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Se habla mucho de la máxima cate-
goría -lógico por otra parte- como 
pasa en todos los deportes, pero 
en los bolos también existen otras, 
como es el caso de las féminas. Lau-
ra Abascal, jugadora de la Peña Bo-
lística Torrelavega Siec, está deseo-
sa, como todos, con volver a poder 
lanzar una bola, pero también es 
prudente, porque es consciente que 
el esfuerzo ha sido grande por parte 
de toda la ciudadanía y no se puede 
dar un paso atrás. Cree que la tem-
porada de Liga se puede ‘salvar’, no 
así la individual y lo que tiene cla-
ro es que esta situación debe servir 
para cambiar cosas, apostando por 
la creación de una Asociación de 
Peñas femenina, que puede servir 
para relanzar la categoría.
PREGUNTA: Lo primero, ¿qué tal 
estás llevando esta situación tan 
complicada, que nos ha tocado vi-
vir? ¿Cómo es tu día a día?
RESPUESTA: Pues la verdad que 
estoy bastante ocupada por el mo-
mento. Estoy teletrabajando por 
las mañanas, aunque se nos esta 
haciendo complicado a los maes-
tros trabajar sin estar en contac-
to físico con los niños y las niñas. 
Estoy aprovechando también para 
hacer cursos de formación que me 
parecen interesantes y para leer al-
gunos libros que tenía en mi ‘torre’ 
de la mesita. Por las tardes suelo 
hacer alguna rutina de ejercicios 
para estar un poco en forma, pa-
sear a mi perro, que es el mejor 
esta viviendo este confinamiento) 
y así, más o menos, es mi día a día 
en esta triste época.
P: El presidente del Gobierno de 
España ya ha dado a conocer las 
fases de la desescalada, anuncian-
do que a partir del día 4 los depor-
tistas profesionales y federados 
podrán entrenar de forma indivi-
dual. ¿Supone esto una luz al fi-
nal del túnel?
R: La verdad que ha sido una gran 
noticia para los deportistas, yo hace 
tiempo que la venía esperando por-
que tengo la bolera cerca de casa y 
tengo muchas ganas de jugar, aun-
que en este momento más a nivel 
terapéutico que competitivo. Pero 
parece que habrá que esperar un 
poco porque el tema de las instala-
ciones no está muy claro.
P: ¿Eres optimista de cara a que se 
pueda jugar esta temporada?
R: Si te soy sincera, hace un tiempo 
no tenía mucho optimismo, si bien 
es cierto, supongo que como todo el 
mundo, hemos vivido muchos alti-
bajos anímicos y somos presos de 
la incertidumbre, de no saber que 
va a pasar con esta enfermedad, 
miedo a contagiarte… Sin embargo 
ahora parece que la situación está 

más controlada y que Cantabria es 
una comunidad que no ha sufrido 
tanto el impacto del virus, y sí, creo 
que estoy más optimista en cuanto 
a que podamos jugar alguna com-
petición, aunque bueno todo de-
penderá de lo que recomienden las 
instituciones sanitarias. 
P: Se habla mucho de la División 
de Honor y poco del resto de ca-
tegorías, incluida las féminas. 
¿Cómo ves la situación, cuando 
a estas alturas casi se tenía que 
haber completado la primera 
vuelta?
R: Al final todas las ligas están en-
cadenadas por los ascensos y des-
censos y se comete el error de estar 
constantemente hablando de la Di-
visión de Honor, cuando todos sa-
bemos que la convocatoria de las 
ligas tiene que ser conjunta, aun-
que a nosotras no nos afecta por-
que nuestra liga no tiene esa parti-
cularidad. Supongo que estamos a 
la espera de que la Consejería co-
rrespondiente le dé el visto bueno a 
la Federación para que se convoque 
una Asamblea Extraordinaria y de-
cidir sobre los nuevos calendarios 
y las competiciones. 
P: Éste era un año ilusionante para 
las chicas, que iban a seguir dan-
do pasos importantes. ¿Crees que 

la temporada, que se presentará 
diferente supondrá un paso atrás 
para la categoría?
R: Estoy de acuerdo, iba a ser un 
año muy ilusionante y bonito, prue-
ba de ello es que íbamos a disputar 
el Campeonato de España dentro 
de la Semana Bolística, lo cual la 
gran mayoría de nosotras consi-
deramos que es una decisión muy 
acertada y un gran escaparate para 
dar mayor visibilidad al bolo palma 
femenino. Sin embargo, creo que, 
aunque esta temporada perdamos 
competiciones hay que ser optimis-
tas y pensar que la próxima tem-
porada se recuperarán, porque si 
bien es cierto, se han dado muchos 
pasos hacia delante, pero aun nos 
quedan más por dar. 
P: ¿Esta situación va a afectar, de-
portivamente hablando, a los más 
débiles o, por el contrario, vais a 
capear mejor el temporal?
R: Creo que a nosotras no tiene por 
qué afectarnos excesivamente, es 
más, podríamos incluso aprove-
char estos tiempos para reflexio-
nar y hacer ciertas consideraciones. 
Por ejemplo, una idea sería crear 
una Asociación de Peñas Femeni-
nas, una asociación de tipo Ape-
bol para ‘luchar’ todas juntas por 
el bien de la categoría. Que haya 

una asociación que trabaje de ma-
nera activa para mejorar los aspec-
tos que se consideren oportunos, 
buscar patrocinios, ayudar a las 
peñas a subsistir… Quizás pueda 
ser el momento de aunar esfuer-
zos para potenciar aún más la ca-
tegoría. Creo que la División de 
Honor masculina ha conseguido 
mejorar algunos aspectos gracias 
a la creación de esta asociación, si 
algo funciona ¿por qué no trasla-
darlo a nuestra categoría? 
P: Después de los muchos años 
que llevas en los bolos y tu re-
lación personal con ellos, eres 
también una voz autorizada para 
opinar sobre la máxima catego-
ría -no en vano la tienes en casa- 
¿cómo lo ves y cuál es tu opinión 
sobre cómo se va a salvar esta 
temporada?
R: Como te he dicho antes pienso 
que si se dan las circunstancias sa-
nitarias favorables en la División 
de Honor no tendrán problemas 
en sacar adelante la competición 
de Liga si disponen de cuatro me-
ses para reconstruir el calendario. 
Otra cosa diferente es la competi-
ción individual a la que esta tempo-
rada le veo una difícil solución no 
solo en División de Honor. 
P: También se habla de protocolos, 

ya hay federaciones que los han 
hecho, relacionados con la des-
infección de material, de gradas, 
etcétera. ¿Cómo ves eso en los 
bolos?
R: Supongo que todos tengamos 
que poner de nuestra parte, es un 
trabajo en equipo, instituciones, pe-
ñas, jugadores, público… para se-
guir unas normas de básicas. Habrá 
que elaborar un protocolo de actua-
ción y seguirle dentro de nuestras 
posibilidades, ya que es imposible 
no tocar una bola de una compa-
ñera o de una contraria…
P: ¿Has hablado con tus compa-
ñeras, ellas que opinan?
R: Con las que he podido hablar, 
están en la misma línea que yo, de-
seando que la situación mejore y 
que podamos disputar una tempo-
rada que nos hace mucha ilusión y 
en la que tenemos puestas muchas 
esperanzas. 
P: ¿Os planteáis la posibilidad de 
exigir test?
R: Desde mi punto de vista eso sería 
lo ideal para saber si los jugadores 
y jugadoras que participan en las 
competiciones están sanos y no hay 
riesgo de contagio, pero lo veo com-
plicado, ya que en otros ámbitos de 
la sociedad parece que no es una 
cuestión de fácil solución.
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Cantabria entra hoy en la Fase 1 del 
desconfinamiento y con ello regre-
sa la actividad deportiva a todas las 
instalaciones al aire libre. También 
todos los federados de las cuatro 
modalidades de bolos que se jue-
gan en Cantabria podrán acercarse 
a las bolos, siempre y cuando éstas 
no tengan «ni techo ni paredes», 
como recoge la normativa del Con-
sejo Superior de Deportes. A esto 
hay que añadir una serie de claros 
y exigentes protocolos, que harán, 
como ocurre en el resto de discipli-
nas deportivas, las cosas no sean 
iguales que otras temporadas.

transcurso del entrenamiento, ni 
acercar la bola a la misma.

- Los armadores, para los que es 
obligatorio el uso de mascarilla y 
guantes, deberán lavarse o desin-
fectarse las manos a la finalización 
de cada entrenamiento.

Por lo que respecta a las boleras, 
el titular de las mismas deberá ase-
gurar que se adoptan las medidas 
de limpieza y desinfección adecua-
das: limpieza y desinfección a fon-
do de la instalación una vez al día, 
a la finalización de la sesión de en-
trenamiento. Se prestará especial 
atención a las zonas de uso común 
y a las superficies de contacto más 
frecuentes como pomos de puertas, 
mesas, muebles, pasamanos, suelos, 
teléfonos, perchas, y otros elemen-
tos de similares características. Tras 
cada limpieza, los materiales em-
pleados y los equipos de protección 
utilizados se desecharán de forma 
segura, procediéndose posterior-
mente al lavado de manos. Asimis-
mo, a la finalización de cada turno 
de entrenamiento se procederá a 
la limpieza de las zonas comunes 
y, en cada turno, se deberá limpiar 
y desinfectar el material comparti-
do después de cada uso. En ningún 
caso se abrirán los vestuarios por lo 
que los deportistas deberán ir debi-
damente uniformados. Los clubes y 
entidades deportivas se responsa-
bilizarán de que exista la necesaria 
disponibilidad de material sanitario 
y de seguridad a que se refiere el 
protocolo del CSD.

La Federación Española de Bolos, 
a través de una Circular, recuer-
da que todos los protocolos son de 
«obligado cumplimiento», porque 
están encaminados a la reactivación 
de los bolos «manteniendo la segu-
ridad sanitaria» para lo que se acti-
varán las medidas que garanticen 
el menor riesgo en el desarrollo de 
la actividad, mitigando la aparición 
de nuevos casos de coronavirus y 
su propagación. «Nuestro objetivo 
prioritario es la protección y segu-
ridad de nuestros deportistas», ase-
gura la FEB.

Desde hoy, como ya hemos seña-
lado, los jugadores federados, árbi-
tros y personal técnico federativo 
podrán volver a las instalaciones al 
aire libre. En el caso de los menores, 
estos deberán ir acompañados de 
un adulto, pero siempre mantenien-
do la distancia de seguridad de dos 
metros y las medidas de protección 
e higiene establecidas. Además cada 
deportista podrá ir acompañado de 
un entrenador y/o de un auxiliar 
técnico (armador), porque los ju-
gadores no podrán realizar, mien-
tras entrenan, la doble función de 
jugador y armador.

No habrá restricción de hora-
rios, estando en todo caso obli-
gados los deportistas a concertar 
cita previa con la entidad gestora 

de la instalación público y privada 
donde se vayan a llevar a cabo los 
entrenamientos.

La actividad deportiva se organi-
zará de manera individualizada, sin 
contacto físico, por turnos previa-
mente estipulados y de manera que 
se evite la acumulación de personas 
en los accesos, tanto al inicio como 
a la finalización del turno.

Solo habrá un armador por 
deportista.

Las medidas de higiene también 
serán muy estrictas: 

- Los deportistas y armadores 
deberán ir provistos de mascari-
lla, guantes y gel hidroalcohóli-
co, no siendo obligatorio el uso de 
guantes una vez dentro de la bole-
ra para los jugadores, pero sí para 
los armadores.

- Antes de entrar en la instalación 
deberán lavarse o desinfectarse las 
manos.

- Se mantendrá en todo momen-
to la distancia de seguridad de dos 
metros entre personas.

- Las bolsas de bolas y cualquier 
material deportivo no podrá ser to-
cado ni compartido por persona dis-
tinta de su propietario.

- Utilizar toallas desechables.
- No compartir botellas de agua 

ni similares.
- No tocarse la cara durante el 
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Fiel a su vocación de servicio con 
sus socios y con toda Cantabria, 
la Real Sociedad de Tenis de La 
Magdalena ha organizado dos 
charlas virtuales de alto nivel, 
con dos grandes del tenis nacio-
nal: José Manuel ‘Pepo’ Clavet y 
el doctor Ángel Ruiz Cotorro. 

Estas conferencias se enmar-
can dentro del trabajo que es-
tán realizando los responsables 
de las secciones, entrenadores y 
monitores de las diferentes dis-
ciplinas deportivas de la Real 
Sociedad de Tenis de La Mag-
dalena, para mantener activos 
a todos los jugadores del Club 
durante el confinamiento. 

«Tenemos una gran oportu-
nidad para preguntar todo lo 
que queramos saber sobre el 
tenis profesional y amateur, al 
entrenador de Feliciano López 
(2012/2019) y de la Rafa Nada 
Tenis Academy, y de saber cómo 
prevenir lesiones, algo muy im-
portante en este inicio de la des-
escalada», asegura Juan Ramón 
Ruano, responsable de la sección 
de Tenis del Club cántabro y or-
ganizador de las conferencias. 

Hoy, a las 17.00 horas, José 
Manuel Clavet contará su expe-
riencia en el circuito profesio-
nal. Durante 40 minutos, charla-
rá con los asistentes, que podrán 
trasladar sus preguntas a través 
de la RSTM.  

Y el martes, a las 17.00 horas, 
el protagonista será Ángel Ruiz 
Cotorro, médico de la Federación 
Española de Tenis y de Rafa Na-
dal, que dará una charla sobre 
cómo prevenir lesiones en el de-
porte y en especial en el tenis. 

Ruiz Cotorro ha estado dieci-
siete días ingresado en un hos-
pital como consecuencia del co-
ronavirus. «Pasé unos primeros 
días fastidiados, llegué al hos-
pital con neumonía, pérdida de 
saturación, y pasé momentos di-
fíciles y críticos un fin de sema-
na. Lo superé, pero estoy aquí, 
y al final creo que esto va a ser 
una experiencia de vida. Ahora 
llevo cuatro semanas largas en 
casa pero estoy débil físicamen-
te», comentó ayer. 

En las charlas podrán parti-
cipar todos los jugadores, tanto 
de la Escuela de Tenis como de 
todas las secciones del club, de-
portistas de todas las edades, pa-
dres, entrenadores o socios de la 
RSTM, así como los aficionados 
al tenis de Cantabria. 

El enlace será a través de 
la plataforma Zoom: https://
us04web.zoom.us/j/365513243
3?pwd=NjZTWm5ia2REaWht
bnU3am5oV2tIdz09. ID de re-
unión: 365 513 2433
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La empresa Gestión de Infraestruc-
turas del Cantábrico comenzó ayer 
viernes las obras de construcción 
de la futura bolera cubierta de Los 
Corrales de Buelna, un proyecto ad-
judicado a la UTE Gicsa-Iguar por 
581.700 euros y un plazo de ejecu-
ción de 15 meses. Una obra muy 
esperada que congregó en la parce-
la habilitada para ello, al norte del 
complejo municipal deportivo, al 
alcalde, Luis Ignacio Argumosa, al 
concejal de Deportes, Javier Conde, 
y a la concejala de Cultura, María 
Ángeles Lombilla, además del direc-
tor de Gicsa, Ángel de Cos.

La dirección de obra explicó que 
una de las premisas en la ejecución 
de ese proyecto será aprovechar 
todas las empresas locales que se 
pueda como suministradoras prin-
cipales de materiales, como ya ha 
sucedido con algunas de las loca-
lizadas en el polígono de Barros o 
las canteras de las Caldas, algo que 
agradecieron los integrantes del go-
bierno local.

El alcalde señaló la importan-
cia de la obra para Los Corrales 
en general y el mundo del deporte 
y la cultura en particular, ya que, 

recordó, el edificio podrá albergar 
eventos de todo tipo, más allá de 
los bolísticos.

También destacó que ya se pue-
den hacer contrataciones, con lo 
que será la primera de las obras que 
se retomen tras el parón obligado 
por el Covid-19. A partir de ahí, con 
la colaboración del Gobierno re-
gional, se afrontarán las obras en 
las viejas naves de Penías o los sa-
neamientos de San Mateo y la ca-
lle Galicia.

Javier Conde alabó la obra como 
«complemento magnífico» del com-
plejo deportivo municipal y recor-
dó al desaparecido ‘Cundi’ Ceba-
llos como promotor de la idea, una 
infraestructura «necesaria desde 
hace años y muy demandada». Tam-
bién destacó la apuesta de Gicsa por 
las empresas de proximidad, «algo 
que siempre es un ahorro en todos 
los sentidos». Tras las explicacio-
nes de la dirección de obra apun-
tó a agosto o septiembre de 2021 
como momento para una posible 
inauguración.

Francisco Javier Ceballos, presi-
dente de la Peña La Rasilla, incidió 
igualmente en la importancia de la 
instalación, «un sueño para mi pa-
dre», dijo, «que ahora empieza a ser 
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ya una realidad».
Respecto a la construcción de la 

estructura principal, con un plazo 
de ejecución de 15 meses, la inten-
ción es abrirla en el verano del año 
2021. En cuanto a la financiación de 
la obra, de momento una parte ya la 
ha puesto el Gobierno de Cantabria 
en los presupuestos regionales de 
2019, 350.000 euros de la Conseje-
ría de Deportes. Otra cantidad se-
mejante ya se había anotado en los 
presupuestos municipales del año 
pasado y en los aprobados para este 
año se ha registrado una partida de 
250.000 euros con el mismo fin.

El lugar elegido es el situado al 
norte del aparcamiento de la piscina 
cubierta y del campo de fútbol de 
hierba artificial, entre el complejo 
municipal y la zona verde próxima 
al centro de interpretación de la In-
dustria de Cantabria.

*-'%'''�<LIFJ�G8I8�@E=I8<J$
KIL:KLI8J�;<GFIK@M8J�<E�((�
8PLEK8D@<EKFJ%�La vicepresi-
dencia del Gobierno de Cantabria 
ha transferido, durante esta se-
mana, 359.000 euros a 11 ayun-
tamientos de la Comunidad Au-
tónoma para la realización de 
infraestructuras deportivas. De 
esta manera, la Dirección General 
de Deportes reanuda su actividad 
inversora en las Corporaciones 
Locales, cumpliendo sus compro-
misos con los ayuntamientos y fa-
voreciendo la realización de esas 
obras con impacto en la actividad 
económica y creación de empleo 
en la Comunidad Autónoma. 

El vicepresidente del Gobierno 
de Cantabria, Pablo Zuloaga, re-
estructuró el presupuesto de su 
departamento para priorizar el 
fondo sanitario extraordinario 

COVID19 y las medidas de acti-
vación económica y social para 
reducir el  efecto de la crisis 
sanitaria. 

En el área de Deportes, las sub-
venciones a los ayuntamientos 
para infraestructuras deportivas 
se han mantenido en su totalidad, 
con un importe de 1,2 millones de 
euros para este año. 

Esta semana, el Ejecutivo ha 
tramitado 11 subvenciones dirigi-
das a los ayuntamientos de   Liér-
ganes (35.000 euros), Ampuero 
(50.000 euros)  Arnuero (37.500 
euros), Astillero (40.000 euros),  
Cabuérniga (50.000 euros), Co-
millas (21.000 euros),   Peñarru-
bia (35.000 euros), Medio Cudeyo 
(21.000 euros),   Ribamontán al 
Monte (25.000 euros),  San Ro-
que de Riomiera (25.000 euros)y 
Tudanca (20.000 euros). 
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Cantabria entrará el próximo lunes 
en la Fase 1 de la desescalada lo que 
implica que los deportistas federados 
ya podrán acceder a las instalaciones 
al aire libre, es decir, que los jugado-
res de bolos tendrán la posibilidad de 
volver al cutío, aunque lo tendrán que 
hacer de forma individual y con las 
medidas de seguridad exigidas por el 
Ministerio de Sanidad para evitar el 
contagio del coronavirus. En la Peña 
J. Cuesta de Cerrazo ya se han pre-
parado con la instalación, por parte 
de Comercial Anievas, de varios dis-
pensadores de gel hidroalcohólico en 
las inmediaciones de la bolera, que 
servirán además para la terraza de 
la instalación hostelera.
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Hay ganas, al menos en la ‘élite’, 
pero la lluvia del domingo por la no-
che y del lunes por la mañana impi-
dió que la mayoría de los jugadores 
y jugadoras que estaban dispuestos 
a reencontrarse con las boleras pu-
dieran hacerlo, aunque algunos sí 
que tuvieron la suerte de volver a 
sentir la bolera entre las manos y a 
disfrutar más que nunca -como lo 
hemos hecho con el sonido de los 
pájaros durante el confinamiento- 
con el retinglar de los bolos.

La entrada en la fase 1 de la des-
escalada permite a los deportistas 
federados el entrenamiento indivi-
dual -con la posibilidad de contar 
con un armador- y con cita previa 
en las boleras descubiertas.

El campeón de España, Víctor 
González Fernández, se acercó has-
ta la bolera exterior de El Parque 
de Maliaño. «La verdad es que ha 
perdido la forma muchísimo, pero 
poco a poco estoy seguro que la iré 
recuperando», comentaba el juga-
dor de la Peña Peñacastillo Anievas 
Mayba, que tiene ya muchas ganas 
de entrenar con normalidad en la 
Mateo Grijuela, sobre todo, pero 
él es un hombre muy disciplinado 
y «ahora esto que nos van dejando 
nos va animando».

Víctor González tiene cerca de su 
casa la bolera de Muslera, por don-
de se pudo ver a su hermano José 

Manuel, preguntando por la posibi-
lidad de entrenar allí. La Peña Los 
Remedios realizará una planifica-
ción para facilitar las necesidades, 
en la medida de lo posible, tanto 
de sus jugadores, de la Escuela y 
del resto de interesados para cum-
plir, sobre todo, con el protocolo 
marcado por el Consejo Superior 
de Deportes.

Jesús Salmón también tenía in-
tención de tirar unas bolas, pero 
«la bolera estaba muy mojada y he 
preferido esperar. Hoy lo intenta-
ré, si el tiempo me deja, porque ya 
tengo ganas». 

Tampoco Rubén Haya se ha ‘es-
trenado’. El jugador de la Peña Pe-
ñacastillo Anievas Mayba se está 
recuperando de una pequeña lesión 
y tiene la intención de empezar en 
la bolera de Bezana «poco a poco». 
«Tengo muchas ganas de empezar y 
dar normalidad a esta situación tan 
difícil, así como dar alegrías a todos 
los seguidores de los bolos, que en 
su mayoría son personas mayores, 
que lo están pasando mal».

«Buenas sensaciones» ha tenido 
Óscar González, que «cerquita» de 
casa ha lanzado sus primeras bo-
las tras el confinamiento. El juga-
dor de la Peña Hermanos Borbolla 
Villa de Noja espera «con ganas el 
inicio de la Liga».

José Manuel Lavid es un jugador 
que acostumbra a entrar mucho, 
por eso no ha querido dejar pasar 
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‘ni un minuto’ para volver a la bole-
ra. «Me he encontrado muy a gus-
to, pero sí que se nota mucho el pa-
rón», asegura el jugador de la Peña 
Andros La Serna para el que lo más 
positivo es la temperatura, bastan-
te más alta que cuando comienza 
la pretemporada habitual (enero), 
lo que «te permite tirar desde tiros 
más largos de lo esperado».

Su compañero Carlos García, 
uno de los que se ha manifestado 
con mayor claridad y contundencia 
sobre la reanudación de la compe-
tición, también lanzó su primeras 
bolas. «Las sensaciones han sido 
buenas, pero se notan los dos me-
ses de inactividad, sin embargo, las 
ganas lo suplen todo. Tengo mucha 
ilusión de seguir entrenando para 
estar a tope al inicio de la Liga».

En la bolera del Grupo Ateca 
(Monte) o la auxiliar de Maliaño 
tiene la intención de comenzar hoy 
Rubén Rodríguez. El jugador de la 
Peña Camargo Bahía Real tiene 

«mucho ánimo y ganas de ir recu-
perando poco a poco la normalidad 
después del obligado parón por la 
pandemia, aunque también con algo 
de incertidumbre y respeto por la 
situación tan delicada en la que es-
tamos inmersos».

David Abascal fue el único in-
tegrante de la Peña Riotuerto So-
baos Los Pasiegos que ‘pisó’ cutío. 
Lo hizo en la bolera del Barrio de 
Arriba. «La sensación ha sido rara, 
porque parecía enero, pero lo im-
portante es que ya he entrenado un 
poquito», lo mismo que hicieron 
Eduardo Herrera y Óscar Cianca, 
ambos de Los Remedios.

Por último, Laura Abascal (To-
rrelavega Siec) y Naomi Solórza-
no esperar hoy tirar sus primeras 
bolas. Ambas tienen muchas ganas. 
«Sabía que me gustaban los bolos, 
pero no tanto. Un verano sin ellos 
no es verano», asegura la jugado-
ra de la Peña Peñacastillo Anievas 
Mayba.
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La Semana Bolística, que es-
taba previsto que se celebrará 
el próximo mes de agosto en 
el Centro de Cría Caballar de 
Ibio, ha sido suspendida como 
consecuencia de la pandemia 
del coronavirus. El alcalde de 
Mazcuerras, Javier Camino, ha 
adelantado que intentará que la 
competición se desarrolle en el 
mismo escenario el próximo año, 
para lo cual ya ha preparado la 
oportuna solicitud.

Camino reconoció que se optó 
por la suspensión, antes de po-
der hacerla sin público. «No tie-
ne sentido celebrarla a puerta 
cerrada, porque uno de los ob-
jetivos que se había buscado al 
hacerla coincidir con el 50 Ani-
versario de la Yeguada Militar 
es dar a conocer estas instala-
ciones del Ejercito y desarrollar 
paralelamente actividades sobre 
el mundo del caballo».

El regidor municipal lamen-
tó el aplazamiento porque ha-
bía una «ilusión importante» y 
porque ya había «mucha gente 
trabajando de forma espectacu-
lar».  En el programa ‘Pitido Ini-
cial’ de ‘Onda Occidental Can-
tabria’, reconoció el apoyo que 
en todo momentos había recibido 
de los presidentes de la Federa-
ción Española de Bolos y de la 
de Cantabria, mientras señaló 
que no era el momento de obte-
ner apoyos de las empresas que 
había ofrecido su colaboración 
con patrocinios.

Hizo una apuesta por ver la 
edición de 2021 resulte «más bo-
nita y más emocionante».

El Centro Militar de Cría Ca-
ballar de Mazcuerras, ubicado 
en la localidad de Ibio, suele  or-
ganizar demostraciones y jor-
nadas abiertas al público para 
que se conozca el trabajo que allí 
se realiza. El Centro, cuya crea-
ción se remonta a 1972, año en 
que se trasladó desde Marqui-
na, Vizcaya, la sección de Cru-
zados, se ubicó en una finca  de 
30 hectáreas adquirida a Fernan-
do Díaz Bustamante y Quijano, 
en el término de Ibio, municipio 
de Mazcuerras, y en 1991 se in-
dependizó de la Yeguada Mili-
tar de Jerez.

En la Yeguada Militar vienen 
realizando prácticas jóvenes de 
toda España, así como otros del 
Centro de  Formación Profesio-
nal de Heras y otros que parti-
cipan en el  Taller de Empleo 
‘Doma Básica del Caballo’, pro-
movido por el Servicio Público 
de Empleo, durante un periodo 
de seis meses. 
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‘Fumata blanca’. La Asociación de 
Peñas de Bolos (Apebol) ya tiene 
candidato a la presidencia. Muchas 
han sido las reuniones y las perso-
nas con las que han estado hablan-
do los diferentes presidentes de las 
peñas de la máxima categoría y, por 
fin, han encontrado a una perso-
na, muy vinculada tanto al mundo 

de los bolos como al empresarial, 
que después de muchos años por 
los corros como jugador le tocará 
trabajar por el vernáculo deporte 
desde los despachos. Nos estamos 
refiriendo a Fernando Soroa (San-
tander, 12 de septiembre de 1969), 
que ha aceptado con mucha ilusión 
este nuevo reto.

Soroa ha recibido el apoyo del 
cien por cien de los presidentes de 

Apebol, que deberán ratificarlo en 
una Asamblea, pero ya están muy 
ilusionados con esta nueva etapa, 
que se abre tras el fallecimiento de 
José Manuel Riancho.

Soroa ha disputado seis Ligas en 
la máxima categoría y cuenta en su 
palmarés deportivo con cinco títu-
los de campeón regional individual 
y por parejas y un buen número de 
podios.
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Hay bastantes ganas y aunque la 
climatología no acompañe -curio-
samente, durante el confinamien-
to ha hecho un tiempo fantástico 
y ahora que se puede salir, bajan 
las temperaturas y la lluvia hace 
acto de presencia- han sido muchos 
los jugadores y jugadoras de bolos 
que se han acercado hasta los co-
rros -siempre descubiertos- para ir 
recuperando sensaciones después 
de tanto tiempo parados, porque 
como ocurre en otros deportes no 
es lo mismo mantenerse físicamen-
te activo, que las sensaciones con la 
bola, incluso alguno ha comentado 
que ha «perdido la puntería», sobre 
todo en el birle. Seguro que no es 
para tanto, pero sí es lógico que la 
inactividad se deje notar. 

Cumpliendo estrictamente el 
protocolo sanitario, Laura Abascal 
aprovechó para entrenar en la bo-
lera del Barrio de Arriba en La Ca-
vada, sede de la Peña Covadal. «He 
tenido buenas sensaciones, aunque 
se nota la falta de actividad, sobre 
todo en la fuerza y en la precisión», 
asegura la jugadora de la Peña To-
rrelavega Siec, que «sí» está ani-
mada de cara al reinicio de la Liga, 
aunque reconoce que también tiene 
«un poco de incertidumbre o pre-
ocupación con las medidas que se 
vayan a tomar; o que haya algún 
contagio entre jugadores. Tengo 
sentimientos encontrados».

En este mismo corro de Riotuer-
to, pero por separado, también en-
trenaron ayer Rubén Túñez y David 
Abascal. Este último, provisto de 
rastrillo, badillo y bolos, propios, se 
encontró mejor de los que esperaba, 
especialmente, desde el tiro, «pero 
todavía queda mucho para estar en 
forma. Llevamos mucho tiempo pa-
rados y eso se nota; y de forma es-
pecial en un deporte de precisión 
como el nuestro».

El jugador de la Peña Riotuerto 
Sobaos Los Pasiegos lo que sí han  
podido comprobar es las ganas que 
tienen los aficionados de volver a las 
boleras, porque se han encontrado 
con uno, que al verles con los ‘bar-
tulos’ ya les han preguntado cuán-
do empiezan los partidos. Sin em-
bargo puede que haya competición 
esta temporada, pero lo que no pa-
rece que va a estar nada claro es la 
presencia de público en las boleras, 
aunque en muchos casos se podría 
mantener la distancia de seguridad. 
Veremos cómo se van sucediendo 
los acontecimientos.

Rubén Rodríguez se acercó hasta 
la bolera exterior de El Parque de 
Maliaño para lanzar las primeras 
bolas. El jugador de la Peña Camar-
go Bahía Real fue muy claro: «Me 
he encontrado mejor que en enero, 
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pero bastante peor que en marzo. 
Sin embargo, era lo esperado».

Si en La Cavada hay ganas de bo-
los, no digamos nada en Solórzano, 
donde para David la bolera y el ver-
náculo deporte es su vida. Por ello, 
en cuanto se permitió el entrena-
miento preparó la bolera para po-
nerla a disposición de todo aquel 
que lo necesitara. Ayer, hasta allí, se 
desplazó David Cianca, jugador de 
la Peña San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra, para entrenarse. Junto a 
él su hijo David, de la Escuela Asti-
llero-Guarnizo, que también apro-
vechó para birlar unas bolas.

Precisamente y hablando de la 
cantera del vernáculo deporte, la Fe-
deración Cántabra de Bolos dentro 
de la preparación que está realizan-
do para poder salvar la temporada 
también cuenta con las categorías 
inferiores, es decir, que al igual 
que están prevista la reanudación 
de las Ligas Regionales también 
lo harán las de cadetes, infantiles, 
alevín-benjamín y escolar femeni-
na, siempre y cuando las escuelas 
estén dispuestas a participar con 
las condiciones de seguridad que 

marquen las autoridades tanto sa-
nitarias como deportivas.

Asimismo, la FCB tiene la inten-
ción de que se celebren los Cam-
peonatos Regionales de estas ca-
tegorías, aunque todavía no está 
perfilado ni cuando, ni donde ni el 
formato de los mismos.

Como decíamos ayer, en Guarni-
zo, la Peña Los Remedios también 
tiene la intención de reiniciar, en 
cuanto sea posible, la actividad de 
la Escuela, lo mismo que en La Ca-
vada, David Abascal, realizará con 
la Escuela Manuel García. «Está cla-
ro que tendremos que organizarlo 
todo de forma diferente, porque ha-
brá que prestar mucha atención al 
protocolo sanitario, pero a los niños 
también les vendrá muy bien poder 
ir a la bolera después de unos me-
ses que para ellos han sido espe-
cialmente raros», asegura el tam-
bién profesor titular del Proyecto 
Educativo Madera de Ser, que sí ha 
quedado cancelado definitivamen-
te esta temporada y cuyo arranque 
el próximo curso escolar esto todo 
una incógnita, por aquellos de los 
protocolos.
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El reinicio de las competiciones bolísticas es de momento una 
incógnita. Hay comentarios para todos los gustos y la Federa-
ción Cántabra sigue trabajando para poder poner en marcha 

tanto las Ligas como los Campeonatos Regionales. De mo-
mento lo que sí han comenzado han sido los entrenamientos. 
Ayer fue Jesús Salmón (Peñacastillo Anievas Mayba) el que se 

reencontró con la bolera y según él mismo manifestó tuvo bue-
nas sensaciones y, sobre todo, lo que tiene es «muchas ganas» 
de que toda esta situación pase y arranque la temporada.
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Mientras el ciclismo mundial si-
gue en parada forzosa, resignado 
a competiciones virtuales por la 
pandemia del coronavirus, en Viet-
nam, país que no ha registrado nin-
gún fallecido por la enfermedad, 
se abre la competición real con la 
Copa HTV, que se disputará del 19 
de mayo al 7 de junio, con un pro-
tagonista cántabro, Javier Sardá, 
quien además defenderá el título 
logrado el año pasado.

Javier Sardá tendrá el privile-
gio, junto al francés Loic Desriac, 
de ser el único extranjero en la ca-
rrera vietnamita que constará de 
18 etapas, igual que la Vuelta a Es-
paña 2020.

El ciclista de Entrambasaguas, 
aunque afincado en Zamora, de 
31 años, milita en el equipo viet-
namita del Thanh Phô de Ho Chi 
Minh.

Será la referencia en la carrera 
que se adjudicó en 2019.

«Normalmente paso ocho me-
ses al año en Vietnam, y regreso a 
España cuando no tengo ninguna 
carrera aquí», señala el corredor 
español en ‘Cyclingnews’.

Según explica, Sardá llegó a Ciu-
dad Ho Chi Minh en febrero, an-
tes del brote. «Vivo aquí como ci-
clista profesional y he entrenado 
muy bien en los últimos meses con 
el objetivo de ganar la Copa HTV 
nuevamente. Esta es la carrera más 
importante para mi equipo».

El regreso del ciclismo a este 
país de casi 100 millones de habi-
tantes se debe a que no ha regis-
trado ninguna muerte por el virus 
COVID-19, y solo ha tenido 288 
casos confirmados.

La Copa HTV, carrera más anti-
gua y popular en Vietnam cumple 
32 ediciones y tiene una gran aco-
gida en el país asíático. Será trans-
mitida en Facebook y YouTube.

El evento que organiza Ho Chi 
Minh TV estaba programado para 
abril pero fue pospuesto debido 

al brote de coronavirus. Las prue-
bas UCI están suspendidas hasta 
el 1 de julio, pero aunque el ciclis-
mo es un deporte muy popular en 
Vietnam desde la época de la co-
lonia francesa (1887-1954), nin-
guna de sus carreras forma parte 
de la UCI.

Aunque Vietnam tiene una fron-
tera de 1.300 kms con China, el 
país ha logrado contener la propa-
gación de COVID-19 según la ex-
periencia del SARS en 2003.

«Todo está bien aquí ahora y 
nuestra carrera será el primer 
evento deportivo en Vietnam des-
pués de COVID-19», asegura Duc 
Phat Nguyen, miembro del comité 
organizador.

«Los ciclistas no tendrán que 
usar máscara, pero los miembros 
del personal, camarógrafos, árbi-
tros, conductores de motos, etc. lo 
harán, además de lavarse las ma-
nos regularmente».

Los extranjeros aún no pueden 
ingresar a Vietnam, por lo que la 
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lista de inicio de 84 corredores está 
compuesta solo por ciudadanos 
vietnamitas, con la excepción del 
campeón español defensor del tí-
tulo Javier Sardá y el francés Loïc 
Desriac, del Bikelife Dong Nai , 
ciclista que emigró Vietnam des-
pués de casarse con una mujer 

local cuando competía profesio-
nalmente para el Roubaix-Lille Mé-
tropole (2011-2013).

Doce equipos de siete ciclistas 
cada uno formarán el pelotón, que 
afrontarán 2.183 kms desde el nor-
te del país hasta la ciudad de Ho 
Chi Minh en el sur. 
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Un 92 por ciento de la inversión 
en patrocinio en el deporte espa-
ñol tiene su origen en empresas 
de sectores que afrontan un riesgo 
alto o medio por los efectos econó-
micos de la pandemia de coronavi-
rus, como el turismo, la construc-
ción, la automoción o la energía, 
según un estudio elaborado por la 
empresa Relevance.

El 30,8 por ciento de la inversión 
en patrocinio deportivo en España 
procede de empresas que sufren 
un riesgo alto por la COVID-19 y 
un 62,9 por ciento de compañías 
con un riesgo medio, según los da-
tos a los que tuvo acceso ‘Efe’ de 
este informe basado en el estudio 
de los más de 9.900 contratos de 
patrocinio a nivel nacional firma-
dos por casi 900 entidades depor-
tivas y culturales.

Por número de acuerdos, el 48,7 
por ciento de los contratos de pa-
trocinio en el deporte están firma-
dos por empresas con riesgo alto, 
donde se ubican sectores como tu-
rismo, construcción, automoción o 
energía, mientras que el 34,6 por 
ciento corresponde a empresas de 
riesgo medio, en el que figuran el 
sector textil, de hogar, finanzas, 
equipos de oficina, comercio y be-
bidas, según los responsables del 
estudio.

En el apartado de riesgo bajo es-
tán sectores como alimentación, 
distribución, salud y tecnología, 
que representan un 16,7% de los 
acuerdos.

El deporte y la cultura tenían 
previsto ingresar este 2020 a tra-
vés del patrocinio unos 1.100 mi-
llones de euros, de los cuales un 
66 por ciento va dirigido al fútbol, 
seguido por el baloncesto (7%), la 
música (6%) y el tenis (5%), según 
la base de datos de esta empresa, 
que analiza desde hace más de una 
década los contratos de patrocinio 
deportivo y cultural de los diferen-
tes sectores.

Dentro del patrocinio exclusiva-
mente deportivo, el sector textil es 
el más relevante, ya que supone el 
29 por ciento de la inversión (273,7 
millones de euros). Le siguen la fi-
nanzas (12%; 115,2 millones), el 
transporte (10%; 90,2 millones), 
las bebidas (8%; 77 millones) y el 
sector de cultura y medios (7%; 
63,9 millones) entre los que más 
invierten en patrocinio deportivo 
en España.

El 96 por ciento de la inversión 
en patrocinio del sector textil se 
centraliza exclusivamente en el 
fútbol, lo que refleja la relevan-
cia del desembolso que las mar-
cas de ropa deportiva realizan 
para estampar su logotipo en las 

camisetas y las botas de los prin-
cipales equipos y futbolistas. Con 
este esquema general, la pandemia 
de coronavirus impacta de una for-
ma muy relevante en el patrocinio, 
especialmente por la cancelación 
de acontecimientos deportivos y 
culturales.

Según las cuentas de esta con-
sultora, cuatro de cada diez acon-
tecimientos deportivos y culturales 
en España ya han sido cancelados 
(41,7%) y más de la mitad (51,9%) 
se han visto afectados por la Covid-
19, ya sea por un aplazamiento o 
por una suspensión.

Estos acontecimientos cance-
lados suponen el 19,1% de la in-
versión en patrocinio de las mar-
cas y el 79,8% del importe que las 
empresas comerciales aportan al 
deporte y la cultura está en el aire, 
ya que pertenece a las actividades 
aplazadas o suspendidas.

Esto ya está provocando reaccio-
nes en las marcas, según explica a 
‘Efe’ el consejero delegado de Re-
levance, Sergi Bru.

«Muchos patrocinadores es-
tán tratando de reequilibrar sus 

contratos, mirando cómo se reajus-
ta el hecho de que las competicio-
nes se trasladen o se suspendan 
parcialmente, o que deje de haber 
público. La mayoría están hablan-
do con las propiedades para ver 
cómo dibujan un reequilibrio, que 
en la mayoría de los casos se basa 
en un reajuste económico», explica 
el responsable del estudio.

El trabajo también detalla el ni-
vel de riesgo que afronta cada tipo 
de actividad deportiva o cultural en 
función de cómo aporta retorno a 
las marcas que les apoyan con sus 
patrocinios.

Las actividades culturales de-
penden mucho más del retorno 
presencial en el propio lugar (el 
81% en las artes escénicas y en las 
fiestas tradicionales, el 68% en fes-
tivales de cine y música), lo cual 
está en peligro mientras la pande-
mia impida la celebración de acon-
tecimientos masivos en directo, 
mientras que los deportes tienen 
más diversificado su retorno.

En el fútbol por ejemplo, más 
de la mitad del retorno es mediá-
tico, por lo que incluso en estadios 

vacíos se podría mantener esa par-
te del ingreso del patrocinio. Otros 
deportes, como baloncesto o te-
nis, se basan más en el retorno 
tangible.

«Si yo tengo una presencia alta 
en soportes mediáticos o en el ám-
bito digital, esos sectores tienen 
menos dependencia de la asisten-
cia de público y por lo tanto más 
capacidad de mantener sus relacio-
nes comerciales. Los eventos cultu-
rales no tienen esa ventana mediá-
tica y eso provoca que tengan más 
dificultades», analiza Bru.

En el estudio sorprende un de-
porte como el pádel, que es el que 
más retorno ofrece a través de lo 
digital (61%). «El World Padel Tour 
es uno de los productos que tienen 
más retorno ‘online’, a excepción 
de los eSports, porque ha conse-
guido construir una comunidad 
digital a su alrededor muy impor-
tante», explica.

El mundo digital se converti-
rá por lo tanto en la principal vía 
para reconvertir los patrocinios 
deportivos, por lo que el experto 
augura que se tendrán que generar 

«nuevos activos» digitales que sus-
tituyan a muchas de las actividades 
que se hacían en los estadios.

«Los patrocinios ‘top’ segura-
mente se van a reconvertir y lan-
zarán nuevas iniciativas, otros van 
a transformarse, pero el deporte 
que no sea capaz de dar ese paso 
va a sufrir muchísimo», augura el 
ejecutivo.

Todo esto en un contexto en el 
que el final de la pandemia no se 
ve claro hasta que no se obten-
ga una vacuna o un tratamiento 
que permita retornar a los gran-
des espectáculos en directo con 
espectadores.

El estudio augura una pérdida 
potencial del 46% de la inversión 
en este año 2020 y augura dos es-
cenarios de recuperación, en fun-
ción de si la pandemia se controla 
en 2021 o en 2022.

En el primer caso, la pérdida 
del 2021 sería del 27% y al año si-
guiente del 10%; en el segundo, el 
que prevé un control de la pande-
mia para 2022, augura una pérdi-
da del 40% al año que viene y del 
32% en 2022. 
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El Ayuntamiento de Piélagos ha 
puesto en marcha las obras de me-
jora en la bolera municipal de Boo 
que, según ha recordado el concejal 
de Deportes, Luis Sañudo, consisti-
rán en la sustitución y renovación 
del vallado perimetral de seguridad 
del recinto.

Sañudo ha explicado que, debido 
al deterioro del cierre perimetral, 
el Consistorio retirará las maderas 
deterioradas de la barandilla actual 
e instalará una nueva de madera 

de pino de 60 metros lineales, con 
pinados y horizontales, pintada 
con doble capa, a través de una ac-
tuación cuyo importe total será de 
9.438 euros. 

Sañudo ha afirmado que «la situa-
ción de dicha bolera, junto al par-
que infantil y la pista de pádel, ha-
cía muy necesaria esta actuación 
ya que dicha bolera se convertía 
también en zona de juego para los  
niños y niñas que se acercaban al 
parque, produciéndose situaciones 
inseguras debido al estado de con-
servación de dicho cierre». Cl`j�JX�l[f#�alekf�Xc�mXccX[f�g\i`d\kiXc�[\�cX�Yfc\iX%
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La Federación Española de Bolos 
ha remitido a sus Territoriales, en-
tre las que se incluye la Cántabra, 
el protocolo a seguir en caso de que 
nuestra región pase a la Fase 2 de 
la desescalada o lo que es lo mismo 
la transición hacia una nueva nor-
malidad. Desde la Federación Cán-
tabra se está trabajando en todos 
los escenarios y en contacto con las 
peñas de todas las modalidades, de 
cara al posible inicio de las compe-
ticiones, a finales de junio o princi-
pios de julio. En bolo palma, poner 
en marcha las Ligas Regionales si-
gue siendo el principal objetivo y 
a partir de ahí conseguir también 
disputar los Campeonatos Regio-
nales y Nacionales, en las mejores 
condiciones; por su parte, las peñas 
de pasabolo losa también son par-
tidarias de la competición liguera; 
en tanto que en bolo pasiego y en 
pasabolo tablón parece que las pe-
ñas se decantan más por los torneos 
individuales. Pero todo esto, aho-
ra mismo, no está completamente 
perfilado, aunque sí muy avanzado 
con la lógica precaución que lleva el 
desconocimiento de la situación de 
la pandemia de la COVID-19 cuan-
do llegue el momento.

Con fecha 16 de mayo se ha publi-
cado la Orden SND/414/2020 para 
la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional 
establecidas tras la declaración del 

estado de alarma en aplicación de la 
Fase 2 del plan de desescalada. 

En el ámbito del deporte se esta-
blecen las condiciones en las que 
debe desarrollarse la actividad de-
portiva profesional y federada, tan-
to para los entrenamientos básicos 
en ligas no profesionales federa-
das, como para los entrenamientos 
de carácter total en ligas profesio-
nales. Igualmente, se disponen los 
criterios y condiciones para la re-
anudación de las ligas profesiona-
les y para la reapertura de las ins-
talaciones deportivas cubiertas y 
de las piscinas para uso deportivo, 
precisándose concertación de cita 
previa y establecimiento de turnos 
horarios con el fin de evitar aglome-
raciones, así como el cumplimiento 
de las medidas de higiene y protec-
ción necesarias.

Por otra parte, y con fecha 20 de 
mayo de 2020, se ha publicado en el 
BOE la Orden SND/422/2020, de 19 
de mayo, por la que se regulan las 
condiciones para el uso obligatorio 
de mascarilla durante la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.

La Federación Española de Bolos 
reitera que «nuestro objetivo prio-
ritario es la protección y seguridad 
de nuestros deportistas», de ahí que 
las principales novedades -siempre 
que se esté en Fase 2-, que pudie-
ran  producirse a partir del próxi-
mo lunes, día 25, son que se podrán 
abrir las boleras cubiertas para la 
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realización de actividades deporti-
vas. Dadas las características del de-
porte de los bolos, el entrenamien-
to y la práctica de juego siempre se 
considera individual, según apunta 
la circular de la FEB.

Tanto en las instalaciones al aire 
libre como en las cubiertas, se res-
petará el límite del 30 por ciento de 
capacidad de aforo de uso deportivo 
(zona de entrenamiento o juego), 
tanto en lo relativo al acceso, como 
durante la propia práctica, habili-
tándose un sistema de acceso que 
evite la acumulación de personas y 
que cumpla con las medidas de se-
guridad y protección sanitaria.

Esto quiere decir, que podrán per-
manecer en el terreno de juego, en 
entrenamiento, un máximo de cinco 
jugadores, con un armador, siempre 
sin contacto físico y manteniendo 
las debidas medidas de seguridad 
y protección, y en todo caso la dis-
tancia social de dos metros.

Los titulares de la instalación 
deberán cumplir con las normas 
básicas de protección sanitaria 
del Ministerio de Sanidad. Si en la 

instalación deportiva se realizan 
otras actividades o se prestan otros 
servicios adicionales no deporti-
vos, deberán cumplir con la nor-
mativa específica que en cada caso 
corresponda.

Únicamente podrá acceder con 
los deportistas un entrenador en el 
caso de que resulte necesario, cir-
cunstancia que deberá acreditarse 
debidamente.

Continúa sin haber restricción 
de horarios para los entrenamien-
tos, estando en todo caso obliga-
dos los deportistas a concertar 
cita previa con la entidad gestora 
de la instalación pública o privada 
donde se vayan a llevar a cabo los 
entrenamientos.

Continuarán las mismas medidas 
de prevención e higiene especifica-
das en la Fase 1, tanto de las insta-
laciones como de los deportistas y 
personal técnico, reforzándose las 
medidas en controles de acceso a 
las instalaciones, de modo que solo 
el personal imprescindible acce-
da al centro. Además, y en cumpli-
miento de lo estipulado en la Orden 

SND/422/2020, de 19 de mayo, será 
obligatorio el uso de mascarillas 
en personas de 6 años en adelan-
te, siempre y cuando no sea posi-
ble mantener una distancia de se-
guridad interpersonal de al menos 
dos metros. No obstante, no será 
obligatorio su uso en el momento 
de la práctica del juego, siempre y 
cuando se mantenga la distancia 
de seguridad.

Con carácter general, los depor-
tistas no podrán compartir ningún 
material, ni deportivo, ni bebidas, 
ni alimentos, ni linimentos u otros 
productos, incluidos los sanitarios 
o de primeros auxilios.

Dando cumplimiento a cuanto 
estipula el protocolo sanitario del 
CSD, además de los coordinadores 
de cada especialidad deportiva, se 
ha designado a Esperanza Reverte 
como coordinadora general (secre-
tariageneral@febolos.es) y al doc-
tor Alejandro Callejas Díaz, como 
coordinador médico, que ha elabo-
rado una guía de recomendaciones 
sanitarias y pautas a seguir en caso 
de un posible COVID-19.
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Ciudadanos aseguró ayer sábado 
que se van a producir «nuevos re-
trasos» para conocer la nueva ubi-
cación de la estación depuradora de 
aguas residuales (EDAR) de Vuel-
ta Ostrera, «al licitarse una infor-
mación adicional al estudio de im-
pacto ambiental de las alternativas 
planteadas».

Así lo señaló en una nota de pren-
sa la portavoz de la formación en 
el Ayuntamiento de Suances, Rut 
Pérez, quien recordó que «ya ha 

pasado más de un año y medio des-
de la fecha tope en la que se tenía 
que haber pronunciado el Gobier-
no central para la nueva ubicación» 
de esa depuradora, sobre la que hay 
una sentencia firme de derribo del 
Tribunal Supremo.

Pérez informó que se licitó un 
contrato que «seguirá retrasando» 
la resolución definitiva sobre la ubi-
cación de la nueva EDAR y teme 
«mucho que pueda ser Suances la 
afectada nuevamente por dicha de-
cisión, así como zonas con alto va-
lor ecológico y social».

La portavoz municipal de Ciuda-
danos solicita al Ayuntamiento de 
Suances que envíe un burofax al Mi-
nisterio para la Transición Ecológi-
ca para que informe de esta nueva 
petición que, a su juicio, «demora 
una vez más la decisión sobre la ubi-
cación final de la depuradora».

«La resolución definitiva sobre la 
ubicación de la EDAR que vendría 
a sustituir a la actual es un cule-
brón que ninguno de los gobiernos 
implicados se atreve a acometer», 
asegura Pérez.

Insiste en que, a principios de 

2019, el Ministerio tenía que ha-
ber dado a conocer su propuesta 
para ubicar la nueva depuradora, 
para la que hay alternativas como 
la isla de Solvay o Isla Monti, por la 
que dijo que apuesta su formación 
«desde el principio».

La Isla Monti, según Pérez, se tra-
ta de «un terreno ya degradado y 
alejado de núcleos urbanos con una 
cuenca visual reducida y cercano 
a la actual depuradora», lo que la 
portavoz de Ciudadanos cree que 
«ayudaría a rentabilizar las infra-
estructuras existentes».
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El Ayuntamiento de Santillana 
del Mar ha solicitado a la Di-
rección General de Transpor-
tes la mejora del servicio de 
autobús que conecta el muni-
cipio con Torrelavega, ante el 
anuncio de la actual concesio-
naria de que podría rescindir el 
contrato debido a problemas de 
rentabilidad.

Este asunto fue objeto del en-
cuentro entre el alcalde de la vi-
lla, Ángel Rodríguez Uzquiza, 
y el director general de Trans-
portes, Felipe Piña, quien le ha-
bría anunciado que ya se está 
gestionando un acuerdo con la 
concesionaria para solventar el 
problema y que no se suprima 
el servicio.

En un comunicado, Rodríguez 
Uzquiza explica que la cancela-
ción del servicio «perjudicaría a 
los vecinos» del municipio que 
usan el autobús para desplazar-
se a Torrelavega por trabajo o 
para realizar gestiones, de ahí 
la importancia de arbitrar una 
solución lo antes posible.

;<J<J:8C8;8% Por otra par-
te, el alcalde y la concejal de Tu-
rismo, Pilar Alcorta, analizaron 
con Piña y con la directora ge-
neral de Comercio, Odette Álva-
rez, la situación del municipio 
durante la fase de desescalada

En esta misma línea, el Ayun-
tamiento sigue trabajando para 
favorecer a los empresarios del 
municipio a través del proyec-
to ‘Santillana Covid Free’, cuyo 
objetivo es relanzar la economía 
de todos los establecimientos 
que se han visto afectados por 
esta crisis a través de una cam-
paña de promoción turística.

Esta campaña pretende poner 
en valor los atractivos del muni-
cipio y también ayudar a la co-
mercialización de los hosteleros 
y empresarios de la villa.

Así, se pretende editar un ví-
deo promocional del munici-
pio y sus lugares de interés, y 
también la página web ‘Santi-
llana del Mar destino seguro’ 
en la que aparecerán todas las 
empresas ubicadas en el mu-
nicipio para que todos los tu-
ristas interesados puedan ele-
gir el que más se adapta a sus 
necesidades.

Además, las empresas podrán 
subir todas sus actualizaciones, 
ya sean ofertas en los menús o 
la propia reorganización de sus 
establecimientos para que to-
dos los interesados puedan vi-
sualizar cómo será su próximo 
alojamiento.

8lkfi`[X[\j�[liXek\�jl�m`j`kX�X�cX�Yfc\iX�dle`Z`gXc�[\�?`efa\[f%�&�8C<IK8

JL8E:<J

4F�JOJDJBO�MBT�PCSBT�EF�NFKPSB�
EF�MB�CPMFSB�NVOJDJQBM�EF�)JOPKFEP
Jlgfe[i}�leX�̀ em\ij`�e�[\�+'%'''�\lifj�XgfikX[fj�gfi�cX�;`i\ZZ`�e�>\e\iXc�[\�;\gfik\j

8C<IK8�/ SUANCES

El Ayuntamiento de Suances inició 
las obras de acondicionamiento de 
la bolera municipal de La Sierra, 
en Hinojedo, un proyecto que su-
pondrá la inversión de 40.000 euros 
aportados por la Dirección Gene-
ral de Deportes, para responder a 
una demanda del Consistorio y de 
la Junta Vecinal. El proyecto con-
templa la rehabilitación integral de 
la bolera, tanto de la caja como de 
la zona de tiro, la reparación y pin-
tado de los muros de cierre y las 
gradas, la renovación del baño y el 
almacén para evitar la entrada de 
humedades, y la colocación de un 
nuevo cierre perimetral y una puer-
ta de acceso. El inicio de las obras 
coincidió con la visita del vicepresi-
dente regional, Pablo Zuloaga, y del 
director general de Deportes, Mario 
Iglesias, que estuvieron acompaña-
dos por el pedáneo de Hinojedo, Da-
niel García, y el alcalde de Suances, 
Andrés Ruiz Moya.

En un comunicado, el Ayunta-
miento explicó ayer sábado que con 
esta obra se mejora «una infraes-
tructura muy utilizada», en espe-
cial por los integrantes de la peña 
bolística Hinojedo, que se encon-
traba «en malas condiciones» para 
la práctica deportiva.

Según se detalla, durante la visita 
Zuloaga recordó la «apuesta firme 
y decidida» de su departamento por 
la práctica deportiva, inversiones 
que a su juicio en estos momentos 
«se hacen aún más importantes en 
situaciones de crisis como la que 
estamos padeciendo».

Por su parte, el alcalde señaló la 
importancia de mejorar este tipo 

de dotaciones para favorecer la 
práctica de la actividad física y el 
deporte.

A d e m á s ,  a g r a d e c i ó  l a 

«colaboración y predisposición» 
de Zuloaga a la hora de atender las 
peticiones del Ayuntamiento, entre 
ellas el compromiso a llevar a cabo 

diversos proyectos en el municipio, 
como la torre medieval de Tagle o 
la reparación de la pista de pádel, 
entre otras.

Domingo )+�de mayo de 2020
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Cantabria entra hoy en la Fase 2 de 
la desescalada, que según las auto-
ridades sanitarias permite seguir 
avanzando hacia la llamada ‘nueva 
normalidad’. Los datos de la pan-
demia en nuestra región son, por el 
momento, muy esperanzadores, de 
ahí que los bolísticos, especialmen-
te, los que de la máxima categoría 
estén cada vez más convencidos de 
la posibilidad de iniciar la compe-
tición liguera, principalmente, sin 
descartar tampoco otros eventos.

Como ya anunciamos días pasa-
dos, Apebol tienen ya confeccio-
nado su calendario, que ha comu-
nicado a la Federación Cántabra 
de Bolos, pero sigue sin recibir una 
respuesta clara por parte de esta 
entidad, de ahí, que ayer, la Junta 
Directiva de la máxima categoría 

volviese a pronunciarse, proponien-
do a la FCB comenzar la Liga el úl-
timo fin de semana de junio, para 
así poder acabar el 24 de octubre y 
no el 31, como al parecer tiene pen-
sado la Territorial, que en un plan-
teamiento prudente apunta al 4 de 
julio para el comienzo de las Ligas 
Regionales. Pero, lo cierto, es que 
Apebol quiere asegurarse la con-
clusión de la Liga y no encontrarse 
con un posible rebrote del corona-
virus, que mucho expertos esperan 
para el otoño.

La Junta Directiva de Apebol 
tiene previsto reunirse el próximo 
jueves con la Federación Cántabra 
para perfilar definitivamente el ca-
lendario. Recordar que en las fases 
del Torneo Presidente del Gobier-
no de Cantabria ambas institucio-
nes están de acuerdo, es decir, que 
las eliminatorias serían 7 de julio, 

21 de julio, 4 de agosto, 18 de agos-
to, 1 de septiembre y 8 de septiem-
bre (final).

La FCB había señalado el 15 de 
septiembre, Día de la Bien Apare-
cida, patrona de Cantabria y por lo 
tanto festivo, para celebrar el Cam-
peonato Regional de Primera, mien-
tras que el Campeonato de Espa-
ña también de la máxima categoría 
para el Puente de El Pilar, es decir, 
en octubre, pero esto sí que no gus-
ta nada en la Apebol, que considera 
que los Campeonatos deben cele-
brarse en verano y, por supuesto, 
no en una sola jornada. 

De esta forma, la Asociación de 
Peñas sitúa el Campeonato Regio-
nal de peñas por parejas de Primera 
los días 24 y 25 de julio, mientras 
que los días 7 y 8 de agosto se ce-
lebraría el individual, colocando el 
Nacional en los días 26, 27 y 28 de 
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agosto y ya para el mes de septiem-
bre, sin fecha prefijada por el mo-
mento, el Campeonato de España 
de peñas por parejas.

En cuanto a la predisposición de 
las peñas de Apebol para disputar la 
Liga, al parece hay algunas con una 
postura un poco negativa, porque 
los problemas económicos, sin duda 
alguna, serán evidentes, sin embar-
go, la Junta Directiva confía en que 
al final todas estén dispuestas a sal-
tar al cutío, cuando las autoridades 
sanitarias den el visto bueno. 

En caso de que las cosas se com-
plicasen en exceso y la Liga no pu-
diese comenzar, la Apebol ya tiene 
otras alternativas para que sí haya 
bolos, pero ahora mismo esa po-
sibilidad no quieren ni plantearla, 
aunque sí la han estudiado.

Si las peñas están animadas, al 
parecer en la misma sintonía están 
los jugadores, que ya se encuen-
tran entrenando y que podrán se-
guir haciéndolo con las medidas 
impuestas por el Consejo Superior 
de Deportes. Lo que a buen segu-
ro es que sí les tocará ‘apretarse el 
cinturón’, porque es muy probable 
que tengan que ajustar sus remu-
neraciones, pero esto es una cues-
tión particular de cada peña, por-
que las situaciones de éstas no son 
homogéneas. 

Sobre el resto de categorías de 
bolo palma, así como del resto de 
modalidades, no se conoce oficial-
mente ni el número de peñas que 
están dispuesta a disputar la Liga, 
ni los calendarios sobre los que sí 
sabemos que ya está trabajando la 
Federación Cántabra y que pronto 
los dará a conocer.
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Varias son las peñas que se es-
tán planteando la posibilidad de 
no participar en la Liga Regio-
nal de bolo palma, pero lo cierto, 
es que oficialmente hasta aho-
ra solo la Peña Restaurante El 
Boj lo había hecho público. Ayer 
fue la Peña Casa Cholo la que 
anunció su renuncia y lo hizo a 
través de un comunicado, que 
nos envió desde La Acebosa y en 
el que Urbano Sánchez Salces, 
como presidente, dice: «Ante la 
situación actual provocada por 
las circunstancias derivadas de 
la COVID-19, la Junta Directiva 
de la Peña Bolística Casa Cho-
lo Corbatas Río Deva quiere ha-
cer pública la resolución adopta-
da tras la reunión de la misma y 
comunicar su unánime decisión 
de renunciar a participar en la 
Liga Regional de Tercera catego-
ría en la actual temporada 2020, 
independientemente de cuales 
sean su formato y sus fechas de 
celebración».

«La decisión se hace extensi-
va además a los equipos de ca-
tegorías menores y a todas las 
actividades de participación y 
organización relativas a la Liga 
de Aficionados, concurso de Pri-
mera categoría Ayuntamiento 
de San Vicente de la Barquera, 
concursos de Cuarta Categoría 
y de Aficionados y Campeona-
tos Sociales».

«Creemos que por encima de 
la cuestión deportiva priman en 
estos delicados momentos la sa-
lud y la situación económica y 
social. Asegurar la primera en 
los centenares de personas que 
cada temporada pasan por nues-
tra bolera y sede social es algo 
que no podemos garantizar. Res-
pecto a la segunda, creemos que 
no es el mejor momento para cu-
brir presupuestos con el dinero 
de patrocinadores ni municipal, 
que entendemos deben destinar 
íntegros a salvar sus negocios 
y ayudar a vecinos y entidades 
gravemente afectados por esta 
crisis, respectivamente».

«Respetando todas las opinio-
nes y decisiones que respecto al 
tema cada uno adopte, espera-
mos que la situación se norma-
lice lo antes posible y aprovecha-
mos para enviar un abrazo a toda 
la familia bolística», concluye el 
comunicado.

Por otro lado, Manuel Gutié-
rrez Castro, presidente de la CDE 
La Grúa de Piedra, también ha 
anunciado que la Liga y Copa de 
Aficionados de Santander han 
sido suspendidas. «Anteponemos 
el bienestar, la salud y la seguri-
dad de las personas a la práctica 
de los bolos».
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Mientras las realidades se ven dife-
rentes dependiendo de la categoría 
de las peñas -la élite está plenamen-
te convencida de que la Liga se va a 
celebrar, pero ‘más abajo’ hay mu-
chas dudas-, las autoridades depor-
tivas y sanitarias marcan la norma-
tiva de cada fase de la desescalada. 
Cantabria entró ayer en la Fase 2, 
lo que supone que se flexibilicen 
determinadas restricciones estable-
cidas tras la declaración del estado 
de alarma, por ello, la Federación 
Cántabra de Bolos ha publicado 
una circular en la que se anuncian 
las novedades de los entrenamien-
tos en esta nueva etapa.

Ya está permitida la apertura de 
las instalaciones deportivas cubier-
tas para la realización de activida-
des. El titular de la instalación de-
berá asegurar que se adoptan las 
medidas de limpieza y desinfección 
adecuadas: limpieza y desinfección 
a fondo de la instalación una vez al 
día, a la finalización de la sesión de 

entrenamiento.
Conforme a las características 

del vernáculo deporte, el entrena-
miento y la práctica de juego siem-
pre se considera individual. En bolo 
palma y bolo pasiego, tanto en el 
tiro como en el birle solo podrá per-
manecer dentro del cutío un solo 
jugador. Los jugadores realizarán 
sus tiradas de uno en uno, debien-
do cada jugador abandonar el te-
rreno de juego cuando haya acaba-
do de tirar sus bolas, dirigiéndose 
al birle pero siempre por fuera de 
los tablones y manteniendo la dis-
tancia mínima interpersonal de dos 
metros.

Cuando hayan concluido de tirar 
sus bolas todos los jugadores, co-
menzarán de uno en uno, a birlar, 
debiendo permanecer el resto fuera 
del terreno de juego y manteniendo 
también la distancia mínima inter-
personal de dos metros.

Los jugadores solo podrán utili-
zar sus propias bolas, pudiendo bir-
lar desde la posición que deseen, y 
si en el lugar elegido para realizar 
el birle estuvieran situadas las bo-
las de otro jugador, podrán retirar-
las exclusivamente con el pie, pero 
nunca tocarlas con las manos.

En ningún caso los jugadores que 
están realizando el entrenamiento 
podrán ni plantar ni tocar los bolos, 
siendo el armador el que se encar-
gue de esa función.

En la modalidad de pasabolo ta-
blón también solo podrá perma-
necer dentro del terreno de juego 
un jugador. 

Los jugadores realizarán sus tira-
das de uno en uno, debiendo cada 
jugador abandonar el terreno de 

GXcfdX�:fYf�=XccX#�al^X[fiX�[\�cX�G\�X�:XiXe[�X�I\jkXliXek\�CË�8i^fccX#�\eki\eXe[f�\e�cX�Yfc\iX�[\�Jfc�iqXef%�&�;8M@;

DEPORTES
38 ������

ELDIARIODECANTABRIA

eldiarioalerta.com

COVID-19 Martes )-�de mayo de 2020

juego cuando haya acabado de lan-
zar sus bolas, manteniendo tam-
bién la distancia mínima interper-
sonal de dos metros. 

Los jugadores solo podrán utili-
zar sus propias bolas y no podrán 
compartir recipiente de agua donde 
mojar las bolas. Tampoco los juga-
dores que están realizando el entre-
namiento podrán ni plantar ni tocar 
los bolos, siendo el armador el que 
se encargue de esa función.

En pasabolo losa, la normativa 
es básicamente idéntica al resto de 
modalidades, insistiendo en que los 
jugadores solo podrán utilizar sus 
propias bolas y no podrán compar-
tir el recipiente de agua donde mo-
jar las bolas.

Otra de las cosas que ha cambia-
do en esta Fase 2 son los horarios, 
porque desaparecen las restriccio-
nes, pero se mantiene la obligación 
de concertar cita previa con la en-
tidad propietaria o gestora de la 
instalación, tanto pública como 
privada.

Por lo que respecta a las medidas 
de higiene, que según parece se van 
a mantener en el tiempo, son las 
mismas que en la Fase 1, tanto de 
las instalaciones como de los depor-
tistas y personal técnico, reforzán-
dose las medidas en controles de 
acceso a las instalaciones, de modo 
que solo el personal imprescindible 
acceda al recinto deportivo.

Las bolsas de bolas y cualquier 
material deportivo no podrá ser to-
cado ni compartido por persona 
distinta de su propietario.

Se respetará el límite del 30 por 
ciento de capacidad de aforo de uso 
deportivo en cada instalación, tanto 

en lo relativo al acceso, como du-
rante la propia práctica.

Además, y en cumplimien-
to de lo estipulado en la Orden 
SND/422/2020, de 19 de mayo, será 
obligatorio el uso de mascarillas 
en personas de 6 años en adelan-
te, siempre y cuando no sea posible 
mantener una distancia de seguri-
dad interpersonal de al menos dos 
metros, con excepción de aquellos 
que presenten algún tipo dificul-
tad respiratoria que pudiera verse 
agravada con su uso, y de aquellos 
cuyo uso esté contraindicado por 
motivos de salud.

No obstante, no será obligatorio 
su uso en el momento de la prác-
tica del juego, siempre y cuando 
se mantenga la distancia de segu-
ridad interpersonal de al menos 2 
metros.

Con carácter general, los depor-
tistas no podrán compartir ningún 
material, ni deportivo, ni bebidas, 
ni alimentos, ni linimentos u otros 
productos, incluidos los sanitarios 
o de primeros auxilios.

Recordar que la Federación Es-
pañola de Bolos ha nombrado coor-
dinadores en las diferentes modali-
dades, que serán a los que clubes, 
jugadores, árbitros, etcétera, de-
berán dirigirse en caso de duda. 
En Cantabria estos son: Luis Án-
gel Mosquera (bolo palma), Juan 
Ignacio Torre Munguía (pasabolo 
tablón), Jesús García Puente (pa-
sabolo losa) y Emilio Fernández 
Conde (bolo pasiego). Esperanza 
Reverte Cristiano es la coordina-
dora general de la FEB, mientras 
que el coordinador médico es Ale-
jandro Callejas Díaz.
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La pasada semana anunciá-
bamos que la Asociación de 
Peñas de Bolos (Apebol) ya 
tenía presidente en la perso-
na de Fernando Soroa. Sin 
embargo, el nombramien-
to no será oficial hasta que 
la Apebol celebre, como es 
preceptivo, el proceso elec-
toral, que, salvo sorpresa, 
será un mero formalismo, 
porque hay consenso total 
en la figura de Soroa, que 
será presidente oficial el sá-
bado, día 13 de junio, por 
la mañana, tras la constitu-
ción de la mesa electoral y 
la celebración de las elec-
ción. Este proceso comenza-
rá mañana, miércoles, con la 
constitución de la Junta Di-
rectiva en Comisión Gestora 
y la Constitución de la Junta 
Electoral. El jueves, día 28, 
se procederá a la apertura 
de la presentación de can-
didaturas a presidente de 
la Asociación de Peñas de 
Bolos, cuyo plazo finalizará 
el sábado, día 6 de junio, a 
las 12.00 horas. El domingo, 
día 7 de junio, concluirá el 
plazo para formular recur-
sos contra las candidaturas 
presentadas; y el lunes 8 de 
junio, la Junta Electoral se 
reunirá para proclamar las 
candidaturas definitivas.
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En homenaje a todas las víctimasDATOS DEL AVANCE DE LA COVID-19

CANTABRIA ESPAÑA2.816 CASOS 2.473 CURADOS 209 FALLECIDOS 236.259  CASOS(PCR) 149.576* CURADOS 27.117 FALLECIDOS
* últimos datos notificados por el Gobierno con fecha 17-05-2020
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SANTANDER VIGILARÁ 
el aforo en sus playas 
con entradas y 
salidas «regladas»

CANTABRIA SUMA 7 DÍAS 
SEGUIDOS SIN MUERTOS 
DE COVID, PERO REGISTRA 
3 NUEVOS CONTAGIOS

La alcaldesa, Gema Igual, anuncia 
la medida, que tiene por objeto per-
mitir el acceso a los arenales de la 
ciudad pero cumpliendo con las me-
didas de seguridad. G%�((G%��/
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Un total de 2.750 cántabros se enfrentarán en unas semanas 
a las pruebas de acceso a la universidad, distribuidos en 192 
aulas, con un promedio de 110 alumnos por sede.
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COMIENZAN LOS 
ENTRENAMIENTOS EN 

BOLERA CUBIERTA
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Hasta ahora públicamente y de for-
ma oficial solo dos peñas de cate-
gorías inferiores habían manifesta-
do su parecer con la situación que 
estamos atravesando en general, 
por la pandemia del coronavirus, 
y en particular en el mundo bolís-
tico, pero ayer fue una de las peñas 
‘grandes’ la que lanzó un comunica-
do, concretamente la Peña Riotuer-
to Sobaos Los Pasiegos, que preside 
José Antonio Abascal, que asegura 
que «si todo evoluciona como tiene 
que ser y no hay instrucciones de las 
autoridades deportivas y sanitarias 
que lo impidan o lo desaconsejen, 
la Peña Bolística Riotuerto Sobaos 
Los Pasiegos va a jugar a los bolos 

este año». Y, según apunta «por  res-
peto, compromiso y responsabili-
dad para con sus jugadores, socios 
y simpatizantes, y con la afición en 
general. Por respeto, compromiso y 
responsabilidad para con el Ayunta-
miento de Riotuerto y patrocinado-
res. Por respeto, compromiso y res-
ponsabilidad para con el Gobierno 
Regional y para con el juego de los 
bolos. Y especialmente por respe-
to, compromiso y responsabilidad 
para con la memoria de quienes ini-
ciaron y construyeron a lo largo del 
tiempo la historia de nuestra Peña. 
La historia de un compromiso con 
los bolos que, incluso con las di-
ficultades actuales, sigue tan vivo 
como lo estuvo cuando nació en el 
año 1966», concluye. Cfj�al^X[fi\j�[\�cX�G\�X�I`fkl\ikf�JfYXfj�Cfj�GXj`\^fj�\eki\eXife�Xp\i�\e�CX�<eZ`eX%
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Alfombra de desinfección a la en-
trada de la bolera, geles hidroalco-
hólicos por diferentes sitios de la 
instalación, solución virucida, mas-
carillas y guantes son la nueva ima-
gen de la bolera Mateo Grijuela de 
Santander, que ayer, tras el acondi-
cionamiento realizado por el Insti-
tuto Municipal de Deportes, acogió 
el primer entrenamiento de la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba.

Los jugadores y el presidente del 
actual campeón de Liga cumplieron 
con todos los protocolos sanitarios, 
que marca la normativa, así como la 
que regula los entrenamientos, que 
deben ser individuales, es decir, que 
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sobre la arena solo puede haber un 
jugador -los demás deben esperar 
al otro lado de los tablones- y el ar-
mador, al que también vimos con 
mascarilla y guantes.

«Estamos contentos porque des-
pués de muchas semanas nos he-
mos vuelto a ver y, además, todos 
estamos bien de salud, que es lo más 
importante, pero, sin duda, las sen-
saciones han sido un poco extrañas, 
porque todavía no estamos acos-
tumbrados a estas normas, pero a 
medida que pasen los días iremos 
recobrando la normalidad que a su-
poner el lavado de manos, la higie-
nización y sobre todo la distancia 
social, que es lo más importante», 
asegura José Manuel González.

AX`d\�I�fj�ef�
Zfek`elXi}�\e�cX�G\�X�
8e[ifj�CX�J\ieX

A última hora de la tarde de 
ayer saltó la noticia en el 
Valle de Iguña. Jaime Ríos 
no continuará en la Peña 
Andros La Serna, como él 
mismo nos confirmó, aun-
que por el momento no ha 
querido públicamente dar a 
conocer los pormenores de 
esta decisión, que le apar-
ta de un proyecto ‘bomba’, 
que debido al coronavirus, 
todavía no ha conseguido 
estrenarse.



>XYi`\c�:X^`^Xj�p�DXel\c�;fd�e^l\q#�XdYfj�[\�cX�G\�X�<c�G\e[f�9X_�X�I\Xc#�\eki\eXe[f�Xp\i�\e�cX�Yfc\iX�D\j�e�<c�I\\eZl\ekif�[\�Jfc�iqXef%�&�;8M@;

DEPORTES
eldiarioalerta.com

45������
ELDIARIODECANTABRIA

COVID-19Sábado *' de mayo de 2020

CXj�C`^Xj�pX�k`\e\e�]\Z_Xj

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

El panorama bolístico de cara al ini-
cio de las competiciones, que se vie-
ron interrumpidas por la pandemia 
del coronavirus, se va aclarando. Si 
todo marcha como hasta ahora y 
las fases de la desescalada se cum-
plen, las Ligas Regionales comenza-
rán el 4 de julio y lo harán en todas 
las categorías, incluidas las meno-
res, según acordaron los directivos 
de la Asociación de Peñas de Bolos 
(Apebol) y la Federación Cántabra 
de Bolos (FCB), representada por 
su presidente Serafín Bustaman-
te y el director de Competiciones, 
Eduardo Herrera, en la reunión que 
mantuvieron el pasado jueves. Tras 
ésta, la directiva de la FCB también 
cambió impresiones ayer.

Como ya hemos dicho en varias 
ocasiones, Apebol quería comenzar 
su Liga el último fin de semana de 
junio, es decir, el 27, pero desde la 
Federación siempre han considera-
do que esta fecha era un poco preci-
pitada. Tras un largo e intenso deba-
te, los representantes de la máxima 
categoría accedieron a la propuesta 
de la Territorial, por lo que la com-
petición liguera arrancará el día 4 

de julio, después de la celebración 
de la Asamblea Extraordinaria de 
la FCB, que en principio podría ce-
lebrarse el 28 de junio, toda vez 
que Cantabria esté en Fase 4. En 
esa reunión se aprobarán los nue-
vos calendarios y si fuera necesa-
rio también algunas modificacio-
nes de las bases de competición y 
reglamento. 

Lo que no cambiarán, si es que to-
das las peñas deciden jugar, serán 
los enfrentamientos, porque tanto 
en la División de Honor como en el 
resto de categorías ya estaban con-
feccionados los calendarios, si bien 
habrá que ajustar, sin duda, los ho-
rarios de algunas jornadas. 

En la máxima categoría habrá 26 
jornadas que transcurrirán desde el 
4 de julio hasta el 31 de octubre, con 
ocho jornadas dobles (2/3, 5/6, 8/9, 
11/12, 14/15, 17/18, 20/21 y 23/24)). 
En las demás categorías, con menor 
número de participantes, las ligas 
concluirán una semana antes.

Así tendremos, que el actual cam-
peón, Peñacastillo Anievas Mayba, 
comenzará la defensa del título en 
Los Tilares frente a Comillas. Esta 
primera jornada se completará con 
los enfrentamientos: Sobarzo-San 

Jorge Ganados Tierra Cántabra, El 
Pendo Bahía Real-La Rasilla ASV 
Cantábrico, Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja-Torrelavega Siec, Casa 
Sampedro-Ribamontán al Mar 
Construcciones Cárcoba, J. Cues-
ta-Los Remedios y Mali-Riotuerto 
Sobaos Los Pasiegos.

En la cuarta jornada, es decir, en 
el fin de semana del 18 y 19 de julio, 
Peñacastillo Anievas Mayba recibi-
rá en la Mateo Grijuela a Herma-
nos Borbolla Villa de Noja; y en la 
siguiente, segunda doble, el 25 de 
julio, los santanderinos visitarán El 
Parque de Maliaño para enfrentar-
se a El Pendo Bahía Real.

El hasta ahora ‘clásico’ entre los 
dos ‘gallitos’ de los últimos años, 
es decir, Hermanos Borbolla Villa 
de Noja y El Pendo Bahía Real (ex 
Roper) está previsto para la déci-
ma jornada (15-16 de agosto) en 
Noja, en tanto que la vuelta sería 
en la jornada 23 (17 de octubre), 
en Maliaño.

Sobre el resto de fechas también 
habrá algunos cambios con relación 
a lo que, en principio, tenía previs-
ta Apebol, debido a los ajustes para 
poder acoplar todas las competi-
ciones que pretende llevar a cabo 

la Federación Cántabra de Bolos, 
que no solo son las Ligas, sino que 
también tiene la intención de que 
se jueguen los Campeonatos Regio-
nales, que volverán al formato anti-
guo, es decir, con una tirada previa 
de dos concursos para clasificar a 
sus participantes, dado que no ha-
brá Circuitos; y los Campeonatos 
de España (el de Primera categoría, 
26, 27 y 28 de agosto). Así como el 
Torneo Presidente del Gobierno de 
Cantabria y la Supercopa (prevista 
para el 29 de julio).

Todas estas previsiones, como 
ya hemos dicho, serán una reali-
dad sí las autoridades sanitarias lo 
permiten y de ser así todas las pe-
ñas tendrán que seguir de forma es-
tricta los protocolos que dicte tanto 
Sanidad como el Consejo Superior 
de Deportes y las Federaciones Es-
pañola y Cántabra.

Sobre la presencia de público en 
las boleras, las peñas son optimis-
tas en que los espectadores podrán 
acudir a ver los partidos, pero ese es 
un punto que todavía no se puede 
asegurar en ninguno de los térmi-
nos, es decir, si habrá o no público; 
o si habrá limitación de aforo. 

De momento lo que sí es cien por 

cien seguro es que los jugadores ya 
están entrenando y en su mayoría 
ilusionados con el reinicio.

Por otro lado, la Asociación de 
Peñas de Bolos ha convocado para 
el próximo día 13 de junio, a las 
10.30 horas, en primera convoca-
toria; y a las 11.00, en segunda, en 
la bolera Mateo Grijuela, su Asam-
blea General, que comenzará, a las 
diez horas, si así procede, con la 
proclamación de Fernando Soroa 
como nuevo presidente. 

Tras su bienvenida se procede-
rá a llevar a cabo el orden del día, 
que tiene los siguientes puntos: 1. 
Lectura y aprobación, si procede, 
del acta anterior; 2. Balance eco-
nómico y rendición de cuentas del 
ejercicio de 2019; 3. Presupuesto 
para 2020; 4. Proyecto deportivo y 
actividades en 2020; 5. Propuestas, 
debate y aprobación, si procede, de 
las normas especiales para la Liga 
de División de Honor, Copas y otras 
competiciones de la Apebol 2020; 
6. Propuesta de la Peña La Rasilla 
para la Liga 2020; 7. Aprobación 
del calendario de competiciones 
Apebol 2020; 8. Cierre de fechas y 
horarios del calendario de la Liga; 
9. Ruegos y preguntas.

C8�;@M@J@äE�;<�?FEFI�:FD<EQ8IÝ�<C�+�;<�ALC@F�P�=@E8C@Q8IÝ�<C�*(�;<�F:KL9I<#�D@<EKI8J�HL<�<C�I<JKF�;<�:8K<>FIà8J�:FE:CL@IÝE�
LE8�J<D8E8�8EK<J� ● <E�C8�8G<9FC#�HL<�?8�:FEMF:8;F�JL�8J8D9C<8�G8I8�<C�;à8�(*#�?89IÝ�F:?F�AFIE8;8J�;F9C<J


