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¡HOLA, NUEVA NORMALIDAD!
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enorme ansiedad 

por nuestro mundo”
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Fernando Soroa 
toma posesión 
como presidente                 
de apebol

Santander 
controlará el 
aforo a playas 
con personas y 
dispositivos

P. 54 - 55

P. 8 - 9

La cifra de nuevos contagios de coronavirus 
baja en España por tercer día consecutivo 
al registrarse 130 nuevos casos positivos

Cantabria registra tres nuevos casos de covid               
y suma 24 días sin fallecidos y continúa sin 
pacientes en Cuidados Intensivos       P 7-24 y 25

Crecen los contagios en Basurto 
y aparece otro foco en Guipúzcoa

Un informe de CaixaBank Re-
search sostiene que desde que 
se empezaron a implantar me-
didas de confinamiento el país 
se ha situado «muy cerca» de ese 
potencial máximo de teletrabajo, 
en torno a un 30%.    P. 39

Uno de cada tres 
empleados en 
España podría 
teletrabajar, 
dice CaixaBank

Fernando Soroa.

Los jugadores del racing protestan tras el gol conseguido por el Lugo. / HARDY

En homenaje a todas las víctimas

Erradicado un 
punto de venta de 
droga en Santander 
con tres detenidos
P. 7

Asociaciones 
cántabras piden un 
plan estratégico 
para la cultura

P. 5

la APC dice que no 
está prohibida la 
prensa en papel en 
establecimientos 
y que no supone 
riesgo de contagio

P. 56

Y todo sigue igual
Racing, 1
lugo, 2

P. 46 - 50
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El pasabolo losa toma una decisión

MERCHE VIOTA / SantanDEr

Aunque sabemos que ha habido mu-
chas reuniones ‘online’ y que el te-
letrabajo no ha cesado, lo cierto es 
que la Federación Cántabra de Bo-
los no se había pronunciado, oficial-
mente, sobre lo que va a pasar con 
su competición. Por fin lo ha hecho 
a través de un escueto comunicado, 
que no da muchas pistas, a pesar 
de tener prácticamente perfilada 
esta atípica temporada, como bien 
sabemos ya todos, aunque es cier-
to que son muchos los estamentos 
que todavía se hacen muchas pre-
guntas, por lo que no estaría de más, 
que la Territorial concretase mucho 
más sus intenciones para que todos 
puedan decidir qué hacer en un año 
absolutamente diferente, en todos 
los órdenes.

De momento, la Junta Directiva 
de la Federación Cántabra ha co-
municado «ilusionada y esperan-
zada», que una vez que Cantabria 
complete las cuatro fases de la des-
escalada y siempre cumpliendo con 
la normativa dictada por las autori-
dades sanitarias, tiene previsto re-
anudar la actividad bolística a par-
tir del 4 de julio. Es decir, como ya 
adelantamos días pasados, que las 
Ligas Regionales de todas las cate-
gorías y modalidades comenzarán 
en esa fecha. 

La Federación asegura que «está 
planificando un nuevo calendario» 
para una vez se llegue a esa ‘nue-
va normalidad’ convocar (28 de ju-
nio es la posible fecha) una Asam-
blea General Extraordinaria en la 
que tendrá que ser aprobado di-
cho calendario y todas las normas, 
que de forma excepcional, tengan 
que adoptarse con el fin de que 
«de nuevo los bolos suenen en los 
corros».

Ahora ya oficialmente, todos los 
estamentos -de forma especial- las 
peñas ya saben que, si la situación 

de los 21  equipos inscritos para participar en la liga regional, 11 han manifestado su intención de jugar, mientras que 
los otros diez han decidido no hacerlo l las peñas acuerdan que este año no haya ni ascensos ni descensos

Alba García Estébanez, de la Peña Carandía Restaurante L’ Argolla, entrenando en la bolera Mesón El Reencuentro de Solórzano. / daVid

de la pandemia por la COVID-19 
lo permite, habrá competición, por 
lo que ya ha llegado el momento 
de que manifiesten su intención de 
jugar o no, para que la Federación 
sepa a qué a tenerse.

En bolo palma ya ha habido al-
gunas comunicaciones. Las peñas 
Casa Cholo y Restaurante El Boj 
han dicho que no van a jugar esta 
temporada, mientras que Peñacas-
tillo Anievas Mayba, Riotuerto So-
baos Los Pasiegos, El Pendo Bahía 
Real y Orejo Metálicas Llama sí es-
tán por la labor de ‘saltar’ a la bole-
ra. Otras muchas también sabemos 
que están dispuestas, pero no se han 
manifestado públicamente. Esto en 
relación al bolo palma.

Por lo que respecta al pasabolo 

losa, ayer las peñas tuvieron una re-
unión -sin presencia federativa- en 
Hoz de Anero y de las 21 peñas, 11 
equipos están dispuestos a disputar 
la Liga y otros diez no. «Todo esto 
siempre y cuando la situación sani-
taria y las autoridades correspon-
dientes lo permitan», aseguran.

Ajo, Ajo Promesas, San Bartolo-
mé Los Arcos A, B, C y D, Ceferino 
Conde Loredo, Estradas Limpie-
zas Liaño, Estradas Vegarenova-
bles, Estradas 50 y Sumigedo de Se-
gunda son los equipos que están en 
disposición de jugar; en tanto que 
Arnuero de Primera y Segunda, At-
lético Bareyo, Cubas Jardinería de 
Primera y Segunda, Cubas Omo-
ño, Cubas Pontones, Sumigedo de 
Primera, Trancones Cantabriasil y 

Trasmiera Panadería Patrocinio, 
los que no jugarán. 

Las peñas aseguran que «en el 
caso de que sea posible llevar a cabo 
una competición nos gustaría tener 
el apoyo federativo para la organi-
zación, aunque siempre respetan-
do la decisión de todas las peñas de 
han llegado al acuerdo de que ésta 
no tenga efectos en cuanto a ascen-
sos y descensos de cara a la próxima 
temporada y de este modo respetar 
la decisión de todas las peñas y en 
la próxima temporada cada equipo 
conserve su categoría».

Los clubes de pasabolo losa ahora 
esperan una respuesta por parte de 
la Federación, destacando «el res-
peto por igual a la decisión de cada 
equipo» en un momento difícil para 

todos como consecuencia de la pan-
demia del coronavirus.

En cuanto a las otras dos modali-
dades que se juegan en Cantabria, 
extraoficialmente, sabemos que tan-
to el bolo pasiego como el pasabolo 
tablón están más interesados en la 
competición individual que en la 
de equipos.

PREAsAMblEA. Los clubes de 
Apebol realizarán el próximo miér-
coles, día 3, a partir de las 19.30 ho-
ras, en el Bar Cuesta de Cerrazo, 
una reunión previa a la Asamblea, 
que han convocado para el sábado, 
día 13, con el fin de avanzar todos 
los temas relacionados con la par-
ticipación y comienzo de la Liga de 
División de Honor.

nadal dice que lo ideal es que los que 
deciden deberían ser «los mejores»

EP / MaDriD

El tenista español Rafa Nadal, núme-
ro dos del mundo, ha asegurado que 
no cree que haya que buscar «una 
nueva normalidad» tras la pandemia 
de coronavirus, sino que esta será la 
que todos acepten, y ha lamentado 
que los que «toman decisiones en 
política» lo hagan «pensando que 
hay nuevas elecciones».

«Tengo las opiniones muy claras, 
pero desgraciadamente no puedo 
pronunciarme sobre si las cosas se 

están haciendo bien, muy bien, mal 
o fatal, porque la realidad es que lo 
que yo diga al final se toma como un 
tema político. Estamos en un mo-
mento tan sensible que todo se po-
litiza», señaló en una entrevista a ‘El 
País Semanal’.

En este sentido, quiso desmarcar-
se de los partidos políticos. «¡A mí 
qué más me da si lo hace bien Vox, 
el PP, Podemos, el PSOE, Ciudada-
nos o el que sea! Me da igual Casa-
do, Abascal, Arrimadas, Iglesias o 
Sánchez. Que nos saquen de ésta y 

que tengamos el menor número de 
muertes posible y el menor impacto 
económico posible», manifestó.

«Pero hay un problema en la po-
lítica, y es que los que toman deci-
siones, desgraciadamente, siempre 
lo hacen pensando que hay nuevas 
elecciones. En un mundo ideal sería 
muy positivo que, en una situación 
así, los que tomaran las decisiones 
fueran los mejores en cada ámbi-
to y sin ninguna aspiración políti-
ca», señaló. «Viene un futuro muy 
complicado y vamos a necesitar de 

la experiencia de los mejores para 
salir de ésta», añadió.

Además, el balear aseguró que no 
cree en el concepto de «nueva nor-
malidad». «Me imagino las pistas y 
los estadios llenos, que es como me 
gusta verlos. Hay que ser pacien-
tes y encontrar la medicina, pero yo 
no creo en eso de buscar una nueva 
normalidad. La nueva normalidad 
será la que nosotros aceptemos. A 
mí me gusta ver gente, abrazarme 
con la gente, compartir con la gen-
te... y tenemos que buscar esto otra 
vez. No podemos conformarnos solo 
con cumplir eternamente medidas 
de distanciamiento», apuntó.

Por último, valoró la iniciativa de 
la Federación Internacional de Tenis 
(ITF), la WTA y la ATP para ayudar 

a más de 800 tenistas de fuera del 
‘Top 100’ que han sufrido de manera 
más acusada las consecuencias del 
parón por el coronavirus. «Yo for-
mo parte del Consejo de Jugadores 
y creo que tenemos una responsa-
bilidad para intentar ayudar a que 
el deporte prevalezca de la mejor 
manera posible», subrayó.

«Se han tomado diferentes medi-
das, y una de ellas es la de crear un 
fondo para que los cien mejores ju-
gadores del mundo aporten una can-
tidad de dinero para poder ayudar 
al resto de jugadores, que lo están 
pasando mal y están viviendo situa-
ciones difíciles, y a muchos trabaja-
dores de la ATP. Se trata de un fondo 
para ayudar al mundo del tenis en 
general, no sólo a jugadores».



DEPORTES
36 ALERTA

ElDiarioDECantabria

eldiarioalerta.com

COVID-19 Miércoles 3 de junio de 2020

JOSÉ ÁNGEL HOYOS PEROTE

CUANDO ‘febrerillo el corto’ 
-este año no tanto- liquidaba 
sus últimos días finalizaba yo 

mi encierro voluntario en mi confor-
table sel después de unos meses de 
letargo de los elementos bolísticos. Y 
lo hacía sin duda al pairo del desper-
tar ruidoso de peñas y jugadores que 
afrontaban ya la inminente y de nue-
vo ilusionante temporada. La APE-
BOL se ponía en marcha, otra vez en 

Meruelo, y disponíamos ya del calendario de Liga y de los 
enfrentamientos del Trofeo Hipercor que en la bolera de El 
Corte Inglés levantarían otro año, y ya 21, el telón bolístico. 
Y de repente, como si de un gran trueno se tratara, se orga-
nizó una terrible tormenta, jamás vivida y jamás pensada, 
más que la tan cacareada ‘madre de todas las tormentas’, 

que cambió bruscamente nuestras vidas y nos sometió du-
rante meses a la tiranía de robar nuestra libertad, nuestras 
costumbres, nuestros bolos y, lo que es peor, la vida de mu-
chos compañeros de viaje.

De nada sirve preguntarse cómo llegamos a esa situación, 
porque nadie, aunque lo sepa, nos lo va a decir; de nada sirve 
buscar culpables, porque ella, la culpa, nunca tuvo dueño. 
En estos difíciles momentos, lo que procede no es hacerse 
preguntas sino buscar soluciones para el futuro inmediato 
-aunque dicen que viene para quedarse-, para lo que llaman 
‘la nueva normalidad’, palabreja que tiene su sentido pero 
que no debe hacernos renunciar a un propósito más ambi-
cioso al final de largo túnel: volver a la normalidad, a la de 
antes, a los días que cumpliendo una de nuestras ancestra-
les tradiciones, los marceros daban la bienvenida a un mar-
zo florido y hermoso.

La cuarentena, la que cuentan las escrituras bíblicas, como 

el diluvio universal o la de Jesús en el desierto, duraban cua-
renta días; ésta que a nosotros nos ha tocado vivir y sufrir 
lleva camino del centenar y, aunque cada día vamos des-
pejando las incógnitas planteadas, seguimos sin encontrar 
soluciones para todas ellas. Y los bolos no podían ser una 
excepción.

Ya desde los primeros momentos, cada cual hacía sus cá-
balas y las primeras no podían ser más que pesimistas. La 
niebla y los negros nubarrones no barruntaban nada bueno 
y, a bote pronto, la mayoría daba por finiquitado el año, y 
no solamente en lo deportivo, porque por encima de ello es-
taba, como parece lógico, la preocupación por la salud, y en 
segundo plano -poderoso y necesario caballero- la situación 
económica sobrevenida por el ‘dichoso’, utilizando la tercera 
y cuarta acepción del diccionario de la RAE -desventurado 
y molesto- coronavirus.

Pasado el primer zarpazo, y entrenados ya para la nueva 

Habrá un día en que todos...
dESdE mi SEL
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situación de confinamiento, aplausos en las ventanas, vi-
deoconferencias, lecturas y otros menesteres caseros, nos 
preguntábamos cómo sería la vuelta a una situación acepta-
ble, aunque seguro que no como la anterior. El tiempo y los 
tremendos datos estadísticos ofrecidos por las autoridades 
sanitarias no daban pie a cantos de sirenas, pero, quizá por 
tener mucho tiempo libre, uno se planteaba cuándo y cómo 
sería el regreso de la actividad bolística. 

Y así las cosas contemplaba cuatro situaciones, cuatro 
escenarios distintos. El más optimista me pedía comenzar 
a primeros de junio, coincidiendo el regreso del San Isidro 
madrileño y el inicio de la segunda vuelta y salvaba, siem-
pre contando con el esfuerzo de todos, prácticamente casi 
toda la temporada; el escenario realista comenzaba en julio 
-como parece que va a suceder si nada se tuerce en este mes 
que nos queda- y en esa situación ya tendríamos que regis-
trar una importante pérdida de competiciones -con el obje-
tivo centrado en ligas y campeonatos- y un reajuste duro de 
las mismas; si trasladábamos a agosto el inicio, el escenario 
pesimista, la situación empeoraba notablemente y la activi-
dad quedaría, con mucha suerte, limitada a los campeona-
tos y poco más, por aquello de que de se celebran en uno o 
dos días; a partir de ahí, no había mucho que pensar, el es-
cenario catastrofista daría al traste con toda la temporada 
sin haberse estrenado.

A lo largo de este tiempo, las redes sociales y los diferentes 
medios de comunicación han venido mostrando las diferentes 
y encontradas opiniones, siempre personales y siempre con 
el máximo respeto, que han quedado reducida a dos: los que 
ven que la niebla se disipa lentamente y ya ven la botella, es 
decir, que están dispuestos a jugar, y los que directamente 

no la ven y dan por finalizado su temporada. Y siendo opi-
niones tan dispares, entiendo que ambas partes tienen ra-
zón, y observo que en los últimos días, con la apertura de 
bares, playas y comercios, va disminuyendo el número de 
escépticos y aumenta el de los que esperan instrucciones 
para afrontar la actividad bolística, ya anunciada para el 4 
de julio por la Federación. Y es en este momento cuando se 
hacen muchas preguntas que la propia Federación no pue-
de responder en tanto no cuente con la aquiescencia de las 
autoridades, porque no debemos olvidar que seguimos en 
estado de alarma -y limitados nuestros derechos- hasta el 
próximo 21 de junio.

Pero sí hay tiempo para hacer planteamientos, supuestos, 
para ofrecer soluciones y que finalmente, como es precepti-
vo, la Asamblea de la Federación apruebe y dé luz a las ac-
tividad que puede programarse para el resto de esta ya con-
siderada atípica y excepcional temporada. Es ahora cuando 
hay que dar soluciones y considero muy importante buscar 
aquellas que den satisfacción a todas las partes, que no re-
gistre vencedores ni vencidos, que cure las heridas de unos 
y no escarbe en las llagas de los otros.

El pasado domingo participaba en la tertulia que con el tí-
tulo de ‘A todo juego’ organizaba ‘Sportpublic TV’, una de las 
dos plataformas que han adquirido los derechos televisivos 
de la APEBOL. Se extrañaban algunos de mi presencia en 
ese medio, desconociendo seguramente que nunca he nega-
do mi opinión a ninguno, y olvidando que entre los respon-
sables de ese medio había alguien que conocía muy bien mi 
experiencia en la elaboración de normativas y programación  
de calendarios, y entiendo que por ello -mi experiencia- era 
invitado para intentar dar alguna luz que desatasque la di-
fícil situación a la que nunca nadie nos habíamos enfrenta-
do. Como se me avisó con tiempo suficiente, pude desem-
polvar mis elaborados posibles escenarios y, empapado de 
las opiniones de unos y otros en las redes sociales, aportar 
mi punto de vista con la salvaguarda de que no era más que 
una opinión ya que hace cuatro años que dejé la responsa-
bilidad federativa.

Voy al grano. Doy por hecho, y sé que hay opiniones de 
peso contrarias, que en esta situación no se puede obligar a 
jugar a ninguna peña ni a los jugadores, que se inscribieron 
allá por diciembre bajo unos condicionantes que ahora no 
se cumplen, y, en consecuencia no se puede descender ni a 
unas ni a otros que ejerciten libremente esa opción. Además, 
si obligas a jugar, ¿quién se hace responsable si algún juga-
dor cae afectado por el virus? No quiero entrar en jurispru-
dencia, de la que por suerte no tengo conocimientos, pero 
si creo oportuno aplicar los buenos consejos de los amigos. 
Uno de ellos, aficionado a los bolos, poeta, boticario en una 
mítica localidad bolístisca de nuestra Cantabria, y compa-
ñero de páginas en el Periódico ALERTA -blanco y en bote-
lla- me mandaba hace unas fechas las cuatro herramientas 
básicas para este tiempo: mascarilla, gel hidro-alcohólico, 
responsabilidad y sentido común. No quiero prescindir de 
ninguna de ellas porque nos son excluyentes, pero me que-
do con la última. 

Las gentes de los bolos, y las peñas de APEBOL son ahora 
más que nunca el espejo de las demás categorías y modalida-
des, deben ser ambiciosas y responsables a un mismo tiempo, 
deben adelantar su respuesta, deben preparar sus protoco-
los de seguridad sanitaria, deben liderar el esfuerzo que por 
nuestro juego han realizado las autoridades regionales para 
que los bolos tengan un resquicio para seguir retinglando 
este verano. Se nos plantean tres situaciones muy complica-
das: la sanitaria, la deportiva y la económica. La primera no 
nos compete pero sí podemos colaborar con las autoridades 
ofreciendo el conocimiento de nuestras boleras y de nuestro 
juego, algo que desde Madrid, como se ha podido compro-
bar, no es posible. La última, la económica, tan grave como 
la primera, puede retrasarse y cuando la temporada acabe 
buscar soluciones, que ya adelanto no serán fáciles. 

Es en la faceta deportiva donde debemos centrar nuestro 
esfuerzo. Cada año se celebraban competiciones de liga, 
copa, campeonatos, circuitos y concursos. No hay tiempo 
para todo ello así que debemos priorizar. Entiendo que hay 
tiempo para salvar las ligas y los campeonatos, y veo que las 
demás competiciones tendrán que verse reducidas, modifica-
das o claramente canceladas. Todo depende del esfuerzo que 
queramos hacer hasta el 31 de octubre. Pues bien, sabiendo 
que unos tienen claro que quieren jugar, otros que no y la 
mayoría se debate en el campo de la duda, busquemos una 
situación que contente a todos, que es la que ofrecía el otro 
día en la tertulia dominical de ‘Sportpublic TV’.

Sí a la liga, pero sin descensos; sí a la liga pero con ascen-
sos como premio; sí a una liga con más equipos el año que 
viene que conlleve mayor numero de descensos para volver 
a la normalidad anterior. Cabe recordar que la Liga Nacio-
nal se jugó algunos años con 16 equipos y 30 jornadas, y que 
hasta hace unos años también en Primera y Segunda Espe-
cial jugaron 14 equipos. Liberemos a las peñas de la presión 
que tiene jugar en condiciones irregulares teniendo encima 
la ‘espada de Damocles’ del descenso, cuando no -que tam-
bién muchos se lo cuestionan- la posibilidad de que a lo largo 
de la temporada algún equipo se vea afectado por la COVID-
19. Si no veo lógico -sentido común, amigo Juan Francisco- 
descender a los que no quieran jugar ahora la liga, más abe-
rrante me parecería descender a un equipo atacado por la 
maldita enfermedad. 

Al mismo tiempo que curamos las heridas de los que no 
quieren jugar, busquemos curar -un premio- a los que sí quie-
ren jugar. Se hace necesario realizar una rápida convocatoria 
y ajustar los grupos y categorías. No deja de ser paradójico 
que la no participación de unos facilitara grupos de menos 
equipos y con ellos menos jornadas y no tener que llegar a 
finales de octubre. Si la liga finaliza habrá ascensos, que de-
berán ser prefijados antes del comienzo en función del nú-
mero de inscritos. ¿Y si no se finaliza, porque como no cesan 
de advertirnos pudiera reproducirse el virus? Juguemos con 
las cartas marcadas de antemano: si no se juegan las dos ter-
ceras partes de la liga, por ejemplo, la liga no tendrá validez 
ni para el título ni para los ascensos. Pienso que con estas 
normas serán más los equipos que se animen a participar. 
De esta forma, si una peña se ve afectada por la enfermedad 
y no tiene jugadores o ánimos suficientes, se retira y no des-
ciende, siendo validos o no los resultados conseguidos tal 
como se contemplan en las bases de competición. 

Y otro tanto ocurre con la categoría de los jugadores: no 
hay circuitos y por tanto no hay descensos, pero sí ascensos. 
¿Quiénes? Los x primeros de los Campeonatos Regional y 
de España, por ejemplo. ¿Y si una peña no quiere jugar qué 
pasa con sus jugadores? Otro tema para la Asamblea: su 
peña puede cederle a otro equipo o estar obligada a darle la 
baja para que saque nueva licencia con otro equipo y anu-
le la anterior. Para aquilatar esos y otros pormenores que 
pueden surgir hay mucho tiempo si todos ponemos nuestra 
parte de voluntad y de responsabilidad.

A comienzos de los setenta, en los largos y agónicos es-
tertores de la dictadura, fueron muchos los cantautores que 
reclamaban libertad y democracia, como el aragonés José 
Antonio Labordeta, que cantaba «habrá un día en que todos, 
al levantar la vista, veamos una tierra, que ponga libertad». 
Y yo espero que en un mes podamos cantar «habrá un día 
en que todos podamos volver a las boleras».

Sigue creciendo el número de 
peñas que anuncian que no 
competirán esta temporada

Como en la vida, en los bolos también hay opinio-
nes de todo tipo y más ante la situación que esta-
mos viviendo como consecuencia de la pandemia 
del coronavirus. Mientras la Asociación de Peñas de 
Bolos (Apebol) se reunirá esta tarde en Cerrazo con 
el fin de perfilar la Asamblea del próximo día 13, en 
la que deberá quedar configurado el calendario de 
la Liga de División de Honor. Por contra, varias son 
las peñas de otras categorías que ya han manifes-
tado su intención de no competir esta temporada. 
La primera fue Restaurante El Boj, a continuación 
Casa Cholo y en las últimas horas han sido Mazcue-
rras (como ha adelantado Edu Ingelmo en ‘Radio 
Foramontanos’), Comillas de Tercera, La Pradera 
de Ruiseñada, Zurdo de Bielva femenina y Cova-
dal. La Junta Directiva de esta última ha acordado 
«no disputar ningún tipo de competición, tanto de 
las ligas de Segunda Especial y Segunda, como los 
torneos de Copa». Esta decisión está justificada, en 
primer lugar «y más importante», la sanitaria; en 
segundo, como la peña ha dado a conocer en un co-
municado, el equipo de Segunda cuenta con cuatro 
jugadores que se encuentran inmersos en la EBAU 
y posibilidad de estudiar fuera de Cantabria; y, por 
último, «por respeto a nuestros patrocinadores».



No habrá descensos

MERCHE VIOTA / SANTANDER

Parece que las cosas se van acla-
rando, al menos en la máxima ca-
tegoría, porque en el resto sigue ha-
biendo mucha incertidumbre, toda 
vez que la Federación Cántabra de 
Bolos todavía no ha convocado la 
inscripción -la anterior competición 
está suspendida (circular 2339)- ni 
ha dado a conocer las posibles con-
diciones en la que la Liga puede ce-
lebrarse. Algunas peñas ya han ma-
nifestado su intención de no jugar 
este año y otras, en cambio, sí lo 
harán. Entre estas últimas, ayer 
lo comunicó públicamente Mon-
te Corona.

Los que sí están preparando su 
regreso, porque ya se había jugado 
algo, aunque la Liga no había co-
menzado, es la Apebol, cuya Junta 
Directiva lleva varias semanas per-
filando la temporada, con diferentes 
reuniones con distintos estamentos. 
Ayer, en el Bar Cuesta de Cerrazo se 
reunieron todos los miembros para 
celebrar la llamada ‘preasamblea’ 
en la que consensuar una postura, 
que deberá ratificarse en la Asam-
blea que está convocada para el 
próximo día 13 (sábado).

La Asociación de Peñas de Bolos 
consensuó, que ante la especial si-
tuación, creada por la pandemia de 
la Covid-19 y ante lo que será una 
temporada ‘diferente’, este año si 
se juega o no la Liga no habrá des-
censos, es decir, que en caso de que 
algún equipo no participe no per-
derá su condición de permanecer 
en la máxima categoría, así como 
si juega y se clasifica entre los dos 
últimos puestos de la clasificación. 
Tampoco perderá la categoría el 
equipo que tenga que por cualquier 
circunstancia, relativa al coronavi-
rus, tenga que retirarse.

También tomó el acuerdo de que 
para que haya competición liguera 
en la División de Honor tendrá que 
haber un mínimo de ocho equipos 
para lo que se han fijado un plazo, 
que expira este próximo sábado, 
para ‘inscribirse’. El equipo que no 
lo haga no tendrá derecho al repar-
to económico.

Hubo mucho debate sobre el por-
centaje sobre el que se dará para 
dar validez a la Liga, quedando este 
tema para aprobarse en la Asam-
blea, porque ayer no hubo acuerdo. 
Algunos eran partidarios de una vez 
disputado el 75 por ciento y otros 
con la celebración de la totalidad, 
así que unos y otros deberán re-
flexionar antes del sábado 13, que 
será cuando tengan que votar.

En cuanto a la clasificación para 
la Copa Federación Española, en 
caso de que se celebrase este tor-
neo, la Apebol cogerá la clasifica-
ción de la primera vuelta, siendo los 
siete primeros los que tengan gana-
do el derecho o los ocho en caso de 

la apebol acuerda que ningún equipo perderá este año la categoría l hasta el sábado tienen las 
peñas para comunicar su intención de participar o no en la liga l tendrá que haber un mínimo de ocho
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EP / MADRiD

La ACB anunció ayer el calenda-
rio de la Fase Final que decidirá 
la Liga Endesa desde el 17 de ju-
nio en Valencia, la cual iniciará 
con los enfrentamientos de gru-
pos y tres partidos al día, hora-
rios peninsulares de 15:30, 18:30 
y 21:30, con el Barça-Joventut 
Badalona de partido inaugural.

El derbi catalán abrirá este for-
mato innovador para decidir al 
campeón liguero en una tempo-
rada marcada por el parón y sus-
pensión de la liga como tal por 
culpa del coronavirus. Hace una 
semana, la ACB anunció Valen-
cia acogerá esta Fase Final del 
17 al 30 de junio.

Ahora, el formato ya tiene su 
cuadro de partidos, a la espera 
de saber el orden de juego con 
los horarios de cada uno de los 
encuentros. Al derbi catalán se-
guirán ese primer día RETAbet 
Bilbao-KIROLBET Baskonia y el 
Iberostar Tenerife-Unicaja.

Mientras, el jueves 18 será el 
estreno del Grupo B con los due-
los Real Madrid-Herbalife Gran 
Canaria, Casademont Zaragoza-
San Pablo Burgos y MoraBanc 
Andorra-Valencia Basket.

El presidente de la ACB, An-
tonio Martín, desveló ayer el ca-
lendario en directo por el canal 
#Vamos de Movistar. «Bajar la 
guardia es lo más peligroso que 
podemos hacer», explicó, con-
fiando en que los jugadores y to-
dos puedan tener una estancia en 
Valencia camino a la «normali-
dad» que busca todo el país.

«Se sigue un protocolo reco-
mendado del CSD y por los médi-
cos, todo el movimiento de perso-
nas, acreditación para que nadie 
pueda pasar a dónde no está per-
mitido», explicó Martín, quien 
apuntó que la reunión con los 
jugadores fue «provechosa».

«Fuimos capaces de escuchar 
sus inquietudes, contestar a sus 
preguntas con los médicos y ex-
plicar cómo vamos a intentar que 
la Fase Final sea lo más llevadera 
posible después de dos meses de 
confinamiento. Tendrán zonas 
para ellos», anunció, sin desve-
lar aún los detalles del desarro-
llo de la estancia en L’Alqueria 
del Basket.

NBA. La NBA tiene todo listo 
para dar a conocer oficialmente 
hoy tras la reunión por videocon-
ferencia de su junta de goberna-
dores, el nuevo plan para reanu-
dar, y finalizar, la competición 
con un formato de solo 22 equi-
pos que se disputarían el anillo 
de campeón en el complejo de-
portivo de Disney World, de Or-
lando (Florida).

BALONCESTO
la acb desvela 
el calendario de 
su Fase Final

Con mucha ilusión y deseosos de volver a jugar a los bolos y reencontrase con sus compañeros, los alum-
nos de la Escuela de Bolos de Peñacastillo han vuelto a la bolera, aunque no lo han hecho en la Mateo Gri-
juela, a la que por el momento el Ayuntamiento de Santander solo permite el acceso al equipo de División 
de Honor. Los jóvenes, acompañados por su monitor, Javier Estradas, han sido ‘acogidos’ por José Luis 
Pelayo en su bolera de Ojaiz, al que la peña santanderina quiere agradecer públicamente sus atenciones, 
extendiendo éstas al directivo Esteban Rebolledo, que ha sido el encargado de las gestiones para que los 
más jóvenes continúen con sus ‘entrenamientos’. Esta bolera fue inaugurada en septiembre de 2003.

La Escuela de Peñacastillo retoma la actividad

que no haya participación de fuera 
de Cantabria.

La Junta Directiva también infor-
mó al resto de miembros de la Aso-
ciación, que en los próximos días 
tienen intención de elaborar un pro-
tocolo para presentar a la Dirección 
General de Deportes del Gobierno 
de Cantabria con el fin de que per-
mitir la presencia de aficionados, 
con todas las garantizas y medidas 
de seguridad, en las boleras.

Por último, recordar que la Liga 

de División de Honor está previsto 
que comience el 4 de julio y conclu-
ya el 31 de octubre tras 26 jornadas, 
de las cuales ocho serán dobles. Du-
rante este tiempo también se cele-
brarán el Campeonatos Regionales 
de Primera categoría individual (7-8 
de agosto), Campeonato de España 
de Primera individual (25-26-27-
28 de agosto), Campeonato de Es-
paña de Primera sub-23 (4 de sep-
tiembre), Campeonato Regional de 
Primera de peñas por parejas (15 

de septiembre) y Campeonato de 
España de peñas por parejas (25 y 
26 de septiembre). También habrá 
competición de Copa (Torneo Pre-
sidente del Gobierno de Cantabria, 
cuya final está prevista para el 8 de 
septiembre; y algunos concursos in-
dividuales, cuyas organizaciones ya 
han mostrado su intención de lle-
varlos a cabo.

De momento así están pinados 
los bolos, al menos en la máxima 
categoría.



‘Fumata blanca’ en la Apebol
las catorce peñas con derecho a disputar esta temporada la liga de división de honor confirman su 
participación l la competición, si las condiciones sanitarias lo permiten, comenzará el próximo día 4 julio

MERCHE VIOTA / SANTANDER

Tras varios días de muchas reunio-
nes entre presidentes, directivos y 
jugadores; tras analizar los pros y 
los contras de una temporada, que 
ya será histórica -por desgracia y 
por la pandemia de la Covid-19-, la 
Asociación de Peñas de Bolos (Ape-
bol) ha dado un ejemplo de unidad, 
a pesar de que ya algunos de que 
piensen todo lo contrario. Todo a 
una. Las catorce peñas -Peñacas-
tillo Anievas Mayba (Santander), 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 
(Noja), El Pendo Bahía Real (Malia-
ño-Camargo), Riotuerto Sobaos Los 
Pasiegos (La Cavada-Riotuerto), 
Los Remedios (Guarnizo-Astillero), 
Torrelavega Siec (Torrelavega), So-
barzo (Penagos), Comillas, J. Cues-
ta (Cerrazo-Reocín), Ribamontán al 
Mar Construcciones Cárcoba (Lo-
redo), La Rasilla ASV (Los Corrales 
de Buelna), Casa Sampedro (To-
rres-Torrelavega), San Jorge Gana-
dos Tierra Cántabra (Santillana del 
Mar) y Mali (Puente Arce-Piélagos)- 
con derecho a participar en la Liga 
de División de Honor confirmaron 
su intención de competir.

La mañana de ayer fue un cons-
tante goteo de ‘sies’ hasta que a pri-
mera hora de la tarde ya todos los 
presidentes habían dado el OK, es 
decir, no iba a haber ninguna baja 
y todos estarán el próximo día 4 de 
julio, si las condiciones sanitarias lo 
permiten, dispuestos a iniciar una 
competición en la que recordamos 
no habrá descensos -ni en caso de 
que una peña tenga que retirarse 
por circunstancia derivadas del co-
ronavirus-. La decisión ha sido uná-
nime y la respuesta positiva de las 
catorce peñas también, abriendo así 
un camino que ahora ya pueden ir 
tomando los clubes de otras catego-
rías, aunque las circunstancias de 
unos y otros sean diferentes.

José Manuel González, presiden-
te de la Peña Peñacastillo Anievas 
Mayba y secretario de la Apebol, ha 
sido uno de los principales activos 
para llegar a este punto, luchando 
por sacar adelante la Liga y el «res-
to de competición que se pueda». 
«Estoy muy satisfecho de la deci-
sión que hemos tomado y agrade-
cido a todas las peñas. Pienso que 
es lo más correcto y lo que debía-
mos hacer».

«Ahora, dice ‘Nel’, espero que 
todo salga bien y que el virus no 
afecte a nadie. Debemos seguir con 
el plan de entrenamientos y  ser 
muy estrictos con la normativa sa-
nitaria para que podamos llegar al 
día 4 con todas las garantías».

La directiva de Apebol tiene por 
delante la tarea de elaborar los pro-
tocolos sanitarios para el desarro-
llo de los partidos y preparar los 
detalles de la competición, de cara 
a la Asamblea General que se cele-
brará el próximo sábado, día 13, en 
la que se proclamará presidente a 
Fernando Soroa. Además, en esta 
reunión, las peñas deberán decidir, 
entre otros temas, el número míni-
mo de jornadas para conformar la 
clasificación final.

Opinión contraria a la de José 
Manuel González ha tenido hasta 
el último momento, José Manuel 
Borbolla, vicepresidente de la peña 
nojeña, que a pesar de haber decidi-
do finalmente jugar, sigue «pensan-
do los mismo que anteriormente», 
es decir, «que no hubiese pasado 
nada por haber dejado en blanco 
esta temporada», pero... después de 
hablar con los jugadores (el jueves 

los de Hermanos Borbolla y el vier-
nes los de Ribamontán al Mar), que 
mostraron su disponibilidad total y 
absoluta a lo que la peña decidie-
se, su reflexión fue que había que 
tirar para adelante, principalmen-
te porque el equipo «de los chava-
les»,  es decir, Ribamontán al Mar, 
tienen ganado el derecho a dispu-
tar la Supercopa y eso, «después 
del esfuerzo que ha realizado para 
estar en División de Honor, ya es 
un premio que no podía usurpar-
les, porque quizás nunca vuelvan 
a estar en esta situación y aunque 
saben que el rival (Peñacastillo) es 
difícil, el solo hecho de disputar un 
título ya es un orgullo».

Sin duda alguna, una razón de 
peso la que expone Pepe Borbolla, 
que espera contar con el apoyo del 
Ayuntamiento de Noja para hacer 
frente a una temporada complicada 
económicamente, algo que también 
conocen ya los jugadores.

La unanimidad que ha demos-
trado la División de Honor no pa-
rece que exista en el resto de cate-
gorías. Días pasados tuvo lugar una 
reunión de las peñas de Primera 
categoría y la división es máxima. 

Solo seis -Renedo, Tanos, Quijano, 
Andros La Serna, Pontejos y Gaja-
no- parece que están a favor de dis-
putar la liga, aunque el número se 
nos antoja escaso para dar validez 
a una competición tan importante. 
El resto no está por la labor, aunque 
tampoco la negativa ha sido defini-
tiva, ya que algunas están a la es-
pera de conocer la normativa que 
marca la Federación Cántabra en 
esta ‘atípica’ temporada para tomar 
una decisión.

En cuanto a la Segunda catego-
ría, Edu Ingelmo informó ayer que 
el próximo día 14 (domingo), a las 
11.00 horas, en Torrelavega está 
prevista la reunión de 36 peñas para 
decidir sobre su futuro.

Cantabria entrará mañana, lunes, 
en la Fase 3 de la desescalada y el 
protocolo en cuanto a los entrena-
mientos no varía mucho, aunque sí 
podrá haber ya más de un jugador 
dentro de la bolera, pero siempre 
que se respeten los dos metros de 
distancia. El material tendrá que 
seguir siendo utilizado únicamen-
te por cada ‘propietario’; y los que 
sí varía es el aforo que se amplía 
en número.

Jesús Salmón, José Manuel González, Rubén Haya y Víctor González, en la bolera Mateo Grijuela. / josé ramón
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El central Nico Colunga 
renueva con el 
Balonmano Torrelavega

ALERTA / torrElaVEGa

Balonmano Torrelavega ha alcanza-
do un acuerdo con Nicolai Colunga 
para prolongar su contrato duran-
te al menos una temporada más. El 
central de 22 años se ha convertido 
en una figura importante en el sis-
tema de juego de Mozas, en el que 
asume el rol de comandar las accio-
nes ofensivas de la nave naranja. 

Además de ser una pieza funda-
mental en el engranaje de Alex Mo-
zas, Nico Colunga es uno de los seis 
jugadores menores de 23 años de la 
plantilla. Su renovación hasta junio 
de 2021 supone un espaldarazo al 
proyecto de futuro del club, asegu-
rando la continuidad de uno de los 
centrales más cotizados de la liga. 
Armado con una técnica individual 
sobresaliente y una velocidad endia-
blada, Colunga es un jugador con 

capacidad anotadora y una exce-
lente visión de juego. 

La renovación supone una ale-
gría para el club y para el jugador. 
Colunga se mostró «muy conten-
to» por tener la oportunidad de «se-
guir en mi casa» un año más. Para 
un canterano como él resulta muy 
importante «la confianza del club» 
y agradece el cariño recibido «des-
de la directiva hasta el cuerpo téc-
nico pasando por compañeros y 
aficionados».

A pesar de que cumplirá 23 años 
en octubre, Nico Colunga conoce 
perfectamente la liga y las opcio-
nes del Balonmano Torrelavega. 
El canterano, que encara su sexta 
campaña en la élite, siente «muy 
cómodo en el Trueba» y está moti-
vado ser parte de un club que «lleva 
años luchando por un objetivo muy 
claro». A pesar de que todavía no 

Nicolai Colunga lanza ante la meta rival. / saúl ceballos

está claro cómo funcionará la com-
petición durante el curso que viene, 
Nico Colunga tiene claro que espera 
«seguir creciendo en el plano per-
sonal» y aportar al máximo en los 
minutos de los que disfruta.

La continuidad de Nico Colun-
ga unida a la Isidoro Martínez, con 
contrato en vigor, proporciona al 
Balonmano Torrelavega una de las 
parejas de centrales con más pro-
yección y calidad de la categoría. 

ALERTA / SantanDEr

El Sinfín contará con otra de 
sus más recientes incorpora-
ciones, el lateral derecho Ni-
colás Zungri. El argentino, que 
llegó al conjunto santanderino 
a comienzos de la pasada tem-
porada, firma su renovación y 
asegura su continuidad en el 
proyecto cántabro en la Liga 
Sacyr Asobal 2020/2021.

Tras la marcha de Jorge Sil-
va, Zungri se hará con un late-
ral derecho que ha compartido 
durante todo el año con el luso, 
fundamentalmente para las ta-
reas defensivas, aunque tam-
bién con protagonismo ofen-
sivo. En los 17 partidos que ha 
disputado con el Sinfín, hasta 
la lesión de mano que le man-
tuvo ausente en las dos últimas 
citas, ha anotado 31 goles, con 
mayor eficacia desde los 9 me-
tros (59 por ciento).

La comodidad que se ha en-
contrado en el club desde el 
inicio de su etapa sinfinera ha 
decantado la balanza del ar-
gentino a favor de continuar 
en Santander. Ahora espera 
el regreso de la competición 
«con muchas expectativas y 
muy contento de poder seguir 
un año más en este club». Será 
una temporada «complicada por 
la crisis en la que nos vemos su-
mergidos pero la esperanza y el 
coraje de este equipo harán que 
salgamos con fuerzas renova-
das y listos para afrontar cual-
quier batalla», afirma.

Apenas han sido ocho meses 
en los que ha podido vestir la 
elástica del Sinfín pero el balan-
ce es «bastante positivo porque 
la dificultad de entrar en nuevo 
club radica en acoplarse lo más 
rápido posible al sistema». Fa-
cilidad fue lo que obtuvo desde 
las primeras tomas de contacto, 
al encontrarse «con la calidad 
humana de un equipo ya for-
mado, un club que apuesta por 
valores familiares y un técnico 
que cree que el mérito tiene su 
recompensa».

Tras hacer efectiva su reno-
vación y a la espera de conocer 
el devenir de la futura compe-
tición, Zungri confía en que La 
Albericia vuelva pronto a ves-
tirse de gala. «Ya estamos em-
pezando para volver de la mejor 
forma posible y junto a nuestros 
aficionados, la próxima tempo-
rada el fortín se convertirá en 
una caldera», asegura.

Poco a poco el Sinfín va con-
figurando la plantilla para la 
próxima temporada en la máxi-
ma categoría.

BALONMANO
Nicolás Zungri 
seguirá en el 
sinfín una 
temporada más

Fernando Soroa, presidente

MERCHE VIOTA / SantanDEr

No se esperaban sorpresas y así ha 
sido. Fernando Soroa, con el acuer-
do de todos los presidentes de la 
Asociación de Peñas de Bolos acep-
tó el pasado 11 de mayo hacerse 
cargo de la presidencia de Apebol 
y en ese momento se abrió el pro-
ceso electoral (25 de mayo). El pla-
zo de presentación de candidatos a 
la presidencia de Apebol finalizaba 
al mediodía del pasado sábado 6 
de junio, con la única candidatu-
ra de Fernando Soroa. Finalizado 
el plazo de reclamaciones, la Jun-
ta Electoral da por válida la candi-
datura y en virtud del artículo 32.3 
de los Estatutos, Fernando Soroa 
es ya presidente de la Asociación 
de Peñas de Bolos sin necesidad 
de proceder el próximo sábado a 
la elección ante la Asamblea. De 
esta forma, tomará posesión de la 
misma a primera hora y pasará a 
dar a conocer a su Junta Directiva 
y a presidir la reunión.

Finalizan así unos meses, después 
del fallecimiento de José Manuel 
Riancho, de un ‘vacío de poder’, no 
de trabajo, porque la Junta Directi-
va, formada por Gerardo Castane-
do, José Manuel González y José 
Antonio Abascal, han trabajado de 
forma incansable para que la Aso-
ciación mantuviese la actividad a 
pesar de la ausencia de presidente. 
En las últimas semanas, como con-
secuencia de la pandemia de la Co-
vid-19, esa dedicación ha sido casi 
plena, luchando porque la Liga de 

la máxima categoría en esta atípica 
temporada fuese una realidad y des-
pués de los acuerdos y el sí de las 14 
peñas que tienen derecho a partici-
par así parece que va a ser.

Fernando Soroa (Santander, 12 
de septiembre de 1969) es una per-
sona muy vinculada tanto al mundo 
de los bolos como al empresarial, 

que después de muchos años por 
los corros ahora le tocará traba-
jar en los despachos, algo que no 
le es ajeno, pues su vida profesio-
nal está ligada a ellos. Licenciado 
en Económicas por la Universidad 
de Cantabria es actualmente direc-
tor de Hierros y Metales Tirso, en 
Parbayón. 

el saNtaNderiNo dirigirá la asociacióN de peñas de bolos (apebol) tras fiNaliZar el proceso 
electoral eN el que No ha habido NiNgúN otro caNdidato l el sábado aNuNciará su directiva

Fernando Soroa.

Reunión del ‘Comité de 
Expertos’ para avanzar 
en la ‘nueva’ realidad 
bolística

El mundo bolístico anda 
bastante de revuelto. Mu-
chas son las voces que acu-
san a la Federación Cán-
tabra de pasividad ante la 
‘nueva’ realidad como con-
secuencia de la pandemia 
del coronavirus, que ha azo-
tado de lleno al vernáculo 
deporte, que prácticamente 
no se había puesto en mar-
cha cuando llegó el confi-
namiento. Nos consta que 
muchas personas han esta-
do trabajando en diferentes 
escenarios, pero lo cierto es 
que ha faltado comunica-
ción oficial y esto ha crea-
do un cierto desconcierto. 
Pero parece que las cosas 
van a cambiar. El presiden-
te Serafín Bustamante ha 
decidido crear un ‘Comité 
de Expertos’ para concretar 
las fórmulas con las que sa-
car adelante la temporada 
a partir del próximo mes de 
julio. Junto a él figuran Pau-
lino Pinta, Máximo Sainz, 
Luis Ángel Fernández, Juan 
Carlos Villalba, Alfonso 
González, Fernando Dies-
tro, José Ángel Hoyos, José 
Miguel Parada, Jesús Gar-
cía y Emilio Fernández.



Ascensos, sí; descensos, no
la federación cántabra de bolos presenta las propuestas que llevará a la asamblea extraordinaria del día 22 de cara 
a la reorganización de esta temporada l las ligas y los campeonatos centrarán la actividad de todas las modalidades

MERCHE VIOTA / SANTANDER

Quién nos iba a decir a primeros 
de año, cuando con ilusión se pre-
sentaba la Liga Asobal, se daban a 
conocer los calendarios de todas 
las categorías y modalidades, el pa-
sabolo tablón se ponía en marcha, 
como siempre el primero, y todo es-
taba a punto para disfrutar de unas 
nuevas Jornadas Bolísticas El Corte 
Inglés. Pero... llegó el coronavirus y 
la pandemia de la Covid-19 trasto-
có por completo nuestras vidas. El 
confinamiento acabó con todas las 
competiciones, los entrenamientos 
y con muchas ilusiones, en algu-
nas personas irrecuperables, por-
que por el camino se han quedado 
27.136 (cifra oficial) españoles y eso 
es lo que realmente debe hacernos 
reflexionar sobre el futuro.

Sin embargo, la vida sigue, aun-
que con ‘nueva normalidad’ y por 
salud mental todos tenemos que ir 
recuperando nuestras costumbres. 
«El verano en Cantabria no es ve-
rano si no hay bolos», decía hace 
unos días Naomi Solórzano y no le 
falta razón, por eso, desde la Fede-
ración Cántabra se ha estado traba-
jando para que los bolos vuelven a 
retinglar. Las opciones que se han 
barajado han sido muchas, tenien-
do en cuenta muchas situaciones y 
escenarios; y ahora, que parece que 
el actual es mucho mejor y la pan-
demia está controlada -aunque no 
hay que mantener las directrices sa-
nitarias, porque el virus sigue ahí-, 
la Territorial ha dado a conocer su 
hoja de ruta. Para ello, el presidente 
Serafín Bustamante se ha rodeado 
de un ‘grupo de expertos’, que han 
sido los que, tras analizar muchos 
pros y contras, en una reunión «muy 
positiva», han confeccionado un do-
cumento con las propuestas que la 
Federación llevará a la Asamblea 
Extraordinaria, que tendrá lugar el 
próximo día 22, y que de ser aproba-
das serán las que rijan esta inusual 
temporada 2020.

En un primer lugar, la Federación 
volverá a convocar las Ligas Regio-
nales de todas las modalidades y 
categorías, así como las diferentes 
competiciones de Copa.

Las peñas que no se inscriban no 
perderán la categoría para la tem-
porada 2021, mientras que las que 
se inscriban, es decir, la que sí es-
tén dispuestas a jugar lo harán con 
las siguientes condiciones: 

- No habrá número mínimo de 
equipos para organizar las Ligas 
en las distintas categorías.

- En función del número de ins-
critos se reorganizará la formación 
de grupos, que se procurará que 
sean de 8 a 10 equipos para acor-
tar el calendario y no utilizar el mes 
de octubre.

- No habrá descensos en ninguna 
de las categorías.

- Se mantienen los ascensos, tal 
como se contempla en las bases de 
competición, sea cual sea el número 
de peñas participantes en la com-
petición de Liga.

- En la temporada 2021 se regula-
rizarán los descensos para volver a 
equilibrar los equipos, en cada gru-
po y categoría.

- En caso de suspensión de las Li-
gas, por orden de Sanidad y/o Con-
sejería, se considerarán válidas a los 
efectos de título y ascensos, si se ha 
disputado como mínimo un 75 por 
ciento de las jornadas.

- Las fichas abonadas de los ju-
gadores no serán devueltas en nin-
gún caso. Se podría contemplar de-
volver los derechos federativos de 
las diferentes peñas, pero éstas en-
tonces no podrían participar en las 
competiciones de parejas y, en caso 
de no inscribirse, los jugadores que 
tengan ficha con esa peña quedarán 
inmediatamente libres.

En cuanto a la clasificación para 
los Campeonatos Regionales, la Fe-
deración planteará a los asambleís-
tas dos opciones: realizar tres tira-
das de clasificación de las que se 
contarán dos para acceder al Re-
gional; o realizar dos tiradas, que 
contarán para disputar el Regional. 
Para el Campeonato de parejas se 
contempla, únicamente, realizar 
dos tiradas de clasificación.

Por lo que respecta a los jugado-
res no habrá descensos esta tempo-
rada, pero igual que ocurre con las 
peñas, sí ascensos, siguiendo los 
siguientes criterios:

- Ascensos de Segunda a Primera 
categoría: ascenderán un máximo 
de ocho jugadores por la vía de Se-
gunda más los juveniles. De mane-
ra obligatoria, ascenderán los Cam-
peones Regionales y Campeones 
de España de este año; de manera 
optativa, ascenderán los otros tres 
componentes de cada uno de los 
podios. En caso de repetirse alguno 
de los componentes, la lista podría 
correr hasta completarse el número 
máximo establecido, priorizando el 
Campeonato de España; y por juve-
niles tendrían derecho a ascender, 
de manera optativa, los campeones 
y subcampeones, tanto regionales, 
como nacionales.

- Ascensos de Tercera a Segunda 
categoría: ascenderán un máximo 
de 12 jugadores por la vía de Ter-
cera, más juveniles y cadetes. De 
manera obligatoria, ascenderán los 
Campeones Regionales y Campeo-
nes de España de este año; de ma-
nera optativa, ascenderán, del se-
gundo a sexto clasificado en cada 
uno de los campeonatos (en caso de 
repetirse alguno de los componen-
tes, la lista podría correr hasta com-
pletarse el número máximo estable-
cido, priorizando el Campeonato 
de España); por juveniles tendrían 

derecho a ascender, de manera op-
tativa, todos los participantes clasi-
ficados por Campeonato Regional; 
y por los campeonatos de categoría 
cadete, podrían ascender los cua-
tro componentes del podio, tanto 
del Campeonato Regional como del 
Nacional.

Por último, el ‘Comité de Exper-
tos’ también perfiló lo que los cán-
tabros quieren con relación a las 
competiciones nacionales, que de 
ser aprobado por la Asamblea debe-
rá trasladarse a la Española, que es 
la competente en el asunto, aunque 
es lógico que lo se aprueba en Can-
tabria recibe el ‘sí’ en Madrid.

La Federación Cántabra trasla-
dará a la Española que este año, y 
de manera excepcional, todos los 
Campeonatos de España deberán 
tener, únicamente, 16 clasificados, 
con el objetivo de poder jugarse, to-
dos ellos, en un solo día, quedan-
do excluidos de esta petición los 
Campeonatos de España de Primera 
puesto que los jugadores ya están 
clasificados.

Por último, para determinar la 
clasificación para el Campeonato 
de España de Primera categoría de 
2021, del Circuito Nacional de Pri-
mera categoría 2020 comenzarán 
a puntuar todos aquellos concur-
sos que habitualmente, en tempo-
radas normales, se disputen des-
pués del 15 de agosto (a partir de 
La Patrona).

La Peña Club Bansander ha retomado los entrenamientos en la bolera del Complejo Deportivo Ruth Beitia de La Albericia. 
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Las peñas que no se 
inscriban no 
perderán la 
categoría para la 
temporada 2021 y 
no habrá número 
mínimo para 
organizar las Ligas

Las fichas abonadas 
de los jugadores no 
serán devueltas en 
ningún caso, 
mientras que los 
derechos 
federativos de las 
peñas pueden ser 
‘negociables’
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El pivote Jaime Gallego, 
primer fichaje del 
Balonmano Torrelavega

ALERTA / torrElaVEGa

Juventud, talento y un enorme po-
tencial físico son las principales 
características de Jaime Gallego. 
Considerado uno de los jugadores 
con más futuro del balonmano na-
cional, este pivote madrileño de 18 
años se ha convertido en la primera 
cara nueva del Balonmano Torre-
lavega para la campaña 20-21. Su 
llegada, junto a la renovación de 
Marc Ábalos, conforma una pare-
ja de pivotes imponente, pero no 
exenta de movilidad. Dos caracte-
rísticas que encajan como anillo al 
dedo en el proyecto deportivo que 
capitanea Álex Mozas

Gallego recalará en Torrelave-
ga con el aval y el beneplácito de 
técnico madrileño quien conoce al 
jugador «desde que era pequeño». 
«Sigo su evolución desde años y 
creo que nos puede aportar mu-
chas cosas en ambos lados de la 
pista». Con 1.98 metros de altura 
y 105 kilos de peso, Mozas destaca 
el «enorme potencial físico» de su 
nuevo pivote, especialmente en la 

parcela defensiva. «Pese a ser un 
jugador muy grande, Jaime es ca-
paz de defender con eficacia en es-
pacios amplios», explica el técnico. 
«Este aspecto no es algo habitual 
en hombres tan altos».

Sus portentosas características fí-
sicas permitirán al jugador acoplar-
se sin problemas al estilo de juego 
de Mozas, que siempre apuesta por 
las transiciones muy rápidas y la in-
tensidad defensiva. «Tiene mucha 
capacidad para correr la pista, es 
intuitivo al contra ataque y finaliza 
con calidad», profundiza Mozas.

El jugador está «muy contento de 
llegar a este equipazo». De hecho, 
considera que su fichaje por el Ba-
lonmano Torrelavega supone «un 
paso adelante» en una carrera que 
no ha hecho más que comenzar. 
Formado deportivamente en el BM 
SAFA madrileño, al que llegó con 
11 años, debutó en Primera Nacio-
nal con tan solo 15 y dos campañas 
después, en su último año de juve-
nil, disputó una fase de ascenso a 
la División de Honor Plata. Su buen 
hacer no pasó inadvertido para los 

El joven Jaime Gallego procede del BM Zamora Rutas del Vino. / Luis EpELdE

equipos de categoría superior y el 
pasado verano se incorporó a las fi-
las del BM Zamora Rutas del Vino. 
En su primer año de senior, ha dis-
putado 20 partidos en División de 
Honor Plata. 

A nivel personal, Gallego es un 
competidor nato. Inconformista 
por naturaleza, considera que tie-
ne «mucho que mejorar». «Mi idea 
es ayudar en lo máximo, dejándolo 

todo cada vez que juegue» para que 
el equipo consiga «el objetivo de as-
cender». La figura de Mozas, quien 
contactó con el jugador para cerrar 
el fichaje, fue muy importante en 
esta operación. «Álex es un entre-
nador muy reconocido en Madrid», 
comenta el nuevo efectivo naran-
ja. «Además, jugó en el Balonmano 
SAFA como yo».

De este modo, Jaime Gallego se 

ha convertido en la primera cara 
nueva del equipo tras la oleada de 
renovaciones que ha asegurado la 
continuidad del bloque de la tem-
porada pasada. Un refuerzo que 
apuntala la posición de pivote con 
un jugador llamado a dar muchas 
alegrías a la afición naranja. La lle-
gada de Gallego supone dejar prác-
ticamente cerrada la plantilla del 
Balonmano Torrrelavega.

MERCHE VIOTA / SantanDEr

Con la ‘normalización’ de los en-
trenamientos y con las cosas más 
claras después de la reunión de los 
‘expertos’ llega el momento de los 
despachos de cara a poder poner 
en marcha la temporada bolística 
a principios del próximo mes de ju-
lio. Por ello, la Federación Cántabra 
de Bolos ha convocado de forma 
oficial la Asamblea Extraordinaria 
para el próximo día 22, a partir de 
las 19.00 horas, en la bolera Mateo 
Grijuela de Santander. El orden del 
día tiene cuatro puntos: 1. Convoca-
toria de competiciones; 2. Análisis 
y aprobación, en su caso, del desa-
rrollo de las bases que regularán 
las competiciones de la FCB para 
esta temporada 2020; 3. Propuestas 
a enviar a la Federación Española; 
y 4. Aprobación del nuevo calenda-
rio deportivo.

Por su parte y también en el co-
rro de Peñacastillo, la Asociación 
de Peñas de Bolos (Apebol) cele-
brará hoy, a partir de las diez de la 
mañana, la Asamblea General, en 
la que Fernando Soroa tomará po-
sesión como presidente.

El orden del día es: 1. Lectura 
y aprobación, si procede, del acta 
anterior; 2. Balance económico y 
rendición de cuentas del ejercicio 
de 2019; 3. Presupuesto para 2020; 
4. Proyecto deportivo y activida-
des en 2020; 5. Propuestas, deba-
te 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.

La Asamblea 
Extraordinaria de 
la FCB será el día 
22 en Santander
La apEboL cELEbra hoy su asambLEa gEnEraL 
En La quE aprobará EL caLEndario y fErnando 
soroa tomará posEsión como prEsidEntE

Los representantes de las peñas de Primera y de la Federación se reunieron en Quijano. / sportpubLic

Y para completar ‘el círculo’, la 
Junta Directiva de la Federación 
Española ha acordado convocar 
elecciones a la Asamblea General, 
Presidente y Comisión Delegada 
para el día 13 de julio, momento a 
partir del cual dicha Junta Directi-
va se disolverá, constituyéndose en 
Comisión Gestora, que estará inte-
grada por: José Luis Díaz de Rojas, 
Florentino Carrera, Ramón Manuel 
de Lorenzo, Esperanza Reverte, Se-
rafín Bustamante, Javier Fernández 
y Dámaso Tezanos.

La organización, supervisión 
y control del proceso electoral 

corresponderá  la Junta Electoral, 
cuyos titulares serán: María Sanz, 
Roberto López y María Dolores 
Sáez de Ibarra.

PRIMERA CATEgORíA. Según 
publicó ayer ‘Sportpublic’ sí habrá 
Liga de Primera categoría, pero de 
momento solo siete equipos -Ga-
jano, Pontejos, Quijano, Renedo, 
Tanos, Casar de Periedo y Andros 
La Serna- han dado el ‘sí’, mientras 
que El Tarumbo se lo está pensan-
do. Ha habido muchas conversa-
ciones y algunas reuniones y en un 
principio la mayoría de las peñas de 

esta categoría estaban dispuestas a 
no competir, pero la normativa que 
ha presentado la Federación Cán-
tabra, que deberá ser aprobada por 
la Asamblea, sin duda, que ha ani-
mado a otras, con lo que se podrá 
completar un número digno para 
una categoría muy importante.

Mañana, domingo, a partir de las 
11.00 horas, en los aledaños de la 
bolera Severino Prieto de Torre-
lavega se reunirán las peñas de 
Segunda para decidir también su 
futuro. Es posible, que alguna de 
Tercera también se sume a esta 
convocatoria.



La bolera Mateo Grijuela de Santander acogió ayer la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Peñas de Bolos. / José Ramón

MERCHE VIOTA / SANTANDER

En Noja y en Puente Arce, si las 
condiciones sanitarias lo permiten, 
comenzará la Liga de División de 
Honor 2020 y lo hará 104 días des-
pués de lo que en principio estaba 
previsto como consecuencia de la 
pandemia de la Covid-19, que ha 
asolado a todo el mundo y que a 
punto ha estado de dar al traste con 
una actividad bolística, que todavía 
no está muy clara como se va a de-
sarrollar, aunque lo que sí es segu-
ro es que las peñas de la máxima 
categoría están dispuestas a jugar 
todo lo que sea posible.

Por espacio de tres horas se 

prolongó la Asamblea General Or-
dinaria de la Asociación de Peñas 
de Bolos (Apebol), que tuvo lugar 
ayer, con todas las medidas de se-
guridad, sobre la arena de la bolera 
Mateo Grijuela de Santander. Fue 
larga, a pesar de que todos los pun-
tos del orden del día se aprobaron 
por unanimidad, siendo lo curioso 
que el asunto que más tiempo llevó 
y más debate concitó fue el único 
que no estaba en el orden del día y 
que ‘apareció’ como propuesta.

La reunión estuvo ya presidida 
por Fernando Soroa, al que los re-
presentantes de las 14 peñas -no 
faltó ninguno- recibieron con un 
cariñoso aplauso.

Tras dar el visto bueno al acta de 
la Asamblea anterior; al balance 
económico del año pasado -63.800 
euros de ingresos y 60.552 euros 
de gastos se cerró 2019 con un su-
perávit de 3.248 euros-; y al presu-
puesto para 2020, que asciende a 
67.400 euros, todos los presidentes 
comenzaron a pronunciarse y lo hi-
cieron después de que José Manuel 
González (Peña Peñacastillo Anie-
vas Mayba) pusiese sobre la mesa 
la posibilidad, dada la excepciona-
lidad de la temporada al no haber 
descensos, de jugar la Liga en dos 
grupos de siete, de los que los dos 
primeros de cada uno de ellos dis-
putarían las semifinales, al mejor de 

tres encuentros; y los dos vencedo-
res, la final, al mejor de cuatro par-
tidos. Con esta fórmula, según Gon-
zález, se disputarían como máximo 
19 partidos y así «descargamos oc-
tubre, porque la Liga concluiría el 
último fin de semana de septiem-
bre». El presidente de Peñacastillo 
insistió, desde el primer momento, 
que él nunca había sido partidario 
de los playoff, pero que después de 
darle muchas vueltas creía que era 
una buena opción para este año.

El primero en tomar la palabra 
fue José Antonio Abascal (Peña Rio-
tuerto Sobaos Los Pasiegos), que 
dio un «no» rotundo a la propues-
ta. «Venimos preparados para jugar 

una Liga normal y no me parece jus-
to cambiar ahora. Hemos trabajado 
mucho para presentar un calenda-
rio y no estoy dispuesto a tirar por 
la borda todo ese esfuerzo. Hemos 
abonado el prao y ahora otros se 
suben al carro».

En esta misma línea también se 
pronunció José Manuel Díaz (Peña 
Los Remedios), que en primer lugar 
se quejó porque esta propuesta no 
estaba en el orden del día, por lo que 
entendía que no debía ni tan siquie-
ra debatirse. «Nosotros nos apunta-
mos con una Liga de 26 jornadas y 
no para jugar unos pocos encuen-
tros en casa y eso si las condicio-
nes son buenas, porque se puede 
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Dispuestos a jugarlo todo
Las 14 peñas de La Liga apeboL disputaRán La Liga de división de HonoR -sin descensos- deL 4 de JuLio aL 31 de octubRe y 
se compRometen a paRticipaR en Las competiciones de copa que convoque La fedeRación cántabRa de boLos



La bolera Mateo Grijuela de Santander acogió ayer la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Peñas de Bolos. / José Ramón

dar el caso de que no podamos ju-
gar en Muslera ni un encuentro», 
dijo ‘Lel’, preguntándose si en esas 
condiciones tanto el Ayuntamiento 
como sus patrocinadores le iban a 
dar lo que estaba previsto. Díaz, in-
cluso, aseguró que si se optaba por 
este modelo de Liga, Los Remedios 
no estaba dispuesto a participar, 
aunque sí está abierto a estudiar 
la propuesta para el próximo año 
si es que la Liga es de 16 equipos, 
como parece que va a ser en caso 
de que se produzcan dos ascensos 
de Primera.

Luis Ángel Mosquera (Peña To-
rrelavega Siec) dijo que «es una 
idea muy buena» y puesto que no 
es una «temporada normal» le pa-
recía una idea justa, aunque insis-
tiendo en su posición de que debe 
haber descensos.

Para Luis Rodríguez (Peña San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra) 
«si jugamos poco, nos van a dar 
menos» en referencia a las ayudas 
instituciones y al contrato con los 

operadores de televisión.
Marcos Fernández (Peña Comi-

llas) fue rotundamente contrario a 
la propuesta, insistiendo que «jugar 
doce partidos es ridículo» y mos-
trando también su intención de no 
participar en la Liga en este caso.

Para Francisco Javier Ceballos 
(Peña La Rasilla) y Andrés Saiz 
(Peña Mali) la propuesta era «inte-
resante», siendo ambos, partidarios 
de que se estudie para la próxima 
temporada. Además, el representan-
te de la peña de Puente Arce tam-
bién puso sobre la mesa la posibi-
lidad de que la Liga se celebrase en 
cuatro sedes fijas, pero su propuesta 
no tuvo recorrido.

Gerardo Castanedo (Peña El Pen-
do Bahía Real) está dispuesto a es-
tudiarlo para 2020, porque «ahora 
esta tarde», opinión similar a la que 
expuso Luis Bustamante (Peña J. 
Cuesta), en tanto que para José Ma-
nuel Borbolla (Peña Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja) y Manuel Oliva 
(Casa Sampedro) «todo lo que sea 
recortar para no llegar a octubre» 
les parece bien. No en vano, ambos 
son de los que eran partidarios de 
no haber disputado este año la Liga, 
pero diferentes circunstancias les 
han llevado a tomar la decisión de 
dar el «sí». Por último, Marisa Me-
dia (Peña Sobarzo) también apostó 
por el sistema tradicional.

Así las cosas, división absolu-
ta -siete contra siete-. «Dado que 
no hay unanimidad y ésta era una 
propuesta para tener consenso to-
tal, no hay más que hablar», dijo 
José Manuel González, pasando a 
dar lectura y someter a aprobación 
las ‘normas’ para 2020, que, ahora, 
Apebol trasladará a la Federación 
Cántabra para que sean ratificadas 
en la Asamblea Extraordinaria, que 
tendrá lugar el próximo día 23.

Las ‘pautas’ son:
- Habiéndose cerrado el plazo de 

inscripción, participarán en la Liga 
de División de Honor 2020 las 14 
peñas de Apebol.

- La Liga se desarrollará, con el 
permiso de las autoridades com-
petentes, del sábado 4 de julio al 
sábado 31 de octubre.

- Dadas las especiales circuns-
tancias sanitarias, económicas y 
sociales, este año descenderá nin-
guna peña a la Liga de Primera ca-
tegoría. En consecuencia, Apebol 
asume la posibilidad y responsa-
bilidad de que el año que viene la 
Liga de División se dispute con 16 
equipos y cuatro descensos.

- Si en el transcurso de la tempo-
rada se produjera algún caso de ju-
gadores afectados por la Covid-19, 
se dará traslado a la autoridad sa-
nitaria y se actuará en consecuen-
cia. Por ello, Apebol contempla la 
posibilidad de que algunos equi-
pos se vean obligados a abando-
nar la competición lo que justifica 
la decisión de que este año no haya 
descensos.

- Si por circunstancias externas 
las autoridades deportivo-sanitarias 
dictarán la suspensión de la Liga 
sin llegar a su final, a efectos del 
título, ésta será considerada váli-
da si se han disputado completas 
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al menos el 75 por ciento de las jor-
nadas, es decir, 20 jornadas.

- De igual manera, la competi-
ción no será válida a efectos de tí-
tulo si no la concluyen al menos 
ocho equipos.

- De manera excepcional se so-
licitará la modificación del artícu-
lo 8.3 de las bases de competición, 
dejando sin efecto el límite de ocho 
jugadores por equipo y temporada 
para facilitar el desarrollo y finali-
zación de la competición.

- Todas las peñas participarán en 
las competiciones de Copa que con-
voquen las Federaciones: Superco-
pa, Torneo Presidente del Gobierno 
de Cantabria y Copa Federación Es-
pañola. Dadas las fechas en las que 
finalizará la Liga, las siete peñas 
clasificadas para la Copa Federa-
ción Española serán las que ocupen 
esos lugares en la clasificación al 
término de la primera vuelta.

- Apebol estudiará junto con la 
Federación Cántabra y El Corte In-
glés la posibilidad de disputar la 
Copa Apebol.

- Es deseo de las peñas que sus 
jugadores participen en la medida 
que les sea posible en las competi-
ciones convocadas. Apebol facilita-
rá el desarrollo de dichas competi-
ciones, facilitando la posibilidad de 

adelantar aquellos partidos que por 
tal motivo se vean afectados.

- Se elaborará un protocolo sani-
tario en colaboración con las Fede-
raciones y la Dirección General de 
Deportes, que contemple las pau-
tas sanitarias a seguir en cuanto a 
instalaciones, jugadores, personal 
de la peña y aficionados.

Todos esos ‘apartados’ fueron 
aprobados por unanimidad, a ex-
cepción del que hace referencia a 
los descensos, al considerar Luis 
Ángel Mosquera que si hay cam-
peón tiene que haber descensos.

Fue rechazada -tres votos a favor 
y once en contra- la propuesta de 
la Peña La Rasilla, planteada, «ape-
lando al principio de solidaridad», 
en relación al reparto económico 
al final de temporada.

Por último, antes de proceder a 
la aprobación del calendario y a la 
colocación de los horarios, José Ma-
nuel González, secretario de Ape-
bol, informó del nuevo acuerdo con 
los dos operadores televisivos, con-
sistente en 16.500 euros (8.250 cada 
uno) cada temporada habiéndose 
ampliado a tres como consecuencia 
de la tan cita excepcionalidad. Ade-
más para las campañas 2021 y 2022, 
puede haber variaciones («por arri-
ba o por abajo») dependiendo de lo 

que ambas televisiones reciban del 
Gobierno de Cantabria.

La Asamblea, como hemos di-
cho, finalizó con el visto bueno del 
calendario de Liga en fechas y ho-
rarios. Así, los partidos Hermanos 
Borbolla Villa de Noja-Torrelavega 
Siec y Mali-Riotuerto Sobaos Los 
Pasiegos, que se jugarán el sába-
do, día 4 de julio, a las 18.00 horas, 
abrirán la competición. Esta prime-
ra jornada se completará con los 
encuentros: El Pendo Bahía Real-
La Rasilla (sábado, 18.30 horas); 
Casa Sampedro-Ribamontán al Mar 
Construcciones Cárcoba (domin-
go, 5 de julio, 12.00 horas); Comi-
llas-Peñacastillo Anievas Mayba 
(domingo, 17.30 horas); J. Cues-
ta-Los Remedios (domingo, 18.30 
horas); y Sobarzo-San Jorge Ga-
nados Tierra Cántabra (domingo, 
19.00 horas). 

El actual campeón, Peñacastillo 
Anievas Mayba recibirá a Herma-
nos Borbolla Villa de Noja, el sá-
bado, 18 de julio, a las 18.00 horas; 
y visitará en la siguiente jornada 
(5ª) Maliaño a las 18.30 horas para 
medirse a El Pendo Bahía Real. El 
choque de la primera vuelta entre 
nojeños y camargueses se jugará el 
sábado 15 de agosto (10ª jornada), 
a las 18.00 horas, en Noja.

M. V. / SANTANDER

Proclamado, al ser el único candi-
dato, como presidente de la Aso-
ciación de Peñas de Bolos, Fer-
nando Soroa Pardo, presidió ayer 
su primera Asamblea después de 
agradecer a las catorce peñas su 
confianza. «Llevo casi 40 años en 
los bolos y es para mí un orgullo y 
una satisfacción representar a esta 
institución. Afronto este reto con 
muchas ganas y responsabilidad», 
dijo en su primer discurso. «Sé que 
no estamos en un buen momento 
por la Covid-19, que afecta a todos 
los ámbitos de la vida y a los bo-
los también, pero siempre dentro 
de la legalidad y las normas que 
marquen las autoridades sanita-
rias y deportivas, vamos a seguir 
trabajando para poder jugar y así 
vencer también al virus. Queremos 
que suenen los bolos en este 2020. 
Cuento con todos vosotros y es-
toy a vuestra entera disposición», 
dijo el nuevo presidente, que es-
tará acompañado en la Directiva 
por Gerardo Castanedo (tesorero), 
José Manuel González (secretario) 
y José Antonio Abascal (vocal), que 
continuarán en sus cargos, incor-
porándose a esta nueva directiva 
Francisco Javier Ceballos, también 
como vocal. 

«Queremos que suenen 
los bolos en este 2020»
feRnando soRoa paRdo se estRena como pResidente de La asociación 
de peñas l fRancisco cebaLLos se incoRpoRa a La diRectiva

Fernando Soroa, nuevo presidente de Apebol. / José Ramón
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Una pareja de maestros 
quiere crear una escuela 
de deporte adaptado

ALERTA / SantanDEr

Jennifer y Pablo son una pareja de 
maestros de educación especial, que 
trabajan en Cantabria. Además, Pa-
blo (‘Piti’) es jugador de balonces-
to en silla de ruedas (BSR). Cuenta 
con la figura de minimal-hándicap, 
(personas que no tienen discapaci-
dad pero que no pueden practicar 
deportes de a pie), con un amplio 
recorrido en equipos nacionales de 
máxima categoría, como Burgos, 
Valladolid y Vitoria. 

Con amplia experiencia en la dis-
capacidad, han creado un club de 
Baloncesto Adaptado, para la tem-
porada 2020/2021 dirigido a perso-
nas con discapacidad física. 

«La creación de una escuela de 
deporte adaptado es uno de nues-
tros puntos fuertes, queremos dar 
charlas de sensibilización en cen-
tros educativos y poder acoger per-
sonas que puedan unirse a nuestro 
proyecto», explica Pablo. Además, 
en esta escuela podrán participar 

un porcentaje limitado de niños y 
niñas sin discapacidad, de esta ma-
nera estaremos abriendo las puertas 
a la inclusión. «Queremos enseñar 
que la práctica deportiva inclusiva, 
solo requiere de pequeños cambios 
o adaptaciones», apunta Jennifer.

La otra parte de su proyecto, va 
dirigida a personas adultas con dis-
capacidad física, la creación de un 
equipo de baloncesto en silla de 
ruedas a nivel nacional, con ello 
se quiere dar oportunidades a los 
adultos de practicar deporte a un 
alto nivel e incluso poder profesio-
nalizar su situación, pudiendo ir a 
otros clubes o incluso a la selección 
española. «Y es que no es necesario 
ir en una silla de forma permanente 
para poder practicar este deporte. 
Personas con alguna amputación, 
problemas al caminar (como pier-
nas en ‘equis’ cojeras crónicas, ac-
cidentes... todo ello está permitido 
para jugar al BSR)».

Nos hacen reflexionar sobre qué 
pasaría si usáramos las zapatillas 

Pablo, sobre una silla de ruedas, durante un partido. / Miguel Ángel Muñoz

de otros para practicar caminar, co-
rrer o practicar un deporte. Lo mis-
mo pasa con las sillas, necesitamos 
cada una adaptada a las necesida-
des de cada persona. Solo hay una 
cosa que diferencia a unas zapati-
llas de deporte de una silla de rue-
das, el precio. Una silla de ruedas 

de competición puede oscilar desde 
los 1.700 hasta los 5.500 euros, por 
ello iniciar este proyecto es costo-
so, ya que se necesitan unas buenas 
condiciones para llevarlo a cabo. 
Por ello para poder disfrutar de este 
proyecto en Cantabria, están bus-
cando financiación con diferentes 

patrocinios y del ‘crowdfunding’ 
(donaciones individuales de per-
sonas a través de: www.okpal.
com/baloncesto-en-silla-de-ruedas-
cantabria).

«BSR Cantabria es un proyecto 
extraordinario ¿Y tú, eres extraor-
dinario?». Éste es el lema.

Siguen sucediéndose las reuniones de las diferentes cate-
gorías de bolo palma para intercambiar posiciones. Ayer 
fue el turno de las peñas y jugadores de Segunda cate-
goría, que se dieron cita en la bolera Severino Prieto de 
Torrelavega. Asistieron alrededor de 74 personas, algu-
nas de las cuales mostraron su sorpresa por la presen-
cia de los directivos de la Federación Cántabra de Bolos, 

concretamente del presidente Serafín Bustamante y del 
vicepresidente Paulino Pinta. La mayoría de las peñas allí 
representadas se mostraron contrarias al inicio de la com-
petición esta temporada argumentando, principalmente, 
motivos sanitarios y también económicos. Tanto Busta-
mante como Pinta explicaron los protocolos que se adop-
tarán y tranquilizaron a los directivos de los clubes en lo 

referente a los derechos federativos, sin embargo, el tema 
de la devolución de las licencias no será posible, porque ya 
han sido tramitadas a la Federación Española y, además, 
ellas conllevan un seguro que ya está en vigor. También, 
las peñas fueron informadas sobre el cambio de la norma-
tiva -ausencia de descensos-, que deberá aprobar la Asam-
blea del próximo día 22. / JUAN

Las peñas de bolos de Segunda categoría quieren la devolución del pago de las licencias 
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EFE / las Palmas

La argentina Mercedes Díaz Mo-
raiz ‘Mechi’ relevará la próxima 
temporada a la cántabra Marina 
Helguera en la portería del Unión 
Deportiva Taburiente, informa el 
club grancanario ayer.

La guardameta, de 25 años, se 
formó en las categorías inferio-
res del Club La Salle antes de 
recalar en el Club Atlético River 
Plate, en el que comenzó su ca-
rrera profesional al más alto ni-
vel y en el que permaneció has-
ta 2018.

Ese año, Mechi Díaz decidió 
dar el salto a Europa de la mano 
del Club Hockey San Fernando 
en Cádiz y permaneció hasta fi-
nal de temporada militando en 
la División de Honor B, mientras 
que la pasada campaña recaló 
en el Black Boys Hockey Club, 
de Ginebra (Suiza), hasta la sus-
pensión de la liga por la pande-
mia de la Covid-19

La UD Taburiente califica a la 
portera como «muy activa en el 
campo, con dotes de mando para 
ordenar a su defensa y alentar 
a sus compañeras», además de 
considerar que cuenta con «un 
talento innato para leer los par-
tidos y anticiparse a los movi-
mientos de sus rivales».

En cuanto a Marina Helgue-
ra, el conjunto capitalino explica 
que no pudo alcanzar un acuerdo 
para la renovación y le desea «la 
mayor de las suertes en su próxi-
mo destino profesional».

Con su incorporación, Mechi 
Díaz vivirá su tercera experien-
cia en Europa y debutará con las 
grancanarias en la Liga Iberdro-
la de Hockey.

En el palmarés de la guarda-
meta argentina destaca un Tor-
neo Metropolitano de hockey de 
Buenos Aires y tres Campeona-
tos consecutivos de la Liga Na-
cional A de Argentina, además de 
un campeonato con el seleccio-
nado sub-21 de Buenos Aires. 

Hockey Hierba
Marina 
Helguera no 
renueva con la 
UD Taburiente

CiClismo. El esprinter ale-
mán André Greipel (Rostock, 
37 años), con 156 victorias en 
su palmarés, ha extendido su 
contrato con el Israel Start-Up 
Nation hasta 2022. Con esta re-
novación, inesperada para el ‘Go-
rila de Rostock’, el alemán podrá 
seguir ayudando al equipo en su 
proyecto de «seguir creciendo». 
«La verdad es que esperaba que 
el equipo me ofreciera un año 
más, por lo que me siento muy 
halagado y feliz de que la direc-
ción del equipo confíe tanto en 
mí. Fue una decisión fácil».

Tras el cierre de todas las instalaciones deportivas de Santander a 
causa de la Covid-19, ayer el pabellón Uco Lastra y la bolera Marcelino 
Ortiz Tercilla reabrieron sus puertas, por lo que desde ese momento, 
la Peña Club Bansander retomará sus entrenamientos en Cueto. Du-
rante este tiempo de ‘confinamiento’, tanto los operarios del Instituto 
Municipal de Deportes como miembros de la Peña Club Bansander 

han aprovechado para hacer mejoras en las instalaciones, como por 
ejemplo, se ha reparado y pintado la placa del tiro y también se han 
barnizado todos los tablones de la bolera. Además, se han instalado 
puntos de desinfección de manos y también las alfombras de desin-
fección y secado en la entrada del pabellón, cumpliendo así con las 
normas sanitarias. / HOYOS

la Peña Club Bansander vuelve a entrenar en la bolera de Cueto

Nueva entrega del ‘Estacazo’ en Radio Foramontanos. Programa muy entretenido, el dirigido y presentado 
por Edu Ingelmo, que contó como invitados con Gerardo Castanedo, presidente de la Peña El Pendo Bahía 
Real, que comentó los acuerdos adoptados en la Asamblea de Apebol; Iván Liñero, presidente de la Peña La 
Carmencita, que anunció que sus equipos no participarán en las Ligas Regionales esta temporada; y José 
Díaz, jugador de la Peña Comillas. También intervinieron los ‘contertulios’ habituales, es decir, Sergio Ca-
sal Santamaría, José David Santiago Pellejo, Adolfo del Cerro y Fernando Corral Jiménez. En la produc-
ción estuvo Raúl Perales.

Gerardo Castanedo, iván liñero y José Díaz en el ‘Estacazo’

La Federación 
Cántabra de Bolos 
convoca a las 
peñas de féminas

m. V. / santanDEr

La Federación Cántabra de Bo-
los (FCB) ha sorprendido a los 
responsables de las peñas de la 
categoría femenina con la convo-
catoria de una reunión para ma-
ñana, miércoles, a partir de las 
19.30 horas, en la bolera Seve-
rino Prieto de Torrelavega. Ésta 
es la primera vez que las últimas 
semanas que la Territorial da el 
primer paso, porque con el res-
to de categorías que el presiden-
te Serafín Bustamante se ha re-
unido, la iniciativa ha sido de las 
propias peñas de Primera, Se-
gunda y Tercera, así como del 
resto de modalidades.

En este caso, la FCB quiere 
informar a las peñas de la rees-
tructuración de la competición 
y conocer de primera mano los 
equipos que están dispuestos a 
jugar esta temporada.
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La Federación Cántabra de Vela 
reanudará las clases de la Escue-
la de Vela Isla de la Torre, entre 
el 22 de junio y el 6 de septiem-
bre, tras haber acometido todas 
las medidas de seguridad reco-
mendadas para hacer frente a 
la Covid-19.

Los cursos, que se desarrollan 
todos los días, fines de semana 
incluidos, en diferentes horarios, 
están impartidos por profesores 
titulados y dirigidos a personas 
de cualquier edad, a partir de 
los siete años, y el único requi-
sito es saber nadar, según indi-
ca la Federación de Vela en un 
comunicado.

Se puede realizar ya la matrí-
cula online en la web oficial de 
la Escuela de Vela Isla de La To-
rre: www.isladelatorre.es. Ade-
más, bajo demanda, se pueden 
realizar cursos y actividades a 
medida para responder a las dis-
tintas necesidades de las perso-
nas interesadas.

La Escuela de Vela Isla de La 
Torre depende de la Federación 
Cántabra de Vela, está situada a 
la entrada de la Bahía de Santan-
der, frente al Palacio y la playa 
de la Magdalena.

La Federación destaca que las 
instalaciones, que constan de 
vestuarios, cocina, comedor, au-
las para clases teóricas, canchas 
de juegos al aire libre, hangar 
para embarcaciones y secade-
ro, entre otros equipamientos, se 
encuentra en un lugar con unas 
excelentes condiciones de mar y 
viento que la convierten en un lu-
gar ideal para la práctica depor-
tes náuticos y en especial para la 
iniciación, perfeccionamiento y 
práctica de la vela.

vela
La Federación 
reanuda los 
cursos en la Isla 
de la Torre

EFE / MaDriD

El circuito ATP regresará el 
próximo viernes 14 de agosto, 
con el torneo ATP 500 de Was-
hington DC, seguido por el ATP 
Masters 1000 de Cincinnati, que 
se disputará en Flushing Mea-
dows, antes del US Open (del 31 
de agosto al 13 de septiembre).

Así lo ha comunicado la ATP, 
aunque asegura que este calen-
dario «está sujeto a cambios y se 
realizará un seguimiento conti-
nuo de las condiciones de salud y 
seguridad, las políticas de viajes 
internacionales y la aprobación 
gubernamental de los eventos 
deportivos».

El siguiente en la lista será el 
US Open, además de dos ATP 
Masters 1000 sobre tierra batida, 
el Mutua Madrid Open y Roma, 
que tendrán lugar en septiem-
bre antes de Roland Garros (del 
27 de septiembre al 11 de octu-
bre), que también contará con 
una fase previa individual la se-
mana anterior.

La ATP asegura que «todos los 
eventos se albergarán bajo es-
trictas pautas relacionadas con 
la salud y la seguridad, el dis-
tanciamiento social, la reduc-
ción o ausencia de aficionados 
en la grada». El organismo dice 
que sigue trabajando todas las 
opciones para incorporar tor-
neos ATP 500 y ATP 250 al ca-
lendario, si las circunstancias lo 
permitiesen».

Después de Roland Garros está 
prevista una nueva actualización 
del calendario, que incluiría una 
posible gira en Asia antes de la 
gira en pista dura cubierta en Eu-
ropa culminando con el torneo de 
final de temporada en las Nitto 
ATP Finals de Londres.

«Nuestro objetivo ha sido re-
programar la mayoría de torneos 
posibles y salvar la mayor parte 
de la temporada posible», señala 
el presidente de la ATP Andrea 
Gaudenzi.

«Ha sido un esfuerzo verda-
deramente de colaboración y es-
peramos añadir más torneos al 
calendario a medida que evolu-
cione la situación. Me gustaría 
reconocer los esfuerzos de nues-
tros torneos para operar en es-
tos tiempos difíciles, así como a 
nuestros jugadores que compe-
tirán en unas condiciones dife-
rentes. En todo momento, garan-
tizar que el regreso del circuito 
tenga lugar en unas condiciones 
seguras será primordial», añade 
Gaudenzi El circuito ATP Cha-
llenger se retomará la semana 
del 17 de agosto, en paralelo con 
el ITF World Tennis Tour.

Tenis
El Circuito ATP 
regresará el 14 
de agosto en 
Washington

Liga EndEsa. El baloncesto re-
gresó ayer a España después de 
más de tres meses de parón por 
la pandemia del coronavirus y lo 
hizo en un pabellón de la Fonteta 
de Valencia, sede de la fase final 
de la Liga Endesa diseñada por 
la ACB, con un estricto protocolo 
de seguridad y sin público.

96-92 Barcelona-Joventut
70-83 Tenerife-Unicaja
xx-xx Bilbao-Baskonia
El Real Madrid abrirá hoy su 

participación en esta fase final 
frente al Herbalife Gran Cana-
ria (18.30 horas), mientras que 
el Valencia Basket jugará en 
casa frente al Morabanc Ando-
rra (15.30) y el duelo entre Ca-
sademont Zaragoza y San Pablo 
Burgos (21.30) cerrará la primera 
jornada de este Grupo B.

Los representantes de la Liga Femenina y la Federación Cántabra de Bolos se reunieron ayer en Torrelavega.

MERCHE ViOTa / SantanDEr

Sin contratiempos, con exposición 
de los diferentes puntos de vista, 
pero con la convicción de que esta 
temporada hay que facilitar las co-
sas a los que quieren jugar, las pe-
ñas de la Liga Femenina se reunie-
ron ayer en la bolera Severino Prieto 
de Torrelavega con la Federación 
Cántabra de Bolos. El presidente 
Serafín Bustamante quería conocer 
de primera mano las inquietudes 
de la categoría de cara al inicio de 
la competición y las conclusiones 
fueron satisfactorias.

Siete equipos -El Pendo Camar-
go, Torrelavega Siec, Casar de Pe-
riedo Restaurante Posada Vallejo, 
Campoo de Yuso, Carandía Res-
taurante L’Argolla, Atlético Deva 
y San Lorenzo Antoñán Anievas- 
están dispuestos, si las condicio-
nes sanitarias lo permiten, a jugar 
la Liga Femenina esta temporada, 
mientras que otros tres -Zurdo de 
Bielva, Concejón de Ibio y La Car-
mencita- no tienen la intención de 
participar.

Las peñas que tiene la intención 
de participar también lo harán en 
la competición de Copa, así como 

en los Campeonatos Regionales 
y Nacionales, que también tienen 
la intención las Federaciones de 
programar.

En un principio la Liga Femenina 
también iba a comenzar el próxi-
mo día 4 de julio, pero los presen-
tes apuntaron la posibilidad de que 
éste se retrase una semana, es decir, 
que se inicie el día 11, finalizando a 
mediados de septiembre, al ser solo 
12 jornadas. 

Todos estos pormenores debe-
rán ser ratificados en la Asamblea 
Extraordinaria de la FCB, que ten-
drá lugar el próximo lunes, día 22.

Siete equipos disputarán 
la Liga Femenina de bolos
EL InICIo dE LA ComPETICIón PodríA rETrAsArsE hAsTA EL 11 dE juLIo l TAmbIén 
jugArán LA CoPA y Los CAmPEonATos rEgIonALEs y nACIonALEs



La Apebol ensaya los protocolos

alerta / Santander

La liga comienza el próximo sábado 
4 de julio. En estos últimos días las 
peñas de APEBOL apuran la prepa-
ración física y técnica de sus jugado-
res con partidos amistosos y ensayan 
los obligados protocolos sanitarios. 
La APEBOL, que ha sido la decisiva 
locomotora que ha tirado con fuerza 
para poner en marcha la temporada 
bolística en las demás categorías, es-
pera ilusionada la competición que 
les llevará hasta el 31 de octubre. 
No preocupa lo deportivo, porque 
no hay descensos y eso quizás sea 
un buen motivo para esperar buen 
juego, aunque hay otros equipos 
que sí se juegan mucho: el titulo de 
liga, la Copa Federación Española y 
una más que nunca necesaria ayuda 
económica, reparto condicionado 

a la clasificación en la liga. Eso sin 
contar que a todos les gusta ganar y 
agradar a los aficionados, que este 
año podrán seguir la liga en las dos 
plataformas que han adquirido los 
derechos: Popular Tv y Sportpublic 
Tv. Pero la gran preocupación sigue 
siendo el temor la pandemia provo-
cada por el maldito coronavirus. Por 
ese motivo las peñas han estado en 
los últimos días afanadas en seña-
lizar las instalaciones y ensayar los 
protocolos sanitarios. El gel hidroal-
cohólico y las mascarillas estarán 
presentes en los bolos, igual que el 
respeto a las distancias de seguridad. 
¡Y los árbitros y pinches con guan-
tes! Jugar a los bolos bien vale ese 
sacrificio. Que la suerte nos acom-
pañe a todos los que hemos dado un 
paso al frente para salvar esta difícil 
e histórica temporada.

COPa CaNtaBrIa-tOrNeO Pre-
SIDeNte. La Federación Cántabra 
de Bolos decidió las fechas en que 
se debe disputar la Copa Cantabria-
Torneo Presidente y en el están ins-
critas 35 peñas.

División de Honor: (14) La Rasilla 
ASV Cantábrico, J. Cuesta, El Pendo 
Bahía Real, Sobarzo, Torrelavega 
Siec, Riotuerto Sobaos Los Pasie-
gos, Peñacastillo Anievas Mayba, 
Los Remedios, Comillas, Casa Sam-
pedro, San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra, Mali, Ribamontán al Mar 
Construcciones Cárcoba y Hnos. 
Borbolla Villa de Noja.

1ª Categoría: (7) Andros La Ser-
na Valle de Iguña, Pontejos Nereo 
Hnos., Comercial Santiago Gaja-
no, Renedo, Tanos Hakensa, Qui-
jano Hospital Veterinario Piélagos 
y La Ermita Cantabria Casar de 

Periedo.
2ª Especial-Grupo 1: (6) Orejo 

Metálicas Llama, C. Construccio-
nes José G. Galante, La Colina, Club 
Bansander, Marcos Maza y Restau-
rante El Pajar.

2ª Especial-Grupo 2: (8) Boo de 
Piélagos Excav. Palomera, La Por-
tilla, Cóbreces Almacenes Lavín, 
San José Rocacero, ZB Calixto Gar-
cía, Darío Gutiérrez, L.F. Cacerón 
y J. Cuesta.

Así la Fase Previa será el día 7 de 
julio, entre los equipos de 1ª y 2ª Es-
pecial por sorteo. (Quedan exentos 
los 14 equipos DH y otros 15 equi-
pos por sorteo). Los dieciseisavos 
serán el día 21 de julio (equipos cla-
sificados de la eliminatoria anterior 
más los que quedaron exentos, no 
pudiendo los de División de Honor 
enfrentarse entre sí). Los octavos se 

jugarán el día 4 de agosto. Los Cuar-
tos el día 18 de agosto. LasSemifina-
les el 1 de septiembre y la Final el 8 
de septiembre, en lugar por desig-
nar a partido único. El sorteo de la 
Fase Previa se efectuará el miérco-
les 1 de julio a las 19,30 horas.

COPa FeDeraCIÓN CÁNtaBra 
De BOlOS 2020. Para este torneo 
se han inscrito 20 equipos.

2ª Categoría: (12) Sobarzo-Sarón, 
Borsal Textil, La Cigoña, Riaño, Ro-
sequillo, Beranga Grupo Mardaras, 
El Mato, Zurita, Orejo Metálicas Lla-
ma, Monte Corona, La Llama Con-
fisper El Guanito, y La Penilla

3ª Categoría: (8) Bar La Plaza He-
ras, La Cuera Talleres Magaldi, Cu-
bas Simon’s Tabern R. Al Monte, 
Castilla Hermida ‘A’, Castilla Her-
mida ‘B’, San Lorenzo Masai, Villa-
carriedo Avia de Vega y Fernando 
Ateca Bar La Torre.

La Fase Previa la disputarán, por 
sorteo, 8 equipos, quedando exen-
tos los 12 equipos restantes inscri-
tos. El sorteo se celebrará el lunes 
6 de julio a las 19,30 h. Los partidos 
de esta eliminatoria se jugarán el 23 
y 30 de julio por sorteo puro.

El resto de eliminatorias tienen 
el siguiente calendario: Octavos: 
Jueves, 13 y 20 de agosto; Cuartos: 
Jueves, 27 de agosto y 3 de septiem-
bre; Semifinales: Jueves, 17 y 24 
de septiembre; Final: Jueves, 1 de 
octubre.

COPa CaNtaBrIa FeMeNINa 
2020. Hay seis equipos inscritos: 
Atlético Deva, Campoo de Yuso, 
Casar de Periedo Rte. Posada Va-
llejo, San Lorenzo Antoñán Anie-
vas, Torrelavega Siec y El Pendo 
Camargo.

El calendario de la Competición 
es el siguiente: Fase previa los días 
19 de julio y 1 de agosto. Disputarán 
esta eliminatoria 4 equipos, quedan-
do exentos 2 de los inscritos, con-
forme al sorteo a realizar el lunes 6 
de julio; Semifinales, los días 16 y 
30 de agosto; Final, el martes 8 de 
septiembre.

COPa CaNtaBrIa De Vetera-
NOS 2020. Hay una docena de 
equipos inscritos: El Parque Arti-
publi, San Cipriano, Aguanaz Bar 
Ezquerra, Prado San Roque, San 
Vicente Persianas Raba, Quijano 
Hospital Veterinario Piélagos, To-
rrelavega Siec, Chopos, Peñacastillo 
Anievas Mayba, J. Cuesta, Posadillo 
y La Cochera.

El calendario de la Competición 
es el siguiente: Fase Previa, los 
días 14 y 28 de julio. Disputarán 
esta eliminatoria 8 equipos, que-
dando exentos los 4 restantes: Pe-
ñacastillo como campeón de Copa 
y San Cipriano como subcampeón 
de Liga (el campeón de Liga ya está 
exento como Campeón de Copa y 
el subcampeón de Copa no partici-
pa), conforme a la normativa de la 
Competición y 2 que lo determinará 
el sorteo que se celebrará el lunes 
6 de julio; Cuartos, los días 11 y 25 
de agosto; Semifinales, los días 6 
y 13 de septiembre; Final, el 26 de 
septiembre.
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DeciDiDas las fechas Del Torneo PresiDenTe, coPa feDeración, coPa VeTeranos y coPa femenina

La bolera del Bar Fito en Ucieda acogió durante la jornada del domingo 
un interesante encuentro amistoso entre la PB Hermanos Borbolla Villa 
de Noja y la PB Ribamontán al Mar de cara al inminente inicio de la tem-
porada en División de Honor. El encuentro finalizó en empate tras 90 

minutos de juego. Por parte de la PB Hermanos Borbolla jugaron Óscar 
González, Ángel Velasco, Alberto Díaz, Roberto de Juana y Raúl de Jua-
na mientras que por Ribamontán al Mar jugaron Jonathan García, David 
Cecín, Javier del Rivero, Mario Borbolla y Francisco Manuel del Campo.

Hermanos Borbolla y ribamontán al Mar empatan en un amistoso en Ucieda

Taquilla para acceder a una bolera. / hoyos Desinfectando una bolera. / hoyos

37.indd   1 29/6/20   22:44:15
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ALERTA / SantanDEr

El capitán del  Sinfín, Diego Mu-
ñiz, se ha comprometido un año 
más con el club cántabro.El pi-
vote a los 29 años de edad juga-
rá en la próxima temporada de 
la Liga Sacyr ASOBAL.

Para el club santanderino es 
una extraordinaria noticia contar 
con esta renovación. El capitán 
del equipo comenzará su décimo 
segunda temporada en el  Sinfín . 
El santanderino ha disputado 293 
partidos en el club de balonma-
no de su ciudad natal y destaca 
en el centro de la defensa. Diego 
es un referente dentro del equi-
po tanto profesionalmente cómo 
personalmente debido a su com-
promiso y liderazgo.

El número dos del  Sinfín pien-
sa que debido a la situación ac-
tual será una temporada con 
alguna difícultad que otra. El 
jugador es consciente de las ad-
versidades que pueden desenca-
denarse debido a la situación eco-
nómica que tendrán que afrontar 
los clubes. Aún así, el pivote tiene 
más ganas que nunca de seguir 
dándolo todo por su club. Ade-
más, el santanderino está muy 
ilusionado y motivado de cara a 
la temporada 2020-2021 ya que el 
club contará con un nuevo entre-
nador, Víctor Montesinos. 

Diego destaca que tiene ganas 
de seguir progresando y apren-
der cosas nuevas y cree que esto 
es una buena oportunidad, tanto 
para él cómo para el club.

balonmano
Diego Muñiz 
seguirá una 
temporada más 
en el Sinfín

ÓSCAR ARCONES / CabEZÓn

El Voley Textil Santanderina se en-
cuentra inmerso en la preparación 
de la temporada 2020-21, con Mar-
celo de Stefano estrenándose en el 
banquillo del equipo de Cabezón 
de la Sal para afrontar el séptimo 
curso consecutivo en la Superli-
ga y el primer nombre propio que 
anuncia el club para el equipo es el 
del capitán Fran Calzón, que cum-
plirá su novena campaña seguida 
en el equipo.

Francisco Calzón Algaba, natu-
ral de Utrera (Sevilla), de 27 años 
de edad, llegó en septiembre de 
2012, con 20 años recién cumpli-
dos, a Cabezón de la Sal, alcanzan-
do en el Voley Textil Santanderi-
na la madurez deportiva que le ha 
convertido en un jugador impres-
cindible para el equipo.

Reconoce Fran Calzón que «este 
año la negociación ha sido un poco 
más larga, he tenido alguna duda 
por poder compaginarlo con el tra-
bajo, pero desde el club siempre 
me mostraron su interés en con-
tar conmigo y por ello anunciamos 
esta renovación», expresa satisfe-
cho por seguir un año más unido 
a un club que considera «parte de 
mi vida».

Hacer balance de la tempora-
da 2019-20 no es sencillo, con al-
gunos momentos gloriosos en la 
historia del club «como el liderato 
tras ese inicio tan bueno que tuvi-
mos, jugando muy bien y sacan-
do victorias», rememora Fran, que 
tampoco se olvida del partido ante 
Almoradí «porque jugar con el pa-
bellón completamente lleno fue 
algo impresionante». Sin embar-
go el final tan accidentado con la 
pandemia de la Covid-19 ha hecho 
que el central sevillano tenga «una 
pequeña espina clavada por no ha-
ber podido acabar el año disfrutan-
do en casa», pero además tampoco 
obvia que el pasado año «tuvimos 
una racha de tantas derrotas segui-
das que hizo que todo se pusiera 
más cuesta arriba», en una liga más 
igualada que nunca.

Volviendo al inicio liguero del 
pasado curso, Fran cree que «el 
problema de esto fue que tanto el 
público como nosotros nos crea-
mos unas expectativas muy altas y 
luego nos llevamos el golpe», pero 
espera que no se repitan errores 
pasados en un año que cree que 
también será distinto por la ausen-
cia de José Ignacio Marcos en el 
banquillo: «Va a ser raro porque 
un cambio de entrenador supone 
muchos cambios en el día a día, 
pero esto supone empezar de cero 
para todos, ponernos más las pilas 
y trabajar para intentar ganarte el 
puesto», expresa el capitán.

VolEIbol
El Textil 
continuará 
contando con 
Fran Calzón

LA pELOtA vASCA REgRESA 
CON púbLiCO EN LAS gRA-
dAS. La pelota vasca profesional 
regresará a la actividad el próxi-
mo miércoles, día 24, con un fes-
tival en Eibar que contará con 
público en las gradas del fron-
tón Astelena respetando la nueva 
normativa en la Comunidad Au-
tónoma Vasca que establece una 
ocupación de un «60 por ciento  
de aforo, con un máximo de 600 
personas». Según han informa-
do Aspe y Baiko Pilota, las dos 
principales empresas que gestio-
nan la pelota a mano profesional, 
Eibar será la primera función de 
la temporada de verano que ten-
drá sus siguientes paradas el día 
26 en Zeanuri (Bizkaia), el 27 en 
Bilbao y el 1 de julio en Irún (Gi-
puzkoa). «La suspensión de las 
fiestas por la pandemia no nos ha 
llevado a caer en el desánimo y 
hemos completado una progra-
mación que abarque toda la tem-
porada estival», han explicado 
las dos operadoras.

La Escuela de Bolos de Peñacastillo vivió ayer una magnífica jornada de convivencia en la que contó con los 
consejos del medallista olímpico José Manuel Abascal, Abdel-Ali Laghchim (masajista y preparador deporti-
vo), Rubén Haya (jugador de la peña); y Francisco Javier Estrada (monitor de la EB Peñacastillo). El atleta co-
mentó sus experiencias en su carrera deportiva, animando a los niños y niñas de la escuela a jugar a los bolos 
y a otros deportes, siendo disciplinados y constantes y teniendo capacidad de sacrificio, pero sin olvidar que 
hay que dar prioridad a los estudios en esta etapa tan importante de la vida; y advirtiéndoles que todo sacrifi-
cio, con el tiempo, tendrá su recompensa, resaltando también que con trabajo y disciplina, de paso, consegui-
rán ser mejores personas en la vida. Rubén Haya, que también hizo un repaso a su carrera deportiva, desde 
sus inicios, transmitió recomendaciones muy similares a las de José Manuel Abascal, animando a los padres 
de los alumnos a que les apoyen en sus inquietudes y en lo deportivo se limiten a reforzar las pautas marca-
das por el monitor para, así, ayudar a conseguir una más rápida evolución en su carrera deportiva. Por último, 
Abdel-Ali Laghchim insistió en la importancia del calentamiento antes de la competición y en los estiramientos 
posteriores, realizando una demostración específica para los bolos, que resultó muy interesante y del agrado 
de los alumnos de la Escuela. Entre las personas que se dieron cita en la bolera Mateo Grijuela de Santander, 
donde se mantuvieron todas las normas sanitarias, también se encontraba José Manuel González, presidente 
de la Peña Peñacastillo Anievas Mayba, que en nombre de su Junta Directiva ha transmitido «el más sincero 
agradecimiento» a todos los ponentes «por acompañarnos desinteresadamente, contribuyendo a mantener el 
futuro de nuestro deporte y, sobre todo, por recomendar a nuestros alumnos pautas a seguir sanas y que les 
harán crecer y mejorar en todos los aspectos de su vida».

José Manuel Abascal con la Escuela de bolos de peñacastillo
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EL pasado 12 de junio un grupo de 16 asambleístas 
registramos un escrito en la Federación Cántabra 
de Bolos con el ánimo de aportar una serie de pro-

puestas profundamente reflexionadas y debatidas con los 
diferentes estamentos que conforman nuestro deporte, y 
que fueran tenidas en cuenta para su posterior debate. En 
dicho escrito, suscribimos en un alto porcentaje, las pro-
puestas realizadas por el grupo de expertos designados 
por la propia Federación, grupo al cual respetamos y agra-
decemos su trabajo en  aportar una serie de ideas para el 
devenir de la temporada bolística, ya que la implicación 
de muchos actores en un contexto tan complicado como 
el actual, siempre enriquece. Pero no podemos estar de 
acuerdo en el proceder de la Junta Directiva, pues dicho 
Comité, no puede actuar en detrimento de los diferen-
tes órganos de gobierno que tiene constituidos la propia 
Federación. La situación actual requiere de un profundo 
debate y consenso en el cual consideramos que tenía que 
haber tenido un papel más destacado, tanto los propios 
Asambleístas, como los diferentes Comités ya constituidos 
en su momento, algo ya sugerido desde diferentes ámbi-
tos, y tomando como ejemplo el consenso producido en 
Apebol, que fruto de un diálogo previo, ha conseguido el 
consenso en su Asamblea General.

En dicho escrito, aportamos nuestra visión en lo que 

deberían ser las bases de competición a regir en la actual 
temporada, pues no compartimos el criterio de la ‘Comi-
sión de Expertos’, pues no fijaba un número mínimo de 
participantes para poder disputar la competición y regla-
mentar los diferentes ascensos, algo además compartido 
por muchos de los que a lo largo de estos días han ataca-
do nuestra iniciativa. 

La otra cuestión que produjo nuestra perplejidad, fue 
que dicha comisión, dejase constancia explícita de que no 
estaba en disposición de solucionar el problema econó-
mico al que se enfrentan muchas de las peñas modestas 
de nuestro deporte, afirmando que no se iba a devolver el 
importe de los derechos federativos a todos aquellos de-
portistas que fruto de la crisis sanitaria no participen en 
las diferentes competiciones a lo largo de esta temporada. 
Es por ello que este grupo de Asambleístas,  conscientes 
de las dificultades que podría entrañar para la propia Fe-
deración la devolución de esos derechos, haya propuesto 
la exención de los derechos federativos para la tempora-
da 2021, para todos aquellos estamentos que habiendo 
pagado dichos derechos este año, no participen en com-
petición alguna.

Por todo ello, lamentamos profundamente todas las 
acusaciones que se han realizado desde diferentes ámbi-
tos, con veladas acusaciones de querer torpedear el ini-
cio de temporada, situación que nunca estuvo en el ánimo 
de este grupo, el cual  lleva años trabajando por el bien 
de los bolos desde diferentes ámbitos. Estas acusaciones 
han servido además de para generar un clima que nada 
beneficia a los bolos, para desviar el debate sobre lo que 
verdaderamente es importante para muchos de los que re-
presentamos, y que debiera serlo para todos, y sobretodo 
para quienes  rigen los designios de nuestro deporte, que 

no es otra cosa que garantizar el futuro de todas aquellas 
peñas que sostienen los bolos, en sus diferentes modali-
dades y categorías, a los que no podemos dejar caer en 
un momento como éste, ya que consideramos que algo así 
puede dificultar para muchos la continuidad en sus pro-
yectos deportivos y sociales. 

Por tanto, queremos dejar claro que no seremos noso-
tros quienes fomentemos el clima de crispación surgido 
en las últimas semanas, por ello nuestro ánimo es el de 
permitir que quienes quieran competir durante esta tem-
porada puedan hacerlo, aún estando en desacuerdo con 
el proceder de nuestra Federación. 

Por último, queremos trasladar que seguiremos trabajan-
do para que todas aquellas peñas, jugadores y árbitros que 
por circunstancias de diverso índole, decidan no participar 
en la temporada 2020, ello no les cause ningún perjuicio 
económico. Para ello trabajaremos en elaborar una pro-
puesta que trasladaremos a una Asamblea Extraordina-
ria, la cual solicitaremos a la Federación, una vez iniciada 
la temporada, haciendo uso del derecho que nos ampara 
como miembros de la Asamblea General.

Como grandes aficionados y gente comprometida con 
los bolos que somos, seguiremos trabajando por el bien 
de nuestro querido deporte.

(*) Mario Ordorica es miembro de la Asamblea de la Fe-
deración Cántabra de Bolos en representación de la Peña 
La Rasilla y firma este escrito en nombre de otras nueves 
peñas -Casa Sampedro, Hermanos Borbolla, Laredo, Cal-
derón, Renedo, Oruña, Pámanes, La Carmencita y Maz-
cuerras- y de seis jugadores -Alfonso Díaz, Francisco Ja-
vier Ceballos, Óscar González, Jonathan García, Urbano 
Sánchez y Angélica  Ruiz. 

TRIBUNA LIBRE

Al mundo bolístico
MARIO ORDORICA (*)

La División de 
Honor ya tiene 
fechas y horarios 
de la Liga

M. V. / SantanDEr

Los enfrentamientos ya se co-
nocían desde el pasado mes de 
febrero, cuando en la presenta-
ción de la Liga Apebol se sorteó 
el calendario y, como es habi-
tual, pocos días después también 
quedaron fijadas las fechas y los 
horarios, pero llegó el coronavi-
rus y ‘tiró por tierra’ todo, has-
ta el punto de que lo que tenía 
que haber empezado un 22 de 
marzo ahora lo hará, si la Asam-
blea Extraordinaria de la Fede-
ración Cántabra de Bolos, que 
tendrá lugar el próximo lunes, 
el próximo 4 de julio, es decir, 
105 días después o lo que es lo 
mismo tres meses y medio de 
‘confinamiento’.

La Asamblea de Apebol ya dio 
el visto bueno el pasado sábado 
al calendario de la Liga de Divi-
sión de Honor y fijó los horarios 
de las 26 jornadas. Tras algunos 
retoques y ajustes ya está defi-
nido. El actual campeón, Peña-
castillo Anievas Mayba, iniciará 
la defensa del título el domingo 
5 de julio, a las 17.30 horas, en 
Los Tilares ante Comillas; y fina-
lizará la competición el sábado 
31 de octubre en La Cavada ante 
Riotuerto Sobaos Los Pasiegos. 
Recordar que por acuerdo entre 
las 14 peñas esta temporada, tan 
sumamente especial y diferente 
a lo vivido hasta ahora.

MERCHE VIOTA / SantanDEr

Históricamente una vez celebrado el 
Concurso de San Isidro de Madrid, 
que este año estaba previsto para el 
último fin de semana de mayo y que 
ahora tendrá lugar, previsiblemen-
te en octubre, comenzaba el ‘bai-
le’ de fichajes, aunque en los últi-
mos años esta ‘máxima’ se ha roto, 
anunciándose los ‘viajes’ de juga-
dores aunque todavía casi no había 
arrancado la competición liguera, 
es decir, cuando se llevaban unas 
pocas jornadas disputadas. Inclu-
so este año, las féminas rompieron 
moldes porque la futura Peña Peña-
castillo Anievas Mayba ya confirmó 
a sus integrantes sin que hubiese 
comenzado la Liga ni tan siquiera 
los entrenamientos, algo que supu-
so un pequeño ‘revuelo’.

La pandemia de la Covid-19 ha 
retrasado la Liga varios meses y 
hasta ahora el inicio -cómo y cuán-
do- de la competición es lo que ha 
centrado los esfuerzos de los direc-
tivos tanto de las peñas como de la 

Federación Cántabra de Bolos. To-
dos, además, han estado muy pen-
dientes de la situación sanitaria que 
es la que iba y va a marcar la tempo-
rada, pero también ha habido tiem-
po para pensar ya en el año 2021, 
al menos en algunos lares (Valle de 
Iguña) y más concretamente en el 
seno de la Peña Andros La Serna, 
principal favorita en Primera cate-
goría para lograr el ascenso a Divi-
sión de Honor.

Cuenta con un equipo de lujo 
-Carlos García, José Manuel La-
vid, Pedro Gutiérrez, Pablo Lavín y 
Alfredo Aja-, pero para el próximo 
año, tras la baja de Jaime Ríos y las 
exigencias de una posible categoría 
superior, tiene que ‘reforzarse’. En 
la agenda ya hay algunos nombres 
como los de Mario Pinta y José Car-
los Alonso, ambos actualmente en 
las filas de Torrelavega Siec; Jai-
ro Arozamena, que jugará en Casa 
Sampedro; y Adrián Díaz, que dis-
putará la liga con la Peña San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra. 

Según parece el mejor colocado 

Mario Pinta, 
entre los 
‘futuribles’ para 
la Peña Andros
José CarLos aLonso, Jairo arozamena y aDrián 
Díaz son otros nombres que se baraJan para 
reforzar eL equipo DeL vaLLe De iguña

Mario Pinta tras ganar el año pasado el Torneo del Millón. / José ramón

es Mario Pinta, un jugador muy fia-
ble, que ha madurado mucho, como 
demostró la temporada pasada y 
que además sería el agrado entre 
los actuales integrantes de la plan-
tilla. Veremos cómo se suceden los 
acontecimientos, pero a buen segu-
ro que éste no será el último rumor 
(antesala de la noticia).

AMIsTOsO. Con la llegada de la 
‘nueva normalidad’ también se 
anuncia la celebración del primer 
partido amistoso de pretemporada. 
El próximo jueves, día 25, a partir 
de las siete de la tarde, en la bolera 
El Parque de Maliaño se verán las 
caras El Pendo Bahía Real y An-
dros La Serna.



CALENDARIO DE LA 
LIGA DE DIVISIÓN 
DE HONOR 2020

3ª J 12 de julio

D-19.00 San Jorge Ganados T. C. La Rasilla

D-19.00 Sobarzo Torrelavega Siec

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

D-12.00 H. Borbolla Villa de Noja Los Remedios

D-12.00 Casa Sampedro Peñacastillo Anievas Mayba

D-18.30 J. Cuesta Riotuerto Sobaos Los Pasiegos

D-18.00 Mali Comillas

4ª J 18-19 de julio

D-12.00 La Rasilla Mali

S-19.00 Torrelavega Siec San Jorge Ganados T. Cántabra

D-12.00 Ribamontán al Mar C. C. Sobarzo

S-18.30 Los Remedios El Pendo Bahía Real

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

D-18.00 Riotuerto S. Los Pasiegos Casa Sampedro

D-17.30 Comillas J. Cuesta

5ª J 25 de julio

J-19.30 La Rasilla Torrelavega Siec

S-19.30 San Jorge Ganados T. C. Ribamontán al Mar C. Cárcoba

S-19.00 Sobarzo Los Remedios

S-18.30 El Pendo Bahía Real Peñacastillo Anievas Mayba

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

S-18.00 Casa Sampedro Comillas

S-18.00 Mali J. Cuesta

6ª J 26 de julio

D-12.00 Torrelavega Siec Mali

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

D-18.30 Los Remedios San Jorge Ganados T. Cántabra

D-18.00 Peñacastillo Anievas M. Sobarzo

D-18.00 Riotuerto S. Los Pasiegos El Pendo Bahía Real

D-17.30 Comillas Hnos. Borbolla Villa de Noja

D-18.30 J. Cuesta Casa Sampedro

7ª J 1 de agosto

S-19.00 Torrelavega Siec Ribamontán al Mar C. Cárcoba

S-17.00 La Rasilla Los Remedios

S-19.00 San Jorge Ganados T. C. Peñacastillo Anievas Mayba

S-19.00 Sobarzo Riotuerto Sobaos Los Pasiegos

S-18.30 El Pendo Bahía Real Comillas

S-17.00 H. Borbolla Villa de Noja J. Cuesta

S-18.00 Mali Casa Sampedro

8ª J 2 de agosto

D-18.00 Ribamontán al Mar C.C. Mali

D-18.30 Los Remedios Torrelavega Siec

J-19.30 Peñacastillo Anievas M. La Rasilla

D-18.00 Riotuerto S. Los Pasiegos San Jorge Ganados T. Cántabra

D-17.30 Comillas Sobarzo

D-18.30 J. Cuesta El Pendo Bahía Real

D-12.00 Casa Sampedro Hnos. Borbolla Villa de Noja

9ª J 9 de agosto

D-12.00 Ribamontán al Mar C. C. Los Remedios

D-12.00 Torrelavega Siec Peñacastillo Anievas Mayba

D-12.00 La Rasilla Riotuerto Sobaos Los Pasiegos

D-19.00 San Jorge Ganados T. C. Comillas

D-19.00 Sobarzo J. Cuesta

J-19.00 El Pendo Bahía Real Casa Sampedro

D-18.00 Mali Hnos. Borbolla Villa de Noja

10ª J 15-16 de agosto

D-18.30 Los Remedios Mali

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

D-18.00 Riotuerto S. Los Pasiegos Torrelavega Siec

D-17.30 Comillas La Rasilla

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

D-12.00 Casa Sampedro Sobarzo

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

11ª J 17-18 mayo

S-18.30 Los Remedios Peñacastillo Anievas Mayba

S-17.00 Ribamontán al Mar C.C. Riotuerto Sobaos Los Pasiegos

S-18.30 Torrelavega Siec Comillas

S-19.30 La Rasilla J. Cuesta

S-19.00 San Jorge Ganados T. C. Casa Sampedro

S-19.00 Sobarzo Hnos. Borbolla Villa de Noja

S-18.00 Mali El Pendo Bahía Real

12ª J 23 de agosto

D-18.00 Mali Peñacastillo Anievas Mayba

D-18.00 Riotuerto S. Los Pasiegos Los Remedios

D-17.30 Comillas Ribamontán al Mar C. Cárcoba

D-18.30 J. Cuesta Torrelavega Siec

D-12.00 Casa Sampedro La Rasilla

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

D-18.30 El Pendo Bahía Real Sobarzo

13ª J 29-30 de agosto

S-19.30 Peñacastillo Anievas M. Riotuerto Sobaos Los Pasiegos

S-18.30 Los Remedios Comillas

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

S-18.30 Torrelavega Siec Casa Sampedro

D-12.00 La Rasilla Hnos. Borbolla Villa de Noja

D-19.00 San Jorge Ganados T. C. El Pendo Bahía Real

D-19.00 Sobarzo Mali

14ª J 8 junio

S-17.00 San Jorge Ganados T. C. Sobarzo

S-17.00 La Rasilla El Pendo Bahía Real

S-18.30 Torrelavega Siec Hnos. Borbolla Villa de Noja

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

S-18.00 Los Remedios J. Cuesta

S-19.30 Peñacastillo Anievas M. Comillas

S-18.00 Riotuerto S. Los Pasiegos Mali

15ª J 6 de septiembre

D-17.00 Mali San Jorge Ganados Tierra C.

D-18.00 Sobarzo La Rasilla

D-18.30 El Pendo Bahía Real Torrelavega Siec

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

D-12.00 Casa Sampedro Los Remedios

D-18.30 J. Cuesta Peñacastillo Anievas Mayba

D-17.00 Comillas Riotuerto Sobaos Los Pasiegos

16ª J 12-13 de septiembre

D-12.00 La Rasilla San Jorge Ganados T. Cántabra

S-18.00 Torrelavega Siec Sobarzo

S-18.00 Ribamontán al Mar C. C. El Pendo Bahía Real

D-12.00 Los Remedios Hnos. Borbolla Villa de Noja

V-19.00 Peñacastillo Anievas M. Casa Sampedro

D-18.00 Riotuerto S. Los Pasiegos J. Cuesta

D-17.00 Comillas Mali

17ª J 19 de septiembre

S-17.00 Mali La Rasilla

S-17.00 San Jorge Ganados T. C. Torrelavega Siec

S-18.00 Sobarzo Ribamontán al Mar C. Cárcoba

S-18.30 El Pendo Bahía Real Los Remedios

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

S-17.00 Casa Sampedro Riotuerto Sobaos Los Pasiegos

S-18.30 J. Cuesta Comillas

18ª J 20 de septiembre

D-12.00 Torrelavega  Siec La Rasilla

D-12.00 Ribamontán al Mar C. C. San Jorge Ganados T. Cántabra

D-17.00 Los Remedios Sobarzo

D-18.00 Peñacastillo Anievas M. El Pendo Bahía Real

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

D-17.00 Comillas Casa Sampedro

D-18.00 J. Cuesta Mali

19ª J 27 de septiembre

D-17.00 Mali Torrelavega Siec

D-12.00 La Rasilla Ribamontán al Mar C. Cárcoba

D-17.00 San Jorge Ganados T. C. Los Remedios

D-18.00 Sobarzo Peñacastillo Anievas Mayba

D-18.30 El Pendo Bahía Real Riotuerto Sobaos Los Pasiegos

D-18.00 H. Borbolla Villa de Noja Comillas

D-12.00 Casa Sampedro J. Cuesta

20ª J 3 de octubre

S-17.00 Ribamontán al Mar C. C. Torrelavega Siec

S-17.00 Los Remedios La Rasilla

S-19.30 Peñacastillo Anievas M. San Jorge Ganados T. Cántabra

S-18.00 Riotuerto S. Los Pasiegos Sobarzo

S-17.00 Comillas El Pendo Bahía Real

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

S-17.00 Casa Sampedro Mali

21ª J 4 de octubre

D-17.00 Mali Ribamontán al Mar C. Cárcoba

D-12.00 Torrelavega Siec Los Remedios

D-12.00 La Rasilla Peñacastillo Anievas Mayba

D-17.00 San Jorge Ganados T. C. Riotuerto Sobaos Los Pasiegos

D-17.00 Sobarzo Comillas

D-18.30 El Pendo Bahía Real J. Cuesta

V-19.30 H. Borbolla Villa de Noja Casa Sampedro

22ª J 10-11 de octubre

S-17.00 Los Remedios Ribamontán al Mar C. Cárcoba

J-19.00 Peñacastillo Anievas M. Torrelavega Siec

D-17.00 Riotuerto S. Los Pasiegos La Rasilla

D-17.00 Comillas San Jorge Ganados T. Cántabra

D-18.00 J. Cuesta Casa Sampedro

D-12.00 Casa Sampedro El Pendo Bahía Real

S-18.00 H. Borbolla Villa de Noja Mali

23ª J 17 de octubre

S-17.00 Mali Los Remedios

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

S-18.00 Torrelavega Siec Riotuerto Sobaos Los Pasiegos

S-11.30 La Rasilla Comillas

S-17.00 San Jorge Ganados T. C. J.Cuesta

S-17.00 Sobarzo Casa Sampedro

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

24ª J 18 de octubre

D-12.00 Peñacastillo Anievas M. Los Remedios

D-17.00 Riotuerto S. Los Pasiegos Ribamontán al Mar C. Cárcoba

D-17.00 Comillas Torrelavega  Siec

D-18.00 J. Cuesta La Rasilla

D-12.00 Casa Sampedro San Jorge Ganados T. Cántabra

D-12.00 H. Borbolla Villa de Noja Sobarzo

D-18.30 El Pendo Bahía Real Mali

25ª J 24 de octubre

S-17.00 Peñacastillo Anievas M. Mali

S-17.00 Los Remedios Riotuerto Sobaos Los Pasiegos

S-17.00 Ribamontán al Mar C. C. Comillas

S-17.00 Torrelavega Siec J. Cuesta

S-17.00 La Rasilla Casa Sampedro

S-17.00 San Jorge Ganados T. C. Hnos. Borbolla Villa de Noja

S-17.00 Sobarzo El Pendo Bahía Real

26ª J 31 de octubre

S-17.00 Riotuerto S. Los Pasiegos Peñacastillo Anievas Mayba

S-17.00 Comillas Los Remedios

S-17.00 J. Cuesta Ribamontán al Mar C. Cárcoba

S-17.00 Casa Sampedro Torrelavega Siec

S-17.00 H. Borbolla Villa de Noja La Rasilla

S-17.00 El Pendo Bahía Real San Jorge Ganados T. Cántabra

S-17.00 Mali Sobarzo

2ª J 11 de julio

S-19.00 San Jorge Ganados T. C. Mali

S-17.00 La Rasilla Sobarzo

S-19.00 Torrelavega Siec El Pendo Bahía Real

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

S-18.30 Los Remedios Casa Sampedro

S-19.30 Peñacastillo Anievas M. J. Cuesta

S-18.00 Riotuerto S. Los Pasiegos Comillas

1ª J 4-5 de julio

D-19.00 Sobarzo San Jorge Ganados T. Cántabra

S-18.30 El Pendo Bahía Real La Rasilla

S-18.00 Hnos. Borbolla V. de Noja Torrelavega Siec

D-12.00 Casa Sampedro Ribamontán al Mar C. Cárcoba

D-18.30 J. Cuesta Los Remedios

D-17.30 Comillas Peñacastillo Anievas Mayba

S-18.00 Mali Riotuerto Sobaos Los Pasiegos
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La Liga comenzará con público

merche viota / Santander

Con el fin del estado de alarma y la 
entrada en la ‘nueva normalidad’ 
-tras 98 días históricos- las medi-
das de cara a la reanudación de las 
competiciones y más concretamente 
del vernáculo deporte se van des-
pejando. Los protocolos sanitarios 
y la presencia de público son los 
dos temas que hasta ahora más pre-
ocupaban a las peñas, porque si las 
medidas de higiene podían suponer 
un cambio radical en lo que hasta 
ahora han sido los bolos, no diga-
mos nada la ausencia de aficionados 
en los corros, porque como muchos 
bien han dicho a lo largo de estos úl-
timos meses, los «bolos sin público 
no son bolos». Pero la ‘nueva nor-
malidad’ sí abre las puertas. 

El Boletín Oficial de Cantabria 
Extraordinario, del pasado 18 de 
junio, establece las medidas sani-
tarias aplicables en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria durante el 
período de nueva normalidad, dic-
tando que «en el caso de los entre-
namientos, competiciones o eventos 
que se celebren en instalaciones de-
portivas, podrán desarrollarse con 
público siempre que este permanez-
ca sentado y que no se supere el 75 
por ciento del aforo permitido, con 
un límite máximo de 300 personas 
para lugares cerrados y de 1.000 
personas tratándose de actividades 
al aire libre».

Es decir, que cuando la Liga Re-
gional de bolos comience el próxi-
mo día 4 de julio sí podrán asistir 
los espectadores a disfrutar de los 
partidos, pero lo deberán hacer res-
petando las medidas sanitarias, es 
decir, con mascarilla y distancia de 
seguridad, que deberá de ser de al 
menos un metro y medio; y control 
de salida y entrada.

Cada instalación deportiva debe-
rá publicar un protocolo para cono-
cimiento general de sus usuarios y 
que contemplará las distintas espe-
cificaciones en función de la tipolo-
gía de instalaciones. Se recordará 
a los usuarios, por medios de car-
telería visible o mensajes de me- 
gafonía, las normas de higiene y 
prevención a observar, señalando 
la necesidad de abandonar la insta-
lación ante cualquier síntoma com-
patible con la Covid-19.

La actividad física y deporti-
va estará sujeta a los siguientes 
criterios:

a) Con carácter general, no se 
compartirá ningún material y, si 
esto no fuera posible, se garanti-
zará la presencia de elementos de 
higiene para su uso continuado.

b) Las bolsas, mochilas o efec-
tos personales sólo se podrán de-
jar en los espacios habilitados para 
ese fin.

c) Los deportistas no podrán 

Según el boletín oficial de cantabria loS aficionadoS deberán permanecer SentadoS y no Se podrá Superar el 75 por 
ciento del aforo de la inStalación, con un límite máximo de 300 perSonaS para lugareS cerradoS y de 1.000 al aire libre

La bolera de Las Fraguas (Arenas de Iguña), donde jugará sus partidos la Peña Andros La Serna, tendrán un corro renovado tras las obras de mejo-
ra en las que el Gobierno está invirtiendo más de 32.600 euros. Mario Iglesias, director general de Deportes, visitó el estado del proyecto junto a los 
miembros de la Junta Vecinal de Las Fraguas.

compartir alimentos, bebidas o 
similares.

d) Antes de entrar y al salir del es-
pacio asignado, deberán limpiarse 
las manos con los hidrogeles que 
deberán estar disponibles en los es-
pacios habilitados al efecto.

e) Los técnicos, monitores o en-
trenadores deberán mantener la 
distancia de seguridad interperso-
nal en las instalaciones o, en su de-
fecto, utilizar mascarilla.

f) Se utilizará la mascarilla duran-
te el tiempo de circulación entre es-
pacios comunes en las instalaciones, 
salvo que se pueda garantizar la dis-
tancia de seguridad interpersonal.

Asimismo, para la realización 
de actividades deportivas, la Fede-
ración Cántabra para las competi-
ciones y actividades oficiales, o el 
organizador de la actividad depor-
tiva para el resto de competiciones 
y actividades, deberán de disponer 
de un protocolo de desarrollo que 
garantice el seguimiento de todas 
las medidas de higiene y distancia 
requeridas para la prevención de 
la Covid-19. Con el fin de garanti-
zar la protección de la salud de las 
personas deportistas y del perso-
nal necesario para el desarrollo de 

la actividad, el protocolo podrá ser 
requerido por la autoridad sanita-
ria. En el caso de las Federaciones 
Deportivas cántabras, las mismas 
podrán acogerse a los protocolos 
elaborados por las Federaciones 
Nacionales y validados por el Con- 
sejo Superior de Deportes. En su 
defecto, será la Junta Directiva de 
la Federación autonómica la que 
aprobará el protocolo correspon-
diente. El protocolo deberá publi-
carse en la página web de la fede-
ración autonómica. La Federación 
autonómica será responsable de la 
existencia y publicación del cita-
do protocolo, debiendo adoptar las 
medidas necesarias para su cum-
plimiento. Este protocolo, con las 
adaptaciones que se requiera en su 
caso, servirá para la totalidad de 
competiciones autonómicas califi-
cadas como oficiales.

El resto de organizadores de acti-
vidades deportivas serán igualmen-
te responsables de la existencia del 
mencionado protocolo y de su co-
municación efectiva a los partici-
pantes. También se harán responsa-
bles de la adopción de las medidas 
necesarias para que dicho protocolo 
sea cumplido.
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la federación cántabra 
celebra esta tarde una 
asamblea extraordinaria

m. v. / Santander

La Federación Cántabra de Bolos 
celebra hoy una Asamblea Ex-
traordinaria, a partir de las 19.30 
horas (en segunda convocatoria) 
en la bolera Mateo Grijuela de 
Santander. El orden del día tiene 
cuatro puntos: 1. Convocatoria 
de competiciones; 2. Análisis y 
aprobación, en su caso, del desa-
rrollo de las bases que regularán 
las competiciones de la FCB para 
esta temporada 2020; 3. Propues-
tas a enviar a la Federación Espa-
ñola; y 4. Aprobación del nuevo 
calendario deportivo.

Es de todos conocido el am-
biente enrarecido que ha deja-
do la pandemia en el mundo de 
los bolos y de cara a esta Asam-
blea. Ha habido voces contrarias 
a las decisiones que ha estado to-
mando la Federación Cántabra, 

como por ejemplo, la reunión del 
‘Comité de expertos’ y las deci-
siones de estos, que son las que 
presentará la Directiva en esta 
Asamblea para echar a andar la 
competición. Sin embargo, en 
las últimas horas esos 16 asam-
bleístas ‘molestos’, entre los que 
curiosamente se encontraban va-
rios representantes de peñas de 
División de Honor, que ya han 
aprobado todo en su Asamblea, 
han manifestado su intención de 
no ‘torpedear’ la reunión y, por 
supuesto, no impedir con sus de-
cisiones que los que quieran ju-
gar esta temporada lo hagan.

Por lo tanto, lo que en un prin-
cipio parecía que iba a ser una 
Asamblea ‘muy movida’ no lo 
va a ser tanto, aunque esto no 
implique que cada asambleísta 
pueda expresar libremente su 
opinión.



Los asambleístas, durante una de las votaciones, ayer en la reunión que tuvo lugar en la bolera Mateo Grijuela. / josé Ramón

Sí habrá bolos
la asamblea extRaoRdinaRia de la fedeRación cántabRa de bolos apRueba, sin oposición, la nueva convocatoRia de 
competiciones, las bases que RegiRán éstas en 2020 y el calendaRio paRa las cuatRo modalidades

MERCHE VIOTA / SANTANDER

Dice el refranero español que ‘ca-
carear y no poner... bueno no es’. 
Después de varias semanas de con-
tinuos comentarios por redes so-
ciales y medios de comunicación 
y de escritos -un día en un senti-
do y al otro en otro- parecía que la 
Asamblea Extraordinaria de la Fe-
deración Cántabra de Bolos iba a 
estar ‘calentita’, pero... nada más 
lejos de la realidad. ‘Calentita’ sí 
porque la temperatura ambiente 
-tras un magnífico día de verano- en 

la Mateo Grijuela era alta, pero no 
porque el debate fuese acalorado, 
más bien, lo contrario, ya que ape-
nas cinco asambleístas tomaron la 
palabra para realizar algunas pun-
tualizaciones y emitir sus opiniones. 
Todos los puntos del orden del día 
fueron aprobados, prácticamen-
te sin oposición, con lo que la con-
clusión es que sí habrá bolos com-
petitivos en esta temporada 2020, 
aunque en unas fechas inusuales, 
porque la pandemia del coronavi-
rus también ha afectado al verná-
culo deporte y a pesar de ello, los 

bolos volverán a retinglar por los 
corros de Cantabria.

44 (50 es el pleno) fueron los 
asambleístas que acudieron ayer a 
la cita, que estuvo presidida por Se-
rafín Bustamante, acompañado en 
la mesa por el vicepresidente Pau-
lino Pinta; y el secretario general, 
Darío Bustamante.

El presidente ‘cogió el toro’ des-
de el primer segundo. Después de 
agradecer a todos su asistencia aco-
metió uno por uno los puntos del 
orden del día. En primer lugar, con 
42 votos a favor, una abstención 

y ninguno en contra se aprobó la 
convocatoria de nuevo de las com-
peticiones de Liga y Copa. En prin-
cipio y dada la premura, porque el 
día 4 está previsto que comiencen 
las Ligas, hasta el próximo viernes, 
las peñas podrán formalizar su ins-
cripción de cara a que la Federación 
confeccione los calendarios.

A continuación también se dio el 
visto bueno (35 votos a favor, seis 
abstenciones y dos en contra) a una 
modificación de ciertas bases de 
competición, que serán las que re-
girán esta temporada y que serán 

las siguientes:
- Las peñas que no se inscriban no 

perderán la categoría para la tem-
porada 2021, mientras que las que 
se inscriban, es decir, la que sí es-
tén dispuestas a jugar lo harán con 
las siguientes condiciones: 

- No habrá número mínimo de 
equipos para organizar las Ligas 
en las distintas categorías.

- En función del número de ins-
critos se reorganizará la formación 
de grupos, que se procurará que 
sean de 8 a 10 equipos para acor-
tar el calendario y no utilizar el mes 
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de octubre.
- No habrá descensos en ninguna 

de las categorías.
- Se mantienen los ascensos, tal 

como se contempla en las bases de 
competición, sea cual sea el número 
de peñas participantes en la com-
petición de Liga.

- En la temporada 2021 se regula-
rizarán los descensos para volver a 
equilibrar los equipos, en cada gru-
po y categoría.

- En caso de suspensión de las Li-
gas, por orden de Sanidad y/o Con-
sejería, se considerarán válidas a 
los efectos de título y ascensos, si 
se ha disputado como mínimo un 
75 por ciento de las jornadas.

- Las fichas abonadas de los juga-
dores no serán devueltas en ningún 
caso. Se podría contemplar devol-
ver los derechos federativos de las 
diferentes peñas; y, en caso de no 
inscribirse, los jugadores que ten-
gan ficha con esa peña quedarán 
inmediatamente libres.

Este último punto fue retirado de 
la propuesta, por acuerdo de todos 

los asambleístas, a propuesta del 
presidente y después de que el ju-
gador Alfonso Díaz manifestase que 
el tema de las fichas y los derechos 
de inscripción a las Ligas no tienen 
nada que ver con las bases de com-
petición. De todas formas, el presi-
dente sí insistió en que a las peñas 
que no participen sí se les devolverá 
el importe pagado por los derechos 
de inscripción, no así las licencias 
individuales, porque éstas ya han 
sido tramitadas y en ellas está in-
cluido el seguro.

En cuanto a la clasificación para 
los Campeonatos Regionales, la 
Asamblea dio el visto bueno a las 
dos opciones presentadas, es decir, 
realizar tres tiradas de clasificación 
de las que se contarán dos para ac-
ceder al Regional; o realizar dos ti-
radas, que contarán para disputar el 
Regional. Según la disponibilidad 
se optará por una o por otra. Para 
el Campeonato de parejas se con-
templa, únicamente, realizar dos 
tiradas de clasificación. 

Por lo que respecta a los jugado-
res no habrá descensos esta tem-
porada, pero igual que ocurre con 
las peñas, sí ascensos, siguiendo 
los siguientes criterios:

- Ascensos de Segunda a Primera 
categoría: ascenderán un máximo 
de ocho jugadores por la vía de Se-
gunda más los juveniles. De mane-
ra obligatoria, ascenderán los Cam-
peones Regionales y Campeones 
de España de este año; de manera 
optativa, ascenderán los otros tres 
componentes de cada uno de los 
podios. En caso de repetirse alguno 
de los componentes, la lista podría 
correr hasta completarse el número 
máximo establecido, priorizando el 
Campeonato de España; y por juve-
niles tendrían derecho a ascender, 
de manera optativa, los campeones 
y subcampeones, tanto regionales, 
como nacionales.

- Ascensos de Tercera a Segunda 
categoría: ascenderán un máximo 
de 12 jugadores por la vía de Ter-
cera, más juveniles y cadetes. De 
manera obligatoria, ascenderán los 
Campeones Regionales y Campeo-
nes de España de este año; de ma-
nera optativa, ascenderán, del se-
gundo a sexto clasificado en cada 
uno de los campeonatos (en caso de 
repetirse alguno de los componen-
tes, la lista podría correr hasta com-
pletarse el número máximo estable-
cido, priorizando el Campeonato 
de España); por juveniles tendrían 
derecho a ascender, de manera op-
tativa, todos los participantes clasi-
ficados por Campeonato Regional; 
y por los campeonatos de categoría 
cadete, podrían ascender los cua-
tro componentes del podio, tanto 
del Campeonato Regional como del 
Nacional.

En cuanto a los temas de carác-
ter nacional, se aprobó por unani-
midad dar traslado a la Federación 
Española de Bolos dos puntos, ya 
que esta institución la competente 
para su aprobación. Uno relativo a 
los Campeonatos de España y otro 
al Circuito Nacional de Primera.

La FCB trasladará a la Espa-
ñola que este año, y de manera 

excepcional, todos los Campeona-
tos de España deberán tener, úni-
camente, 16 clasificados, con el ob-
jetivo de poder jugarse, todos ellos, 
en un solo día, quedando excluidos 
de esta petición los Campeonatos de 
España de Primera puesto que los 
jugadores ya están clasificados.

Y, que, para determinar la cla-
sificación para el Campeonato de 
España de Primera categoría de 
2021, del Circuito Nacional de Pri-
mera categoría 2020 comenzarán 
a puntuar todos aquellos concur-
sos que habitualmente, en tempo-
radas normales, se disputen des-
pués del 15 de agosto (a partir de 
La Patrona).

Guillermo Borbolla (Junta Veci-
nal de Oruña) y Pedro Mazorra (Re-
nedo) mantuvieron un debate sobre 
los ascensos y descensos de próxi-
mas temporadas, algo que en esta 
Asamblea no se ha estipulado y que 
será para el próximo año cuando se 
tengan que dictar las normas para 
volver a la ‘nueva normalidad’.

Borbolla mostró también su pre-
ocupación por «los muchos intere-
ses» que ha habido para poner en 
marcha la competición, preguntán-

dose que no sabe porqué se tiene 
que jugar y acusando de oportunis-
mo, porque «hay quien dice que va 
a jugar o no dependiendo de lo que 
pase». El presidente de la peña de 
Oruña opinó que la temporada sería 
mejor sin ascensos ni descensos; y 
que los puntos de las bases de com-
petición deberían estar desglosados 
para votarse por separado y no en 
conjunto».

Por último se dio luz verde al ca-
lendario, que en la modalidad de 
bolo palma, será el siguiente:

Liga Regional de División de Ho-
nor, del 4 al 31 de octubre.

Ligas Regionales de Primera, Se-
gunda Especial, Segunda y Tercera, 
del 4 de julio al 27 de septiembre.

Liga Regional femenina, del 11 
de julio al 27 de septiembre.

Liga Regional de veteranos, del 4 
de julio al 3 de octubre; y fase final 
del 10 al 18 de octubre.

Todas estas fechas, a excepción 
de División de Honor, pueden varias 
dependiendo del número de peñas 
que formalicen su inscripción.

Torneo Presidente del Gobierno 
de Cantabria, del 7 de julio al 8 de 
septiembre.

Supercopa, 29 de julio.
Copa Cantabria-Torneo FCB, del 

9 de julio al 1 de octubre.
Copa Cantabria de veteranos, del 

14 de julio al 26 de septiembre.
Copa Cantabria femenina, del 12 

de julio al 8 de septiembre.
Liga Regional Escolar cadete, del 

17 de julio al 18 de septiembre.
Liga Regional Escolar infantil, 

del 18 de julio al 22 de agosto. Fase 
final: 29 de agosto.

Liga Regional Escolar Alevín-Ben-
jamín, del 22 de julio al 26 de agos-
to. Fase final: 5 de septiembre.

Campeonato Regional de Primera 
individual, 7 y 8 de agosto.

Campeonato Regional de Pri-
mera de peñas por parejas, 15 de 
septiembre.

Campeonato Regional de Segun-
da individual, 6 de septiembre.

Campeonato Regional de Se-
gunda de peñas por parejas, 20 de 
septiembre.

Campeonato Regional de Tercera 
individual, 6 de septiembre.

Campeonato Regional de Ter-
cera de peñas por parejas, 20 de 
septiembre.

Campeonato Regional de Cuar-
ta categoría individual, 23 de 
agosto.

Campeonato Regional de vetera-
nos individual, 23 de agosto.

Campeonato Regional de vetera-
nos por parejas, 24 de octubre.

Campeonato Regional juvenil, 
30 de agosto.

Campeonato Regional cadete, 23 
de agosto.

Campeonato Regional infantil, 
16 de agosto.

Campeonato Regional alevín, 13 
de septiembre.

Campeonato Regional Femenino 
Escolar, 9 de agosto.

Campeonato Regional Femenino 
cadete, 9 de agosto.

Campeonato Regional Femenino 
individual, 13 de septiembre.

Campeonato Regional feme-
nino de peñas por parejas, 11 de 
octubre.

La Asamblea concluyó con la 
intervención de Urbano Sánchez 
(Peña Casa Cholo de La Acebosa), 
que pidió a la Federación Cántabra 
un esfuerzo para intentar ayudar 
a las peñas que no van a salir esta 
temporada por temas económicos. 
«Si no queremos una sangría para 
los próximos años, tenemos que ha-
cer algo entre todos. Este deporte 
no se puede permitir perder efec-
tivos», dijo ‘Bano’, recibiendo una 
respuesta positiva por parte de Se-
rafín Bustamante, que se compro-
metió en nombre de su Directiva en 
intentar que eso no suceda.
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Las peñas que no 
se inscriban no 
perderán la 
categoría para 
2021 y no habrá 
número mínimo 
de equipos para 
organizar las Ligas

No habrá descensos 
en ninguna de las 
categorías y se 
mantienen los 
ascensos como 
contemplan las 
bases de 
competición

Tampoco habrá 
descensos de 
jugadores esta 
temporada, pero sí 
ascensos con 
varios criterios

La Española 
deberá aprobar 
para este año que 
todos los 
Nacionales tengan 
16 clasificados

El presidente de la 
FCB asegura que 
los derechos 
federativos se 
devolverán a las 
peñas que no se 
inscriban en la Liga

Paulino Pinta, Serafín Bustamante y Darío Bustamante. / josé Ramón
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Ayer se han acercado hasta la bolera Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto, Juan Manuel Montilla ‘El Langui’ 
y Jesús Vidal, actor ganador del Goya por ‘Campeones’, junto con todo el equipo de producción de ‘Donde 
viajan dos’ de RTVE, para grabar parte de la segunda entrega de este divertido ‘docureality’ de viajes e in-
clusión donde el bolo palma ha sido el protagonista. Con ellos estuvieron han estado los jugadores Carlos 
Díaz, Javier Cacicedo, Víctor de la Torre, Marta Castillo, David Abascal e Ignacio Migoya para dar a cono-
cer un poco más nuestro vernáculo deporte. ‘Donde viajan dos’ es un formato creado y dirigido por Curro 
Velázquez y producido por RTVE en colaboración con Onza y Fisherman Media.

El bolo palma, protagonista del programa ‘Donde viajan dos’

La ‘perla’ de la cantera de la Peña El Pendo Bahía Real (ex Puertas Roper), doble campeón regional y nacio-
nal infantil en 2019, Néstor Viar jugará esta temporada cedido en la Peña Orejo Metálicas Llama de Segun-
da categoría, según el acuerdo al que han llegado ambos clubes y el padre del jugador.

Néstor Viar jugará cedido en la Peña Orejo de Segunda

Cristian Lavid 
jugará esta 
temporada con la 
Peña Renedo
Como adelantó Edu Ingelmo en ‘Ra-
dio Foramontanos’, Cristian Lavid 
regresa a la Peña Renedo, con la 
que disputará esta temporada la 
Liga de Primera categoría, tenien-
do como compañeros a Pablo Ra-
mírez, David Rodríguez y Adrián 
Vélez. Álvaro Pascua y Javier Ca-
brero, que en principio iban a jugar 
este año en Renedo, finalmente no 
serán de la partida.

MERCHE VIOTA / SantanDEr

Con la confirmación del arranque 
de la competición bolística, varias 
son las peñas que ya han progra-
mado encuentros amistosos para 
preparar el inminente comienzo li-
guero (4 de julio). 

Los bolos vuelven a La Encina y 
lo harán con la disputa del XVIII 
Trofeo Manuel García, que no pudo 
disputarse el pasado mes de mar-
zo como consecuencia del decreto 
del estado de alarma por la pande-
mia del coronavirus. A partir de las 
17.30 horas, el próximo domingo 
(día 28), la Peña Riotuerto Sobaos 
Los Pasiegos se enfrentará a la Peña 
Andros La Serna, principal favorita 
en Primera para lograr el ascenso a 
División de Honor, así que sin duda 
será una buena piedra de toque para 
los de La Cavada de cara a compro-
bar su puesta a punto.

La Peña Riotuerto anuncia que 
se delimitarán las zonas para el pú-
blico para asegurar la distancia de 
seguridad y que será obligatorio 
el uso de mascarilla para acceder 
a la bolera.

Parece que la peña de Las Fra-
guas está muy solicitada, porque 
antes del choque de La Cavada dis-
putará otros dos encuentros tam-
bién ante equipos de la máxima 
categoría. Concretamente, maña-
na, jueves, a las 19.00 horas, en El 
Parque de Maliaño se enfrentará a 
El Pendo Bahía Real; y el sábado, 
a las 18.00 horas, en la bolera Ma-
teo Grijuela, visitará a Peñacasti-
llo Anievas Mayba, en lo que será 
el partido de presentación para el 
actual campeón.

Previamente, el viernes, Andros 
La Serna jugará, a las 19.00 horas, 
en La Hayuela ante Monte Corona; 
y ayer lo hizo en Sierrapando frente 
a San José Rocacero.

También la Peña Los Remedios 
anuncia la organización de una se-
gunda pretemporada. Tras varias 
semanas de entrenamiento y de re-
cuperación de sensaciones, el equi-
po de Guarnizo jugará dos partidos 
de preparación. Mañana, jueves, a 
las 9:30 horas, recibirá en la bolera 
de Muslera al equipo de Peña Rio-
tuerto Sobaos Los Pasiegos. Si el 
tiempo impidiera jugar en Guarni-
zo, el partido se disputará en la bo-
lera cubierta de La Cavada.

Y al día siguiente, viernes, a las 
19:00 horas, se jugará el segundo 

partido de esta anómala pretempo-
rada, en esta ocasión contra la Peña 
Orejo Metálicas Llama, también 
previsto para disputarse en Mus-
lera, excepto que la climatología lo 
impida, en cuyo caso se desplazará 
a la bolera cubierta de Orejo.

EN lA CARMElO SIERRA. La 
Peña Torrelavega Siec realizará el 
domingo la presentación oficial de 
sus dos equipos en la bolera Carme-
lo Sierra y lo hará con dos partidos 
amistosos ante las formaciones de 
Maliaño. A las 11.00 horas jugarán 
los chicos de El Pendo Bahía Real; 
y, a las 12.30 horas, lo harán las fé-
minas de El Pendo Camargo.

INSCRIPCIONES. Debido a la si-
tuación generada a causa de la Co-
vid-19, la Federación Cántabra de 
Bolos se ha visto obligada a la rees-
tructuración del calendario deporti-
vo aprobado en la Asamblea Gene-
ral de la FCB, celebrada en Reocín 
el pasado 9 de marzo.

Quedando anulado el anterior ca-
lendario y tras lo aprobado en la 
Asamblea Extraordinaria, celebra-
da el pasado lunes en Santander, la 
FCB procede a realizar una nueva 
convocatoria de las Ligas en todas 
las modalidades y categorías, así 
como las diferentes competiciones 
de Copa, siendo el plazo de inscrip-
ción para las mismas, hasta el próxi-
mo viernes, día 26, a las 14.00 horas. 
Una vez finalizado el plazo, y acor-
de a las inscripciones, se procederá 
a la reorganización de los grupos, 
procurando, a ser posible, la forma-
ción de grupos de 8 a 10 equipos, 
para acortar los calendarios y no 
utilizar el mes de octubre.

PASAbOlO TAblóN. La modali-
dad de pasabolo tablón es la única 
que había comenzado a disputar 
la Liga cuando tuvo que detenerse 
a consecuencia del estado de alar-
ma. Según parece, ésta no se va a 
reanudar, centrando su actividad 
tanto en la Copa (4 de julio, previa; 
26 de julio, final en La Alameda de 
Laredo) como en los Campeonatos 
Regionales (Primera individual, 12 
de julio en Colindres; Primera por 
parejas, 2 de agosto en Ojebar; Se-
gunda, 19 de julio en Rasines; Se-
gunda por parejas, 9 de agosto en 
Laredo; veteranos, 18 de julio; fémi-
nas, 25 de julio; e infantiles, cadetes 
y juveniles, 28 de julio).

La Encina acoge 
el domingo el 
XVIII Trofeo 
Manuel García 
La Peña RiotueRto sobaos Los Pasiegos se 
enfRentaRá, a Las 17.30 hoRas, a La Peña andRos 
La seRna, que eL sábado jugaRá en PeñaCastiLLo



Avanza la bolera de Los Corrales
AlertA  / Los CorraLes

El vicepresidente y consejero de 
Universidades, Igualdad, Cultura y 
Deporte, Pablo Zuloaga, visitó ayer 
jueves las obras de construcción de 
la bolera cubierta de Los Corrales 
de Buelna, un proyecto «muy bien 
trabajado y que tendrá un carácter 
multidisciplinar».

La obra tiene un coste global que 
ronda el millón de euros y el Go-
bierno de Cantabria contribuye a su 
financiación con una subvención de 

350.000 euros, informó el Ejecutivo 
en nota de prensa.

Se trata de un edificio que, ade-
más de bolera, permitirá dar ser-
vicio a todo el espacio deportivo 
circundante, explicó Zuloaga, que 
puso en valor la calidad del proyec-
to, impulsado por el equipo encabe-
zado por la anterior alcaldesa del 
municipio, Josefina González.

El vicepresidente señaló que esta 
bolera cubierta pone de manifies-
to que Los Corrales de Buelna «se 
encuentran en la hoja de ruta» del 

Gobierno de Cantabria y expresó 
su deseo de ir recuperando los es-
pacios deportivos.

En la visita, Zuloaga estuvo 
acompañado por el alcalde de Los 
Corrales de Buelna, Luis Ignacio 
Argumosa, y por el director general 
de Deporte, Mario Iglesias.

Este último explicó que esta obra 
da respuesta a un compromiso de 
la Vicepresidencia y Consejería de 
Deporte con Los Corrales de Buelna 
y la comarca del Besaya y atiende 
una demanda de las peñas de bolos 

de esta zona.
La nueva bolera cubierta, cuyos 

trabajos fueron adjudicados a la 
UTE Gicsa-Iguar construcciones, 
servirá para completar un área de-
portiva que cuenta con un campo de 
fútbol, un velódromo y piscinas.

El futuro edificio de la bolera 
combina en su fachada exterior 
hormigón visto y madera y conta-
rá con un graderío fijo y otro re-
tráctil, que permitirá destinar las 
instalaciones a otras funciones y 
actividades.

Autoridades regionales y municipales durante su visita a las obras de la bolera cubierta de Los Corrales. / alerta

AlertA / saNTaNDer

El Ayuntamiento de Potes y la 
empresa Sportpublic anunciaron 
ayer la suspensión de la edición 
2020 de la Subida al Desfilade-
ro de la Hermida, ‘La Panes-Po-
tes’, que se iba a celebrar el 27 
de septiembre.

La organización afirmó que es-
tudió la posibilidad de celebrar 
la prueba «bajo todos los condi-
cionantes deportivos, sanitarios 
y administrativos» derivados de 
la crisis sanitaria pero en aten-
ción a los protocolos existentes 
y la «inevitable incertidumbre» 
sobre nuevos cambios provoca-
dos por el COVID 19 ha optado 
por la prudencia y por aplazar el 
evento hasta el año próximo.

«Se trata de una decisión do-
lorosa pero necesaria», señala-
ron los promotorores, que espe-
ran convocar una nueva edición 
en 2021.

Suspendida 
la prueba 
atlética 
Panes - Potes

eFe / CromweLL

El español Jon Rahm, segundo en 
la clasificación mundial, comple-
tó ayer jueves la primera ronda 
del torneo ‘Travelers Champion-
ship’, del circuito PGA, con 66 
golpes, cuatro bajo el par. Rahm, 
que hizo cuatro birdies, tuvo ma-
yor consistencia en sus golpes y 
seguridad con el putter, en lo que 
ha sido su mejor inicio en los tres 
torneos que ha disputado desde 
que se reanudó la competición 
tras el parón de casi tres meses 
provocado por la pandemia del 
coronavirus.

El golfista canadiense Mac-
kenzie Hughes se convirtió en 
la gran figura de la sesión mati-
nal de la primera ronda del tor-
neo Travelers Championship del 
PGA Tour, al completar este jue-
ves el recorrido con un registro 
de 60 golpes (10 bajo el par), que 
le permite convertirse en el líder 
provisional a falta de la jornada 
de tarde, con los españoles Ser-
gio García y Rafa Cabrera Bello, 
con 64 (-6) y 65 (-5) impactos, 
respectivamente. Hughes, de 29 
años, que ocupa el puesto núme-
ro 70 de la clasificación mundial, 
brilló de principio a fin del reco-
rrido al conseguir cuatro birdies 
en la primera mitad del recorri-
do y lo completó con cinco con-
secutivos, además del que logró 
en el undécimo hoyo.

rahm comienza 
el travelers con 
cuatro golpes 
bajo par

Decididas las sedes y fechas de 
los Regionales de Pasabolo Tablón

AlertA / saNTaNDer

La Federación cántabra de bolos 
acordó la celebración de los Cam-
peonatos Regionales de Pasabolo 
Tablón que se celebrarán de la si-
guiente manera:
1. Tiradas de Clasificación 2ª Indi-
vidual, 05 de julio (domingo-ma-
ñana), P.P. Maritina (Laredo) y PP 
Ojebar (Ojebar)
2. Tiradas de Clasificación 2ª Pa-
rejas, 05 de julio (domingo- tarde), 
P.P. Maritina (Laredo) y PP Oje-
bar (Ojebar)
3. Final 1ª Categoría Individual, 12 
de julio (domingo), P.P. San Ginés 
(Colindres)
4. Final Veteranos ‘A’ y ‘B’, 18 de 
julio (sábado), P.P. La Taberna 

(Matienzo)
5. Final 2ª Categoría Individual, 19 
de julio (domingo), P.P. Ruahermo-
sa (Rasines)
6. Final Categoría Femenina, 25 de 
julio (sábado), P.P. Valle de Villa-
verde (Valle de Villaverde)
7. Final Categorías Infantil, Cade-
te y Juvenil, 28 de julio (martes), 
P.P. Las Cárcobas (La Alameda-
Laredo)
8. Final 1ª Categoría Parejas, 02 
de agosto (domingo), P.P. Ojebar 
(Ojebar)
9. Final 2ª Categoría Parejas, 09 
de agosto (domingo), P.P. Mariti-
na (Laredo) 
10. Fase Final Torneo Presidente, 
26 de julio (domingo), P.P. Las Cár-
cobas (La Alameda-Laredo)

bolo pAlmA, Amistoso. Este 
domingo en Ucieda, a las 6 de la 
tarde, en el Bar Casa Fito, se cele-
brará un amistoso de pretemporada 
entre las Peñas Ribamontán al Mar 
Construcciones Cárcoba y Hnos 
Borbolla Villa de Noja.

ConCurso bolos sAn JuAn 
2020. Tal y como habíamos ade-
lantado, este año se jugarán los 
clásicos concursos de bolos de 
San Juan en Los Corrales de Bue-
lna cumpliendo con el protocolo 
establecido y cumpliendo con to-
das las pautas que marcan desde 
la Federación ante la pandemia de 
Covid-19.

En 1° Categoría la Fase Previa se 
celebrará los días 21 y 23 de julio, 

participando los jugadores natura-
les o Residentes en el Ayuntamiento 
de Los Corrales de Buelna con li-
cencia 1° Categoría + Jugadores de 
la P.B La Rasilla ASV Cantábrico. 

La Fase Final se disputará el 24 de 
julio, participando en ella los cua-
tro primeros jugadores de la previa 
más los cuatro primeros jugadores 
del Circuito de Puntos (Víctor Gon-
zález, Óscar González, Jesús Sal-
món y Lolo Lavid). En caso de al-
guna ausencia pasará el siguiente 
de la previa.

En cuanto a la Categoría Feme-
nina la Fase Final se jugará el 17 de 
julio, participando en ella las cuatro 
primeras del Circuito de Puntos más 
cuatro jugadoras del Ayuntamiento 
de Los Corrales de Buelna.
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104 peñas para jugar a los bolos

alerta / santander

Un total de 94 peñas de Bolo Pal-
ma y 12 de Pasabolo Losa jugarán 
la Liga Regional 2020, dos de cada 
tres inscritas para jugar en el mes 
de marzo antes de que estallara la 
crisis causada por el coronavirus.

La relación de peñas que juga-
rán el próximo campeonato es la 
siguiente:

DIVISIÓN De HONOr (14 pe-
ñaS). Peñacastillo Anievas Ma-
yba (Santander), Hnos. Borbolla 
Villa de Noja (Noja), Ribamontán 
al Mar Cont. Cárcoba (Loredo), El 
Pendo Bahía Real (Maliaño), So-
bazo (Sobarzo), Comillas (Comi-
llas), J. Cuesta (Cerrazo), Riotuerto 
Sobaos Los Pasiegos (La Cavada), 
Los Remedios (Guarnizo), Casa 
Sampedro (Torres), Torrelavega 
Siec (Torrelavega), La Rasilla ASV 
Cantábrico (Corrales de Buelna), 
Mali Jardinería La Encina (Oruña) 
y San Jorge Ganados Tierra Cán-
tabra (Santillana del Mar).

1ª CateGOrÍa (7 peñaS). Qui-
jano Hospital Veterinario Piélagos 
(Quijano de Piélagos), Renedo (Re-
nedo de Piélagos), Comercial San-
tiago Gajano (Gajano), Pontejos 
Nereo Hnos. (Pontejos), Andros 
La Serna-Valle de Iguña (Las Fra-
guas), Tanos Hakensa (Tanos) y La 
Ermita Cantabria Casar de Periedo 
(Casar de Periedo).

2ª eSpeCIal (15 peñaS). Grupo 

1 (7 peñas): C. Construcciones José 
G. Calante (Corvera de Toranzo), La 
Colina (Selaya), San Roque Cemsa 
Gpo. Adelma (Colindres), Restau-
rante El Pajar (Somo), Orejo Metá-
licas Llama (Orejo), Marcos Maza 
(Villanueva de Villescusa), y Club 
Bansander (Cueto-Santander).

Grupo 2 (8 peñas): Boo de Piéla-
gos Excav. Palomera (Boo de Piéla-
gos), ZB Calixto García (Roiz), Da-
río Gutiérrez (Puente San Miguel), 
San José Rocacero (Sierrapando-
Torrelavega), Cóbreces Almacenes 

Lavín (Cóbreces), L.F. Cacerón (Mo-
lledo), La Portilla (Barcenilla de Pié-
lagos) y J. Cuesta (Cerrazo).

2ª CateGOrÍa (18 peñaS). 
Grupo 1 (9 peñas): Beranga Gpo. 
Mardarás (Beranga), Riaño (Ria-
ño), Orejo Metálicas Llama (Orejo), 
Rosequillo (La Concha Villaescu-
sa), Sobarzo (Sobarzo), La Penilla 
(La Penilla de Cayón), San Cipriano 
(Esles de Cayón), El Mato (Llore-
da de Cayón) y Luey Royal III Casa 
Azul (Unquera).

Grupo 2 (9 peñas): El Picón N.R. 
Ruiz (Borleña), El Puentón (San 
Martín de Toranzo), Zurita (Zu-
rita de Piélagos), La Cigoña (Rui-
loba), Borsal Textil (Cabezón de 
la Sal), Monte Corona (La Hayue-
la), La Llama Confisper El Guani-
to (Campuzano), Los Remedios de 
Coo (Corrales B.) y Luey Los Tone-
les (Unquera).

3ª CateGOrÍa (20 peñaS). Gru-
po 1 (10 peñas): San Cipriano (Es-
les de Cayón), Pensión Cafetería 

El jugador de Peñacastillo Anievas Mayba Víctor González birlando. / José Ramón

Orio Laredo (Laredo), Miera (Mie-
ra), Bar La Plaza Heras (Heras), Cu-
bas Simon’s Tabern R. al Monte), 
San Lorenzo (Parbayón), Herrera 
(Herrera de Camargo), Los Pinares 
Hnos. Bores Publicidad (Santan-
der), Fernando Ateca Bar La Torre 
(Monte-Santander) y Castilla Her-
mida (Santander).

Grupo 2 (10 peñas): Villacarriedo 
Avia de Vega (Villacarriedo), Enco-
frados Fergar Tezanos (Tezanos), 
La Cuera Talleres Magaldi (Quin-
tana de Toranzo), Aés (Aés), Vir-
gen de la Soledad Junta (Aloños), 
Pesquera C.V., (Pesquera), La Ca-
gigona Academia Diestro (Quijas), 
Borsal Textil (Cabezón de la Sal), 
San Vitores (La Veguilla) y Castilla 
Hermida (Santander).

CateGOrÍa VeteraNOS (13 
peñaS). Grupo 1 (6 peñas): Pe-
ñacastillo Anievas Mayba (San-
tander), Marcos Maza (Villanueva 
de Villaescusa), Prado San Roque 
(Santander), San Vicente Persia-
nas Raba (Maoño), Aguanaz Bar 
Ezquerra (Entrambasaguas) y San 
Cipriano (Esles de Cayón).

Grupo 2 (7 peñas): Quijano Hos-
pital Veterinario Piélagos (Quija-
no de Piélagos), El Parque Artipu-
bli (Torrelavega), Torrelavega Siec 
(Torrelavega), Chopos (Torrelave-
ga), J. Cuesta (Cerrazo), La Coche-
ra Bar Sotileza (Polanco) y Posadi-
llo (Oreña).

CateGOrÍa FeMeNINa (7 pe-
ñaS). San Lorenzo Antoñán Anie-
vas (Parbayón), Casar de Periedo 
Rte. Posada Vallejo (Casar de Perie-
do), Torrelavega Siec (Torrelavega), 
Campoo de Yuso (La Población de 
Yuso), Carandía Rte. L’Argolla (Ca-
randía de Piélagos), Atlético Deva 
(Unquera) y El Pendo Camargo 
(Maliaño).

lIGaS reGIONaleS 2020 pa-
SaBOlO lOSa (12 peñaS). Ce-
ferino Conde Loredo (Loredo), Ajo 
(Ajo), Ajo Promesas (Ajo), Sumi-
gedo (Argoños), Cubas Jardinería 
(Cubas-Ribam. al Monte), Estradas 
Limpiezas Liano (Estradas-Hoz de 
Anero), Estradas Vegarenovables 
(Estradas-Hoz de Anero), Estradas 
50 (Estradas-Hoz de Anero), San 
Bartolomé Los Arcos ‘A’ (Vierna-
Meruelo), San Bartolomé Los Arcos 
‘B’ (Vierna-Meruelo), San Bartolo-
mé Los Arcos ‘C’ (Vierna-Merue-
lo) y San Bartolomé Los Arcos ‘D’ 
(Vierna-Meruelo).

aMIStOSO eN SaNtaNDer. La 
Peña Bolística Peñacastillo Anie-
vas Mayba (División de Honor) se 
impuso por 4-2 a la PB Andros La 
Serna (Primera) en un emocionante 
encuentro amistoso disputado ayer 
en la bolera Mateo Grijuela de la ca-
pital cántabra tras una hora y cua-
renta minutos de partido.

Jesús Salmón, Rubén Haya, Víc-
tor González y José Manuel Gonzá-
lez jugaron por parte de Peñacasti-
llo mientras que Andros La Serna 
formó con José Manuel Lavid, Car-
los García, Pedró Gutiérrez y Pa-
blo Lavín.
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El jugador de Andros La Serna Carlos García desde el tiro. / José Ramón
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Andros se impone en La Cavada

alerta / Santander

Se nota que hay ganas de bolos, 
porque a pesar del estupendo día, 
climatologicamente hablando, que 
hizo ayer en Cantabria, mucho pú-
blico se acercó hasta la bolera de 
La Encina de La Cavada para pre-
senciar el Memorial Manuel García, 
que tuvo que ser aplazado en marzo 
por la pandemia del Coronavirus. 

Gran trabajo de la directiva de la 
Peña Riotuerto Sobaos Los Pasiegos 
para cumplir el protocolo sanitario 
y correcta respuesta de los aficiona-
dos, aunque estos últimos tendrán 
que acostumbrarse un poco más 
al gel hidroalcohólico, por el bien, 
principalmente de ellos mismos. 

A estas alturas del año lo normal 
era que los jugadores estuvieran ya 
muy en forma, pero esta temporada 
es muy diferente por la Covid-19. Y 
así quedó demostrado ayer en La 
Cavada, donde se vivieron buenas 
jugadas, pero también numerosos 
fallos, muchos de ellos de precisión 
y que a buen seguro en esta semana 
que queda para el inicio de la Liga 
se irán puliendo.

Que la Peña Andros La Serna tie-
ne un equipo de División de Honor 
(jugará este año en Primera) no es 
un secreto y ayer lo demostró en 
La Cavada, donde Riotuerto So-
baos Los Pasiegos intentó ponér-
selo difícil, pero no le fue posible, 
porque los del Valle de Iguña ni se 
‘asustan’ por los 20 metros, ni por 
las rayas altas. En general el par-
tido fue interesante pero bastante 

irregular. Solo se cerró el primer 
chico (43-44) y los cuatro restantes 
(dos desde 20 metros) necesitaron 
dos tiradas. Hubo dos emboques 
(Pedro Gutiérrez e Iván Gómez), 
ambos en la primera tirada del 
cuarto chico.

Andros La Serna estrenó su vi-
trina al adjudicarse el triunfo (1-4) 
en el XVIII Trofeo Manuel García. 
El capitán José Manuel Lavid reci-
bió el trofeo de manos de Cecilia 
García, nieta del siempre recorda-
do Manuel García.

Por otro lado, en horario matinal 
se presentaron en la bolera Carme-
lo Sierra los dos equipos de la Peña 
Torrelavega Siec y lo hicieron ante 
las formaciones de la Peña El Pendo 
Bahía Real de Camargo. En el en-
cuentro de los chicos el triunfo fue 
para los visitantes por 0-4, mien-
tras que las chicas locales vencie-
ron por 3-2.

Pasabolo tablón. La Fede-
ración Cántabra de Bolos señaló 
las fechas para disputar el Torneo 

Presidente del Gobierno de Can-
tabria. Así, los octavos de final se 
jugarán el sábado 4 de julio y la fase 
final el domingo, 26 de julio. Están 
inscritos 16 equipos y los 8 vence-
dores de los octavos disputarán la 
Fase Final. El sorteo de esta elimi-
natoria tendrá lugar hoy lunes 29 de 
junio. Se tendrá en cuenta que los 
partidos se jugarán a partido úni-
co en la bolera que el sorteo deter-
mine si son de la misma categoría 
y en la bolera del equipo de menor 
categoría en el otro caso.

Los jugadores de las peñas Andros La Serna y Riotuerto Sobaos Los Pasiegos posan antes del inicio del encuentro. / Hoyos

e. Press / MadrId

El piloto italiano de MotoGP An-
drea Dovizioso (Ducati) sufrió 
ayer domingo una caída durante 
una prueba de motocross en Ita-
lia, que le provcó una rotura en la 
clavícula del hombro izquierdo, 
y pasará por quirófano en Mó-
dena. El de Forlimpopoli, de 34 
años, se fue al suelo durante la 
primera carrera del campeonato 
regional de motocross celebrada 
en el crossódromo Monte Coralli 
de Faenza, situado en la región 
de Emilia-Romagna, al norte de 
Italia. Posteriormente, el piloto 
fue trasladado al hospital, donde 
las primeras radiografías sugirie-
ron una fractura de la clavícula 
esternal del hombro izquierdo, lo 
que le obligaría a someterse de 
manera inmediata a una cirugía. 
Las nuevas pruebas han confir-
mado la lesión, y el transalpino 
ha tomado la decisión de ope-
rarse para llegar al cien por cien 
al comienzo del Mundial. «Des-
pués de sufrir un accidente du-
rante una carrera de motocross 
en Faenza, Andrea Dovizioso ha 
sufrido una lesión en la clavícula 
izquierda. Después de consultar-
lo con el doctor Porcellini, ‘Dovi’ 
decidió proceder con la cirugía 
en Módena para estar en forma 
a tiempo para el comienzo de la 
temporada 2020 de MotoGP», 
confirmó el equipo Ducati.

Dovizioso sufre 
una fractura 
en el hombro 
izquierdo

Hamilton, 
«decepcionado» 
con Ecclestone por 
sus comentarios
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José Manuel Lavid recibe el trofeo de manos de Cecilia García. / Hoyos

eFe / MadrId

El piloto británico Lewis Hamil-
ton, campeón del mundo de Fór-
mula Uno en seis ocasiones, se 
mostró «triste y decepcionado» 
por las declaraciones del exjefe 
del campeonato Bernie Eccles-
tone, quien dijo que las perso-
nas negras a menudo son «más 
racistas que los blancos». A tra-
vés de su perfil de Instagram, el 
piloto de Mercedes recordó que 
«Bernie está fuera del deporte 
y es de una generación diferen-
te», pero tachó sus comentarios 
de «ignorantes y sin educación». 
«Nos muestran hasta dónde te-
nemos que llegar como socie-
dad antes de tener una verdade-
ra igualdad», escribió. Hamilton 
denunció que su deporte no hizo 
«nada» por ser «más diverso» o 
para «abordar el abuso racial» 
que él recibió a lo largo de su 
carrera.


