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La bolera Jesús Vela Jareda acogió una nueva edición del 
Torneo Solidario Rosco de Reyes, organizado por las pe-
ñas de Renedo, Carandía, Parbayón y Barcenilla y con el 
patrocinio del Ayuntamiento de Piélagos, que constituyó 
un nuevo éxito de participación. Los ganadores, en las 

cuatro categorías, fueron: Carlos García, en federados, al 
que vimos luciendo ya la nueva equipación de la Peña An-
dros La Serna; Iris Cagigas, en féminas; José Manuel Pe-
nagos, en veteranos; y Javier Bustillo, en aficionados. Por 
otro lado, recordar que el próximo sábado, será el último 

día de tiradas de clasificación (inscripción, 8 euros, en el 
teléfono 649 252 727) para el Torneo Rosco de Reyes, que 
se está desarrollando en la bolera Pepe Saiz de Unquera 
para aficionados y veteranos. La final está prevista para 
el domingo, día 12.
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Se disputó la octava jornada de 
la Liga de Invierno de Val de San 
Vicente y según nos informa AX`$
d\�>XiZ�X tras el tropiezo con Vil-
de, San Roque escribía su carta a 
los Reyes Magos con la petición 
de que le diera la oportunidad de 
colocarse líder. La magia, pero 
esta vez de El Ciclón, le daba su 
primer regalo, con la derrota de 
Abanillas ante los de Boria que 
desplegaron su mejor juego de 
la temporada y dejando atrás su 
mala racha de resultados. 

Los aficionados de Luey te-
nían en su mano la oportunidad 
de dejar atrás a dos de sus riva-
les directos de una tacada y así lo 
hicieron, con una victoria contun-
dente ante Luey Los Toneles, en 
uno de los partidos más atractivos 
del campeonato y desplegando 
prácticamente un juego sin fa-
llos, donde conseguían el cierre 
en cuatro chicos consecutivos con 
el mismo registro (41 bolos). Vic-
toria importante que dejaba paso 
al segundo regalo que los Reyes 
Magos les tenían reservados, 
pero esta vez los ‘matagigantes’ 

de Vilde  conseguían un empate 
ante Luey Royal III y con ese re-
sultado San Roque encamina la 
segunda parte del campeonato 
con una ligera ventaja ante Luey 
Royal III y dejando muy tocados a 
Luey Los Toneles y Abanillas.

La zona media , muy interesan-
te, la comanda La Folía con una 
muy buena racha de resultados 
situándose en la cuarta plaza con 
igualdad de puntos que Luey Los 
Toneles y con opciones de optar 
a la tercera si continúan con esta 
progresión. El Ciclón y Santa Lu-
cía se aferran a los buenos resul-
tados para seguir luchando por el 
quinto puesto. Colombres hace de 
colista en esta zona media tras la 
derrota cosechada y a la que Vil-
de, punto tras punto, acecha para 
engancharse y seguir ascendien-
do en la clasificación.

Por la zona baja, El Cierru y Las 
Acacias se dan un festín y se colo-
can empatados y abriendo brecha 
sobre sus perseguidores, El Ro-
sal y Los Talegos. Para cerrar la 
tabla se jugaban dos puntos Cue 
y Liébana en un partido igualado 
con victoria de los asturianos, la 
primera de la temporada.

La VIII Liga de Invierno de Val 
de San Vicente pasa el ecuador y 
aun queda lo mejor. Para la noven 
jornada destaca el partido entre 
El Ciclón y Luey Royal III, que 
se jugara el próximo sábado, a 
las 18:00 horas. Los de Boria vie-
nen de una victoria muy valiosa 
e intentará continuar con la ra-
cha de buen juego, mientras que 
Luey deberá resolver el partido 
con victoria, si quiere seguir lu-
chando por esta liga. También el 
viernes, a las 19:30 horas, Luey 
Los Toneles y Abanillas se jue-
gan el último billete de tren para 
no descolgarse aun más de las 
opciones al campeonato. Hoy, 
jueves, desde las 19.30 horas, 
se jugará el choque en El Rosal 
y Colombres. El sábado, día 11, 
también se enfrentarán La Folía 
y Cue (16.00 horas) y Liébana-
Vilde (20.00 horas).

Resultados de la octava jorna-
da: Colombres, 2-La Folía, 4; La 
Barquereña, 2-Santa Lucía, 4; El 
Cierru, 5-El Rosal, 1; Cue, 4-Lié-
bana, 2; Las Acacias, 6-Los Tale-
gos, 0; Abanillas, 1-El Ciclón, 5; 
San Roque, 5-Luey Los Toneles, 
1; Luey Royal III, 3-Vilde, 3.
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España jugará hoy ante Australia 
las semifinales de la ATP Cup des-
pués de derrotar con mucho traba-
jo y sufrimiento en cuartos de final 
a una Bélgica que peleó el billete 
hasta el ‘super tie-break’ del par-
tido decisivo de dobles.

Tuvo más trabajo del que se pre-
veía el equipo español para desha-
cerse de los belgas, que cerca estu-
vieron de dar la sorpresa gracias, 
sobre todo al gran partido de su 
número uno, David Goffin, que fue 
capaz de batir en dos sets (6-4, 7-6) 
a Rafa Nadal y llevar la contien-
da a un espectacular partido final 
donde el balear y Pablo Carreño 
estuvieron en el alambre.

El manacorí y el asturiano tuvie-
ron que lidiar durante más de dos 
horas con Joran Vliegen y Sander 
Gille, una pareja compenetrada y 
que no puso caro el pase. Los bel-
gas estuvieron poderosos en el ser-
vicio y desde ahí mantuvieron sus 
opciones, afianzadas cuando se 
llevaron el ‘tie-break’ que decidió 
el primer parcial (9/7).

Animados por esta ventaja aní-
mica en el marcador, el dúo rival 
se mantuvo firme en la pista, sin 
dar opciones al saque y amenazan-
do al resto. Los españoles tuvieron 
que salvar dos bolas de ‘break’ en 
el octavo juego y encontraron por 
fin su oportunidad para evitar otra 
incómoda ‘muerte súbita’.

El vídeo entró en acción para 
confirmar que Vliegen había in-
vadido el campo contrario para eje-
cutar una volea sencilla para dar la 
primera rotura de todo el encuen-
tro a Nadal y Carreño, que luego 
supieron tener temple para sujetar 
su saque, levantando una opción 
de rotura. En el ‘super tie-break’, 
ambos mantuvieron su solidez y 
tumbaron la resistencia rival (10/7) 
para citarse este sábado, a partir de 
las 8.30 hora española, con la anfi-
triona Australia liderada por Nick 
Kyrgios y Alex de Miñaur.

 Antes de este partido, Bélgica 
había demostrado que no era una 
convidada de piedra gracias a Da-
vid Goffin. El de Rocourt desplegó 
su mejor nivel para acabar con la 
gran racha de victorias que arras-
traba Rafa Nadal desde su derrota 
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con 4-3 en el marcador y su debili-
dad al servicio le terminó por cos-
tar caro con otra rotura que Goffin 
sí acertó a confirmar y hacerle per-
der su primer set desde Londres.

El panorama se complicó nada 
más iniciarse el segundo parcial. 
El número uno belga volvió a que-
brar y cogió una ventaja que ya no 
soltaría gracias a su solidez en los 
intercambios y los continuos fallos 
del doce veces ganado de Roland 
Garros, cuyo rostro denotaba que 
no lo estaba pasando nada bien.

Sin embargo, fiel a su carácter, 
se agarró a la pista y terminó por 
encontrar su oportunidad en el oc-
tavo juego, pese a la resistencia de 
Goffin. Este aguantó la mejoría del 
manacorí y alcanzó la ‘muerte sú-
bita’, donde volvió a ser más sólido 

para dar vida a los suyos.
El de Rocourt dejó así en nada el 

triunfo inicial de Roberto Bautista 
por 6-1, 6-4 ante Kimmer Coppe-
jans. El castellonense, que sigue 
firme en este torneo donde está 
sacando sus partidos adelante con 
bastante solvencia, no dio dema-
siadas opciones a su rival, aunque 
sufrió mucho más en el segundo 
parcial, donde tuvo que levantar un 
‘break’ de desventaja para sellar la 
victoria por la vía rápida.

Más sencilla fue el primero don-
de Bautista se mostró muy fuer-
te con el servicio, con el que sólo 
concedió cuatro puntos, sólo uno 
jugando con primeros. Coppejans 
no encontró la fórmula en el resto 
y tampoco replicó con firmeza al 
servicio, sobre todo cuando tuvo 

que jugar con segundos.
Así, tras el 1-1 inicial, el tenista 

español se llevó cinco juegos se-
guidos para finiquitar rápidamen-
te el primer parcial, que nada tuvo 
que ver con el segundo. El de Cas-
tellón desperdició dos bolas de ro-
tura en el primer juego y su rival 
no desperdició sus primeras opor-
tunidades al resto para romper y 
ponerse 3-0.

Bautista no se puso nervioso y 
logró equilibrar rápidamente an-
tes de entrar en la recta decisiva 
donde volvió a tirar de experiencia, 
sobre todo en el largo octavo juego 
donde Coppejans tuvo dos bolas 
de ‘break’. No las aprovechó y el 
diez del mundo le ‘robó’ el saque 
a renglón seguido para sentenciar 
posteriormente.

ELDIARIODECANTABRIA / ������Sábado (( de enero de 2020

;\gfik\j
*0

2

ante Alexander Zverev en el primer 
partido de las Finales de la ATP.

Precisamente en la cita de 
‘maestros’ de 2017, el belga te-
nía su única victoria ante el ba-
lear en sus cinco enfrentamien-
tos, pero en aquella ocasión hubo 
algo de merma física en el espa-
ñol, lo que no sucedió en su duelo 
de Sidney donde Nadal nunca se 
sintió cómodo.

El ganador de 19 ‘Grand Slams’ 
no encontró la forma real de domi-
nar a Goffin. Demasiado errático 
y sin ritmo con su servicio, se topó 
con una gran versión de su rival, 
muy afilado en todos sus golpes, 
sobre todo con un revés paralelo 
que hizo mucho daño.

Nadal comprobó muy pronto que 
no le esperaba un partido sencillo. 
Levantó con calidad un 0-40 en el 
tercer juego, pero no pudo hacerlo 
en una situación similar en el quin-
to y el once del mundo cogió una 
ventaja, efímera porque el español, 
que ya había amenazado al resto 
también, replicó al instante.

Ahí vinieron sus mejores mo-
mentos en el partido, pero no fue 
capaz de culminar un claro 0-40 

�������/ SANTANDER

Javier Maruri, director de ‘Popular 
TV’ y Domingo Agudo, gerente de 
‘Sportpublic’ firmaron ayer con la 
Asociación de Peñas de Bolos (Ape-
bol), representada por Gerardo Cas-
tanedo, José Manuel González ‘Nel’ 
y José Antonio Abascal, el contra-
to televisivo, que por primera vez 
se ha suscrito con dos operadores. 
‘Popular TV’ ofrecerá las competi-
ciones, como hasta ahora, es decir, 
por la TDT y ‘Sportpublic’ lo hará  
por streaming (internet), siempre 
en directo. Con todo ello los bolos 
llegarán a muchos más lugares.
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La bolera Pepe Saiz de Unquera acogió la nueva edición 
del Concurso Rosco de Reyes para aficionados y vetera-
nos. Alrededor de un centenar de personas se acercaron al 
corro para disfrutar de los bolos. Carlos Monje se llevó el 
trofeo creado por Juan Samperio para la ocasión, tras im-
ponerse en la final a un rival con solera, como es Manolín 
Fernández, el incombustible jugador, ahora ya veterano, 
que se defendió como ‘gato panza arriba’, ante un Carlos 
Monje, que no cesaba en el empeño de quitarse la espina 
del año anterior, donde fue subcampeón. Manolín lo in-
tentó hasta el último momento y con empate en el marca-
dor a punto estuvo, hasta en dos ocasiones, de conseguir 

el emboque con el que tantas veces deleitó a los aficiona-
dos. El jugador de Las Fraguas eliminaba en cuartos de 
final a Francisco Rivero, el primero de los tres asturianos 
en sufrir a Manolín; Javier Huertas sería el segundo ya en 
semifinales al que derrotaba por 1-2, aunque finalmen-
te saldría derrotado por el tercer asturiano Carlos Monje 
por 2-1. Victoria de Carlos, muy trabajada y con gran jue-
go, que derrotaba al veterano y tocayo Carlos Balmori, en 
cuartos de final por 2-0. Ya en semifinales el joven jugador 
Rubén Noriega, de Vilde, que venía de eliminar a Eduardo 
Fernández, le ponía en apuros, muy fino con los emboques 
y desplegando gran juego, aunque no le serviría ante un 

Carlos muy seguro que le ganó por 2-1. El trofeo de cam-
peón lo entregaba el presidente de la Peña Atlético Deva 
Féminas, José Antonio Fernández Posada; el jamón para 
Javier, un más que habitual en la Pepe Saiz, fue entrega-
do por José Luis Ruiz Vega, secretario de la Peña Atlético 
Deva Féminas. El árbitro Jaime García Alonso y los juga-
dores se llevaron un gran surtido de productos de la zona 
con su correspondiente Rosco de Reyes. Por otro lado, los 
días 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24 y 25 de este mes, en horario 
vespertino, se realizarán las tiradas de clasificación para el 
Concurso Rosco de Reyes para federados y féminas, cuya 
final está prevista para el día 26. &�A8@D<�>8I:à8
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Con el partido entre la peña anfritriona, Club Bansander, y 
los veteranos de la Peña La Carmencita, que concluyó con 
triunfo de los primeros por 4-2, comenzó ayer una nueva 
edición de la Liga de Invierno Ayuntamiento de Santan-
der- Vicente Torre en la bolera Marcelino Ortiz Tercilla de 
Cueto. Esta cita cuenta con la participación de 12 equipos 
-Club Bansander (Segunda Especial), Covadal (Segunda 
Especial), La Encina (Segunda categoría), Castilla-Her-
mida (Tercera categoría), La Cuera (Tercera Categoría), 
La Prensa-El Riconcito (Cuarta categoría), Grúa de Piedra 

(Cuarta Categoría), El Cuervo (Cuarta categoría), Vicente 
Torre- Viejos Boleros (veteranos), La Carmencita (vetera-
nos), San Felices (veteranos) y La Cochera (veteranos)-. 
Hasta finales de febrero se jugará la fase regular, clasi-
ficándose para semifinales los dos mejores de cada gru-
po. La final que está prevista para el 14 o 15 de marzo. La 
Liga de Invierno de bolos de Santander que lleva el nom-
bre de Vicente Torre desde el año pasado, está organizada 
por el Ayuntamiento de Santander, a través del Instituto 
Municipal de Deportes, la Federación Cántabra de Bolos 

y la Peña Club Bansander. Buen ambiente en la jornada 
inaugural, que contó con la presencia de la concejala de 
Deportes, María Luisa Sanjuán, que estuvo acompañada 
por el nuevo director del IMD, Fortunato Porras. Junto a 
ellos, Serafín Bustamante, presidente de la Federación 
Cántabra de Bolos; y Eugenio de Juana y Antonio Cossío, 
presidente y vicepresidente del Club Bansander. También 
se acercaron hasta Cueto las hijas del siempre recordado 
Vicente Torre. Hoy, también a las 20.00 horas, jugarán C. 
La Encina y El Cuervo. &�AFJy�I8DäE
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En las últimas temporadas las mu-
jeres del bolo palma han ido dando 
pasos importantes hacia la igualdad. 
Su presencia en la Semana Bolística 
ya es una realidad, lo mismo que la 
equiparación de premios en algu-
nos concursos y ya se habla que esta 
próxima temporada pueden ‘apa-
recer’ por primera vez en el cartel 
del codiciado Torneo de Campeo-
nes Banco Santander. Hasta ahora 
su mercado de fichajes se mantenía 
apartado de los focos mediáticos, 
aunque hemos podido saber que los 
movimientos también se han venido 
produciendo con prontitud, como 
ha ocurrido en las últimas tempora-
das entre los equipos de la máxima 
categoría masculina, pero parece 
que en este apartado han adelan-
tado a los hombres, porque toda-
vía no se ha levantado el telón y ni 
tan siquiera la Federación ha dado 

a conocer los equipos inscritos en 
cada categoría, ya se anuncia el fi-
chaje de dos jugadoras para la tem-
porada 2021, lo que, sin duda, va a 
provocar más movimientos.

En la entrevista que el pasado 
mes de noviembre mantuvimos 
con José Manuel González ‘Nel’, 
presidente de la Peña Peñacasti-
llo Anievas Mayba ya nos anunció 
que el club de la capital tenía pre-
visto contar con un equipo femeni-
no en la temporada 2021. Entonces 
no había prisa, pero la aparición 
de un patrocinador -una empresa 
cántabra, cuyo nombre se dará a 
conocer próximamante-, muy in-
teresada en apoyar este proyecto, 
que cuenta también con el apoyo 
del Ayuntamiento de Santander, 
ha precipitado las cosas, hasta el 
punto de que ‘Nel’ ha comenzado 
las conversaciones, exponiendo los 
pormenores que harán crecer a la 
peña santanderina, puesto que el 
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compromiso es, como mínimo, para 
tres años, es decir, para las tempo-
radas 2021, 2022 y 2023.

Las primeras jugadoras que ya se 
han comprometido con la Peña Pe-
ñacastillo Anievas, a las que les ha 
ilusionado la propuesta realizada, 
son Judit Bueno y Naomi Solórzano, 
que después de defender los colores 
de la Peña La Carmencita la pasada 
temporada, ésta se han incorporado 
al también nuevo equipo Camargo-
El Pendo, que nace bajo el auspicio 
de la Peña Roper Bahía Real, que 
también por primera vez en su lar-
ga y dilatada historia contará con 
una formación femenina.

Lo cierto es que la primera 

aventura de la Peña Peñacastillo 
comienza a lo grande, porque los 
dos fichajes son de ‘campanillas’.

Judit Bueno (27 de enero de 1987, 
Cabezón de la Sal) cuenta en su pal-
marés con 6 Ligas, 9 Copas, 65 con-
cursos ganados, dos veces selec-
ción española, dos veces selección 
cántabra, dos veces Maestra, siete 
Campeonatos de España, tres Cam-
peonatos Regionales y cuatro Cam-
peonatos Regionales de peñas por 
parejas. Cuenta con el récord na-
cional (721 bolos, Sarón, 2010); el 
Regional de parejas (1.129 bolos, 
La Cavada, 2011, con Laura Abas-
cal); y récord en un concurso de pa-
rejas (307 bolos, en 2012 con Laura 

Abascal). Ha jugado en las peñas 
Calixto García, SolCantabria, Ruiz 
Barroso, Campoo de Yuso, Mazcue-
rras y La Carmencita.

Naomi Solórzano (15 de diciem-
bre de 1993, Puente San Miguel) 
tiene en su haber 2 Ligas, 3 Copas, 
nueve concursos ganados, una vez 
selección española, tres veces se-
lección cántabra, dos veces Maes-
tra, tres Campeonatos de España, 
un Campeonato Regional, un Cam-
peonato Regional Universitario, pri-
mera mujer en birlar una bola de 8 
(La Población, 18 de julio de 2019) 
y récord en un concurso: 169 bolos, 
a bolos (Santander, 26 de agosto 
de 2019).
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Se acabó el descanso. Como suele 
ser habitual a partir de la finaliza-
ción de las fiestas navideñas, los 
equipos, especialmente, los de Di-
visión de Honor, inician los entre-
namientos de cara a ir retomando 
el contacto con las bolas y los tiros 
para el comienzo de la competición 
oficial -primero disputarán un buen 
número de amistosos-.

El actual campeón y máximo as-
pirante a reeditar el título liguero, 
la Peña Peñacastillo Anievas May-
ba realizó ayer su primer entrena-
miento, con la ausencia de Jesús 
Salmón, que se ha sometido a una 
intervención en un ojo y actualmen-
te se encuentra de baja, aunque, en 
principio, por poco tiempo. Los san-
tanderinos realizaron la sesión pre-
paratoria en la bolera de Cueto, ya 
que la temperatura es mucho más 
agradable que en la Mateo Grijuela 
hasta que no se cierre el ‘cañón’.
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Los equipos de la División de Ho-
nor, que serán los que comiencen 
la temporada en primer lugar, con 
la disputa de la tradicional Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, ya han fi-
nalizado las vacaciones y han co-
menzado a entrenar en la bolera 
-fuera de ella nos consta que mu-
chos jugadores lo han estado ha-
ciendo durante todo el otoño y lo 
que llevamos de invierno-. Otras 
formaciones -aficionadas y federa-
das- llevan ya varias semanas meti-
das entre bolos y bolas, disputando 
las diferentes ligas de invierno que 
se celebran por prácticamente toda 
la región.

La Peña Domínguez, organizado-
ra de la XLIII Liga de Invierno de 
Argoños, retomó la actividad tras 
el descanso navideño y lo hizo con 
sorpresa, porque el líder Sobaos La 
Zapita, que era el único invicto, per-
dió su primer partido en esta sépti-
ma jornada, viendo como Talleres 
Ricardo, que no fallaba, le igualaba 
a puntos en la lucha por el triunfo, 
mientras que a tan solo un punto se 
ponía Marcos Maza, verdugo de los 
primeros clasificados.

Los resultados de esta última jor-
nada han sido: Multiservicios Río 
Miera, 5-Cicero, 1; Talleres Ricar-
do, 5-Trasmiera, 1; y Marcos Maza, 
5-Sobaos La Zapita. El encuentro 
entre Conservas Pali y El Pajar de 
Galizano fue aplazado.

Clasificación: 1º Sobaos La Zapi-
ta, con 12 puntos; 2º Talleres Ricar-
do, con 12; 3º Marcos Maza, con 11; 
4º Multiservicios Río Miera, con 8; 
5º El Pajar de Galizano, con 7; 6º Ci-
cero, con 6; 7º Conservas Pali, con 
4; 8º Trasmiera, con 4; y 9º Carbón 
Ruiz, con 4.

Próximos partidos: Conservas Pa-
li-Marcos Maza (sábado 18, a las 
16.00 horas); Sobaos La Zapita-Car-
bón Ruiz (sábado 18, a las 17.30 ho-
ras); El Pajar de Galizano-Trasmie-
ra (domingo 19, a las 12.00 horas); 
y Cicero-Talleres Ricardo (domingo 
19, a las 17.30 horas).

C@>8�;<�M8C�;<�J8E�M@:<EK<% 
La disputa de la novena jornada de 
la VIII Liga de Invierno de Val de 
San Vicente deja en los tres prime-
ros puestos de la clasificación, a los 
tres representantes de Luey, según 
nos informa AX`d\�>XiZ�X. Los resul-
tados de la última semana hacen 
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recuperar a Luey Los Toneles la ter-
cera plaza tras su importante victo-
ria ante Abanillas, que cae al cuarto 
puesto de la tabla. La dos primeras 
posiciones son para San Roque y 
Luey Royal III con un solo punto de 
diferencia. Los dos equipos no pasa-
ron del empate ante Santa Lucía y 
El Ciclón, respectivamente; ambos 
no supieron cerrar el partido tras 
adelantarse 3-1 en el marcador. La 
cabeza de la tabla se comprime y 
deja por delante unas jornadas don-
de los equipos deberán templar la 
muñeca, para no dejar escapar esta 
Liga de Invierno.

Vilde continúa con su escalada 
en la zona media. Logró la victoria  
ante Liébana, que le sirve para colo-
carse octavo, a un punto del quinto 
puesto, que ocupan El Ciclón, Co-
lombres y La Folia, siendo este últi-
mo el único que se quedó sin sumar 
durante esta jornada. Santa Lucía 
arañó un punto ante el líder, en el 
primer tramo del Tourmalet, ahora 
toca un repecho donde se encontra-
ra con Abanillas, para luego hacer 
cumbre ante Luey Royal III, el ca-
lendario, caprichoso, colocó a los 
tres equipos consecutivos.

Los asturianos de Cue reaccio-
nan y consiguen su segunda vic-
toria consecutiva ante La Folía. El 
equipo capitaneado por Maimarán 
escala posiciones y aprieta para se-
guir con la racha.

La décima jornada proporciona-
rá a los aficionados, el clásico de 
los clásicos, el duelo entre las dos 

peñas presididas por Ángel Gonzá-
lez y que este año se jugarán más 
que los dos puntos, debido a la po-
sición de ambos en la clasificación, 
Luey Royal III y Luey Los Toneles 
se la juegan si no quieren dejar es-
capar a San Roque, lo harán el sá-
bado a las 16:00 horas en la Pepe 
Saiz de Unquera.

Resultados de la novena jorna-
da: Las Acacias, 2-El Cierru, 4; Los 
Talegos, 2-La Barquereña, 4; San-
ta Lucía, 3-San Roque, 3; El Rosal, 
0-Colombres, 6; Luey Los Toneles, 
4-Abanillas, 2; La Folía, 2-Cue, 4; El 
Ciclón, 3-Luey Royal III, 3; y Liéba-
na, 1-Vilde, 5.

Clasificación: 1º San Roque, con 
16 puntos; 2º Luey Royal III, con 15; 
3º Luey Los Toneles, con 13; 4º Aba-
nillas, con 12; 5º El Ciclón, con 11; 
6º La Folía, con 11; 7º Colombres, 
con 11; 8º Vilde, con 10; 9º Santa 
Lucía, con 10; 11º El Cierru, con 8; 
12º Las Acacias, con 6; 13º Los Ta-
legos, con 4; 14º Cue, con 4; 15º El 
Rosal, con 3; y 16º Liébana, con 1.

Próximos encuentros: Abanillas-
Santa Lucía (hoy, 19.30 horas); 
Cue-El Rosal (mañana, 19.30 ho-
ras); Luey Royal III-Luey Los Tone-
les (sábado 18, 16.00 horas); Vilde-
La Folía (sábado 18, 18.00 horas); 
y Liébana-El Ciclón (domingo 19, 
11.30 horas).

C@>8�8PLEK8D@<EKF�;<�M8C$
;ÝC@>8% Arrancó la VIII Liga de 
Invierno Ayuntamiento de Valdáli-
ga, organizada por la Peña Hualle, 
con la participación de 13 equipos, 
que han sido divididos en dos gru-
pos. En el 1 figuran Calixto García, 
La Pradera de Ruiseñada, San Ro-
que de Luey, El Ciclón, Los Cho-
pos, Los Pueblos y Mazcuerras; y 
en el 2, Ganado Nano, Hualle, Oru-
ña JCT, Liébana, Monte Corona y 
Los Talegos.

Calixto García, La Pradera de 
Ruiseñada y San Roque de Luey 
ganaron los primeros encuentros 
frente a Los Pueblos (5-1), Mazcue-
rras (5-1) y Los Chopos (4-2), res-
pectivamente, con los que son los 
únicos que han puntuado.  

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�J8EK8E$
;<I% También arrancó la Liga de 
Invierno de Santander-Vicente 
Torre, que organiza la Peña Club 
Bansander, en colaboración con el 
Instituto Municipal de Deportes de 
Santander. Como ya anunciamos el 
pasado lunes, día en el que se dio 
el pistoletazo de salida, en la bolera 
Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto, 
a esta competición en la que parti-
cipan 12 equipos, el Club Bansan-
der arrancó ganando por 4-2 a La 
Carmencita, mientras que C. La En-
cina y El Cuervo empataron (3-3). 
La primera semana se cerrará con 
otros dos encuentros: Covadal-La 
Cochera (sábado 18, a las 17.00 ho-
ras) y La Cuera-La Prensa (domingo 
19, a las 11.30 horas).

G8J89FCF�CFJ8% Las peñas ins-
critas en las Ligas Regionales están 
convocadas por la FCB el próximo 
día 25, en las antiguas Escuelas de 
Güemes, a una reunión.
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Mientras los jugadores inician los 
entrenamientos en la ‘arena’, la 
principal actividad del vernáculo 
deporte se centra en los despachos, 
especialmente, en los de la Federa-
ción Cántabra, de cara a preparar 
todo lo que conlleva una intensa 
temporada. Ya se conoce que se-
rán 202 -una más que el año pasa-
do- las peñas que han formalizado 
su inscripción para participar en las 
Ligas Regionales, a las que hay que 
añadir las cuatro -Las Cárcobas La-
redo, Ruahermosa (Rasines), Valle 
de Villaverde y Matienzo-, que ju-
garán la Liga Nacional de pasabolo 
tablón, es decir, que 206 serán los 
equipos, de las cuatro modalidades 
que pugnarán por los títulos de la 
competición de la regularidad.

El bolo palma pierde ‘efectivos’, 
pero la ‘sangría’ es mucho menos 
que en las temporadas anteriores. 
Este 2020 serán 149, uno menos 
que el año pasado. Se han retirado 
12 peñas (Noja Hnos. Borbolla, en 
Primera; Torrelavega, San Felices, 
Elechino y Ebro, en Segunda; Hotel 
Costamar Laredo, Boo de Guarni-
zo, Rebujas, Somaconcha y Racar 
Ramales, en Tercera; y Posadillo y 

<E�C8J�:L8KIF�DF;8C@;8;<J�HL<�J<�AL<>8E�<E�:8EK89I@8� ● 8�yJK8J�?8P�HL<�8z8;@I�C8J�:L8KIF�HL<�AL>8IÝE�C8�C@>8�
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AA.VV. La Encina, en veteranos) 
frente a las siete que lo hicieron en 
2019, pero son uno más los equi-
pos nuevos, este año son 13: Aés, 
La Cagigona, Borsal Textil, San Vi-
tores, Virgen de la Soledad, Aba-
nillas, Cubas y Quico Galuza, en 
Tercera; Camargo-El Pendo, en fé-
minas; y J. Cuesta, Chopos, Quijano 
y Prado San Roque, en veteranos) 
frente a los cuatro de la tempora-
da pasada. 

La competición de bolo palma 
tendrán 14 equipos en División de 
Honor y con la reestructuración 12 
en Primera categoría. Se mantienen 
los dos grupos de Segunda Especial 
con 24 peñas; tres grupos de Segun-
da con 36 formaciones; y otros tres 
de Tercera categoría, con 12 equi-
pos cada uno de ellos, es decir, con 
otras 36 peñas. Sí han aumentado 
los veteranos que pasan a 17 equi-
pos, habiendo sido divididos en dos 
grupos, uno de 9 y otro de 8 peñas;  
y las féminas que ganan otro equi-
po, siendo diez esta temporada.

El resto de modalidades se man-
tiene en los mismos números, 
aproximadamente, que otras tem-
poradas. En pasabolo tablón, como 
hemos dicho cuatro equipos jugarán 
en la máxima categoría, uno más 

que el año pasado y debutará en Se-
gunda, Ojebar, es decir, que en las 
Ligas Regionales habrá ocho peñas 
en Primera y siete en Segunda.

Buena noticia el aumento que se 
ha producido en pasabolo losa, una 
modalidad que en las últimas tem-
poradas se mantenía estable. Habrá 
tres equipos nuevos en Segunda 
-San Bartolomé Los Arcos (Vierna-
Meruelo), Estradas Vegarenovables 
(Estradas-Hoz de Anero) y Estradas 
50 (Estradas-Hoz de Anero)- con lo 
que habrá 10 equipos en Primera y 
11 en Segunda.

Por último, en bolo pasiego habrá 
un equipo menos que el año pasa-
do tras la baja de Canta Ranas, es 
decir, que en Primera jugarán ocho 
peñas y otras tantas en Segunda.

Bolo palma:
División de Honor (14 peñas): 

Peñacastillo Anievas Mayba (San-
tander), Hnos. Borbolla Villa de 
Noja (Noja), Ribamontán al Mar 
(Loredo), Roper Bahía Real (Ma-
liaño), Sobazo (Sobarzo), Comi-
llas (Comillas), J. Cuesta (Cerrazo), 
Riotuerto Sobaos Los Pasiegos (La 
Cavada), Los Remedios (Guarnizo), 
Casa Sampedro (Torres), Torrela-
vega Siec (Torrelavega), La Rasi-
lla ASV Cantábrico (Corrales de 

Buelna), Mali Jardinería La Encina 
(Arce/Renedo -pendiente-), San Jor-
ge Ganados Tierra Cántabra (San-
tillana del Mar).

Primera categoría (12 peñas): 
Quijano Hospital Veterinario Pié-
lagos (Quijano de Piélagos), El Ta-
rumbo (Corrales de Buelna), Rene-
do (Renedo de Piélagos), Comercial 
Santiago Gajano (Gajano), Pontejos 
Nereo Hnos. (Pontejos), Andros La 
Serna-Valle de Iguña (Las Fraguas), 
Tanos Hakensa (Tanos), Pámanes 
Distribución de Gasóleos (Páma-
nes), Junta Vecinal de Oruña J.C.T. 
Paraíso del Pas (Oruña de Piélagos), 
Laredo Canalsa (Laredo), La Ermi-
ta Cantabria Casar de Periedo (Ca-
sar de Periedo) y Calderón Mesón 
El Pradón (Oreña).

Segunda Especial (24 peñas):
Grupo 1 (12 peñas): Carandía 

Construcciones José G. Calante 
(Corvera de Toranzo), Covadal (Ba-
rrio de Arriba), La Portilla (Barceni-
lla de Piélagos), La Colina (Selaya), 
Boo de Piélagos Excavaciones Palo-
mera (Boo de Piélagos), San Roque 
Cemsa Grupo Adelma (Colindres), 
La Planchada (El Astillero), Restau-
rante El Pajar (Somo), Orejo Metá-
licas Llama (Orejo), Marcos Maza 
(Villanueva de Villaescusa), Club 

Bansander (Cueto-Santander) y La 
Carmencita (Santander).

Grupo 2 (12 peñas): Restaurante 
El Boj (Barros), ZB Calixto García 
(Roiz), Hualle (Treceño), Bustabla-
do (Bustablado), Darío Gutiérrez 
(Puente San Miguel), San José Ro-
cacero (Sierrapando-Torrelavega), 
Cóbreces Almacenes Lavín (Cóbre-
ces), Nueva Ciudad Restaurante 
Sánchez (Torrelavega), Mazcue-
rras (Mazcuerras), Villa de Cartes 
Ttes. Juanito (Cartes), L.F. Cacerón 
(Molledo) y J. Cuesta (Cerrazo).

Segunda categoría (36 peñas):
Grupo 1 (12 peñas): C. La Enci-

na (Santander), O’ Dowells Sports 
Tabern (Bezana), Valle de Anievas 
Teodoro Ríos (Barriopalacio-Anie-
vas), Luey Royal III Casa Azul (Un-
quera), Cianca (Cianca-Parbayón), 
El Puentón (San Martín de Toran-
zo), H.P. Quesos Baró Vía Rápida 
(Muriedas), Salcedo (Vioño de Pié-
lagos), Conspur Taberna El Corro 
(Sancibrián), Zurita (Zurita de Pié-
lagos), El Picón N.R. Ruiz (Borleña) 
y El Carmen (Las Fraguas).

Grupo 2 (12 peñas): Riaño (Ria-
ño), El Mato (Lloreda de Cayón), 
Cicero (Cicero), San Cipriano (Es-
les de Cayón), Beranga Grupo 
Mardarás (Beranga), Rosequillo 
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(La Concha de Villaescusa), Lare-
do Canalsa (Laredo), San Cipriano 
Ángel Gómez (Barrio de Arriba), 
Covadal (Barrio de Arriba), Sobar-
zo-Sarón (Sarón), Orejo Metálicas 
Llama (Orejo) y La Penilla (La Pe-
nilla de Cayón).

Grupo 3 (12 peñas): Castillo 
(Oreña), El Pozo (Reocín), Los Re-
medios Mesón de Coo (Coo de Bue-
lna), La Llama Consfiper El Guani-
to (Campuzano-Torrelavega), La 
Pradera de Ruiseñada (Ruiseñada), 
Monte Corona (La Hayuela), Bor-
sal Textil (Cabezón de la Sal), Luey 
Los Toneles (Unquera), San Román 
(Viérnoles), La Cigoña (Ruiloba), 
Ontoria (Ontoria) y Virgen de las 
Lindes El Caserío (Suances).

Tercera categoría (36 peñas):
Grupo 1 (12 peñas: El Picón An-

gelati (Borleña), San Miguel (Puen-
te Viesgo), Villacarriedo Avia de 
Vega (Villacarriedo), Encofrados 
Fergar Tezanos (Tezanos), La Cue-
ra Talleres Magaldi (Quintana de 
Toranzo), Aés (Aés), Virgen de la 
Soledad Junta (Aloños), Valle de 
Anievas Teodoro Ríos (Barriopala-
cio-Anievas), Pesquera Cinco Villas 
(Pesquera), Requejo (Requejo), Qui-
co Galuza Doroteo González (Ri-
vero-San Felices de Buelna) y San 
Lorenzo Masai (Parbayón).

Grupo 2 (12 peñas): IPensión Ca-
fetería Orio Laredo (Laredo), Vir-
gen de la Cama (Escalante), San 
Mamés (Navajeda), Villaverde de 
Pontones (Villaverde de Ponto-
nes), Miera (Miera), Bar La Plaza 
Heras (Heras), Cubas Simon’s Ta-
bern (Ribamontán al Monte), San 
Cipriano (Esles de Cayón), Herrera 
(Herrera de Camargo), Los Pinares 
Hnos. Bores Publicidad (Santan-
der), Fernando Ateca Bar La Torre 

(Monte-Santander) y Castilla Her-
mida (Santander).

Grupo 3 (12 peñas): El Limón Bar 
El Almacén (Novales), Casa Cholo 
Corbatas Río Deva (La Acebosa), 
Santa Eulalia (Bustablado), Cóbre-
ces Bar Cañardo (Cóbreces), Comi-
llas (Comillas), La Cagigona Acade-
mia Diestro (Quijas), Borsal Textil 
(Cabezón de la Sal), San Vitores 
(La Veguilla), Abanillas El Cierru 
(Abanillas), La Portilla (Barceni-
lla de Piélagos), Castilla-Hermida 
(Santander) y Quico Galuza Ven-
tanas San Martín (Rivero-San Fe-
lices de Buelna).

Veteranos (17 peñas):
Grupo 1 (9 peñas): Peñacastillo 

Anievas Mayba (Santander), La 
Carmencita (Santander), Marcos 
Maza (Villanueva de Villaescusa), 
Carrimón (Renedo de Piélagos), 
Prado San Roque (Santander), San 
Vicente Persianas Raba (Maoño), 
Quijano Hospital Veterinario Piéla-
gos (Quijano de Piélagos), Aguanaz 
Bar Ezquerra (Entrambasaguas) y 
San Cipriano (Esles de Cayón).

Grupo 2 (8 peñas): Quico Galuza 
José González ‘Che’ (Rivero-San Fe-
lices de Buelna), El Parque Artipubli 
(Torrelavega), Abanillas Royal III 
(Abanillas), El Tarumbo (Los Co-
rrales de Buelna), Torrelavega Siec 
(Torrelavega), Chopos (Torrelave-
ga), J. Cuesta (Cerrazo) y La Coche-
ra Bar Sotileza (Polanco).

Féminas (10 peñas): La Carmen-
cita (Santander), Concejón de Ibio 
(Ibio), San Lorenzo Antoñán Anie-
vas (Parbayón), Casar de Periedo 
Restaurante Posada Vallejo (Casar 
de Periedo), Torrelavega Siec (To-
rrelavega), Campoo de Yuso (La 
Población de Yuso), Carandía Res-
taurante L’ Argolla (Carandía de 

Piélagos), Zurdo de Bielva (Bielva), 
Atlético Deva (Unquera) y Camar-
go-El Pendo (Maliaño).

Pasabolo tablón:
Primera categoría (8 peñas): La 

Gándara (Quintana de Soba), Am-
puero (Ampuero), Ojebar (Ojebar), 
Maritina (Laredo), La Taberna (Ma-
tienzo), Porracolina (Bustablado- 
Arredondo), Valle de Valderredible 
(Polientes), San Pedruco Ampuero 
Gpo. Industrial (Ahedo-Rascón).

Segunda categoría (7 peñas): 
Valle de Villaverde Tejea (Valle de 
Villaverde), Ampuero (Ampuero), 
Ojebar (Ojebar), San Pedruco Que-
sos Las Garmillas (Ahedo-Rascón), 
Costa Esmeralda (Laredo), San Gi-
nés (Colindres), Fermín (Riva) y Ra-
males (Ramales).

Pasabolo losa:
Primera categoría (10 peñas): 

Trancones Cantabriasil (Castillo 
Siete Villas), Ceferino Conde Lore-
do (Loredo), Ajo (Ajo), Sumigedo 
(Argoños), Cubas Omoño (Omoño-
Ribamontán al Monte), Cubas Jardi-
nería (Cubas-Ribamontán al Monte), 
Estradas Limpiezas Liaño (Estradas-
Hoz de Anero), Arnuero Pescados 
José Luis (Arnuero), San Bartolo-
mé Los Arcos A (Vierna-Meruelo) 
y Trasmiera Panadería Patrocinio 
(Hoz de Anero).

Segunda categoría (11 peñas): 

Arnuero Pescados José Luis (Arnue-
ro), Cubas Jardinería (Cubas-Riba-
montán al Monte), Cubas Pontones 
(Pontones-Ribamontán al Monte), 
Estradas Vegarenovables (Estradas-
Hoz de Anero), Estradas 50 (Estra-
das-Hoz de Anero), San Bartolo-
mé Los Arcos B (Vierna-Meruelo), 
San Bartolomé Los Arcos C (Vier-
na-Meruelo), San Bartolomé Los 
Arcos D (Vierna-Meruelo), Sumi-
gedo (Argoños) y Atlético Bareyo 
(Bareyo).

Bolo pasiego:
Primera categoría (8 peñas): Can-

dolías Autobuses Figueras (Cando-
lías-Vega de Pas), Margutsa (Res-
conorio), Alto de Pas (Vega de Pas), 
Vegaloscorrales Ruipan Restaurante 
Roberto (San Pedro del Romeral), La 
Campiza Área Servicio Los Arcos 
(Monte-Santander), El Rosario Rui-
pel (El Rosario), Comercial Maremi 
(Entrambasmestas) y Piélagos Car-
los Luena (Vioño de Piélagos).

Segunda categoría (8 peñas): 
Sobaos La Zapita (Vega de Pas), La 
Rincuenca Restaurante Gutiérrez 
(San Pedro del Romeral), Puerto del 
Escudo Margutsa (Resconorio), Co-
cejón Instalaciones Eléctricas Puere-
lec (Carrascal de Cocejón), La Rin-
cuenca (San Pedro del Romeral), La 
Reguriada (La Sota), Solares (Sola-
res) y La Costera (Muriedas).

Rubén Túñez, de la Peña Riotuerto Los Pasiegos, y Carlos García, de la Peña Andros-La Serna, pasaron 
por los micrófonos de ‘Radio Studio’, para participar en el programa ‘Noche de Bolos’, que dirige To-
más Trueba. Ambos jugadores hicieron un repaso a sus trayectorias bolísticas, analizaron la temporada 
pasada y expusieron sus respectivos objetivos para este año.
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La Federación Española de 
Bolos, a través de una cir-
cular, convoca a todas las 
Federaciones Autonómi-
cas, entidades y clubes con 
licencia en vigor de la espe-
cialidad de pasabolo tablón 
a una reunión que se cele-
brará el domingo, día 26 de 
enero, a las 10.00 horas, en 
el Centro Cívico Social La 
Baluga (Sopuerta, Vizcaya), 
en la que se tratará, entre 
otros temas, la planifica-
ción de la temporada 2020. 
Por otro lado, la Federación 
Cántabra convoca a todas 
las peñas inscritas en las Li-
gas Regionales de pasabo-
lo losa a la reunión anual, 
que está prevista para el día 
25 de este mes de enero, a 
partir de las 10.00 horas, en 
el local de las antiguas Es-
cuelas de Güemes. La cita 
es muy importante debido a 
que en ella se decidirá qué 
sistema de juego se utiliza-
rá esta temporada.



Cuando España se disponía a acoger los re-
cordados Juegos Olímpicos de Barcelona-
92 y la Exposición Universal en Sevilla, un 
jovencísimo (17 años) Jesús Salmón (1 de 
diciembre de 1974) debutaba con la Peña 
Construcciones Rotella en la máxima cate-
goría. Hasta llegar a ese momento miles de 
bolas lanzadas y bolos derribados, porque a 
Salmón le salieron los dientes en la bolera 
familiar, donde su padre ‘metió en vena’ el 
vernáculo deporte tanto a él como su her-
mano Pachi. Se van a cumplir 28 años y el 
camargués sigue en la élite del bolo palma, 
ampliando temporada tras temporada su 
más que dilatado palmarés. Guarda como 
‘oro en paño’ las enseñanzas de su proge-
nitor y nunca olvida los consejos que le dio 
Juan José Ingelmo, al que él define como 
‘caballero de los bolos’, lo mismo que se po-
dría decir de él: ‘un señor’, que vive con pa-
sión este deporte, que se lo ha dado «todo» 
y en el que ni en sus mejores sueños pensó 
que iba a llegar tan lejos. Seguirá no hasta 
que el cuerpo aguante -aunque también-, 
sino «mientras me divierta».

El camargués no quedó del todo satisfe-
cho de su última temporada, según mani-
festó en ‘Radio Studio’. Acostumbrado a 
ganarlo todo, ser tercero en el circuito de 
bolos, y de puntos, no fue lo suficientemen-
te satisfactorio para él, a pesar de ser terce-
ro en el Campeonato de España individual, 
séptimo en el Regional y haber ganado seis 
concursos; a pesar de ser campeón regional 
y subcampeón de España de peñas por pa-
rejas, junto a Víctor González; y a pesar de 
conquistar los cinco títulos posibles, es de-
cir, Liga, Torneo Presidente del Gobierno de 
Cantabria, Copa FEB, Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor y Supercopa, con la Peña Peña-
castillo Anievas Mayba. Tan solo se escapó 
el Nacional de peñas por parejas. 

Acaba de iniciar la pretemporada con la 
peña santanderina, con la que cumplirá su 
segundo año y donde dice estar muy con-
tento, tanto con los compañeros como con 
los directivos y aficionados.
PREGUNTA: Comienza una larga tem-
porada de nuevo, ¿lo haces con la misma 
ilusión de siempre o no?
RESPUESTA: Después de tres meses de 
parón es normal que al principio cueste 
un poco, pero eso solo sucede los primeros 
días.  el primer día. Ilusión la de siempre, 
porque me gusta es ir a la bolera a jugar; 
me divierte, me lo paso bien con los com-
pañeros y disfruto. El día que no disfrute, 
se acabaron los bolos.
P: En enero, ¿dos o tres días de entrena-
miento semanales?

R: Prefiero dos veces a la semana, hay otros 
jugadores que prefieren tres. De esta for-
ma puedes recuperarte mejor de alguna 
posible contractura. Por ejemplo, en mar-
zo, que la temperatura es mejor, prefiero 
tres veces.
P: Temporada de ensueño la última. Lo 
has ganado todo, pero no era la primera 
vez que lo hacías, ¿no?
R: Sí, la verdad es que tanto a nivel de peña, 
como de relaciones con los compañeros, 
directivos, etcétera, ha sido impresionan-
te. No es la primera vez que he vivido esto. 
Cuando no se jugaba la Copa Apebol, ni la 
Supercopa, gané las tres competiciones 
restantes, Liga, Torneo Presidente, y Copa 
Federación Española, con Puertas Roper, 
en dos ocasiones, con Construcciones Ro-
tella, y con Hermanos Borbolla.
P: Solamente faltó el Campeonato de Es-
paña de Peñas por parejas, junto a Víctor 
González. Por cierto, uno de los aplausos 
más importantes que te llevaste en la Se-
mana Bolística fue cuando ‘colaste’ tres 
bolas blancas al pulgar, y seguidamente le 
dices algo al oído a tu compañero. ¿Cuáles 

fueron tus palabras?
R: Que lo sentía mucho, que no sabía que 
me estaba pasando en ese momento. Que 
era incapaz de pensar y de reaccionar y 
que esperaba mejorar. Mi cabeza era un 
embudo en ese momento y menos mal que 
luego fui levantándome y acabar jugan-
do mejor.
P: Eso ocurría en agosto, pero antes la 
Peña Peñacastillo Anievas Mayba pasó 
por muchos apuros para ganar la Liga, 
sobremanera en la primera vuelta. ¿De-
masiados tropiezos?
R: Sí, es cierto. Pero el caso es que el juego 
no era malo. Las peñas contrarias sabían 
como jugarnos. Hoy en día todo el mundo 
tira bien de 20 metros, a la mano y al pul-
gar; y cuando, además, aciertan con el em-
boque, nada se puede hacer.
P: ¿La entrada de Eusebio Iturbe en lugar 
de José Manuel González fue decisiva?
R: No voy a descubrir ahora a Sebi Itur-
be, es un grandísimo jugador que siempre 
está preparado para salir a jugar, y además 
hacerlo formidable. Es un veterano curti-
do en mil batallas, que aporta la dosis de 

tranquilidad y calma que se necesita.
P: Hubo momentos de intranquilidad y 
de caras largas. Por ejemplo, cuando os 
ganó en casa J. Cuesta.
R: No, aquel día los emboques fueron de-
cisivos. Recuerdo que en un chico les ha-
bíamos mandado a ganar a 50 bolos e Isaac 
López embocó de 20. Son cosas que pasan 
y hay que contar con ellas. Además em-
bocaron varias veces más y nosotros no 
acertamos.
P: Hablamos de Copas. Se ganaron todas, 
pero sufriendo mucho en casi todas.
R: Sí. Recuerdo la que se jugó en Torrelave-
ga ante Ribamontán, que nos iba ganando 
todo el partido. Nosotros no jugamos bien 
ese día, eso es todo. Ellos lo hicieron  muy 
bien por cierto y al final se vinieron abajo 
en el desempate. Contra Sobarzo nos cos-
tó ganarles mucho y es que son Peñas con 
jugadores muy buenos.
P: ¿Gusta jugar en ese ambiente de la Car-
melo Sierra?
R: Muchísimo. Me encanta jugar cuando la 
bolera está repleta de aficionados, con los 
colores de su peña. Es el ambiente de las 
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grandes tardes de bolos.
P: Prefiere que le estén observando 4.000 
ojos cuando juega, o 2.000 cuando tiene 
un micro en la mano y tiene que dirigir-
se al público de la Gala del Deporte de 
Cántabro, como ocurrió días pasados en 
el Palacio de Festivales.
R: Evidentemente, lo primero. En la bole-
ra se perfectamente lo que tengo que ha-
cer, me resultan familiares todos los pasos 
que doy, los movimientos, etcétera. Con el 
micro, no estoy tan familiarizado, y puedo 
meter la pata en cualquier momento.
P: En el momento estelar de la tempora-
da, el Campeonato Regional en Roiz, no te 
fueron bien las cosas. Al final, séptimo.
R: No jugué nada bien y no le puedo echar 
la culpa a la mala suerte. Jugué mal, sin pa-
liativos, porque no hubo ‘disculpas’ como 
bolas quedas, ni nada por el estilo
P: En el otro momento cumbre, Campeo-
nato de España, al final, tercero.
R:  Sí, pero no he quedado conforme. En ge-
neral, no estoy satisfecho de mi temporada, 
a pesar de que pueda parecer incomprensi-
ble por todo lo que he ganado con el equipo, 
pero me refiero individualmente.
P: Quedar tercero en el Campeonato de 
España, ganar seis concursos, quedar se-
gundo en La Portilla, El Mozuco, San Vi-
cente, Noriega y San Mateo; y ser tercero 
en los Circuitos de Bolos... ¿no me digas 
que todo esto y más no es para sacar un 
sobresaliente?
R: Creo que he podido hacerlo mejor en ge-
neral, por eso no estoy satisfecho, soy muy 
exigente conmigo mismo, pero ya de nada 
sirve quejarse, lo acepto tal cual.
P: 13 concursos y una media de 137 bolos 
dice bien a las claras que no hay síntomas 
de decadencia por el momento.
R: La verdad es que me encuentro muy bien 
y espero continuar por la misma senda.
P: ¿Le falta algo por ganar o no?
R: Creo que no, pero tampoco soy un ju-
gador que esté todos los días comproban-
do mi palmarés. Nunca me ha preocupa-
do, vivo el día a día de los bolos, y no miro 
hacia atrás.
P: ¿Cuál es la bolera talismán para Je-
sús Salmón?
R: La Severino Prieto. Allí he ganado la 
mayoría de las cosas importantes de mi 
vida deportiva.
P: ¿Y la maldita?
R: No tengo ninguna maldita. Si acaso la 
de Peñacastillo (sonríe). No acabo de en-
contrarme bien en ella y desconozco cual 
será la causa.
P: ¿Cuál ha sido tuvo el rival más duro, al 
que te costó más ganar?
R: A Tete Rodríguez era casi imposible ga-
narle. Era una máquina de tiro y de birle, con 
unas facultades físicas impresionantes.
P: Con 17 años fichas por Construcciones 
Rotella, donde jugarás con Tete Rodrí-
guez, Rodrigo Núñez, Agustín Fernández 
y Juan José Ingelmo, ¿cómo lo viviste? 
¿Temor, miedo, incertidumbre...?
R: Y... Florentino. La verdad es que bien. 
Era el más joven, pero me apoyaron mu-
chísimo todos. Solo había una opción o me 
salían bien las cosas o me estrellaba. Para 
mi fortuna, sucedió lo primero
P: Por cierto, hace seis meses fallecía Pepe 
Ingelmo, ¿cómo le recuerdas?
R: Para mi siempre fue un referente, den-
tro y fuera de la bolera. Le estaré eterna-
mente agradecido por todo su apoyo, por 
sus consejos, que aún hoy en día tengo en 
cuenta. Un caballero de los bolos sin lu-
gar a duda.
P:  Con  18  años  ganas  tu  pr imer 

Campeonato de España.
R: Ese momento lo tendré grabado en mi 
cabeza toda la vida. Ha sido, de todos, el 
mejor sin duda. El abrazo que me dio mi 
padre es imposible de olvidar nunca. Luego 
he tenido más momentos preciosos, pero 
me quedo con ese.
P: Y con 43 años el último. 25 años 
después. ¿Quiere esto decir que eres 
incombustible?
R: Me costó ganarlo mucho. La última bola 
de cinco bolos desde el tiro fue la clave.
P: Si te dicen allá por el año 1985 que ibas 
a ganar todo lo que ha ganado, ¿qué hu-
bieras dicho? 
R: Les hubiera llamado locos, lógicamente. 
Impensable, está claro.
P: ¿Se nace siendo estrella de los bolos, o 
se consigue a base de esfuerzo, perseve-
rancia, entrenamiento...?
R: Detrás de todos estos triunfos, hay mi-
llones de horas de entrenamientos, com-
peticiones, partidos, concursos, etcétera. 
Pero esto no ocurre solamente en bolos, 
sino que cualquier deporte requiere tener 
unas condiciones físicas determinadas y 
luego horas y horas de dedicación.
P: ¿Qué tiene que pasar para que Jesús 
Salmón juegue mañana en otra peña, que 
no sea Peñacastillo?
R: Ni me lo planteo por el momento. Lo que 
tenga que suceder pasará cuando tenga que 
pasar. De momento estoy supercontento 
donde estoy. No me quita el sueño.
P: Allá por el mes de mayo de 2018, se 
anunciaba que Jesús Salmón jugaría las 
próximas tres temporadas en Peñacastillo. 
A partir de ese momento Hermanos Bor-
bolla entró en barrena (8 derrotas). ¿ Tuvo 
algo que ver tu marcha en todo ello?
R: De verdad que no. Nada de malas rela-
ciones con compañeros, directivos, etcé-
tera. No jugamos nada bien muchos par-
tidos, éramos favoritos, pero no se dieron 
las condiciones precisas. Los primeros en 
sentirlo fuimos los jugadores.
P: ¿En vísperas de un campeonato impor-
tante duermes bien?
R: Sí, no tengo problemas.
P: ¿Qué consejo darías a las jóvenes 
promesas?
R: Que tengan bien abiertos los ojos, que 
escuchen, que se fijen bien en los demás. 
Se aprende de cualquiera. Que sean re-
ceptivos a cualquier mensaje relacionado 
con los bolos. Que no se den por vencidos 
nunca. Que luchen por lo que buscan sin 
dejarse derrotar.
P: La explosión Víctor González. ¿Puede 
llegar a ser el dominador de la próxima 
década?
R: Tiene todas las condiciones para ello. 
Poderío físico, afición, clase, etcétera. Pero 
hay que tener muy en cuenta, que lo difícil 
no es llegar sino mantenerse. Y mantener-
se muchos años a un mismo nivel es muy 
complicado y difícil.
P: La temporada pasada todo lo han ga-
nado entre Víctor González, Óscar Gon-
zález, Jesús Salmón, José Manuel Lavid y 
Carlos García. El ‘pastel’ repartido entre 
cinco jugadores. ¿Qué opinas?
R: Esto no quiere decir que la próxima no 
aparezcan otros jugadores distintos. Hay 
muy buenos jugadores en la actualidad, y 
pueden ganar unos cuantos más.
P: ¿Qué te han dado los bolos hasta el día 
de hoy?
R: Todo. Mi familia viene de ese mundo, 
mis mejores amigos, grandísimos momen-
tos vividos, ha merecido la pena esta trave-
sía larga y espero que siga así mucho más 
tiempo aún.
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dio comienzo la Liga de Invierno 
de Santander-Vicente Torre, or-
ganizada por la Peña Club Ban-
sander, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Santander.

Tras los partidos programados 
para la primera semana, La Co-
chera y Club Bansander son los 
únicos que han conseguido las 
victorias por lo que comparten la 
primera posición en el Grupo A, 
mientras que La Prensa-El Rin-
concito y La Cuera son primeros 
en puntuar en el Grupo B.

El Club Bansander se impuso 
en el partido inaugural a La Car-
mencita por 4-2; C. La Encina y 
El Cuervo firmaron tablas, los 
mismo que La Cuera y La Pren-
sa; y La Cochera derrotó por 1-5 
a Covadal.

En el Grupo A, La Cochera y 
Club Bansander cuentan con dos 
puntos, mientras que C. La Enci-
na y El Cuervo tienen uno cada 
uno; y La Carmencita y Covadal 
no han puntuado. 

En el Grupo B, La Prensa-El 
Rinconcito y La Cuera figuran 
con un punto cada uno, en tanto 
que Vicente Torre-Viejos Bole-
ros, Quico Galuza José Gonzá-
lez, Castilla-Hermida y La Grúa 
de Piedra todavía no se han 
estrenado.

El próximo sábado, a las 17.00 
horas, Quico Galuza se enfren-
tará a Castilla-Hermida; y a las 
19.00 horas, La Cochera ante La 
Carmencita. El domingo, a las 
11.30 horas, está previsto el par-
tido entre El Cuervo y Covadal.

 
KFIE<F�;<C�IFJ:F% Comen-
zaron las tiradas de clasificación 
para el Torneo del Rosco, que or-
ganiza Jaime García, en la bolera 
Pepe Saiz de Unquera, para fémi-
nas y federados. Los interesados 
en participar (teléfono: 649 252 
727-8 euros inscripción) podrán 
hacerlo todavía los días 22 (miér-
coles), 24 (viernes) y 25 (sábado). 
La final está prevista para el do-
mingo, día 26, desde las cuatro 
de la tarde. Esta es la novena edi-
ción del Torneo del Rosco. Car-
los García lo ha ganado en tres 
ocasiones; Víctor  González, en 
dos; Francisco Rucandio e Isaac 
López, en una. Iris Cagigas y Mi-
riam Velarde también han logra-
do el triunfo en Unquera.

I<LE@äE�G8J89FCF�CFJ8% El 
próximo sábado, a las 10.00 ho-
ras, en el local de las antiguas Es-
cuelas de Güemes, la Federación 
Cántabra de Bolos ha convoca-
do a todas las peñas inscritas en 
las Ligas Regionales de pasabolo 
losa para una reunión muy im-
portante, porque esta temporada 
hay 21 peñas para participar en 
las Ligas, por lo que, conforme 
a las Bases de Competición, hay 
que decidir qué sistema de juego 
se utilizará. Porque según las Ba-
ses cuando el número de equipos 
inscritos en Segunda sea supe-
rior a diez se deberá estudiar el 
sistema de juego. Este año hay 
11 peñas inscritas.

ELDIARIODECANTABRIA / ������Martes )( de enero de 2020

;\gfik\j
*.

29FCFJ�������

Los campeones del mundo de fútbol llevan estrellas en sus camisetas. 
En los bolos no hay costumbre de contabilizar de esta forma los títulos 
ligueros, pero la Peña Peñacastillo Anievas Mayba lucirá esta temporada 
su particular ‘estrella’, aunque ésta no sea referencia de los éxitos depor-
tivos conseguidos, sino como consecuencia de la negociación que ha lle-
vado a cabo el presidente y la empresa Adarsa, concesionario oficial de 
Mercedes-Benz en Cantabria. Ayer se llevó a cabo la firma del convenio 
entre José Manuel González y Roberto Pérez, representantes de ambas 

entidades. El acuerdo es por una temporada, que ambos confían en que 
se prorrogue la colaboración. «Después de un año en Cantabria, el Gru-
po Adarsa se ha dado cuenta de lo importante que son los bolos en esta 
región y en nuestro ADN está apoyar a los deportes que forman parte 
de la cultura de la ciudad y de la comunidad en la que nos encontramos. 
Hemos elegido el mejor equipo y estamos seguros que la colaboración 
será un éxito y la Peña Peñacastillo lo vuelva a ganar todo», aseguró el 
gerente Roberto Pérez. &�AFJy�I8DäE
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Unos entrenan en solitario -ayer vi-
mos al veterano Jaime Blanco ejer-
citándose en la bolera Mateo Grijue-
la-, otros lo hacen en equipo -como 
las peñas de la División de Honor, 
que serán las primeras en ponerse 
en marcha en bolo palma- y otras 
aprovechan a celebración de las di-
ferentes Ligas de Invierno que se 
celebran por varias zonas de Can-
tabria para ponerse a punto.

En la bolera de Treceño se cele-
bró la segunda jornada de la VIII 
Liga de Invierno de Valdáliga, que 
organiza la Peña Hualle, en colabo-
ración con el Ayuntamiento. Hasta 
ahora los únicos que se han estrena-
do han sido los equipos encuadra-
dos en el grupo 1, siendo Calixto 

García y San Roque de Luey los que 
han sumado los cuatro puntos posi-
bles, por lo que ocupan los primeros 
puestos de la clasificación.

Calixto García se impuso por 5-1 
a CD Los Chopos y San Roque de 
Luey derrotó por 4-2 a La Pradera 
de Ruiseñada. También ganó Los 
Pueblos por 4-2 a El Ciclón. 

En la clasificación, tras los cita-
dos Calixto García y San Roque de 
Luey, que cuentan con cuatro pun-
tos, figura La Pradera de Ruiseñada, 
que ganó en la primera jornada, y 
Los Pueblos, que se ha estrenado en 
ésta. Ambos figuran con dos puntos, 
mientras que El Ciclón, Mazcuerras 
y CD Los Chopos todavía no han es-
trenado su casillero de puntos.

Por otro lado, en la bolera Marce-
lino Ortiz Tercilla de Cueto también 
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Jornada intensa (décima) la dis-
putada en la bolera Pepe Saiz de 
Unquera, según nos informa AX`$
d\�>XiZ�X. El buen juego ha dado 
paso a la intensidad de los par-
tidos en la VIII Liga de Invierno 
de Val de San Vicente, debido a 
su trascendencia. El líder San Ro-
que abre brecha para afrontar la 
recta final del campeonato, con 
ventaja de tres puntos sobre el se-
gundo clasificado. Los aficionados 
de Luey conseguían los dos pun-
tos en un partido igualado ante La 
Barquereña.

El duelo entre las dos peñas fe-
deradas de Luey, con San Roque 
observando de reojo, fue uno de 
los más interesantes de la Liga. 
El partido, que despertó con una 
gran expectación, cayó del lado 
de Luey Los Toneles, que da un 
vuelco a la clasificación colocán-
dose segundo, a beneficio de San 
Roque que aumenta su ventaja. 
Luey Royal III, con buen juego al 
inicio, se vio superado en el mar-
cador sin casi tiempo para la re-
acción. Finalmente los dos puntos 
colocan a Los Toneles en el prin-
cipal perseguidor de San Roque 
junto a Luey Royal III.

Abanillas se descuelga de la 
lucha por la liga, tras el empate 
ante Santa Lucía. Los de Prio han 
sido pieza clave en este último tra-
mo, se sitúan en la novena pla-
za a dos puntos de Abanillas que 
de momento es cuarto empatado 
con El Ciclón y Colombres, con 
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con 13; 6º Colombres, con 13; 7º 
Vilde, con 12; 8º La Folía, con 11; 
9º Santa Lucía, con 11; 10º El Cie-
rru, con 10; 11º La Barquereña, 
con 9; 12º Las Acacias, con 6; 13º 
Cue, con 6; 14º Los Talegos, con 
4; 15º El Rosal, con 3; y 16º Lié-
bana, con uno.

Por otro lado, la XLIII Liga de 
Invierno de Argoños, que organi-
za la Peña Domínguez, celebró la 
octava jornada tras la cual Sobaos 
La Zapita sigue líder, aunque su-
frió para mantener la primera po-
sición, porque el colista Carbón 
Ruiz se puso en apuros, teniendo, 
incluso opciones de haber firma-
do un empate, pero al final salvó 
los dos puntos, ganando por 4-2. 
Idéntico resultado consiguió Con-
servas Pali ante Marcos Maza, en 
tanto que El Pajar de Galizano y 
Trasmiera empataron, lo mismo 
que Cicero y Talleres Ricardo.

Sobaos La Zapita ocupa la pri-
mera posición de la clasificación 
con un punto de ventaja sobre 
Talleres Ricardo, mientras que la 
tercera posición es para Marcos 
Maza, con 11 puntos, uno más que 
Multiservicios Río Miera, que es 
cuarto, con 10. A continuación fi-
guran El Pajar de Galizano y Con-
servas Pali, igualados a ocho pun-
tos; Cicero, que cuenta con siete; 
Trasmiera, que ha sumado cinco; 
y cierra la clasificación Carbón 
Ruiz, con cuatro puntos.

Este próximo fin de semana se 
juega la novena y última jorna-
da de la fase regular. Los parti-
dos previstos son: Cicero-Trasmie-
ra (sábado, 16.00 horas), Carbón 
Ruiz-Conservas Pali (sábado, 17.30 
horas); Talleres Ricardo-Marcos 
Maza (domingo, 12.00 horas); y 
Río Miera-El Pajar de Galizano 
(domingo, 17.30 horas). El líder 
Sobaos La Zapita descansa.

Los cuatro primeros clasificados 
jugarán las semifinales, a prime-
ros de febrero, estando previsto 
para el fin de semana del 15-16 
de febrero, la final del Memorial 
Manuel Domínguez Dosal.
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un punto menos. Vilde va camino 
de su mejor liga, mientras que La 
Folía y Santa Lucía cierran este 
duelo con seis equipos luchando 
por un puesto.

Cue consigue su tercera victo-
ria consecutiva y sale de la zona 
baja, donde Los Talegos, El Rosal 
y Liébana continúan con su mala 
racha de puntos.

La jornada undécima ofrecerá 
otro gran encuentro: Santa Lucía 

se enfrentará mañana, viernes, a 
las 19:30 horas a Luey Royal III, 
que necesita ganar, si no quiere de-
jar escapar las opciones del cam-
peonato. Hoy, a esa misma hora, 
Las Acacias jugará ante Cue, mien-
tras que el sábado, a las 16.00 ho-
ras, El Rosal se medirá a Vilde; y a 
las 18.00 horas, Luey Los Toneles 
a Liébana. El domingo se cierra la 
décima jornada, a las 11.30 horas, 
con el choque La Folía-El Ciclón.

Los resultados de la décima 
jornada fueron: El Cierru, 5-Los 
Talegos, 1; San Roque, 4-La Bar-
quereña, 2; Colombres, 5-Las Aca-
cias, 1; Abanillas, 3-Santa Lucía, 3; 
Cue, 6-El Rosal, 0; Luey Royal III, 
1-Luey Los Toneles, 5; Vilde, 4-La 
Folía, 2; Liébana, 0-El Ciclón, 6.

Clasificación: 1º San Roque, con 
18 puntos; 2º Luey Los Toneles, 
con 15; 3º Luey Royal III, con 15; 
4º Abanillas, con 13; 5º El Ciclón, 

CX�G\�X�I`fkl\ikf�
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El Centro Cívico Carlos III 
de La Cavada será escena-
rio, como es habitual, de la 
Asamblea Anual de Socios 
de la Peña Riotuerto Los Pa-
siegos de Diego. La reunión 
tendrá lugar el próximo día 
2 de febrero, a partir de las 
doce de la mañana. El or-
den del día será el siguien-
te: 1. Lectura y aprobación, 
si procede, del acta ante-
rior; 2. Balance deportivo y 
económico de 2019; 3. Pre-
sentación del presupuesto 
para 2020; 4. Actividades 
y presentación del equipo 
para 2020; 5. Intervención 
del presidente; y 6. Ruegos 
y preguntas. 
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Finalizo la novena edición del Torneo del Rosco 2020. Iris Ca-
gigas (Torrelavega Siec) se hizo con su tercera victoria en la 
bolera Pepe Saiz de Unquera, donde cerca de un centenar de 
personas se dieron cita para disfrutar de la jugadora de Cu-
bas, que vencía en semifinales a Noemí Pelayo (Camargo-El 
Pendo) por 2-0, y que ya en la final superaba a su compañe-
ra de equipo Andrea Gómez, que anteriormente eliminaba a 
Mayka Rodríguez (Atlético Deva). Por su parte, Manuel Do-
mínguez venció en categoría masculina, por primera vez en 

Unquera. El jugador de Peña Roper Bahía Real comenzaba 
los cuartos de final eliminando a José Luis Rivero (J. Cuesta); 
ya en semifinales conseguía la victoria por 2-1 ante el joven 
Adrián Díaz (San Jorge Ganados Tierra Cántabra), y en la 
final le esperaba el menor de la saga de los Lavín, Marcos (J. 
Cuesta), que previamente había eliminado a Mario Pellón (J. 
Cuesta) y Sergio Castillo (Laredo). Domínguez conseguía ha-
cerse con la victoria por 2-0 con un gran juego, llevándose la 
bolera de mármol creada por Rubén Samperio. José Antonio 

Fernández Posada, presidente de la Peña Atlético Deva, fue 
el encargado de entregar los trofeos a los campeones. La 
Peña Bolística Atlético Deva, organizadora del evento, agra-
dece públicamente la colaboración de todos los que de una 
u otra manera contribuyen a que «los bolos sigan creciendo 
en nuestra comarca», también destacan la especial implica-
ción de las empresas de Río Deva 2, Pindal 2 , Marmolería 
Bontempini y Quesos Monje; así como del Ayuntamiento de 
Val de San Vicente.�&�A8@D<�>8I:à8
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Hasta ahora eran los fichajes en la 
División de Honor los que hacían 
tambalear los cimientos del bolo 
palma, que esta temporada pare-
cen estar tranquilos, al menos hasta 
ahora, pero parece que la tranqui-
lidad nunca es completa, porque 
ahora son las féminas las que han 
cobrado todo el protagonismo.

Desde que el pasado 14 de enero 
se conociera el fichaje para la próxi-
ma temporada 2021 de Judit Bue-
no y Naomi Solórzano por la futura 

Peña Peñacastillo, los ‘mentideros’ 
no han dejado de estar efervescen-
tes. La noticia tuvo mucha repercu-
sión y comentarios de todo tipo. No 
cayó muy bien en Camargo, donde 
ambas jugadoras tenían previsto ju-
gar este año y decíamos tenían, por-
que Gerardo Castanedo, presidente 
de la Peña Roper Bahía Real y por 
ende de El Pendo-Camargo, que es 
como se va a llamar el equipo feme-
nino, anunció ayer, que la directiva 
había decidido dar la carta de liber-
tad a ambas jugadoras, rompiendo 
así el vínculo que las unía para esta 

temporada, cuya competición ni tan 
siquiera a comenzado.

Castanedo está muy disgusta-
do con la situación y con la actitud 
que han mostrado tanto Judit como 
Naomi, porque «pienso que no es 
normal enterarme por los medios 
de comunicación de una noticia que 
pienso que es importante. Creo que 
ellas no han obrado como debería 
de ser y por eso hemos tomado esta 
decisión».

Aunque en un principio se espe-
culó con la posibilidad de que la 
Peña El Pendo-Camargo se retirará 

de la competición, a pesar de su ins-
cripción, lo cierto es que el compro-
miso de la peña con el Ayuntamien-
to es firme y sólido, por lo que el 
novedoso proyecto de Maliaño se-
guirá adelante con otras jugadoras. 
Gerardo Castanedo anunció ayer 
la incorporación de Rebeca Busta-
ra, jugadora del año pasado de la 
Peña Torrelavega Siec, que había 
manifestado la intención de dejar 
la práctica de los bolos, pero que 
al parecer ha reconsiderado su de-
cisión; Blanca Ruiz, procedente de 
Concejón de Ibio; y Natalia García, 
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que llega de Carandía Restaurante 
L’Argolla. Estas tres jugadoras, jun-
to a Noemí Pelayo y Cristina Cabie-
lles serán las que formarán la Peña 
El Pendo-Camargo 2020.

El disgusto va ‘por barrios’. No 
solo en la directiva de El Parque hay 
malestar, también en las jugadoras 
a las que se les ha dado la baja. «Es-
toy alucinada. No me parece normal 
que una decisión de esta importan-
cia me la comuniquen por teléfono», 
decía ayer Naomi Solórzano, que a 
última hora de la tarde informaba 
a su compañera Judit Bueno, a la 
que según ella nadie se ha dirigido. 
«Queremos una reunión, porque 
pienso que todos somos adultos y 
las cosas se tienen que decir a la 
cara, no por teléfono», decía Bue-
no. «No creo no hay motivos para 
esta decisión, porque pienso que no 
hemos hecho nada malo. No quere-
mos que nadie nos deje en el lugar 
que no nos corresponde», comenta-
ban ambas jugadoras, que desde el 
momento que se conoció su fichaje 
para la próxima temporada habían 
manifestado su total compromiso 
con El Pendo-Camargo.

Tanto Judit Bueno como Naomi 
Solórzano insisten en estar «muy 
disgustadas» con esta situación, 
tanto por la decisión tomada por 
la peña como por las formas en las 
que les ha sido comunicada; y es-
tán dispuestas a defenderse, por eso 
«tras escuchar las explicaciones de  
Castanedo, tomaremos las medidas 
oportunas», aseguran.

Ambas también están molestas 
porque esta decisión no se ha comu-
nicado al resto de jugadoras -en re-
ferencia a Cristina Cabielles y Noe-
mí Pelayo- «algo que tampoco nos 
parece normal».

Sobre el futuro inmediato, tanto 
Judit como Naomi no tienen abso-
lutamente nada claro, «porque a es-
tas alturas de la temporada, cuando 
todos los equipos están ya hechos, 
dónde vamos a jugar. La faena es 
grande y creemos que injusta». De 
no encontrar una peña la Liga sería 
en blanco para ellas, aunque no las 
competiciones individuales, porque 
sí pueden tramitar la ficha de for-
ma particular.

Estaremos atentos a ver cómo 
concluye este asunto, ‘triste’ para 
todas las partes implicadas.

Afj��Ýe^\c�?fpfj�̀ek\im`\e\�_fp�\e�
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En la La Biblioteca Central comen-
zó ayer un curso sobre literatura y 
deportes, que pretende destacar la 
importancia del fútbol, bolos, mon-
tañismo y ciclismo a la hora de ins-
pirar a poetas y escritores, visibili-
zando el potencial del deporte en 
la creación literaria.

El curso está organizado por la 
Asociación de Profesores de Espa-
ñol y la Real Sociedad Menéndez 

Pelayo, en colaboración con la Fun-
dación Real Racing Club y el Go-
bierno de Cantabria.

Hoy, a las siete de la tarde, la con-
ferencia correrá a cargo de José Án-
gel Hoyos Perote bajo el título ‘Ju-
gando a los bolos en prosa y verso’, 
y realizará un recorrido por la histo-
ria y el desarrollo de los bolos con el 
apoyo de textos de escritores y poe-
tas que como Jesús Cancio, Manuel 
Llano, Gerardo Diego, José Hierro y 
otros, recurrieron a este juego rural 

en sus obras. El ex vicepresidente 
de la Federación Cántabra de Bolos 
estará acompañado por Enrique To-
rre y Juan Francisco Quevedo.

La primera conferencia, bajo el 
título ‘Poema y crónica de un par-
tido de fútbol en Santander. La oda 
a Platko y la gesta de un guardame-
ta’, tuvo lugar ayer con Raúl Gó-
mez Samperio como ponente. El 
jueves será el turno del montañis-
mo y el viernes se cerrará el ciclo 
con el ciclismo. Afj��Ýe^\c�?fpfj�G\ifk\%�&�AFJy�I8DäE
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Se puso en marcha el 23 de noviem-
bre y después de nueve jornadas, 
la 43 edición de la Liga de Invierno 
de Argoños, magníficamente orga-
nizada por la Peña Domínguez, ha 
llegado a su fin. No hubo sorpre-
sas, porque el equipo que llevaba 
muchas semanas en lo alto de la 
clasificación, mantuvo ese privi-
legiado puesto, haciéndose con el 
triunfo. Ramón Ramírez, Santi Ca-
nales, José María Cecín y Fran Lla-
ma han sido los artífices de que el 
equipo Sobaos La Zapita haya can-
tado el alirón tras sumar dos puntos 
más que Talleres Ricardo, que es el 
subcampeón, mientras que Marcos 
Maza completa el ‘podio’.

Finalizada la fase regular, los 
dos próximos fines de semana es-
tán previstos los partidos de ida y 
vuelta, entre los ocho primeros de 
la Liga, para clasificarse para el V 
Memorial Manuel Domínguez Do-
sal. Debido a la renuncia de Laredo 
solamente Carbón Ruiz ha quedado 
fuera, pero la organización ha deci-
dido que sin ‘puntuar’ sigan jugan-
do, enfrentándose a un combinado 
de jugadores.

Resultados de la última jornada: 
Cicero, 3-Trasmiera, 3; Carbón 
Ruiz, 2-Conservas Pali, 4; Talleres 
Ricardo, 3-Marcos Maza, 3; Multi-
servicios Río Miera, 2-El Pajar de 
Galizano, 4.

Clasificación: 1º Sobaos La Za-
pita, con 16 puntos; 2º Talleres Ri-
cardo, con 14; 3º Marcos Maza, con 
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12; 4º El Pajar de Galizano, con 10; 
5º Multiservicios Río Miera, con 10; 
6º Conservas Pali, con 10; 7º PB Ci-
cero, con 8; 8º Trasmiera, con 6; y 
9º Carbón Ruiz, con 4.

Próximos encuentros: Conservas 
Pali-Marcos Maza (sábado, 16.00 
horas); Sobaos La Zapita-Trasmiera 
(sábado, 17.30 horas);  Combinado-
Carbón Ruiz (domingo, 12.00 ho-
ras); El Pajar de Galizano-Multiser-
vicios Río Miera (domingo, 16.00 

horas); y Talleres Ricardo-PB Ci-
cero (domingo, 17.30 horas).

<C�Cà;<I�D8EK@<E<�C8�M<E$
K8A8�<E�LEHL<I8% Los tres pri-
meros puestos se mantienen con la 
misma ventaja tras la última jorna-
da (undécima) disputada en la bole-
ra Pepe Saiz de Unquera, donde se 
juega la octava edición de la Liga de 
Invierno de Val de San Vicente, de 
la que nos informa puntualmente 

AX`d\�>XiZ�X.
San Roque continua líder con tres 

puntos de ventaja y afronta la rec-
ta final con tranquilidad en cuanto 
a puntos, porque en el juego cada 
partido cuesta cada vez más, el úl-
timo ante Los Talegos hizo que los 
aficionados de Luey desplegaran su 
mejor versión en el peor momento, 
con empate a dos en el marcador y 
teniendo que matar 46 bolos. San 
Roque no quiso sorpresas y derribó 

52 para colocarse por delante, cer-
tificando posteriormente la victoria 
cerrando el último chico.

Colombres se coloca por delante 
de Abanillas, empatados en la cuar-
ta plaza. Los dos equipos lucharán 
por estar detrás de la cabeza e in-
cluso por intentar llegar terceros. 
Los asturianos certifican así una 
gran temporada que quieren sellar 
en estas cuatro últimas jornadas; 
por su parte, los veteranos con un 
calendario complicado se enfren-
tarán a dos de los tres primeros en 
las últimas jornadas.

En la zona baja, Las Acacias se 
lleva el duelo directo ante Cue, al 
que corta la racha de victorias. Los 
de Helgueras se colocan a dos pun-
tos de los asturianos y lucharán en 
las próximas jornadas por llegar a 
la décimo puesto.

Los resultados de ésta última jor-
nada fueron: La Barquereña, 0-A-
banillas, 6; El Cierru, 2-Colombres, 
4; Los Talegos, 2-San Roque, 4; Las 
Acacias, 4-Cue, 2; Santa Lucía, 
2-Luey Royal III, 4; El Rosal, 3-Vil-
de, 3; Luey Los Toneles, 4-Liébana, 
2; y La Folía, 5-El Ciclón, 1.

Clasificación: 1º San Roque, con 
20 puntos; 2º Luey Los Toneles, con 
17; 3º Luey Royal III, con 17; 4º Co-
lombres, con 15; 5º Abanillas, con 
15; 6º El Ciclón, con 13; 7º La Folía, 
con 13; 8º Vilde, con 13; 9º Santa 
Lucía, con 11; 10º El Cierru, con 10; 
11º La Barquereña, con 9; 12º Las 
Acacias, con 8; 13º Cue, con 6; 14º 
Los Talegos, con 4; 15º El Rosal, 
con 4; y 16º Liébana, con 1.

Próximos encuentros: Luey Ro-
yal III-La Barquereña (hoy, 19.30 
horas); Vilde-Las Acacias (maña-
na, viernes, 19.30 horas); Liébana-
Santa Lucía (sábado, 16.00 horas); 
El Ciclón (sábado, 18.00 horas); y 
La Folía-Luey Los Toneles (domin-
go, 11.30 horas).

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�M8C;ÝC@$
>8% En el Polideportivo de Treceño 
se celebró la tercera jornada de la 
Liga de Invierno de Valdáliga, que 
organiza la Peña Hualle. Calixto 
García y San Roque de Luey man-
dan en el grupo 1; y Ganados Nano 
y Liébana, en el grupo 2.

Resultados: El Ciclón, 1-CD Cho-
pos, 5; San Roque de Luey, 3-Ca-
lixto García, 3; Mazcuerras, 2-Los 
Pueblos, 4; Ganados Nano, 4-Oruña 
JCT, 2; Hualle, 3-Monte Corona, 3; 
Liébana, 4-Los Talegos, 2.

Clasificaciones: 
Grupo 1: 1º Calixto García, con 

5 puntos; 2º San Roque de Luey, 
con 5; 3º Los Pueblos, con 4; 4º La 
Pradera de Ruiseñada, con 2; 5º CD 
Chopos, con 2; 6º Mazcuerras, con 
cero; y 7º El Ciclón, con cero.

Grupo 2: 1º Ganados Nano, con 2 
puntos; 2º Liébana, con 2; 3º Hua-
lle, con 1; 4º Monte Corona, con 1; 
5º Oruña JCT, con cero; y 6º Los 
Talegos, con cero.

Próximos partidos: La Pradera 
de Ruiseñada-Calixto García (vier-
nes); Los Talegos-Ganados Nano 
y Liébana-Hualle (sábado); y Los 
Pueblos-CD Chopos, El Ciclón-Maz-
cuerras y Oruña JCT-Monte Coro-
na (domingo).
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�������/ TORRELAVEGA

El concejal de Deportes, Nacho Gon-
zález, presentó ayer la XXXIII Liga 
de Invierno de Torrelavega que se 
va a celebrar a partir del 1 de febrero 
en la bolera Severino Prieto. Le han 
acompañado el responsable de la 
Escuela Municipal, Luis Ángel Mos-
quera, y representantes de algunos 
de las peñas participantes. 

La Liga de Invierno de Torrelave-
ga está organizada por la Escuela 
Municipal de Bolos con el patroci-
nio de la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Torrelavega y en 
esta edición participarán ocho equi-
pos: Casa Sampedro, San José Ro-
cacero, Salcedo, Tanos, San Román-
Viernoles, Torrelavega Siec, Nueva 
Ciudad Restaurante Sánchez y La 
Llama Confisges-El Guanito.

La competición se iniciará el 

sábado, 1 de febrero, a las 16.00 ho-
ras, con el enfrentamiento entre Sal-
cedo y San José; y a las 18.00 horas, 
lo harán Nueva Ciudad-La Llama. La 
Liga se disputará los sábados por la 
tarde, en horario de 16.00 y 18.00 ho-
ras; y los domingos por la mañana, 
a las 11.30 horas. La final se jugará 
el 8 o 9 de marzo. Se clasifican los 
dos primeros de la Liga Regular, que 
se enfrentarán por sorteo en semifi-
nales contra los equipos: Casa Sam-
pedro y Torrelavega Siec. 

Durante la presentación, el con-
cejal de Deportes, Nacho González, 
ha subrayado que se trata de una 
Liga que «mueve mucha gente», una 
liga «muy importante», que pone de 
manifiesto la buena situación que 
atraviesa el deporte de los bolos en 
Torrelavega. Asimismo, ha queri-
do «agradecer» a todas las peñas, 
a la Escuela Deportiva Municipal 

DXel\c�Fc`mX#�D`^l\c�D`ife\j#�Cl`j�Ýe^\c�Dfjhl\iX#�GXYcf�D\e�e[\q#�EXZ_f�>feq}c\q�p�<d`c`f�8cj`eX%

de Bolos y a todos los que cada año 
hacen posible la celebración de 
esta competición su «trabajo y su 
ilusión». 

Por su parte, Luis Ángel Mosquera 
ha recordado que se trata de una de 
las ligas «más antigua de Cantabria» 
y ha aprovechado la ocasión para 

invitar a todos los aficionados a los 
bolos a acudir durante los próximos 
fines de semana a la bolera Severi-
no Prieto. 

8j`jk\ek\j�X�cX�Zfe]\i\eZ`X#�hl\�klmf�cl^Xi�\e�cX�9`Yc`fk\ZX�:\ekiXc%�&�AFJy�I8DäE

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

«Vuelvo a los corros» -si es que al-
guna vez se ha ido- decía José Án-
gel Hoyos en las redes sociales. Con 
curiosidad seguíamos leyendo y nos 
encontrábamos con una metáfora, 
que lo ha sido tanto, porque aunque 
es cierto que no había cutío, sí que 
ha habido mucho entrenamiento y 
el público era, en su mayoría, en-
tendido. Al ex vicepresidente de la 
Federación Cántabra de Bolos le 
ha tocado en esta ocasión lanzar 
las bolas para que Juan Francisco 
Quevedo y Enrique Torre las bir-
lasen. Hoyos Perote ha llevado el 
peso de la conferencia ‘Jugando a 
los bolos en prosa y verso’, enmar-
cada en el curso sobre literatura y 
deportes, que se está desarrollando 
esta semana en la Biblioteca Cen-
tral. Ha sido un ‘viaje’ por la histo-
ria del deporte autóctono, cómo se 
han convertido de juego en deporte 
y cómo la literatura y los literatos 
han plasmado esta evolución.

La narración de José Ángel Ho-
yos, que comenzó con la proyección 
de dos vídeos, estuvo adornada por 

fragmentos obras de autores tan im-
portantes como Miguel de Cervan-
tes, Matilde Camus, José del Río, 
José Simón Cabarga, Gerardo Die-
go, Jesús Cancio y Alfonso Ussía, 
entre otros. En total 32 textos, minu-
ciosamente seleccionados, que en 
algunos casos sorprendieron a los 
algo más de 40 personas que asis-
tieron a la cita, que a pesar de pro-
longarse por espacio de dos horas 
se hizo corta, no solo por la amena 
dicción de los tres protagonistas, 
sino por lo interesante que era lo 
que estaban transmitiendo, visibi-
lizando el potencial del deporte en 
la creación literaria.

8J8D9C<8�G<z8�:8J8�J8DG<$
;IF% La Peña Casa Sampedro ha 
convocado para mañana, viernes, 
día 31, a las 20.00 horas, en la sede 
social de Torres, su Asamblea Ge-
neral anual. Los puntos del orden 
del día son: lectura y aprobación del 
acta anterior; informe del presiden-
te; balance económico del ejercicio 
2019; presupuesto para 2020; pro-
yectos y propuestas de la Junta Di-
rectiva; y ruegos y preguntas.
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