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Los actuales campeones de la Liga de División de Honor se 
pegaron ayer un buen madrugón, pero mereció la pena, por-
que la jornada en la capital del España fue excepcional. Tras 
un descanso en el Hotel Landa de Burgos para reponer fuer-
zas, la expedición cántabra continúa viaje para a las once y 
media de la mañana comenzar a tirar las primeras bolas en 
la coqueta y renovada bolera de la Peña Madrileña. En este 
caso el resultado era lo de menos, pero es de justicia significar 

que la Peña Peñacastillo Anievas Mayba se impuso por 2-4 
al equipo de la Peña Madrileña. A los santanderinos se cos-
tó entrar en juego, pero una vez que entraron en calor (la 
temperatura era fría) comenzaron a ofrecer su mejor versión 
con tiradas por encima de los 50 bolos, que deleitaron a los 
presentes. Pero, sin duda alguna, lo mejor de esta jornada de 
convivencia fue el ‘tercer tiempo’. Los anfitriones ofrecieron 
una comida a sus invitados, que disfrutaron mucho también 

con la sobremesa, junto al presidente de la Peña Madrileña, 
Alfonso Azpiazu, la mayoría de sus directivos y míticos ju-
gadores como Murillo, Soberón y Astobiza. La Peña Peña-
castillo Anievas Mayba quiere agradecer públicamente a la 
Peña Madrileña el extraordinario trato recibido, deseando 
ya repetir la experiencia; pero José Manuel González, pre-
sidente de la peña cántabra, ha emplazado a los madrileños 
a visitar próximamente Peñacastillo. 
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Último día (29) del mes de febre-
ro de año bisiesto, algo que solo 
sucede cada cuatro, y el bolo pal-
ma se puso en marcha. Los equi-
pos de División de Honor inician la 
Copa Apebol-Trofeo Hipercor con 
la disputa de la fase previa. Ayer se 

jugaron dos partidos y ambos en 
sus boleras principales. El Pendo 
Bahía Real no quiso sorpresas en 
esta ocasión, como sí le sucedió el 
año pasado, y con un buen juego 
superó (4-0) sin problemas a Riba-
montán al Mar C. Cárcoba. Los de 
Maliaño optaron por los 16 metros 
y raya al medio a la mano, cerrando 

todos los chicos. 
Por su parte, en Cerrazo, con un 

cielo encapotado, se vieron las caras 
J. Cuesta y Comillas en un choque 
más largo -tres chicos necesitaron 
de dos tiradas- y en el que los visi-
tantes aprovecharon los ‘regalos’ de 
su rival, porque dos quedas de Ri-
vero y una nula de Sagredo fueron 

claves para dar vida a Comillas, que 
ya lanzado tuvo que ‘exprimirse’ en 
el último chico para lograr el triun-
fo (2-4).

Los otros cuatro partidos de esta 
fase previa de la Copa Apebol-Tro-
feo Hipercor se jugarán hoy. A las 
12.00 horas, en Torres, Casa Sam-
pedro recibirá a Riotuerto Sobaos 
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Los Pasiegos; y desde las cinco de 
la tarde, San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra se verá las caras en San-
tillana del Mar con Sobarzo; Torre-
lavega Siec, en la Carmelo Sierra, a 
Los Remedios; y Mali, en El Muelle 
de Oruña, a La Rasilla.

Fichas técnicas:
4-El Pendo Bahía Real: Rubén 

Rodríguez, Gabriel Cagigas, Carlos 
Gandarillas, Manuel Domínguez y 
Jaime García (suplente).

0-Ribamontán al Mar Construc-
ciones Cárcoba: David Cecín, Jona-
than García, Mario Borbolla, Javier 
del Rivero y Francisco Manuel del 
Campo (suplente).

Árbitro: César Barquín. Anota-
dor: Pablo Menéndez. Duración: 55 
minutos. Bolera: El Parque.

Marcador: 1-0 (L16 metros, raya 
alta al pulgar. A10): 52-48. Embo-
que de Javier del Rivero; 2-0 (V14 
metros, raya al medio a la mano. 
S10). 41-38); 3-0 (L16 metros, raya 
alta al pulgar. A10): 41-35; 4-0 (V14 
metros, raya al medio a la mano. 
S10): 50-43.

2-J. Cuesta: Isaac López, Javier 
Puente, Antonio Sagredo y José 
Luis Rivero, sustituido en el quin-
to chico por Mario Pellón.

4-Comillas: Alfonso Gonzá-
lez, Ignacio Migoya, Héctor Sal-
món, Vicente Diego y José Díaz 
(suplente).

Árbitro: Mariano Escandón. Ano-
tador: Adrián González. Duración: 
114 minutos. Bolera: José Cuesta.

Marcador: 0-1 (V18 metr os, raya 
alta al pulgar. S10): 69 (37/32)-77 
(38/39); 1-1 (L16 metros, raya alta a 
la mano. D20): 43-40; 2-1 (V18 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 75 
(35/40)-73 (32/41); 2-2 (L16 metros, 
raya alta al pulgar. D20): 70 (31/39)-
72 (38/34). Quedas de José Luis Ri-
vero (2); 2-3 (V18 metros, raya alta a 
la mano. D20): 32-40. Nula de Anto-
nio Sagredo; 2-4 (L16 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 44-47. 
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La Copa Apebol-Trofeo Hipercor 
ya tiene cuartofinalistas y por lo 
tanto los dos exentos de la primera 
ronda, es decir, el campeón y sub-
campeón de la Liga de División de 
Honor del año pasado ya conocen 
sus rivales para el próximo fin de 
semana, que será cuando se dis-
pute esta fase y de la que saldrán 
los cuatro equipos que lucharán 

por el título ya en la bolera de El 
Corte Inglés.

La Rasilla, Comillas, Torrelave-
ga Siec, El Pendo Bahía Real, Rio-
tuerto Sobaos Los Pasiegos y San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra 
son los que han superado la fase 
previa y los que junto a Hermanos 
Borbolla Villa de Noja (rival de los 
corraliegos) y Peñacastillo Anie-
vas Mayba (rival de los de Santi-
llana del Mar) los que disputarán 

los citados cuartos de final, que 
tendrán como escenarios las bo-
leras de Noja, Carmelo Sierra de 
Torrelavega, La Encina de La Ca-
vada y Mateo Grijuela de Santan-
der. De todos ellos y a excepción 
de Peñacastillo y Borbolla, solo 
dos -Comillas y Riotuerto Sobaos 
Los Pasiegos- son los que repiten 
cuartos de final con relación al año 
pasado.

Por lo que respecta a los partidos 

disputados ayer los resultados no 
fueron sorprendentes, si exceptua-
mos el triunfo de San Jorge Gana-
dos Tierra Cántabra frente a So-
barzo, si tenemos en cuenta que 
los de Santillana del Mar son uno 
de los equipos recién ascendidos, 
pero lo cierto es que ha conforma-
do una plantilla muy competiti-
va, con unos jugadores que en su 
mayoría llevan bastante tiempo 
jugando juntos y que se ‘agarran’ 

muy bien a la bolera como ya lo 
han demostrado en la primera oca-
sión que lo han tenido, porque tras 
ir perdiendo (1-2) lograron igualar 
el choque y no solo eso, sino que 
a partir de ese cuarto chico ya no 
dieron ninguna opción a un Sobar-
zo, que de nuevo necesitará algo 
más de rodaje para conjuntar su 
formación.

Todos los encuentros de ayer 
fueron muy intensos y ninguno se 
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resolvió con facilidad. Casa Sam-
pedro, que se recuperó tras perder 
el primer chico, desapareció tras 
el paso del ecuador del partido. 
El empate (2-2) de Riotuerto So-
baos Los Pasiegos le hizo mucho 
daño a los de Torres, que en los 
dos últimos chicos no fueron ca-
paces de llegar a 30 bolos y así es 
imposible ‘sumar’.

Un providencial emboque de 
José Carlos Alonso, en el sexto 
chico decantó el triunfo de Torre-
lavega Siec frente a Los Remedios. 
De no haberlo sacado lo más pro-
bable es que el partido hubiese ne-
cesitado chico de desempate. Los 
locales fueron siempre por delante 
y jugaron mejor que los de Guar-
nizo, que comenzaron algo ‘dor-
midos’ y esos dos primeros chicos 
les supuso una rémora.

Al desempate sí se fue el choque 
entre Mali y La Rasilla, que tam-
bién fue jugado de poder a poder, 
luchando cada chico al máximo. 
En la primera parte del encuentro 
fueron mejores los locales, pero 
los corraliegos no se rindieron y 
no solo empataron sino que consi-
guieron ponerse por delante, pero 
después de mandar a ganar a 50, 
un emboque de Antonio Saiz per-
mitió formar el chico de desem-
pate, pero no supo rematar ‘entre-
gando’ el triunfo a La Rasilla.

Fichas técnicas:
2-Casa Sampedro: David Pe-

nagos, Alfonso Díaz, Jairo Aroza-
mena, Pablo Fernández y Benito 
Fernández (suplente).

4-Riotuerto Sobaos Los Pasie-
gos: Rubén Túñez, Javier Cacice-
do, Iván Gómez, Fernando Ocejo 
y David Abascal (suplente).

Árbitro: Alejandra Villar. Anota-
dora: Marta Salám. Duración: 115 
minutos. Bolera: Agustín Sampe-
dro de Torres.

Marcador: 0-1 (V18 metros, raya 
alta a la mano. D20): 41-50. Queda 
de Javier Cacicedo; 1-1 (L16 me-
tros, raya al medio al pulgar. S10): 
80 (38/42)-75 (37/38); 2-1 (V18 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 115 
(31/40/44)-104 (32/39/33). Quedas 
de Rubén Túñez y Pablo Fernán-
dez; 2-2 (L16 metros, raya al me-
dio al pulgar. S10): 43-47; 2-3 (V18 
metros, raya alta a la mano. D20): 
27-42. Queda de Alfonso Díaz; 2-4 
(L18 metros, raya al medio al pul-
gar. S10): 29-41.

4-Torrelavega Siec: José Ra-
món Pedrosa, Gonzalo Egusquiza, 
Mario Pinta, José Carlos Alonso y 
Mario Herrero (suplente).

2-Los Remedios: Óscar Cianca, 
Federico Díaz, Mario Ríos, Isaac 
Navarro y Eduardo Herrera 
(suplente).

Árbitro: José Luis Zubizarreta. 
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Anotador: José Ignacio Ruiz. Dura-
ción: 120 minutos. Bolera: Carmelo 
Sierra de Torrelavega.

Marcador: 1-0 (L16 metros, raya 
alta a la mano. A10): 41-34; 2-0 (V16 
metros, raya alta a la mano. D20): 
40-34. Quedas de Mario Pinta y Fe-
derico Díaz; 2-1 (L16 metros, raya 
alta al pulgar. A10): 57 (21/36)-66 
(30/36). Quedas de Mario Pinta y 
José Carlos Alonso. Emboque de 
José Carlos Alonso; 2-2 (V18 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 33-
40. Queda de Isaac Navarro; 3-2 
(L16 metros, raya alta al pulgar. 
A10): 74 (37/37)-69 (36/33). Que-
da de Mario Ríos; 4-2 (V18 metros, 
raya alta al pulgar. D20): 72 (26/46)-
68 (33/35). Nula de Mario Pinta. Em-
boque de José Carlos Alonso.

3-Mali: Javier Platas, Luis 
Gerardo Saiz, Raúl Pérez, An-
tonio Saiz e Ignacio Castillo 
(suplente).

4-La Rasilla: Rodrigo Núñez 
Buj, Manuel Diego, Cristian 
Velo, Ángel Pellón y Javier Alon-
so (suplente).

Árbitro: Esteban Abascal. Ano-
tador: José Luis Pérez. Duración: 
133 minutos. Bolera: El Muelle de 
Oruña de Piélagos.

Marcador: 1-0 (L18 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 68 (33/35)-62 
(33/29). Nula de Rodrigo Núñez 
Buj; 1-1 (V16 metros, raya alta al 
pulgar. D20): 56-44. Queda de Luis 
Gerardo Saiz; 2-1 (L18 metros, 
raya alta al pulgar. D20): 56-44. 
Emboques de Luis Gerardo Saiz y 
Rodrigo Núñez Buj. Nula de Cris-
tian Velo; 2-2 (V16 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 70 (31/39)-79 
(34/45). Queda de Manuel Diego; 
2-3 (L18 metros, raya alta al pul-
gar. S20): 69 (35/34)-72 (33/39). 
Emboque de Antonio Saiz; 3-4 
(V16 metros, raya alta a la mano. 
S20): 29-40.

4-San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra: Víctor de la Torre, 
David Cianca, Francisco Rucan-
dio, Adrián Díaz y Rodrigo Pérez 
(suplente).

2-Sobarzo: David Gandarillas, 
Luis Vallines, Jorge González, 

Marcos Saro, Ricardo González 
(suplente) y José Manuel Abas-
cal (suplente).

Árbitro: Salvador Palacios. Ano-
tador: Borja Gutiérrez. Duración: 
127 minutos. Bolera: El Revolgo 
de Santillana de Mar.

Marcador: 1-0 (L18 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 58-52. Em-
boques de Adrián Díaz y David 
Gandarillas; 1-1 (V18 metros, raya 
alta a la mano. D20): 34-64. Em-
boque de Luis Vallines; 1-2 (L18 
metros, raya alta a la mano. D20): 
64 (34/30)-70 (33/37); 2-2 (V18 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 68 
(26/42)-67 (35/32). Nulas de Fran-
cisco Rucandio, Adrián Díaz y Luis 
Vallines; 3-2 (L16 metros, raya alta 
a la mano. D20): 43-33. Queda de 
Adrián Díaz; 4-2 (V18 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 40-38.

>8C8�;<C�;<GFIK<% La Peña 
La Llama Confisper El Guanito fue 
distinguida en la Gala del Deporte 
de Torrelavega, que se celebró en 
el pabellón Vicente Trueba. La for-
mación recibió la mención regio-
nal al haber quedado campeona 
Regional de Segunda categoría de 
peñas por parejas de bolo pasiego. 
La peña recibió un diploma, así 
como los jugadores Celso Ortiz y 
Jesús Fernández, que formaron 
la pareja campeona.
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YA lo anuncié la pasada semana. La sabiduría 
popular -y sabe más el zorro por viejo que 
por zorro- vaticinaba que el buen tiempo que 

estábamos disfrutando se acabaría cuando empe-
zásemos a jugar a los bolos. Pero esta vez erró un 
poco porque sí pudo jugarse al aire libre, aunque con 
mucho frío, en Cerrazo, Torres, Torrelavega, Oru-
ña y Santillana la primera ronda eliminatoria de la 
Copa Apebol-Trofeo Hipercor. Y un poco después 
de acabar los partidos sí vino el lobo, la lluvia, más 
frío y el invierno.

No podemos hablar de sorpresas en estos primeros 
resultados coperos porque aún es pronto para cono-
cer el verdadero potencial de los equipos, porque los 
dos mejores en la pasada temporada, Peñacas-
tillo Anievas Mayba y Hermanos Borbolla Villa 
de Noja estaban exentos, y porque pienso que 
este año se presenta la liga más igualada de 
la última década, la de la División de Honor. 
Así que dando por buenos los resultados, muy 
igualados salvo la boleada de los camargue-
ses de El Pendo Bahía Real a los costeros de 
Ribamontán al Mar Construcciones Cárcoba, 
cabe destacar de estos seis primeros partidos 
oficiales el debut de dos jóvenes valores que 
piden paso entre los grandes, Javier del Rive-
ro y Mario Pellón.

El santanderino, Javier, lo hizo desde el inicio 
en el citado partido de El Parque de Maliaño. Y 
junto a él estaba el también muy joven Mario, 
de la dinastía de los Borbolla, pero que no de-
butaba ya que lo hizo jugando en Cerrazo con 
el equipo A de Hermanos Borbolla la última 
jornada de la liga de División de Honor 2017. 
Y precisamente en Cerrazo debutó el sábado 
el torrelaveguense Mario Pellón con el equipo 
local. No estaba Ángel Lavín en la lista de par-
tida y cuando el marcador señalaba un empate 
a dos, entró en sustitución de José Luis Rivero 
que acababa de sufrir dos bolas quedas. Decía-
mos en la Gala Apebol en Meruelo que Javier 
Cacicedo era el último jugador del siglo XX en 
jugar en la máxima categoría (nació unos días 
antes de acabar el siglo) y que Ángel Pellón era 
el primero del siglo XXI, título que nadie le va a 
expropiar, pero ahora su hermano Mario, que 
es el segundo jugador nacido en el siglo XXI, 
si le arrebata el de ser el más joven de la categoría, 
con 16 añitos y medio. 

Decíamos que había llegado la lluvia y volvemos 
a la sabiduría y a los dichos populares. ¿Qué ha-
cen los de Santander cuando llueve? Lo dejan caer. 
Pero otros se buscan un paraguas y no se quedan 
en casa. Y, ¿qué hacen las gentes de bolos cuando 
llueve? Se buscan una bolera cubierta, si es que está 
libre porque la demanda sigue siendo mucha en 
esas ocasiones. Vaya por delante, y casi todos esta-
rán de acuerdo conmigo, que como aficionado creo 
que no hay nada como una partida de bolos al aire 
libre, en una sombreada, pongamos La Robleda de 
Puente San Miguel, La Colina de Selaya, El Mue-
lle de Oruña o El Molino de Quijano. Pero si fuera 
directivo de una peña estaría deseando tener una 
bolera cubierta, para evitarme muchos disgustos, 
problemas y trabajos.

La pretensión de poseer una bolera cubierta para 
salvar la actividad bolística de las inevitables incle-
mencias meteorológicas, en una región con fama 
de lluviosa, data de finales del siglo XIX, en Comi-
llas, en una bolera en la que jugó el rey Alfonso XII 
en 1881. En 1907 Telesforo Mallavia construyó una 
bolera cubierta pero no tuvo aceptación entre los 

bolísticos y la convirtió en baile por aquello de la 
rentabilidad, algo innato y obligado en los buenos 
taberneros. En 1934 levantó otra bolera con gra-
derío de madera pero el fuerte viento sur de febre-
ro de 1941, el causante del incendio de Santander, 
acabó con ella. 

En 1908, en Santander, se inauguran las dos bo-
leras cerradas en la calle Floranes, conocidas como 
las de El Alcázar, en terrenos propiedad de la empre-
sa cervecera la Cruz Blanca. Allí se disputaron los 
campeonatos de la Cuerda Royalty y las dos únicas 
ediciones de la Copa de la Reina Victoria Eugenia. 
La colocación de unos tableros la habilitaba para el 
baile de lunes a viernes. También el fuerte ábrego 
de 1941 acabó con ellas. Y tras el nacimiento de las 
federaciones en 1941, se construye una bolera cu-
bierta en Sarón, en la que se juega el Campeonato 
Provincial que Ángel Maza ganó al Zurdo de Bielva. 
Desapareció en los años sesenta.

Si ya en la época moderna de la competición los 
primeros en reclamar una bolera cubierta fueron 
los de Torrelavega, lo cierto es que el primero en 
conseguirlo fue Manuel Domínguez Dosal, el pa-
triarca de una dinastía de jugadores de igual nom-
bre, que la construyó en Argoños, en el barrio de 

El Ancillo, anexa a su bar, por el que se accedía. Y 
mientras los de Torrelavega seguían clamando por 
su bolera, en 1971 los de Ontoria inauguraban la 
suya en el Complejo Deportivo construido gracias a 
la magnanimidad del indiano Santiago Galas Arce, 
que la da nombre. Y lo hacían por todo lo grande, 
organizando el Campeonato de España que el astu-
riano Benito Fernández -el segundo- ganaba a Vir-
gilio Quintana.

Los torrelaveguenses tuvieron que esperar hasta 
1983 para cubrir la bolera construida junto a El Ma-
lecón en 1980, y darla el nombre de Severino Prie-
to. Ese mismo año, la empresa Teka inauguraba su 
bolera construida en el tejado de una de las naves 
de la fabrica. Los Pasiegos de Hoznayo (1987), Los 
20 Chavales de Pesquera (1990) y El Parque de Ma-
liaño (1994) cierran el siglo XX contando con siete 
instalaciones cubiertas, siendo la de Torrelavega 
la que acapara todas las competiciones oficiales 
por su capacidad para acoger a cerca de tres mil 
aficionados. 

Ahora le tocaba a los de Santander clamar por la 
suya, porque la de Teka era privada, y en 2001, por el 
tesón del presidente de la Peña Peñacastillo, Mateo 
Grijuela, se inauguró la bolera que lleva su nombre 

y que no pudo conocer. La fiebre, muy necesaria y 
conveniente, de boleras cubiertas llegó a Arce (2004), 
Renedo (2005), Sarón (2006), Cueto y Noja (2007), 
Orejo y Loredo (2008), Parbayón (2010), La Cavada 
y Unquera (2011), Oreña y Treceño (2012)… ¿Los 
Corrales (2021)? En la actualidad, contando con las 
singulares, por sus medidas, de Arredondo y la nue-
va de Los Pasiegos de Hoznayo, tenemos en bolo 
palma 22 ‘paraguas’.

También los pasiegos tienen ‘paraguas’, tres: La 
Plaza de San Pedro del Romeral, El Matadero de  
Vega de Pas y Margutsa, en las naves de la empre-
sa camionera en Heras, utilizada para los entrena-
mientos. En pasabolo losa no hay ninguna y solo 
aspiran a cubrir la zona de tiro, estando la primera 
prevista en el Complejo Deportivo de Hoz de Anero. 
También los de pasabolo tablón se conforman con 
cubrir la zona de tiro -la zona de rayas necesita más 
de cincuenta metros- y ya lo tienen, con metal o con 
madera -más bonitas- (Laredo, Colindres, Guriezo, 
Matienzo, Bustablado, Rasines, Valle de Villaverde, 
Ramales y Ojebar). Y también La Nogalera de Am-
puero, la ‘catedral’, junto a la plaza de toros, que es-
trena este año su cubierta, con unas características 
especiales muy limitadas -puedes mojarte si llueve 

de sur- por los problemas que siempre plantea 
uno de los poderes más grandes de nuestro Es-
tado, la Confederación Hidrográfica, porque 
junto a ella recorre sus últimos metros, antes 
de morir en el Asón, el río Bernales.

Y de nuevo vuelvo a la competición del pasa-
do fin de semana, porque todas las modalidades 
tienen aquí su hueco. Cuando finaliza febrero 
se ponen en marcha las ligas de pasabolo ta-
blón que tras 14 jornadas finalizarán cuando 
el calendario agote los últimos días de mayo. 
Luego dedicarán el tiempo a los Campeonatos 
Regionales, a los Nacionales y a los concursos. 
De esta forma -algo por lo que siempre hay 
quien abogue en bolo palma- ninguna com-
petición se interfiere, es decir, ‘cuando estás 
a setas coges setas y cuando a rolex…’ Juga-
ron la primera jornada y en la Liga Nacional 
los favoritos, que lo son por ocupar las cuatro 
primeras plazas de la última liga, resolvieron 
sus partidos con victoria y cómodamente. Cu-
riosamente, todos los equipos que ganaron 
el primer chico terminaron perdiendo, salvo 
Ruahermosa que no se estrenaron en su visi-
ta a los vigentes campeones, San Vicente de 
Barakaldo. Matienzo, en su vuelta a la liga de 
los ‘mayores’, perdió en El Pontón con Valle 
de Villaverde; y los laredanos de Las Cárcobas 
tuvieron que esforzarse para doblegar a los de 
Muskiz. Interesante se presenta el partido que 
el próximo sábado acoge en La Lastra a los vi-
llaverdenses y barakaldotarras. 

Atentos también a los choques de cuartos 
de final de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor. Los 
campeones, los del ‘Pentateuco’ en la pasada tem-
porada, Peñacastillo Anievas Mayba, reciben en la 
Mateo Grijuela a los de Vispieres-Santillana, San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra, que regresan a la 
máxima categoría muy reforzados y con la sana in-
tención de no volver a caer en el ‘infierno’ de Prime-
ra, en donde a juicio de los hermanos Luis y Javier 
Rodríguez, sus valedores, y otros muchos también 
lo saben, se pasa mucho frío. Interesante y con mu-
cho morbo se presenta el duelo que el domingo, en 
La Encina de La Cavada, ofrecerán Riotuerto Sobaos 
Los Pasiegos y El Pendo Bahía Real, en donde Ga-
briel Cagigas y Fernando Ocejo, tendrán sensacio-
nes especiales al enfrentarse a sus anteriores equi-
pos. El de Ambrosero solo estuvo dos temporadas 
en La Cavada pero el de Sobarzo estuvo cinco con 
Roper, ahora El Pendo tras los nuevos patrocinios, 
con quienes consiguió tres títulos coperos. Torrela-
vega Siec frente a Comillas y Hnos. Borbolla Villa de 
Noja frente a La Rasilla, completan la eliminatoria. 
Y luego, una semana de descanso y, del 16 al 21 de 
marzo, los vencedores seguirán en El Corte Inglés. 
Esto ya nadie lo puede parar, ni siquiera la lluvia 
¡porque tenemos paraguas!

;<J;<�D@�J<C

Con ellos llegó la 
lluvia y el paraguas
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LA Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San-
ta María de Cayón organiza, con la colaboración de la 
Peña Bolística Sobarzo, el III Taller de bolos para ni-

ños y niñas. La primera parte de esta actividad, totalmente 

gratuita, se ha desarrollado, en la bolera Fernando Astobiza 
de Sarón, durante la pasada semana con la participación de 
26 jóvenes, que fueron repartidos en grupos en base a su co-
nocimiento del vernáculo juego. Luis Fernando Gandarillas 
volvió a ser encargado de dirigir este taller, que sigue siendo 
un éxito. La segunda fase se llevará a cabo los días 15, 16 y 

17 de abril, siendo la clausura del taller el sábado, día 18 de 
abril, jornada en la que los participantes recibirán diplomas 
y obsequios. A la fecha final de la primera parte se acercaron 
hasta la bolera el teniente-alcalde y concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Santa María de Cayón, Francisco Viar; y el 
director de las Escuelas Municipales, Raúl Domínguez. 

G8K@E8A<

Las patinadoras del Club de 
Patinaje Artístico de Argo-
ños compitieron en el Trofeo 
Marblanc, que acogió San-
tander. En el nivel D Benja-
mín, Verá Pla logró la nove-
na posición y Ariadne García 
se clasificó en décimo lugar. 
En cuanto al Nivel C, la pa-
tinadora Alejandra Zurro se 
alzó con el segundo puesto. 
El Club de Patinaje Artístico 
seguirá participando en va-
rios trofeos hasta que fina-
lice la temporada en el mes 
de junio.
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Cada vez estamos más cerca de la 
competición oficial -lo cierto es que 
ya comenzó el pasado fin de sema-
na con la disputa de la fase previa 
de la Copa Apebol-Trofeo Hiper-
cor, cuyos cuartos de final tendrán 
lugar este próximo- y ello signifi-
ca que los torneos invernales, que 
han servido para mantener la acti-
vidad y para ir poniéndose a punto 
de cara a esta temporada, van lle-
gando a su fin.

En Torrelavega se disputó la úl-
tima jornada de la fase regular tras 
la cual San José Rocacero (venció 
6-0 a San Román de Viérnoles; y 5-1 
a La Llama Confisper El Guanito) 
ha logrado el primer puesto, sien-
do el único equipo invicto, es decir, 
que ha ganado los cinco partidos 
disputados. La segunda plaza ha 
sido para Tanos Hakensa (empató 
con Nueva Ciudad Restaurante Sán-
chez), con seis puntos (5-2-2). Estos 
dos equipos son los que pasan a se-
mifinales, donde se medirán a las 
dos peñas de División de Honor del 
Ayuntamiento de Torrelavega.

Empatados a cuatro puntos han 
quedado tercero, cuarto y quinto en 
la clasificación, siendo estos para 
San Román de Viérnoles, Salcedo 
y Nueva Ciudad Restaurante Sán-
chez, mientras que ha cerrado la 
clasificación La Llama Confisper El 
Guanito, con solo dos puntos.

Para el próximo sábado, día 7, a 
partir de las 16.00 horas, en la bo-
lera Severino Prieto está prevista la 
primera semifinal entre Casa Sam-
pedro y Tanos Hakensa, dispután-
dose a continuación la segunda 
entre Torrelavega Siec y San José 
Rocacero. La final pondrá el colo-
fón a esta XXXIII Liga de Invierno 
Ayuntamiento de Torrelavega.

KF;F�J@>L<�@>L8C�<E�J8EK8E$
;<I% Séptima semana de competi-
ción en la Liga de Invierno Ayunta-
miento de Santander-Vicente Torre, 
que organiza la Peña Club Bansan-
der y las clasificaciones por la par-
te alta no han sufrido variaciones. 
Club Bansander, con nueve puntos; 
y Quico Galuza José González, con 
ocho, son los líderes de los dos gru-
pos, seguidos por La Carmencita y 
Vicente Torre-Viejos Boleros, res-
pectivamente. Los últimos resulta-
dos han sido: Vicente Torre-Viejos 
Boleros, 3-La Prensa-El Rinconcito, 
3; Castilla-Hermida, 3-La Grúa de 
Piedra, 3; El Cuervo, 3-La Carmen-
cita, 3; y La Cochera, 2-Club Ban-
sander, 4. La fase regular concluye 
esta semana. El sábado, a las 17.00 
horas, se disputará el partido entre 
La Grúa de Piedra y Quico Galuza 
José González; y el domingo, des-
de las 11.30 horas, el encuentro en-
tre La Cuera y Vicente Torre-Viejos 
Boleros. G\�X�JXe�Ifd}e�[\�M`�iefc\j%�&�AL8E
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D%�M%�/ SANTANDER

También en la recta final entra la 
Liga de Invierno de Valdáliga, que 
organiza la Peña Hualle. El sábado, 
desde las 16.00 horas, se jugarán 
las semifinales entre San Roque y 
Ganados Nano; y Calixto García y 
Junta Vecinal de Oruña JCT. A con-
tinuación, los dos vencedores pug-
narán por el título liguero. Con la 
entrega de premios y una merienda 
concluirá esta edición.

Días pasados se han ido dispu-
tando el resto de posiciones de la 
clasificación final. La quinta plaza 
ha sido para Los Pueblos, que se im-
puso por 4-2 a Monte Corona, que 
es sexto; la séptima para Hualle, 
que derrotó por 4-0 a La Pradera 
de Ruiseñada, finalmente octavo; el 
partido entre Liébana y CD Chopos 
nos se jugó dando como vencedor a 
Liébana, que ocupa la novena plaza 
de la general, mientras que CD Cho-
pos concluyó décimo; y undécimo 
El Ciclón, que derrotó por 4-1 a Los 
Talegos, que es décimo segundo, ce-
rrando la clasificación Mazcuerras, 
en el puesto décimo tercero.

CX�GiX[\iX�[\�Il`j\�X[X%
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D%�M%�/ SANTANDER

‘Popular TV’ iniciará este fin de se-
mana las retransmisiones bolísticas 
y lo hará ofreciendo el domingo, a 
partir de las 22.00 horas, a todos 
sus espectadores uno de los parti-
dos más interesantes de los cuartos 
de final de la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor, que enfrentará a Riotuer-
to Sobaos Los Pasiegos y El Pendo 
Bahía Real en la bolera La Encina 
de La Cavada.
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Con la fase final de la Copa de 
la Liga se clausuró la temporada 
invernal en Unquera. Trece equi-
pos disputaron las tiradas de cla-
sificación durante toda la sema-
na para intentar llevarse el título 
copero y disfrutar de una jorna-
da de confraternización entre pe-
ñas y aficionados. La competición, 
igualada, dejo un gran sabor de 
boca con San Roque consiguien-
do su segundo doblete en la Liga 
de Invierno en la última bola del 
campeonato.

El último día se las prometía in-
tenso desde primeras horas de la 
mañana, a pesar de los carnava-
les, nadie llegaba con el disfraz y 
todos se presentaban a cara des-
cubierta para intentar colarse en 
la final. A primeras horas disputa-
ban su concurso El Cierru y Luey 
Royal III, los primeros comenza-
ron fríos dejándose por el cami-
no muchos bolos que a la postre 
les dejarían en la cuarta posición 
con un registro de 266; Luey Ro-
yal, por su parte, cometía algu-
nos errores que no tuvieron que 
lamentar pero que les hizo estar 
en tensión durante toda la mañana 
para finalizar con 305 bolos. En el 
segundo acto, saltaban a la bolera 
San Roque y Abanillas. Los favo-
ritos no fallaron y sumaron 331 
bolos trasladando toda la presión 

a los veteranos que sufrían varias 
bolas quedas que fueron claves 
para finalizar en tercer lugar su-
mando 298. Con estos resultados 
ya teníamos a los dos finalistas, 
San Roque y Luey Royal III, que 
repetían final como en la tempo-
rada 2016-2017.

Antes de comenzar la final lle-
gaba la tradicional paella para 

acercar posturas, recordar mo-
mentos, alguna que otra anécdota 
donde curiosamente se derriban 
más bolos que dentro del corro, 
en definitiva acompañar a todos 
y cada uno de los que hacen posi-
ble una Liga de Invierno que con-
sigue cada año atraer a más afi-
cionados, con la responsabilidad 
que conlleva de divertir a todos 

y cada uno de ellos. Tras el buen 
yantar, proporcionado por nues-
tro amigo Francisco y endulzado 
por una de las personas más im-
portantes de esta liga de invier-
no, Marta, comenzaron las bata-
llas alrededor de una mesa -no 
se nos olviden las cartas, las que 
suplen a los bolos que a veces no 
quieren caer-.

C8�G<z8�;<�CL<P�J<�CC<M8�K8D9@yE�<C�KFIE<F�;<�:FG8�;<�C8�M@@@�C@>8�;<�@EM@<IEF�8PLEK8D@<EKF�;<�M8C�
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Con todo preparado comenzó 
la final, ocho tiradas por delante 
para el disfrute de los presentes, 
las cuatro primeras manos rápi-
das y con soltura con grandes re-
gistros donde se vio a San Roque 
con un gran nivel, sin cometer fa-
llos. Luey Royal III más irregular 
de tiro y de birle aguantaba el ti-
rón inicial de sus rivales y llega-
ba lastrado de dos bolas quedas 
al final de la raya alta, el tanteo 
quedaba 151 a 166 a favor de San 
Roque. La quinta mano volvía a 
meter en la final a Luey con un 
registro de 54 bolos, con el que 
recortaba la diferencia al máximo 
para llegar a una última tirada a 
solo tres bolos. Los nervios actua-
ron de invitado para las últimas 
manos, la tensión del momento y 
a pesar de una buena subida des-
de el tiro Luey no supo rematar en 
el birle y dejaba en manos de San 
Roque y 33 bolos el campeonato. 
Parecía un cifra asumible para el 
nivel demostrado, pero una esca-
sa subida desde el tiro dejaba un 
birle muy condicionado, las pri-
meras bolas no salían y dejaban 
finalmente a la última con cuatro 
‘palos’ a su capitán Tino, que no 
defraudó derribando los restan-
tes y celebrando con los suyos el 
campeonato conseguido por un 
solo bolo (313-312).

Al finalizar el torneo se proce-
dió a la entrega de trofeos con ob-
sequio para todas las peñas parti-
cipantes y árbitros. La entrega fue 
presidida por María Irma Franco 
Amieva, concejal del Ayuntamien-
to de Val de San Vicente, y José 
Antonio Fernández Posada, presi-
dente de la Peña Atlético Deva Fé-
minas, que entregaron a San Ro-
que el trofeo como doble campeón 
de Liga y Copa; el trofeo para los 
subcampeones lo recogieron Luey 
Los Toneles y Luey Roya III. La 
Peña Bolística Atlético Deva Fémi-
nas quiso tener un detalle y reco-
nocimiento al gran talento de Mar-
cos Sobejano como mejor jugador 
joven de la liga, porque el peque-
ño de la saga demostró durante 
todo el campeonato su calidad, 
echándose el equipo a la espalda 
en momentos importantes de la 
liga con tan solo 15 años.

El Ayuntamiento de Val de San 
Vicente, junto a la organización 
de la Liga de Invierno, agradecie-
ron el esfuerzo de todos y cada 
uno de los que han hecho posible 
que los bolos sean parte impor-
tante de la  comarca, colocando 
el nombre del  municipio y de la 
Liga de Invierno como una de las 
referencias dentro del calendario 
bolístico regional.

Clasificación: 1º PB San Roque, 
con 346, 331 y 313 bolos; 2º PB 
Luey Royal III, con 305, 305 y 312; 
3º PB Abanillas, con 312 y 298; 
4º PB El Cierru, con 302 y 266; 5º 
PB La Barquereña, con 292; 6º PB 
Cue, con 289; 7º PB El Ciclón, con 
275; 8º PB Colombres, con 271; 9º 
PB Las Acacias, con 265; 10º PB 
Los Talegos, con 259; 11º PB La 
Folía, con 259; 12º PB Vilde, con 
256; y 13º PB Liébana, con 243.
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La climatología no está para mu-
chos bolos, no solo por la lluvia, que 
en este caso solo afectaría a un par-
tido, sino por el frío, que también 
en un gran enemigo del vernáculo 
deporte, pero el calendario está así 
y nada se puede hacer si se quiere 
cumplir con los muchísimos com-
promisos que hay a lo largo de la 
temporada, de ahí que la máxima 
categoría ya se haya puesto en mar-
cha. Este fin de semana se juegan 
los partidos de los cuartos de final 
de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor, 
que tendrán como ‘premio’ para los 
vencedores las semifinales, que sí 
se disputarán con ‘calorcito’, por-
que la bolera de El Corte Inglés si 
por algo es ideal es por la buena 
temperatura que disfrutan tanto los 
jugadores como los espectadores, 
al margen del excepcional escapa-
rate que supone para los bolos y 
para las peñas.

A partir de las seis de la tarde, en 
la bolera Mateo Grijuela, el actual 
campeón inicia la defensa del título 
conquistado la temporada pasada y 
lo hará frente a un recién ascendido. 
Sobre el papel, Peñacastillo Anievas 

Mayba no debe tener problemas 
para superar esta eliminatoria, por-
que cuenta con un equipo que está, 
de nuevo, llamado a ganarlo todo, 
pero no podrá relajarse, ya que San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra es 
cierto que ha regresado a la Divi-
sión de Honor, pero también que 
cuenta con un equipo muy experi-
mentado, con varios jugadores que 
llevan bastante tiempo juntos, y que 
ya han demostrado que se agarran 
mucho a la bolera y, sobre todo, que 
lucharán hasta el final para superar 
esta eliminatoria.

Los otros tres partidos de estos 
cuartos de final de la Copa Apebol 
se jugarán mañana, domingo, todos 
ellos, a partir de las cinco de la tar-
de. En La Encina de La Cavada, Rio-
tuerto Sobaos Los Pasiegos recibirá 
a El Pendo Bahía Real (este partido 
se podrá ver en ‘Popular TV’, a par-
tir de las 22.00 horas); Torrelavega 
Siec se verá las caras con Comillas 
(si llueve en la Severino Prieto); y 
Hermanos Borbolla Villa de Noja, 
que también debuta en la competi-
ción tras haber quedado exento de 
la primera fase, no debería tampo-
co tener problemas en Noja para 
superar a La Rasilla.
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La bolera Pepe Saiz de Un-
quera será escenario el 
próximo día 12, a partir de 
las siete de la tarde, de la 
presentación de la Liga Fe-
menina ‘Bolos en Femeni-
no’, que de nuevo este año, 
patrocinará la Consejería 
de Universidades, Igual-
dad, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Cantabria. En 
este acto se presentarán las 
plantillas y habrá un parti-
do con represantes de todos 
los equipos.
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Buen partido -con un tercer chico 
espectacular- el que presenciaron 
los aficionados que acudieron a la 
bolera Mateo Grijuela para ser testi-
gos del estreno del actual campeón 
de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor. 
Peñacastillo Anievas Mayba parte 
como favorito a todas las competi-
ciones y parece que ha comenzado 
a demostrarlo y eso que enfrente 
tuvo a un San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra, que no le regaló nada y le 
hizo esforzarse al máximo.

En el primer chico, los de Vispie-
res se quedaron a tres bolos del cie-
rre tras subir 13 y birlar 24; y los 
santanderinos no desaprovecharon 
la ocasión para comenzar mandan-
do: subieron 17 bolos y birlaron 30. 
En el segundo, también desde 18 
metros, sucedió lo contrario. Fue 
Peñacastillo el que se quedó ‘corto’ 
-a cinco de los 40- tras subir 13 y bir-
lar 22 y fue San Jorge el que, con la 
ayuda de dos emboques, igualó 35 
desde el tiro y con 21 más de birle 
igualó (1-1) el encuentro.

El tercer chico, como hemos di-
cho anteriormente, fue magnífico. 
Desde 16 metros, San Jorge mandó 
a ganar a 51 (22 de tiro y 28 de bir-
le), pero a Peñacastillo le faltó uno, 
igualando, con 17 de tiro y 33 de bir-
le, los 50 de su rival, lo que obligó 
a una segunda tirada en la que los 
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visitantes volvieron a cerrar, man-
dando a ganar a 42 (17 de tiro y 24 
de birle). Los locales solo subieron 
14, pero volvieron a realizar un gran 
birle para con 31 hacer 45 y volverse 
a poner por delante. A partir de ahí, 
el campeón ‘entró en calor’ y ya no 
dio opciones. En el cuarto, de nue-
vo desde 18 metros, con raya alta, 

subió 17 y birló 32 para mandar a 
ganar a 50, sin embargo, San Jorge 
estuvo bien desde el tiro (16), pero 
falló en el birle (19) para sumar 35 
y ver cómo su rival volvía a tomar la 
delantera (3-1), aunque esa circuns-
tancia no desmoralizó a los recién 
ascendidos, que desde 16 metros 
cerraban y mandaban a ganar a 42 

(20, con un emboque-21), pero... el 
campeón dejó para el final su mejor 
jugada de la tarde, 20 de tiro y 32 
de birle para con 52 bolos cerrar el 
partido con un claro 4-1.

Peñacastillo Anievas Mayba ya 
está en semifinales y espera rival, 
que saldrá del choque que esta tar-
de, a partir de las cinco de la tarde, 

disputarán en La Encina de La Ca-
vada, Riotuerto Sobaos Los Pasie-
gos y El Pendo Bahía Real (22.00 
horas, a través de ‘Popular TV’).

La otra semifinal tendrá como 
protagonistas a los vencedores de 
los otros dos partidos que se juegan 
también hoy, desde las 17.00 horas, 
y que tendrán como protagonistas 
a Hermanos  Borbolla Villa de Noja 
y La Rasilla, en Noja; y Torrelavega 
Siec y Comillas, en Torrelavega.

Ficha técnica:
4-Peñacastillo Anievas Mayba: 

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

1-San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra: Víctor de la Torre, David 
Cianca, Francisco Rucandio, Adrián 
Díaz y Rodrigo Pérez (suplente).

Árbitro: Alfredo Escandón. Ano-
tadora: Jesica Barquín. Duración: 
81 minutos. Bolera: Mateo Grijuela 
de Santander.

Marcador: 1-0 (V18 metros, raya 
al medio a la mano. S10): 47-37; 1-1 
(L18 metros, raya alta a la mano. 
A10): 35-56. Emboques de Francis-
co Rucandio y Adrián Díaz; 2-1 (V16 
metros, raya al medio a la mano. 
S10): 95 (50/45)-91 (50/41); 3-1 (L18 
metros, raya alta a la mano. A10): 
49-35; 4-1 (V16 metros, raya al me-
dio a la mano. S10): 52-41. Embo-
que de Adrián Díaz.
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La Casa de Cultura de Puente San 
Miguel, sita en el Barrio La Robleda, 
100, será escenario hoy de la Asam-
blea General Ordinaria 2019 de la 
Federación Cántabra de Bolos. La 
reunión comenzará a las 10.00 ho-
ras, en primera convocatoria; 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 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 distin-
tas modalidades o las presentadas 
por los clubes, jugadores y árbitros, 
que deben ser avaladas por el diez 
por ciento de los miembros de la 
Asamblea.

7. Informe del presidente.
8. Ruegos y preguntas.
9. Entrega de premios.
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:8ICFJ�C8MàE�/ LOS CORRALES

Los salones del Centro Social La 
Rasilla en Los Corrales de Buelna 
fueron escenario la puesta de largo 
de la Peña Bolística La Rasilla ASV 
Cantábrico de cara a la temporada 
que acaba de comenzar.

Luis Ignacio Argumosa, alcalde 
la localidad abrió el turno de inter-
venciones anunciando que en tres 
semanas comenzará la construcción 
de la tan ansiada bolera cubierta 
municipal, en el Complejo Depor-
tivo Luis Andrés Samperio.

El patrocinador principal, ASV 
Cantábrico, estuvo representado 
por su gerente, Roberto García, 
que expresó su satisfacción en su 

segundo año de colaboración.
Javier Conde, concejal de Depor-

tes y Festejos, manifestó su orgullo 
por la permanencia en el municipio 
de una histórica peña y deseó todos 
los mayores éxitos posibles para 
este nuevo ciclo.

Cerró el acto el presidente de 
Peña La Rasilla, Francisco Javier 
Ceballos, agradeciendo el apoyo 
de los patrocinadores y de la insti-
tución municipal. Ceballos anunció 
que la peña ha solicitado la organi-
zación de un Campeonato de Prime-
ra categoría, al margen de continuar 
con la organización del Concurso 
San Juan de Primera y femenino; 
y diversas competiciones para la 
Escuela. Precisamente, sobre ésta 
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informó que los jugadores Javier 
Alonso y Jairo Arozamena estarán 
al frente de la misma.

Sobre el equipo, el presidente in-
formó de la continuidad de Rodrigo 
Núñez Buj, que cumple su quinta 

temporada en Los Corrales; Manuel 
Diego, la cuarta; y Javier Alonso, la 
segunda; y la incorporación de Án-
gel Pellón, procedente de Torrelave-
ga Siec; y Cristian Velo, de Pontejos 
Nereo Hnos. Participarán en la Liga 

de División de Honor, Copa Apebol-
Trofeo Hipercor, Torneo Presidente 
del Gobierno de Cantabria y Copa 
Federación Española de Bolos, si 
logran clasificarse entre los siete 
primeros de la Liga.

=fkf�[\�]Xd`c`X�Zfe�cfj�i\gi\j\ekXek\j�[\�kf[fj�cfj�\hl`gfj�kiXj�cX�\eki\^X�[\�gi\d`fj%�&�AL8E

:XjX�JXdg\[if�̂ XeX�cX�OOO@@@�C`^X�[\�@em`\ief�[\�Kfii\cXm\^X
D%�M%�/ SANTANDER

Jornada maratoniana en la bolera 
Severino Prieto con motivo de la 
última cita de la trigésimo terce-
ra edición de la Liga de Invierno 
Ayuntamiento de Torrelavega, que 
fue ganada por el equipo de la Peña 
Casa Sampedro al vencer (3-1) en 

la final a San José Rocacero. 
Los dos equipos torrelaveguen-

ses que juegan en la Liga de Divi-
sión de Honor se incorporaban en 
esta fase a la competición, midién-
dose a los dos primeros clasifica-
dos de la fase regular. En la prime-
ra semifinal, Casa Sampedro tenía 
como rival a Tanos Hakensa al que 

superaba por un claro 3-0, resulta-
do con el que también concluía la 
segunda semifinal, pero en ésta sí 
había sorpresa, porque San José 
Rocacero (Segunda Especial) eli-
minaba a Torrelavega Siec. 

En la final, los de Sierrapando 
intentaron mantener el nivel mos-
trado en esta competición, pero los 

de Torres no se dejaron sorprender, 
logrando el triunfo y el título por 
3-1 (46-31, 34-41, 42-35 y 68-65). El 
equipo campeón formó con Benito 
Fernández, David Penagos, desig-
nado MVP de la final, Pablo Fernán-
dez y Jairo Arozamena; mientras 
que por los subcampeones jugaron: 
Míchel Valdés, Fernando Abascal, 

Jesús Soberón, Borja Soberón y 
Juan José Ruiz.

José Manuel Cruz Viadero, te-
niente-alcalde del Ayuntamiento 
de Torrelavega, fue la única per-
sonalidad política presente en esta 
final, siendo el encargado de entre-
gar todos los premios a los diferen-
tes equipos.
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La Federación Cántabra de Bolos 
(FCB), previa consulta y sugeren-
cia con la Presidencia del Gobierno 
de Cantabria, tendrá la potestad de 
elegir la sede de la final del Torneo 
Presidente del Gobierno de Can-
tabria y Copa Cantabria femenina. 
Así lo aprobó ayer por mayoría ab-
soluta la Asamblea, revocando así 
la propuesta aprobada la pasada 
temporada que decía: «Disputar 
la totalidad de la Copa Cantabria-
Torneo Presidente a partido único 
en todas sus fases, en la bolera del 
equipo de menor categoría en caso 
de enfrentamiento de equipos de 
diferente categoría y, por sorteo, 
cuando el enfrentamiento sea en-
tre equipos de la misma categoría». 
Esta propuesta impedía la celebra-
ción de la citada final como hasta 
ahora, algo que no había gustado, 
en general, aunque también otras 
voces apuntaban a la posibilidad 
de que con este nuevo formato (a 
partido único) que se podía ganar 
la Copa sin haber disputado nin-
gún encuentro en casa, con el per-
juicio que eso puede suponer. Sin 
embargo, quedó aprobada, como 
hemos dicho con la mayoría abso-
luta necesaria.

Rápida y con poco debate, aun-
que en algunos momentos fue aca-
lorado, se celebró la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de la Federación 
Cántabra de Bolos, presidida por 
Serafín Bustamante y celebrada en 
el salón de actos de la Casa de Cul-
tura de Puente San Miguel. Asis-
tieron 27 de los 50 asambleístas. 
Todos ellos recibieron, como es 
habitual, un amplio dossier (81 pá-
ginas, con el pasabolo losa y Cefe-
rino Conde, en esta ocasión,  como 
protagonista de la portada) en el 
que se recogían todos los puntos a 
tratar de forma detallada, a pesar 
de lo cual todos ellos fueron expli-
cados de forma concisa y clara por 
los responsables de cada área.

A ‘vuela pluma’ diremos que  en 
2019 la Federación Cántabra de 
Bolos expidió 2.109 licencias -137 
menos que el año anterior, es de-
cir, que la tendencia sigue a la baja; 
se disputaron 2.366 partidos; y se 
pusieron en juego 38 Campeona-
tos Regionales.

La actividad de Escuelas se de-
sarrolló con normalidad con 32 es-
cuelas de bolo palma y un número 
de alumnos de 595, lo que supone 
un aumento significativo respec-
to a la pasada temporada; cinco en 
pasabolo tablón con 98 alumnos 
(una representación de Cantabria 
participa en los Campeonatos de 
España, junto a escolares del País 
Vasco y Castilla y León) y 30 en 
pasabolo losa. 

Destacada en 2019 también fue, 
como es habitual, la participación 
en el Concurso Escolar de Dibu-
jo, alcanzándose los 2.900 parti-
cipantes, así como en el Proyec-
to Educativo Madera de Ser, por 
el que desde su inicio han pasado 
ya más de 100.000 niños y jóve-
nes de Cantabria y del extranjero. 
Además, con notable éxito -y algún 
sinsabor- se están también visitan-
do los centros escolares. También 
se volvió a celebrar la jornada de 
formación para jóvenes jugadoras 
de bolo palma, se sigue desarro-
llando una Exposición Itinerante 
denominada ‘Mujer y bolo palma’, 
el Concurso de parejas mixtas y 
por primera vez se presentó la Liga 
femenina.

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

Normalidad también en la Gala 
de Campeones, en las Jornadas 
Bolísticas El Corte Inglés y en la 

Semana Bolística.
El Pleno de la Territorial dio el 

visto bueno al calendario de com-
peticiones que es prácticamente 
igual que el del año anterior. Des-
tacando como fechas más signi-
ficativas, en bolo palma, la cele-
bración de la Supercopa el 27 de 
mayo; los Regionales de Primera 
(17 y 18 de julio), Primera de peñas 
por parejas (3-4 de julio), Segunda 
(9 de agosto), Segunda de peñas 
por parejas (26 de julio), Tercera 
(15 de agosto), Tercera por pare-
jas (5 de julio), veteranos (10-11 de 
julio), veteranos por parejas (15 de 
septiembre), juvenil (28 de julio), 
cadete (19 de julio), infantil (12 de 
julio), alevín (26 de julio), femeni-
no escolar (28 de julio), femenino 
cadete (25 de julio), femenino (2 
de agosto), femenino de peñas por 
parejas (12 de julio) y universita-
rios (9 de mayo).

En pasabolo tablón, los Campeo-
natos Autonómicos serán los días 
7 de junio (Primera), 21 de junio 
(Primera por parejas), 14 de junio 
(Segunda), 5 de julio (Segunda por 
parejas), 13 de junio (veteranos), 
28 de julio (alevines) y 4 de julio 
(infantil, cadete y juvenil).

Los días 12 y 19 de julio y 23 de 
agosto se celebrarán los Regiona-
les de pasabolo losa de parejas, 
individual y veteranos y menores, 
respectivamente, mientras que el 
Torneo de Maestros está previsto 
para el 6 de septiembre.

Y, por último, en bolo pasiego, la 
final del Torneo Federación tendrá 
lugar el 16 de agosto; el Regional 
de Primera, el 20 de septiembre; 
el Regional de Segunda, el 27 de 
septiembre; el Regional de Primera 
por parejas, el 13 de septiembre; 
el Regional de Segunda por pare-
jas, el 23 de agosto; el Regional de 
veteranos, el 29 de agosto; y, por 
primera vez, el Torneo de Maes-
tros, el 11 de octubre.

Habitualmente, el apartado eco-
nómico es el que más debate pro-
duce en las Asambleas de otros de-
portes, sin embargo, ésta, siempre 
ha confiado en la gestión, tanto 
en los buenos como en los malos 
momentos, pero ayer sí hubo al-
gunas preguntas relativas al apar-
tado relativo a algunas partidas 
que fueron respondidas de forma 

concisa y clara el presidente Sera-
fín Bustamante.

El asesor económico Juan Carlos 
Alba explicó la contabilidad de la 
Federación Cántabra, que refleja  
que en 2019 los ingresos han ascen-
dido a 480.761,52 bolos lo que su-
pone un 1,4 por ciento más que en 
2018; y unos gastos de 514.962,12 
euros, es decir, un 9,8 por ciento 
más que el año pasado. Estas ci-
fras dan como resultado del ejer-
cicio un déficit de 35.052,66 euros, 
como consecuencia de unas par-
tidas u de gasto importantes que 
no estaban reflejadas en el presu-
puesto aprobado y que han causado 
ese desequilibrio presupuestario: 
6.917,68 euros aportados a la de-
rrama para la comunidad del local 
de la Casa de los Bolos; en gastos 
financieros, de los 3.207,57 euros 
señalados, 2.025 corresponden a la 
apertura de la cuenta abierta de Li-
berbank crédito factoring, el resto 
a las comisiones cobradas por las 
distintas entidades bancarias; y de 
la partida de gastos y pérdidas de 
ejercicios anteriores, por importe 
de 3.057,58 euros, 2.425,58 euros 
corresponden a un error arrastrado 

desde el 2015.
Destacar asimismo la impu-

tación por importe de 11.433,67 
euros por ajustes negativos por 
imposición indirecta, que es el 
IVA no deducible por operacio-
nes diferenciadas y no liquidado 
trimestralmente, y que se lleva a 
gasto al finalizar el ejercicio.

Por último, en la partida de in-
gresos, destacar que este año, 
la subvención que aportaba el 
Instituto Municipal de Depor-
tes de Santander para el Proyec-
to Educativo Madera de Ser, de 
4.874,05, fue denegada, por lo 
que ha supuesto también un im-
pacto importante y negativo para 
las cuentas de la Federación; y 
CaixaBank, de aportación direc-
ta para la Federación (2.500 de 
lo ingresado, era para las peñas 
de Apebol), ha aportado 22.800 
euros, es decir, 6.200 euros me-
nos de lo presupuestado.

A pregunta de Mario Ordorica, 
representante de la Peña La Ra-
silla, Serafín Bustamante expli-
có el porqué de la ‘pérdida’ de la 
subvención del IMD de Santan-
der, «aunque no renunciamos a 
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informe, agradeció a todas las 
instituciones y patrocinadores 
privados su apoyo a los bolos, 
anunciando la incorporación de 
la empresa DomusVi, que será el 
nuevo patrocinador del Circuito 
femenino. También dijo que el 
Gobierno Regional ha garanti-
zado las subvenciones históricas 
y las que se consiguieron el año 
pasado. Y lamentó las numero-
sas e importantes pérdidas que 
ha sufrido la familia bolística.

El presidente de la Federación 
Cántabra de Bolos se compro-
metió seguir trabajando para 
impulsar la categoría femeni-
na en otras modalidades y dio 
a conocer que el Club Bansan-
der este año incluirá a las chi-
cas en el Memorial Marcelino 
Botín, que se celebrará en la bo-
lera La Robleda, otorgando los 
mismos premios que en la cate-
goría masculina.

Por último, insistió en que 
toda la directiva está involucra-
da en la consecución de nuevos 
recursos económicos, porque 
los bolos no se merecen recor-
tes. Asimismo, recordar que este 
2020 es año electoral y que los 
comicios tendrán lugar en el 
segundo semestre para no in-
terferir en el desarrollo de la 
temporada.

La Asamblea General Ordina-
ria concluyó con la tradicional 
entrega de premios, que estuvo 
un tanto deslucida ante la au-
sencia de muchos galardonados. 
Óscar González Echevert recibió 
el Trofeo Manuel Martínez Pela-
yo, que le acredita como vence-
dor del Circuito de Bolos de Pri-
mera categoría de la temporada 
2019. El jugador de la Peña Her-
manos Borbolla Villa de Noja re-
cibió la escultura de manos de 
Serafín Bustamante. 

El resto de vencedores de los 
Circuitos de las distintas modali-
dades y categorías fueron:

Circuito de Bolos: Adrián Díaz 
Ortiz (Segunda), Javier Puente 
Pérez, Ignacio Fernández Val-
dés y Peña J. Cuesta (Segunda 
por parejas); Juan Carlos Her-
guedas Mediavilla (Tercera); 
Sergio Ortega González, Bru-
no Fernández González y Peña 
J. Cuesta (Tercera por parejas); 
Carlos Monje (Cuarta); José An-
tonio Franco (veteranos); Luis 
Fernando Gandarillas, Venancio 
Pardo y Peña Sobarzo (vetera-
nos por parejas); Ángel Pellón 
(juvenil), Iris Cagigas (femeni-
na); Marta Castillo, Diana López 
y Peña Campoo de Yuso (feme-
nina por parejas).

Circuito de puntos: Víctor 
González (Primera), Adrián 
Díaz (Segunda), Mario Pellón 
(Tercera), Carlos Monje (Cuar-
ta), José Antonio Franco (vetera-
nos) e Iris Cagigas (femenina).

Pasabolo losa: Francisco Ja-
vier Cruz (individual); y Jairo 
Agudo, Marcelino Revuelta y 
Peña Arnuero (parejas).

Bolo pasiego: José María Ortiz 
González (individual).

conseguirla», dijo el presidente, 
que comenzó que ha sido dene-
gada al no estar la Federación 
registrada en el censo de entida-
des locales, según el IMD, pero 
la asesoría jurídica de la Fede-
ración entiende que ésta no pue-
de figurar en ese censo. Sin em-
bargo, Bustamante informó de 
las conversaciones con el nue-
vo director del IMD, Fortunato 
Porras, que está intentado bus-
car otra vía para solucionar este 
tema tan importante para el Pro-
yecto Madera de Ser.

«Es una situación que no solo 
nos a afectado a nosotros, hay 
más federaciones, pero, como ya 
he dicho anteriormente, no va-
mos a renunciar a ella y vamos a 
seguir insistiendo para que esta 
situación se reconduzca», asegu-
ra Serafín Bustamante.

También en este apartado 
económico, Manuel Oliva, pre-
sidente de la Peña Casa Sampe-
dro, mostró su sorpresa por el 
aumento, con respecto a 2019, 
de apartado de gastos de perso-
nal que pasan de 70.509,52 euros 
a 77,524,72 euros. Bustamante 

volvió a tomar la palabra para acla-
rar que se debe «al aumento del sa-
lario mínimo interprofesional».

El debate y aprobación de las 
propuestas -figuran en las páginas 
siguientes- fue lo que más tiempo 
consumió, dedicado en su mayoría 
al bolo palma, ya que las de pasa-
bolo losa y bolo pasiego se aproba-
ron de ‘carrerilla’ al llegar absolu-
tamente consensuadas. También se 
presentó la actualización del Regla-
mento de Juego.

En el apartado de ruegos y pre-
guntas, Luis Ángel Mosquera y Al-
fonso Díaz pidieron la regulación 
del tema de los fichajes; y el jugador 
de la Peña Casa Sampedro interpeló 
a la directiva sobre la situación en la 
que se encuentra a propuesta que el 
año pasado se llevó a la Asamblea 
de la Federación Española en rela-
ción a la elección de horarios en el 
Campeonato de España de Prime-
ra categoría. Serafín Bustamante le 
contestó que la FEB entendió que el 

enunciado de la propuesta no era el 
adecuado y lo remitió a la Cántabra 
para modificarlo, pero que hasta 
ahora no se lleva a cabo.

También algunos asambleístas 
dejaron constancia de su malestar 
por la fecha de la Asamblea de la Fe-
deración Española al coincidir con 
el inicio de la Liga, al tiempo que 
José Manuel González preguntaba 
por la posibilidad de dar a inciden-
cia que el Proyecto Educativo Ma-
dera de Ser tiene los jóvenes que se 
incorporan a la práctica de los bo-
los, a lo que su responsable, David 
Abascal respondió aclarando una 
vez más que el objetivo de este Pro-
yecto es que cultural y educativo, 
«no sacar jugadores de bolos». 

Por último, Mario Ordorica puso 
en valor la decisión de incluir el 
Campeonato de España femenino 
en la Semana Bolística, sugiriendo 
que éste se celebre el mismo día que 
el de la categoría masculina.

Serafín Bustamante,  en su 
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El director general de De-
portes, Mario Iglesias, asis-
tió a la apertura de esta 
Asamblea General. «El día 
de la presentación de la 
Apebol no pudo llegar a 
tiempo, pero hoy (por ayer) 
no quería faltar», asegu-
ró, al tiempo que mostró el 
apoyo incondicional del Go-
bierno regional a los bolos, 
destacando las intervencio-
nes que se están realizando 
o se van a realizar próxi-
mamente en las boleras de 
Los Corrales, Las Fraguas, 
Hinojedo, Pesquera, Onto-
ria, Hoz de Anero (pasabolo 
losa) y Ampuero (pasabolo 
tablón).
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Hermanos Borbolla Villa de Noja-Comi-
llas y El Pendo Bahía Real-Peñacastillo 
Anievas Mayba serán las semifinales de la 
Copa Apebol-Trofeo Hipercor, que se ju-
garán los días 16 y 18 de este mes de mar-
zo, en ambos casos a partir de las 20.00 
horas, en la bolera que se instalará en El 
Corte Inglés. Peñacastillo Anievas May-
ba ganó (4-1) el sábado a San Jorge Ga-
nados Tierra Cántabra y ayer Hermanos 
Borbolla Villa de Noja se deshizo por la 
vía rápida, con buen juego y sin proble-
mas, de La Rasilla; mientras que Riotuer-
to Sobaos Pasiego y El Pendo Bahía Real 
protagonizaban un interesante choque, 
que resultó muy igualado y cuyos chicos 
se resolvieron por una mínima diferencia, 
que favoreció a los camargueses (1-4). Por 
último, Comillas hizo bueno el chicho de 
desempate para deshacerse de Torrela-
vega Siec (3-4).

Fichas técnicas:
4-Hermanos Borbolla Villa de Noja: 

Óscar González, Alberto Díaz, Ángel Ve-
lasco, Roberto de Juana y Raúl de Juana 
(suplente).

0-La Rasilla: Rodrigo Núñez, Manuel 
Diego, Cristian Velo, Ángel Pellón y Ja-
vier Alonso (suplente).

Árbitro: Adrián González. Anotador: 
Jesús Andrés Cruz. Duración: 54 minu-
tos. Bolera: Municipal de Noja.

Marcador: 1-0 (V16 metros, raya alta 
a la mano. D20): 50-47; 2-0 (L18 metros, 
raya alta al pulgar. D20): 61-32. Emboque 
de Ángel Velasco; 3-0 (V16 metros, raya 
alta a la mano. D20): 57-42. Emboque de 
Óscar González. Queda de Alberto Díaz; 
4-0 (L18 metros, raya alta al pulgar. A10): 
41-28. Queda de Cristian Velo.

1-Riotuerto Sobaos Los Pasiegos: 
Rubén Túñez, Javier Cacicedo, Iván Gó-
mez, Fernando Ocejo y David Abascal 
(suplente).

4-El Pendo Bahía Real: Rubén Rodrí-
guez, Gabriel Cagigas, Carlos Gandari-
llas, Manuel Domínguez y Jaime García 
(suplente).

Árbitro: Pablo Menéndez. Anotador: 
Francisco José Peón. Duración: 90 minu-
tos. Bolera: La Encina (La Cavada).

Marcador: 0-1 (L18 metros, raya al me-
dio a la mano. S10): 41-42; 0-2 (V16 me-
tros, raya al medio al pulgar. S10): 43-47; 
0-3 (L18 metros, raya al medio a la mano. 
S10): 61 (34/27)-81 (34/47); 1-3 (V16 me-
tros, raya alta al pulgar. A10): 51-49. Em-
boque de Gabriel Cagigas; 1-4 (L16 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 45-46.

3-Torrelavega Siec: José Ramón Pe-
drosa, Gonzalo Egusquiza, Mario Pin-
ta, José Carlos Alonso y Mario Herrero 
(suplente).

4-Comillas: Alfonso González, Ignacio 
Migoya, Vicente Diego, Héctor Salmón y 
José Díaz (suplente).

Árbitro: Eduardo Ingelmo. Anotador: 
Germán Ruiz. Duración: 120 minutos. 
Bolera: Carmelo Sierra.

Marcador: 1-0 (V18 metros, raya alta 
a la mano. D20): 76 (40/36)-75 (40/35). 
Quedas de Mario Pinta e Ignacio Migo-
ya; 1-1 (L16 metros, raya alta al pulgar. 
D20): 40-46; 1-2 (V18 metros, raya alta a 
la mano. D20): 36-40; 2-2 (L16 metros, 
raya alta al pulgar. D20): 44-38; 3-2 (V18 
metros, raya alta al pulgar. D20): 55-42. 
Emboque de José Carlos Alonso; 3-3 (L16 
metros, raya alta al pulgar. D20): 39-43. 
Quedas de Gonzalo Egusquiza y Vicen-
te Diego; 3-4 (V18 metros, raya alta a la 
mano. D20): 37-40.
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I<JLCK8;FJ
Dljb`q� 6 2 DXk`\eqf
M%�M`ccXm\i[\� 6 4 JXe�M`Z\ek\

Jfgl\ikX� 5 5 CXj�:}iZfYXj
IlX_\idfjX� 0 6 BXiiXekqX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

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

Gi`d\iX�ZXk\^fi�X
I<JLCK8;FJ

E%�DXi`k`eX� 5 5 GfiiXZfc`eX
MXc[\ii\[`Yc\� 5 5 CX�>}e[XiX

Fa\YXi� 6 2 8dgl\if
CX�KXY\ieX� 2 6 JXe�G\[ilZf

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 E\ld}k`Zfj�DXi`k`eX� 2 1 1 0 11 6 5 3
2 GfiiXZfc`eX�J`jk\dXj�A\dXg� 2 1 1 0 11 9 2 3
3 MXcc\�[\�MXc[\ii\[`Yc\� 2 1 1 0 11 9 2 3
4 J%�G\[ilZf�8dgl\if�>%�@e[%� 2 1 0 1 7 8 -1 2
5 Fa\YXi�<Zfa\YXi� 2 1 0 1 10 8 2 2
6 CX�KXY\ieX� 2 1 0 1 8 8 0 2
7 CX�>}e[XiX� 2 0 1 1 7 11 -4 1
8 8dgl\if� 2 0 0 2 6 12 -6 0

J\^le[X�ZXk\^fi�X
I<JLCK8;FJ

8dgl\if� 4 6 M%�M`ccXm\i[\
=\id�e� 6 0 Fa\YXi

JXe�G\[ilZf� 4 6 IXdXc\j
:%�<jd\iXc[X� 1 6 JXe�>`e�j

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 =\id�e� 2 2 0 0 12 2 10 4
2 JXe�>`e�j� 2 2 0 0 12 3 9 4
3 IXdXc\j�9`^�DXk� 2 2 0 0 12 8 4 4
4 Fa\YXi�@ejkXc%�<c�Zki`ZXj� 2 1 0 1 6 7 -1 2
5 MXcc\�[\�M`ccXm\i[\�K\a\X� 2 1 0 1 8 10 -2 2
6 8dgl\if� 2 0 0 2 8 12 -4 0
7 J%�G\[ilZf�H%�CXj�>Xid`ccXj� 2 0 0 2 6 12 -6 0
8 :fjkX�<jd\iXc[X� 2 0 0 2 2 12 -10 0

J\�Z\c\Yi��cX�gi`d\iX�gil\YX�gleklXYc\�gXiX�cX�:fgX�[\�:c}j`Zfj�[\�cXj�<jZl[\i�Xj�)')'�p�
\eki\�cfj�,,�̀ ejZi`kfj�j\�\eZfekiXYXe�[fj�Yfc�jk`Zfj#�hl\�[`j]ilkXe�[\�fkiX�[`jZ`gc`eX�[\gfi$
k`mX�Xek\j�[\c�̀ ed`e\ek\�̀ e`Z`f�[\�cX�k\dgfiX[X�fÔZ`Xc%�:c\d\ek\�=\ie}e[\q�K\qXefj#�g`cfkf#�
p�8cY\if�:i\jgf�=\ie}e[\q#�Zfg`cfkf#�X�cfj�dXe[fj�[\�le�:`kif�e�8O#�_Xe�j`[f�cfj�hl\�_Xe�
[\aX[f�cXj�YfcXj�gfi�cXj�ZlXkif�il\[Xj%�&�AL8E
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ESTA semana las devociones familiares me 
obligan a trasladar mi sel a al capital de Es-
paña, lo que no es óbice para dar cumplida 

información de lo acontecido en la semana porque 
hoy las nuevas tecnologías nos permiten estar ‘in 
situ’ con unas pocas teclas, si acertamos a saber 
cuales no éstas. Parece que en esto no estoy ‘vin-
tage’. Y escribo con un sentimiento especial, como 
de culpa, de que se me ha perdido algo importan-
te, aunque finalmente he encontrado un pequeño 
consuelo para mitigarlo. Como me parece que mis 
queridos lectores -¡cómo agradezco ese «te leí esta 
semana en ������»!- se están perdiendo, creo que 
me tengo que explicarme y mucho.

El domingo se celebraba en la Casa de Cultura 
de Puente San Miguel, a la vera de La Robleda y 
la Casa de Juntas, capitales bolística e histórica de 
Cantabria, la Asamblea General de la Federación 
Cántabra de Bolos, la expresión democrática que 
nos permite a todos conducir el presente y el futuro 
de nuestros bolos. Sí, a todos, aunque lamentable-
mente casi nadie lo interpreta así y 
prefiere ampararse en las conver-
saciones de taberna para criticar 
todo lo que se mueve. De entrada, 
ya es muy lamentable que casi la 
mitad de los 50 asambleístas no 
acudieron, algo reprochable sal-
vo circunstancias especiales, que 
no son muchas. Y por otra parte, 
los directivos, jugadores, árbitros 
y aficionados que no hacen uso de 
‘esas puertas abiertas’, a los que 
en ocasiones -contra el reglamen-
to- la presidencia les ha permiti-
do hablar.

Y ahora llega la confesión de mi 
pecado: yo tampoco estuve allí el 
domingo. Luego llegará -tal como 
nos contaban en la catequesis- el 
acto de contrición y la penitencia, 
que espero sea leve. No estaba 
obligado a asistir, como lo estaba 
durante los 28 años de directivo de la Federación y 
los 18 de secretario de la Peña Construcciones Ro-
tella, pero tantos años en la brecha me creaban un 
sentimiento de culpa por esa ausencia.  Y ya que 
hemos abierto la lista de ‘pecados veniales’ tendré 
que confesar que no es la primera vez, y además en 
aquella ocasión la asamblea marcaba uno de los hi-
tos importantes en la historia de las competiciones. 
Era un día de San Valentín, en 1988, en el salón de 
actos de los Padres Pasionistas, por aquella época 
el local habitual de esas reuniones. El colectivo de 
Peñas de Primera categoría -lo que hoy viene a ser 
la APEBOL- que presidía Mateo Grijuela, presentaba 
la reestructuración de las ligas como consecuencia 
del nacimiento de la Liga Nacional, un documento 
en el que había participado activamente como se-
cretario del citado colectivo. Entonces, como ahora, 
un viaje familiar ‘justificó’ la ausencia. En ausencia 
posible de arrepentimiento y ‘prometiendo no vol-
ver a pecar’ se me ocurrió, para mí consuelo, que la 
penitencia debía cumplirla cerca de los bolos y, en 
ese caso, y estando en Madrid, nada mejor que, a 
la misma hora que la Asamblea, estar tomando un 
aperitivo en la sede de la Peña Bolística Madrileña, 
en donde el equipo que preside Alfonso Azpiazu es-
taba reunido preparando la nueva temporada. De 
momento, el próximo fin de semana se acercarán a 
Cantabria para jugar con el Club Bansander y La-
redo. Con penitencias como ésta quizás merezca la 

pena volver a  pecar.
Pero mi ausencia no me impide comentar las pro-

puestas tratadas, dando por buena, extensa y cierta 
la información publicada por la jefa Merche Viota en 
el Diario ������ de ayer lunes. Poco ‘bacalao’ que 
cortar, a diferencia del pasado año, ya que en esta 
ocasión ni por parte de la Comisión Técnica de la 
Federación ni por la de las propuestas apoyadas por 
cinco asambleístas echaron ‘leña al asador’. El año 
pasado la Copa fue protagonista porque se aprobó 
pírricamente -con solo 7 votos a favor, 5 en contra 
y 22 abstenciones- que todas las eliminatorias fue-
ran a un solo partido pero quedaron unos flecos, 
unas aristas, que no gustaron y se han corregido este 
año: la sede de la  final será designada por la Fede-
ración Cántabra -entiendo que, como siempre, con 
el visto bueno del Presidente de Cantabria- y pue-
de ser suspendida en caso de climatología adversa. 
Se daba el caso que las propuestas presentadas por 
la Federación necesitaban mayoría absoluta de la 
modalidad -22 asambleístas – y eran justamente los 
que estaban presentes por lo que más que mayoría 
se necesitaba unanimidad. Creo que siendo una nor-
ma que nos hemos dado, hay que quitar protagonis-
mo a los ausentes y poner que aquellas cuestiones 
importantes puedan aprobarse con los dos tercios 
de los presentes.

Y ya que la Copa Cantabria fue protagonista en la 
Asamblea y la información bolística de este fin de 
semana no es mucha -solo la Copa Apebol- aprove-
cho para irme de copas y hacer un poco de historia 
de la ídem, algo bueno para que unos refresquen la 

memoria y otros conozcan nuestros cimientos, por-
que en ocasiones tengo la impresión de que algunos 
llegan pensando que ellos son los inventores y que 
antes que ellos nada existía.

Si la primera liga se jugó con ocho equipos en 1958 
-el día de San José cumplirán 62 años-, la primera 
edición de la llamada Copa Cantabria se jugó en 
1961. Participaron en ella los 10 equipos de la Liga 
de Primera y los 6 mejores de la liga de Segunda, 
la conocida como 2ª C, que se disputaba por zonas 
geográficas en grupos de muy diferente número de 
equipos. La encargada de organizarla, por ser suya 
la idea, fue la Peña La Carmencita, en su enton-
ces bolera de Cuatro Caminos, anexa al bar de ese 
nombre regentada por la familia Sánchez Mier. El 
primer campeón fue la Peña Mallavia -con Joaquín 
Peña, Toñín Gándara, Miguelín Pérez, el asturiano 
Antonio Sánchez y Pedro Somarriba- superando en 
la final a los anfitriones, que se desquitaron ganan-
do las dos siguientes ediciones y luego no se volvió 
a disputar. Un nuevo intento en 1976, y a la postre 
definitivo porque desde entonces se ha jugado inin-
terrumpidamente, da vida a la Copa Cantabria que 
llevaba añadido -con el seguro apoyo del jugador 
cabuérnigo José María Mier- el apoyo de la Caja Ru-
ral, que aporta los las 200.000 pesetas de los premios 
y un trofeo de plata que se llevará en propiedad la 
peña que consiga vencer en dos ediciones consecu-
tivas. Participan, voluntariamente, los 12 equipos 

de Primera y los 24 de Segunda Especial. La final, a 
ocho chicos jugados, se juega en la recién inaugu-
rada bolera de Los Pinares, en Santander. El primer 
campeón fue la Peña Textil Santanderina -con Ca-
lixto, Tete Rodríguez, Miguel García, Nisio Hoyos, 
Sidorín y Quique González Hevia- que ganó en la fi-
nal a la Bolística, desquitándose de la liga. En 1980 y 
81 el triunfo correspondió a los de mi pueblo, Santa 
María del Sel, y nos llevamos -y yo lo sigo teniendo 
a la espera de depositarlo en un museo- el valioso 
trofeo de plata.

Quiso la casualidad que al año siguiente, el 1 de 
febrero, entrara en vigor nuestro Estatuto de Au-
tonomía con José Antonio Rodríguez como primer 
presidente. Ese año, las tres modalidades, palma, 
losa y tablón, estrenan la Copa de Cantabria-Tor-
neo Presidente -de Cantabria, no de la Federación- 
que tiene como primeros campeones a La Cavada, 
Ramales y Restaurante Ampudia. Los trasmeranos 
-hoy Riotuerto-  lograron la hazaña siendo equipo 
de la liga de Segunda Especial y jugando con Mon 
Túñez, Josemari Gutiérrez, José Antonio Gonzá-
lez Bada, José Manuel Penagos y Aurelio Canales. 
Aunque para hazaña, la lograda por los chavales del 
Paraíso del Pas en 1992, porque jugando la liga de 
Segunda Especial -la tercera en categoría porque 
ya había Liga Nacional-, y tras 12 partidos frente 
a siete equipos consiguió en Laredo ganar la Copa 
con una plantilla muy joven: Sebi Iturbe, Diego de 
la Vega, Víctor Cagigas, Manuel Mora y de quinto 
el veterano Pedro Pruneda.

En 1985 se establece la final a doble partido; en 
1987 -y solo por dos años- se juegan 
las primeras eliminatorias a un solo 
partido y a doble a partir de cuartos; 
en 1989 se abre el Torneo a equipos 
de todas las categorías, aunque los 
de Liga Nacional entran en diecisei-
savos y no se enfrentan entre sí; en 
1998 vuelve la final a un solo partido 
y en esa tarde se incluye también la 
final de las chicas: se juega en Re-
nedo y ganan Paraíso del Pas -con el 
patrocinio de Hotel Chiqui- y Maz-
cuerras; y en 2002 se crea la Copa 
FCB para los equipos de Segunda y 
Tercera categoría. En 1987, junto con 
la Liga, nace la Copa Cantabria de 
Veteranos y en 1998 la de chicas. Y 
la Apebol -juego de alta temporada 
en estas primeras eliminatorias, con 
más igualdad que la señalada por los 
resultados-, la Supercopa, la FEB… 
10 en total. ¡Nos vamos de Copas!

Además de la novedad de que este año los en-
frentamientos se disputan a un solo partido, algo 
que en fútbol ha proporcionado emoción y sorpre-
sas -aunque siempre las ha habido a doble partido-, 
la primera ronda se juega en fin de semana -en vez 
del tradicional martes- y así 26 equipos estrenarán 
formato de Copa este próximo fin de semana. Los 
13 vencedores, los 14 equipos de División de Honor 
y los cinco exentos en el primer sorteo, seguirán en 
dieciseisavos.

La gran alegría, la hazaña de la semana, nos la 
proporcionaron el sábado en La Lastra los chicos 
de Parada -aunque ahora me este refiriendo a su ac-
tual presiente, José Miguel, siempre en el recuerdo 
estará presente su progenitor José Pedro- que con-
siguieron ganar al invicto campeón de liga de 2019, 
San Vicente, lo que les hace estar junto a sus veci-
nos de Karrantza ocupando el liderato de la Liga 
Nacional de pasabolo tablón. Con más dificultades 
de las previstas los laredanos de Las Cárcobas con-
siguieron rascar un punto en Sopuerta. Matienzo 
y Ruahermosa -los de Rasines no han conseguido 
aún un chico- ocupan las últimas posiciones en una 
liga que promete este año estar más abierta y por 
ello más interesante. En Primera pasa otro tanto ya 
que nadie ha conseguido la doble victoria en estas 
dos jornadas disputadas, y aún es muy pronto para 
sacar conclusiones en la de Segunda.

Y la semana que viene nos veremos en Hipercor.

;<J;<�D@�J<C

A vueltas 
con las Copas
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EL sábado estrenó su trigésimoter-
cera temporada bolística con moti-
vo de los cuartos de final de la Copa 

Apebol-Trofeo Hipercor, en el partido que 
enfrentaba a la Peña Peñacastillo Anievas 
Mayba frente a San Jorge Ganados Tie-
rra Cántabra. Ya son 27 temporadas en la 
máxima categoría, donde lo ha ganado todo. 
Pertenece a la generación de los años 80, 
aquella que todos los aficionados pronosti-
can que va a ser irrepetible. Tan solo cinco 
peñas recorridas en todo este largo perío-
do de tiempo, normal si tenemos en cuenta 
que estuvo 22 temporadas (en dos épocas 
diferentes) en Maliaño, defendiendo los 
colores de la Peña Puertas Roper. Comen-
zó en El Tocinero; luego disfrutaron de su 
juego en el Paraíso del Pas y Hermanos 
Borbolla Villa de Noja; y ahora, desde el 
año pasado, es uno de los integrantes de 
la Peña Peñacastillo Anievas Mayba, que 
está haciendo historia en los bolos. Rubén 
Haya Manero para Rubén Haya Manero 
(Camargo, 9 de enero de 1975) pasó el pa-
sado miércoles por los micrófonos de ‘Ra-
dio Studio’ y, por lo tanto, es el protagonista 
de esta entrevista.
PREGUNTA: ¿Cómo son las sensaciones 
con las que has comenzado una nueva 
temporada?
RESPUESTA: Muy buenas, la verdad es 
que estoy muy contento de como estoy ju-
gando y entrenando.
P: ¿Han desaparecido por completo las 
molestias que te tuvieron en el dique seco 
tiempo atrás? 
R: Sí, me encuentro perfectamente de la 
muñeca, puedo tirar bolas de más peso, ti-
rar mejor de atrás y hacer mejor los movi-
mientos. Estoy muy contento, porque antes 
de la operación llegué a pensar, incluso, que 
los bolos se acababan para mi.
P: ¿Háblame de tus comienzos, en el ba-
rrio San Miguel?
R: Allí jugábamos a todo, canicas, fútbol, 
bolos, hockey, etcétera. No había otras ac-
tividades como hoy en día. Hacíamos de 
pinches para sacar unas ‘perrillas’ y jugá-
bamos por inercia sin tener un patrón defi-
nido. Más tarde, ya en El Tocinero, Manolo 
Salmón nos fue perfilando y enseñando a 
fondo todos los secretos de los bolos.
P: En El Tocinero ya ganabas. Nada me-
nos que cuatro Campeonatos Regionales 
y uno Nacional.
R: Sí, recuerdo que gané a Víctor Cagigas 
dos veces, también a Sebi Iturbe por tres 
bolos en La Carmencita en un Campeona-
to cadete; y también recuerdo que aquella 
tarde Sebi jugó de lujo.

P: De ahí... salto al Paraíso del Pas, pero 
tan solo una temporada.
R: Estando en esa pesa gané el Campeo-
nato de España a Jesús Salmón. Lo nece-
sitaba para tener ficha de Primera. No fue 
fácil, pero empecé embocando lo que me 
dio tranquilidad y a partir de ahí jugué muy 
bien y pude ganar.
P: Ese triunfo te sirvió para fichar por 
Puertas Roper, ¿no?
R: Sí. Fueron a verme Gerardo Castanedo y 
Victorino Rodríguez y, al parecer quedaron 
encantados. La verdad es que había jugado 
muy bien. Hablamos y en pocos días fiché 
por la peña de Maliaño. No podía decirles 

que no. Estaba muy feliz y así empezó una 
aventura que ha durado muchos años. Me 
han apoyado en todo, el trato ha sido ex-
traordinario y les estoy muy agradecido
P: Nada menos que 14 temporadas en El 
Parque, ¿cómo las has vivido?
R: Han sido unos años preciosos, teniendo 
como compañeros a grandes jugadores de 
los que he aprendido mucho, de todos; y, 
además, consiguiendo cantidad de triunfos 
en Ligas y Copas.
P: Pero... llegó una oferta -¿irresistible?- 
de Noja.
R: Efectivamente. Tenía ganas de cambiar 
y además surgieron algunos problemas que 

no supe resolver, por lo que el interés de 
Hermanos Borbolla llegó en el momento 
más oportuno para mí y acabé jugando en 
Noja tres temporadas. Estuve muy conten-
to, aunque jugué con demasiada presión. 
Ganamos una Liga y unas cuantas Copas, y 
me trataron muy bien. Estando allí gané un 
Campeonato Regional y otro de España.
P: Se habló de muchos ceros entonces.
R: La verdad es que fue una oferta muy 
buena la que me hicieron.
P: Solo una Liga en Noja.
R: Sí, pero es que Roper tenía un gran ‘pe-
ñón’ con Tete Rodríguez, Jesús Salmón, 
Óscar González y Rubén Rodríguez. Una 
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una entrevista de
Tomás Trueba
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peña enorme.
P: En Noja tenías de compañero por pa-
rejas a Emilio Antonio, es decir, la unión 
de dos grandes jugadores y a pesar de ello 
no ganaron nunca.
R: La verdad es que no. Nos ganó una pare-
ja como era la que formaban Jesús y Óscar 
y ante eso nada que objetar. No había que 
venirse abajo para nada porque estamos 
hablando de grandísimos jugadores.
P: Llama también la atención que con 
Óscar González hayas  ganado tres Cam-
peonatos Regionales, pero ninguno de 
España.
R: Será porque no nos lo merecíamos.Unas 
veces no jugamos nada bien, otras había 
problemas físicos y otras simplemente ju-
gábamos mal. Así de claro.
P: Tenía tan solo 19 años cuando ganó su 
primer Campeonato de España.
R: Lo recuerdo perfectamente. Gané 
a Manuel Domínguez, una persona 
entrañable.
P: Hablamos de su peña actual, Peñacasti-
llo Anievas Mayba, grandes estrellas, pero 
se las vieron y desearon la temporada pa-
sada, aunque acabaron ganándolo todo.
R: La verdad es que sí. En bolos, como en 
cualquier deporte cuesta mucho ganar y 
aunque tenemos una gran plantilla no he-
mos demostrado esa superioridad que se 
presumía. Tenemos que intentar ser más 
regulares.
P: Cuando J. Cuesta les ganó en la Mateo 
Grijuela en Liga, las caras de los jugado-
res eran todo un poema.
R: Es que ese partido, en concreto, jugamos 
bien, pero se dieron unas raras circunstan-
cias, por eso era normal que no tuviésemos 
la mejor de las sonrisas. Cuando pierdes 
jugando bien ‘duele’ más.
P: Tuviste la oportunidad de jugar con 
la anterior generación ¿era mejor que la 
actual o no?
R: Una de las cosas que más me moles-
tan es oírles hablar con cierto grado de su-
perioridad sobre la actual. Fueron otros 
momentos, otras boleras, otros jugadores, 
todo evoluciona, y solo puedo decir que ni 
era mejor ni peor que la actual, diferente 
tan solo.
P: De jugar con el ‘rey de los bolos’ (Tete 
Rodríguez) a jugar con el jugador que 
domina ahora mismo el ‘cotarro’ (Víctor 
González), ¿quién es mejor?
R: Tete ha sido un fenómeno, ganaba des-
cansado, sin dormir, sin comer apenas, sin 
descansar nada, con comidas, con cenas...  
así estuvo muchos años, y Víctor acaba de 
empezar digamos. Lleva solo dos años en 
la cresta de la ola, se cuida mucho, tiene 
todas las condiciones para triunfar, pero 
hay que ser cauto de momento.
P: ¿Te queda algo por ganar?
R: No. El último torneo que me quedaba 
era el San Mateo de Reinosa y ya lo tengo. 
Me siento contento por ello y muy orgullo-
so, por supuesto.
P: Todos los deportes innovan cosas, se 
renuevan, pero los bolos están bastante 
anclados en el pasado. Los aficionados di-
cen que no conocen ningún deporte, en 
donde haya que esperar cinco horas para 
conocer el ganador.
R: Es cierto, pero al tratarse de un deporte 
tradicional es difícil innovar. Lo que la in-
mensa mayoría quiere no es bueno para los 
bolos. Yo cambiaría, por ejemplo, que hu-
biera solo 40 jugadores de Primera y que ju-
garan la final seis. Se necesitan menos com-
peticiones y de mayor calidad. Lo que no 
es normal es que Víctor esté jugando todos 
los días, al final la gente se acaba cansando 

de ver siempre la misma cara.
P: ¿Tu bolera talismán?
R: No tengo, pero me gustaba mucho la 
antigua bolera de Rotella y también la de 
Sierrapando, que es una bolera que siem-
pre está igual de bien.
P: ¿Y la maldita?
R: Tampoco tengo ninguna que odie, pero  
por destacar alguna, la de Pesquera.
P: ¿Un rival al que no pudiste ganar 
nunca?
R: Ninguno. A todos los he ganado alguna 
vez, aunque puede ser que sean ellos los que 
me hayan ganado más veces que yo. Pero 
sí que en alguna ocasión les gané
P: La generación tuya, con Jesús Sal-
món, Óscar González, los hermanos Ro-
dríguez (Rubén y Emilio Antonio) ¿es 
irrepetible?
R: Más bien diría que es muy difícil que una 
generación así vuelva a aparecer, porque 
nosotros aparte de jugar muy bien, hemos 
hecho muchos bolos y estos han dado un 
gran salto de calidad muy importante.
P: ¿Cuál es el mejor jugador que han vis-
to tus ojos?
R: Sin duda, Tete Rodríguez, porque ha 
ganado en todas las condiciones posibles, 
pero siempre me gustó mucho también Lu-
cas Arenal, el propio Jesús Salmón, Óscar 
González es muy bueno, Miliuco y su her-
mano, lo mismo.
P: ¿Crees que los bolos tendrán vida en 
el siglo XXII?
P: Pues tengo dudas. El otro día iba a tra-
bajar y de camino al Instituto de Camargo 
iban todos los chavales con una raqueta 
de bádminton, se supone que a clase de 

Educación Física, y se me caía el alma a los 
pies. En tanto no se tomen cartas en este 
tema por parte de las instituciones, veo el 
futuro complicado. No es suficiente con 
pasar el día en Madera de Ser.
P: ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu 
vida deportiva?
R:  Ha habido muchos, por ejemplo, mi pri-
mer Campeonato de España, el último, ga-
nar en Sierrapando el de Segunda, volver 
a jugar bien tras mi intervención quirúrgi-
ca, etcétera.
P: ¿Y el peor?
R: Muchos también. Perder un Campeo-
nato con la última bola, por ejemplo, pero 
quizás un Campeonato que nos ganaron 
Tete Rodríguez y Óscar González a Rubén 
Rodríguez y a mí. Aquella tarde me quedé 
muy triste.
P: ¿Tu mayor ‘pifia’?
R: Uff, también muchas. Por ejemplo, en 
Torrelavega la pasada temporada en la fi-
nal del Torneo Presidente. Quedaban cua-
tro bolos para ganar con dos bolas, tiré a 
la panoja y la colé entre calles.
P: ¿Un jugador de bolos?
R: Jesús Salmón.
P: ¿Un dirigente?
R: Gerardo Castanedo.
P: ¿Una Peña?
R: Puertas Roper.
P: ¿El Parque de Maliaño?
R: Mi casa. Allí me acogieron cuando no era 
nadie y me dieron mucho cariño.
P: ¿Tu mejor jugada?
R: Embocar dos veces seguidas en un Me-
morial Marcelino Botín para clasificarme, 
cuando había jugado muy mal.
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El Ayuntamiento de Reinosa ha decidido 
suspender, de forma definitiva, la celebra-
ción del XXXII Triatlón Blanco Reinosa-
Alto Campoo debido a que los espesores de 
nieve que presenta la estación invernal no 
hacen posible el diseño de un circuito de 
esquí de fondo en óptimas condiciones.

Según ha informado el Ayuntamiento en 
un comunicado, la decisión se ha tomado 
tras consultarlo con todas las partes impli-
cadas: la Federación Cántabra de Triatlón, 
la Estación Invernal de Alto Campoo y el 
Club Triatlón Reinosa-Campoo.

La organización ha apuntado que las 
temperaturas y la falta de precipitaciones 
pronosticadas por la Agencia Estatal de 
Meteorología no hacen viable el poder dis-
putar la prueba este domingo, tal y como 
estaba previsto.
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La ATP lamentó este lunes la cancela-
ción del torneo de Indian Wells (Estados 
Unidos), primer Masters 1.000 de la tem-
porada, por culpa del coronavirus, pero 
advirtió que no tiene previsto, de mo-
mento, alterar el resto del calendario.

«Aunque lamentamos que el BNP Pa-
ribas Open de Indian Wells no tendrá 
lugar, el calendario del circuito ATP 
Tour tras Indian Wells permanece in-
alterado», apuntó Andrea Gauden-
zi, presidente de la asociación, en un 
comunicado.

El directivo indicó que continúan «mo-
nitorizando diariamente la situación, 
trabajando de manera conjunta los ju-
gadores y torneos, entendiendo que la 
dirección viene marcada por las auto-
ridades sanitarias locales».

«Estamos comprometidos a estudiar 
todas las opciones para la celebración 
de los torneos venideros, manteniendo 
la salud y seguridad de nuestros juga-
dores y todas las partes involucradas 
como una prioridad absoluta. Cualquier 
novedad adicional será comunicada en 
las plataformas ATP», sentenció.

Por su parte, el circuito femenino de la 
WTA se mostró cauta tras la suspensión 
del primer torneo Premier Mandatory 
del año. «Entendemos que la decisión 
se ha tomado en el interés de la salud 
pública y de la seguridad, lo que es la 
máxima prioridad en este momento», 
señaló Steve Simon, CEO y presidente 
de la WTA.

«Es demasiado pronto para especular 
sobre lo qué pasará con los otros tor-
neos que vienen a continuación. Conti-
nuaremos supervisando muy de cerca 
la situación. Salud y seguridad siempre 
serán lo primero», sentenció.



La localidad de Güemes, en el municipio de Bareyo, está li-
gada al pasabolo losa, pero un grupo de entusiasta se propu-
so recuperar el bolo palma, deporte que hacía muchos años 
que no se practicaba en el pueblo y lo ha conseguido. Han 
trabajado de lo lindo, con el apoyo de la Junta Vecinal, pero 
el esfuerzo ha merecido la pena, porque han conseguido una 

bolera muy bonita, que a partir de ahora llevará el nombre de 
Pelayo Crespo, cuya familia también ha estado muy implicada 
en esta iniciativa, lo mismos que Eva, Antonio Pellón, Darío, 
Jaime, María, Pedro, Samuel, Beltrán, Pablo, Luis, Eloy, Iña-
ki, Manolo y Begoña, que, todos ellos, han puesto su granito 
de arena. Este ímprobo trabajo se merecía un espectáculo de 

primer orden y la cita no defraudó. Se jugó un partido entre un 
equipo, formado por Óscar Lavín, José María Cecín, Velasco 
y Águeda Cagigas; y otro con David Cecín, Jonathan García, 
Iris Cagigas y Javier Urlanga. Los aficionados disfrutaron del 
juego, pero sobre todo lo hicieron con los birles que brindaron 
dos campeones como Tete Rodríguez y Manuel Domínguez. 

@eXl^liX[X�cX�gi\Z`fjX�Yfc\iX�G\cXpf�:i\jgf�\e�cX�cfZXc`[X[�[\�>�\d\j

*- Miércoles ((�de marzo de 2020

;\gfik\j
������ / ELDIARIODECANTABRIA

2 9FCFJ

;fYc\�Z`kX�\e�cX�
gi\j\ekXZ`�e�[\�cX�
G\�X�Kfii\cXm\^X�J`\Z

D%�M%�/ SANTANDER

Las peñas de División de Honor, 
que son las primeras que abrirán 
la competición liguera de bolo pal-
ma, siguen realizando su puesta a 
punto y para ello tienen previstos 
varios partidos amistosos. En este 
caso es la Peña Torrelavega Siec 
la que realizará su presentación, 
el próximo sábado, y lo hará por 
partida doble, porque en esta oca-
sión también participará el equipo 
femenino.

A partir de las cinco de la tarde, 
en la bolera Carmelo Sierra (si llue-
ve en la Severino Prieto) se verán 
las caras el equipo local con el debu-
tante El Pendo-Camargo; y a partir 

de las seis de la tarde, será Torre-
lavega Siec el que se enfrente a El 
Pendo Bahía Real.

Por otro lado, también el sába-
do, pero en horario matinal, con-
cretamente desde las 10.45 horas, 
se celebrará el II Torneo Triangu-
lar, organizado por la Peña El Par-
que Artipublic de Torrelavega, en 
el que participarán las peñas de Di-
visión de Honor, Torrelavega Siec, 
Casa Sampedro y J. Cuesta. En caso 
de lluvia se jugará en la Severino 
Prieto.

El domingo, desde las 17.00 ho-
ras, en La Cavada tendrá lugar el 
Trofeo Manuel García en los equi-
pos Riotuerto Sobaos Los Pasiegos 
y Andros La Serna.
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La alcaldesa de Santander, Gema 
Igual, anunció ayer que el Ayunta-
miento invertirá casi 700.000 euros 
en la reforma integral de las ins-
talaciones de la bolera El Verdoso 
donde juega la Peña La Carmen-
cita, cuyo proyecto de licitación 
ya ha sido aprobado en Junta de 
Gobierno.

La regidora, acompañada de la 
concejala de Deportes, María Luisa 
Sajuán, ha expresado el total «apo-
yo municipal» al deporte autócto-
no y ha indicado que el proyecto se 
presentó ya el lunes por la tarde a 
los dirigentes de las Peñas La Car-
mencita, Peñacastillo y Bansander, 
tras ser aprobado por la mañana en 
Junta de Gobierno.

Con esta actuación se pretende 
dotar a las instalaciones «de accesi-
bilidad y seguridad, con un acceso 
a través de una rampa desde la ca-
lle Alta», ha detallado Igual.

 Asimismo, la bolera, que se inau-
guró en 1978 y tiene una capacidad 
para 2.000 espectadores, se remo-
delará por completo en la zona baja 
del graderío, donde se construirán 
nuevos vestuarios, baños (uno de 
ellos adaptado) un salón, una ofi-
cina para la peña y un almacén, así 
como el ambigú.

La alcaldesa ha descrito el pro-
yecto, que incluirá la eliminación 
de las filtraciones, la impermeabili-
zación de las gradas, la reparación 
del hormigón, la colocación de los 
nuevos asientos y la ampliación de 
los pasillos para realizar las vías de 
evacuación. 

En concreto, «se actuará sobre 
los 900 metros cuadrados de la 
zona de graderío; los 120 de los  
vestuarios; los 100 del ambigú; 
los 275 de las dos pistas de bolera 
y tres de petanca; y se construirá 
un itinerario accesible de 105 me-
tros cuadrados y se urbanizarán 
620 metros cuadrados», precisa 
Gema Igual.

Los trabajos tienen un plazo de 
ejecución de ocho meses y, tal y 
como ha avanzado la alcaldesa, una 
vez se elaboren los pliegos técni-
cos para su licitación y se adjudi-
que el proyecto, las obras podrían 
estar finalizadas «para antes del 
verano». 

Además, Gema Igual ha apuntado 

que las instalaciones, situadas en 
pleno centro de Santander, tam-
bién podrán albergar otro tipo de 
actividades. 

«Son espacios multidisciplina-
res» que, además de su uso como 
bolera que primará por encima de 
todo, «también pueden servir de 
lugar de encuentro para los veci-
nos», ha apuntado.

Por último, la alcaldesa ha hecho 
hincapié en las numerosas inversio-
nes que desarrolla el Ayuntamiento 
a lo largo del año para mantener, 
cuidar y mejorar las 71 unidades 
deportivas de las que dispone por 
toda la ciudad, entre las que se en-
cuentran el Complejo Ruth Beitia, 
el Campo de Golf de Mataleñas, 
13 pabellones polideportivos, 10 
campos de fútbol, 23 boleras (dos 
de ellas cubiertas) y 31 pistas de-
portivas de barrio.

;<J:I@G:@äE�;<C�GIFP<:KF% 
La parcela consta de unos 2.300 
metros cuadrados formando una 
edificación a modo de graderío 
descubierto en forma de herradu-
ra, con una estructura constructi-
va adaptada a la fuerte pendiente 
del terreno

Lo primero que se va a realizar 
es renovar los graderíos y asien-
tos, impermeabilizando la zona que 
está muy castigada por el paso del 
tiempo. Para ello se van a retirar 
todos los elementos anclados a los 
graderíos para después proceder a 
una limpieza general de la superfi-
cie con cepillos de alambre y pos-
terior barrido a soplado.

A continuación se reparará el 
hormigón dañado y las armadu-
ras, con limpieza del hormigón con 
tratamiento mecánico y pasivado y 
regeneración del material.

Una vez reparada la estructura 
se revestirá el hormigón, se trata-
rán las juntas de dilatación con un 
sistema de sellado adecuado y se 
impermeabilizarán las gradas con 
membrana de poliuretano de alta 
elasticidad, para que éstas queden 
perfectamente protegidas e imper-
meabilizadas para la posterior co-
locación de los asientos.

A continuación se desarrollarán 
los trabajos de mejora para los lo-
cales bajo graderíos, en dos zonas 
diferenciadas: Una la de los al-
macenes, vestuarios y club social 
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situada en la zona noreste y otra 
en la suroeste, que es el ambigú-
cafetería.

Primero se desmontarán y/o de-
molerán todos los elementos de 
instalación eléctrica y alumbrado, 
letreros, fontanería, saneamiento, 
elementos de climatización y venti-
lación, así como la marquesina de 
puerta de acceso norte al ambigú, 
el canalón lateral fachada norte, la 
teja y elementos vegetales sobre la 
balconada de fachada y el portón 
metálico situado en la zona noroes-
te de acceso a la pista. 

También se demolerá la carpin-
tería de madera exterior (puertas 
y ventanas), la fachada sureste en 
el bloque de vestuarios hasta de-
jar el descubierto la estructura que 
forma el pórtico de graderío, y la 
tabiquería, carpintería interior, so-
lados, techos, etc.

Toda esta actuación permitirá 
dejar el espacio completamente 
diáfano para un nuevo reparto y 

acondicionamiento interior con aca-
bados e instalaciones adecuadas.

Asimismo, se procederá a la 
adaptación de medidas de evacua-
ción, accesos e itinerario accesible, 
eliminando la evacuación por el ac-
ceso a la pista de bolera, proyec-
tando unos peldaños de grada de 
mayor dimensión (1,20 metros) y 
un pasillo inferior que evacúa a los 
laterales para salida a escalinata de 
acceso existente.

En cuanto al itinerario accesible 
se efectúa por la calle Alta ya que 
actualmente es accesible hasta el 
inicio de la escalinata y a partir de 
ahí se accederá al recinto bolístico 

por medio de una plataforma de ac-
ceso sobre el callejón suroeste.

Por último, se reformarán los ac-
cesos instalando nueva pavimen-
tación así como en las zonas de-
portivas; se renovará totalmente la 
iluminación del estadio y las zonas 
adyacentes y se instalarán petos de 
protección en graderíos y escaleras 
como cerramiento en los recintos 
creando accesos restringidos.

Por otro lado, el vicepresidente 
de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha 
trasladado a la alcaldesa de Cieza, 
Lorena Pérez, el compromiso del 
Gobierno regional con la mejora 
de las instalaciones deportivas de 
dicho ayuntamiento. En especial, 
se acometerá la reforma de la bo-
lera municipal ya que son muchos 
los niños de este pueblo que quie-
ren practicar este deporte y deben 
trasladarse a otros lugares como 
Los Corrales de Buelna, debido al 
deterioro de esta instalación, ha 
señalado Zuloaga.
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Igual que las bolas derribas los pi-
nados bolos, las mujeres de los bo-
los siguen derribando barreras y 
convirtiendo en normal lo que has-
ta ahora era excepcional. El año pa-
sado en Renedo se marcó un nue-
vo hito en la categoría con motivo 
de la presentación de la Liga feme-
nina ‘Bolos en femenino’ como du-
rante muchos años ha sucedido en 
la máxima categoría masculina. La 
presencia de la entonces secretaria 
de Estado para el Deporte, María 
José Rienda, le dio al acto un empa-
que especial y marcó un camino que 
ya es imparable como lo demuestra 
que esta tarde, a partir de las siete, 
en la bolera Pepe Saiz de Unquera 
se realizará por segundo año conse-
cutivo la ‘puesta de largo’ de la Liga 
femenina, que comenzará el primer 
fin de semana de abril con la parti-
cipación de diez equipos.

Todos los avances históricos tie-
nen un principio y como ya decía-
mos el año pasado, en el caso de 
los bolos femeninos tiene un nom-
bre propio, Jacinto Pelayo, que fue 
el que movió los hilos para que en 
1997 se pusiera en marcha la Liga, 
con seis equipos. Hoy serán diez, 
uno más que el año pasado, tras la 

inscripción de la Peña El Pendo-Ca-
margo, una formación que nace en 
el seno de la peña (ex Puertas Ro-
per) más laureada de la historia y 
que sería muy importante que sir-
viese de ejemplo (Peñacastillo ya 
ha anunciado su equipo para 2021) 
para el resto de clubes de la máxima 
categoría, aunque también es cierto 
que la cosa no está fácil, porque la 
cantidad no es mucha, a pesar del 
excelente trabajo que están reali-
zando las Escuelas, donde cada día 
hay más niñas jugando, pero éstas 
todavía tendrán que ‘crecer’ para 
poder incorporarse a esta Liga, que 
este año reduce su media de edad, 
situándose en 24,3 años.

Parece que la igualdad ya está 
prácticamente conseguida, aun-
que en el desarrollo del juego son 
lógicas, como ocurre en otras mo-
dalidades. Primero fue la presencia 
en la Semana Bolística con un tor-
neo al K.O., igual que el famoso Mi-
llón; después el Torneo Mixto con 
igualdad de premios;  el año pasa-
do la presentación de esta Liga; y 
esta temporada, como anunció el 
presidente Serafín Bustamante, la 
celebración del Campeonato de Es-
paña dentro de la programación de 
la cita más importante del año bolís-
tico,  consiguiendo así poner aún en 
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CUANDO dije que sí para escribir este artículo sobre mujer y bo-
los, ya estaba arrepentida, pero no iba a dar marcha atrás. Así 
que salí a la corralada de mi casa, me senté en el banco y dejé 

volar el pensamiento y así atrapar mis recuerdos por las boleras de 
nuestra tierra.

De repente pensé que bien podría titular estas palabras como ‘Una 
historia de mujer y una historia de amistad con los bolos’ (parece que 
a Merche la ha gustado). Sí, porque mi vida ha estado, por un motivo u 
otro, vinculada al mundo bolístico. Vine al mundo el año en que la Liga 
de bolos la ganaba Peñacastillo y la Copa Presidente Puertas Roper, 
1987 nada menos. Nací en una bolera, no porque mi madre me diese a 
luz allí, sino porque desde mi casa podía ir gateando hasta ella. He res-
pirado bolos desde la cuna y sigo inhalando ese aire húmedo que aca-

ricia el rostro en las boleras de los pueblos bajo los plátanos. 
Los bolos han cambiado mucho en poco tiempo. No solo por las competiciones, sino también por 

el perfil de los jugadores, la profesionalidad, la aportación de los medios de comunicación, las ins-
talaciones… y sobre todo por la incorporación de la mujer al mundo de los bolísticos. Y digo de los 
bolísticos porque este deporte por tradición ha sido un deporte masculino, digo ha sido, porque por 
suerte ya no lo es. Hoy en día, y gracias a jugadoras y juntas directivas que fueron pioneras y refe-
rentes de los bolos femeninos, hablamos también de las ‘bolísticas’, gracias porque sin vosotras y 
vosotros valientes no hubiera sido posible.  

Soy de un pueblo que sueña bolos. Hay boleras públicas, privadas y por sus caminos corre la san-
gre de los bolos. Nuestra peña ha cumplido ya sus ‘Bodas de Oro’. He visto jugar en nuestras boleras 
a los mejores jugadores de Cantabria. He imaginado muchas veces sus birles, sus emboques y he 
anhelado en mis sueños verme como uno de ellos. Algunos de ellos han sido referentes para mi.

Para cualquiera es difícil llegar a ser un gran jugador, pero para una mujer es mucho más. En la 
Escuela de Bolos, era la única niña y siempre que se rompen barreras se está más expuesta a las 
miradas, a los recelos, al juego, a la crítica y a veces al menosprecio y a la burla. Pero creo sincera-
mente que el empoderamiento de la mujer es una dinámica que no parará hasta lograr una igualdad 
real y nos ayudará a deshacernos de los estigmas que han marcado, a veces, nuestro camino bolís-
tico. Los bolos de hombres y mujeres no son antagónicos, sino diferentes. No creo que sea bueno 
encerrarse en posturas inamovibles. No es solo una cuestión de distancias y de fuerza, sino de be-
lleza, técnica, habilidad y estilo.

Empecé a jugar con 14 años y a mis 32 estoy orgullosa de ser jugadora de bolos y animo a las 
mujeres para que entremos en número y calidad en este mundo con la normalidad de quien quiere 
participar con naturalidad de este deporte autóctono. Las jugadoras de bolos y todas las demás de-
portistas debemos ser referentes y modelos para la población más joven, especialmente femenina, 
para que vean en nosotras un ejemplo de esfuerzo, sacrificio y convivencia, que sepan que la mujer 
puede ser lo que quiera ser.

Los bolos son un caudal inmenso de educación colaborativa que tiene amplias posibilidades para 
llevar a cabo una pedagogía activa que haga el aprendizaje agradable, eficaz y posibilite la cultura 
del respeto y la diferencia.

Creo que los bolos del futuro serán también femeninos o no serán bolos. Esto va a depender en 
gran medida de las propias mujeres y deberá ir acompañado de un cambio social y educativo que 
favorezca la igualdad real efectiva entre hombres y mujeres. Somos nosotras las que, con nuestro 
empuje, con profesionalidad, sacrificio, trabajo en equipo y con una gran calidad bolística, hagamos 
que los bolos se feminicen y los bolos del futuro no tengan género. 

Una historia de mujer y una 
historia de amistad con los bolos
C8LI8�898J:8C�JÝ<Q
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más valor el título nacional. Ade-
más, en este 2020, también las 
chicas serán protagonistas en el 
Memorial Marcelino Botín, por-
que el Club Bansander ha deci-
dido incorporarlas a este impor-
tante evento que se celebra todos 
los años en La Robleda de Puente 
San Miguel y no solo eso sino que 
su cuantía en premios será idén-
tica a la de los hombres.

Pero no todo es ‘bonito’, tam-
bién ha habido algunos hechos 
que no podemos pasar por alto 
que han enturbiado el ambiente. 
Nos estamos refiriendo al tema 
de los fichajes, que al igual que 
ha sucedido muchas veces en la 
categoría masculina se han pro-
ducido, en este caso, sin que co-
mience la Liga, teniendo como 
consecuencia una decisión, sin 
precedentes, como es la de dar 

la baja a dos jugadoras ‘sin estre-
narse’. Éstas, Judit Bueno y Nao-
mi Solórzano, serán las grandes 
ausentes de la Liga esta tempora-
da, porque, en principio, ninguna 
de las dos va a jugar la competi-
ción regular, aunque sí lo harán 
en los concursos, habiendo ‘saca-
do’ la ficha con Peñacastillo Anie-
vas Mayba, que será su equipo la 
próxima temporada.

La Liga femenina celebra su 
24 edición, pero es el ‘cumplea-
ños’ de su deportivización, por-
que lo cierto es que las mujeres 

han jugado a los bolos (diferen-
tes modalidades) de siempre. «La 
mujer se reúne así todas las tar-
des, durante los meses de buen 
tiempo, con vecinas y amigas en 
bulliciosos grupos donde las vo-
ces y las risas suenan mezcladas 
con los secos golpes de bolos», 
escribe el historiador Fernando 
Maestro, que asegura también 
que «el juego de bolos ha sido, 
probablemente, el único entre-
tenimiento colectivo practicado 
tradicionalmente por la mujer en 
el contexto rural».

1ª jornada - 4/5 de abril
Torrelavega Siec Campoo de Yuso

Atlético Deva Zurdo de Bielva
Concejón de Ibio El Pendo Camargo

Carandía Restaurante L’ Argolla San Lorenzo Antoñán Anievas
La Carmencita Casar de Periedo Rte. Posada Vallejo
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Jugadores y directivos de la Peña 
Los Remedios Electrodomésticos 
Valentín de Coo de Buelna se re-
unieron para celebrar los 35 años de 
vida del club. Anécdotas y recuer-
dos presidieron un acto que resultó 
muy emotivo y que puso en valor la 
esencia del vernáculo deporte, que 
en esta peña, nacida en un pequeño 
pueblo de 250 habitantes, tiene su 
máxima expresión. Todos los juga-
dores, que a lo largo de su historia 
han formado parte de esta peña son 
de Coo o tienen algo que ver con 
la localidad con lo que los lazos de 
amistad y compañerismo han sido 
siempre muy fuertes algo que quedó 
demostrado en esta reunión.
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La Federación Española de Bo-
los a la vista de la evolución de la 
situación generada por la trans-
misión del COVID-19, ha con-
siderado «prudente solicitar al 
CSD el aplazamiento de las re-
uniones de la Junta Directiva, 
Comisión Delegada y Asamblea 
General, previstas para los días 
20 y 21 de marzo en Madrid, ba-
rajando como posibles nuevas 
fechas los días 29 y 30 de mayo, 
permaneciendo a la espera de su 
respuesta». 

Varios asambleístas de Can-
tabria habían mostrado su ma-
lestar por la fecha elegida al co-
incidir con el inicio de la Liga.
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Los dos campeones de grupo, que 
en la fase regular no habían perdi-
do ningún partido, fueron a fallar 
en el peor momento, es decir, en 
las semifinales, por lo que los sub-
campeones han sido los que se han 
llevado el gato al agua y que los que 
disputarán la final de la Liga de In-
vierno del Ayuntamiento de San-
tander, que organiza la Peña Club 
Bansander.

Será un duelo de veteranos, por-
que el equipo Vicente Torre-Viejos 

Boleros se impuso por 0-4 al Club 
Bansander; y La Carmencita derrotó 
por 1-4 a Quico Galuza José Gon-
zález. La final está prevista para el 
próximo domingo, día 15, a partir 
de las 11.30 horas, en la bolera Mar-
celino Ortiz de Cueto.

Por otro lado, este fin de semana 
la Peña Club Bansander iba a recibir 
a la Peña Madrileña como devolu-
ción de la visita que los cántabros 
hicieron el pasado séptiembre a la 
capital de España, pero como conse-
cuencia del coronavirus, los madri-
leños han cancelado el viaje.



Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del día 
siguiente al de la celebración del sorteo

SORTEO DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2020
Seis series de 100.000 billetes cada una

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

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

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

I N S T R U C C I O N E S   P A R A   L A   C O N S U L T A   D E   E S T A   L I S T A
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El vernáculo deporte tampoco es 
ajeno a la histórica crisis sanitaria 
que está viviendo España y el res-
to del mundo. Esta vez no ha sido 
ni la lluvia -hasta ahora principal 
enemigo-, ni el frío, ni el viento el 
que va a paralizar los bolos, en to-
das sus modalidades, el ‘culpable’ 
en esta ocasión es el COVID-19, es 
decir el coronavirus. Día frenético 
en la sede de la Federación Cán-
tabra (FCB). El teléfono ha echado 
humo durante toda la jornada. Todo 
el mundo quería saber qué iba a pa-
sar, porque las noticias, cambian-
tes casi cada minuto, eran muchas 
y poco alentadoras. Y, al final, los 
peores augurios se confirmaron: 
todo queda aplazado.

Es cierto que la competición bo-
lística, excepto casos puntuables, no 
supone una reunión masiva de afi-
cionados, aunque también hay que 
tener en cuenta que la mayoría del 
público no es muy joven, como con-
secuencia de todo ello, la decisión 
y ante la primera recomendación 
indicada solo para aforos de 1.000 
personas, la Federación Cántabra 
de Bolos entendió que no le afecta-
ba, sin embargo, y como decíamos 
anteriormente los acontecimientos 
se suceden rápidamente y al final la 
responsabilidad se ha impuesto y los 
bolos también pararán suspendien-
do todas las competiciones de todas 
las modalidades, asimismo, los par-
tidos programados de pretempora-
da quedan aplazados.

A primera hora de la mañana era 
El Corte Inglés el que comunica-
ba que la 21 edición de las Jorna-
das Bolísticas, que habitualmente 
son la lanzadera de la temporada, 
y dentro de las que se pone en jue-
go del primer título del año, Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, quedaban 
aplazadas hasta el mes de octubre. 
Estas Jornadas se iban a presentar 
oficialmente hoy en el Centro Co-
mercial Bahía de Santander e iban 
a comenzar el próximo lunes.

A continuación la FCB informaba 
que la presentación de la Liga Fe-
menina, prevista para la tarde de 
ayer en Unquera, también, por res-
ponsabilidad y siempre en comuni-
cación permanente con la Conseje-
ría, quedaba aplazada, teniendo la 
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intención de llevarla a cabo cuando 
sea posible.

A media tarde y después de que la 
Federación Española de Bolos tam-
bién comunicase la suspensión de 
todas sus competiciones y el cierre 
temporal de su sede, aunque el tra-
bajo continuará por vía telemática, 
la Cántabra comunicó a las moda-
lidades de pasabolo losa y pasabolo 
tablón, que sus torneos quedaban 
aplazados.

Por último, quedaban pendientes 
de los partidos de la fase previa del 
Torneo Presidente de Gobierno Can-
tabria, que también comenzaba hoy. 
Después de algunas conversaciones 
y siguiendo, al pie de la letra, las 
recomendaciones de «la autoridad 
competente de Cantabria, la FCB ha 
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decidido suspender de manera tem-
poral, hasta nueva fecha, todas las 
competiciones programadas».

Fuera de la regulación de la Fe-
deración quedaban los diferentes 
partidos de pretemporada progra-
mados por las peñas de bolo palma, 
pero también estos fueron suspen-
diéndose uno tras otro. Primero fue 
el Memorial Manuel García, que se 
iba a disputar en La Cavada, entre 
Riotuerto Sobaos Los Pasiegos y 
Andros La Serna; después la pre-
sentación oficial de los equipos 
-masculino y femenino- de la Peña 
Torrelavega Siec, que se iba a en-
frentar a El Pendo Bahía Real y El 
Pendo Camargo. También la Peña 

Los Remedios de Guarnizo suspen-
dió sus compromisos, entendiendo, 
además que el Torneo San José, or-
ganizado por la Peña La Planchada 
y encuadrado en las fiestas de San 
José, tampoco se celebrará porque 
el Ayuntamiento de Astillero ha sus-
pendido toda la programación de 
las fiestas. Estos son algunos ejem-
plos, pero todos y cada uno de los 
compromisos de las peñas se han 
ido ‘cayendo’.

«Estamos ante una situación ex-
cepcional y así lo debemos tomar. 
Lo más importante es la salud de to-
dos. Hay que aplicar el sentido co-
mún y es lógico que nuestro deporte 
también pare lo que sea necesario», 

aseguraba José Manuel González.
El presidente de la Peña Peñacas-

tillo Anievas Mayba, como miem-
bro de la directiva de Apebol, será 
uno de los que en los próximos días 
se reunirá con Serafín Bustaman-
te para tratar el tema del inicio de 
la Liga de División de Honor, que 
está previsto para el fin de semana 
del 21 y 22 de marzo. Parece que es 
poco probable que pueda celebrar-
se, pero habrá que esperar aconte-
cimientos. Recordar que en estas 
mismas fechas también iba a tener 
lugar en Madrid la Asamblea de la 
Española, que lógicamente, ha que-
dado aplazada, en principio, hasta 
finales de mayo.
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Las clásicas París-Roubaix, Flecha 
Valona y Lieja-Bastoña-Lieja, pre-
vistas para el próximo abril, fue-
ron suspendidas este martes hasta 
nuevo aviso debido a la pandemia 
del COVID-19, informó su organi-
zadora, Amaury Sport Organisa-
tion (ASO). Según su comunicado, 
la decisión se ha tomado en es-
trecha colaboración con la Unión 
Ciclista Internacional (UCI) y con 
las localidades implicadas.

La París-Roubaix estaba progra-
mada para el próximo 12 de abril, 
mientras que la Flecha Valona se 
iba a disputar el día 22 de ese mes 
y la Lieja-Bastoña-Lieja, el 26.

ASO indicó en su nota que «ya 
ha empezado a trabajar» para 
que la edición de este año de 
esas clásicas pueda celebrarse 
más adelante.

Su anulación se produce «en el 
marco de la lucha contra la pro-
pagación de la epidemia de co-
ronavirus y afecta igualmente a 
las ciclodeportivas París-Roubaix 
Challenge y Lieja-Bastoña-Lieja 
Challenge, que iban a celebrar-
se, respectivamente, el 11 y el 26 
de abril». 

D@CÝE$J8E�I<DF#�M@IKL8C% 
Los organizadores de la Milán-
San Remo, que anularon la clásica 
de primavera de este año a causa 
de la emergencia por el coronavi-
rus, presentaron ayer una versión 
de la prueba virtual y abierta a los 
aficionados, que podrán recorrer 
desde sus casas los últimos 57 ki-
lómetros de la prueba italiana.

En sus 113 años de historia, 
la Milán-San Remo solo había 
sido aplazada dos veces, en 1916 
y en 1945, pero la pandemia del 
coronavirus, que ha provocado 
más de 2.500 muertos y más de 
30.000 contagiados en Italia, obli-
gó a renunciar a la denominada 
‘classicissima’.

En este contexto, los organiza-
dores de la prueba promovieron 
una versión alternativa, la ‘Milán-
San-Remo Virtual Experience’, 
que usa unas tecnologías ultra-
modernas para permitir a los afi-
cionados vivir en primera perso-
na el tramo final, de la ciudad de 
Alassio a la célebre línea de meta 
de la vía Roma de San Remo.

Eso sí, la participación requiere 
contar con unas bicicletas electró-
nicas en las que es posible cargar 
el recorrido de la prueba, con sus 
tramos de llanura y las escaladas, 
y que adaptan automáticamente 
la resistencia de los pedales de-
pendiendo de las carreteras de la 
Milán-San Remo.

Además, los participantes po-
drán cargar en sus televisiones el 
recorrido para ver cómo avanzan 
durante la pedalada.

Los últimos 57 kilómetros de la 
Milán-San Remo prevén las céle-
bres escaladas a los ‘Capi’, con el 
cerro Mele, el Cervo y el Berta, 
hasta llegar al Cipressa, con 5,6 
kilómetros y pendientes del 4,1 
% y al Poggio de San Remo, úl-
tima subida antes de la llegada a 
la vía Roma. 

JLJG<EJ@äE�<E�<C�I<@EF�
LE@;F% Toda actividad ciclista 
en el Reino Unido ha quedado 
suspendida siguiendo las reco-
mendaciones del Gobierno bri-
tánico contra el coronavirus, in-
formó ayer la federación británica 
de ciclismo.

Se suspenden de este modos to-
das las competiciones, a cualquier 
nivel, así como aquellos eventos 
no competitivos, las carreras re-
creativas y los cursos y activida-
des educacionales.

«La decisión se ha tomado ba-
sándose en las recomendaciones 
del primer ministro, Boris John-
son, como evitar viajes innece-
sarios y el contacto con otros, 
para ayudar a proteger la salud 
y el bienestar de los corredores, 
los espectadores, los volunta-
rios y los trabajadores y aliviar 
el riesgo de saturar los servicios 
de emergencias en estos momen-
tos», explicó la federación en un 
comunicado.

La presidenta de la federación, 
Julie Harrington, dijo que esta de-
cisión no ha sido tomada «a la li-
gera» y que han cooperado con 
la federación escocesa y con la 
galesa.

«Entendemos el impacto finan-
ciero y social que va a tener esta 
suspensión y estamos trabajando 
para asegurar que el ciclismo esté 
en la mejor salud posible una vez 
la suspensión se levante», añadió 
Harrington. 
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Los momentos son duros, pero, como recomiendan los psicólogos, es recomendable poner un poco de humor 
a la vida cuando todos estamos confinados en nuestros domicilios, viendo una situación totalmente atípica. 
Jonathan García, jugador de la Peña Ribamontán al Mar Construcciones Cárcoba, ha querido sacar una son-
risa a la familia bolística y por eso ha publicado en las redes sociales la imagen que ilustra este artículo con el 
texto: «Puesto que parece que el confinamiento va para largo, hay que ir pensando formas alternativas de en-
trenamiento. Esperemos que más pronto que tarde, pueda ver si han surtido efecto». Originalidad no le falta 
y actualidad tampoco, porque la masiva compra de papel higiénico ha sido uno de los temas que más ha sor-
prendido en las horas previas al decreto del estado de alarma.
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El piloto español de Fórmula Uno 
Carlos Sainz ha dado negativo en 
la prueba del coronavirus, según 
reveló a través de su perfil oficial 
en la red social Twitter después 
de que un miembro de su escu-
dería, McLaren, se hubiera in-
fectado la semana pasada antes 
del Gran Premio de Australia, 
que fue suspendido. «Negativo 
en Covid-19. Positivo en actitud. 
Después de lo ocurrido en Aus-
tralia decidí hacerme la prueba 
y estoy muy contento porque ha 
salido negativa. Aunque no cam-
biará mucho, ya que seguiré en 
cuarentena».
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La Asociación de Clubes de Ba-
lonmano (Asobal) informó ayer 
de que, debido al estado de alarma 
declarado por la pandemia de coro-
navirus, se ha acordado ampliar la 
suspensión de la Liga Sacyr Asobal 
hasta los días 28-29 de marzo.

«El Comité Nacional de Competi-
ción (CNC) de la RFEBM ha envia-
do una resolución a la Asociación 
de Clubes Españoles de Balonma-
no con la suspensión de todos los 
encuentros estatales de balonmano 
durante la jornada que debía dis-
putarse el fin de semana del 28 y 
29 de marzo», señala en una nota 
de prensa.

«La ampliación del periodo de 
suspensión de la competición se 

debe al estado de alarma aprobado 
por el Consejo de Ministros como 
medida para frenar la crisis del co-
ronavirus COVID-19. La suspen-
sión de la Liga Sacyr ASOBAL se 
ampliaría en caso de que las auto-
ridades competentes prorrogasen 
el estado de alarma», explica.

Las jornadas vigésima y vigé-
sima primera ya habían quedado 
aplazadas y, tras el anuncio del 
CNC, la vigésima segunda, pro-
gramada para el fin de semana del 
28 y 29 de marzo, también se verá 
afectada.

La Asobal agrega que «trabajará, 
conjuntamente con la Federación 
Española de Balonmano, para re-
programar las tres jornadas en un 
nuevo calendario consensuado por 
ambas partes». 







bolos viejos, invertidos, protegidos por un armazón metálico. En 
una pequeña caseta, sin puerta, para protegerlos de la lluvia y el 
sol, se guardaban los bolos y las bolas de uso corriente, aunque 
las mejores las tenía Toñín, el tabernero, a buen recaudo para 
los concursos y las grandes ocasiones. Hermosos y frondosos 
árboles, por su belleza y tamaño, la proporcionaban una exce-
lente sombra que tanto se agradecía en esos momentos de calor, 
como los de aquel día. Recuerdo, entre otros, un gran plátano de 
sombra en el birle y una acacia en el tiro, prácticamente dentro 
de la bolera. Un gran bombillo, colocado sobre la caja y 
protegido con una caja de dulce de membrillo, ilumina-
ba a duras penas los bolos en las continuas partidas a los 
gananciosos que se jugaban todas las noches, cuando se 
acababan las faenas del campo, en las que el tabernero 
siempre salía el mejor parado. En más de una ocasión 
pude ver como se apostaban una jaula de cervezas, un 
racimo de plátanos, una caja de sardinas arenques o lo 
‘colgao’, en clara referencia a todas las morcillas -con la 
gota de grasa amarilla- colgadas en aquel palo que cru-
zaba el mostrador de un lado a otro.

Toñín, el tabernero, trabajaba por la mañana en una 
oficina de la capital del municipio y era su mujer la encar-
gada de atender el negocio de tienda y bar, en el que lle-
vaban poco tiempo, y de hecho se llamaba Bar La Nueva, 
aunque para distinguir los dos establecimientos públicos 
del pueblo uno era el bar y otro la tienda, y eso que en am-
bos se despachaban tanto bebidas como ultramarinos en 
general. Ella, la mujer del tabernero, tenía fama de buena 
cocinera y servía muchas meriendas de callos o asadu-
rilla, no faltando la preparación de un joven burro o del 
jabalí abatido por los cazadores del pueblo.

Dada la proximidad de mi casa, tan pronto como mi madre me 
proporcionó la esperada comida, acudí raudo a la bolera con el 
fin de poder hacer de pinche, pero ya se me habían adelantado 
los hijos de Tuto, informados por su padre del acontecimiento 
bolístico que allí se iba a celebrar. Seguramente que había per-
dido una buena oportunidad de sacar unas perras en propinas, 
pero ellos lo necesitaban más. Eso no me desanimó ya que me 
gustaba mucho jugar a los bolos y siempre había oído que vien-
do también se aprende.

Nos mandaron a por un par de calderos de agua para arre-
glar la caja y regar la bolera. Había una fuente cerca con un 
agua muy fina que utilizaban las mujeres para el guiso de las 
alubias, porque cocían muy bien y sin echar a mojo, pero el ve-
rano venía muy duro y apenas manaba un ‘hilillo’. Acudimos al 
caño del lavadero, también muy cercano, y nos cayó una buena 
bronca porque tardamos demasiado. A Sito se le había ocurri-
do remangarse la camisa y meter la mano en el cocino de 
las vacas para coger galamperros. Los demás hicimos lo 
mismo y casi todos cogimos una buena mojadura, que se 
agradecía con aquellos calores.

Comenzaba a llegar gente, andando o en bicicleta, que 
rápidamente ocupaban asiento sobre la pared de la bolera. 
También se escuchaba el ruido de alguna que otra moto. 
Una Guci roja, muy bonita, llamó la atención de la chava-
lería. Su dueño tenía buena presencia, con traje y corbata. 
Se acercó a la bolera pero no se sentó ni habló con nadie, 
y, mirando su reloj de pulsera, se fue hasta el bar. El pito 
y el tambor animaban la espera como si de una romería 
se tratase. Ya estaba todo a punto pero, ¿dónde estaban 
los jugadores? Me acerqué hasta donde estaban sentados 
Marcos y Nel, los más viejos del lugar, que tenían la fama 
de haber disputado numerosos desafíos por toda la pro-
vincia, y me senté a su lado. Pronto me informaron -les en-
cantaba mostrar sus conocimientos y contar sus hazañas- 
de que estaban esperando la llegada de los dos mejores 
jugadores de la provincia, Ico Mallavia y Rogelio Gonzá-
lez, que estaban comiendo en casa del médico y que éste, 
mejor aficionado que jugador, había organizado el desa-
fío y había apostado mil pesetas a otro colega en favor del que, 
según él, era el mejor jugador de bolos de todos los tiempos, el 
gran Federico, hijo de ‘Foro’ Mallavia.

Crecía la impaciencia entre los aficionados y se preguntaban el 
porqué de la tardanza. Geli ‘el de Lola’ se encontraba en lo más 
alto del gran plátano. Desde allí divisaba todo el camino de en-
trada al pueblo. Era muy ágil esquilando a los árboles y aún más 
para bajar pues lo hacía deslizándose de rama en rama cuando 
estas cedían con su escaso peso. Era capaz de subirse a un ‘uca-
lito’ joven y balanceándose saltaba al siguiente y así se pasaba 
todo el eucaliptal. Sus voces nos alertaron de la presencia de dos 
coches que se acercaban al pueblo. Tenían que ser ellos. 

Unos minutos más tarde hicieron su entrada en la plaza dos 
coches negros, relucientes, que aparcaron junto al tejo, entre la 

iglesia y la bolera. Del elegante Hispano-Suiza se apearon Don 
José, el médico, y su pupilo Ico Mallavia, en tanto que del Seat 
lo hicieron otras personas desconocidas para mí, seguramente 
el otro doctor, y el llamado Zurdo de Bielva. Salió a recibirles 
y saludarles muy cortésmente el secretario del Ayuntamiento, 
un hombre muy serio, bien ataviado, menudo, que vivía en una 
gran casona muy próxima a la plaza del pueblo. La vivienda es-
taba rodeada de una muy alta pared, dificultad ésta que no nos 
impedía saltar por la noche en busca de sus buenas y cuidadas 

ciruelas, peras o manzanas, aunque en alguna ocasión un gran 
perro se encargaba de meternos el miedo en el cuerpo y nos ha-
cía huir en desbandada.

Al ver a los jugadores entrar en la bolera y situarse muy cerca 
de mí, pensé que el desafío no tenía color. Me parecía que Ico 
Mallavia era el mejor y no solamente por lo que había oído de él 
sino por su presencia física. Era más alto, más fuerte, e incluso 
más elegante en el vestir que el de Bielva. Uno parecía un hom-
bre de ciudad, un señorito, en tanto que Rogelio, de aspecto bo-
nachón, con boina calada, daba la impresión de un hombre de 
pueblo -pese a que también llevaba corbata- muy castigado por 
el trabajo del campo. Hasta en las alpargatas, testigos mudos de 
muchos desafíos, se apreciaban diferencias. Nel insistía en que 
había que tener muy en cuenta al Zurdo, muy hábil en la jugada 
del emboque, y que ya había ganado en otras ocasiones al Malla-
via. Y lo sabía muy bien porque en alguna ocasión, hace ya bas-

tantes años, había jugado contra él en Bielva, formando pareja 
con Francisco Ruiz, otro buen jugador de la localidad.

Aunque tradicionalmente le correspondía hacer de juez a 
uno de los viejos del pueblo, en esta ocasión fue el tabernero 
el que, como en los días de su concurso, se dispuso a realizar 
esa función. Colocó su silla junto a la pared, frente a la caja, en 
la raya al medio, y llamó a los jugadores para proceder al obli-
gado sorteo. ¿Punta o coz?, inquirió el tabernero con voz seria 
y dirigiéndose a los participantes. Acertó Ico y mandó al tiro a 
Rogelio. Se jugaba a corro libre a cuatro chicos ganados y ade-
más de las mil pesetas que se habían apostado los doctores se 
cruzaron otras apuestas de menor cuantía entre los aficiona-
dos que abarrotaban el corro, en tanto que la chavalería toma-
ba posiciones en las ramas de los árboles. Jugaban con cuatro 

bolas y no había límites en el tiro. El Zurdo se fue a los dieciséis 
metros, para entrar en calor. Ico le llevaba a veinte metros para 
estirarle, pues Rogelio parecía más débil y tiraba con bolas más 
pequeñas, aunque me llamaba la atención la largura de sus bra-
zos y sus grandes manos. Los comienzos fueron malos para el 
de Bielva, que perdió los dos primeros chicos por culpa de un 
emboque golpe en tierra, la magistral especialidad de Ico y por 
tres bolas segadas con seis bolos cada una. Él se arrimó a la es-
taca pero no hubo suerte. Además, el tabernero le devolvió una 

bola, muy discutida, que no llegó a la raya. Rogelio, todo 
un caballero, aceptó noblemente la decisión sin el menor 
gesto de contrariedad.

Parecía que se iba a resolver todo en poco tiempo, pero 
siguió Rogelio insistiendo en su juego, en busca de la ju-
gada máxima, y dos emboques le proporcionaron la igua-
lada en el marcador. A los emboques, de uno u otro con-
tendiente, respondían los señores, los que habían venido 
en los coches, lanzándoles puros o billetes de 25 o 50 pe-
setas, en tanto que los piteros entonaban una corta tona-
da. Nuevamente se adelantó el de Torrelavega y con tres 
juegos a dos afrontaron lo que se suponía el final, que re-
sultó apoteósico. En el sexto chico, desde veinte metros, 
mandó Ico a ganar a veintisiete. Todo parecía terminado 
y más cuando Rogelio dejó la primera bola en la caldera 
que él mismo había dibujado para contrarrestar las sie-
gas de Ico. Luego embocó con la última y birló los trece 
necesarios para igualar de nuevo la partida. El público 
no cesaba de aplaudir las gestas de uno y otro. La suerte, 
como había ocurrido en otros corros de la provincia, iba 
a dilucidarse en el chico de desempate. 

El tabernero lanzó de nuevo el emboque al aire al tiem-
po que preguntaba ¿punta o coz? Nuevamente acertó Ico, mar-
chándose al tiro, otra vez a los veinte metros. Dejó cuatro bolas 
magistrales a la vera de los bolos y ahora mandó a ganar a treinta 
y uno. Rogelio, irónico, plantado en el tiro preguntó:

- ¿Cómo quieres que los haga?
Ico, cansado de sus emboques, le respondió jocoso:
- A bolos, que así los he hecho yo.
Subió el Zurdo 4, 4 y 5 con sus tres primeras bolas, dejándo-

las dormidas en la caja.
Ico, al verse ya perdido, se plantó delante de los bolos y le 

dijo:
- A bolos ya los tienes, tira ahora a emboque.
Se situó Rogelio en el tiro, preparó la bola, y dirigiendo su mi-

rada a los doctores les dijo:
- ¡Va por ustedes, señores! 
Lanzó la bola al aire con tal precisión que golpeando en la 

estaca del primero cargó sobre el emboque como si de 
un rayo se tratase. Federico, con la caballerosidad que 
le acostumbraba, tendió la mano para felicitar a su con-
trario, que era levantado en lo alto por los brazos de los 
numerosos aficionados que habían saltado a la bolera. 
Apaciguados los ánimos, Don José, el médico, sacó su 
cartera y contando varios billetes entregó las mil pese-
tas al gran triunfador. Todos estaban contentos porque 
la tarde de bolos había sido magnífica.

No parecía del todo satisfecho el médico y como que-
riendo alargar la fiesta, anunció un premio de doscien-
tas pesetas para el jugador que derribando un bolo con 
cada bola, desde quince metros, utilizara menos bolas. 
Me contaba Marcos que Rogelio era capaz de hacerlo con 
nueve bolas, embocando con la última, aunque él no ha-
bía sido testigo de tal gesta, y que solía practicar esa di-
fícil jugada en la bolera de su pueblo, armándose él sus 
propios bolos. Ico, aun sabiendo que Rogelio tenía más 
ventaja, aceptó el reto, pues también él sabía arrimar la 
bola a la estaca y nada tenía que perder en el intento. Lo 
hizo bastante bien, utilizando doce bolas, y Rogelio, que 
tiraba detrás, estuvo esta vez poco afortunado y empleó 

catorce. Todos tan contentos.
Terminada la exhibición de los dos colosos bolísticos y mien-

tras los mayores se acercaban al bar, incluso los señores y juga-
dores, los más pequeños saltamos a la bolera para intentar emu-
lar lo que, con ojos de incredulidad, acabábamos de presenciar. 
Nos duró poco la alegría porque pronto otros más mayores nos 
relegaron de nuevo a la pared. Al día siguiente madrugué para 
hacer una revisión rápida por la bolera en busca de alguna mo-
neda perdida y para llegar pronto a la escuela y así poder jugar 
un poco. Todos queríamos jugar y en esas estábamos, muy aca-
lorados por la disputa, cuando llegó el maestro y truncó nuestros 
planes. Pensé que aquella tarde tampoco iba a ir al río. Seguía 
haciendo mucho calor, pero yo quería jugar a los bolos y meter 
emboques como el Zurdo de Bielva.
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Ponencia impartida por José Ángel Hoyos y Fernando 
Diestro en el Congreso Internacional celebrado en marzo 
de 2019 en la localidad asturiana de Cangas del Narcea, 
bajo el tema ‘El juego tradicional hoy: vigilancia, proyec-
ción y utilidad social’.

NO se sabe muy bien de donde 
proceden los muchos juegos 
de bolos que hay en España. 

Dicen que fueron los peregrinos pro-
cedentes del centro de Europa los 
que introdujeron este juego en las 
regiones de paso en su camino ha-
cia Santiago de Compostela. La pri-
mera referencia escrita data de 1627 
cuando en un bando de la entonces 
villa de Santander se prohibía jugar 
a los bolos en la calle. En cualquier 
caso, los cántabros, sin haber sido 
sus inventores, lo asumimos de tal 
manera que este juego se convirtió 
en el protagonista del vivir cada día 
de nuestros pueblos y aldeas en las 
sosegadas tardes de primavera y ve-
rano. En épocas pasadas, en las que 
apenas existían otras formas de ocio, 
los bolos concitaban de tal manera 

el interés de todos, que la bolera se convirtió durante años, 
probablemente durante siglos, en lugar de encuentro de 
grandes y pequeños. Para los cántabros, los bolos cons-
tituyen el juego tradicional por excelencia y decimos con 
orgullo forma parte de nuestra tradición y cultura, es una 
de las señas de identidad de Cantabria, como lo pueden ser 
la gastronomía, el folclore o las Cuevas de Altamira.

Tanto se identificó el pueblo cántabro con sus bolos que 
el progreso tecnológico y social que se produjo especial-
mente en la segunda mitad del siglo pasado, lejos de pro-
vocar su aletargamiento o incluso su desaparición, como 
ha ocurrido con otros juegos populares, lo que trajo consi-
go fue una evolución hacia los cánones deportivos que ha 
desembocado hoy en día en la consagración de los bolos 
como el segundo deporte de Cantabria.

9`\e�[\�@ek\i�j�:lckliXc�@edXk\i`Xc

La cultura es la suma total de todas las formas en que 
vive el hombre, transmitidas de generación en generación 
por medio del aprendizaje. La cultura de un pueblo es su 
herencia social. Incluye todas las actividades humanas que 
el hombre ha aprendido a realizar. La cultura es un pro-
ducto de la sociedad: se adquiere en la sociedad a través 
de la interacción social y es una guía para la conducta en 
interacción futura. 

Aquellos aspectos de la cultura que son tangibles, 

concretos y que se experimentan a través de los sentidos 
se llaman cultura material. Los elementos culturales in-
tangibles, abstractos y que no pueden experimentarse por 
medio de los sentidos componen la cultura inmaterial. No 
debemos ver los elementos materiales de la cultura inde-
pendientemente de los inmateriales. Existe una relación 
muy íntima entre unos y otros. Ambas formas de cultura, 
la material y la inmaterial, son indispensables para lo-
grar el conocimiento completo de un pueblo, sus señas 
de identidad. 

Cantabria es una región rica en patrimonio cultural y na-
tural y todos, estimulados por la actividad de la Consejería 
de Cultura, Turismo y Deporte, que hace suyo el eslogan 
turístico ‘Cantabria Infinita’, valoramos cada rincón de la 
Comunidad, rincones que son muy apreciados por nuestros 
visitantes. Así, nadie duda de la importancia de las Cuevas 
de Altamira y El Soplao; Santillana del Mar, Comillas o la 
propia capital, Santander; el Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno y los Picos de Europa; las playas de arena fina 
y los verdes paisajes rurales; la gastronomía… Sin embar-
go muy pocos son conscientes de que poseemos otro pa-
trimonio que ha tenido mucha importancia para nuestros 
antepasados: las boleras, los bolos y las bolas. Fruto de esa 
sensibilidad, en febrero de 2015 el Gobierno de Cantabria 
tomó el acuerdo de declarar al juego de los bolos ‘Bien de 
Interés Cultural Inmaterial’, un acuerdo de justicia tras 400 
años jugando a los bolos.
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En Cantabria se practican activamente cuatro modali-
dades y no se recuerda ninguna otra desaparecida por fal-
ta de actividad, aunque por las diferencias de reglas entre 
los distintos valles pueda pensarse en variantes que fueron 
unificadas, primero con la creación de la Federación Bo-
lística Montañesa en 1919, de muy corta vida, tres años, y 
definitivamente con la creación, por decreto, de las Fede-
raciones Española y Cántabra en 1941. 

9FCF�G8CD8% Es la modalidad que cuenta con más 
practicantes y más actividad (casi las tres cuartas partes de 
la actividad federativa). El objetivo del juego es derribar, 
tanto desde el tiro como desde el birle, el mayor número 
de bolos y de conseguir una jugada especial, ‘embocar’, 
así llamada por intervenir en ella el décimo bolo llamado 
‘emboque’ y más pequeño que los nueve restantes, cons-
truidos con madera de abedul o avellano. Los proyectiles, 
llamados bolas, son esféricos, de madera de encina y en 
torno a los 2 kilos de peso, dependiendo de las distancias 
de lanzamiento (de 6 a 20 metros en función de la edad y 
la categoría de los jugadores) y de la fortaleza del juga-
dor. Cada jugada se compone de dos fase: tirar (lanzar las 
bolas desde una señal marcada metro a metro en la zona 
de tiro) y birlar, que muy al contrario de su significado en 
el lenguaje normal, es devolver las bolas desde el punto 
en el que se detuvieron tras su primer lanzamiento en la 
zona de birle. Se juega también en la zona oriental de As-
turias donde se conoce como Birle, por ser la jugada que 
no tiene la Cuatreada.

G8J89FCF�K89CäE% Se incorporó a la disciplina fede-
rativa en 1961. Es una modalidad muy espectacular prac-
ticada en los pueblos de la zona oriental de Cantabria y la 
zona occidental de Vizcaya, entre los ríos Asón y Nervión, 
y también en el norte de Burgos y sur de Cantabria (Val-
derredible). El objetivo del juego es desplazar lo más lejos 
posible (hasta 50 metros), con una bola de agarradera de 
unos 5-6 kilos, los tres bolos ‘plantados’ con arcilla sobre 
un tablón de 20 centímetros de ancho. El campo de bolos 
tiene señaladas siete rayas que determinarán el valor de 
los bolos: 1, 10, 20... y así hasta 70 si supera la última raya. 
No existe la jugada de birle.

G8J89FCF�CFJ8% Posiblemente la modalidad más an-
tigua de todas, que guarda similitud con otros pasabolos 
de Asturias, León y Galicia. El uso de materias primas bá-
sicas como la piedra, el barro, el agua y la madera dan fe 
de su antigüedad, además de que su gesto de lanzamiento 
nos recuerda al hombre primitivo en su intento de cazar 
animales. El objetivo del juego es conseguir que los bolos, 
en su desplazamiento, superen una raya semicircular para 
obtener una puntuación superior. La jugada se completa 
con el birle (devolver la bola desde un punto fijo detrás 
de la raya) pero ahora los bolos solamente contabilizan 
como derribo.

9FCF�G8J@<>F% Es una modalidad de derribo muy si-
milar a la de Tres Tablones practicada en los pueblos del 
norte de Burgos. Se incorporó a la disciplina federativa 
en el año 2001, cuando apenas se practicaba en las fiestas 
de algunos pueblos de la comarca del alto río Pas. Es, sin 
duda, la más viva en cuanto a su evolución ya que ha pasa-
do de estar prácticamente desaparecida a contar con más 
de 20 equipos y 150 jugadores que juegan competiciones 
de Liga, Copa, Campeonatos Regionales y concursos en 
sus distintas categorías.

CX�=\[\iXZ`�e�:}ekXYiX�[\�9fcfj

La Federación Cántabra de Bolos, por delegación expre-
sa del Gobierno de Cantabria, es la encargada de las com-
peticiones y también de la promoción y salvaguarda de las 
distintas modalidades. Tiene su sede en Santander, en las 
instalaciones municipales del Complejo Municipal Depor-
tivo Ruth Beitia, en donde también está el Aula Madera de 
Ser y una bolera de cada una de las cuatro modalidades.

Su actividad es muy intensa. Según las estadísticas del 
año 2018, cuenta con 50 equipos, llamados peñas bolísti-
cas, que agrupan a 2.250 jugadores, de los cuales casi 700 
son menores de 16 años, integrantes de las Escuelas de 
Bolos, y 160 de categoría femenina. 

En 2018 se disputaron 2.520 partidos por equipos (ligas 
y copas) y 335 campeonatos y concursos individuales o por 
parejas, de los cuales un centenar es de categorías menores 
y 35 de categoría femenina. Aunque tradicionalmente las 
mujeres han jugado a los bolos con motivo de las fiestas, la 
categoría femenina se organizó como federada a partir de 
1997, y también en la Federación Española. Aunque cuenta 
con un número suficiente de equipos y jugadoras, se viene 
trabajando intensamente para su promoción. Concretamente 
este pasado 2018, la Dirección General de Deporte organi-
zó, bajo el lema ‘Bolos en femenino’, un concurso mixto en 
el que participaron los ocho mejores jugadores y jugadoras 
de sus respectivos circuitos, como primer paso a un posible 
campeonato oficial.

Para toda esta actividad es necesario un gran presupuesto 
y, aunque en los últimos años ha descendido por la crisis, la 
Federación Cántabra lo tiene. En 2018 el capítulo de ingre-
sos ha contado con 473.000 euros (antes de la crisis se llegó 
a superar los 600.000), de los cuales casi la mitad (223.000) 
corresponde a la aportación, en distintos conceptos, de la 
Consejería de Deporte del Gobierno de Cantabria, y solo un 
23 por ciento de los recursos propios, es decir, de las aporta-
ciones de clubes y jugadores. En el capítulo de gastos (467.000 
euros), las dos terceras partes (309.000) se invierten en la 
actividad deportiva y el resto en gastos de personal (dos ad-
ministrativos) y otros servicios.

Aunque nunca estaremos conformes con las ayudas del 

Gobierno de Cantabria a los bolos, justo es reconocer que 
son muy importantes. A los 223.000 euros que aporta al pre-
supuesto de la Federación, hay que añadir otros 150.000 en 
otros conceptos como ayudas a las peñas de la División de 
Honor, acontecimientos deportivos y al Proyecto Educativo 
Madera de Ser. Eso sin valorar las cantidades destinadas a 
la reparación y construcción de boleras (este año se ha apro-
bado la construcción de la bolera cubierta de Los Corrales 
por importe de 600.000 euros).

Pero las actividades de la Federación no se limitan, como 
sería lo lógico, a la actividad deportiva sino que también 
asume la organización de otras actividades de promoción 
como publicaciones (revistas y memoria anual de activi-
dades), concurso de dibujo para escolares, campamentos, 
cursos de árbitros y monitores, exposiciones, conferencias, 
información puntual a través de la web y redes sociales, par-
ticipación activa en la Asociación Europea de Juegos y De-
portes Tradicionales (es miembro fundador) y Fundación 
Bolos de Cantabria. Y, además, los dos grandes programas 
de promoción: el Proyecto Educativo Madera de Ser y las 
Escuelas de Bolos.

Todos estos datos nos hacen preguntarnos sin los bolos en 
Cantabria son un juego o un deporte. Una pregunta de difícil 
contestación porque no se pueden comparar ni categorías ni 
modalidades. Es evidente que con el paso de los años el jue-
go ha ido evolucionando por lo que bien podríamos contes-
tar que estamos ante un juego deportivizado, aún bastante 
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lejos de lo que podemos entender por deporte.

¶P�\e�\c�]lklif6

El desarrollo social derivado de aquel progreso tecnoló-
gico supuso un cambio importante en las costumbres y en 
las formas de vida que desde siglos se venían conservando 
en nuestros pueblos. Elementos como el automóvil o la te-
levisión provocaron la implantación de otras formas de ocio 
que llevaron aparejada, irremediablemente, la disminución 
y en muchos casos la desaparición total de la práctica popu-
lar de los bolos en nuestros pueblos con una consecuencia 
inevitable: las nuevas generaciones, al carecer del modelo 
adulto de la práctica, perdieron todo interés por los bolos, 
que solo se conservaban testimonialmente en aquellos lu-
gares donde la competición deportiva, a través de la peña o 
club local, mantenía viva la tradición. 

La situación había llegado a ser tan alarmante que una 
gran mayoría de nuestros escolares los desconocían absolu-
tamente, no solo en cuanto a su práctica, sino en cualquier 
aspecto relacionado con los mismos. Ante esta situación, 
parecía lógico un desenlace inevitable a no muy largo plazo: 
la desaparición de los bolos, como de hecho ha ocurrido con 
otros juegos tradicionales. Pero este desenlace no solo iba 
encaminado a la desaparición de la práctica popular, sino 
que ponía en peligro la propia pervivencia del juego en su 

aspecto deportivo, pues cabe pensar que el envejecimien-
to del público espectador se fuera agravando cada vez más 
ante la falta de interés de las nuevas generaciones.

En 1988, la nueva Junta Directiva de la Federación Cán-
tabra de Bolos, formada casi en su totalidad por personas 
relacionadas con los distintos niveles de la enseñanza, con-
vocó unas Jornadas Técnicas para reflexionar sobre la si-
tuación actual de los bolos. Las conclusiones fueron ca-
tastróficas ya que se observó la desaparición continua de 
boleras, el descenso de practicantes, especialmente entre 
los más jóvenes, atraídos por otras disciplinas deportivas 
y el envejecimiento de los aficionados. Consciente de esta 
grave situación, la Federación Cántabra de Bolos estable-
ció un programa de promoción encaminado en una doble 
dirección: de un lado dar a conocer a nuestros escolares el 
mundo de los bolos desde el punto de vista de su significado 
cultural y social en Cantabria; de otro, incentivar el apren-
dizaje del juego y su práctica deportiva o simplemente re-
creativa. Este doble objetivo se materializó en la puesta en 
funcionamiento de dos ambiciosos proyectos: Madera de 
Ser y Escuelas de Bolos.

Gifp\Zkf�<[lZXk`mf�DX[\iX�[\�J\i

El proyecto, que debe su nombre a la conjunción de los 
conceptos madera -materia prima fundamental de todos 
los juegos de bolos- y manera de ser, en clara referencia 
a la identidad de nuestras gentes y su identificación ple-
na con este juego, ve la luz a comienzos del curso escolar 

2000-2001. Nace con un objetivo claro: ofrecer a nuestros 
escolares, la posibilidad de acercarse al conocimiento de los 
bolos en sus aspectos culturales, tomando conciencia de la 
importancia social e histórica que tienen en la tradición de 
los pueblos de Cantabria. 

La aspiración de la Federación Cántabra de Bolos de es-
tablecer vías de acercamiento de los bolos al ámbito escolar 
se plasmó finalmente en la confección de un proyecto que 
a comienzos de los años 90 fue propuesto a la entonces Di-
rección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia. 
La idea, que fue bien acogida por sus responsables, se en-
contró, sin embargo, con dificultades derivadas en primer 
lugar de la falta de instalaciones adecuadas y de la depen-
dencia que en aquellos momentos teníamos del Gobierno 
Central en cuestiones educativas.

La ejecución de las obras de la autovía a El Sardinero en 
1995 dejó entre ésta y el Complejo Municipal de Deportes 
de La Albericia unos terrenos sobrantes que, tras las ges-
tiones realizadas por la Federación Cántabra, el Ayunta-
miento de Santander destinó a los bolos. Las instalaciones 
comprenden cuatro boleras, una de cada modalidad de bo-
los que existen en Cantabria: bolo palma, bolo pasiego, pa-
sabolo tablón y pasabolo losa; y un inmueble que alberga 
en su planta la sala de reuniones y el Aula Didáctica y en la 
planta superior las oficinas de la Federación. 

Una vez transferidas a nuestra región las competencias 

en materia educativa (1999), desde la Federación se reto-
ma el proyecto y en el año 2000 se presenta de nuevo a la 
Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, en 
donde es acogido con interés y se promete estudiar su via-
bilidad para su puesta en marcha. La idea cuenta también 
con el apoyo del Ayuntamiento de Santander, que ofrece 
las instalaciones de la recientemente construida Área de 
Deportes Autóctonos del Complejo Municipal de Deportes 
de La Albericia.

Los contactos y gestiones fructificaron finalmente en la 
firma de un convenio de colaboración a tres bandas con la 
participación de la Consejería de Educación, que destinaba 
a dos maestros, el Ayuntamiento de Santander, que cedía las 
instalaciones para las actividades programadas, y la Fede-
ración Cántabra de Bolos que correría a cargo de la contra-
tación de tres monitores y de los gastos de materiales y re-
cursos técnicos necesarios para el desarrollo del proyecto.

La actividad principal es la llamada Jornada de Identidad 
Regional y tiene por objeto poner al alcance de todos nuestros 
escolares el conocimiento de los bolos como parte esencial 
de las tradiciones de Cantabria y como hecho cultural. La 
jornada estaba programada en un principio para los alumnos 
de Tercer Ciclo de Primaria pero la inclusión de los Juegos 
Tradicionales de Cantabria, bolos y remo, en el currículo de 
la ESO, ha propiciado que la participación de los alumnos 
de Secundaria aumente cada año. También se realizan ac-
tividades para Educación Infantil (solamente 5 años) y Pri-
mer Ciclo de Primaria. Cada día asiste a las instalaciones 
un colegio -unos 50 escolares- que se distribuyen en cuatro 

grupos que van rotando su presencia en el aula para recibir 
información cultural con la práctica en las cuatro boleras. 
En algunas ocasiones, cuando los alumnos son pequeños 
o cuando el colegio tiene una bolera cercana, una parte del 
equipo de Madera de Ser se desplaza a los centros.

En Cantabria los bolos son más que un juego, son un de-
porte. Y el Proyecto Educativo Madera de Ser es, más que 
un proyecto, una realidad después de dieciocho años de fun-
cionamiento, que ha contado con más de 94.000 participan-
tes. En la actualidad, el Proyecto cuenta con tres maestros 
y tres monitores para desarrollar su actividad tanto en sus 
propias instalaciones como en los propios centros escola-
res, cuando los alumnos son pequeños o los centros cuen-
tan con una bolera próxima.

<jZl\cXj�[\�9fcfj

Las Escuelas de Bolos constituyen el otro pilar en el que 
se apoya el programa de promoción de la FCB respondien-
do en este caso a la necesidad de aumentar el número de 
practicantes de los que se nutrirá en un futuro próximo la 
nómina de jugadores en sus diferentes categorías, con lo 
cual, si es cierto que de la cantidad sale la calidad, proba-
blemente mejorará también el nivel de juego. Otro objetivo 
no menos importante es el incremento del juego a nivel de 
práctica popular y recreativa, para lo cual es imprescindible 
que las nuevas generaciones adquieran en las Escuelas de 
Bolos el conocimiento y aprendizaje del juego que en épo-
cas pasadas se producía de forma espontánea por imitación 
del modelo adulto del que ahora carecen.

Comenzó este programa en el año 1989 con una convoca-
toria dirigida desde la Federación Cántabra de Bolos a los 
Ayuntamientos y otras entidades interesadas como pueden 
ser Juntas Vecinales, Asociaciones de Vecinos, Centros de 
Enseñanza, Peñas, Clubes, etcétera. La mayor respuesta se 
produjo, como era de esperar, desde los Ayuntamientos. La 
convocatoria ofrece la creación de una Escuela por medio 
de un convenio entre la Federación y el Ayuntamiento u 
otra entidad responsable, al 50 por ciento entre ambas en-
tidades. El Ayuntamiento se compromete además a facilitar 
las instalaciones (boleras) necesarias, así como a su acondi-
cionamiento y conservación, mientras que la Federación se 
encarga por otra parte, del control y coordinación de todas 
las Escuelas y de sus actividades.

Cada Escuela cuenta con un presupuesto en el que se con-
templa la gratificación al monitor o monitores necesarios, 
adquisición de material deportivo, desplazamientos y otros 
gastos. La FCB se encarga además de gestionar con algu-
na entidad privada el patrocinio de este programa para la 
aportación de equipamiento deportivo para cada uno de los 
alumnos inscritos en las Escuelas: chandal, polo, etcétera 
(en la actualidad CaixaBank). La inscripción en las Escue-
las es gratuita para los alumnos. 

El Programa de Escuelas de Bolos cuenta con el patro-
cinio y subvención de la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte del Gobierno de Cantabria y el apoyo de los Ayun-
tamientos. Durante la temporada 2018 han participado 36 
Escuelas de Bolos y se han atendido a 700 alumnos.

Después de 21 años desde su puesta en funcionamiento 
el programa de Escuelas de Bolos está plenamente conso-
lidado y ha dado ya sus frutos tanto a nivel de jugadores de 
élite como a nivel de renovación generacional en las demás 
categorías, así como en lo referente a la práctica popular. 
Prácticamente la totalidad de los jugadores de la élite del 
bolo palma de este momento son fruto del trabajo de las Es-
cuelas de bolos. Los resultados por lo tanto son altamente 
positivos pero, no obstante, nos enfrentamos con un pro-
blema de difícil solución cual es la dificultad para mantener 
las cuotas de participación, que alcanzó su cénit en 2001 su-
perando la barrera de los mil alumnos. 

Tres son fundamentalmente los motivos de las dificulta-
des para incorporar practicantes: de un lado el descenso 
de la natalidad, especialmente  notable en las zonas rurales 
de nuestra región que hace no solo disminuir el número de 
alumnos sino en ocasiones la desaparición de la propia Es-
cuela por no poder contar con un mínimo de participantes; 
de otro lado la competencia con otros deportes, que se pre-
sentan, a priori, como más atractivos a la vista de los niños 
de nuestro tiempo, como ocurre especialmente con el fút-
bol; y finalmente un problema intrínseco es la gran dificul-
tad que nuestro juego presenta para el aprendizaje inicial, 
lo que hace desistir a un buen número de los alumnos que 
empiezan el aprendizaje.
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El deporte mundial está paralizado como consecuencia de 
la pandemia provocada por el coronavirus y los bolos tam-
bién siguen sin retinglar en Cantabria. El confinamiento, 
obligado por el ‘Estado de Alarma’ ha agudizado el ingenio, 
de ahí que los jugadores y jugadoras de bolo palma hayan 
echado mano de la imaginación para poder continuar con 
su puesta en forma para cuando se acabe este ‘mal sueño’. 

Unos tienen la suerte de vivir en una zona rural, donde es 
más fácil ‘entrenar’, lo mismo que los que disponen de un 
jardín o terraza, pero otros ‘encerrados’ en un piso optan por 
otros elementos -naranjas, botellas, etcétera- para simular 
tanto los bolos como las bolas. Los alumnos de la Escuelas 
de Bolos están siendo los más activos, siguiendo las direc-
trices que cada día les marcan sus respectivos monitores. 

Alberto Díaz Rodríguez ha realizado un bonito vídeo con 
diferentes jóvenes de las Escuelas de Peñacastillo, Astillero-
Guarnizo, Camargo, Sobarzo, Riotuerto, etcétera, que todos 
los aficionados pueden ver en ‘youtube’. En las fotografías 
superiores una muestra de los ejercicios que están realizan-
do los alumnos de la Escuela de Torrelavega, que dirige Luis 
Ángel Mosquera. 
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El piloto español Fernando Alonso 
cree que «vamos a estar muchas se-
manas así» por culpa del coronavi-
rus y dijo que «no será cosa de diez 
días» en una conversación con su 
amigo Rubens Barrichello, excom-
pañero de parrilla en la Fórmula 1, 
además de explicar cómo pasa su 
día a día en el confinamiento que 
mantiene en su tierra natal.

«Es el momento de quedarse en 
casa y después todo habrá pasado, 
pero creo que vamos a estar muchas 
semanas así, no será cosa de diez 
días. Ahora somos todos iguales, 
tenemos que estar en casa y hacer 
todo lo posible por superar esto», 
manifestó Alonso en el chat en di-
recto que mantuvo con Barrichello 
en Instagram.

«Creo que otros países pueden 
aprender del ejemplo de China, de 
lo que pasó en Italia, en España, 
para tomar medidas sobre esto por-
que cuanto antes se ataje el proble-
ma, antes se acabará con todo esto», 
añadió el bicampeón del mundo de 
Fórmula 1.

Además, el ovetense explicó 

cómo lleva el confinamiento y con 
qué trata de entretenerse, hacien-
do deporte o saliendo al jardín. De 
igual manera, el brasileño Barriche-
llo recordó que es «necesario salir 
a la venta o al balcón aunque sean 
diez minutos al día para que nos dé 
el sol. Yo hago una hora u hora y 
media de ejercicio», comentó.

Hablando de otros temas, Ba-
rrichello dijo que disputará el Ra-
lly Dos Sertoes -durante el mes 
de agosto- «por culpa» de Alonso, 
quien le recomendó esta prueba. 
«Hay trampas, cada metro del reco-
rrido es nuevo, será muy diferente», 
añadió el expiloto de F1, que tendrá 
a Marc Coma de copiloto. «¿Tiene 
experiencia? Claro, ha ganado cin-
co veces el Dakar, yo confiaba en él, 
él en mí no sé yo», finalizó Alonso 
entre risas.

Por otro lado, el promotor del 
Gran Premio de Canadá, Francois 
Dumontier, ha explicado que son 
«optimistas», pero también «rea-
listas» con las posibilidades de que 
se dispute la carrera, y que tienen 
un plazo de «dos o tres semanas» 
para decidir sobre un posible apla-
zamiento debido a la pandemia de 
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El torneo de Wimbledon, el único de 
los cuatro Grand Slams de la tem-
porada que se disputa sobre hier-
ba, evalúa varios escenarios para la 
edición de este año,» incluyendo el 
aplazamiento y la cancelación» de-
bido a la pandemia por el COVID-
19, ha descartado poder disputar-
se a puerta cerrada, y tomará una 
decisión como muy tarde a finales 
de abril.

Así lo ha manifestado el All En-
gland Tennis Club (AELTC) en un 
comunicado, en el que especifica 
que se «ha estado planeando la con-
tingencia desde enero, trabajando 
estrechamente con el gobierno del 
Reino Unido y las autoridades de sa-
lud pública para seguir sus consejos 
y entender el probable impacto de 
COVID-19 y las medidas de emer-
gencia del gobierno en El Campeo-
nato, y nuestros pensamientos es-
tán con todos los afectados por esta 
crisis en este momento».

Una reunión de emergencia de 
la junta directiva de la AELTC está 
programada para la próxima sema-
na, y el torneo declara que está en 

comunicación estrecha «con la LTA, 
y con la ATP, WTA, ITF y los otros 
Grand Slams», y que la decisión fi-
nal se tomará a finales de abril.

«En este momento, basado en el 
consejo que hemos recibido de las 
autoridades de salud pública, la pe-
queña ventana disponible para rea-
lizar Los Campeonatos debido a la 
naturaleza de nuestra superficie su-
giere que el aplazamiento no está 
exento de riesgos y dificultades sig-
nificativas. Jugar a puerta cerrada 
ha sido formalmente descartado», 
dice la nota..

Richard Lewis, director ejecutivo 
de la AELTC, comentó: «El desafío 
sin precedentes que presenta la cri-
sis de COVID-19 sigue afectando 
nuestro modo de vida de maneras 
que no podríamos haber imagina-
do, y nuestros pensamientos están 
con todos los afectados en el Reino 
Unido y en todo el mundo».

«La consideración más importan-
te es la de la salud pública, y esta-
mos decididos a actuar responsa-
blemente a través de las decisiones 
que tomamos. Estamos trabajando 
duro para dar certeza a nuestros 
planes para el 2020».

coronavirus.
La crisis sanitaria ya ha obliga-

do a suspender los Grandes Pre-
mios de Australia, Baréin, Viet-
nam, China, Holanda, España, 
Mónaco y Azerbaiyán. Canadá, 
novena cita del calendario, po-
dría abrir el Mundial el próximo 
14 de junio, pero la incertidum-
bre también envuelve a la carre-
ra norteamericana.

«Todavía tenemos dos o tres 
semanas por delante antes de 
tomar la decisión. Espero que 
podamos hacerlo, convirtiéndo-
nos en la primera carrera de la 
temporada, pero al mismo tiem-
po estoy trabajando en diferen-
tes escenarios para posponer el 
evento», explicó Dumontier en 
declaraciones a ‘Motorsport.com’ 
que recoge ‘Europa Press’.

El promotor señaló que habla 
«casi todos los días con la Fór-
mula 1 y con las autoridades lo-
cales». «La carrera todavía está 
en el calendario según lo planea-
do, el 14 de junio. Somos opti-
mistas, pero también somos rea-
listas», valoró.

«Si necesitamos tomar una de-
cisión sobre posponer el evento, 
será consensuada con la Fórmu-
la 1 y yo en algún momento des-
pués del fin de semana de Pas-
cua. Nuestro Primer Ministro ha 
pedido a todas las empresas no 
esenciales que cierren hasta el 
13 de abril».
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Cuando iba a presentarse la Liga de 
Bolos 2020 de la máxima categoría, 
ya comentábamos que iba a ser ‘di-
ferente’. En primer lugar porque iba 
a ser de tiro largo, por aquello del 
20-20 (metros), pero también por-
que en la numerología el 20 repre-
senta un cambio radical, siendo su 
símbolo el Ave Fénix (mito egipcio 
que relata la historia de un ave si-
milar a un águila, que representa 
el sol y el cual nace por la mañana 
y muere por la noche. Sin embar-
go, su rasgo más característico es 
la inmortalidad gracias a su capa-
cidad para resurgir cada día de en-
tre sus cenizas), pero, sin duda al-
guna, nadie podía imaginar lo que 
actualmente estamos viviendo. El 
año 2020, como consecuencia de la 
pandemia del coronavirus cambia-
rá un mundo, que resurgirá como 
lo hacía el Ave Fénix.

El pasado 7 de febrero cuando la 
Liga Apebol se presentó en Merue-
lo ya se hablaba del coronavirus y 
todos nosotros ya habíamos des-
cubierto e incorporado a nuestro 
vocabulario Wuham (una ciudad) 
y Hubei (una región), pero todo lo 
que ocurría en China nos parecía 
tan lejano como los 9.859 kilóme-
tros que separan Wuham de Ma-
drid. Pero… el ‘bichito’ en un mun-
do globalizado, como es el nuestro, 
traspasó fronteras con gran veloci-
dad hasta poner patas arribas a to-
dos los continentes, convirtiéndose 
en una pandemia sin precedentes, 
absolutamente inimaginable para 
todos, con datos de afectados y 

fallecidos alarmantes y que nos tie-
nen a todos con el corazón encogi-
do. Sin embargo, con los grandes 
desastres siempre aflora lo mejor 
de cada uno y es con esas muestras 
de solidaridad con las que nos que-
daremos una vez que haya pasado 
esta pesadilla.

El estado de alarma por la emer-
gencia sanitaria debida al citado co-
ronavirus mantiene a todos los ciu-
dadanos confinados en sus casas. 
Eso incluye, claro, a los deportistas 
y entre ellos el actual campeón de 
España de bolos, Víctor González 
Fernández. La temporada bolística 
sufre este ‘suceso’ histórico de di-
ferente forma que otros deportes, 
por ejemplo el fútbol, que se debate 
en si la Liga y las competiciones eu-
ropeas podrán o no finalizar. En el 
caso del vernáculo deporte las pre-
guntas son: ¿podrá empezar? ¿ha-
brá temporada? Las respuestas no 
las tiene nadie, porque por ahora, 
nadie sabe cómo va a evolucionar 
la pandemia y mucho menos cuán-
do va acabar el confinamiento y de 
qué forma. 

Pero… a pesar de la incertidum-
bre, el jugador de la Peña Peñacas-
tillo Anievas Mayba, que llevaba 
entrenando, al igual que sus com-
pañeros, desde el mes de enero, ya 
había demostrado (en el único par-
tido oficial disputado) que se encon-
traba en un buen momento, mante-
niendo el alto nivel exhibido en la 
pasada temporada. Sin embargo, 
esa línea ascendente y el esfuerzo 
de la pretemporada se ha visto trun-
cada con el ‘dichoso’ coronavirus, 
que tiene a toda la población meti-
da en casa y a cada uno haciendo 
‘entre cuatro paredes’ lo que puede, 
confiado en que todo esto pasará y 
habrá que volver a las boleras.

Los deportistas de élite saben 
bien, que aunque se tengan con-
diciones innatas, los éxitos solo se 
consiguen con entrenamiento y ho-
ras y horas de dedicación. Esto es lo 
que hace Víctor González, a pesar 
de la reclusión. No se puede per-
mitir perder todo lo ganado y para 
ello, el jugador de Guarnizo, que 
habitualmente sigue las directri-
ces que le marcan en TEP (Tu En-
trenador Personal), se ha montado 
un mini gimnasio en casa. «Tengo 
unas mancuernas y unas pesas con 
las que hago los ejercicios habitua-
les, aunque alguna tengo que va-
riar porque no tengo maquinaria. 

Además me han dejado una bicicle-
ta estática y también le doy caña. 
Por lo que respecta a los bolos, en 
un trozo de jardín hemos ‘montado’ 
una caja para poder tirar y birlar y 
no perder ni técnica, ni feeling».

Visto lo visto, el jugador de la 
Peña Peñacastillo Anievas May-
ba tiene absolutamente ocupadas 
las mañanas, porque además del 
entrenamiento físico -una hora de 
bicicleta y una hora y pico de pe-
sas-, «me he puesto en serio con los 
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estudios y estoy avanzando tanto 
con el máster (márketing y ventas), 
que me parece que voy a acabarle 
en muy poquito tiempo». Por la tar-
de, aprovechando la buena clima-
tología, tira unas bolas, aproxima-
damente durante 40 minutos -con 
la suerte de estar acompañado por 
su hermano José Manuel, que tam-
bién se mantiene en forma-. 

A pesar de toda esta actividad, 
Víctor González, como todos, está 
afectado por el ‘encierro’, «esa sen-
sación de saber que no se puede sa-
lir» y competir «porque yo necesito 
competir, porque tanto entrenar se 
me hace la temporada muy larga» y 
«la incertidumbre de no saber cómo 
va a acabar toda esta grave situa-
ción y cómo se desarrolla la tem-
porada, si se desarrolla», por lo de-
más «lo llevo bastante bien, porque 
no paro de hacer cosas, la verdad 
es que el día no se me hace largo, 
porque con mis rutinas de siempre 
tengo muy poco tiempo libre. Ade-
más no estoy solo y eso se nota y 
también tener jardín ayuda mucho, 
porque lógicamente, no es lo mis-
mo que estar metido en un piso. En 
eso soy afortunado». 

En el poquito tiempo que le que-
da libre, como él mismo nos ha di-
cho, Víctor aprovecha para charlar, 
vía WhatsApp, principalmente, con 
sus compañeros y amigos. Y, tam-
bién en algún ratito que otro se ha 
parado a pensar cómo va a ser la 
temporada. «Le he dado algunas 

vueltas, pero la verdad es que como 
no sabemos cuándo va a cambiar 
esta situación, en mayo, junio… no 
me planteo nada, porque además 
no va a depender de mí. Tendre-
mos que acatar lo que decidan los 
que tienen que decidir. Lo que sí 
creo que puede ser una oportunidad 
para probar a jugar la Liga en sep-
tiembre y octubre, que todavía hace 
bueno y ver si funciona o no, para 
no tener que empezar tan pronto 
(enero) a entrenar. La situación, 
dentro de lo trágica que está sien-
do, hablando, únicamente de bolos, 
puede ser positiva para, como ya he 
dicho, probar cosas que de otra ma-
nera no se hubiesen hecho».

Desde que la temporada bolística 
quedó en ‘standby’ el debate ha sido 
intenso y las opiniones muy diver-
sas. Unos optan por dar prioridad a 
la Liga, no en vano son las peñas las 
que pagan a los jugadores; otros, 
en cambio, sin dar esquinazo a la 
competición de la regularidad, son 
más partidarios de dar prioridad a 
las competiciones individuales. La 
opinión de Víctor González es una 
mezcla de todo: «Me gustaría que 
se jugaran los concursos, me gus-
tan mucho y es una competición 
muy diferente a la de equipo, con 
sensaciones especiales, pero tengo 
claro, como ya he dicho antes, que 
no depende de mí tomar la decisión. 
Por supuesto que también disfruto 
con la Liga, pero, insisto, todo esto 
ahora es mera especulación, porque 
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que ya han estado trabajando en la 
elaboración de ‘otros’ calendarios. 
«Dependiendo de cuando se norma-
lice la situación y podamos practicar 
deporte, desde luego que hay que 
priorizar la Liga y si se puede tam-
bién los campeonatos. Los Circuitos 
si esta situación se prolonga serán 
difíciles de encajar y de jugar. En mi 
opinión debe primar la competición 
por equipos», asegura.

El capitán de la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba, Jesús Salmón, está 
haciendo lo que puede -«de bolos 
nada»-, aunque físicamente seguro 
que está ‘a tope’, aunque solo sea 
por entretener a los tres ‘pequeños’ 
que tiene en casa, que a buen se-
guro le darán mucho trabajo en es-
tos días de confinamiento. Según su 
opinión y siempre que las garantías 
sean totales para hacer vida normal, 
la temporada bolística debería co-
menzar «con la Liga en la jornada 
que toque y después recuperar las 
perdidas hasta que finalice en octu-
bre o noviembre. Los concursos no 
sé realmente si habrá tiempo para 
ellos, pero los campeonatos sí soy 
partidario de que se disputen, aun-
que todo esto es mera especulación, 
porque ninguno sabemos cuándo va 
a acabar el estado de alarma y de 
qué manera».

Rubén Haya (Peñacastillo Anie-
vas Mayba) decía hace unos días en 
estas mismas páginas que se encon-
traba mejor que nunca tras superar 
los problemas físicos de las últimas 
campañas, pero el coronavirus lo ha 
trastocado todo. Es partidario de dar 
«prioridad absoluta al calendario de 
Liga y cuando se haya completado 
empezar con los campeonatos y la 
Semana Bolística, que bien se po-
dría reducir».

Adrián Díaz, jugador de la Peña 
San Jorge Ganados Tierra Cántabra, 
tiene todavía muchos años por de-
lante para disfrutar de los bolos y 
seguir consiguiendo cosas impor-
tantes, porque es uno de los jóvenes 
prometedores. Afrontaba con mucha 
ilusión esta temporada, pero, de mo-
mento, el coronavirus ha trastocado 
todos los planes. Durante el confi-
namiento realizada ejercicio físico 
todos los días. Por la mañana pesas 
y estiramientos y por la tarde cardio 
haciendo una hora de rodillo. Su opi-
nión sobre cómo debería ser la tem-
porada es clara: «Aunque ninguno 
sabemos a ciencia cierta cuándo va-
mos a poder hacer una vida normal, 
particularmente creo que la priori-
dad debería ser la celebración de la 
Liga, ya sea poniendo jornadas en-
tre semana o alargándola hasta sep-
tiembre u octubre, porque en estos 
meses, en los últimos años, sigue ha-
ciendo buen tiempo». También «los 
campeonatos es algo que los jugado-
res llevamos esperando todo el año, 
por eso  soy partidario de jugarlos, 
pero sin tener que hace un parón de 
15 días en la Liga» y, sobre los con-
cursos, Adrián Díaz, opina que «a 
los que no se puedan disputar por el 
estado de alarma se les debe dar la 
opción de hacerlos más adelante o 
sino establecer los Circuitos con los 
que se puedan tirar una vez supera-
da esta grave situación». 
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nadie sabe cuándo la normalidad va 
a llegar a la vida de todos. Me en-
cantaría que se pudiese jugar todo, 
pero eso va a ser imposible, así que 
solo espero, que cuando llegue el 
momento, los que tienen que tomar 
las decisiones confío en que éstas 
sean las mejores para todos, pero 
como ya te he dicho creo que para 
eso todavía queda mucho, porque 
después de este periodo de confi-
namiento, el modo de vida no va a 
ser igual que antes de forma inme-
diata, probablemente la ‘apertura’ 
será gradual y seguirá habiendo 
restricciones hasta llegar a una nor-
malidad absoluta. Además muchos 
sectores quedarán ‘tocados’ y los 
recursos se tendrán que destinar a 
lo esencial. La verdad es que aho-
ra mismo todo, no solo el deporte, 
es muy incierto».

Por último, Víctor González qui-
so lanzar un mensaje de ánimo y 
esperanza en unas semanas «com-
plicadas», además de mostrar su 
solidaridad con las familias y los 
afectados por el coronavirus y ex-
presar, igualmente, su apoyo a los 
sanitarios, voluntarios y fuerzas 
de seguridad por su esfuerzo ex-
traordinario ante una crisis de al-
cance global. El jugador de la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba hace 
suyo el ‘grito’ viral: «Yo me que-
do en casa». «Entre todos vamos 
a superar esta situación, pero de-
pende de nosotros y para ello te-
nemos que cumplir estrictamen-
te todas las recomendaciones que 
nos ha hecho las autoridades. No 
debemos caer en el desánimo, por-
que de esto vamos a salir y con más 
fuerza», concluyó.

D%�M%�/ SANTANDER

Prácticamente todos los bolísti-
cos, de todas las edades y moda-
lidades, están intentando mante-
nerse en forma, mientras esperan 
ansiosos volver a las boleras. El 
subcampeón de España, Carlos 
García, que este año afrontaba 
una temporada ilusionante en el 
nuevo equipo Andros La Serna, 
que ha tenido la mala suerte de 
todavía no estrenarse oficialmen-
te, es de los que sigue trabajando, 

porque su sector es prioritario, por 
lo que la situación es «un poco más 
llevadera» y «me mantiene activo». 
«No tengo la suerte de poder mon-
tar una bolera en casa, así que sigo 
cuidando la alimentación (ya ha per-
dido 26 kilos) y por la tarde, algún 
día, hago algo de aeróbic para prin-
cipiantes con los niños y mi mujer». 
El santanderino espera que «a me-
diados de mayo estemos entrenando 
y en junio compitiendo», porque eso 
significará «que nos hemos desper-
tado de esta pesadilla». En cuando 
a la competición Carlos es absoluta-
mente claro: «Primero la Liga, des-
pués los campeonatos y, por último, 
lo que se pueda del Circuito».

Para el capitán de la Peña El Pen-
do Bahía Real, Rubén Rodríguez, 
que «simplemente estoy haciendo 
ejercicio físico en casa», lo priori-
tario «es poder encajar la Liga en el 
tiempo que nos quede, puesto que es 
la competición más larga y a mi jui-
cio la más importante. Después, los 
campeonatos oficiales y, por último, 
los concursos del Circuito».

David Abascal, jugador de la Peña 
Riotuerto Sobaos Los Pasiegos, tam-
poco tiene opción de derribar bolos, 
cosas que sí está haciendo su compa-
ñero Javier Cacicedo, que ha hecho 
una caja en el jardín de su casa, con 
lo que «él sí que está tirando y birlan-
do». Abascal es, además, directivo de 
la Federación Cántabra de Bolos, por 
lo que su opinión, sobre el tema de 
la reestructuración de la temporada, 
es ‘autorizada’ , porque nos consta 


