
tanto que Peñacastillo Anievas Ma-
yba será el día 2, a las 17.30, cuando 
vuelva a jugar un encuentro.

También a esa hora, pero en la 

bolera Muslera de Guarnizo, Los 
Remedios Vitalitas recibirá a Puer-
tas Roper, mientras que, desde las 
cinco la tarde, en la bolera El Ferial, 
el equipo de Segunda Especial de 
la Peña Orejo Metálicas Llama se 
verá las caras con J. Cuesta de Di-
visión de Honor.
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Después de muchas horas de entre-
namiento ha llegado el momento de 
combinar estos con partidos amis-
tosos que sirven no solo de prepara-
ción sino también para comprobar, 
con mayor exigencia, si estos van 
por el buen camino y cuántas cosas 
ha que ir puliendo de cara a la com-
petición oficial, que comenzará el 
próximo fin de semana con motivo 
de la disputa de la fase previa de la 
Copa Apebol-Trofeo Hipercor.

En la bolera Doroteo González 
realizó ayer su presentación ofi-
cial como equipo de la División de 
Honor, la Peña San Felices y qué 
mejor manera de hacerlo que re-
cibiendo al actual campeón de la 
máxima categoría y principal fa-
vorito a reeditar el título, la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba. Pre-
senció el encuentro José Antonio 
González Linares, alcalde de San 
Felices, acompañado por un buen 
número de espectadores, que apro-
vechó la magnífica tarde, climatoló-
gicamente hablando, para disfruta 
del vernáculo deporte.

Buen juego por parte de ambas 
formaciones. La victoria correspon-
dió al equipo santanderino por 2-4 
(57/40, 38/45, 75/43, 34/57, 41/54) y 
41/43), cerrándose todos los chicos 
y pasando de 40 todas las tiradas, 
excepto dos del equipo local. Se vie-
ron diez emboques (6/4), una bola 
nula y otra queda.

San Felices optó en los tres chicos 
en los que le tocó poner tiro por los 
15 metros y cuando marcó raya, lo 
hizo alta al pulgar, mientras que Pe-
ñacastillo Anievas Mayba empezó 
con 16 metros para continuar con 18 
y finalizar con 19. En dos ocasiones 
puso raya media al pulgar y en una 
raya al medio a la mano. Los locales 
subieron 109 bolos y birlaron 141; 
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La 42 edición de la Liga de Invier-
no de Argoños llegó a su fin. Buen 
ambiente, buen juego y perfecta or-
ganización por parte de la Peña Do-
mínguez han marcado la competi-
ción esta temporada, que tendrá 
su punto final el próximo fin de se-
mana con la disputa del IV Memo-
rial Manuel Domínguez y la tradi-
cional cena de clausura donde se 
procederá a la entrega de premios 
y que servirá una vez más para re-
cordar los mejores momentos de 
esta Liga, que comenzó a mediados 
de noviembre.

El equipo Talleres Ricardo, for-
mado por Manuel Domínguez Jr., 
José Manuel Gutiérrez y Óscar La-
vín, se ha proclamado campeón in-
victo de la Liga -solo ha cedido un 
empate- rematando su triunfo con 
otra victoria frente a Villaverde de 
Pontones con lo que concluye el tor-
neo regular con 27 puntos, 64 chi-
cos a favor y 20 en contra.

Pero éste no es el único trofeo que 
se llevarán los santoñeses, porque 
también ha sido campeones de em-
boques con José Manuel Gutiérrez, 
con 12 ‘cachis’, seguido de Hugo 
(Carbón Ruiz), con 11, que había 
ido en cabeza durante toda la liga, 
pero Gutiérrez le arrebató la prime-
ra posición con la última bola del úl-
timo partido de la Liga. El total de 
emboques ha sido de 140.

El campeón de bolas de 7 ha 
sido Óscar Lavín (Talleres Ricar-
do) habiendo conseguido la única 
de todo el torneo, mientras que el 
anfitrión Manuel Domínguez (pa-
dre), del Multiservicios Río Miera, 
fue el más eficaz birlando bolas de 
6 con un total de siete, mientras que 
Carlos Cárcoba (Carbón Ruiz) e Iris 
Cagigas (Conservas Pali), con 5 bo-
las cada uno. En total ha habido 54 
bolas de seis en toda la Liga. Por úl-
timo, el campeón de ‘conejos’, el tro-
feo menos codiciado, ha sido Jorge 
(Carbón Ruiz), con cinco, seguido 
de cerca por Águeda Cagigas, con 
4. El total de ‘conejos’ (solamente se 
contabilizan los que van entre bolos 
y no entre calles) ha sido de 40.

Volviendo a la clasificación, Ci-
cero -ganó 1-5 a Carbón Ruiz- logró 
finalmente el subcampeonato, con 
17 puntos (47/37), siendo la terce-
ra posición, con 16 puntos (42/42) 
para El Pajar de Galizano -perdió el 
último encuentro por 6-0 ante Tras-
miera-; y la cuarta, con 15 puntos 
(48/36) para Trasmiera. 

Estos cuatro primeros clasifica-
dos son los que jugarán el IV Me-
morial Manuel Domínguez Dosal. 
Talleres Ricardo se enfrentará a 
Trasmiera y Cicero a El Pajar de 
Galizano. Los dos vencedores ju-
garán la final, siempre a tres chi-
cos hechos.

La quinta posición final ha sido 
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para Villaverde de Pontones, con 
12 puntos (37/47); la sexta, con 11 
puntos (37/47) para Conservas Pali, 
que cerró la Liga con una derrota 
(4-2) ante Multiservicios Río Miera, 
que concluyó en la séptima posición 
con 10 puntos (36/48); cerrando la 
clasificación, tras 14 jornadas dis-
putadas, Carbón Ruiz, en la octava 
plaza, con cuatro puntos (25/59).

CFJ�:89I<8FJ�D8EK@<E<E�<C�
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:<EK<% El equipo aficionado de 
Abanillas, Los Cabreaos, conserva 
los dos puntos de diferencia con el 
segundo clasificado en la general 
de la VII Liga de Invierno de Val 

de San Vicente, tras superar en el 
encuentro disputado la mañana del 
domingo, a Luey Extiniruña en un 
partido muy igualado, según nos 
informa AX`d\�>XiZ�X.

Los perseguidores, Luey Cintu, 
sumaban los dos puntos ante Los 
Talegos, partido contra el equipo 
revelación de la temporada que se 
resolvió con un 5-1.

Deva y Abanillas no cesan en el 
empeño de conseguir el título y ven-
cieron en sus partidos a El Ciclón 
y La Barquereña, respectivamente, 
aunque ya no depende de sí mis-
mos, por lo que deberán esperar el 
fallo de Los Cabreaos y Luey Cintu 
para llegar al primer puesto.

Las dos últimas jornadas vienen 
cargadas de partidos importantes y 
enfrentamientos directos, Los Ca-
breaos tendrá que enfrentarse, en 
un derbi apasionante, a los vete-
ranos de Abanillas en la anteúlti-
ma jornada y al equipo de féminas 
Deva en la última. Por otro lado, 
Luey Cintu se enfrentará a El Ciclón 
y La Barquereña para cerrar la liga, 
Abanillas se la juega ante los líde-
res y cierra el campeonato ante San 
Roque, las féminas se medirán a La 
Barquereña esta semana y acabarán 
la liga ante Los Cabreaos.

En la zona baja llegó la primera 
victoria de Santa Lucía ante San 
Roque, en un gran encuentro de los 

jugadores de Prio, que dieron muy 
pocas oportunidades a los aficiona-
dos de Luey, los dos puntos les ha-
cen igualar en la clasificación con 
Las Acacias, ambos equipos descan-
san esta jornada y se jugarán el ‘fa-
rolillo rojo’ en la última jornada.

Para la jornada que comienza 
destacan los partidos de Luey Cin-
tu ante El Ciclón que se jugará ma-
ñana, miércoles; y el derbi entre Los 
Cabreaos y Abanillas del sábado.

Resultados de la jornada 15: Vil-
de, 3-Las Acacias, 3; Luey Cintu, 
5-Los Talegos, 1; Colombres, 2-Mar-
cos Maza, 4; Deva, 5-El Ciclón, 1; 
San Roque, 2-Santa Lucía, 4; Aba-
nillas, 6-La Barquereña, 0; y Luey 
Extiniruña, 2-Los Cabreaos, 4.

Clasificación: 1º Los Cabreaos, 
con 24 puntos; 2º Luey Cintu, con 
22; 3º Deva, con 20; 4º Abanillas, 
con 20; 5º San Roque, con 15; 6º 
Luey Extiniruña, con 15; 7º Marcos 
Maza, con 14; 8º Los Talegos, con 
13; 9º Colombres, con 11; 10º Cue, 
con 11; 11º Cofría, con 11; 12º El Ci-
clón, con 10; 13º Vilde, con 8; 14º La 
Barquereña, con 8; 15º Las Acacias, 
con 6; y 16º Santa Lucía, con 6.

Próxima jornada: El Ciclón-Luey 
Cintu (miércoles, 19.30 horas); Cue-
Colombres (jueves, 19.30 horas); 
Luey Extiniruña-San Roque (vier-
nes, 19.30 horas); Abanillas-Los Ca-
breaos (sábado, 16.00 horas); y La 
Barquereña-Deva (sábado, 18.00 
horas).

K8EFJ�?<B<EJ8�AL>8IÝ�C8J�
J<D@=@E8C<J�;<�C8�C@>8�;<�
@EM@<IEF�;<�KFII<C8M<>8% 
Cuando solo restan tres partidos 
para el final de la fase regular de la 
XXXII Liga de Invierno de Torre-
lavega, el equipo Tanos Hekensa 
ya ha asegurado un puesto en las 
semifinales, mientras que el otro 
saldrá de entre San José Rocacero 
y Salcedo, que son los que ocupan 
la segunda y tercera posición de la 
clasificación. Los de Sierrapando 
tienen nueve puntos, uno menos 
que Tanos; y los de Piélagos, siete. 
Ambos se verán las caras el sábado, 
a las 16.00 horas. La cuarta posición 
actual es para Torrelavega Siec (2ª), 
con 5 puntos; la quinta para Nueva 
Ciudad Restaurante Sánchez, con 
tres; la sexta para San Román de 
Viérnoles, con 2; y cierra la clasifi-
cación, sin conocer la victoria, La 
Llama Confisper El Guanito.

En la última jornada, Nueva Ciu-
dad Restaurante Sánchez cayó por 
1-5 frente a Tanos Hekensa, que 
también ganó por 2-4 a Torrelave-
ga Siec (2ª), mientras que Salcedo 
venció por 2-4 a San Román.

Al margen de ese importante en-
cuentro entre Salcedo y San José 
Rocacero, quedan por disputarse los 
partidos Nueva Ciudad Restauran-
te Sánchez-La Llama Confisper El 
Guanito y San Román-Torrelavega 
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Siec (sábado, 18.00 horas).
Los dos primeros de esta fase re-

gular, como ya hemos dicho antes, 
jugarán las semifinales, por sorteo, 
frente a los dos equipos torrelave-
guenses de División de Honor, Casa 
Sampedro y Torrelavega Siec.

HL@:F�>8CLQ8�P�:FM8;8C�
D8E;8E�<E�J8EK8E;<I% Sex-
ta semana de competición en la Liga 
de Invierno Ayuntamiento de San-
tander-Vicente Torre, que se juega 
en la bolera Marcelino Ortiz Tercilla 
de Cueto, bajo la organización de 
la Peña Club Bansander. Los equi-
pos Quico Galuza y Covadal son los 
líderes de los dos grupos, si bien 
no todas las formaciones cuentan 
con el mismo número de partidos 
disputados. Los últimos resultados 
han sido: Club Bansander, 1-Quico 
Galuza, 5; La Cuera, 2-San Fran-
cisco-Vicente Torre, 4; Covadal, 
4-Taberna El Corro, 2; Quico Ga-
luza-Fernando Ateca, 1; y Fernan-
do Ateca, 3-La Encina, 3.

Grupo A: 1º Quico Galuza, con 8 
puntos; 2º San Francisco-Vicente 
Torre, con 7; 3º Club Bansander, 
con 5; 4º La Cuera, con 3; 5º Fer-
nando Ateca, con 2; y 6º La Encina, 
con un punto.

Grupo B: 1º Covadal, con 7 pun-
tos; 2º Noja Hnos. Borbolla, con 5; 
3º Taberna El Corro, con 4; 4º Bar 
Yosu’s, con 4; 5º El Cuervo, con 0; 
y 6º Castilla-Hermida, con 0.

Próximos encuentros: La Enci-
na-La Cuera (jueves, 20.00 horas); 
Taberna El Corro-Bar Yosu’s (do-
mingo, 3 de marzo, 11.30 horas); 
San Francisco-Vicente Torre-Club 
Bansander (lunes 4, 20.00 horas); 
Covadal-Taberna El Corro (miérco-
les 6, 20.00 horas); Bar Yosu’s-Noja 
Hnos. Borbolla (sábado 9, 19.00 ho-
ras); y El Cuervo-Castilla-Hermida 
(domingo 10, 11.30 horas).

CFJ�M<K<I8EFJ�;<�J8E�:@$
GI@8EF#�@DG8I89C<J% La XIII 
Liga de Invierno Ayuntamiento de 
Santa María de Cayón, que se jue-
ga en la bolera Fernando Astobiza 
de Sarón, disputó la sexta jornada 
tras la cual el equipo de veteranos 
de la Peña San Cipriano sumó su 
sexta victoria con lo que se colo-
ca en solitario en cabeza del Gru-
po A, en tanto que Sobarzo A, que 
perdió su último encuentro, sigue 
mandando en el Grupo B, con un 
solo punto de ventaja sobre Lare-
do Canalsa.

Los últimos resultados fueron: Te-
zanos, 0-Marcos Maza (veteranos), 
6; Laredo Canalsa, 4-San Cipriano, 
2; Rosequillo, 2-Marcos Maza, 4; El 
Puentón-La Taberna de Güelo, 4-S-
obarzo A, 2; Beranga Grupo Marda-
ras, 4-El Picón de Borleña, 2; Anie-
vas, 2-Sobarzo B, 4; y El Surtidor de 
Sarón, 1-San Cipriano (veteranos), 
5. Descansó La Cuera.

Clasificaciones:
Grupo A: San Cipriano de vetera-

nos, con 12 puntos; El Surtidor de 
Sarón, con 10; Sobarzo B, Beranga 
Grupo Mardaras y Marcos Maza, 
con 6; Rosequillo, con 3; y El Picón 
de Borleña y Anievas, con 2.

Grupo B: Sobarzo A, con 9 pun-
tos; Laredo Canalsa, con 8; Marcos 

Maza (veteranos), con 6; El Puen-
tón-Taberna de Güelo, con 4; La 
Cuera, con 3; y Tezanos, con 1.

Próxima jornada: Marcos Maza 
(veteranos)-Laredo Canalsa (vier-
nes, 1 de marzo, a las 20.00 horas); 
Sobarzo B-Beranga Grupo Marda-
ras (sábado, 2 de marzo, a las 12.15 
horas); La Cuera-Tezanos (sábado, 
2 de marzo, a las 16.30 horas); San 
Cipriano (veteranos)-Anievas (sá-
bado, 2 de marzo, a las 18.30 horas); 
Marcos Maza-El Surtidor de Sarón 
(domingo, 3 de marzo, a las 11.00 
horas); San Cipriano-El Puentón-
Taberna de Güelo (domingo, 3 de 
marzo, 16.00 horas); y El Picón de 
Borleña-Rosequillo (domingo, 3 de 
marzo, a las 18.00 horas).

GI<K<DGFI8;8�G<z8�G<z8$
:8JK@CCF% La Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba dio a conocer ayer 
el calendario de los próximos en-
cuentros de pretemporada, que 
serán los siguientes: Peñacastillo 
Anievas Mayba-Los Remedios Vi-
talitas, en la bolera Mateo Grijue-
la (sábado, 2 de marzo, a las 17.30 

horas); Peñacastillo Anievas Mayba-
Puertas Roper, en la Mateo Grijue-
la (viernes, 8 de marzo, a las 19.30 
horas); Mali Jardinería La Encina-
Peñacastillo Anievas Mayba, en La 
Anunciación de Arce (domingo, 10 
de marzo, a las 12.00 horas); Peña-
castillo Anievas Mayba-Hermanos 
Borbolla Villa de Noja, en la Mateo 
Grijuela (sábado, 16 de marzo, a 
las 17.30 horas); y Trofeo San José 
(triangular con las Peñas La Plan-
chada y Los Remedios Vitalitas), 
que se jugará en La Planchada de 
El Astillero con motivo de las fies-
tas patronales, el domingo, día 17, 
a las 11.00 horas. Además de estos 
encuentros, la peña santanderina 
jugará el sábado, día 9 de marzo, 
la eliminatoria de cuartos de final 
de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor 
frente al ganador del encuentro Co-
millas-Ribamontán al Mar.

:FG8�8G<9FC% La Federación 
Cántabra de Bolos dio a conocer 
las fechas y horarios oficiales de 
la fase previa de la Copa Apebol-
Trofeo Hipercor, que se disputará 

este próximo fin de semana. El sá-
bado se jugarán dos partidos: So-
barzo-Puertas Roper, en La Tapia 
de Sobarzo, a las 16.30 horas; y San 
Felices-Renedo, en Los Corrales, 
a las 17.00 horas. Para el domin-
go están previstos los encuentros: 

Comillas-Ribamontán, en Comillas, 
a las 18.30 horas; Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega-Casa Sampedro, en 
La Cavada (17.00 horas); J. Cuesta-
Torrelavega Siec, en Cerrazo (18.00 
horas); y La Rasilla-Hermanos Bor-
bolla, en Los Corrales (18.30).
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El Ayuntamiento de Astillero ha realizado una reforma del alumbrado de la bolera de Muslera y el resul-
tado espectacular. La intervención, que ha consistido en la instalación de 10 nuevos proyectores, suponen 
una importante mejora que la Peña Los Remedios Vitalitas notará especialmente en los entrenamientos 
nocturnos, que son la gran mayoría de los de la temporada.

I\efmX[X�̀ cld`eXZ`�e�\e�cX�Yfc\iX�[\�Dljc\iX

La familia de Vicente Torre, directivo de la Peña Club Bansander, ha sido obsequiada con un emotivo re-
galo consistente en la maqueta de la bolera del Barrio San Francisco donde tanto tiempo pasó Vicente en 
su ‘boleruca’. Desde arreglarla, limpiarla y pintarla cada año hasta pasar días de frío y de calor con los ni-
ños y niñas en su Escuela de Bolos durante más de 18 años y con los concursos de categorías menores cada 
verano. Una auténtica obra de arte a la que no le falta detalle y que ha sido elaboradora por César Agudo 
García y Cristina Cancio Alberi. 

<dfk`mf�i\^Xcf�gXiX�cX�]Xd`c`X�[\�M`Z\ek\�Kfii\

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

El próximo domingo, día 3, tendrá 
lugar la Asamblea General Ordina-
ria de la Federación Cántabra de 
Bolos y habitualmente unos días 
después de celebra la de la Fede-
ración Española y este año no va 
ser diferente, porque la Nacional 
ha convocado la LI Asamblea Ge-
neral, que tendrá lugar, el día 16 
de marzo, a partir de las 10.30 ho-
ras en el salón de actos de la Casa 
de Cantabria en Madrid (calle Pio 
Baroja, 10).

El orden del día será: 1º Lectura 
y aprobación del acta anterior; 2º 
Informe del presidente; 3º Apro-
bación, si procede, cuentas anua-
les 2018 -plan de viabilidad-; 4º Ac-
tuaciones judiciales; 5º Acuerdos a 
adoptar sobre la fijación del repar-
to económico correspondiente a la 
FEB por la cuantía global percibida 
por las federaciones autonómicas 
por la expedición de licencias; 6º 
Aprobación, si procede, de los cá-
nones de los Torneos del Circuito 
Nacional de bolo palma de Prime-
ra categoría; 7º Aprobación, si pro-
cede, del presupuesto del ejercicio 
2019; 8º Aprobación, si procede, de 
los calendarios nacionales; 9º Apro-
bación, si procede, modificación de 
los Estatutos de la FEB. Nueva re-
dacción de los artículos 5º (compo-
sición y especialidades deportivas) 
y 6º (relaciones internacionales); 
10º Informe de los acuerdos de la 
Comisión Delegada; y 11º Ruegos 
y preguntas.

Ésta será la primera Asamblea 
Ordinaria que presidirá José Luis 
Díaz de Rojas. Hay 17 asambleístas 
de bolo palma, tres de pasabolo ta-
blón y el presidente de la Federación 
Cántabra, Serafín Bustamante.

8J8D9C<8�G<z8�JF98IQF% El 
próximo domingo, día 3 de mar-
zo, a las 13.00 horas, la Peña So-
barzo ha convocado a sus socios 
a la Asamblea General Ordinaria 
con el siguiente orden del día: 1º 
Lectura y aprobación del acta de la 
Asamblea anterior; 2º Informe del 
presidente sobre las actividades y 
memoria deportiva 2018, en la que 
se incluye la de la Escuela de Bolos 
Sobarzo-Penagos; 3º Balance, cuen-
ta de resultados 2018 y presupuesto 
2019; 4º Presentación de los equi-
pos que participarán en las Ligas 
Regionales, competiciones a orga-
nizar y partidos de pretemporada; 

5º Debate sobre las propuestas de 
los socios. Éstas, de acuerdo a los 
Estatutos, se podrán presentar has-
ta mañana, viernes, día 1 de mar-
zo, a las 20.00 horas, y deberán ser 
avaladas por un mínimo de 5 socios 
con cuotas al corriente de pago de 
2018; 6º Ratificación de las eleccio-
nes a la presidencia celebradas; y 
7º Ruegos y preguntas.

KFIE<F�J8E�AFJy% El domin-
go, día 17 de marzo, con motivo de 
las fiestas de El Astillero, la Peña 
La Planchada organizará el sexto 
Torneo San José en el que participa-
rán las peñas La Planchada Astan-
der, Los Remedios Vitalitas y Peña-
castillo Anievas Mayba. El sistema 
será triangular. El primer partido, a 
las 10.30 horas, los protagonizarán 
los dos equipos del municipio; a las 
11.30 horas, Los Remedios Vitalitas 
se medirá a Peñacastillo Anievas 
Mayba; y a las 12.00 horas, el ac-
tual campeón de Liga tendrá como 
rival al anfitrión. Al finalizar el tor-
neo se realizará un birle solidario 
abierto al público en general, que 
el año pasado fue un éxito.

K8CC<I�G8I8�E@zFJ�<E�J8IäE% 
Los días 28 de febrero y 1 y 2 de 
marzo (primera fase); y del 24 al 26 
de abril (segunda fase), el Ayunta-
miento de Santa María de Cayón, 
a través de la Concejalía de Depor-
tes, en colaboración con la Peña So-
barzo, realizará la segunda edición 
del Taller de Bolos para niños y ni-
ñas de 8 a 14 años. Éste se llevará a 
cabo en la bolera cubierta Fernan-
do Astobiza de Sarón y en la bolera 
del Ferial, de 11.00 a 13.00 horas. 
Los interesados pueden inscribir-
se en el teléfono: 687 909 341 (Luis 
Gandarillas).

G8J89FCF�K89CäE% La modali-
dad de pasabolo tablón es siempre 
la primera en ponerse en marcha y 
lo hará este fin de semana. Parece 
que en esta ocasión la buena clima-
tología va a acompañar este arran-
que de la temporada, cosa que no 
es habitual, aunque sí lógica si te-
nemos en cuenta que todavía esta-
mos en invierno, aunque llevemos 
unos días en que no lo parezca. La 
Federación Cántabra ya ha dado a 
conocer la programación de esta 
primera jornada. Para el sábado es-
tán previstos los siguientes partidos: 
Sopuerta-Ampuero, en Sopuerta 
(17.00 horas); Karrantza-Muskiz, 

CX�8jXdYc\X�[\�
cX�=\[\iXZ`�e�
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[�X�(-�[\�dXiqf
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en Karrantza (17.00 horas); y Las 
Cárcobas Climanorte-San Vicente, 
en Laredo (16.30 horas), de la Liga 
Nacional; Valle de Valderredible-
Neumáticos Maritina, en Polien-
tes (16.30 horas); La Gándara-Oje-
bar, en La Gándara de Soba (16.00 
horas); y Porracolina Sistemas Je-
map-La Taberna, en Bustablado 
(17.00 horas), en Primera catego-
ría; y Ampuero-Costa Esmeralda, 
en Ramales (16.00 horas), en Se-
gunda categoría.

Los enfrentamientos para el do-
mingo son: Ruahermosa-Valle de 

Villaverde, en Rasines (11.00 horas), 
en Liga Nacional; Matienzo-San Gi-
nés, en Matienzo (11.00 horas), en 
Primera categoría; y San Pedruco 
Quesos Las Garmillas-Big Mat Sa-
llende Ramales, en Ahedo-Rascón 
(11.30 horas) y Valle de Villaverde-
San Pedruco A Grupo Industrial, en 
Valle de Villaverde (11.00 horas), en 
Segunda categoría.

Por otro lado, la Peña Ampuero 
ha comunicado que como conse-
cuencia del inicio de las obras de 
la nueva bolera cubierta del muni-
cipio, los equipos se ven obligados 

a ‘emigrar’. Los partidos del equipo 
de la División de Honor se jugarán 
en la bolera La Edilla de Rasines; y 
los del equipo de Segunda catego-
ría, en el carrejo Manuel Muguira 
de Ramales. Los horarios serán los 
ya establecidos. Matías Matienzo 
Albisua, presidente de la peña am-
puerense, quiere aprovechar para 
agradecer públicamente a las peñas 
de Rasines y Ramales su predispo-
sición y colaboración absoluta para 
que los equipos de Ampuero pueden 
jugar las Ligas sin más problemas 
que los desplazamientos.


