
ELDIARIODECANTABRIA / ������Sábado ( de febrero de 2020

;\gfik\j
+,

29FCFJ

Afj��DXel\c�>feq}c\q#�\e�gi`d\i�k�id`ef#�alekf�X�cX�XcZXc[\jX�>\dX�@^lXc#�\e�cX�Ô\jkX�Ôe�[\�k\dgfiX[X�[\�cX�G\�X�G\�XZXjk`ccf%�&�AFJy�I8DäE

Afj��DXel\c�>feq}c\q�[`d`k\�
gXiX�gi\j\ekXij\�X�cX�i\\c\ZZ`�e

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

No es muy habitual en el mundo de 
los bolos -en muchos casos porque 
la estructura no lo permite-, pero en 
la Peña Peñacastillo Anievas Mayba 
todo se lleva con profesionalidad. 
Estamos en año olímpico y toca so-
meterse a las urnas -cómo si ya no 
hubiéramos tenido bastante elec-
ciones- para la renovación de los 
cargos. Y eso es lo que va a hacer 
el club santanderino, que ayer, a las 
siete de la tarde, abrió su proceso 
electoral. El primer paso ha sido la 
dimisión del presidente. José Ma-
nuel González Bustamante dejó su 
cargo para poderse presentar a la 
reelección para los próximos cua-
tro años. Al tiempo, la actual Junta 
Directiva se constituyó en Comisión 
Gestora y también quedó formada 

la Junta Electoral a la que deberán 
de dirigirse las candidaturas en los 
plazos establecidos. Ésta está inte-
grada por Francisco Cuesta Cues-
ta, Miguel Ángel Ramírez Velasco 
y Ángel Rojo Campollo.

El plazo de presentación de can-
didaturas a la presidencia de la Peña 
quedará abierto el próximo lunes, 
día 3 de febrero, a partir de las 12.00 
horas; y finalizará el sábado, día 8, a 
la misma hora, a partir de la cual se 
podrán formular los recursos ante 
esas candidaturas.

El lunes, día 10, a las 12.00 ho-
ras, se reunirá la Junta Electoral 
para la proclamación definitiva de 
candidaturas.

Las elecciones se llevarán a cabo, 
si procede, es decir, si existe más de 
una candidatura, el domingo, día 16, 
a partir de las 9.30 horas, en la sede 

social de la Peña, sita en la bolera 
Mateo Grijuela.

Este mismo día 16, ha sido con-
vocada la Asamblea General Ordi-
naria, a las 11.30 horas, en primera 
convocatoria, y, a las 12.00 horas, 
en segunda. Previamente al inicio 
de esta reunión se procederá a la 
elección del presidente y a la reno-
vación de la Junta Directiva.

Con los cargos ya comprometi-
dos para los próximos cuatro años 
se iniciará la Asamblea, cuyo orden 
del día es el siguiente:

1. Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta anterior.

2. Informe del presidente.
3. Balance económico y rendición 

de cuentas 2019.
4. Memoria Deportiva 2019.
5. Propuesta y aprobación, si 

procede, del presupuesto para la 

temporada 2020.
6. Presentación de los equipos 

para la temporada 2020.
8. Presentación de Francisco Ja-

vier Estrada, nuevo monitor de la 
Escuela de Bolos.

9. Ruegos y preguntas.
La excelente marcha de la Peña 

Peñacastillo Anievas Mayba tanto 
deportiva como económica y so-
cialmente no pensamos que José 
Manuel González ‘Nel’ tenga opo-
sición alguna y renueve su cargo de 
presidente sin problemas, porque 
desde que él y su equipo llegaron a 
la Mateo Grijuela el cambio ha sido 
absolutamente radical, devolvien-
do a la peña santanderina al lugar 
que le corresponde, convirtiéndo-
se en el máximo representante del 
vernáculo deporte en la capital de 
Cantabria.
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El Centro Cívico Carlos III de La 
Cavada será escenario, como es 
habitual, de la Asamblea Anual 
de Socios de la Peña Riotuerto 
Los Pasiegos de Diego. La re-
unión tendrá lugar mañana, do-
mingo, día 2 de febrero, a partir 
de las doce de la mañana. El or-
den del día será el siguiente: 1. 
Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta anterior; 2. Balance 
deportivo y económico de 2019; 
3. Presentación del presupuesto 
para 2020; 4. Actividades y pre-
sentación del equipo para 2020; 
5. Intervención del presidente; y 
6. Ruegos y preguntas.
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La XXXIII Liga de Invierno de 
Torrelavega comienza este fin 
de semana en la bolera Severi-
no Prieto. Recordar que en esta 
edición participarán ocho equi-
pos: Casa Sampedro, San José 
Rocacero, Salcedo, Tanos, San 
Román-Viernoles, Torrelavega 
Siec, Nueva Ciudad Restaurante 
Sánchez y La Llama Confisges-
El Guanito. Las dos formaciones 
de la División de Honor no juga-
rán en la fase previa, accediendo 
directamente a las semifinales, 
donde se medirán a los dos pri-
meros clasificados de la compe-
tición regular.

Para esta primera jornada es-
tán previstos, los siguientes par-
tidos: Salcedo-San José Rocace-
ro, hoy, a las 16.00 horas; Nueva 
Ciudad Restaurante Sánchez-La 
Llama Confisper El Guanito, hoy, 
a las 18.00 horas; y Tanos-San 
Román-Viérnoles, mañana, do-
mingo, a las 11.30 horas.
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ra Pepe Saiz de Unquera se está 
jugando a lo largo de toda la se-
mana la décimo segunda jorna-
da de la VIII Liga de Invierno de 
Val de San Vicente, que está en-
cabezada por la Peña San Ro-
que. Para este fin de semana hay 
programados tres encuentros: 
Liébana-San Lucía, hoy, a partir 
de las 16.00 horas; El Ciclón-El 
Rosal, esta tarde, desde las 18.00 
horas; y La Folía-Luey Los Tone-
les, mañana, domingo, a partir 
de las 11.30 horas.
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Finalizada la fase regular de la 
XLIII Liga de Invierno de Ar-
goños, que organiza la Peña 
Domínguez, con el claro triun-
fo del equipo Sobaos La Zapi-
ta, estos dos próximos fines de 
semana no caerá la actividad en 
la bolera de Argoños, porque se 

disputarán los partidos de ida y 
vuelta de clasificación para el V 
Memorial Manuel Domínguez 
Dosal, competición con la que 
se recuerda al gran ‘patriarca’. 
Los enfrentamientos serán: Con-
servas Pali-Marcos Maza (hoy, 
16.00 horas); Sobaos La Zapita-

Trasmiera (hoy, 17.30 horas); El 
Pajar de Galizano-Multiservicios 
Río Miera (mañana, domingo, 
16.00 horas); y Talleres Ricardo-
PB Cicero (mañana, domingo, 
17.30 horas). Además, al quedar 
solo un equipo -el colista Car-
bón Ruiz- fuera de esta fase, la 

organización ha decidido que 
para que no pierde ‘entrenamien-
to’ también juegue (sin puntuar), 
enfrentándose a un combinado 
de jugadores de los demás equi-
pos. Este encuentro se jugará 
mañana, domingo, a partir de las 
12.00 horas.
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Las féminas están dispuestas esta 
temporada a llevarse todo el prota-
gonismo. Y como decía días pasa-
dos Naomi Solórzano «no estamos 
acostumbradas a estas cosas, por-
que normalmente no somos noticia» 
-aunque se felicitaba por ello-, pero 
alguna vez tenía que ser la primera 
y este año parece que el mercado 
masculino les ha dado el testigo. 

El pasado mes de noviembre con 
motivo de la fiesta fin de tempora-
da de la Peña Peñacastillo Anievas 
Mayba, su presidente José Manuel 
González, en una entrevista con 
ALERTA anunciaba la intención 
de tener un equipo femenino para 
la temporada 2021. Entonces todo 
era un proyecto, nacido de la nece-
sidad de adaptarse a los tiempos y 
del interés mostrado por algunos 
jugadores de Primera categoría y 
de la alcaldesa de Santander, Gema 
Igual. ‘Piano, piano’ se iba a traba-
jar para desarrollar ese proyecto, 
pero la aparición de un patrocina-
dor, muy interesado en la categoría 
femenina, cuyo nombre se conocerá 
próximamente, ha ido precipitando 
los acontecimientos.

El 14 de enero se hacía público el 
compromiso de Judit Bueno y Nao-
mi Solórzano. Esta noticia supuso 
un ‘bombazo’, porque se producía 
sin comenzar una Liga en la que 
estas dos jugadoras iban a defen-
der los colores de la Peña El Pen-
do-Camargo, donde el malestar ha 
sido manifiesto hasta el punto que 
ha producido un hecho histórico en 
el mundo del bolo palma al decir la 
directiva de Maliaño darles la carta 
de libertad y fichar a otras jugado-
ras en sustitución de éstas.

Lógicamente, una vez que Pe-
ñacastillo se había puesto ‘manos 
a la obra’ y había fichado a Judit 
Bueno y Naomi Solórzano, com-
pletar la plantilla era cuestión de 
poco tiempo y así ha sido. Dieciocho 
días después, el club santanderino 
vuelve a la palestra para anunciar 
el compromiso de Laura Abascal 
y Andrea Gómez, ambas actuales 
jugadoras de la Peña Torrelavega 
Siec, por tres temporadas, es decir, 
2021, 2022 y 2023.

La Peña Peñacastillo ha confi-
gurado una partida de ‘campani-
llas’, que suma 19 títulos de Liga 
-las cuatro jugadoras ya saben lo 
que es ganar la competición de la 
regularidad- y que mezcla veteranía 
con juventud y, sobre todo, mucha 
experiencia en la categoría y mucho 
conocimiento entre ellas, porque 
no es la primera vez que algunas 
de ellas juegan juntas.

Laura Abascal Sáez nació el 29 
de mayo de 1987 en La Cavada. Co-
menzó su andadura en la Escuela 
de Bolos Manuel García, pasando 
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después por las peñas Mazcuerras 
(una temporada), Sobarzo (2), Res-
taurante El Caserío (3), SolCan-
tabria (2), Ruiz Barroso (1), Campoo 
de Yuso (6) y Torrelavega Siec, don-
de va a cumplir su segunda campa-
ña. Cuenta en su haber con 7 títulos 
de Liga y 6 de Copa Cantabria.  Ha 
ganado 46 concursos de féminas, 
cuatro Campeonatos Regionales 
de peñas por parejas, un Campeo-
nato Regional individual, un Cam-
peonato de España individual y tres 
Campeonatos Universitarios. Ha 
formado en cinco ocasiones con  la 
selección cántabra. Ostenta, junto 
a Judit Bueno, con el récord regio-
nal de parejas con 1.129 bolos, con-
seguidos en 2011 en La Cavada; y 
con el récord, también junto a Judit 
Bueno, en un concurso por parejas 
con 307 bolos (Roiz, 2012).

Andrea Gómez Garrido nació el 
13 de junio de 1998 en Casar de Pe-
riedo, en cuya Escuela comenzó a 
jugar, pasando después por las pe-
ñas Monte Corona (2) y Campoo de 
Yuso (6). Esta temporada debuta-
rá con Torrelavega Siec. Ha gana-
do cuatro ligas y cuatro concursos, 
además de un Campeonato Regio-
nal de peñas por parejas, un Regio-
nal Escolar y un Regional Universi-
tario. Ha formado en dos ocasiones 
con la selección cántabra.

Judit Bueno nació en Cabezón 
de la Sal el 27 de enero de 1987. 
Cuenta en su palmarés con 6 Li-
gas, 9 Copas, 65 concursos gana-
dos, dos veces selección española, 
dos veces selección cántabra, 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 Abascal); 
y récord en un concurso de parejas 
(307 bolos, en 2012 con Laura Abas-
cal). Ha jugado en las peñas Calixto 
García, SolCantabria, Ruiz Barroso, 
Campoo de Yuso, Mazcuerras y La 
Carmencita.

Naomi Solórzano nació el 15 de 
diciembre de 1993 en Puente San 
Miguel. Tiene en su haber 2 Ligas, 
3 Copas, nueve concursos gana-
dos, una vez selección española, 
tres veces selección cántabra, tres 
Campeonatos de España, un Cam-
peonato Regional, un Campeona-
to Regional Universitario, primera 
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).

La Peña Peñacastillo da un paso 
más en su crecimiento. El proyecto 
es ilusionante, al menos eso dicen 
sus protagonistas, serio y que nace 
con vocación de continuidad más 
allá de esos tres primeros años.
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Nuevo éxito en ruta del club cántabro Bathco Running Team, esta vez 
con motivo del XXIX Campeonato de España absoluto y máster de medio 
maratón, cita disputada ayer en Puerto Sagunto (Valencia). En concreto, 
se hicieron con la medalla de bronce absoluta femenina, solo por detrás 
de Bilbao Atletismo y Cárnicas Serrano, y además fueron subcampeonas 
en veteranas. A nivel individual cayó otra medalla más para el atletismo 
cántabro, la de Francisco Díez Iglesias, en veteranos mayores de 60 años. 
Se colgó el bronce con un crono de 1h25:33. Los mejores atletas con li-
cencia cántabra en línea de meta fueron Miguel Ángel Castaño y Susana 
Celorrio (Bathco Running Team), corredores que efectuaron registros de 

1h10:33 y 1h19:14 respectivamente. Celorrio obtuvo además un meritorio 
decimoquinto puesto absoluto en mujeres y fue quinta entre las veteranas 
de más de 35 años. En mayores de 40 terminó sexta Natalia Bustaman-
te (Atletismo Valles Pasiegos-Sobaos Luca), en concreto con un tiempo 
de 1h24:12, y en F45 fue séptima Alicia Antón (Bathco Running Team) 
con 1h30:01. Otros registros destacados fueron los de Gonzalo Cantero 
(Reinosa Running) y Javier Díez (Bathco Running Team), que entraron 
en meta con 1h11:26 y 1h12:30 respectivamente. José Ramón Barberá 
(1h30:01) y Paula Méndez (1h40:46), ambos en la filas del Bathco, com-
pletaron la participación regional en tierras valencianas.
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«Hay una crisis de directivos 
exagerada y es lo que ahora mis-
mo más me preocupa, como ya 
dije en la cena fin de temporada. 
Insisto y quiero dejar constancia 
de ello aquí», así de contundente 
comenzó José Antonio Abascal 
su informe en la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de la Peña Rio-
tuerto Los Pasiegos, que tuvo 
lugar ayer en el Centro Cívico 
Carlos III con una notable pre-
sencia de socios y una ‘calma’ 
absoluta, aprobándose todos los 
puntos del orden del día sin nin-
gún tipo de problema.

«Los próximos cuatro años 
están garantizados, porque aca-
bamos de renovar la directiva, 
pero somos veteranos y ya hay 
que pensar en el relevo», insis-
tió el presidente al tiempo que 
pedía «decisión y generosidad 
a todos» para que en estos cua-
tro años «consigamos que otra 
generación se implique y se in-
volucre en una peña que es algo 
nuestro, que es todo el pueblo 
y con la que tenemos todos un 
compromiso para que perdure 
en el tiempo».

Deportivamente, y tras consi-
derar «aceptable» la temporada 
2019 en la que se consiguió el 
octavo puesto en la Liga de Di-
visión de Honor, es decir, «un 
aprobado si tenemos en cuenta 
que a la final de la primera vuel-
ta estábamos en puestos de des-
censo», el presidente de la Peña 
Riotuerto Los Pasiegos aseguró 
que tanto él como la directiva 
están «ilusionados» de cara a 
este 2020, porque «tenemos un 
equipo -recordamos, formado 
por Rubén Túñez, Iván Gómez, 
Fernando Ocejo, Javier Cacice-
do y David Abascal- bueno, com-
pensado y que estoy seguro que 
nos va a dar alegrías».

La Peña Riotuerto Los Pasie-
gos también es una de las más 
implicadas en el apartado orga-
nizativo. Este año volverá a po-
ner en marcha las competicio-
nes tradicionales y además ha 
solicitado la organización del 
Campeonato Regional de Pri-
mera individual. Asimismo aten-
derá la invitación recibida desde 
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la Peña La Isleta para acudir a un 
encuentro bolístico hasta el Puerto 
de Santa María.

En este apartado organizativo, el 
alcalde Alfredo Madrazo anunció 
que las subvenciones se ha redistri-
buido este año tanto para las peñas 
como para los concursos, dotando 
económicamente mejor tanto al fe-
menino como al de Los Relojes. Esta 
circunstancia se ha producido tras 
la decisión de dejar en ‘stand-by’ 
el Concurso Ayuntamiento de Rio-
tuerto de Primera categoría, que en 
los últimos años ha ido claramen-
te a menos, como sucede en otros 
muchos sitios. «Los concursos han 
caído mucho, es un mal de todos», 
asegura Madrazo, que insiste en 
que «muchas veces es bueno tomar 

un tiempo de reflexión, porque no 
se puede consentir que una compe-
tición de esa categoría y que tiene 
un coste elevado pase como el año 
pasado, que en la entrega de pre-
mios éramos cuatro personas en la 
bolera y los jugadores; y no todos. 
A ese dinero se le dará otra utili-
dad y los bolos salen reforzados 
en este municipio», concluyó el 
alcalde, que recibió el beneplácito 
de la directiva, que considera esta 
decisión como «acertada al 100 por 
100», porque «ese dinero tiene que 
quedarse en el pueblo».

Económicamente, la Peña Rio-
tuerto Los Pasiegos también dis-
fruta de buena salud. El ejercicio 
2019 se ha cerrado con un superá-
vit de 1.717,11 euros, que sumado 
al remanente arroja un saldo, a 31 
de diciembre, de 3.633,07 euros. 
Los ingresos ascendieron a 54.692 
euros, destacando los 3.360 ‘ex-
tras’ como consecuencia de la ven-
ta del libro del Cincuentenario, y 
los gastos, en los que ya figura una 
importante partida para cumplir 
con Hacienda, a 52.974,89 euros.

Para este 2020 el presupuesto se 

mantiene en la misma línea, sien-
do «totalmente asumible», según 
José Antonio Abascal, que apro-
vechó para dar las gracias a todos 
los patrocinadores y colaborado-
res. A 52.850 euros asciende el ci-
tado presupuesto, en el que figu-
ra ya el aumento del apartado de 
subvenciones.

La Peña Riotuerto Los Pasiegos, 
que ya lleva tres semanas entre-
nando, tiene previstos cuatro amis-
tosos antes de comenzar la com-
petición oficial con la disputa de 
la Copa Apebol.
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Se celebró la Asamblea General 
anual de la Peña Casa Sampedro, 
correpondiente a la temporada 
2019, en la sede social del club, 
con mucha presencia de socios y 
simpatizantes. 

Tras guardar un minuto de silen-
cio por los socios fallecidos duran-
te la pasada temporada, el secre-
tario José María Santamaría Díaz, 
leyó el acta de la Asamblea ante-
rior, siendo aprobada por unanimi-
dad. A continuación, el presidente 
Manuel Oliva Zubimendi presentó 
su informe en el que agradeció en 

primer lugar las muestras de cari-
ño y afecto que le llegaron durante 
su convalecencia tras la operación 
quirúrgica a la que fue sometido. 
Expresó su «disgusto» y el de su 
Junta Directiva por el mal resultado 
deportivo a nivel de peña cosecha-
do el año pasado «fruto de las le-
siones que tuvieron dos de nuestros 
jugadores» y que, sin duda, contri-
buyeron a los malos resultados. Si 
bien, en el plano individual, desta-
có el título de campeón de España 
individual de Segunda categoría de 
Adrián Díaz, y el Regional de Se-
gunda categoría de peñas por pa-
rejas de este mismo jugador, junto 

con Sergio Castillo; y el Regional 
individual de Asturias por parte de 
Benito Fernández. 

Manuel Oliva informó de las ba-
jas en la plantilla de Jorge González 
y Adrián Díaz, a los que agradeció 
su profesionalidad y les deseó toda 
la suerte del mundo tanto a nivel 
deportivo como personal, y anun-
ció a las nuevas incorporaciones 
que son Pablo Fernández y Jairo 
Arozamena, dándoles la bienveni-
da «a ésta vuestra casa». Estos dos 
jóvenes prometedores se unirán a 
los ya ‘veteranos’ Benito Fernán-
dez, Alfonso Díaz y David Penagos, 
que continuarán una temporada 

más -y ya van unas cuantas- en la 
peña de Torres.

Con gran sentimiento de pesar, 
el presidente explicó que ha pre-
sentado su dimisión, por motivos 
personales, el vicepresidente Mi-
guel Sanz, después de llevar más de 
cuatro décadas en la peña, «siendo 
nuestro ‘arreglador’ de bolera, in-
cansable con el badillo y el rastri-
llo». También por motivos persona-
les, Chelo, la encargada de nuestros 
afamados lunch, después de los 
partidos, se ‘jubila’. «fDos perso-
nas muy queridas e irremplazables 
a los que deseamos lo mejor y a 
los que seguiremos contando entre 

D8EL<C�FC@M8#�GI<J@;<EK<�;<�C8�G<z8�:8J8�J8DG<;IF#�DL<JKI8�<E�C8�8J8D9C<8�JL�½;@J>LJKF¾�GFI�
CFJ�I<JLCK8;FJ�;<GFIK@MFJ�;<C�8zF�G8J8;F�P�JL�J8K@J=8::@äE�GFI�<C�98C8E:<�<:FEäD@:F�;<C�:CL9

nuestros amigos», dijo Oliva.
En el apartado económico, el 

presidente se congratuló por ha-
ber conseguido los objetivos mar-
cados puesto que adelantó que, un 
año más, se había conseguido un 
pequeño superávit y concluyó su 
intervención agradeciendo al Ayun-
tamiento de Torrelavega, a Helve-
tia Seguros (ya cuatro años con su 
patrocinio) y a todo el resto de co-
laboradores y socios la inestima-
ble ayuda «que nos siguen dando 
y que hacen que nuestra peña siga 
en lo más alto». 

Posteriormente, el secretario 
José María Santamaría expuso el 
balance económico en el que, fren-
te a unos ingresos de 49.723 euros 
entre socios, cartelería, entradas, 
subvenciones, etcétera, se presen-
taron unos gastos de 49.266 euros, 
con lo que supone un superávit de 
457 euros. También presentó el 
presupuesto para esta temporada 
2020, en la que se prevén unos in-
gresos de 47.200 euros y en el que 
se plantean los mismos gastos «con 
lo que intentaremos conseguir un 
año más que, por lo menos, no haya 
déficit».

 Manuel Oliva desglosó breve-
mente los partidos que la Peña va 
a disputar en esta pretemporada y 
las fechas del comienzo tanto de 
la Liga de División de Honor como 
de la Copa Presidente del Gobier-
no de Cantabria que la peña dispu-
tará esta temporada. También, se 
sometió a la Asamblea el manteni-
miento de los precios tanto de las 
entradas a los partidos como de los 
carnés de socios y pidió autoriza-
ción para aumentar de 1 a 2 euros 
el precio por persona a abonar por 
el disfrute de las instalaciones de la 
bolera para las celebraciones parti-
culares de los socios, aprobándose 
este incremento del precio. 

Todos los puntos del Orden del 
Día fueron secundados por unani-
midad y no habiendo ninguna pre-
gunta ni ninguna objeción a todo 
lo dicho, la Asamblea terminó con 
una foto de familia en los exterio-
res de la sede social y, como ya es 
habitual, se sirvió un aperitivo para 
todos los asistentes que, como tam-
bién es habitual, acabó con algún 
cante regional, fruto del buen am-
biente que, como todos los años, se 
respira en la Asamblea de la Peña 
Casa Sampedro.
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Siguen llegando noticias desde 
Maliaño, aunque en esta oca-
sión no estén relacionadas con 
fichajes de jugadores. Gerar-
do Castanedo ha remitido una 
carta en la que anuncia el cam-
bio de denominación de la peña 
más laureada del panorama 
bolístico. Después de 39 tem-
poradas, los aficionados ten-
drán que acostumbrarse a no 
llamar Roper al equipo camar-
gués, algo a lo que sin duda les 
costará acostumbrarse, porque 
son muchos años los que lleva 

en el primer plano. La explica-
ción a este cambio, la ha dado el 
presidente a través del siguien-
te comunicado: «Desde 1981, la 
empresa Puertas Roper, de la 
mano de Victorino Rodríguez 
ha venido colaborando y dando 
nombre a nuestra peña, la Peña 
Bolística Muriedas, que es el 
nombre con el que está registra-
da oficialmente en la Dirección 
General de Deportes del Go-
bierno de Cantabria. La pasada 
temporada, 2019, la peña con-
siguió la colaboración de una 

nueva empresa y compitió con 
el nombre de Peña Bolística Ro-
per Bahía Real. El Ayuntamien-
to de Camargo quiere seguir y 
ampliar esa colaboración a los 
bolos y a nuestra peña, apo-
yando la iniciativa de competir 
con un nuevo equipo en la Liga 
Regional Femenina, y quiere 
también hacer más visible esa 
colaboración a través de la pro-
moción de la cueva prehistórica 
de El Pendo. Con esa intención, 
les hacemos saber que nuestros 
equipos cambian este año su 

denominación. El equipo de Di-
visión de Honor se llamará Peña 
Bolística El Pendo-Bahía Real; y 
el equipo femenino, El Pendo-
Camargo. Por otra parte, que-
remos recordar que la familia 
del que fuera nuestra mecenas 
y Presidente de Honor, Victori-
no Rodríguez, seguirá colabo-
rando con nuestra peña y así los 
logos de sus empresas, Roper 
y Susider, seguirán figurando 
en la parte frontal de las cami-
setas de nuestros jugadores y 
jugadoras». 
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Este fin de semana, los días 8 y 9 
de febrero, se celebrará en la pis-
cina municipal del Parque de Cros 
(25 metros 8 calles) en Maliaño el 
regional de invierno por clubes de 
natación, el campeonato más impor-
tante del año en Cantabria a nivel 
de equipos.

Los mejores deportistas cántabros 
de los 21 equipos de Cantabria con 
mínima regional se darán cita en la 
pileta camarguesa para disputar 
un total de 34 pruebas individua-
les y 10 de relevos por equipos. No 
habrá premiación individual y se 
establecerá una clasificación por 
equipos con premios a los 5 clubes 
mejor clasificados por la suma de 

puntos de todos sus deportistas en 
las pruebas individuales y de rele-
vos por equipos.

El campeonato estará dividido en 
cuatro sesiones: Sábado Mañana 
con comienzo a las 10:30 h; Sába-
do Tarde con comienzo a las 16:30 
h; Domingo Mañana con comien-
zo  a las 10:30 h; y Domingo Tarde 
con comienzo a las 16:30 h. con la 
entrega de premios en torno a las 
19:00 h.

Como en ediciones anteriores el 
Club Natación Camargo parte como 
favorito. Su palmarés de 14 entor-
chados de las quince ediciones ce-
lebradas hasta ahora le avala como 
uno de los candidatos al triunfo. El 
CN Torrelavega, ACN Marisma y 
CNS Noja serán sus rivales por el 

título. 
Sin duda uno de los campeonatos 

más emocionantes y espectaculares 

de ver a lo largo de la temporada 
de la Federación Cántabra de Na-
tación y que llenará por completo 

las gradas de la Piscina Municipal 
del Parque de Cros durante los dos 
días de competición.

8lkfi`[X[\j�\e�cX�gi\j\ekXZ`�e�[\c�kfie\f�[\�eXkXZ`�e�hl\�j\�[`jglkXi}�\e�:XdXi^f%�&�8C<IK8
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El Centro Cívico de Meruelo acoge hoy, a partir de las 
19:30 horas, la Gala Apebol, un evento en el que tendrá lu-
gar la presentación de todas las peñas de la Liga Regional 
de División de Honor 2020 de bolo palma y en el que tam-
bién se llevará a cabo el sorteo del calendario de la Liga y 
de la Copa Apebol. Por cuarto año consecutivo la Asocia-
ción de Peñas de Bolos ha escogido Meruelo para llevar a 

cabo la puesta de largo de una nueva temporada bolística 
en la máxima categoría. De tal forma que las 14 peñas que 
este año competirán en la División de Honor se presenta-
rán ante los aficionados en el salón de actos del Centro Cí-
vico de Meruelo, un lugar ideal para este tipo de aconte-
cimientos. Nuestro buen amigo José Ángel Hoyos será de 
nuevo el encargado de llevar la ‘batuta’ de este evento en 

el que habrá algunas sorpresas. Se trata de un acto abierto 
a todo el público en general hasta completar el aforo. Este 
año, los aficionados que no puedan acudir a las boleras 
podrán disfrutar de los partidos a través de las retransmi-
siones que realizarán ‘Popular TV’ y ‘Sportpublic’. Ambos 
operadores estarán hoy en Meruelo, ofreciéndolo en direc-
to por internet. / AFJy�I8DäE
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Decimosegundo año conse-
cutivo y de nuevo la loca-
lidad de Meruelo «donde 

nos han tratado siempre de mara-
villa y nos sentimos como en casa» 
fue escenario de la Gala APEBOL. 
El Centro Cívico exhibió sus mejo-
res galas para mantener la esencia 
de este acto que no es otro que dar 
a conocer las novedades -caras y 
nombres- de lo que se supone va a 
ser otra apasionante temporada. 

José Ángel Hoyos fue de nuevo el 
conductor de un acto ameno y diná-
mico, en el que hubo un recuerdo 
para los muchos amigos y personas 
importantes del vernáculo deporte 
que nos han dejado el año pasado 
y hace tan solo unos días el joven 
Fernando de la Hoz, presidente y 
jugador de la Peña Gajano. 

El acto estuvo presidido por Eva-
risto Domínguez, alcalde de Merue-
lo, que no estuvo presente en todo 
el acto, debido a que en el Palacio 
de Festivales se presentaba el Club 
Ciclista Meruelo y su potente equi-
po femenino, que contará también 
con el patrocinio del Gobierno de 
Cantabria. Debido a este importan-
te evento tampoco llegó a tiempo 
el director general de Deportes, 
Mario Iglesias. Junto a Evaristo 

GI<J<EK8;8J�C8J�(+�G<z8J�HL<�=FID8E�C8�C@>8�;<�;@M@J@äE�;<�?FEFI�)')'� ● G<z8:8JK@CCF�8E@<M8J�D8P98�P�?<ID8EFJ�9FI9FCC8�
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Una información de Merche Viota y José Ramón González (fotografías)
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Domínguez, Serafín Bustamante, 
presidente de la Federación Cán-
tabra de Bolos; los directivos -José 
Manuel González, Gerardo Casta-
nedo y José Antonio Abascal- de la 
Apebol, que llevan las riendas de la 
Asociación desde el fallecimiento 
del presidente José Manuel Rian-
cho; y Marta Ruiz, teniente-alcalde 
del municipio que ayer acogió a la 
familia bolística.

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

Como suele ser habitual uno a 
uno y por el orden de la clasifica-
ción de la temporada pasada fue-
ron subiendo al estrado los cator-
ce equipos que conformarán este 
año la División de Honor. Todas las 
formaciones se presentaron perfec-
tamente equipadas, aunque en al-
gunas hubo ausencias justificadas, 
bien por motivos laborales o perso-
nales. El campeón que defiende el 
título, Peñacastillo Anievas Mayba 
(Santander) fue la primera peña en 
pisar el estrado. Hermanos Borbo-
lla Villa de Noja, El Pendo Bahía 
Real, Sobarzo, J. Cuesta, Comillas, 
Ribamontán al Mar Construcciones 
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Cárcoba, Riotuerto Sobaos Los Pa-
siegos, Los Remedios, Casa Sam-
pedro, Torrelavega Siec, La Rasilla 
ASV Cantábrico, Mali y San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra fueron los 
siguientes en desfilar por un esce-
nario, a donde también ‘subió’ una 
representación de los árbitros.

Como es habitual en los últimos 
años, en este acto también se entre-
garon los trofeos de la Liga 2019 a 
los tres primeros clasificados: José 
Manuel González, presidente de la 
Peña Peñacastillo Anievas Mayba; 
José Borbolla, presidente de la Peña 
Hermanos Borbolla Villa de Noja; 
y y Gerardo Castanedo, presidente 
de la Peña Puertas Roper.

La Liga de División de Honor 
comenzará el anteúltimo fin de se-
mana de marzo (domingo, día 22). 
Este año la competición tendrá seis 
jornadas dobles, finalizando el 8 
de agosto. Prácticamente compar-
tiendo protagonismo se celebrará 
el Torneo Presidente del Gobierno 
de Cantabria. También este año el 
Campeonato Regional de peñas por 
parejas de Primera categoría a esta-
rá entre medio de la Liga, concreta-
mente los días 3 y 4 de julio, cuando 
resten siete jornadas para la conclu-
sión del torneo de la regularidad. Y 
también vuelve el Campeonato Re-
gional individual de Primera que se 
jugará los días 17 y 18 de julio.

 El punto cumbre de esta gala fue 
el sorteo de la Liga, como siempre 

‘peculiar’ y ‘dirigido’, como conse-
cuencia de las coincidencias de bo-
leras auxiliares, zonas y horarios. 
Hoyos Perote se superó un poco 
más y con la ayuda de los avances 
informáticos, al mando de San-
ti Guardo, consiguió que esta vez 
sí que todos lo entendieran. El ex 
vicepresidente de la Federación 
Cántabra tuvo como ayudantes y 

‘manos inocentes’ a dos jóvenes de 
la Escuela de Bolos de Peñacastillo, 
Carla Gómez y Ana Castillo.

El titular que nos ha dejado este 
sorteo es al contrario que el del año 
pasado, es decir, que el inicio ligue-
ro será de infarto y el final tranqui-
lo, porque en la cuarta jornada (9-10 
abril), Peñacastillo Anievas Mayba 
se medirá en la Mateo Grijuela a 

Hermanos Borbolla Villa de Noja; y 
en la siguiente (11-12 abril), los san-
tanderinos viajarán a Maliaño para 
verse las caras con El Pendo Bahía 
Real (ex Puertas Roper).

Peñacastillo Anievas Mayba de-
butará en Liga visitando la siempre 
complicada ‘plaza’ de Comillas; el 
subcampeón, Hermanos Borbolla 
Villa de Noja lo hará en casa ante 
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Torrelavega Siec; y El Pendo Ba-
hía Real también lo hará en su ‘te-
rreno de juego’ frente a La Rasi-
lla ASV Cantábrico. Este primer 
envite liguero se completará con 
los enfrentamientos: Sobarzo-San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra; 
Casa Sampedro-Ribamontán al Mar 
Construcciones Cárcoba; J. Cues-
ta-Los Remedios; y Mali-Riotuerto 
Sobaos Los Pasiegos.

Por lo que respecta a los recién 
ascendidos, no debutantes en la ca-
tegoría, no tendrán que esperar mu-
cho para reencontrarse en la Divi-
sión de Honor, porque se medirán 
en la segunda jornada (28-29 de 
marzo). Primero lo harán en San-
tillana del Mar y el 13 de junio (jor-
nada 15) lo harán en Puente Arce.

?FD<E8A<�8�<M8I@JKF�;F$
DàE>L<Q% El alcalde de Meruelo 
no solo fue ayer el anfitrión, sino 
que se encontró con la sorpresa de 
que la Apebol le brindó un homena-
je con  motivo de los 40 años que lle-
va como regidor del municipio y en 
agradecimiento, también a su hospi-
talidad. Evaristo Domínguez agra-
deció el detalle y dijo que Meruelo 
«siempre estará a vuestra disposi-
ción, porque para este Ayuntamien-
to es un placer recibir a la increíble 
familia del bolo palma». Deseó, al 
igual que Serafín Bustamante, que 
la lucha liguera sera «dura y boni-
ta» y que gané «el mejor».
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

�G<z8�?<ID8EFJ�9FI9FCC8�M@CC8�;<�EFA8
Raúl de Juana (31/8), Óscar González (24/11), Alberto Díaz (15/0), Ángel Velasco (7/0) y 
Roberto de Juana (14/0) son los integrantes de la peña nojeña, que preside José Borbolla 
Vázquez desde 1972. Repetir, como mínimo -porque no renuncia a nada-, el subcampeo-
nato liguero del año pasado y lograr algún título más, bien de Copa o de parejas, es el ob-
jetivo de una peña acostumbrada a ganar, que ya lleva dos temporadas sin ‘tocar pelo’. En 
su palmarés cuenta con 7 Ligas y 17 Copas.

�G<z8�G<z8:8JK@CCF�8E@<M8J�D8P98
El club santanderino, que preside José Manuel González Bustamante desde 2010, cuenta 
con la misma plantilla que el año pasado. Lo ganaron todo y están dispuestos a repetir la 
excepcional temporada 2019, aunque son conscientes de que esto será muy complicado. Je-
sús Salmón (28 Ligas disputadas y 18 ganadas), Rubén Haya (26/13), Eusebio Iturbe (24/4), 
Senén Castillo (9/3), Víctor González (8/3) y José Manuel González (3/1). La Peña cuenta 
con 4 títulos de Liga y otras tantas Copas.

�G<z8�<C�G<E;F�98?à8�I<8C
Muchos cambios, de nombre y de jugadores, presenta este año la peña camarguesa (ex Puer-
tas Roper), que quiere recuperar el esplendor que otrora le acompañó -no gana la Liga desde 
2011-. Gerardo Castanedo Salmón preside, desde 1992, el club de El Parque y sus hombres en 
2020 serán: Rubén Rodríguez (24/13), Carlos Gandarillas (12/1), Gabriel Cagigas (9/1), Manuel 
Domínguez (9/0) y Jaime García (4/0). En su palmarés cuenta con 16 Ligas y 34 Copas.

�G<z8�JF98IQF
En La Tapia disfrutaron ‘de lo lindo’ en 2019 y no quieren dejar de hacerlo. El club que pre-
side Luis Fernando Gandarillas López, desde 2010, tendrá como ‘escuderos’ a Jorge Gon-
zález (17/0), David Gandarillas (10/0), Ricardo González (8/0), Luis Vallines (1/0) y el jo-
ven Marcos Saro, debutante en la División de Honor. En su palmarés cuenta con un título 
de Liga y cuatro Copas.
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�G<z8�:FD@CC8J
Alfonso González (34/4), Ignacio Migoya (21/0), José Díaz (17/1), Héctor Salmón (4/0) y 
Vicente Diego (2/0) son los jugadores que defenderán los colores de la peña de Los Tilares, 
que preside, desde 1979, José Manuel Fernández Santos. Todos los años son una incógnita, 
pero lo cierto es que en las últimas temporadas están logrando la permanencia sin excesivos 
sobresaltos y confían en seguir manteniendo esta dinámica. Conjugan a la perfección vete-
ranía y juventud. Cuenta con tres títulos de Liga, pero del último han pasado ya 41 años.

�G<z8�A%�:L<JK8
También fue buena -quinto puesto- la temporada 2019 en Cerrazo, donde muchos de los 
‘gallos’ sufrieron de lo lindo. Estar lo más arriba posible es el objetivo y, sobre todo, entre 
los siete primeros para disputar la Copa FEB. El presidente Luis S. Bustamante Cuesta no 
ha realizado cambios, así que seguirá confiando en Ángel Lavín (31/6), Isaac López (19/0), 
José Luis Rivero (13/0), Antonio Sagredo (9/0) y Javier Puente (5/0). Lleva cinco tempora-
das en la máxima categoría, pero no ha ganado todavía ningún título.

�G<z8�CFJ�I<D<;@FJ
Tiemblan los cimientos de Muslera. Después de la histórica temporada 2018 se sufrió un 
poco el año pasado, pero la temporada se solventó con un meritorio noveno puesto, y con-
firmándose entre los ‘grandes’, donde llevan ya cinco temporadas y donde confían en conti-
nuar. José Manuel Díaz Díaz preside la peña desde 1987 y contará con Isaac Navarro (14/0), 
Óscar Cianca (13/0), Mario Ríos (11/0), Federico Díaz (7/0) y Eduardo Herrera (0/0).

�G<z8�D8C@
La veterana peña de Puente Arce -debutó en Liga en 1963- regresa a la máxima categoría 
y lo hace con ilusión y dispuesta a que esta ‘aventura’ sea más duradera que la última vez, 
aunque el equipo presidido por Antonio Saiz Gutiérrez, desde 2012, sabe que la ‘empresa’ 
no será fácil. Los elegidos para conseguirlo son: Ignacio Castillo (12/0), Antonio Saiz Peña 
(4/0), Luis Gerardo Saiz (1/0), Raúl Pérez (0/0) y Javier Platas (0/0).
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En La Cavada solo piensan en volver a los puestos altos de la clasificación, olvidando la 
irregular temporada 2019. Hay mucha ilusión con unos fichajes, que están llamados a dar 
una notable consistencia a la peña y a colocarla en el lugar, que por historia y tradición le 
corresponde. La Peña Riotuerto Sobaos Los Pasiegos está presidida, desde 2002, por José 
Antonio Abascal Aguirre. Rubén Tuñez (19/0), Fernando Ocejo (13/0), Iván Gómez (11/0), 
David Abascal (8/0) y Javier Cacicedo (2/0) son ‘los hombres de La Encina’, donde después 
de 33 temporadas en la máxima categoría ya saben lo que es ganar 6 Copas.

�G<z8�I@98DFEKÝE�:FEJKIL::@FE<J�:ÝI:F98
Revolución absoluta en Loredo. Nueva dirección -auspiciada por Pepe Borbolla- y equipo 
prácticamente nuevo -solo continúa un jugador del año pasado. Su rendimiento es una in-
cógnita y el objetivo claro la permanencia -sin sufrir mucho- para que los jóvenes vayan 
‘fogueándose’ en la máxima categoría, donde la peña lleva diez temporadas. Rafael Váz-
quez Pérez preside un equipo que estará formado por David Cecín (14/1), Jonathan García 
(3/0), Francisco Manuel del Campo (3/0), Mario Borbolla (1/0) y Javier del Rivero, que de-
butará en la División de Honor.
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PARA cumplir con la Ley de 
Transparencia, la Asocia-
ción de Peñas de Bolos (Ape-

bol) presentó ayer la nueva página 
web (www.apebol.com) de la en-
tidad, que ha sido construida por 
Desing&Code 7.11 Creative Studio, 
una empresa bien conocedora del 
vernáculo deporte. La nueva herra-
mienta, que ya se puede consultar, 
ofrecerá a los aficionados el progra-
ma de partidos, las noticias más re-
levantes y un histórico muy intere-
sante y cuidado de la competición.

(-�al^X[fi\j�p�ZlXkif�
g\�Xj�_Xe�\jkX[f�\e�
cXj�()�C`^Xj�[\�8g\Yfc

LA presentación proporciona 
muchas fotografías curiosas. 
En esta ocasión, José Ángel Ho-

yos llamó al estrado a los 16 jugado-
res (Alfonso González, Ángel Lavín, 
Benito Fernández, David Penagos, 
Francisco Rucandio, Gonzalo Egus-
quiza, Ignacio Migoya, Isaac López, 
Isaac Navarro, Jesús Salmón, José 
Luis Rivero, Óscar González y Raúl 
de Juana) y a las cuatro peñas (Roper, 
Borbolla, Casa Sampedro y Torrela-
vega) que han disputado las 12 ligas 
de esta ‘nueva’ División de Honor.



comprometido con el 
Deporte Autóctono

El Excmo. Ayuntamiento 
de Riotuerto

�G<z8�:8J8�J8DG<;IF
El presidente (desde 1982) Manuel Oliva Zubimendi ya mostró su malestar por los resul-
tados de 2019 en la pasada Asamblea de la peña de Torres. Casa Sampedro tiene la obliga-
ción de estar más arriba (fue décimo) en la clasificación y luchar hasta el final por algún tí-
tulo (tiene en su haber seis Copas). Los jóvenes, Pablo Fernández (7/0) y Jairo Arozamena 
(5/0), llamados a ‘despuntar’ compartirán protagonismo con los veteranos Benito Fernán-
dez (27/0), Alfonso Díaz (23/0) y David Penagos (15/0).

�G<z8�J8E�AFI><�>8E8;FJ�K@<II8�:ÝEK89I8
Los hermanos Rodríguez Seco, Luis y Javier, están muy ilusionados con el regreso de la peña 
a la máxima categoría y han configurado un equipo muy competitivo, que sobre el papel, no 
debe tener problemas para lograr la permanencia e incluso ‘soñar’ con algo más grande. Hay 
experiencia y juventud, con muchos ‘kilates’, que a buen seguro darán muchas alegrías en 
Santillana del Mar. Francisco Rucandio (12/0), Víctor de la Torre (10/0), Rodrigo Pérez (5/0), 
Adrián Díaz (2/0), David Cianca (9/0) y Agustín Fernández (34/9) son los elegidos.

�G<z8�KFII<C8M<>8�J@<:
La decana lleva las dos últimas temporadas sin aparecer por la zona noble de la clasificación, 
desde que en 2015 fue tercera, por eso, los chicos de Luis Ángel Mosquera, presidente desde 
2013, los mismos que el año pasado, están dispuestos a dar más alegrías a los numerosos afi-
cionados de la Carmelo Sierra. Los protagonistas serán: José Ramón Pedrosa (24/0), Gonzalo 
Egusquiza (18/1), Mario Pinta (8/0), José Carlos Alonso (8/0) y Mario Herrero (7/0).

�G<z8�C8�I8J@CC8�8JM�:8EKÝ9I@:F
En Los Corrales de Buelna sueñan con la bolera cubierta, pero de momento esta tempora-
da seguirán ‘sufriendo’ con las inclemencias del tiempo, confiando en que éste sea el único 
‘sufrimiento’. La permanencia lo antes posible es el objetivo de la peña presidida por Fran-
cisco Javier Ceballos Gutiérrez, desde 2017. Rodrigo Núñez Buj (23/1), Cristian Velo (4/0), 
Manuel Diego (2/0), Javier Alonso (1/0) y Ángel Pellón (1/0) son los elegidos.
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LA competición bolística de la 
máxima categoría comenzará 
con la celebración de la Copa 

Apebol-Trofeo Hipercor, cuya fase 
previa está prevista para los días 29 
de febrero y 1 de marzo y se dispu-
tará en la bolera de los equipos ci-
tados en primer lugar. Los cuartos 
de final tendrán lugar los días 7 y 8 
marzo; mientras que las semifina-
les (16 y 18 de marzo) y final (20 de 
marzo) se jugarán ya en el Centro 
Comercial Bahía de Santander.

Celebrado ya el sorteo, los en-
frentamientos de la fase previa, de 
la que están exentos los dos prime-
ros de la Liga del año pasado, es 
decir, Peñacastillo Anievas May-
ba y Hermanos Borbolla Villa de 
Noja, son: Mali-La Rasilla -el ven-
cedor se medirá al equipo nojeño-; 
J. Cuesta-Comillas; y Torrelavega 
Siec-Los Remedios, por un lado del 
cuadro; y El Pendo Bahía Real-Ri-
bamontán al Mar Construcciones 
Cárcoba; Casa Sampedro-Riotuer-
to Hotel Villa Pasiega; y San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra y Sobar-
zo, cuyo ganador se enfrentará al 
campeón de Liga.
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La Liga de División de Honor, una competición ‘envidia-
da’ por las demás modalidades de bolos que existen en 
el resto de Europa por su ‘profesionalidad’ nos ofre-

ce muchos datos -facilitados por José Ángel Hoyos, nuestro 
particular estadista- . A ‘vuela pluma’ diremos que serán 26 
jornadas con 182 intensos y emocionantes partidos. Partici-
parán 72 jugadores, siendo 24 nuevos fichajes, lo que supo-
ne un 33 por ciento, más que ningún año. Esta temporada 
serán cinco los jugadores que por primera vez estarán en la 

máxima categoría: Marcos Saro (Sobarzo), Javier del Rivero 
(Ribamontán), Eduardo Herrera (Los Remedios), Raúl Pérez 
y Javier Platas (Mali). La liga, en cuanto a rejuvecimiento, se 
mantiene casi en la misma línea que el año pasado. La media 
esta temporada es de 35,6. La más baja fue de 32 años en la 
temporada 2010. Los más veteranos (cincuenteañeros) son: 
Agustín Fernández (58), Alfonso González (52), Ángel La-
vín (51) y Raúl de Juana (50); y los ‘yogurines’ Ángel Pellón, 
que con 17 años es el primer jugador del siglo XXI, que ha 

jugado en División de Honor; Javier Cacicedo, con 19 y últi-
mo del siglo XX; con 20 años figuran Javier del Rivero, José 
Manuel González, Mario Borbolla y Marcos Saro; y Luis Va-
llines, con 21 muy recientes. En cuanto a las Ligas disputa-
das, ‘clasificación’ en la que Tete Rodríguez es el líder con 
44, Agustín Fernández y Alfonso González, con 34, son los 
que, de momento, más llevan aguantando, por delante de 
Ángel Lavín y Raúl de Juana (31), Jesús Salmón (28), Beni-
to Fernández (27) y Rubén Haya (26).

Ýe^\c�G\cc�e#�Zfe�(.�X�fj#�\j�\c�gi`d\i�al^X[fi�[\c�j`^cf�OO@�hl\�_X�al^X[f�\e�;`m`j`�e�[\�?fefi



HACE poco más de cien días que las gentes 
de los bolos ponían fin a las actividades de 
bolera y pasaban a la situación de merecido 

descanso, tanto para jugadores como para aficiona-
dos. Hace poco más de un mes pasábamos deprisa 
y con impropio sigilo la hoja del calendario que po-
nía el punto final a una temporada 2019 que si para 
unos dejó gestas deportivas nunca vistas y algunas 
ilusiones truncadas, para todos registró la pérdida 
irreparable de importantes personas que pusieron 
buena parte de su vida al servicio de los bolos y de 
todos nosotros en tareas directivas, como es el caso 
de José Manuel Riancho, que a su faceta de maes-
tro, jugador, directivo o concejal comprometido 
con los bolos, unía hace un par de años la 
de presidente de una Asociación, la APE-
BOL, que presenta ahora su nueva tempo-
rada buscando a la persona que ocupe ese 
puesto. Y es el caso también, siguiendo con 
labor directiva, de Julián Gutiérrez, Pepe 
Ingelmo, Ramón Pelayo o de Tinín García. 
Pensábamos -muy ilusos- que pasando la 
página del almanaque los resultados iban 
a ser distintos pero ella -la muerte, como el 
tiempo- es inexorable y hace dos días des-
pedíamos a Fernando de la Hoz, una vida 
muy joven, un presidente de una peña -Ga-
jano- que tuvo la oportunidad de disfrutar 
recientemente de las mieles de la Liga de 
División de Honor y que no había renun-
ciado, principalmente gracias a él, a volver 
a disfrutar de esas mieles.

Han pasado ya doce años que según como 
veamos la botella -medio llena o medio vacía- han 
dado para poco o para mucho. Han pasado doce 
años del amotinamiento de las peñas cántabras de 
la Liga Nacional que plantaron cara a la Federación 
Española -aunque desde la perspectiva actual bien 
podemos decir que fue contra la ineficaz y gravísi-
ma gestión de su presidente- y acordaron incorpo-
rarse a la disciplina de la Cántabra en una Liga de 
División de Honor dejada abierta en 1988 si por al-
guna causa las peñas de Cantabria que entonces se 
incorporaron a la Liga Nacional, entendían fraca-
sada la experiencia, como era el caso. Y de aquellos 
polvos llegaron los lodos de la separación de las fe-
deraciones, situación que afortunadamente finalizó 
en 2014 y que los bolos, todos, los unos y los otros, 
siguen padeciendo en lo económico por la situación 
de quiebra técnica en que quedó el organismo na-
cional, situación que trata de revertir el nuevo presi-
dente con la ayuda imprescindible y comprometida 

de nuestra Territorial.
Pasados estos doce años, en mi opinión, buen co-

nocedor de todo lo vivido desde mi puesto como 
vicepresidente de la Federación Cántabra, aquella 
decisión de la recién nacida APEBOL ha resultado 
positiva por cuanto ha cumplido con las ilusiones 
que entonces se fijaron: gestionar sus propios re-
cursos económicos -siempre serán insuficientes- y 
proporcionar más interés y calidad a la competi-
ción. El camino no ha sido nada fácil pero suyo, de 
la APEBOL, de su cosecha particular, son la finali-
zación de los partidos al conseguir el cuarto chico, 
la incorporación árbitros auxiliares en función de 
anotadores, la creación de la Copa que finalmente 
y de manera muy brillante se pone en juego en las 
Jornadas de El Corte Inglés, o la Gala que como ayer 
nos reunió en el Centro Cívico de Meruelo. Una Gala 
muy distinta, cierto es, a aquella primera en el Pala-
cio de Festivales, pero al fin y al cabo, una reunión 
de todos los que serán protagonistas una vez más 
de una ilusionante liga que llegará avanzado el mes 
de marzo: peñas, jugadores, árbitros, medios de co-
municación y aficionados. No es una liga más, es la 
número doce de la División de Honor, que en rea-
lidad -como sucesora de aquel Torneo Diputación 
nacido en 1958- es la número 63. Y de ellas, en sus 

más de 9.000 partidos, han sido protagonistas 90 
peñas y 700 jugadores. ¡Qué nadie lo toque, voy a 
comprobar su aguante! Escribía Matilde Camus en 
su ‘Cancionero de Liébana’.

Parece que la primavera se adelanta y con ella 
despiertan los bolos, y la Gala de ayer es el anun-
cio, el comienzo oficial de una nueva temporada. 
La APEBOL mostró ayer claramente su cartas, sus 
esperanzas para este rimbombante 2020. Presentó 
a sus equipos y estos a sus jugadores -también es-
tuvieron los árbitros- sorteó los calendarios de sus 
competiciones y anunció dos importantes novedades 
que afectarán positivamente y especialmente a los 
aficionados: su nueva página web y el acuerdo con 
dos cadenas para ofrecer sus partidos. La primera, la 
web, es consecuencia derivada de la obligación que 
tienen las entidades que reciben subvenciones del 
Gobierno de Cantabria de mostrar públicamente sus 
actuaciones, la llamada Ley de Trasparencia. Es una 

herramienta útil, a la que habrá que seguir dotando 
de contenido para hacerla realmente eficaz, que ha 
sido construida por Design&Code 7.11 Creative Stu-
dio, empresa bien conocedora de los bolos y autora 
también de la web ‘maderadeser’ de la Federación 
Cántabra. La segunda, el nuevo convenio firmado 
en diciembre con ‘Popular TV’ y ‘Sportpublic’, las 
dos únicas empresas que respondieron a la oferta 
pública, será muy beneficiosa para todos ya que si 
a unos, a las peñas, les aportará mayores beneficios 
económicos, a otros, los aficionados, nos permitirá 
poder seguir al menos dos partidos cada jornada, 
bien por la TDT, la televisión, instrumento que tra-
dicional y mayoritariamente utilizan los mayores, o 
bien por internet, tabletas y móviles, instrumentos 
tecnológicos propios de los más jóvenes. Queda así 
bien demostrado que sumando ganamos todos.

Una Gala la de ayer, la cuarta consecutiva en 
Meruelo, en la que la APEBOL quiso con una placa 
mostrar públicamente  su agradecimiento sincero 
y merecido a Evaristo Domínguez, alcalde del mu-
nicipio desde hace 40 años, todos los que llevamos 
de democracia, sumándose así al merecido home-
naje que por ese motivo a él y a otros 21 alcaldes de 
toda España les fue ofrecido por el Senado y la Fe-
deración Española de Municipios. Algunos opinan 

que estuvo muy bien, que el sitio es muy 
adecuado, que luego se les invita a un vino 
español, pero que Meruelo está muy lejos, 
y no les falta un poco de razón si, como 
Alfonso González o Benito Fernández se 
llegan desde Cabezón de la Sal; otra cosa 
bien distinta dirán, a buen seguro, Manuel 
Domínguez o Rubén Túñez. Hace unos días 
daba una charla en la Biblioteca Central de 
Cantabria sobre los bolos -en prosa y ver-
so- vistos desde la literatura. Sobre lo le-
jos que está Meruelo, viene al caso ahora 
recordar a José María de Cossío, quien no 
siendo cántabro -es pucelano aunque vin-
culado familiarmente a Tudanca- es quien 
más ha escrito de bolos. Muy aficionado 
también a los toros, buen conocedor de ese 
mundillo y autor de una prestigiada obra 
sobre la tauromaquia, contaba una curio-

sa anécdota ocurrida en La Coruña a Emilio Torres 
‘Bombita’. Contaba que acabada su faena, con sin-
gular éxito, rechazó asistir a una fiesta en su honor 
porque tenía que volver a Sevilla. Un aficionado dijo 
que lo entendía porque Sevilla estaba muy lejos, a lo 
que el maestro respondió un poco enojado: «Sevilla 
está donde tiene que estar, lo que está muy lejos es 
La Coruña». Pues eso, que Meruelo está donde tiene 
que estar y los bolos estuvieron allí por su Ayunta-
miento y por su alcalde, Evaristo Domínguez. 

Por el momento es tiempo de ajustes y preparati-
vos. Las peñas ultiman sus detalles y en sus asam-
bleas dejan constancia de sus objetivos e ilusiones, 
y los jugadores van cogiendo el ritmo en estos pri-
meros entrenamientos a la espera de que la prime-
ra competición, la Copa APEBOL, llegue cuando 
febrerillo el corto -que este año presume de un día 
más- dé paso a un marzo florido y hermoso. Y luego 
la Liga. ¡A por la docena!

;<J;<�D@�J<C

¡A por la 
docena!

AFJy�ÝE><C�?FPFJ�G<IFK<
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¡Meruelo unido al Deporte Cántabro!

EL Grupo Teiba, entidad cán-
tabra de carácter nacional 
en permanente evolución, y 

crecimiento sostenido, ha consoli-
dado su presencia en el mundo de 
los bolos. Si primero fue la Peña 
Los Remedios de Guarnizo, quien 
contó con el apoyo de esta empresa 
multidisciplinar, su presencia en la 
Peña Bolística Peñacastillo ha su-
puesto un espaldarazo a su política 
de colaborar con los deportes cán-
tabros, tanto vernáculos como del 
resto de disciplinas. 

Porque el deporte se está con-
virtiendo en uno de los segmentos 
más importantes para este Grupo 
cántabro, líder del sector del re-
clamo publicitario y considerado 
dentro de las cinco empresas más 
fuertes a nivel nacional. Y es que, 
además de ropa deportiva y labo-
ral, la emisora de radio (Teiba FM, 
101.4) cuenta con espacio deporti-
vo regional. 

Pero, el gran salto deportivo lo 
han dado con la creación de un Ga-
binete de Comunicación y de Or-
ganización de Eventos, con el que 

llevan ya cuentas muy importantes 
de clubes, asociaciones y depor-
tistas, tanto a nivel regional, como  

nacional, organizando, además, nu-
merosos eventos deportivos en to-
dos los rincones de Cantabria. 

<c�>ilgf�K\`YX�gfk\eZ`X�
jl�gi\j\eZ`X�\e�cfj�Yfcfj

Afj��8ekfe`f�>XiZ�X�>�d\q#�̂ \i\ek\�[\c�>ilgf�K\`YX%

DXpfi�f]\ikX�
gXiX�hl\�cfj�
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m\Xe�cfj�gXik`[fj

LA Asociación de Peñas de 
Bolos abrió este año el con-
curso para los derechos te-

levisivos y se encontró que dos 
operadores estaban interesados 
en la retransmisión de las com-
peticiones de Apebol. Tras unas 
largas e intensas negociaciones 
se llegó a un buen acuerdo para 
ambas partes, del que saldrán 
también beneficiados los aficio-
nados y por supuesto el verná-
culo deporte, que tendrá mayor 
número de espectadores y mayor 
difusión. ‘Popular TV’ estará una 
temporada más y ya van muchas 
con los bolos. José María Álvarez 
Ahijado y Carlos Pacheco se en-
cargarán de las retransmisiones 
de los partidos y todos los lunes 
analizarán la jornada en el pro-
grama ‘El birle’. La novedad es 
la incorporación de la platafor-
ma ‘Sportpublic’, que junto con 
‘LaLigaSports’, ofrecerán los en-
cuentros a través de internet, pu-
diéndose seguir los mismos des-
de diferentes dispositivos.

Kfii\cXm\^X�
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YA hemos citado anterior-
mente a los jugadores que 
más ligas llevan disputa-

das hasta ahora en la máxima 
categoría y para estos no hubie-
ra sido posible si no hubieran 
existido las peñas, que son las 
verdaderamente importantes en 
este deporte, porque son las que 
trabajan para que los jugadores 
exhiban todo su potencial. La de-
cana Peña Bolística Torrelavega 
Siec es la que ostenta el ‘liderato’ 
de las Ligas jugadas en la élite, de 
las peñas que ahora están en la 
División de Honor, con 51 tempo-
radas. A continuación figuran El 
Pendo-Bahía Real, con 45; Peña-
castillo Anievas Mayba, con 39; 
Casa Sampedro, con 35; y Rio-
tuerto Sobaos Los Pasiegos, con 
33. En cuanto a títulos, Puertas 
Roper es la peña más laureada 
con 16 triunfos, mientras que les 
siguen Torrelavega Siec y Hnos. 
Borbolla  Villa de Noja, con 7; Pe-
ñacastillo Anivas Mayba, con 4; 
y Comillas, con tres.
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12ª JORNADA (17 mayo)
Mali Peñacastillo

Riotuerto Remedios

Comillas Ribamontán

J. Cuesta Torrelavega

C. Sampedro La Rasilla

H. Borbolla San Jorge

El Pendo Sobarzo

7ª JORNADA (25-26 abril)
Torrelavega Ribamontán

La Rasilla Remedios

San Jorge Peñacastillo

Sobarzo Riotuerto

El Pendo Comillas

H. Borbolla J. Cuesta

Mali C. Sampedro

9ª JORNADA (2-3 mayo)
Ribamontán Remedios

Torrelavega Peñacastillo

La Rasilla Riotuerto

San Jorge Comillas

Sobarzo J. Cuesta

El Pendo C. Sampedro

Mali H. Borbolla

4ª JORNADA (9-10 abril)
La Rasilla Mali

Torrelavega San Jorge

Ribamontán Sobarzo

Remedios El Pendo

Peñacastillo H. Borbolla

Riotuerto C. Sampedro

Comillas J. Cuesta

3ª JORNADA (4-5 abril)
San Jorge La Rasilla

Sobarzo Torrelavega

El Pendo Ribamontán

H. Borbolla Remedios

C. Sampedro Peñacastillo

J. Cuesta Riotuerto

Mali Comillas

15ª JORNADA (13 junio)
Mali San Jorge

Sobarzo La Rasilla

El Pendo Torrelavega

H. Borbolla Ribamontán

C. Sampedro Remedios

J. Cuesta Peñacastillo

Comillas Riotuerto

16ª JORNADA (14 junio)
La Rasilla San Jorge

Torrelavega Sobarzo

Ribamontán El Pendo

Remedios H. Borbolla

Peñacastillo C. Sampedro

Riotuerto J. Cuesta

Comillas Mali

17ª JORNADA (20-21 junio)
Mali La Rasilla

San Jorge Torrelavega

Sobarzo Ribamontán

El Pendo Remedios

H. Borbolla Peñacastillo

C. Sampedro Riotuerto

J. Cuesta Comillas

10ª JORNADA (9-10 mayo)
Remedios Mali

Peñacastillo Ribamontán

Riotuerto Torrelavega

Comillas La Rasilla

J. Cuesta San Jorge

C. Sampedro Sobarzo

H. Borbolla El Pendo

2ª JORNADA (28-29 marzo)
San Jorge Mali

La Rasilla Sobarzo

Torrelavega El Pendo

Ribamontán H. Borbolla

Remedios C. Sampedro

Peñacastillo J. Cuesta

Riotuerto Comillas

18ª JORNADA (27 junio)
Torrelavega La Rasilla

Ribamontán San Jorge

Remedios Sobarzo

Peñacastillo El Pendo

Riotuerto H. Borbolla

Comillas C. Sampedro

J. Cuesta Mali

19ª JORNADA (28 junio)
Mali Torrelavega

La Rasilla Ribamontán

San Jorge Remedios

Sobarzo Peñacastillo

El Pendo Riotuerto

H. Borbolla Comillas

C. Sampedro J. Cuesta

20ª JORNADA (5 julio)
Ribamontán Torrelavega

Remedios La Rasilla

Peñacastillo San Jorge

Riotuerto Sobarzo

Comillas El Pendo

J. Cuesta H. Borbolla

C. Sampedro Mali

13ª JORNADA (23-24 mayo)
Peñacastillo Riotuerto

Remedios Comillas

Ribamontán J. Cuesta

Torrelavega C. Sampedro

La Rasilla H. Borbolla

San Jorge El Pendo

Sobarzo Mali

8ª JORNADA (1 mayo)
Ribamontán Mali

Remedios Torrelavega

Peñacastillo La Rasilla

Riotuerto San Jorge

Comillas Sobarzo

J. Cuesta El Pendo

C. Sampedro H. Borbolla

21ª JORNADA (11 julio)
Mali Ribamontán

Torrelavega Remedios

La Rasilla Peñacastillo

San Jorge Riotuerto

Sobarzo Comillas

El Pendo J. Cuesta

H. Borbolla C. Sampedro

22ª JORNADA (12 julio)
Remedios Ribamontán

Peñacastillo Torrelavega

Riotuerto La Rasilla

Comillas San Jorge

J. Cuesta Sobarzo

C. Sampedro El Pendo

H. Borbolla Mali

23ª JORNADA (19 julio)
Mali Remedios

Ribamontán Peñacastillo

Torrelavega Riotuerto

La Rasilla Comillas

San Jorge J. Cuesta

Sobarzo C. Sampedro

El Pendo H. Borbolla

5ª JORNADA (11-12 abril)
La Rasilla Torrelavega

San Jorge Ribamontán

Sobarzo Remedios

El Pendo Peñacastillo

H. Borbolla Riotuerto

C. Sampedro Comillas

Mali J. Cuesta

24ª JORNADA (25-26 julio)
Peñacastillo Remedios

Riotuerto Ribamontán

Comillas Torrelavega

J. Cuesta La Rasilla

C. Sampedro San Jorge

H. Borbolla Sobarzo

El Pendo Mali

25ª JORNADA (1 agosto)
Peñacastillo Mali

Remedios Riotuerto

Ribamontán Comillas

Torrelavega J. Cuesta

La Rasilla C. Sampedro

San Jorge H. Borbolla

Sobarzo El Pendo

26ª JORNADA (8 agosto)
Riotuerto Peñacastillo

Comillas Remedios

J. Cuesta Ribamontán

C. Sampedro Torrelavega

H. Borbolla La Rasilla

El Pendo San Jorge

Mali Sobarzo

11ª JORNADA (16 mayo)
Remedios Peñacastillo

Ribamontán Riotuerto

Torrelavega Comillas

La Rasilla J. Cuesta

San Jorge C. Sampedro

Sobarzo H. Borbolla

Mali El Pendo

6ª JORNADA (18-19 abril)
Torrelavega Mali

Ribamontán La Rasilla

Remedios San Jorge

Peñacastillo Sobarzo

Riotuerto El Pendo

Comillas H. Borbolla

J. Cuesta C. Sampedro

1ª JORNADA (22 marzo)
Sobarzo San Jorge

El Pendo La Rasilla

H. Borbolla Torrelavega

C. Sampedro Ribamontán

J. Cuesta Remedios

Comillas Peñacastillo

Mali Riotuerto

14ª JORNADA (6-7 junio)
San Jorge Sobarzo

La Rasilla El Pendo

Torrelavega H. Borbolla

Ribamontán C. Sampedro

Remedios J. Cuesta

Peñacastillo Comillas

Riotuerto Mali
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Decía Martin Luther King, que 
«nuestras vidas empiezan a termi-
nar el día que guardamos silencio 
sobre las cosas que importan». Viva 
y muy viva, a pesar de los contra-
tiempos, está la Peña Los Remedios 
de Guarnizo, al menos eso parece 
al juzgar por las palabras de su pre-
sidente, ayer en la presentación de 
la temporada 2020. José Manuel 
Díaz Díaz ‘Lel’ lleva desde 1987 al 
frente del club de Muslera y en esos 
37 años, en los que lo ha visto de 
todos los colores, le confieren au-
toridad para desahogarse como lo 
hizo ayer. Sus palabras, llenas de 
sentimiento y amor por los bolos, 

sorprendieron a las personas que 
llenaron -hasta la bandera- el Cen-
tro Cívico Leonardo Torres Queve-
do de El Astillero, donde se celebró 
un sencillo, pero muy digno acto en 
el que además del equipo de Divi-
sión de Honor fueron protagonistas 
los jóvenes de la Escuela.

José Manuel Díaz, sentado al lado 
del alcalde Javier Fernández Sobe-
rón, estuvo más reivindicativo que 
de costumbre en su discurso, pero lo 
cierto es que todo lo que expuso es 
el día a día de una peña, que va mu-
cho más allá de la formación de los 
equipos. Los rompederos de cabeza 
son muchos y cuando uno va poco a 
poco encontrando piedras en el ca-
mino, pues llega un momento que 

‘estalla’. La Peña Los Remedios ha 
sufrido este año un notable revés al 
perder a su principal patrocinador, 
Vitalitas, por motivos empresaria-
les, a pesar de lo cual y después de 
11 años de colaboración y de creer 
en el proyecto de la peña de Guar-
nizo, el presidente quiso agrade-
cer públicamente su apoyo, porque 
«gracias a Vitalitas esta peña pasó 
a ser de Segunda Especial a ser de 
División de Honor y entrar por mé-
ritos propios en la élite de este de-
porte». La colaboración entre esta 
empresa y la peña ha sido siempre 
ejemplar, por ello ‘Lel’ se emocionó 
al anunciar su marcha.

A partir de este momento, el pre-
sidente comenzó a ‘disparar’. En 

primer lugar recordó que cuando la 
crisis las subvenciones «bajaron», 
pero la actividad no disminuyó, 
«porque las peñas estuvimos ahí 
para arrimar el hombro». Pero aho-
ra... «lo que se firma y se prome-
te hay que cumplirlo». «No hemos 
visto todavía ni un euro de la Con-
sejería de lo que nos corresponde 
de 2019 y ya estamos en febrero de 
2020, teniendo que hacer frente a 
los gastos de una nueva tempora-
da. Así va a ser muy difícil que las 
peñas podamos subsistir». «Menos 
lujos y más efectividad».

A continuación, José Manuel Díaz 
se refirió al hándicap que supone 
para la Peña Los Remedios no con-
tar con una instalación cubierta. «La 

bolera cubierta ha sido una cuenta 
pendiente para todas las Corpora-
ciones. No queremos grandes obras 
en el municipio, pero sí un techo, 
como tienen otras modalidades de-
portivas», preguntándose «porqué 
no se ha puesto techo a ninguna bo-
lera» y sí a pistas de pádel, tenis... 
«Hay una deuda con el mundo de 
los bolos». «Que tome nota la cla-
se política». 

A pesar del ‘tirón de orejas’, el 
presidente quiso dejar claro que la 
Peña Los Remedios siempre ha en-
contrado un gran respaldo y apoyo 
en el Ayuntamiento de El Astillero 
y sus regidores, aunque también 
aprovechó para recordar el exigente 
trabajo que realizan los monitores 
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(Federico, Carlos y Héctor) de la 
Escuela, que en 2019 contó con 20 
alumnos, «y es de justicia que ese 
esfuerzo y dedicación tenga una 
compensación, aunque espero que 
el Interventor no lo considere suel-
do», ironizó.

Díaz Díaz también se refirió a 
la categoría femenina «que ahora 
está muy de moda y en la que pa-
rece que hay mucho dinero, pero la 
realidad es que este año está en el 
aire la celebración de la Liga Esco-
lar, porque no hay suficientes equi-
pos, aunque nosotros vamos a hacer 
el esfuerzo para que se mantenga, 
porque creemos que es muy nece-
saria y clave».

Por último, el presidente de la 
Peña Los Remedios hizo una re-
flexión sobre el Trofeo Campeo-
nes Santander, que tenía que ha-
berse celebrado hace ya varios años 
en El Astillero, pero que ha ido re-
trasándose incomprensiblemente. 
Por deferencia al Ayuntamiento, 
la peña está dispuesta a organizar 
este torneo en 2020, pero... «un re-
presentante del Banco Santander 
en la presentación de la Memoria 
de la Federación anunció que este 

año el torneo iba a tener presen-
cia femenina, sin embargo, casi dos 
meses después, no sabemos nada y 
lo cierto es que las cosas cambian 
bastante a nivel organizativo. No 
conocemos ni fechas, ni programa. 
La Federación tiene unas fechas re-
servadas y si no es en ésas no lo po-
dremos hacer».

José Manuel Díaz no tuvo ayer 
‘pelos en la lengua’. Su discurso fue 
seguido con mucha atención por 
parte de todos los presentes, inclui-
dos los ‘pequeños y pequeñas’, que 
dieron un ejemplo de educación, 
porque en esta Escuela, los bolos 
no son lo único importante.

Ya sin tensión, el presidente pre-
sentó al equipo de División de Ho-
nor, que seguirá formado por Ós-
car Cianca, Federico Díaz, Mario 
Ríos e Isaac Navarro, con la única 
incorporación de Eduardo Herrera, 
en sustitución de Paqui del Cam-
po. Les pidió una «primera vuelta 
más equilibrada» para no sufrir tan-
to; les lanzó el ‘órdago’ de pasar 
la primera ronda de la Copa Ape-
bol y «unos cuartos o semifinales 
del Torneo Presidente no estaría 
mal» y marcó como gran objetivo 
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de la temporada clasificarse para la 
Copa Federación Española de Bo-
los, porque «la presencia en la Se-
mana Bolística es muy importante 
para esta peña».

Con relación a la Escuela, José 
Manuel Díaz anunció que compe-
tirán en la Liga Escolar femenina 
-con uno o dos equipos- y en las Li-
gas Alevín-Benjamín e Infantil. Si 
el tiempo lo permite, la actividad de 
los jóvenes comenzará el próximo 
sábado, día 15.

En cuanto a las actividades pre-
vistas para 2020 fue el vicepresi-
dente Vicente Díaz el encargado 
de darlas a conocer. El Concurso 
San Pedro de categorías menores 
-‘la joya de la corona’- cumplirá su 
trigésimo primera edición y con-
tará como el año pasado con seis 
categorías en competición, lo que 
supone una participación de más 
de 100 niños y niñas. Las tiradas de 

clasificación comenzará a primeros 
de junio y las finales, alrededor del 
día de San Pedro.

Muslera, en principio, también 
acogerá el Trofeo Campeones San-
tander, aunque todavía no se cono-
cen las fechas definitivas; y la tri-
gésimo novena edición del Social 
para aficionados y federados, con 
la disputa de la tradicional ‘Cucha-
ra de Madera’, y el décimo Social 
de la Escuela. 

Por último, en noviembre tendrá 
lugar la entrega del noveno Premio 
Muslera, cuya presentación de can-
didaturas ya está abierto.

Este ‘intenso’ acto de presenta-
ción de la Peña Los Remedios de 
Guarnizo lo cerró el alcalde de El 
Astillero, que dijo sentirse «muy ilu-
sionado» por asistir a este evento, al 
que también acudieron otros miem-
bros de la Corporación municipal de 
diferentes partidos políticos. Javier 

Fernández Soberón destacó la la-
bor social que realiza la Peña Los 
Remedios. «Sois más que una peña 
de bolos. Agradezco el trabajo que 
realizáis y tanta dedicación sin es-
perar nada a cambio, pero que es 
muy importante tanto para aficio-
nados como para los vecinos de este 
municipio». 

Deportivamente, el alcalde asegu-
ró que hay que seguir «presumien-
do» del subcampeonato de Liga con-
seguido en 2018, pero ahora «hay 
que ir partido a partido, como dice 
Simeone, o aquí, mejor, chico a chi-
co. Animó a la afición a arropar a los 
jugadores para que se sientan queri-
dos y puedan dar lo mejor de sí».

Por último, tras afirmar que el 
futuro de los bolos en el municipio 
«está asegurado», destacó que para 
el Ayuntamiento y el resto de insti-
tuciones es una obligación apoyar 
las tradiciones.
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Acaba de iniciar su vigésima quinta tem-
porada en la máxima categoría. Mucho ha 
llovido desde que en 1989 debutara como 
benjamín en la Escuela de Bolos Malacoria. 
La pasada temporada regresaba a la que fue 
su casa durante 10 temporadas, la Peña Bo-
lísticas Puertas Roper (hoy El Pendo Bahía 
Real). Pocas peñas recorridas en ese largo 
trayecto, puesto que más de 20 campañas 
las disputó entre las cuadrillas de Maliaño 
y Hermanos Borbolla de Noja. Muchísimas 
vivencias por el camino, millones de horas 
por las boleras, uno de los campeones de Es-
paña más precoces y el menor de una saga 
irrepetible que pasará a la historia como 
auténticos referentes del vernáculo deporte 
de Cantabria. Rubén Rodríguez Gutiérrez 

pasó por los micrófonos de ‘Radio Studio’ 
en Torrelavega.
PREGUNTA: Llevas 15 días de pretem-
porada. Entrenando, ¿cuáles son las sen-
saciones? ¿La ilusión es la misma de 
siempre?
RESPUESTA: Lógicamente la forma de en-
focar la temporada no es la misma que hace 
20 años, las circunstancias cambian, mi 
vida personal no es igual, pero en cuanto 
a la ilusión sigue intacta, el día que la pier-
da no saldré a jugar, lo tengo muy claro. 
Pero es una ilusión distinta, hace dos dé-
cadas quería comerme el mundo y batir to-
dos los recórds.
P: Sigue en la casa donde cosechaste los 
mayores éxitos deportivos.
R: Así es. Regresé la pasada temporada a 
la peña a la que no dudé en regresar algún 
día, aquí coseché mis mayores éxitos, me 
trataron mejor que bien y, sin duda, llevo 
en mi corazón.

P: Diez temporadas en su primera etapa 
y ocho Ligas ganadas en Roper, una pa-
sada ¿no?
R: Sí. Tuve la gran suerte de jugar al lado 
de grandísimos jugadores, empezando por 
mi padre, que ha sido una estrella de los bo-
los, y mi referente, y acabando por enormes 
bolistas como Jesús Salmón, Rubén Haya, 
Óscar González, y un largo etcétecera.
P: Háblame de la EB Malacoria.
R: Pues fue mi infancia, mi niñez, de donde 

soy, de donde vengo, y lo guardo en mi men-
te con el mayor de los cariños.
P: De allí a la Peña ZB Calixto García.
R: Sí, coincidí con mi hermano, éramos 
unos niños y empezábamos a curtirnos en 
este mundo.
P: Y... salto a Nueva Ciudad.
R: Efectivamente, allí estaba Pedro Gutié-
rrez, Nacho Castillo y César Valderrába-
no, entre otros. Guardo gratos recuerdos 
de esa época.
P: En Casa Sampedro vuelve a jugar con 
su hermano Emilio Antonio.
R: Sí, llegué a Torres con 17 años, dispu-
tamos la promoción de descenso y jugaba 
con él de pareja.
P: ¿Y qué pasó el segundo año en La 
Albericia?
R: Pues que gané el Campeonato de España 
a Ángel Lavín por 12 bolos y mi hermano 
quedó tercero. Nadie lo esperaba.
P: Arribada a Noja. Entonces se pagaban 
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en los bolos cantidades ‘astronómicas’.
R: Sí, hoy en día quizás se hayan reducido 
esas fichas en un 50 por ciento. Tuvimos mi 
hermano y yo una oferta irrechazable, así 
que cogimos el coche y pusimos rumbo a 
Noja. En nuestro primer año, nos cuidó y 
mimó mucho José Luis Vallines y debido a 
eso le tenemos un gran afecto.
P: ¿Qué intentabas copiar Rubén de su 
hermano o era al revés?
R: Yo siempre he visto que era un jugador 
especial, era muy complicado copiarle nada. 
De mi, Emilio Antonio, quizás intentaba 
copiar mi afán competitivo, mis ganas de 
luchar.
P: No fueron las cosas muy bien por Noja, 
y fichaje ‘galáctico’ para Maliaño.
R: Entonces era como fichar por el Real Ma-
drid o el Barcelona, jugar en una peña con 
unas figuras que luego han dominado por 
completo todas las competiciones, la más 
laureada de la historia de los bolos, y donde 
estuve como en casa, muy feliz.
P: Segundo Campeonato de España en la 
Severino Prieto y... ¡vaya rival!
R: Sí, mi hermano, lucha fraticida. 
P: ¿Se sufre lo mismo cuando se juega una 
final contra un hermano?
R: Mucho menos evidentemente, pero traté 
de jugar muy bien, como siempre.
P: Tu padre en la grada, ¿por cuál de los 
dos se decantaría?
R: Por ninguno. Tengo muy claro que estaba 
muy orgulloso de que sus dos hijos jugasen 
una final de un Campeonato de España, que 
no es nada fácil.
P: Jugasteis de pareja muchas veces, pero 
nunca ganasteis, ¿porqué?
R: No congeniábamos bien dentro de la bo-
lera, si salían mal las cosas nos daba igual, 
era un sentimiento recíproco. No es lo mis-
mo que jugar con otro compañero, que tie-
nes que darlo todo.
P: Tu última temporada en Hermanos Bor-
bolla no resultó nada buena, ¿qué pasó?
R: Cosas que pasan. La peña consideró que 
yo no debía jugar más y no lo acaté. No en-
cajé bien aquella circunstancia y no me que-
dó más remedio que tomar otro camino.
P: Rumbo a Peñacastillo, con galones de 
capitán, y campeones de Liga en tu segun-
da temporada.
R: Así es. Un orgullo muy grande que me 
llamaran, porque mi último año en Noja ha 
sido la peor temporada que recuerdo. Y otra 
Liga más ganada con grandes compañeros, 
muy profesionales. 
P: Sin embargo pronto llegó la ‘tormenta’. 
Mes de abril y se anuncia la llegada de dos 
jugadores de renombre; más tarde de otro 
y se comunica la baja de otros tres, entre 
ellos tú. ¿Dormiste bien aquella noche?
R: No. Ha sido sin dudarlo el peor momento 
de mi vida deportiva. Me costó mucho dige-
rirlo, pero el presidente tendrá sus razones, 
que, por supuesto, respeto.
P: Hablemos de la temporada pasada. 
Puertas Roper muchas jornadas en cabe-
za de la clasificación, pero en un fin de se-
mana aciago con jornada doble incluida, 
adiós a las ilusiones.
R: Efectivamente, las jornadas dobles son 
muy peligrosas; teníamos dos jugadores 
que arrastraban problemas físicos y ello 
nos condicionó mucho, perdimos los dos 
partidos y a partir de aquella jornada fui-
mos a remolque hasta el final.
P: Se han ido tres jugadores importantes 
y llegan Carlos Gandarillas, Gabriel Ca-
gigas y Manolín Domínguez, ¿cómo los 
estás viendo?
R: Muy bien, ya los conocía, son grandes ju-
gadores. Carlos jugó conmigo la temporada 

2018 que ganamos la Liga; Manolín Domin-
guez siempre me ha parecido un gran juga-
dor; y a Gabi le veo más maduro, y lo está 
haciendo muy bien.
P: Nota el descenso de los aficionados a 
las boleras.
R: Mucho. Supongo que la gente tiene otros 
tipos de ocio. Creo que esa es la razón.
P: ¿Hay demasiadas competiciones?
R: Rotundamente sí, esa es mi opinión. Para 
mi personalmente, con los años que llevo 
jugando, y mi edad, la temporada está de-
masiado sobrecargada, en competición ofi-
cial sobremanera.
P: Hablas de la edad, ¿hay Rubén Rodrí-
guez para rato o no?
R: Físicamente me encuentro bien, por tanto 
espero estar bastante tiempo más en liza.
P: ¿Qué opinas de que antes de comenzar 
la temporada se anuncie el fichaje de cier-
tos jugadores/as para la campaña 2021?
R: No me parece para nada alarmante. Esta 
es la ley de la oferta y la demanda. Hay pe-
ñas que quieren amarrar a ciertos jugado-
res/as y antes de que se lo lleven otros, se 
adelantan. Si llegas primero a un sitio tie-
nes más posibilidades de conseguir lo que 
pretendes.
P: La mente o la condición física, ¿cuál 
es lo más importante para jugar a los 
bolos?
R: Ambas. Si bien es cierto que tienes que te-
ner unas cualidades físicas, la mente quizás 

sea más importante. Tienes que abstraer-
te de todo, hay mucho tiempo para pensar 
entre tirada y tirada y eso hay que educarlo 
constantemente.
P: Para terminar, una serie de preguntas ‘a 
vuela pluma’. ¿Si te digo Malacoria?
R: Mi infancia.
P: Tete Rodríguez.
R: Mi padre y mi guía, una estrella de este 
deporte.
P: Emilio Antonio, tu hermano.
R: La persona con la que he compartido y 
comparto todo.
P: Jesús y Ángel, tus tíos.
R: Gracias a ellos que nos llevaban a todos 
los concursos, somos hoy lo que somos.
P: ¿Tu mejor momento deportivo?
R: El día que gané mi primer Campeona-
to de España.
P: ¿El peor?
R: Mi salida de Peñacastillo
P: ¿Qué le han dado los bolos?
R: Todo lo que tengo
P: ¿Y qué le han quitado?
R: Nada. Si acaso vivir mi juventud de otra 
manera diferente.
P: ¿Su mayor pifia jugando?
R: En un Campeonato de España, tras ha-
ber hecho en mi primera tirada más de 140 
bolos, una tirada de 5 bolos sin quedas en 
el segundo concurso.
P: ¿Un compañero de partida?
R: Mi padre y mi hermano.
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El próximo domingo, día 16, a las 13.00 
horas, en el local social de la Peña So-
barzo se celebrará la Asamblea General 
Ordinaria, correspondiente a la tempo-
rada 2019 con el siguiente orden del día: 
1. Lectura y aprobación del acta de la 
Asamblea anterior; 2. Informe del pre-
sidente de actividades y memoria depor-
tiva en relación a la peña y a la Escuela 
Sobarzo-Penagos; 3. Balance económi-
co, cuenta de resultados 2019 y presu-
puesto para 2020; 4. Presentación de los 
equipos que competirán en las Ligaas 
Regionales, competiciones a organizar 
y partidos de pretemporada; 5. Propues-
tas, que se podrán presentar, de acuer-
do a los Estatutos, hasta el sábado, día 
15, a las 20.00 horas. Éstas deberán ser 
avaladas por un mínimo de cinco socios 
con cuotas al corriente de pago del año 
2019; 6. Comisión de trabajo para po-
ner en marcha el 50 Aniversario de la 
peña, que se cumplirá en 2022; 7. Inicio 
del proceso electoral a la presidencia. 
Constitución de la mesa y calendario; 
8. Ruegos y preguntas.

G\�XZXjk`ccf�k`\e\�
gif^iXdX[fj�pX�j\`j�
gXik`[fj�[\�gi\k\dgfiX[X
La Peña Peñacastillo Anievas Mayba, 
que está inmersa en el proceso electoral 
para la elección de presidente -hoy, la 
Junta Electoral, se reunirá para la pro-
clamación definitiva de las candidatu-
ras- y que el próximo domingo, día 16, 
realizará su Asamblea General, tiene ya 
el calendario de partidos (seis) de pre-
temporada del equipo de División de Ho-
nor. El primero se jugará el sábado, día 
15, a las 16.30 horas, frente a Beranga 
Grupo Mardaras; el día 22, a las 16.30 
horas, en Molledo; el día 29, a las 12.00 
horas, en Madrid; y el día 14 de marzo, 
a las 16.30 horas, en Las Fraguas ante 
Andros La Serna. Todos estos encuen-
tros, a excepción del de Madrid, en caso 
de lluvia, se jugarán en la bolera Mateo 
Grijuela, donde también se disputarán, 
día 21, a las 19.00 horas, un partido ante 
Ribamontán al Mar Construcciones Cár-
coba; y el domingo, 15 de marzo, a las 
12.00 horas, frente a Mali.
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La Federación Cántabra de Bolos ha con-
vocado a todas las peñas y jugadores 
de la modalidad de bolo pasiego a una 
reunión, que se celebrará el próximo 
viernes, día 14, a las 19.30 horas, en el 
Centro Cultural de Quijano de Piélagos, 
donde se dará a conocer el calendario 
y se estudiarán y valorarán todas aque-
llas propuestas presentadas que se con-
sideren oportunas para su tramitación 
y presentación a la Asamblea General. 
Las propuestas se podrán entregar, hasta 
las 20.00 horas, de hoy, lunes. Al día si-
guiente, es decir, sábado 15, a las 10.30 
horas, en el local de las antiguas Escue-
las de Güemes, tendrá lugar la reunión 
de pasabolo losa para la planificación 
de la temporada 2020.
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Poco a poco la actividad ‘oficial’ 
en la bolera de Argoños va llegan-
do a su fin. El pasado fin de sema-
na se disputaron los encuentros 
de vuelta de los cuartos de final 
del V Memorial Manuel Domín-
guez Dosal, con el que se recuer-
da al ‘patriarca’. La competición 
ya tiene semifinalistas: Conser-
vas Pali, Talleres Ricardo, Sobaos 
La Zapita y El Pajar de Galizano, 
que serán los que pugnen por el 
triunfo.

Conservas Pali, que en la ida 
había ganado por 5-1 a Marcos 
Maza, cayó en el vuelta por 2-4, 
pero hizo valer su ventaja para 
por 7-5 situarse en las semifina-
les, donde se verá las caras con 
Sobaos La Zapita, que en el pri-
mer encuentro ganó por 6-0 y 
en el segundo por 5-1 con lo que 
endosó un contundente 11-1 a 
Trasmiera. La otra semifinal, la 
disputarán el próximo sábado, 
desde las 16.00 horas, El Pajar 
de Galizano, que en esta ocasión 
sí se puso las pilas para superar 
a Multiservicios Río Miera, por 
5-1, después de haber empatado 
en la ida, con lo que venció por 
8-4. Su rival en la anteúltima fase 
será Talleres Ricardo, que tam-
bién había empatado el primer 
encuentro, pero que metió un 6-0 
a Cicero para seguir, por 9-3, en 
la competición.

Tras jugarse las semifinales (El 
Pajar de Galizano-Talleres Ricar-
do y Conservas Pali-Sobaos La 
Zapita), los dos vencedores dispu-
tarán la final de este V Memorial 
Manuel Domínguez Dosal. Fina-
lizada ésta y posterior entrega de 
trofeos, todos los participantes se 
reunirán en la tradicional cena de 
clausura, que este año tendrá lu-
gar en El Pajar de Galizano.

Por otro lado, en la bolera Se-
verino Prieto se disputó la segun-
da jornada de la Liga de Invier-
no Ayuntamiento de Torrelavega 
tras la cual, San José Rocacero 
encabeza la clasificación al ha-
ber conseguido el triunfo en los 
dos partidos celebrados, contan-
do con un punto más que Tanos 
Hakensa. 

Resultados: Salcedo, 4-San José 
Rocacero, 2; Nueva Ciudad Res-
taurante Sánchez, 6-La Llama 
Confisper El Guanito, 0; Tanos 
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0-Vicente Torre-Viejos Boleros, 6; 
C. La Encina, 3-Club Bansander, 
3; La Grúa de Piedra, 3-La Cue-
ra, 3; La Prensa, 1-Quico Galuza 

José González, 5; Covadal, 2-Club 
Bansander, 4; El Cuervo, 3-La Co-
chera, 3.

Clasificación Grupo A: 1º Club 

Hakensa, 5-San Román Viérno-
les, 1; San Román Viérnoles, 4-La 
Llama Confisper El Guanito, 2; 
Salcedo, 3-Tanos Hakensa, 3; San 
José Rocacero, 5-Nueva Ciudad 
Restaurante Sánchez, 1.

Clasificación: 1º San José Ro-
cacero, con 4 puntos; 2º Tanos 
Hakensa, con 3; 3º Viérnoles, con 
2; 4º Nueva Ciudad Restaurante 
Sánchez, 2; 5º Salcedo, con uno; 
y 6º La Llama Confisper El Gua-
nito, con cero.

Próxima jornada: Salcedo-La 
Llama Confisper El Guanito (sá-
bado, 16.00 horas); San Román 
de Viérnoles-Nueva Ciudad Res-
taurante Sánchez (sábado, 18.00 
horas); y San José Rocacero-Ta-
nos Hakensa (domingo, 11.30 
horas).

En cuanto a la Liga de Invierno 
de Santander-Vicente Torre ya 
se cumplió la cuarta semana de 
competición y los dos equipos an-
fitriones son los que mandan en 
las clasificaciones, es decir, Club 
Bansander y Vicente Torre-Viejos 
Boleros, aunque estos últimos em-
patados a puntos con Quico Ga-
luza José González.

Los últimos resultados han 
sido: Vicente Torre-Viejos Bole-
ros, 5-La Grúa de Piedra, 1; Qui-
co Galuza José González, 4-Cas-
tilla-Hermida, 2; La Cochera, 
2-La Carmencita, 4; El Cuervo, 
4-Covadal, 2; Castilla-Hermida, 
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Bansander, 5 puntos; 2º El Cuer-
vo, con 4; 3º La Cochera, 3; 4º La 
Carmencita, 2; 5º C. La Encina, 
2; y 6º Covadal, con cero.

Clasificación Grupo B: 1º Vi-
cente Torre-Viejos Boleros, con 
4 puntos; 2º Quico Galuza José 
González, con 4; 3º La Cuera, con 
2; 4º La Prensa-El Rinconcito, con 
1; 5º La Grúa de Piedra, con 1; y 
6º Castilla-Hermida, con cero.

Próximos encuentros: La Car-
mencita-C. La Encina (hoy, 20.00 
horas); Vicente Torre-Viejos Bole-
ros-Quico Galuza José González 
(sábado, 17.00 horas); La Cue-
ra-Castilla-Hermida (domingo, 
11.30 horas).

En la Liga de Invierno de Sarón 
buenos resultados para los equi-
pos de la Peña Sobarzo. La forma-
ción de División de Honor ganó 
su primer partido al endosarle un 
claro 6-0 a los veteranos de Mar-
cos Maza; y los integrantes del 
equipo de Segunda superaron por 
4-2 a la Peña Marcos Maza.
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La Sociedad Bolística Laredo Ca-
nalsa celebró su Asamblea Gene-
ral Ordinaria en las dependencias 
del club. El acto estuvo presidido 
por Narciso Cagigas. 

Tras aprobarse, por unanimidad, 
el acta de la Asamblea anterior, se 
hizo un repaso a las actividades 
realizadas durante la temporada 
2019, destacando el séptimo pues-
to conseguido por el equipo de Pri-
mera categoría y el quinto del equi-
po de Segunda. Individualmente 
resaltar el Campeonato Regional 
de Segunda categoría de peñas 
por parejas, conseguido por Ser-
gio Castillo,  junto a Adrián Díaz 
y representando en esta ocasión a 
la Peña Casa Sampedro a la que 
fue cedido para la ocasión; Javier 
Vierna fue quinto en el Concurso 
de La Patrona de Segunda; Car-
los Blanco Pablos ocupó el puesto 
puesto en el Campeonato de Espa-
ña de Tercera categoría y octavo en 
el Regional. Ganó el Concurso La 
Patrona de Tercera; Carlos Blan-
co Sánchez ocupó el puesto 16 en 
el Regional cadete, categoría en la 
que consiguió puestos destacados 

en diferentes competiciones; Óscar 
Blanco Sánchez ocupó el puesto 
13 en el Regional alevín y también 
obtuvo buenos resultados en otros 
torneos. 

En cuanto al balance económi-
co, la SB Laredo Canalsa tiene un 
déficit de 127 euros y presentó un 
presupuesto, similar al de otras 
temporadas, para 2020 de 17.896 
euros.

Como actividades para este año, 
además de las Ligas Regionales or-
ganizará el el XXX Trofeo Villa de 
Laredo (Circuito de Primera) y el 
XXX Trofeo Laredo Canalsa de ca-
tegorías menores.

El equipo de Primera categoría 
estará formado por: José María Ce-
cín, Javier Vierna, Sergio Casti-
llo, y las incorporaciones de Luis 
Fernández, procedente de la Peña 
San Felices; y Pablo Sañudo, proce-
dente de la Peña San Roque Cem-
sa Grupo Adelma, causando bajas 
Eduardo Herrera y Francisco Javier 
Puente, a los que la directiva agra-
dece su colaboración, deseándoles 
«los mayores éxitos en sus nuevos 
equipos».

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

El equipo se presentará, oficial-
mente, el domingo 1 de marzo, a las 
12:00 horas en la bolera El Corro 
de Laredo, disputando un encuen-
tro frente a la Peña El Pendo-Ba-
hía Real. Aprovechando la ocasión 
para agradecer, una vez más, a la 
directiva de esta peña, las facili-
dades que dan para que «nuestros 
jugadores entrenen en la bolera 
cubierta de El Parque, durante la 
temporada invernal».

La SB Laredo Canalsa también 

participará con un equipo en la 
Liga Regional infantil y con otro 
en la Liga Alevín-Benjamín.

En el apartado de ruegos y pre-
guntas se comentó la posibilidad 
de realizar alguna actividad extra 
con  motivo del 30 aniversario de 
la fundación de la peña.

Por último y una vez más se hizo 
un llamamiento al Ayuntamiento 
de Laredo para que cubra la bolera 
municipal de El Corro para «poder 
entrenar en igualdad de condicio-
nes con la mayoría de las peñas a 
las cuales tenemos que enfrentar-
nos y además garantizar una mayor 

promoción y formación a niñas y 
niños de la EB Laredo durante el 
curso escolar».

El presidente Narciso Cagigas 
cerró la Asamblea agradeciendo 

Para cerrar la Asamblea el pre-
sidente Narciso Cagigas agradeció 
muy especialmente el patrocinio 
de la empresa Canalsa, que segui-
rá apoyando a la Sociedad Bolísti-
ca Laredo; destacando también la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Laredo y de diferentes entidades 
públicas y privadas, «que hacen 
posible llevar adelante todas las 
actividades previstas».
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Estaba claro, pero la normativa está 
para cumplirse, por eso hasta que 
ayer la Junta Electoral no hizo la 
proclamación definitiva no se podía 
confirmar que José Manuel Gonzá-
lez Bustamante iba a seguir al frente 
de la Peña Peñacastillo Anievas Ma-
yba. No hubo ninguna otra candi-
datura y por tanto Ángel Rojo Cam-
pollo, Francisco Cuesta Cuesta y 
Miguel Ángel Ramírez Velasco fir-
maron el acta de proclamación.

José Manuel González llevó a la 
Peña Peñacastillo en el año 2010 y 
lo hizo en un momento en el que, a 
pesar de estar en Primera catego-
ría, el club prácticamente no exis-
tía y las instalaciones de la Mateo 

Grijuela estaban absolutamente de-
gradadas. Pero de ex jugador y ex 
presidente de la Peña Anievas llegó 
a Santander con un proyecto am-
bicioso tanto deportiva como eco-
nómicamente. Invirtió mucho, se 
rodeó de un buen equipo de cola-
boradores y fue colocando a la peña 
santanderina donde le correspondía 
tanto por historia como por ser una 
de las representantes de la capital 
de Cantabria y gestora de una gran 
instalación.

Cuando González Bustamante lle-
gó a Peñacastillo, el equipo estaba 
en Primera categoría. Ese 2010 se 
clasificó en cuarta posición y por 
tanto tuvo que continuar en Prime-
ra, pero en 2011, con Víctor Gonzá-
lez, Héctor Salmón, Senén Castillo, 
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Jesús Soberón y Víctor Martínez, 
logró el subcampeonato y por tanto 
el ascenso a la máxima categoría en 
la que se ha mantenido hasta ahora 
y no solo eso sino que ha converti-
do a la Peña Peñacastillo Anievas 
Mayba, que el año pasado cumplió 
su 60 aniversario, en una peña ga-
nadora, conquistando Ligas y Co-
pas, algo que hasta el año pasado no 

había logrado nunca. Peñacastillo 
ha entrado en la historia por méri-
tos propios, ganando todos los títu-
los posibles por equipos en una sola 
temporada. Además, el apartado or-
ganizativo volvió a recuperar el es-
plendor de otros tiempos y la bolera 
Mateo Grijuela volvió a ser sede de 
grandes acontecimientos.

La gestión no solo deportiva está 

siendo un éxito. José Manuel Gon-
zález cuenta con una directiva, que 
no va a sufrir muchos cambios -uno 
obligado por el triste fallecimien-
to de José Manuel Riancho- y que 
anunciará el próximo domingo an-
tes de comenzará la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que está prevista  
para las 12.00 horas, en segunda 
convocatoria. 
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Ni tan siquiera ha comenzado la 
competición oficial -solo los actos 
institucionales- y ya estamos pen-
sando en el mes de agosto, lo cierto 
es que los responsables de la Fede-
ración Cántabra, de la Española y 
del Ayuntamiento de Mazcuerras, 
ya llevan varios meses de conversa-
ciones y trabajo de cara a la organi-
zación de la Semana Bolística, que 
ayer se confirmó que se celebrará 
en el Centro Militar de Cría Caballar 
de Mazcuerras, conocido popular-
mente por Yeguada de Ibio.

Según nos informó ayer nues-
tro compañero 8%�[\c�JXaX, el alcal-
de de Mazcuerras, Javier Camino, 
está muy ilusionado y calificó de 
«un acierto» la elección de la sede 
de la competición bolística más 
importante, porque será un torneo 
«distinto» y «especial», porque se 
llevarán a cabo paralelamente acti-
vidades del Ejército sobre el mundo 
del caballo, ya que este año se cum-
ple el 50 aniversario de la Yegua-
da. Según comentó Camino «ya hay 
un Comité Técnico que está traba-
jando mucho para que sea un gran 

C8�=<;<I8:@äE�:ÝEK89I8�P�<C�8PLEK8D@<EKF�;<�D8Q:L<II8J�:FE=@ID8E�HL<�C8�:@K8�DÝJ�@DGFIK8EK<�
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igualados a puntos en la clasifica-
ción. San Roque pierde la condición 
de invicto en la derrota ante Luey 
Royal III en un gran partido de am-
bas peñas. Con este resultado y tras 
la victoria de Luey Los Toneles, es-
tos dos equipos llegan en igualdad 
de puntos para afrontar sus dos últi-
mos encuentros, San Roque cuenta 
con la victoria conseguida semanas 
antes en el duelo particular ante 
Luey Los Toneles por ello conserva 
el liderato y dependerá de sí mismo 
para ganar el campeonato, según 
nos informa AX`d\�>XiZ�X.

Colombres se lleva el derbi astu-
riano ante Cue y certifica una gran 
segunda parte del campeonato con 
una racha de cinco victorias conse-
cutivas, igualando la mejor racha 
que poseía San Roque en la prime-
ra parte del campeonato. Los jóve-
nes de Ribadedeva afrontan estos 
dos últimos encuentros, como equi-
po revelación del campeonato, lu-
chando por la tercera plaza.

La anteúltima jornada nos trae 
un duelo local entre La Folía y La 
Barquereña, los dos equipos de San 
Vicente de la Barquera medirán 
fuerzas el sábado a partir de las 
16:00 horas. La Folía buscará la 
victoria para intentar conservar la 
octava plaza, mientras que La Bar-
quereña de conseguir los dos pun-
tos, recortaría la diferencia entre 
ellos, dejándola en solo un punto.

Los resultados de la última jor-
nada fueron: La Barquereña, 4-Lié-
bana, 2; Colombres, 5-Cue, 1; San 
Roque, 2-Luey Royal III, 4; El Cie-
rru, 1-Vilde, 5; Los Talegos, 2-Aba-
nillas, 4; Las Acacias, 1-El Ciclón, 
5; Santa Lucía, 2-La Folía, 4; y El 
Rosal, 0-Luey Los Toneles, 6.

Clasificación: 1º San Roque, con 
21 puntos; 2º Luey Los Toneles, 
con 21; 3º Luey Royal III, con 20; 
4º Colombres, con 19; 5º Abani-
llas, con 18; 6º El Ciclón, con 17; 
7º Vilde, con 17; 8º La Folía, con 
15; 9º Santa Lucía, con 13; 10º El 
Cierru, con 12; 11º La Barquereña, 
con 12; 12º La Acacias, con 8; 13º 
Cue, con 6; 14º Los Talegos, con 
4; 15º El Rosal, con 4; y 16º Lié-
bana, con 1.

C@>8�;<�M8C;ÝC@>8% Tras la 
quinta jornada de la Liga de In-
vierno de Valdáliga, que organiza 
la Peña Hualle, Calixto García y 
Ganados Nano encabezan las cla-
sificaciones de ambos grupos. Los 
últimos resultados fueron: San  Ro-
que de Luey, 5-Los Pueblos, 1; Ca-
lixto García, 5-Mazcuerras, 1; El 
Ciclón, 4-La Pradera de Ruiseña-
da, 2; Monte Corona, 3-Ganados 
Nano, 3; Hualle, 6-Los Talegos, 0; 
y Liébana, 0-Oruña JCT, 6.

Clasificaciones: 
Grupo 1: 1º Calixto García, con 

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

Grupo 2: 1º Ganados Nano, con 
5 puntos; 2º Oruña JCT, con 4; 3º 
Hualle, con 4; 4º Liébana, con 3; 
5º Monte Corona, con 2; y 6º Los 
Talegos, con cero.
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acontecimiento».
Sí la celebración de la Semana 

Bolística, en un municipio bolístico 
por excelencia y que, al igual que 
hizo Valdáliga, va a romper con la 
itinerancia Santander-Torrelave-
ga, que han sido las dos ciudades 
que habitualmente han acogido esta 
gran cita, es una gran noticia, más 

lo es que en la programación de la 
misma se incluirá, por primera vez, 
el Campeonato de España femeni-
no, según nos confirmaba ayer Se-
rafín Bustamante, cumpliendo así 
como una petición expresa del Mi-
nisterio de Defensa, que recorde-
mos está dirigido por una ministra, 
Margarita Robles.

La Semana Bolística ya tiene un 
amplio programa de competición y 
esta nueva obligará a una reestruc-
turación, lo que sí es seguro es que 
también se mantendrá el Torneo del 
K.O. para las féminas, que se lleva 
disputando en los últimos años.

En cuanto al lugar donde se mon-
tará la bolera, Bustamante comenta 
que habrá que montar una carpa en 
la pista exterior, porque en el mag-
nífico picadero cubierto que dispo-
ne la Yeguada Militar de Ibio no es 
posible jugar, debido a la altura del 
techo, porque las bolas «dan arri-
ba», sin embargo, la instalación de 
la carpa no cree que sea ningún pro-
blema ni para los jugadores ni para 
los aficionados, que podrán disfru-
tar de una competición que en este 
2020 será un poco más histórica, ya 
que por primera vez tendrá lugar en 
un enclave tan singular y emblemá-
tico para la cría caballar.

C8�C@>8�J<�8GI@<K8�<E�M8C�
;<�J8E�M@:<EK<% Dos jornadas 
restan para saber quién será el nue-
vo campeón en Val de San Vicen-
te. Tras la décimo tercera jornada, 
dos equipos llegan a la recta final 
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Mientras unos entrenan sobre ‘la 
arena’ otros trabajan intensamen-
te en los despachos, especialmente 
en la Federación Cántabra de Bolos, 
donde estos días no hay descanso 
de cara a poner en marcha la tem-
porada 2020. En esta ocasión son 
las competiciones coperas de bolo 
palma las protagonistas, para las 
que se han inscrito un total de 103 
equipos. 

La Copa Cantabria-Torneo Pre-
sidente del Gobierno de Cantabria 
presenta este año, como novedad 
-aunque hace varios años ya se jugó 
así-, que será a partido único hasta 
la final. En la Copa del Rey de fútbol 
estamos viendo que este formado 
-que no gusta a los equipos más po-
tentes- está siendo un éxito, porque 
hay emoción y los aficionados se 
han reenganchado un torneo que 
estaba devaluado. Confiemos que 
en el bolo palma ocurra lo mismo 
y además de aligerar el calendario, 
este sistema sirva para que los afi-
cionados acudan en un mayor nú-
mero a las boleras.

Cuarenta y cinco son los equipos 
inscritos en el este Torneo Presiden-
te. Los 14 de División de Honor (La 
Rasilla, J. Cuesta, El Pendo Bahía 
Real, Sobarzo, Torrelavega Siec, 
Riotuerto Sobaos Los Pasiegos, Pe-
ñacastillo Anievas Mayba, Los Re-
medios, Comillas, Casa Sampedro, 
San Jorge Ganados Tierra Cántabra, 
Mali, Ribamontán al Mar Construc-
ciones Cárcoba y Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), 12 de Primera ca-
tegoría (Andros La Serna Valle de 
Iguña, Pontejos Nereo Hnos., Co-
mercial Santiago Gajano, Renedo, 
Calderón Mesón El Pradón, Páma-
nes Distribución de Gasóleos, Junta 
Vecinal de Oruña JCT Paraíso del 
Pas, Laredo Canalsa, Tanos Haken-
sa, Quijano Hospital Veterinario 
Piélagos, El Tarumbo y La Ermita 
Cantabria Casar de Periedo), diez 
del Grupo 1 de Segunda Especial 
(Orejo Metálicas Llama, Covadal, 
Construcciones José G. Galante, 
La Colina, Boo de Piélagos Exca-
vaciones Palomera, La Planchada, 
La Carmencita, Club Bansander, 

Marcos Maza y Restaurante El Pa-
jar) y nueve del Grupo 2 (Mazcue-
rras, Nueva Ciudad Restaurante 
Sánchez, Cóbreces Almacenes La-
vín, San José Rocacero, ZB Calix-
to García, Darío Gutiérrez, Villa de 
Cartes Ttes. Juanito, L.F. Cacerón 
y J. Cuesta).

La fase previa se jugará los días 
14 o 15 de marzo, entre los equi-
pos de Primera y Segunda Espe-
cial por sorteo, quedando exentos 
los 14 equipos de División de Ho-
nor y otros cinco por sorteo. El día 
21 de abril se disputarán los dieci-
seisavos de final entre los equipos 
clasificados de la eliminatoria an-
terior más los que quedaron exen-
tos, no pudiendo los de División de 
Honor enfrentarse entre sí. Para el 
día 19 de mayo están programados 
los octavos de final; para el 16 de 
junio, los cuartos; para el 14 de ju-
lio, las semifinales; y para el 4 de 
agosto, la final.

Los tiros en todas las eliminato-
rias serán de 14 a 19 metros. El sor-
teo de la fase previa se efectuará el 
lunes 17 de febrero. Para el resto de 
eliminatorias, se realizará un úni-
co sorteo el miércoles 18 de marzo, 
donde se determinará el cuadro de 
enfrentamientos hasta la final.

Todas las eliminatorias se juga-
rán a un solo partido en casa del 
equipo de menor categoría, o lo que 
decida el sorteo en caso de igual 
categoría.

En la fase previa, el día y hora 
de la eliminatoria, se señalará con-
forme al que haya determinado la 
peña local para disputar sus parti-
dos de Liga.

A partir de cuartos de final, no 
se podrá suspender ningún parti-
do, por lo que la peña local tendrá 
que disponer de bolera auxiliar cu-
bierta, para en caso de climatolo-
gía adversa.

En las eliminatorias, en caso de 
empate, se jugaría un chico más, 
yendo al tiro el equipo al que le co-
rresponda, según el sorteo inicial.

Todos los partidos se jugarán a 6 
chicos de 40 bolos.

Los dos sorteos, de carácter pú-
blico, se realizarán en la sede fede-
rativa, a las 19,30 horas.

Los equipos de Segunda y Ter-
cera categoría jugarán la Copa Fe-
deración Cántabra de Bolos para 
la que se han inscrito 34 forma-
ciones, 22 de Segunda (Covadal, 
Sobarzo-Sarón, Luey Los Toneles, 
Luey Royal III, Borsal Textil, La Ci-
goña, Riaño, Ontoria, Rosequillo, C. 
La Encina, Beranga Grupo Marda-
ras, Cicero, El Mato, Zurita, Cianca, 
Orejo Metálicas Llama, La Pradera 
de Ruiseñada, La Llama Confisper 
El Guanito, Salcedo, Conspur Ta-
berna El Corro, Castillo y Monte Co-
rona) y 12 de Tercera (Santa Eula-
lia, Bar La Plaza Heras, La Cuera 
Talleres Magaldi, El Puentón, Cu-
bas Simon’ s Tabern Ribamontán al 
Monte, Castilla Hermida A, Castilla 
Hermida B, Cóbreces Bar Cañardo, 
San Lorenzo Masai, Villacarriedo 
Avia de Vega, Fernando Ateca Bar 
La Torre y Miera).

Disputarán esta eliminatoria, por 
sorteo, cuatro equipos, quedando 
exentos los 30 equipos restantes ins-
critos. El sorteo se celebrará en la 
sede federativa el lunes 23 de mar-
zo a las 19,30 horas. Los partidos de 
esta eliminatoria se jugarán el 23 y 
30 de abril por sorteo puro.

El resto de eliminatorias tienen el 
siguiente calendario: jueves 14 y 28 
de mayo (dieciseisavos), jueves 11 
y 18 de junio (octavos), jueves 2 y 
9 de julio (cuartos), jueves 23 y 30 
de julio (semifinales) y martes 11 
de agosto (final).

Los tiros en todas las eliminato-
rias serán de 13 a 16 metros, am-
bas inclusive.

Todos los partidos se jugarán a 
seis chicos de 40 bolos y en el su-
puesto de que al término del en-
cuentro de vuelta se registre empate 
global se jugaría un chico más, pre-
vio sorteo para poner tiro o raya.

Para estas eliminatorias, se 
realizará un único sorteo el lunes 
4 de mayo, donde se determinará el 
cuadro de enfrentamientos hasta la 
final. Los sorteos se realizarán en la 
sede federativa, a las 19,30 horas.

Por lo que respecta a la Copa Can-
tabria femenina son nueve los equi-
pos que han mostrado su interés en 
participar en el torneo. Estos son: 
Atlético Deva, Campoo de Yuso, 
Casar de Periedo Restaurante Po-
sada Vallejo, Concejón de Ibio, La 
Carmencita, San Lorenzo Antoñán 
Anievas, Torrelavega Siec, Camar-
go El Pendo y Zurdo de Bielva.

Dos equipos, por sorteo, jugarán 
la fase previa de la que quedarán 
exentos los otros siete. Estos par-
tidos se jugarán los días 28-29 de 
marzo y 19 de abril. Los cuartos de 
final están previstos para los días 
1 y 16 de mayo; las semifinales, los 
días 14 y 27 de junio; y la final, como 
siempre coincidiendo con la mascu-
lina, el martes 4 de agosto.

El sorteo de la fase previa se ce-
lebrará en la sede federativa, el lu-
nes 24 de febrero, a las 19.30 horas. 
Para las restantes eliminatorias se 
realizará un único sorteo el lunes 20 
de abril, a las 19,30 horas, donde se 
determinará el cuadro de enfrenta-
mientos hasta la final.

Por último, la Copa Cantabria de 
veteranos la disputarán 15 equipos 
(El Parque Artipubli, Quico Galuza 
José González ‘Che’, La Carmenci-
ta, Carrimón, San Cipriano, Agua-
naz Bar Ezquerra, Prado San Ro-
que, San Vicente Persianas Raba, 
El Tarumbo, Quijano Hospital Vete-
rinario Piélagos, Torrelavega Siec, 
Chopos, Peñacastillo Anievas May-
ba, J. Cuesta y La Cochera). 

La fase previa la disputarán 14 
equipos, quedando exento Peñacas-
tillo Anievas Mayba como campeón 
de Copa, conforme a la normativa 
de la competición. El sorteo se cele-
brará en la sede federativa el lunes 
20 de abril, a las 19,30 h. Los parti-
dos de esta eliminatoria se jugarán 
el 12 de mayo y 2 de junio. Mientras 
que los cuartos de final están previs-
tos para los días 23 de junio y 7 de 
julio; las semifinales para los días 
15 y 29 de agosto; y la final para el 

12 de septiembre.
Para las eliminatorias de cuartos 

y semifinales, se realizará un único 
sorteo el lunes 8 de junio, a las 19,30 
horas en la sede federativa, donde 
se determinará el cuadro de enfren-
tamientos hasta la final.

Mientras llegan estas competicio-
nes coperas, los aficionados tendrán 
la oportunidad de ver a los equipos 
de la máxima categoría en la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor y hacer-
lo además en un escenario privile-
giado como es el Centro Comercial 
Bahía de Santander, porque como 
cada año las Jornadas  Bolísticas 
El Corte Inglés abrirán la tempo-
rada oficial.

El sorteo de la fase previa de la 
Copa Apebol-Trofeo Hipercor se 
celebró el pasado viernes, día 7, en 
Meruelo, donde tuvo lugar la pre-
sentación de la Liga de la máxima 
categoría, pero quedan por conocer-
se los días y horas de estos primeros 
encuentros, que ya no serán amis-
tosos. Mali y La Rasilla se enfren-
tarán el día 1 de marzo, a las l7.00 
horas; J. Cuesta y Comillas lo harán 
el sábado, día 29, a las 17.00 horas, 
en Cerrazo; Torrelavega Siec y Los 
Remedios de Guarnizo jugarán, el 
domingo, día 1 de marzo, a las 17.00 
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horas, en la Carmelo Sierra; El Pen-
do Bahía Real recibirá en Maliaño 
a Ribamontán al Mar Construccio-
nes Cárcoba, el sábado, día 29, a 
las 18.30 horas; Casa Sampedro se 
medirá a Riotuerto Sobaos Los Pa-
siegos en Torres, el domingo, día 1 
de marzo, a las 12.00 horas; y San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra y 
Sobarzo se verán las caras el do-
mingo, día 1 de marzo, a 17.00 ho-
ras, en Santillana de Mar. 

De esta primera eliminatoria es-
tán exentos los dos primeros cla-
sificados de la Liga de División de 
Honor de 2019, es decir, Peñacasti-
llo Anievas Mayba y Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja, que en cuartos 
de final (7 y 8 de marzo) tendrán 
como rivales a los ganadores de los 
partidos San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra-Sobarzo y Mali-La Rasilla, 
respectivamente. Las semifinales se 
jugarán los días 16 y 18 de marzo, a 
partir de las 20.00 horas; y la final, 
el viernes, día 20.

Como decíamos anteriormente 
ahora es la actividad en los despa-
chos la que marca el ritmo y den-
tro de estos una de las citas más 
importantes de la temporada es la 
celebración de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria 2019 de la Federación 

Cántabra de Bolos, que se celebra-
rá el domingo, día 8 de marzo, en 
la Casa de Cultura de Puente San 
Miguel (sita en el Barrio La Roble-
da, 100). La reunión comenzará a 
las 10.00 horas, en primera con-
vocatoria; y a las 10.30 horas, en 
segunda.

El orden del día es:
1. Lectura y aprobación, si pro-

cede, del acta de la Asamblea 
anterior.

2. Presentación de la memoria de 
actividades 2019.

3. Proyecto de calendario depor-
tivo para la temporada 2020.

4. Aprobación, si procede, de la 
Cuenta de Explotación y Balance 
del ejercicio 2019.

5. Proyecto de presupuesto para 
la temporada 2020. Estudio y apro-
bación si procede.

6. Estudio y debate de las pro-
puestas asumidas y presentadas por 
las Comisiones de las distintas mo-
dalidades o las presentadas por los 
clubes, jugadores y árbitros, que 
deben ser avaladas por el diez por 
ciento de los miembros de la Asam-
blea, finalizando el plazo de presen-
tación de las mismas el día 27 de 
febrero, a las 20.00 horas.

7. Informe del presidente.

8. Ruegos y preguntas.
9. Entrega de premios.

I<LE@äE�;<�G8J89FCF�CFJ8% 
La Federación Cántabra de Bolos 
ha convocado a todas las peñas y 
jugadores de la modalidad de pasa-
bolo losa a una reunión  hoy, sába-
do, a las 10.30 horas, en el local de 
las antiguas Escuelas de Güemes, 
para la planificación de la tempo-
rada 2020: borrador de calendarios 
de las Ligas Regionales; fechas y 
sedes de los Campeonatos y otras 
competiciones; estudio para cam-
biar las bases de competición del 
Torneo Presidente; y presentación 
de las propuestas para llevar a la 
Asamblea.

8D@JKFJFJ% Muchos equipos ini-
cian hoy los partidos de pretempo-
rada. La Peña Peñacastillo Anievas 
Mayba jugará a las 16.30 horas, en 
Beranga, ante Beranga Grupo Mar-
daras; Club Bansander se medirá, 
a las 19.00 horas, en Cerrazo, a J. 
Cuesta; y Los Remedios visita, a las 
17.00 horas, a Orejo Metálicas Lla-
ma. La formación de Guarnizo tiene 
programados otros siete encuentros 
ante Pámanes Distribución de Gasó-
leos (día 22, a las 18.00 horas); Club 

Bansander (día 23, a las 12.00 ho-
ras, en Muslera; El Mato de Lloreda 
de Cayón (29 de febrero, a las 17.00 
horas); Riotuerto Sobaos Los Pa-
siegos (día 14 de marzo, a las 17.00 
horas) y el VIII Trofeo Fiestas de 
San José, en la bolera La Plancha-
da, el día 15, desde las 10.30 horas. 
También tiene previsto jugar ante 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 
y El Pendo Bahía Real, pero estos 
encuentros están pendientes de la 
Copa Apebol.

8J8D9C<8�G<z8�G<z8:8JK@$
CCF% Mañana, domingo, a las 11.30 
horas, en primera convocatoria, y, a 
las 12.00 horas, en segunda, tendrá 
lugar la Asamblea General Ordina-
ria de la Peña Peñacastillo Anievas 
Mayba. Previamente, el reelegido 
presidente, José Manuel Gonzá-
lez, presentará a su nueva Junta 
Directiva. 

El orden del día es el siguiente:
1. Lectura y aprobación, si pro-

cede, del acta anterior.
2. Informe del presidente.
3. Balance económico y rendición 

de cuentas 2019.
4. Memoria Deportiva 2019.
5. Propuesta y aprobación, si 

procede, del presupuesto para la 
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temporada 2020.
6. Presentación de los equipos 

para la temporada 2020.
8. Presentación de Francisco Ja-

vier Estrada, nuevo monitor de la 
Escuela de Bolos.

9. Ruegos y preguntas.

8J8D9C<8�G<z8�JF98IQF% 
También mañana, a las 13.00 ho-
ras, en el local social de la Peña So-
barzo se celebrará la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, correspondiente a 
la temporada 2019 con el siguiente 
orden del día: 1. Lectura y aproba-
ción del acta de la Asamblea ante-
rior; 2. Informe del presidente de 
actividades y memoria deportiva 
en relación a la peña y a la Escuela 
Sobarzo-Penagos; 3. Balance eco-
nómico, cuenta de resultados 2019 
y presupuesto para 2020; 4. Presen-
tación de los equipos que competi-
rán en las Ligaas Regionales, com-
peticiones a organizar y partidos de 
pretemporada; 5. Estudio de las pro-
puestas presentadas; 6. Comisión 
de trabajo para poner en marcha 
el 50 Aniversario de la peña, que 
se cumplirá en 2022; 7. Inicio del 
proceso electoral a la presidencia. 
Constitución de la mesa y calenda-
rio; 8. Ruegos y preguntas.
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Juego propio de mediados de febrero y lógico triunfo de la Peña Peñacastillo Anievas Ma-
yba, que ayer inicio la pretemporada con la disputa de un partido amistoso en Beranga 
frente a Beranga Grupo Mardaras.

<c�ZXdg\�e�̀ e`Z`X�cX�gi\k\dgfiX[X�\e�9\iXe^X
En la bolera El Ferial disputaron el primer partido de pretemporada los equipos Orejo 
Metálicas Llama y Los Remedios de Guarnizo, que ofreció unas positivas sensaciones, 
producto de los buenos entrenamientos que están realizando los de División de Honor.

9l\eXj�j\ejXZ`fe\j�\e�cX�G\�X�Cfj�I\d\[`fj

El equipo filial de la Peña J. Cuesta y el Club Bansander se vieron ayer las caras en Ce-
rrazo en un partido amistoso como preparación de ambas clubes para el inicio liguero. El 
choque resultó muy igualado y finalmente se resolvió a favor de los locales.

A%�:l\jkX�i\Z`Y`��Xc�:clY�9XejXe[\i�\e�:\iiXqf
Mario Ríos y Héctor Salmón, jugadores de las peñas Los Remedios y Comillas, y Luis Án-
gel Mosquera, presidente de la Peña Torrelavega Siec, fueron los protagonistas del última 
programa de ‘Noche de Bolos’, en Radio Studio, que dirige Tomás Trueba.

I�fj#�Dfjhl\iX�p�JXcd�e�\e�cX�iX[`f

Gi\Z`fjX�dX�XeX�\e�Dljc\iX�gXiX�\c�̀ e`Z`f�[\c�Zlijf�[\�cX�<jZl\cX�[\�9fcfj�8jk`cc\if$>lXie`qf#�hl\�̂ \jk`feX�cX�G\�X�Cfj�I\d\[`fj%�<c�XcZXc[\�[\�8jk`cc\if#�AXm`\i�=\ie}e[\q�JfY\i�e#�j\�
XZ\iZ��_XjkX�cXj�̀ ejkXcXZ`fe\j�gXiX�[Xi�cX�Y`\em\e`[X�X�cfj�a�m\e\j�Xcldefj�p�Xe`dXi�X�cfj�dfe`kfi\j#�=\[\i`Zf�;�Xq#�:Xicfj�;�Xq�p�?�Zkfi�;�\q#�X�Zfek`elXi�Zfe�jl�cXYfi%
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�������/ ASTILLERO

Los hermanos residentes en Guar-
nizo, Víctor y José Manuel Gonzá-
lez, actuales campeones de España 
de, en sus respectivas categorías, 
serán los encargados de abrir las 
fiestas patronales de San José en 
Astillero, a las 21:30 horas del 
viernes 13 de marzo, desde el bal-
cón del Ayuntamiento. Las peñas 
bolísticas del municipio también 

tendrán protagonismo en el inicio 
de las fiestas.

«Teníamos claro que los prego-
neros debían ser gente del pueblo, 
vecinos de los que sentirnos orgullo-
sos por sus logros deportivos, como 
en esta ocasión, o por cualquier otra 
cuestión, y tanto Víctor como José 
Manuel, pese a su corta edad, repre-
sentan los mejores valores persona-
les y deportivos», ha declarado el al-
calde del Ayuntamiento de Astillero, 

Javier Fernández Soberón.
El regidor ha recordado además 

que «con sorpresas que aún no po-
demos desvelar» las peñas bolís-
ticas del municipio también se-
rán protagonistas.  «Los bolos es 
algo más que uno de nuestros de-
portes y de nuestra cultura, forma 
parte del ADN de toda Cantabria, 
por ello debemos mimarlos, poten-
ciarlos y difundirlos», ha asegura-
do Soberón.

El viernes 13 de marzo, el pregón 
y posterior chupinazo darán el pis-
toletazo de salida a unas fiestas que 
se prolongarán hasta el domingo 
22. El maestro de ceremonias de la 
fiesta de arranque será DJ Cheda 
quien desde las 20:00 horas ame-
nizará la calle San José con los rit-
mos más actuales y con el reparto 
de 300 pañuelos de las fiestas a los 
primeros que se acerquen a disfru-
tar de San José 2020.

CFJ�:8DG<FE<J�Mà:KFI�P�AFJy�D8EL<C�89I@IÝE�C8J�=@<JK8J�G8KIFE8C<J�;<�8JK@CC<IF�<C�(*�;<�D8IQF#�8�C8J�
)(%*'�?FI8J#�;<J;<�<C�98C:äE�;<C�8PLEK8D@<EKF� ● C8J�G<z8J�;<C�DLE@:@G@F�K8D9@yE�J<IÝE�GIFK8>FE@JK8J

CX�G\�X�DX[i`c\�X�
i\Xc`qX�fYiXj�[\�d\afiX�
\e�cX�Yfc\iX
La Peña Madrileña está reali-
zando unas obras de acondicio-
namiento en la bolera de la calle 
Agastia de cara a que se encuen-
tre en perfecto estado para el 
inicio de la temporada, que se 
abrirá ‘oficialmente’ el día 29 (sá-
bado) de este mes de febrero con 
la visita del actual campeón de la 
Liga de División de Honor, es de-
cir, la Peña Peñacastillo Anievas 
Mayba. De esta forma, las insta-
laciones de la capital del España 
lucirán espléndidas en el Concur-
so de San Isidro, primero del Cir-
cuito, cuya celebración está pre-
vista del 29 al 31 de mayo.

CX�G\�X�
G\�XZXjk`ccf�
Z\c\YiX�_fp�jl�
8jXdYc\X�XelXc

D%�M%�/ SANTANDER

José Manuel González Busta-
mante estrenará hoy su renova-
do cargo de presidente de la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba con 
la celebración de la Asamblea 
General Ordinaria de socios, que 
tendrá lugar hoy, a las 11.30 ho-
ras, en primera convocatoria, y, 
a las 12.00 horas, en segunda, 
en la sede social del club, en la 
bolera Mateo Grijuela.. Previa-
mente al inicio de esta reunión, 
González presentará a la Junta 
Directiva, que llevará los desti-
nos de la peña los próximos cua-
tro años.

El orden del día de la Asam-
blea es el siguiente:

1. Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta anterior.

2. Informe del presidente.
3. Balance económico y rendi-

ción de cuentas 2019.
4. Memoria Deportiva 2019.
5. Propuesta y aprobación, si 

procede, del presupuesto para la 
temporada 2020.

6. Presentación de los equipos 
para la temporada 2020.

8. Presentación de Francisco 
Javier Estrada, nuevo monitor 
de la Escuela de Bolos.

9. Ruegos y preguntas.
Coincidiendo con la finaliza-

ción de esta reunión, sobre la 
una de la tarde, en el bar de la 
bolera, actuará el Coro Ronda 
Altamira.

8J8D9C<8�<E�JF98IQF% 
Hoy, a las 13.00 horas, en el lo-
cal social de la Peña Sobarzo se 
celebrará la Asamblea General 
Ordinaria, correspondiente a la 
temporada 2019 con el siguiente 
orden del día: 1. Lectura y apro-
bación del acta de la Asamblea 
anterior; 2. Informe del presiden-
te de actividades y memoria de-
portiva en relación a la peña y a 
la Escuela Sobarzo-Penagos; 3. 
Balance económico, cuenta de 
resultados 2019 y presupuesto 
para 2020; 4. Presentación de 
los equipos que competirán en 
las Ligas Regionales, competi-
ciones a organizar y partidos de 
pretemporada; 5. Examen de las 
propuestas presentadas; 6. Co-
misión de trabajo para poner en 
marcha el 50 Aniversario de la 
peña, que se cumplirá en 2022; 
7. Inicio del proceso electoral a 
la presidencia. Constitución de 
la mesa y calendario; 8. Ruegos 
y preguntas.

I<LE@äE�;<�<J:L<C8J% El 
día 4 de marzo, a las 19.30 horas, 
en el Aula Madera de Ser, tendrá 
lugar la reunión anual de Escue-
las de cara a preparar el comien-
zo de la temporada.
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No hay mejor bálsamo para los 
grandes que los resultados y sino 
que se lo pregunten a los ‘futbo-
leros’ Real Madrid o Barcelona, o 
a la mejor peña de la actualidad 
en el mundo bolístico, es decir, a 
la Peña Peñacastillo Anievas Ma-
yba, que después de haberlo ga-
nado todo en 2019 solo podía te-
ner una Asamblea como la que 
tuvo ayer, es decir, una ‘balsa de 
aceite’, con notable presencia de 
socios y aprobación de todos los 
puntos del orden del día sin nin-
gún voto en contra. 

La reunión, celebrada en el local 
social de la bolera Mateo Grijuela, 

comenzó, como es habitual, guar-
dando un respetuoso minuto de 
silencio en recuerdo de los direc-
tivos, socios, jugadores, colabora-
dores, aficionados, etcétera, falle-
cidos este año, en especial, por la 
pérdida del socio nº 1, Celestino 
Rodríguez Ruisoto, y del directivo 
José Manuel Riancho.

A continuación tomó la palabra 
el flamante presidente, José Ma-
nuel González Bustamante, que 
informó del proceso electoral lle-
vado a cabo días pasados, en el 
que él ha sido reelegido de forma 
automática al no haberse presenta-
do ninguna otra candidatura. ‘Nel’ 
presentó a la nueva Junta Direc-
tiva, que le acompañará en estos 

próximos cuatro años, que estará 
formada por José Antonio Franco 
(vicepresidente), José Herreros 
(secretario), Andrés Sampedro, 
Esteban Rebolledo, Óscar Velo, 
Manuel López, Miguel Ángel Ra-
mírez y Ángel Rojo.

También el presidente dio a co-
nocer que el club, ante notario y 
con nuevos estatutos, se ha trans-
formado de Elemental a Básico, 
porque las recomendaciones así 
lo han aconsejado. Asimismo, in-
formó que la obra del cierre de la 
bolera será inminente, instalándo-
se en todo el lateral para evitar el 
frío y el ruido, un cierre abatible 
para que se pueda abrir durante 
la estación veraniega. En cuanto 

al nuevo marcador, José Manuel 
González confía en que la prome-
sa de la alcaldesa se materialice lo 
antes posible, porque este nuevo 
elemento «nos va a dar muchas 
posibilidades». Por último, seña-
ló que la instalación de la nueva y 
moderna megafonía, «que es muy 
buena y una maravilla», ejecutada 
por el Ayuntamiento de Santander 
ya está finalizada.

Tras dar las gracias a todos los 
patrocinadores privados, a las ins-
tituciones públicas y a los medios 
de comunicación, el presidente 
hizo un repaso a la temporada 
2019, destacando el aumento del 
número de socios, «que sigue en lí-
nea ascendente desde que en 2010 

nos hicimos cargo de la peña, re-
cordando que entonces no había 
ni una sola mujer y tan solo unos 
15 hombres, situación que ha cam-
biado radicalmente, ya que el año 
pasado hemos llegado a los 346 en 
total (51 más que en 2018).

Asimismo comunicó la llegada 
de nuevos anunciantes para la bo-
lera, que prácticamente está ya 
llena y son muchas las firmas co-
merciales que muestran su interés 
por tener presencia en la Mateo 
Grijuela, algo que «nos produce 
una enorme satisfacción», lo mis-
mo que la renovación del convenio 
con el Ayuntamiento de Santan-
der, cuya subvención nominati-
va ha aumentado en 1.000 euros 
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para este 2020, es decir, que pasa 
de 9.000 a 10.000 euros.

Hablando de ‘perras’, José Ma-
nuel González aseguró que la 
peña «goza de una buena salud 
económica -con más de 21.000 
euros de saldo bancario- y nues-
tra intención es mantener esta lí-
nea de gestión». El balance eco-
nómico de 2019 ofrece a 31 de 
diciembre un déficit de 8.993,81 
euros, provocado por unos gastos 
de 127.021,21 euros y unos ingre-
sos de 118.027,40 euros. «Estamos 
muy satisfechos y orgullosos de 
los triunfos de nuestros jugadores, 
pero como hemos ganado muchas 
cosas el año pasado, los incenti-
vos a todas las categorías se han 
desbordado» de ahí que la rendi-
ción de cuentas ofrece ese desfa-
se con el presupuesto de 73.000 
euros, aprobado en la Asamblea 
anterior, sin embargo, el presiden-
te ‘tranquilizó’ a los socios dejan-
do constancia de que a últimos de 
año, cuando se cerró el balance, 
estaba pendiente de cobro una 

subvención y algunas otras co-
sas; y que de haberse producido 
el déficit se hubiera convertido en 
superávit, por lo que esta cifra no 
es ahora mismo real. 

El mayor gasto en 2019 han sido 
las citadas dietas e incentivos, que 
han llegado a los 67.400 euros, 
destacando también los más de 
6.000 euros abonados en impues-
tos, mientras que en los ingresos 
son reseñables los 4.900 euros en 
concepto de taquilla, los 36.527 en 
subvenciones y los más de 5.600 
en publicidad.

Para evitar ese desfase que se 
ha producido en el presupuesto 
en 2019, la Junta Directiva de la 
Peña Peñacastillo Anievas Mayba 
ha decidido ajustar más el presu-
puesto de 2020, que asciende a 
98.743 euros, lo que supone cer-
ca de 25.000 euros más que el del 
año pasado.

El informe deportivo de 2019 es 
sobradamente conocido por to-
dos los aficionados. A estas altu-
ras ya no habrá nadie que no sepa 

%+*9FCFJ
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que la peña santanderina lo ganó 
todo por equipos el año pasado y 
mucho también tanto por parejas 
como a nivel individual entre sus 
jugadores de División de Honor y 
de otras categorías, como vetera-
nos y menores.

Con relación a estos últimos y a 
la Escuela «de la que estamos tan 
orgullosos», José Manuel González 
presentó al nuevo monitor, Francis-
co Javier Estrada, que se ha hecho 
cargo de la misma con muchísima 
ilusión y que ahora mismo cuenta 
con unos 25 alumnos y alumnas, 
anunciándose, como novedad, que 
este año participará en la Liga Es-
colar femenina.

Y hablando de féminas, el presi-
dente de la Peña Peñacastillo Anie-
vas Mayba explicó a los socios que 
a partir de 2021, el club contará con 
un equipo femenino de la máxima 
categoría, relatando que una vez 
que se tomó la decisión de llevar 
adelante esta propuesta «a la que 
no nos ha obligado nadie», tenían 
claro que había que fichar con tiem-
po, porque sino es imposible. «Las 
dos primeras jugadoras con las que 
llegamos a un acuerdo teníamos in-
tención de no darlo a conocer pú-
blicamente, pero parece que eso 
es imposible, por lo que decidimos 
anunciar sus fichajes, encontrándo-
nos con la sorpresa de que la peña 
con la que actualmente tenían un 
compromiso mutuo decidió rom-
perle de forma unilateral, dándo-
las la baja y dejándolas sin equipo. 
Las otras dos, que esta tempora-
da jugarán en la Peña Torrelavega 
Siec, decidieron informar primero 
a su peña y parece que también ha 
sentado mal, así que ya no sabe uno 
cómo actuar. Nuestra conciencia 
está muy tranquila y lo que tenemos 
muy claro, en cualquiera categoría, 
que cuando vayamos a fichar no va-
mos a esperar a que acabe la liga 
para reforzarnos. Siempre lo  vamos 
a hacer con tiempo y siempre vamos 
a mirar por la peña, falta más».

Tras este pequeño momento de 
‘tensión’ -único en el que se puso 
serio el presidente-, se dio a co-
nocer el calendario de partidos de 
pretemporada y las competiciones 
que la peña organizará en 2020, 
que son las habituales para todas 
las categorías, a excepción, este 
año del Concurso Ciudad de San-
tander de Primera categoría, que 
por decisión del Ayuntamiento es 
itinerante y esta temporada será la 
Peña Club Bansander, en la bolera 
de Cueto, la encargada de la orga-
nización del mismo. También se 

anunció la solicitud de organiza-
ción del Campeonato de España 
de veteranos.

Se presentaron los equipos de 
División de Honor y veteranos 
de la peña, donde no hay caras 
nuevas; y en el apartado de rue-
gos y preguntas tomó la palabra 
José Ángel Hoyos, que aseguró 
que no iba a hacer «ningún vati-
cinio», solo dar las gracias al equi-
po deportivo por los triunfos y al 
directivo por la gestión y por «ha-
ber recuperado para Santander 
los bolos».
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La Peña Bolística Sobarzo celebró, 
con la presencia de 24 socios, su 
Asamblea General Ordinaria. Todos 
los puntos del orden del día fueron 
aprobados por unanimidad.

El presidente, Luis Fernando 
Gandarillas, inició la reunión con 
la lectura del acta anterior para pa-
sar a continuación al informe de 
actividades y memoria deportiva, 
destacando el cuarto puesto en la 
Liga de División de Honor consegui-
do por el primer equipo, así como 
el tercero en la Copa FEB; el Cam-
peonato Regional de equipos en la 
Liga Alevín-Benjamín y el Campeo-
nato Regional alevín logrado por 
Alejandro Ortiz. También puso en 
valor las nueve competiciones de 
categorías menores organizadas, así 
como el Torneo Solidario de Navi-
dad, el Taller de Bolos, organizado 
en colaboración con el Ayuntamien-
to de Santa María de Cayón; y los 
desplazamientos de la Escuela los 
concursos que se celebraron prácti-
camente por toda la región. Ganda-
rillas también puso en valor la parti-
cipación de los cinco equipos.

En el apartado cultural destacó 
la presentación del libro y del au-
diovisual, que se realizo en Villaca-
rriedo, así como el Día Homenaje 
a la Afición.

Económicamente, después de 
unos ingresos de 37.661,89 euros 
y unos   gastos de 37.934,40 euros 
se produjo un pequeño déficit de 
272,51 euros, quedando un saldo 

bancario de 752,30 euros, reseñan-
do el presidente que está pendiente 
de cobro la partida de Apebol, cuyo 
importe asciende a 4.244 euros. El 
presupuesto para este año 2020 as-
ciende a 36.550 euros.

A continuación se presentaron los 
cinco equipos que disputarán las Li-
gas de División de Honor, Segunda, 
Cadete, Infantil y Alevín-Benjamín, 
así como la Escuela de Bolos Sobar-
zo-Penagos, que comenzará su ac-
tividad a partir del día 1 de marzo, 
sábados y domingos por la maña-
na (si la climatología lo permite), a 
partir de las 10,30 horas. También 
comenzará el lunes, día 24, el III 
Taller de Bolos organizado, en co-
laboración con el Ayuntamiento de 
Santa María de Cayón. 

La Peña Sobarzo tiene previs-
to organizar este año competicio-
nes para aficionados por parejas, 

juveniles, cadetes, infantiles, ale-
vines, benjamines por equipos y 
escuelas, así como un torneo para 
minibenjamines y el IV Torneo Va-
lles Pasiegos, es decir, un total de 
13 competiciones.

El último punto del orden del día 
estuvo referido a debatir las pro-
puestas presentadas y el tema elec-
toral, acordándose que las eleccio-
nes a la presidencia de la peña se 
celebrarán el día 27 de septiembre, 
estando abierto de plazo de presen-
tación de candidatos hasta el 13 de 
septiembre. La mesa electoral es-
tará compuesta por José Antonio 
Alonso, Carlos M. Gandarillas y 
Raúl Calleja.

En cuanto a las propuestas se 
aprobó que el sorteo del viaje en-
tre los socios al corriente de pago 
no podrá quedar desierto y se sor-
teará hasta que toque. También se 
aprobó que en lugar del Lote de 
Reyes que se sortea con la lotería, 
ese importe se entregará en un vale 
para gastar en los comercios de Pe-
nagos, en un intento en colaborar 
también con los establecimientos 
del municipio.

Por último, se informa que el 1 
de agosto, coincidiendo con el úl-
timo partido de la Liga de División 
de Honor, que se jugará en Sobarzo 
ante El Pendo Bahía Real, se cele-
brará el Día de Homenaje a la Afi-
ción. Asimismo se hace un llama-
miento a los socios de cara a formar 
una comisión de trabajo con motivo 
del cumplimiento en 2022 de los 50 
años de la peña.
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Poco a poco la temporada va to-
mando forma. Ya hay calendario 
definitivo -los enfrentamientos no 
han cambiado- con fechas y hora-
rios de la División de Honor y la 
Federación Cántabra ha enviado 
a las demás peñas los borradores 
de las demás Ligas Regionales, 
teniendo éstas hasta el martes 3 
de marzo para realizar las modi-
ficaciones que deseen, porque a 
partir de esa fecha se dará oficia-
lidad a los mismos.

En cuanto a los veteranos, la 
FCB convoca a una reunión a las 
peñas participantes en la Liga Re-
gional el próximo miércoles, día 
26 de febrero a las 19,00 horas, en 
el Aula Madera de Ser, de cara a 
decidir los horarios de los parti-
dos para los calendarios definiti-
vos, siendo importante que acuda 
un representante de cada peña. 

Por lo que respecta a la máxima 
categoría, el partido entre Herma-
nos Borbolla Villa de Noja y To-
rrelavega Siec, que se jugará el 
sábado, día 23 de marzo, a partir 
de las 18.00 horas, en Noja será 
el que abra oficialmente la com-
petición liguera. Media hora des-
pués, es decir, a las 18.30 horas, 
debutará en El Parque de Malia-
ño, El Pendo Bahía Real, que ten-
drá como rival a La Rasilla. El res-
to de encuentros de esta primera 
jornada se jugarán el domingo. 
El actual campeón lo hará, a las 
17.30 horas, en Comillas.

En la cuarta jornada, Peñacas-
tillo Anievas Mayba recibirá en la 
Mateo Grijuela a Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja y lo hará el jue-
ves, día 9 de abril, a partir de las 
18.00 horas. Esta será la primera 
cita doble de la temporada, apro-
vechando la festividad de Sema-
na Santa, es decir, que después 
de esa jornada entre el viernes 
y el jueves, el fin de semana ha-
brá otra, la quinta de la Liga, en 
la que Peñacastillo Anievas Ma-
yba tendrá otro ‘hueso duro de 
roer’, visitando Maliaño para me-
dirse, el sábado, día 11, a partir 
de las 18.30 horas, a El Pendo Ba-
hía Real.

Hasta el 9 de mayo tendrán que 
esperar los aficionados para dis-
frutar del que hasta ahora hemos 
llamado ‘clásico’. A las seis de la 
tarde, Hermanos Borbolla Villa 

de Noja esperará a El Pendo Ba-
hía Real en el Complejo Deporti-
vo Playa Dorada.

Por otro lado, ayer en la sede de 
la Federación Cántabra de Bolos 
se llevó a cabo el sorteo de la fase 
previa del Torneo Presidente del 
Gobierno de Cantabria, cuya eli-
minatoria se disputará los días 14 
y 15 marzo. Los restantes 19 equi-
pos inscritos han quedado exen-
tos de esta eliminatoria. El día 18 
de marzo se realizará otro sorteo 
en el que quedará configurado el 
cuadro de enfrentamientos hasta 
la final. Recordar que todas las 
fases de este Torneo Presidente 
del Gobierno de Cantabria serán 
a partido único.

Programa:
Sábado, día 14: Villa de Cartes 

Ttes. Juanito-El Tarumbo (17.00 
horas); Quijano Hospital Veteri-
nario Piélagos-Calderón Mesón 
El Pradón (17.00 horas); Pámanes 
Distribución de Gasóleos-Tanos 
Hakensa (17.30 horas); San José 
Rocacero (Sierrapando)-Andros 
La Serna Valle de Iguña (18.00 
horas); Club Bansander (Cueto-
Santander)-Orejo Metálicas Lla-
ma (18.00 horas); Cóbreces Alma-
cenes Lavín-Comercial Santiago 
Gajano (18.00 horas); La Colina 
(Selaya)-La Ermita Cantabria Ca-
sar de Periedo (18.00 horas); y 
J. Cuesta de Segunda Especial 
(Cerrazo)-Nueva Ciudad Restau-
rante Sánchez (18.30 horas).

Domingo, día 15: L.F. Cacerón 
(Molledo)-Covadal (12.00 horas);  
C. Construcciones José G. Calan-
te (Corvera de Toranzo)-Restau-
rante El Pajar de Galizano (16.30 
horas); Boo de Piélagos Excava-
ciones Palomera-Renedo (17.00 
horas); Mazcuerras-Laredo Ca-
nalsa (17.00 horas); y Darío Gu-
tiérrez (Puente San Miguel)-La 
Carmencita (17.30 horas).

GI<J<EK8:@äE�<E�K8EFJ% 
El próximo jueves, a partir de 
las ocho de la tarde, en el Centro 
Cívico de Tanos, el exconsejero 
Francisco Javier López Marcano 
presentará el libro escrito por el 
jugador de la Peña Tanos Haken-
sa, Lorenzo Guerra Fernández, 
titulado ‘Vernáculo. El sonido ta-
niego del abedul’, pequeñas his-
torias de bolos y pequeñas histo-
rias de Tanos, como se define en 
el cartel anunciador del acto. 
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3ª J 4-5 de abril
D-17.00 San Jorge Ganados T. C. La Rasilla

D-17.00 Sobarzo Torrelavega Siec

S-18.30 El Pendo Bahía Real Ribamontán al Mar C. Cárcoba

D-12.00 Hnos. Borbolla V. de Noja Los Remedios

D-12.00 Casa Sampedro Peñacastillo Anievas Mayba

D-18.30 J. Cuesta Riotuerto Sobaos Los Pasiegos

S-17.00 Mali Comillas

4ª J 9-10 de abril
J-12.00 La Rasilla Mali

V-12.00 Torrelavega Siec San Jorge G. Tierra Cántabra

V-18.00 Ribamontán al Mar Sobarzo

V-17.30 Los Remedios El Pendo  Bahía Real

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

V-17.00 Riotuerto S. Los Pasiegos Casa Sampedro

J-17.30 Comillas J. Cuesta

5ª J 11-12 de abril
D-18.00 La Rasilla Torrelavega Siec

D-17.00 San Jorge Ganados T. C. Ribamontán al Mar C. Cárcoba

D-17.00 Sobarzo Los Remedios

S-18.30 El Pendo Bahía Real Peñacastillo Anievas Mayba

S-18.00 H. Borbolla Villa de Noja Riotuerto Sobaos Los Pasiegos

D-12.00 Casa Sampedro Comillas

S-17.00 Mali J. Cuesta

6ª J 18-19 de abril
S-18.00 Torrelavega Siec Mali

D-12.00 Ribamontán al Mar C. C. La Rasilla

D-17.30 Los Remedios San Jorge Ganados Tierra C.

S-18.00 Peñacastillo Anievas M. Sobarzo

D-17.00 Riotuerto S. Los Pasiegos El Pendo Bahía Real

D-17.30 Comillas Hnos. Borbolla Villa de Noja

D-18.30 J. Cuesta Casa Sampedro

7ª J 25-26 de abril
S-18.00 Torrelavega Siec Ribamontán al Mar C. Cárcoba

D-18.00 La Rasilla Los Remedios

D-17.00 San Jorge Ganados T. C. Peñacastillo Anievas Mayba

D-17.00 Sobarzo Riotuerto Sobaos Los Pasiegos

S-18.30 El Pendo Bahía Real Comillas

D-12.00 H. Borbolla Villa de Noja J. Cuesta

D-17.00 Mali Casa Sampedro

8ª J 1 de mayo
V-18.00 Ribamontán al Mar C. C. Mali

V-18.00 Los Remedios Torrelavega Siec

J-19.30 Peñacastillo Anievas M. La Rasilla

V-17.00 Riotuerto S. Los Pasiegos San Jorge Ganados Tierra C.

V-17.30 Comillas Sobarzo

V-18.30 J. Cuesta El Pendo Bahía Real

V-12.00 Casa Sampedro Hnos. Borbolla Villa de Noja

9ª J 2-3 de mayo
S-19.00 Ribamontán al Mar C. C. Los Remedios

S-18.00 Torrelavega Siec Peñacastillo Anievas Mayba

D-12.00 La Rasilla Riotuerto Sobaos Los Pasiegos

D-17.00 San Jorge Ganados T. C. Comillas

D-18.00 Sobarzo J. Cuesta

S-18.30 El Pendo Bahía Real Casa Sampedro

S-17.00 Mali Hnos. Borbolla Villa de Noja

10ª J 9-10 de mayo
S-18.00 Los Remedios Mali

V-19.30 Peñacastillo Anievas M. Ribamontán al Mar C. Cárcoba

D-17.00 Riotuerto S. Los Pasiegos Torrelavega Siec

D-17.30 Comillas La Rasilla

D-18.30 J. Cuesta San Jorge Ganados T. Cántabra

D-12.00 Casa Sampedro Sobarzo

S-18.00 H. Borbolla Villa de Noja El Pendo Bahía Real

11ª J 16 de mayo
S-18.00 Los Remedios Peñacastillo Anievas Mayba

J-19.30 Ribamontán al Mar C. C. Riotuerto Sobaos Los Pasiegos

S-17.30 Torrelavega Siec Comillas

S-19.30 La Rasilla J. Cuesta

S-17.00 San Jorge Ganados T. C. Casa Sampedro

S-18.00 Sobarzo Hnos. Borbolla Villa de Noja

S-17.00 Mali El Pendo Bahía Real

12ª J 17 de mayo
V-19.30 Mali Peñacastillo Anievas Mayba

D-17.00 Riotuerto S. Los Pasiegos Los Remedios

D-17.30 Comillas Ribamontán al Mar C. Cárcoba

D-18.30 J. Cuesta Torrelavega Siec

D-12.00 Casa Sampedro La Rasilla

D-12.00 H. Borbolla Villa de Noja San Jorge Ganados T. Cántabra

D-18.30 El Pendo Bahía Real Sobarzo

13ª J 23-24 de mayo
V-19.30 Peñacastillo Anievas M. Riotuerto Sobaos Los Pasiegos

D-19.00 Los Remedios Comillas

S-18.00 Ribamontán al Mar C. C. J. Cuesta

S-18.00 Torrelavega Siec Casa Sampedro

D-12.00 La Rasilla Hnos. Borbolla Villa de Noja

D-17.00 San Jorge Ganados T. C. El Pendo Bahía Real

D-18.00 Sobarzo Mali

14ª J 6-7 de junio
D-18.00 San Jorge Ganados T. C. Sobarzo

D-12.00 La Rasilla El Pendo Bahía Real

S-18.30 Torrelavega Siec Hnos. Borbolla Villa de Noja

S-17.00 Ribamontán al Mar C. C. Casa Sampedro

S-19.00 Los Remedios J. Cuesta

S-18.00 Peñacastillo Anievas M. Comillas

J-19.30 Riotuerto S. Los Pasiegos Mali

15ª J 13 de junio
S-18.00 Mali San Jorge Ganados Tierra C.

S-18.00 Sobarzo La Rasilla

S-18.30 El Pendo Bahía Real Torrelavega Siec

S-18.00 H. Borbolla Villa de Noja Ribamontán al Mar C. Cárcoba

S-19.00 Casa Sampedro Los Remedios

S-17.30 J. Cuesta Peñacastillo Anievas Mayba

J-19.30 Comillas Riotuerto Sobaos Los Pasiegos

16ª J 14 de junio
D-18.00 La Rasilla San Jorge Ganados Tierra C.

D-12.00 Torrelavega Siec Sobarzo

D-17.00 Ribamontán al Mar C. C. El Pendo Bahía Real

D-18.30 Los Remedios Hnos. Borbolla Villa de Noja

J-19.30 Peñacastillo Anievas M. Casa Sampedro

D-18.00 Riotuerto S. Los Pasiegos J. Cuesta

D-17.30 Comillas Mali

17ª J 20-21 de junio
S-18.00 Mali La Rasilla

D-18.00 San Jorge Ganados T. C. Torrelavega Siec

D-18.00 Sobarzo Ribamontán al Mar C. Cárcoba

S-18.30 El Pendo Bahía Real Los Remedios

S-18.00 H. Borbolla Villa de Noja Peñacastillo Anievas Mayba

D-12.00 Casa Sampedro Riotuerto Sobaos Los Pasiegos

D-18.30 J. Cuesta Comillas

18ª J 27 de junio
S-19.00 Torrelavega Siec La Rasilla

S-18.00 Ribamontán al Mar C. C. San Jorge Ganados T. Cántabra

S-18.30 Los Remedios Sobarzo

S-18.00 Peñacastillo Anievas M. El Pendo Bahía Real

S-18.00 Riotuerto S. Los Pasiegos Hnos. Borbolla Villa de Noja

S-17.30 Comillas Casa Sampedro

S-17.00 J. Cuesta Mali

19ª J 28 de junio
D-18.00 Mali Torrelavega Siec

D-18.00 La Rasilla Ribamontán al Mar C. Cárcoba

D-18.30 San Jorge Ganados T. C. Los Remedios

D-18.00 Sobarzo Peñacastillo Anievas Mayba

D-18.30 El Pendo Bahía Real Riotuerto Sobaos Los Pasiegos

D-12.00 H. Borbolla Villa de Noja Comillas

D-12.00 Casa Sampedro J. Cuesta

20ª J 5 de julio
D-12.00 Ribamontán al Mar C. C. Torrelavega Siec

D-18.30 Los Remedios La Rasilla ASV

D-18.00 Peñacastillo Anievas M. San Jorge Ganados Tierra C.

D-18.00 Riotuerto S. Los Pasiegos Sobarzo

D-17.30 Comillas El Pendo Bahía Real

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

D-12.00 Casa Sampedro Mali

21ª J 11 de julio
S-18.00 Mali Ribamontán al Mar C. Cárcoba

S-18.30 Torrelavega Siec Los Remedios

J-19.30 La Rasilla Peñacastillo Anievas Mayba

S-18.00 San Jorge Ganados T. C. Riotuerto Sobaos Los Pasiegos

S-18.00 Sobarzo Comillas

S-18.30 El Pendo Bahía Real J. Cuesta

S-18.00 H. Borbolla Villa de Noja Casa Sampedro

22ª J 12 de julio
D-18.30 Los Remedios Ribamontán al Mar C. Cárcoba

D-18.00 Peñacastillo Anievas M. Torrelavega Siec

D-18.00 Riotuerto S. Los Pasiegos La Rasilla

D-17.30 Comillas San Jorge Ganados T. Cántabra

D-18.30 J. Cuesta Sobarzo

D-12.00 Casa Sampedro El Pendo Bahía Real

D-12.00 H. Borbolla Villa de Noja Mali

23ª J 19 de julio
D-18.00 Mali Los Remedios

J-19.30 Ribamontán al Mar C. C. Peñacastillo Anievas Mayba

D-12.00 Torrelavega Siec Riotuerto Sobaos Los Pasiegos

D-18.00 La Rasilla Comillas

D-18.00 San Jorge Ganados T. C. J. Cuesta

D-18.00 Sobarzo Casa Sampedro

D-18.30 El Pendo Bahía Real Hnos. Borbolla Villa de Noja

24ª J 25 y 26 de julio
S-18.00 Peñacastillo Anievas M. Los Remedios

D-18.00 Riotuerto S. Los Pasiegos Ribamontán al Mar C. Cárcoba

D-17.30 Comillas Torrelavega Siec

D-18.30 J. Cuesta La Rasilla

D-12.00 Casa Sampedro San Jorge Ganados T. Cántabra

S-18.00 H. Borbolla Villa de Noja Sobarzo

D-18.30 El Pendo Bahía Real Mali

25ª J 1 de agosto
S-19.00 Peñacastillo Anievas M. Mali

S-19.00 Los Remedios Riotuerto Sobaos Los Pasiegos

S-19.00 Ribamontán al Mar C. C. Comillas

S-19.00 Torrelavega Siec J. Cuesta

S-19.00 La Rasilla Casa Sampedro

S-19.00 San Jorge Ganados T. C. Hnos. Borbolla Villa de Noja

S-19.00 Sobarzo El Pendo Bahía Real

26ª J 8 de agosto
S-19.00 Riotuerto S. Los Pasiegos Peñacastillo Anievas Mayba

S-19.00 Comillas Los Remedios

S-19.00 J. Cuesta Ribamontán al Mar C. Cárcoba

S-19.00 Casa Sampedro Torrelavega Siec

S-19.00 H. Borbolla Villa de Noja La Rasilla

S-19.00 El Pendo Bahía Real San Jorge Ganados T. Cántabra

S-19.00 Mali Sobarzo

2ª J 28-29 de marzo
D-17.00 San Jorge Ganados T. C. Mali

D-12.00 La Rasilla Sobarzo

S-18.00 Torrelavega Siec El Pendo Bahía Real

S-19.00 Ribamontán al Mar C. C. Hnos. Borbolla Villa de Noja

S-17.30 Los Remedios Casa Sampedro

S-18.00 Peñacastillo Anievas M. J. Cuesta

D-17.00 Riotuerto S. Los Pasiegos Comillas

1ª J 22 de marzo
D-16.30 Sobarzo San Jorge Ganados T. Cántabra

S-18.30 El Pendo Bahía Real La Rasilla 

S-18.00 H. Borbolla Villa de Noja Torrelavega Siec

D-12.00 Casa Sampedro Ribamontán al Mar C. Cárcoba

D-17.30 J. Cuesta Los Remedios

D-17.30 Comillas Peñacastillo Anievas Mayba

D-17.00 Mali Riotuerto Sobaos Los Pasiegos
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Finalizó la ‘temporada’ en Argoños, que no la actividad, por-
que en la bolera de la Peña Domínguez siempre hay ‘bolas 
en movimiento’. Tras concluir la veterana Liga de Invierno, 
que fue ganada por el equipo Sobaos La Zapita, los últimos 
fines de semana han estado dedicados a disputar el V Me-
morial Manuel Domínguez Dosal, en recuerdo del campeón 
y patriarca bolístico de Argoños. En esta ocasión, el triunfo 
fue para El Pajar de Galizano, que contra todo pronóstico 
superó a Sobaos La Zapita, que se quedó con las ganas del 
‘doblete’. La tarde comenzaba con la primera semifinal en 

El Pajar de Galizano y Talleres Ricardo, siendo los de Riba-
montán al Mar los que dominaron el encuentro hasta lograr 
el triunfo final por 3-1 (1-0, 2-0, 2-1). A continuación se vie-
ron las caras Conservas Pali y Sobaos La Zapita. Los actuales 
campeones de Liga mantuvieron el nivel exhibido durante 
toda la competición para imponerse por un claro 0-3. En la 
final, como ya hemos dicho anteriormente, saltó la sorpre-
sa, porque El Pajar de Galizano, en un partido muy tenso y 
emocionante, se imponía por un ajustado 3-2 (0-1, 1-1, 2-1, 
2-2) a Sobaos La Zapita. Finalizado el juego se celebró, en 

Galizano, la cena de clausura, donde se procedió a la entrega 
de trofeos, presidida por Manuel Domínguez. Además de los 
dos equipos campeones, Jorge Burón (Carbón Ruiz) recibió 
las distinciones como campeón de emboques (10) y ‘conejos’ 
(3). Toni Sainz fue el único que logró una bola de siete; Jai-
ro Abascal (Tramiera), el líder de bolas de 6; y Carla Gómez 
(El Pajar de Galizano) recibió un obsequio al ser la féminas 
más joven de la competición. Como broche de oro, la Peña 
Domínguez agradeció a todos los participantes y amigos su 
colaboración tanto en la Liga como en el Memorial.
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Poco a poco las Ligas de Invierno, 
que sirven para mantener la activi-
dad bolística y para ir preparando 
la temporada, van entrando en la 
recta final, lo que significa que la 
competición oficial se acerca.

En la bolera del polideportivo de 
Treceño se disputó la sexta jornada 
de la VIII Liga de Invierno de Val-
dáliga, que organiza la Peña Hua-
lle. No hubo cambios en los lidera-
tos de los dos grupos, es decir, que 
Calixto García y Ganados Nano se 
mantienen en lo alto de la clasifi-
cación con la misma ventaja sobre 
sus perseguidores. 

Los últimos resultados fueron: 
Liébana, 2-Monte Corona, 4; Oru-
ña JCT, 5-Los Talegos, 1; Ganados 
Nano, 5-Hualle, 1; Calixto García, 
4-El Ciclón, 2; Mazcuerras, 2-San 
Roque de Luey, 4; y La Pradera de 
Ruiseñada, 4-CD Chopos, 2.

Clasificaciones:
Grupo 1: 1º Calixto García, con 

11 puntos; 2º San Roque de Luey, 
con 9; 3º Los Pueblos, con 6; 4º La 
Pradera de Ruiseñada, con 4; 5º El 
Ciclón, con 3; 6º CD Chopos, con 2; 
y 7º Mazcuerras, con uno.

Grupo 2: 1º Ganados Nano, con 
7 puntos; 2º Oruña JCT, con 6; 3º 
Hualle, con 4; 4º Monte Corona, con 
4; 5º Liébana, con 3; y 6º Los Tale-
gos, con cero.

Próxima jornada: Chopos-Maz-
cuerras (mañana, viernes, 19.30 
horas); Los Pueblos-La Pradera de 
Ruiseñada (sábado, 16.00 horas); 
El Ciclón-San Roque (sábado, 18.00 
horas); Los Talegos-Monte Corona 
(domingo, 11.30 horas); Liébana-
Ganados Nano (domingo, 16.00 ho-
ras); y Hualle-Oruña JCT (domingo, 
18.00 horas).

C8�C@>8�<E�AL<>F�<E�LEHL<$
I8% Sin sorpresas terminó la déci-
mo cuarta jornada de la Liga de In-
vierno de Val de San Vicente, que 
se juega en la bolera Pepe Saiz de  
Unquera. Los cuatro primeros cla-
sificados solventaron sin problemas 
sus encuentros dejando la resolu-
ción de la liga para la última sema-
na del torneo, según nos informa 
Jaime García.

Tres son los equipos que optan 
al campeonato y el mejor situado 
continúa siendo San Roque, con el 
average particular a favor, empata-
do a puntos con Luey Los Toneles. 

El tercer equipo es Luey Royal, con 
un punto menos que la cabeza parte 
con desventaja y dependerá de un 
tropiezo de los dos equipos que le 
aventajan. Estos tres equipos pue-
den ser campeones en la última se-
mana del campeonato, San Roque 
con una victoria será campeón. Un 
sinfín de posibilidades y resultados 
pueden darse, cuádruples empa-
tes, triples o dobles, habrá que estar 
muy atento a todos los resultados y 
a todos los chicos.

En la zona media de la tabla, El 
Ciclón, pese al empate de la últi-
ma jornada se coloca en la quin-
ta plaza por delante de Abanillas. 
Los de Boria se juegan la clasifi-
cación ante Colombres que conti-
nua con su racha de victorias, seis 
consecutivas.

En la zona baja Los Talegos con-
sigue la victoria en un gran partido 
ante los asturianos de Cue, los em-
boque en su sitio de Rubén y Javi 
decantaron el partido y la clasifi-
cación a favor de los chavales de 
Serdio.

Todo listo para afrontar la última 
jornada donde por su puesto desta-
camos el partido del viernes a las 
19:30 horas donde San Roque se 
juega el título ante La Folía.

Los resultados de la jornada 14 
fueron: Cue, 2-Los Talegos, 4; Luey 
Royal III, 5-Abanillas, 1; Vilde, 1-Co-
lombres, 5; Liébana, 0-San Roque, 
6; El Ciclón, 3-El Cierru, 3; La Folía, 
1-La Barquereña, 5; Luey Los To-
neles, 5-Las Acacias, 1; y El Rosal, 
1-Santa Lucía, 5.

Clasificación: 1º San Roque, con 
23 puntos; 2º Luey Los Toneles, con 
23; 3º Luey Royal III, con 22; 4º Co-
lombres, con 21; 5º El Ciclón, con 
18; 6º Abanillas, con 18; 7º Vilde, 
con 17; 8º La Folía, con 15; 9º Santa 
Lucía, con 15; 10º La Barquereña, 
con 14; 11º El Cierru, con 13; 12º 
Las Acacias, con 8; 13º Los Talegos, 
con 6; 14º Cue, con 6; 15º El Rosal, 
con 4; y 16º Liébana, con uno.

Próximos encuentros: Colom-
bres-El Ciclón (hoy, 19.30 horas); 
San Roque-La Folía (mañana, 19.30 
horas); El Cierru-Luey Los Toneles 
(sábado, 16.00 horas); La Barquere-
ña-El Rosal (sábado, 18.00 horas); y 
Las Acacias-Santa Lucía (domingo, 
11.30 horas).

C@>8�;<�KFII<C8M<>8% San José 
Rocacero sigue al frente de la Liga 
de Invierno de Torrelavega tras la 

J`e�ZXdY`fj�
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tercera jornada disputada en la que 
el equipo de Sierrapando derrotó 
por 4-2 a Tanos Hakensa. También 
ganó San Román de Viérnoles, por 
5-1 a Nueva Ciudad Restaurante 
Sánchez; y La Llama Confisper El 
Guanito logró su primera victoria 
por 2-4 ante Salcedo.

San José Rocacero cuenta con 
seis puntos, por los cuatro de San 
Román; los tres de Tanos Hakensa; 
los dos de Nueva Ciudad Restauran-
te Sánchez y La Llama Confisper El 
Guanito, cerrando la clasificación 
Salcedo, con un punto.

Los próximos encuentros serán: 
Salcedo-Nueva Ciudad Restauran-
te Sánchez (sábado, 16.00 horas); 
La Llama Confisper El Guanito-Ta-
nos Hakensa (sábado, 18.00 horas); 
y San Román-Salcedo (domingo, 
11.30 horas).

C@>8�;<�J8EK8E;<I% En la bo-
lera Marcelino Ortiz Tercilla de 
Cueto sigue celebrándose la Liga 
de Invierno Ayuntamiento de San-
tander-Vicente Torre, organizada 
por la Peña Club Bansander, que en-
cabeza la clasificación del grupo A, 
mientras que en el grupo B manda 
Quico Galuza José González.

Los últimos resultados han sido: 
La Grúa de Piedra, 2-La Prensa, 4; 
La Carmencita, 4-C. La Encina, 2; 
Vicente Torre, 1-Quico Galuza, 5; y 
La Cuera, 3-Castilla Hermida, 3.

Clasificaciones:
Grupo A: 1º Club Bansander, con 

5 puntos; 2º El Cuervo, con 4; 3º La 
Carmencita, con 4; 4º La Cochera, 
con 3; 5º C. La Encina, con 2; y 6º 
Covadal, con cero.

Grupo B: 1º Quico Galuza José 
González, con 6 puntos; 2º Vicente 

Torre-Viejos Boleros, con 4; 3º La 
Prensa-El Rinconcito, con 3; 4º La 
Cuera, con 3; 5º La Grúa de Pie-
dra, con 1; y 6º Castilla-Hermida, 
con 1.

Próximos encuentros: La Car-
mencita-Covadal (sábado, 17.00 
horas); y Quico Galuza-La Cuera 
(sábado, 19.00 horas).

GI<J<EK8:@äE�<E�K8EFJ% Hoy, 
a partir de las ocho de la tarde, en 
el Centro Cívico de Tanos, el ex-
consejero Francisco Javier López 
Marcano presentará el libro escri-
to por el jugador de la Peña Tanos 
Hakensa, Lorenzo Guerra Fernán-
dez, titulado ‘Vernáculo. El sonido 
taniego del abedul’, pequeñas his-
torias de bolos y pequeñas historias 
de Tanos, como se define en el car-
tel anunciador del acto. 

G\�X�KXefj�?Xb\ejX%�&�AL8E
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En el Centro Cultural de Quijano de Piélagos se celebró la 
reunión previa a la Asamblea de la Federación Cántabra 
de Bolos, con la modalidad de bolo pasiego. Emilio Fer-
nández Conde, representante de la modalidad, y Eduardo 
Herrera, director de Competiciones, informaron del ca-
lendario de competiciones, destacando la creación para 

esta temporada del Torneo de Maestros, lo que obligará a 
modificar las bases del Circuito, pero esta circunstancia, 
en principio, no parece que vaya a suponer ningún proble-
ma. El bolo pasiego era la única modalidad que no tenía 
‘Máster’. También se trataron otros temas, relacionados 
con la participación en los campeonatos, que hasta ahora 

no estaban escritos y a partir de ahora, sí tendrán oficiali-
dad. Por otro lado, todas las peñas han recibido los borra-
dores de los calendarios de las Ligas Regionales para su 
revisión. El plazo para posibles modificaciones finalizará 
el martes, día 3 de marzo, procediéndose a continuación a 
la confección de los calendarios definitivos. &�AL8E
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1ª jornada 
21-22 de marzo

Trancones Cubas Jard.

San Bartolomé Sumigedo

Trasmiera Ajo

Cubas Omoño Estradas

Arnuero Ceferino Conde

2ª jornada 
28-29 de marzo

Cubas Jard. Arnuero

Sumigedo Trancones

Ajo San Bartolomé

Estradas Trasmiera

Ceferino Conde Cubas Omoño

3ª jornada 
5 de abril

Cubas Jard. Sumigedo

Trancones Ajo

San Bartolomé Estradas

Trasmiera Ceferino Conde

Arnuero Cubas Omoño

4ª jornada 
11-12 de abril

Sumigedo Arnuero

Ajo Cubas Jard.

Estradas Trancones

Ceferino Conde San Bartolomé

Cubas Omoño Trasmiera

5ª jornada 
19 de abril

Sumigedo Ajo

Cubas Jard. Estradas

Trancones Ceferino Conde

San Bartolomé Cubas Omoño

Arnuero Trasmiera

6ª jornada 
26 de abril

Ajo Arnuero

Estradas Sumigedo

Ceferino Conde Cubas Jard.

Cubas Omoño Trancones

Trasmiera San Bartolomé

7ª jornada 
2-3 de mayo

Ajo Estradas

Sumigedo Ceferino Conde

Cubas Jard. Cubas Omoño

Trancones Trasmiera

Arnuero San Bartolomé

8ª jornada 
10 de mayo

Arnuero Estradas

Ceferino Conde Ajo

Cubas Omoño Sumigedo

Trasmiera Cubas Jard.

San Bartolomé Trancones

9ª jornada 
17 de mayo

Estradas Ceferino Conde

Ajo Cubas Omoño

Sumigedo Trasmiera

Cubas Jard. San Bartolomé

Trancones Arnuero

10ª jornada 
24 de mayo

Cubas Jard. Trancones

Sumigedo San Bartolomé

Ajo Trasmiera

Estradas Cubas Omoño

Ceferino Conde Arnuero

11ª jornada 
30-31 de mayo

Arnuero Cubas Jard.

Trancones Sumigedo

San Bartolomé Ajo

Trasmiera Estradas

Cubas Omoño Ceferino Conde

12ª jornada 
6 de junio

Sumigedo Cubas Jard.

Ajo Trancones

Estradas Trasmiera

Ceferino Conde Trasmiera

Cubas Omoño Arnuero

13ª jornada 
7 de junio

Arnuero Sumigedo

Cubas Jard. Ajo

Trancones Estradas

San Bartolomé Ceferino Conde

Trasmiera Cubas Omoño

14ª jornada 
13 de junio

Ajo Sumigedo

Estradas Cubas Jard.

Ceferino Conde Trancones

Cubas Omoño San Bartolomé

Trasmiera Arnuero

15ª jornada 
14 de junio

Arnuero Ajo

Sumigedo Estradas

Cubas Jard. Ceferino Conde

Cubas Omoño Trancones

San Bartolomé Trasmiera

16ª jornada 
20-21 de junio

Estradas Ajo

Ceferino Conde Sumigedo

Cubas Omoño Cubas Jard.

Trasmiera Trancones

San Bartolomé Arnuero

17ª jornada 
28 de junio

Estradas Arnuero

Ajo Ceferino Conde

Sumigedo Cubas Omoño

Cubas Jard. Trasmiera

Trancones San Bartolomé

18ª jornada 
5 de julio

Ceferino Conde Estradas

Cubas Omoño Ajo

Trasmiera Sumigedo

San Bartolomé Cubas Jard.

Arnuero Trancones

GI@D<I8�
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1ª jornada 
14-15 de marzo

Estradas SB Los Arcos C

Atco. Bareyo Ajo Promesas

SB Los Arcos D Arnuero

SB Los Arcos B Cubas Jard.

Cubas P. Estradas 50

2ª jornada 
21-22 de marzo

SB Los Arcos C Cubas P.

Ajo Promesas Estradas

Arnuero Atco. Bareyo

Cubas Jard. SB Los Arcos D

Estradas 50 SB Los Arcos B

3ª jornada 
29-29 de marzo

SB Los Arcos C Ajo Promesas

Atco. Bareyo Arnuero

Sumigedo Cubas Jard.

SB Los Arcos D Estradas 50

Cubas P. SB Los Arcos B

4ª jornada 
5 de abril

Ajo Promesas Cubas P.

Arnuero Estradas

Cubas Jard. Atco. Bareyo

Estradas 50 Sumigedo

SB Los Arcos B SB Los Arcos D

5ª jornada 
9-10 de abril

SB Los Arcos C Arnuero

Estradas Cubas Jard.

Atco. Bareyo Estradas 50

Sumigedo SB Los Arcos B

Cubas P. SB Los Arcos D

6ª jornada 
11-12 de abril

Arnuero Ajo Promesas

Cubas Jard. SB Los Arcos C

Estradas 50 Estradas

SB Los Arcos B Atco. Bareyo

SB Los Arcos D Sumigedo

7ª jornada 
19 de abril

Ajo Promesas Cubas Jard.

SB Los Arcos C Estradas 50

Estradas SB Los Arcos B

Atco. Bareyo SB Los Arcos D

Cubas P. Sumigedo

8ª jornada 
26 de abril

Arnuero Cubas P.

Estradas 50 Ajo Promesas

SB Los Arcos B SB Los Arcos C

SB Los Arcos D Estradas

Sumigedo Atco. Bareyo

9ª jornada 
1 de mayo

Arnuero Cubas Jard.

Ajo Promesas SB Los Arcos B

SB Los Arcos C SB Los Arcos D

Estradas Sumigedo

Cubas P. Atco. Bareyo

10ª jornada 
2-3 de mayo

Cubas P. Cubas Jard.

Estradas 50 Arnuero

SB Los Arcos D Ajo Promesas

Sumigedo SB Los Arcos C

Atco. Bareyo Estradas

11ª jornada 
10 de mayo

Cubas Jard. Estradas 50

Arnuero SB Los Arcos B

Ajo Promesas Sumigedo

SB Los Arcos C Atco. Bareyo

Estradas Cubas P.

12ª jornada 
17 de mayo

SB Los Arcos C Estradas

Ajo Promesas Atco. Bareyo

Arnuero SB Los Arcos D

Cubas Jard. SB Los Arcos B

Estradas 50 Cubas P.

13ª jornada 
24 de mayo

Cubas P. SB Los Arcos C

Estradas Ajo Promesas

Atco. Bareyo Arnuero

SB Los Arcos D Cubas Jard.

SB Los Arcos B Estradas 50

14ª jornada 
30 de mayo

Ajo Promesas SB Los Arcos C

Arnuero Atco. Bareyo

Cubas Jard. Sumigedo

Estradas 50 SB Los Arcos D

SB Los Arcos B Cubas P.

15ª jornada 
31 de mayo

Cubas P. Ajo Promesas

Estradas Arnuero

Atco. Bareyo Cubas Jard.

Sumigedo Estradas 50

SB Los Arcos D SB Los Arcos B

16ª jornada 
6 de junio

Arnuero SB Los Arcos C

Cubas Jard. Estradas

Estradas 50 Atco. Bareyo

SB Los Arcos B Sumigedo

SB Los Arcos D Cubas P.

17ª jornada 
7 de junio

Ajo Promesas Arnuero

SB Los Arcos C Cubas Jard.

Estradas Estradas 50

Atco. Bareyo SB Los Arcos B

Sumigedo SB Los Arcos D

18ª jornada 
13 de junio

Cubas Jard. Ajo Promesas

Estradas 50 SB Los Arcos C

SB Los Arcos B Estradas

SB Los Arcos D Atco. Bareyo

Sumigedo Cubas P.

19ª jornada 
14 de junio

Cubas P. Arnuero

Ajo Promesas Estradas 50

SB Los Arcos C SB Los Arcos B

Estradas SB Los Arcos D

Atco. Bareyo Sumigedo

20ª jornada 
20-21 de junio

Cubas Jard. Arnuero

SB Los Arcos B Ajo Promesas

SB Los Arcos D SB Los Arcos C

Sumigedo Estradas

Atco. Bareyo Cubas P.

21ª jornada 
28 de junio

Cubas Jard. Cubas P.

Arnuero Estradas 50

Ajo Promesas SB Los Arcos D

SB Los Arcos C Sumigedo

Estradas Atco. Bareyo

22ª jornada 
5 de julio

Estradas 50 Cubas Jard.

SB Los Arcos B Arnuero

Sumigedo Ajo Promesas

Atco. Bareyo SB Los Arcos C

Cubas P. Estradas
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Nació en el 2008 con el objetivo de apoyar la parte cultural 
de la Federación Cántabra de Bolos, pero la continuidad 
de la entonces Junta Directiva de la FCB la dejó ‘dormi-
da’, pero ahora la Fundación Bolos recobra su actividad 
a fin de impulsar la parte cultural del vernáculo deporte. 
Ha habido cambios en la ‘dirección’. Juan Antonio Ame-
nábar es el nuevo presidente y estará acompañado en su 
ejercicio por José Manuel Iglesias (vicepresidente), Maxi 

Sainz (secretario); y los patronos Fernando Diestro, José 
Ángel Hoyos, Fernando de la Torre, Eva Pelayo, David 
Abascal, Enrique Torre, Mercedes González, Esther Ló-
pez, José Manuel Borbolla, Alfonso Ussía, Rafael Rovira 
y Juan Carlos González de la Sota. Como socios fundado-
res también figuran la Federación Cántabra de Bolos y la 
Consejería de Cultura y Deporte. La nueva ‘directiva’ ya 
se ha puesto a trabajar y lo ha hecho con el Centenario 

del primer Campeonato de la Federación Bolística Mon-
tañesa, que se cumple este año. Entonces hubo un enfren-
tamiento entre Santander y Torrelavega, que ganaron los 
de la capital del Besaya, por equipos; Ico Mallavia, en in-
dividual; y Puente San Miguel, en infantiles. Conmemorar 
esta importante efeméride es lo que va a estudiar la Fun-
dación Bolos, que ayer celebró una reunión inicial para 
sentar las bases de su futuro. &�AFJy�I8DäE
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Cada vez los equipos van ofreciendo 
mejores prestaciones a medida que 
los entrenamientos son más inten-
sos. La competición oficial comen-
zará el próximo fin de semana y ya 
no parará hasta octubre.

Ayer en la bolera Mateo Grijue-
la, Peñacastillo Anievas Mayba y 
Ribamontán al Mar Construccio-
nes Cárcobas disputaron un parti-
do amistoso en el que el juego fue 
muy bueno, sirva como ejemplo el 
cuarto chico, en el que los de Lore-
do perdían ya por 0-3, pero subie-
ron 19 y birlaron 32 para mandar a 
ganar a 52, pero llegaron los loca-
les: subieron 22 y birlaron 32 para 
con 57 poner el 0-4. Se jugaron seis 
chicos -tres de 16 metros, dos de 14 
y uno de 18- y se cerraron todos de 
primeras, menos el primero.

Peñacastillo Anievas Mayba, ju-
gará hoy, a las 16.30 horas, en Mo-
lledo, frente a la Peña Cacerón. Cfj�al^X[fi\j�[\�cfj�[fj�\hl`gfj#�alekf�X�cfj�XidX[fi\j�p�}iY`kif%�&�AFJy�I8DäE



+/ Domingo )*�de febrero de 2020

;\gfik\j
������ / ELDIARIODECANTABRIA

2 9FCFJ

C@>8�E8:@FE8C

1ª jornada 
29 de febrero - 1 de marzo

Matienzo Valle Villaverde

Las Cárcobas Muskiz

Karrantza Sopuerta

San Vicente Ruahermosa

2ª jornada 
7-8 de marzo

Valle Villaverde San Vicente

Muskiz Matienzo

Sopuerta Las Cárcobas

Ruahermosa Karrantza

3ª jornada 
14-15 de marzo

Valle Villaverde Muskiz

Matienzo Sopuerta

Las Cárcobas Ruahermosa

San Vicente Karrantza

4ª jornada 
21 y 22 marzo

Muskiz San Vicente

Sopuerta Valle Villaverde

Ruahermosa Matienzo

Karrantza Las Cárcobas

5ª jornada 
28-29 de marzo

Muskiz Sopuerta

Valle Villaverde Ruahermosa

Matienzo Karrantza

San Vicente Las Cárcobas

6ª jornada 
4-5 de abril

San Vicente Sopuerta

Ruahermosa Muskiz

Karrantza Valle Villaverde

Las Cárcobas Matienzo

7ª jornada 
18 abril

Sopuerta Ruahermosa

Muskiz Karrantza

Valle Villaverde Las Cárcobas

Matienzo San Vicente

8ª jornada 
19 de abril

Valle Villaverde Matienzo

Muskiz Las Cárcobas

Sopuerta Karrantza

Ruahermosa San Vicente

9ª jornada 
25-26 de abril

San Vicente Valle Villaverde

Matienzo Muskiz

Las Cárcobas Sopuerta

Karrantza Ruahermosa

10ª jornada 
2-3 de mayo

Muskiz Valle Villaverde

Sopuerta Matienzo

Ruahermosa Las Cárcobas

Karrantza San Vicente

11ª jornada 
9-10 de mayo

San Vicente Muskiz

Valle Villaverde Sopuerta

Matienzo Ruahermosa

Las Cárcobas Karrantza

12ª jornada 
16-17 de mayo

Sopuerta Muskiz

Ruahermosa Valle Villaverde

Karrantza Matienzo

Las Cárcobas San Vicente

13ª jornada 
23 de mayo

Sopuerta San Vicente

Muskiz Ruahermosa

Valle Villaverde Karrantza

Matienzo Las Cárcobas

14ª jornada 
30 de mayo

Ruahermosa Sopuerta

Karrantza Muskiz

Las Cárcobas Valle Villaverde

San Vicente Matienzo

C@>8�I<>@FE8C�;<�GI@D<I8�:8K<>FIà8�

1ª jornada 
29 de febrero - 1 de marzo

Ampuero V. Valderredible

Porracolina Ojebar

San Pedruco N. Maritina

La Gándara La Taberna

2ª jornada 
7-8 de marzo

V. Valderredible La Gándara

Ojebar Ampuero

N. Maritina Porracolina

La Taberna San Pedruco

3ª jornada 
14-15 de marzo

V. Valderredible Ojebar

Ampuero N. Maritina

Porracolina La Taberna

La Gándara San Pedruco

4ª jornada 
21 y 22 marzo

Ojebar La Gándara

N. Maritina V. Valderredible

La Taberna Ampuero

San Pedruco Porracolina

5ª jornada 
28 de marzo

Ojebar N. Maritina

V. Valderredible La Taberna

Ampuero San Pedruco

La Gándara Porracolina

6ª jornada 
4-5 de abril

La Gándara N. Maritina

La Taberna Ojebar

San Pedruco V. Valderredible

Porracolina Ampuero

7ª jornada 
18 abril

N. Maritina La Taberna

Ojebar San Pedruco

V. Valderredible Porracolina

Ampuero La Gándara

8ª jornada 
19 de abril

V. Valderredible Ampuero

Ojebar Porracolina

N. Maritina San Pedruco

La Taberna La Gándara

9ª jornada 
25-26 de abril

La Gándara V. Valderredible

Ampuero Ojebar

Porracolina N. Maritina

San Pedruco La Taberna

10ª jornada 
2-3 de mayo

Ojebar V. Valderredible

N. Maritina Ampuero

La Taberna Porracolina

San Pedruco La Gándara

11ª jornada 
9-10 de mayo

La Gándara Ojebar

V. Valderredible N. Maritina

Ampuero La Taberna

Porracolina San Pedruco

12ª jornada 
16-17 de mayo

N. Maritina Ojebar

La Taberna V. Valderredible

San Pedruco Ampuero

Porracolina La Gándara

13ª jornada 
23 de mayo

N. Maritina La Gándara

Ojebar La Taberna

V. Valderredible San Pedruco

Ampuero Porracolina

14ª jornada 
30 de mayo

La Taberna N. Maritina

San Pedruco Ojebar

Porracolina V. Valderredible

La Gándara Ampuero
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1ª jornada 
29 de febrero - 1 de marzo

San Ginés San Pedruco

Ojebar C. Esmeralda

Valle Villaverde Fermín

Ramales Ampuero

2ª jornada 
7-8 de marzo

San Pedruco Ramales

C. Esmeralda San Ginés

Fermín Ojebar

Ampuero Valle Villaverde

3ª jornada 
14-15 de marzo

San Pedruco C. Esmeralda

San Ginés Fermín

Ojebar Ampuero

Ramales Valle Villaverde

4ª jornada 
21 y 22 marzo

C. Esmeralda Ramales

Fermín San Pedruco

Ampuero San Ginés

Valle Villaverde Ojebar

5ª jornada 
28 de marzo

C. Esmeralda Fermín

San Pedruco Ampuero

San Ginés Valle Villaverde

Ramales Ojebar

6ª jornada 
4-5 de abril

Ramales Fermín

Ampuero C. Esmeralda

Valle Villaverde San Pedruco

Ojebar San Ginés

7ª jornada 
18 abril

Fermín Ampuero

C. Esmeralda Valle Villaverde

San Pedruco Ojebar

San Ginés Ramales

8ª jornada 
19 de abril

San Pedruco San Ginés

C. Esmeralda Ojebar

Fermín Valle Villaverde

Ampuero Ramales

9ª jornada 
25-26 de abril

Ramales San Pedruco

San Ginés C. Esmeralda

Ojebar Fermín

Valle Villaverde Ampuero

10ª jornada 
2-3 de mayo

C. Esmeralda San Pedruco

Fermín San Ginés

Ampuero Ojebar

Valle Villaverde Ramales

11ª jornada 
9-10 de mayo

Ramales C. Esmeralda

San Pedruco Fermín

San Ginés Ampuero

Ojebar Valle Villaverde

12ª jornada 
16-17 de mayo

Fermín C. Esmeralda

Ampuero San Pedruco

Valle Villaverde San Ginés

Ojebar Ramales

13ª jornada 
23 de mayo

Fermín Ramales

C. Esmeralda Ampuero

San Pedruco Valle Villaverde

San Ginés Ojebar

14ª jornada 
30 de mayo

Ampuero Fermín

Valle Villaverde C. Esmeralda

Ojebar San Pedruco

Ramales San Ginés
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Como es habitual, la modalidad 
de pasabolo tablón será la prime-
ra en ponerse en marcha y lo hará 
el próximo fin de semana. Veinte 
serán los equipos que participarán 
esta temporada en las Ligas, dieci-
séis lo harán repartidos en las dos 
categorías -Primera y Segunda- re-
gionales y cuatro (Las Cárcobas de 
Laredo, Ruahermosa de Rasines, 
Valle de Villaverde y Matienzo) re-
presentarán a Cantabria en la Liga 
Nacional. Del 29 de febrero al 30 de 
mayo se disputarán 14 jornadas.

Todos estos equipos también ju-
garán el Torneo Presidente del Go-
bierno de Cantabria, cuya primera 
eliminatoria, en la que por sorteo 
intervendrán ocho formaciones, 
está prevista para el domingo 29 
de marzo.
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«Nuestras escuelas deportivas son parte de la educa-
ción de nuestros menores, en el más amplio sentido de 
la palabra. Los padres nos confían a sus hijos para que 
podamos ir sembrando los mimbres de los que serán, 

sin duda, nuestro futuro. Y eso es algo que el equipo de 
gobierno de Piélagos, formado por PSOE, PRC, AVIP, 
tiene claro desde el minuto uno», asegura la Agrupa-
ción Vecinos Independientes de Piélagos. Muchas son 

las actividades que se desarrollan con los jóvenes en el 
municipio de Piélagos y entre ellas no podía faltar los 
bolos. Ayer comenzó, con mucha ilusión, la actividad, 
en la bolera de Barcenilla.

:fd`\eqX�cX�XZk`m`[X[�gXiX�cfj�d}j�a�m\e\j�\e�9XiZ\e`ccX�[\�G`�cX^fj

La presencia del actual campeón de Liga y la buena climatología animó a los 
aficionados a acercarse hasta la bolera en Molledo, donde Peñacastillo Anie-
vas Mayba disputó ante la Peña Cacerón el tercer partido de pretemporada y 
sumó la tercera victoria, en esta ocasión por 1-5, con un juego bastante acep-
table para estar en febrero. Se cerraron cuatro chicos y se jugó desde todos 
los tiros de 14 a 18 metros. Por Peñacastillo Anievas Mayba jugaron Víctor 
González, Jesús Salmón, Senén Castillo y Eusebio Iturbe, estando ausentes, 

por motivos personales, Rubén Haya y José Manuel González; mientras que 
la Peña Cacerón formó con: Víctor Martínez, Nacho Mendicuchía, Iván Fer-
nández y Víctor Aja. La peña santanderina hoy descansará y el próximo sába-
do viajará a la capital de España para jugar allí un encuentro amistoso frente 
a la Peña Madrileña. El sábado, 14 de marzo, se medirá (16.30 horas) en Las 
Fraguas a Andros La Serna; y el domingo, día 15 de marzo, se presentará en 
la Mateo Grijuela, a partir de las 12.00 horas, frente a Mali.
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La Asociación para la Divulga-
ción de Tradiciones de Cantabria 
(ADTC), en colaboración con la 
Junta Vecinal y el Ayuntamiento 
de Reocín, pone en marcha, por 
cuarto año, la Escuela de Bolos 
de Valles, dirigida por Adrián Pé-
rez Álvarez.

Pueden inscribirse niños y ni-
ñas con edades comprendidas 
entre los 5 y los 14 años. La acti-
vidad se desarrollará de marzo 
a julio, siendo las clases los mar-
tes de 15.30 a 17.00 horas en la 
bolera de Valles.

Los interesados en participar 
deben inscribirse en el teléfono 
686 025 402 y abonar 10 euros al 
mes por alumno.

G<z8�KFII<C8M<>8�J@<:
La Peña Bolística Torrelavega 
Siec informa que ya están dispo-
nibles en la sede social del club 
los carnés de socios para esta 
temporada 2020. Todos aque-
llos que retiren los mismos an-
tes del 30 de julio entrarán en el 
sorteo de una cesta con produc-
tos cántabros.

8D@JKFJF�<E�DLJC<I8
La Peña Los Remedios de Guar-
nizo jugará hoy su primer parti-
do en la bolera de Muslera, si el 
tiempo lo permite (sino será en 
Cueto) y lo hará enfrentándose, 
a partir de las 12.00 horas, a la 
Peña Club Bansander. Éste es el 
tercero encuentro de pretempo-
rada para los astillerenses.

C8�=<;<I8:@äE�<JG8zFC8�:FEMF:8�JL�8J8D9C<8�><E<I8C�FI;@E8I@8�G8I8�<C�;à8�)(�D8IQF�<E�D8;I@;
La Sala de Exposiciones María Blanchard de la Casa de Cantabria de Madrid, sita en la calle Pío Baroja, 10 - 1ª planta, será escenario el próxi-
mo día 21 de marzo, a las 10.30 horas, en primera convocatoria; y, a las 11.00 horas, en segunda, de la Asamblea General Ordinaria de la Fe-
deración Española de Bolos, cuyo orden del día es el siguiente: 1. Lectura y aprobación del acta anterior; 2. Informe del presidente; 3. Apro-
bación, si procede, de la modificación del artículo 32 de los Estatutos de la FEB; 5. Acuerdos a adoptar sobre la fijación del reparto económico 
correspondiente a la FEB por la cuantía global percibida por las federaciones autonómicas por la expedición de licencias; 6. Aprobación, si 
procede, del presupuesto para el ejercicio 2020; 7. Aprobación, si procede, de los calendarios nacionales 2020; 8. Informe de los acuerdos de 
la Comisión Delegada; 9. Ruegos y preguntas. 
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El equipo formado por Carlos 
Monje y Florentino, Miguel, 
Marcos y Eusebio Sobejano se 
han proclamado campeón de 
la VIII Liga de Invierno en Val 
de San Vicente tras la victoria 
conseguida en la última jorna-
da. San Roque concluye el cam-
peonato empatado en puntos 
con Luey Los Toneles, pero el 
duelo directo entre estas dos 
peñas decantó finalmente la 
balanza hacia los aficionados 
de Luey. San Roque consigue 
su tercer campeonato liguero 
(2013-2014, 2016-2017 y 2019-
2020) siendo el equipo con más 
campeonatos en Val de San Vi-
cente y el único en conseguir-
lo en más de una ocasión. El 
‘podio’ lo completan Luey Los 
Toneles, en segunda posición; 
y Luey Royal III, en tercera, lo 
que supone un gran éxito para 
los equipos de esta localidad. 

Colombres acaba cuarto, 
siendo el mejor equipo astu-
riano en la clasificación. Esta 
joven formación ha sido la re-
velación del campeonato, ha-
ciendo una segunda parte de 
liga casi perfecta con siete vic-
torias consecutivas, igualando 
a Luey Los Toneles en la mejor 
racha de victorias sucesivas en 
el campeonato.

En la zona media de la tabla 
El Ciclón acabó sexto en una 
lucha intensa con varios pro-
tagonistas que han brindado a 
los aficionados una gran com-
petencia. Junto a los de Boria, 
Vilde, Santa Lucía y La Barque-
reña fueron claves en la lucha 
por la liga restando puntos a 
los equipos de la zona alta con 
un gran juego y demostrando 
que para ganar esta liga hay 
que poner toda la ‘carne en el 
asador’.

En la zona baja Las Acacias 
quedan por delante de Cue y 
Los Talegos.Cerrando la cla-
sificación El Rosal y Liébana, 
demostrando que a pesar de no 
tener un gran año siguen dis-
frutando y haciendo disfrutar 
a los aficionados con el gran 
ambiente creado dentro y fue-
ra del corro.

Una vez finalizada la liga co-
mienzan las tiradas de Copa, 
como cada año, en orden in-
verso a la clasificación, a modo 
concurso de ocho tiradas, don-
de la sorpresa puede saltar en 
cualquier momento. Muchos 
equipos son favoritos, pero 
solo cuatro serán los clasifica-
dos para jugar la fase final el 
domingo día 1 de marzo, a par-
tir de las 11.00 de la mañana. 

Como siempre la tradicional paella 
hará de telonera antes de la gran 
final que se jugará entre los dos 
mejores equipos de la mañana, a 
partir de las 17.00 horas.

Los resultados de la décimo quin-
ta jornada fueron: Cue, 3-Vilde, 3; 
Los Talegos, 1-Luey Royal III, 5; 
Abanillas, 6-Liébana, 0; Colombres, 
4-El Ciclón, 2; San Roque, 5-La Fo-
lía, 1; El Cierru, 2-Luey Los Toneles, 

4; La Barquereña, 5-El Rosal, 1; Las 
Acacias, 1-Santa Lucía, 5.

Clasificación final:
..1. PB San Roque .... 25 puntos
..2. PB Luey Los Toneles .....  25
..3. PB Luey Royal III ..........  24
..4. PB Colombres................  23
..5. PB Abanillas ..................  20
..6. PB El Ciclón...................  18
..7. PB Vilde .........................  18
..8. PB Santa Lucía ..............  17

..9. PB La Barquereña .........  16
10. PB La Folía ....................  15
11. PB El Cierru ...................  13
12. PB Las Acacias ................  8
13. PB Cue .............................  7
14. PB Los Talegos ................  6
15. PB El Rosal ......................  4
16. PB Liébana ......................  1
Programa de las tiradas de Copa: 

Liébana y El Rosal, hoy, a las 19.30 
horas; Los Talegos y Cue, mañana, 

martes, a las 19.30 horas; Las 
Acacias y El Cierru, miércoles, 
a las 19.30 horas; La Folía y La 
Barquereña, jueves, a las 19.30 
horas; Santa Lucía y Vilde, vier-
nes, a las 19.30 horas; El Ciclón 
y Abanillas, sábado, a las 16.00 
horas; Colombres y Luey Ro-
yal III, sábado, a las 17.30 ho-
ras; y San Roque, sábado, a las 
19.00 horas.
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La Peña Los Remedios de Guarnizo sigue con su preparación de cara 
al inicio de la competición liguera en la División de Honor y la inmi-
nente Copa Apebol-Trofeo Hipercor, cuya fase previa se celebrará el 
próximo fin de semana. La formación astillerense jugó un buen partido 

y ganó (6-0) ayer en Muslera a la Peña Club Bansander, mientras que 
el sábado, en la bolera El Manzano, cayó (4-2) ante Pámanes Distribu-
ción de Gasóleos en un encuentro en el que el principal protagonista 
fue el frío que tuvieron que soportar los jugadores.
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Mientras los equipos de la División 
de Honor ultiman la preparación de 
cara a la primera cita oficial con mo-
tivo de la disputa de la fase previa 
de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor, 
cuyos partidos están previstos para 
este próximo fin de semana, en los 
despachos se sigue preparando la 
temporada de bolo palma, que como 
es habitual en los últimos años -y 
ya van 21- dará el pistoletazo de sa-
lida con las Jornadas Bolísticas El 
Corte Inglés, que se desarrollarán 
en la bolera portátil que se instala-
rá en la Plaza Bahía de Santander. 
Este año el ‘pistoletazo’ será en su 
más amplio sentido de la palabra, 
porque el último día de estas Jor-
nadas coincidirá con el inicio de la 
Liga de División de Honor, es decir, 
que al ganador del primer título de 
la temporada, la Copa Apebol-Tro-
feo Hipercor, no le dará tiempo ni 
ha celebrarlo, porque el comienzo 
del torneo de la regularidad se pro-
ducirá tan solo un día después.

Las XXI Jornadas Bolísticas El 
Corte Inglés se desarrollarán del 
16 al 21 de marzo. Todos los días, a 
excepción del primero, habrá activi-
dad tanto por la mañana como por 
la tarde. Tres días el horario matinal 

estará reservado al Proyecto Made-
ra de Ser, es decir, a los alumnos de 
tres centros educativos que tendrán 
la oportunidad de familiarizarse con 
el vernáculo deporte en el escena-
rio que posteriormente pisarán los 
‘profesionales’. En esta ocasión se-
rán los escolares del Colegio San 
José (Primer Ciclo), CEIP Manuel 
Cacicedo (Infantil) y Colegio Jardín 
de África (Primer Ciclo).

El formato de las Jornadas Bo-
lísticas El Corte Inglés es el mismo 
que en los últimos años, es decir, 
que el torneo será por equipos, es-
tando programados 18 partidos de 
todas las categorías y de ellos tres 
no serán amistosos, los que corres-
ponden con la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor, que disputan los equipos 
de la División de Honor. El año pa-
sado, Peñacastillo Anievas Mayba, 
que en sus 60 años de historia no 
había conseguido ningún título de 
Copa, logró el primero en El Corte 
Inglés, iniciando con ello además un 
brillante palmarés de 2019 al con-
quistar todos los títulos posibles por 
peñas, algo, sin duda, histórico.

El colofón a las Jornadas lo pon-
drá el ya tradicional (18 edición) 
Torneo de Campeones en el que 
se enfrentarán los campeones re-
gionales y de España de todas las 

categorías; o los campeones y sub-
campeones regionales o nacionales 
en caso de coincidencia o ausencia 
de Campeonato de España en esa 
categoría.

Las Jornadas Bolísticas El Corte 
Inglés están organizadas por la di-
rección del Centro Comercial Bahía 
de Santander, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Santander, Con-
sejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte del Gobierno de 
Cantabria, Federación Cántabra de 
Bolos y diferentes firmas comercia-
les, que permiten que esta cita sea 
muy esperada cada año por los afi-
cionados, que tienen la oportunidad 
de disfrutar del vernáculo deporte 
en un entorno privilegiado, porque 
ni hace frío ni la lluvia, en caso de 
aparecer, estropeará el espectácu-
lo, que está garantizado.

Programa:
Lunes 16: 17.30 horas: Quesos 

Baró Vía Rápida-Orejo Metálicas 
Llama (Tercera); 19.00 horas: In-
auguración; y 20.00 horas: Primera 
semifinal de la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor.

Martes 17: 10.00 horas: Proyec-
to Educativo Madera de Ser-Cole-
gio San José de Santander; 16.00 
horas: El Tarumbo-La Carmencita 

(veteranos); 18.00 horas: La Colina-
Restaurante El Pajar (Segunda); y 
20.00 horas: Comercial Santiago 
Gajano-Pámanes Distribución de 
Gasóleos (Primera).

Miércoles 18: 11.00 horas: Pe-
ñacastillo Anievas Mayba-San Ci-
priano (veteranos); 16.00 horas: 
Abanillas Royal III-Quico Galuza 
José González ‘Che’ (veteranos); 
18.00 horas: Borsal Textil-Castillo 
(Tercera); y 20.00 horas: Segunda 
semifinal de la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor.

Jueves 19: 10.00 horas: Proyec-
to Educativo Madera de Ser-CEIP 
Manuel Cacicedo; 16.00 horas: 
Carrimón-La Cochera Bar Sotile-
za (veteranos); 18.00 horas: Nueva 
Ciudad Restaurante Sánchez-Darío 
Gutiérrez (Segunda); y 20.00 horas: 
Campoo de Yuso-Torrelavega Siec 
(féminas).

Viernes 20: 10.00  horas: Proyec-
to Educativo Madera de Ser-Colegio 
Jardín de África de Santander; 16.00 
horas: EB Torrelavega-EB Manuel 
García (cadetes); 18.00 horas: Ta-
nos Hakensa-El Tarumbo (Segunda 
Especial); y 20.00 horas: Final de la 
Copa Apebol-Trofeo Hipercor.

Sábado 21: 9.30 horas: EB So-
barzo-EB Peñacastillo (alevines); 
10.45 horas: EB Rebujas-EB Casar 

de Periedo (féminas escolares); y 
12.00 horas: EB Peñacastillo-EB 
Borsal Textil (infantiles).

Torneo de Campeones: 14.30 
horas: Alevines: Diego Díaz (EB 
Peñacastillo)-Alejandro Ortiz (EB 
Sobarzo); 15.00 horas: Femenino 
Escolar: Lara Macho (Campoo de 
Yuso)-Alba Martínez (EB Rebu-
jas); 15.30 horas: Femenino Ca-
dete: Ailén Gutiérrez (Casar de 
Periedo)-Lucía García (Atlético 
Deva); 16.00 horas: Infantiles: Ós-
car García (EB Torrelavega)-Néstor 
Viar (EB Camargo); 16.40 horas: 
Cadetes: Rubén Odriozola (EB Bor-
sal Textil)-Mario Pellón (J. Cues-
ta); 17.20 horas: Juveniles: Adrián 
Vélez (Renedo)-Marcos Lavín (J. 
Cuesta); 18.00 horas: Veteranos: 
Clemente Ceballos (El Tarumbo)-
José Antonio Franco (Peñacasti-
llo Anievas Mayba); 18.40 horas: 
Tercera: Juan Carlos Herguedas 
(Bustablado)-Mario Pellón (J. Cues-
ta); 19.20 horas: Segunda: Luis Ge-
rardo Saiz (Mali)-Adrián Díaz (San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra); 
20.00 horas: Féminas: Iris Cagigas 
(Torrelavega Siec)-Judit Bueno (in-
dividual); y 20.45 horas: Primera: 
Carlos García (Andros La Serna)-
Víctor González (Peñacastillo Anie-
vas Mayba).
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Poco a poco las competiciones in-
vernales, que todavía están en mar-
cha, van entrando en su recta final. 
La octava edición de la Liga de In-
vierno de Valdáliga, que se juega en 
Treceño, bajo la organización de la 
Peña Hualle y la colaboración del 
Ayuntamiento, disputó la última jor-
nada de la fase regular, por lo que 
el torneo ya tiene semifinalistas. 
Estos serán: Calixto García y San 
Roque de Luey, los dos primeros 
clasificados el grupo 1; y Ganados 
Nano y Oruña JCT, en el grupo 2. 
Las semifinales y final se jugarán 
el sábado, día 7 de marzo, a partir 
de las 16.00 horas, a tres chicos he-
chos. Calixto García se enfrentará a 
Junta Vecinal de Oruña JCT; y San 
Roque de Luey, flamante campeón 
de la Liga de Invierno de Val de San 
Vicente, a Ganados Nano.

Los resultados de la séptima  jor-
nada fueron: CD Chopos, 3-Maz-
cuerras, 3; Los Pueblos, 4-La Pra-
dera de Ruiseñada, 2; El Ciclón, 
1-San Roque de Luey, 5; Los Ta-
legos, 0-Monte Corona, 6; Liéba-
na, 0-Ganados Nano, 6; y Hualle, 
3-Oruña JCT, 3.

Clasificaciones:
Grupo 1: 1º Calixto García, con 

11 puntos; 2º San Roque de Luey, 
con 11; 3º Los Pueblos, con 8; 4º La 
Pradera de Ruiseñada, con 4; 5º CD 
Chopos, con 3; 6º El  Ciclón, con 3; 
y 7º Mazcuerras, con 2.

Grupo 2: 1º Ganados Nano, con 
9 puntos; 2º Oruña JCT, con 7; 3º 
Monte Corona, con 6; 4º Hualle, con 
5; 5º Liébana, con 3; y 6º Los Tale-
gos, con cero.

Además de las semifinales tam-
bién quedaron configurados el resto 
de enfrentamientos que definirán la 
clasificación definitiva, pero estos 
todavía no tienen horarios defini-
dos. Por el quinto puesto lucharán 
Los Pueblos y Monte Corona; por 
el séptimo, Hualle y La Pradera de 
Ruiseñada; por el noveno, Liébana 
y CD Chopos; y por el undécimo, El 
Ciclón y Los Talegos. El puesto dé-
cimo tercero es para Mazcuerras.

En la XXXIII Liga de Invierno 
de Torrelavega quedan ya tan solo 
tres encuentros para concluir la fase 
previa. San José Rocacero se man-
tiene líder, siendo el único que ha 
ganado todos los partidos disputa-
dos por lo que aventaja en un punto 
a Tanos Hakensa, que ahora ocupa 

la segunda posición.
Los últimos resultados han sido: 

Salcedo, 3-Nueva Ciudad Restau-
rante Sánchez, 3; La Llama Confis-
per El Guanito, 2-Tanos Hakensa, 
4; San Román, 1-Salcedo, 5.

Clasificación: 1º San José Rocace-
ro, con 6 puntos; 2º Tanos Hakensa, 
con 5; 3º Salcedo, con 4; 4º San Ro-
mán de Viérnoles, con 4; 5º Nueva 
Ciudad Restaurante Sánchez, con 
3; y 6º La Llama Confisper El Gua-
nito, con 2.

Próxima jornada: La Llama Con-
fisper El Guanito-San José Rocacero 
(mañana, jueves, 19.30 horas); Nue-
va Ciudad Restaurante Sánchez-Ta-
nos Hakensa (sábado, 18.00 horas); 
y San José Rocacero-San Román 
(domingo, 11.30 horas).

También en la recta final se en-
cuentra la Liga de Invierno de San-
tander-Vicente Torre, que organiza 
la Peña Club Bansander, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de San-
tander. Club Bansander y Quico Ga-
luza José González son los líderes 
en solitario de los dos grupos.

Los últimos resultados han sido: 
Club Bansander, 6-El Cuervo, 0; C. 
La Encina, 4-La Cochera, 2; La Car-
mencita, 3-Covadal, 3; y Quico Ga-
luza, 5-La Cuera, 1.

Clasificaciones:
Grupo A: 1º Club Bansander, con 

7 puntos; 2º La Carmencita, con 5; 
3º C. La Encina, con 4; 4º El Cuer-
vo, con 4; 5º La Cochera, con 3; y 
6º Covadal, con uno.

Grupo B: 1º Quico Galuza José 
González, con 8 puntos; 2º Vicen-
te Torre-Viejos Boleros, con 4; 3º 
La Prensa-El Rinconcito, con 3; 4º 
La Cuera, con 4; 5º La Grúa de Pie-
dra, con 1; y 6º Castilla-Hermida, 
con 1.

Próximos encuentros: El Cuervo-
La Carmencita (sábado, 19.00 ho-
ras); y La Cochera-Club Bansander 
(domingo, 11.30 horas).

8D@JKFJF�<E�<C�G8IHL<�;<�
D8C@8zF% Antes de afrontar este 
fin de semana la fase previa de la 
Copa Apebol-Trofeo Hipercor, El 
Pendo Bahía Real y Los Remedios 
de Guarnizo disputarán mañana, 
jueves, a partir de las 19.30 horas, 
un partido amistoso en El Parque 
de Maliaño.

:FG8�:8EK89I@8�=<D<E@E8% 
En la sede de la Federación Cán-
tabra de Bolos se celebró el sorteo 

CX�C`^X�[\�
@em`\ief�[\�
MXc[}c`^X�pX�k`\e\�
j\d`]`eXc`jkXj
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<hl`gfj�M`Z\ek\�Kfii\$M`\afj�9fc\ifj�p�Hl`Zf�>XclqX�Afj��>feq}c\q#�hl\�al\^Xe�\e�JXekXe[\i%�&�AFJy�I8DäE

<hl`gf�El\mX�:`l[X[�I\jkXliXek\�J}eZ_\q#�hl\�al\^X�\e�cX�C`^X�[\�Kfii\cXm\^X%�&�AL8E

<hl`gf�AlekX�M\Z`eXc�[\�Fil�X$A:K#�hl\�al\^X�\e�cX�C`^X�[\�MXc[}c`^X%�&�8C<IK8

de la fase previa de la Copa Can-
tabria femenina que ha deparado 
el enfrentamiento, a doble parti-
do, entre Campoo de Yuso y La 
Carmencita, que la temporada 
pasada fue uno de los finalistas, 
perdiendo ésta por 4-1 frente a 

Torrelavega Siec. Los encuentros 
se jugarán el sábado 28 de marzo, 
a las 17.00 horas, en La Población; 
y el domingo 19 de abril, a las 
11.30 horas, en Santander.

Los restantes siete equipos ins-
critos en esta competición han 

quedado exentos. Para las si-
guientes eliminatorias se reali-
zará un único sorteo, el lunes, 20 
de abril, a las 19.30 horas, tras 
el que quedará determinado el 
cuadro de enfrentamientos has-
ta la final.
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En la bolera El Cagigal de Loredo esta tarde (18.00 horas) se celebrará un partido amistoso de pretemporada 
entre Ribamontán al Mar Construcciones Cárcoba y Hermanos Borbolla Villa de Noja. Para los locales serán 
un fin de semana intenso puesto que tras este choque, el sábado, a las 18.30 horas, debutarán, en El Parque 
de Maliaño, ante El Pendo Bahía Real en la primera eliminatoria de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor; y el do-
mingo, a las 12.00 horas, jugarán otro encuentro amistoso ante Bustablado. Ribamontán al Mar también tiene 
programados otros enfrentamientos ante Pontejos Nereo Hnos. (jueves, día 5, a las 19.00 horas); San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra (sábado, día 7, a las 17.00 horas); Laredo Canalsa (domingo, día 8, a las 12.00 horas), 
en la villa pejina, pero este encuentro está condicionado por la Copa Apebol; y ante Quijano Hospital Veteri-
nario Piélagos (domingo, día 15, a las 12.00 horas). En la foto de AFJy�I8DFE, los jugadores de Ribamontán 
al Mar Construcciones Cárcoba en el amistoso ante Peñacastillo Anievas Mayba.

8d`jkfjf�\eki\�I`YXdfek}e�Xc�DXi�p�?efj%�9fiYfccX

Edu Ingelmo dirige, acompañado de un grupo de colaboradores, el ‘Estacazo’, un nuevo 
programa dedicado al vernáculo deporte que emitirá todos los martes por la tarde. José Ma-
nuel González, presidente de la Peña Peñacastillo Anievas Mayba, y José Manuel Lavid, 
jugador de la Peña Andros La Serna fueron los primeros invitados.

El\mf�gif^iXdX�[\�Yfcfj�\e�IX[`f�=fiXdfekXefj
La Peña Andros La Serna, que está realizando sus entrenamientos en la bolera El Parque 
de Maliaño iniciará el sábado los encuentros de pretemporada y lo hará enfrentándose, a 
partir de las 17.00 horas, en la bolera Carmelo Sierra (si llueve en la Severino Prieto) a To-
rrelavega Siec. El domingo, a las 12.00 horas, se medirá a la Peña El Carmen.

:fd`\eqX�cX�gi\k\dgfiX[X�gXiX�cX�G\�X�8e[ifj

8J8D9C<8�<E�:89<QäE
Mañana, viernes, día 28, a partir 
de las ocho de la tarde, en El Por-
talón de la Losa en Cabezón de 
la Sal se celebrará la Asamblea 
anual de socios de la Peña Bor-
sal Textil en la que los directivos 
informarán de las novedades del 
club para esta temporada 2020 
y realizarán un balance deporti-
vo de 2019, dando a conocer los 
logros deportivos, que han sido 
muchos, que ha conseguido la 
peña cabezonense.

<c�G\e[f�9X_�X�I\Xc�p�Cfj�I\d\[`fj�Xgifm\Z_Xe�
\c�\eki\eXd`\ekf�\e�<c�GXihl\�[\�DXc`X�f�gXiX�
[`jglkXi�le�gXik`[f�Xd`jkfjf
En la bolera El Parque de Maliaño hay mucho ajetreo debido a que son 
varios los equipos que entrenan en la instalación camarguesa, especial-
mente, cuando la climatología no es buena y la lluvia hace acto de pre-
sencia. Esta tarde los equipos El Pendo Bahía Real y Los Remedios de 
Guarnizo tienen ‘reservado’ el cutío por lo que han decidido disputar, a 
partir de las 19.30 horas, un encuentro amistoso de pretemporada. Para 
la formación de Muslera hoy es un día triste, debido al fallecimiento de la 
madre de Merche González de Celis, secretaria de la peña, a la que des-
de estas líneas y en este momento de inmenso dolor le enviamos nuestro 
más sentido pésame, que hacemos extensivo a toda su familia. 

Kfb`f�)')'�̀ ej`jk\�
\e�hl\�cfj�Al\^fj�
j\�Z\c\YiXi}e�\e�cXj�
]\Z_Xj�gif^iXdX[Xj
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El comité organizador de Tokio 
2020 afirmó ayer que la posibi-
lidad de postergar en varios me-
ses una decisión sobre un even-
tual aplazamiento de los Juegos 
Olímpicos «no necesariamente 
es la visión colectiva del Comité 
Olímpico Internacional» (COI) e 
insistió en que se desarrollarán 
en las fechas programadas.

La declaración sale al paso de 
comentarios hechos por el cana-
diense Dick Pound, decano del 
COI, quien en una entrevista con 
la agencia estadounidense AP 
afirmó que si el brote de coro-
navirus se convierte muy peli-
groso para los juegos olímpicos 
los organizadores posiblemente 
opten por cancelarlos, en lugar 
de aplazarlos.

Pound también señaló que, en 
todo caso, hay un período que 
se abre de entre dos y tres me-
ses para decidir el futuro de To-
kio 2020, aunque insistió en que 
todo indica que los juegos olím-
picos se celebrarán en las fechas 
planeadas y «todo seguirá como 
siempre».

Al comentar estas declaracio-
nes, el Comité Organizador de 
Tokio 2020 citó a Pound porque 
«explica muy bien que el COI si-
gue trabajando para iniciar con 
éxito los Juegos Olímpicos de To-
kio 2020 a finales de julio».

«El COI acaba de reiterar que 
los preparativos para los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020 
continúan según lo planeado», 

agregó.
También mencionó las medi-

das adoptadas para luchar con-
tra enfermedades infecciosas y 
conseguir unos juegos seguros, y 
«revisará las contramedidas que 
puedan ser necesarias» con todas 
las partes relevantes.

«El resto es especulación», 
agregó el comité organizador. 
«Tokio 2020 fue informado de 
que ‘la ventana de tres meses’ 
(mencionada por Pound) no es 
necesariamente la visión colec-
tiva del COI», añade.

Al respecto, el ministro porta-
voz del Gobierno japonés, Yos-
hihide Suga, consultado tam-
bién sobre las declaraciones de 
Pound, dijo que Tokio 2020 ha re-
cibido informaciones de que «no 
es la opinión oficial del COI».

Y, por su parte, el ministro 
para los Juegos Olímpicos y Pa-
ralímpicos, Seiko Hashimoto,, 
insistió en que los dichos del 
directivo canadiense «no son 
una posición oficial del COI» y 
aseguró que el comité organi-
zador sigue con los preparati-
vos para celebrar las competi-
ciones deportivas en las fechas 
programadas.

Japón registró ayer 164 casos 
de contagio del coronavirus sur-
gido en la ciudad china de Wu-
han, además de cerca de 700 per-
sonas que quedaron infectadas a 
bordo de un crucero que amarró 
en el puerto de Yokohama, al sur 
de Tokio. Han muerto cinco per-
sonas infectadas o con sospechas 
de contagio. 
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<c�G\e[f�9X_�X�I\Xc�$�I`YXdfek}e�DXi�:fejkilZZ`fe\j�:}iZfYX� DXc`X�f� 18:30

A%�:l\jkX�$�:fd`ccXj� :\iiXqf� 17:00

8D@JKFJFJ

G\�X�DX[i`c\�X�$�G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� DX[i`[� 12:00

<c�DXkf�$�Cfj�I\d\[`fj� Ccfi\[X�[\�:Xp�e� 17:00

8e[ifj�CX�J\ieX�$�Kfii\cXm\^X�J`\Z� CXj�=iX^lXj� 17:00

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�M8C�;<�J8E�M@:<EK<�$K@I8;8J�;<�:FG8$

<c�:`Zc�e�p�8YXe`ccXj� Lehl\iX� 16:00

:fcfdYi\j�p�Cl\p�IfpXc�@@@� Lehl\iX� 17:30

JXe�Ifhl\� Lehl\iX� 19:00

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�M8C;ÝC@>8

J\d`]`eXc\j�p�]`eXc� Ki\Z\�f� 16:00

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�J8EK8E;<I$M@:<EK<�KFII<

<c�:l\imf�$�CX�:Xid\eZ`kX� :l\kf� 19:00

G8J89FCF�K89CäE

C@>8�E8:@FE8C

DXk`\eqf�$�MXcc\�[\�M`ccXm\i[\� DXk`\eqf� 16:30

CXj�:}iZfYXj�CXi\[f�$�Dljb`q� CXi\[f� 16:30

BXiiXekqX�$�Jfgl\ikX� BXiiXekqX� 17:00

JXe�M`Z\ek\�$�IlX_\idfjX� JXe�M`Z\ek\� 16:00

GI@D<I8�:8K<>FIà8

GfiiXZfc`eX�J`jk\dXj�A\dXg�$�Fa\YXi�<Zfa\YXi� 9ljkXYcX[f$8ii\[fe[f� 17:00

J%�G\[ilZf�8dgl\if�>gf%�@e[lj�$�E\ld}k`Zfj�DXi`k`eX� 8_\[f$IXjZ�e� 16:00

CX�>}e[XiX�$�CX�KXY\ieX� >}e[XiX�JfYX� 16:30

J<>LE;8�:8K<>FIà8

JXe�>`e�j�$�J%�G\[ilZf�Hl\jfj�CXj�>Xid`ccXj� :fc`e[i\j� 16:30

;FD@E>F
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JXe�Afi^\�>XeX[fj�K`\iiX�:}ekXYiX�$�JfYXiqf� JXek`ccXeX�DXi� 17:00

:XjX�JXdg\[if�$�I`fkl\ikf�JfYXfj�Cfj�GXj`\^fj� Kfii\j� 12:00

Kfii\cXm\^X�J`\Z�$�Cfj�I\d\[`fj� Kfii\cXm\^X� 17:00

DXc`�AXi[`e\i�X�CX�<eZ`eX�$�CX�IXj`ccX�8JM�:Xek}Yi`Zf� <c�Dl\cc\$Fil�X�G%� 17:00

8D@JKFJFJ

:XZ\i�e�$�?efj%�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX� Dfcc\[f� 11:30

9ljkXYcX[f��$�I`YXdfek}e�Xc�DXi�:fejkilZZ`fe\j�:}iZfYX� 9ljkXYcX[f� 12:00

:clY�9XejXe[\i�$�:fd\iZ`Xc�JXek`X^f�>XaXef� :l\kf� 11:30

CXi\[f�:XeXcjX�$�<c�G\e[f�9X_�X�I\Xc� CXi\[f� 12:00

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�J8EK8E;<I$M@:<EK<�KFII<

CX�:fZ_\iX�$�:clY�9XejXe[\i� :l\kf� 11:30

G8J89FCF�K89CäE

GI@D<I8�:8K<>FIà8�

8dgl\if�$�MXcc\�[\�MXc[\ii\[`Yc\� 8dgl\if� 11:30

J<>LE;8�:8K<>FIà8

Fa\YXi�@ejkXc%�<c�Zki`ZXj�$�:fjkX�<jd\iXc[X� Fa\YXi� 11:00

MXcc\�[\�M`ccXm\i[\�K\a\X�$�=\id�e� MXcc\�M`ccXm\i[\� 11:00

IXdXc\j�9`^�DXk�$�8dgl\if� IXdXc\j� 11:00

DXi`f�@^c\j`Xj#�[`i\Zkfi�̂ \e\iXc�[\�;\gfik\j2�Ýe^\c�If[i�^l\q�Lihl`qX#�XcZXc[\�[\�JXek`ccXeX�[\c�DXi2�p�cfj�_\idXefj�Cl`j�p�AXm`\i�If[i�^l\q#�gi\j$̀
[`\ife�cX�gi\j\ekXZ`�e�[\�cX�G\�X�JXe�Afi^\�>XeX[fj�K`\iiX�:}ekXYiX#�hl\�klmf�cl^Xi�Xp\i�\e�cX�m`ccX�d\[`\mXc%�&�KIL<98
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Cuando llegan las nieves los pre-
ciosos osos pardos que habitan en 
la Cordillera Cantábrica inician su 
periodo de hibernación, pero cuan-
do la nieve de retira de los Picos de 
Europa y comienzan a aparecer las 
bellotas y los arándanos abando-
nan su letargo -aunque como de-
cía ayer nuestro buen amigo Gui-
llermo Palomero es año, la falta de 
nieve y el buen tiempo está propi-
ciando que los ‘ursus arctos arctos’ 
ya estén correteando por los mon-
tes-. Pues bien, el también verná-
culo deporte abandona el descan-
so invernal -aunque las previsiones 

climatológicas para hoy no parece 
que vayan a ser tan primaverales- 
para comenzar a lanzar bolas y de-
rribar bolos y satisfacer el ocio de 
unos aficionados que ya están ávi-
dos de competición.

Los equipos de División de Ho-
nor son los primeros en ponerse en 
marcha con motivo de la disputa de 
la fase previa de la Copa Apebol-
Trofeo Hipercor, de la que están 
exentos los dos primeros clasifica-
dos de la Liga del año pasado, es 
decir, Peñacastillo Anievas May-
ba, que viaja a Madrid para dispu-
tar un partido amistoso en la Peña 
Madrileña; y Hermanos Borbolla 
Villa de Noja, que mañana jugará 

C8�=8J<�GI<M@8�;<�C8�:FG8�8G<9FC$KIF=<�?@G<I:FI�P�C8J�C@>8J�;<�G8J89FCF�K89CäE�89I<E�?FP�<C�
K<CäE�;<�C8�K<DGFI8;8� ● CFJ�8=@:@FE8;FJ�GF;IÝE�<C<>@I�<JK8�K8I;<�<EKI<�:<II8QF�P�D8C@8zF

CX�G\�X�G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX�m`XaX�_fp#�X�Yfi[f�[\�leX�D\iZ\[\j�M`kf#�X�cX�ZXg`kXc�[\c�<jgX�X�gXiX�[`j$
glkXi�le�gXik`[f�Xd`jkfjf�]i\ek\�X�cX�G\�X�9fc�jk`ZX�DX[i`c\�X%

en Molledo. Los demás tienen que 
ponerse ya las pilas, porque aun-
que es un poco pronto -al menos 
así opinan muchos jugadores- los 
encuentros de este fin de semana 
ya no serán amistosos.

Para esta tarde hay programa-
dos dos partidos. A partir de las cin-
co de la tarde en Cerrazo (si llueve 
en la Severino Prieto), J. Cuesta y 
Comillas disputan una eliminato-
ria que se prevé igualada; y, a las 
18.30 horas, en Maliaño, El Pendo 
Bahía Real -que estrena denomi-
nación- recibirá al joven equipo de 
Ribamontán al Mar Construccio-
nes Cárcoba, que no lo tendrá fá-
cil, pero tampoco tendrá nada que 
perder, porque su claro objetivo es 
aprender entre ‘los grandes’ y, sobre 
todo, la permanencia en la máxima 
categoría.

Para mañana, domingo, queda-
rán los otros cuatro partidos, que 
también se prevén igualados. San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra, 
que ayer realizó su presentación 
en Santillana del Mar, recibirá a So-
barzo; Casa Sampedro se medirá 
en Torres a Riotuerto Sobaos Los 
Pasiegos; Torrelavega Siec tendrá 
como oponente a Los Remedios; y 
Mali jugará en El Muelle de Oruña 
ante La Rasilla.

Compartiendo protagonismo en 
este inicio estará la modalidad de 
pasabolo tablón, que tradicional-
mente es la que abre el telón. La 
primera jornada de la Liga Nacio-
nal, en la que juegan cuatro equipos 
cántabros, se disputa íntegramente 
esta tarde, mientras que los partidos 
de Primera y Segunda categoría se 
repartirán a lo largo de todo el fin 
de semana.



YA no me puedo aguantar. Me ha picado el 
bicho. ‘Sin salirme de la raya…’ necesito sa-
lir de mi sel invernal. Ya retinglan los bolos 

en mis oídos, ‘oigo que la bomba estalla’. Dejamos 
atrás cuatro meses de merecido descanso -me refie-
ro lógicamente al descanso de los jugadores- para 
nada coincidentes en el calendario con los clásicos 
fríos invernales, que este año parece que se resisten. 
Y aunque en algún momento todavía pueda tener 
algo de realidad aquello de que al invierno no se lo 
come el lobo -dicen los mal pensados que en cuan-
to empiecen los bolos y parece que los pronósticos 
para este fin de semana les dan la razón-, lo cierto 
es que hoy damos por concluido a un febrero bi-
siesto y mañana damos la bienvenida a un marzo… 
¿florido y hermoso? ‘Troncos 
de árboles desnudos, que es-
peran la primavera’.

Este mes de febrero se cum-
plen cinco años de la declara-
ción, por parte del Gobierno 
de Cantabria, de los Bolos, las 
Marzas y el Rabel -al unísono 
cual triunvirato de nuestras 
tradiciones- como Bien de In-
terés Cultural Inmaterial. Y 
hoy, último día de febrero, las 
marzas y los bolos se dan la 
mano, en tanto que los muchos 
y buenos rabelistas de Can-
tabria -me siento obligado de 
citar al de mi pueblo, a Tasio 
Saiz, componente del grupo 
local ‘A doble cambá’- se su-
marían gustosamente a la fies-
ta con el tañido de su mágico 
y virtuoso instrumento.

Hoy, último día de febrero, 
como mandan nuestras ances-
trales tradiciones, las rondas 
marceras, los mozos antaño 
y también las mozas hogaño, 
recorrerán las calles y callejas 
de los pueblos, guiados por el 
farolero, y cargados de juventud y alegría pedirán 
marzas puerta por puerta. 

Y llegados a este punto no puedo por menos sentir 
nostalgia y alegría. Nostalgia porque allá por 1980, 
en el primer curso escolar del Colegio Cuevas del 
Castillo de Vargas -tras cinco años en la Escuela 
Unitaria de Aés -con tilde, algo que olvidan hasta 
los organismos locales, y me incomoda-, inicié a 
mis alumnos de 8º de EGB para cantar las marzas 
por los cinco pueblos del municipio pidiendo ‘di-
neros’ para su viaje de Estudios. Y alegría porque 
cuarenta años después, la mitad de ellos gracias a 
la ilusión y entrega de otros compañeros, se siguen 
cantando, y más alegría porque creo no equivocar-
me si digo que fuimos un colegio pionero en la re-
cuperación de nuestras tradiciones. 

Y de la mano de las marzas y los marceros hoy 
comienza la competición oficial de bolos: se jue-
ga la primera eliminatoria de la Copa Apebol y co-
mienzan las ligas de pasabolo tablón. ‘De pie, so-
bre la bolera, ordenados y panzudos’. Se acabaron 
los partidos de preparación y llega la hora de la 
verdad. La Copa Apebol, que lleva como premio el 
Trofeo Hipercor en donde se jugarán las semifina-
les y la final, es para los equipos de la División de 
Honor la primera de las cinco competiciones ofi-
ciales por equipos, y lo es desde 2010. En estos 10 
años la Peña Hermanos Borbolla Villa de Noja ha 

marcado su hegemonía (cuatro triunfos), y otros 
cuatro equipos han llevado a sus vitrinas el pe-
queño trofeo de plata: Casa Sampedro y Riotuerto 
Sobaos Los Pasiegos (2), Sobarzo (1) y el último 
campeón, Peñacastillo Anievas Mayba, que con 
ella sumó el año pasado su primer título copero 
en 60 años de historia. Esta primera piedra de to-
que -la que sirve para conocer la pureza del oro y 
la plata- es un buen termómetro para ver la ‘salud’ 
de nuestras 14 peñas. Tiene como condicionantes 
la falta de rodaje de los equipos a lo que hay que 
añadir que el tiró máximo es 18 metros y el birle 
un par de metros menos -lo que permite la bolera 
de El Corte Inglés-, y todo ello deja muy abiertas 
las posibilidades de unos y otros. Seguramente, y 
no será la última vez que lo oímos, los campeones 
lo celebrarán largamente y los demás aducirán que 
es una competición ‘menor’. 

Abrirán el juego -‘cuando toque el cornetín el 
emboque’- en Cerrazo, si el tiempo no lo impide, J. 
Cuesta y sus vecinos de Comillas. En caso de lluvia 
jugarán más tarde en la Severino Prieto y en ese 
caso a El Pendo Bahía Real -antes Puertas Roper- 
y Ribamontán Construcciones Cárcoba les corres-
ponderá el pequeño honor de ser los primeros. Y el 
domingo otros cuatro partidos. Los seis vencedores 

más los dos exentos, Peñacastillo Anievas Mayba y 
Hnos. Borbolla Villa de Noja -por ser campeones y 
subcampeones de la pasada liga- jugarán los cuartos 
de final la próxima semana de quince días y luego 
en las Jornadas de El Corte Inglés.

A los dos ‘nuevos’ equipos de la DH -Mali y San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra-, les favoreció el 
sorteo celebrado en Meruelo jugando en sus bole-
ras, pero lamentablemente los de Arce se han vis-
to, momentáneamente, obligados a emigrar -ben-
dito exilio- a la bolera de El Muelle de Oruña. El 
mal estado de la techumbre, madera y cristal, de 
La Anunciación ha obligado al cierre temporal de 
la instalación de los de Arce. En su segunda tem-
porada en la liga ‘grande’, después de jugar ininte-
rrumpidamente desde 1963, recuperan a Antonio 
Saiz después de su periplo laboral por los madri-
les, con lo que bien podemos decir que el equipo 
es hoy el cincuenta por ciento de casa, descendien-
tes que honran a su fundador, Andrés Saiz. Tienen 
esperanza, confían en que el Ayuntamiento retire 
la techumbre y jugar allí sus partidos de liga, y en 
caso de lluvia en la Jesús Vela de Renedo. He visi-
tado esta semana la bolera y mucho me temo que, 
a falta de tres semanas para su debut liguero fren-
te a Riotuerto Sobaos Los Pasiegos, comenzarán 
en El Muelle.

Y, como de costumbre, las gentes de pasabolo 

tablón madrugan y comienzan sus ligas con 20 
equipos -juegan dos más y vuelven a números de 
hace seis años- cuatro de ellos en la Liga Nacio-
nal compartida con otros cuatro equipos del País 
Vasco, concretamente vizcaínos. Si en los últimos 
años Las Cárcobas y Karrantza han sido los domi-
nadores, el año pasado se sumaron a la fiesta los 
barakaldotarras de San Vicente, lo que pone más 
interés a una liga de tan solo 14 jornadas que no 
permite errores. Junto a los laredanos, estaremos 
representados al más alto nivel por Valle de Villa-
verde, Ruahermosa y Matienzo, estos últimos as-
cendidos este año tras un año en ‘el infierno’ de la 
Primera categoría regional a la que regresó Am-
puero tras su primer año en las alturas. ‘¿No oís 
que la bomba estalla?’

Y mientras estos ‘adelantados’ entran en com-
petición, los demás equipos del resto de categorías 
de bolo palma y los de pasabolo losa y bolo pasiego 
apuran la preparación y ajustan los horarios de los 
calendarios. Los de losa comienzan el 21 de mar-
zo y los de pasiego atrasan este año su calendario 
debido a la reducción de equipos, 16, distribuidos 
en dos categorías, muy lejos de aquellos 26 en tres 
categorías que tuvieron en el cercano año 2012. 

Después de 11 temporadas, desde 2009, la liga de 
Primera vuelve a los tradicio-
nales 12 equipos con tres des-
censos. Y la Copa Cantabria-
Torneo Presidente -reservada 
a los equipos de DH, 1ª y 2ª 
Especial- llega con dos inte-
resantes novedades: todas las 
eliminatorias se disputan a 
un solo partido -como la de 
fútbol- que finalizará cuan-
do un equipo consiga cuatro 
chicos y la primera ronda se 
jugará en fin de semana -no 
en martes como era tradicio-
nal- y previo al comienzo de 
la liga.

Y este tiempo también lo 
es de Asambleas. Primero 
fueron las peñas, las que lo 
hacen o las que lo cuentan, 
como Peñacastillo, Riotuerto, 
Casa Sampedro, Sobarzo o la 
decana Bolística, y ahora es el 
turno de las federaciones. La 
Cántabra ha convocado a sus 
50 miembros el domingo 8 de 
marzo en la Casa de Cultura 
de Puente San Miguel y la Es-
pañola -con polémica porque 

coincide con el inicio de la liga- a los suyos, también 
50 -19 de Cantabria- en el sala María Blanchard de 
la Casa de Cantabria en Madrid. 

Tiempo tendremos de hablar de ello y de bolos 
en estos siete meses que espero estar cada semana 
-si ������ y la jefa Merche Viota lo siguen conside-
rando oportuno- contándoles mi punto de vista de 
lo que acontece en las cuatro modalidades. Y, ya 
que le he utilizado sibilinamente en este mi primer 
texto, quiero acabar con nuestro -aunque nacido en 
Madrid estuvo siempre ligado a Santander- gran 
poeta Pepe Hierro, con una de sus dos viñetas, la 
dedicada a los bolos -la otra, a las bolas, la dejamos 
para otro día-, publicada en la revista -una joya de 
arte para la época- del Campeonato de España or-
ganizado en 1965 por la Peña Telesforo Mallavia 
en la desaparecida bolera de La Llama.

De pie, sobre la bolera, 
ordenados y panzudos. 

Troncos de árboles desnudos, 
que esperan la primavera. 

Regimiento de madera 
¿no oís que la bomba estalla? 

Sin saliros de la raya: 
¿es qué aguardáis a que toque 

su cornetín el emboque 
para entrar en la batalla?
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¿No oís que la 
bomba estalla?
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