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En la cena anual del Club Piscis se 
entregó el ‘Piscis de Oro’ 2019 ga-
lardón que recayó en el  campeoní-
simo del deporte vernáculo Emilio 
Antonio ‘Tete’ Rodríguez, once ve-
ces campeón de España de bolos, 
entre otros muchísimos éxitos. Tete 
Rodríguez es ‘Piscis’ nacido el 11 de 
marzo de 1950 en Treceño. Más de 
medio centenar de personas asis-
tieron a esta celebración.

El homenaje fue ofrecido -a peti-
ción de la presidenta, Conchita Ga-
llego- con unas palabras del escri-
tor y académico, José Ramón Saiz, 
quien destacó los valores humanos 
de Tete que «con tanta eficacia de-
mostró en nuestras boleras: serie-
dad, responsabilidad, afición, amor 
a la tierra, en fin, todo un rosario de 
virtudes de las que nos sentimos le-
gítimamente orgullosos», añadien-
do que “con toda probabilidad los 
que estamos reunidos en esta cena 
no conoceremos otro campeón de 
nuestro deporte vernáculo con tan-
tos títulos a nivel regional, nacional 
e internacional». Todos los presen-
tes aplaudieron largamente a Tete 
Rodríguez, como el bolístico más 
laureado de nuestra historia.

Recordó las figuras del ‘Piscis de 
Oro’ 2018 en la persona de Gonzalo 
Torre y del secretario del club, Se-
rafín Fernández Villazón, fallecido 
unos días antes de la cena anual del 
pasado año. 

A  c o n t i n u a c i ó n ,  t a n t o  l a 

presidenta como el coordinador, 
Conchita Gallego Carranceja y José 
Ángel Fernández Mediavilla, en-
tregaron la ‘Insignia Piscis’ a Tete 
Rodríguez, además de una placa y 
el diploma, momento muy emoti-
vo tanto para el galardonado como 
para todos los asistentes que dedi-
caron a su campeón un prolongado 
aplauso.  El exjugador afirmó tras 

recibir los honores, que no era per-
sona de muchas palabras, pero con-
fesó «sentirme emocionado». 

Tanto en la placa como en el di-
ploma se destaca que Emilio An-
tonio Rodríguez, más conocido 
como Tete Rodríguez, es  el juga-
dor más laureado y premiado de la 
historia de bolos, destacando sus 
siete Campeonatos del Mundo (2 

individuales), sus 26 títulos de cam-
peón de España (once individuales 
y el resto por parejas) y sus 28 títu-
los regionales de Cantabria (diez 
individuales).

Resumiendo, fue una cena muy 
emotiva en torno al gran campeón, 
‘Piscis de Oro’ 2019, cerrada con la 
entrega de un detalle ‘Piscis’ a to-
dos los asistentes. 

DÝJ�;<�D<;@F�:<EK<E8I�;<�G<IJFE8J�8J@JK@<IFE�8C�?FD<E8A<�8C�9FCàJK@:F�DÝJ�C8LI<8;F�;<�C8�
?@JKFI@8#�E8:@;F�<C�((�;<�D8IQF�;<�(0,'#�HL<�:FE=<Jä�J<EK@IJ<�½<DF:@FE8;F¾�GFI�<JK<�EFD9I8D@<EKF

K\k\�If[i�^l\q#�\dfZ`feX[f#�kiXj�i\Z`Y`i�\c�̂ XcXi[�e�[\�dXefj�[\�:feZ_`kX�>Xcc\^f�p�Ýe^\c�=\ie}e[\q%�&�8C<IK8

8iiXeZX�cX�
k\dgfiX[X�Zfe�
cX�]Xj\�gi\m`X�[\�
cX�:fgX�8g\Yfc

D%�M%�/ SANTANDER

Con una climatología más cer-
cana a la primavera que al in-
vierno en cuya estación estamos 
e inusual cuando las bolas co-
mienzan a lanzarse de forma ofi-
cial -el año pasado un día como 
hoy publicábamos varias imá-
genes de boleras cubiertas de 
nieve- arrancará esta tarde la 
temporada para los equipos de 
la máxima categoría del bolo 
palma y para todas las de pasa-
bolo tablón.

Los equipos llevan desde pri-
meros de enero entrenando y to-
davía les queda casi un mes para 
iniciar la Liga, por lo que están 
en pleno proceso de acoplamien-
to, pero a partir de hoy llega una 
buena piedra de toque para sa-
ber si las cosas se están hacien-
do bien o no, porque para todos 
los enfrentamientos de la fase 
previa de la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor serán exigentes.

Esta tarde arranca esta com-
petición y ahora en la bolera 
Fernando Astobiza de Sarón, 
donde a partir de las 16.30 ho-
ras, Sobarzo iniciará la defensa 
del título conquistado el año pa-
sado y lo hará ante el renovado 
equipo de Puertas Roper.

Media hora más tarde, es de-
cir, a las 17.00 horas, en Los Co-
rrales de Buelna, los dos equipos 
recién ascendidos debutarán en 
la máxima categoría. San Feli-
ces de Buelna tendrá como ri-
val a Renedo. Ambos están muy 
ilusionados de cara a pasar esta 
primera eliminatoria.

El resto de enfrentamientos se 
jugarán mañana, domingo. A las 
cinco de la tarde, Riotuerto Ho-
tel Villa Pasiega recibirá en La 
Cavada a Casa Sampedro; y La 
Rasilla ASB Cantábrico se me-
dirá en Los Corrales de Buelna 
a Hermanos Borbolla Villa de 
Noja. A las seis de la tarde, J. 
Cuesta y Torrelavega Siec se ve-
rán las caras en Cerrazo; y desde 
las 18.30 horas, Comillas busca-
rá la victoria ante Ribamontán al 
Mar Construcciones Portio.

Recordar que de esta fase pre-
via están exentos los dos prime-
ros clasificados de la Liga de Di-
visión de Honor del año pasado, 
es decir, Peñacastillo Anievas 
Mayba y Los Remedios Vitalitas, 
que ya esperan rival en cuartos 
de final.

Por lo que respecta a la Liga 
Nacional de pasabolo tablón 
hoy solo Las Cárcobas Clima-
norte juega en casa y lo hará, a 
las 16.30 horas, en Laredo ante 
San Vicente. Ampuero debutará 
en la máxima categoría en So-
puerta, a las cinco de la tarde, 
y a esta misma hora Karrantza 
se medirá a Muskiz. 
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Sobarzo, actual campeón de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, se postula 
para repetir el éxito del año pasado. 
Ayer dio el primer paso superando, 
con claridad (4-1) a Puertas Roper 
en el partido de la fase previa. Con 
este triunfo, Sobarzo estará en los 
cuartos de final, donde también ju-
gará Renedo, que derrotó (2-4) a 
San Felices de Buelna.

En Sobarzo confían en que este 
bueno inicio de la competición 

oficial no signifique lo mismo que el 
año pasado, es decir, el sufrimiento 
liguero. Lo cierto es que la plantilla 
de La Tapia tiene buena pinta como 
quedó ayer demostrado desde los 
18 metros, distancia desde la que se 
jugó en Sarón, a excepción del ter-
cer chico en el que Puertas Roper 
optó por los 16 metros y tampoco 
acertó, ya que solo consiguió cerrar 
de primera un chico y fue precisa-
mente el que cayó de su lado, pero 
no fue suficiente.

Fichas técnicas:

4-Sobarzo: David Gandarillas, 
Carlos Gandarillas, Iván Gómez, 
Luis Vallines y Germán Quintana 
(suplente).

1-Puertas Roper: Rubén Rodrí-
guez, Pedro Gutiérrez, Carlos Gar-
cía, Fernando Ocejo y Jaime García 
(suplente).

Árbitro: Esteban Abascal. Anota-
dora: Alejandra Villar.

Duración: 118 minutos.
Bolera: Fernando Astobiza.
Marcador: 1-0 (V18 metros, raya 

al medio al pulgar. S10): 79 (38/41)-

62 (30/32); 2-0 (L18 metros, raya 
alta a la mano. S10): 82 (39/43)-
78 (35-43); 3-0 (V16 metros, raya 
alta al pulgar. S10): 47-29; 3-1 (L18 
metros, raya alta a la mano. A10): 
51-53. Emboques de Luis Vallines 
y Pedro Gutiérrez. Queda de Da-
vid Gandarillas; 4-1 (V18 metros, 
raya al medio al pulgar. S10): 67 
(29/38)-65 (31/34). Nula de David 
Gandarillas.

2-San Felices de Buelna: Luis 
Fernández, Borja Soberón, José 
Díaz, Juan Carlos Herguedas y Raúl 

JF98IQF�@E@:@8�C8�:FDG<K@:@äE�:FE�LE8�M@:KFI@8��+$( �JF9I<�GL<IK8J�IFG<I#�HL<�C<�:FCF:8�<E�CFJ�
:L8IKFJ�;<�=@E8C�;<�C8�:FG8�8G<9FC#�;FE;<�K8D9@yE�<JK8IÝ�I<E<;F�KI8J�>8E8I��)$+ �8�J8E�=<C@:<J

Fernández (suplente).
4-Renedo: José Luis Rueda, Je-

sús Ángel Rueda, Noel Gómez, 
Javier Cabrero y Cristian Lavid 
(suplente).

Árbitro: Alberto García. Anota-
dor: Adrián Gónzález.

Duración: 115 minutos.
Bolera: Doroteo González.
Marcador: 0-1 (L15 metros, raya 

alta a la mano. D20): 67 (34/33)-68 
(34/34). Quedas de Luis Fernández 
y Borja Soberón; 0-2 (V17 metros, 
raya alta a la mano. S10): 61 (25/36)-
77 (33/44). Nula de Juan Carlos Her-
guedas; 0-3 (L15 metros, raya alta a 
la mano. S10):62 (25/36)-77 (33/44). 
Nulas (2) y queda de Juan Carlos 
Herguedas; 1-3 (V17 metros, raya 
alta al pulgar. A10): 48-35. Embo-
ques de Borja Soberón y Jesús Án-
gel Rueda; 2-3 (L18 metros, raya 
al medio a la mano. S10): 41-9 (sin 
birlar); 2-4 (V14 metros, raya alta al 
pulgar. A10): 52-57. Emboques de 
Borja Soberón, Jesús Ángel Rueda 
y Javier Cabrero.

Esta fase previa se completa hoy 
con los partidos: Comillas-Ribamon-
tán al Mar Codefer (18.30 horas); 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega-Casa 
Sampedro (17.00 horas); J. Cuesta-
Torrelavega Siec (18.00 horas); y La 
Rasilla ASB Cantábrico-Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja (17.00 horas).
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partir de las diez de la mañana, en 
la Casa del Deporte (Santander) 
se celebrará la Asamblea General 
Ordinaria 2018 de la Federación 
Cántabra de Bolos, con el siguien-
te orden del día: 1º Lectura y apro-
bación, si procede, del acta de la 
Asamblea anterior; 2º Memoria de 
actividades 2018; 3º Proyecto de ca-
lendario deportivo para la tempora-
da 2019; 4º Aprobación, si procede, 
de la Cuenta de Explotación y Ba-
lance del ejercicio 2018; 5º Proyecto 
de presupuesto para la temporada 
2019; 6º Estudio y debate de las pro-
puestas presentadas; 7º Informe del 
presidente; 8º Ruegos y preguntas; 
y 9º Entrega de premios.
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Con el triunfo (0-6) de San José Rocacero sobre Salcedo, la peña de Sierrapando se ase-
guró el primer puesto y el pase a semifinales de la Liga de Invierno de Torrelavega. Se ce-
lebró el sorteo de los enfrentamientos, con la presencia de Darío Bustamante, secretario 
general de la Federación Cántabra de Bolos. Casa Sampedro se medirá a San José Roca-
cero y Torrelavega Siec a Tanos. &�AL8E
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Los dos equipos exentos de la fase previa de la Copa Apebol, Peñacastillo Anievas May-
ba y Los Remedios Vitalitas, aprovecharon ayer para disputar un partido amistoso en la 
bolera Mateo Grijuela, que resultó bastante entretenido. La victoria, por 4-2, fue para la 
peña santanderina, que en esta ocasión no contó con los hermanos González, que se en-
cuentran de viaje en Cádiz con permiso de la directiva. &�J<I>@F�@KLI9<
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Intenso y acalorado debate, inclu-
so en algunas ocasiones bronco, 
durante las algo más de cuatro 
horas que duró la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de la Federación 
Cántabra de Bolos, presidida por 
Serafín Bustamante y celebrada 
en el salón de actos de la Casa del 
Deporte de Santander. Asistieron 
39 de los 50 asambleístas con dere-
cho a voto (21 peñas, 12 jugadores 
y seis árbitros). Todos ellos recibie-
ron, como es habitual, un amplio 
dossier (87 páginas, con el bolo pa-
siego, en esta ocasión,  como prota-
gonista de la portada) en el que se 
recogían todos los puntos a tratar 
de forma detallada, a pesar de lo 
cual todos ellos fueron explicados 
de forma concisa y clara por los 
responsables de cada área.

A ‘vuela pluma’ diremos que  en 
2018 la Federación Cántabra de 
Bolos expidió 2.246 licencias -206 
menos que el año anterior; se dis-
putaron 2.520 partidos; y se pu-
sieron en juego 37 Campeonatos 
Regionales.

La actividad de Escuelas se de-
sarrolló con normalidad con 30 es-
cuelas de bolo palma y un número 
de alumnos de 579, lo que supone 
un aumento significativo de 23 res-
pecto a la pasada temporada; cinco 
en pasabolo tablón; y 30 alumnos 
en pasabolo losa.

Destacada en 2018 también fue, 
como es habitual, la participación 
en el Concurso Escolar de Dibu-
jo, alcanzándose los 2.800 parti-
cipantes, así como en el Proyec-
to Educativo Madera de Ser, por 
el que desde su inicio han pasado 
ya más de 94.000 niños y jóvenes 
de Cantabria y el extranjero, es-
perándose llegar en mayo a la re-
donda cifra de 100.000. También 
en 2018 se celebraron con éxito el 
Campamento para las jóvenes ju-
gadoras de bolo palma, el I Con-
curso de parejas mixto ‘Bolos en 
femenino’, se sigue desarrollando 
una Exposición Itinerante deno-
minada ‘Mujer y bolo palma’ y el I 
Torneo de Maestras.

También la actividad arbitral, 
con un curso de actualización, y 
la presencia de la Federación Cán-
tabra en citas internacionales se 

mantuvo en las líneas habituales.
Normalidad también en la Gala 

de Campeones, en las Jornadas 
Bolísticas El Corte Inglés y en la 
Semana Bolística.

El Pleno de la Territorial dio el 
visto bueno al calendario de com-
peticiones que es prácticamente 
igual que el del año anterior. Des-
tacando como fechas más signi-
ficativas, en bolo palma, la cele-
bración de la Supercopa el 29 de 
mayo; los Regionales de Primera 
(19-20 de julio), Primera de peñas 
por parejas (5-6 de julio), Segunda 
(18 de agosto), Segunda de peñas 
por parejas (25 de julio), Tercera 
(15 de agosto), Tercera por pare-
jas (7 de julio), veteranos (12-13 de 
julio), veteranos por parejas (15 de 
septiembre), juvenil (28 de julio), 
cadete (14 de julio), infantil (21 de 
julio), alevín (28 de julio), femeni-
no escolar (25 de julio), femenino 
cadete (17 de agosto), femenino 
(4 de agosto), femenino de peñas 

por parejas (14 de julio) y univer-
sitarios (11 de mayo).

En pasabolo tablón, los Campeo-
natos Autonómicos serán los días 
2 de junio (Primera), 16 de junio 
(Primera por parejas), 9 de junio 
(Segunda), 7 de julio (Segunda por 
parejas), 8 de junio (veteranos), 22 
de junio (alevines) y 13 de julio (in-
fantil, cadete y juvenil).

Los días 21 y 14 de julio y 25 de 
agosto se celebrarán los Regiona-
les de pasabolo losa de parejas, in-
dividual y veteranos y menores, 
respectivamente, mientras que el 
Torneo de Maestros está previsto 
para el 8 de septiembre.

Y, por último, en bolo pasiego, la 
final del Torneo Federación tendrá 
lugar el 25 de agosto; el Regional 
de Primera, el 22 de septiembre; 
el Regional de Segunda, el 29 de 
septiembre; el Regional de Primera 
por parejas, el 15 de septiembre; el 
Regional de Segunda por parejas, 
el 28 de julio; y el Regional de ve-
teranos, el 13 de octubre.

Habitualmente, el apartado eco-
nómico es el que más debate pro-
duce en las Asambleas de otros 
deportes, sin embargo, en ésta, 
siempre ha confiado en la ges-
tión, tanto en los buenos como en 
los malos momentos, pero ayer sí 
hubo algunas preguntas relativas 
al apartado relativo a algunas par-
tidas que fueron respondidas de 
forma concisa y clara tanto por Li-
dia Calvo como por el asesor finan-
ciero, Juan Carlos Alba.

La contabilidad de la Federación 
Cántabra refleja un saldo positivo 
de 5.886,48 euros, a pesar de que 
en 2018 hay que destacar unas par-
tidas de gasto importantes que no 
estaban reflejadas en el presupues-
to aprobado: 27.272,97 euros en el 
Proyecto Madera de Ser por la con-
tratación de dos maestros; 6.450 
euros por la organización del Tro-
feo Bolos en Femenino; 6.592,78 
euros para la organización de la 
Liga de Invierno y Ciudad de San-
tander de Primera por importe de 
5.885 y arbitrajes de las peñas del 
Ayuntamiento de Piélagos por una 
cuantía de 5.885 euros.

Sin embargo, aunque esto hace 
que aumenten los gastos en el ejer-
cicio, respecto a lo presupuestado, 
en 46.200,75 euros, esas partidas 
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se recuperan en los ingresos: los 
27.272,97 a través de la Sociedad 
Regional; 6.000 euros del Gobier-
no de Cantabria para el Trofeo Bo-
los en femenino; los 6.592,78 de la 
Liga de Invierno y Concurso Ciudad 
de Santander a través del Ayunta-
miento de Santander, conforme al 
convenio firmado y los 5.885 euros 
abonados por las peñas de Piélagos 
para los arbitrajes en las Ligas Re-
gionales en las que participaban.

Conforme a lo señalado, pode-
mos considerar que el ejercicio se 
ha ajustado a lo presupuestado, 
con un resultado del ejercicio po-
sitivo, que permite recuperar parte 
del déficit arrastrado de ejercicios 
anteriores.

En cuanto al presupuesto para 
2019 la cifra aprobada es de 483.957 
euros, una cantidad notablemente 
superior a la del año pasado, con-
cretamente en 56.679 euros.

En este apartado, el presidente 
Serafín Bustamante anunció que la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Cantabria 
ha decidido que la Federación re-
cibirá subvenciones directas lo que 

supone una «muy buena noti-
cia», porque esto implica que se 
cobrarán en el año y no como 
hasta ahora que se prolonga-
ban en el tiempo con el perjui-
cio que eso ocasionaba a todas 
las partes.

También aclaró que el aumen-
to del gasto que figura como ‘Fe-
deración Española’ corresponde 
a las licencias, que han visto in-
crementado su precio, en gran 
medida, para ir paliando la enor-
me deuda que todavía tiene la 
Española. 

Murmullo en la sala. Tomó la 
palabra Manuel Oliva, presiden-
te de la Peña Casa Sampedro, 
que mostró su malestar: «Los cu-
balibres de los presidentes los 
pagamos las peñas», reflexionó 
en voz alta, preguntando «¿por 
qué la mala gestión no la pagan 
sus responsables? a lo que Bus-
tamante le contestó que tanto al 
último presidente -en referencia 
a Óscar Gómez Morante- como 
el anterior (José Luis Boto) se les 
va reclamar judicialmente 16.000 
y 60.000 euros, respectivamente. 
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y Peña J. Cuesta (Segunda por 
parejas); Jesús Castillo (Terce-
ra); Fernando de la Hoz, Borja 
Soberón y Peña Gajano (Tercera 
por parejas); Félix Guerra (ve-
teranos); Santiago Guardo, José 
M. Espinosa y Peña Peñacasti-
llo (veteranos por parejas); Ja-
vier Cacicedo (juvenil); Iris Cagi-
gas (féminas); Iris Cagigas, Judit 
Bueno y Peña La Carmencita (fé-
minas por parejas).

Circuito de puntos: Óscar 
González Echevert (Primera), 
Jesús Soberón (Segunda); Da-
vid de la Torre (Tercera); San-
tiago Guardo (veteranos) e Iris 
Cagigas (féminas).

Pasabolo losa: Marcelino Re-
vuelta García (individual); Jai-
ro Agudo, Marcelino Revuelta y 
Peña Arnuero (por parejas).

Bolo pasiego: Juan M. Ortiz 
González (individual).

El debate y aprobación de las 
propuestas (34) -figuran en las 
páginas siguientes- fue lo que 
más tiempo consumió, dedica-
do en su mayoría al bolo palma, 
ya que las de pasabolo tablón, 
pasabolo losa y bolo pasiego se 
aprobaron de ‘carrerilla’ al lle-
gar absolutamente consensua-
das. Tanto las presentadas por 
la Comisión Técnica de bolo pal-
ma como por los avalistas fue-
ron largamente debatidas. De 
entre todas ellas destaca sobre 
manera la que hace referencia a 
disputar la totalidad de la Copa 
Cantabria-Torneo Presidente del 
Gobierno de Cantabria a parti-
do único en todas sus fases. Ésta 
no entrará en vigor hasta 2020 y 
es posible que únicamente dure 
una temporada, porque no dejó 
a muchos satisfechos -incluso 
se habló de que había sido pre-
cipitada la votación-, ya que su 
enunciado incluye también la 
final, que en este caso se juga-
ría en la bolera de uno de los fi-
nalistas, por sorteo si son de la 
misma categoría o en el de me-
nor categoría en caso de ser di-
ferente, por lo que la Federación 
no tendría potestad de concesión 
como sí ocurre ahora.

Se mantendrán la normativa 
de no desempates en los concur-
sos puntuables y, por contra, sí 
se aprobó la propuesta que hace 
referencia a la elección de hora-
rio en las tiradas del Campeona-
to de España, cuestión que era 
desde hace tiempo reclamada 
por los jugadores.

Tampoco salió adelante, des-
pués de un debate algo bronco, 
la propuesta de volver a com-
pensar con una dieta a los juga-
dores de Segunda, Tercera, fé-
minas, veteranos y juveniles que 
participen en los Campeonatos 
Regionales individuales y de pa-
rejas. Bustamante recordó que 
los Circuitos de estas categorías 
están subvencionados y que en 
caso de aprobarse la concesión 
de las dietas éstas deberían sa-
lir de esa subvención, cuestión 
que podría llevar a la desapari-
ción de competiciones para es-
tas categorías.

También el presidente comentó 
el aumento del precio del Seguro 
Obligatorio Deportivo.

La Asamblea General Ordi-
naria concluyó con la tradicio-
nal entrega de premios, que es-
tuvo un tanto deslucida ante la 
ausencia de muchos galardona-
dos -unos no habían acudido y 
otros se marcharon debido a que 
la Asamblea se prolongó en ex-
ceso-. Víctor González Fernán-
dez tenía que haber recibido el 
Trofeo Manuel Martínez Pelayo, 
que le acredita como vencedor 
del Circuito de Bolos de Primera 
categoría de la temporada 2018, 
pero el jugador de la Peña Peña-
castillo Anievas Mayba se en-
cuentra fuera de Cantabria por 
lo que fue su padre, José Ma-
nuel González, el que recibió la 
escultura de manos de Serafín 
Bustamante. 

El resto de vencedores de los 
Circuitos de las distintas moda-
lidades y categorías fueron:

Circuito de Bolos: Miguel 
Guardo Gómez (Segunda); José 
Luis Rivero, Ignacio Fernández 
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hl\�kXekf�\jZXj\Xe�p�ZX[X�m\q�d}j%�Le�[Xkf1�jfcf�_XZ\�,�X�fj�k\e�Xdfj�(-�al^X[fi\j�JlY$)*#�
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<e�\jkX�df[Xc`[X[�]l\ife�XgifYX[Xj�gfi�leXe`d`[X[�kf[Xj�cXj�gifgl\jkXj�gi\j\ekX[Xj1
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\e�̀ e[`m`[lXc�p�[\�(-�X�()�\e�gXi\aXj%
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[`jglkXi�cX�ZcXj`]`ZXZ`�e�\e�)�Yfc\iXj�p�j\�[\k\id`eXi}�\c�e�d\if�[\�ZcXj`]`ZX[fj�[\�ZX[X�̂ il$
gf�gifgfiZ`feXcd\ek\�Xc�e�d\if�[\�gXik`Z`gXek\j�\e�ZX[X�^ilgf#�gXiX�Zfdgc\kXi�Xj��cfj�)+�
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ef�[\Y\i�X�j\i�̀ e]\i`fi�X�cfj�(%(''�\lifj�i\gXik`\e[f�cfj�gi\d`fj�[\�cX�j`^l`\ek\�]fidX1
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Hermanos Borbolla Villa de Noja, J. Cuesta, 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega y Comillas se 
clasificaron para los cuartos de final (9 y 10 
de marzo) de la Copa Apebol-Trofeo Hiper-
cor tras vencer a La Rasilla, Torrelavega  Siec, 
Casa Sampedro y Ribamontán al Mar Cons-
trucciones Portio, respectivamente. Nojeños 
y comillanos serán los rivales de ‘los exentos’ 
Los Remedios y Peñacastillo Anievas May-
ba. Renedo se medirá a J. Cuesta y Sobarzo 
a Riotuerto Hotel Villa Pasiega.

Fichas técnicas:
0-La Rasilla: Rodrigo Núñez, Alberto Ce-

ballos, Manuel Diego y Miguel Guardo.
4-Hermanos Borbolla Villa de Noja: Óscar 

González, José Manuel Lavid, Alberto Díaz 
y Ángel Velasco.

Árbitro: José Luis Gutiérrez. Anotador: Ga-
briel Villar. Duración: 90 minutos.

Marcador: 0-1 (V18 metros, raya alta a la 
mano. D20): 38-53. Emboque de Alberto Díaz; 
0-2 (L17 metros, raya al medio al pulgar. S10). 
71 (36/35)-84 (33/51); 0-3 (V18 metros, raya 
alta a la mano. A10): 27-46. Nula de Rodri-
go Núñez. Emboque de Óscar González; 0-4 
(L17 metros, raya al medio al pulgar. S10): 
64 (31/33)-73 (36/37). Nulas (2) de José Ma-
nuel Lavid.

4-Riotuerto Hotel Villa Pasiega: Gabriel  
Cagigas, Rubén Túñez, Jairo Arozamena y 
Javier Cacicedo.

0-Casa Sampedro: Benito Fernández, 
David Penagos, Jorge González y Adrián 
Díaz.

Árbitro: Cristian Martín. Anotador: Jesús 
Andrés Cruz. Duración: 75 minutos.

Marcador: 1-0 (L18 metros, raya alta a la 
mano. D20): 59 (30/29)-58 (27/31). Nulas de 
Javier Cacicedo y David Penagos. Queda de 

Javier Cacicedo; 2-0 (V16 metros raya alta a la 
mano. D20): 52-44; 3-0 (L18 metros, raya alta 
al pulgar. A10). 85 (37/48)-43 (31/11); 4-0 (V15 
metros, raya alta a la mano. D20): 56-51. Em-
boques de Jairo Arozamena y David Penagos. 
Quedas de Rubén Túñez y Adrián Díaz.

4-J. Cuesta: Isaac López, Ángel Lavín, Ja-
vier Puente y Antonio Sagredo.

1-Torrelavega Siec: José Ramón Pedrosa, 
Gonzalo Egusquiza (sustituido en el quinto 
chico por Mario Herrero), Mario Pinta y José 
Carlos Alonso.

Árbitro: Abel González. Anotador: Mariano 
Escandón. Duración: 110 minutos.

Marcador: 0-1 (V18 metros, raya alta a la 
mano. D20): 37-41; 1-1 (L16 metros, raya alta 
al pulgar. D20): 55-28. Emboque de Isaac 
López; 2-1 (V18 metros, raya alta al pulgar. 
D20): 97 (36/61)-60 (36/24). Emboque de 
Isaac López; 3-1 (L18 metros, raya alta a la 
mano. D20): 66 (34/32)-63 (34/29); 4-1 (V16 
metros, raya alta al pulgar. D20): 76 (32/44)-
74 (35/39).

4-Comillas: Alfonso González, Pablo 
Fernández, Roberto de Juana e Ignacio 
Migoya.

3-Ribamontán al Mar Construcciones Por-
tio: Víctor de la Torre, Manuel Domínguez, 
David Cecín y Francisco Rucandio.

Árbitro: Jessica Barquín. Anotadora: Mar-
ta Salam. Duración: 130 minutos.

Marcador: 1-0 (V16 metros, raya alta a la 
mano. D20): 41-32; 1-1 (L18 metros, raya al 
medio al pulgar. D20): 34-41; 2-1 (V18 metros, 
raya alta a la mano. D20): 41-34; 3-1 (L18 me-
tros, raya al medio al pulgar. D20): 66 (30/36)-
63 (34/29). Nula de David Cecín; 3-2 (V15 
metros, raya alta a la mano. D20): 65 (32/33)-
75 (38/37); 3-3 (L18 metros, raya al medio al 
pulgar. D20): 59 (30/29)-72 (38/34); 4-3 (V18 
metros, raya alta a la mano. D20): 40-33.
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La bolera del Polideportivo de Treceño acogió la fase final 
de la VII Liga de Invierno de Valdáliga, que ha organizado 
la Peña Hualle. La jornada comenzó con las semifinales, que 
se resolvieron por idéntico resultado (3-2) tras dos partidos 
muy igualados. Valles Unidos derrotó a El Parque Artipublic 

y San Roque de Luey eliminó a Junta Vecinal de Oruña JCT. 
También con 3-2 concluyó la final con triunfo de San Roque 
de Luey sobre Valles Unidos. El podio se completó con Junta 
Vecinal de Oruña JCT y El Parque Artipublic. La quinta posi-
ción fue para Calixto García; la sexta para Hualle; la séptima 

para Mazcuerras; la octava para La Pradera de Ruiseñada; 
la novena para Casa Cofiño; la décima para Los Pincelatas; 
la undécima para El Tasugu; y la décimo segunda para SF 
Pero Niño. El alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, pre-
sidió la entrega de premios.

CX�G\�X�JXe�Ifhl\�[\�Cl\p�j\�gifZcXdX�ZXdg\feX�[\�cX�C`^X�[\�@em`\ief�[\�MXc[}c`^X

GXjXYfcf�kXYc�e
C`^X�EXZ`feXc

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

Jfgl\ikX� 6 3 8dgl\if
IlX_\idfjX� 5 5 M`ccXm\i[\

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1  JXe�M`Z\ek\� 1  1  0  0  6  2  4  2
2  Jfgl\ikX� 1  1  0  0  6  3  3  2
3  BXiiXekqX� 1  1  0  0  6  4  2  2
4  IlX_\idfjX� 1  0  1  0  5  5  0  1
5  MXcc\�[\�M`ccXm\i[\� 1  0  1  0  5  5  0  1
6  Dljb`q� 1  0  0  1  4  6  -2  0
7  8dgl\if� 1  0  0  1  3  6  -3  0
8  CXj�:}iZfYXj�:c`dXefik\� 1  0  0  1  2  6  -4  0

Gi`d\iX�ZXk\^fi�X
I<JLCK8;FJ

CX�>}e[XiX� 6 0 Fa\YXi
MXc[\ii\[`Yc\� 6 1 E%�DXi`k`eX

GfiiXZfc`eX� 5 5 CX�KXY\ieX
DXk`\eqf� 6 1 JXe�>`e�j

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1  CX�>}e[XiX� 1  1  0  0  6  0  6  2
2  MXcc\�[\�MXc[\ii\[`Yc\� 1  1  0  0  6  1  5  2
3  DXk`\eqf� 1  1  0  0  6  1  5  2
4  CX�KXY\ieX� 1  0  1  0  5  5  0  1
5  GfiiXZfc`eX� 1  0  1  0  5  5  0  1
6  E\ld}k`Zfj�DXi`k`eX� 1  0  0  1  1  6  -5  0
7  JXe�>`e�j� 1  0  0  1  1  6  -5  0
8  Fa\YXi� 1  0  0  1  0  6  -6  0

J\^le[X�ZXk\^fi�X
I<JLCK8;FJ

=\id�e�   
8dgl\if� 5 5 :%�<jd\iXc[X

M`ccXm\i[\� 1 6 J%�G%�8dgl\if
J%�G%�>Xid`ccXj� 0 6 IXdXc\j

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1  9`^�DXk�JXcc\e[\�IXdXc\j� 1  1  0  0  6  0  6  2
2  JXe�G\[ilZf�8dgl\if�>%�@%� 1  1  0  0  6  1  5  2
3  8dgl\if� 1  0  1  0  5  5  0  1
4  :fjkX�<jd\iXc[X� 1  0  1  0  5  5  0  1
5  MXcc\�[\�M`ccXm\i[\� 1  0  0  1  1  6  -5  0
6  JXe�G\[ilZf�CXj�>Xid`ccXj� 1  0  0  1  0  6  -6  0  

G\�X�JXe�G\[ilZf�[\�8dgl\if%

JXe�M`Z\ek\#�CX�>}e[XiX�p�
IXdXc\j#�gi`d\ifj�c�[\i\j
Como es habitual, la mo-
dalidad de pasabolo ta-
blón ha sido la primera 
que ponerse en marcha y 
esta temporada con bue-
na climatología. En la 
Liga Nacional, Las Cár-
cobas Climanorte fina-
lizó el año pasado como 
campeón y ahora aparece 
como ‘farolillo rojo’ de la 
clasificación, aunque esto 

es anecdótico, aunque lo 
cierto es que los lareda-
nos perdieron en casa ante 
San Vicente que es el pri-
mer líder. Por su parte, So-
puerta venció a Ampue-
ro; y Ruahermosa y Valle 
de Villaverde empataron. 
La Gándara, en Primera, y 
Big Mat Sallende Ramales, 
en Segunda, son los pri-
meros clasificados.
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Con un gran ambiente, donde pri-
mó la amistad, el buen humor y el 
‘amor’ por los bolos concluyó la 
temporada invernal en la bolera 
de Argoños, donde la familia Do-
mínguez pone todo lo mejor de sí 
misma para que todo el mundo se 
encuentre como en casa.

La pasada semana concluyó la 
competición liguera, que ha cum-
plido su 42 edición, con el triunfo 
del equipo Talleres Ricardo, que 
este último fin de semana celebró 

la cuarta edición del Memorial Ma-
nuel Domínguez Dosal, torneo que 
se instituyó para honrar la memo-
ria del ‘alma mater’ de esta cita, 
que también tuvo a la formación 
de Santoña como vencedora, que 
de esta manera firmó un doblete 
al vencer en la final por un claro 
3-0 a Cicero.

Este Memorial lo disputaron los 
cuatro primeros clasificados de la 
Liga. En primer lugar, Cicero se 
impuso por 3-2 a El Pajar de Ga-
lizano en un partido muy igualado 
(0-1, 1-1, 2-1 y 2-2). A continuación, 

KXcc\i\j�I`ZXi[f�
_XZ\�[fYc\k\�
\e�8i^f�fj
<C�<HL@GF�;<�J8EKFz8�J<�?@QF�K8D9@yE�:FE�<C�
KI@LE=F�<E�<C�@M�D<DFI@8C�D8EL<C�;FDàE>L<Q�
;FJ8C�KI8J�M<E:<I�GFI�*$'�8�:@:<IF

Talleres Ricardo superó a  Cicero. 
Árbitró este Memorial Manuel Do-
mínguez, José Miguel Claudios.

Como es habitual, la cita de Ar-
goños concluyó con la cena de clau-
sura donde se procedió a la entrega 
de trofeos. Los integrantes de Ta-
lleres Ricardo recibieron los títu-
los de Liga y del Memorial Manuel 
Domínguez. José Manuel Gutiérrez 
(Talleres Ricardo), el de campeón 
de emboques; Óscar Lavín (Talleres 
Ricardo), el de bolas de 7; Manuel 
Domínguez (padre), de Multiser-
vicios Río Miera, el de campeón de 
bolas de 6; y Jorge, de Carbón Ruiz, 
el de mayor número de ‘conejos’.

Como nota curiosa, José Ramón 
Ramírez, de Villaverde de Pontones, 
sorprendió a todos y de forma espe-
cial a la familia Domínguez, donan-
do el vino que se degustó en dicha 
cena, cuyas botellas además habían 
sido etiquetadas de forma especial, 
con una fotografía de cada uno de 
los miembros bolísticos de la fami-
lia Domínguez, es decir, el siempre 
recordado Manuel Domínguez Do-
sal; el veterano Manuel Domínguez 
Hernández; y el joven Manuel Do-
mínguez Crespo. 

;fj�gXik`[fj�[\�ZlXikfj�[\�cX�:fgX�
8g\Yfc�pX�k`\e\e�]\Z_X�p�_fiXi`f
Este próximo fin de semana se jugarán los 
cuartos de final de la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor. Los cuatro enfrentamientos ya 
se conocen y también las fechas y hora-
rios de dos de ellos. El partido Los Reme-
dios Vitalitas-Hermanos Borbolla Villa de 
Noja se jugará el sábado, día 9, a las 17.00 
horas en la bolera de Muslera (Guarnizo) 
y si llueve a las 17.30 horas, en Noja. Por 
su parte, Comillas y Peñacastillo Anievas 

Mayba también disputarán su eliminatoria 
el sábado, día 9, a partir de las 19.00 horas, 
en El Parque de Maliaño. Hoy se conocerá 
la sede del Sobarzo-Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega, que saldrá de un sorteo, mientras 
que Renedo y J. Cuesta todavía están nego-
ciando. Los ganadores de estos cuartos de 
final jugarán los días 11 y 13 las semifina-
les en la bolera de El Corte Inglés, siendo la 
final, el día 15, a las 20.00 horas.

<c�m`\ie\j�j\�gi\j\ekXi}e�cXj�
AfieX[Xj�9fc�jk`ZXj�<c�:fik\�@e^c�j
El Aula de Cultura de El Corte Inglés será 
escenario el próximo viernes, día 8, a 
partir de las 13.30 horas, de la presenta-
ción de las Jornadas Bolísticas El Corte 
Inglés, que este año cumplirán su vigési-
ma edición. Del  11 al 16 de este mes de 
marzo se desarrollarán en la bolera que 
se instalará en el Centro Comercial con el 
mismo formato que en los últimos años, 
es decir, que los equipos, de todas las 

categorías, serán los protagonistas, jun-
to al tradicional Trofeo de Campeones en 
el que se enfrentarán de forma individual 
los campeones regionales y nacionales de 
todas las categorías. También en este in-
comparable marco para el vernáculo de-
porte tendrán protagonismo los escolares 
del Proyecto Educativo Madera de Ser, 
que durante algunas mañanas se acerca-
rán hasta El Corte Inglés. 



¡SE acabó el descanso! Al menos para mí y para 
los aficionados, porque los directivos de las 
peñas nunca lo hacen, los jugadores ya hace 

casi dos meses que están entrenando y el pasado fin de 
semana se ha puesto en marcha la competición oficial 
en bolo palma y pasabolo tablón, y muy pronto el res-
to de modalidades y categorías. Hecho las cuentas y 
son cuatro meses de descanso, que no de inactividad, 
refugiado placenteramente en mi sel, sin desconectar 
totalmente del mundillo bolístico, tiempo aprovecha-
do también para pasar por ‘el taller’ y solucionar un 
problema de supraespinoso -estoy en ello aún- que no 
me impidieron estar presente y presentar en Hoznayo 
el libro del Cincuentenario de la Peña Bolística Rio-
tuerto, un libro diferente merced al buen saber y me-
jor escribir de Juan Francisco Quevedo, y en Meruelo 
la Gala de la Apebol, punto de partida de una nueva e 
ilusionante temporada.

El último día de febrero, como manda la tradición, 
escuchábamos los cantos 
de marzas, cantos de bien-
venida al mes que nos trae 
una nueva vida, la prima-
vera. Nunca me lo pierdo, 
ni tampoco el primer día de 
marzo en el Parlamento, con 
las rondas marceras de To-
rrelavega, Las Fuentes de 
Reinosa y Altamira de San-
tander. Recuerdos imborra-
bles de mis años jóvenes en 
el pueblo, Helguera de Reo-
cín, y en el Colegio Cuevas 
del Castillo de Vargas en 
donde fuimos pioneros en 
la enseñanza de esta rica 
tradición y en donde con 
orgullo puedo decir que se 
sigue manteniendo gracias 
a mi colega en las tareas in-
formativas del Baloncesto 
Pas Piélagos en ������, 
José Ignacio Sainz, con el 
noble propósito de sacar 
unos dineros -a medios do-
blones o doblones enteros- 
para el viaje de fin de curso 
de los mayores. Una tradi-
ción que fue reconocida por 
el Gobierno de Cantabria, en febrero 2015, al tiempo 
que el juego de los bolos, como Bien de Interés Cul-
tural Inmaterial.

Siguiendo con mis cosas y sin saber como entrar en 
materia bolística en este comienzo de temporada, si-
guiendo con la bienvenida al mes de marzo y aprove-
chando el tiempo primaveral adelantado -hemos pa-
sado de las destructivas inundaciones a los terribles y 
malintencionados incendios forestales, entre ellos el 
de mi querido pueblo de Aes en donde ejercí mi pro-
fesión de maestro- hace unos días me acerque al pue-
blo de las leyendas, a Barriopalacio de Anievas, para 
visitar la Mitocasuca, una visita obligada para cono-
cer nuestra cultura tradicional y muy especialmente 
para transmitir a los más pequeños. Era mediodía. Y 
me acerque a la bolera, como siempre que visito algún 
pueblo, como antes lo hice a la de Bostronizo -balcón 
del Besaya-, que también estaba preparada pese a 
que no juega ninguna peña, en donde se iniciara una 
de nuestras grandes figuras, Rafael Marcos ‘el chaval 
de Bostronizo’. 

Algo llamó poderosamente mi atención, por su si-
militud. Mientras unos estaban preparando la bolera 
para nueva temporada de los dos equipos de la peña 

local, Valle de Anievas Teodoro Ríos, muy cerca, otros 
estaban utilizando la azada para desterronar la tie-
rra preparando el huerto para un nuevo ciclo. Unos y 
otros estaban dando cumplimiento a la tradición y a 
la naturaleza. Atrás quedaron las nieves, las lluvias y 
los fríos del invierno, aunque dicen los mayores «que 
no se lo come el lobo», es decir, que algo falta por ve-
nir. Y unos y otros se preparan en marzo para dar la 
bienvenida a un nuevo ciclo, para cultivar y hacer 
cultura, que etimológicamente es lo mismo, como 
siempre lo hicieron nuestros antepasados. Afortuna-
damente hay cosas que, aunque parezcan pequeñas, 
nunca cambian.

Que pereza. Sigo sin entrar en la bolera, pero sí en 
materia bolística, ya que el pasado domingo se cele-
bró la obligada Asamblea General de la Federación 
Cántabra de Bolos, y no me resistí -después de tantos 
y tantos años siendo parte de ella como directivo de 
la Federación- para acudir y estar informado de pri-
mera mano. Es una pena que la asistencia de aficio-
nados siempre sea escasa, como lo es que solamente 
asistieran 38 de los 50 miembros que por ley y eleccio-
nes la componen, y solamente es una vez al año. Fue-
ron cuatro horas largas, demasiado largas y algunos 
abandonaron el barco antes del final, pero los que se 
quedaron no defraudaron porque hubo muchas -en 
estos casos se hace recomendable una reunión previa 
para su explicación y  toma de posturas- e interesantes 
propuestas, unas asumidas y presentadas por la Comi-
sión Técnica de la Federación y otras con el aval de al 

menos cinco asambleístas. No quiero entrar a valorar 
unas y otras porque sería tedioso y de difícil compren-
sión, pero tampoco quiero dejar pasar la oportunidad 
de felicitar y agradecer a todos los contendientes -eso 
sí, una contienda comedida y respetuosa- porque todos 
pusieron su voluntad en defensa de los bolos, aunque 
pudiéramos entender que en algunas ocasiones algu-
no se mirara más a sí mismo que al beneficio conjunto 
de todos los demás. Me quedo con la noticia avanzada 
por la directora General de Deporte, Gloria Gómez, 
del inicio de las obras de las boleras cubiertas de Hoz 
de Anero -pasabolo losa- y Los Corrales de Buelna. Y 
no quiero perder la oportunidad de felicitar a los jóve-
nes valores de la directiva de la Federación Cántabra, 
Eduardo Herrera, Darío Bustamante y David Abascal, 
que apoyados por su presidente Serafín Bustamante, 
cuando fue necesario, demostraron ser una generación 
con mucho futuro. Nos hace mucha falta.

Y ahora ya salto al corro. Doce de los catorce equipos 
grandes de la División de Honor -quedaron exentos 
Peñacastillo Anievas Mayba y Los Remedios Viatalitas 
por su buena clasificación, primero y segundo, en la 
Liga DH del pasado año- iniciaron la primera competi-
ción oficial, la primera eliminatoria de la Copa Apebol-

Trofeo Hipercor que se dilucidará la próxima semana 
en las vigésimas Jornadas Bolísticas El Corte Inglés. 
Difícilmente podemos hablar de sorpresas ya que las 
peñas han sufrido tantos cambios de jugadores que 
de nada sirve mirar la actuación del pasado año. En 
cualquier caso, como aficionado, sin que pueda supo-
ner una gran sorpresa, nos resulta raro que Puertas 
Roper haya quedado eliminado a las primeras de cam-
bio. Este fin de semana tendremos la eliminatoria de 
cuartos de final y el próximo lunes la actividad, un año 
más y parece que fue ayer -comenzaron en el 2000- la 
competición se traslada al escenario mágico, al gran 
escaparate en el que todos quieren estar, a la bolera 
provisional instalada en el Patio Central del Centro 
Comercial Bahía de Santander, El Corte Ingles. 

También los chicos de tablón, siempre los más ma-
drugadores, pusieron en marcha sus ligas. Este año 
serán 19 los equipos participantes: cuatro en la Liga 
Nacional -y otros cuatro del País Vasco-, ocho en la de 
Primera y siete en la de Segunda categoría. No ha sido 
bueno el comienzo para los equipos cántabros en la 
Liga Nacional ya que los campeones del pasado año, 
Las Cárcobas Clima Norte, perdieron en casa frente a 
San Vicente de Barakaldo, y los de Ampuero, debutan-
tes en la Liga Nacional que se juega desde 1990, salie-
ron derrotados del carrejo de Sopuerta. Los otros dos 
equipos, Ruahermosa y Valle de Villaverde firmaron 
tablas en La Edilla de Rasines. El gran favorito, como 
todos los años, es Karrantza, que sufrió para doble-
gar a Muskiz, triunfo que cabe cargar en el haber del 

campeonísimo José 
Antonio Cano, el 
Tete Rodríguez de 
la modalidad. Los 
números son meri-
dianamente claros. 
Lanzó 22 bolas con 
una media de 205 
bolos, siendo 210 el 
máximo, y la haza-
ña es aún mayor si 
tenemos en cuenta 
que solo otras cin-
co bolas de las 154 
lanzadas por el res-
to de compañeros 
y rivales llegaron a 
los 200 bolos.

Las otras moda-
lidades, pasabolo 
losa y bolo pasiego, 
comenzarán su ac-
tividad el fin de se-
mana del 23-24 de 
marzo con igual nú-
mero de equipos 
participantes que 
el año pasado, 18 y 
17, distribuidos en 
dos categorías.

Despedíamos ‘freberillo’ el corto con la inesperada 
y triste noticia del fallecimiento de uno de esos per-
sonajes importantes en la historia bolística, Severino 
Llano ‘el zurdo de Carmona’, ‘El Rubio’. Un persona-
je especial, con una buena, fina y sutil retranca, como 
buen carmoniego y con una memoria envidiable, por 
lo que daba gusto charlar con él, eso sí, siempre sin 
prisas. Jugó la primera liga en 1958, con el equipo de 
Cabezón de la Sal, acompañando al Zurdo de Bielva, 
y también jugó con los de Solvay. Teníamos pendien-
te una partida, una cita junto a Fernando de la Torre 
para grabar sus andanzas, y lamentablemente no lle-
gamos a tiempo. Siempre decía que era el mejor de 
los Llano, que sus hermanos a su lado eran unos chan-
cletas. Hace dos años se nos fue su hermano Higinio 
y ahora se queda muy solo Suso, a quien enviamos 
nuestro sentimiento de pesar, extensivo a su esposa, 
hijos y demás familia. 

La vida sigue y está llena de contrastes porque al 
mismo tiempo que dábamos tierra a Severino dába-
mos la bienvenida a un nuevo mes cantando las mar-
zas. Los bolos ya retinglan y marzo, este año más que 
nunca por una climatología extraña pero muy favora-
ble, llega ‘hipercorflorido’. ¡Seas bienvenido!

;<J;<�D@�J<C

Marzo hiperflorido 
seas bienvenido
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Noventa y tres equipos de bolo pal-
ma se han inscrito para participar 
en las diferentes competiciones co-
peras. 42 lo harán en el Torneo Pre-
sidente del Gobierno de Cantabria, 
32 en la Copa Federación Cántabra, 
ocho en la Copa Cantabria feme-
nina y 11 en la Copa Cantabria de 
veteranos.

La fase previa del Torneo Presi-
dente del Gobierno de Cantabria 
se jugará el día 9 de abril entre los 
equipos de Primera y Segunda es-
pecial, previo sorteo. De esta elimi-
natoria están exentos los 14 equipos 
de División de Honor y otros ocho 
por sorteo. En dieciseisavos de final 
(23 de abril) intervendrán los clasi-
ficados en la fase anterior más los 
que quedaron exentos, no pudiendo 
enfrentarse entre sí los de División 
de Honor. Los octavos de final es-
tán previstos para los días 7 y 21 de 
mayo; los cuartos, para los días 11 
y 25 de junio; las semifinales, para 
los días 9 y 22 de julio; y la final, a 
partido único, el 6 de agosto.

Los inscritos son: División de 
Honor: Casa Sampedro, Comillas, 
Hnos. Borbolla Villa de Noja, J. 
Cuesta, La Rasilla ASV Cantábrico, 
Los Remedios Vitalitas, Peñacastillo 
Anievas Mayba, Puertas Roper, Re-
nedo, Ribamontán al Mar Construc-
ciones Portio, Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega, San Felices de Buelna, So-
barzo y Torrelavega Siec.

Primera categoría: Cóbreces Al-
macenes Lavín, Comercial Santia-
go Gajano, Junta Vecinal de Oruña 
J.C.T., La Carmencita, La Ermita 
Cantabria Casar de Periedo, Mali 
Jardinería La Encina, Quijano Hos-
pital Veterinario Piélagos, Noja 
Hnos. Borbolla, Pámanes Distri-
buidor de Gasóleos, Pontejos Ne-
reo Hnos., San Jorge Ganados 
Tierras Cántabras, San José Roca-
cero, San Roque Cemsa y SB Lare-
do Canalsa.

Segunda Especial: Beranga Gru-
po Mardaras, C. La Encina, Club 
Bansander, Covadal, Marcos Maza, 
Orejo Metálicas Llama y Tanos 
Hakensa; y Calderón Mesón El Pra-
dón, J. Cuesta, Las Fraguas, Luey 
Const. Cintu, Restaurante El Boj, 
Villa de Cartes Ttes. Juanito y Zur-
do de Bielva-Calixto García.

Por otro lado, los días 9 y 23 de 
mayo, por sorteo puro, están pre-
vistos los partidos de la fase previa 
de la Copa Federación Cántabra de 

Bolos en la que intervendrán los 32 
inscritos. Esta competición se ju-
gará, como es habitual, los jueves, 
siendo los octavos de final los días 6 
y 13 de junio; los cuartos, los días 27 
de junio y 4 de julio; las semifinales, 
los días 18 de julio y 1 de agosto; y la 
final, el martes, 13 de agosto. Para 
estas eliminatorias se realizará un 
único sorteo el lunes 27 de mayo, 
donde se determinará el cuadro de 
enfrentamientos hasta la final.

Los inscritos son: Segunda ca-
tegoría: Bar Café Los Chavales, 
Castilla Hermida, Cicero, Conspur 
Taberna El Corro, Covadal, Darío 
Gutiérrez, El Mato, El Picón N.R. 
Ruiz, El Puentón, Fernando Ateca 
Bar La Torre, La Cigoña, La Colina, 
La Cuera Talleres Magaldi, La Lla-
ma Confisper El Guanito, La Prade-
ra de Ruiseñada, Luey Extiniruña, 
Nueva Ciudad Rte. Sánchez, Pen-
sión Cafetería Orio Laredo, Restau-
rante El Boj, Rosequillo, Salcedo, 
S.F. Pero Niño, Sobarzo, Torrela-
vega Siec y Zurita.

Tercera categoría: Bar La Plaza 
Heras, Castilla Hermida, Cóbreces 
Bar Cañardo, Hotel Costamar Lore-
do, Miera, Orejo Metálicas Llama y 
Villacarriedo Avia de Vega.

Los equipos de las Peñas Atlético 
Deva, Campoo de Yuso, Casar de 
Periedo Restaurante Posada Valle-
jo, Concejón de Ibio, La Carmenci-
ta, San Lorenzo Antoñán Anievas, 
Torrelavega Siec y Zurdo de Bielva 
son los inscritos para participar en 
la Copa Cantabria femenina. Los 
cuartos de final, en la que interven-
drán por sorteo los ocho equipos 
jugando los cuatro ganadores las 
semifinales. Los partidos de esta 
eliminatoria se jugarán el 1 y 19 de 
mayo. Las semifinales están previs-
tos para los días 15 y 30 de junio; y 
la final, el martes, 6 de agosto. 

Para las eliminatorias se realiza-
rá un único sorteo, el lunes, 15 de 
abril, a las 19.30 horas, en la sede 
federativa, donde se determinará 
el cuadro de enfrentamientos has-
ta la final.

Por último, en la Copa Cantabria 
de veteranos se han inscrito 11 equi-
pos: Peñacastillo Anievas Mayba, 
San Vicente Persianas Raba, San 
Cipriano, Carrimón, Abanillas, La 
Carmencita, Aguanaz Bar Ezquerra, 
El Parque Artipublic, Torrelavega 
Siec y El Tarumbo.

La eliminatoria previa la disputa-
rán seis equipos, quedando exen-
tos los cinco restantes: Peñacastillo 
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y Posadillo, como campeones de 
Copa y Liga, respectivamente, con-
forme a la normativa de la Compe-
tición y tres que lo determinará el 
sorteo que se celebrará en la sede 
federativa el lunes 22 de abril, a las 
19,30 horas Los partidos de esta eli-
minatoria se jugarán el 14 de mayo 
y 4 de junio.

Los días 18 de junio y 16 de julio 
se jugarán los cuartos de final; los 
días 17 y 31 de agosto, las semifina-
les; y el 14 de septiembre, la final. 
El sorteo para formar el cuadro de 
enfrentamientos se celebrará el día 
10 de junio.

G8J89FCF�K89CäE% Diecinueve 
equipos se han inscrito para parti-
cipar en el Torneo Presidente del 
Gobierno de Cantabria de pasabo-
lo tablón. La primera eliminatoria 
(domingo, 31 de marzo) la disputa-
rán, conforme sorteo, seis equipos 
y quedarán exentos 13, que junto a 

los tres vencedores jugarán los oc-
tavos de final (del 18 al 21 de abril). 
El sorteo de esta eliminatoria ten-
drá lugar el lunes 18 de marzo, a 
las 19.30 horas. La fase final, como 
es habitual, se celebrará aprove-
chando la festividad del Primero 
de Mayo.

Se tendrá en cuenta que los par-
tidos se jugarán a partido único en 
la bolera que el sorteo determine si 
son de la misma categoría y en la 
bolera del equipo de menor catego-
ría en el otro caso.

:FG8�8G<9FC% Los cuartos de fi-
nal de la Copa Apebol-Trofeo Hi-
percor ya tiene fechas y horarios. El 
sábado, a las 17.00 horas, en Guar-
nizo (si llueve en Noja), se jugará 
el partido Los Remedios Vitalitas-
Hnos. Borbolla Villa de Noja; y a 
las 19.00 horas, en Maliaño, lo ha-
rán Comillas y Peñacastillo Anie-
vas Mayba. El domingo, a las 17.00 

horas, en Sarón, Sobarzo se medirá 
a Riotuerto Hotel Villa Pasiega; y a 
las 11.30 horas, Renedo y J. Cues-
ta, en Cerrazo.

:L8KIF�<HL@GFJ�CL:?8IÝE�
GFI�C8�C@>8�<E�LEHL<I8% Luey 
Cintu recuperó el liderato de la VII 
Liga de Invierno de Val de San Vi-
cente. En la última jornada los cua-
tro primeros clasificados lucharán 
para ganar la liga, según nos infor-
ma AX`d\�>XiZ�X. Luey Cintu  se verá 
las caras con La Barquereña hoy 
(19.30 horas) y una victoria le daría 
el campeonato, mientras que una 
derrota daría la oportunidad a los 
otros tres equipos, Los Cabreaos y 
Deva se enfrentaran el sábado a las 
16:00 horas; y Abanillas se medirá 
con San Roque, a las 18.00 horas, 
para cerrar esta Liga.

Los resultados de la jornada 16 
fueron: Los Talegos, 3-Cofría, 3; 
Marcos Maza, 3-Vilde, 3; El Ciclón, 

CXi\[f�:XeXcjX�p�JfYXiqf�8#�\e�cX�C`^X�[\�@em`\ief�8plekXd`\ekf�[\�JXekX�DXi�X�[\�:Xp�e%
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A finales del año 2008 las peñas cántabras de la Liga Nacional rompieron su compromiso con la Federación 
Española, creando la Asociación de Peñas Bolísticas APEBOL, recibieron el apoyo económico de la Consejería 
de Deporte del Gobierno de Cantabria y solicitaron a la Federación Cántabra su inclusión en las Ligas Regio-
nales. La Asamblea General de la Federación Cántabra aprobó con 29 votos favorables, ninguno en contra y 
seis abstenciones la puesta en marcha de la Liga de División, que se dejó ya creada cuando en 1988 las peñas 
cántabras se mudaron a la Liga Nacional, dejando abierta la posibilidad de regresar a la disciplina de la Cán-
tabra. En 2009 se juegó la primera liga de División de Honor, con 14 equipos cántabros, con la novedad de que 
los partidos ganados sumaban tres puntos -posteriormente se cambió-, que los partidos finalizaban cuando 
un equipo ganaba cuatro chicos o empate a tres, y la presencia de un segundo árbitro con la doble función de 
anotador. Fruto de las actas de esas 10 ligas disputadas y gracias a la labor notarial de esos anotadores, son 
las estadísticas que podrás ir conociendo en los próximos días, a modo de aperitivo de la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor y la nueva Liga. Aquí solo aparecen los 30 primeros jugadores pero se pueden consultar todos,135 y 
24 peñas, en https://maderadeser.com/archivo/…/10-dh-partidos-jugados.pdf. &�?FPFJ

;`\q�X�fj�[\�cX�C`^X�[\�;`m`j`�e�[\�?fefi

La Peña Bolística Sobarzo celebró su Asamblea General anual ordinaria, correspondiente a la temporada pa-
sada 2018, con la asistencia de unos 25 socios, siendo todos los puntos del orden del día aprobados por unani-
midad. Según el orden del día se dio lectura al acta de la asamblea anterior, para pasar al informe de activida-
des y memoria deportiva, haciendo una especial mención a los dos títulos conseguidos la pasada temporada y 
las 12 competiciones/concursos realizados así como la actividad de la Escuela Bolos Sobarzo-Penagos. En el 
apartado económico, la peña tuvo unos ingresos de 36.835,13 euros y unos gastos de 36.805,35 euros lo que 
arroja un superávit de 29,78 euros, que unido al saldo en caja arroja un saldo de arranque para la temporada 
2019 de 897,27 euros, habiéndose producido un desvio del presupuesto de un 1,04 por ciento. En cuanto al pre-
supuesto para el año 2019 éste asciende a 37.230 euros siendo la partida más importante la de jugadores que 
asciende a 22.000 euros. El cuarto punto del orden del día ha sido la presentación de los equipos y jugadores 
que intervendrán en las cinco ligas (Division de Honor, Segunda, cadetes, infantiles y alevín-benjamín), dan-
do la bienvenida a los tres nuevos jugadores (Carlos Gandarillas, Luis Vallines e Iván Gómez) y dando el vis-
to bueno la Asamblea para que el equipo de Segunda juegue sus partidos en la bolera El Ferial en Sarón. No 
habiendo más asuntos e instando a los presentes a colaborar con ideas y datos en el libro y documental que 
estamos preparando, sin más propuestas se da por finalizada a la Asamblea con un aperitivo para todos.

CX�G\�X�JfYXiqf�Xgil\YX�le�gi\jlgl\jkf�[\�))%'''�\lifj

1-Luey Cintu, 5; Cue, 4-Colombres, 
2; Luey Extiniruña, 2-San Roque, 
4; Abanillas, 4-Los Cabreaos, 2; y 
La Barquereña, 1-Deva, 5.

Clasificación: 1º Luey Cintu, con 
24 puntos; 2º Los Cabreaos, con 
24; 3º Deva, con 22; 4º Abanillas, 
con 22; 5º San Roque, con 17; 6º 
Luey Extiniruña, con 15; 7º Mar-
cos Maza, con 14; 8º Los Talegos, 
con 14; 9º Cue, con 13; 10º Cofría, 
con 12; 11º Colombres, con 11; 12º 
El Ciclón, con 10; 13º La Barque-
reña, con 8; 14º Vilde, con 8; 15º 
Las Acacias, con 6; y 16º Santa 
Lucía, con 6.

C@>8�;<�J8EK8�D8Ià8�;<�:8$
PäE% Celebrada la última jornada 
de la fase regular de la XII Liga de 
Invierno de Santa María de Cayón, 
que se juega en la bolera Fernan-
do Astobiza de Sarón, ya se cono-
cen los dos primeros clasificados 
de cada grupos que serán los que 
disputen las semifinales, mañana, 
viernes. En la primera, a partir de 
las 19.00 horas, se enfrentarán So-
barzo A y el equipo de veteranos 
de la Peña San Cipriano de Esles, 
que es el único que ha finalizado 
invicto. A continuación, El Surtido 
de Sarón y Laredo Canalsa busca-
rán el otro puesto en la final, que 
se jugará el domingo, estando to-
davía pendiente de confirmación 
del horario.

Los últimos resultados fueron: 
Marcos Maza (veteranos), 2-Lare-
do Canalsa, 4; Sobarzo B, 2-Beran-
ga Grupo Mardaras, 4; La Cuera, 
4-Tezanos, 2; San Cipriano (ve-
teranos), 4-Anievas, 2; Marcos 
Maza, 2-El Surtidor de Sarón, 4; 

San Cipriano, 1-El Puentón Taber-
na El Güelo, 5; El Picón de Borle-
ña, 0-Rosequillo, 6.

Clasificaciones: 
Grupo A: San Cipriano (vetera-

nos), con 14 puntos; El Surtidor 
de Sarón, con 12; Beranga Grupo 
Mardaras, con 8; Sobarzo B y Mar-
cos Maza, con 6; Rosequillo, con 
5; y El Picón de Borleña y Anievas, 
con 2 cada uno.

Grupo B: Laredo Canalsa, con 
10 puntos; Sobarzo A, con 9; El 
Puentón-Taberna El Güelo, con 
6; Marcos Maza (veteranos), con 
6; La Cuera, con 5; San Cipriano, 
con 3; y Tezanos, con uno.

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�KFII<$
C8M<>8% Días pasados ya dimos 
a conocer el sorteo de las semifi-
nales de la Liga de Invierno de To-
rrelavega, que enfrentarán a Casa 
Sampedro y San José Rocacero, 
desde las 16.00 horas; y Torrelave-
ga Siec y Tanos Hekensa, a conti-
nuación. Ambos partidos, así como 
la final, se jugarán el próximo sá-
bado, al mejor de tres chicos.

Los últimos resultados fueron: 
Salcedo, 0-San  José Rocacero, 6; 
San Román de Viérnoles, 0-To-
rrelavega Siec (2ª), 6; y La Llama 
Confisper El Guanito, 2-Nueva 
Ciudad Restaurante Sánchez, 2.

La clasificación de la fase regu-
lar ha sido: 1º San José Rocacero, 
con 11 puntos; 2º Tanos Hekensa, 
con 10; 3º Salcedo, con 7; 4º To-
rrelavega Siec (2ª), con 7; 5º Nue-
va Ciudad Restaurante Sánchez, 
con 5; 6º San Román de Viérnoles, 
con 2; y 7º La Llama Confisper El 
Guanito, sin puntuar.

El II Taller de Bolos de Sarón, organizado por la Concejalía de Depor-
tes del Ayuntamiento de Santa María de Cayón con la colaboración 
de la Peña Sobarzo, se ha celebrado en la bolera cubierta Fernando 
Astobiza y en El Ferial. Han participado 19 niños y una niña, varios 
de ellos iniciándose en el vernáculo deporte.

)'�a�m\e\j�\e�\c�@@�KXcc\i�[\�9fcfj�[\�JXi�e
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ÊM\`ek\�X�fj�ef�jfe�eX[XË
D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

‘Veinte años no son nada’ canta-
ba Carlos Gardel. Veinte años son 
dos décadas. Veinte años son 7.300 
días. Se dice pronto, pero... es el 
tiempo que ha pasado desde que 
a tres ‘iluminados’ llamados José 
Manuel Riancho, Fernando Diestro 
y Eduardo Zaldívar se les ocurrió 
‘meter’ una bolera en un centro co-
mercial. El deporte autóctono había 
tenido muchos escenarios ‘espe-
ciales’ hasta entonces, pero nunca 
se había exhibido en un singular y 
espectacular escenario como el de 
la Plaza Central de El Corte Inglés, 
que en aquel año 2000 llevaba poco 
tiempo inaugurado. «Si los bolos, 
como deporte rural, se ha jugado 
en las boleras sitas en las plazas de 
nuestros pueblos, para llevar a cabo 
estas Jornadas Hipercor, nosotros 
vamos a montar una bolera en el 

patio central de El Corte Inglés, sin 
que falte la esencia que tiene este 
juego», así se manifestaba el 4 de 
marzo de 2000 el siempre recorda-
do Eduardo Zaldívar al presentar 
la primera edición de una iniciativa 
que perdura en el tiempo y que el 
propio tiempo ha demostrado que 
la idea de los tres ‘iluminados’ fue 
un éxito. ¡Qué mejor escaparate!

Pues ya está aquí la vigésima edi-
ción de estas Jornadas Bolísticas 
El Corte Inglés que estrenan el lo-
gotipo ‘20 años mirando al futuro’ 
con el que el centro comercial va a 
celebrar sus ‘cumpleaños’. 

Dieciocho enfrentamientos por 
equipos, entre ellos los correspon-
dientes al primer título oficial de la 
temporada, es decir, los relativos 
a las semifinales y final de la Copa 
Apebol-Trofeo El Corte Inglés, diez 
individuales y tres participaciones 
del Proyecto Educativo Madera de 

Ser conforman la programación de 
la edición, que comenzará el próxi-
mo lunes y se desarrollarán a lo lar-
go de toda la semana en la bolera 
que durante este fin de semana se 
instalará en la Plaza del Centro Co-
mercial Bahía de Santander.

El Corte Inglés apostó desde el 
primer día por el vernáculo deporte 
y sigue haciéndolo temporada tras 
temporada, convirtiendo a las Jor-
nadas Bolísticas en el ‘pistoletazo 
de salida’ de la campaña.

En esta ocasión, como la fecha 
es redonda y merece ‘algo más’, 
el acto de inauguración, que ten-
drá lugar el próximo lunes, a las 
19.00 horas, será especial, porque 
en él estarán los campeones y sub-
campeones de Primera categoría 
y féminas de aquella primera edi-
ción, algunos de los cuales todavía 
están en activo y a un alto nivel. 
Es decir, Jesús Salmón y Roberto 

García; Raúl de Juana-Manuel Do-
mínguez y Víctor López-José Díaz; 
María Jesús Rivero y Aurelia Mier; 
y los equipos de entonces de Puer-
tas Roper y Renedo. Será un boni-
to homenaje.

La Sala de Ámbito Cultural José 
Hierro fue ayer escenario de la pre-
sentación de estas Jornadas Bolís-
ticas El Corte Inglés. Elena Botín, 
directora de Comunicación y Rela-
ciones Externas de la empresa anfi-
triona, comenzó dando las gracias 
a las tres personas que tuvieron la 
idea de poner en marcha estas Jor-
nadas. «Fuimos escépticos, porque 
nos costaba visualizar una bolera 
en nuestro centro, pero cuando se 
juntan los equipos adecuados y el 
trabajo es al unísono todo sale ade-
lante. Aquí estamos 20 años des-
pués y con la misma ilusión que el 
primer día». 

Botín, visiblemente entusiasmada, 

dio unas pinceladas de aquella pri-
mera edición, recordó con cariño 
a algunas personas que ya no es-
tán entre nosotros, pero que fueron 
parte muy importante del éxito y 
de lo que hoy está perfectamente 
consolidado.

También la directora de Comuni-
cación agradeció a la Federación, al 
Ayuntamiento de Santander, a los 
medios de comunicación y otros pe-
queños patrocinadores su implica-
ción para que 20 años después «si-
gamos disfrutando con los bolos en 
nuestro Centro Comercial».

Elena Botín estuvo acompañada 
por Serafín Bustamante, presidente 
de la Federación Cántabra de Bolos: 
«No puedo imaginar mejor forma 
de promocionar nuestro deporte, 
que un marco incomparable como 
éste, por el que pasan miles de per-
sonas que van a poder comprobar 
que los bolos están muy vivos».

<C�GIäO@DF�CLE<J�:FD<EQ8IÝ�C8�M@>yJ@D8�<;@:@äE�;<�C8J�AFIE8;8J�9FCàJK@:8J�<C�:FIK<�@E>CyJ� ● C8J�J<D@=@E8C<J�P�=@E8C�
;<�C8�:FG8�8G<9FC#�C8J�G<z8J�;<�KF;8J�C8J�:8K<>FIà8J�P�<C�KIF=<F�:8DG<FE<J�@E;@M@;L8C�J<IÝE�CFJ�GIFK8>FE@JK8J
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:fd`ccXj�$�G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� DXc`X�f� 19:00
Cfj�I\d\[`fj�M`kXc`kXj�$�?efj%�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX� >lXie`qf� 17:00

G8J89FCF�K89CäE

C@>8�E8:@FE8C
JXe�M`Z\ek\�$�IlX_\idfjX� JXe�M`Z\ek\� 16:30
Dljb`q�$�CXj�:}iZfYXj�:c`dX�Efik\� Dljb`q� 16:00
8dgl\if�$�BXiiXekqX� 8dgl\if� 16:00
MXcc\�[\�M`ccXm\i[\�$�Jfgl\ikX� MXcc\�[\�M`ccXm\i[\� 17:00

GI@D<I8�:8K<>FIà8
CX�KXY\ieX�$�MXcc\�[\�MXc[\ii\[`Yc\� DXk`\eqf� 17:00
Fa\YXi�$�GfiiXZfc`eX� Fa\YXi� 16:30
E\ld}k`Zfj�DXi`k`eX�$�DXk`\eqf� CXi\[f� 16:30

J<>LE;8�:8K<>FIà8
JXe�G\[ilZf�8dgl\if�>ilgf�@e[ljki`Xc�$�8dgl\if� 8_\[f$IXjZ�e� 16:30

;FD@E>F
9FCF�G8CD8

:FG8�8G<9FC$KIF=<F�?@G<I:FI�
JfYXiqf�$�I`fkl\ikf�?fk\c�M`ccX�GXj`\^X� JXi�e� 17:00
I\e\[f�$�A%�:l\jkX� :\iiXqf� 11:30

G8J89FCF�K89CäE

GI@D<I8�:8K<>FIà8
JXe�>`e�j�$�CX�>}e[XiX� :fc`e[i\j� 11:00

J<>LE;8�:8K<>FIà8
9`^�DXk�JXcc\e[\�IXdXc\j�$�=\id�e� IXdXc\j� 11:00
:fjkX�<jd\iXc[X�$�J%�G\[ilZf�Hl\jfj�CXj�>Xid`cc� CXi\[f� 11:00

Cerró el acto Juan Domínguez, 
que aseguró que en el «Ayunta-
miento de Santander estamos en-
cantados de seguir colaborando y 
poner nuestro granito de arena, 
porque es bueno para todos como 
lo demuestra que estas Jornadas 
Bolísticas sigan perdurando con la 
misma repercusión y éxito que des-
de el primer momento. Ha queda-
do demostrado que la fórmula era 
tan buena que llevamos 20 años y 
seguiremos otros 20 más».

Programa: 
Lunes, 11 de marzo: 17.30 horas: 

Peñas de Tercera categoría: Torre-
lavega Siec-Orejo Metálicas Llama; 
19.00 horas: Acto de inauguración; 
20.00 horas: Primera semifinal de 
la Copa Apebol-Trofeo Hipercor: 
vencedor del partido Los Remedios 
Vitalitas-Hermanos Borbolla Villa 
de Noja contra el vencedor del par-
tido Renedo-J. Cuesta.

Martes, 12 de marzo: 10.00 ho-
ras: Proyecto Educativo Madera de 
Ser: CEIP Dionisio García Barredo 
de Santander; 16.00 horas: Peña 
de veteranos: San Cipriano (Esles 
de Cayón)-Abanillas; 18.00 horas: 
Peñas de Segunda categoría: Ore-
jo Metálicas Llama-San Cipriano 
(Esles de Cayón); 20.00 horas: Pe-
ñas de Primera categoría: Pámanes 

Distribución de Gasóleos-Junta Ve-
cinal de Oruña JCT.

Miércoles, 13 de marzo: 10.00 
horas: Proyecto Educativo Made-
ra de Ser: CEIP José R. Sánchez de 
El Astillero; 16.00 horas: Peñas de 
veteranos: Carrimón (Renedo de 
Piélagos)-La Carmencita (Santan-
der); 18.00 horas: Peñas de Tercera 
categoría: El Pozo (Reocín)-Sobar-
zo; 20.00 horas: Segunda semifinal 
de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor: 
vencedor del partido Sobarzo-Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega contra el 
vencedor del partido Comillas-Pe-
ñacastillo Anievas Mayba.

Jueves, 14 de marzo: 11.00 ho-
ras: Peñas de veteranos: Posadillo 
Ayuntamiento de Polanco-Peñacas-
tillo Anievas Mayba; 16.00 horas: 
Peñas de veteranos: El Tarumbo 
(Los Corrales de Buelna)-Aguanaz 
Restaurante Bar Ezquerra (Entram-
basaguas); 18.00 horas: Peñas de 
Segunda categoría: Valle de Anie-
vas Teodoro Ríos (Barriopalacio de 
Anievas)-J. Cuesta (Cerrazo); 20.00 
horas: Peñas femeninas: Campoo 
de Yuso (La Población)-La Carmen-
cita (Santander).

Viernes, 15 de marzo: 10.00 ho-
ras: Proyecto Educativo Madera 
de Ser: CEIP Marqués de Estella 
de Santander; 16.00 horas: Escue-
las cadetes: EB Manuel García (La 
Cavada)-EB Torrelavega; 17.30 ho-
ras: Peñas de Segunda Especial: 
San Roque Cemsa (Colindres)-Có-
breces Almacenes Lavín; 20.00 ho-
ras: Final de la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor: partido entre los vence-
dores de las semifinales.

Sábado, 16 de marzo: 9.30 ho-
ras: Escuelas alevines: EB Rebujas 
(San Mateo de Buelna)-EB Manuel 
García (La Cavada); 10.45 horas: 
Escuelas féminas escolar: EB San 

Vicente de la Barquera-EB Rebujas 
(San Mateo de Buelna); y 12.00 ho-
ras: Escuelas infantiles: EB Borsal 
Textil (Cabezón de la Sal)-EB Ma-
nuel García (La Cavada).

Torneo de Campeones: 15.00 
horas :  Ángel  Gut iérrez  (EB 
Peñacastillo)-Diego Díaz (EB Peña-
castillo), alevines; 15.30 horas: Eva 
Solana (EB Astillero-Guarnizo)-
Alba Martínez (EB Rebujas), fémi-
nas escolares; 16.00 horas: Néstor 
Viar (EB Camargo)-Rubén Odrio-
zola (EB Borsal Textil), infantiles; 
16.40 horas: Ángel Pellón (Torre-
lavega Siec)-Marcos Lavín (Orejo 
Metálicas Llama), cadetes; 17.20 
horas: Adrián Vélez (Beranga Gru-
po Mardaras)-Javier Cacicedo (Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega), juveni-
les; 18.00 horas: Santiago Guardo 
(Peñacastillo Anievas Mayba)-Jo-
sé Luis Martínez (Posadillo Ayun-
tamiento de Polanco), veteranos; 
18.40 horas: Roberto Cabielles (ZB 
Calixto García)-Juan A. Sánchez 
(ZB Calixto García), Tercera cate-
goría; 19.20 horas: Jesús Soberzón 
(San José Rocacero)-Senén Castillo 
(Peñacastillo Anievas Mayba), Se-
gunda categoría; 20.00 horas: Mar-
ta Castillo (Campoo de Yuso)-Judit 
Bueno (La Carmencita), féminas; y 
20.45 horas: Víctor González (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba)-Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), Primera categoría.

Si los bolos no han cambiado mu-
cho en estos 20 años, aunque tam-
bién lo han hecho, lo que sí que han 
evolucionado son las nuevas tecno-
logías, por eso, las Jornadas Bolís-
ticas pueden seguirse desde cual-
quier lugar del mundo gracias a la 
página web, que ya está operativa. 
También habrá televisión en direc-
to, gracias a ‘Popular TV’.

La bolera Mateo Grijuela fue escenario ayer de un muy interesante y 
con buen juego partido amistoso entre los equipos de las peñas Pe-
ñacastillo Anievas Mayba y Puertas Roper, que concluyó con tablas 
después de 80 minutos en los que se jugaron seis chicos y se cerraron 

todos de primeras (50-40, 38-50, 33-41, 58-35, 48-46 y 46-52). Como 
no podía ser de otra manera en el Día de la Mujer, la colegiada Blan-
ca Gandarillas fue la encargada de dirigir el encuentro, que también 
contó con una buena presencia de público.

G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX�p�Gl\ikXj�Ifg\i�ÔidXe�kXYcXj�\e�le�Xd`jkfjf

CX�:fgX�8g\Yfc�Z\ekiX�cX�
Xk\eZ`�e�[\c�Ôe�[\�j\dXeX�
La Copa Apebol-Trofeo Hiper-
cor vuelve a escena. Este fin de 
semana, en la que la climatolo-
gía parece que también va a ser 
buena, se celebrarán los cuartos 
de final de esta competición de 
la que saldrán los cuatro equipos 
que ‘pasarán’ a El Corte Inglés. 
En esta fase ya entran las dos 
peñas exentas de la fase previa 
por ser campeón y subcampeón 

de la Liga de División de Honor 
2018 y, curiosamente, los dos ju-
garán hoy. A las 17.00 horas, en 
Guarnizo, Los Remedios Vitali-
tas se verá la cara con Hermanos 
Borbolla Villa de Noja; y desde 
las 19.00 horas, en Maliaño, Pe-
ñacastillo Anievas Mayba tendrá 
como rival a Comillas. Los otros 
dos encuentros se jugarán ma-
ñana, domingo.
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No hubo sorpresas en la primera 
jornada de los cuartos de final de 
la Copa Apebol-Trofeo Hipercor. 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 
y Peñacastillo Anievas Mayba han 
puesto ya rumbo hacia el Centro 
Comercial Bahía de Santander, 
donde serán dos de los protago-
nistas de las semifinales de esta 
competición.

La tarde comenzó en Muslera 
con buen tiempo y con un venda-
val nojeño, que presenta muchas 
caras nuevas (50 por ciento ayer 
en el equipo titular), pero que está 
ofreciendo muy buenas prestacio-
nes. Hermanos Borbolla Villa de 
Noja no dio opción a Los Remedios 

Vitalitas, que únicamente cerró un 
chico y así es difícil ganar y más si 
tienes enfrente a un equipo al que 
le salió todo.

Algo parecido ocurrió en El Par-
que de Maliaño, donde Peñacastillo 
Anievas Mayba superó a Comillas, 
aunque en esta ocasión, los san-
tanderinos sufrieron un poco más, 
pero la reacción comillana cuando 
perdía 0-2 fue un espejismo.

Los cuartos de final de esta Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor se comple-
tan hoy con otros dos partidos. Re-
nedo, que en la fase previa se des-
hizo (2-4) de San Felices de Buelna 
tiene la ilusión de pisar la bolera de 
El Corte Inglés en su retorno a la 
máxima categoría, pero para ello 
deberá eliminar a un J. Cuesta, que 

está desplegando un buen juego 
como lo demostró frente a Torrela-
vega Siec (4-1). Este partido se ju-
gará en Cerrazo (si llueve en Rene-
do), a partir de las 11.30 horas.

Por su parte, el actual campeón 
del torneo, Sobarzo está centrado 
en revalidar el título. Dio el primer 
paso el pasado fin de semana supe-
rando con absoluta claridad (4-1) a 
Puertas Roper y hoy está dispues-
to a hacer lo mismo con otro de los 
‘gallitos’ de la categoría como es 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega, que 
llega a esta competición con la in-
tención de sacarse la espinita del 
año pasado (perdió la final ante 
su rival de hoy). En el primer par-
tido eliminó (4-0) a Casa Sampe-
dro y esta tarde (17.00 horas), en 

Sarón, confía en jugar bien para 
poder superar a un Sobarzo, que 
conoce bien una complicada bolera 
como la Fernando Astobiza.

Los ganadores de estas dos elimi-
natorias serán los rivales de Herma-
nos Borbolla Villa de Noja (lunes, 
día 11, 20.00 horas) y Peñacastillo 
Anievas Mayba (miércoles, día 13, 
20.00 horas), respectivamente.

Fichas técnicas:
0-Los Remedios Vitalitas: Óscar 

Cianca, Federico Díaz, Mario Ríos, 
Isaac Navarro y Francisco Manuel 
del Campo (suplente).

4-Hermanos Borbolla Villa de 
Noja: Óscar González, José Manuel 
Lavid, Alberto Díaz, Ángel Velasco 
y Raúl de Juana (suplente).

Árbitro: David Fernández. Ano-
tador: Alberto García. Duración: 70 
minutos. Bolera: Muslera.

Marcador: 0-1 (V18 metros, raya 
alta a la mano. A10): 38-68. Embo-
ques de Alberto Díaz y Ángel Ve-
lasco. Nula de Mario Ríos; 0-2 (L16 
metros, raya al medio al pulgar. 
S10): 37-52; 0-3 (V18 metros, raya 
alta a la mano. A10): 40-51. Embo-
que de Alberto Díaz; 0-4 (L14 me-
tros, raya al medio al pulgar. S10): 
78 (34/44)-90 (38/52).

2-Comillas: Alfonso González, 
Pablo Fernández, Roberto de Jua-
na, Vicente Diego e Ignacio Migo-
ya (suplente).

4-Peñacastillo Anievas Mayba: 
Jesús Salmón, Víctor González, 
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Rubén Haya, José Manuel Gonzá-
lez, Eusebio Iturbe (suplente) y Se-
nén Castillo (suplente).

Árbitro: Alfredo Escandón. Ano-
tador: Juan Ignacio Zorrilla. Dura-
ción: 87 minutos. Bolera: El Parque 
de Maliaño.

Marcador: 0-1 (L18 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 39-48; 0-2 
(V18 metros, raya alta a la mano. 
A10). 32-53. Emboque de Rubén 
Haya; 1-2 (L15 metros, raya al me-
dio al pulgar. S10): 82 (51/31)-80 
(51/29); 2-2 (V18 metros, raya alta 
al pulgar. A10): 68-37. Queda de 
José Manuel González. Emboques 
de Alfonso González y Vicente Die-
go; 2-3 (L15 metros, raya al medio 
a la mano. S10). 35-41. Nula de Vi-
cente Diego; 2-4 (V16 metros, raya 
alta al pulgar. A10): 39-53. Embo-
que de José Manuel González.

GI<J<EK8:@äE�<E�GL<EK<�
8I:<% En la bolera La Anuncia-
ción, la Peña Mali Jardinería La En-
cina, de Primera categoría, dispu-
tará hoy un partido amistoso frente 
a Peñacastillo Anievas Mayba, que 

servirá de presentación ante sus afi-
cionados. El encuentro comenzará 
a las 12.00 horas.

GI<J<EK8:@äE�<E�KFII<C8$
M<>8% El próximo sábado, día 16, 
a partir de las 17.00 horas, en la 
bolera Carmelo Sierra, se disputa-
rá el partido de presentación de la 
Peña Torrelavega Siec de División 
de Honor, que tendrá como rival 
a Puertas Roper. Por otro lado, el 
club decano celebrará el lunes, día 
18, su Asamblea General Ordinaria 
en la Casa de Cultura de Torrela-
vega, a las 19.00 horas, en primera 
convocatoria; y a las 19.30 horas, 
en segunda.

GI<J<EK8:@äE�<E�IF@Q% El 
equipo de División de Honor, J. 
Cuesta, será el rival de ZB Calixto 
García, de Segunda Especial, en el 
partido de presentación del equipo 
de Roiz. El encuentro tendrá lugar 
el próximo domingo, día 17, a las 
17.00 horas, en la bolera La Coci-
na (en caso de lluvia se jugará en el 
Polideportivo de Treceño).
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Torrelavega Siec se adjudicó la victoria en la XXXII Liga de Invierno de Torrelavega tras imponerse por 
3-1 a Casa Sampedro. Con anterioridad, los de la Carmelo Sierra vencieron por 3-2 a Tanos Hakensa en la 
segunda semifinal, en tanto que los de Torres superaron por 3-0 a San José Rocacero en la primera. José 
Ramón Pedrosa fue designado mejor jugador de la final. El alcalde José Manuel Cruz Viadero entregó los 
premios, acompañado por el concejal de Deportes, Jesús Sánchez; y el vicepresidente de la Federación 
Cántabra de Bolos, Juan José Ingelmo. &�AL8E
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Las semifinales de la Copa Apebol-
Trofeo Hipercor ya tiene protago-
nistas. Hermanos Borbolla Villa 
de Noja-Renedo y Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega-Peñacastillo Anie-
vas Mayba son los partidos que 
se jugarán entre hoy y el miérco-
les en la bolera ya instalada en El 

Corte Inglés.
Desde que esta competición es 

oficial (2009), Hermanos Borbolla 
Villa de Noja ha estado en esta si-
tuación en seis ocasiones; Riotuer-
to Hotel Villa Pasiega, en cinco; 
Peñacastillo Anievas Mayba, en 
tres; y Renedo, en una. Borbolla 
y Riotuerto ya saben lo que es ga-
nar esta Copa (cuatro y dos veces, 

respectivamente), teniendo tam-
bién un título oficioso (2006), Re-
nedo. Lo que son inéditos son es-
tos enfrentamientos.

Si los dos partidos de cuartos de 
final disputados el sábado, en los 
que recordamos Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja derrotó (0-4) a 
Los Remedios Vitalitas; y Peñacas-
tillo Anievas Mayba venció (2-4) a 

Comillas, se resolvieron por la vía 
rápida, no ocurrió lo mismo con 
los otros dos celebrados ayer en 
los que cada chico se luchó hasta 
la última bola.

En Cerrazo, J. Cuesta partía 
como favorito ante Renedo, pero 
los de Piélagos supieron hacer bue-
na su estrategia para sorprender a 
sus rivales, que a pesar de anotarse 

el primer chico reaccionaron tar-
de. Las bolas quedas fueron ayer 
su ‘talón de Aquiles’, además de 
unos números, especialmente de 
tiro, que no sirven para ganar, por 
contra, Renedo embocó tres veces 
y gracias a ello tomó una venta-
ja, que a la postre fue definitiva, 
aunque al final casi se le compli-
ca la cosa.

++%
�%;\gfik\j CLE<J�((�;<�D8IQF�;<�)'(0

9FCFJ



Por su parte, en la complica-
da bolera de Sarón se veían las 
caras los dos finalistas del año 
pasado. Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega llegaba dispuesto a ‘sacar-
se la espina’ y lo consiguió, pero 
lo cierto es que Sobarzo vendió 
cara su derrota.

Los de La Cavada llegaron a 
ponerse 1-2, pero lo locales em-
pataron el choque, pero el quin-
to chico resultó clave. Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega se quedó a 
un bolo del cierre y le dio ‘alas’ 
a Sobarzo, que no las aprovechó 
(35). De segundas, los de La Ca-
vada subieron 22 y birlaron 26 
para mandar a ganar a 53, una 
cifra exigente, que obligaba a 
embocar. Los de Penagos no lo 
lograron, a pesar de intentarlo, 
subiendo 16 bolos y birlando solo 
ocho.

Todo se iba a decir en el último 
chico desde 18 metros. Sobar-
zo sumó 31, confiando en que 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega 
no tuviera suerte y hubiese otra 

oportunidad para al menos forzar 
el desempate, pero los de La Cava-
da no fallaron logrando los 40 nece-
sarios para anotarse el triunfo y lu-
char por tener de nuevo una opción 
de triunfo en esta competición.

Fichas técnicas:
4-Renedo: José Luis Rueda, Jesús 

Ángel Rueda, Noel Gómez, Cristian 
Lavid y Javier Cabrero (suplente).

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

Árbitro: Jesús Andrés Cruz. Ano-
tador: Borja Gutiérrez. Duración: 
115 minutos. Bolera: José Cuesta 
de Cerrazo.

Marcador: 0-1 (L17 meros, raya al 
medio al pulgar. S10): 67 (32/35)-89 
(36/53); 1-1 (V16 metros, raya alta 
al pulgar. A10): 51-27. Quedas de 
Isaac López y Antonio Sagredo. Em-
boque de Cristian Lavid; 2-1 (L14 
metros, raya alta al pulgar. D20): 
43-38; 3-1 (V18 metros, raya alta al 
pulgar. A10): 44-29. Emboques de 
Noel Gómez y Cristian Lavid; 3-2 
(L14 metros, raya alta a la mano. 
D20): 63 (35/38)-64 (38/36). Queda 
de Noel Gómez; 4-2 (V18 metros, 
raya alta al pulgar. A10): 60 (34/36)-
58 (25/33). Nula de José Luis Rue-
da. Quedas de Isaac López y Án-
gel Lavín.

2-Sobarzo: David Gandarillas, 
Carlos Gandarillas, Iván Gómez, 
Luis Vallines, Ricardo González 
(suplente) y Germán Quintana 
(suplente).

4-Riotuerto Hotel Villa Pasiega: 
Gabriel Cagigas, Rubén Túñez, Jai-
ro Arozamena, Javier Cacicedo y 
David Abascal (suplente).

Árbitro: Alejandra Villar. Anota-
dor: Gabriel Villar. Duración: 125 
minutos. Bolera: Fernando Astobi-
za de Sarón.

Marcador: 0-1 (V16 metros, raya 
alta al pulgar. S10): 76 (33/43)-77 
(34/43). Queda de Luis Vallines; 0-2 
(L18 metros, raya alta a la mano. 
D20): 34-43; 1-2 (V16 metros, raya 
alta al pulgar. A10). 40-32; 2-2 (L18 
metros, raya alta a la mano. D20): 
40-31; 2-3 (V16 metros, raya alta al 
pulgar. D20): 59 (35/24)-87 (39/48); 
2-4 (L18 metros, raya alta a la mano. 
D20): 31-40.

La vigésima edición de las Jor-
nadas Bolísticas El Corte Inglés co-
menzarán hoy, lunes, y se desarro-
llarán en la bolera instalada en la 
plaza central del Centro Comercial 
hasta el próximo sábado. 

Los primeros en pisar el cutío se-
rán las peñas de Tercera categoría 
Torrelavega Siec y Orejo Metáli-
cas Llama, que se enfrentarán en 
un choque amistoso a partir de las 
17.30 horas. A las siete de la tarde 
está previsto el acto de inaugura-
ción, al que este año, la organiza-
ción anima a asistir, porque habrá 
algunas sorpresas como merece la 
celebración de una efeméride tan 
importante para los bolos como han 
supuesto estas Jornadas Bolística 
en un escenario incomparable. Se-
guidamente se jugará la primera se-
mifinal de la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor entre Hermanos Borbolla 
Villa de Noja y Renedo.

D%�M%�/ SANTANDER

El 18 de enero daba comienzo en 
la bolera Fernando Astobiza de 
Sarón, la décimo tercera edición 
de la Liga de Invierno de Sarón, 
organizada por el Ayuntamien-
to de Santa María de Cayón, en 
colaboración con la Peña Sobar-
zo. 52 días después, la competi-
ción, en la que han participado 
14 equipos, ya tiene campeón y 
éste es la Peña San Cipriano de 
veteranos de Esles de Cayón, que 
ha realizado un torneo perfecto, 
sin conocer la derrota, siendo el 
único que ha ganado todos los 
encuentros de la fase previa, a 

los que hay que sumar el de se-
mifinales frente a Sobarzo A, el 
equipo de División de Honor, por 
un claro 4-1; y, lógicamente, la fi-
nal de ayer en la que tuvo como 
rival a Laredo Canalsa.

Los pejinos que también ha-
bían hecho una buena fase ligue-
ra confirmando su efectivo juego 
en la semifinal ante El Surtidor de 
Sarón al que se impusieron por 
4-0. En la final, Laredo Canalsa 
plantó cara a San Cipriano, pero 
la mejor puesta a punto de los ve-
teranos decantó hacia su lado el 
triunfo por 4-2 y el título de esta 
Liga de Invierno Ayuntamiento 
Santa María de Cayón.

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�J8E$
K8E;<I% Finalizó la fase previa 
de la Liga de Invierno Ayunta-
miento de Santander y ya se co-
nocen los semifinalistas. Hoy, a 
partir de las 20.00 horas, en la bo-
lera Marcelino Ortiz Tercilla de 
Cueto, se enfrentarán San Fran-
cisco-Vicente Torre y Covadal, 
mientras que el miércoles, día 13, 
a la misma hora lo harán Noja 
Hnos. Borbolla y Quico Galuza. 
La final, según anuncia la Peña 
Club Bansander, organizadora 
del evento, está prevista para el 
domingo, día 17, a partir de las 
11.30 horas. Semifinales y final se 
jugarán a 4 chicos hechos.
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A la mucha literatura sobre 
el desastroso proceso inde-

pendentista catalán, se une esta 
semana un libro especial. Me 
refiero a ‘El riesgo de la verdad’, 
del ex diputado Josep Antoni 
Duran Lleida, durante décadas 
socio de los Pujol en Conver-
gencia i Unió, como su ala de-
mocristiana. No tiene desper-
dicio. Ya dijo Ernest Renan que 
nadie apunta mejor  contra un 
santuario que quien ha vivido 
dentro. Durán llama «chiflado 
iluminado» a Puigdemont y sos-
tiene que los independentistas 
han destruido el catalanismo y 
ha despertado a la derecha ex-
trema. «No pueden irse de rosi-
tas» sentencia.     GXjX�X�cX�g}^`eX�*

¿De rositas o 
en la cárcel?
AL8E�>%9<;FP8
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Una trainera tuvo la culpa. José Ma-
nuel Riancho vio un bote de banco 
fijo en la Plaza Central del Centro 
Comercial Bahía de Santander y 
pensó ¿por qué no una bolera? El 
entonces concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Santander, junto 
a Fernando Diestro, presidente de 
la Federación Cántabra de Bolos, y 
Eduardo Zaldívar, entonces director 
de El Corte Inglés, recién inaugura-
do, se pusieron manos a la obra y 
el 6 de marzo del año 2000, el cutío 
era una realidad, marcando un hito 
histórico, los bolos abandonaron 
por unos días la bolera de la plaza 
del pueblo para pasar a formar par-
te del ‘mobiliario’ de un moderno 
centro comercial. 20 años y cinco 
días después el vernáculo deporte 
vuelve a ser protagonista.

Ayer se dio el pistoletazo de sa-
lida con un brillante acto de inau-
guración, preparado con esmero 
por Eduardo Herrera. Los que en 
aquella edición fueron protagonis-
tas lo volvieron a ser, allí vimos a 
Tete Rodríguez, Juan José Ingelmo, 
Jesús Salmón, Manuel Domínguez, 
Miguel Ángel Castanedo, Fernando 
Diestro, María Jesús Rivero, Aure-
lia Mier, Juan Amenábar y un largo 
etcétera. Junto a ellos, la alcaldesa 
de Santander, Gema Igual, que birló 
una bola, animada por el ‘campeo-
nísimo’, acompañada por el resto 
de autoridades. También hubo un 
recuerdo por las personas que fue-
ron importantes en estas Jornadas 
y tristemente ya nos están.

C8J�AFIE8;8J�9FCàJK@:8J�<C�:FIK<�@E>CyJ�:<C<9I8E�JL�M@>yJ@DF�8E@M<IJ8I@F� ● C8�@E8L>LI8:@äE�I<èE<�8�CFJ�HL<�=L<IFE�
GIFK8>FE@JK8J�;<�C8�GI@D<I8�<;@:@äE� ● C8�8C:8C;<J8�;<�J8EK8E;<I#�><D8�@>L8C#�GI<J@;@ä�<C�9I@CC8EK<�8:KF
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En un abrir y cerrar de ojos, la Peña 
Hermanos Borbolla Villa de Noja se 
metió en la final de la Copa Apebol-
Trofeo Hipercor, algo que no con-
seguía desde el año 2015, cuando 
logró su cuarto título en este tor-
neo al vencer -en el chico de des-
empate, 4-3- a Torrelavega Siec. 
Por 50 minutos, los nojeños con un 

buen juego, tanto desde los 18 como 
desde los 14 metros, se deshizo de 
un Renedo, que no presentó nin-
guna oposición, ni tan siquiera del 
tiro corto, que sobre el papel fue su 
arma. No cerrando en ningún chi-
co es difícil sumar y más ante un 
equipo como Hermanos Borbolla 
Villa de Noja, que está ofreciendo 
muy buenas prestaciones -parece 
que los fantasmas del año pasado 

han desaparecido- en este inicio de 
temporada como lo demuestra que 
todavía no haya encajado ni un solo 
chico en esta Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor, es decir, que hasta aho-
ra, ha ganado todos sus encuen-
tros por 4-0 -a La Rasilla, en la fase 
previa; a Los Remedios Vitalitas, 
en cuartos de final; y a Renedo, en 
semifinales-.

El primer chico del encuentro de 

ayer fue clave para los nojeños, que 
con una bola menos -queda de Ós-
car González- consiguieron cerrar. 
Alberto Díaz necesitaba cinco con 
la última bola para hacer 40 y des-
de una posición nada fácil lo logró, 
obligando de esta forma a Renedo, 
que tras subir 10 y birlar 25 se que-
dó en 35.

Los de Piélagos mejoraron en 
el segundo chico desde su tiro (14 

metros), pero cuando a un equipo 
con Borbolla le das facilidades ya 
saben lo que suele ocurrir. Renedo 
subió 17 y birló 21, quedándose en 
38; y llegaron los nojeños y ‘mata-
ron’ con 42 tras tirar 15 y birlar 27.

De nuevo a los 18 metros y otra 
vez buen registro de Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja. 24 de tiro con 
un emboque de Alberto Díaz y 24 
de birle para mandar a ganar a 49, 
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lo que obligaba a Renedo a embo-
car también, pero... 13 de tiro, 22 
de birle y 35 para poner el 3-0. Los 
nojeños comenzaban a acariciar la 
final, pero no querían sorpresas, de 
ahí que mantuviesen la concentra-
ción hasta la última bola. De nuevo, 
los Piélagos allanaron el camino. 
Subieron 14 y birlaron 21 para to-
talizar 35, mientras que sus rivales 
subieron 17 y birlaron 29 para tota-
lizar 46. En menos de una hora 4-0 
y Hermanos Borbolla Villa de Noja 
en la final, donde ya espera rival, 
que saldrá del partido que se juga-
rá mañana, miércoles, a partir de 
las ocho de la tarde, entre Riotuer-
to Hotel Villa Pasiega y Peñacasti-
llo Anievas Mayba. Sobre el papel 
este choque parece que será más 
competido que el de ayer, porque 
los de La Cavada se agarran bien a 
la bolera y los santanderinos son el 
equipo ‘estrella’, obligado a ganar 
en todas las competiciones.

Ficha técnica:
4-Hermanos Borbolla Villa de 

Noja: Óscar González, José Manuel 
Lavid, Alberto Díaz, Ángel Velasco 
y Jonathan García (suplente).

0-Renedo: José Luis Rueda, Jesús 

Ángel Rueda, Noel Gómez y Javier 
Cabrero.

Árbitro: Mariano Escandón. Ano-
tador: José Ignacio Ruiz Marcos. 
Duración: 50 minutos. Armadores: 
Samuel y Néstor Viar.

Marcador: 1-0 (L18 metros, raya 
alta al pulgar. A10). 40-35. Queda 
de Óscar González; 2-0 (V14 me-
tros, raya al medio al pulgar. S10): 
42-38; 3-0 (L18 metros, raya alta a 
la mano. A10) 48-35. Emboque de 
Alberto Díaz; 4-0 (V14 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 46-35.

,$'�KFII<C8M<>8�J@<:$FI<AF�
D<KÝC@:8J�CC8D8%�Los equipos 
de Tercera categoría, Torrelavega 
Siec y Orejo Metálicas Llama tuvie-
ron el honor de abrir estas Jornadas 
Bolísticas El Corte Inglés. En este 
primer encuentro, los jóvenes de la 
capital del Besaya se impusieron por 
5-0 con parciales de 65 (28/37)-60 
(29/31); 43-39; 66 (27/39)-56 (34/22); 
48-24; y 41-36.

Por Torrelavega Siec jugaron: Án-
gel Pellón, Mario Pellón, Iván Fer-
nández, Miguel Ruiz, Raúl Bouboulis 
y Sergio García; y por Orejo Metá-
licas Llama lo hicieron: Luis Pérez, 
Héctor Díez, Óscar Setién, Ayoub 
El Arroubi, Carlos Solana y Justo 
San Emeterio.

Árbitro: José Ignacio Ruiz Marcos; 
anotador: Mariano Escandón Alon-
so; armadores: Iris Cagigas y Bruno 
García. Duración: 70 minutos.

Carlos Ríos, responsable de de-
portes de El Corte Inglés, hizo en-
trega de los recuerdos.

GIF>I8D8�G8I8�?FP% Hoy, la 
bolera de El Corte Inglés estará a 
pleno rendimiento. A las 10.00 horas 
se darán cita en el cutío portátil los 
alumnos de Infantil y Primer Ciclo 
del CEIP Dionisio García Barredo 
de Santander ique participarán en el 
Proyecto Educativo Madera de Ser. 
Desde las 16.00 horas intervendrán 
las peñas de veteranos San Cipria-
no de Esles de Cayón y Abanillas; a 
partir de las 18.00 horas jugarán las 
peñas de Segunda categoría, Orejo 
Metálicas Llama y San Cipriano de 
Esles de Cayón; y cerrarán el día las 
peñas de Primera categoría, que dis-
putarán el Trofeo Citroën, Pámanes 
Distribución de Gasóleos y Junta 
Vecinal de Oruña JCT.

K<C<M@J@äE% ‘Popular TV Can-
tabria’, propietaria de los derechos 
de las competiciones de la Asocia-
ción de Peñas de Bolos (Apebol) 
ofrece en directo los partidos de 
semifinales y final, que se celebran 
en la bolera de El Corte Inglés. Hoy, 
a las 15.30 horas, se redifusionará el 
partido de ayer entre Renedo y Her-
manos Borbolla Villa de Noja.

GÝ>@E8�N<9% Aquellos aficiona-
dos que no se puedan acercar a las 
instalaciones de El Corte Inglés y 
manejen las nuevas tecnologías 
también pueden seguir la competi-
ción a través de la página web bolo-
selcorteingles.com, donde además 
de los resultados, desarrollo de los 
enfrentamientos y noticias, pueden 
rememorar lo ocurrido en las dieci-
nueve ediciones anteriores.
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GXjXYfcf�kXYc�e
C`^X�EXZ`feXc

I<JLCK8;FJ
Dljb`q� 5 5 CXj�:}iZfYXj
8dgl\if� 1 6 BXiiXekqX

JXe�M`Z\ek\� 6 0 IlX_\idfjX
M`ccXm\i[\� 6 0 Jfgl\ikX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1  JXe�M`Z\ek\� 2  2  0  0  12  2  10  4
2  BXiiXekqX� 2  2  0  0  12  5  7  4
3  MXcc\�[\�M`ccXm\i[\� 2  1 1 0  11 5  6  3
4  Jfgl\ikX� 2  1 0  1 6  9  -3  2
5  Dljb`q� 2  0  1 1 9  11 -2  1
6  CXj�:}iZfYXj�:c`dX�Efik\� 2  0  1 1 7  11 -4  1
7  IlX_\idfjX� 2  0  1 1 5  11 -6  1
8  8dgl\if� 2  0  0  2  4  12  -8  0

Gi`d\iX�ZXk\^fi�X
I<JLCK8;FJ

Fa\YXi� 1 6 GfiiXZfc`eX
E%�DXi`k`eX� 2 6 DXk`\eqf

CX�KXY\ieX� 6 3 MXc[\ii\[`Yc\
JXe�>`e�j� 4 6 CX�>}e[XiX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1  DXk`\eqf� 2  2  0  0  12  3  9  4
2  CX�>}e[XiX� 2  2  0  0  12  4  8  4
3  GfiiXZfc`eX� 2  1 1 0  11 6  5  3
4  CX�KXY\ieX� 2  1 1 0  11 8  3  3
5  MXcc\�[\�MXc[\ii\[`Yc\� 2  1 0  1 9  7  2  2
6  JXe�>`e�j� 2  0  0  2  5  12  -7  0
7  E\ld}k`Zfj�DXi`k`eX� 2  0  0  2  3  12  -9  0
8  Fa\YXi� 2  0  0  2  1 12  -11 0
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J\^le[X�ZXk\^fi�X
I<JLCK8;FJ

�   M%�M`ccXm\i[\
JG�8dgl\if� 6 0 8dgl\if

IXdXc\j� 6 0 =\id�e
:%�<jd\iXc[X� 6 1 JG�>Xid`ccXj�

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1  9`^�DXk�JXcc\e[\�IXdXc\j� 2  2  0  0  12  0  12  4

2  JXe�G\[ilZf�8dgl\if�>%�@%� 2  2  0  0  12  1 11 4

3  :fjkX�<jd\iXc[X� 2  1 1 0  11 6  5  3

4  8dgl\if� 2  0  1 1 5  11 -6  1

5  MXcc\�[\�M`ccXm\i[\� 1 0  0  1 1 6  -5  0

6  =\id�e� 1 0  0  1 0  6  -6  0

7  JXe�G\[ilZf�CXj�>Xid`ccXj� 2  0  0  2  1 12  -11 0

El Proyecto Educativo Madera de Ser sigue cumpliendo etapas 
del curso 2018-19 y a punto de desplazarse como es norma 
habitual a la bolera instalada en el Centro Comercial Bahía 
de Santander, con motivo de las XX Jornadas Bolísticas El 
Corte Inglés, ayer visitaron las instalaciones de La Albericia 
el CEIP Cabo Mayor de Cueto, concretamente alumnos de 5 

años. La particularidad de la jornada fue la visita de dos cam-
peones, el gran Tete Rodríguez, y su hijo Rubén. Ambos estu-
vieron presentes en todas la actividades planteadas. El motivo 
de la visita no era otro que la de acompañar a su nieto e hijo, 
Marcos, al que, ‘como de casta le viene al galgo’, le encantan 
los bolos. Él, junto con sus compañeros, vieron los bolos de 

los gigantes, descubrieron los bolos de los ratones en la caja 
mágica y escucharon la historia de aquel niño que quería ser 
un campeón y que los mayores no le dejaban jugar en la bole-
ra. Tanto Tete como Rubén siguieron con mucha atención la 
práctica de todos los alumnos y de formar especial del repre-
sentante de la tercera generación de la ‘saga Rodríguez’.

Ki\j�̂ \e\iXZ`fe\j�[\�cX�ÊjX^X�If[i�^l\qË�\e�\c�Gifp\Zkf�<[lZXk`mf�DX[\iX�[\�J\i



FALTAN aún quince días para el comienzo de 
la liga y bien se nota que los equipos han he-
cho los deberes en estos dos meses de invier-

no porque les vemos preparados para comenzar 
la batalla. Y es que las pruebas se van acabando a 
medida que la primera competición oficial, la Copa 
Apebol, da los primeros pasos, al mismo tiempo que 
las Jornadas Bolísticas El Corte Inglés, que llegan 
muy fortalecidas a su vigésima edición, dan el chu-
pinazo a una nueva temporada. 

Para ocho equipos el fin de semana pasado no 
era de pruebas, sino de competición. Cierto es que 
se dice, cuando el resultado no es favorable, que es 
una competición menor, que estamos comenzando, 
pero no es menos cierto que son muchos los equi-
pos, al menos sus presidentes, me consta, que valo-
ran no ya el título -es una competición oficial desde 
2009-, que parece lógico, sino el simple hecho de 
participar en la ronda de semifinales en el mágico 
escaparate del centro comercial. Aunque algunos 
equipos tienen la vitola de 
favoritos, a tenor de su his-
torial y potencial deportivo, 
también es cierto que éste es 
un buen momento para que 
salte la sorpresa ya que, ade-
más estar en ‘pruebas’, las 
eliminatorias son a un solo 
partido y el límite en el tiro 
es de 18 metros, porque ese 
el tiro máximo de la bolera 
del El Corte Inglés. No fa-
llaron los favoritos, Herma-
nos Borbolla Villa de Noja 
y Peñacastillo Anievas Ma-
yba, los primeros con poca 
‘guerra’ dejaron fuera a los 
subcampeones de Guarni-
zo, Los Remedios Vitalitas, 
y los segundos a Comillas 
con mucho esfuerzo y toda 
la artillería, incluido el em-
boque definitivo del chaval 
José Manuel González. Los 
otros dos partidos estaban 
más abiertos y respondie-
ron a las expectativas, aun-
que quizás sea más sorpresa 
que Renedo -recién ascendido- elimine a J. Cuesta 
en su bolera de Cerrazo, que los de La Cavada a los 
de Sobarzo, campeones del pasado año.

Cuando esto escribo salgo para estar presente 
en la inauguración de las XX Jornadas de El Corte 
Inglés. Cuando ustedes lo lean ya estarán debida-
mente enterados de que Hnos. Borbolla o Renedo 
serán uno de los finalistas, el próximo viernes 15, 
de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor. Comenzaban 
las entonces llamadas Jornadas Hipercor allá por el 
año 2000 y durante muchos años -hasta 2016- tuve 
buena parte en su organización. Recuerdo que ese 
lunes 6 de marzo, cuando subía la rampa mecánica 
del centro comercial -que había iniciado su activi-
dad a finales del año anterior- un paisano que me 
precedía, tras poner en alerta su oído como perro 
de caza, exclamó al llegar arriba «¡Coño, una bole-
ra!» Necesitaría no solo un artículo sino todas las 
páginas de ������ para contar tantas y tantas sen-
saciones allí vividas. Al principio eran dos semanas 
de actividad y una sola a partir de 2016; al principio 
la prioridad eran los concursos individuales de las 
distintas categorías y a partir de 2008 -con motivo 
del Cincuentenario de las Ligas Regionales- el jue-
go de equipo. Quiero resumirlo en las seis personas 

que lo hicieron posible: José Manuel Riancho, con-
cejal de Deportes del Ayuntamiento de Santander; 
Fernando Diestro, presidente en la Federación Cán-
tabra y al tiempo director de instalaciones del IMD; 
Marcos Doce, creador de la bolera portátil del IMD 
que tanto juego nos ha dado en las Semanas Bolís-
ticas; Eduardo Zaldívar, primer director del Centro 
Comercial Bahía de Santander; Gelín Cañizal, di-
rector de competiciones que con paciencia y rigor 
controló las competiciones; y Fidel Cianca, que con 
su maestría cuidó durante muchos años el cutío del 
provisional corro. Corto es que no estuvieron solos, 
que otros muchos nos sumamos a su excelente tra-
bajo. Siento pena que no todos puedan disfrutar de 
aquello que comenzó como un sueño utópico y se 
ha convertido en una realidad irrefutable.

El domingo, los buenos aficionados, y aún más los 
torrelaveguenses, nos desayunábamos, gracias a las 
redes sociales, que la peña decana de Cantabria, la 
Peña Bolística de Torrelavega, cumplía 84 años, que 
si bien el dígito no es significativo, no es redondo, 
si lo es la cantidad, la antigüedad. Y bien merece 
nuestra felicitación, particularmente como socio, 
contando sus orígenes, que no sus andanzas que 
han sido muchas, unas veces gloriosas, otras de pe-
nurias económicas y deportivas, que suelen ir de la 
mano, y ahora en una etapa más estable en lo uno y 
en lo otro, de la mano de Luis Ángel Mosquera, que 
recibió una buena herencia de Pepe Ingelmo, de-
volviendo a la decana al lugar que se merece, lugar 
en el que también a los aficionados nos gustaría ver 

a La Carmencita. Antes les cuento una curiosidad: 
en los papeles oficiales, en la prensa, la citan como 
Peña Bolística Torrelavega Siec, su patrocinador 
desde 2005; en los ambientes bolísticos, se refieren 
a ella como la Bolística; y en Torrelavega, en casa, 
simplemente dicen la Peña.

Para entender mejor el nacimiento de la Peña ha-
bría que remontarse a los años finales del siglo XIX 
cuando la actividad bolística estaba concentrada en 
las boleras que el torancés Foro Mallavia tenía en La 
Llama en las que, para jugar, había que pagar «una 
perra chica». Un grupo de veinte descontentos creó 
en 1899 la Sociedad La Amistad trasladándose a ju-
gar a la bolera, muy cercana, de la plazuela de San 
Bartolomé. Luego construirían una bolera en una 
finca alquilada en la zona que hoy conocemos como 
la Inmobiliaria, en 1931 se trasladarían en propie-
dad a Miravalles -cerca de la sede actual de la peña 
San José Rocacero- y en 1959, justo cuando surge 
el boom de la creación de las peñas para jugar la re-
cién nacida competición liguera -no olvidemos que 
nació para jugar únicamente los socios-, tomaron el 
acuerdo de disolver la sociedad y entregar su capi-
tal, 500 pesetas, al Asilo de Torrelavega.

Motivos similares, es decir, tener que pagar por 

jugar y el exceso de practicantes, además de la ne-
gativa de Foro a dejarles unas bolas para jugar en 
las dos boleras situadas junto al campo de fútbol de 
El Malecón, motivaron que el día de San Miguel de 
1933, en el Bar El Mortuorio, en la entrada que lle-
gaba de Santander y que contaba con una bolera de 
la que aún se conservan los plátanos de sombra, en 
lo que hoy es el aparcamiento de La Carmencita, un 
grupo de ‘rebeldes’ formado por 28 personas, entre 
ellas una mujer, María Sánchez, esposa del taber-
nero, tomaron el acuerdo de crear la Peña Bolística 
de Torrelavega. Carmelo Alonso de la Sierra acep-
tó la presidencia con la condición de que el trasme-
rano Severino Prieto fuera el socio número 1. El 
primer objetivo, jugar, estaba conseguido, pero su 
idea, a imitación de La Amistad, era tener una bo-
lera en propiedad. 

A pesar de los difíciles momentos que atravesa-
ba la sociedad, las buenas artes de Severino fueron 
suficientes para convencer al alcalde José Mazón, 
republicano y también jugador de bolos, y al resto 
de concejales que aprobaron la cesión de un terre-
no junto al regato Sorravides, en el epicentro de la 
ciudad. Mientras tanto seguían jugando en La Car-
mencita, aprobaban sus Estatutos el 10 de marzo 
de 1935 y en marzo de 1936 se inauguraba la bolera 
lanzando Darío Gutiérrez, presidente de la extinta 
Federación Bolística Montañesa -en septiembre de 
este año se cumplirán cien años de su nacimiento- la 
primera bola y tirando los nueve bolos con la inequí-
voca ayuda del viento. A Manolo Gándara, también 

de Puente San Miguel, como 
don Darío, le correspondió 
el honor de ganar la prime-
ra competición del históri-
co corro que desde 1958, 
fecha en la que dejó la pre-
sidencia, lleva el nombre del 
maestro Carmelo Alonso de 
la Sierra.

Por otro lado, se jugó la 
segunda jornada de pasa-
bolo tablón. Es pronto para 
sacar conclusiones pero son 
ocho equipos y 14 jornadas 
por lo que es muy importan-
te comenzar bien para evi-
tar sustos. Por el momento, 
además del siempre favori-
to Karrantza, todo apunta 
a los de Baracaldo, la Peña 
San Vicente, que empiezan 
muy fuerte y endosaron un 
aplastante 6-0 a Ruahermo-
sa, el mismo resultado que 
de La Lastra de Valle de Vi-
llaverde se llevaron los de 
Sopuerta. Ampuero, colis-
tas, jugó en La Edilla de Ra-

sines -han empezado ya las obras de su nueva bo-
lera para evitar que el río Asón -la última riada fue 
en enero de este año- ahogue en lágrimas tantos 
esfuerzos e ilusiones. Los laredanos de Las Cárco-
bas arrancaron un punto en su visita a Muskiz, un 
punto muy trabajado y con muchas alternativas en 
el marcador. Matienzo y La Gándara -en Primera- 
y Ramales y San Pedruco -en Segunda- son líderes 
y cuentan sus partidos por victorias.

No acaban aquí los cumpleaños ni las curiosidades. 
En el mismo día y año, 10 de marzo de 1935, que la 
Bolística aprobaba sus Estatutos, nacía en Zarago-
za «el profesor, cantautor, poeta, político honesto, 
andarín -‘Un país en la mochila’- y buena persona» 
José Antonio Labordeta. No lo digo yo, sino que gus-
tosamente lo comparto de mi amigo Juan José More-
no, teniente alcalde de La Almunia de Doña Godina, 
localidad de destacada toponimia y de obligada vi-
sita en donde entre otras muchas posibilidades po-
drán disfrutar del Museo El Fuerte, el templo de los 
bolos y los juegos tradicionales. Siento que Labor-
deta, Zaldívar, Gelín y Fidel nos dejaran, pero a los 
que siguen sumando, las Jornadas El Corte Inglés y 
la Peña, la Bolística, Torrelavega Siec. Estamos de 
cumpleaños, ¡muchas felicidades!

;<J;<�D@�J<C

Nos vamos de 
cumpleaños
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Como viene siendo tradición, diecisiete de las veinte edi-
ciones de las Jornadas Bolísticas en el Centro Comercial 
Bahía de Santander, el Proyecto Educativo Madera de Ser 
hizo propias las instalaciones de El Corte Inglés para de-
sarrollar durante esta semana su programación. El año 
2003 fue la primera aparición de este Proyecto en estas 
Jornadas. De la mano de los ideólogos del mismo, José 

Ángel Hoyos, Fernando de la Torre y Enrique Torre, los 
centros educativos de Santander conocían y practicaban 
el juego de los bolos en este encuadre maravilloso. Ayer, 
iniciando la primera de las tres sesiones del Proyecto en 
El Corte Inglés, el turno fue para el CEIP Dionisio García 
Barredo con sus 43 alumnos de 5 años de Infantil y primer 
ciclo de Primaria. La actividad se dividió en dos grupos, 

unos se desplazaban al aula Pepe Hierro donde veían los 
bolos de los gigantes y los ratones e intentaban superar 
las cuatro pruebas para abrir la cajita mágica y escuchar 
el cuento de ‘Miguelito’; y los otros, jugaron en la bolera 
del patio central lanzando sus primeras bolas con los mo-
nitores Javi, Nacho y Luis. Hoy será el turno del CEIP José 
Ramón Sánchez de El Astillero &�AFJy�I8DäE

+*�Xcldefj�[\c�:<@G�;`fe`j`f�>XiZ�X�9Xii\[f�[\�JXekXe[\i�\e�<c�:fik\�@e^c�j

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compartió 
ayer un rato con los alumnos de la Escuela Municipal de 
Bolos de Torrelavega y jugadoras de la Peña Torrelave-
ga Siec y, además de interesarse por una de las señas de 
identidad del deporte de Cantabria, se ha animado a pi-
sar la arena y birlar unas bolas. La bolera Severino Prieto 
dejó ayer a un lado su tranquilidad, únicamente rota por 
el retinglar de los bolos, con la visita del jefe del Ejecuti-
vo, que trajo consigo una nutrida representación política 
y de cámaras, fotógrafos y periodistas. Desde el primer 
momento Sánchez se interesó por el funcionamiento del 
bolo palma y, tras recibir los consejos de los alumnos de la 
Escuela Ayuntamiento de Torrelavega y verlos en acción, 

el presidente no dudo en coger una bola. En su primer in-
tento tiró un bolo, mientras que en el segundo mejoró su 
marca hasta derribar tres, al igual que el alcalde del mu-
nicipio, José Manuel Cruz Viadero. También ha compar-
tido impresiones con los jugadores, ha chocado la mano 
con uno de los niños que había derribado varios bolos y 
se ha hecho un ‘selfie’ con otro. El presidente de la Peña 
Bolística de Torrelavega, Luis Ángel Mosquera, ha dado 
al presidente un par de pinceladas de cómo se juega a este 
deporte, ha subrayado en declaraciones a ‘Efe’ que Pedro 
Sánchez se ha interesado por el mecanismo y «rápidamen-
te» ha querido practicarlo. Sobre su ejecución, Mosquera 
ha opinado que se nota que el presidente es deportista, 

y le ha dado un aprobado porque, a su juicio, para ser la 
primera vez que juega a este deporte «tan difícil» lo ha 
hecho «curioso». Mosquera ha contado al presidente que 
en la bolera Severino Prieto se celebra el Concurso de la 
Patrona de Torrelavega, que con 125 años es uno de los 
tres campeonatos oficiales más longevos de Europa, jun-
to a la competición entre Oxford y Cambridge y Wimble-
don. «Para él ha sido una satisfacción», ha destacado. Al 
finalizar el acto, Pedro Sánchez, que ha podido saludar a 
‘Tete’ Rodríguez, el mejor jugador de la historia de este 
deporte, ha recibido un juego de bolos y tres libros sobre 
los fundamentos de este deporte regional y de su liga en 
Cantabria. &�;8IàF
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Segundo día de las Jornadas Bo-
lísticas El Corte Inglés y bolera a 
pleno rendimiento, puesto que por 
la mañana fueron los alumnos de 
infantil del CEIP Dionisio García 
Barredo de Santander los que par-
ticiparon en el Proyecto Educativo 
Madera de Ser; y por la parte se 

disputaron tres encuentros.
La Peña Pámanes Distribución 

de Gasóleos se adjudicó la victo-
ria en el Trofeo Citroën, reservado 
para equipos de Primera categoría, 
tras imponerse por 2-4 a la Junta 
Vecinal de Oruña JCT Seguros y 
Servicios, que por segundo año 
consecutivo se quedó con la miel 
en los labios. Buen partido el que 

ofrecieron estos dos equipos en el 
que se cerraron todos los chicos, 
a excepción del último, que nece-
sitó dos tiradas. 

Alejandro Sañudo, jefe de ven-
tas de Citroën, entregó el trofeo al 
capitán de la Peña Pámanes, Ja-
vier Miranda.

La tarde comenzó con los vete-
ranos y la Peña San Cipriano de 

Esles de Cayón demostró que se 
encuentra en muy buen momento 
de forma y entrenada -el pasado fin 
de semana ganó la Liga de Invier-
no Ayuntamiento de Santa María 
de Cayón-. Ayer fue, de nuevo, el 
verdugo de Abanillas, realizando 
ambos equipos un buen encuentro 
con destacados registros.

Por último, entre las peñas de 

Segunda categoría, Orejo no dio 
opciones a San Cipriano, que ayer 
no tuvo suerte en los momentos 
claves, de ahí un marcador abul-
tado que no hace justicia a lo visto 
sobre el cutío portátil.

Hoy, además del partido de 
la segunda semifinal de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, en El 
Corte Inglés se jugarán otros dos 
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partidos: a las 16.00 horas se ve-
rán las caras los veteranos de las 
Peñas Carrimón (Renedo de Piéla-
gos) y La Carmencita (Santander); 
y a las 18.00 horas, será el turno 
para las Peñas de Tercera catego-
ría, El Pozón (Reocín) y Sobarzo. 
Por la mañana será el turno del 
CEIP José R. Sánchez (Primer ci-
clo) de El Astillero.

Fichas técnicas:
2-Junta Vecinal de Oruña JCT 

Seguros y Servicios: Javier Urlan-
ga, Julián Crespo, Jairo Gutiérrez, 
Óscar Lavín y David Ortega.

4-Pámanes Distribución de Ga-
sóleos: Javier Miranda, Alejandro 
Fernández, David Abascal, Hugo 
Gutiérrez y Juan A. González.

Árbitro: Claudia Gándara. Ano-
tador: Francisco José Peón. Arma-
dores: Samuel y Néstor Viar. Dura-
ción del partido: 80 minutos.

Marcador: 0-1 (V16 metros, 
raya alta a la mano. D10). 38-42; 
0-2 (L15 metros, raya al medio al 
pulgar. D20): 31-49; 1-2 (V16 me-
tros, raya alta a la mano. A10): 
40-33; 1-3 (L17 metros, raya alta 
al pulgar. D20): 39-40; 1-4 (V16 

metros, raya alta a la mano. A10): 
42-48; 2-4 (L17 metros, raya al me-
dio al pulgar. A10): 70 (35/35)-66 
(34/32).

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

1-Abanillas: Eduardo Fernán-
dez, José A. González, José Luis 
Pandal y José A. Fernández.

Árbitro: Francisco José Peón. 
Anotador: José Luis García. Arma-
dores: Iris Cagigas y Bruno Gar-
cía. Duración: 70 minutos. Entregó 
los obsequios Katia Herrera, res-
ponsable de Deportes de El Cor-
te Inglés. 

Marcador: 1-0: 45-43; 2-0: 74 
(25/49)-72 (31/41); 3-0: 43-37; 
4-0: 48-39; y 4-1: 68 (35/33)-69 
(38/31).

4-Orejo: Ángel Lavín, Marcos 
Lavín, Víctor Orejuela, Francisco 
Llama y Diego Ocejo.

0-San Cipriano: Juan M. Gómez, 
Javier Conde, Luis M. Fernández 
y José María Muñoz.

Árbitro: José Luis García. Ano-
tadora: Claudia Gándara. Arma-
dores: Samuel y Néstor Viar. Du-
ración: 75 minutos. Carlos Ríos, 
responsable de Deportes de Hiper-
cor, entregó los obsequios.

Marcador: 1-0: 74 (32/42)-70 
(29/41); 2-0: 60 (31/29)-54 (30/24); 
3-0: 65 (38/27)-62 (35/27); 4-0: 28-
20.
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Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga, ganador en 2014 y 2016 
y actual subcampeón, y Pe-
ñacastillo Anievas Mayba, 
que solo ha sido finalista en 
2012, año en el que perdió 
ante Casa Sampedro, bus-
carán  hoy, a partir de las 
20.00 horas, en El Corte In-
glés, un puesto en la final 
de la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor, donde les espera 
Hermanos Borbolla Villa de 
Noja, que se jugará también 
en el Centro Comercial Ba-
hía de Santander, el próxi-
mo viernes. En principio, 
el partido se presenta muy 
igualado, porque son dos 
equipos que se agarran bien 
a la bolera, aunque qui-
zás el potencial de los san-
tanderinos les hace partir 
como favoritos. Para llegar 
hasta aquí, Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega ha ganado a 
Casa Sampedro (4-0) y So-
barzo (4-2), mientras que 
Peñacastillo Anievas May-
ba, exento de la fase previa, 
como campeón de la Liga 
2018, superó en cuarto de 
final a Comillas por 4-2. Re-
cordar que este partido será 
ofrecido en directo por ‘Po-
pular TV Cantabria’.

<c�g�Yc`Zf�j`^l\�[`j]ilkXe[f�[\�cfj�Yfcfj�\e�<c�:fik\�@e^c�j%�&�AFJy�I8DäE

ELDIARIODECANTABRIA / ������Miércoles (* de marzo de 2019

;\gfik\j
*.

29FCFJ



<C�;@8I@F�;<�:8EK89I@8

Al\m\j

(+
D8IQF�;<�)'(0�&�GI<:@F�(#*'�

:FDF�èE@:8�FG:@äE�&�G%�)/<C�G8IC8D<EKF�;<J:8IK8�LE�9I<O@K�89ILGKF�P�;<A8�C8�GIäIIF>8

98E:8
::FF�[\eleZ`X�-�
[\jg`[fj�\e�C`Y\iYXeb�
½[`jZ`gc̀ eXi`fj¾#�+�[\�
\ccfj�\e�:XekXYi`X�
G}^`eX�()

:8EK89I@8
<c�gi\j`[\ek\�[\c�
:fej\af�<jZfcXi�m\�
Xjld`Yc\�cX�i\[lZZ`�e�
[\�afieX[X�\e�leX�_fiX��
G}^`eXj�('$((

8M@8:@äE
<<LL�p�:XeX[}�
kXdY`�e�gif_�Y\e�cfj�
ml\cfj�[\�cfj�9f\`e^�
.*.�D8O�/�p�0�
G}^`eX�)/

.¹T�EF�����BHSFTJPOFT
BM�QFSTPOBM�TBOJUBSJP�
D¹OUBCSP�FO�����
<c�J\im`Z`f�:}ekXYif�[\�JXcl[�i\^`jki��le�kfkXc�[\�(,+�X^i\j`fe\j#�\c�[fYc\�
hl\�\e�)'(.#�p�Zfem`\ik\�X�:XekXYi`X�\e�cX�j\^le[X�Zfdle`[X[�Xlk�efdX�
Zfe�d}j�̀ eZ`[\eZ`X� ● CX�dXpfi�X�[\�cfj�XkXhl\j�]l\ife�X�dla\i\j�&�G}^`eX�(+

C@>8�;<�:8DG<FE<J
<c�9XiZ\cfeX�_XZ\�cfj�
[\Y\i\j�p�gXjX�X�
ZlXikfj�[\�ÔeXc�kiXj�
m\eZ\i�,$(�Xc�F%�Cpfe�
G}^`eXj�*)�p�**

GI@D<I�>I8E�;L<CF�;<�C8�K<DGFI8;8�<E�C8�:FG8�8G<9FC

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

:8EK89I@8� % % % % % % % ('�

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

KFII<C8M<>8 % % % % % (/

I<>@äE�% % % % % % % % % % % )'

<JHL<C8J� % % % % % % % % ),

<:FEFDà8% % % % % % % % % )-

DLE;F� % % % % % % % % % % % )/

;<GFIK<J� % % % % % % % % *'

8IK<�M@;8% % % % % % % % *0

àE;@:<

Mientras el Tribunal Su-
premo retransmite el jui-

cio, en su página web se puede 
pinchar un chat con las reac-
ciones de quienes ven y oyen 
lo que va deponiendo cada 
testigo. «El tonto la boina», es-
cribió ayer, pronto en la ma-
ñana, un ciudadano oyendo a 
Jaume Mestre, responsable de 
Difusión Institucional del Go-
bierno Puigdemont y aún en el 
cargo con el de Torra. «Cuan-
do un tonto coge un camino, el 
camino se acaba pero el tonto 
no», apuntó otro escuchando 
a Albert Royo Mariné, que fue 
secretario general del Consejo 
de la Diplomacia de Cataluña 
(Diplocat).         GXjX�X�cX�g}^`eX�*

El tonto la boina
AL8E�>%9<;FP8
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El primer gran duelo de la tempora-
da ya está servido. Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja y Peñacastillo 
Anievas Mayba jugarán mañana, 
viernes, a partir de las 20.00 ho-
ras, en El Corte Inglés, la final de 
la Copa Apebol-Trofeo Hipercor. 
Para los nojeños será la quinta final 
de este torneo, habiendo ganado ya 
en cuatro ocasiones; mientras que 

para los santanderinos será la se-
gunda, no teniendo ninguna en su 
poder -en 2012 perdió ante Casa 
Sampedro-. 

En la cena fin de temporada de la 
Peña Peñacastillo Anievas Mayba, 
José Ángel Hoyos recordaba que en-
tre sus muchos éxitos, el club san-
tanderino no tiene ninguna Copa. 
El presidente, José Manuel Gonzá-
lez, recogió ‘el guante’ y fijó como 
objetivo en este 2019 romper ese 

‘maleficio’. Pues bien, aquí tiene la 
primera oportunidad, aunque no 
será nada fácil, porque enfrente ten-
drán a un Borbolla que está reali-
zando un muy buen juego en estos 
primeros compases de la tempora-
da, llegando a esta final sin hacer 
encajado ni un solo chico.

Gran presencia de público para 
disfrutar de la segunda semifinal de 
la Copa Apebol-Trofeo Hipercor y 
los protagonistas no defraudaron. 

Partido entretenido, resuelto en 
poco más de 80 minutos a pesar de 
disputarse los seis chicos. 

Peñacastillo Anievas Mayba, que 
es el equipo que todos señalamos 
como favorito a todo, comenzó un 
poco presionado, mientras que Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega llegó al 
Centro Comercial Bahía de Santan-
der dispuesto a darlo todo y así lo 
demostró en el primer chico. Subió 
15 y birló 33 para mandar a ganar a 

49, pero a los santanderinos se les 
encogió el brazo en el birle después 
de subir 16 y con otros 22 se que-
daron en 38. 

Hasta los 18 metros se fue Peña-
castillo y de nuevo desaprovechó un 
buen birle (22), cuando llevaba 37 
a falta de cuatro bolas y después de 
subir 19 para mandar a ganar a 42 y 
los de La Cavada no fallaron subien-
do 21 y birlando 22 para sumar 43 y 
poner en 2-0 en el marcador.

*- Jueves (,�de marzo de 2018
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Tercer chico clave en el que Pe-
ñacastillo no podía dar más facilida-
des, mientras que Riotuerto tenía la 
posibilidad de dar un paso grande 
hacia la final, pero... subió 15, birló 
23 y puso en bandeja el triunfo par-
cial a los santanderinos, que logró 
los 40 (17-23) justos para conseguir 
el primer chico. 

Cuando a un ‘grande’ le das vida, 
normalmente te acaba pasando fac-
tura y así fue. Peñacastillo Anie-
vas Mayba se anotó los tres siguien-
tes chicos, basando su fortaleza en 
el birle, especialmente en el sex-
to, donde después de subir solo 11 
bolos birló desde el tablón 31 para 
totalizar 42 que fueron buenos, por-
que a Riotuerto los 38, lógicamente, 
no le fueron suficientes.

Ficha técnica: 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega:  

Gabriel Cagigas, Rubén Túñez, Ja-
vier Cacicedo, Jairo Arozamena y 
David Abascal (suplente).

Peñacastillo Anievas Mayba: Je-
sús Salmón, Víctor González, Rubén 
Haya, José Manuel González, Euse-
bio Iturbe (suplente).

Árbitro: Pablo Posadas. Anotador: 
Juan Ignacio Zorrilla. Armadores: 

Samuel y Néstor Viar. Duración: 
83 minutos. Pedro Duplá, direc-
tor de El Corte Inglés, entregó los 
premios.

Marcador: 1-0 (L14 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 48-38; 2-0 
(V18 metros, raya alta a la mano. 
A10): 43-41; 2-1 (L14 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 38-40; 2-2 
(V18 metros, raya alta a la mano. 
A10): 36-40; 2-3 (L14 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 46-51; y 2-4 
(V18 metros, raya alta a la mano. 
A10): 38-42.

*$*�:8II@DäE$C8�:8ID<E:@$
K8% Los veteranos fueron los encar-
gados de abrir en la tarde de ayer 
las Jornadas Bolísticas El Corte In-
glés. En un partido muy igualado y 
con buen juego -se cerraron todos 
los chicos-, Carrimón y La Carmen-
cita empataron. Los parciales fue-
ron: 49-37, 43-38, 22-61, 43-48, 40-
35 y 35-42. 

Por Carrimón jugaron: Severino 
Ruiz, Pedro Lavín, Miguel Ángel del 
Val, José María Gutiérrez y Luciano 
Bolado; y por La Carmencita: Ángel 
Escalona, Agustín Santandrés, Da-
vid Casado, Antonio Portilla, Martín 
Gómez y José Manuel Riancho.

Árbitro: José R. San Emeterio. 
Anotador: Juan Ignacio Zorrilla. 
Armadores: Samuel y Néstor Viar. 
Duración: 67 minutos. Emilio Álva-
rez, responsable de Hipercor, entre-
gó los obsequios.

($)�<C�GFQF$JF98IQF% Previo 
la segunda semifinal de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, los pro-
tagonistas en la Plaza de El Corte 
Inglés fueron dos peñas de Tercera 
categoría, concretamente, El Pozo 
de Reocín y Sobarzo, que agotaron 
los 70 minutos estipulados con vic-
toria por 1-2 -53 (28/25)-56 (34/22); 
64 (27/37)-65 (30/35); 64 (37/27)-31 
(19/12); y 70 (32/38)-70 (33/37)- para 
los de Sobarzo, que se presentaron 
con Germán Quintana, Carlos Re-
bollo, Adrián Bezanilla y José M. 
Abascal, mientras que por El Pozo 
jugaron: Gabriel Tejería, Ernesto 
Dosal, Valentín Corta, Miguel Án-
gel Pérez y Adrián Sánchez.

Árbitro: Juan Ignacio Zorrilla. 
Anotador: Pablo Posadas. Arma-
dores: Iris Cagigas y Bruno Gar-
cía. Duración: 75 minutos. Carlos 
Ríos, responsable de Deportes de 
El Corte Inglés, hizo entrega de los 
obsequios.

GIF>I8D8�G8I8�?FP% En la 
bolera de El Corte Inglés hay pro-
gramados hoy cuatro encuentros. 
Desde las 11.00 horas jugarán los 
veteranos de las peñas Peñacastillo 
Anievas Mayba y Posadillo Ayun-
tamiento de Polanco; y desde las 
16.00 horas lo harán los de las pe-
ñas El Tarumbo de Los Corrales de 
Buelna y Aguanaz Restaurante Bar 
Ezquerra de Entrambasaguas. A 
partir de las 18.00 horas el prota-
gonismo será para los ‘Segundas’ 
Valle de Anievas Teodoro Ríos (Ba-
rriopalacio) y J. Cuesta de Cerrazo; 
y cerrarán el cuarto día de competi-
ción, las féminas de La Carmencita 
(Santander) y Campoo de Yuso (La 
Población).

:fdgfe\ek\j�[\�cfj�\hl`gfj�<c�Gfqf�[\�I\fZ�e�p�JfYXiqf#�alekf�X�}iY`kifj�p�XidX[fi\j%�&�AFJy�I8DäE
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Siguiendo con la programación y la tradición, esta vez 
fue el turno de los más de 50 niños y niñas de primero y 
segundo de Primaria del CEIP José Ramón Sánchez, de 
El Astillero, los encargados de derribar unos cuantos bo-
los en la bolera de la Plaza del Centro Comercial Bahía de 
Santander. Todos ellos, deseosos de tirar sus primeras bo-
las, se familiarizaron con el juego gracias a los monitores. 

Aprendieron lo que se llama ‘conejo’ y ‘caballo’ en el argot 
bolístico, y disfrutaron de una partida en la que aprendie-
ron también que el ‘jefe’, el emboque, tiene gran impor-
tancia en el juego. Por otra parte, conocieron las cuatro 
modalidades de bolos que se practican en Cantabria de la 
mano de David Abascal, el maestro en esta jornada. Con 
él descubrieron los bolos con los que juegan los gigantes 

y consiguieron superar las cuatro pruebas para abrir una 
‘cajita’ mágica en donde se escondían los bolos de los ra-
tones y el cuento más pequeño del mundo, la historia de 
un niño de cuatro años, Miguel, que quería ser un cam-
peón. Una jornada de bolos especial para unos niños que 
se fueron con la misma sonrisa con la que llegaron a las 
instalaciones de El Corte Inglés. &�AFJy�I8DäE

Cfj�Xcldefj�[\c�:fc\^`f�Afj��IXd�e�J}eZ_\q�[\�<c�8jk`cc\if�al\^Xe�\e�<c�:fik\�@e^c�j

Con la disputa de la jornada 17 finalizó la séptima edición Liga de Invierno de Val de San Vicente, que se ha 
celebrado en la bolera Pepe Saiz de Unquera. El equipo de la Peña Luey Cintu (en la foto) sumó ante La Bar-
quereña su décimo segunda victoria con la que certificó el triunfo en esta competición por mejor ‘average’ que 
Los Cabreaos, que han tenido que conformarse con el subcampeonato, con los mismos puntos (26) que los lí-
deres. La tercera plaza ha sido para Deva, también igualado (22) con el cuarto, Abanillas. A continuación, los 
puestos del 5º al 16º han sido para: San Roque (19), Luey Extiniruña (15), Cue (15), Marcos Maza (14), Los 
Talegos (14), Cofría (13), Colombres (11), El Ciclón (11), Vilde (8), La Barquereña (8), Las Acacias (8) y Santa 
Lucía (8). Los últimos resultados fueron: Las Acacias, 4-Marcos Maza, 2; Cofría, 3-El Ciclón, 3; Vilde, 1-Cue, 
5; Luey Cintu, 5-La Barquereña, 1; Colombres, 1-Santa Lucía, 5; Deva, 1-Los Cabreaos, 5; y Abanillas, 2-San 
Roque, 4. Esta semana han comenzado las tiradas (concurso de ocho tiradas) del Torneo de Copa, cuyas se-
mifinales y final se jugará el próximo domingo tras las cuales se procederá a la clausura, con paella incluida. 
Hoy será el turno de las tiradas de Abanillas, Los Talegos y Cue. Mañana, viernes, intervendrán Luey Cintu y 
San Roque; y el sábado lo harán Los Cabreaos y Luey Extiniruña.�&�A8@D<�>8I:à8

Cl\p�:`ekl#�ZXdg\�e�[\�cX�C`^X�[\�@em`\ief�[\�MXc�[\�JXe�M`Z\ek\

G`�cX^fj�p�CX�QXg`kX�al^Xi}e�
cX�]Xj\�gi\m`X�[\�cX�:fgX�
:XekXYi`X�[\�Yfcf�gXj`\^f
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Los equipos de las peñas Piélagos 
Taller Carlos Luena y Sobaos La 
Zapital se enfrentarán en la fase 
previa de la Copa Cantabria-Tor-
neo Presidente de bolo pasiego, 
según ha deparado el sorteo, rea-
lizado en la sede de la Federación 
Cántabra. Las 15 peñas restantes 
han quedado exentas y clasifica-
das para la siguiente ronda.

Los equipos que disputarán esta 
fase previa se pondrán de acuer-
do para determinar la fecha de los 
partidos de ida y vuelta, debiendo 
terminar la eliminatoria antes del 
lunes 29 de abril. Si no hubiese 
acuerdo entre las peñas serán la 
Federación la que fije las fechas.

El sorteo de octavos de final se 
realizará el martes, 7 de mayo, 
a las 19.30 horas, en la sede 
federativa.  

La Peña Mali Jardinería La Encina realizó su presentación oficial ante 
Peñacastillo Anievas Mayba en la bolera La Anunciación de Arce en 
un partido que ganaron los locales por 4-2.

Gi\j\ekXZ`�e�\e�CX�8eleZ`XZ`�e�[\�Gl\ek\�8iZ\



En el encuentro de Segunda categoría disputado ayer en El Corte Inglés J. Cuesta derrotó 
por 2-3, en 85 minutos, a Valle de Anievas Teodoro Ríos. Por los de Cerrazo jugaron: Bru-
no Fernández, Sergio Ortega, Ignacio Fernández, Marco Bustamante y Luis Junco, mien-
tras que por los de Barriopalacio de Anievas lo hicieron: Antonio Casanova, Jorge Gonzá-
lez, Guillermo González, Manuel González y Juan M. González. / AFJy�I8DäE

A%�:l\jkX�̂ XeX�gfi�cX�d�e`dX�X�MXcc\�[\�8e`\mXj��)$* 
La Peña Bolística La Carmencita y la P.B. AA.VV. La Encina empataron ayer, 2-2, en el 
segundo encuentro de veteranos que se disputó ayer. Por El Tarumbo jugaron: Ángel Gu-
tiérrez, Rafael Mantecón, Clemente Ceballos, Salvador Palacios, Luis A. García y Pedro 
González; y por Aguanaz Restaurante Bar Ezquerra lo hicieron: Rafael Díaz, Santiago 
Cagigas, Eutimio Fernández, Enrique Abascal y Florentino Ugarte. / AFJy�I8DäE

KXYcXj�\eki\�<c�KXildYf�p�8^lXeXq�\e�m\k\iXefj

En el encuentro de peñas femeninas dentro de las Jornadas Bolísticas de El Corte Inglés La Carmencita se 
impuso por 2-4 a Campoo de Yuso. Por parte de La Carmencita jugaron Sara Liaño, Judit Bueno, Naomi So-
lórzano y Cristina Cabielles, mientras que por Campoo de Yuso lo hicieron: Andrea Gómez, Marta Castillo, 
Blanca Riaño, Diana López y Miriam Ortiz. / AFJy�I8DäE

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

Los veteranos de las Peñas Posadillo y Peñacastillo Anievas Mayba abrieron la cuarta jornada con triunfo 
(2-4) para los de Polanco en un partido rápido, con buen juego y en el que se cerraron todos los chicos me-
nos uno. Por Peñacastillo jugaron: José Antonio Franco, Santiago Guardo, José M. Espinosa, Jaime Blanco, 
José L. Bustillo y Francisco Cuesta; y por Posadillo lo hicieron: José Ruiz, José Luis Martínez, Félix Guerra, 
Ramón Canal, Eduardo Ortiz y Lorenzo González. / AFJy�I8DäE

Cfj�m\k\iXefj�[\�GfjX[`ccf�m\eZ`\ife�X�G\�XZXjk`ccf��)$+ 

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

A la vista del cuadro de enfrenta-
mientos todo el mundo bolístico 
apuntaba a una posible final entre 
Hermanos Borbolla Villa de Noja y 
Peñacastillo Anievas Mayba y los 
pronósticos se han cumplido con lo 
que el primer gran duelo de la tem-
porada ya está servido en el primer 
título que se pone en juego de la 
temporada. Esta tarde, a partir de 
las 20.00 horas, la bolera de El Cor-
te Inglés será escenario de la final 
de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor, 
que tendrán como protagonistas a 
estos dos equipos, que también es-
tán llamados a luchar por el título 
de la Liga de la máxima categoría, 
que comenzará el fin de semana del 
23-24 de este mes de marzo.

Para Peñacastillo Anievas Mayba 
será su primera final y en caso de 
ganar también su primer título co-
pero (con cualquier nombre). Jugó 
en 2012 -tras deshacerse en semi-
finales precisamente de su rival de 
hoy- ante Casa Sampedro, pero en-
tonces fueron los de Torres los que 
se llevaron el triunfo.

Por contra, Hermanos Borbolla 
Villa de Noja es el equipo más lau-
reado de esta Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor, haciendo conseguido cua-
tro triunfos -2010 y 2011 ante Puer-
tas Roper; y 2013 y 2015 ante Torre-
lavega Siec-, mientras que en 2007, 

cuando la competición todavía no 
era oficial disputó la final ante La 
Rasilla, pero fueron entonces los de 
Los Corrales los que vencieron.

A tenor de los resultados cose-
chados hasta ahora, parece que los 
nojeños llegan en un estado de for-
ma magnífico, ya que han ganado 
los tres encuentros anteriores (La 
Rasilla, Los Remedios Vitalitas y J. 
Cuesta) por 4-0, es decir, sin haber 
encajado ni un chico, mientras que 
a los santanderinos les ha costado 
algo más salvar sus compromisos.

Además de esa final de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, que re-
cordemos ‘Popular TV’ ofrecerá en 
directo a través de televisión. Con 
anterioridad a la misma, en la bo-
lera de El Corte Inglés habrá ac-
tividad desde primera hora de la 
mañana. Nada más abrirse las puer-
tas del Centro Comercial Bahía de 
Santander, la bolera estará ocupa-
da por los alumnos de Primer Ci-
clo del CEIP Marqués de Estella de 
Santander, que participarán en el 
Proyecto Educativo Madera de Ser. 
Desde las cuatro de la tarde serán 
los cadetes de las Escuelas Manuel 
García de La Cavada y Torrelavega 
los que exhiban su juego, mientras 
que a continuación (17.30 horas), 
los protagonistas serán las peñas 
de Segunda Especial, San Roque 
Cemsa de Colindres y Cóbreces Al-
macenes Lavín.

Cc\^X�X�<c�:fik\�
@e^c�j�\c�gi`d\i�
^iXe�[l\cf�[\�
cX�k\dgfiX[X
G<z8:8JK@CCF�8E@<M8J�D8P98�P�?EFJ%�9FI9FCC8�
M@CC8�;<�EFA8�;@JGLK8E�?FP��)'%''�?FI8J �C8�
=@E8C�;<�C8�:FG8�8G<9FC$KIF=<F�?@G<I:FI
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Al mayor de los Mossos 
d’Esquadra en su casa lo 

llaman José. Aunque nació en 
Cataluña, en 1965, en Santa Co-
loma de Gramanet, Josep Lluís 
Trapero creció en castellano, 
hijo del Lino y la Luisa, él taxista 
en Valladolid, ella ama de casa. 
Llegaron en los 60 para ganarse 
mejor la vida, como cientos de 
miles de españoles en aquellos 
años. El gran Francisco Candel 
los retrató en ‘Els altres cata-
lans’, y no digamos el aún mejor 
Juan Marsé, en ‘Últimas tardes 
con Teresa’. Charnegos, pijoa-
partes, tantos otros tópicos, vis-
tos por los Pujol, desalmados, 
como si fueran emigrantes del 
Magreb.                  GXjX�X�cX�g}^`eX�*

En su casa lo 
llaman José
AL8E�>%9<;FP8
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Qué mejor manera de celebrar las 
‘Bodas de Diamante’. La Peña Peña-
castillo está inmerso esta tempora-
da en su 60 aniversario. Sus vitrinas 
están repletas de títulos, pero has-
ta ahora faltaba ganar una Copa y 
desde ayer ya la tiene. Conquistó la 
Copa Apebol-Trofeo Hipercor ha-
ciendo buenos los pronósticos que 
le sitúan como favorito a todo. Su-
peró por 1-4 a Hermanos Borbolla 

Villa de Noja en 70 minutos de un 
buen juego y en el que la estrategia 
marcó del devenir final a favor de 
los santanderinos.

Jesús Salmón recibió de manos 
de la alcaldesa de Santander, Gema 
Igual, el trofeo de campeón, mien-
tras que Gloria Gómez, directora ge-
neral de Deportes, entregó a Óscar 
González, el subcampeonato.

Lleno absoluto en El Corte In-
glés para presenciar este encuentro, 
que no defraudó, porque todos los 

protagonistas estuvieron a un gran 
altura sobre una bolera, que según 
los expertos, presentaba un com-
plicado estado, es decir, que ‘no re-
galaba nada’ lo que, sin duda, obli-
gaba a los jugadores a exhibir sus 
mejores cualidades.

Se jugó desde 18 metros todos los 
chicos, a excepción del cuarto en el 
que Peñacastillo quiso ‘rematar’ lo 
que había conseguido en el tercero 
cambiando la racha (máxima con el 
emboque en la posición más difícil). 

Ésta se le atragantó a Borbolla y re-
sultó clave, porque a partir de ese 
momento los nojeños no fueron ca-
paces de cerrar ningún chico, po-
niendo en ‘bandeja’ del título a los 
santanderinos, que estuvieron bien 
desde tiro, pero que su juego fue ex-
celso desde el birle, que es donde 
los ‘grandes’ marcan la diferencia 
y ayer quedó demostrado que esta 
peña tiene ‘mucho birle’, derribaron 
141 bolos, a casi una media de cua-
tro por bola. Así parece fácil ganar, 

como lo hizo ayer.
Ficha técnica: 
1-Hnos. Borbolla Villa de Noja: 

Óscar González, José Manuel La-
vid, Ángel Velasco, Alberto Díaz y 
Jonathan García (suplente).

4-Peñacastillo Anievas Mayba: Je-
sús Salmón, Víctor González, Rubén 
Haya, José Manuel González, Euse-
bio Iturbe (suplente) y Senén Casti-
llo (suplente).

Árbitro: Santos Muriedas. Ano-
tador: Germán Ruiz Canales. 
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Armadores: Iris Cagigas y Bruno 
García. Duración: 70 minutos.

Marcador: 0-1 (L18 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 40-42; 1-1 
(V18 metros, raya al medio al pul-
gar. S10): 49-42; 1-2 (L18 metros, 
raya alta a la mano. A10): 32-47; 1-3 
(V17 metros, raya al medio al pul-
gar. D20): 39-47; 1-4 (L18 metros, 
raya alta a la mano. A10): 28-43.

Previo a esta final de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor la jorna-
da se disputó de forma similar a la 
de otros días. A primera hora de la 
tarde, las jóvenes promesas fueron 
protagonistas con el enfrentamiento 
entre los equipos cadetes de las Es-
cuelas Manuel García de La Cavada 
y Torrelavega. Los de la capital del 
Besaya se llevaron el triunfo por 0-4 
(67, 27/40-71, 34/37; 67, 35-32-71, 
30/41; 61, 30/31-65, 38/27; 44-58). 

Por la Escuela Manuel García ju-
garon: Roberto López, Senén Pé-
rez, Carlos Maza, Adrián Gándara, 
Javier García, Néstor Viar, Álvaro 
del Campo y Javier Hoyos; y por la 
EB Torrelavega lo hicieron: Ángel 
Pellón, Mario Pellón, Miguel Ruiz, 
Raúl Bouboulis e Iván Fernández.

A continuación, Cóbreces Alma-
cenes Lavín superó en 90 minutos 
a San Roque Cemsa Grupo Adel-
ma, por 2-3 (72, 31/41-63, 37/26; 59, 

29/30-70, 34/36; 40-30; 59, 25/34-68, 
33/35; 27-32). Por los de Alfoz de 
Lloredo jugaron: Eduardo Gonzá-
lez, Mario González, José E. Gutié-
rrez, Mario Lavín y Diego González; 
y por los de Colindres lo hicieron: 
José A. Paz, Jairo Carrascal, Pablo 
Sañudo, José M. Gutiérrez, David 
Cobo y David Portilla.

GIF>I8D8�G8I8�?FP% Las XX 
Jornadas Bolísticas El Corte Inglés 
llegan hoy a su último día, estando 
previsto un amplio programa: 9.30 
horas: Escuelas alevines: EB Re-
bujas (San Mateo de Buelna)-EB 
Manuel García (La Cavada); 10.45 
horas: Escuelas féminas escolar: 
EB San Vicente de la Barquera-EB 
Rebujas (San Mateo de Buelna); y 
12.00 horas: Escuelas infantiles: EB 
Borsal Textil (Cabezón de la Sal)-EB 
Manuel García (La Cavada).

Torneo de Campeones: 15.00 
horas :  Ángel  Gut iérrez  (EB 
Peñacastillo)-Diego Díaz (EB Pe-
ñacastillo), alevines; 15.30 horas: 
Eva Solana (EB Astillero-Guarnizo)-
Alba Martínez (EB Rebujas), fémi-
nas escolares; 16.00 horas: Néstor 
Viar (EB Camargo)-Rubén Odrio-
zola (EB Borsal Textil), infantiles; 
16.40 horas: Ángel Pellón (Torre-
lavega Siec)-Marcos Lavín (Orejo 
Metálicas Llama), cadetes; 17.20 
horas: Adrián Vélez (Beranga)-Ja-
vier Cacicedo (Riotuerto), juveni-
les; 18.00 horas: Santiago Guardo 
(Peñacastillo)-José Luis Martínez 
(Posadillo), veteranos; 18.40 horas: 
Roberto Cabielles (Calixto García)-
Juan A. Sánchez Calixto García), 
Tercera categoría; 19.20 horas: Je-
sús Soberzón (San José)-Senén Cas-
tillo (Peñacastillo), Segunda cate-
goría; 20.00 horas: Marta Castillo 
(Campoo de Yuso)-Judit Bueno (La 
Carmencita), féminas; y 20.45 ho-
ras: Víctor González (Peñacastillo)-
Óscar González (Hnos. Borbolla), 
Primera categoría.

Tercera y última de las jornadas reservadas para el Proyecto Educativo 
Madera de Ser en las Jornadas Bolísticas El Corte Inglés. Han sido tres 
centros educativos con más de 140 alumnos los participantes en esta vi-
gésima edición. Ayer fue el turno del CEIP Marqués de Estella, con sede 
en Peñacastillo. Sus alumnos de 2º de Primaria disfrutaron de lo lindo 

con las distintas actividades que los encargados del Proyecto les tenían 
preparadas. En la clase teórica conocieron las diferentes modalidades que 
se juegan en Cantabria y en la práctica, los niños y niñas lanzaron con 
más o menos acierto sus primeras bolas, además de, cómo es tradición, 
hacer pilos de arena como si estuvieran en la playa. &�AFJy�I8DäE

Cfj�Xcldefj�[\c�:<@G�DXihl�j�[\�<jk\ccX�\e�DX[\iX�[\�J\i
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1.— Campeones y 
subcampeones posan 
junto a la alcaldesa de 
Santander, Gema 
Igual; la directora 
general de Deportes, 
Gloria Gómez, el 
presidente de Apebol, 
José Manuel Riancho; 
e Isaac González y 
Elena Botín, director 
de administración y 
responsable de 
comunicación y 
relaciones externas de 
El Corte Inglés, 
respectivamente.

2.— Los jugadores de 
Peñacastillo Anievas 
Mayba celebran el 
triunfo cuando les 
restaba todavía que 
birlar una bola.

3.— José Manuel 
Lavid, birlando ante la 
mirada de sus 
compañeros Alberto 
Díaz, Ángel Velasco y 
Óscar González.

4.— Lleno absoluto 
en El Corte Inglés.

5.— Carlos Pacheco, 
Francisco Oceja y José 
María Álvarez Ahijado 
han sido los encarga-
dos de llevar a los 
hogares esta Copa 
Apebol-Trofeo 
Hipercor, a través de 
la retransmisión de 
‘Popular TV’.

6.— El público siguió 
con mucha atención el 
desarrollo del partido.

�&�=FKFJ1��AFJy�I8DäE
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+Este año la Liga de veteranos ha crecido hasta los 14 equipos, por lo que será la prime-
ra en ponerse en marcha de forma oficial, haciéndolo este fin de semana. Hoy se ju-
garán los siguientes partidos: San Cipriano-Quico Galuza Doroteo González, en Esles 
(18.00 horas); La Cochera Bar Sotileza-El Parque Artipubli, en Polanco (17.00 horas); 
San Vicente Persianas Raba-Peñacastillo Anievas Mayba, en Maoño (12.00 horas); To-
rrelavega Siec-Aguanaz Bar Ezquerra, en Torrelavega (19.30 horas); Abanillas-AA.VV. 
La Encina, en Abanillas (17.00 horas); y Carrimón-Marcos Maza Auto Escuela Tomás, 
en Renedo (18.00 horas). Mañana, domingo, se cerrará este primer choque con el en-
cuentro entre La Carmencita y Posadillo Ayuntamiento de Polanco, que se disputará 
en la bolera El Verdoso (Santander), a partir de las 11.00 horas.

E�:fd`\eqX�cX�C`^X�[\�m\k\iXefj
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Óscar González (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja), Judit Bueno (La Car-
mencita), Senén Castillo (Peña-
castillo Anievas Mayba), Roberto 
Cabielles (Calixto García), José Luis 
Martínez (Posadillo-Ayuntamiento 
de Polanco), Javier Cacicedo (Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega), Marcos 

Lavín (Orejo), Néstor Viar (EB Ca-
margo), Eva Solana (EB El Astille-
ro-Guarnizo) y Ángel Gutiérrez (EB 
Peñacastillo) fueron los triunfado-
res del Trofeo de Campeones, que 
se celebró ayer en la bolera de El 
Corte Inglés, como cierre de la vi-
gésima edición de las Jornadas Bo-
lísticas El Corte Inglés. 

A lo largo de toda la tarde, el 

äjZXi�>feq}c\q�
^XeX�\c�Kif]\f�
:Xdg\fe\j
;<IIFKä�GFI�()+�8�((.�9FCFJ�8�Mà:KFI�
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público disfrutó de los enfrenta-
mientos entre los mejores clasifica-
dos en los Regionales y Nacionales 
de la temporada pasada en todas las 
categorías. Las féminas y los ases 
de Primera fueron los encargados 
de cerrar esta maratoniana jorna-
da, que contó con una notable pre-
sencia de aficionados.

Judit Bueno (La Carmencita) ha 
comenzado la temporada como la 
finalizó, es decir, ganando. La cam-
peona de España logró ayer el me-
jor registro de toda la tarde en la 
bolera del Centro Comercial Ba-
hía de Santander para imponerse 
a la campeona de Cantabria, Mar-
ta Castillo (Campoo de Yuso), que 
también realizó un muy buen con-
curso pero sus 133 bolos no fueron 
suficientes para vencer a Judit Bue-
no, que sumó 144.

En el duelo de ases la cosa estuvo 
igualada  hasta la quinta mano, con 
el campeón regional y plusmarquis-
ta, Víctor González (Peñacastillo 

Anievas Mayba) mandando, pero 
en la sexta, el campeón de  España 
dio un golpe de mano (20) y tomó 
la delantera para ya no abandonar-
la hasta el final. Lo que habían sido 
dos bolos de diferencia a raya alta 
(55-53) se convirtió en siete a favor 
del jugador de Hermanos  Borbo-
lla Villa de Noja, que se hizo con el 
triunfo por 124 a 117.

Gran final de estas concentradas 
Jornadas Bolísticas El Corte Inglés, 
que han resultado un éxito, pero, 
que igual que el año pasado han sa-
bido a poco.

La temporada ya está lanzada. Se 
ha jugado el primer título oficial, 
Copa Apebol-Trofeo Hipercor, re-
cordemos que ganado por la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba, y ya 
todo el mundo vela armas para el 
inicio de la Liga (los veteranos ha-
cen este fin de semana), que tendrá 
lugar los días 23 y 24 de este ‘vera-
niego’ mes de marzo. Veremos que 
nos espera a partir de ahora. Al[`k�9l\ef#�ZXdg\feX�[\�<jgX�X#�p�DXikX�:Xjk`ccf#�ZXdg\feX�i\^`feXc%�&�AFJy�I8DäE

ELDIARIODECANTABRIA / ������Domingo (. de marzo de 2019

;\gfik\j
+0

29FCFJ



8c\m`e\j�[\�cXj�<jZl\cXj�I\YlaXj�[\�JXe�DXk\f�[\�9l\ceX�p�DXel\c�>XiZ�X�[\�CX�:XmX[X%�&�AFJy�I8DäE

=�d`eXj�\jZfcXi\j�[\�cXj�<jZl\cXj�JXe�M`Z\ek\�[\�cX�9Xihl\iX�p�I\YlaXj�[\�JXe�DXk\f�[\�9l\ceX%�&�AFJy�I8DäE

@e]Xek`c\j�[\�cXj�<jZl\cXj�DXel\c�>XiZ�X�[\�CX�:XmX[X�p�9fijXc�K\ok`c�[\�:XY\q�e�[\�cX�JXc%�&�AFJy�I8DäE

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

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

Los primeros en ‘saltar a la arena’ 
en la matinal fueron los alevines de 
las Escuelas Rebujas y Manuel Gar-
cía de La Cavada. Los de San Mateo 
de Buelna ganaron por un claro 3-0 
(76, 35/41-70, 35/35; 40-26; 45-25; 
74, 39/35-74, 39/35).

Por la EB Rebujas jugaron: Alba 
Martínez, Marco Gutiérrez, Aarón 
Alonso, Pablo Goitia, Óscar Solar y 
Daniel Sasián; y por la EB Manuel 
García lo hicieron: Jesús Pérez, Mi-
guel González, Rodrigo Fernández, 

Rubén del Campo, Gabriel Maza, 
Marcos Terán, Víctor Gómez, Al-
fredo Martín y Ángel Sañudo.

Árbitro: José Villegas Diego. Ano-
tador: Borja Gutiérrez Conde. Ar-
madores: Samuel y Néstor Viar. 
Entregó los trofeos, Elena Botín, 
responsable de Comunicación y 
Relaciones Externas de El Corte 
Inglés.

A continuación fue el turno de las 
féminas escolares, que ofrecieron 
un magnífico juego. De nuevo fue la 
Escuela Rebujas la que se hizo con 
el triunfo, por segundo año conse-
cutivo, superando a la EB San Vi-
cente de la Barquera por 1-5 (43-35; 
39-41; 47, 22/25-52, 29-23; 40-47; 
40-47; 44-45).

Por la Escuela de San Mateo de 
Buelna jugaron: Alba Martínez, Lara 
Macho y Moral Fernández, mientras 
que por la Escuela de la villa mari-
nera lo hicieron: Lucía García, Ma-
ría Sainz e Inés Revuelta.

Árbitro: Lidia Ruiz Salmón. Ano-
tador: Borja Gutiérrez Conde. Arma-
dores: Iris Cagigas y Bruno García. 
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Las Jornadas Bolísticas El Corte Inglés llegaron ayer a su fin. Son mu-
chos equipos, jugadores, directivos y aficionados en general los que han 
pasado por la bolera de la Plaza Bahía de Santander. Un cutío en el que, 
además de bolos y bolas, existen otras piezas fundamentales sin las que 
esta vigésima edición no hubiera sido posible. Estas piezas del puzzle 
son los técnicos y armadores que, aunque siempre son conocidos por 
esas denominaciones, tienen nombre y apellidos. Tati Guardo y Vale-
riano Martín, nuestros grandes técnicos de bolera, quienes tratan de 
presentar el corro en las mejores condiciones posibles; y los hermanos 
Samuel y Miguel Viar, Bruno García e Iris Cagigas, nuestros queridos 
y veteranos armadores, encargados de poner en pie todos y cada uno 
de los bolos que los jugadores derriban, siempre dispuestos a ayudar y 
colaborar en todo lo necesario. Por ello, es de justicia destacar y agra-
decer su labor, una vez más en estas XX Jornadas Bolísticas El Corte In-
glés. Tampoco podemos olvidarnos de Edu Herrera, que puntualmente 
nos ha facilitado todos los resultados.  &�AFJy�I8DäE
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Pedro Duplá, director de El Corte 
Inglés, entregó los trofeos.

Los infantiles de las Escuelas 
Borsal Textil de Cabezón y Manuel 
García de La Cavada fueron los en-
cargados de cerrar la mañana. Los 
pupilos de Javier Vallines y David 
Abascal disputaron un interesante 
encuentro, en el que se cerraron 

cuatro de los chicos disputados, que 
finalizó con triunfo, después de 55 
minutos, para los Riotuerto por 2-3 
(38-48; 34-40; 63, 35/28-69, 35/34; 
60-40 y 40-18). 

Por la EB Manuel García juga-
ron:  Javier García, Néstor Viar, 
Héctor Laredo, Jesús Pérez, Hugo 
Quijano y Rubén del Campo; y por 

la EB Borsal Textil lo hicieron: Mar-
cos Sobejano, Rubén Odriozola, 
Toño Sordo, Álvaro Mier y Diego 
González.

Árbitro: Salvador Palacios. Ano-
tador: Borja Gutiérrez. Armadores: 
Iris Cagigas y Bruno García. Pedro 
Duplá, director de El Corte Inglés 
entregó los trofeos.
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Desánimo y esperanza. Estas dos 
palabras pueden resumir la Asam-
blea de la Federación Española de 
Bolos (FEB), celebrada ayer en Ma-
drid con la asistencia de poco más 
de la mitad de los asambleístas, de 
los cuales 12 eran de Cantabria. 
Desánimo por la pésima situación 
económica que sigue presentando la 
entidad y que no tiene muchos visos 
de mejorar a corto plazo, como con-
secuencia de la herencia que han 
dejado los dos presidentes anterio-
res; y esperanza por la implicación 
y gran labor que está realizando el 
actual mandatario, José Luis Díaz 
de Rojas, que como decía un asam-
bleísta de Cantabria «es una pena 
que no haya llegado primero, por-
que ha hecho más en seis meses que 
en los seis años anteriores».

La reunión se convirtió en un SOS 
lanzado por el presidente, que in-
formó de forma pormenorizada de 
todos los asuntos previstos tanto en 
el orden del día como en las dife-
rentes cuestiones que se le presen-
taron. La economía condiciona el 
funcionamiento de la Federación, 
de ahí que se hayan aprobado algu-
nas cuestiones, que no han gustado 
a todos, aunque desde Cantabria se 
ha vuelto a poner de manifiesto que 
se está dispuesto a arrimar el hom-
bro para salvar a una institución que 
sigue ‘herida de muerte’.

Actualmente la FEB no tiene teso-
rería, aunque el presidente espera 
resolver esta situación en los próxi-
mos días, tras unas conversaciones 
con diferentes entidades bancarias. 
Hasta ahora el Consejo Superior de 
Deportes tenía un convenio con el 
Banco Popular para que las fede-
raciones pudiesen disponer en un 
crédito hasta el cobro de las sub-
venciones, pero con la fusión con el 
Banco Santander éste ha desapare-
cido, por lo que se debe buscar otro 
banco para poder mantener el fun-
cionamiento de la Federación.

También Díaz de Rojas pidió a las 
Federaciones Territoriales el abono 
inmediato de las licencias a aquellas 
que las han cobrado ya y en caso 
de no haberlo hecho concederle un 
préstamo. En este último caso está 
la Federación Cántabra que va a ver 
si es posible realizar un ingreso a la 
Española «por supuesto a devolver», 
según Serafín Bustamante.

Parece tan desesperada la situa-
ción que hasta se tiene la intención 

de abrir una suscripción popular a 
beneficio de la FEB.

El presidente nacional también 
informó de la reunión mantenida 
con Carlos Gascón, del Consejo Su-
perior de Deportes, quién le ha ani-
mado a pleitear contra Óscar Gó-
mez Morante y José Luis Boto, algo 
que según el CSD es bueno para la 
imagen de la Federación, pero hubo 
voces no partidarias de meterse en 
más gastos «que lo más probable es 
que no lleven a ningún sitio» -Boto, 
por ejemplo, ya está declarado insol-
vente-. «El Consejo anima, pero no 
proporciona ninguna partida para 
poder hacer frente a estos gastos 
judiciales», comentaron.

Para acabar con el apartado eco-
nómico, la Española ha cerrado 
2018 con un superávit de 593,21 
euros, pero con una deuda recono-
cida con el Consejo Superior de De-
porte de algo más de 200.000 euros, 
que debe saldarse en cuatro años, 
a 50.000 euros por año.

En cuanto al presupuesto para 
2019, el apartado de ingresos as-
ciende a 355.406 euros, con una 
subvención de 170.000 euros del 
Consejo Superior de Deportes que 
no es real, porque todavía el máxi-
mo organismo nacional no ha in-
formado de la cantidad concedida. 
El concepto de licencias asciende a 
120.000 euros.

Por lo que respecta a los gastos, 
estos ascienden a 317.806 euros, 
siendo el apartado de personal uno 
de los más elevados (67.660 euros 
en apunte de sueldos y salarios; y 
21.245 euros, en Seguridad Social). 
Con relación a esta cuestión, José 
Luis Díaz de Rojas anunció que se 
pretende tomar una parte (29.000 
euros) de la subvención del CSD 
para aligerar estas cantidades, para 
lo que se está estudiando la fórmu-
la. Los gastos de gestión federativa, 
según figura en la propuesta de pre-
supuesto para 2019 aprobada, as-
ciende a 151.380 euros; los gastos 
de actividades nacionales a 87.274 
euros; y los gastos de alta compe-
tición a 79.152 euros.

Otra consecuencia de esta pre-
caria situación económica ha sido 
la aprobación de un canon de 200 
euros a todos los Torneos del Cir-
cuito Nacional (CINA) de bolo pal-
ma de Primera categoría. Según el 
presidente de la Cántabra, Serafín 
Bustamante, ésta «es una medida 
transitoria, es decir, que en cuanto 
mejore la economía de la Española 
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quedará revocada».
Por lo que respecta a los temas de 

normativa competitiva, que fueron 
aprobados por la Asamblea de la 
Federación Cántabra y que debían 
de ser ratificados por la Comisión 
Delegada, se dio luz verde a la am-
pliación del periodo de inscripción 
para los Concursos de Barcelona y 
Cádiz; en la modalidad de fase fi-
nal al K.O. se aprobó que los puntos 
sean repartidos como en el resto de 
modalidades de fase final: 12, 10, 8, 
7, 6, 5, 4, 3. 

En cuanto a la elección de hora-
rios en el Campeonato de España de 
Primera categoría quedó rechazada 
la propuesta, siendo devuelta a la 
Cántabra para que la pueda plan-
tear de nuevo con una exposición 
más completa. Recordemos que la 
propuesta aprobada en la Asam-
blea de la FCB decía: «Permitir en 
el Campeonato de España de Pri-
mera categoría-Copa S.M. El Rey, 
que los jugadores puedan inscri-
birse, según su preferencia de ho-
rario, siguiendo el siguiente orden: 
en primer lugar, los primeros 16 

clasificados del Circuito de Puntos; 
en segundo lugar, los campeones 
regionales de otras territoriales, en 
orden por número de licencias; en 
tercer lugar, el resto de jugadores 
clasificados del Circuito de Puntos, 
del 17º al 24º; en cuarto lugar, los 
subcampeones regionales de otras 
territoriales, en orden por número 
de licencias; por último, el resto de 
jugadores».

Por último, se dio ‘luz verde’ al ca-
lendario tanto de bolo palma como 
de pasabolo tablón, que es idéntico 
al de años anteriores.

En el apartado de ruegos y pre-
guntas volvió a salir el tema del re-
conocimiento de los ganadores de 
los Campeonatos Interautonómicos 
de todas las categorías, comprome-
tiéndose el presidente de la Federa-
ción Española a enviar a la Cántabra 
un informe de la situación. Se insis-
tió en que nadie quiere quitar el tí-
tulo de campeón de España a nadie, 
sino que simplemente se pretende 
«ya que nos está costando mucho 
dinero, hacer justicia deportiva», 
dijeron los asambleístas.

El presidente de la Federación Española de Bolos, José Luis Díaz de 
Rojas, anunció que la Junta Directiva ha decidido conceder la Insignia 
de Oro a Jesús Salmón Gutiérrez, en reconocimiento a su trayectoria 
deportiva, siendo un ejemplo dentro y fuera de las boleras. &�A%�I%
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La Liga de Invierno Ayuntamiento 
de Santander-Vicente Torre, or-
ganizada por la Peña Club Ban-
sander y que cuenta con la cola-
boración del Ayuntamiento de 
Santander, a través del Instituto 
Municipal de Deportes y de la Fe-
deración Cántabra de Bolos, lle-
gará a su fin hoy con la disputa 
de la final. Una vez finalizada la 
fase regular por los doce equipos 
participantes en esta edición y 
disputadas las semifinales, hoy, a 
las 11:30 horas, en la bolera muni-
cipal Marcelino Ortiz Tercilla de 
Cueto se va a celebrar la final de 
la liga para la que se han clasifi-
cado Covadal (Segunda Especial) 
y Noja Hnos. Borbolla (Primera 
categoría).

La Peña Covadal de Riotuer-
to, subcampeón del grupo B de la 
fase regular, ganó en la semifinal 
a los aficionados de Santander de 
la Peña Vicente Torre-San Fran-
cisco con un resultado de 4-1; y 
por el mismo resultado, en la otra 
semifinal, Noja Hnos. Borbolla 
venció a los veteranos de la Peña 
Quico Galuza.

KFIE<F�J8E�AFJy% Hoy con 
motivo de las fiestas de El Asti-
llero, la Peña La Planchada orga-
nizará el sexto Torneo San José 
en el que participarán las peñas 
La Planchada Astander, Los Re-
medios Vitalitas y Peñacastillo 
Anievas Mayba. El sistema será 
triangular. El primer partido, a 
las 10.30 horas, los protagoniza-
rán los dos equipos del municipio; 
a las 11.30 horas, Los Remedios 
Vitalitas se medirá a Peñacasti-
llo Anievas Mayba; y a las 12.00 
horas, el actual campeón de Liga 
tendrá como rival al anfitrión. 
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La lluvia impidió jugar en El Astillero, pero esta circunstan-
cia no deslució lo más mínimo la celebración del VI Torneo 
San José, programado con motivo de las fiestas astilleren-
ses, bajo la organización de la Peña La Planchada Astander. 
Los tres equipos participantes en el triangular se tuvieron 

que desplazar hasta el vecino municipio de Camargo para 
en la bolera El Parque de Maliaño disputar este torneo, cuyo 
triunfo fue para Los Remedios Vitalitas de Guarnizo, que 
ganó, por idéntico resultado (3-0), sus dos encuentros ante 
La Planchada y Peñacastillo Anievas Mayba. Por su parte, el 

equipo santanderino derrotó por 2-1 a La Planchada. Finali-
zada la competición por equipos tuvo lugar un ‘Birle Solida-
rio’, que, a pesar del traslado de bolera, resultó interesante 
con la participación de más de 15 personas entre directivos 
de los equipos y público en general. &�AFJy�I8DäE
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En la bolera La Encina de La Cavada se disputó ayer el XVII Trofeo Manuel García, que 
se fue a las vitrinas de la Peña Puertas Roper, que se impuso por 1-4 a Riotuerto Ho-
tel Villa Pasiega. El encuentro, último de preparación para ambos formaciones antes 
del inicio de la Liga de División de Honor, que comenzará este fin de semana, se jugó 
prácticamente desde 20 metros -todos menos el último- con raya alta (cuatro al pulgar 
y una a la mano) y según parece desde la distancia máxima todavía los jugadores no 
están del todo finos, porque a excepción del primer chico en el que los locales logra-
ron cerrar (41), los otros tres necesitaron dos tiradas (59-75, 60-64 y 64-72) estando en 
ellos más acertados los visitantes, especialmente desde el birle. Desde 16 metros sí se 
vio un juego de mayor calidad (40-42). &�ALC@ÝE�D%

Gl\ikXj�Ifg\i�̂ XeX�\c�Kif]\f�DXel\c�>XiZ�X
El recordado y querido Gelín Cañizal, durante todos los años que llevó el control de las 
Jornadas Bolísticas El Corte Ingles, nos las estadísticas a modo de clausura. Ahora, el re-
levo lo ha tomado Eduardo Herrera, que junto a Darío Bustamante, son los que más ho-
ras ‘han metido’ en el Centro Comercial Bahía de Santander para que esta vigésima edi-
ción haya vuelto a ser un éxito. En los 18 partidos disputados y los diez enfrentamientos 
individuales se han derribado 11.295 bolos, ha habido 19 emboques, 11 bolas quedas y 
33 bolas nulas. Ningún birle de siete y ninguna bola anulada. En la foto, Pedro Duplá, di-
rector de El Corte Inglés, junto a las féminas de la Escuela de San Vicente de la Barquera 
tras entregarlas la bonita escultura, obra de Amparo Marcano Godoy, que este año han 
recibido todos los equipos participantes. &�AFJy�I8DäE
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La Peña Bolística Torrelavega Siec, que preside Luis Ángel 
Mosquera, ha convocado para hoy su 84 Asamblea General 
Ordinaria. La reunión tendrá lugar en la Casa de Cultura de 
la capital del Besaya, a las 19.00 horas, en primera convoca-
toria; y, a las 19.30 horas, en segunda. El orden del día es el 
habitual en este tipo de convocatorias con presentación del 
estado de cuentas, presupuesto y actividades deportivas.

E�8jXdYc\X�[\�cX�G\�X�Kfii\cXm\^X
El crecimiento experimentado por la categoría de veteranos, que este año cuenta con 14 equipos, 
ha obligado a estos a comenzar la Liga este fin de semana y a finalizarla (18 de agosto) también 
una semana después que los demás. Los resultados de esta primera jornada han sido los siguien-
tes: San Cipriano, 4-Quico Galuza Doroteo González, 2; La Cochera Bar Sotileza, 5-El Parque Ar-
tipubli; San Vicente Persianas Raba, 1-Peñacastillo Anievas Mayba, 5; Torrelavega Siec, 1-Agua-
naz Bar Ezquerra, 5; Abanillas, 5-AA.VV. La Encina, 1; Carrimón, 4-Marcos Maza Autoescuela 
Tomás, 2; y La Carmencita, 2-Posadillo Ayuntamiento de Polanco, 4.

E�:fd\eq��cX�C`^X�I\^`feXc�[\�M\k\iXefj
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Con la brillantez y esmero que 
acostumbra hacer la Peña Club 
Bansander cada vez que organi-
za algún evento finalizó ayer la 
Liga de Invierno Ayuntamiento 
de Santander-Vicente Torre, que 
se ha venido desarrollando desde 
la primera quincena de enero en 
la bolera Marcelino Ortiz Tercilla 
de Cueto con la participación de 
12 equipos, siete del municipio y 
cinco de fuera de la capital.

La lógica se impuso en la final, 
que se desarrolló ayer, porque el 

triunfo fue para el equipo de ma-
yor categoría, pero lo cierto es que 
Noja Hnos. Borbolla (Primera) 
tuvo que emplearse a fondo para 
derrotar a un combativo Covadal 
(Segunda Especial).

Emoción y buen juego. Los de 
Riotuerto se adelantaron en dos 
ocasiones, estando muy cerca de 
conseguir el tercer chico, pero éste 
se fue para el lado nojeño, que a 
partir de ahí ofreció su mejor ver-
sión para imponerse por un 2-4, 
que le permite llevar a sus vitrinas 
el trofeo de campeón de la Liga de 
Invierno de Santander.

Por Noja Hnos. Borbolla juga-
ron: Javier del Rivero, Mario Bor-
bolla, Jonathan García y Pablo La-
vín, mientras que por Covadal lo 
hicieron: José Luis González, An-
tonio Carral, Emilio García y Jai-
ro Sainz. El árbitro de la final fue 
Pablo Posadas.

La alcaldesa de Santander, 
Gema Igual, presidió la entrega 
de premios, junto al concejal de 
Deportes, Juan Domínguez; el se-
cretario de la Peña Club Bansan-
der, Adrián Hoyos Real; y la fami-
lia de Vicente Torre.

La peña organizadora agradeció 

públicamente al Ayuntamiento de 
Santander, a la alcaldesa  y al con-
cejal de Deportes su cercanía y su 
sensibilidad para dar el nombre de 
Vicente Torre a esta liga.

«Han pasado unos meses de la 
muerte de nuestro padre bolístico, 
Vicente Torre. Los que hoy forma-
mos parte de la Peña Club Bansan-
der, no solo no le olvidamos sino 
que sentimos continuamente su 
presencia y sus enseñanzas. Que-
remos agradecer al Ayuntamiento 
de Santander, a la alcaldesa Gema 
Igual y al concejal de Deportes, 
Juan Domínguez, su cercanía y su 

sensibilidad para dar el nombre de 
Vicente Torre a esta liga de Invier-
no. Y queremos hacer llegar, una 
vez más, a su viuda, Pilar, y el resto 
de su familia, nuestro testimonio 
de agradecimiento», dijo Adrián 
Hoyos a través del micrófono, al 
tiempo que Gema Igual entrega-
ba un ramo de flores a la viuda de 
Vicente Torre.

De esta forma tan emocionante 
concluyó esta recuperada Liga de 
Invierno de Santander, que cada 
vez está resultando más interesan-
te, confirmando que fue un acierto 
su nueva puesta en escena.
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Piélagos se prepara para el inicio de la temporada 2019 de 
bolos. Con este objetivo, un año más, la alcaldesa del mu-
nicipio, Verónica Samperio, acompañada por el concejal de 
Deportes, Roberto Ruiz Argumosa, y otros miembros de la 
Corporación municipal, entregó unos juegos de bolo palma 

a las peñas que hay inscritas en Piélagos, así como a las dos 
escuelas de bolos, una municipal y otra privada. El acto, ce-
lebrado en la bolera municipal Jesús Vela Jareda de Renedo, 
contó con la asistencia de representantes de las peñas bolís-
ticas Mali-Jardinería La Encina, Renedo-SPC, Junta Vecinal 

de Oruña-JCT, La Portilla, Quijano-HV Piélagos, Salcedo, Ca-
randía Restaurante L’Argolla, Boo Excavaciones Palomera, 
Cianca, Zurita, La Portilla, San Lorenzo Masai y Carrimón; 
y responsables de la Escuela Municipal de Bolos del Ayunta-
miento de Piélagos y de la Escuela de Bolos de Parbayón.

<c�8plekXd`\ekf�[\�G`�cX^fj�\eki\^X�al\^fj�[\�Yfcfj�X�cXj�g\�Xj�p�\jZl\cXj�[\c�dle`Z`g`f

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

En la sede de la Federación Cán-
tabra de Bolos se celebró ayer el 
sorteo de la fase previa del Torneo 
Presidente del Gobierno de Can-
tabria, que se disputará el martes 9 
de abril, a partir de las 19.30 horas, 
con la celebración, a partido único, 
de diez encuentros. Los restantes 
22 equipos inscritos han quedado 
exentos de esta eliminatoria que, 
como todas, se juega de 14 a 19 me-
tros, ambos inclusive.

El citado sorteo ha deparado los 
siguientes enfrentamientos: Tanos 
Hakensa-Marcos Maza; Orejo Me-
tálicas Llama-La Ermita Cantabria 
Casar de Periedo; Beranga Grupo 
Mardaras-Luey Construcciones Cin-
tu; Junta Vecinal de Oruña-JCT-San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra; 
J. Cuesta (Segunda Especial)-San 
Roque Cemsa Grupo Adelma; Ca-
lixto García-La Carmencita; Las 
Fraguas-Covadal; Pontejos Nereo 
Hnos.-Comercial Santiago Gajano; 

C. La Encina-Noja Hnos. Borbolla; y 
Pámanes Distribución de Gasóleos-
Laredo Canalsa.

En esta eliminatoria, al ser de un 
partido, en caso de empate, se ju-
gará un chico más, yendo al tiro el 
equipo al que le corresponda, según 
el sorteo inicial.

Para el resto de eliminatorias se 
realizará un sorteo único, el miér-
coles, día 10 de abril (19.30 horas), 
determinándose el cuatro de enfren-
tamientos hasta la final.

Por otro lado, también se cele-
bró el sorteo de la fase previa del 
Torneo Presidente del Gobierno de 
Cantabria pero de la modalidad de 
pasabolo tablón, cuyo fase final ten-
drá lugar el 1 de mayo.

El domingo, día 31 de este mes de 
marzo, se jugarán los encuentros: 
Costa Esmeralda-Ampuero (Liga 
Nacional), a las 11.00 horas; Neu-
máticos Maritina-San Ginés (17.00 
horas); y La Taberna-Ruahermosa 
(12.00 horas). Los otros 13 equipos 
inscritos han quedado exentos.

CX�]Xj\�gi\m`X�[\c�
Kfie\f�Gi\j`[\ek\�
pX�k`\e\�
\e]i\ekXd`\ekfj
J<�AL>8IÝ#�8�G8IK@;F�èE@:F#�<C�0�;<�89I@C�P�;<�<CC8�
?8E�HL<;8;F�<O<EKFJ�))�<HL@GFJ� ● K8D9@yE�
?L9F�JFIK<F�;<�G8J89FCF�K89CäE

<[lXi[f�?\ii\iX#�AlXe�=iXeZ`jZf�Qfii`ccX#�AlXe�8d\e}YXi#�8[i`}e�?fpfj�p�JXek`�>lXi[f#�[liXek\�\c�jfik\f%

El sorteo de octavos de final se 
realizará el lunes 1 de abril (19.30 
horas), en la sede federativa.

8J8D9C<8�G<z8�9FIJ8C% La 
Peña Borsal Textil de Cabezón de 
la Sal anuncia la celebración de su 
Asamblea General de socios para el 
próximo día 22, a partir de las 20.00 
horas, en el Portalón de la Losa.

J<I�JF:@F�K@<E<�GI<D@F% Los 
socios de la Peña Sobarzo ya pue-
den retirar sus carnés para poder 
disfrutar esta temporada de los 

partidos de la Liga de División de 
Honor, Segunda categoría y cate-
gorías menores. Además, la peña de 
Penagos quiere premiar la fidelidad, 
de ahí que todos los socios entra-
rán en un sorteo de un ‘cofre rega-
lo’ -‘Tres días con encanto’- para 
dos personas a elegir entre más de 
3.750 estancias por toda España. 
Los socios individuales, cuyo pre-
cio del carné es de 15 euros, reci-
birán tres números para el sorteo; 
mientras que los socios familiares 
(30 euros) dispondrán de seis nú-
meros. El sorteo se realizará el 10 

de agosto, coincidiendo con el nú-
mero agraciado en el cupón de la 
ONCE.

C8�C@>8�8II8E:8IÝ�<C�AL<$
M<J% Con el partido del grupo 1 de 
Segunda Especial entre Boo de Pié-
lagos Excavaciones Palomera y Be-
ranga Grupo Mardaras arrancará el 
próximo jueves, a las 20.00 horas, la 
Liga. El viernes hay programados 
cuatro partidos de la segunda jor-
nada de la Liga de veteranos; y para 
el sábado y el domingo el ‘grueso’ 
de la competición.



ESTAMOS a una sola semana del comienzo 
de la liga número 62, la undécima de la Divi-
sión de Honor, y la actividad, y por ende las 

noticias de competiciones oficiales y oficiosas, se 
amontonan en mi escritorio.

Las XX Jornadas Bolísticas El Corte Inglés se de-
sarrollaron con la acostumbrada normalidad, quizás 
demasiado acostumbrados después de veinte años, 
ocultando la verdadera importancia que tiene para 
nuestro juego de los bolos su presencia en ese gran 
centro comercial. Las Jornadas son la señal de par-
tida de una nueva temporada y en esta ocasión la 
jornada inaugural tuvo su momento emotivo cuando 
desde la organización se llamó al centro de la bole-
ra a los ‘culpables’ -José Manuel Riancho y Fernan-
do Diestro- de aquellas primeras Jornadas del año 
2000, recién abierto el centro comercial. También 
saltaron al corro los protagonistas del juego en aquel 
entonces, los equipos de Puertas Roper y Renedo, y 
los finalistas del concurso de Prime-
ra categoría y de féminas. No faltó 
el recuerdo a los ausentes, Eduardo 
Zaldívar, primer director del centro 
comercial, Gelín Cañizal, encargado 
del control de las competiciones, y 
Fidel Cianca, responsable del cutío 
durante muchos años.

La programación, ajustada a los 
cánones de años anteriores, contenía 
la presencia de todas las categorías, 
incluyendo a los escolares dentro del 
Proyecto Educativo Madera de Ser, 
pero sin duda la mayor asistencia de 
público se produjo en los tres parti-
dos de la Copa Apebol, y muy espe-
cialmente en la gran final -el primer 
clásico de la temporada- entre Peña-
castillo Anievas Mayba y Hermanos 
Borbolla Villa de Noja, los dos equi-
pos llamados este año a luchar por 
todos los títulos. Hubo buen juego, 
hubo lucha táctica, pero el resulta-
do no dejó lugar a dudas de que los 
santanderinos fueron merecedores 
del triunfo, un gran triunfo para esa 
veterana peña porque esa Copa Apebol-Trofeo Hi-
percor representa nada menos que su primera Copa 
en sus sesenta años de existencia.

Desde que a finales de 1958, el primer año de la 
liga, se creara la Peña Peñacastillo en el barrio de 
Camarreal, para jugar en la bolera de Domingo Mie-
ra, con Filomeno San Emeterio como presidente y 
Mateo Grijuela como fundador y vocal, la peña ha 
participado en 59 ligas, 39 de ellas en la máxima 
categoría, consiguiendo el triunfo en 1987, 2015 y 
el pasado 2018. Lástima que en 1996 renunciarán a 
jugar la Liga Nacional y, lo que es peor, a participar 
en las ligas regionales, un pequeño borrón en una 
trayectoria impecable. Hasta el pasado viernes ha-
bían disputado, sin éxito, siete finales de los distintos 
torneos de Copa. Presencié la primera, en El Male-
cón, en 1981, cuando todavía no tenía cubierta ni lle-
vaba el nombre del trasmerano Severino Prieto. Era 
la Copa Cantabria, entonces Trofeo Caja Rural, y se 
enfrentaba al equipo de mi pueblo, Santa María del 
Sel, campeones de liga con Tete, Fuentevilla, Miguel, 
Florentino y ‘Bis’ García. Los dos primeros puntos, a 
concurso, fueron para Peñacastillo -Castanedo, Jai-
me García, Secundino, Javier Pérez y Pituli-, y ya a 
juego libre hicieron el primer chico, pero finalmente 
perdieron 4-3, quedando la Copa en propiedad de los 
de Helguera ya que la habían ganado también el año 

anterior. Frente a Construcciones Rotella, surgido 
en el mismo seno que Santa María del Sel -Manuel 
Rotella y Jacinto Pelayo-, perdieron el Nacional de 
Peñas (1983), la Copa Cantabria (1984) y la primera 
Copa Federación Española (1988). Casa Sampedro 
en la Copa Apebol (2012) y en la Supercopa (2015), 
y el año pasado Puertas Roper, que perdía 3-1 en la 
Copa FEB en Torrelavega, fue también su verdugo. 
Y a la octava, la vencida.

Cabe recordar que en la asamblea social de este 
año, el presidente Nel González pedía a los juga-
dores, entre otros objetivos de la temporada, con-
seguir al menos esa primera Copa. Pues objetivo 
conseguido y, supongo, que no se conformarán con 
este triunfo porque el equipo formado, con vetera-
nía y experiencia, con clase y juventud, tiene mim-
bres para hazañas mayores. Pero no olvidemos que 
grandes equipos, con grandes ciclos hegemónicos, 
los ha habido siempre -Las Higueras, Torrelavega, 
Comillas, Construcciones Rotella, Puertas Roper o 
Hermanos Borbolla- pero que no va a ser fácil ya que 
esa vitola de favoritos les obliga, a veces les condi-
ciona, y siempre hará que los demás se crezcan ante 
ellos. Y buena prueba de ello es que al día siguiente 
de esa primera Copa, en la Mateo Grijuela, les ga-
naron los de Noja -ya se usaron los 20 metros que 
no tenía la bolera de Hipercor-, y el domingo caían 
ante los subcampeones del pasado año, Los Reme-
dios Vitalitas, en el Trofeo San José disputado en 
Maliaño por culpa de la lluvia. Por el momento, a 
disfrutar de lo conseguido, y a brindar con brandy 

muy añejo -60 años- de las bodegas de Miera, en esa 
primera Copa. ¡Enhorabuena!

También este pasado fin de semana se pusieron en 
marcha los veteranos. La participación de 15 equi-
pos -récord- y el acuerdo de estos en jugar una liga 
todos en un mismo grupo, les obliga a un calendario 
muy apretado con 30 jornadas, por lo que han sido 
los primeros en abrir la temporada liguera de bolo 
palma y también la cerrarán ya avanzado agosto. Si 
la categoría de veteranos inició sus competiciones 
individuales en 1972, como consecuencia de la mis-
teriosa aparición de la Copa de la Reina, no fue hasta 
1987 cuando se organiza la primera liga, con nueve 
equipos de tres jugadores, porque no había suficien-
tes licencias. Se juega este año la liga número 33 y 
en este tiempo hemos tenido 10 equipos campeones 
de liga, destacando Construcciones Rotella con nue-
ve triunfos, Peñacastillo con ocho y Carrimón con 
cuatro. Son los de Peñacastillo los dominadores en 
los últimos siete años -cinco títulos- pero aún siendo 
importante ser campeones, creo que hay un equi-
po que merece honores especiales -la Peña Marcos 
Maza- porque ha participado en las 32 ediciones y 
sigue en la brecha. Salvo en los tres primeros años, 
que fueron subcampeones, casi siempre han estado 
en los puestos de cola, y en cuatro ocasiones finali-
zaron la liga sin ganar un solo partido, lo que no fue 

óbice para seguir jugando cada año. Lo importante, 
queda demostrado, es participar. ¡Chapó! 

Tercera jornada de pasabolo tablón y las clasifica-
ciones van tomando forma. Los de Baracaldo -San 
Vicente- y Karrantza mantienen su lucha sin ceder 
puntos y bien parece, aunque queda mucho recorri-
do, que serán los aspirantes al título este año. Los 
equipos cántabros de Las Cárcobas, Ruahermosa 
y Valle de Villaverde están ya situados en la zona 
templada en tanto parece que a los recién ascendi-
dos de Ampuero les va a resultar difícil la campaña, 
pues siguen sin puntuar y no parece que lo harán 
la próxima semana en la que reciben en su ‘exilio’ 
de Rasines a los ‘gallos’ de Karrantza. En las ligas 
regionales, Matienzo y La Gándara con líderes en 
Primera, y en Segunda Ramales Big Mat Sallende 
pese a lograr un solo punto en su visita al equipo B 
de Valle de Villaverde.

En Madrid, en el salón de actos de la Casa de Can-
tabria, se celebró la Asamblea de la Federación Es-
pañola con el asunto económico como ‘Espada de 
Damocles’, que momentáneamente se solucionó con 
la buena voluntad de los representantes cántabros 
ante la desesperada petición de ayuda para solven-
tar una crisis que pone en peligro la continuidad del 
ente nacional. Se deben aun más de doscientos mil 
euros por la nefasta gestión de los presidentes ante-
riores -que parece que se pueden marchar de rositas- 
y pienso que la solución no puede estar únicamente 
en seguir ‘sangrando’ a los que realizan actividad 
-en este caso los organizadores de los concursos del 

Circuito de Primera categoría- sino 
en buscar ingresos extras y disminuir 
los gastos, sin olvidar que el CSD si-
gue apretando las tuercas a los que 
siguen, olvidando que en su momen-
to ellos fueron también responsables 
del descontrol de gasto -cuando no 
incentivando aquella absurda disputa 
con la federación catalana, el polvo 
de estos lodos- de los que se fueron. 
Con todo, lo más importante de la 
Asamblea fue el anuncio, por par-
te del presidente José Luis Díaz de 
Rojas, de que había concedido la In-
signia de Oro a Jesús Salmón por su 
trayectoria y méritos dentro y fuera 
de la bolera. Bien merecida. Tiempo 
habrá de comentarla. Por el momen-
to, dar la enhorabuena a Jesús, y re-
cordarle que tendrá que compartir-
la entre los muchos y muchas que lo 
han hecho posible. Creo recordar que 
en los últimos años, como jugadores, 
solamente han recibido ese galardón 
Tete Rodríguez (2002) y José Anto-
nio Cano (2017), los jugadores más 

laureados del bolo palma y el pasabolo tablón. En 
buena lógica, por palmarés, él era el siguiente.

Me hubiera gustado estar en La Cavada, en donde 
uno siempre es bien recibido, en el partido en memo-
ria del patriarca Manuel García, origen, vida y obra 
de la peña entones llamada La Cavada, que acerta-
damente da nombre a su Escuela de Bolos. Estaba 
convocado su décimo séptimo Memorial, el día 17 
a las 17.00 horas, pero les faltó haber puesto 17 me-
tros en el primer chico o hacer un parón con aplau-
sos en el minuto 17, emulando al madridismo con el 
«illa, illa, illa, Juanito maravilla». El triunfo fue para 
Puertas Roper y ambos equipos probaron, con no 
mucha fortuna los 20 metros porque ya se acabaron 
las pruebas y comienza el tiempo de la verdad. Así, 
el próximo sábado se levanta el telón, y lo hace en la 
vieja bolera Carmelo Sierra en donde la decana de 
las peñas de Cantabria, la Bolística, la Peña, recibe 
a los noveles de San Felices de Buelna.

Aunque hoy no sea festivo, tenemos motivos para 
celebrarlo, porque hoy es San José -en Astillero y en 
Requejada-, porque hay que felicitar/felicitarnos a los 
padres/papás, josés/pepes y josefas/pepas, y porque 
tal día como hoy hace 61 años se aprobó la creación 
de la liga de bolos con ocho equipos. Un buen mo-
mento para compartir esa copa de viejo brandy, si es 
que nos han dejado algo los de Peñacastillo. 

;<J;<�D@�J<C

Brindis de 
Peñacastillo con 
brandy muy añejo

AFJy�ÝE><C�?FPFJ�G<IFK<
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Más de 40 alumnos de 5º y 6º de Primaria del Colegio Público El Salva-
dor de Barreda visitaron, acompañados por sus profesores, las instala-
ciones de la bolera Severino Prieto, donde fueron recibidos por Luis Án-
gel Mosquera, director de la Escuela Municipal de Bolos de Torrelavega. 

Éste les explicó la historia de este magnífico corro, que ha sido escenario 
de grandes campeonatos y gestas bolísticas. La visita concluyó con los 
escolares practicando el vernáculo deporte, actividad que resultó muy 
entretenida y satisfactoria para todos.

8cldefj�[\c�:fc\^`f�<c�JXcmX[fi�[\�9Xii\[X�m`j`kXe�cX�J\m\i`ef�Gi`\kf

8d`jkfjf�CX�<id`kX�:XekXYi`X�:XjXi�[\�G\i`\[f$:fd`ccXj��*$* #�[`jglkX[f�\e�Fekfi`X%

CX�G\�X�JfYXiqf�[\�cX�;`m`j`�e�[\�?fefi�Z\ii��cX�gi\k\dgfiX[X�[`jglkXe[f�[fj�gXik`[fj�Xek\�JXe�Afj��IfZXZ\if#�\e�JXi�e��+$) �p�X�[fd`Z`c`f�Xek\�G}dXe\j�;`jki`YlZ`�e�[\�>Xj�c\fj%

CX�G\�X�:fmX[Xc�[\c�9Xii`f�[\�8ii`YX�[\�I`fkl\ikf�i\Z`Y`��X�cX�G\�X�DX[i`c\�X��)$+ %
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D%�M%�/ SANTANDER

Tercera jornada de la Liga Nacio-
nal de pasabolo tablón y los vas-
cos de San Vicente y Karrantza 
mantienen su mano a mano en 
lo alto de la clasificación. Am-
bos cuentan sus actuaciones por 
victorias. A continuación, a tres 
puntos, figura un trío de cán-
tabros formado por Valle de Vi-
llaverde, que perdió en Karrant-
za, Las Cárcobas Climanorte, que 
ganó a Ampuero, y Ruahermosa, 
que se impuso a Sopuerta. La cla-
sificación de la máxima categoría 
la cierra el debutante Ampuero, 
que todavía no ha conseguido 
puntuar.

En Primera, Matienzo y La 
Gándara también han ganado 
los tres partidos, mientras que 
en Segunda, Ramales Big Mat 
Sallende es el líder.

K89CäE
JXe�M`Z\ek\�p�
BXiiXekqX�j`̂ l\e�
Xc�]i\ek\�[\�cX�
C`̂ X�EXZ`feXc



GXjXYfcf�kXYc�e
C`^X�EXZ`feXc

I<JLCK8;FJ
JXe�M`Z\ek\� 6 1 Dljb`q
CXj�:}iZfYXj� 6 3 8dgl\if

BXiiXekqX� 6 1 M%�M`ccXm\i[\
IlX_\idfjX� 6 2 Jfgl\ikX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 JXe�M`Z\ek\� 3  3  0  0  18  3  15  6
2  BXiiXekqX� 3  3  0  0  18  6  12  6
3  MXcc\�[\�M`ccXm\i[\� 3  1 1 1 12  11 1 3
4  CXj�:}iZfYXj�:c`dX�Efik\� 3  1 1 1 13  14  -1 3
5  IlX_\idfjX� 3  1 1 1 11 13  -2  3
6  Jfgl\ikX� 3  1 0  2  8  15  -7  2
7  Dljb`q� 3  0  1 2  10  17  -7  1
8  8dgl\if� 3  0  0  3  7  18  -11 0

Gi`d\iX�ZXk\^fi�X
I<JLCK8;FJ

CX�>}e[XiX� 6 4 E%�DXi`k`eX
MXc[\ii\[`Yc\� 1 6 DXk`\eqf

CX�KXY\ieX� 6 0 Fa\YXi
GfiiXZfc`eX� 6 1 JXe�>`e�j

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 DXk`\eqf� 3  3  0  0  18  4  14  6
2  CX�>}e[XiX� 3  3  0  0  18  8  10  6
3  GfiiXZfc`eX� 3  2  1 0  17  7  10  5
4  CX�KXY\ieX� 3  2  1 0  17  8  9  5
5  MXcc\�[\�MXc[\ii\[`Yc\� 3  1 0  2  10  13  -3  2
6  E\ld}k`Zfj�DXi`k`eX� 3  0  0  3  7  18  -11 0
7  JXe�>`e�j� 3  0  0  3  6  18  -12  0
8  Fa\YXi� 3  0  0  3  1 18  -17  0

M\k\iXefj

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

<c�KXildYf�   
CX�:fZ_\iX� 5 1 <c�GXihl\
JXe�M`Z\ek\� 1 5 G\�XZXjk`ccf
8YXe`ccXj� 5 1 CX�<eZ`eX

JXe�:`gi`Xef� 4 2 Hl`Zf�>XclqX
:Xii`d�e� 4 2 DXiZfj�DXqX
Kfii\cXm\^X� 1 5 8^lXeXq
:Xid\eZ`kX� 2 4 GfjX[`ccf

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

J\^le[X�ZXk\^fi�X
I<JLCK8;FJ

JG�8dgl\if�   
8dgl\if� 6 0 JG�>Xid`ccXj

=\id�e� 6 2 :%�<jd\iXc[X
M%�M`ccXm\i[\� 5 5 IXdXc\j

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 9`^�DXk�JXcc\e[\�IXdXc\j� 3  2  1 0  17  5  12  5
2  J%�G\[ilZf�8dgl\if�>%@%� 2  2  0  0  12  1 11 4
3  :fjkX�<jd\iXc[X� 3  1 1 1 13  12  1 3
4  8dgl\if� 3  1 1 1 11 11 0  3
5  =\id�e� 2  1 0  1 6  8  -2  2
6  MXcc\�[\�M`ccXm\i[\� 2  0  1 1 6  11 -5  1
7  J%�G\[ilZf�H%�CXj�>Xid`ccXj� 3  0  0  3  1 18  -17  0
8  9`^�DXk�JXcc\e[\�IXdXc\j� 3  2  1 0  17  5  12  5

9fcf�gXcdX

En la semana que se pondrá en marcha la competición liguera también volvió a su cita con los espectadores el programa 
‘El Birle’ de ‘Popular TV’ (lunes, a las 21.30 horas), que dirige José María Álvarez Ahijado, contando como colaborador 
habitual con Carlos Pacheco. Esta primera edición de la temporada 2019, emitida desde el Bar-Restaurante J. Cuesta de 
Cerrazo, tuvo como invitado a Serafín Bustamante, presidente de la Federación Cántabra de Bolos, que analizó la Asam-
blea de la Federación Española, celebrada el pasado sábado, así como la campaña, que está a punto de echar a andar. 
‘Popular TV’ sigue siendo la cadena de televisión que tiene los derechos de retransmisión de la Liga de la máxima cate-
goría. El domingo, día 24, a partir de las 21.30 horas, ofrecerá el encuentro J. Cuesta-Peñacastillo Anievas Mayba; el sá-
bado, día 30 (21.30 horas) el enfrentamiento entre Ribamontán al Mar y Hermanos Borbolla Villa de Noja; y el domingo, 
día 31 (21.30 horas), el partido San Felices de Buelna-Renedo.

J\iX]�e�9ljkXdXek\#�gi`d\i�gifkX^fe`jkX�[\�Ê<c�9`ic\Ë

ELDIARIODECANTABRIA / ������Martes (0 de marzo de 2019

;\gfik\j
*.

29FCFJ

8d`jkfjf�\eki\�Kfii\cXm\^X�J`\Z�p�:XjX�JXdg\[if#�fi^Xe`qX[f�gfi�cX�G\�X�<c�GXihl\�8ik`glYc`#�Zfe�\c�i\jlckX[f�[\�($+�X�
]Xmfi�[\�cfj�[\�Kfii\j%�CX�cclm`X�̀dg`[`��hl\�\c�\eZl\ekif�j\�[`jglkXj\�\e�cX�Yfc\iX�[\c�GXihl\%�&�IFJ8�G8C8:@F

CX�G\�X�JXe�:`gi`Xef�[\�
I`fkl\ikf�_XZ\�i\Xc̀ [X[�jl�jl\�f
No es fácil que los ‘modestos’ puedan disputar un partido en 
un ‘templo’ bolístico como la Severino Prieto. Son muchos los 
jugadores que sueñan con ello y algunos consiguen hacerlo 
realidad como les ocurrió el pasado domingo a los integrantes 
de la Peña San Cipriano Ángel Gómez del Barrio de Arriba de 
Riotuerto, que gracias al partido amistoso (3-3) que disputa-
ron ante La Llama Confisper El Guanito consiguieron pisar el 
cutío de El Malecón, cumpliendo así su sueño. &�AL8E
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El consejero de Educación, Cultu-
ra y Deporte, Francisco Fernández 
Mañanes, ha presentado el proyec-
to de la nueva bolera cubierta de 
Los Corrales de Buelna, que su-
pondrá una inversión por encima 
de los 700.000 euros, cofinancia-
dos por el Gobierno de Cantabria 
y el Ayuntamiento, y que, una vez 
superados los trámites administra-
tivos, tendrá un plazo de ejecución 

de 17 meses, aproximadamente.
Mañanes ha destacado que, 

cuando esté finalizada, Los Co-
rrales de Buelna y su comarca con-
tarán con una «fantástica» insta-
lación para la práctica de este 
deporte y capaz también de acoger 
otro tipo de eventos. Asimismo, ha 
puesto de relieve la «estrecha» co-
laboración entre instituciones, que 
ha ayudado a solventar los pro-
blemas que arrastraba desde hace 
años este proyecto «que ahora por 

fin, es una realidad».
Sobre la financiación, ha recor-

dado que en los presupuestos de 
la Dirección General de Deporte 
de este año hay una partida fina-
lista de 350.00 euros.

En cuanto al proyecto, ha des-
tacado que su diseño se integra 
«perfectamente» en el entorno y 
ha alabado la decisión de la Corpo-
ración municipal de elegir el Com-
plejo Deportivo Municipal Luis 
Andrés Samperio Sañudo para su 

ubicación definitiva. En este sen-
tido, el consejero ha resaltado las 
mejoras realizadas en esta instala-
ción polideportiva a la que ha ca-
lificado como «una de los mejores 
de cuantas existen en nuestra re-
gión» y ha valorado muy positiva-
mente la «intensa actividad» que 
tiene durante todo el año «gracias 
al interés del ayuntamiento por fo-
mentar la práctica deportiva».

Por su parte, la alcaldesa del 
municipio, Josefa González, ha 

D}j�[\�.''%'''�\lifj�[\�̀em\ij`�e
D8z8E<J�GI<J<EK8�<C�GIFP<:KF�;<�C8�EL<M8�9FC<I8�:L9@<IK8�;<�CFJ�:FII8C<J�;<�9L<CE8#�
:F=@E8E:@8;8�GFI�<C�>F9@<IEF�P�<C�8PLEK8D@<EKF� ● K@<E<�LE�GC8QF�;<�<A<:L:@äE�;<�(.�D<J<J

afirmado que está «muy ilusiona-
da» con el proyecto de la bolera y 
ha agradecido a la Consejería su 
«magnifica disposición y colabo-
ración», que ha permitido acome-
ter actuaciones como la cubierta 
de la pista de baloncesto y la re-
novación de los vestuarios de la 
piscina descubierta ubicada en el 
complejo deportivo, entre otras ac-
tuaciones, que «han dado un vuel-
co» a esa zona deportiva.

En la actualidad el municipio 
de Los Corrales de Buelna cuenta 
con un elevado número de peñas 
bolísticas que realizan sus activi-
dades en boleras al aire libre que 
se encuentran distribuidas por las 
localidades del término municipal, 
careciendo de unas instalaciones 
que permitan desarrollar tanto las 
partidas de las competiciones en 
las que participan, como las jorna-
das de preparación y entrenamien-
to, así como la labor didáctica que 
se desarrolla especialmente con 
las categorías infantiles.

Fernández Mañanes, que ha es-
tado acompañado por la directora 
general de Deporte, Gloria Gómez, 
se ha trasladado posteriormente a 
Barros para comprobar la mejora 
de la pista polideportiva, a la que 
la Consejería de Deporte ha desti-
nado un total de 31.000 euros para 
su remodelación.

Se trata de una instalación que 
estaba en desuso debido al pro-
blema de falta de adherencia de 
su pavimento, lo que imposibili-
taba la práctica deportiva en óp-
timas condiciones de seguridad 
para los niños y jóvenes del mu-
nicipio, así como para los depor-
tistas de los diferentes equipos 
existentes de varias modalidades 
deportivas, por el inminente ries-
go de lesiones.

Las obras han consistido en la 
aplicación de 1.076 metros cua-
drados de nuevo pavimento de-
portivo antideslizante sobre base 
de hormigón, además del marcaje 
y señalización de campos deporti-
vos según medidas reglamentarias 
para varios deportes.

CX�XcZXc[\jX�[\�Cfj�:fiiXc\j�gi\j\ekX�\c�gifp\Zkf�[\�cX�el\mX�Yfc\iX�ZlY`\ikX�Xc�Zfej\a\if�[\�<[lZXZ`�e#�:lckliX�p�;\gfik\%�&�8C<IK8
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Roiz y Oruña de Piélagos serán las 
localidades estrella de la tempora-
da en cuanto a los Campeonatos 
Regionales y Copa, cuyas designa-
ciones fueron ayer dadas a conocer 
por la Federación Cántabra.

En el municipio de Valdáliga y en 
la bolera La Cocina, con organiza-
ción de la Peña ZB Calixto García, 
se celebrará los días 19 y 20 de ju-
lio el Campeonato Regional indivi-
dual de Primera categoría, mientras 
que la competición por parejas, que 
se disputará los días 5 y 6 de julio, 
tendrá como escenario la bolera El 
Muelle con organización de la Peña 
Junta Vecinal de Oruña JCT.

Los jugadores de Segunda dis-
putarán el Regional individual en 
Gajano, el 18 de agosto, organiza-
do por la Peña Comercial Santiago 

Gajano; mientras que el de pare-
jas tendrá lugar en Torrelavega, el 
25 de julio, organizado por la Peña 
Los Chopos.

La Peña Covadal del Barrio de 
Arriba de Riotuerto organizará el 15 
de agosto, el Campeonato Regional 
de Tercera individual; en tanto que 
la Peña Calderón Mesón El Pradón 
de Oreña pondrá en marcha, el 7 de 
julio, el de Tercera por parejas.

El Regional individual de vete-
ranos se jugará los días 12 y 13 
de julio en San Felices de Buel-
na, organizado por la peña local; 
y el de parejas tendrá lugar el 15 
de septiembre, en Torrelavega, 
organizado por la Peña El Parque 
Artipublic.

En cuanto a las categorías meno-
res, el Regional juvenil se disputará 
el día 28 de julio, organizado por 
la Peña Orejo Metálicas Llama; el 

cadete, el 14 de julio, en Cabezón 
de la Sal, organizado por la Escue-
la Borsal Textil; y el alevín, el 28 de 
julio, en Ruiloba, organizado por la 
Peña La Cigoña.

Las féminas se exhibirán en Boo 
de Piélagos, Quintana de Toranzo, 
La Población de Yuso y Cerrazo. 
El Regional individual (4 de agos-
to) estará organizado por la Peña 
Boo de Piélagos Excavaciones Pa-
lomera; el de peñas por parejas (14 
de julio), organizado por La Cue-
ra Talleres Magaldi; el Escolar (25 
de julio) organizado por la Peña 
Campoo de Yuso; y el cadete (17 
de agosto) organizado por la Peña 
J. Cuesta.

El Campeonato Regional Univer-
sitario está previsto para el 11 de 
mayo en la bolera Marcelino Ortiz 
Tercilla de Cueto (Santander).

En cuanto a las competiciones 

del K.O., la Supercopa volverá a ju-
garse en Cerrazo, organizado por 
la Peña J. Cuesta, el 29 de mayo; la 
Copa Federación Cántabra, orga-
nizada por la Peña Bar Llanda, en 
Tagle, el 13 de agosto; la Copa Can-
tabria de veteranos, en Santander, 
el 14 de septiembre, organizado por 
la Peña La Carmencita; y la Copa de 
la Reina, también de veteranos, el 
28 de septiembre, en Campuzano, 
bajo la organización de la Peña La 
Llama Confisper El Guanito. 

Está todavía pendiente la orga-
nización y localización de la final 
del Torneo Presidente del Gobier-
no de Cantabria y Copa Cantabria 
femenina, que se jugarán el 6 de 
agosto.

Por último, la fase final de la Liga 
cadete tendrá lugar el 24 de julio en 
Cerrazo, organizado por la Peña 
J. Cuesta; la fase final de la Liga 

infantil, el 20 de julio, en El Asti-
llero, organizado por la Peña La 
Planchada; y la fase final de la Liga 
alevín-benjamín, el día 3 de agos-
to, en Santander, concretamente 
en Cueto, organizado por la Peña 
Club Bansander.

8J8D9C<8�;<�C8�G<z8�9FCàJ$
K@:8�KFII<C8M<>8% Con abso-
luta normalidad se celebró, presi-
dida por Luis Ángel Mosquera, la 
Asamblea General Ordinaria de la 
Peña Bolística Torrelavega, apro-
bándose por unanimidad todos los 
puntos del orden del día. El club de 
la capital del Besaya ha cerrado el 
ejercicio económico 2018 con un 
superávit de 5.900 euros y ha apro-
bado un presupuesto para 2019 en 
el que figuran unos ingresos esti-
mados de 51.900 euros y unos gas-
tos de 53.000 euros.
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‘Los bolos constituyen el depor-
te tradicional por antonomasia en 
Cantabria. Definen por sí mismos 
un aspecto destacado de nuestra 
cultura’ (BOE nº 50. 27 de febre-
ro de 2015. Declaración de Bien de 
Interés Cultural Inmaterial). 225 
días han pasado desde que aquel 11 
de agosto de 2018 cuando la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba con-
quistara un nuevo título de la Liga 
después de una emocionante tem-
porada, que dejó muchos momen-
tos que han quedado ya grabados 
en la historia de los bolos, el deporte 
vernáculo de Cantabria, el más tra-
dicional, que camina desde tiempos 
ancestrales dando pasos firmes ha-
cia la modernidad y que es la esen-
cia de nuestro pueblo, por lo que 
todos estamos obligados a su con-
servación y perdurabilidad.

Todos los estamentos deportivos, 
los aficionados y los medios de co-
municación estamos ya preparados 
para afrontar una nueva temporada 
de bolo palma, que comienza ma-
ñana de forma oficial -aunque ya 

se ha disputado la Copa Apebol-
Trofeo Hipercor como aperitivo, 
con el triunfo de Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba- con el inicio de las 
Ligas Regionales en casi todas las 
categorías -algunas se pondrán en 
marcha en próximos días-.

Todos los comentarios de los ex-
pertos apuntan a que la Liga ‘de los 
grandes’ tiene nombre propio. To-
dos apuntan a un favorito, Peñacas-
tillo Anievas Mayba-, que ha confi-
gurado una plantilla de ‘ensueño’, 
pero, como ha sucedido en los úl-
timos años, los santanderinos no 
lo tendrán fácil, porque, principal-
mente dos -Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja y Roper Bahía Real-, sin 
descartar a otros, están dispuestos 
a ponerle las cosas difíciles a los 
actuales campeones. Por la parte 
baja, en la lucha por la permanen-
cia, también todo apunta a que la 
cosa va a estar muy reñida.

Serán 26 jornadas con 182 inten-
sos y emocionantes partidos. Par-
ticiparán 71 jugadores, de los cua-
les tres (jóvenes) serán debutantes 
-Luis Vallines (Sobarzo), Javier Ca-
brero (Renedo) y Javier Cacicedo 
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DESPUÉS del merecido descanso invernal y 
después de dos meses de entrenamientos que 
desembocaron con singular éxito, a modo de 

preludio de lo que nos espera, en El Corte Inglés, pe-
ñas y jugadores están ya preparados e ilusionados 
para comenzar una nueva temporada, la liga número 
62 para la máxima categoría, nacida en 1958 como 
Torneo Diputación, transformada en Liga Nacional 
en 1988 y desde 2009 cono División de Honor. 

No me cabe la menor duda que jugar a los bolos es una gran satis-
facción, porque durante muchísimos años lo he experimenté y toda-
vía me las apaño para seguir en la brecha, en veteranos, pero hacerlo 
en la máxima categoría es de envidiar, satisfacción que es aún mayor 
cuando, después de muchos años ejerciendo la función de enseñar el 
juego a los más jóvenes, ves que alguno de ellos también participó en 
esa ‘liga grande’.

Después de muchos años en distintas funciones directivas y de respon-
sabilidad en el deporte y en los bolos, acepté el pasado año, con sumo 
grado y honor, la presidencia de la APEBOL, más por la creencia de la 
colaboración que iba a encontrar entre los presidentes de las 14 peñas 
que en mi particular aportación. He podido comprobar gratamente que 
su trabajo bien merece la pena ser apoyado y que nada de lo que vemos 
es fruto de la casualidad y, por ende, que los bolos se encuentran en el 
nivel actual gracias a los directivos y al excelente plantel de jugadores, 
prácticamente ya todos fruto del programa Escuelas de Bolos.

No pretendo esconder que ha habido dificultades porque no siem-
pre es fácil compaginar los intereses particulares de cada peña con los 
colectivos, pero estoy plenamente convencido que unos y otros, todos, 
se esfuerzan por el bien común de nuestro juego. Y esto que digo no 
solamente es válido para las peñas de la División de Honor sino, y se-
guramente con valores acrecentados, para todas las categorías y mo-
dalidades. Tampoco quiero olvidar la imprescindible labor que reali-
za el colectivo arbitral, verdaderos garantes de la normalidad en toda 
competición.

 Quiero terminar dando la bienvenida a esta gran liga a la peña de 
San Felices de Buelna, que debutará en una bolera histórica, la Carme-
lo Sierra, y felicitar a los de Renedo por su vuelta a la liga en la que tan-
tos éxitos consiguieron. Y por último, también gustosamente obligado, 
quiero agradecer las ayudas a todos los patrocinadores que la hacen 
posible, especialmente a La Sociedad de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte. Suerte y muchas gracias a todos.

Ya tenemos aquí 
la Liga número 62
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(Riotuerto Hotel Villa Pasiega), si 
bien este último ya jugó un partido 
con el equipo ‘grande’ de Noja en 
la última jornada de 2017-. 

En cuanto a la media de edad, la 
liga ha rejuvenecido casi un año tras 
alcanzar el techo el año pasado con 
una media de 37 años. Con la lle-
gada de los jóvenes, la marcha de 
Emilio Antonio Rodríguez, José Luis 
Mallavia y José Antonio García, y el 
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Y   de nuevo, llega el mes de marzo, y con ello, 
se empieza a escuchar en todos los pueblos 
de Cantabria un sonido muy característico 

de nuestra región… ¡el retinglar de los bolos! 
Un año más, las ligas de pasabolo tablón han sido  

las más madrugadoras, ya que durante el primer 
fin de semana de este mes, ya pudimos ver volar 
los primeros bolos por parajes tan bonitos como 
Ampuero, Laredo, Colindres o también Polientes. 
Sin embargo, este año se han visto acompañados 

antes de lo normal, ya que también, el fin de semana pasado, fue necesa-
rio comenzar con la Liga Regional de veteranos, al contar ésta con una 
cifra récord de 15 participantes, y por tanto, 30 jornadas… ¡Estos ‘cha-
vales’ son incombustibles!

Y tras los veteranos, comienzan las ligas, y no solo de bolo palma, sino 
también, de bolo pasiego y pasabolo losa. En total, más de 70 partidos 
esperan a todos los aficionados y aficionadas este fin de semana. Y es 
que, ayer comenzó la primavera, y, ¿qué mejor momento para comenzar 
a jugar a los bolos que éste?

La Liga, un año más, se presenta de lo más interesante posible. Favo-
ritos que deberán mostrar su valía, equipos, a priori, más modestos, que 
quieren repetir los grandes resultados de temporadas pasadas, plantillas 
reforzadas que buscan dar la sorpresa y meterse en la lucha por el título. 
Indudablemente, todas buscan el mismo resultado: acabar la temporada 
con un título en sus vitrinas, pero solo unos pocos lo lograrán.

Solamente espero que esta temporada sea igual de interesante que las 
anteriores, con continuas sorpresas y cambios en la clasificación, resul-
tados inesperados (y otros no tanto) y una lucha por el título que resulte 
atractiva para los aficionados a éste, nuestro deporte.

Aprovecho, igualmente, este escrito, para agradecer a todas las enti-
dades, públicas y privadas, que colaboran con esta Federación y hacen 
posible que los bolos sigan sonando por todo Cantabria. Sin vuestro apo-
yo, esto sería impensable.

Igualmente, y aunque aún queden unas pocas semanas para poder dis-
frutar de ellas, las féminas también tendrán su presencia en los corros en 
esta próxima semana. Y es que, la Liga Femenina ‘Bolos en Femenino’, 
subvencionada este año, de forma directa, por la Consejería de Educa-
ción, Cultura, y Deporte, será presentada de manera oficial la próxima 
semana, y contará con la presencia de María José Rienda, secretaria de 
Estado para el Deporte y presidenta del CSD. Indudablemente, una gran 
noticia para los bolos y para la categoría femenina, que tanto está cre-
ciendo en estos últimos años.

Solo me queda desear buena suerte a todos los jugadores y jugadoras 
que en los próximos días salten a los corros… ¡Ánimo a todos!

Empiezan a retinglar
J<I8=àE�9LJK8D8EK<
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descenso de Juan Carlos Villalba, 
la media de este año es de 36,2. La 
más baja fue de 33 años en la tem-
porada 2010.

El ‘abuelo’ este año es Juan Car-
los Herguedas (San Felices), con 54 
años, tres más que Alfonso Gonzá-
lez, que además es el jugador que 
más ligas lleva jugadas. Y los ‘yo-
gurines’ Javier Cacicedo (18) y José 
Manuel González (19).

I<KI8EJD@J@FE<J�8�:8I>F�;<�ÊGFGLC8I�KMË
‘Popular TV’ vuelve a ser la televisión de los bolos y como tal 
ofrecerá en exclusiva los partidos de la máxima categoría, según 
el contrato firmado con las peñas y por el que desembolsa una 
cuantía económica. José María Álvarez Ahijado y Carlos Pache-
co serán los encargados de los comentarios. El domingo, a las 
21.30 horas, todos los aficionados podrán presenciar el encuen-
tro J. Cuesta-Peñacastillo Anievas Mayba. Además de los parti-
dos ligueros. ‘Popular TV’ emitirá todos los lunes (21.30 horas), 
el programa ‘El Birle’, que contará con diferentes invitados, que  
analizarán la actualidad del vernáculo deporte.
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3ª J 6-7 abril
D-17.00 Riotuerto H. Villa Pasiega Peñacastillo Anievas Mayba

D-12.00 La Rasilla ASV Los Remedios Vitalitas

D-18.00 J. Cuesta Ribamontán al Mar C. Portio

D-19.30 H. Borbolla Villa de Noja Comillas

S-18.30 Roper Bahía Real Casa Sampedro

S-17.00 Sobarzo San Felices de Buelna

S-17.00 Torrelavega Siec Renedo

4ª J 12-13-14 abril
V-19.30 Peñacastillo Anievas M. Torrelavega Siec

S-17.30 Los Remedios Vitalitas Riotuerto Hotel Villa Pasiega

S-18.00 Ribamontán al Mar-Portio La Rasilla ASV

S-17.30 Comillas J. Cuesta

D-12.00 Casa Sampedro Hnos. Borbolla Villa de Noja

7/04-17.30 San Felices de Buelna Roper Bahía Real

D-12.00 Renedo Sobarzo

5ª J 18-19 abril
J-18.00 Peñacastillo Anievas M. Los Remedios Vitalitas

V-17.00 Riotuerto H. Villa Pasiega Ribamontán al Mar C. Portio

J-12.00 La Rasilla ASV Comillas

V-18.00 J. Cuesta Casa Sampedro

V-18.00 H. Borbolla Villa de Noja San Felices de Buelna

J-18.00 Roper Bahía Real Renedo

V-12.00 Torrelavega Siec Sobarzo

6ª J 20-21 abril
S-17.30 Los Remedios Vitalitas Torrelavega Siec

S-18.00 Ribamontán al Mar Portio Peñacastillo Anievas Mayba

D-17.30 Comillas Riotuerto Hotel Villa Pasiega

D-12.00 Casa Sampedro La Rasilla ASV

D-17.30 San Felices de Buelna J. Cuesta

D-12.00 Renedo Hnos. Borbolla Villa de Noja

S-17.00 Sobarzo Roper Bahía Real

7ª J 26-27-28 abril
S-17.30 Los Remedios Vitalitas Ribamontán al Mar C. Portio

V-19.30 Peñacastillo Anievas M. Comillas

D-17.00 Riotuerto H. Villa Pasiega Casa Sampedro

D-12.00 La Rasilla ASV San Felices de Buelna

D-18.00 J. Cuesta Renedo

S-18.00 H. Borbolla Villa de Noja Sobarzo

S-17.00 Torrelavega Siec Roper Bahía Real

8ª J 1 mayo
X-18.00 Ribamontán al Mar Portio Torrelavega Siec

X-17.30 Comillas Los Remedios Vitalitas

X-12.00 Casa Sampedro Peñacastillo Anievas Mayba

X-12.00 San Felices de Buelna Riotuerto Hotel Villa Pasiega

25/04 19.30 Renedo La Rasilla ASV

X-17.00 Sobarzo J. Cuesta

X-18.30 Roper Bahía Real Hnos. Borbolla Villa de Noja

9ª J 3-4-5 mayo
S-18.00 Ribamontán al Mar Portio Comillas

D-18.00 Los Remedios Vitalitas Casa Sampedro

V-20.00 Peñacastillo Anievas M. San  Felices de Buelna

D-17.00 Riotuerto H. Villa Pasiega Renedo

D-12.00 La Rasilla ASV Sobarzo

D-18.00 J. Cuesta Roper Bahía Real

S-17.00 Torrelavega Siec Hnos. Borbolla Villa de Noja

10ª J 11-12 mayo
5/05-17.30 Comillas Torrelavega Siec

D-12.00 Casa Sampedro Ribamontán al Mar C. Portio

D-12.00 San Felices de Buelna Los Remedios Vitalitas

D-12.00 Renedo Peñacastillo Anievas Mayba

S-17.00 Sobarzo Riotuerto Hotel Villa Pasiega

S-18.30 Roper Bahía Real La Rasilla ASV

S-18.00 H. Borbolla Villa de Noja J. Cuesta

11ª J 17-18 mayo
S-17.30 Comillas Casa Sampedro

V-20.00 Ribamontán al Mar Portio San Felices de Buelna

S-18.00 Los Remedios Vitalitas Renedo

S-18.00 Peñacastillo Anievas M. Sobarzo

S-18.00 Riotuerto H. Villa Pasiega Roper Bahía Real

S-19.00 La Rasilla  ASV Hnos. Borbolla Villa de Noja

S-17.00 Torrelavega Siec J. Cuesta

12ª J 19 mayo
D-12.00 Torrelavega Siec Casa Sampedro

11/05 17.00 San Felices de Buelna Comillas

16/05 19.30 Renedo Ribamontán al Mar C. Portio

D-17.00 Sobarzo Los Remedios Vitalitas

D-18.30 Roper Bahía Real Peñacastillo Anievas Mayba

D-18.00 H. Borbolla Villa de Noja Riotuerto Hotel Villa Pasiega

D-18.30 J. Cuesta La Rasilla ASV

13ª J 1-2 junio
D-12.00 Casa Sampedro San Felices de Buelna

S-17.30 Comillas Renedo

S-18.00 Ribamontán al Mar Portio Sobarzo

D-18.30 Los Remedios Vitalitas Roper Bahía Real

S-18.00 Peñacastillo Anievas M. Hnos. Borbolla Villa de Noja

D-18.30 Riotuerto H. Villa Pasiega J. Cuesta

D-12.00 La Rasilla ASV Torrelavega Siec

14ª J 8 junio
S-18.00 Riotuerto H. Villa Pasiega La Rasilla ASV

S-18.00 Peñacastillo Anievas M. J. Cuesta

S-18.30 Los Remedios Vitalitas Hnos. Borbolla Villa de Noja

S-188 Ribamontán al Mar Portio Roper Bahía Real

S-16.30 Comillas Sobarzo

S-18.00 Casa Sampedro Renedo

S-17.00 San Felices de Buelna Torrelavega Siec

15ª J 10 junio
D-12.00 Torrelavega Siec Riotuerto Hotel Villa Pasiega

D-12.00 La Rasilla ASV Peñacastillo Anievas Mayba

D-18.30 J. Cuesta Los Remedios Vitalitas

D-18.00 H. Borbolla Villa de Noja Ribamontán al Mar

D-18.30 Roper Bahía Real Comillas

D-18.00 Sobarzo Casa Sampedro

6/06 19.30 Renedo San Felices de Buelna

16ª J 15-16 junio
13/06 19.30 Peñacastillo Anievas M. Riotuerto Hotel Villa Pasiega

S-18.30 Los Remedios Vitalitas La Rasilla ASV

S-18.00 Ribamontán al Mar Portio J. Cuesta

D-17.30 Comillas Hnos. Borbolla Villa de Noja

D-12.00 Casa Sampedro Roper Bahía Real

D-12.00 San Felices de Buelna Sobarzo

D-12.00 Renedo Torrelavega Siec

17ª J 22 junio
S-17.00 Torrelavega Siec Peñacastillo Anievas Mayba

S-18.00 Riotuerto H. Villa Pasiega Los Remedios Vitalitas

S-19.00 La Rasilla ASV Ribamontán al Mar C. Portio

S-18.30 J. Cuesta Comillas

S-18.00 H. Borbolla Villa de Noja Casa Sampedro

S-18.30 Roper Bahía Real San Felices de Buelna

S-18.00 Sobarzo Renedo

18ª J 23 junio
D-18.30 Los Remedios Vitalitas Peñacastillo Anievas Mayba

D-18.00 Ribamontán al Mar Portio Riotuerto Hotel Villa Pasiega

D-17.30 Comillas La Rasilla ASV

D-12.00 Casa Sampedro J. Cuesta

D-12.00 San Felices de Buelna Hnos. Borbolla Villa de Noja

D-19.00 Renedo Roper Bahía Real

D-18.00 Sobarzo Torrelavega Siec

19ª J 29-30 junio
D-12.00 Torrelavega Siec Los Remedios Vitalitas

S-18.00 Peñacastillo Anievas M. Ribamontán al Mar C. Portio

D-18.00 Riotuerto H. Villa Pasiega Comillas

D-12.00 La Rasilla ASV Casa  Sampedro

D-18.30 J. Cuesta San Felices de Buelna

S-18.00 H. Borbolla Villa de Noja Renedo

S-18.30 Roper Bahía Real Sobarzo

20ª J 7 julio
D-18.00 Ribamontán al Mar Portio Los Remedios Vitalitas

D-17.30 Comillas Peñacastillo Anievas Mayba

D-12.00 Casa Sampedro Riotuerto Hotel Villa Pasiega

D-12.00 San Felices de Buelna La Rasilla  ASV

D-12.00 Renedo J. Cuesta

D-18.00 Sobarzo Hnos. Borbolla Villa de Noja

D-18.30 Roper Bahía Real Torrelavega Siec

21ª J 13 julio
S-17.00 Torrelavega Siec Ribamontán al Mar C. Portio

S-18.30 Los Remedios Vitalitas Comillas

S-18.00 Peñacastillo Anievas M. Casa Sampedro

S-18.00 Riotuerto H. Villa Pasiega San Felices de Buelna

S-19.00 La Rasilla ASV Renedo

S-18.30 J. Cuesta Sobarzo

S-18.00 H. Borbolla Villa de Noja Roper Bahía Real

22ª J 11-14 julio
D-18.00 Comillas Ribamontán al Mar C. Portio

D-12.00 Casa Sampedro Los Remedios Vitalitas

J-19.30 San Felices de Buelna Peñacastillo Anievas Mayba

D-18.30 Renedo Riotuerto Hotel Villa Pasiega

D-18.00 Sobarzo La Rasilla ASV

D-18.30 Roper Bahía Real J. Cuesta

D-18.00 H. Borbolla Villa de Noja Torrelavega Siec

23ª J 18-21 julio
D-12.00 Torrelavega Siec Comillas

D-18.00 Ribamontán al Mar Portio Casa Sampedro

D-18.30 Los Remedios Vitalitas San Felices de Buelna

J-19.30 Peñacastillo Anievas M. Renedo

D-18.00 Riotuerto H. Villa Pasiega Sobarzo

D-12.00 La Rasilla ASV Roper Bahía Real

D-18.30 J. Cuesta Hnos. Borbolla Villa de Noja

24ª J 27 julio
S-18.00 Casa Sampedro Comillas

S-18.30 San Felices de Buelna Ribamontán al Mar C. Portio

S-18.30 Renedo Los Remedios Vitalitas

S-18.00 Sobarzo Peñacastillo Anievas Mayba

S-18.30 Roper Bahía Real Riotuerto Hotel Villa Pasiega

S-18.00 H. Borbolla Villa de Noja La Rasilla ASV

S-19.00 J. Cuesta Torrelavega Siec

25ª J 3 agosto
S-19.00 Casa Sampedro Torrelavega Siec

S-19.00 Comillas San Felices de Buelna

S-19.00 Ribamontán al Mar Portio Renedo

S-19.00 Los Remedios Vitalitas Sobarzo

S-19.00 Peñacastillo Anievas M. Roper Bahía Real

S-19.00 Riotuerto H. Villa Pasiega Hnos. Borbolla Villa de Noja

S-19.00 La Rasilla ASV J. Cuesta

26ª J 10 agosto
S-19.00 San Felices de Buelna Casa Sampedro

S-19.00 Renedo Comillas

S-19.00 Sobarzo Ribamontán al Mar C. Portio

S-19.00 Roper Bahía Real Los Remedios Vitalitas

S-19.00 H. Borbolla Villa de Noja Peñacastillo Anievas Mayba

S-19.00 J. Cuesta Riotuerto Hotel Villa Pasiega

S-19.00 Torrelavega Siec La Rasilla ASV

2ª J 28-29-30-31 marzo
D-17.00 Riotuerto H. Villa Pasiega Torrelavega Siec

V-19.30 Peñacastillo Anievas M. La Rasilla ASV

S-17.30 Los Remedios Vitalitas J. Cuesta

J-19.30 Ribamontán al Mar Hnos. Borbolla Villa de Noja

D-17.30 Comillas Roper Bahía Real

D-12.00 Casa Sampedro Sobarzo

D-17.00 San Felices de Buelna Renedo

1ª J 23-24 marzo
D-12.00 La Rasilla ASV Riotuerto Hotel Villa Pasiega

D-18.00 J. Cuesta Peñacastillo Anievas Mayba

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

S-18.30 Roper Bahía Real Ribamontán al Mar C. Portio

S-17.00 Sobarzo Comillas

D-12.00 Renedo Casa Sampedro

S-17.00 Torrelavega Siec San Felices de Buelna
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No por esperado es menos doloro-
so. Hacía varias semanas que corría 
el rumor por los mentideros bolís-
ticos, pero ayer se confirmó la tris-
te noticia. La Peña La Carmencita 
comunicó, a 24 horas del comienzo 
de la competición, a la Federación 
Cántabra de Bolos su renuncia a 
participar en la Liga de Primera ca-
tegoría «al no disponer de jugadores 
suficientes», según asegura el pre-
sidente Iván Liñero a través de un 
comunicado. El club santanderino 
está en clara decadencia como lo 
demuestra que en los últimos tres 
años haya perdido cuatro equipos 
-hace dos años el de Segunda; el 
año pasado, el de Segunda Especial; 
y este año, el de Tercera y Primera-. 
Sí se mantendrán las formaciones 
de féminas y veteranos; y la cele-
bración de todas las competiciones 
puntuables tanto individuales como 
por parejas en diferentes categorías 
«asegurando una actividad bolísti-
ca intensa».

Hace unos meses, el Ayuntamien-
to de Santander anunció las obras 
de remodelación de El Verdoso, una 
instalación que dentro de poco va a 
lucir espléndida y tristemente esta 
buena noticia va a coincidir en el 
tiempo con otra luctuosa, que no es 

la primera vez que ocurre, pero que 
en esta ocasión tiene una mayor re-
percusión al tratarse de la peña que 
se trata, una de las históricas, fun-
dadora de la Liga en 1958, laureada 
con cinco títulos de Liga, tres Copas 
Cantabria y una Copa Federación 
Española de Bolos, sin olvidarnos 
que por sus colores los han defen-
dido figuras como Modesto Cabe-
llo, Joaquín Salas, Lucas Arenal, 
Miguel García, Alfonso González, 
Juan Carlos Villalba, Paulino Pinta 
y un largo etcétera.

«Pese a los esfuerzos realizados  
me ha sido imposible encontrar cin-
co jugadores que conformasen la 
plantilla con las garantías mínimas 
para participar en la Liga. Por ello, 
como máximo responsable de esta 
situación he comunicado a la FCB 
la renuncia a participar en la Liga 
con el fin de no perjudicar, a su vez, 
al resto de participantes de la mis-
ma», dice el presidente.

La consecuencia de esta decisión, 
cuando ya están confeccionados los 
calendarios y hoy arranca la Liga es 
que el rival de La Carmencita des-
cansará, entendiéndose que la peña 
santanderina será la última clasifi-
cada y por tanto la primera descen-
dida a Segunda Especial, donde, si 
se inscribe, podrá jugar la próxima 
temporada.

CX�:Xid\eZ`kX�
i\eleZ`X�X�
gXik`Z`gXi�\e�cX�
C`^X�[\�Gi`d\iX
C8�G<z8�J8EK8E;<I@E8�:FDLE@:8#�8�C8�
=<;<I8:@äE#�JL�;<:@J@äE#�GFI�=8CK8�;<�AL>8;FI<J#�
8�)+�?FI8J�;<C�@E@:@F�;<�C8�:FDG<K@:@äE� ● ?8�
G<I;@;F�:L8KIF�<HL@GFJ�<E�KI<J�8zFJ�

Iván Liñero asegura que desde 
que «ostento la presidencia de la 
Peña Bolística La Carmencita en 
junio de 2015, he llevado todos mis 
esfuerzos a la divulgación, promo-
ción y formento del deporte del bolo 
palma. Venimos desde la tempora-
da 2016 participando en la Liga en 
cinco categorías diferentes, incluso 
las féminas que nunca habían te-
nido cabida en nuestra peña y que 
tantos triunfos nos han reportado 
desde entonces, con la consecución 
de dos campeonatos y un subcam-
peonato de Liga, así como tres Co-
pas Cantabria consecutivas. Pese 
al mal trance que ha supuesto esta 
no participación en la Liga Regional 
de Primera categoría, esta directi-
va con su presidente a la cabeza no 
abandonará su proyecto inicial de 
fomento del bolo palma y desde el 
día de hoy nos esforzaremos en con-
seguir un proyecto deportivo para 

volver a la máxima categoría como 
esta peña histórica merece».

El presidente de la Peña La Car-
mencita valora también en el co-
municado, que también va dirigido 
a los socios, las negociaciones que 
se han llevado a cabo para conse-
guir el proyecto de mejora de las 
instalaciones, si bien «se trata de 
una noticia muy favorable, cabe co-
mentar que el desconocimiento del 
proyecto definitivo no nos ha per-
mitido por ejemplo llevar a cabo 
una campaña de publicidad estática 
necesaria para equilibrar el presu-
puesto deportivo, dado que se des-
conoce el tamaño definitivo de los 
carteles publicitarios tras la refor-
ma, por ejemplo. Ello ha supuesto 
un esfuerzo económico sufragado 
por componentes de la directiva de 
la peña. También es necesario co-
mentar que se han perdido por ello 
el apoyo de patrocinio, que estamos 

procediendo a renovar con otras fir-
mas comerciales».

Por último, Iván Liñero García 
dice que convocará la Asamblea Ge-
neral de socios antes del mes de ju-
nio para informar de todos los de-
talles, al tiempo que insiste en la 
necesidad «de esta directiva de dis-
poner de ayuda y colaboración de 
socios que aporten conocimiento 
y esfuerzo adicional y un mayor 
apoyo institucional», concluye el 
comunicado.

;@M@J@äE�;<�?FEFI% Habitual-
mente cuando se anuncia el comien-
zo de las Ligas Regionales de bolos 
llega el mal tiempo, pero en esta 
ocasión los nubarrones solo parece 
que los ha habido en la santanderi-
na calle Vargas, con la noticia de la 
renuncia de la Peña La Carmenci-
ta, porque por lo que respecta a la 
climatología todo apunta a que va 
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Cuatro partidos de la Liga 
Regional de veteranos se 
disputaron en la jornada 
de ayer y curiosamente to-
dos ellos finalizaron con el 
mismo resultado de 5-1 en 
el caso de las victorias de 
Marcos Maza Autoescuela 
Tomás y Posadillo Ayun-
tamiento de Polanco fren-
te a Torrelavega Siec y Ca-
rrimón, respectivamente; y 
de 1-5 en los triunfos de San 
Vicente Persianas Raba en 
casa de la AA.VV. La Enci-
na; y de La Carmencita en 
Torrelavega ante El Parque 
Artipubli. En Segunda Es-
pecial, Beranga Grupo Mar-
daras venció por 2-4 a Boo 
de Piélagos Excavaciones 
Palomera.

a ser auténticamente primaveral 
en este primer fin de semana casi 
completo en las competiciones de 
las cuatro modalidades, que se jue-
gan en Cantabria.

Cuatro partidos de la Liga de Divi-
sión de Honor están previstos para 
esta tarde y ellos nos proporciona-
rán el primer líder provisional de la 
máxima categoría. Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja, subcampeón de 
la Copa Apebol-Trofeo Hipercor, 
recibirá al actual subcampeón de 
Liga, Los Remedios Vitalitas. Es-
tos dos equipos ya se vieron las ca-
ras en los cuartos de final del pri-
mer torneo del año y los nojeños no 
dieron opciones a los de Guarnizo, 
pero la Liga es completamente dife-
rente a cualquier otra competición, 
por las estrategias son muy impor-
tantes. Sobre el papel, Hermanos 
Borbolla es una formación más po-
tente que Los Remedios Vitalitas, 
al que por cierto siempre se le ha 
dado bien Noja, pero eso hay que 
demostrarlo sobre el cutío, algo que 

saben muy bien en la villa turística, 
donde el año pasado eran favoritos 
para todo y no les salió nada. Pero 
en esta ocasión, la presión la tienen 
otros y eso puede ser una circuns-
tancia favorable para ellos. 

De tapado, pero también con mu-
chas posibilidades de dar más de 
una sorpresa, llega Roper Bahía 
Real, que esta tarde juega en Ma-
liaño frente a Ribamontán al Mar 
Construcciones Portio. Los locales 
confían en comenzar bien, porque 
saben que esto es muy importante 
de cara al devenir de la competición, 
además esperar brindar un primer 
triunfo a su nuevo patrocinador, 
que ha apostado por el deporte au-
tóctono como parte de su integra-
ción en la sociedad cántabra, don-
de van a realizar una importante 
inversión empresarial, pero los de 
Loredo no se lo van a poner fácil, 
porque están dispuestos a ofrecer 
unas prestaciones mayores que las 
del año pasado y más adecuadas a 
la calidad de su plantilla.

Un renovado Sobarzo, tanto en 
caras como en mentalidad, tendrá 
como rival a Comillas. Este es un 
encuentro de los llamados de poder 
a poder, de los que se juega cada 
chico con máxima tensión. Tanto 
para uno como para otro comenzar 
bien es importante y los puntos tie-
nen mucho valor, de cara a sumar 
para lograr lo antes posible el ob-
jetivo de la permanencia.

Por último, en la Carmelo Sierra, 
la decana Peña Bolística Torrela-
vega Siec se verá las caras con el 
equipo más joven de la categoría, 
San Felices de Buelna, que debu-
ta y confía en hacerlo arañando 
algún punto, aunque no lo tendrá 
nada fácil.

Para mañana, domingo, quedarán 
los otros tres encuentros de esta Di-
visión de Honor. La Rasilla ASV se 
enfrentará a Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega; J. Cuesta se medirá a Pe-
ñacastillo Anievas Mayba; y Renedo 
debutará en su regreso a la División 
de Honor ante Casa Sampedro. 
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La decana Peña Bolística Torrelave-
ga Siec va a ‘dormir’ como líder de 
la División de Honor, aunque en su 
privilegiada posición está empatada 
a puntos con los otros tres equipos 
que también lograron ganar en esta 
jornada inicial de la máxima cate-
goría como son Hermanos Borbo-
lla Villa de Noja, Roper Bahía Real 
y Comillas.

Buena climatología -hacía mucho 
que no se veían mangas cortas en 
la primera jornada liguera- y bue-
na presencia de aficionados en las 
boleras, sin duda alguna, animados 
por ese tiempo primaveral. 

Deportivamente no hubo sorpre-
sas y tres de los cuatro choques se 
resolvieron con rapidez. Se jugaron 
siete chicos desde 20 metros -Borbo-
lla, Roper y Sobarzo solo pusieron 
esa distancia-; cinco desde 15 me-
tros; cuatro desde 18 metros; tres 
desde 14 metros -todos de Los Re-
medios-; y uno de 16 metros.

Torrelavega Siec recibía -con ho-
nores- al debutante San Felices de 
Buelna, que solo logró cerrar de pri-
meras un chico y así es difícil ga-
nar en esta categoría, donde todos 
los rivales te exigen mucho como 
pudieron comprobar en una hora y 
cinco minutos que duró el encuen-
tro, dominado por completo por los 
locales, que ofrecieron una buena 
impresión.

En Noja se vio un buen partido de 
metro largo y de metro corto con 144 
y 122 bolos birlados, respectivamen-
te. Comenzó ganando Los Reme-
dios Vitalitas, pero solo pudo hacer 
ese chico. Dio facilidades en el mo-
mento clave y Hermanos Borbolla 
Villa de Noja no las desaprovechó, 
ofreciendo una magnífica imagen, 
lo mismo que Roper Bahía Real ante 
un Ribamontán al Mar Construc-
ciones Portio que utilizó tres tiros, 
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pero ninguno le salió bien, porque el 
único chico que ganó lo hizo como 
‘postre’.

Por último, el partido más largo se 
jugó en La Tapia. Sobarzo comenzó 
muy fuerte, poniéndose con un 2-0 
a favor, pero perder el tercer chico 
desde ‘sus’ 20 metros y ver cómo Co-
millas le empataba en el cuarto al ga-
nar por un solo chico le pasó factura 
de tal manera que no fue capaz ni 
de llegar a 40 en el resto de tiradas, 
situación que no desaprovechó Co-
millas para llevarse una importante 

victoria y los dos puntos en juego.
Esta primera jornada de la Liga 

de División de Honor se completa 
hoy con los tres partidos restantes. 
Por la mañana los aficionados po-
drán elegir entre ir a Los Corrales de 
Buelna para ver el choque entre La 
Rasilla ASV Cantábrico y Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega, en el que los de 
La Cavada están obligados a ganar 
si quieren situarse en los primeros 
puestos, aunque no lo tendrá fácil, 
porque esa bolera no regala nada y 
lógicamente los locales están más 

acostumbrados a ella. También a las 
12.00 horas, en la Jesús Vela Jareda, 
Renedo iniciará una nueva tempo-
rada en la máxima categoría frente 
a Casa Sampedro en un encuentro 
que se prevé igualado.

Por la tarde, en Cerrazo, se juga-
rá el partido de la jornada entre J. 
Cuesta y Peñacastillo Anievas Ma-
yba, que inicia, en una difícil plaza, 
la defensa de su título de Liga y lo 
hace con una plantilla de lujo, que 
se presenta como máxima favorita 
a todo, pero lo cierto es que es sobre 

el cutío donde hay que demostrarlo, 
aunque los santanderinos ya dieron 
el primer golpe de mano haciéndo-
se con el triunfo en la Copa Apebol-
Trofeo Hipercor.

Fichas técnicas:
4-Torrelavega Siec: José Ramón 

Pedrosa, Gonzalo Egusquiza, Mario 
Pinta, José Carlos Alonso y Mario 
Herrero (suplente).

0-San Felices de Buelna: Luis 
Fernández, Borja Soberón, José 
Díaz, Raúl Fernández y Juan Carlos 
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1 Comercial Santiago ) 1 0 0 0 1 0 0 4 1

2 Laredo Canalsa ) 1 1 0 0 0 0 0 4 1

3 La Ermita Casar ( 1 0 1 0 0 0 0 3 3

4 San Jorge ( 1 0 0 0 0 1 0 3 3

5 Quijano ' 1 0 0 0 0 0 1 1 4

6 Cóbreces ' 1 0 0 1 0 0 0 1 4

7 JV Oruña  0 0 0 0 0 0 0  

8 San Roque  0 0 0 0 0 0 0  

9 Pontejos  0 0 0 0 0 0 0  

10 Noja Borbolla  0 0 0 0 0 0 0  

11 Pámanes  0 0 0 0 0 0 0  

12 San José  0 0 0 0 0 0 0  

13 Mali  0 0 0 0 0 0 0  

14 La Carmencita  0 0 0 0 0 0 0  
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1 Torrelavega Siec ) 1 1 0 0 0 0 0 4 0

2 Roper Bahía Real ) 1 1 0 0 0 0 0 4 1

3 H. Borbolla V. Noja ) 1 1 0 0 0 0 0 4 1

4 Comillas ) 1 0 0 0 1 0 0 4 2

5 Sobarzo ' 1 0 0 1 0 0 0 2 4

6 Los Remedios ' 1 0 0 0 0 0 1 1 4

7 Ribamontán ' 1 0 0 0 0 0 1 1 4

8 San Felices ' 1 0 0 0 0 0 1 0 4

9 Riotuerto  0 0 0 0 0 0 0  

10 Renedo  0 0 0 0 0 0 0  

11 Peñacastillo Anievas  0 0 0 0 0 0 0  

12 J. Cuesta  0 0 0 0 0 0 0  

13 Casa Sampedro  0 0 0 0 0 0 0  

14 La Rasilla  0 0 0 0 0 0 0  
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Herguedas (suplente).
Árbitro: Santos Muriedas. Anota-

dor: Pablo Posadas. Duración: 65 mi-
nutos. Bolera: Carmelo Sierra.

Marcador: 1-0 (V15 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 40-35; 2-0 
(L18 metros, raya alta al pulgar. 
A10): 66 (36/30) y 50 (31/19). Que-
da de Borja Soberón; 3-0 (V15 me-
tros, raya al medio al pulgar. S10): 
48-40; y 4-0 (L18 metros, raya alta 
al pulgar. A10): 44-34. Emboque de 
José Ramón Pedrosa.

4-Hermanos Borbolla Villa de 
Noja: Óscar González, José Manuel 
Lavid, Alberto Díaz, Ángel Velasco 
y Raúl de Juana (suplente).

1-Los Remedios Vitalitas: Óscar 
Cianca, Federico Díaz, Mario Ríos, 
Isaac Navarro y Francisco Manuel 
del Campo (suplente).

Árbitro: Jesús Andrés Cruz. Ano-
tador: David Fernández. Duración: 
76 minutos. Bolera: Municipal.

Marcador: 0-1 (V14 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 40-46; 1-1 
(L20 metros, raya alta a la mano. 
A10): 53-40. Emboque de Óscar Gon-
zález; 2-1 (V14 metros, raya al medio 
al pulgar. S10): 43-33; 3-1 (L20 me-
tros, raya alta a la mano. A10): 70-
30. Emboques de Óscar González, 
José Manuel Lavid y Alberto Díaz; 
4-1 (V14 metros, raya al medio al 
pulgar. S10): 57-45.

4-Roper Bahía Real: Rubén Rodrí-
guez, Pedro Gutiérrez, Carlos Gar-
cía, Fernando Ocejo y Jaime García 
(suplente).

1-Ribamontán al Mar C. Portio: 
Víctor de la Torre, Manuel Domín-
guez, David Cecín, Francisco Rucan-
dio y Rodrigo Pérez (suplente).

Árbitro: Salvador Palacios. Ano-
tador: Juan Ignacio Zorrilla. Dura-
ción: 85 minutos. Bolera: El Parque 
de Maliaño.

Marcador: 1-0 (V18 metros, raya 
al medio a la mano. S10): 47-33; 
1-1 (L20 metros, raya alta al pul-
gar. A10): 35-41. Emboque de Víc-
tor de la Torre. Nula de David Ce-
cín; 2-1 (V15 metros, raya alta a la 
mano. D20): 69-50. Emboques de 
Carlos García y Víctor de la Torre; 
3-1 (L20 metros, raya alta al pulgar. 
A10): 66 (31/35)-56 (23/33). Nulas 
de Víctor de la Torre y David Cecín; 
4-1 (V16 metros, raya al medio a la 
mano. S10). 42-39.

2-Sobarzo: David Gandarillas, 
Carlos Gandarillas, Iván Gómez, 
Luis Vallines y Germán Quintana 
(suplente).

4-Comillas: Alfonso González, Pa-
blo Fernández, Roberto de Juana, 
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Vicente Diego e Ignacio Migoya 
(suplente).

Árbitro: Francisco José Peón. Ano-
tador: Borja Gutiérrez. Duración: 
135 minutos. Bolera: La Tapia.

Marcador: 1-0 (L20 metros, raya 
alta a la mano. A10): 60-32. Embo-
ques de David Gandarillas, Car-
los Gandarillas e Iván Gómez; 2-0 
(V18 metros, raya al medio al pulgar. 

S10): 43-30. Nula de Pablo Fernán-
dez; 2-1 (L20 metros, raya alta a la 
mano. A10). 50 (25/25)-62 (25/37). 
Quedas de Iván Gómez y Luis Valli-
nes; 2-2 (V15 metros, raya al medio 

al pulgar. S10): 42-43; 2-3 (L20 me-
tros, raya alta a la mano. A10). 49 
(27/22)-68 (36/32); 2-4 (V15 metros, 
raya alta al pulgar. D20): 72 (35/37)-
86 (37/49).
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Hubo que esperar a la jornada 
dominical para que llegaran las 
emociones en la primera jornada 
de la Liga de División de Honor. 
Si el sábado no hubo ninguna 
sorpresa en cuanto a resultados, 
ayer sí que se produjeron y am-
bos en horario matinal, no así 
en el vespertino, que cerró esta 
primera cita y en el que Peña-
castillo Anievas Mayba inició la 
defensa el título con una contun-
dente victoria.

Magnífica climatología para 
disfrutar del vernáculo depor-
te, lo que propició buena afluen-
cia de aficionados a las boleras, 
destacando de forma especial 
los 400 aficionados que llenaron 
‘hasta la bandera’ la bolera José 
Cuesta de Cerrazo. La visita del 
poderoso Peñacastillo Anievas 
Mayba lo merecía.

En una hora y diez minutos los 
santanderinos se deshicieron de 
un J. Cuesta, un tanto irregular, 
que no supo contrarrestar el jue-
go de su rival, que una vez más 
dio un recital en el birle y además 
embocó cuando lo necesitaba.

Peñacastillo Anievas Mayba 
optó por los 18 metros y J. Cues-
ta por los 16, jugándose cuatro 
chicos con raya alta a la mano y 
solo uno con raya al medio. Co-
menzó ganando el equipo visi-
tante que cerró con 41 tras su-
bir 18 y birlar 23; quedándose la 
formación local en 37, con una 
bola menos.

En el segundo chico las tor-
nas cambiaron, J. Cuesta man-
dó a ganar a 44 y Peñacastillo 
Anievas Mayba se quedó en 39, 
después de subir 13 y birlar tam-
bién 26. 

El partido comenzaba de nue-
vo, pero los músculos ya esta-
ban calientes y eso se notó, 

especialmente en las filas de la 
peña santanderina, que supo so-
breponerse a la queda de Jesús Sal-
món con un emboque del capitán 
que permitió subir 24, aunque en 
esta ocasión fue el peor birle -con 
una bola menos- pero suficiente 
para cerrar con 41 y mandar a ga-
nar a 42, sin embargo, los de Cerra-
zo se quedaron en 36, permitiendo 
de nuevo que Peñacastillo Anievas 
Mayba tomara ventaja en el mar-
cador (1-2). 

El partido entraba en el momento 
clave y ambos equipos eran cons-
cientes de ello, pero para J. Cues-
ta éste no era su día. Con dos bo-
las menos, por las quedas de José 
Luis Rivero, que había entrado en 
el chico anterior en sustitución de 
Antonio Sagredo, lastraron a la for-
mación local que solo pudo sumar 
26 bolos tras subir 11 y birlar 15; 
y... cuando a un equipo como el 
que tenía enfrente le das facilida-
des, normalmente ‘te mata’ y así 

fue. El actual campeón no desapro-
vechó la ocasión y tras subir 16 y 
birlar 30 sumaba 46 que le daban 
aún más ventaja (1-3).

El partido entraba en el quinto 
chico con Peñacastillo Anievas Ma-
yba en el tiro y dispuesto a cerrar 
el partido. Subió 26 con un embo-
que de Víctor González y birló 23 
para mandar a ganar a 50, una cifra 
que le ponía muy cerca del triunfo 
y a la postre así fue, a pesar de que 
hubo emoción, porque Isaac López 

también embocaba, subiendo 22 y 
birlando 25, quedándose a tres bo-
los de esos 50 que le hubieran man-
tenido ‘vivos’ en el choque, pero fi-
nalmente los dos puntos en juego 
fueron para Peñacastillo Anievas 
Mayba, que comparte las prime-
ras posiciones con un numeroso 
‘pelotón’, en el que también están 
Roper Bahía Real y Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja, además de Co-
millas y los colíderes Torrelavega 
Siec y Renedo, que han sido los 
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únicos que no han encajado nin-
gún chico.

Precisamente, los de Piélagos 
fueron protagonistas de una de 
las sorpresas. No pudo ser mejor 
el regreso a la máxima categoría, 
porque derrotaron con absolutal 
claridad en una hora y cinco mi-
nutos a un Casa Sampedro, muy 
mermado por los problemas fí-
sicos de sus jugadores. Alfonso 
Díaz todavía no está totalmente 
recuperado y ayer no pudo jugar 
David Penagos.

Renedo jugó sus cartas. Acertó 
cinco veces con el emboque y así 
le fue más fácil cerrar los chicos, 
tres de primeras y uno con doble 
tirada, mientras que Casa Sampe-
dro no fue capaz de llegar en toda 
la mañana ni una sola vez a 40 y 
así es realmente difícil sumar, in-
cluso en el último chico, cuando 
los locales les habían mandado a 
ganar a 57 y tras verse obligados 
a embocar y no hacerlo ‘tiraron’ 
las bolas para abajo con tan solo 
ocho bolos en su haber.

Por último, en Los Corrales de 
Buelna se disputó el segundo par-
tido más largo de la jornada con 
seis chicos jugados y sorprenden-
te empate entre La Rasilla ASV y 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega y... 
gracias para los de La Cavada, 
que comenzaron perdiendo (2-1), 
aunque lograron empatar (2-2), 
pero siempre fueron a remolque 
para salvar un punto y curiosa-
mente mucha ‘culpa’ de este 3-3 
fue gracias a los dos emboques de 
Jairo Arozamena, que volvía a su 
casa, en el tercer y cuarto chico, 
aunque lo cierto es que Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega jugó a ráfagas 
y dando muchas facilidades, que 
La Rasilla no desaprovechó para 
sumar un punto.

Como dato curioso en esta pri-
mera jornada de División de Ho-
nor se han utilizado todos los ti-
ros, de 14 a 20 metros, siendo los 
18 los ‘preferidos’, en diez oca-
siones; seguidos por los 20 me-
tros (en 8).

Fichas técnicas:
4-Renedo: José Luis Rueda, Je-

sús Ángel Rueda, Noel Gómez, 
Cristian Lavid y Javier Cabrero 
(suplente).

0-Casa Sampedro: Benito Fer-
nández, Alfonso Díaz, Jorge Gon-
zález, Adrián Díaz e Ignacio Cas-
tillo (suplente).

Árbitro: Pablo Posadas. Ano-
tador: Marta Salám. Duración: 
65 minutos. Bolera: Jesús Vela 
Jareda de Renedo.

Marcador: 1-0 (V18 metros, 
raya alta al pulgar. A10): 42-35. 
Emboques Jesús Ángel Rueda y 
Cristian Lavid. Quedas de Jesús 
Ángel Rueda y Noel Gómez; 2-0 
(L17 metros, raya al medio a la 
mano. D20): 50-34; 3-0 (V19 me-
tros, raya alta al pulgar. A10): 87 
(33/54)-62 (33/29). Emboques de 
Cristian Lavid (2). Nula de Noel 
Gómez. Queda de Adrián Díaz; 
4-0 (L17 metros, raya alta a la 
mano. D20): 56-8 (sin birlar). 
Emboque de José Luis Rueda. 
Queda de Adrián Díaz.
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CXi\[f� 4  1  Hl`aXef
G}dXe\j� - - :Xid\eZ`kX
:�Yi\Z\j� 1  4  :%�JXek`X^f
Gfek\afj� 2  4  EfaX�9%
CX�<id`kX� 2  4  JXe�Afi^\
JXe�Ifhl\� 3  3  JXe�Afj�
AM�Fil�X� 1  4  DXc`
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� Hl`aXef� AM�Fil�X
�CX�:Xid\eZ`kX� CXi\[f
� :%�JXek`X^f� G}dXe\j
�EfaX�9fiYfccX� :�Yi\Z\j
� JXe�Afi^\� Gfek\afj
� JXe�Afj�� CX�<id`kX
� DXc`� JXe�Ifhl\
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1 C. Santiago ) 1 0 0 0 1 0 0 4 1

2 Laredo ) 1 1 0 0 0 0 0 4 1

3 Mali ) 1 0 0 0 1 0 0 4 1

4 Noja Borbolla ) 1 0 0 0 1 0 0 4 2

5 San Jorge ) 1 0 0 0 1 0 0 4 2

6 San Roque ( 1 0 1 0 0 0 0 3 3

7 San José ( 1 0 0 0 0 1 0 3 3

8 La Ermita ' 1 0 0 1 0 0 0 2 4

9 Pontejos ' 1 0 0 1 0 0 0 2 4

10 JV Oruña ' 1 0 0 1 0 0 0 1 4

11 Quijano ' 1 0 0 0 0 0 1 1 4

12 Cóbreces ' 1 0 0 1 0 0 0 1 4

13 La Carmencita  0 0 0 0 0 0 0  

14 Pámanes  0 0 0 0 0 0 0  
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CX�IXj`ccX� 3  3  I`fkl\ikf
A%�:l\jkX� 1  4  G\�XZXjk`ccf
?%�9fiYfccX� 4  1  I\d\[`fj
Ifg\i� 4  1  I`YXdfek}e
JfYXiqf� 2  4  :fd`ccXj
I\e\[f� 4  0  :%�JXdg\[if
Kfii\cXm\^X� 4  0  JXe�=\c`Z\j
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� I`fkl\ikf� Kfii\cXm\^X
� G\�XZXjk`ccf� CX�IXj`ccX
�Cfj�I\d\[`fj� A%�:l\jkX
� I`YXdfek}e� ?%�9fiYfccX
� :fd`ccXj� Ifg\i
� :%�JXdg\[if� JfYXiqf
� JXe�=\c`Z\j� I\e\[f

GIäO@D8�AFIE8;8
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1 Torrelavega ) 1 1 0 0 0 0 0 4 0

2 Renedo ) 1 1 0 0 0 0 0 4 0

3 Peñacastillo ) 1 0 0 0 1 0 0 4 1

4 Roper ) 1 1 0 0 0 0 0 4 1

5 H. Borbolla ) 1 1 0 0 0 0 0 4 1

6 Comillas ) 1 0 0 0 1 0 0 4 2

7 Riotuerto ( 1 0 0 0 0 1 0 3 3

8 La Rasilla ( 1 0 1 0 0 0 0 3 3

9 Sobarzo ' 1 0 0 1 0 0 0 2 4

10 Los Remedios ' 1 0 0 0 0 0 1 1 4

11 Ribamontán ' 1 0 0 0 0 0 1 1 4

12 J. Cuesta ' 1 0 0 1 0 0 0 1 4

13 C. Sampedro ' 1 0 0 0 0 0 1 0 4

14 San Felices ' 1 0 0 0 0 0 1 0 4
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3-La Rasilla ASV: Rodrigo Núñez 
Buj, Alberto Ceballos, Manuel Die-
go, Miguel Guardo y Javier Alonso 
(suplente).

3-Riotuerto Hotel Villa Pasiega: 
Gabriel Cagigas, Rubén Túñez, Jai-
ro Arozamena, Javier Cacicedo y 
David Abascal (suplente).

Árbitro: Abel González. Anota-
dor: Gabriel Villar. Duración: 120 
minutos. Bolera: La Rasilla de Los 
Corrales de Buelna.

Marcador: 1-0 (V20 metros, raya 
alta al pulgar. A10): 60 (21/39)-47 
(23/24). Emboque de Miguel Guar-
do. Quedas de Alberto Ceballos, Ga-
briel Cagigas y Jairo Arozamena. 
Nulas de Miguel Guardo, Jairo Aro-
zamena y Javier Cacicedo; 2-0 (L18 
metros, raya alta al pulgar. D20): 69 
(36/33)-52 (26/26). Nula de Miguel 
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Guardo; 2-1 (V16 metros, raya alta 
al pulgar. A10): 41-46. Emboque 
de Jairo Arozamena; 2-2 (L18 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 31-
66. Emboque de Jairo Arozamena; 
3-2 (V16 metros, raya alta al pulgar. 
A10): 42-34; 3-3 (L16 metros, raya 
alta a la mano. D20): 61 (26/35)-69 
(33/36). Queda de Manuel Diego. 
Nulas de Alberto Ceballos y Ma-
nuel Diego.

1-J. Cuesta: Isaac López, Ángel 
Lavín, Javier Puente Saro y Anto-
nio Sagredo (sustituido en el tercer 
chico por José Luis Rivero).

4-Peñacastillo Anievas Mayba: 
Jesús Salmón, Víctor González, 
Rubén Haya, José Manuel Gonzá-
lez, Eusebio Iturbe (suplente) y Se-
nén Castillo (suplente).

Árbitro: Mariano Escandón. Ano-
tador: Francisco José Peón. Dura-
ción: 70 minutos. Bolera: José Cues-
ta de Cerrazo.

Marcador: 0-1 (V18 metros, raya 
alta a la mano. A10): 37-41. Nula 
de Antonio Sagredo; 1-1 (L16 me-
tros, raya al medio a la mano. S10): 
43-39; 1-2 (V18 metros, raya alta a 
la mano. A10): 36-41. Queda y em-
boque de Jesús Salmón; 1-3 (L16 
metros, raya alta a la mano. A10): 
26-46. Quedas (2) de José Luis Ri-
vero; 1-4 (V18 metros, raya alta a 
la mano. A10): 47-49. Emboques de 
Víctor González e Isaac López.

La segunda jornada de la Liga 
de División de Honor facilitará a 
los aficionados el poder presenciar 
más de un encuentro, porque se ju-
gará en cuatro días. El jueves, a las 

19.30 horas, Ribamontán al Mar 
Construcciones Portio recibirá 
a Hermanos Borbolla Villa de 
Noja; el viernes, a las 19.30 ho-
ras, Peñacastillo Anievas Mayba 
tendrá como rival a La Rasilla 
ASV; el sábado, a las 17.30 ho-
ras, Los Remedios Vitalitas se en-
frentará a J. Cuesta; y el domin-
go, tendrán lugar los siguientes 
partidos: Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega-Torrelavega Siec (17.00 
horas); Comillas-Puertas Roper 
(17.30 horas); Casa Sampedro-
Sobarzo (12.00 horas); y San Fe-
lices de Buelna-Renedo (17.00 
horas). En este último partido se 
verán las caras los dos equipos 
debutantes en la categoría, pero 
con situaciones bien diferentes 
en la clasificación.
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JfYXiqf� 2  4  :fd`ccXj
Kfii\cXm\^X� 4  0  JXe�=\c`Z\j
?%�9fiYfccX� 4  1  Cfj�I\d\[`fj
Ifg\i� 4  1  I`YXdfek}e

CX�IXj`ccX� 3  3  I`fkl\ikf
I\e\[f� 4  0  :%�JXdg\[if
A%�:l\jkX� 1  4  G\�XZXjk`ccf

1 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 1 1 0  0  4  0  4  2
2 I\e\[f� 1 1 0  0  4  0  4  2
3 G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� 1 1 0  0  4  1 3  2
4 ?efj%�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX� 1 1 0  0  4  1 3  2
5 Ifg\i�9X_�X�I\Xc� 1 1 0  0  4  1 3  2
6 :fd`ccXj� 1 1 0  0  4  2  2  2
7 I`fkl\ikf�?fk\c�M`ccX�GXj`\^X� 1 0  1 0  3  3  0  1
8 CX�IXj`ccX�8JM�:Xek}Yi`Zf� 1 0  1 0  3  3  0  1
9 JfYXiqf� 1 0  0  1 2  4  -2  0
10 Cfj�I\d\[`fj�M`kXc`kXj� 1 0  0  1 1 4  -3  0
11 A%�:l\jkX� 1 0  0  1 1 4  -3  0
12 I`YXdfek}e�Xc�DXi�:%�Gfik`f� 1 0  0  1 1 4  -3  0
13 :XjX�JXdg\[if� 1 0  0  1 0  4  -4  0
14 JXe�=\c`Z\j�[\�9l\ceX� 1 0  0  1 0  4  -4  0

Gi`d\iX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

CX�<id`kX� 2  4  JXe�Afi^\
CXi\[f� 4  1  Hl`aXef
:�Yi\Z\j� 1  4  :%�JXek`X^f
JXe�Ifhl\� 3  3  JXe�Afj�

Gfek\afj� 2  4  EfaX
G}dXe\j� - - :Xid\eZ`kX
AM�Fil�X� 1  4  DXc`

1 DXc`�AXi[`e\i�X�CX�<eZ`eX� 1 1 0  0  4  1 3  2
2 J9�CXi\[f�:XeXcjX� 1 1 0  0  4  1 3  2
3 :fd\iZ`Xc�JXek`X^f�>XaXef� 1 1 0  0  4  1 3  2
4 EfaX�?efj%�9fiYfccX� 1 1 0  0  4  2  2  2
5 J%�Afi^\�>XeX[fj�K`\iiX�:%� 1 1 0  0  4  2  2  2
6 JXe�Afj��IfZXZ\if� 1 0  1 0  3  3  0  1
7 J%�Ifhl\�:\djX�>gf%�8[\cdX� 1 0  1 0  3  3  0  1
8 G}dXe\j�;`jki`Y%�>Xj�c\fj� 0  0  0  0  0  0  0  0
9 Gfek\afj�E\i\f�?efj%� 1 0  0  1 2  4  -2  0
10 CX�<id`kX�:XekXYi`X�:XjXi�G%� 1 0  0  1 2  4  -2  0
11 :�Yi\Z\j�8cdXZ\e\j�CXm�e� 1 0  0  1 1 4  -3  0
12 Hl`aXef�?%�M\k\i`e%�G`�cX^fj� 1 0  0  1 1 4  -3  0
13 A%M%�Fil�X�A%:%K%� 1 0  0  1 1 4  -3  0
14 CX�:Xid\eZ`kX� 0  0  0  0  0  0  0  0
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JXe�:`gi`Xef� 1  5  :fmX[Xc
KXefj� 4  2  Fi\af
:XiXe[�X� 4  2  :%�CX�<eZ`eX
CX�GcXeZ_X[X� 4  2  �9XejXe[\i

9ff�G`�cX^fj� 2  4  9\iXe^X
CX�Gfik`ccX� 3  3  DXiZfj�DXqX

1 :fmX[Xc� 1 1 0  0  5  1 4  2

2 :XiXe[�X�Ik\%�CË�8i^fccX� 1 1 0  0  4  2  2  2

3 CX�GcXeZ_X[X� 1 1 0  0  4  2  2  2

4 KXefj�?Xb\ejX� 1 1 0  0  4  2  2  2

5 9\iXe^X�>ilgf�DXi[XiXj� 1 1 0  0  4  2  2  2

6 DXiZfj�DXqX� 1 0  1 0  3  3  0  1

7 CX�Gfik`ccX� 1 0  1 0  3  3  0  1

8 Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� 1 0  0  1 2  4  -2  0

9 :%�CX�<eZ`eX� 1 0  0  1 2  4  -2  0

10 :clY�9XejXe[\i� 1 0  0  1 2  4  -2  0

11 9ff�G`�cX^fj�<oZ%�GXcfd\iX� 1 0  0  1 2  4  -2  0

12 JXe�:`gi`Xef� 1 0  0  1 1 5  -4  0
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I\jk%�<c�9fa� 4  2  9ljkXYcX[f
Cfj�I\d\[`fj� 3  3  <c�KXildYf
:Xc[\i�e� 5  1  M`ccX�:Xik\j
A%�:l\jkX� 4  2  :Xc`okf�>XiZ�X

Cl\p�:`ekl� 4  2  MXcc\�8e`\mXj
CXj�=iX^lXj� 2  4  DXqZl\iiXj

1 :Xc[\i�e�D\j�e�<c�GiX[�e� 1 1 0  0  5  1 4  2

2 DXqZl\iiXj� 1 1 0  0  4  2  2  2

3 Cl\p�:fejkilZZ`fe\j�:`ekl� 1 1 0  0  4  2  2  2

4 I\jkXliXek\�<c�9fa� 1 1 0  0  4  2  2  2

5 A%�:l\jkX� 1 1 0  0  4  2  2  2

6 <c�KXildYf� 1 0  1 0  3  3  0  1

7 Cfj�I\d\[`fj�<c�D\j�e�:ff� 1 0  1 0  3  3  0  1

8 9ljkXYcX[f� 1 0  0  1 2  4  -2  0

9 MXcc\�8e`\mXj�K\f[fif�I�fj� 1 0  0  1 2  4  -2  0

10 Q9�:Xc`okf�>XiZ�X� 1 0  0  1 2  4  -2  0

11 CXj�=iX^lXj� 1 0  0  1 2  4  -2  0

12 M`ccX�[\�:Xik\j�Kk\j%�AlXe`kf� 1 0  0  1 1 5  -4  0
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�   CXi\[f
:`Z\if� 2  4  I\jk%�<c�GXaXi
CX�G\e`ccX� 2  4  <c�DXkf
:X]\k\i�X�Fi`f� 0  6  JXe�:`gi`Xef

JfYXiqf�J%� 2  4  <c\Z_`ef
:fmX[Xc� 4  2  JXe�DXd�j

1 JXe�:`gi`Xef�Ýe^\c�>�d\q� 1 1 0  0  6  0  6  2
2 <c\Z_`ef�9Xi�<qhl\iiX� 1 1 0  0  4  2  2  2
3 <c�DXkf� 1 1 0  0  4  2  2  2
4 :fmX[Xc� 1 1 0  0  4  2  2  2
5 I\jkXliXek\�<c�GXaXi� 1 1 0  0  4  2  2  2
6 J9�CXi\[f�:XeXcjX� 0  0  0  0  0  0  0  0
7 JXe�DXd�j� 1 0  0  1 2  4  -2  0
8 CX�G\e`ccX� 1 0  0  1 2  4  -2  0
9 :`Z\if� 1 0  0  1 2  4  -2  0
10 JfYXiqf$JXi�e� 1 0  0  1 2  4  -2  0
11 G\ej`�e�:X]\k%�Fi`f�CXi\[f� 1 0  0  1 0  6  -6  0
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�   JXe�:`gi`Xef
GfjX[`ccf� 5  1  :Xii`d�e
CX�<eZ`eX� 1  5  JXe�M`Z\ek\
DXiZfj�DXqX� 5  1  Kfii\cXm\^X

<c�GXihl\� 1  5  CX�:Xid\eZ`kX
Hl`Zf�>XclqX� 2  4  CX�:fZ_\iX
G\�XZXjk`ccf� 3  3  8YXe`ccXj
8^lXeXq� 1  5  <c�KXildYf

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

G\�X�=\ieXe[f�8k\ZX�9Xi�CX�Kfii\�[\�J\^le[X�ZXk\^fi�X%�&�AFJy��I8DäE G\�X�8YXe`ccXj�[\�m\k\iXefj%�&�AFJy�I8DäE
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J\^le[X�>%*

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

�   <c�G`Z�e
JXe�Ifd}e� 4  2  CX�CcXdX
Kfii\cXm\^X� 4  2  <c�Gl\ek�e
<Yif� 1  5  El\mX�:`l[X[

J=�G\if�E`�f� 3  3  I\hl\af
G\jhl\iX� 2  4  <c�:Xid\e

1 Nueva Ciudad Rte. Sánchez 1  1  0  0  5  1  4  2
2 El Carmen 1  1  0  0  4  2  2  2
3 San Román 1  1  0  0  4  2  2  2
4 Torrelavega Siec 1  1  0  0  4  2  2  2
5 Requejo 1  0  1  0  3  3  0  1
6 S.F. Pero Niño 1  0  1  0  3  3  0  1
7 El Picón N.R. Ruiz 0  0  0  0  0  0  0  0
8 Pesquera C.V. 1  0  0  1  2  4  -2  0
9 El Puentón 1  0  0  1  2  4  -2  0
10 La Llama Confisper Guanito 1  0  0  1  2  4  -2  0
11 Ebro Ciudad de Reinosa 1  0  0  1  1  5  -4  0

J\^le[X�>%+

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

?lXcc\�   
CX�:l\iX� 2  4  <c�Gfqf
JXekX�<lcXc`X� 1  5  Dfek\�:fifeX
CX�GiX[\iX� 5  1  CX�:`^f�X

;%�>lk`�ii\q� 4  2  Cl\p�<ok`e%
Fekfi`X� 4  2  M`i^\e�C`e[\j

1 La Pradera de Ruiseñada 1  1  0  0  5  1  4  2
2 Monte Corona 1  1  0  0  5  1  4  2
3 Darío Gutiérrez 1  1  0  0  4  2  2  2
4 Ontoria 1  1  0  0  4  2  2  2
5 El Pozo 1  1  0  0  4  2  2  2
6 Hualle 0  0  0  0  0  0  0  0
7 Luey Extiniruña 1  0  0  1  2  4  -2  0
8 Virgen de las Lindes El Caserío 1  0  0  1  2  4  -2  0
9 La Cuera Talleres Magaldi 1  0  0  1  2  4  -2  0
10 La Cigoña 1  0  0  1  1  5  -4  0
11 Santa Eulalia 1  0  0  1  1  5  -4  0

J\^le[X�>%(

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

�   :Xjk`ccX�?\id%
Qli`kX� 4  2  JXcZ\[f
=[f%�8k\ZX� 4  2  CX�:fc`eX
FË;fn\ccj� 5  1  KXY%�<c�:fiif

K\qXefj� 2  4  CX�Gfik`ccX
Ifj\hl`ccf� 4  2  :`XeZX
Qli`kX� 4  2  JXcZ\[f

1 FË;fn\ccj�Jgfik�KXm\ie� 1 1 0  0  5  1 4  2

2 Ifj\hl`ccf� 1 1 0  0  4  2  2  2

3 Qli`kX� 1 1 0  0  4  2  2  2

4 CX�Gfik`ccX� 1 1 0  0  4  2  2  2

5 =\ieXe[f�8k\ZX�9Xi�CX�Kfii\� 1 1 0  0  4  2  2  2

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

7 :`XeZX� 1 0  0  1 2  4  -2  0

8 CX�:fc`eX� 1 0  0  1 2  4  -2  0

9 <eZf]iX[fj�=\i^Xi�K\qXefj� 1 0  0  1 2  4  -2  0

10 JXcZ\[f� 1 0  0  1 2  4  -2  0

11 :fejgli�KXY\ieX�<c�:fiif� 1 0  0  1 1 5  -4  0
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Siguiendo con la programación del Proyecto Educativo Madera 
de Ser, esta vez fue el turno de los niños y niñas de educación 
Infantil del Colegio Verdemar, un centro que está a escasos 
metros del Complejo Deportivo Ruth Beitia donde se encuen-
tran las instalaciones del Proyecto. Todos ellos se familiariza-
ron con el juego del bolo palma gracias a los monitores, que 
les mostraron como se juega, mientras los alumnos estaban 
muy atentos a todo lo que sucedía sobre el cutío, pero de lo que 
realmente estaban deseosos era de lanzar  sus primeras bolas, 

con distinto resultado. Aprendieron lo que llamamos ‘conejo’, 
la ‘panoja’, el ‘fleje’ y los ‘caballos’ dentro del vocabulario bo-
lístico. Por otra parte, conocieron las cuatro modalidades de 
bolos que se practican en Cantabria de la mano del profesor 
David Abascal. Con él descubrieron los bolos con los que jue-
gan los ‘gigantes’ y consiguieron superar las cuatro pruebas 
para abrir su ‘cajita mágica’ en donde se escondían los bolos 
de los ratones y el cuento más pequeño del mundo, la histo-
ria de un niño de cuatro años, Miguel, que quería ser un gran 

campeón. Y hablando de campeones, esta jornada ha sido algo 
especial, ya que hasta las instalaciones de La Albericia se acer-
caron dos campeones de España como son Jesús Salmón y su 
mujer, Mónica Pelayo. Su visita ha sido fruto de la participa-
ción de los pequeños de la familia, Diego y Daniel, que junto 
con sus compañeros de 5 años y la colaboración del antiguo 
maestro del Proyecto, José Ángel Hoyos, han conocido todos 
los logros conseguidos por estos dos jugadores y la gran dedi-
cación de ambos para llegar a conquistar estos títulos.

LeX�]Xd`c`X�[\�ZXdg\fe\j�m`j`kX�\c�Gifp\Zkf�<[lZXk`mf�DX[\iX�[\�J\i

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Como todos los años, los martes 
ofreceremos a partir de hoy los re-
sultados y clasificaciones de todas 
las Ligas de las cuatro modalidades. 
Éste es el día en el que los ‘modes-
tos’ toman protagonismo. 

En Primera categoría solo hubo 
un empate, por lo que cinco equi-
pos mandan en la clasificación y 
otros tantos no han tenido buen es-
treno. En lo alto de la clasificación 
figuran Mali Jardinería La Encina, 
Laredo Canalsa y Comercial San-
tiago Gajano, que solo encajaron 
un chico, mientras que por detrás 
figuran Noja Hnos. Borbolla y San 

Jorge Ganados Tierra Cántabra, que 
también ganaron pero por 4-2.

Como la Liga no ha hecho nada 
más que comenzar las clasificacio-
nes no dicen mucho, pero es de jus-
ticia nombrar a lo que mejor inicio 
han tenido. En el grupo 1 de Segun-
da Especial, Covadal, Carandía Res-
taurante L’Argolla, La Planchada, 
Tanos Hakensa y Beranga Grupo 
Mardaras se estrenaron con victo-
ria; y en el grupo 2 lo hicieron Cal-
derón Mesón El Pradón, Mazcue-
rras, Luey Construcciones Cintu, 
Restaurante El Boj y J. Cuesta.

En Segunda categoría los que ga-
naron fueron: O’Dowells Sport Ta-
vern, Rosequillo, Zurita, La Portilla, 

DXc`#�CXi\[f#�
>XaXef#�EfaX�p�
JXe�Afi^\�
\dg`\qXe�̂ XeXe[f
C8�:F:?<I8�P�GFJ8;@CCF�8PLEK8D@<EKF�;<�
GFC8E:F�C@;<I8E�C8�C@>8�;<�M<K<I8EFJ�KI8J�
C8�J<>LE;8�AFIE8;8�;@JGLK8;8

G\�X�DXc`�AXi[`e\i�X�CX�<eZ`eX#�[\�Gi`d\iX�ZXk\^fi�X%�&�8E;IyJ�J%

Fernando Ateca Bar La Torre, San 
Cipriano Ángel Gómez, Elechino 
Bar Ezquerra, El Mato, Covadal, 
Restaurante El Pajar, Nueva Ciu-
dad Restaurante Sánchez, El Car-
men, San Román, Torrelavega Siec, 
La Pradera de Ruiseñada, Monte 
Corona, Darío Gutiérrez, Ontoria 
y El Pozo.

En Tercera solo comenzó el grupo 
1 y únicamente San Lorenzo Masai 
y Hogar del Productor Quesos Baró 

lograron ganar, mientras que en los 
otros dos partidos hubo empate.

Los veteranos ya llevan dos jorna-
das y solo La Cochera Bar Sotileza 
y Posadillo Ayuntamiento de Polan-
co han ganado los dos choques dis-
putados, mientras que Peñacastillo 
Anievas Mayba y Abanillas empata-
ron con lo que se dejaron los prime-
ros puntos de la temporada.

En bolo pasiego, Alto Pas Posada 
La Braniza y Margutsa empezaron 

muy fuerte en la Primera categoría, 
ganando por 6-0; mientras que en 
Primera de pasabolo losa, Trasmie-
ra Panadería Patrocinio y Arnuero 
Pescados José Luis lograron sendos 
triunfos ‘a lo grande’; y, por último, 
en pasabolo tablón, Matienzo y San 
Pedruco Ampuero Grupo Industrial 
son líderes en las dos categorías re-
gionales, en tanto que en la Liga 
Nacional, San Vicente cuenta sus 
actuaciones por victorias.
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Gi`d\iX
I<JLCK8;FJ

:Xe[fc�Xj� 4 2 J%�CX�QXg`kX
DXi^lkjX� 6 0 CX�:Xdg`qX
CX�I`eZl\eZX� 2 4 :%�DXi\d`

CX�:fjk\iX� 2 4 <c�IfjXi`f
G@�cX^fj� 0 6 8ckf�GXj

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

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

9fcf�GXj`\^f

Gi`d\iX
I<JLCK8;FJ

:%�Gfekfe\j� 4 6 KiXeZfe\j
Jld`^\[f� 6 4 :lYXj�Fdf�f
:lYXj�AXi[`e%� 6 4 J%�9Xikfcfd�

8k%�9Xi\pf� 2 8 KiXjd`\iX
8iel\if� 7 3 :\]\i%�:fe[\

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

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

GXjXYfcf�cfjX

GXjXYfcf�kXYc�e
C`^X�EXZ`feXc

I<JLCK8;FJ
Dljb`q� 6 4 IlX_\idfjX
8dgl\if� 4 6 JXe�M`Z\ek\

M%�M`ccXm\i[\� 0 6 CXj�:}iZfYXj
Jfgl\ikX� 5 5 BXiiXekqX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 JXe�M`Z\ek\� 4  4  0  0  24  7  17  8
2  BXiiXekqX� 4  3  1 0  23  11 12 7
3  CXj�:}iZfYXj�:c`dX�Efik\� 4  2 1 1 19  14  5  5
4  IlX_\idfjX� 4  1 1 2 15  19  -4  3
5  Dljb`q� 4  1 1 2 16  21 -5  3
6  MXcc\�[\�M`ccXm\i[\� 4  1 1 2 12 17  -5  3
7  Jfgl\ikX� 4  1 1 2 13  20  -7  3
8  8dgl\if� 4  0  0  4  11 24  -13  0

Gi`d\iX�ZXk\^fi�X
I<JLCK8;FJ

Fa\YXi� 0 6 MXc[\ii\[`Yc\
E%�DXi`k`eX� 1 6 GfiiXZfc`eX

JXe�>`e�j� 1 6 CX�KXY\ieX
DXk`\eqf� 6 0 CX�>}e[XiX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 DXk`\eqf� 4  4  0  0  24  4  20  8
2  GfiiXZfc`eX� 4  3  1 0  23  8  15  7
3  CX�KXY\ieX� 4  3  1 0  23  9  14  7
4  CX�>}e[XiX� 4  3  0  1 18  14  4  6
5  MXcc\�[\�MXc[\ii\[`Yc\� 4  2 0  2 16  13  3  4
6  E\ld}k`Zfj�DXi`k`eX� 4  0  0  4  8  24  -16  0
7  JXe�>`e�j� 4  0  0  4  7  24  -17  0
8  Fa\YXi� 4  0  0  4  1 24  -23  0

J\^le[X�ZXk\^fi�X
I<JLCK8;FJ

�   8dgl\if
IXdXc\j� 2 6 JXe�G\[ilZf

:%�<jd\iXc[X� 6 2 M%�M`ccXm\i[\

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 J%�G\[ilZf�8dgl\if�>%�@e[%� 3  3  0  0  18  3  15  6
2  9`^�DXk�JXcc\e[\�IXdXc\j� 4  2 1 1 19  11 8  5
3  :fjkX�<jd\iXc[X� 4  2 1 1 19  14  5  5
4  =\id�e� 3  2 0  1 12 10  2 4
5  8dgl\if� 3  1 1 1 11 11 0  3
6  MXcc\�[\�M`ccXm\i[\� 3  0  1 2 8  17  -9  1

K\iZ\iX�>%(
I<JLCK8;FJ

�   M`ccXZXii`\[f
�   JXe�:`gi`Xef
JXe�Cfi\eqf� 6 0 Cfj�G`eXi\j

?\ii\iX� 2 4 ?%�Gif[lZkfi
JXe�D`^l\c� 3 3 M`ccXj\m`c
<c�G`Z�e� 3 3 :Xjk`ccX�?\id%

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 JXe�Cfi\eqf�DXjX`� 1 1 0  0  6  0  6  2
2  ?%�Gif[lZkfi�Hl\jfj�9Xi�� 1 1 0  0  4  2 2 2
3  :Xjk`ccX�?\id`[X� 1 0  1 0  3  3  0  1
4  JXe�D`^l\c� 1 0  1 0  3  3  0  1
5  M`ccXj\m`c� 1 0  1 0  3  3  0  1
6  <c�G`Z�e�8e^\cXk`� 1 0  1 0  3  3  0  1
7  JXe�:`gi`Xef� 0  0  0  0  0  0  0  0
8  M`ccXZXii`\[f�8m`X�[\�M\^X� 0  0  0  0  0  0  0  0
9  ?\ii\iX� 1 0  0  1 2 4  -2 0
10  Cfj�G`eXi\j�G%�?efj%�9fi\j� 1 0  0  1 0  6  -6  0

Gi\j\ekXZ`�e�[\�cX�C`^X�
=\d\e`eX�\e�I\e\[f
El próximo jueves, la bolera Jesús Vela Jareda de Renedo 
de Piélagos acogerá, a partir de las 18.30 horas, la presen-
tación oficial de la Liga Femenina ‘Bolos en Femenino’, que 
este año contará con el patrocinio de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. El acto 
contará con la presencia de María José Rienda, secretaria de 
Estado para el Deporte, que tendrá la oportunidad de cono-
cer, de primera mano, nuestro vernáculo deporte. Además 
de la puesta en escena de todos los equipos participantes 
en la Liga esta temporada habrá un partido de exhibición 
entre las peñas Campoo de Yuso (campeona de Liga) y La 
Carmencita (campeona de la Copa Cantabria).

G\�X�:Xdgff�[\�Pljf#�\e�cXj�AfieX[Xj�9fc�jk`ZXj�<c�:fik\�@e^c�j#�Zfdf�ZXdg\feX�[\�cX�C`^X�=\d\e`eX�)'(/%�&�AFJy�I8DäE



ESTABAN los aficionados con la mosca detrás 
de la oreja, porque después de estos meses de 
benigna climatología muchos aventuraban que 

llegaría el necesario agua cuando comenzase la liga 
y nada más lejos de la realidad. Este fin de semana 
se levantó el telón en palma, pasiego y losa -los de 
tablón van ya por la cuarta jornada- y no solamente 
pudieron jugarse todos los partidos programados 
sino que lo hicieron con una temperatura muy pla-
centera. Ya sé eso de que ‘al invierno no se lo come 
el lobo’, que cuando ‘marzo mayea mayo marcea’ y 
que, como cantaba Pablo Guerrero, ‘tiene que llover 
a cántaros’, pero que nos quiten lo bailao. Además, 
la próxima semana cambia la hora, anochecerá una 
hora más tarde y la estancia en las boleras será más 
agradable.

Comenzábamos la liga con la grata noticia de que 
la Peña Puertas Roper 
encontraba un nuevo 
socio patrocinador y 
pasa a llamarse Ro-
per Bahía Real, pues 
así, Bahía Real, se de-
nominará el Centro 
Comercial que la em-
presa Citygrove Espa-
ña construirá en Ca-
margo, separado por 
las vías del tren del 
existente Centro Co-
mercial Valle Real y, 
como casual juego de 
palabras, no muy lejos 
del Bahía de Santan-
der-El Corte Inglés. La 
empresa Puertas Ro-
per viene patrocinan-
do a la Peña Muriedas, 
su verdadero y oficial 
nombre de pila, desde 
1981, y en esos casi 40 
años se han convertido 
en la peña más laurea-
da con 16 ligas y 34 co-
pas, además de tener a 
sus filas a grandes campeones. En estos casi 40 años, 
solo dos campeones de España, Santos y Lavid, no 
han formado parte de su plantilla. ‘Unos que nacen’… 
cantaba Julio Iglesias, aunque más bien podemos 
decir que renacen en busca de tiempos pasados que 
verdaderamente fueron mejores. Desde que su ‘bu-
que insignia’, Tete Rodríguez, dejase la actividad y 
la peña en 2011, la cosecha, aunque suficiente para 
cualquier otra peña, ha sido escasa para lo que nos 
tenían acostumbrados. Quizás ahora, con esa nueva 
inyección económica, y con la del Ayuntamiento de 
Camargo, como siempre, podamos esperar un cam-
bio de ciclo y de tendencia, a sabiendas de que aho-
ra el protagonismo se ha trasladado a la Mateo Gri-
juela. Bienvenidos sean los Citygrove, Bahía Real y 
todos los patrocinadores, grandes y pequeños, que 
hacen posible el nivel alcanzado y la continuidad de 
nuestro juego.

Y otros, lamentablemente, ‘morirán’, seguía cantan-
do Julio Iglesias. A falta de un día del comienzo de la 
liga nos llegaba la tristísima noticia -no menos triste 
por esperada como ‘crónica de una muerte anuncia-
da’- de que la Peña La Carmencita retiraba su equipo 
de la Liga de Primera por falta de jugadores. Y llo-
vía sobre mojado porque este mismo año renuncia-
ba también el equipo de Tercera, como ya lo hizo el 
pasado año -por decisión del Comité de Competición 
ante sus reiteradas incomparecencias- con el equipo 

de Segunda Especial sin acabar la liga. Tres equipos 
perdidos en dos años. Solo le quedan al buque dos 
palos, hoy por aparentemente fuertes, las chicas y los 
veteranos. Después de 61 años, la única peña junto 
a la Bolística de Torrelavega que podía presumir de 
haber estado en la partida de aquella primera liga de 
1958, se quedaba sin representación. Lamentable y 
muy triste. Estoy juzgando los resultados, las con-
secuencias, porque no puedo hablar de los motivos 
que nos han llevado a esta situación, porque los des-
conozco. ¿Qué está pasando para que ningún juga-
dor quiera formar parte de una peña histórica, con 
un prestigio ganado a pulso y con muchos sudores, 
y jugar en un estadio majestuoso que, además, este 
año va a ser remozado por el Ayuntamiento de San-
tander con la friolera cantidad de medio millón de 
euros? Parece lógico que en estos casos de hundi-
mientos echemos la culpa al capitán del barco, por 
no poder evitarlo o por no dar un paso a un lado para 
que otro capitán reflote la nave. Pero pienso que ade-
más del presidente, por lógica, hay más culpables, 
como la Junta Directiva que no colaboró lo suficiente 
o que no denunció a tiempo la grave situación. Tam-
poco estamos exentos los socios, que nos hemos ido 
conformando cada año con un poquito menos, que 
veíamos esa muerte anunciada y nada hicimos por 
evitarla. La reunión de la Asamblea social -que hace 
tiempo no se reúne- y la convocatoria de elecciones a 

presidente me parecen obligadas, y sin tardar, porque 
a la criatura, ya muy madura, aún le late el corazón 
y nadie quiere permitir que tantos años de historia 
desaparezcan por culpa de unos y otros. Si no hace-
mos nada por cambiarla, la vida sigue igual. 

Comenzaron las ligas y los grandes -Peñacastillo 
Anievas Mayba, Hermanos Borbolla Villa de Noja 
y Roper Bahía Real- lo hicieron con autoridad en el 
marcador, aunque no exentos de dificultades. Son 
líderes la Bolística, que tuvo el detalle de entregar un 
presente a la debutante Peña de San Felices, aunque 
luego no tuvo piedad, y Renedo, que vapuleó a un 
Casa Sampedro que está sufriendo un duro comien-
zo de temporada por la lesión de David Penagos -han 
fichado a Nacho Castillo- y un Alfonso Díaz que por 
idéntico motivo está recuperándose. Comenzó tam-
bién la Primera categoría con la novedad de que este 
año reducirán a 12 el número de equipos y por ello 
habrá cuatro descensos -uno ya asignado a La Car-
mencita- y que después de años de intentos, ¡por fin! 
finalizarán los partidos cuando un equipo consiga el 
cuarto chico o con empate a tres, como ocurre desde 
su creación en 2009 en la División de Honor. Tuve 
que conformarme, por motivos familiares muy gra-
tos, con ver el partido de Cerrazo en ‘Popular TV’, y 
además del triunfo de los santanderinos merece la 
pena destacar el ambientazo -el día acompañaba- en 
la bolera de Cuesta, señal inequívoca de que la gente 

tiene ‘hambre de bolos’.
La semana nos proporcionó también una gran no-

ticia, muchos años esperada y mareada. El Ayunta-
miento de Los Corrales de Buelna presentó la info-
grafía con los detalles de la bolera cubierta que se 
construirá en el Complejo Deportivo Luis Andrés 
Samperio, que contará con 800 plazas sentadas dis-
tribuidas principalmente en dos graderíos, y que en-
trará en funcionamiento al final de la temporada 2020. 
Queda tiempo para ello pero la noticia bien merece 
unas líneas y recordar a Cundi Ceballos, quien tanto 
luchó por ella y que en justa medida me parece muy 
razonable que lleve su nombre.

Tenemos líder en solitario, San Vicente, en la Liga 
Nacional de pasabolo tablón pues los de Karrantza 
se dejaron un valioso punto en Sopuerta. Los de Ba-
racaldo ganaron -en el último juego se les escapó su 
primer punto a los cántabros- a Ampuero en el exilio 
de Rasines, en tanto que Las Cárcobas Clima Norte, 
tras la vuelta de Miguel del Río junior, recuperaron 
el tono siempre esperado y bolearon en el carrejo de 
La Lastra a Valle de Villaverde. Matienzo es líder en 
solitario en Primera y San Pedruco Ampuero Grupo 
Industrial en Segunda.

Comenzaron a jugar los equipos de Primera de 
losa y pasiego, y los de Segunda lo harán más ade-
lante. En losa, destacar la victoria de Arnuero Pes-
cados José Luis sobre Ceferino Conde Loredo, los 

dos equipos que han 
dominado los primeros 
puestos en los últimos 
cinco años. Y entre los 
pasiegos, decir que los 
‘gallos’ Margutsa y Alto 
Pas bolearon sin piedad 
a sus rivales.

Las chicas siguen su-
biendo escalones en su 
reconocimiento por las 
instancias oficiales. A 
los cortos pero muchos 
pasos dados desde su 
entrada oficial en la Fe-
deración, allá por 1997, 
sumamos el año pasa-
do dos hechos impor-
tantes en ese camino 
de la igualdad: el Par-
tido Regionalista entre-
gó iguales premios a los 
chicos que a las chicas 
y la Consejería orga-
nizó una competición 
mixta con participa-
ción de los/las mejores 
de cada Circuito. Este 

año no han empezado aún la liga -lo harán el fin de 
semana del 6-7 de abril- y sin jugar ya han avanzado 
otros dos pasos: el Gobierno de Cantabria, la Con-
sejería de Educación y Deporte, bajo el lema ‘Bolos 
en Femenino’, ayudará económicamente a los nueve 
equipos participantes en la Liga,  y con ese motivo, 
la presentación de los equipos de esta nueva liga, 
la número 23, este próximo jueves celebrarán una 
pequeña fiesta en la bolera Renedo a la que asistirá 
María José Rienda, secretaria de Estado para el De-
porte. Me gusta.

El próximo fin de semana viajaré a las vecinas tie-
rras asturianas, a Cangas del Narcea, sede y cuna del 
bolo vaqueiro, una modalidad de pasabolo hermana 
de nuestro pasabolo losa. Iré acompañado de Fernan-
do Diestro y ambos cumpliremos una doble función 
ya que como miembros del Consejo de Administra-
ción de la Asociación Europea de Juegos y Deportes 
Tradicionales -él como vicepresidente económico 
desde su fundación y yo como secretario general des-
de 2017- participaremos en su reunión de invierno, 
y al mismo tiempo participaremos como ponentes 
en el Congreso organizado con motivo del vigésimo 
aniversario de la recuperación de la modalidad de 
bolos. Hablaremos de los bolos de Cantabria, de su 
historia, de su realidad y de sus programas estrella: 
Escuelas de Bolos y Madera de Ser. La vida sigue 
igual. ¿Para todos?

;<J;<�D@�J<C

Unos que renacen, 
¿otros morirán?
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El Paseo Marítimo de Santander 
acogerá el sábado la V Milla Urba-
na de Santander, que reunirá a los 
mejores mediofondistas del pano-
rama nacional, entre ellos, los cán-
tabros Noemí Cano y Diego Cua-
drado, que aspiran a revalidar la 
victoria de la pasada edición.

Los detalles de la prueba, abierta 
a corredores de todas las edades, 
los presentaron ayer el concejal 
de Deportes de Santander, Juan 

Domínguez, y el presidente de la 
Peña de Fondo Cantabria, Alberto 
Nava, acompañados por Diego Cua-
drado y representantes de algunas 
de las entidades patrocinadoras.

Domínguez ha confiado en que la 
cita sea un éxito y el tiempo acom-
pañe para que, tanto los participan-
tes como el público, disfruten de 
una prueba que se ha ido «depuran-
do y modificando» a lo largo de los 
años para conseguir un recorrido 
llano y apto para batir marcas.

El circuito, según ha indicado 

Nava, discurre entre el monumento 
de Los Raqueros y el Embarcadero, 
un recorrido que los participantes 
deberán completar tres veces para 
sumar los 1.609 metros de distan-
cia de la prueba.

La organización ha invitado a 15 
hombres y 15 mujeres para dispu-
tar las dos pruebas de categoría 
élite (masculina y femenina), se-
leccionados entre los mejores atle-
tas de la región y del país. Además 
de Noemí Cano y Diego Cuadra-
do, participarán también atletas 

como Víctor Gutiérrez o Bruno 
Villazón.

Cuadrado afronta la prueba con 
«muchas ganas» y reconoce que 
«cualquiera puede ganar», porque 
se trata de una prueba que no es 
muy larga e influye mucho cómo 
se encuentre uno ese día. 

Además de la categoría elite, ha-
brá carreras para todas las edades 
con distancias adaptadas para las 
categorías inferiores. Las salidas se 
sucederán, a partir de las 17.00 ho-
ras, y terminarán con las pruebas 

de elite (femenino, a las 18.45 ho-
ras; y masculino, a las 19.00).

Las inscripciones son gratuitas, 
salvo para los atletas populares que 
quieran participar en la carrera li-
bre para adultos, que deberán abo-
nar un euro. 

La organización repartirá pre-
mios en metálico para los cinco 
primeros clasificados en la prueba 
abierta, así como para los tres pri-
meros en juveniles y cadetes (tan-
to en categoría masculina como 
femenina).
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Que las mujeres dominen el mundo 
puede ser la fantasía de muchas fe-
ministas, pero hablando de deporte 
lo que sí es cierto es que las mujeres 
llevan los últimos años protagoni-
zando los grandes éxitos de nuestro 
país. En todas las retinas perduran 
los triunfos de nuestra paisana Ruth 
Beitia o de Carolina Marín, Mireia 
Belmonte, Lydia Valentín, Amaya 
Valdemoro, Ona Carbonell o las se-
lecciones nacionales de fútbol, ba-
lonmano, baloncesto, rugby... Lo 
que hoy nos ocupa nada tiene que 
ver con los hitos internacionales de 
estas grandes deportistas, pero en 
su justa medida son tan importantes 
como los de ellas e incluso con ma-
yor sentimiento, porque las ‘bolis-
tas’ de Cantabria forman parte ese 
Bien de Interés Cultural que son los 
bolos en nuestra región. Son nues-
tra cultura y lo que nos diferencia 
de otras comunidades.

Las féminas llevan dando pasos 
durante mucho tiempo y hoy, cuan-
do la Liga llega a su vigésimo terce-
ra edición van a protagonizar otro 
paso histórico, porque por primera 
vez su Liga va a tener una presenta-
ción oficial equiparando su catego-
ría a la máxima de los hombres. El 
acto tendrá lugar esta tarde (18.30 
horas) en la bolera Jesús Vela Ja-
reda de Renedo, con la presencia, 

además, de la secretaria de Estado 
para el Deporte, María José Rienda, 
que antes de ocupar un cargo po-
lítico también ha sido una de esas 
mujeres que ha levantado a los es-
pectadores con sus éxitos. Es la es-
quiadora española con más victo-
rias (seis) en la historia de la Copa 
del Mundo de esquí alpino. Dispu-
tó cinco Juegos Olímpicos, siendo 
Diploma (sexta) en Salt Lake City 
2002 en la prueba de gigante, su 
gran especialidad. A Rienda tam-
bién le tocó ‘remar’, porque eligió 
un deporte en el que España, a ni-
vel competitivo es minoritario, a 
pesar de que en Granada natal te-
nía una de las mejores Estaciones 
de Esquí de nuestro país como es 
Sierra Nevada. 

Volviendo a los bolos, para llegar 
hasta aquí -a esta gran presenta-
ción- hubo un comienzo y es justo 
recordar a los que lo hicieron posi-
ble, porque para que ahora el bos-
que tenga muchos árboles alguien 
tuvo que sembrar las semillas.

Desde siempre puede decirse que 
han jugado las mujeres a los bolos, 
como bien nos detalla Julio Braun 
en su libro dedicado a la mujer en 
los bolos. «Y son muchas las moda-
lidades que en España son practica-
das, incluso con exclusividad, por 
las mujeres. No es novedad por tan-
to que ellas jueguen ahora a los bo-
los, es más bien una consecuencia 
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de una lucha digna por recuperar 
el tiempo perdido en la lucha por la 
igualdad de género», escribía José 
Ángel Hoyos en 2001.

Aunque en muchos pueblos de 
Castilla y Aragón existen modali-
dades de bolos exclusivamente fe-
meninas, tradicionalmente los jue-
gos de bolos de Cantabria han sido 
practicados solamente por los hom-
bres, porque se necesita fuerza para 
el lanzamiento de las bolas y porque 
en el rol asignado a las mujeres no 
se incluía el juego o el deporte.

A finales de los años noventa del 
siglo pasado, como hecho aislado, 
en los pueblos de Casar, Ibio y Maz-
cuerras había grupos de mujeres 
que jugaban a los bolos, principal-
mente en las fiestas patronales. 

En 1996 se organizaron algunas 

competiciones en esos pueblos, en 
donde participaron también algunas 
más jóvenes, concretamente las hi-
jas de Jacinto Pelayo, presidente de 
la Peña Construcciones Rotella, Eva 
y Mónica, y también Marta Salám, 
que en sus años jóvenes vivió junto 
a la bolera de esa peña laureada en 
el Paseo de Torres.

En una de esas competiciones, en 
Torrelavega, en la que estaba pre-
sente José Ángel Hoyos, secretario 
de la Peña Construcciones Rotella 
y vicepresidente de la Federación 
Cántabra de Bolos, Jacinto, con su 
habitual retranca, lanzó al aire un 
reto: «¿podría la Federación orga-
nizar alguna competición para chi-
cas?» «Si hay licencias y equipos no 
veo ninguna razón para impedirlo», 
contestó José Ángel.

Jacinto puso en marcha su ex-
traordinario poder de convicción 
y movió los hilos para que en 1997 
se registrara la inscripción de seis 
equipos y una treintena de licencias. 
La primera liga comenzó en mayo, 
se jugó con absoluta normalidad y 
registró el triunfo de la Peña Cons-
trucciones Rotella, formada por Eva 
Pelayo, Mónica Pelayo, Marta Sa-
lám, Esther López y Silvia Estrada. 
En esa liga estaban los equipos de 
Ibio y Casar, formados mayoritaria-
mente por esa mujeres pioneras que 
mantuvieron viva la llama del juego 
en los años difíciles y que unos años 
después, cuando vieron que había 
relevo y juventud, dieron un paso 
atrás y dejaron la competición en 
manos de jugadoras más jóvenes, 
que, agradecidas, las organizaron 
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«POR último, hay algo fundamental que 
nos ha recordado este encuentro y es 
que las mujeres tanto en la vida, como 

en el mundo de los bolos, estaremos donde las 
mujeres queramos y luchemos por estar». Con 
estas palabras acaba el artículo ‘Compartir es vi-
vir’ publicado, con motivo del primer encuentro 
entre jugadoras de bolo palma y bolo celta, hace 
un año y medio.

Un periodo de tiempo que ha supuesto toda 
una ‘revolución’ dentro de la categoría femeni-

na de bolo palma. Quizás sólo comparable al hecho que supuso que, 
hace 23 años, se pusiera en marcha la primera Liga Femenina con la 
participación de seis equipos: Construcciones Rotella, Mazcuerras, 
Seguros Órbita Sarón, Mozagro (actual Concejón de Ibio), Zurdo de 
Bielva y Casar de Periedo.

Si en aquel momento les hubieran dicho a esas jugadoras que inicia-
ron la Liga que, después de este tiempo, al igual que la máxima cate-
goría de nuestro deporte, las féminas tendrían una presentación de la 
Liga, seguramente hubieran pesando que era una quimera. 

Pero hoy es realidad. Y, no solo eso, sino que, se trata de una pre-
sentación histórica con la presencia de María José Rienda, secretaria 
de Estado para el Deporte, de una edición especial de la Liga patroci-
nada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte bajo el nom-
bre ‘Bolos en Femenino’. Un concepto que va más allá de un simple 
patrocinio y que sin duda recoge la esencia, el rumbo y la hoja de ruta 
de la categoría femenina. 

‘Bolos en Femenino’ es emponderamiento, iniciativa, innovación, 
ilusión, igualdad de oportunidades, dar visibilidad, crecimiento, mu-
jer y bolos.

‘Bolos en Femenino’ es hacer propia la idea de ‘mujer y deporte’ 
adaptada a nuestras necesidades e inquietudes. 

‘Bolos en Femenino’ no es algo nuevo, su semilla estaba latente y en 
los últimos años ha germinado. Un crecimiento amparado en el apoyo 
de las Instituciones y la iniciativa, trabajo y esfuerzo de muchas per-
sonas que hacen posible que en poco tiempo se hayan alcanzado hitos 
que parecían inalcanzables.

‘Bolos en Femenino’ es trabajo, dedicación e implicación para no des-
andar el camino andado y, al mismo tiempo, continuar ilusionándose y 
trasladar a las nuevas generaciones la pasión por nuestro deporte. 

Muchas de las jugadoras, históricas y actuales, presentes en la bo-
lera Jesús Vela Jareda de Renedo, en el transcurso de la presentación, 
recordarán cómo fueron sus primeros pasos bolísticos, algo que, de 
manera inequívoca, marca la vida de los practicantes de cualquier de-
porte, dado el esfuerzo y dedicación que se necesitan para rendir al 
máximo. 

Quién sabe si, dentro de unos años, en la presentación de la Liga 
Regional femenina de bolo palma, en la memoria de alguna de las ju-
gadoras, su primer recuerdo relacionado con los bolos, aquel que las 
alentó a comenzar su carrera deportiva sea: «Han venido unos chicos 
al colegio, Darío e Iris Cagigas, nos han contado que las chicas juegan 
a los bolos. Yo también quiero jugar».  

Ojalá sean muchas, ojalá crezcamos, pero una sola nos bastaría. 

* Miriam Velarde Soberón es vocal de la Federación Española de Bolos.

‘Bolos en Femenino’
D@I@8D�M<C8I;<�JF9<IäE!
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un emotivo homenaje en Suances.
Ese mismo año ya se jugó en la bolera de Rotella 

el primer Campeonato Regional, con triunfo de Au-
relia Mier, de la Peña Mazcuerras. Al año siguien-
te llegó el Campeonato de España, en Santillana 
del Mar -Jacinto Pelayo era director de la modali-
dad de bolo palma en la Federación Española- con 
triunfo de Marta Salám; y la Copa Cantabria por 
equipos. También llegaron los concursos, algunos 
con importantes premios, dando así sentido una 
realidad imparable.

Hay que destacar que en esos primeros años, di-
fíciles porque había gente que no veía bien el juego 
de las mujeres y las ridiculizaba por tirar tan cerca, 
los medios de comunicación realizaron un impor-
tante apoyo, destacando en la prensa Martín Co-
rredera ‘Marcorre’ y Marcelino Ortiz Tercilla, como 

se puede ver en la hemeroteca, y José María Álvarez 
Ahijado desde la televisión local ‘Telecabarga’.

Desde entonces se han venido dando, afortunada-
mente, pequeños pero importantes pasos para el for-
talecimiento de la categoría, aunque hay que seguir 
apoyando porque sus números no son lo suficiente-
mente grandes para tirar cohetes. El acercamiento 
de las chicas jóvenes a los bolos se ha producido, y 
con ello el relevo generacional, caso de Iris Cagigas 
o Marta Castillo, pero el problema ahora no es, como 
en los primeros años, que la mujer salte al corro a ju-
gar, sino que se acerque a él, ahora que nadie se lo 
va a impedir sino que se lo va a facilitar a través de 
las Escuelas de Bolos. Hacen falta más jugadoras y a 
ellas mismas, a sus equipos, les corresponde el ma-
yor esfuerzo. 

 Y para acabar otras palabras de José Ángel Hoyos, 
otro de los ‘culpables’: «Es bueno que todos, muchos, 
mayores y pequeños, hombres y mujeres, jueguen a 
los bolos. Porque los bolos no son solamente depor-
te, sino sociedad, cultura y convivencia, y en eso, las 
mujeres bolísticas nos dan todos los días una buena 
lección».

I`YXdfek}e�
i\Z`Y\�_fp�\e�
Cfi\[f�X�9fiYfccX

D%�M%�/ SANTANDER

Mientras que Renedo se 
celebra la gran fiesta de 
los bolos femeninos, la Di-
visión de Honor iniciará la 
segunda jornada, que en 
esta semana se prolonga-
rá durante cuatro días.

El primer encuentro 
tendrá lugar esta tarde, a 
las 19.30 horas, en la bo-
lera El Cagigal de Loredo, 
donde Ribamontán al Mar 
Construcciones Portio re-
cibirá a Hermanos Borbo-
lla Villa de Noja. 

Los visitantes tendrán 
la oportunidad de ‘dormir’ 
como líderes de la máxi-
ma categoría, pero para 
ello deberán hacerse con 
los puntos en juego ante 
los locales, que no comen-
zaron bien y por ello es-
tán obligados a estrenar 
su casillero si no quieren 
que comiencen a aparecer 
los fantasmas, porque la 
igualdad que se prevé tan-
to en la zona media como 
en la baja de la tabla hace 
que todas y cada una de 
las jornadas tengan una 
gran importancia y con 
ello los puntos en juego.

Este partido se ha ade-
lantado porque la Peña 
Hermanos Borbolla Villa 
de Noja, con sus dos equi-
pos, participará el próxi-
mo sábado, en Madrid, en 
un torneo triangular, en el 
que también intervendrá 
la Peña Bolística Madrile-
ña, con motivo de la entre-
ga del Premio Paco Gen-
to, que otorga todos los 
años la Peña Madridista 
Alfoz, que en esta ocasión 

ha recaído en la selección 
de bolos del Real Madrid, 
en su 50 aniversario.

Como hemos señalado, 
a partir de hoy, los aficio-
nados podrán elegir to-
dos los días para disfrutar 
de los bolos de la máxi-
ma categoría masculina. 
Mañana, viernes, también 
a partir de las 19.30 horas, 
en la bolera Mateo Grijue-
la, Peñacastillo Anievas 
Mayba tendrán como ri-
val a La Rasilla ASV. Los 
locales no deberían tener 
problemas para sumar su 
segunda victoria conse-
cutiva y más teniendo 
en cuenta que juegan en 
casa, pero no deben fiar-
se porque los de Los Co-
rrales no están dispues-
tos a regalar nada y sí a 
ponerle a Peñacastillo las 
cosas difíciles, como ya lo 
hicieron el pasado domin-
go ante Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega, que salvó 
un punto en La Rasilla.

El sábado, a las 17.30 
horas, la cita será en Mus-
lera (Guarnizo), donde 
Los Remedios Vitalitas y 
J. Cuesta disputarán un 
encuentro de esos en los 
que los puntos tienen do-
ble valor, porque ambos 
luchan, en principio, por 
los mismos objetivos. Nin-
guno de los dos ganó en la 
jornada inaugural.

Para el domingo que-
darán los partidos: Rio-
tuerto Hotel Villa Pa-
siega-Torrelavega Siec, 
Comillas-Roper Bahía 
Real, Casa Sampedro-
Sobarzo y San Felices de 
Buelna-Renedo.
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Es mentira que el partido 
socialista catalán (PSC) 

sea una pieza separada del 
partido socialista obrero es-
pañol (PSOE). Tampoco lo es 
el partido socialista cántabro 
(también PSC). ¿Quién paga 
las cuentas y las campañas? 
¿Quién decide sus candidatos? 
Pues eso. Por eso es tan grave 
lo que ha dicho el primer secre-
tario del PSC, Miquel Iceta, al 
diario vasco ‘Berria’. Esto: «Si 
el 65% de los catalanes quiere 
la independencia, la democra-
cia deberá encontrar un me-
canismo para encauzar eso».  
Semejante barbaridad no cabe 
en la Constitución, pero sí en la 
cabeza del PSOE de Sánchez. 
Qué peligro.       GXjX�X�cX�g}^`eX�*

El PSOE (se) enreda
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La Peña Bolística Torrelavega Siec, con sede en la capital del Besaya y presidida por Luis 
Ángel Mosquera, está formada por: Laura Abascal Sáez, Miriam Velarde Soberón, Rebeca 
Bustara Díaz, Iris Cagigas Gómez y Patricia Revuelta Martínez. &�AFJy�I8DäE

G\�X�9fc�jk`ZX�Kfii\cXm\^X�J`\Z
La Peña Bolística Concejón de Ibio, con sede en Ibio y presidida por Mercedes Irizabal, está 
formada por: Laura Saiz Irizabal, Blanca Gandarillas Fernández, Lorena Escalante Garrido, 
Sara Cueto Gutiérrez, Blanca Ruiz Odriozola y Alicia Saiz Irizabal. &�AFJy�I8DäE

G\�X�9fc�jk`ZX�:feZ\a�e�[\�@Y`f

La Peña Campoo de Yuso, con sede en La Población y presidida por Miguel A. Saiz Barrio, está formada por: 
Diana López Cuesta, Andrea Gómez Garrido, Marta Castillo Laguillo, Blanca Riaño Valdés, Miriam Ortiz Per-
nía y Patricia López Cuesta. &�AFJy�I8DäE

G\�X�9fc�jk`ZX�:Xdgff�[\�Pljf
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«Con este acto se hace justicia a 
unas mujeres que quieren hacer 
deporte. Estamos muy orgullosos 
del trabajo que estáis desarrollando 
y esperamos que cada día seáis más. 
Desde las administraciones local, 
autonómica y del Estado siempre 
estaremos a vuestro lado». Con es-
tas palabras la secretaria de Estado 
para el Deporte, María José Rien-
da, se dirigió a las componentes de 
Liga Femenina, de categoría abso-
luta, durante el novedoso, sencillo 
y cuidado acto de presentación que 
tuvo lugar ayer en la bolera Jesús 
Vela Jareda de Renedo de Piélagos. 
Al tiempo que las animaba a seguir 
adelante con ilusión, porque «el tra-
bajo es vuestro» y se lo dice alguien 
que como deportista de élite y mu-
jer sabe muy bien lo que significa 
hacerse un hueco en una sociedad  
que va poco a poco dejando de ser 
machista y en un deporte, que por 
tradición fue siempre de hombres, 
pero en el que cada vez la presencia 
de la mujer es más importante.

María José Rienda, granadina de 
nacimiento, ha conocido de primera 
mano la singularidad del bolo pal-
ma y como buena deportista no ha 
rehusado coger una bola (¡cómo 
pesa!, exclamó) y siguiendo las ins-
trucciones de Laura Abascal birlar, 
derribando un bolo, algo que suele 
ser habitual en un ‘debutante’. A pe-
sar de sumar poco, la Secretaria de 
Estado no perdió la sonrisa y valo-
ró aun más -al comprobar lo difícil 
que es este deporte- cómo juegan 
las féminas. 

La presidenta del Consejo Supe-
rior de Deportes estuvo acompaña-
da por el consejero de Educación, 

CFJ�EL<M<�<HL@GFJ�HL<�:FE=FID8E�C8�C@>8�89JFCLK8�=<D<E@E8#�HL<�<JK<�8zF�CC<M8IÝ�<C�Ê8G<CC@;FË�;<��Ê9FCFJ�<E�=<D<E@EFË#�J<�
GI<J<EK8IFE�8P<I�<E�I<E<;F�;<�G@yC8>FJ#�<E�LE�8:KF�GI<J@;@;F�GFI�C8�J<:I<K8I@8�;<�<JK8;F�G8I8�<C�;<GFIK<#�D8Ià8�AFJy��I@<E;8

Cultura y Deporte, Francisco Fer-
nández Mañanes; la alcaldesa de 
Piélagos, Verónica Samperio; la di-
rectora general de Deportes del Go-
bierno de Cantabria, Gloria Gómez 
-principal valedora de ‘Bolos en Fe-
menino’-; y, entre otras autoridades, 
los presidentes de las Federaciones 
Española y Cántabra de Bolos, José 
Luis Díaz y Serafín Bustamante, 
respectivamente.

Eduardo Herrera hizo de maes-
tro de ceremonia. Tras agradecer la 
presencia de todos dio paso a Mi-
riam Velarde, que puso en valor la 

categoría femenina y la importancia 
que para ella tiene el apoyo institu-
cional, puesto que este año la Liga 
llevará el ‘apellido’ ‘Bolos en Feme-
nino’ debido al patrocinio de la Con-
sejería de Educación, Cultura y De-
porte del Gobierno de Cantabria.

Posteriormente se procedió a la 
presentación de los nueve equi-
pos, las capitanas de los mismos, 
las tres debutantes -Paloma Cobo, 
Ailén Gutiérrez e Irene Roque- y 
las dos más veteranas -Mabel Her-
nández y Adela Natividad-. Tam-
bién hubo un recuerdo para las 

colegiadas, representadas en esta 
ocasión por Lidia Ruiz Salmón y 
Alejandra Villar.

La excepcionalidad del acto, que 
confiamos se convierta en habitual,  
tuvo también su emotividad con el 
recuerdo y presencia de las histó-
ricas peñas El Caserío, que con el 
nombre de Construcciones Rotella, 
fue la primera campeona de Liga; 
y Mazcuerras, la primera que con-
quistó la Copa Cantabria.

También tuvieron su protagonis-
mo las campeonas de España (Mar-
ta Salám, Angélica Ruiz, Aurelia 

Mier, Mónica Pelayo, Ángela Rivas, 
Laura Abascal, Sara Liaño, Miriam 
Velarde, Judit Bueno, Naomi Soló-
rzano, Iris Cagigas y Patricia Re-
vuelta), así como las campeonas de 
Cantabria, tanto a nivel individual 
como de parejas; y las que han sido 
campeonas escolares y hoy partici-
pan en la Liga absoluta.

El broche de oro a esta presen-
tación lo pusieron los equipos de 
Campoo de Yuso y La Carmencita 
que disputaron un partido amisto-
so en el que se vieron muy buenas 
jugadas.

?\idXefj�9fiYfccX�
M`ccX�[\�EfaX�Ê[l\id\Ë�
Zfdf�c�[\i�\e�jfc`kXi`f�
[\�cX�;`m`j`�e�[\�?fefi

Nueva victoria de la Peña 
Hermanos Borbolla Villa de 
Noja en la Liga de División 
de Honor. Segundo parti-
do y segundo triunfo para 
los nojeños que ‘durmen’ 
como líderes en solitario 
de la máxima categoría tras 
imponerse por 1-4 a Riba-
montán al Mar Construccio-
nes Portio en Loredo en un 
partido con no muy buen 
juego en el que los visitan-
tes siguieron optando por 
los 20 metros. Para hoy está 
previsto otro encuentro de 
la División de Honor. A las 
19.30 horas, en la bolera 
Mateo Grijuela, Peñacasti-
llo Anievas Mayba recibirá 
a La Rasilla en un choque 
en el que los locales no pue-
den confiarse.
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La Peña Bolística Carandía Restaurante L’Argolla, presidida por José M. Sáez Salces, está 
formada por: Susana Díaz Ortiz, Paloma Cobo Falla, Alba García Estébanez, Natalia García 
San Emeterio, Anahí Señas Pino y Esmeralda Díez Celorio. &�AFJy�I8DäE

G\�X�9fc�jk`ZX�:XiXe[�X�I\jkXliXek\�CË8i^fccX

La Peña Bolística Atlético Deva, con sede en Unquera y presidida por José Antonio Fernán-
dez Posada, está formada por: Mayka Rodríguez, Noemí Pelayo Laso, Lucía González Re-
vuelta, Laura Pereira Renedo y Ainara Zabala Martínez. &�AFJy�I8DäE

G\�X�9fc�jk`ZX�8kc�k`Zf�;\mX

La Peña Bolística Zurdo de Bielva, con sede Bielva (Herrerías) y presidida por José L. Gon-
zález, está formada por: Adela Natividad, Virginia Abascal, Magdalena Gutiérrez, Mabel 
Hernández, Carla Sainz y Laura Sainz. &�AFJy�I8DäE

G\�X�9fc�jk`ZX�Qli[f�[\�9`\cmX

La Peña Bolística San Lorenzo Antoñán-Anievas, con sede en Parbayón y presidida por Je-
sús Bárcena Cobo, está formada por: Tamara Santamaría, Águeda Cagigas Gómez, Génesis 
Alcívar Chávez, Evelin Ozono Cabrera, Andrea Merino e Irene Roque. &�AFJy�I8DäE

G\�X�9fc�jk`ZX�JXe�Cfi\eqf�8ekf�}e$8e`\mXj

La Peña Bolística La Carmencita, con sede en Santander y presidida por Iván Liñero Gar-
cía, está formada por: Judit Bueno Fernández, Sara Liaño Ríos, Naomi Solórzano Herrera 
y Cristina Cabielles Sainz. &�AFJy�I8DäE

G\�X�9fc�jk`ZX�CX�:Xid\eZ`kX

La Peña Bolística Casar de Periedo Restaurante Posada Vallejo, con sede en Casar de Perie-
do y presidida por Carlos Martínez, está formada por: Alba Gutiérrez, Marta Gómez, Alicia 
Camus, Elena Fernández, Ailén Gutiérrez y Lucía González de la Torre. &�AFJy�I8DäE

G\�X�9fc�jk`ZX�:XjXi�[\�G\i`\[f�I\jk%�GfjX[X�MXcc\af
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1.— Las jugadoras de 
ayer y hoy posan junto 
a las autoridades en 
una histórica fotogra-
fía al ser la primera 
presentación oficial de 
la Liga Femenina.

2.— Campeonas de 
España, de izquierda a 
derecha, Marta Salám, 
Aurelia Mier, Angélica 
Ruiz, Ángela Rivas, 
Mónica Pelayo, 
Patricia Revuelta, 
Laura Abascal, Iris 
Cagigas, Miriam 
Velarde, Sara Liaño y 
Judit Bueno.

3.— Las dos jugado-
ras más veteranas que 
disputarán la Liga, 
flanquean a las 
debutantes.

4.— Las capitanas de 
los nueve equipos.

5.— María José 
Rienda muestra 
sonriente la bola, 
firmada por las 
campeonas de España, 
que le regalaron.

6.— La histórica Peña 
El Caserío. Jacinto 
Pelayo, ‘alma mater’ 
de la categoría 
femenina, rodeado de 
sus chicas.

7.— María José 
Rienda y Francisco 
Fernández Mañanes, 
junto a las colegiadas 
Alejandra Villar y 
Lidia Ruiz Salmón.
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JXe�Afj��IfZXZ\if�$�CX�<id`kX�:XekXYi`X�:XjXi�G%� J`\iiXgXe[f� 18:00
DXc`�AXi[`e\i�X�CX�<eZ`eX�$�J%�Ifhl\�:\djX�>gf%�8[\cdX� 8iZ\� 18:00
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:clY�9XejXe[\i�$�:XiXe[�X�Ik\%�CË�8i^fccX� JXekXe[\i� 18:00
9\iXe^X�>gf%�DXi[XiXj�$�KXefj�?Xb\ejX� 9\iXe^X� 18:00
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CX�:fc`eX�$�Qli`kX� J\cXpX� 18:00
:Xjk`ccX�?\id`[X�$�FË;fn\ccj�Jgfik�KXm\ie� JXekXe[\i� 18:00
<c\Z_`ef�9Xi�<qhl\iiX�$�G\ej`�e�:X]\k\i�X�Fi`f�CXi\[f� <ekiXdYXjX^lXj� 18:00
<c�DXkf�$�JfYXiqf$JXi�e� Ccfi\[X�:%� 17:30
JXe�DXd�j�$�:`Z\if� EXmXa\[X� 18:00
J9�CXi\[f�:XeXcjX�$�:fmX[Xc� CXi\[f� 18:00
<c�:Xid\e�$�J%=%�G\if�E`�f� CXj�=iX^lXj� 17:00
El\mX�:`l[X[�Ik\%�J}eZ_\q�$�G\jhl\iX�:%M%� Kfii\cXm\^X� 18:00
CX�CcXdX�:fe]`jg\i�>lXe`kf�$�Kfii\cXm\^X�J`\Z� :XdglqXef� 18:00
CX�:`^f�X�$�?lXcc\� Il`cfYX� 18:00
Dfek\�:fifeX�$�CX�GiX[\iX�[\�Il`j\�X[X� CX�?Xpl\cX� 17:00
M`i^\e�[\�cXj�C`e[\j�<c�:Xj\i�f�$�JXekX�<lcXc`X� JlXeZ\j� 17:00
<c�Gfqf�$�Fekfi`X� I\fZ�e� 18:00
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M`ccXj\m`c�$�JXe�Cfi\eqf�DXjX`� M`ccXj\m`c�K%� 18:00
M`ccXZXii`\[f�8m`X�[\�M\^X�$�?\ii\iX� M`ccXZXii`\[f� 17:00
JXe�:`gi`Xef�$�<c�G`Z�e�8e^\cXk`� <jc\j�:%� 17:00

M<K<I8EFJ
G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX�$�88%MM%�CX�<eZ`eX� JXekXe[\i� 18:00
CX�:fZ_\iX�9Xi�Jfk`c\qX�$�DXiZfj�DXqX�8lkf\jZl\cX�Kfd� GfcXeZf� 17:00
8YXe`ccXj�$�Hl`Zf�>XclqX�;fifk\f�>c\q%� 8YXe`ccXj� 17:00
:Xii`d�e�$�<c�KXildYf� I\e\[f�G%� 18:00
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JfYXfj�CX�QXg`kX�$�G`�cX^fj�KXcc\i�:Xicfj�Cl\eX� M\^X�[\�GXj� 18:00
<c�IfjXi`f�Il`g\c�$�DXi^lkjX� JXe�G\[if�I%� 18:00
KiXjd`\iX�GXeX[\i�X�GXkifZ`e`f�$�:lYXj�Gfekfe\j� ?fq�[\�8e\if� 18:00
:lYXj�Fdf�f�$�8kc�k`Zf�9Xi\pf� Fdf�f$I`Y%�Dfek\� 17:00
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JXe�M`Z\ek\�$�MXcc\�[\�M`ccXm\i[\� JXe�M`Z\ek\� 16:30
CXj�:}iZfYXj�:c`dX�Efik\�$�Jfgl\ikX� CXi\[f� 16:30
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Fa\YXi�$�JXe�>`e�j� Fa\YXi� 16:30
CX�KXY\ieX�$�E\ld}k`Zfj�DXi`k`eX� DXk`\eqf� 17:00
GfiiXZfc`eX�$�DXk`\eqf� 9ljkXYcX[f$8ii\[fe[f� 17:00
MXcc\�[\�MXc[\ii\[`Yc\�$�CX�>}e[XiX� Gfc`\ek\j� 16:30
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J%�G\[ilZf�8dgl\if�>gf%�@e[lj�$�:fjkX�<jd\iXc[X� 8_\[f$IXjZ�e� 16:30
MXcc\�[\�M`ccXm\i[\�$�J%�G\[ilZf�Hl\jfj�CXj�>Xid`cc� MXcc\�[\�M`ccXm\i[\� 17:00
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:fd`ccXj�$�Ifg\i�9X_�X�I\Xc� :fd`ccXj� 17:30
:XjX�JXdg\[if�$�JfYXiqf� Kfii\j� 12:00
JXe�=\c`Z\j�[\�9l\ceX�$�I\e\[f� I`m\if$J%�=\c`Z\j�9%� 17:00
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:%�CX�<eZ`eX�$�JXe�:`gi`Xef� JXekXe[\i� 11:30
Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX�$�CX�GcXeZ_X[X� Fi\af� 18:00
DXiZfj�DXqX�$�9ff�G`�cX^fj�<oZXm%�GXcfd\iX� M`ccXel\mX�M%� 17:00
9ljkXYcX[f�$�:Xc[\i�e�D\j�e�<c�GiX[�e� 9ljkXYcX[f� 18:00
DXqZl\iiXj�$�I\jkXliXek\�<c�9fa� DXqZl\iiXj� 17:00
Q9�:Xc`okf�>XiZ�X�$�CXj�=iX^lXj� If`q� 12:00
MXcc\�8e`\mXj�K\f[fif�I�fj�$�A%�:l\jkX� 9Xii`fgXcXZ`f$8e`\mXj� 17:30
<c�KXildYf�$�Cl\p�:fejk%�:`ekl� :fiiXc\j�9%� 17:00

J<>LE;8�:8K<>FIà8
JXcZ\[f�$�Ifj\hl`ccf� M`f�f�G%� 11:30
:fejgli�KXY\ieX�<c�:fiif�$�=\ieXe[f�8k\ZX�9Xi�CX�Kfii\� JXeZ`Yi`}e� 11:30
:`XeZX�$�<eZf]iX[fj�=\i^Xi�K\qXefj� :`XeZX� 11:00
I\jkXliXek\�<c�GXaXi�$�CX�G\e`ccX� Jfdf� 18:00
<c�Gl\ek�e�$�<Yif�:`l[X[�[\�I\`efjX� JXe�DXik�e�K%� 18:00
Cl\p�<ok`e`il�X�$�CX�:l\iX�KXcc\i\j�DX^Xc[`� Cl\p� 17:00
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M<K<I8EFJ
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KiXeZfe\j�:XekXYi`Xj`c�$�8iel\if�G\jZX[fj�Afj��Cl`j� :Xjk`ccf�J`\k\�M`ccXj� 12:30
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Nadie dijo que iba a ser fácil, pero 
tampoco nadie pensaba que tan 
pronto (segunda jornada) el po-
tente equipo de la Peña Peñacasti-
llo Anievas Mayba iba a dejarse el 
primer punto de la temporada y... 
gracias, porque la formación san-
tanderina se puso perdiendo por 
0-2 y tuvo que poner todo lo mejor 
de sí en el último chico para pre-
sionar a su rival de cara a salvar 
ese empate.

La diferencia entre la plantilla de 
Peñacastillo Anievas Mayba y La 
Rasilla ASV es evidente -sin des-
merecer a nadie-, pero es en la bo-
lera donde se demuestra todo y pa-
rece que los de Los Corrales están 

teniendo un inicio pletórico, por-
que el pasado fin de semana ganó 
a Riotuerto Hotel Villa Pasiega y 
ayer a punto estuvo de hacerlo en 
la Mateo Grijuela, pero finalmente 
se marchó con un empate, que le 
dejó un sentimiento contradictorio 
después del juego desplegado, que 
quizás mereció más.

De los seis chicos disputados, to-
dos menos el segundo, que necesitó 
tres tiradas, se cerraron de primeras 
lo que da idea de que el partido no 
fue malo, pero lo que sí es cierto es 
que los locales no estuvieron ni tan 
finos desde el tiro, ni desde el birle, 
como habían demostrado hasta aho-
ra. Dieron facilidades y sus rivales 
no las desaprovecharon. Sorprendió 
también ver a Peñacastillo ‘apostar’ 

por los 16 y 19 metros, mientras que 
La Rasilla optó siempre por los 18 
metros.

Ficha técnica: 
3-Peñacastillo Anievas Mayba: 

Jesús Salmón, Víctor González, 
Rubén Haya, José Manuel Gonzá-
lez, Eusebio Iturbe (suplente) y Se-
nén Castillo (suplente).

3-La Rasilla ASV: Rodrigo Núñez, 
Alberto Ceballos, Manuel Diego, 
Miguel Guardo y Javier Alonso 
(suplente).

Árbitro: César Barquín. Anotado-
ra: Blanca Gandarillas. Duración: 
125 minutos. Bolera: Mateo Grijue-
la (Santander).

Marcador: 0-1 (V18 metros, raya 
al medio a la mano. S10): 35-42; 0-2 
(L19 metros, raya alta a la mano. 

A10): 126 (33/46/47)-144 ((27/52/65). 
Queda de Víctor González. Nulas de 
Rodrigo Núñez y Alberto Ceballos. 
Emboques de Rodrigo Núñez y Al-
berto Ceballos (2); 1-2 (V18 metros, 
raya al medio al pulgar. S10). 41-40; 
2-2 (L16 metros, raya alta a la mano. 
A10): 50-40; 2-3 (V18 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 33-42; 3-3 
(L16 metros, raya alta a la mano. 
A10): 48-43.

Esta larga jornada tendrá hoy 
su tercera cita, único partido de la 
máxima categoría que podrán pre-
senciar los aficionados y será, a las 
17.30 horas, en la bolera de Musle-
ra (Guarnizo), donde Los Remedios 
Vitalitas recibirán a J. Cuesta. Am-
bos llegan tras encajar sendas de-
rrotas en la primera jornada y con 

la obligación de comenzar a sumar 
para no complicarse la vida y más 
teniendo en cuenta lo que está ha-
ciendo otras formaciones.

GI@D<I8% Como ya señalamos días 
pasados los dos equipos de la Peña 
Hermanos  Borbolla Villa de Noja 
acuden hoy a Madrid para partici-
par en los actos de homenaje con 
motivo del 50 aniversario de la sec-
ción de bolos del Real Madrid, por 
ello ambos han adelantado sus com-
promisos ligueros. Si el jueves, la 
formación de División de Honor 
vencía por 1-4 a Ribamontán al Mar 
Construcciones Portio; ayer era la 
de Primera la que también conse-
guía la victoria, derrotando por 4-1 
a Cóbreces Almacenes Lavín.
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CIRCUITO DE BOLO PALMA 2019
CATEGORÍA CONCURSO LOCALIDAD TIRADAS FINAL
Primera individual San Antonio Renedo de Piélagos 24 de abril al 8 de mayo 14 junio
Primera individual El Carmen-Ayuntamiento de Camargo Maliaño 24 de abril al 8 de mayo 15 julio
Primera individual Ciudad de Santander Santander 24 de abril al 8 de mayo 24 julio
Primera individual San Juan Los Corrales de Buelna 10 al 22 de mayo 21 junio
Primera individual La Portilla Barcenilla de Piélagos 10 al 22 de mayo 28 junio
Primera individual El Mozuco de Cayón Sarón 10 al 22 de mayo 16 agosto
Primera individual Valle de Piélagos Quijano 27 de mayo al 5 de junio 12 julio
Primera individual Ayto. Valdáliga-Mem. Calixto García Roiz 27 de mayo al 5 de junio 26 julio
Primera individual Memorial Miguel Purón Noriega (Asturias) 27 de mayo al 5 de junio 4 agosto
Primera individual La Patrona-Memorial Severino Prieto Torrelavega 7 al 19 de junio 15 agosto
Primera individual San Ginés Colindres 7 al 19 de junio 13 agosto
Primera individual Ayto. de San Vicente de la Barquera San Vicente B. 21 de junio al 3 de julio 7 septiembre
Primera individual San Lorenzo-Ayto. de Piélagos Parbayón 21 de junio al 3 de julio 9 agosto
Primera individual Villa de Laredo Laredo 8 al 22 de julio 7 agosto
Primera individual San Vicente Entrambasaguas 8 al 22 de julio 31 agosto
Primera individual Feria del Queso Pesquera 24 de julio al 5 de agosto 14 agosto
Primera individual Memorial Juan Álvarez Molledo 24 de julio al 5 de agosto 6 septiembre
Primera individual Granja Santander Torreón Solórzano 24 de julio al 5 de agosto 9 septiembre
Primera individual San Mateo Reinosa 2 al 10 de septiembre 21 septiembre
Primera individual San Cipriano Panes (Asturias) 2 al 10 de septiembre 22 septiembre
Primera individual San Miguel Cosío 2 al 10 de septiembre 1 octubre
Primera parejas Parbayón 1 y 2 de junio
Primera parejas Parbayón 15 y 16 de junio
Segunda individual Ayto. de Val de San Vicente Unquera 6 al 17 mayo 14 junio
Segunda individual Ayuntamiento de Piélagos Oruña 13 al 22 de mayo 31 mayo
Segunda individual Memorial Evaristo Solórzano Solórzano 27 de mayo al 5 de junio 28 junio
Segunda individual Ayuntamiento de Suances Suances 29 de mayo al 7 de junio 5 julio
Segunda individual Virgen del Carmen San Felices de Buelna 10 al 24 de junio 16 julio
Segunda individual Ciudad de Santander Santander 10 al 24 de junio 7 agosto
Segunda individual Memorial Suca Quintana de Toranzo 24 de junio al 3 de julio 19 julio
Segunda individual San Vitores La Veguilla 24 de junio al 3 de julio 26 julio
Segunda individual Bar Llanda Tagle 1 al 12 de julio 24 julio
Segunda individual Peña Bustablado Bustablado 1 al 12 de julio 17 agosto
Segunda individual Los Relojes Bº de Arriba-Riotuerto 15 al 26 de julio 9 agosto
Segunda individual La Patrona-Memorial Severino Prieto Sierrapando 15 al 26 de julio 16 agosto
Segunda parejas Junta Vecinal de Oruña Oruña de Piélagos 23 al 28 de mayo 21 junio
Segunda parejas Ayuntamiento de Santander Santander 23 al 28 de mayo 15 agosto
Segunda parejas Memorial Esteban Quintana Pámanes 12 al 18 de junio 2 agosto
Segunda parejas El Avellano de Miera Miera 12 al 18 de junio 11 agosto
Tercera individual Memorial Quico Galuza San Felices de Buelna 29 de abril al 17 de mayo 26 mayo
Tercera individual Mesón El Reencuentro Solórzano 13 al 25 de mayo 21 junio
Tercera individual Peña Covadal Bº de Arriba-Riotuerto 20 de mayo al 4 de junio 12 julio
Tercera individual San Juan Los Corrales de Buelna 22 de mayo al 7 de junio 20 junio
Tercera individual El Carmen Suances 10 al 28 de junio 19 julio
Tercera individual San Félix Langre 10 al 28 de junio 31 julio
Tercera individual Memorial Gabriel Sainz Borleña de Toranzo 1 al 15 de julio 26 julio
Tercera individual Ayuntamiento de Cieza Villayuso de Cieza 1 al 16 de julio 4 agosto
Tercera individual Ayuntamiento de Piélagos Oruña de Piélagos 1 al 16 de julio 16 agosto
Tercera individual La Patrona Torrelavega 8 al 24 de julio 17 agosto
Tercera parejas Ayuntamiento de Santander Santander 23 de abril al 7 de mayo 9 agosto
Tercera parejas Conspur Taberna El Corro Sancibrián 6 al 17 de mayo 8 junio
Tercera parejas Mesón El Pradón Oreña 27 de mayo al 7 de junio 2 agosto
Tercera parejas Ayuntamiento de Piélagos Oruña de Piélagos 3 al 14 de junio 28 junio
Femenino individual San Antonio Renedo 9 al 10 de mayo 12/14 junio
Femenino individual Ayuntamiento de Val de San Vicente Unquera 22 al 24 de mayo 31 mayo
Femenino individual San Juan Los Corrales de Buelna 27 al 29 de mayo 19 junio
Femenino individual Memorial Marcelino Ortiz Tercilla Santander 27 al 29 de mayo 9 agosto
Femenino individual Ciudad de Santander Santander 3 al 7 de junio 8 agosto
Femenino individual Club Bansander Santander-Cueto 25 al 27 de junio 19 julio
Femenino individual San Lorenzo-Ayto. de Piélagos Parbayón 18 al 20 de junio 16 agosto
Femenino individual La Patrona Sierrapando 24 al 27 de junio 18 agosto
Femenino individual Ayuntamiento de Riotuerto La Cavada 3 al 5 de julio 1 septiembre
Femenino individual Santiago Reinosa 8 al 12 de julio 26 julio
Femenino individual Ayuntamiento de Santander Santander 10 al 12 de julio 1 agosto
Femenino individual Ayuntamiento de Campoo de Yuso La Población 16 al 18 de julio 2 agosto
Femenino individual Solvay Química Barreda 17 al 19 de julio 24 agosto
Femenino parejas Ayuntamiento de Santander Santander 14 al 18 de junio 7 agosto
Femenino parejas Solvay Química Barreda 21 al 25 de junio 5 agosto
Femenino parejas Ayuntamiento de Medio Cudeyo La Cavada-Ceceñas 28 junio al 2 de julio 31 agosto
Juvenil Comercial Anievas Santander 13 y 15 de mayo 20 mayo
Juvenil Ciudad de Santander Santander 15 y 17 de mayo 6 agosto
Juvenil Mesón El Reencuentro Solórzano 17 y 18 de junio 26 junio
Juvenil Memorial Alejandro Ruiz Palacio Santoña 20 y 21 de junio 14 agosto
Juvenil Ayuntamiento de Santander Santander 24 y 25 de junio 3 septiembre
Juvenil Memorial Jesús Ochoa Colindres 27 y 28 de junio 12 agosto
Juvenil Pinturas Moher Quijano de Piélagos 4 y 5 de julio 13 agosto
Juvenil San Lorenzo-Ayto. de Piélagos Parbayón 8 y 9 de julio 11 agosto
Veteranos individual Talleres Mayba Santander 8 al 16 de abril 22 mayo
Veteranos individual Ayuntamiento Santa María de Cayón Sarón 8 al 16 de abril 15 agosto
Veteranos individual Ramón Canal Vioño de Piélagos 17 al 30 de abril 24 mayo
Veteranos individual Ángel Bolado Mantilla Santander 2 al 10 de mayo 26 julio
Veteranos individual Ciudad de Santander Santander 2 al 10 de mayo 5 agosto

+/ Domingo *(�de marzo de 2019
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I`fkl\ikf�?fk\c�M`ccX�GXj`\^X�$�Kfii\cXm\^X�J`\Z� CX�:XmX[X� 17:00
:fd`ccXj�$�Ifg\i�9X_�X�I\Xc� :fd`ccXj� 17:30
:XjX�JXdg\[if�$�JfYXiqf� Kfii\j� 12:00
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Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX�$�CX�GcXeZ_X[X� Fi\af� 18:00
DXiZfj�DXqX�$�9ff�G`�cX^fj�<oZXmXZ`fe\j�GXcfd\iX� M`ccXel\mX�M%� 17:00
9ljkXYcX[f�$�:Xc[\i�e�D\j�e�<c�GiX[�e� 9ljkXYcX[f� 18:00
DXqZl\iiXj�$�I\jkXliXek\�<c�9fa� DXqZl\iiXj� 17:00
Q9�:Xc`okf�>XiZ�X�$�CXj�=iX^lXj� If`q� 12:00
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:fejgli�KXY\ieX�<c�:fiif�$�=\ieXe[f�8k\ZX�9Xi�CX�Kfii\� JXeZ`Yi`}e� 11:30
:`XeZX�$�<eZf]iX[fj�=\i^Xi�K\qXefj� :`XeZX� 11:00
I\jkXliXek\�<c�GXaXi�$�CX�G\e`ccX� Jfdf� 18:00
<c�Gl\ek�e�$�<Yif�:`l[X[�[\�I\`efjX� JXe�DXik�e�[\�KfiXeqf� 18:00
Cl\p�<ok`e`il�X�$�CX�:l\iX�KXcc\i\j�DX^Xc[`� Cl\p� 17:00
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?f^Xi�Gif[lZkfi�Hl\jfj�9Xi��$�JXe�D`^l\c� Dli`\[Xj� 11:30
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CX�:Xid\eZ`kX�$�8^lXeXq�9Xi�<qhl\iiX� JXekXe[\i� 11:00
JXe�:`gi`Xef�$�GfjX[`ccf�8pkf%�GfcXeZf� <jc\j�[\�:Xp�e� 18:00
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:fd\iZ`Xc�DXi\d`�:XjX�8l^ljk�$�CX�:fjk\iX� <ekiXdYXjd\jkXj� 18:00
8ckf�GXj�GfjX[X�CX�9iXe`qX�$�CX�I`eZl\eZX� M\^X�[\�GXj� 19:00
CX�:Xdg`qX�8%�J%�Cfj�8iZfj�$�:Xe[fc�Xj�8lkfYlj\j�=`^l\iXj� Dfek\$JXekXe[\i� 19:00
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:\]\i`ef�:fe[\�Cfi\[f�$�:lYXj�AXi[`e\i�X� Cfi\[f� 18:00
KiXeZfe\j�:XekXYi`Xj`c�$�8iel\if�G\jZX[fj�Afj��Cl`j� :Xjk`ccf�J`\k\�M`ccXj� 12:30
JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�$�Jld`^\[f� M`\ieX$D\il\cf� 13:00
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Los dos equipos de la Peña Hermanos Borbolla Villa de Noja se despla-
zaron hasta Madrid para disputar un Triangular con motivo de la entre-
ga del Premio Paco Gento, que concede la Peña Madridista Alfoz, y que 
este año ha recaído en la sección de bolos del Real Madrid en su 50 ani-
versario. El triunfo fue para Noja Hnos. Borbolla, que ganó 3-1 a la Peña 
Madrileña y 3-0 a sus ‘hermanos mayores’, mientras que Hnos. Borbolla 
Villa de Noja también derrotó por 3-0 a los de la capital de España.

<c�Ki`Xe^lcXi�[\�DX[i`[�gXiX�EfaX�?efj%�9fiYfccX



CIRCUITO DE BOLO PALMA 2019
CATEGORÍA CONCURSO LOCALIDAD TIRADAS FINAL
Veteranos individual Bar Llanda Tagle 22 al 30 de mayo 27 junio
Veteranos individual Ayto. de Piélagos-Virgen del Carmen Zurita de Piélagos 22 al 30 de mayo 17 julio
Veteranos individual San Vicentín Entrambasaguas 22 al 30 de mayo 28 agosto
Veteranos individual Ayuntamiento de Santander Santander 3 al 12 de junio 26 junio
Veteranos individual San Pedro Advíncula Polanco 3 al 12 de junio 1 agosto
Veteranos individual Ayuntamiento de Polanco-San Roque Posadillo 3 al 12 de junio 16 agosto
Veteranos individual San Cipriano Esles de Cayón 17 al 26 de junio 19 julio
Veteranos individual Ayto. de Santa Cruz de Bezana Maoño 17 al 26 de junio 29 julio
Veteranos parejas Talleres Mayba Santander 13 al 21 de mayo 27 mayo
Veteranos parejas Ayuntamiento de Piélagos Renedo de Piélagos 13 al 21 de mayo 10 junio
Veteranos parejas Mesón El Pradón Oreña 1 al 8 de julio 9 agosto
Veteranos parejas Peña La Carmencita Santander 15 al 23 de julio 12 agosto
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1 Hnos. Borbolla V. Noja + 2 1 0 0 1 0 0 8 2

2 Peñacastillo Anievas M. * 2 0 1 0 1 0 0 7 4

3 Torrelavega Siec ) 1 1 0 0 0 0 0 4 0

4 Renedo ) 1 1 0 0 0 0 0 4 0

5 Roper Bahía Real ) 1 1 0 0 0 0 0 4 1

6 Comillas ) 1 0 0 0 1 0 0 4 2

7 Los Remedios Vitalitas ) 2 1 0 0 0 0 1 5 5

8 La Rasilla ASV ) 2 0 1 0 0 1 0 6 6

9 Riotuerto H. V. Pasiega ( 1 0 0 0 0 1 0 3 3

10 Sobarzo ' 1 0 0 1 0 0 0 2 4

11 Casa Sampedro ' 1 0 0 0 0 0 1 0 4

12 San Felices ' 1 0 0 0 0 0 1 0 4

13 Ribamontán C. Portio ' 2 0 0 1 0 0 1 2 8

14 J. Cuesta ' 2 0 0 1 0 0 1 2 8
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1 Comercial Santiago G. + 2 1 0 0 1 0 0 8 1

2 Mali Jardinería La Encina + 2 1 0 0 1 0 0 8 2

3 Noja Hnos. Borbolla + 2 1 0 0 1 0 0 8 3

4 Laredo Canalsa ) 1 1 0 0 0 0 0 4 1

5 La Ermita Casar ) 2 0 0 1 1 0 0 6 4

6 San Jorge Ganados T. C. ) 1 0 0 0 1 0 0 4 2

7 JV Oruña JCT ( 2 0 0 1 0 1 0 4 7

8 Quijano V. Piélagos ( 2 0 1 0 0 0 1 4 7

9 San Roque Cemsa ( 2 0 1 0 0 0 1 4 7

10 San José Rocacero ( 2 0 0 1 0 1 0 3 7

11 Pontejos Nereo Hnos. ' 1 0 0 1 0 0 0 2 4

12 Pámanes D. Gasóleos ' 1 0 0 0 0 0 1 0 4

13 Cóbreces Alm. Lavín ' 2 0 0 1 0 0 1 2 8

14 La Carmencita  0 0 0 0 0 0 0  
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Las horas de entrenamiento se van 
notando en Los Remedios Vitalitas, 
que ayer, en su coqueta bolera de 
Muslera, logró una justa e impor-
tante victoria frente a un J. Cuesta, 
que todavía no ha conseguido estre-
nar su casillero de puntos. 

El partido comenzó con los lo-
cales ‘a lo subcampeón’. Cerraron 
los dos primeros chicos y tomaron 
una ventaja, que les hizo jugar con 
mayor tranquilidad. Parecía que el 
encuentro iba a ser rápido, pero a 
partir de ahí los tres restantes chi-
cos necesitaron de dos tiradas, aun-
que el cuarto debido a que empata-
ron en la primera a 41.

Con el marcador en contra, J. 
Cuesta cambió de tiro y se fue a los 
19 metros y por tan solo dos bolos le 
salió bien, porque cortó diferencias 
(2-1), pero todo fue un espejismo. 
En el cuarto, como ya hemos dicho 
hubo empate a 41 y de segundas, 
Los Remedios volvió a repetir otra 
gran jugada, subiendo 21 bolos y 
birlando 28, mientras que J. Cuesta 
no lograba llegar por mucho.

En el quinto chico, que a la pos-
tre fue definitivo, los de Cerrazo in-
sistieron en los 19 metros y se que-
daron en 29, mientras que su rival 
tampoco pasaba de 30. De segun-
das, J. Cuesta birló bien y mandó a 
ganar a 41, que había que hacerlos, 
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alta a la mano. A10): 41-31. Queda 
de Mario Ríos; 2-0 (L16 metros, raya 
al medio al pulgar. D20): 62-31. Em-
boque de Isaac Navarro; 2-1 (V19 
metros, raya alta a la mano. A10): 
76 (38/38)-78 (36/42). Quedas de 
José Luis Rivero (2); 3-1 (L16 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 90 
(41/49)-73 (41/32). Quedas de Isaac 
López y José Luis Rivero; 4-1 (V19 
metros, raya alta a la mano. A10): 
71 (30/41)-70 (29/41). Quedas de 
Isaac López, José Luis Rivero y Fe-
derico Díaz.

Esta segunda jornada de la Liga 
de División de Honor se completa 
hoy con los cuatro partidos restan-
tes en los que Torrelavega Siec, Co-
millas, Roper Bahía Real y Renedo, 
que comenzaron con victoria, tra-
tarán de seguir la estela de Herma-
nos Borbolla Villa de Noja en lo alto 
de la clasificación, mientras que el 
resto buscará lograr la primera vic-
toria de la temporada para no irse 
metiendo en complicaciones. 

El domingo comienza, por la 
mañana, con el choque entre Casa 
Sampedro y Sobarzo, en Torres; y 
continuará, en horario vespertino, 
con los encuentros: Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega-Torrelavega Siec, en 
La Cavada; San Felices-Renedo, en 
San Felices (este partido será ofre-
cido a las 22.30 horas, por ‘Popular 
TV’) y Comillas-Roper Bahía Real, 
en la bolera Los Tilares.

pero Los Remedios, que tenía su tar-
de, no desaprovechó la ocasión y los 
hizo para cerrar el partido y conse-
guir sus primeros puntos.

Ficha técnica:
4-Los Remedios Vitalitas: Óscar  

Cianca, Federico Díaz, Mario Ríos, 
Isaac Navarro y Francisco Manuel 
del Campo (suplente).

1-J. Cuesta: Isaac López, Ángel 
Lavín, Javier Puente, José Luis Rive-
ro y Antonio Sagredo (suplente).

Árbitro: Alberto García. Anota-
dora: Jesica Barquín. Duración: 126 
minutos. Bolera: Muslera.

Marcador: 1-0 (V16 metros, raya 
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