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La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los principales institutos científicos y virólogos de referencia internacional, concluyen que la exposición a la Covid-19 a través del papel de periódico es prácticamente inexistente y que el contacto con 

los periódicos es seguro. Deseamos informar a nuestros lectores que los periódicos se encuentran entre los servicios esenciales y que en estos tiempos de ‘fake news’ sostienen el derecho de la ciudadanía a estar informada con veracidad y rigor.
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R E P A R T O
PORCANTABRIA

Las personas interesadas
deberán enviar sus datos a:

reparto_cantabria@movistar.es
ASUNTO: Oferta Conductor-Repartidor

O entregar en mano en:
Avda. 1º de Mayo, s/n - Peñascastillo

39039011 - Santander

Teléfono de contacto: 609 570 650

OFERTA DE EMPLEO
Conductor-repartidor autónomo
Carnet de conducir B con al menos 2 años de antigüedad
Experiencia en ruta
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Después de siete años y por séptima vez, se adjudicó ayer 
la victoria en el 24 Trofeo Campeones Santander tras supe-
rar (3-2) en una emocionante final a José Manuel Lavid.
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La comunidad cántabra conta-
biliza 3.278 positivos desde que 
comenzó la pandemia por la CO-
VID-19, 2.463 detectados a tra-
vés de PCR y 815 mediante test 
de detección de anticuerpos. En 
total se han producido 212 falle-
cimientos por coronavirus en la 
región. GÝ>@E8�+

El Gobierno creará una Comisión 
Interministerial que presidirá el 
jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, 
para gestionar el fondo de recupe-
ración de la UE correspondiente a 
España, así como una Unidad de 
Seguimiento de las partidas, han 
anunciado en la Conferencia de 
Presidentes. GÝ>@E8J�))$)*
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SÉPTIMO TRIUNFO PARA SALMÓN
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

«He dado todo lo que tenía», asegu-
raba el ‘viejo rockero’ Jesús Salmón 
a los micrófonos de ‘Popular TV’ 
al finalizar el Trofeo Campeones 
Santander, que en su 24 edición, 
se fue a las vitrinas del camargués. 
El jugador de la Peña Peñacastillo 

Anievas Mayba sumó así su séptimo 
triunfo en esta prestigiosa competi-
ción, que otorga un primer premio 
de 15.000 euros. Hacía siete años, 
que Salmón no levantaba la pre-
ciosa Bola de Plata -la primera vez 
lo hizo en Mazcuerras en 1999 y la 
última lo había hecho en Sarón un 
mismo 31 de julio de 2013-. Ayer 

muy cerquita de su localidad natal 
y donde actualmente reside con su 
familia recibió el cariño del públi-
co que se acercó hasta la bolera de 
Muslera (Guarnizo) y disfrutó hasta 
la última bola, porque estuvo muy 
emocionante.

Dos ‘guerreros’, que este año no 
comparten Liga, se veían las caras 

en la final. Estratégica fue la ‘ba-
talla’. Se utilizaron todos los tiros 
y fue, precisamente, desde los 20 
metros, desde los que Jesús Salmón 
certificó el triunfo -se nota que está 
acostumbrado a la distancia-, aun-
que para llegar hasta esta situación 
tuvo que remar mucho, yendo siem-
pre por detrás en el marcador. 

Su oponente, José Manuel La-
vid -que por segunda vez se que-
da con la miel en los labios en el 
este torneo, ya que también perdió 
la final de 2005 en Comillas, preci-
samente ante Jesús Salmón- se lo 
puso realmente difícil, no dando 
nada por perdido en ningún mo-
mento y llevando la iniciativa en el 
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marcador, salvando momentos de-
licados, sin embargo, en la quinta 
y definitiva mano, Jesús Salmón, 
que como él mismo dijo «he estado 
impreciso desde el tiro», demostró 
una vez más que estando él en la 
bolera nadie puede cantar victoria 
antes de tiempo. Se quedó a solo 
dos bolos del cierre en la primera 
tirada y el jugador de la Peña An-
dros La Serna se quedó a cuatro. 
De segundas, Salmón subió siete 
y birló 8 mandando a ganar a 20, 
lo que sin duda era una gran obli-
gación, pero Lavid tiene potencia 
y juego para eso. No acertó con el 
emboque y subió 6, pero tenía un 
birle para poder hacerlo, aunque no 
podía fallar. Cinco con la primera y 
cuatro con la segunda. Necesitaba 
cuatro para empatar o cinco para 
ganar con la última y se le fue con 
tres, quedándose a tan solo un bolo 
de Salmón, que exultante de alegría 
levantaba el brazo el cielo. Su pa-
dre, su mentor, el que le inculcó la 
pasión por los bolos, siempre está 

en su recuerdo y en momentos tan 
importantes como el de ayer, mu-
cho más.

Ficha técnica: Jesús Salmón-José 
Manuel Lavid: 0-1 (L16 metros, raya 
alta al pulgar. A10): 32 (17/15)-38 
(17/21); 1-1 (V17 metros, raya alta a 
la mano. D10): 34 /16/18)-25 (12/13); 
1-2 (L19 metros, raya alta al pulgar. 
A10): 46 (16/15/15)-49 (15/16/18); 
2-2 (V18 metros, raya alta a la mano. 
S10): 34 (17/17)-33 (13/20); 3-2 (L20 
metros, raya alta al pulgar.A10): 33 
(18/15)-32 (14/18).

La tarde en Muslera, donde la 
temperatura fue magnífica, a pe-
sar de lo plomizo del cielo -mucho 
mejor que el sol cayendo de plano-; 
y la organización, por parte de la 
Peña Los Remedios magnífica, co-
menzó con sorpresa, porque Víc-
tor González, subcampeón el año 
pasado y principal favorito ayer, 
se quedaba a las puertas en cuar-
tos de final, después de sufrir una 
bola queda y una chapa -le dio la 
mano en el pantalón-. A pesar de 
esos infortunios, el jugador de la 
Peña Peñacastillo Anievas Mayba 
tuvo todavía opciones, pero no estu-
vo acertado con dos birles de pegar, 
que se fueron con tres bolos, cosa 
que no es muy habitual en él, pero 
no siempre las cosas salen como 
se quiere y esto es deporte. Con 86 
bolos, en seis tiradas, Víctor Gon-
zález tuvo que conformarse con la 
sexta posición, seguido de Manuel 
Domínguez (El Pendo Bahía Real), 
que hizo 76; y Marcos Saro (Sobar-
zo), que sumó 61.

La quinta posición fue para Rubén 
Haya (Peñacastillo Anievas Mayba), 
que perdió el desempate para entrar 
en semifinal con José Manuel La-
vid. tras igualar ambos a 87 en los 
cuartos de final a concurso.

Isaac López (J. Cuesta), con 95 
bolos; Jesús Salmón (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), con 92; Car-
los García (Andros La Serna), con 
91; y José Manuel Lavid (Andros La 
Serna), con 87, se clasificaban para 
las semifinales.

En la primera, Jesús Salmón y 
Carlos García comenzaban con 
fuerza. Ambos embocaban (16 me-
tros, raya alta al pulgar), pero el ca-
margués estaba mejor en el birle 
(37-33). La segunda mano (20 me-
tros, raya al medio a la mano) ne-
cesitó de dos tiradas. Salmón fue 
más regular y por dos bolos (30-28) 
superó al santanderino.

En la segunda semifinal, no hubo 
color. A Isaac López no le salió nada 
y dio muchas facilidades a un José 
Manuel Lavid que no quiso des-
aprovechar la ocasión que le había 
brindado ganar el desempate. En la 
primera mano (18 metros, raya al 
medio al pulgar), de dos tiradas, el 
valdáligo solo sumó 18 y el de Las 
Fraguas con 36 tomó la delantera. 
Y, en la segunda (16 metros), raya 
alta a la mano), López estuvo un 
poco menor, pero Lavid solo tuvo 
que ‘hacer cuentas’ (25-27) para co-
locarse en la final.

La tercera posición del torneo fue 
para Isaac López y la cuarta para 
Carlos García.

De lo que pasó en esa final entre 
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Jesús Salmón y José Manuel Lavid 
y hemos dado buena cuenta con an-
terioridad, si bien, los aficionados 
que quieran verlo pueden hacerlo 
en el canal de youtube de ‘Popular 
TV’, que ofreció en directo toda esta 
gran jornada bolística, que como es 
habitual comenzó por la mañana 
con la competición para las cate-
gorías menores, en las que Lucas 
Carral (EB La Portilla) ganó en in-
fantiles con 292 bolos (143 y 149) 
tras imponerse en la final a Ángel 
Gutiérrez (EB Peñacastillo), que 
sumó 253 (129 y 124). Tercero fue 
Marco Gutiérrez (EB Rebujas), con 
120; y cuarto Sergio Colina (EB La 
Portilla), con 101.

Entre los cadetes, el triunfo fue 
para Néstor Viar (EB Camargo), con 
275 bolos (134 y 141), seguido de 
Javier García (EB Manuel García), 
con 240 (126 y 114); José Antonio 
Sordo (EB Borsal Textil), con 118; 
y Pablo de Cos (EB Toño Gómez), 
con 118 bolos.
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Los homenajes nunca fal-
tan en el Trofeo Campeo-
nes. El Banco Santander 
siempre tiene un recuerdo 
para una persona importan-
te del municipio que aco-
ge la competición y en esta 
ocasión el reconocimiento 
recayó en el gran Paco Gen-
to. El exfutbolista no pudo 
estar en Guarnizo, pero sí lo 
hizo su sobrino, el exjuga-
dor de baloncesto, José Luis 
Llorente Gento, que recibió 
una réplica de la Bola de 
Plata. Por otro lado, la Fe-
deración Española de Bolos 
sorprendió a Alfonso Ussía, 
‘alma mater’ de este torneo, 
con la imposición de su In-
signia de Oro. El escritor re-
cogió el galardón de manos 
de José Luis Díaz de Rojas.
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D%�M%�/ SANTANDER

«En el mundo del deporte en ge-
neral, y de los bolos en particular, 
hay muchas personas que son visi-
bles, y que disfrutan de ese prota-
gonismo. No siempre son los ver-
daderos protagonistas. Abundan 
bastante menos aquellos que pa-
san inadvertidos, bien sea porque 
su tarea lo requiere, bien sea por su 
propia impronta personal. El fotó-
grafo es una de esas personas que 
merodea por la bolera buscando 
una instantánea que ilustre una no-
ticia, con la fuerza de una imagen 
que iguale a las famosas mil pala-
bras. También en este caso hay di-
ferencias en cómo se produce ese 
estar en la bolera. José Ramón es un 
fotógrafo curtido en mil batallas, su 
dilatada carrera profesional se ha 
desarrollado en varios medios de 
comunicación, siempre en el ámbito 

deportivo. Nosotros le conocemos 
como fotógrafo del Diario ������. 
Callado, discreto, profesional…, es-
tos son los adjetivos que le definen. 
Y estos los motivos por los que se 
ha hecho acreedor del cariño y ad-
miración del mundo de los bolos. 
Ahora se jubila, y gracias a ello se 
podrá dedicar a pasear por la playa, 
a viajar, cuando volvamos a poder 
hacerlo, y a coleccionar todo lo co-
leccionable del mundo del fútbol. 
Ójala que encuentre un hueco para 
venir, aunque sea de vez en cuando, 
por nuestras boleras. Para que no se 
olvide de Muslera, nosotros quere-
mos hacerle este pequeño homenaje 
y entregarle un sencillo obsequio. 
Gracias por todo José Ramón».

Éstas fueron las palabras con las 
que la Peña Los Remedios, salidas 
de la boca de Vicente Díaz y de la 
cabeza de Merche González, qui-
so rendir homenaje a José Ramón 

González Fernández, que ayer rea-
lizó en Muslera su último trabajo 
como fotoperiodista porque le ha 
llegado la jubilación. José Ramón 
visiblemente emocionado recibió de 
manos de Marta Carrera un bonito 
detalle representativo de la peña. 

A este detalle, que sorprendió a 
José Ramón también se sumaron 
la Junta Vecinal de Guarnizo y el 
Ayuntamiento de Astillero. El con-
cejal de Deportes Alejandro Hoz y 
el alcalde Jesús Fernández Sobe-
ron los que entregaron sendos re-
cuerdos a José Ramón González, 
al que a buen seguro se le echará 
en falta no solo en la redacción de 
este periódico sino en muchas bole-
ras, campos de fútbol y todo tipo de 
acontecimientos deportivos.

Nos deja una buena persona, 
buen compañero y un buen profe-
sional, que ahora enfocará para dis-
frutar de la vida. ¡Suerte!
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:fgX�:XekXYi`X�]\d\e`eX
JXe�Cfi\eqf�8ekf�}e�8e`\mXj�$�<c�G\e[f�9X_�X�I\Xc� GXiYXp�e� 18:30
:Xdgff�[\�Pljf�$�8kc�k`Zf�;\mX� CX�GfYcXZ`�e� 17:00

9FCF�G8J@<>F

KFIE<F�GI<J@;<EK<
:Xe[fc�Xj�8lkfY%�=`^l\iXj�$�G`�cX^fj�KXcc\i�:Xicfj�Cl\eX� :Xe[fc�Xj$M\^X�GXj� 18:00
CX�I`eZl\eZX�Ik\%�>lk`�ii\q�$�CX�I`eZl\eZX� JXe�G\[if�I%� 17:00

G8J89FCF�CFJ8

GI@D<I8�:8K<>FIà8
<jkiX[Xj�M\^Xi\efYXYc\j�$�8af� <jkiX[Xj� 19:30
<jkiX[Xj�,'�$�Jld`^\[f� <jkiX[Xj� 16:00
JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�È9É�$�JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�È;É� M`\ieX� 17:30
JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�È8É�$�JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�È:É� M`\ieX� 19:00
8af�Gifd\jXj�$�<jkiX[Xj�C`dg`\qXj�C`X�f� 8af� 20:00
:lYXj�AXi[`e\i�X�$�:\]\i`ef�:fe[\�Cfi\[f� :lYXj� 17:00

;FD@E>F
9FCF�G8CD8

;@M@J@äE�;<�?FEFI
I`YXdfek}e�DXi�:fejk%�:}iZfY�$�DXc`�AXi[`e\i�X�CX�<eZ`eX� Cfi\[f� 18:00
Cfj�I\d\[`fj�$�Kfii\cXm\^X�J`\Z� >lXie`qf� 18:30
I`fkl\ikf�JfYXfj�Cfj�GXj`\^fj�$�JXe�Afi^\�>XeX[fj�K%�:}ekXYi� CX�:XmX[X� 18:00
:fd`ccXj�$�JfYXiqf� :fd`ccXj� 17:30
A%�:l\jkX�$�<c�G\e[f�9X_�X�I\Xc� :\iiXqf� 18:30
:XjX�JXdg\[if�$�?efj%�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX� Kfii\j� 12:00

GI@D<I8�:8K<>FIà8
I\e\[f�$�8e[ifj�CX�J\ieX�MXcc\�[\�@^l�X� I\e\[f� 12:00

J<>LE;8�<JG<:@8C
I\jkXliXek\�<c�GXaXi�$�J%�Ifhl\�:\djX�>gf%�8[\cdX� Jfdf� 18:30
Q9�:Xc`okf�>XiZ�X�$�;Xi�f�>lk`�ii\q� If`q� 18:00

9ff�[\�G`�cX^fj�<oZXm%�GXcfd\i�$�CX�Gfik`ccX� 9ff�G%� 18:00

J<>LE;8�:8K<>FIà8
Ifj\hl`ccf�$�CX�G\e`ccX� CX�:feZ_X�M%� 19:00
Cl\p�IfpXc�@@@�:XjX�8qlc�$�JfYXiqf�JXi�e� Cl\p� 17:00
I`X�f�$�9\iXe^X�>ilgf�DXi[XiXj� I`X�f� 17:00
Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX�$�JXe�:`gi`Xef� Fi\af� 17:30
<c�Gl\ek�e�$�Qli`kX� J%�DXik�e�KfiXeqf� 11:30
CX�:`^f�X�$�Dfek\�:fifeX� Il`cfYX� 18:30

K<I:<I8�:8K<>FIà8
8�j�$�CX�:l\iX�KXcc\i\j�DX^Xc[`� 8�j� 17:30
JXe�M`kfi\j�$�<eZf]iX[fj�=\i^Xi�K\qXefj� CX�M\^l`ccX� 18:00
CX�:X^`^feX�$�M`i^\e�[\�cX�Jfc\[X[� Hl`aXj� 12:00

=yD@E8J
:Xdgff�[\�Pljf�$�<c�G\e[f�:XdXi^f� CX�GfYcXZ`�e� 18:00
JXe�Cfi\eqf�8ekf�}e�8e`\mXj�$�:XiXe[�X�Ik\%�C��8i^fccX� GXiYXp�e� 18:30
:XjXi�G%�Ik\%�GfjX[X�MXcc\af�$�8kc�k`Zf�;\mX� :XjXi�G%� 17:30
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CX�:fjk\iX�A�Glp�9Xi�CX�F]`Z`e�$�JfYXfj�CX�QXg`kX� Dli`\[Xj� 19:00
:fd\iZ`Xc�DXi\d`�:XjX�8l^ljk�$�CX�I\^li`X[X� <ekiXdYXjd\jkXj� 18:00
CX�:Xdg`qX�Ýi\X�J\im`Z%�Cfj�8i�$�DXi^lkjX� Dfek\$JXekXe[\i� 19:00
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8af�$�:lYXj�AXi[`e\i�X� 8af� 20:00
Jld`^\[f�$�<jkiX[Xj�M\^Xi\efYXYc\j� 8i^f�fj� 12:00
JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�È;É�$�<jkiX[Xj�,'� M`\ieX� 13:00
JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�È:É�$�JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�È9É� M`\ieX� 11:30
<jkiX[Xj�C`dg`\qXj�C`X�f�$�JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�È8É� <jkiX[Xj� 19:30
:\]\i`ef�:fe[\�Cfi\[f�$�8af�Gifd\jXj� Cfi\[f� 12:00
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:Xdg\feXkf�I\^`feXc�[\�gXi\aXj� Fa\YXi� 10:30
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Después de la magnífica jornada 
vivida ayer en Guarnizo hoy toca 
de nuevo centrarse en la competi-
ción por equipos, porque llega una 
nueva cita para la División de Ho-
nor, cuya jornada doble comenzó el 
pasado jueves en la Mateo Grijuela, 
donde Peñacastillo Anievas Mayba 
venció por 4-0 a La Rasilla en un 
buen partido por parte de ambas 
formaciones.

Por lo tanto, el líder reafirmó su 
privilegiada posición, obligando a 
sus rivales a no fallar, pero él tam-
poco puede hacerlo esta tarde en 
Santillana del Mar, donde visitará 
al colista San Jorge Ganados Tie-
rra Cántabra, que, aunque en difícil, 
intentará sorprender a Peñacastillo 
Anievas Mayba y así conseguir una 
primera victoria que se le resiste, 
a pesar de contar con una planti-
lla que puede dar mucho más de lo 
demostrado hasta ahora.

Hermanos Borbolla Villa de Noja 
es el otro equipo que tampoco co-
noce la derrota en los seis partidos 
disputados, aunque se ha dejado ya 
tres puntos en otros tantos empates. 
Si quiere seguir metiendo presión 
al líder no puede fallar esta tarde 
ante J. Cuesta, un rival que también 
está necesitado y, aunque este año 
no hay peligro debido a la falta de 
descensos, los de Cerrazo confían 
en ir escalando posiciones para cla-
sificarse para la Copa FEB.

El que sí tiene que olvidar lo pa-
sado en las últimas cuatro jornadas 
es El Pendo Bahía Real, que ha en-
cajado, por primera vez en su his-
toria, cuatro derrotas consecutivas. 
Es absolutamente inusual ver a los 

camargueses en la undécima po-
sición con solo cuatro puntos tras 
seis jornadas. La crisis es patente 
y, como decía el pasado fin de se-
mana el capitán Rubén Rodríguez, 
«espero que hayamos tocado fon-
do» y a partir de hoy comience la 
recuperación, aunque su rival de 
esta tarde, Comillas, no es de los 
que habitualmente dan facilidades, 
por lo que los puntos serán a buen 
seguro muy luchados.

Los Remedios está siendo uno de 
los equipos revelación de la tem-
porada. Ocupa la tercera posición 
con los mismos nueve puntos que 
Hermanos Borbolla Villa de Noja. 

Los de Guarnizo visitan esta tarde 
Los Corrales donde les espera La 
Rasilla, que ahora mismo cierra las 
plazas de Copa FEB y que si juega 
como lo hizo el jueves en la Mateo 
Grijuela estará mucho más cerca de 
la victoria que de la derrota.

Riotuerto Sobaos Los Pasiegos 
también está completando una bue-
na temporada, pero esta tarde no lo 
tendrá nada fácil en Sobarzo. Se 
prevé un partido de tiro largo, por-
que ambos son muy ‘aficionados’ a 
los 20 metros.

Casa Sampedro y Ribamontán al 
Mar Construcciones Cárcoba tam-
bién llevan una buena trayectoria. 

Los de Torres jugarán en Oruña de 
Piélagos ante Mali, que lleva dos de-
rrotas consecutivas, mientras que 
los de Loredo tendrán un duro cho-
que en la Carmelo Sierra frente a 
Torrelavega Siec, que tras un mal 
comienzo (tres derrotas seguidas) 
lleva ya tres jornadas sin perder.

:FG8�:8EK89I@8�=<D<E@E8% 
Para esta tarde están previstos los 
encuentros de vuelta de la fase pre-
via de la Copa Cantabria femenina 
en los que Campoo de Yuso y El 
Pendo Camargo lo tienen muy fácil 
para meterse en semifinales pues-
to que ambos ganaron por 5-1 en la 

ida. Las de La Población recibirán a 
Atlético Deva; y las de Maliaño ‘via-
jarán’ a Parbayón para medirse a 
San Lorenzo Antoñán Anievas.

:FG8�:8EK89I@8�;<�M<K<$
I8EFJ% A pesar de que algunas 
eliminatorias de la fase previa no 
han finalizado por la lluvia, la Fe-
deración Cántabra de Bolos ha rea-
lizado el sorteo para determinar el 
cuadro de enfrentamientos de la 
Copa Cantabria de veteranos. Los 
cuartos de final, previstos para los 
días 11 y 25 de agosto, tendrán los 
siguientes partidos: vencedor del J. 
Cuesta-Posadillo frente a Peñacas-
tillo Anievas Mayba; Quijano Hos-
pital Veterinario Piélagos frente a 
San Cipriano; vencedor del Agua-
naz Bar Ezquerra-Torrelavega Siec 
frente a Los Chopos; y Prado San 
Roque frente al vencedor del El Par-
que Artipubli-La Cochera. Las se-
mifinales de este torneo se jugarán 
los días 6 y 13 de septiembre; y la 
final, el 26 de septiembre.

:FG8�=:9% Sobarzo-Sarón, Ore-
jo Metálicas Llama, San Lorenzo 
Masai y La Cuera Talleres Magal-
di son los equipos que superaron la 
fase previa de la Copa Federación 
Cántabra de Bolos tras eliminar, 
respectivamente, a Beranga Gru-
po Mardaras por 7-6 (3-3 y 4-3); El 
Mato por 10-2 (6-0 y 4-2); Castilla-
Hermida A por 7-6 (3-3 y 4-3); y Fer-
nando Ateca Bar La Torre por 7-6 
(4-2 y 3-4). Estos equipos y los 12 
que quedaron exentos de esta fase 
previa entrarán en el sorteo que ten-
drá lugar el próximo lunes, donde 
quedará determinado el cuadro de 
enfrentamientos hasta la final.

J8E�AFI><�>8E8;FJ�K@<II8�:ÝEK89I8�@EK<EK8IÝ�;8I�C8�JFIGI<J8�P�:FEJ<>L@I�JL�GI@D<I8�M@:KFI@8�8�:FJK8�;<�
G<z8:8JK@CCF�8E@<M8J�D8P98� l ?<ID8EFJ�9FI9FCC8�M@CC8�;<�EFA8�I<:@9<�8�A%�:L<JK8�P�<C�G<E;F�98?à8�I<8C�8�:FD@CC8J
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Pasó el bache. El Pendo Bahía Real 
había tocado fondo después de cua-
tro derrotas consecutivas -por pri-
mera vez en la historia de la peña- y 
ayer era el momento de comenzar a 
recuperar buenas sensaciones y so-
bre todo ganar chicos para volver a 
coger confianza. Los jugadores son 
de contrastada garantía y tienen 
experiencia en la máxima catego-
ría, pero no siempre las cosas sa-
len como uno quiere y eso es lo que 
pasaba en El Parque de Maliaño, 

donde ayer sí que El Pendo Bahía 
Real logró sacar adelante, sin ex-
cesivos problemas, el partido ante 
Comillas. Se jugaron los seis chicos, 
pero todos se cerraron de primeras 
por lo que el encuentro se resolvió 
en hora y media.

Comenzó con murmullo en las 
gradas por el primer parcial nega-
tivo, sin embargo, una vez que los 
locales templaron los nervios se 
mostraron seguros desde el tiro y 
efectivos en el birle. Fue clave el se-
gundo chico en el que Comillas des-
pués de subir 17 no acertó a birlar 

y se quedó en 35, dando ‘alas’ a El 
Pendo Bahía Real, que no desapro-
vechó la ocasión, igualó el partido y 
a partir de ahí no dio opción a su ri-
val, que a pesar de no tener ningún 
premio luchó hasta el final.

El equipo camargués sigue muy 
lejos de la cabeza y está obligado a 
vencer hoy en Cerrazo a J. Cuesta 
para seguir escalando posiciones.

Peñacastillo Anievas Mayba, 
que ya ha disputado los dos parti-
dos de esta doble jornada, seguirá 
líder pase lo que pase con su más 
directo rival, Hermanos Borbolla 

Villa de Noja.
Al actual campeón de nuevo le 

tocó remontar ante el colista San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra, 
cuyo buen juego sigue sin tener 
premio. En el primer chico, Peña-
castillo mandó a ganar a 42 y San 
Jorge hizo 48; y en el segundo, los 
locales sumaron 50 y los visitantes 
no pasaron de 30, pero a partir de 
ahí, los santanderinos reaccionaron 
e hicieron los cuatro chicos siguien-
tes para llevarse un triunfo que les 
mantiene invictos.

Hermanos Borbolla Villa de Noja 

no sufrió mucho ante J. Cuesta. 
Siempre fue por delante en el mar-
cador en un partido en el que los 
emboques llegaron en los momen-
tos claves del choque. Los nojeños 
se encuentran, con un partido me-
nos, a tres puntos del liderato y tie-
nen por detrás a dos un trío forma-
do por Los Remedios, que encajó 
ante La Rasilla, la segunda derrota 
de la temporada; Riotuerto Sobaos 
Los Pasiegos, que no pudo pasar 
del empate en un partido intermi-
nable ante Sobarzo; y Ribamontán 
al Mar Construcciones Cárcoba que 

<C�<HL@GF�:8D8I>LyJ�MFCM@ä�8�J<E;8�;<C�KI@LE=F#�KI8J�:L8KIF�;<IIFK8J�:FEJ<:LK@M8J#�M<E:@<E;F�<E�LE�9L<E�G8IK@;F�8�
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logró un trabajado triunfo a domi-
cilio ante Torrelavega Siec.

Pequeño paso atrás de Casa Sam-
pedro, que empató en Oruña ante 
Mali Jardinería La Encina, a pesar 
de ello los de Torres siguen entre los 
siete primeros, que son los que al fi-
nal de la primera vuelta disputarán 
la Copa Federación Española.

Fichas técnicas:
4-El Pendo Bahía Real: Rubén 

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

2-Comillas: Alfonso González, Ig-
nacio Migoya, Vicente Diego, Héctor 
Salmón y José Díaz (suplente).

Árbitro: José Villegas. Anota-
dor: Pablo Menéndez. Duración: 
90 minutos. Bolera: El Parque de 
Maliaño.

Marcador: 0-1 (L18 metros, raya 
alta a la mano. A10). 38-51. Embo-
que de Alfonso González; 1-1 (V18 
metros, raya al medio a la mano. 
S10): 43-35; 2-1 (L18 metros, raya 
alta a la mano. A10): 75-61. Embo-
ques de Rubén Rodríguez, Carlos 
Gandarillas e Ignacio Migoya (2); 
3-1 (V16 metros, raya al medio a 
la mano. S10): 44-43; 3-2 (L18 me-
tros, raya alta al pulgar. A10): 34-
40; 4-2 (V16 metros, raya al medio 
a la mano. S10): 43-29.

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

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

Árbitro: Marta Salám. Anotador: 
Francisco José Peón. Duración: 85 
minutos. Bolera: José Manuel Rian-
cho de Oreña.

Marcador: 1-0 (V20 metros, raya 
alta a la mano. A10): 48-41. Embo-
ques de Víctor González, Víctor de 
la Torre y Francisco Rucandio. Que-
da de David Cianca; 2-0 (L15 me-
tros, raya al medio al pulgar. S10): 
50-30; 2-1 (V16 metros, raya alta 
a la mano. A10). 51-54. Emboque 
de Francisco Rucandio; 2-2 (L15 
metros, raya alta a la mano. S10): 
27-40. Quedas de Adrián Díaz (2) y 
José Manuel González; 2-3 (V16 me-
tros, raya alta al pulgar. A10). 43-56. 
Emboques de Francisco Rucandio y 
Rubén Haya; 2-4 (L15 metros, raya 
alta a la mano. S10). 37-44. Queda 
de José Manuel González.

4-Hermanos Borbolla Villa de 
Noja: Óscar González, Alberto Díaz, 
Ángel Velasco, Raúl de Juana y Ro-
berto de Juana (suplente).

2-J. Cuesta: Isaac López, Javier 
Puente, Antonio Sagredo, José Luis 
Rivero y Ángel Lavín (suplente).

Árbitro: Esteban Abascal. Anota-
dor: Augusto Fernández. Duración: 
120 minutos. Bolera: Municipal.

Marcador: 1-0 (L18 metros, raya 
alta al pulgar. A10): 42-34; 2-0 (V20 
metros, raya alta a la mano. D20): 
63 (36/27)-62 (33/29). Nula de Ángel 
Velasco. Queda de José Luis Rivero; 
3-0 (L18 metros, raya alta al pulgar. 

8c]fejf�;�Xq#�M`Z\ek\�;`\^f#�?�Zkfi�JXcd�e�\�@^eXZ`f�D`^fpX#�\e�\c�k`if%�&�?8I;P
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A10): 126 (3//40/49)-83 (39/38/6 de 
tiro). Emboques de Alberto Díaz 
(2), Ángel Velasco y José Luis Rive-
ro. Nula de Raúl de Juana; 3-1 (V20 
metros, raya alta a la mano. D20). 
28-76. Emboques de Isaac López y 
Javier Puente; 3-2 (L18 metros, raya 
alta a la mano. A10): 42-45. Embo-
que de Isaac López. Nula de Javier 
Puente; 4-2 (V20 metros, raya alta 
a la mano. S10): 43-30.

4-La Rasilla: Rodrigo Núñez, Ma-
nuel Diego, Cristian Velo, Ángel Pe-
llón y Javier Alonso (suplente).

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

Árbitro: Santos Muriedas. Anota-
dor: Antonio García. Duración: 100 
minutos. Bolera: Severino Prieto de 
Torrelavega.

Marcador: 0-1 (L18 metros, raya 
alta a la mano. A10). 75 (36/39)-79 
(38/41); 1-1 (V17 metros, raya al 
medio al pulgar. S10): 44-40; 2-1 
(L18 metros, raya alta a la mano. 
A10): 43-29; 3-1 (V17 metros, raya 

al medio al pulgar. S10): 82 (37/45)-
71 (30/41); 4-1 (L18 metros, raya 
alta a la mano. A10): 59-20 de tiro. 
Emboques de Rodrigo Núñez y Ma-
rio Ríos.

3-Mali: Javier Platas, Luis Gerar-
do Saiz, Raúl Pérez, Antonio Saiz e 
Ignacio Castillo (suplente).

3-Casa Sampedro: Benito Fer-
nández, Alfonso Díaz, Jairo Aro-
zamena, Pablo Fernández y David 
Penagos (suplente).

Árbitro: José Ignacio Ruiz Mar-
cos. Anotador: Pablo Posadas. Du-
ración: 105 minutos. Bolera: El 
Muelle de Oruña.

Marcador: 1-0 (L15 metros, raya 
alta a la mano. D20): 47-43; 1-1 (V19 
metros, raya alta al pulgar. A10): 
25-41; 2-1 (L15 metros, raya alta al 
pulgar. D20): 77 (37/40)-69 (33/36); 
3-1 (V19 metros, raya alta al pulgar. 
A10). 73 (35/38)-65 (28/37). Embo-
que de Benito Fernández. Quedas 
de Luis Gerardo Saiz, Alfonso Díaz, 
Jairo Arozamena y Pablo Fernández 
(2); 3-2 (L15 metros, raya alta a la 
mano. D20): 36-42. Queda de Pablo 

Fernández; 3-3 (V19 metros, raya 
alta al pulgar. A10). 34-57. Embo-
ques de Luis Gerardo Saiz y Pablo 
Fernández.

2-Torrelavega Siec: José Ramón 
Pedrosa, Gonzalo Egusquiza, Mario 
Pinta, José Carlos Alonso y Mario 
Herrero (suplente).

4-Ribamontán al Mar Construc-
ciones Cárcoba: David Cecín, Jona-
than García, Mario Borbolla, Javier 
del Rivero y Francisco M. del Cam-
po (suplente).

Árbitro: José Sardina. Anotador: 
Elías Celis. Duración: 117 minutos. 
Bolera: Severino Prieto.

Marcador: 0-1 (L16 metros, raya 
alta al pulgar. D20). 75 (32/43)-79 
(35/44). Quedas de Gonzalo Egus-
quiza y Javier del Rivero; 1-1 (V17 
metros, raya alta al pulgar. S10). 65 
(30/35)-55 (26/29). Nulas de Gonza-
lo Egusquiza y José Carlos Alon-
so. Queda de Mario Pinta; 1-2 (L16 
metros, raya alta a la mano. D20). 
36-40; 1-3 (V16 metros, raya alta 
al pulgar. S10): 34 (23/11 de tiro)-
72 (38/34). Quedas de José Ramón 

CX�cfZXc`[X[�Xjkli`XeX�
[\�Efi`\^X�XZf^\������
_fp�\c�CM@�Kif]\f�
D`^l\c�Gli�e

Ángel Pellón (La Rasilla), 
Rubén Haya (Peñacastillo 
Anievas Mayba), Rodrigo 
Núñez (La Rasilla), Jesús 
Salmón (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), Benito Fer-
nández (Casa Sampedro), 
Óscar González (Herma-
nos Borbolla Villa de Noja), 
José Manuel Lavid (Andros 
La Serna) y Víctor Gonzá-
lez (Peñacastillo Anievas 
Mayba) son los jugadores 
que han sido invitados a 
disputar hoy, a partir de las 
cuatro de la tarde, el LVI 
Trofeo Miguel Purón, que 
tendrá lugar en la bolera 
de la localidad asturiana de 
Noriega. Debido a la Covid-
19 el aforo de la bolera será 
limitado y obligatorio el uso 
de mascarilla.
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� I`YXdfek}e� DXc`
� I\d\[`fj� Kfii\cXm\^X
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� :fd`ccXj� JfYXiqf
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1 Peñacastillo Anievas 14 8 2 2 0 4 0 0 30 13

2 H. Borbolla V. Noja 11 7 3 1 0 1 2 0 25 13

3 Los Remedios 9 7 3 0 0 1 1 2 21 15

4 Ribamontán C. C. 9 7 1 1 1 3 0 1 22 17

5 Riotuerto Pasiegos 9 7 1 1 1 2 2 0 23 18

6 Casa Sampedro 8 7 2 0 1 1 2 1 21 16

7 La Rasilla 8 8 1 3 0 1 1 2 21 23

8 Sobarzo 7 7 2 1 1 0 2 1 19 21

9 El Pendo Bahía Real 6 7 2 0 2 1 0 2 19 19

10 Mali 6 7 1 1 2 1 1 1 18 20

11 Torrelavega Siec 5 7 2 0 2 0 1 2 16 22

12 J. Cuesta 4 7 0 1 2 1 1 2 15 24

13 Comillas 3 7 0 1 2 1 0 3 11 25

14 San Jorge G. T. C. 1 7 0 1 3 0 0 3 12 27

<E�:8J8

�G%� A%� >%� <%� G%� >%� <%� G%� =%� :%�
=L<I8 :?@:FJ

� KXefj� I\e\[f
� 8e[ifj� Gfek\afj
� :%�JXek`X^f� Hl`aXef
� CX�<id`kX�

GIäO@D8�AFIE8;8

GI@D<I8�:8K<>FIà8

1 Comercial Santiago 8 5 1 1 0 2 1 0 18 8

2 La Ermita Casar P. 6 6 0 2 1 1 2 0 17 17

3 Quijano H. V. P. 5 5 1 1 1 1 0 1 12 14

4 Renedo 4 4 1 1 0 0 1 1 12 11

5 Andros La Serna 4 4 1 0 1 1 0 1 9 10

6 Pontejos Nereo H. 4 5 1 0 2 1 0 1 11 13

7 Tanos Hakensa 3 5 0 0 2 1 1 1 11 17

<E�:8J8

�G%� A%� >%� <%� G%� >%� <%� G%� =%� :%�
=L<I8 :?@:FJ
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Gfek\afj� 0 4 :%�JXek`X^f
Hl`aXef� 3 3 CX�<id`kX
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Pedrosa y Mario Pinta (2). Nula de 
José Carlos Alonso; 2-3 (L20 me-
tros, raya alta al pulgar. S10). 66 
(39/27)-56 (25/31). Nula de David 
Cecín; 2-4 (V16 metros, raya alta a 
la mano. D20): 16-44.

 3-Sobarzo: David Gandarillas, 
Luis Vallines, Jorge González, 
Marcos Saro y Ricardo González 
(suplente).

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

Árbitro: Abel González. Anota-
dor: Alberto García. Duración: 145 
minutos. Bolera: Fernando Astobi-
za de Sarón.

Marcador: 0-1 (V20 metros, raya 
alta al pulgar. A20): 55 (33/22)-82 
(38/44). Nula de Luis Vallines; 11 

(L20 metros, raya alta a la mano. 
S10). 72 (33/39)-64 (37/27). Que-
das de Rubén Túñez y Javier Caci-
cedo. Nula de Javier Cacicedo; 1-2 
(V20 metros, raya alta a la mano. 
A20). 53 (31/22)-64 (31/33). Nula de 
Luis Vallines; 2-2 (L18 metros, raya 
alta a la mano. S10): 42-28; 2-3 (V20 
metros, raya alta a la mano. A10): 
36-45. Emboque de Rubén Túñez; 
3-3 (L18 metros, raya alta al pulgar. 
A20). 71 (39/32)-69 (29/40).

GI@D<I8�:8K<>FIà8% Comenzó 
la sexta jornada de la Liga de Prime-
ra categoría, que cada día está más 
interesante. A Comercial Santiago 
Gajano -Óscar Penagos, Santiago 
Guardo, Raúl Fernández, José A. 
Paz y Manuel Fernández-, le están 
saliendo todas las cosas a pedir de 
boca esta temporada. Ayer derro-
tó por un claro 0-4 a sus vecinos de 
Pontejos Nereo Hnos. y consolida 
así el liderato, aventajando en dos 

puntos a La Ermita Cantabria Ca-
sar de Periedo, que firmó un empate 
ante Quijano Hospital Veterinario 
Piélagos. El partido de la jornada 
en esta categoría se celebra hoy en 
la bolera Jesús Vela Jareda, donde 
Renedo recibirá a Andros La Serna. 
Ambos, empatados a cuatro pun-
tos, no pueden permitirse fallar de 
nuevo para seguir aspirando a las 
posiciones de ascenso a División 
de Honor.

:FG8�:8EK89I@8�=<D<E@E8% 
Ayer se disputaron los partidos de 
vuelta de la fase previa de la Copa 
Cantabria femenina en la que El 
Pendo Bahía Real y Campoo de 
Yuso ya habían cogido una notable 
ventaja en la ida y volvieron a dejar 
constancia de sus superioridad. Las 
chicas de La Población vencieron 
por 4-0 a Atlético Deva, superan-
do la eliminatoria por un total de 
9-1; mientras que las camarguesas 

ganaron 0-2 en Parbayón a San Lo-
renzo Antoñán Anievas y pasan a 
semifinales con un resultado total 
de 7-1. Mañana, lunes, se realizará 
el sorteo en la sede de la Federación 
Cántabra, aunque debido al corona-
virus no puede ser presencial.

=8CC<:<�C8�89L<C8�;<�CFJ�
?<ID8EFJ�:@8E:8% Ayer nos 
despertamos con la triste noticia 
del fallecimiento, a los 92 años, de 
Benita Pérez García, abuela de los 
hermanos Óscar y David Cianca. 
Desde estas líneas nos sumamos al 
dolor de la familia, a la que envia-
mos un cariñoso abrazo, especial-
mente, a su hija Pili, que ahora de-
berá superar, con la fuerza que ha 
demostrado siempre, la irreparable 
pérdida de una madre. El funeral 
por el eterno descanso de Benita 
Fernández será mañana, lunes, a las 
siete y media de la tarde, en la Igle-
sia de San José en El Astillero.
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Emocionante al máximo está la Liga 
de División de Honor. A pesar de las 
circunstancias de esta temporada 
todos los equipos se están emplean-
do a fondo, de ahí que en la mayoría 
de los partidos manden las estrate-
gias, que llevan, en muchos casos, a 
una larga duración, pero los puntos 
en juego son muy importantes y eso 
es lo que cuenta. 

Las jornadas dobles son habitual-
mente una trampa y en esta ocasión 
no iba a ser menos. A Hermanos 

Borbolla Villa de Noja no le sentó 
nada bien ni ‘madrugar’ ni la lluvia 
-el partido tuvo que trasladarse a la 
Severino Prieto-. Ayer en Torrelave-
ga perdió su condición de invicto al 
encajar su primera derrota frente a 
un Casa Sampedro, que supo apro-
vechar las facilidades que le brindó 
su rival, que con el tiro de los locales 
no logró ni un solo chico.

Con este resultado, los nojeños se 
quedan a tres puntos del líder Peña-
castillo Anievas Mayba y empatado 
con el tercer clasificado, Ribamon-
tán al Mar Construcciones Cárcoba, 

que se impuso en Loredo a Mali en 
un partido en el que las bolas que-
das (10) fueron protagonistas.

Casa Sampedro es ahora cuar-
to, con los mismos puntos que Los 
Remedios, que ‘por los pelos’ dejó 
escapar un punto de Muslera ante 
un Torrelavega Siec que hizo bue-
nos los 43 del último chico, aunque 
le tocó sufrir porque los locales su-
bieron también 19 bolos, pero en 
vez de 24 birlaron 22, firmando así 
las tablas.

Si decíamos anteriormente que 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 

había perdido la condición de in-
victo, al lado contrario se encuentra 
San Jorge Ganados Tierra Cántabra 
que por fin consiguió su primer vic-
toria y lo hizo en una ‘plaza’ compli-
cada como la de La Cavada, donde 
Riotuerto Sobaos Los Pasiegos es-
tuvo muy impreciso y de esta forma, 
habitualmente, se pierde más que 
se gana. Un emboque de Francis-
co Rucandio en el cuarto chico fue 
clave para relanzar a los de Santi-
llana del Mar.

Superada parece que está ya la 
crisis en El Pendo Bahía Real, tras 

cuatro derrotas consecutivas, este 
fin de semana han llegado dos vic-
torias, ayer frente a un J. Cuesta que 
no le dio ninguna facilidad y en el 
que el joven Mario Pellón disputó 
su primer partido completo.

Fichas técnicas:
4-Casa Sampedro: David Pena-

gos, Alfonso Díaz, Jairo Arozame-
na, Pablo Fernández y Benito Fer-
nández (suplente).

2-Hermanos Borbolla Villa de 
Noja: Óscar González, Alberto 
Díaz, Ángel Velasco, Raúl de Juana 
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y Roberto de Juana (suplente).
Árbitro: David Fernández. Ano-

tador: José Ignacio Ruiz. Duración: 
105 minutos. Bolera: Severino Prie-
to de Torrelavega.

Marcador: 1-0 (V18 metros, raya 
alta a la mano. D20): 77 (38/39)-59 
(33/26). Quedas de Óscar González 
(2) y Alberto Díaz; 1-1 (L19 metros, 
raya alta a la mano. D20): 23-51. 
Quedas de Alfonso Díaz (2) y Jairo 
Arozamena; 2-1 (V19 metros, raya 
alta a la mano. D20): 41-40; 3-1 (L19 
metros, raya alta a la mano. D20): 
42-33; 3-2 (V14 metros, raya alta a 
la mano. D20): 34-43. Queda de Da-
vid Penagos; 4-2 (L19 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 44-38.

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

3-Torrelavega Siec: José Ramón 
Pedrosa, Gonzalo Egusquiza, Mario 
Pinta, José Carlos Alonso y Mario 
Herrero (suplente).

Árbitro: Alfredo Escandón. Ano-
tador: Jesús Andrés Cruz. Dura-
ción: 90 minutos. Bolera: Muslera 
(Guarnizo).

Marcador: 1-0 (L17 metros, raya 
alta al pulgar. S10): 48-33; 1-1 (V16 
metros, raya alta a la mano. D20): 
68 (28/40)-82 (37/45). Queda de 
Isaac Navarro; 2-1 (L17 metros, 
raya alta a la mano. D20): 45-43. 
Quedas de Federico Díaz y Mario 
Ríos (2). Emboque de Isaac Nava-
rro; 2-2 (V16 metros, raya alta a la 
mano. D20): 12 de tiro-65. Embo-
que de José Carlos Alonso; 3-2 (L17 
metros, raya alta a la mano. D20). 
40-32. Queda de Mario Pinta; 3-3 
(V16 metros, raya alta a la mano. 
D20): 41-43.

4-Ribamontán al Mar Construc-
ciones Cárcoba: David Cecín, Jona-
than García, Mario Borbolla, Javier 
del Rivero y Francisco M. del Cam-
po (suplente).

2-Mali: Javier Platas, Luis Gerar-
do Saiz, Raúl Pérez, Antonio Saiz e 
Ignacio Castillo (suplente).

Árbitro: Dámaso Tezanos. Anota-
dor: Mariano Escandón. Duración: 
120 minutos. Bolera: El Cagigal de 
Loredo.

Marcador: 1-0 (L16 metros, raya 
alta a la mano. A10): 72 (23/49)-68 
(37/31). Quedas de Jonathan Gar-
cía y Luis Gerardo Saiz; 1-1 (V15 
metros, raya alta a la mano. D20): 
7 de tiro-51; 2-1 (L16 metros, raya 
alta a la mano-A10): 46-24. Queda 
de Raúl Pérez; 2-2 (V15 metros, raya 
alta a la mano. D20): 71 (35/36)-76 
(37/39). Quedas de David Cecín, Jo-
nathan García, Luis Gerardo Saiz 
(2) y Raúl Pérez; 3-2 (L16 metros, 
raya alta al pulgar. A10). 76 (32/44)-
75 (39/36). Queda de Jonathan Gar-
cía; 4-2 (V15 metros, raya alta al 
pulgar. D20). 45-26. Queda de Ja-
vier Platas.

3-Comillas: Alfonso González, Ig-
nacio Migoya, Vicente Diego, Héctor 
Salmón y José Díaz (suplente).

3-Sobarzo: David Gandarillas, 
Luis Vallines, Jorge González, 
Marcos Saro y Ricardo González 

Afj��DXel\c�CXm`[�j\�
X[al[`ZX�cX�m`Zkfi`X�\e�\c�
D\dfi`Xc�D`^l\c�Gli�e

D%�M%�/ SANTANDER

Mañana lluviosa, que obligó a la or-
ganización a trabajar mucho para 
acondicionar la bolera, pero mag-
nífica tarde de bolos en El Roblón 
de Noriega, donde se disputó la 56 
edición del Trofeo Miguel Purón. 

José Manuel Lavid se desquitó de 
la derrota del pasado viernes en el 
Trofeo Campeones Santander y cu-
riosamente lo hizo frente a dos com-
pañeros de Jesús Salmón en la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba como 
Rubén Haya y Víctor González.

El jugador de la Peña Andros La 
Serna, que por la mañana había dis-
putado y ganado el partido de Liga 
en Renedo, hizo el mejor registro 
(138) en la primera tirada, pero en 
la final tripartita no comenzó muy 

bien, pero supo agarrarse a la bole-
ra para a falta de dos manos poner-
se a solo dos bolos de Rubén Haya 
(133) y Víctor González (134). A 
partir de ahí, el de Las Fraguas fue 
un ‘ciclón’ a pesar de sufrir dos bo-
las quedas. Con 134 bolos se hizo 
con una trabajada y merecida victo-
ria -tercera en este torneo-, en tanto 
que Rubén Haya era segundo, con 
124 bolos; y Víctor González, ter-
cero, con 121.

A continuación se clasificaron: 
Óscar González (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), con 129 bolos; Jesús 
Salmón (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), con 128; Rodrigo Núñez (La 
Rasilla), con 121; Benito Fernández 
(Casa Sampedro), con 116; y Ángel 
Pellón (La Rasilla), con 107.

Antes de comenzar la final, la 

organización, es decir, la Peña Mi-
guel Purón realizó un merecido re-
conocimiento a varios veteranos 
jugadores asturianos, poniendo en 
valor la importancia que han tenido 
para el deporte de los bolos. Beni-
to Fernández (Alles), Lucas Posada 
(Colombres), Ramón Tamés (Po-
rrúa), Gerardo García (Narganes) 
y Celedonio Ruiz (Villanueva de Co-
lombres) saltaron a la bolera para 

recibir unos obsequios.
Asimismo, la Federación Astu-

riana de Bolos y la Delegación de 
Bolo Palma rindieron un homenaje 
a la familia Álvarez Ruisánchez -Ra-
món, María del Mar y Ramonín- por 
su dedicación al bolo palma y por 
luchar año tras año por el manteni-
miento de este prestigioso torneo. 
El presidente Amable Poladura les 
entregó una placa.
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1 Peñacastillo 14 8 2 2 0 4 0 0 30 13

2 H. Borbolla V. Noja 11 8 3 1 0 1 2 1 27 17

3 Ribamontán C. C. 11 8 2 1 1 3 0 1 26 19

4 Casa Sampedro 10 8 3 0 1 1 2 1 25 18

5 Los Remedios 10 8 3 1 0 1 1 2 24 18

6 Riotuerto Pasiegos 9 8 1 1 2 2 2 0 24 22

7 El Pendo Bahía Real 8 8 2 0 2 2 0 2 23 21

8 La Rasilla 8 8 1 3 0 1 1 2 21 23

9 Sobarzo 8 8 2 1 1 0 3 1 22 24

10 Mali 6 8 1 1 2 1 1 2 20 24

11 Torrelavega Siec 6 8 2 0 2 0 2 2 19 25

12 J. Cuesta 4 8 0 1 3 1 1 2 17 28

13 Comillas 4 8 0 2 2 1 0 3 14 28

14 San Jorge G. T. C. 3 8 0 1 3 1 0 3 16 28
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1 Comercial Santiago 8 5 1 1 0 2 1 0 18 8

2 Andros La Serna 6 5 1 0 1 2 0 1 13 11

3 La Ermita Casar 6 6 0 2 1 1 2 0 17 17

4 Quijano H. V. P. 5 5 1 1 1 1 0 1 12 14

5 Pontejos Nereo H. 4 5 1 0 2 1 0 1 11 13

6 Renedo 4 5 1 1 1 0 1 1 13 15

7 Tanos Hakensa 3 5 0 0 2 1 1 1 11 17
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(suplente).
Árbitro: Pedro González. Ano-

tador: José Luis Zubizarreta. Du-
ración: 110 minutos. Bolera: Los 
Tilares de Comillas.

Marcador: 0-1 (V20 metros, raya 
alta a la mano. D20): 58 (34/24)-67 
(32/35). Nula de Héctor Salmón; 
1-1 (L18 metros, raya alta al pul-
gar. D20): 44-30; 2-1 (V20 metros, 
raya alta a la mano. S10): 60 (27/33)-
52 (23/29). Quedas de Luis Vallines 
(3); 2-2 (L18 metros, raya alta a la 
mano. D20): 39-40; 2-3 (V18 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 25-
53. Emboque de Marcos Saro; 3-3 
(L18 metros, raya alta a la mano. 
D20): 44-42.

1-Riotuerto Sobaos Los Pasie-
gos: Rubén Túñez, Javier Cacicedo 
(sustituido en el quinto chico por 
David Abascal), Iván Gómez, Fer-
nando Ocejo.

4-San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra: Víctor de la Torre, David 
Cianca, Francisco Rucandio, Adrián 

Díaz y Rodrigo Pérez (suplente).
Árbitro: Pablo Posadas. Anota-

dor: Alfredo Riancho. Duración: 
100 minutos. Bolera: La Encina de 
La Cavada.

Marcador: 0-1 (L20 metros, raya 
alta a la mano. A10): 335-45. Em-
boques de Javier Cacicedo y David 
Cianca. Queda de Fernando Oce-
jo; 0-2 (V15 metros, raya alta a la 
mano. S10): 36-41. Queda de Ja-
vier Cacicedo; 1-2 (L20 metros, raya 
alta a la mano. A10): 68 (39/29)-49 
(25/24). Emboque de Rubén Túñez. 
Nula de Adrián Díaz; 1-3 (V15 me-
tros, raya alta a la mano. D20). 45 
(29/16)-99 (39/60). Nula de Javier 
Cacicedo. Queda de David Cianca. 
Emboque de Francisco Rucandio; 
1-4 (L20 metros, raya alta a la mano. 
D20): 55 (20/35)-56 (28/28).

2-J. Cuesta: Isaac López, Ja-
vier Puente, José Luis Rivero, 
Mario Pellón y Antonio Sagredo 
(suplente).

4-El Pendo Bahía Real: Rubén 

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

Árbitro: Augusto Fernández. 
Anotador: Borja Gutiérrez. Dura-
ción: 140 minutos. Bolera: Severi-
no Prieto de Torrelavega.

Marcador: 0-1 (V18 metros, raya 
alta a la mano. A10). 36-41; 1-1 (L20 
metros, raya al medio a la mano. 
S10). 44-37; 2-1 (V18 metros, raya 
alta a la mano. A10): 77 (29/48)-71 
(31/40). Nula de Isaac López. Que-
da de Carlos Gandarillas; 2-2 (L20 
metros, raya alta al pulgar. D20): 
110 (36/35/29)-118 (20/61/37). Nula 
de Javier Puente. Emboque de Car-
los Gandarillas. Queda de Manuel 
Domínguez; 2-3 (V16 metros, raya 
alta a la mano. A10): 7 de tiro-
50; 2-4 (L18 metros, raya alta a la 
mano. A10). 58 (28/30)-62 (28/34). 
Quedas de Javier Puente y Gabriel 
Cagigas.

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

0-La Rasilla: Rodrigo Núñez, Ma-
nuel Diego, Cristian Velo, Ángel Pe-
llón y Javier Alonso (suplente).

Árbitro: Juan Ignacio Zorrilla. 
Anotador: Mariano Escandón. Du-
ración: 50 minutos. Bolera: Mateo 
Grijuela de Santander.

Marcador: 1-0 (V18 metros, raya 
al medio a la mano. S10): 46-41; 2-0 
(L20 metros, raya alta al pulgar. 
A10). 51-42. Emboque de Rubén 
Haya; 3-0 (V18 metros, raya al me-
dio a la mano. S10): 41-35; 4-0 (L20 
metros, raya alta al pulgar. A10). 
44-41.

;l\cf�[\�_\idXefj�p�ZXg`kXe\j�\e�cX�Yfc\iX�A\j�j�M\cX�AXi\[X%�:i`jk`Xe�CXm`[��I\e\[f �j\�\e]i\ek��X�Afj��DX$
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Los días 3, 5, 7, 10, 11, 12 y 14 de agosto, de 16.00 a 21.00 horas, 
se realizarán las tiradas de clasificación para el Memorial Juan 
Álvarez, de Primera categoría, que organiza el Ayuntamiento de 
Molledo en la bolera Corrobolos. La final (sin semifinales) está 
prevista para el 7 de septiembre. Teléfono de contacto: 649 309 
274 (de 9.00 a 19.00 horas).

E�D\dfi`Xc�AlXe�ÝcmXi\q

Los días 3, 5, 7, 10, 11, 12 y 14 de agosto, de 16.00 a 21.00 horas, 
se realizarán las tiradas de clasificación para el Torneo Bahía de 
Cádiz, de Primera, en la bolera José Cuesta de Cerrazo, bajo el 
control de la Peña J. Cuesta. Teléfono de contacto: 678 079 944 
(de 16.00 a 22.00 horas). La final (tradicional) tendrá lugar el 11 
de octubre en la bolera del Centro Cántabro de Cádiz. 

E�Kfie\f�9X_�X�[\�:}[`q

Los días 3 y 4 (alevines); y 5 y 6 de agosto (infantiles), a par-
tir de las cuatro de la tarde, se realizarán, en la bolera de Ojaiz, 
las tiradas de clasificación para el X Concurso Virgen de Lore-
do, que organiza la Comisión de Bolos Gran Premio Peñacasti-
llo. Las finales están previstas para el 17 de agosto. Teléfono de 
contacto: 626 908 208.

E�:feZlijf�M`i^\e�[\�Cfi\kf

Los días 3, 4 y 5 (cadete masculino), 6, 7, 10, 11 y 12 de agosto 
(benjamín, alevín, infantil, femenino escolar y cadete), a partir 
de las 16.15 horas, se realizarán las tiradas de clasificación para 
el Concurso San Pedro, que organiza la Peña Los Remedios de 
Muslera (Guarnizo). Las finales serán el 15 de agosto, a partir 
de las 9.30 horas para cadetes y benjamines; y desde las 16.00 
horas, para alevines e infantiles. El domingo 30 de agosto, des-
de las 16.00 horas, pugnarán por el triunfo las féminas escolares 
y cadetes. Teléfono de contacto: 686 45 93 59.

E�:feZlijf�JXe�G\[if

Los días 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 y 14 de agosto, de 16.00 a 21.00 ho-
ras, se celebrará la segunda tirada de clasificación para el Cam-
peonato Regional de Segunda categoría, en la bolera La Quinta-
na de Cortiguera (Suances). Teléfono: 630 336 889.

E�I\^`feXc�[\�J\^le[X�ZXk\^fi�X
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Muy buen ambiente en el carrejo de Ojebar, donde se celebró 
el Campeonato Regional de parejas de Primera categoría de 
pasabolo tablón, perfectamente organizado por la peña local. 
José Antonio Gómez y Alejandro Cobo, de la Peña Matienzo, 
se hicieron con victoria en lo que fue un mano a mano con 
Miguel Elosua y Galder Munsuri (Valle de Villaverde) desde 
la tirada inicial, en la que los campeones, con un excelente 
registro de 3.151, ya tomaron ventaja y no la abandonaron 
hasta subir a lo más alto del podio. Gómez y Cobo totalizaron 

11.931 bolos, con dos parciales de 2.920 y 2.980, en la final y 
semifinales; y 2.880 en cuartos. Por su parte, Elosua y Munsu-
ri lograron el subcampeonato de Cantabria con 11.524 bolos, 
sumando en la final 2.782; 2.912, en semifinales; y 2.712 en 
cuartos. La tercera posición fue para Urbano Gordón (Ma-
tienzo) y Eduardo Ortiz (Maritina), con 8.676; completando 
el podio Miguel del Río (Las Cárcobas) y José María de la 
Peña (Ampuero), con 8.651. Para Bruno Pomares y David 
Gómez González (Ruahermosa) fue la quinta posición, con 

5.642 bolos; para Jesús Ortiz y Álvaro del Río (Las Cárco-
bas), la sexta, con 5.593; para David Gómez Arce y Miguel 
Ángel Ricondo (Ruahermosa), la séptima, con 5.592; y para 
Juan Carlos Gutiérrez y Adrián Urquijo (Las Cárcobas), la 
octava, con 5.340. Paulino Pinta, vicepresidente de la Fede-
ración Cántabra de Bolos, entregó el trofeo de campeones a 
José Antonio Gómez y Alejandro Cobo, participando también 
en la ceremonia de clausura otras autoridades y miembros 
de la peña organizadora.

Afj��8ekfe`f�>�d\q�p�8c\aXe[if�:fYf�j\�gifZcXdXe�ZXdg\fe\j�i\^`feXc\j�gfi�gXi\aXj�[\�Gi`d\iX
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Tras conocerse la clasificación de 
Campoo de Yuso y El Pendo Camar-
go al superar la fase previa de la 
Copa Cantabria femenina, al supe-
rar a Atlético Deva (9-1) y San Lo-
renzo Antoñán Anievas (7-1), res-
pectivamente, esta competición ya 
tiene semifinales después del sorteo 
realizado ayer en la sede de la Fede-
ración Cántabra de Bolos.

Los domingos 16 y 30 de agosto se 
jugarán las semifinales. En la ida, El 
Pendo Camargo recibirá en Maliaño 
a Campoo de Yuso (la vuelta tendrá 
lugar en La Población); y Torrela-
vega Siec se medirá en la Carmelo 
Sierra a Casar de Periedo Restau-
rante Posada Vallejo (la vuelta se 
jugará en Casar de Periedo). Los 
vencedores de esta eliminatoria se 
verán las caras en la final, el martes 
8 de septiembre.

Hacer un pronóstico sobre esta 
eliminatoria de semifinales es di-
fícil. Tomando como referencia la 
Liga, El Pendo Camargo y Campoo 
de Yuso se enfrentaron el pasado 
con clara victoria (5-1) para las cam-
purrianas, mientras que Torrela-
vega Siec y Casar de Periedo Res-
taurante Posada Vallejo todavía no 
se han visto las caras, lo harán en 
la séptima jornada, el próximo 13 
de agosto.

Por lo que respecta a esta Liga 
‘Bolos en Femenino’, Campoo de 
Yuso sigue firme en lo alto de la cla-
sificación, sin haber perdido ningún 
partido, pero con solo un punto de 
ventaja sobre Torrelavega Siec. La 
tercera plaza, a dos puntos del líder, 
es para Atlético Deva, que venció en 
Casar de Periedo. También ganó Ca-
randía Restaurante L’Argolla en el 
derbi municipal ante San Lorenzo 
Antoñán Anievas, que ocupa la úl-
tima posición.

Por otro lado, por tierras campu-
rrianas en los próximos días habrá 
mucha actividad bolística para las 

féminas. Con motivo de la festividad 
de Nuestra Señora de las Nieves, pa-
trona del municipio de Campoo de 
Yuso, la Peña Bolística ha organiza-
do para mañana, miércoles,  día 5 
de agosto, un concurso que tendrá 
lugar en la bolera de La Población. 
A partir de las 16,30 horas están in-
vitadas las jugadoras Lara Macho 
(Campoo de Yuso), Alba Martínez 
(Rebujas), Laura Abascal (Torrela-
vega Siec), Diana López (Campoo 
de Yuso), Miriam Ortiz (Campoo 
de Yuso), Marta Castillo (Campoo 
de Yuso), Judit Bueno (Peñacasti-
llo Anievas Mayba) y Blanca Riaño 
(Campoo de Yuso). 

Para el domingo quedan los Cam-
peonatos Regionales femeninos ca-
dete y escolar, que también organi-
zará la Peña Campoo de Yuso.

En horario matinal se jugará el 
Autonómico escolar. A las 10.00 ho-
ras comenzarán los cuartos de final 
con la participación, por este orden, 
de: Silvia Fernández (EB Peñacasti-
llo-Santander), Noemi Crespo (EB 
La Portilla-Piélagos), Silvia Villodas 
(EB Laredo), Dafne Rojo (EB Casar 
de Periedo-Cabezón de la Sal), Lu-
cía Terán (EB Sobarzo-Penagos), 
Anjana del Río (EB Laredo), Carla 
Gómez (EB Peñacastillo) y Lara Ma-
cho (Peña Campoo de Yuso). Estas 
dos últimas jugadoras fueron las 
mejores en las tiradas de clasifica-
ción con una media de 119 y 109,50 
bolos, respectivamente.

Seguidamente se jugarán las se-
mifinales y final, concluyendo el 
Campeonato con la entrega de tro-
feos. El récord de este campeonato 
lo ostenta Marta Castillo, desde el 
año 2015 (Barros) con 433 bolos.

Por la tarde, desde las 16.30 ho-
ras, será el turno de las féminas ca-
detes, que comenzarán con los cuar-
tos de final en los que intervendrán: 
Carmen García (Peña Casar de Pe-
riedo), Carmen Luján (EB El Asti-
llero-Guarnizo), Candela Estrada 
(EB Peñacastillo-Santander), Eva 
Solana (EB El Astillero-Guarnizo), 
Alba Martínez (EB Rebujas) y Ailén 
Gutiérrez (Peña Casar de Periedo). 
Estas dos últimas fueron las mejores 
en las tiradas de clasificación con 
una media de 124,50 y 113 bolos, 
respectivamente.

Con las semifinales y final con-
cluirá este campeonato cuyo récord 
ostenta Lucía García desde el año 
pasado (Cerrazo), con 367 bolos.

:FG8�=<;<I8:@äE�:ÝEK89I8% 
Finalizada la fase previa con la cla-
sificación de Sobarzo-Sarón, Ore-
jo Metálicas Llama, San Lorenzo 
Masai y La Cuera Talleres Magaldi, 

G\�X�:Xjk`ccX$?\id`[X�9�[\�K\iZ\iX�ZXk\^fi�X%�&�?8I;P

G\�X�DXiZfj�DXqX�[\�J\^le[X�<jg\Z`Xc%�&�?FPFJ

C8J�:?@:8J�AL>8IÝE�
D8z8E8�<E�:8DGFF�;<�
PLJF�<C�:FE:LIJF�
EL<JKI8�J<zFI8�;<�
C8J�E@<M<J2�P�<C�
;FD@E>F#�K8D9@yE�<E�
C8�GF9C8:@äE#�J<�
:<C<9I8IÝE�CFJ�
:8DG<FE8KFJ�
I<>@FE8C<J�:8;<K<�P�
<J:FC8I�

G\�X�G\jhl\iX�:`eZf�M`ccXj#�[\�K\iZ\iX�ZXk\^fi�X%�&�?8I;P



DEPORTES
eldiarioalerta.com

37������
ELDIARIODECANTABRIA

COVID-19Martes + de agosto de 2020

D8IK<J
9FCF�G8CD8

KFIE<F�GI<J@;<EK<
?efj%�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX�$�:fd`ccXj� EfaX� 19:30
8e[ifj�CX�J\ieX�MXcc\�[\�@^l�X�$�:XjX�JXdg\[if� CXj�=iX^lXj� 19:30
DXiZfj�DXqX�$�<c�G\e[f�9X_�X�I\Xc� M`ccXel\mX� 19:30
>XeX[fi�[\c�:Xc`okf�>XiZ�X$CX�IXj`ccX�$�DXc`�AXi[`e\i�X�CX�<eZ`eX� $$$� 19:30
G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX�$�I`fkl\ikf�JfYXfj�Cfj�GXj`\^fj� JXekXe[\i� 19:30
I`YXdfek}e�DXi�:fejk%�:}iZfY�$�JfYXiqf� Cfi\[f� 19:30
Cfj�I\d\[`fj�$�Kfii\cXm\^X�J`\Z� >lXie`qf� 19:30
:fd\iZ`Xc�JXek`X^f�>XaXef�$�A%�:l\jkX� >XaXef� 19:30

C@>8�8C<MàE$9<EA8DàE
<9�DXel\c�>XiZ�X�$�<9�<c�8jk`cc\if$>lXie`qf� CX�:XmX[X� 17:30

D@yI:FC<J
9FCF�G8CD8

C@>8�8C<MàE$9<EA8DàE�
<9�Il`cfYX$CX�:`^f�X�$�<9�I\YlaXj� Il`cfYX� 19:00
<9�Kfii\cXm\^X�$�<9�9fijXc�K\ok`c� Kfii\cXm\^X� 18:00
<9�JfYXiqf$G\eX^fj�8�$�<9�G\�XZXjk`ccf$JXekXe[\i� JfYXiqf� 19:00
<9�Kf�f�>�d\q$JXekXe[\i�$�<9�JXe�Cfi\eqf$G`�cX^fj� :l\kf$JXekXe[\i� 19:00
<9�<;D�:Xp�e�$�<9�DXel\c�>XiZ�X� JXi�e� 18:30
<9�<c�8jk`cc\if$>lXie`qf�$�<9�JfYXiqf$G\eX^fj�9� >lXie`qf� 19:00

AL<M<J
9FCF�G8CD8

;@M@J@äE�;<�?FEFI�
<c�G\e[f�9X_�X�I\Xc�$�:XjX�JXdg\[if� DXc`X�f� 19:00

M@<IE<J
9FCF�G8CD8

M<K<I8EFJ�
Hl`aXef�?fjg%�M\k\i`eXi`f�G`�cX^�$�Kfii\cXm\^X�J`\Z� Hl`aXef�G%� 18:00
<c�GXihl\�8ik`glYc`�$�:_fgfj� Kfii\cXm\^X� 18:00
JXe�M`Z\ek\�G\ij`XeXj�IXYX�$�GiX[f�JXe�Ifhl\� DXf�f� 19:00
JXe�:`gi`Xef�$�DXiZfj�DXqX� <jc\j�:%� 19:00

:8;<K<J
<9�Kf�f�>�d\q$JXekXe[\i�$�<9�JfYXiqf$G\eX^fj�8� :l\kf$JXekXe[\i� 18:30
<9�JfYXiqf$G\eX^fj�9�$�<9�9fijXc�K\ok`c� JfYXiqf� 19:00

GI@D<I8�:8K<>FIà8�

:Xdg\feXkf�I\^`feXc�̀ e[`m`[lXc��fZkXmfj�[\�]`eXc � CX�:XmX[X� 15:00
:Xdg\feXkf�I\^`feXc�̀ e[`m`[lXc��fZkXmfj�[\�]`eXc � Fi\af� 15:00

JÝ98;F
9FCF�G8CD8

GI@D<I8�:8K<>FIà8�
:Xdg\feXkf�I\^`feXc�̀ e[`m`[lXc�� CX�:XmX[X� 15:30

J<>LE;8�<JG<:@8C�
DXiZfj�DXqX�$�CX�:fc`eX� M`ccXel\mX�M%� 19:00
;Xi�f�>lk`�ii\q�$�A%�:l\jkX� Gl\ek\�JXe�D`^l\c� 18:00
JXe�Afj��IfZXZ\if�$�9ff�[\�G`�cX^fj�<oZXm%�GXcfd� J`\iiXgXe[f� 19:00

J<>LE;8�:8K<>FIà8
<c�DXkf�$�CX�G\e`ccX� Ccfi\[X�:Xp�e� 18:00
JfYXiqf�JXi�e�$�Ifj\hl`ccf� JfYXiqf� 18:00
9\iXe^X�>ilgf�DXi[XiXj�$�Cl\p�IfpXc�@@@�:XjX�8qlc� 9\iXe^X� 18:00
JXe�:`gi`Xef�$�I`X�f� <jc\j�[\�:Xp�e� 17:00
CX�CcXdX�:fe]`jg\i�<c�>lXe`kf�$�CX�:`^f�X� :XdglqXef� 18:00

K<I:<I8�:8K<>FIà8
=\ieXe[f�8k\ZX�9Xi�CX�Kfii\�$�Cfj�G`eXi\j�G%�?efj%�9fi\j� Dfek\$JXekXe[\i� 17:30
JXe�Cfi\eqf�DXjX`�$�9Xi�CX�GcXqX�?\iXj� GXiYXp�e� 18:30
9fijXc�K\ok`c�$�8�j� :XY\q�e�JXc� 19:00
G\jhl\iX�:%M%�$�M`ccXZXii`\[f�8m`X�[\�M\^X� G\jhl\iX� 20:00

M<K<I8EFJ
A%�:l\jkX�$�GfjX[`ccf� :\iiXqf� 12:00
G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX�$�8^lXeXq�9Xi�<qhl\iiX� JXekXe[\i� 18:00

=<D<E@E8
:XjXi�G%�Ik\%�GfjX[X�MXcc\af�$�<c�G\e[f�:XdXi^f� :XjXi�G%� 17:30
:XiXe[�X�Ik\%�CË�8i^fccX�$�:Xdgff�[\�Pljf� :XiXe[�X�G%� 18:30

@E=8EK@C<J
<9�9fijXc�K\ok`c�$�<9�JXe�Cfi\eqf$G`�cX^fj� :XY\q�e�JXc� 11:00
<9�I\YlaXj�$�<9�Kfii\cXm\^X� JXe�DXk\f�9%� 11:00
<9�JfYXiqf$G\eX^fj�$�<9�G\�XZXjk`ccf$JXekXe[\i� JfYXiqf� 11:30
<9�<c�8jk`cc\if$>lXie`qf�$�<9�DXel\c�>XiZ�X� >lXie`qf� 11:00

9FCF�G8J@<>F

K@I8;8J
Kif]\f�=\[\iXZ`�e� Dli`\[Xj� 10:30

G8J89FCF�CFJ8

GI@D<I8�:8K<>FIà8
8af�$�Jld`^\[f� 8af� 20:00
<jkiX[Xj�M\^Xi\efmXYc\j�$�JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�;� <jkiX[Xj� 19:30
<jkiX[Xj�,'�$�JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�:� <jkiX[Xj� 16:00
JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�9�$�<jkiX[Xj�C`dg`\qXj�C`X�f� M`\ieX� 17:30
JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�8�$�:\]\i`ef�:fe[\�Cfi\[f� M`\ieX� 19:00
:lYXj�AXi[`e\i�X�$�8af�Gifd\jXj� :lYXj� 17:00
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;@M@J@äE�;<�?FEFI�
I`YXdfek}e�DXi�:fejk%�:}iZfYX�$�Cfj�I\d\[`fj� Cfi\[f� 12:00
Kfii\cXm\^X�J`\Z�$�G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� Kfii\cXm\^X� 12:00
CX�IXj`ccX�8JM�:Xek}Yi`Zf�$�I`fkl\ikf�JfYXfj�Cfj�GXj`\^fj� :fiiXc\j�[\�9%� 12:00
JXe�Afi^\�>XeX[fj�K`\iiX�:}ekXYiX�$�:fd`ccXj� JXek`ccXeX�DXi� 19:00
JfYXiqf�$�A%�:l\jkX� JfYXiqf� 19:00
DXc`�AXi[`e\i�X�CX�<eZ`eX�$�?efj%�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX� Fil�X�G%� 18:00

GI@D<I8�:8K<>FIà8
KXefj�?Xb\ejX�$�I\e\[f� KXefj� 19:00
8e[ifj�CX�J\ieX�MXcc\�[\�@^l�X�$�Gfek\afj�E\i\f�?efj%� CXj�=iX^lXj� 12:00
:fd\iZ`Xc�JXek`X^f�>XaXef�$�Hl`aXef�?fjg%�M\k\i`eXi`f�G`�cX� >XaXef� 11:30

J<>LE;8�<JG<:@8C
:%�:fejkilZZ%�Afj��>%�:XcXek\�$�Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� :fim\iX�[\�K%� 12:00
:clY�9XejXe[\i�$�I\jkXliXek\�<c�GXaXi� :l\kf$JXekXe[\i� 11:30
CX�Gfik`ccX�$�C%=%�:XZ\i�e� 9XiZ\e`ccX�G%� 17:30
:�Yi\Z\j�8cdXZ\e\j�CXm�e�$�Q9�:Xc`okf�>XiZ�X� :�Yi\Z\j� 18:30

J<>LE;8�:8K<>FIà8
Dfek\�:fifeX�$�<c�Gl\ek�e� CX�?Xpl\cX� 17:00
Cl\p�Cfj�Kfe\c\j�$�Cfj�I\d\[`fj�D\j�e�[\�:ff� Cl\p� 17:00
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:Xjk`ccX�?\id`[X�8�$�JXe�:`gi`Xef� JXekXe[\i� 12:00
D`\iX�$�:lYXj�J`dfeËj�KXY\ie�I%�Dfek� D`\iX� 12:00
G\ej`�e�:X]\k\i�X�Fi`f�CXi\[f�$�?\ii\iX� CXi\[f� 11:00
CX�:X^`^feX�$�CX�:l\iX�KXcc\i\j�DX^Xc[`� Hl`aXj� 12:00
<eZf]iX[fj�=\i^Xi�K\qXefj�$�:Xjk`ccX�?\id`[X�È9É� K\qXefj� 11:45
M`i^\e�[\�cX�Jfc\[X[�$�JXe�M`kfi\j� 8cf�fj� 12:00
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8kc�k`Zf�;\mX�$�Kfii\cXm\^X�J`\Z� Lehl\iX� 11:30
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K@I8;8J
Kif]\f�=\[\iXZ`�e� Dli`\[Xj� 10:30
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GI@D<I8�:8K<>FIà8
:lYXj�AXi[`e\i�X�$�Jld`^\[f� :lYXj� 12:00
JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�;�$�8af� M`\ieX� 13:00
JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�:�$�<jkiX[Xj�M\^Xi\efYXYc\j� M`\ieX� 11:30
<jkiX[Xj�C`dg`\qXj�C`X�f�$�<jkiX[Xj�,'� <jkiX[Xj� 17:00
:\]\i`ef�:fe[\�Cfi\[f�$�JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�9� Cfi\[f� 12:00
8af�Gifd\jXj�$�JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�8� 8af� 20:00
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:Xdg\feXkf�I\^`feXc�[\�gXi\aXj� CXi\[f� 10:00

Mario Pellón es una de las ‘perlas’ de la cantera del vernáculo deporte y el jugador más joven de la Di-
visión de Honor. El pasado domingo, en la Severino Prieto, jugó con la Peña J. Cuesta su primer parti-
do como titular en la máxima categoría, donde ya había debutado esta temporada, concretamente, en la 
sexta jornada ante Casa Sampedro disputando el último chico del encuentro. Como nos cuenta José Án-
gel Hoyos, Mario Pellón se convirtió ese 26 de julio con sus 16 años y 9 meses en el segundo jugador más 
joven de la corta historia de la División de Honor, por detrás de Javier Cacicedo. Por el momento, los 
más ‘yogurines’ de la liga de la máxima categoría siguen siendo Fernando Cuétara -Peña Garaje Paco en 
1975- con 15 años y 9 meses, y José Manuel Lavid, que debutó en 1996 con La Carmencita el mismo día 
que cumplía los 16 años. &�;8IàF�9%

DXi`f�G\cc�e�[\YlkX�\e�;`m`j`�e�[\�?fefi�Zfdf�k`klcXi

ayer se celebró en la sede de la Fe-
deración Cántabra el sorteo que de-
terminó el cuatro de enfrentamien-
tos de la Copa FCB. Los octavos de 
final se disputarán los jueves 13 y 
20 de agosto; los cuartos, los jueves 

27 de agosto y 3 de septiembre; las 
semifinales, los jueves 17 y 24 de 
septiembre; y la final, el jueves 1 
de octubre. 

Los enfrentamientos de octavos 
de final, por la parte izquierda del 

cuadro, serán: Bar La Plaza Heras-
Monte Corona; Villacarriedo-Cubas; 
San Lorenzo-La Cuera; y Castilla-
Hermida B-Riaño; y por la parte de-
recha, La Llama Confisper El Guani-
to-La Cigoña, Sobarzo-Rosequillo, 

Borsal Textil-Zurita y Orejo Metá-
licas Llama-La Penilla.

KFIE<F�GI<J@;<EK<% Para hoy, 
a partir de las 19.30 horas, están pro-
gramados los partidos de los octavos 
de final del Torneo Presidente, que 
recordamos esta temporada se juega 
a partido único en todas sus elimi-
natorias. Hermanos Borbolla Villa 
de Noja recibirá a Comillas; Andros 
La Serna Valle de Iguña se medi-
rá a Casa Sampedro; Marcos Maza 
a El Pendo Bahía Real; La Rasilla, 
que ayer eliminó por 2-4 a Calixto 
García, a Mali; Peñacastillo Anie-
vas Mayba a Riotuerto Sobaos Los 
Pasiegos; Ribamontán al Mar Cons-
trucciones Cárcoba a Sobarzo; Los 
Remedios a Torrelavega Siec; y Co-
mercial Santiago a J. Cuesta.

C@>8J�I<>@FE8C<J% Siguen ce-
lebrándose sin problemas las Ligas 
Regionales. El protocolo de seguri-
dad se cumple en todas las boleras y, 
por fin, hemos visto a todos los esta-
mentos, a excepción de los jugado-
res, con mascarilla, lo que sin duda 
es una buena noticia para minimizar 
los riesgos. De la División de Honor 
ya hemos hablado a lo largo de todo 
el fin de semana, así que hora es el 
turno de las demás categorías. Co-
mercial Santiago Gajano manda en 
Primera; Restaurante El Pajar y Boo 
de Piélagos Excavaciones Palomera, 
en Segunda Especial; Beranga Gru-
po Mardaras, con los mismos puntos 
que Sobarzo-Sarón, y Borsal Textil 
ocupan las primeras posiciones en 
Segunda; Pensión Cafetería Orio 
Laredo y Cubas Simon’s Tabern; 
y Villacarriedo  Avia de Vega, en 
Tercera; y San Cipriano y Quijano 
Hospital Veterinario Piélagos, en 
veteranos.

CX�Yfc\iX�[\�CX�
<eZ`eX�k\e[i}�le�
X]fif�d}o`df�[\�
*''�g\ijfeXj

D%�M%�/ SANTANDER

El viernes y el sábado la atención 
bolística estará centrada en La 
Cavada, donde se celebrará el 
Campeonato Regional de Prime-
ra categoría individual. La Peña 
Riotuerto Sobaos Los Pasiegos 
es la encarga de organizar este 
importante evento, que este año 
como consecuencia de la pande-
mia del coronavirus tendrá unos 
condicionantes que en otras oca-
siones no se han dado, como por 
ejemplo, el aforo máximo de la 
bolera La Encina, que no podrá 
superar las 300 personas. José 
Antonio Abascal y todos sus co-
laboradores están trabajando 
de forma incansable para tener 
todo en ‘perfecto estado de revis-
ta’ para estos próximos días.



;`m`j`�e�[\�?fefi
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CX�IXj`ccX� 4 1 Cfj�I\d\[`fj
?%�9fiYfccX� 4 2 A%�:l\jkX
DXc`� 3 3 :%�JXdg\[if
<c�G\e[f� 4 2 :fd`ccXj

Kfii\cXm\^X� 2 4 I`YXdfek}e
JXe�Afi^\� 2 4 G\�XZXjk`ccf
JfYXiqf� 3 3 I`fkl\ikf

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� 8 6 2 0 30 13 17 14
2 ?efj%�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX� 8 4 3 1 27 17 10 11
3 I`YXdfek}e�DXi�:%�:}iZfYX� 8 5 1 2 26 19 7 11
4 Cfj�I\d\[`fj� 8 4 2 2 24 18 6 10
5 :XjX�JXdg\[if� 8 4 2 2 25 18 7 10
6 I`fkl\ikf�JfYXfj�GXj`\^fj� 8 3 3 2 24 22 2 9
7 <c�G\e[f�9X_�X�I\Xc� 8 4 0 4 23 21 2 8
8 JfYXiqf� 8 2 4 2 22 24 -2 8
9 CX�IXj`ccX�8JM�:Xek}Yi`Zf� 8 2 4 2 21 23 -2 8
10 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 8 2 2 4 19 25 -6 6
11 DXc`�AXi[`e\i�X�CX�<eZ`eX� 8 2 2 4 20 24 -4 6
12 A%�:l\jkX� 8 1 2 5 17 28 -11 4
13 :fd`ccXj� 8 1 2 5 14 28 -14 4
14 JXe�Afi^\�>Xe%�K%�:}ekXYiX� 8 1 1 6 16 28 -12 3
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G\�XZXjk`ccf� 4 0 CX�IXj`ccX
:%�JXdg\[if� 4 2 ?%�9fiYfccX
:fd`ccXj� 3 3 JfYXiqf
I`YXdfek}e� 4 2 DXc`

I`fkl\ikf� 1 4 JXe�Afi^\
Cfj�I\d\[`fj� 3 3 Kfii\cXm\^X
A%��:l\jkX� 2 4 <c�G\e[f

Gi`d\iX
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�   KXefj
Gfek\afj� 0 4 :%�JXek`X^f

Hl`aXef� 3 3 CX�<id`kX
I\e\[f� 1 4 8e[ifj

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 :fd\iZ`Xc�JXek`X^f�>XaXef� 5 3 2 0 18 8 10 8

2 CX�<id`kX�:XekXYi`X�:XjXi�G%� 6 1 4 1 17 17 0 6

3 8e[ifj�CX�J\ieX�M%�@^l�X� 5 3 0 2 13 11 2 6

4 Hl`aXef�?%�M\k%�G`�cX^fj� 5 2 1 2 12 14 -2 5

5 I\e\[f� 5 1 2 2 13 15 -2 4

6 Gfek\afj�E\i\f�?efj%� 5 2 0 3 11 13 -2 4

7 KXefj�?Xb\ejX� 5 1 1 3 11 17 -6 3

J\^le[X�<jg\Z`Xc�>$(
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�   DXiZfj�DXqX
Fi\af� 2 4 :%�9XejXe[\i

CX�:fc`eX� - - :%�:XcXek\
I%��<c�GXaXi� 3 3 JXe�Ifhl\

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 I\jkXliXek\�<c�GXaXi� 5 2 3 0 17 13 4 7

2 CX�:fc`eX� 4 2 2 0 14 10 4 6

3 :%�:fejk%�Afj��>%�:XcXek\� 4 2 1 1 14 10 4 5

4 :clY�9XejXe[\i� 5 2 1 2 16 14 2 5

5 DXiZfj�DXqX� 5 1 2 2 14 16 -2 4

6 J%�Ifhl\�:\djX�>%�8[\cdX� 6 0 4 2 14 22 -8 4

7 Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� 5 1 1 3 13 17 -4 3
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A%�:l\jkX� - - JXe�Afj�
C=�:XZ\i�e� 2 4 :�Yi\Z\j

:Xc`okf�>XiZ�X� - - ;%�>lk`�ii\q
9ff�G`�cX^fj� 4 2 CX�Gfik`ccX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 9ff�[\�G`�cX^fj�<%�GXcfd\iX� 6 3 3 0 21 15 6 9
2 JXe�Afj��IfZXZ\if� 5 4 0 1 19 11 8 8
3 :�Yi\Z\j�8cdXZ\e\j�CXm�e� 6 3 1 2 19 17 2 7
4 CX�Gfik`ccX� 6 2 2 2 18 18 0 6
5 C%=%�:XZ\i�e� 6 1 3 2 17 19 -2 5
6 A%�:l\jkX� 5 1 2 2 16 14 2 4
7 ;Xi�f�>lk`�ii\q� 5 1 2 2 14 16 -2 4
8 Q9�:Xc`okf�>XiZ�X� 5 0 1 4 8 22 -14 1

J\^le[X�>$(
I<JLCK8;FJ

<c�DXkf�   
Cl\p� 2 4 JfYXiqf�JXi�e
I`X�f� 3 3 9\iXe^X

Fi\af� 4 2 JXe�:`gi`Xef
Ifj\hl`ccf� 2 4 CX�G\e`ccX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 9\iXe^X�>ilgf�DXi[XiXj� 6 4 2 0 23 13 10 10

2 JfYXiqf�JXi�e� 6 4 2 0 22 14 8 10

3 <c�DXkf� 6 4 0 2 23 13 10 8

4 I`X�f� 7 2 4 1 22 20 2 8

5 Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� 7 1 4 2 20 22 -2 6

6 CX�G\e`ccX� 6 1 3 2 15 21 -6 5

7 JXe�:`gi`Xef� 6 2 0 4 17 19 -2 4

8 Cl\p�IfpXc�@@@�:XjX�8qlc� 6 1 2 3 15 21 -6 4

9 Ifj\hl`ccf� 6 0 1 5 11 25 -14 1
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�   <c�G`Z�e
Cfj�I\d\[`fj� - - CX�CcXdX
9fijXc�K\ok`c� 5 1 Cl\p

<c�Gl\ek�e� 4 2 Qli`kX
CX�:`^f�X� 2 4 Dfek\�:fifeX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 9fijXc�K\ok`c� 7 5 1 1 29 13 16 11

2 Cl\p�Cfj�Kfe\c\j� 6 3 2 1 24 12 12 8

3 Qli`kX� 6 3 2 1 22 14 8 8

4 <c�G`Z�e�E%I%�Il`q� 6 3 1 2 20 16 4 7

5 Dfek\�:fifeX� 6 3 1 2 18 18 0 7

6 <c�Gl\ek�e� 6 2 2 2 18 18 0 6

7 Cfj�I\d\[`fj�D\j�e�[\�:ff� 5 0 3 2 11 19 -8 3

8 CX�:`^f�X� 5 0 2 3 11 19 -8 2

9 CX�CcXdX�:fe]`jg\i�>lXe`kf� 5 0 0 5 3 27 -24 0
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JXe�:`gi`Xef� 3 3 JXe�Cfi\eqf
:lYXj� - - :Xjk`ccX�?%�8
=[f%�8k\ZX� 3 3 :X]\k\i�X�Fi`f

?\ii\iX� 3 3 D`\iX
9Xi�CX�GcXqX� 4 2 Cfj�G`eXi\j

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 G\ej`�e�:X]\k%�Fi`f�CXi\[f� 7 4 2 1 28 14 14 10
2 :lYXj�J`dfeËj�KXY\ie�� 6 5 0 1 24 12 12 10
3 JXe�Cfi\eqf�DXjX`� 7 4 1 2 25 17 8 9
4 9Xi�CX�GcXqX�?\iXj� 6 2 3 1 18 18 0 7
5 :Xjk`ccX�?\id`[X�½8¾� 5 3 0 2 18 12 6 6
6 JXe�:`gi`Xef� 7 1 4 2 20 22 -2 6
7 D`\iX� 7 1 3 3 15 27 -12 5
8 =\ieXe[f�8k\ZX�9%�CX�Kfii\� 6 2 1 3 17 19 -2 5
9 ?\ii\iX� 6 1 2 3 16 20 -4 4
10 Cfj�G`eXi\j�G%�?efj%�9fi\j� 7 0 2 5 11 31 -20 2
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M`ccXZXii`\[f� 2 4 9fijXc�K\ok`c
:Xjk`ccX�?%�9� 3 3 G\jhl\iX
CX�:X^`^feX� 2 4 M%�Jfc\[X[

8�j� 0 6 CX�:l\iX
JXe�M`kfi\j� 3 3 K\qXefj

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 M`ccXZXii`\[f�8m`X�[\�M\^X� 7 5 1 1 30 12 18 11
2 <eZf]iX[fj�=\i^Xi�K\qXefj� 7 3 3 1 25 17 8 9
3 JXe�M`kfi\j� 7 3 3 1 25 17 8 9
4 :Xjk`ccX�?\id`[X�9� 7 3 3 1 22 20 2 9
5 G\jhl\iX�:%M%� 7 3 2 2 23 19 4 8
6 CX�:l\iX�KXcc\i\j�DX^Xc[`� 7 3 1 3 23 19 4 7
7 9fijXc�K\ok`c� 7 3 1 3 21 21 0 7
8 M`i^\e�[\�cX�Jfc\[X[� 7 2 1 4 19 23 -4 5
9 CX�:X^`^feX� 7 2 1 4 17 25 -8 5
10 8�j� 7 0 0 7 5 37 -32 0

=\d\e`ef
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Kfii\cXm\^X�   
:Xdgff�Pljf� 5 1 <c�G\e[f

:XjXi�G\i`\[f� 1 5 8kZf%�;\mX
JXe�Cfi\eqf� 2 4 :XiXe[�X

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 :Xdgff�[\�Pljf� 4 3 1 0 19 5 14 7

2 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 4 3 0 1 15 9 6 6

3 8kc�k`Zf�;\mX� 4 2 1 1 15 9 6 5

4 <c�G\e[f�:XdXi^f� 4 2 0 2 12 12 0 4

5 :XiXe[�X�Ik\%�CË�8i^fccX� 4 2 0 2 9 15 -6 4

6 :XjXi�G%�Ik\%�GfjX[X�MXcc\af� 3 0 1 2 6 12 -6 1

7 JXe�Cfi\eqf�8ekf�}e�8%� 5 0 1 4 8 22 -14 1

GXjXYfcf�cfjX
I<JLCK8;FJ

<jkiX[Xj�,'� 5 5 Jld`^\[f
:lYXj�AXi[%� 3 7 :\]\i`ef�:%
Cfj�8iZfj�9� 9 1 Cfj�8iZfj�;

Cfj�8iZfj�8� 8 2 Cfj�8iZfj�:
<jkiX[Xj�M%� 4 6 8af

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 :\]\i`ef�:fe[\�Cfi\[f� 8 8 0 0 63 17 46 16
2 JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�9� 8 6 1 1 53 27 26 13
3 JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�8� 8 5 1 2 48 32 16 11
4 8af� 8 5 0 3 44 36 8 10
5 :lYXj�AXi[`e\i�X� 8 4 1 3 46 34 12 9
6 <jkiX[Xj�C`dg`\qXj�C`X�f� 8 3 3 2 42 38 4 9
7 Jld`^\[f� 8 3 2 3 39 41 -2 8
8 JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�:� 8 1 3 4 33 47 -14 5
9 JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�;� 8 2 1 5 30 50 -20 5
10 <jkiX[Xj�,'� 8 2 1 5 31 49 -18 5
11 8af�Gifd\jXj� 8 2 1 5 31 49 -18 5
12 <jkiX[Xj�M\^Xi\efmXYc\j� 8 0 0 8 20 60 -40 0

I<JLCK8;FJ

8af� 7 3 :lYXj�A%
Cfj�8iZfj�:� 4 6 Cfj�8iZfj�9
Jld`^\[f� 7 3 <jkiX[Xj�M%

:\]\i`ef�:%� 9 1 8af�Gifd\jXj
Cfj�8iZfj�;� 6 4 <jkiX[Xj�,'
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Afj��DXel\c�;�Xq#�
gifkX^fe`jkX�\e�\c�
Gif^iXdX�Ê<c�9`ic\Ë

D%�M%�/ SANTANDER

Fiel a su cita de los lunes llegó el 
Programa ‘El Birle’ de ‘Popular TV’, 
que dirige José María Álvarez Ahija-
do. En esta ocasión, el invitado a los 
estudios de la cadena cántabra fue 
José Manuel Díaz ‘Lel’, presidente 

de la Peña Los Remedios de Guarni-
zo, uno de los equipos revelación de 
la Liga de División de Honor. Am-
bos, junto al colaborador Carlos Pa-
checo, analizaron la última doble 
jornada de la máxima categoría y el 
excelente Trofeo Campeones San-
tander vivido en Muslera.

Los equipos que participan en la Liga de pasabolo 
losa disputaron, de nuevo, una jornada doble. Tras 
ocho encuentros la Peña Ceferino Conde Loredo si-
gue imparable contando sus partidos por victorias 
con lo que encabeza la clasificación con 16 puntos, 
siendo la única que se mantiene invicta. Por detrás, 
a tres puntos, se encuentra San Bartolomé Los Ar-
cos B, seguida de cerca por San Bartolomé Los Ar-
cos A. La cuarta plaza, con diez puntos, es para Ajo. 
Estradas Vegarenovables no se ha estrenado.

E�:\]\i`ef�:fe[\#�`dgXiXYc\



:X[\k\j
I<JLCK8;FJ

DXel\c�>XiZ�X� 4 2 JfYXiqf�G%�9
JfYXiqf�G%�8� 3 3 JXe�Cfi\eqf

9fijXc�K\ok`c� 4 2 Kf�f�>�d\q

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <9�9fijXc�K\ok`c� 3 3 0 0 14 4 10 6
2 <9�DXel\c�>XiZ�X� 3 2 1 0 11 7 4 5
3 <9�Kf�f�>�d\q$JXekXe[\i� 3 1 1 1 10 8 2 3
4 <9�JXe�Cfi\eqf$G`�cX^fj� 3 1 1 1 8 10 -2 3
5 <9�JfYXiqf$G\eX^fj�8� 3 0 1 2 7 11 -4 1
6 <9�JfYXiqf$G\eX^fj�9� 3 0 0 3 4 14 -10 0

8c\m�e$9\eaXd�e�>$(
I<JLCK8;FJ

I\YlaXj� 4 2 Kfii\cXm\^X 9fijXc�K\ok`c� 5 1 Il`cfYX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <9�I\YlaXj� 2 2 0 0 9 3 6 4

2 <9�Kfii\cXm\^X� 2 1 0 1 7 5 2 2

3 <9�9fijXc�K\ok`c� 2 1 0 1 6 6 0 2

4 <9�Il`cfYX$CX�:`^f�X� 2 0 0 2 2 10 -8 0

8c\m�e$9\eaXd�e�>$)
I<JLCK8;FJ

G\�XZXjk`ccf� 5 1 Kf�f�>�d\q JXe�Cfi\eqf� 2 4 JfYXiqf�G%�8

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <9�G\�XZXjk`ccf$JXekXe[\i� 2 2 0 0 11 1 10 4

2 <9�JfYXiqf$G\eX^fj�8� 2 1 1 0 7 5 2 3

3 <9�Kf�f�>�d\q$JXekXe[\i� 2 0 1 1 4 8 -4 1

4 <9�JXe�Cfi\eqf$G`�cX^fj� 2 0 0 2 2 10 -8 0

8c\m�e$9\eaXd�e�>$*
I<JLCK8;FJ

JfYXiqf�G%�9� - - <;D�:Xp�e DXel\c�>XiZ�X� - - <c�8jk`cc\if

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <9�<c�8jk`cc\if$>lXie`qf� 1 1 0 0 6 0 6 2

2 <9�JfYXiqf$G\eX^fj�9� 1 1 0 0 6 0 6 2

3 <9�DXel\c�>XiZ�X� 1 0 0 1 0 6 -6 0

4 <9�<;D�:Xp�e� 1 0 0 1 0 6 -6 0

M\k\iXefj�>$(
I<JLCK8;FJ

G%�JXe�Ifhl\� 1 5 JXe�:`gi`Xef
DXiZfj�DXqX� 3 3 G\�XZXjk`ccf

8^lXeXq� 3 3 JXe�M`Z\ek\

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 JXe�:`gi`Xef� 4 3 0 1 17 7 10 6

2 JXe�M`Z\ek\�G\ij`XeXj�IXYX� 4 2 1 1 12 12 0 5

3 G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� 4 1 2 1 12 12 0 4

4 8^lXeXq�9Xi�<qhl\iiX� 4 1 2 1 12 12 0 4

5 DXiZfj�DXqX� 4 0 3 1 11 13 -2 3

6 GiX[f�JXe�Ifhl\� 4 0 2 2 8 16 -8 2
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M\k\iXefj�>$)
I<JLCK8;FJ

�   Hl`aXef
GfjX[`ccf� 4 2 CX�:fZ_\iX

:_fgfj� 4 2 Kfii\cXm\^X
A%�:l\jkX� 5 1 <c�GXihl\

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 Hl`aXef�?fjg%�M\k%�G`�cX^fj� 6 5 1 0 28 8 20 11

2 A%�:l\jkX� 6 3 2 1 24 12 12 8

3 GfjX[`ccf� 6 2 3 1 19 17 2 7

4 :_fgfj� 6 3 1 2 16 20 -4 7

5 CX�:fZ_\iX�9Xi�Jfk`c\qX� 6 1 2 3 17 19 -2 4

6 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 6 1 2 3 14 22 -8 4

7 <c�GXihl\�8ik`glYc`� 6 0 1 5 8 28 -20 1

I<JLCK8;FJ
<c�GXihl\�   
Hl`aXef� 6 0 :_fgfj

Kfii\cXm\^X� 3 3 GfjX[`ccf
CX�:fZ_\iX� 3 3 A%�:l\jkX

@e]Xek`c�>$(
I<JLCK8;FJ

I\YlaXj� 4 2 9fijXc�K\ok`c Kfii\cXm\^X� 6 0 JXe�Cfi\eqf

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <9�I\YlaXj� 3 3 0 0 15 3 12 6

2 <9�Kfii\cXm\^X� 3 1 1 1 10 8 2 3

3 <9�9fijXc�K\ok`c� 2 0 1 1 5 7 -2 1

4 <9�JXe�Cfi\eqf$G`�cX^fj� 2 0 0 2 0 12 -12 0

@e]Xek`c�>$)
I<JLCK8;FJ

G\�XZXjk`ccf� 6 0 DXel\c�>XiZ�X JfYXiqf�G%� 5 1 8jk`cc\if�>%

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <9�JfYXiqf$G\eX^fj� 3 2 1 0 14 4 10 5

2 <9�G\�XZXjk`ccf$JXekXe[\i� 3 2 1 0 13 5 8 5

3 <9�<c�8jk`cc\if$>lXie`qf� 3 0 1 2 6 12 -6 1

4 <9�DXel\c�>XiZ�X� 3 0 1 2 3 15 -12 1

DXi^lkjX#�\e�\c�k`if�[\�cX�Yfc\iX�<c�Alpf�[\�Dfek\%�&�?8I;P

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Las peñas de bolo pasiego decidieron 
no jugar la competición de Liga tras 
el confinamiento, pero sí han comen-
zado a disputar la Copa Cantabria-
Torneo Presidente del Gobierno de 
Cantabria. El pasado fin de semana 
se inició con los partidos de ida de la 
fase previa de la que saldrán cinco 
clasificados, que se unirán a los tres 
que han quedado exentos (Cocejón, 
Alto Pas y Puerto del Escudo Margut-
sa) en la fase final, que tendrá lugar 
el domingo 4 de octubre en San Pe-
dro del Romeral.

En estos partidos de ida, Margut-
sa demostró su condición de favori-
to logrando una victoria, que le pone 
con pie y medio en la fase final. Los 
de Resconorio se impusieron por 0-6 
en la bolera El Juyo de Monte ante La 
Campiza Área de Servicio Los Arcos. 
También ganaron en estos primeros 
encuentros, Comercial Maremi Casa 
Augusto, que se impuso por 5-1 a La 

Reguriada; La Costera, que ganó a 
Sobaos La Zapita; y La Rincuenca, 
que superó 1-5 a Restaurante Gutié-
rrez. La eliminatoria más igualada fue 
la de Candolías Autobuses Figueras 

y Piélagos Taller Carlos Luena, que 
concluyó con empate.

Los partidos de vuelta están pre-
vistos para el fin de semana del 4 y 5 
de septiembre.

DXi^lkjX�ZfcfZX�g`\�p�d\[`f�
\e�cX�]Xj\�]`eXc�[\�cX�:fgX
<C�<HL@GF�;<�I<J:FEFI@F�>8Eä�'$-�8�C8�:8DG@Q8�<E�<C�G8IK@;F�;<�@;8�;<�C8�=8J<�
GI<M@8� l K8D9@yE�>8E8IFE�:FD<I:@8C�D8I<D@#�C8�:FJK<I8�P�C8�I@E:L<E:8

CX�:Xdg`qX�Ýi\X�[\�J\im`Z`f�Cfj�8iZfj%�&�?8I;P
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

El Torneo Presidente del Gobierno 
de Cantabria centró ayer la aten-
ción con la disputa de los octavos 
de final -¡qué bonita está esta com-
petición a partido único!-. Todos los 

encuentros se jugaron de poder a 
poder -no había opción de rectifi-
car- y tan solo uno necesitó el chico 
de desempate para resolverse.

Cinco equipos de la División 
de Honor dijeron adiós al torneo, 
mientras que otros cinco ya están 

en cuartos de final, donde también 
estará Andros La Serna, único su-
perviviente de Primera categoría.

Hermanos Borbolla Villa de Noja 
se impuso por 4-1 a Comillas; An-
dros La Serna Valle de Iguña de-
rrotó por 4-2 a Casa Sampedro; El 

Pendo Bahía Real ganó por 1-4 en 
Villanueva de Villaescusa a Marcos 
Maza; La Rasilla, que el lunes pudo 
concluir y ganar el choque aplaza-
do por la lluvia ante Calixto Gar-
cía, volvió ayer a vencer y lo hizo 
por 4-1 ante Mali; y Peñacastillo 

Anievas Mayba empezó de nuevo 
perdiendo ante Riotuerto Sobaos 
Los Pasiegos, pero después del se-
gundo chico metió el turbo, sin em-
bargo, no pudo relajarse hasta el fi-
nal, porque en el quinto, los de La 
Cavada acortaron distancias, pero 
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los santanderinos con un espectacu-
lar último chico (70, 44 de tiro, con 
dos emboques de Jesús Salmón y 
otro de Rubén Haya, y 26 de birle) 
eliminaron (4-2) a Riotuerto Sobaos 
Los Pasiegos, que intentó hasta el 
final forzar el chico de desempate 
(subió 22, con un emboque de Ja-
vier Cacicedo).

Por su parte, Los Remedios per-
dió (1-4) en Muslera ante Torrela-
vega Siec; Comercial Santiago lo 
hizo (1-4) en Gajano ante J. Cues-
ta; y Ribamontán al Mar Construc-
ciones Cárcoba forzó el chico de 
desempate para deshacerse (4-3) 
de Sobarzo, que llegó a ir ganando 
por 1-2, pero los de Loredo siguen 
demostrando que no dan nada por 
perdido y en esta ocasión esa am-
biente tuvo premio.

Tras estos resultados ya se cono-
cen los enfrentamientos de cuartos 
de final, previstos para el próximo 
día 18. J. Cuesta tendrá como ri-
val a Torrelavega Siec; Ribamon-
tán al Mar Construcciones Cárco-
ba y Peñacastillo Anievas Mayba 

reeditarán la final del año pasado 
y la reciente Supercopa Manuel 
Mora; La Rasilla se verá las caras 
con El Pendo Bahía Real; y Andros 
La Serna jugará frente a Herma-
nos Borbolla Villa de Noja en el que 
puede ser el choque más atractivo y 
con más ‘morbo’ de esta eliminato-
ria, no en vano en la formación del 
Valle de Iguña hay varios jugadores 
que anteriormente han defendido 
los colores de la peña nojeña.

ALM<E@C<J% Finalizaron las tira-
das de clasificación para el Cam-
peonato Regional juvenil, que se 
han desarrollado en las boleras 
Marcelino Ortiz Tercilla de Cue-
to (Santander) y La Encina de La 
Cavada, organizadas por las peñas 
Club Bansander y Riotuerto Sobaos 
Los Pasiegos. Ángel Pellón (La Ra-
silla) ha sido el mejor en estas tira-
das con 254 bolos (129 y 125), con 
lo que encabeza la lista de 16 juga-
dores -en la que está incluido Mar-
cos Lavín, como campeón de 2019, 
que jugarán la fase final el próximo 
día 30  en Cueto. El segundo me-
jor registro ha sido precisamente 
para el actual campeón, Marcos La-
vín (J. Cuesta), con 246 bolos (131 
y 115), figurando a continuación: 
Mario Pellón (J. Cuesta), con 245 
(110 y 135); Luis Torres (Boo de 
Piélagos), con 234 (109 y 125); Car-
los Blanco (Laredo Canalsa), con 
232 (122 y 110); Héctor Díez (Orejo 

<c�GXihl\�[\�
DXc`X�f�XZf^\�
_fp�\c�:feZlijf�
[\�<c�:Xid\e

D%�M%�/ SANTANDER

Desde la primera edición en 1976, 
con victoria entonces de Calixto 
García y Tete Rodríguez, el Con-
curso de El Carmen se celebra co-
incidiendo con las fiestas del muni-
cipio de Camargo, es decir, el 16 de 
julio, sin embargo, este año, como 
consecuencia de la pandemia del 
coronavirus y lo diferente que está 
siendo la temporada, este prestigio-
so y longevo torneo, que organiza la 
Peña El Pendo Bahía Real (exPuer-
tas Roper) tendrá lugar esta tarde.

Desde las 15.30 horas, en la bole-
ra El Parque, se pondrá en juego el 
Concurso El Carmen-Trofeo Ayun-
tamiento de Camargo, que este año 
será de invitación. Comenzará con 
un concurso a seis tiradas -dos de 
14 metros y dos a 16 metros a raya 
alta; y dos de 18 a raya al medio-. 
Los tres jugadores que más bolos 
derriben jugarán la final empezan-
do de cero.

El orden de participación es: Ós-
car Salmón y Marcos Saro; Álvaro 
Laso y Héctor Salmón; Gabriel Ca-
gigas y Jaime García; Manuel Do-
mínguez y Rubén Rodríguez; Carlos 
García y Rubén Haya; Víctor Gon-
zález y Carlos Gandarillas; y Óscar 
González y Jesús Salmón.

?�Zkfi�JXcd�e#�Xp\i�\e�EfaX%�&�I<>L<I8
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:feZlijf�El\jkiX�
J\�fiX�[\�cXj�
E`\m\j�\e�
:Xdgff�[\�Pljf

D%�M%�/ SANTANDER

Para ir abriendo boca con lo que 
tienen preparado para el fin de 
semana -Campeonatos Regiona-
les femeninos escolar y cadete- 
en La Población de Campoo de 
Yuso, organizado por la peña lo-
cal, está prevista la celebración 
hoy el Concurso Nuestra Señora 
de las Nieves, en honor de la pa-
trona del municipio. A partir de 
las 16,30 horas están invitadas las 
jugadoras Lara Macho (Campoo 
de Yuso), Alba Martínez (Rebu-
jas), Laura Abascal (Torrelavega 
Siec), Diana López (Campoo de 
Yuso), Miriam Ortiz (Campoo de 
Yuso), Marta Castillo (Campoo de 
Yuso), Judit Bueno (Peñacastillo 
Anievas Mayba) y Blanca Riaño 
(Campoo de Yuso). 

C@>8�8C<MàE$9<EA8DàE% Rui-
loba, Torrelavega, Sobarzo, Cue-
to (Santander), Sarón y Guarnizo 
son las localidades que acogerán 
esta tarde seis partidos, de los tres 
grupos, correspondientes a la ter-
cera jornada de la Liga Alevín-
Benjamín.

Jljg\e[`[f�\c�
Kfie\f�9X_�X�[\�
:}[`q�gi\m`jkf�gXiX�
\c�((�[\�fZklYi\

D%�M%�/ SANTANDER

Desde que en 1985 se jugó por pri-
mera vez en el Puerto de San María, 
con la única excepción del año 2016, 
nunca los bolísticos cántabros ha-
bían dejado de cruzar España para 
cumplir con la cita gaditana. Ha sido 
34 años en los que el vernáculo de-
porte se ha mantenido vivo en la 
‘Tacita de Plata’. El Torneo Bahía 
de Cádiz ha pasado por muchas vi-
sicitudes, pero nunca se había sus-
pendido como se anunció ayer. El 
coronavirus ha trastocado todos los 
planes de los responsables del Cen-
tro Cántabro de Cádiz, que se han 
visto obligados a tomar esta difí-
cil decisión, a pesar de que estaba 
anunciada su celebración para el 
11 de octubre. De hecho, el lunes 
comenzaron las tiradas de clasifi-
cación, que este año se había de-
cidido que se celebrasen en Can-
tabria, concretamente en Cerrazo. 
Ya lo habían hecho Isaac Navarro 
(129 bolos), Carlos García (126) y 
José Manuel Lavid (105).-

En aquel primer concurso (1985) 
ganó Miguel Ángel Castanedo a Lu-
cas Arenas; y en el último (2019), 
Óscar González a Víctor González. 
Para seguir agrandando este mag-
nífico palmarés habrá que esperar 
al próximo año 2021.

9l\e�XdY`\ek\�\e�cX�Yfc\iX�<c�:Xid\e�[\�CX�J\ieX�[\�@^l�X�gXiX�m\i�
\c�gXik`[f�\eki\�8e[ifj�p�:XjX�JXdg\[if%�&�:8ICFJ�C8MàE

Metálicas Llama), con 222 (112 y 
110); Miguel Ruiz (San José Ro-
cacero), con 217 (99 y 118); Iván 
Fernández (LF Cacerón), con 215 
(108 y 107); Adrián Gándara (Co-
vadal), con 214 (98 y 116); Raúl 
Bouboulis (Nueva Ciudad Res-
taurante Sánchez), con 212 (97 y 
115); Adrián Bezanilla (Sobarzo), 
con 212 (115 y 97); Víctor Gómez 
(Riaño), con 206 (102 y 104); Oier 
Vergara (Orejo Metálicas Llama), 
con 187 (93 y 94); Manuel Jenaro 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
186 (100 y 86); Samuel Renero (La 
Llama Confisper El Guanito), con 
183 (86 y 97); y Manuel Rosa (So-
barzo), con 175 (84 y 91).

@E=8EK@C<J% Neco Gómez (EB 
Casar de Periedo), con 261 bo-
los (135 y 126); Lucas Carral (EB 
La Portilla), con 254 (128 y 126); 
Marco Gutiérrez (EB Rebujas), 
con 240 (116 y 124); Alejandro Or-
tiz (EB Sobarzo), con 139 (111 y 
128); Jesús Ortiz (EB Peñacasti-
llo), con 238 (118 y 120); Sergio 
Colina (EB La Portilla), con 228 

(107 y 121); Jesús Pérez (EB Ma-
nuel García), con 221 (115 y 106); 
Ángel Gutiérrez (EB Peñacastillo), 
con 219 (109 y 110); Diego Díaz 
(EB Peñacastillo), con 218 (105 y 
113); Daniel Villodas (EB Lare-
do), con 215 (115 y 110); Marco 
Iglesias (EB Torrelavega), con 215 
(110 y 105); Óscar Obregón (EB 
Torrelavega), con 208 (99 y 109); 
Diego Riancho (EB Rebujas), con 
199 (106 y 93); Jesús Fernández 
(EB Sobarzo), con 198 (94 y 104); 
Héctor Fernández (EB Entram-
basaguas), con 197 (97 y 100); y 
Samuel Arenal (EB El Astillero-
Guarnizo), con 196 (101 y 95) son 
los jugadores clasificados para 
disputar la fase final del Campeo-
nato Regional infantil, que tendrá 
lugar el 16 de agosto en Oruña de 
Piélagos, bajo la organización de 
la Peña Junta Vecinal de Oruña 
JCT Paraíso del Pas. Las dos ti-
radas de clasificación han tenido 
lugar en la bolera del Paraíso del 
Pas y en la Ciriaco García ‘Yaco’ 
de Duña, organizado por la Peña 
Bustablado.



YA es jueves y ya estamos en agosto. Mi calen-
dario local de romerías me llevaría hasta Sal-
cedo, para festejar a San Salvador, y en otros 

tiempos ver el concurso de bolos, pero desapareció 
Chencho García, desapareció la bolera -solo queda 
El Camelial de Ramón Canal- y no hay concurso ni 
tampoco estamos para romerías. Pero es buen día 
para analizar lo que han dado de sí nuestros bolos 
en el pasado fin de semana, y un buen mes, el mejor 
en cuanto a cantidad y calidad de las competiciones, 
para disfrutar de nuestro juego. Pero no es un mes 
al uso tradicional porque si bien estamos abriéndo-
nos paso en la liga -cuando en años anteriores esta-
ríamos hablando de la última jornada-, y llegan los 
Campeonatos, la situación tan extraña que nos toca 
vivir -nunca nos acostumbraremos a ella- deja muy 
tocados los concursos que se repartían por nuestra 
geografía bolística. Aceptamos de buen grado -tam-
poco nos dejan otra opción- esas ausencias y los in-
convenientes que nos vienen dados.

Hablamos de concursos. Se han celebrado cinco 
-el año pasado en estas fechas llevábamos 22- de los 
15 por el momento programados para este año -62 
el año pasado- y con fecha controlada por la Federa-
ción. En Gama fueron los más madrugadores y Víc-
tor González ganó el Memorial Pepín Lastra a Lolo 
Lavid; en Los Corrales, el clásico San Juan fue para 
Óscar González, que en una final impresionante su-
peró por un solo bolo a Víctor González, que había 
sufrido tres bolas quedas; el pasado viernes se jugó 
en Muslera, con las debidas cautelas y la excelente 
organización a la que nos tiene acostumbrados la 
Peña Los Remedios, el Trofeo de Campeones del Ban-
co Santander, en el que el ganador recibe un premio 
de 15.000 euros, que por séptima vez fue para Jesús 
Salmón -de ‘viejo rockero’ lo tildaba Merche Viota 
en el reportaje especial de ������- que se impuso a 
Lolo Lavid; y a modo de desquite, fue el jugador de 
Las Fraguas el ganador el domingo en Noriega del 
56º Memorial Miguel Purón superando a Haya y a 
Víctor en la final tripartita; y cuando esto escribo se 
estará jugando en El Parque de Maliaño el tradicio-
nal Concurso del Carmen. Se suspendió por lluvia 
el Día de las Instituciones en La Robleda de Puente 
San Miguel, y a última hora se ha caído de la progra-
mación el Bahía de Cádiz alegando problemas evi-
dentes con la Covid-19 , pero causa extrañeza que el 
comunicado se haga al día siguiente de iniciarse las 
tiradas de clasificación -habían tirado tres jugadores- 
en la bolera José Cuesta de Cerrazo. Y las chicas lo 
tienen más crudo porque solamente se jugó el San 
Juan en donde Naomi Solórzano ‘no tuvo piedad’ 
con la jugadora local Marta Castillo.

Como puede comprobarse, siempre ganan los 
mismos, Víctor, Óscar, Salmón, Lavid… los mis-
mos que ganaron el año pasado tres de cada cuatro 
competiciones disputadas. Coto cerrado. Para Je-
sús Salmón es su triunfo 569 en competiciones in-
dividuales de Primera categoría. Confieso, y lo he 
hecho públicamente en otras ocasiones, que sien-
to especial debilidad por Jesús, que no soy impar-
cial, porque llegó con 17 años a triunfar en la Peña 
Construcciones Rotella de la que yo era secretario 
y nos regaló muchas buenas tardes de bolos, mo-
mentos increíbles, superando retos y acumulando 
títulos y récords. Pero ahora -y así se lo he hecho 
saber-, cuando las fuerzas ya comienzan a escasear 
y otros superan fácilmente sus marcas, es cuando 
más valoro sus triunfos, porque esa raza ganadora 
que pocos como él poseen, la demostró con creces 
en el concurso del Banco Santander, su último gran 
triunfo, por el momento.

La liga de División de Honor, y a la par las demás 
categorías, avanzan a buen ritmo, y sin problemas, 
en busca del primer tercio de la competición. En es-
tos últimos ocho días hemos triturado cuatro jorna-
das, una situación -dos jornadas dobles consecuti-
vas- que no recuerdo. La situación se va aclarando y 
van resultando más ciertos los pronósticos iniciales. 
Peñacastillo Anievas Mayba comienza a mejorar su 
juego, especialmente en el birle, y sabe sufrir para 
ganar -aún esta invicto- quizás en demasía ya que en 
tres ocasiones ha tenido que remontar un 2-0 para 
terminar ganando -en Torres y Santillana- o logrando 
empatar -con Sobarzo- en la Mateo Grijuela. Entre-
tanto, sus perseguidores, también con un juego irre-
gular -estamos en agosto pero no observo el mismo 
juego de otros agostos- seguramente porque a los 
jugadores les falta el ritmo de juego que facilita la 
puesta en forma la vorágine de tiradas y concursos, 
aunque no falta quien ve -yo no- un cierto desinte-
rés o mejor una falta de tensión porque no tienen 
-relativamente- importancia los puntos en juego. Lo 
cierto es que los favoritos, los pentacampeones del 
año pasado, siguen en el liderato desde la primera 
jornada y gracias a la derrota de Hnos. Borbolla Villa 
de Noja en la Severino Prieto, con gran juego pero 
superado por su rival, Casa Sampedro, les aven-
tajan ya en tres puntos. 
Parece que comienza a 
funcionar la lógica, aun-
que no del todo, porque 
en la tercera posición, 
con los mismos puntos 
que su equipo nodriza, 
tenemos a Ribamontán 
al Mar Construcciones 
Cárcoba, y no será tanta 
casualidad cuando tam-
bién están metidos en los 
cuartos de final del Tor-
neo Presidente tras elimi-
nar, en un partido titáni-
co, a los de Sobarzo.

Había decidido no es-
cribir del problema que 
nos afecta, ni del cum-
plimiento de los protoco-
los sanitarios en nuestras 
competiciones, pero fi-
nalmente he sucumbido 
a la tentación, no me he 
podido resistir. Segura-
mente este tema será el 
sino de todos mis artícu-
los esta temporada. Pa-
rece difícil resistirse, a 
juzgar por los datos que 
ofrece el buscador Goo-
gle, que en menos de un segundo me dice que la pa-
labra covid -el corrector ortográfico de word no la 
reconoce- aparece en 6.500 millones de entradas. 
Tampoco me resisto a denunciar situaciones anóma-
las de incumplimiento de los protocolos -que los son 
para bien de todos- establecidos por las autoridades 
sanitarias, y para ser justo tampoco quiero dejar de 
reseñar y de resaltar aquellas situaciones destacadas 
por el cumplimiento estricto de esos protocolos. Y 
lo voy a hacer en formato de premios,  los premios 
‘covid naranja’ y ‘covid limón’. El dulce fruto de la 
naranja correspondería en esta ocasión a las gentes 
del pasabolo tablón, porque a lo largo de este mes 
han desarrollado sus CampeonatosRregionales y en 
las fotos de la entrega de trofeos hemos visto con 
satisfacción -en los puntuales y amplios reportajes 
de ������- cómo mantenían las distancias de segu-
ridad entre los distintos cajones del podio. ¡Oído co-
cina! Un premio que tendrán que compartir en esta 
ocasión con la Peña Los Remedios de Guarnizo en 
ocasión de la organización del torneo de Campeo-
nes Banco Santander. Unas pruebas de fuego, el 
tablón y Guarnizo, de la que deberán tomar buena 
nota los organizadores de los Campeonatos Regio-
nales de bolo palma que comienzan este fin de se-
mana en La Cavada, con la disputa del campeonato 

de Primera categoría. En Guarnizo, con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Astillero y el propio Banco 
Santander, no solamente se cumplieron a rajatabla 
los protocolos obligados, sino que fueron un paso 
más allá y se registraron los nombres y los núme-
ros de teléfono de los asistentes, una medida que 
quizás no tarde en llegar a otros ámbitos. Y es que 
Ayuntamiento, Peña y Banco, unos y otros, todos, 
nos jugábamos en Muslera más que unos cuantio-
sos premios. Si la APEBOL deber ser espejo de las 
demás ligas, esta organización de Guarnizo puede 
y debe ser espejo para los grandes acontecimientos 
que se avecinan. ¡Oído cocina!

El ácido zumo del cítrico amarillo -si es posible 
de Novales- tendrán que compartirlo los jugadores 
y autoridades -destacados jugadores y destacadas 
autoridades- que participaron en la entrega de pre-
mios y trofeos del 56º Concurso Memorial Miguel 
Purón, celebrado en la bolera El Roblón en el pueblo 
asturiano de Noriega, que pudimos ver gracias a las 
cámaras -alguna falló en esta ocasión- de ‘Onda Oc-
cidental’ y a los comentarios de un suplente de lujo, 
Bano, el de La Acebosa, del que conocíamos muchas 
facetas y del que ahora podemos decir que ‘lo mis-
mo vale para un roto que para un descosido’. Todos 
con mascarilla, perfecto, pero todos -excepto Miriam 

Velarde y Óscar Gonzá-
lez- cruzaron sus manos 
en un saludo innecesa-
rio y peligroso, aunque 
desconozco si ese salu-
do manual está contem-
plado permisivamente en 
el protocolo de la vecina 
región. No lo creo. ¡Oído 
cocina!

La actividad no se de-
tiene, aunque está muy 
lejos de los niveles de 
años anteriores. Hoy 
jueves se disputará en 
El Parque de Maliaño un 
interesante -para saber 
las posibilidades de uno 
y otro equipo de cara a la 
Copa FEB- partido entre 
El Pendo Bahía Real, que 
ha remontado su calvario 
de cuatro partidos per-
didos consecutivamen-
te, y Casa Sampedro, 
que lleva una línea cla-
ramente ascendente en 
las últimas jornadas en 
las que ha sacado siete 
de los ocho puntos po-
sibles. Y el viernes y sá-

bado, en La Encina de La Cavada, se juega la 80ª 
edición del Campeonato Regional de Primera ca-
tegoría, organizado por la Peña Riotuerto Sobaos 
Los Pasiegos. Parece que los aficionados están acu-
diendo a las boleras y los de La Cavada tendrán que 
esforzarse por controlar la situación ajustándose a 
las normas obligadas, lo que hace posible que en 
algún momento se cierre el acceso a la instalación 
por aforo completo. 

Hoy cierro este artículo con tristeza por la muerte 
de un hombre de bolos del Valle de Piélagos, Jesús 
Mazorra Zarrabeitia. Tenemos la mala costumbre 
de hablar de una persona cuando ésta desaparece, 
pero aún estando de acuerdo pienso que sería muy 
injusto no decir que se nos ha ido un buen hombre, 
ganadero ejemplar, comprometido, discreto, afa-
ble -siempre con la sonrisa por delante- y trabaja-
dor sin ruido, que dedicó toda su vida a los bolos en 
su pueblo de Quijano desde los años sesenta con la 
Peña Quijano Biona hasta la actualidad en la que era 
presidente de la Peña Carrimón de veteranos desde 
su fundación en 2002, una peña de referencia y con 
muchos títulos que también debemos apuntar en el 
haber del amigo Chuchi Mazorra. Y si en vida ya hi-
ciste bien y sobradamente tu trabajo, ahora descansa 
en paz amigo, que bien ganado lo tienes. 

;<J;<�D@�J<C

¡Oído 
cocina!
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

El pasado viernes con motivo del 
Trofeo Campeones Santander titu-
laba mi crónica ‘Los viejos rockeros 
nunca mueren’ en referencia a la 
lección de experiencia que había 
dado Jesús Salmón al adjudicarse 
la victoria, pues bien, ayer a la vis-
ta de lo que estaba aconteciendo en 
la bolera El Parque de Maliaño fue 
apuntando posibles titulares -‘Eter-
na juventud’, ‘Jesús se hace fuerte 
en su territorio’...- que podían acom-
pañar esta información, pero me he 
decantado por la línea ferroviaria, 
porque el ruido del paso del tren por 
Maliaño acompañó varias veces las 
tiradas de los jugadores, pero vis-
to lo visto o Jesús Salmón está muy 
acostumbrado a ese sonido -ha pa-
sado muchas horas en esta bolera- 
o el ‘chacachá del tren’, como de-
cía ‘Mocedades’ es para el jugador 
camargués un estímulo.

El jugador de la Peña Peñacasti-
llo Anievas Mayba con la humildad 
que siempre le caracteriza decía 
a los micrófonos de ‘Popular TV’ 
al final del torneo que había juga-
do «bastante bien» -solo bastante- 
y con «regularidad». Calificó de 
«fantástico» el estado de una bole-
ra «que me encanta y en la que me 
siendo muy a gusto». «La verdad es 
que estoy muy bien, no tengo do-
lores y muy animado», confesó el 
vencedor del Concurso El Carmen-
Trofeo Ayuntamiento de Camargo, 
que se ‘marcó’ 162 bolos -el mejor 
registro de la temporada- en una 
fantástica final.

Desde el primer momento, Je-
sús Salmón ya demostró que tenía 
una tarde inspirada. Fue el último 
en ‘saltar’ a la bolera El Parque de 
Maliaño y con 117 bolos (seis ma-
nos y cuatro bolas de seis de birle) 
se metía por derecho propio en la 
final, junto a Óscar González, que 
hizo 110; y Héctor Salmón, que ha-
bía sumado 108. 

La final comenzaba de cero y a 
concurso completo (ocho manos). 
Jesús Salmón mantuvo el nivel co-
menzando el birle con otra bola de 

seis y ya iban cinco, la sexta llegó en 
la sexta mano, y mandando. A raya 
alta, el jugador de la Peña Peñacas-
tillo Anievas Mayba sumaba 80 bo-
los, a pesar de tener un pinchazo de 
13 bolos en la cuarta mano, y saca-
ba 12 (68) de Óscar González, que 
también estaba realizando un mag-
nífico juego; y 20 (60) a su sobrino 
Héctor, que intentaba mantener el 
tipo ante dos ‘monstruos’. 

En la siempre peligrosa quinta 
mano, el jugador de la Peña Her-
manos Borbolla Villa de Noja le ‘co-
mió’ dos bolos, poniéndose a tiro de 
emboque, pero Salmón respondió 
con otra espectacular mano de 23 
y otras dos de 22 y 21 para finalizar 
con 162 bolos, mientras que Óscar 
González tuvo que conformarse con 
la segunda posición con un extraor-
dinario registro de 148 bolos (18, 18, 
14, 18, 18, 22, 19 y 21) , a pesar de 
que en la última mano tiró las tres 
bolas a emboque y con las tres dio 
al primero, pero no acertó con el ca-
chi, pero sí subió nueve, birló 5, 5 y 
2, finalizando con 21 y mandando a 
ganar solo a ocho, con lo que a Je-
sús Salmón podía ser ganador des-
de el tiro, pero subió 6 (1-4-1), pero 
con la primera bola birló cuatro -ya 
era campeón- y se exhibió con las 
dos siguientes (5-5) para rubricar 
un excelente torneo con 162 bolos 
(19, 21, 27, 13, 16, 23, 22 y 21). 

La tercera posición fue para Héc-
tor Salmón (Comillas), con 122 bo-
los, disfrutando desde el banquillo 
del espectáculo que estaban ofre-
ciendo su tío y Óscar González.

La cuarta plaza fue para Víctor 
González (Peñacastillo Anievas Ma-
yba) al que se le están atragantando 
últimamente los concursos. Nece-
sitaba tres con la última bola y se 
le marchó al segundo con uno. Fue 
su única bola de uno en las seis ma-
nos y habitualmente él nunca falla 
una bola así, pero... en esta ocasión 
sí, quedándose con 107 bolos, que 
salvó desastre de Óscar González y 
Jesús Salmón que venían detrás le 
dejaban sin final, como así fue.

A continuación se clasificaron: 5º 
Rubén Haya (Peñacastillo Anievas 

Mayba), con 102 bolos; 6º Carlos 
Gandarillas (El Pendo Bahía Real), 
con 101; 7º Manuel Domínguez (El 
Pendo Bahía Real), con 97; 8º Óscar 
Salmón (La Ermita Cantabria Casar 
de Periedo), con 93; 9º Rubén Ro-
dríguez (El Pendo Bahía Real), con 
93; 10º Marcos Saro (Sobarzo), con 
92; 11º Gabriel Cagigas (El Pendo 
Bahía Real), con 91; 12º Carlos Gar-
cía (Andros La Serna), con 91; 13º 
Álvaro Laso (La Portilla), con 76; y 
14º Javier García (El Pendo Bahía 
Real), con 74 bolos.

Perfecta organización por parte 
de la Peña El Pendo Bahía Real y 
poco presencia de público, aunque 
teniendo en cuenta el magnífico día 
climatológicamente hablando que 
hizo ayer y la situación por la pan-
demia de la Covid-19, está justifica-
do, además los que no se acercaron 
a la bolera pudieron disfrutar de 
este magnífico concurso a través 
de la retransmisión de ‘Popular TV’ 
-el que no lo haya visto, que no se 
lo pierda-, que el próximo viernes 
estará en la fase final del Campeo-
nato Regional individual de Prime-
ra categoría, que se celebrará en La 
Encina de La Cavada.

Esther Bolado, alcaldesa de Ca-
margo, acompañada por Gonza-
lo Rodeño, concejal de Deportes, 
y otras autoridades, presidió la en-
trega de premios.

:L8IK8�:8K<>FIà8% Finalizadas 
las tiradas de clasificación para el 
Campeonato Regional de Cuarta 
categoría, la Federación Cántabra 
de Bolos ha dado a conocer el pro-
grama del Autonómico, que se ce-
lebrará el próximo día 23 en Oruña 
de Piélagos, bajo la organización de 
la Peña Junta Vecinal de Oruña JCT 
Paraíso del Pas.

El torneo comenzará con las dos 
vueltas de octavos de final. Todos 
los jugadores que participan tienen 
licencia individual.

Bolera Paraíso del Pas: 9.00 ho-
ras: José I. Puertas y Nicolás de Ra-
món; 9.40 horas: Moisés Quintial y 
José M. Saiz; 10.20 horas: José D. 
Santiago y José A. Zabala; 11.00 

<C�AL>8;FI�;<�C8�G<z8�G<z8:8JK@CCF�8E@<M8J�D8P98�J<�8;AL;@:ä�C8�
M@:KFI@8�<E�<C�:FE:LIJF�<C�:8ID<E$KIF=<F�8PLEK8D@<EKF�;<�:8D8I>F�
F=I<:@<E;F�LE8�<O?@9@:@äE�<E�C8�=@E8C�:FE�(-)�9FCFJ� l äJ:8I�>FEQÝC<Q�
=L<�J<>LE;F#�:FE�(+/2�P�?y:KFI�J8CDäE#�K<I:<IF#�:FE�())

horas: Guillermo Borbolla y Ángel 
Posada; 11.40 horas: Sergio Fer-
nández y José M. Sáez; 12.20 horas: 
José A. Carrera y Miguel A. Sobe-
rado; 13.00 horas: José A. Angulo 
y Eusebio Sobejano; y 13.40 horas: 
Ramiro Mier y Antonio García.

Bolera El Muelle: 9.00 horas: Ser-
gio Fernández y José M. Sáez; 9.40 
horas: José A. Carrera y Miguel A. 
Soberado; 10.20 horas: José A. An-
gulo y Eusebio Sobejano; 11.00 ho-
ras: Ramiro Mier y Antonio García; 
11.40 horas: José I. Puertas y Nico-
lás de Ramón; 12.20 horas: Moisés 
Quintial y José M. Saiz; 13.00 horas: 
José D. Santiago y José A. Zabala; 
y 13.40 horas: Guillermo Borbolla 
y Ángel Posada.

Los ocho mejores pasarán a dis-
putar los cuartos de final, que co-
menzarán a las 16.30 horas, en la 
bolera Paraíso del Pas, siendo a con-
tinuación las semifinales y final.

<E�JF98IQF% En la bolera La Ta-
pia de Sobarzo se están efectuan-
do las tiradas de clasificación para 

los torneos Gran Premio Aislaplus 
para benjamines; Gran Premio Ro-
tedama, para alevines; Gran Pre-
mio Cafetería Isae, para infantiles; 
y Gran Premio Sport Open, para ca-
detes. Las finales, todas a partir de 
las 10.30 horas, con la participación 
de seis jugadores en cada una de 
ellas y dos integrantes de la Escuela 
Sobarzo-Penagos, tendrán lugar los 
días 10 (cadetes), 11 (infantiles), 12 
(alevines) y 13 (benjamines). Estas 
competiciones están organizadas 
por la Peña Sobarzo.

I<>@FE8C�=<D<E@EF% Los días 
7, 10 y 11 de este mes de agosto, 
de 16.00 a 21.00 horas, en la bolera 
Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto, 
bajo la organización de la Peña Club 
Bansander (616 130 277) se celebra-
rá la segunda tirada de clasificación 
para el Campeonato Regional feme-
nino individual. La primera tuvo lu-
gar en Quintana de Toranzo, donde 
el mejor registro fue para Cristina 
Cabielles (El Pendo Camargo), con 
146 bolos.
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Como consecuencia de la celebra-
ción entre el viernes y el sábado del 
Campeonato Regional individual 
de Primera categoría, que tendrá 
lugar en La Cavada, los partidos de 
la Liga de División de Honor, co-
rrespondientes a la novena jornada 
se celebrarán todos, menos uno, el 
domingo. Ese encuentro adelanta-
do tendrá lugar esta tarde, a partir 
de las 19.00 horas, en la bolera El 
Parque de Maliaño entre El Pendo 
Bahía Real y Casa Sampedro.

Los de Torres cuentan con diez 
puntos, dos más que los camargue-
ses, que parece que ya han superado 
la crisis de juego, haciendo pleno en 
la pasada doble jornada, situación 
que deben corroborar hoy ante su 
afición, mientras que los hombres 
de Manuel Oliva llevan cinco jorna-
das sin perder.

La lucha por los puestos que dan 
derecho a disputar la Copa FEB tam-
bién estará presente en este encuen-
tro puesto que la igualdad existen-
te en la Liga hace que cada punto 
tenga mucha importancia.

Jairo Arozamena, por Casa Sam-
pedro; y Manuel Domínguez y Ga-
briel Cagigas, por El Pendo Bahía 
Real, son los únicos jugadores que 
estarán esta tarde en El Parque, que 
también defenderán los colores de 
sus respectivas peñas el viernes en 
los octavos de final del Campeona-
to Regional.

El resto de encuentros de esta 
novena jornada de la máxima ca-
tegoría tendrán como escenarios 
Loredo, Torrelavega, Los Corrales 
de Buelna, Santillana del Mar, So-
barzo y Oruña de Piélagos.
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Cuando en el mes de marzo el Go-
bierno de España decretaba el Es-
tado de Alarma y el confinamiento 
de la población iba prolongándose 
nadie daba ‘un duro’ por la compe-
tición bolística, sin embargo, pasa-
do lo más duro de la pandemia del 
coronavirus y el regreso a la ‘nueva 
normalidad’ el vernáculo deporte y 
sus gentes han sabido reinventarse 
para poner en marcha una tempo-
rada absolutamente atípica, pero lo 
más importante es que los bolos han 
vuelto a retinglar. Todos nos hemos 
tenido que ir acostumbrando a las 
mascarillas, el hidrogel y unas me-
didas de seguridad no habituales, 
sin embargo, todo eso no ha impe-
dido que la Liga se haya puesto en 
marcha, no sin unos condicionantes 
inusuales, así como algunos concur-
sos. Hoy llega la primera gran cita 
de la temporada, el Campeonato Re-
gional individual de Primera cate-
goría y lo hace de la mano Riotuer-
to Sobaos Los Pasiegos, una peña, 
que desde el principio apostó por 
la vuelta a los corros y que ha he-
cho un esfuerzo especial para que 
‘su’ deporte no pase 2020 en blanco, 
algo que sí ha ocurrido en otras es-
pecialidades. José Antonio Abascal 
y su directiva y colaboradores es-
taban muy ilusionados con la orga-
nización de este campeonato, pero 
jamás pensaron que las dificultades 
iban a ser máximas, que la Covid-
19 le iba a complicar la vida de esta 
manera, pero todos ellos están dan-
do lo mejor de sí, metiendo un sinfín 
de horas, para acondicionar, bajo 
todos los protocolos sanitarios, la 
bolera de La Encina, que no podrá 
lucir como sí lo hubiera hecho en 
un acontecimiento de este tipo, es 
decir, no se verá llena hasta la ban-
dera, porque el aforo será limitado a 
300 personas, pero a pesar de ello, 
estoy segura que todo será un éxi-
to. Además, la presencia de las cá-
maras de televisión de ‘Popular TV’ 
y del resto de plataformas digitales 
ofrecerán el Campeonato para que 
todas las personas que no puedan 
acudir a La Cavada sí puedan dis-
frutar del torneo.

Si de tablones para afuera todo 
está controlado, de tablones para 
adentro, es decir, en el cutío a los 
que les tocará hablar es a los pro-
tagonistas, los jugadores, que es-
tán ‘obligados’ a dar lo mejor de sí 
mismos, aunque solo sea por el es-
fuerzo que muchos estamentos han 
hecho para que este año haya bolos. 
No nos cabe ninguna duda que así 
será, porque por lo visto hasta ahora 
en las pocas competiciones indivi-
duales celebradas ninguna se está 
dejando nada dentro y prueba de 
ello es la última disputada el pasado 
miércoles en El Parque de Maliaño, 
donde en la final del Concurso El 

Carmen-Trofeo Ayuntamiento de 
Camargo, Jesús Salmón y Óscar 
González derribaron 310 bolos sin 
emboque. Los 148 del jugador de 
Hermanos Borbolla Villa de Noja no 
le sirvieron para derrotar al ‘AVE’ 
de Peñacastillo Anievas Mayba que 
con 162 (en la cuarta mano subió 
12 y birló, totalizando 27 bolos) se 
hizo con su octava victoria en este 
torneo.

Estos números sirven de ejem-
plo de la profesionalidad de unos 
jugadores que han estado mucho 
tiempo parados como consecuencia 
del confinamiento, que su ‘prime-
ra’ pretemporada se vio truncada 
y que ahora, a marchas forzadas, 
han tenido que volver a ponerse en 
forma. Esta situación hace que los 
pronósticos para este Campeonato 
Regional estén quizás más abiertos 
que nunca, aunque a buen seguro 
que ganará alguno de los que todos 
tenemos en mente, porque hasta 
ahora los triunfadores de los con-
cursos han sido Jesús Salmón, Ós-
car González, José Manuel Lavid 
y Víctor González, es decir… Este 
último parte con la vitola de favo-
rito, es el actual campeón, el que 
defiende el título de 2019 y un ju-
gador llamado a marcar una época 
en los bolos. Aunque en las últimas 
semanas no se le ha visto muy fino, 
el jugador de la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba, a buen seguro que 
tiene esta fecha apuntada en rojo, 
pero no deberá relajarse, porque 
sus ‘veteranos’ rivales estarán al 
acecho.

El Campeonato Regional indivi-
dual de Primera categoría comenza-
rá esta tarde con las dos vueltas de 
octavos de final tras las que saldrán 

los ocho mejores, que mañana, sá-
bado, desde las 15.30 horas, juga-
rán los octavos, cuartos y final del 
torneo. La bolera La Encina será la 
principal y simultáneamente se rea-
lizarán también tiradas en El Ferial 
de Orejo. Como siempre la Peña 
Riotuerto Sobaos Los Pasiegos ha 
encontrado colaboración en la Peña 
Orejo Metálicas Llama. Perfecto 
tándem José Antonio-Justo.

El orden de intervención para 
esta tarde es el siguiente:

Bolera La Encina: 15.00 horas: 
Rubén Túñez (Riotuerto Sobaos 
Los Pasiegos) y David Cecín (Ri-
bamontán al Mar Construcciones 
Cárcobas); 15.45 horas: Alberto 
Díaz (Hermanos Borbolla Villa de 
Noja) y Pedro Gutiérrez (Andros La 
Serna); 16.30 horas: Ángel Velasco 
(Hermanos Borbolla Villa de Noja) 
y Carlos García (Andros La Serna); 
17.15 horas: Rubén Haya (Peñacas-
tillo Anievas Mayba) y Óscar Gon-
zález (Hermanos Borbolla Villa de 
Noja); 18.00 horas: Jairo Arozame-
na (Casa Sampedro) y Mario Pin-
ta (Torrelavega Siec); 18.45 horas: 
Manuel Domínguez (El Pendo Ba-
hía Real) e Iván Gómez (Riotuerto 
Sobaos Los Pasiegos); 19.30 horas: 
Gabriel Cagigas (El Pendo Bahía 
Real) y José Manuel Lavid (Andros 
La Serna); 20.15 horas: Jesús Sal-
món (Peñacastillo Anievas May-
ba) y Víctor González (Peñacastillo 
Anievas Mayba).

Bolera El Ferial: 15.00 horas: Jai-
ro Arozamena (Casa Sampedro) 
y Mario Pinta (Torrelavega Siec); 
15.45 horas: Manuel Domínguez 
(El Pendo Bahía Real) e Iván Gó-
mez (Riotuerto Sobaos Los Pasie-
gos); 16.30 horas: Gabriel Cagigas 

(El Pendo Bahía Real) y José Ma-
nuel Lavid (Andros La Serna); 17.15 
horas: Jesús Salmón (Peñacastillo 
Anievas Mayba) y Víctor González 
(Peñacastillo Anievas Mayba); 18.00 
horas: Rubén Túñez (Riotuerto So-
baos Los Pasiegos) y David Cecín 
(Ribamontán al Mar Construccio-
nes Cárcobas); 18.45 horas: Alberto 
Díaz (Hermanos Borbolla Villa de 
Noja) y Pedro Gutiérrez (Andros 
La Serna); 19.30 horas: Ángel Ve-
lasco (Hermanos Borbolla Villa de 
Noja) y Carlos García (Andros La 
Serna); 20.15 horas: Rubén Haya 
(Peñacastillo Anievas Mayba) y Ós-
car González (Hermanos Borbolla 
Villa de Noja).

El récord de este campeonato está 
en poder en Víctor González, con 
751 bolos, conseguidos en el año 
2018 en la bolera Marcelino Ortiz 
Tercilla de Cueto (Santander).

Para el día siguiente de este Re-
gional de Primera individual, es 
decir, para el domingo 9 de agosto 
está previsto que en La Población 
(Campoo de Yuso) se disputen los 
Campeonatos Regionales femeni-
nos de las categorías cadetes y es-
colar. Tampoco los ‘ases’ tendrán 
descanso, porque la novena jorna-
da liguera de la División de Honor 
también se jugará este día lo que 
obligará a los jugadores a cambiar 
el ‘chip’, sin tener tiempo para cele-
braciones, en el caso del campeón, 
ni de lamentaciones, para los que no 
hayan tenido un buen torneo.

I<>@FE8C�=<D<E@EF% En la bole-
ra Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto 
(Santander), bajo la organización 
de la Peña Club Bansander (616 130 
277), se inicia hoy la segunda tirada 

clasificatoria para el Campeonato 
Regional individual femenino, que 
tendrá su continuidad los días 10 
y 11. La primera tirada se celebró 
ya en Quintana de Toranzo, don-
de el mejor registro fue para Cris-
tina Cabielles (El Pendo Camargo), 
con 146 bolos, seguida de su com-
pañera Rebeca Bustara, que sumó 
137. A continuación figura, en la 
clasificación provisional, la actual 
campeona, Iris Cagigas (Torrelave-
ga Siec), con 135; Naomi Solórza-
no (Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 130; Laura Abascal (Torrela-
vega Siec), con 130; Judit Bueno 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
127; Miriam Velarde (Torrelave-
ga Siec), con 122; Marta López (La 
Carmencita), con 119; Tamara San-
tamaría (San Lorenzo), con 119; 
Alba Martínez (Rebujas), con 119; 
Marta Castillo (Campoo de Yuso), 
con 118; Andrea Gómez (Torrelave-
ga Siec), con 116; Águeda Cagigas 
(Torrelavega Siec), con 115; Blanca 
Riaño (Campoo de Yuso), con 115; 
Miriam Ortiz (Campoo de Yuso), 
con 109; Natalia García (El Pendo 
Camargo), con 105; Moral Fernán-
dez (Rebujas), con 103; Mayka Ro-
dríguez (Atlético Deva), con 103; 
Noemí Pelayo (El Pendo Camar-
go), con 102; Susana Díaz (Caran-
día Restaurante L’Argolla), con 102; 
Blanca Ruiz (Luey), con 100; Palo-
ma Cobo (Carandía), con 99; Lucía 
González (Atlético Deva), con 97; 
Eva Solana (Carandía), con 92; Alba 
García (Carandía), con 85; Carla 
Gómez (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), con 84; y Carmen Legal (San 
Lorenzo), con 72. Se clasifican para 
el Regional 15 jugadoras e Iris Cagi-
gas como campeona de 2019.
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CXliX�8YXjZXc�Zfe�Ef\c`X�>feq}c\q%�&�8C<IK8

D%�M%�/ SANTANDER

Se disputó en el corro de La Pobla-
ción el anunciado concurso de bolos 
patrocinado por el Ayuntamiento de 
Campoo de Yuso como acto lúdico 

para honrar la festividad de Nues-
tra Señora de las Nieves, patrona 
del municipio. En las tiradas previas 
clasificatorias se obtuvieron los si-
guientes registros: Laura Abascal 
(Torrelavega Siec), con 140 bolos; 

organizado por la peña bolística lo-
cal.  Magnífica tarde en La Población 

con una climatología espectacular y 
un juego de alto nivel.

CXliX�8YXjZXc�
^XeX�\c�:feZlijf�
El\jkiX�J\�fiX�
[\�cXj�E`\m\j
C8�AL>8;FI8�;<�C8�G<z8�KFII<C8M<>8�J@<:�
F=I<:@ä�LE8�<O?@9@:@äE�;<�AL<>F�<E�C8�
GF9C8:@äE�G8I8�:FE�(+'�P�(,+�9FCFJ�;<IIFK8I�
<E�C8�=@E8C�8�LE8�EF�D<EFJ�<JG<:K8:LC8I�
D8IK8�:8JK@CCF��(+'�P�(** 

Marta Castillo (Campoo de Yuso), 
con 140; Diana López (Campoo de 
Yuso), con 134; Miriam Ortiz (Cam-
poo de Yuso), con 127; Judit Bue-
no (Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 127; Blanca Riaño (Campoo 
de Yuso), con 123; Alba Martínez 
(EB Rebujas), con 117; y Lara Ma-
cho (Campoo de Yuso), con 88 bo-
los. En la final, una brillante Laura 
Abascal ofreció un gran espectáculo 
derribando 154 bolos, imposibilitan-
do que su oponente, Marta Castillo, 
a pesar de realizar una buena mar-
ca de 133 bolos, pudiera luchar por 
la victoria.

Instantes antes de la entrega de 
los premios y obsequios se guardó 
un minuto de silencio en memoria 
de doña Isabel García Torre, ma-
dre del alcalde de Campoo de Yuso, 
Eduardo Ortiz García, cuyo funeral 
tuvo lugar esta misma tarde. En su 
lugar, la concejal Noelia González 
se encargó de presidir la ceremonia 
del reparto de premios a las juga-
doras intervinientes en este torneo 

GXik`Z`gXek\j�p�fi^Xe`qX[fi\j�\e�\c�:feZlijf�El\jkiX�J\�fiX�[\�CXj�E`\m\j�[`jglkX[f�\e�CX�GfYcXZ`�e%�&�8C<IK8

DXiZ_X�Xki}j�[\�
<c�G\e[f�kiXj�
ZX\i�Zfe�
:XjX�JXdg\[if

8C<IK8�/ SANTANDER

El Pendo Bahía Real sufrió un 
traspié ayer al caer 1-4 en su 
bolera de El Parque en Maliaño 
ante Casa Sampedro en el en-
cuentro que abría la novena jor-
nada de la División de Honor de 
bolo palma. Los de Maliaño se 
quedan con ocho puntos en mi-
tad de la tabla mientras los de 
Torres suman 12 situándose se-
gundos provisionalmente.

Por otra parte hoy arrancan 
los campeonatos de Asturias de 
bolo palma de Primera y Segun-
da categoría
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;fj�al^X[fi\j�[\�CX�:XmX[X#�IlY�e�K��\q�p�;Xm`[�:\Z�e#�XYi`\ife�\c�ZXdg\feXkf�\e�cX�Yfc\iX�[\�CX�<eZ`eX%�&�HL<M<;F

<c�XZklXc�ZXdg\�e�ef�[X�fgZ`fe\j

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Muy buen juego, en general; buena 
presencia de público, la habitual en 
la fase de clasificación; perfecta or-
ganización por parte de la Peña Rio-
tuerto Sobaos Los Pasiegos; y sin 
sorpresas. Así se resume la prime-
ra jornada del Campeonato Regio-
nal de Primera categoría individual, 
que ayer centró la atención bolística 
durante toda la tarde. Las boleras 
La Encina de La Cavada y El Ferial 
de Orejo fueron escenarios de las 
dos vueltas de octavos de final de 
las que salieron los ocho jugadores 
que hoy disputarán, a partir de las 
15.30 horas, la fase final, que ten-
drá lugar en la bolera La Encina, 
donde recordamos que debido al 
protocolo sanitario el aforo estará 
limitado a 300 personas -los más 
previsores ya adquirieron ayer en-
tradas para no quedarse sin sitio, 
según nos comentó José Antonio 
Abascal se habían vendido unas 70 
entradas-. 

¿Quién dijo que Víctor Gonzá-
lez no estaba fino? Por lo visto en 
los últimos concursos y en algu-
nos partidos es cierto que había-
mos comentado que no le veíamos 

tan resolutivo como en él es cos-
tumbre, pero ayer nos tapó la boca 
a todos los que opinábamos así, por-
que volvió del gran Víctor, el me-
jor jugador del momento -y parece 
que por mucho tiempo más-. Con 
dos excelentes registros, números 
que habitualmente acompañan su 
nombre, se ha puesto al frente de 
la clasificación y con una ventaja 
notable, aunque, por supuesto, no 
definitiva porque queda todavía mu-
cha competición.

El jugador de la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba fue lógicamente el 
último en comparecer en El Ferial 
y ya allí presentó sus credenciales. 
Sus 151 bolos (19-25-15-19-17-17-
17-20-19) fueron el mejor registro 
en Orejo y de la tarde en general. 
Hasta entonces en la bolera auxi-
liar el mejor había sido Gabriel Ca-
gigas, con 142, demostrando que 
tiene algo especial con esta bole-
ra, en la que se proclamó campeón 
regional. Víctor González no quiso 
sustos, porque su compañero Je-
sús Salmón hacía 139, mientras que 
José Manuel Lavid y Carlos García 
había sumado 140 y Óscar Gonzá-
lez 138.

Cuando el actual campeón llegó a 

Mà:KFI�>FEQÝC<Q#�:FE�;FJ�<O:<C<EK<J�I<>@JKIFJ#�<E:89<Q8�<C�:8DG<FE8KF�I<>@FE8C�;<�GI@D<I8�:8K<>FIà8�:FE�)0*�9FCFJ�P�
((�;<�M<EK8A8�JF9I<�A<JèJ�J8CDäE��)/) �P�(,�=I<EK<�8�AFJy�D8EL<C�C8M@;��)./ � l ?FP#�=8J<�=@E8C�8�G8IK@I�;<�C8J�(,%*'�?FI8J

� F:K8MFJ� � :L8IKFJ� J<D@=@E8C� =@E8C� KFK8C
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La Encina ya sabía lo que tenía que 
hacer no para pasar los 254 de Ga-
briel Cagigas, que entonces ocupa-
ba la octava posición, sino los 278  
de José Manuel Lavid, que en estos 
momentos ocupaba la primera posi-
ción provisional. Iba a 127, una ci-
fra en principio asequible, pero su 

objetivo era sumar más para llegar 
a la fase final con mayor tranquili-
dad; y a así fue. En la tercera mano 
llevaba 42 con una queda y a raya 
alta 60, haciendo de atrás 80 para 
totalizar 142 y ponerse con 293 al 
frente de la clasificación.

A 11 bolos se encuentra Jesús 

Salmón, que llevaba 94 en cinco ma-
nos, pero en la sexta y en la sépti-
ma no tuvo suerte (118 -257-) con 
lo que las cosas se le complicaban, 
pero... ‘hasta el rabo todo es toro’. 
Emboque en la última y 143 para 
colocarse en segunda posición con 
cuatro bolos de ventaja sobre José 
Manuel Lavid (Andros La Serna), 
que es tercero, con 278, a 15 de Víc-
tor González.

Carlos García (Andros La Ser-
na), con 272 (-21); Óscar González 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), con 
271 (-22); Manuel Domínguez (El 
Pendo Bahía Real), con 268 (-25); 
Iván Gómez (Riotuerto Sobaos Los 
Pasiegos), con 268 (-25); y Alberto 
Díaz (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
con 261 (-32), completan la lista de 
jugadores que hoy disputarán los 
cuartos de final, en orden inverso 
a esta clasificación.

Fuera, igualando los 255 (quin-
ta marca) de Manuel Domínguez 
en 1983, quedaron Rubén Túñez, 
Rubén Haya -en El Ferial no logró 
sentirse a gusto, sufriendo una que-
da en la segunda mano-, Mario Pin-
ta, Gabriel Cagigas, David Cecín, 
Jairo Arozamena, Ángel Velasco y 
Pedro Gutiérrez. 
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SI el pasado martes despedíamos al presidente Chuchi Mazorra 
hoy tenemos que hacerlo con otro de los estamentos básicos del 
mundo de los bolos, el árbitro Germán Ruiz Canales. Una noti-

cia que no por esperada nos llena de tristeza porque, en lo personal, 
me tocó compartir muchas horas de bolera con él, siempre dispuesto a 
colaborar con la Federación, ofreciéndose para todos los servicios que 
fuesen necesarios, y no solo como árbitro, sino como colaborador en 
las puertas de las Semanas Bolísticas o en la organización de cualquier 
otro evento. Su afición por los bolos le llegó desde muy niño ya que es 
natural de un pueblo tan bolístico cono La Cavada. En 1984 eligió el 
camino del arbitraje y desde entonces esa fue su gran afición, siendo 
sus últimas actuaciones el año pasado en el Campeonato Regional de  
Segunda categoría en Gajano y el Campeonato de España de Tercera 
categoría en Los Chopos de Torrelavega. Nos deja a los 71 años. Será 
enterrado en su pueblo de residencia, Liaño de Villaescusa, hoy tras el 
funeral que tendrá lugar a las cinco de la tarde (capilla ardiente: vela-
torios de Cayón). Un abrazo y fuerza a la familia, especialmente a su 
hijo Juan Carlos, también miembro del colectivo arbitral. Descansa 
en paz, amigo Germán. Te lo has ganado con creces.

Otra triste noticia
AFJy�ÝE><C�?FPFJ
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El Club Pasabolo Valderredible y el 
Ayuntamiento de Valderredible, con 
la colaboración de la Federación 
Española de Bolos, organizan hoy, 
sábado, el Campeonato de España 
de pasabolo tablón de las categorías 
juvenil, cadete e infantil que se dis-
putará a partir de las 10.30 horas en 
la bolera Miguel Díez de Polientes, 

y en el que se medirán más de 30 de-
portistas procedentes de Cantabria, 
País Vasco y Castilla y León.

El Consistorio ha adoptado las 
medidas sanitarias necesarias para 
su celebración y será obligatorio el 
uso de mascarilla y gel hidroalcohó-
lico, así como mantener la distan-
cia de seguridad. Además, el aforo 
será limitado y los menores debe-
rán estar acompañados por adultos, 

para disfrutar de «un campeonato 
de primer nivel en el que primará 
la seguridad de los deportistas y el 
público, pero con el que también 
queremos fomentar entre los jóve-
nes nuestro deporte más emblemá-
tico», subrayó el alcalde Fernando 
Fernández.

Por otro lado, al día siguiente, es 
decir, mañana, domingo, en Laredo, 
organizado por la Peña Maritina, a 
partir de las diez de la mañana, se 
celebrará el Campeonato Regional 
de Segunda categoría por parejas 
también de pasabolo tablón con la 
participación de 13 dúos.
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Eran las once de la noche cuando 
saltó la noticia en la Apebol. El pre-
sidente Fernando Soroa comunica-
ba a los medios informativos, que 
el partido que estaba previsto para 
hoy entre la Peña Torrelavega Siec y 
el líder Peñacastillo Anievas Mayba 
iba a ser suspendido, por decisión 
del equipo local. El motivo de esta 
edición, como había informado Luis 
Ángel Mosquera, a la Asociación no 
era otro que el posible contagio por 
coronavirus de la pareja de un juga-
dor. La peña Bolística había tomado 
esta decisión por precaución y res-
ponsabilidad, sin que ello suponga 
ninguna alarma. 

La pareja del jugador ha esta-
do en contacto con un caso posi-
tivo en el ámbito laboral y en las 
próximas horas se someterá a una 
prueba PCR, al igual que el juga-
dor. Una vez que se conozca el re-
sultado de las mismas se tomarán 
las decisiones adecuadas, inscritas 
en el protocolo. 

La Peña Bolística Torrelavega 

entiende que como el jueves todos 
los jugadores estuvieron juntos en 
el entrenamiento, lo más prudente 
es que no tengan hoy contacto ni 
con sus compañeros, ni sus rivales, 
ni directivos, ni público.

A pesar de este aplazamiento, Pe-
ñacastillo Anievas Mayba continua-
rá como líder, porque ninguno de 
sus rivales puede alcanzarle.

La novena jornada de la Liga de 
División de Honor comenzó el pa-
sado jueves con el partido adelanta-
do en el que Casa Sampedro venció 
(1-4) a El Pendo Bahía Real, que dio 
así un paso atrás en su recupera-
ción, mientras que los de Torres se 
han colocado, a la espera de lo que 
ocurra hoy, en la segunda posición, 
a dos puntos del líder.

Los que sí están obligados a ga-
nar son los ya citados Hermanos 
Borbolla Villa de Noja y Ribamon-
tán al Mar Construcciones Cárcoba. 
Los nojeños se enfrentarán en Oru-
ña de Piélagos a Mali en un partido 
en el que ambos equipos querrán 
hacer olvidar las derrotas de la pa-
sada jornada. Por su parte, los de 
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Loredo regresan a El Cagigal para 
medirse al otro equipo revelación 
de la temporada como es Los Re-
medios, que se encuentra a solo un 
punto de su rival de esta mañana y 
que de ganar se colocaría en pues-
tos de podio.

La lucha por estar en la Copa FEB 
también está muy interesante. Rio-
tuerto Sobaos Los Pasiegos es aho-
ra mismo sexto con nueve puntos, 
uno más que La Rasilla, que será su 
rival hoy en Los Corrales de Buel-
na, en un partido que se prevé muy 
disputado y en el que los de La Ca-
vada buscarán retornar a la senda 
del triunfo.

Sobarzo es octavo con ocho pun-
tos y esta tarde recibirá a un J. Cues-
ta al que no le están saliendo bien 
las cosas y que sabe que hoy tendrá 
que afinar la puntería porque los de 
La Tapia ‘son’ de 20 metros.

Por último, San Jorge Ganados 
Tierra Cántabra ya sabe lo que es 
ganar y a buen seguro que la victo-
ria del pasado fin de semana le va 
a levantar la moral y le va a hacer 
desplegar el juego que su plantilla 
atesora y que hasta ahora estaba 
‘oculto’. Además, los de Santillana 
del Mar están dispuestos a apro-
vechar la mala racha que lleva Co-
millas, que solo tiene cuatro pun-
tos, merced a una victoria y dos 
empates.

Por otro lado, en Primera cate-
goría, también se presenta una in-
teresante jornada (séptima). Tanos 
Hakensa recibe a Renedo; Andros 
La Serna recibe a Pontejos Nereo 
Hnos.; y Comercial Santiago Gajano 
se verá las caras en casa ante Quija-
no Hospital Veterinario Piélagos.

G8J89FCF�K89CäE% Trece parejas 

disputarán hoy el Campeonato Re-
gional de Segunda, que se celebrará 
en Laredo, organizado por la Peña 
Maritina, a partir de las 10.00 horas.
Los clasificados, junto a los cam-
peones de 2019, Pedro E. Ochoa y 
Javier Araujo, son: Diego Lombera-
Enrique Paz (Ramales), Jesús A. 
González-Ismael Santisteban (Valle 
de Villaverde), Antonio Martín-Juan 
Francisco Infante (Valderredible), 
Urbano Gordón-Luis Arce (Matien-
zo), Carlos Trápaga-Aitor García 
(Ojebar), Oswaldo Talledo-Noé del 
Río (Las Cárcobas), Rubén Iturral-
de-Alfonso Abedul (San Pedruco), 
Manuel Cagigas-Isaac Fernández 
(Maritina), Jon Vivanco-Míchel del 
Río (Las Cárcobas), José Gil-Manuel 
Crespo (Valle de Villaverde), Óscar 
Gómez-Alejandro Gómez (Porra-
colina-Matienzo) y Pablo Gómez-
Cristian López (Ampuero).
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Más emoción imposible. En la úl-
tima mano al pulgar se decidió un  
Campeonato Regional de Primera 
categoría individual absolutamen-
te espectacular. Víctor González 
se convirtió ayer en tricampeón de 
Cantabria y, además, de forma con-
secutiva, algo que hasta ahora no 
había conseguido Óscar González. 
Además es el primer jugador que 
con 26 años ya tiene en su haber 
tres títulos. Y, además, lo hizo con 
la tercera mejor marca de la histo-
ria (729 bolos).

Pero si matrícula de honor se me-
rece un Víctor González no duran-
te todo el campeonato no ha esta-
do todo lo fino que es costumbre 
en él, especiamente desde el tiro; 
sobresaliente hay que dar a Jesús 
Salmón, que logró un subcampeo-
nato con sabor a título. Como decía 
Gabriel Cagigas en ‘Sportpublic TV’, 
«Jesús tiene mucho mérito, porque 
lleva muchos años en la élite y si-
gue al más alto nivel, como hoy (por 
ayer) lo ha demostrado. Es un gran 
campeón».

Este era el 80 Campeonato Regio-
nal de Primera categoría individual. 

El primero lo ganó Rogelio Gonzá-
lez ‘El Zurdo de Bielva’ con 46 años 
imponiéndose a Joaquín Salas, que 
tenía tan solo 18. Ayer casi se vuelve 
a repetir la historia. Jesús Salmón 
estuvo muy cerca con 45 años de 
vencer al joven Víctor González, 
pero una fatídica séptima mano 
truncó la ilusión, el bueno juego y 
la profesionalidad del camargués, 
que ‘abrió’ la puerta al de Guarnizo, 
que no dudó en cruzarla.

Víctor González entró en cuar-
tos de final con 11 bolos de ventaja 
sobre Jesús Salmón. Ambos fue-
ron los protagonistas absolutos y se 

jugaron el campeonato a todas las 
vueltas en el que también la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba fue la 
gran triunfadora. Suma y sigue.

Salmón, que ayer jugó decimo-
cuarta final de un Regional -ha ga-
nado siete y perdido siete-, demostró 
que está en un excelente momento 
de forma. En cuartos con 148 bolos, 
cuando José Manuel Lavid le ha-
bía obligado a 130 para pasarle, se 
puso a siete de Víctor, que sin acer-
tar desde el tiro hacía 144. 

En esta fase, José Manuel Lavid 
(Andros La Serna), con un pulgar 
espectacular, no desaprovechó la 

ocasión y se metió en semifinales, 
mientras que su compañero Carlos 
García no tuvo una buena tarde. No 
le salió nada y con 110 bolos pasó de 
la cuarta plaza a la séptima final.

Por su parte, Manuel Domínguez 
(El Pendo Bahía Real) firmó la quin-
ta plaza; Iván Gómez (Riotuerto So-
baos Los Pasiegos), con 128, la sex-
ta; y Alberto Díaz (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), la octava.

Óscar González y José Manuel 
Lavid protagonizaban la primera 
semifinal. Ambos estaban lejos de 
los dos de cabeza, pero son jugado-
res suficientemente solvente para 
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poder asaltar la final, aunque no les 
fue posible, pero no porque ellos no 
hicieran los deberes, sino porque los 
jugadores de la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba no estaban dispues-
tos a ‘regalar’ nada.

Uno arriba (84-85) a raya alta 
para Lavid, pero Óscar en la sexta 
mano tomó la delantera (104-101), 
sin embargo, de nuevo el pulgar del 
jugador de Las Fraguas hizo las de-
licias de los espectadores y con dos 
extraordinarias últimas manos de 
22 y 21 bolos, firmaba 144 que le 
aseguraban la tercera posición, 
mandando, además, a 134 a Sal-
món para superarle (a 123 a Víc-
tor). Por su parte, a Óscar González 
sus 138 le colocaban en la definitiva 
cuarta posición.

Llegaban los dos ‘gallos’, que de 
nuevo brindaban una extraordina-
ria semifinal, en la que Jesús Sal-
món, con manos de 20-22-19-21-16-
19-17-18 sumaba 152 para ponerse 
tres por encima de Víctor González, 
que se quedaba en 142 (19-19-14-
20-16-18-23-13). ¡Qué manera de 
tirar bolos! Juego redondo para el 

camargués, al que la consejera Ma-
rina Lombó definió como «equili-
brio personificado»; y cabeza pri-
vilegiada para el astillerense.

Comenzaba de nuevo el Campeo-
nato, aunque se llevaban ya 32 ma-
nos, pero tres bolos de diferencia no 
son nada entre estos ‘pedazo’ de ju-
gadores. Quedaba las ocho defini-
tivas y ni uno ni otro defraudaron. 
Se conocen bien. Se fueron marcan-
do, a pesar de que cada uno estaba 
perfectamente concentrado en lo 
que tenía que hacer. Respiraban 
profundamente, observaban con 
atención la posición de las bolas en 
los birles y apuntaban con certeza 
desde el tiro.

Primera mano (17-17) y el cam-
peonato seguía favorable a Jesús 
Salmón (596-599); en la segunda 
(16-19), el camargués aumenta a 
seis su ventaja (612-618), pero en 
la tercera (19-13) de nuevo igual-
dad (631-631). A raya alta, Víctor 
González se pone por delante (22-
21/653-652). Comienza de nuevo el 
campeonato. Quinta mano (19-19) 
y todo sigue igual (672-671). Gran 
respuesta de Jesús Salmón en la 
sexta (16-22) para volver a tomar 
la delantera (688-693) con cinco 
arriba. Y... llegó la fatídica sépti-
ma mano  (19-11), pinchazo del de 
Camargo y Víctor, de nuevo líder 
(707-704). Todo se iba a decidir en 
la última tirada. Final soñada para 
cualquier organizador. Tensión y 
atención hasta el último instante y... 
la máquina funcionó. Víctor Gon-
zález en el tiro, 11 -acertó en el mo-
mento justo- y 11 de birle, total 22. 
150 en la final y 729 que iban a va-
ler un campeonato. Jesús Salmón 
necesitaba 28 para igualar y 29 para 
ganar. Ahí estaba el emboque y por 
muy poco casi acierta, pero... seis 
de tiro, diez de birle, total 16 y 138 
en la final para con 720 tener que 
firmar una medalla de plata, que 
siempre es ingrata, aunque con el 
paso del tiempo tiene el valor que 
se merece. Salmón felicitó a Víctor 
y ambos recibieron una merecida 
ovación como los dos grandes cam-
peones que son.

Si el espectáculo bolístico fue de 
diez, también un sobresaliente me-
rece la organización de este Cam-
peonato Regional, que corrió a car-
go de la Peña Riotuerto Sobaos Los 
Pasiegos. Todo perfectamente cui-
dado, de forma minuciosa, en esta 
ocasión con mayor motivo debido a 
los protocolos sanitarios. Las gradas 
perfectamente señalizadas y todo lo 
que repletas permitía el aforo -en 
los cuartos de final ya se había col-
gado el cartel de ‘no hay billetes’-; 
después de cada concurso se desin-
fectaron los tablones y las sillas en 
las que se sentaban los diferentes 
jugadores; hidrogel por todas par-
tes; los cajones del podio perfecta-
mente separados para guardar la 
distancia de seguridad; y la entre-
ga de premios perfecta, sin apreto-
nes de manos, pero codo con codo. 
Los trofeos fueron portados por los 
alumnos de la Escuela Manuel Gar-
cía. El himno de Cantabria, en ho-
nor al campeón, puso el punto final 
a este brillante campeonato.

brindando muchísimos aplausos. 
Mención especial también mere-

ce el detalle, como no podía ser me-
nos, que la Peña Riotuerto Sobaos 
Los Pasiegos al recordar la figura 
del colegiado local Germán Ruiz Ca-
nales, fallecido precisamente cuan-
do el Campeonato Regional se ce-
lebraba en su pueblo. «Tributo de 
honor a uno de los nuestros». «To-
dos te echamos de menos». Respe-
tuoso minuto de silencio, con todo el 
público en pie, y gran ovación para 
recordar a un gran hombre.

También hubo pleno en el palco 
de autoridades. Miguel Ángel Re-
villa presidió el torneo, acompaña-
do por la consejera Marina Lombó 
y el presidente del Parlamento de 
Cantabria, Joaquín Gómez. Junto a 
ellos el alcalde de Riotuerto, Alfredo 
Madrazo; el presidente de la Peña 
Riotuerto Sobaos Los Pasiegos, José 
Antonio Abascal; y los presiden-
tes de las Federaciones Cántabra 
y Española, Serafín Bustamante y 
José Luis Díaz de Rojas; entre otras 
personalidades.
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Todos los miembros de la Junta 
Directiva de la peña de La Cavada 
y algunos colaboradores trabajaron 
de forma incansable para conseguir 

un torneo ‘redondo’. Y... otro diez 
para el público, que fue identificado 
al acceder a la bolera, y que apoyo 
por igual a todos los participantes, 
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1.— En la bolera La 
Encina de La Cavada se 
guardaron todos los 
protocolos sanitarios y se 
colgó el cartel de ‘no hay 
billetes’, es decir, que el 
aforo permitido de 300 
personas se completó.

2.— Víctor González y 
Jesús Salmón posan antes 
de la final junto a los 
colegiados Francisco José 
Peón y Salvador Palacios 
y los armadores.

3.— Jesús Salmón, Víctor 
González, José Manuel 
Lavid y Óscar González 
conformaron el podio de 
este Campeonato Regio-
nal, que como puede verse 
en la foto presentaba una 
forma inusual para 
mantener la distancia de 
seguridad.

4.— Los alumnos de la 
Escuela Manuel García de 
La Cavada, que dirige 
David Abascal, fueron los 
encargados de portar las 
banderas y los trofeos en 
la ceremonia de clausura.

5.— Alfredo Madrazo, 
alcalde de Riotuerto, 
entregó el trofeo a Jesús 
Salmón.

6.— José Manuel Lavid 
recibió su trofeo de manos 
de Joaquín Gómez, 
presidente del Parlamento 
de Cantabria.
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Tras el paréntesis para el extraordi-
nario Campeonato Regional indivi-
dual vivido ayer en La Cavada, hoy, 
los jugadores tienen que cambiar 
el ‘chip’ y centrarse de nuevo en la 
competición por equipos. Llega la 
novena jornada de la Liga de Divi-
sión de Honor, que tuvo un partido 
adelantado el pasado jueves, en el 
que Casa Sampedro venció (1-4) 
a El Pendo Bahía Real, que dio así 
un paso atrás en su recuperación, 
mientras que los de Torres se han 
colocado, a la espera de lo que ocu-
rra hoy, en la segunda posición, a 
dos puntos del líder.

Peñacastillo Anievas Mayba vi-
sita a la ‘hora al blanco’ a Torre-
lavega Siec. A buen seguro que la 
Carmelo Sierra presentará un as-
pecto inmejorable, con mucha pre-
sencia de público, porque la llegada 
del actual campeón así lo merece. 
No hay mucha obligación para los 
santanderinos, que hagan lo que 
hagan seguirán en la primera po-
sición, porque Casa Sampedro ya 

disputó su encuentro y está a dos 
puntos y Hermanos Borbolla Villa 
de Noja y Ribamontán al Mar Cons-
trucciones Cárcoba, que son los que 
están al acecho, en caso de ganar 
se colocarían a un punto.

Para Torrelavega Siec sí que es 
importante el encuentro de cara a 
seguir sumando para meterse en los 
puestos que dan derecho a jugar la 
Copa FEB, que ahora mismo tiene 
a solo dos puntos.

Precisamente, los que sí están 
obligados a ganar son los ya citados 
Hermanos Borbolla Villa de Noja y 
Ribamontán al Mar Construcciones 
Cárcoba. Los nojeños se enfrenta-
rán en Oruña de Piélagos a Mali en 
un partido en el que ambos equipos 
querrán hacer olvidar las derrotas 
de la pasada jornada. Por su parte, 
los de Loredo regresan a El Cagigal 
para medirse al otro equipo revela-
ción de la temporada como es Los 
Remedios, que se encuentra a solo 
un punto de su rival de esta maña-
na y que de ganar se colocaría en 
puestos de podio.

La lucha por estar en la Copa FEB 
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también está muy interesante. Rio-
tuerto Sobaos Los Pasiegos es aho-
ra mismo sexto con nueve puntos, 
uno más que La Rasilla, que será su 
rival hoy en Los Corrales de Buel-
na, en un partido que se prevé muy 
disputado y en el que los de La Ca-
vada buscarán retornar a la senda 
del triunfo.

Sobarzo es octavo con ocho pun-
tos y esta tarde recibirá a un J. Cues-
ta al que no le están saliendo bien 
las cosas y que sabe que hoy tendrá 
que afinar la puntería porque los de 
La Tapia ‘son’ de 20 metros.

Por último, San Jorge Ganados 
Tierra Cántabra ya sabe lo que es 
ganar y a buen seguro que la victo-
ria del pasado fin de semana le va 
a levantar la moral y le va a hacer 
desplegar el juego que su plantilla 

atesora y que hasta ahora estaba 
‘oculto’. Además, los de Santillana 
del Mar están dispuestos a apro-
vechar la mala racha que lleva Co-
millas, que solo tiene cuatro pun-
tos, merced a una victoria y dos 
empates.

Por otro lado, en Primera cate-
goría, también se presenta una in-
teresante jornada (séptima). Tanos 
Hakensa recibe a Renedo; Andros 
La Serna recibe a Pontejos Ne-
reo Hnos.; y Comercial Santiago 
Gajano se verá las caras en casa 
ante Quijano Hospital Veterinario 
Piélagos.

G8J89FCF�K89CäE% Trece pa-
rejas disputarán hoy el Campeo-
nato Regional de Segunda, que se 
celebrará en Laredo, organizado 

por la Peña Maritina, a partir de las 
10.00 horas.Los clasificados, junto 
a los campeones de 2019, Pedro E. 
Ochoa y Javier Araujo, son: Diego 
Lombera-Enrique Paz (Ramales), 
Jesús A. González-Ismael Santis-
teban (Valle de Villaverde), Anto-
nio Martín-Juan Francisco Infante 
(Valderredible), Urbano Gordón-
Luis Arce (Matienzo), Carlos Trápa-
ga-Aitor García (Ojebar), Oswaldo 
Talledo-Noé del Río (Las Cárcobas), 
Rubén Iturralde-Alfonso Abedul 
(San Pedruco), Manuel Cagigas-
Isaac Fernández (Maritina), Jon 
Vivanco-Míchel del Río (Las Cárco-
bas), José Gil-Manuel Crespo (Valle 
de Villaverde), Óscar Gómez-Ale-
jandro Gómez (Porracolina-Matien-
zo) y Pablo Gómez-Cristian López 
(Ampuero).



La bolera Miguel Díez de Polientes acogió el Campeonato de 
España de pasabolo tablón de categorías menores. El torneo, 
organizado por la Peña Valle de Valderredible, en colabora-
ción con el Ayuntamiento, resultó muy interesante, dejando 
claro que el futuro de esta modalidad está asegurado, porque 
los jóvenes demostraron muy buenas maneras. Muchos afi-
cionados se dieron cita alrededor del carrejo para disfrutar 
de este espectacular juego. Lander Calderón (infantil), José 

Ramón Gil (cadete) y Javier González (juvenil) son los nue-
vos campeones de España. En infantiles, el representantes 
del País Vasco totalizó 4.402 bolos para imponerse en la fi-
nal a Luca Medina (Cantabria), que sumó 4.250. La tercera 
plaza fue para Álvaro Fernández (Cantabria) con 2.371; y la 
cuarta para Edorta Vence (País Vasco), con 2.226. En juve-
niles se cambiaron las tornas. El cántabro Javier González 
logró el triunfo con 5.223 bolos frente a los 4.536 que hizo 

el vasco Aitor Gómez. Los cántabros Cristian López y Jorge 
Abajo fueron tercero y cuarto, respectivamente, ambos con 
3.702 bolos. Y, por último, entre los cadetes, máxima igual-
dad con los cántabros José Ramón Gil y José A. Paz en las dos 
primeras posiciones totalizando ambos 4.195 bolos. El vasco 
Nicolás Aretxaga, con 3.132 bolos, fue tercero; y el cántabro 
Nicolás Zatón, con 2.741, cuarto. Fernando Fernández, alcal-
de de Valderredible, presidió la entrega de premios.
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Con la brillantez que merecía la 
ocasión y con una perfecta orga-
nización como siempre lo hace la 
Peña Campoo de Yuso, se celebró 
en la preciosa bolera de La Pobla-
ción los Campeonatos Regionales 
de féminas de las categorías esco-
lar y cadete. La competición, que 
se desarrolló durante todo el día, 
comenzó con un poco de retraso 
debido a que la tormenta de por la 
noche había dejado un poco ‘per-
judicado’ el corro, pero gracias al 
trabajo de los organizadores y al 
sol, que enseguida salió a orillas 
del Pantano del Ebro todo pudo de-
sarrollarse después sin complica-
ciones, aunque el viento de la tarde 
puso ‘en apuros’ a los armadores. 
Destacar también la buena presen-
cia de público y la estricta aplica-
ción del protocolo sanitario.

Las escolares fueron las prime-
ras en ponerse en marcha y gran 
satisfacción para los locales, por-
que Lara Macho López fue profeta 
en su tierra. La joven jugadora de 
la Peña Campoo de Yuso, hija de 
Diana López, capitana del equipo, 
demostró la categoría que atesora 
haciéndose con la victoria en una 
dura pugna con una Carla Gómez 
(EB Peñacastillo), que también ex-
hibió muy buenas maneras.

Lara Macho totalizó 369 bolos, 
con registros de 119, 116 y 124; 
mientras que Carla Gómez tuvo 
que conformarse con el subcam-
peonato con 353 (125, 118 y 110). 
La tercera plaza fue para Lucía Te-
rán (EB Sobarzo), con 211 (109 y 
102), y la cuarta para Noemí Cres-
po (EB La Portilla), con 182 (101 y 
81). A continuación se clasificaron: 

5ª Dafne Rojo (EB Casar de Perie-
do), con 98; 6ª Silvia Villodas (EB 
Laredo), con 91; 7ª Anjana del Río 
(EB Laredo), con 91; y 8ª Silvia Fer-
nández (EB Peñacastillo), con 70.

En horario vespertino fue el tur-
no de las chicas cadetes, que tam-
bién mostraron un buen juego y 
emoción hasta el final.

El título regional se fue a Los 
Corrales de Buelna de la mano de 
Alba Martínez, de la Escuela Rebu-
jas, que con 351 bolos (122, 127 y 
102)  se hizo con el triunfo frente 
a Ailén Gutiérrez (EB Casar de Pe-
riedo), que lo intentó hasta el úl-
timo momento, pero solo tres bo-
los la apartaron de la victoria al 
totalizar 349, con parciales de 124, 
110 y 115.

Carmen García (EB Casar de Pe-
riedo) fue tercera con 188 (99 y 89); 
Carmen Luján (EB Astillero-Guar-
nizo), cuarta, con 183 (91 y 92); Eva 

Solana (EB Astillero-Guarnizo), 
quinta, con 90; y Candela Estrada 
(EB Peñacastillo), sexta, con 76.

El alcalde de Campoo de Yuso, 
Eduardo Ortiz, presidió la compe-
tición y la entrega de premios en 

la que estuvo acompañado por Da-
río Bustamante, secretario gene-
ral de la Federación Cántabra de 
Bolos; Miguel Ángel Saiz Barrio, 
presidente de la Peña Campoo de 
Yuso; y Marta Castillo, jugadora 

de la peña local.
Dámaso Tezanos, Francisco 

José Peón y Carlos Obeso fue-
ron los colegiados encargados del 
control de estos dos Campeonatos 
Regionales.
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Con el regusto por el excepcional 
espectáculo vivido el sábado en La 
Encina, donde Víctor González, que 
conquistó su tercer Campeonato Re-
gional de Primera categoría conse-
cutivo, y Jesús Salmón fueron los 
protagonistas, pero con la incerti-
dumbre de pocas horas después al 
conocer el aplazamiento del parti-
do entre Torrelavega Siec y Peña-
castillo Anievas, por precaución, es 
decir, por una posibilidad remota 
de un caso positivo de Covid de un 
allegado a uno de los jugadores de 
Torrelavega, se celebró el resto de 
los partidos de la novena jornada de 
la Liga de División de Honor, que 
comenzó el pasado jueves con la 
victoria de Casa Sampedro en Ma-
liaño ante El Pendo Bahía Real. El 
equipo de Torres se encuentra en la 
segunda posición a dos puntos del 
actual campeón, que tiene un parti-
do menos y al que los resultados de 
sus principales rivales le han favori-
to, porque ni Hermanos Borbolla ni 
Ribamontán al Mar Construcciones 
Cárcoba lograron vencer.

Los nojeños consiguieron salvar 
un punto en El Muelle de Oruña, 
donde Mali se puso 3-1 ganando, 
pero a partir de ahí parece que el 
entró el ‘vértigo’ y todo lo bien que 
había hecho hasta entonces se fue 
al traste, porque en los dos últimos 
chicos, Borbolla sí acertó a cerrar 
de primeras.

Por su parte, en Loredo, repar-
to justo de puntos. Ribamontán al 
Mar ganó los chicos del pulgar y Los 
Remedios, los de la mano. Siempre 
fueron por delante los visitantes, 
pero los locales supieron agarrarse 
a la bolera para sumar al menos un 
punto, que les mantiene en lo alto 
de la clasificación.

La Rasilla no dio ninguna opción 
a Riotuerto Sobaos Los Pasiegos, 
que únicamente en el primer chico 
fue reconocible. Las bolas nulas y 
la quedas marcaron este encuentro 
en el que los locales supieron apro-
vechar sus oportunidades. Los de 
Corrales parece que se afianzan en 
posiciones de Copa FEB, mientras 
que los de La Cavada les tocará se-
guir remando, porque tienen a solo 
un punto a El Pendo Bahía Real y a 
Sobarzo, aunque éste perdió ayer 
una magnífica oportunidad de dar 
un salto en la clasificación, sin em-
bargo, fue un equipo absolutamente 

desconocido ante J. Cuesta, que por 
fin hizo un partido bastante comple-
to, aunque los emboques le ayuda-
ron, pero lo cierto es que están ahí 
para eso. Los de Cerrazo rompen su 
mala racha y aunque siguen por la 
parte baja de la clasificación, poco a 
poco parece que van tomando con-
fianza. La juventud de Mario Pellón 
está dando nuevos bríos a los de 
Luis Bustamante.

Por último, buen partido en San-
tillana del Mar entre los dos últi-
mos clasificados. Empate en 85 
minutos con seis chicos disputa-
dos, todos ellos con cierre y con ti-
ros cómodos. Muy buen encuentro 
de Alfonso González desde el tiro, 
demostrando su experiencia, y de 
Héctor Salmón, desde el birle. En-
tre los locales destacó Francisco 
Rucandio.

Fichas técnicas:
3-Ribamontán al Mar Construc-

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

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

Árbitro: Eduardo Ingelmo. Ano-
tador: Augusto Fernández. Dura-
ción: 90 minutos. Bolera: El Cagi-
gal de Loredo.

Marcador: 0-1 (L16 metros, raya 
alta a la mano. D20): 27-40. Quedas 
de Jonathan García, Mario Borbolla 
y Federico Díaz; 1-1 (V17 metros, 
raya alta al pulgar. D20): 64-35. Em-
boque de Jonathan García; 1-2 (L16 
metros, raya alta a la mano. D20): 
27-41. Quedas de David Cecín, Jo-
nathan Garcia e Isaac Navarro; 
2-2 (V15 metros, raya alta al pul-
gar. D20): 41-35; 2-3 (L18 metros, 
raya alta a la mano. D20): 29-42. 
Emboque de Óscar Cianca. Quedas 
de Federico Díaz e Isaac Navarro; 
3-3 (V15 metros, raya alta al pulgar. 
D20): 78 (35/43)-70 (30/40).

4-La Rasilla: Rodrigo Núñez, Ma-
nuel Diego, Cristian Velo, Ángel Pe-
llón y Javier Alonso (suplente).

1-Riotuerto Sobaos Los Pasie-
gos: Rubén Túñez, Javier Cacice-
do, Iván Gómez y Fernando Ocejo 
(sustituido en el cuarto chico por 
David Abascal).

Árbitro: José Ignacio Ruiz. Ano-
tador: José Luis Zubizarreta. Dura-
ción: 120 minutos. Bolera: La Rasilla 
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de Los Corrales de Buelna.
Marcador: 0-1 (V20 metros, raya 

alta al pulgar. D20): 31-41. Nula de 
Fernando Ocejo; 1-1 (L18 metros, 
raya alta a la mano. S10): 64 (37/27)-
60 (32/28). Queda de Manuel Diego. 
Nula de Javier Cacicedo; 2-1 (V20 
metros, raya alta a la mano. S10): 
59 (28/31)-51 (25/26). Quedas de 
Manuel Diego, Javier Cacicedo e 
Iván Gómez (2). Nula de Fernando 
Ocejo; 3-1 (V20 metros, raya alta al 
pulgar. D20): 67 (29/38)-62 (28/34). 
Nulas de Rodrigo Núñez, Ángel Pe-
llón, Javier Cacicedo y David Abas-
cal; 4-1 (L15 metros, raya alta a la 
mano. S10): 82 (43/39)-64 (43/21). 
Quedas de Javier Cacicedo y Da-
vid Abascal.

1-El Pendo Bahía Real: Rubén 
Rodríguez, Gabriel Cagigas, Carlos 
Gandarillas, Manuel Domínguez y 
Jaime García (suplente).

4-Casa Sampedro: Benito Fer-
nández, David Penagos, Alfonso 
Díaz, Jairo Arozamena y Pablo Fer-
nández (suplente).

Árbitro: Abel González. Anota-
dor: Mariano Escandón. Duración: 
90 minutos. Bolera: El Parque de 
Maliaño.

Marcador: 0-1 (L18 metros, raya 
alta a la mano. D20): 78 (38/40)-82 
(31/51). Emboque de Jairo Aroza-
mena. Quedas de Alfonso Díaz y 
Jairo Arozamena; 1-1 (V19 metros, 
raya al medio a la mano. S10): 47-
40; 1-2 (L18 metros, raya alta al pul-
gar. D20): 40-51. Emboque de Beni-
to Fernández; 1-3 (V19 metros, raya 
al medio a la mano. S10): 43-44; 1-4 
(L20 metros, raya alta al pulgar. 
D20): 53-54. Emboques de Carlos 
Gandarillas y Jairo Arozamena.

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

Marcos Saro y Ricardo González 
(suplente).

4-J. Cuesta: Isaac López, Ja-
vier Puente, José Luis Rivero, 
Mario Pellón y Antonio Sagredo 
(suplente).

Árbitro: Pablo Posadas. Anota-
dor: Santos Muriedas. Duración: 
75 minutos. Bolera: Fernando As-
tobiza de Sarón.

Marcador: 1-0 (V16 metros, raya 
alta a la mano. D20): 57-43. Embo-
que de Jorge González; 1-1 (L20 
metros, raya alta a la mano. D20). 
69 (27/42)-75 (28/47). Emboque de 
Isaac López. Nula de José Luis Ri-
vero; 1-2 (V16 metros, raya alta a 
la mano. D20): 10 de tiro-60. Queda 
de Luis Vallines. Emboque de Mario 
Pellón; 1-3 (L20 metros, raya alta a 
la mano. D20): 28-64. Emboque de 
Mario Pellón; 1-4 (V16 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 16-41.

3-Mali: Javier Platas, Luis Gerar-
do Saiz, Raúl Pérez, Antonio Saiz e 
Ignacio Castillo (suplente).

3-Hermanos Borbolla Villa de 
Noja: Óscar González, Alberto Díaz, 
Ángel Velasco, Raúl de Juana y Ro-
berto de Juana (suplente).

Árbitro: Jesús Andrés Cruz. Ano-
tadora: Alejandra Villar. Duración: 
112 minutos. Bolera: El Muelle de 
Oruña de Piélagos.

Marcador: 1-0 (V18 metros, raya 
alta a la mano. A10): 53-36. Embo-
ques de Raúl Pérez (2). Queda de 
Luis Gerardo Saiz; 1-1 (L15 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 69 
(35/34)-102 (39/63). Emboque de 
Ángel Velasco. Quedas de Javier 
Platas, Antonio Saiz y Óscar Gon-
zález; 2-1(V18 metros, raya alta a 
la mano. A10): 56-51. Emboques 
de Luis Gerardo Saiz, Antonio Saiz 
y Ángel Velasco. Queda de Javier 
Platas; 3-1 (L15 metros, raya alta al 

pulgar. D20): 77 (37/40)-71 (37/34); 
3-2 (V20 metros, raya alta al pulgar. 
A10): 37-47. Emboque de Ángel Ve-
lasco; 3-3 (L15 metros, raya alta al 
pulgar. D20): 33-41. Queda de Ja-
vier Platas.

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

3-Comillas: Alfonso González, Ig-
nacio Migoya, Vicente Diego, Héctor 
Salmón y José Díaz (suplente).

Árbitro: José Antonio Fernández. 
Anotador: Pablo Menéndez. Dura-
ción: 85 minutos. Bolera: El Revol-
go de Santillana del Mar.

Marcador: 0-1 (L15 metros, raya 
alta a la mano. D20): 48-68. Embo-
que de Alfonso González; 1-1 (V15 
metros, raya alta al pulgar. D20): 
53-32. Emboque de Francisco Ru-
candio. Queda de Alfonso Gonzá-
lez; 1-2 (L15 metros, raya alta a la 
mano. D20): 42-43; 2-2 (V15 metros, 
raya alta al pulgar. D20): 41-40; 2-3 
(L18 metros, raya alta a la mano. 
D20): 31-41. Queda de Víctor de la 
Torre; 3-3 (V15 metros, raya alta al 
pulgar. D20): 51-43.

>I8E�GI<D@F�JGFIK�FG<E% 
Óscar García (116 bolos), Alejan-
dro Martínez (113), Antonio Sor-
do (108), Javier García (101), Yago 
Quintela (98), Adrián Arregui (98) 
y los jugadores de la Escuela So-
barzo-Penagos, Alejandro Bellota 
y Raúl Carral, son los cadetes que 
hoy, a partir de las 10.30 horas, dis-
putarán la final del Gran Premio 
Sport Open, organizado por la Peña 
Sobarzo en la bolera La Tapia.

K@I8;8J�I<>@FE8C�;<�GI@D<$
I8�GFI�G8I<A8J% Los días 10, 11, 
12 y 14, de 16.00 a 21.00 horas, en 
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1 Peñacastillo Anievas 14 8 2 2 0 4 0 0 30 13

2 Casa Sampedro 12 9 3 0 1 2 2 1 29 19

3 H. Borbolla V. Noja 12 9 3 1 0 1 3 1 30 20

4 Ribamontán C. C. 12 9 2 2 1 3 0 1 29 22

5 Los Remedios 11 9 3 1 0 1 2 2 27 21

6 La Rasilla 10 9 2 3 0 1 1 2 25 24

7 Riotuerto Pasiegos 9 9 1 1 2 2 2 1 25 26

8 El Pendo Bahía Real 8 9 2 0 3 2 0 2 24 25

9 Sobarzo 8 9 2 1 2 0 3 1 23 28

10 Mali 7 9 1 2 2 1 1 2 23 27

11 Torrelavega Siec 6 8 2 0 2 0 2 2 19 25

12 J. Cuesta 6 9 0 1 3 2 1 2 21 29

13 Comillas 5 9 0 2 2 1 1 3 17 31

14 San Jorge G. T. C. 4 9 0 2 3 1 0 3 19 31
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1 Comercial Santiago 8 6 1 1 1 2 1 0 19 12

2 Quijano H. V. P. 7 6 1 1 1 2 0 1 16 15

3 Andros La Serna 6 5 1 0 1 2 0 1 13 11

4 La Ermita Casar P. 6 6 0 2 1 1 2 0 17 17

5 Renedo 5 6 1 1 1 0 2 1 16 18

6 Pontejos Nereo H. 4 5 1 0 2 1 0 1 11 13

7 Tanos Hakensa 4 6 0 1 2 1 1 1 14 20
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Todo estaba perfectamente prepa-
rado en la bolera El Parque de Pan-
car para la celebración de los Cam-
peonatos de Asturias de Primera y 
Segunda categoría, pero una ines-
perada tormenta truncó los planes, 
porque las semifinales y final tuvie-
ron que trasladarse a la bolera cu-
bierta de Porrúa, aunque las fases 
anteriores sí pudieron disputarse 
en Pancar. Perfecta organización 
por parte de la Delegación de bolo 
palma de Asturias, en colaboración 
con la Peña Pancar.

Rodrigo Núñez Buj era el prin-
cipal favorito al triunfo y cumplió 
los pronósticos haciéndose con su 
octavo entorchado regional. El ju-
gador de la Peña La Rasilla totalizó 
570 bolos, con parciales de 105, 131, 
118, 116 y 100, para imponerse en la 
final a Bernardo Lombídez Galán, 
que sumó 476, con registros de 81, 
98, 90, 116 y 91. La tercera posición 
fue para el incombustible Juan José 
González Harto (Pancar), que sumó 
383 bolos (85, 96, 102 y 100).

Benito Fernández Llamazares 
(Casa Sampedro) solo pudo tirar 
las dos vueltas de octavos de final, 
teniéndose que retirar por lesión. 
Para él fue la quinta posición con 
210 bolos (108 y 102).

La clasificación de este Campeo-
nato de Asturias la cerró Eduardo 
González Martínez (Cóbreces), que 
tras los octavos de final en los que 
hizo 167 bolos (80 y 87) no siguió 
en la competición.

En Segunda categoría solo hubo 
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un participante y por lo tanto para 
él fue el título de campeón. José 
Antonio Soberón Soberón, de la 

Peña ZB Calixto García, totalizó 
323 bolos, con registros de 102, 
102 y 119.

la bolera El Ferial de Orejo, bajo el 
control de la Peña Orejo Metálicas 
Llama (690 220 457) se celebra-
rá la segunda tirada de clasifica-
ción para el Campeonato Regio-
nal de Primera categoría de peñas 
por parejas. Recordar que Rubén 
Haya y José Manuel González, de 
la Peña Peñacastillo Anievas May-
ba, encabezan la clasificación con 
249 bolos.

K@I8;8J�I<>@FE8C�;<�K<I$
:<I8�:8K<>FIà8�@E;@M@;L8C% 
Primera tirada (fase 2), en la bo-
lera Paraíso del Pas de Oruña de 
Piélagos, organizado por la Peña 
Junta Vecinal de Oruña JCT (616 
502 948, de 10.00 a 20.00 horas), 
del 10 al 14 y 17 y 18 de agosto. Se-
gunda tirada (fase 2), en la bolera 
La Marga de Santander, organiza-
do por la Peña Castilla-Hermida 
(689 912 935, de 16.00 a 22.00 ho-
ras), del 10 al 14 y 17 y 18 de agos-
to. Para el Regional se clasifican 
16 jugadores.

8gcXqX[f�\c�gXik`[f�
8e[ifj�CX�J\ieX�p�
Gfek\afj�gfi�Ô\Yi\�\e�
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Ayer volvieron a saltar las 
alarmas en el mundo bo-
lístico. A primera hora de 
la mañana, la Federación 
Cántabra de Bolos comu-
nicaba el aplazamien-
to del partido, que a las 
doce tenía que comenzar 
en Las Fraguas entre An-
dros La Serna y Pontejos 
Nereo Hnos. La indispo-
sición de jugador de la 
peña visitante, con fiebre 
bastante alta, recomendó 
la no celebración del en-
cuentro. Al parecer se tra-
ta de una faringitis, pero 
a pesar de ello, se some-
terá a la prueba PRC para 
descartar cualquier pro-
blema con la Covid.



DEPORTES
36 ������

ELDIARIODECANTABRIA

eldiarioalerta.com

COVID-19 Martes ((�de agosto de 2020

En la Villa de Laredo, organizado por la Peña Neumáticos 
Maritina, se celebró el Campeonato Regional de Segunda 
categoría por parejas de pasabolo tablón en el que el gran 
triunfador fue la Peña Valle de Villaverde, que metió a tres 
parejas entre los cuatro primeros. El entorchado regional 
fue para Héctor Martínez y Álex Fernández (Valle de Vi-
llaverde), con 10.056 bolos, con registros de 2.393, 2.551, 
2.471 y 2.641, que derrotaron en la final a Diego Lombera y 
Enrique Paz (Ramales), que totalizaron 9.875, con parciales 

de 2.521, 2.530, 2.303 y 2.521. La tercera plaza fue para 
José Gil-Manuel Crespo (Valle de Villaverde), con 7.183 
(2.342, 2.450 y 2.391); y la cuarta para Jesús A. González-
Ismael Santisteban (Valle de Villaverde), con 7.063 (2.550, 
2.262 y 2.251). A continuación se clasificaron: 5º Urbano 
Gordón-Luis Arce (Matienzo), con 4.743 (2.402 y 2.341); 
6º Javier Araujo-Pedro E. Ochoa (La Taberna), con 4.604 
(2.450 y 2.154); 7º Rubén Iturralde-Alfonso Abedul (San 
Pedruco), con 4.433 (2.072 y 2.361); 8º Antonio Martín-

Juan F. Infante (Valle de Valderredible), con 2.262; 9º Pa-
blo Gómez-Cristian López (Ampuero), con 2.243; 10º Ós-
car Gómez-Alejandro Gómez (Porracolina-Matienzo), con 
2.172; 11º Oswaldo Talledo-Noé del Río (Las Cárcobas), 
con 2.092; 12º Carlos Trápaga-Aitor García (Ojebar), con 
2.023; y 13º Jon Vivanco-Míchel del Río (Las Cárcobas), 
con 1.912. Paulino Pinta, vicepresidente de la Federación 
Cántabra de Bolos, presidió la entrega de premios, acom-
pañado por otras autoridades.
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Las gentes del bolo pasiego deci-
dieron no disputar la competición 
liguera después del confinamiento, 
pero su actividad no está ni mucho 
menos parada. Este pasado fin de 
semana se celebraron las tiradas de 
clasificación para el Trofeo FCB, 
cuya fase final tendrá lugar en la 
bolera Ría del Carmen de Murie-
das, bajo la organización de la Peña 
La Costera J&P Bar La Oficina, el 
próximo domingo, día 16.

En la clasificatoria, Juan Manuel 
Ortiz González, de la Peña Margut-
sa, con 62 bolos, fue el líder, por 
delante de Celso Ortiz (Comercial 
Maremi), con 52; Delfín Ibáñez (Co-
cejón), con 52; Cristóbal Ortiz (Mar-
gutsa), con 52; Ángel Martínez (Alto 
Pas), con 51; José Luis Gutiérrez (La 
Campiza), con 51; David Gutiérrez 
(Piélagos), con 50; Laureano Ruiz 
(Vegaloscorrales), con 49; Vicente 
Cantera (La Campiza), con 49; José 
M. Sañudo (Candolías), con 48; An-
drés Pelayo (La Costera), con 48; 
Manuel Castillo (Candolías), con 
48; José María Ortiz (Margutsa), 

con 48; y David Sánchez (Piélagos), 
Jesús Fernández (La Costera), Vic-
torio Ruiz (Margutsa) y José Miguel 
López (La Reguriada), igualados a 
47 bolos, que deberán desempatar 
para tres puestos.

En estas tiradas de clasificación 
han participado 53 jugadores.

La fase final comenzará a las 
15.30 horas con el desempate. Los 
vencedores de éste iniciarán el tor-
neo, siendo a continuación la inter-
vención de José María Ortiz (Mar-
gutsa), Manuel Castillo (Candolías), 
Andrés Pelayo (La Costera), José M. 
Sañudo (Candolías), Vicente Can-
tera (La Campiza), Laureano Ruiz 
(Vegaloscorrales), David Gutiérrez 
(Piélagos), José Luis Gutiérrez (La 
Campiza), Ángel Martínez (Alto 
Pas), Cristóbal Ortiz (Margutsa), 
Delfín Ibáñez (Cocejón), Celso Ortiz 
(Comercial Maremi) y Juan Manuel 
Ortiz (Margutsa).

Seguidamente se jugarán los 
cuartos de final, en orden inverso 
a la clasificación; y a continuación 
las semifinales y final. Se suman 
todos los bolos.

Los premios son: 1º 220 euros 

y trofeo; 2º 120 euros; 3º y 4º 90 
euros; del 5º al 8º, 60 euros; y del 
9º al 16º, 30 euros cada uno.

Por otro lado, Moratinos Gómez-
Manuel Lecanda (Alto Pas), José A. 
Ruiz-Celso Ortiz (Comercial Mare-
mi), Manuel Pelayo-Manuel Sañudo 
(Candolías), José María Ortiz-Juan 
Manuel Ortiz (Margutsa), Manuel 
R. Abascal-Manuel Castillo (Can-
dolías), Cristóbal Ortiz-Victorio 
Ruiz (Margutsa), Juan C. Revuel-
ta-Antonio Pelayo (Candolías), Lau-
reano Ruiz-Alberto Arroyo (Vega-
loscorrales), Aurelio Bolívar-José 
L. Gutiérrez (La Campiza), David 
Gutiérrez-Justo Ruiz (Piélagos), 
Ángel Martínez-Luis Pelayo (Alto 
Pas), Raúl Martínez-Jesús Martí-
nez (Comercial Maremi), Vicente 
Cantera-Vidal González (La Cam-
piza), Gumersindo Ibáñez-David 
Sánchez (Piélagos), Marcos Mar-
tínez-Sergio Martínez (Comercial 
Maremi) y Emilio Fernández-Mario 
Ruiz (Piélagos) son las parejas que 
disputarán el Campeonato Regional 
de Primera categoría de peñas por 
parejas, que tendrá lugar el 13 de 
septiembre en Entrambasmestas.
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Buenas noticias para el vernáculo 
deporte, aunque nadie puede lanzar 
las campanas al vuelo, pero por el 
momento la comunicación es tran-
quilizadora. Los dos jugadores que 
estaban bajo sospecha de haberse 
contagiado de coronavirus han dado 
negativo en las pruebas PCR a las 
que se han sometido. 

El partido de la Liga de División 
de Honor previsto para el domingo 
por la mañana entre Torrelavega 
Siec y Peñacastillo Anievas Mayba 
fue aplazado por precaución, ya que 
la pareja de uno de los jugadores, 
que no quiere que aparezca su nom-
bre, de la peña decana, había esta-
do, en el entorno laboral, cerca de 
una persona que había dado positi-
vo en Covid. Ambos se encontraban 

asintomáticos, pero por responsa-
bilidad se han sometido a las prue-
bas, como ya hemos señalado su 
resultado ha sido negativo.

Por su parte, también en hora-
rio matinal tenía que haberse juga-
do en Las Fraguas el choque entre 
Andros La Serna y Pontejos Nereo 
Hnos., pero Alberto Ceballos, pre-
sentaba una fiebre alta, que según 
el diagnóstico médico era producto 
de una faringitis, sin embargo, para 
su tranquilidad y para la de todo el 
colectivo, también se hizo la prue-
ba PCR y, asimismo, su resultado 
ha sido negativo.

Así las cosas, los dos encuentros 
podrán celebrarse, en principio, sin 
problemas, teniendo que ponerse 
de acuerdo los equipos parar seña-
lar las fechas, cuestión que no será 
nada fácil, porque el calendario está 
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muy apretado, más que nunca.

M<K<I8EFJ% Para esta tarde, 
a partir de las 19.30 horas, están 
programados los partidos de ida de 
los cuartos de final de la Copa Can-
tabria de veteranos. En Santander, 
Prado San Roque recibirá a La Co-
chera Bar Sotileza; en Entramba-
saguas, Aguanaz Bar Ezquerra se 
medirá a Chopos; Quijano Hospital 

Veterinario Piélagos se medirá a 
San Cipriano; y en Oreña, Posadi-
llo tendrá como rival a Peñacastillo 
Anievas Mayba.

<E�JF98IQF% Dentro de los con-
cursos de categorías menores que 
está organizando la Peña Sobarzo, 
hoy será el turno de los infantiles, 
que disputarán el Torneo Cafete-
ría Isae. A partir de las 10.30 horas 

intervendrán: Alejandro Ortiz (128 
bolos), Neco Gómez (128), Ángel 
Gutiérrez (123), Diego Díaz (120), 
Lucas Carral (116), Samuel Arenal 
(111) y los jugadores de la Escuela 
Sobarzo-Penagos, Jesús Fernández 
y Darío Rodríguez.

Para el miércoles, día 12, se dis-
putará el Gran Premio Rotedama de 
alevines; y el jueves, día 13, el Con-
curso Aislaplus para benjamines.



Gi`d\iX
I<JLCK8;FJ

CX�<id`kX�   
:%�JXek`X^f� 1 4 Hl`aXef

8e[ifj� - - Gfek\afj
KXefj� 3 3 I\e\[f

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 :fd\iZ`Xc�JXek`X^f�>XaXef� 6 3 2 1 19 12 7 8

2 Hl`aXef�?fjg%�M\k%�G`�cX^fj� 6 3 1 2 16 15 1 7

3 CX�<id`kX�:XekXYi`X�:XjXi�� 6 1 4 1 17 17 0 6

4 8e[ifj�CX�J\ieX�MXcc\�@^l�X� 5 3 0 2 13 11 2 6

5 I\e\[f� 6 1 3 2 16 18 -2 5

6 KXefj�?Xb\ejX� 6 1 2 3 14 20 -6 4

7 Gfek\afj�E\i\f�?efj%� 5 2 0 3 11 13 -2 4

J\^le[X�<jg\Z`Xc�>$(
I<JLCK8;FJ

JXe�Ifhl\�   
DXiZfj�DXqX� 5 1 CX�:fc`eX

:%�:XcXek\� 6 0 Fi\af
:%�9XejXe[\i� 4 2 I\jk%�<c�GXaXi

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 :%�:fejk%�Afj��>%�:XcXek\� 6 4 1 1 24 12 12 9

2 :clY�9XejXe[\i� 6 3 1 2 20 16 4 7

3 I\jkXliXek\�<c�GXaXi� 6 2 3 1 19 17 2 7

4 DXiZfj�DXqX� 6 2 2 2 19 17 2 6

5 CX�:fc`eX� 6 2 2 2 17 19 -2 6

6 J%�Ifhl\�:\djX�>%�8[\cdX� 6 0 4 2 14 22 -8 4

7 Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� 6 1 1 4 13 23 -10 3

J\^le[X�<jg\Z`Xc�>$)
I<JLCK8;FJ

;%�>lk`�ii\q� 2 4 A%�:l\jkX
JXe�Afj�� 4 2 9ff�G`�cX^fj

CX�Gfik`ccX� 5 1 C=�:XZ\i�e
:�Yi\Z\j� 3 3 :Xc`okf�>XiZ�X

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 JXe�Afj��IfZXZ\if� 7 6 0 1 27 15 12 12
2 9ff�[\�G`�cX^fj�<%�GXcfd\iX� 7 3 3 1 23 19 4 9
3 CX�Gfik`ccX� 7 3 2 2 23 19 4 8
4 :�Yi\Z\j�8cdXZ\e\j�CXm�e� 7 3 2 2 22 20 2 8
5 A%�:l\jkX� 7 2 2 3 22 20 2 6
6 ;Xi�f�>lk`�ii\q� 7 1 3 3 19 23 -4 5
7 C%=%�:XZ\i�e� 7 1 3 3 18 24 -6 5
8 Q9�:Xc`okf�>XiZ�X� 7 0 3 4 14 28 -14 3

J\^le[X�>$(
I<JLCK8;FJ

�   Fi\af
JXe�:`gi`Xef� 3 3 I`X�f
<c�DXkf� 2 4 CX�G\e`ccX

JfYXiqf�J%� 4 2 Ifj\hl`ccf
9\iXe^X� 3 3 Cl\p

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 JfYXiqf�JXi�e� 7 5 2 0 26 16 10 12

2 9\iXe^X�>ilgf�DXi[XiXj� 7 4 3 0 26 16 10 11

3 I`X�f� 8 2 5 1 25 23 2 9

4 <c�DXkf� 7 4 0 3 25 17 8 8

5 CX�G\e`ccX� 7 2 3 2 19 23 -4 7

6 Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� 7 1 4 2 20 22 -2 6

7 JXe�:`gi`Xef� 7 2 1 4 20 22 -2 5

8 Cl\p�IfpXc�@@@�:XjX�8qlc� 7 1 3 3 18 24 -6 5

9 Ifj\hl`ccf� 7 0 1 6 13 29 -16 1

J\^le[X�>$)
I<JLCK8;FJ

�   Qli`kX
<c�G`Z�e� 1 5 9fijXc�K\ok`c
CX�CcXdX� 2 4 CX�:`^f�X

Dfek\�:fifeX� 5 1 <c�Gl\ek�e
Cl\p� 4 2 Cfj�I\d\[`fj

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 9fijXc�K\ok`c� 8 6 1 1 34 14 20 13

2 Cl\p�Cfj�Kfe\c\j� 7 4 2 1 28 14 14 10

3 Dfek\�:fifeX� 7 4 1 2 23 19 4 9

4 Qli`kX� 7 3 2 2 23 19 4 8

5 <c�G`Z�e�E%I%�Il`q� 7 3 1 3 21 21 0 7

6 <c�Gl\ek�e� 7 2 2 3 19 23 -4 6

7 CX�:`^f�X� 7 2 2 3 20 22 -2 6

8 Cfj�I\d\[`fj�D\j�e�[\�:ff� 7 1 3 3 17 25 -8 5

9 CX�CcXdX�:fe]`jg\i�>lXe`kf� 7 0 0 7 7 35 -28 0

K\iZ\iX�>$(
I<JLCK8;FJ

=[f%�8k\ZX� 6 0 Cfj�G`eXi\j
JXe�Cfi\eqf� 5 1 9Xi�CX�GcXqX
:X]%�Fi`f� 1 5 ?\ii\iX

:Xjk`ccX�?%�8� 5 1 JXe�:`gi`Xef
D`\iX� 2 4 :lYXj

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 :lYXj�J`dfeËj�KXY\ie�� 7 6 0 1 28 14 14 12
2 JXe�Cfi\eqf�DXjX`� 8 5 1 2 30 18 12 11
3 G\ej`�e�:X]\k%�Fi`f�CXi\[f� 8 4 2 2 29 19 10 10
4 :Xjk`ccX�?\id`[X�8� 7 5 0 2 29 13 16 10
5 =\ieXe[f�8k\ZX�9Xi�CX�Kfii\� 8 3 2 3 26 22 4 8
6 9Xi�CX�GcXqX�?\iXj� 8 2 4 2 22 26 -4 8
7 JXe�:`gi`Xef� 8 1 4 3 21 27 -6 6
8 ?\ii\iX� 8 2 2 4 21 27 -6 6
9 D`\iX� 8 1 3 4 17 31 -14 5
10 Cfj�G`eXi\j�GlYc`Z%�?%�9fi\j� 8 0 2 6 11 37 -26 2

K\iZ\iX�>$)
I<JLCK8;FJ

G\jhl\iX� - - M`ccXZXii`\[f
9fijXc�K\ok`c� 4 2 8�j
K\qXefj� 5 1 :Xjk`ccX�?%�9

CX�:X^`^feX� 3 3 CX�:l\iX
M%�Jfc\[X[� 2 4 JXe�M`kfi\j

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 M`ccXZXii`\[f�8m`X�[\�M\^X� 7 5 1 1 30 12 18 11
2 <eZf]iX[fj�=\i^Xi�K\qXefj� 8 4 3 1 30 18 12 11
3 JXe�M`kfi\j� 8 4 3 1 29 19 10 11
4 9fijXc�K\ok`c� 8 4 1 3 25 23 2 9
5 :Xjk`ccX�?\id`[X�9� 8 3 3 2 23 25 -2 9
6 CX�:l\iX�KXcc\i\j�DX^Xc[`� 8 3 2 3 26 22 4 8
7 G\jhl\iX�:%M%� 7 3 2 2 23 19 4 8
8 CX�:X^`^feX� 8 2 2 4 20 28 -8 6
9 M`i^\e�[\�cX�Jfc\[X[� 8 2 1 5 21 27 -6 5
10 8�j� 8 0 0 8 7 41 -34 0

;`m`j`�e�[\�?fefi

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

I<JLCK8;FJ

<c�G\e[f� 1 4 :%�JXdg\[if
I`YXdfek}e� 3 3 Cfj�I\d\[`fj
Kfii\cXm\^X� - - G\�XZXjk`ccf
CX�IXj`ccX� 4 1 I`fkl\ikf

DXc`� 3 3 ?%�9fiYfccX
JXe�Afi^\� 3 3 :fd`ccXj
JfYXiqf� 1 4 A%�:l\jkX

1 G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� 8 6 2 0 30 13 17 14
2 :XjX�JXdg\[if� 9 5 2 2 29 19 10 12
3 ?efj%�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX� 9 4 4 1 30 20 10 12
4 I`YXdfek}e�DXi�:%�:}iZfYX� 9 5 2 2 29 22 7 12
5 Cfj�I\d\[`fj� 9 4 3 2 27 21 6 11
6 CX�IXj`ccX�8JM�:Xek}Yi`Zf� 9 3 4 2 25 24 1 10
7 I`fkl\ikf�JfYXfj�GXj`\^fj� 9 3 3 3 25 26 -1 9
8 <c�G\e[f�9X_�X�I\Xc� 9 4 0 5 24 25 -1 8
9 JfYXiqf� 9 2 4 3 23 28 -5 8
10 DXc`�AXi[`e\i�X�CX�<eZ`eX� 9 2 3 4 23 27 -4 7
11 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 8 2 2 4 19 25 -6 6
12 A%�:l\jkX� 9 2 2 5 21 29 -8 6
13 :fd`ccXj� 9 1 3 5 17 31 -14 5
14 JXe�Afi^\�>Xe%�K%�:}ekXYiX� 9 1 2 6 19 31 -12 4

=\d\e`ef
I<JLCK8;FJ

�   JXe�Cfi\eqf
:XjXi�G\i`\[f� 3 3 <c�G\e[f

:XiXe[�X� 1 5 :Xdgff�Pljf
8k%�;\mX� 2 4 Kfii\cXm\^X

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 :Xdgff�[\�Pljf� 6 5 1 0 28 8 20 11

2 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 5 4 0 1 19 11 8 8

3 <c�G\e[f�:XdXi^f� 5 2 1 2 15 15 0 5

4 8kc�k`Zf�;\mX� 5 2 1 2 17 13 4 5

5 :XiXe[�X�Ik\%�CË�8i^fccX� 5 2 0 3 10 20 -10 4

6 :XjXi�G%�Ik\%�GfjX[X�MXcc\af� 5 0 2 3 11 19 -8 2

7 JXe�Cfi\eqf�8ekf�}e�8%� 5 0 1 4 8 22 -14 1

GXjXYfcf�cfjX
I<JLCK8;FJ

<jkiX[Xj�,'� 3 7 Cfj�8iZfj�:
:lYXj�A%� 7 3 8af�
Cfj�8iZfj�9� 5 5 <jkiX[Xj�C%�C%

Cfj�8iZfj�8� 0 10 :\]\i`ef�:%
<jkiX[Xj�M%� 4 6 Cfj�8iZfj�;

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 :\]\i`ef�:fe[\�Cfi\[f� 10 10 0 0 79 21 58 20
2 JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�9� 10 6 2 2 62 38 24 14
3 8af� 10 6 0 4 54 46 8 12
4 <jkiX[Xj�C`dg`\qXj�C`X�f� 10 4 4 2 54 46 8 12
5 :lYXj�AXi[`e\i�X� 10 5 2 3 58 42 16 12
6 Jld`^\[f� 10 4 3 3 50 50 0 11
7 JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�8� 10 5 1 4 51 49 2 11
8 JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�:� 10 2 4 4 45 55 -10 8
9 8af�Gifd\jXj� 10 3 1 6 41 59 -18 7
10 JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�;� 10 3 1 6 40 60 -20 7
11 <jkiX[Xj�,'� 10 2 1 7 37 63 -26 5
12 <jkiX[Xj�M\^Xi\efmXYc\j� 10 0 1 9 29 71 -42 1

I<JLCK8;FJ

Cfj�8iZfj�:� 5 5 <jkiX[Xj�M%
:lYXj�A%� 5 5 Jld`^\[f
:\]\i`ef�:%� 6 4 Cfj�8iZfj�9

Cfj�8iZfj�;� 4 6 8af
<jkiX[Xj�C%�C%� 7  3 <jkiX[Xj�,'

D`^l\c�G�i\q#�gi\j`[\ek\�
[\�cX�G\�X�Hl`aXef#�̀em`kX[f�
\e�Ê<c�9`ic\Ë�[\�ÊGfglcXi�KMË
Las cámaras de ‘Popular TV Cantabria’ se desplazaron ayer 
hasta la bolera El Molino de Quijano, donde sobre el cutío 
colocaron el set para la emisión del programa semanal de 
‘El Birle’, que dirige José María Álvarez Ahijado. En esta 
ocasión, el invitado fue Miguel Pérez, presidente de la Peña 
Quijano Hospital Veterinario Piélagos. También participó 
el colaborador habitual de la cadena, Carlos Pacheco. El 
Campeonato Regional de Primera categoría, vivido el pa-
sado fin de semana en La Cavada, y la competición liguera 
centraron los comentarios de los tres contertulios.

:\]\i`ef�:fe[\�Cfi\[f#�c�[\i�[\�cX�
C`^X�[\�gXjXYfcf�cfjX#�\j�\c��e`Zf�
\hl`gf�hl\�_X�̂ XeX[f�cfj�[`\q�

gXik`[fj�[`jglkX[fj
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:X[\k\j
I<JLCK8;FJ

Kf�f�>�d\q� - - JfYXiqf�G%�8
JfYXiqf�G%�9� 0 6 9fijXc�K\ok`c

DXel\c�>XiZ�X� - - JXe�Cfi\eqf

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <9�9fijXc�K\ok`c� 4 4 0 0 20 4 16 8

2 <9�DXel\c�>XiZ�X� 3 2 1 0 11 7 4 5

3 <9�Kf�f�>�d\q$JXekXe[\i� 3 1 1 1 10 8 2 3

4 <9�JXe�Cfi\eqf$G`�cX^fj� 3 1 1 1 8 10 -2 3

5 <9�JfYXiqf$G\eX^fj�8� 3 0 1 2 7 11 -4 1

6 <9�JfYXiqf$G\eX^fj�9� 4 0 0 4 4 20 -16 0

8c\m�e$9\eaXd�e�>$(
I<JLCK8;FJ

Kfii\cXm\^X� 4 2 9fijXc�K\ok`c Il`cfYX� 1 5 I\YlaXj

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <9�I\YlaXj� 3 3 0 0 14 4 10 6

2 <9�Kfii\cXm\^X� 3 2 0 1 11 7 4 4

3 <9�9fijXc�K\ok`c� 3 1 0 2 8 10 -2 2

4 <9�Il`cfYX$CX�:`^f�X� 3 0 0 3 3 15 -12 0

8c\m�e$9\eaXd�e�>$)
I<JLCK8;FJ

JfYXiqf�G%�8� 2 4 G\�XZXjk`ccf Kf�f�>�d\q� 6 0 JXe�Cfi\eqf

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <9�G\�XZXjk`ccf$JXekXe[\i� 3 3 0 0 15 3 12 6

2 <9�Kf�f�>�d\q$JXekXe[\i� 3 1 1 1 10 8 2 3

3 <9�JfYXiqf$G\eX^fj�8� 3 1 1 1 9 9 0 3

4 <9�JXe�Cfi\eqf$G`�cX^fj� 3 0 0 3 2 16 -14 0

8c\m�e$9\eaXd�e�>$*
I<JLCK8;FJ

<;D�:Xp�e� 0 6 DXel\c�>XiZ�X <c�8jk`cc\if� 1 5 JfYXiqf�G%�9

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <9�JfYXiqf$G\eX^fj�9� 2 2 0 0 11 1 10 4

2 <9�<c�8jk`cc\if$>lXie`qf� 3 2 0 1 12 6 6 4

3 <9�DXel\c�>XiZ�X� 3 1 0 2 7 11 -4 2

4 <9�<;D�:Xp�e� 2 0 0 2 0 12 -12 0

M\k\iXefj�>$(
I<JLCK8;FJ

JXe�:`gi`Xef� 5 1 DXiZfj�DXqX
JXe�M`Z\ek\� 2 4 G%�J%�Ifhl\

G\�XZXjk`ccf� 3 3 8^lXeXq

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 JXe�:`gi`Xef� 5 4 0 1 22 8 14 8

2 JXe�M`Z\ek\�G\ij`XeXj�IXYX� 5 2 1 2 14 16 -2 5

3 8^lXeXq�9Xi�<qhl\iiX� 5 1 3 1 15 15 0 5

4 G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� 5 1 3 1 15 15 0 5

5 GiX[f�JXe�Ifhl\� 5 1 2 2 12 18 -6 4

6 DXiZfj�DXqX� 5 0 3 2 12 18 -6 3

M\k\iXefj�>$)
I<JLCK8;FJ

CX�:fZ_\iX�   
Hl`aXef� 5 1 Kfii\cXm\^X

<c�GXihl\� 4 2 :_fgfj
A%�:l\jkX� 4 2 GfjX[`ccf

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 Hl`aXef�?%�M\k\i%�G`�cX^fj� 7 6 1 0 33 9 24 13
2 A%�:l\jkX� 7 4 2 1 28 14 14 10
3 GfjX[`ccf� 7 2 3 2 21 21 0 7
4 :_fgfj� 7 3 1 3 18 24 -6 7
5 CX�:fZ_\iX�9Xi�Jfk`c\qX� 6 1 2 3 17 19 -2 4
6 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 7 1 2 4 15 27 -12 4
7 <c�GXihl\�8ik`glYc`� 7 1 1 5 12 30 -18 3

@e]Xek`c�>$(
I<JLCK8;FJ

I\YlaXj� 4 2 Kfii\cXm\^X 9fijXc�K\ok`c� 6 0 JXe�Cfi\eqf

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <9�I\YlaXj� 4 4 0 0 19 5 14 8

2 <9�9fijXc�K\ok`c� 3 1 1 1 11 7 4 3

3 <9�Kfii\cXm\^X� 4 1 1 2 12 12 0 3

4 <9�JXe�Cfi\eqf$G`�cX^fj� 3 0 0 3 0 18 -18 0

@e]Xek`c�>$)
I<JLCK8;FJ

<c�8jk`cc\if� 3 3 DXel\c�>XiZ�X JfYXiqf�G%� 2 4 G\�XZXjk`ccf

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <9�G\�XZXjk`ccf$JXekXe[\i� 4 3 1 0 17 7 10 7

2 <9�JfYXiqf$G\eX^fj� 4 2 1 1 16 8 8 5

3 <9�<c�8jk`cc\if$>lXie`qf� 4 0 2 2 9 15 -6 2

4 <9�DXel\c�>XiZ�X� 4 0 2 2 6 18 -12 2
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Cfj�\hl`gfj�[\�cXj�<jZl\cXj�I\YlaXj#�
\e�\c�̂ ilgf�(2�G\�XZXjk c̀cf$JXekXe[\i#�
\e�\c�̂ ilgf�)2�p�JfYXiqf$G\eX^fj�9��
p�<c�8jk c̀c\if$>lXie`qf#�\e�\c�̂ ilgf�*#�

\eZXY\qXe�cXj�ZcXj`ÔZXZ`fe\j�������������
[\�cX�C`̂ X�8c\m�e$9\eaXd�e

<jZl\cX�Kf�f�>�d\q$JXekXe[\i#�hl\�al\^X�cX�C`^X�8c\m�e$9\eaXd�e%�&�?8I;P

<jZl\cX�JXe�Cfi\eqf$G`�cX^fj#�hl\�al\^X�cX�C`^X�8c\m�e$9\eaXd�e%�&�?8I;P
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Finalizado el plazo de inscripción 
abierto por la Federación Españo-
la para las peñas de fuera de Can-
tabria interesadas en participar en 
la fase previa de la Copa FEB, en 
caso de más de una inscripción, la 
Nacional ha informado que ningún 
equipo se ha inscrito, por lo que se-
rán los ocho primeros clasificados, 
al final de la primera vuelta, de la-
División de Honor los que disputen 
esta competición, que de momento 
no tiene señalada ni fecha ni lugar 
para su celebración.

Tras el merecido descanso ‘del 
guerrero’ que hubo ayer -aunque 
sí se jugaron algunos partidos-, los 
‘gallos’ vuelven hoy a la ‘batalla’ y 
lo harán en la bolera La Cocina de 
Roiz, donde se disputará el XXXIV 
Memorial Calixto García-XXXVI 
Trofeo Ayuntamiento de Valdáli-
ga-V Memorial Ramón Alonso, que 
organiza la Peña ZB Calixto García 
y que en esta ocasión, como con-
secuencia de la situación sanitaria 
que se vive, será por invitación, ha-
biendo recibido ésta los siguientes 
jugadores: Benito Fernández (Casa 
Sampedro), Víctor de la Torre (San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra), 
Jesús Salmón (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), Vicente Diego (Comi-
llas), Alberto Díaz (Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja), Isaac López (J. 
Cuesta), Víctor González (Peñacas-
tillo Anievas Mayba), Óscar Gonzá-
lez (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
Rubén Rodríguez (El Pendo Bahía 
Real) e Ignacio Migoya (Comillas). 
Por este orden intervendrán en el 
primer concurso, que será a con-
curso a seis tiradas desde 14, 16 y 
18 metros. Los tres primeros clasi-
ficados pasarán a la final, que co-
menzará desde cero y a concurso 
completo.

El vencedor se llevará los tro-
feos y 550 euros. El subcampeón, 
350 euros; el tercer clasificado, 250 
euros; y del cuarto al décimo, 150 
euros cada uno.

>I8E�GI<D@F�IFK<;8D8% La 
Peña Sobarzo continúa con la ce-
lebración de las finales de los di-
ferentes concursos de categorías 

menores que ha organizado durante 
esta semana. Hoy, miércoles, será el 
turno de los alevines, que desde las 
10.30 horas, disputarán el Gran Pre-
mio Rotedama. Se han clasificado: 
David García, con 130 bolos; Ser-
gio Mantecón, con 120; Javier Es-
quinas, con 119; Diego Bolado, con 
104; Mario Berodia, con 103; Álvaro 
Modino, con 102; y los jugadores de 
la Escuela Sobarzo-Penagos, Luca 
Humara y David Blanco.

Para el jueves están convocados 
los benjamines, que jugarán el Gran 
Premio Aislaplus, también a par-
tir de las diez y media de la ma-
ñana, con la participación de Juan 
Ruiz (119 bolos), Santiago Gutié-
rrez (115), Julio Sobejano (114), 
Adrián Merino (110), Nicolás Fer-
nández (105), Oier Escalante (105) 
y los jugadores de la Escuela Sobar-
zo-Penagos, Daniel Sainz y Álex 
Fernández.

:FE:LIJF�C8�G8KIFE8% La 
Peña San José Rocacero ha finali-
zado con las tiradas de clasificación 
para el Concurso La Patrona para 
todas las categorías. Las finales se 
jugarán todas en la bolera Ramón 
Collado de Sierrapando, a excep-
ción de la Primera categoría, que 
tendrán como escenario la bolera 
Severino Prieto de Torrelavega. 

Los clasificados son:
Viernes, día 14. A las 9.30 horas 

intervendrán los infantiles: Marco 
Gutiérrez (143 bolos), Neco Gómez 
(143), Lucas Carral (134), Alejandro 
Ortiz (132), Ángel Gutiérrez (128) 
y Sergio Colina (127).

A las 12.00 horas será el turno 
de los alevines: David García (146 
bolos), Javier Esquina (132), Diego 
Molino (112), Óscar Blanco (111), 
Álvaro Modino (109) y Diego Bo-
lado (103).

Sábado, día 15. A las ocho y me-
dia  de la mañana comenzarán los 
octavos de final de la Primera cate-
goría, cuyos cuartos, semifinales y 
final arrancarán a las cuatro de la 
tarde. Tras la participación de 56 
jugadores han logrado el pase: Ma-
nuel Domínguez (El Pendo Camar-
go), con 140 bolos; Jonathan García 
(Ribamontán al Mar Construccio-
nes Cárcoba), con 138; José Manuel 
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Lavid (Andros La Serna), con 138; 
Carlos García (Andros La Serna), 
con 138; Rubén Túñez (Riotuerto 
Sobaos Los Pasiegos), con 137; Fe-
derico Díaz (Los Remedios), con 
132; Javier Puente (J. Cuesta), con 
132; Isaac López (J. Cuesta), con 
131; Rodrigo Núñez (La Rasilla), 
con 131; Adrián Díaz (San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra), con 131; 
José Manuel González (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), con 129; Pablo 
Fernández (Casa Sampedro), con 
129; David Gandarillas (Sobarzo), 
con 128; Jesús Salmón (Peñacastillo 

Anievas Mayba), con 127; y Óscar 
Salmón (La Ermita Cantabria Ca-
sar de Periedo), con 127.

Domingo, día 16. A las nueve de 
la mañana en Sierrapando están ci-
tados los jugadores de Tercera cate-
goría: Ignacio Castillo (132 bolos), 
Jesús Saiz (130), Víctor Aja (130), 
Jaime Rueda (129), Marcos Sobe-
jano (128), Francisco Crespo (128), 
Adrián Cano (124) y Francisco Ja-
vier Ceballos (123).

Y, desde las cuatro de la tarde, 
será el turno de los jugadores de Se-
gunda categoría: Miguel Hernando 

(135 bolos), Jesús Soberón (133), 
Óscar Penagos (133), David Abascal 
(129), Senén Castillo (129), Adrián 
Esquivias (128), Mario Pellón (124) 
y Mario Borbolla (122).

Lunes, día 17, a las cuatro de la 
tarde, las protagonistas serán las 
chicas, concretamente, Laura Abas-
cal (137 bolos), Marta Castillo (134), 
Iris Cagigas (133), Noemí Pelayo 
(133), Naomi Solórzano (131), Mi-
riam Velarde (129), Rebeca Bustara 
(129) y Cristina Cabielles 8128).

Por último, el martes, día 18, des-
de las cuatro de la tarde, cerrarán 
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D%�M%�/ TORRELAVEGA

Torrelavega recordará con una 
exposición durante este mes de 
agosto el Centenario del primer 
Campeonato de España indivi-
dual de bolo palma que fue gana-
do por Federico Mallavia Villegas, 
‘Ico El Grande’, representante de 
una saga que comenzó a finales 
del siglo XIX con Telesforo Ma-
llavia Ortiz.

La muestra se inaugura este jue-
ves y en ella se recogen diversos 
trofeos ganados por ‘Ico’ Malla-
via entre 1920 y 1940, considerada 
su época dorada, además de otro 
material como diplomas o meda-
llas del archivo familiar, además 
de publicaciones alusivas a la tra-
yectoria del que fue considerado 
mejor jugador de bolos de todos 
los tiempos.

En la presentación de la expo-
sición, la concejala de Cultura de 
Torrelavega, Esther Vélez, y el co-
misario, Alejandro Campo, han 

destacado que el próximo 22 de 
agosto se cumple el Centenario de 
la «gran gesta» de Ico, haber gana-
do el primer Campeonato de Espa-
ña en la bolera de La Llama.

Vélez ha resaltado que ‘Ico El 
Grande’ fue «un jugador emblemá-
tico que se convirtió en leyenda», 
continuador de la saga iniciada por 
su padre Telesforo, quien a finales 
del siglo XIX abrió en Torrelavega 
la primera bolera y quien también 
en 1919 fundó en la ciudad la Fe-
deración Bolística Montañesa jun-
to a Darío Gutiérrez.

A su juicio, Torrelavega de la 
mano de la familia Mallavia «se 
convirtió en la capital de los bo-
los», de ahí el valor patrimonial 
que tiene esta muestra que «res-
cata» la figura de ‘Ico’ y ensalza 
el deporte de los bolos y su im-
portancia en la ciudad durante 
décadas.

Por su parte, Campo ha recorda-
do que ‘Ico’ Mallavia (Torrelave-
ga, 1895-Torrelavega, 1967) ganó 

el Campeonato de España dos ve-
ces consecutivas, en 1920 y 1921, 
aunque fue con 16 años, en 1911, 
cuando obtuvo su primer trofeo 
formando partida con su padre Te-
lesforo en la bolera de Barreda.

Según ha destacado, a este pri-
mer trofeo, le seguirían «innume-
rables triunfos» en diversas loca-
lidades de la región y también en 
corros de Barcelona o Sevilla, ade-
más de ser «imbatible» en su bo-
lera de La Llama, «donde con 30 
años se decía que de veinte com-
peticiones en las que participaba 
ganaba en quince».

La muestra se inaugura este jue-
ves, 13 de agosto, a las 19.30 horas, 
con la presencia de los presiden-
tes de las federaciones Española 
y Cántabra de Bolos, además de 
jugadores y aficionados al bolo 
palma, así como gran parte de sus 
hermanos, hijos y nietos.

La exposición se podrá visitar en 
la sala Mauro Muriedas de Torre-
lavega hasta el 31 de agosto. 
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Se disputaron en la bolera La Tapia de Sobarzo, bajo la organización de la peña local, las finales del 
Gran Premio Cafetería Isae para infantiles. En un emocionante último concurso tripartito, la victoria 
fue para Lucas Carral, seguido de Alejandro Ortiz y Neco Gómez. A continuación se clasificaron: Jesús 
Fernández, Diego Díaz, Darío Rodríguez, Samuel Arenal y Ángel Gutiérrez.

ClZXj�:XiiXc�̂ XeX�\c�>iXe�Gi\d`f�:X]\k\i�X�@jX\

Óscar García se hizo con el triunfo en el Gran Premio Sport Open para cadetes, organizado por la 
Peña Sobarzo. En la final tripartita se impuso a Hugo González y Antonio Sordo, clasificándose a con-
tinuación Javier García, Alejandro Martínez, Yago Quintela, Raúl Carral y Adrián Arregui. En este tor-
neo participaron un total de 11 jugadores.

äjZXi�>XiZ�X�j\�̀ dgfe\�\e�\c�>iXe�Gi\d`f�Jgfik�Fg\e

todo este periplo del Concurso La 
Patrona los jugadores de Cuarta ca-
tegoría (aficionados), con la inter-
vención de Toni García (131 bolos), 
Enrique Cosío (129), David San-
tiago (120), Miguel Collado (116), 
Guillermo Borbolla (112), Agustín 
Zabala (106), J. M. Saiz (101) y J. 
M. García (101).

Concurso Virgen del Loredo. En 
la bolera Santa Marina de Ojaiz 
se celebrará la décima edición del 
Concurso Virgen de Loreto de ca-
tegorías menores, organizado por 
la Comisión de Bolos Gran Premio 
Peñacastillo. La cita será el próximo 
lunes, día 17, a partir de las cuatro 
de la tarde. En infantiles participa-
rán: Lucas Carral (EB La Portilla), 
con 130 bolos; Ángel Fernández 
(EB Peñacastillo), con 126; Neco 
Gómez (EB Casar de Periedo), con 
120; Raúl Zurita (EB Torrelavega), 
con 119; Diego Díaz (EB Peñacas-
tillo), con 110; y Marco Gutiérrez 
(EB Rebujas), con 109. 

:8DG<FE8KF�I<>@FE8C�@E$
=8EK@C% La bolera El Paraíso del 
Pas será escenario el próximo do-
mingo, día 16, del Campeonato Re-
gional infantil, que organiza la Peña 
Junta Vecinal de Oruña JCT y que 
tendrá el corro de El Muelle como 
auxiliar.

La competición se iniciará, como 
es preceptivo, las dos vueltas de oc-
tavos de final, a partir de las nueve 
y media de la mañana, siendo des-
de las 16.30 horas, los cuartos, se-
mifinales y final.

Bolera El Paraíso del Pas: 9.30 
horas: Samuel Arenal (EB El Asti-
llero-Guarnizo) y Jesús Fernández 
(EB Sobarzo); 10.00 horas: Óscar 
Obregón (EB Torrelavega)-Daniel 
Villodas (EB Laredo); 10.30 horas: 
Ángel Gutiérrez (EB Peñacastillo) y 
Sergio Colina (EB La Portilla); 11.00 
horas: Alejandro Ortiz (EB Sobar-
zo) y Lucas Carral (EB La Portilla); 
11.30 horas: Héctor Fernández (EB 
Entrambasaguas) y Diego Riancho 
(EB Rebujas); 12.00 horas: Marco 
Iglesias (EB Torrelavega) y Diego 
Díaz (EB Peñacastillo); 12.30 horas: 
Jesús Pérez (EB Manuel García) 
y Jesús Ortiz (EB Peñacastillo); y 
13.00 horas: Marco Gutiérrez (EB 
Rebujas) y Neco Gómez (EB Casar 
de Periedo).

Bolera El Muelle: 9.30 horas: 
Héctor Fernández (EB Entramba-
saguas) y Diego Riancho (EB Re-
bujas); 10.00 horas: Marco Iglesias 
(EB Torrelavega) y Diego Díaz (EB 
Peñacastillo); 10.30 horas: Jesús 
Pérez (EB Manuel García) y Jesús 
Ortiz (EB Peñacastillo); 11.00 ho-
ras: Marco Gutiérrez (EB Rebujas) 
y Neco Gómez (EB Casar de Perie-
do); 11.30 horas: Samuel Arenal (EB 
El Astillero-Guarnizo) y Jesús Fer-
nández (EB Sobarzo); 12.00 horas: 
Óscar Obregón (EB Torrelavega)-
Daniel Villodas (EB Laredo); 12.30 
horas: Ángel Gutiérrez (EB Peña-
castillo) y Sergio Colina (EB La Por-
tilla); y 13.00 horas: Alejandro Ortiz 
(EB Sobarzo) y Lucas Carral (EB 
La Portilla).

El récord de este campeonato está 

en poder de Mario Pinta con 723 bo-
los, conseguidos en Torrelavega en 
el año 2005.

:8DG<FE8KF�I<>@FE8C�AL$
M<E@C% La Peña Club Bansander 
es la encargada de organizar este 
año el Campeonato Regional juve-
nil, que tendrá como escenarios las 
boleras Marcelino Ortiz Tercilla de 
Cueto (principal) y Mateo Grijuela 
de Peñacastillo (auxiliar). La com-
petición se celebrará el domingo, 
30 de este mes de agosto. 

Las dos vueltas de octavos de fi-
nal abrirán el torneo, a partir de las 
nueve de la mañana, siendo desde 
las 16.30 horas, los cuartos, semifi-
nales y final. El récord de este cam-
peonato está en poder de Gabriel 
Cagigas con 690 bolos, consegui-
dos en Borleña en el año 2010.

Bolera Marcelino Ortiz Terci-
lla: 9.00 horas: Manuel Rosa (EB 
Sobarzo) y Manuel Jenaro (EB 

Peñacastillo); 9.40 horas: Víctor 
Gómez (Riaño) y Raúl Bouboulis 
(Nueva Ciudad Restaurante Sán-
chez); 10.20 horas: Iván Fernán-
dez (LF Cacerón) y Héctor Díez 
(Orejo Metálicas Llama); 11.00 
horas: Luis Torres (Boo de Piéla-
gos) y Ángel Pellón (La Rasilla); 
11.40 horas: Samuel Renero (La 
Llama Confisper El Guanito) y Oier 
Vergara (Orejo Metálicas Llama); 
12.20 horas: Adrián Bezanilla (EB 
Sobarzo) y Adrián Gándara (Co-
vadal); 13.00 horas: Miguel Ruiz 
(San José Rocacero) y Carlos Blan-
co (Laredo); y 13.40 horas: Mario 
Pellón (J. Cuesta) y Marcos Lavín 
(J. Cuesta).

Bolera Mateo Grijuela: 9.00 ho-
ras: Samuel Renero (La Llama Con-
fisper El Guanito) y Oier Vergara 
(Orejo Metálicas Llama); 9.40 ho-
ras: Adrián Bezanilla (EB Sobar-
zo) y Adrián Gándara (Covadal); 
10.20 horas: Miguel Ruiz (San José 

Rocacero) y Carlos Blanco (Lare-
do); 11.00 horas: Mario Pellón (J. 
Cuesta) y Marcos Lavín (J. Cues-
ta); 11.40 horas: Manuel Rosa (EB 
Sobarzo) y Manuel Jenaro (EB 
Peñacastillo); 12.20 horas: Víctor 
Gómez (Riaño) y Raúl Bouboulis 
(Nueva Ciudad Restaurante Sán-
chez); 13.00 horas: Iván Fernández 
(LF Cacerón) y Héctor Díez (Ore-
jo Metálicas Llama); y 13.40 ho-
ras: Luis Torres (Boo de Piélagos) 
y Ángel Pellón (La Rasilla). 

I<>@FE8C�8C<MàE% La clasifi-
cación para los Campeonatos Re-
gionales 2020 en las categorías de 
base se realizará por medio de dos 
tiradas. La clasificación final ven-
drá dada por la suma de bolos de 
los dos registros de cada jugador. 
Para la inscripción de cada tira-
da de clasificación, los padres o 
monitores de los menores debe-
rán llamar al teléfono facilitado por 

cada organización, solicitando día 
y hora para realizar la tirada. El 
plazo de inscripción de cada con-
curso finaliza a las 21.00 horas del 
día anterior al fijado como primera 
día de tiradas.

Las dos tiradas para los alevi-
nes serán en la bolera El Manza-
no de Pámanes, organizado por la 
Peña Pámanes Distribución de Ga-
sóleos (646 059 513 y 635 545 883, 
de 16.00 a 20.00 horas), la primera 
será los días 18, 20 y 21 de agosto; 
y la segunda, los días 24, 25 y 27 
de agosto. El Campeonato Regional 
tendrá lugar en esta misma sede el 
13 de septiembre con la participa-
ción de dieciséis jugadores.

I<>@FE8C�;<�J<>LE;8�:8K<$
>FIà8�;<�G<z8J�GFI�G8I<$
A8J% Primera tirada en la bolera El 
Ferial de Beranga, organizado por 
la Peña Beranga Grupo Mardaras 
(653 022 540, de 16.00 a 20.00 ho-
ras), los días 20, 21, 24, 25 y 26 de 
agosto. Segunda tirada en la bole-
ra La Puente de Solórzano, orga-
nizado por la Peña Mesón El Reen-
cuentro (615 842 110 y 942 676 330, 
de 10.00 a 22.00 horas, de lunes a 
viernes), los días 20, 21, 24, 25 y 
26 de agosto. Se clasifican para el 
Regional ocho parejas.

I<>@FE8C�;<�K<I:<I8�:8K<$
>FIà8�;<�G<z8J�GFI�G8I<$
A8J% Primera tirada en la bolera La 
Marga de Santander, organizado 
por la Peña Castilla-Hermida (689 
912 935, de 16.00 a 22.00 horas), 
los días 21, 24, 25, 26, 27 y 31 de 
agosto; y del 1 al 4 de septiembre. 
Segunda tirada en la bolera Casa 
de los Bolos de Santander, organi-
zado por la Peña Casa de los bolos 
(942 230 171, de 11.00 a 14.00 y de 
17.00 a 20.00 horas), los días 21, 24, 
25, 26, 27 y 31 de agosto; y del 1 al 
4 de septiembre. Se clasifican para 
el Regional ocho parejas.

I<>@FE8C�=<D<E@EF�;<�G<$
z8J�GFI�G8I<A8J% Primera ti-
rada en la bolera Marcel Pirón de 
Barreda, organizado por la Peña 
Solvay (670 500 266), los días 21, 
24 y 25 de agosto. Segunda tirada, 
en la bolera La Encina de La Ca-
vada, organizado por la Peña Rio-
tuerto Sobaos Los Pasiegos (683 
346 423 y 942 522 439), los días 
2, 4 y 7 de septiembre. Se clasi-
fican para el Regional siete pare-
jas más la Peña Torrelavega Siec, 
como campeona de 2019.

I<>@FE8C�;<�M<K<I8EFJ�;<�
G<z8J�GFI�G8I<A8J% Primera 
tirada, en la bolera El Molino de 
Quijano, organizado por la Peña 
Quijano Hospital Veterinario Pié-
lagos (660 184 893), los días 31 de 
agosto; y 1,2 3, 4, 7 y 8 de septiem-
bre. Segunda tirada, en la bolera 
José Cuesta de Cerrazo, organiza-
do por la Peña J. Cuesta (678 079 
944, de 16.00 a 22.00 horas), los 
días 14, 16, 18, 21, 22, 23 y 25 de 
septiembre. Para el Campeonato 
Regional se clasifican siete pare-
jas, además de la Peña Posadillo, 
como campeona de 2019.



‘TARDE de la Virgen Grande, toda de luz y de 
fiesta. En el corro de La Llama y entre ova-
ciones sin tregua hay un viril mano a mano 

que es de la raza un poema’. Así comienza el poeta 
comillano Jesús Cancio su ‘Romance de una tarde 
de bolos’ en los que describe de forma singular los 
diferentes estilos de juego del os dos grandes mitos 
de nuestro juego, Federico Mallavia y Rogelio Gon-
zález, a los que con maestría singular -como reflejo 
de las grandes tardes de bolos ofrecidas por los co-
rros de la provincia- considera ‘los dos colosos del 
juego más castizo de mi tierra’. 

Describía así el juego de Ico: ‘¡Ay, Federico Malla-
via, el de la bola en la diestra, y una pleamar infinita 
de bolos en la cabeza, el que, tras el preciosismo de 
una parábola inmensa, dibujaba como nadie el 
emboque a golpe en tierra, el que segaba seis 
bolos como cambada de hierba empapada de 
rocío del alba de la primavera!’

Y a continuación pintaba las virtudes de Ro-
gelio: ‘¡Ay, genial Zurdo de Bielva, discóbolo re-
divivo de la Olimpiada de Atenas, el que pone en 
pie las masas con su pulso de leyenda, el de las 
mil embocadas, el pasmo de las boleras!’

Viene a cuento esta introducción porque la tar-
de de bolos vivida el pasado sábado en la nueva 
Encina de La Cavada pasará a la historia bolísti-
ca por ser una esas tardes, una de esas finales, 
que habría que enmarcar y enseñar a los más 
jóvenes, porque en ella nuestro juego aldeano 
brilló con luz propia merced al saber y al esfuer-
zo de otros dos colosos modernos, Jesús Salmón 
y Víctor González. Dos colosos, dos jugadores, 
dos estilos totalmente distintos, que solo tenían 
en común la blanca camisa de la Peña Peñacas-
tillo Anievas Mayba y la maestría para derribar 
bolos y más bolos hasta situar sus registros -729 
y 720- entre los mejores de la historia de los 80 
Campeonatos Regionales, solamente superados 
por los 751 del propio Víctor (Cueto, 2018) y los 
737 de Óscar González -otro de nuestros colo-
sos- (Torrelavega, 2014).

Y como por el momento no tenemos a nadie 
que nos describa poéticamente a estos colo-
sos -lanzo un dardo envenenado al amigo Juan 
Francisco Quevedo que presenció el torneo en 
la bolera de su pueblo -hago uso, copio y pego 
debidamente autorizado, de las acertadas reflexiones 
que me ha hecho llegar el no menos amigo Joaquín 
Díaz, no desde el prisma de poeta -que ya le gustaría- 
sino como psicólogo del deporte y muy conocedor 
-de Torrelavega- de nuestro juego y de las habilida-
des y debilidades mentales de los jugadores.

«Los aficionados a los bolos hemos asistido a una 
extraordinaria final del Campeonato Regional. Dos 
auténticos fenómenos que han jugado hasta la última 
bola de poder a poder y en la que cualquiera de los 
dos era merecedor de ser el campeón de Cantabria. 
Dos jugadores diferentes, con edades diferentes, 
con distinto palmares, con trayectoria deportistas 
incomparables y con estilos heterodoxos. El esti-
lo es la personificación de la técnica. Ni Jesús Sal-
món, ni Víctor González tiene estilos como marcan 
los puristas. No hay ningún jugador de bolos que 
antes las mismas demandas técnicas respondan de 
forma igual. Tampoco mentalmente todos respon-
den igual ante los diferentes momentos del juego. 
Salmón es un jugador más rápido, más intuitivo, más 
experimentado. Víctor es más lento, más metódico, 
más organizado en sus rutinas competitivas. A los 
dos les va muy bien. Si en la final del Campeonato 
de España de Treceño, Jesús consiguió el título con 

una última bola magistral con la que hizo 10 bolos 
(4+6) en este título regional fue Víctor González el 
que supo aguantar la presión y esperar su oportu-
nidad para superar el campeonísimo».

Del campeonato podríamos decir muchas cosas, 
pero ya se han dicho, se han publicado y multiplica-
do y se han visto y pueden verse de nuevo -lo ofre-
cieron en directo ‘Sportpublic’, en donde ejercí de 
comentarista con Javier Santamaría, ‘Popular TV’ 
y ‘Onda Occidental’- y por ello solo me resta felici-
tar a la organización -no me sorprendieron porque 
conozco su manera de trabajar- y concederles esta 
semana el premio covid naranja -no habrá limón esta 
vez- porque cuidaron con mimo todos los detalles 
a los que nos obliga el protocolo sanitario, siendo 
un gran ejemplo para la serie de campeonatos que 
ahora nos caerán en cascada. Tampoco será fácil 
olvidar las palabras de Laura Abascal dedicadas al 
árbitro Germán Ruiz Canales -que eligió su último 
día para estar con los suyos, la gente de los bolos y 
la gente de su pueblo natal, el día más señalado del 
año-, el minuto de silencio y los aplausos de los 300 
afortunados aficionados que por el obligado límite 
de aforo allí nos dimos cita.

Pocas novedades en la liga DH: Peñacastillo, pese 
a no jugar, sigue con dos puntos de ventaja; Casa 

Sampedro continúa en racha y se aúpa al segundo 
puesto; Hermanos Borbolla se deja otro punto y los 
jóvenes de Ribamontán siguen en lo más alto; buen 
juego en El Revolgo de Santillana -escaparate úni-
co de nuestro juego para los miles de visitante de 
la villa- entre San Jorge y Comillas, que no explica 
su situación de colistas; se ‘agarra’ Los Remedios 
a la Copa FEB en tanto que equipos llamados a es-
tar más arriba, como Riotuerto y El Pendo, sufrirán 
para conseguir una de las ocho plazas.

La liga de Primera llegaba al final de la primera 
vuelta pero las medidas de precaución sanitaria obli-
garon a suspender un partido decisivo. Entre tanto 
Quijano, tras su triunfo en Gajano -que sigue de lí-
der pero que pierde así la vitola de invicto- se suma 
a la fiesta de los aspirantes al acenso, que lo pue-
den ser todos menos ‘los novatos’ de Tanos. Que-
da la segunda vuelta, seis jornadas apasionantes, y 
ese partido suspendido que, en cumplimiento de la 
normativa y superada la alarma sanitaria, debería 
disputarse antes del comienzo de la segunda vuel-
ta, que lo hace el próximo domingo con partidos ‘a 
muerte’ como el Andros La Serna-Quijano.

La liga femenina, que sigue avanzando con nor-
malidad y llegará este fin de semana al final de la 

primera vuelta, es cosa de dos, las actuales campeo-
nas y líderes, Campoo de Yuso, y Torrelavega Siec 
que tiene todas sus esperanzas puestas en arreba-
tarlas ese privilegio en el partido en la Carmelo A. 
Sierra el próximo 23 de agosto.

Las peñas Valle de pasabolo tablón -que además 
del nombre comparten ser las peñas más viajeras 
de la modalidad, mayor aún en el caso de los ‘va-
llucos’-, Valderredible y Villaverde, fueron prota-
gonistas el pasado fin de semana. En Polientes se 
disputaba el sábado el primero de la serie de Cam-
peonatos de España, en esta ocasión con tres títulos 
en juego correspondientes a las categorías de edad 
más jóvenes. Dos de los tres títulos se quedaron en 
Cantabria a pesar de que no estuvieron muy acerta-
dos nuestros campeones regionales pero teníamos 
buenos ‘reservas’. En juveniles triunfó Javier Gon-
zález, de Ampuero -gran labor de Poldo de la Peña 
en esa Escuela-; en cadetes ganó José Ramón Gil, 
de Valle de Villaverde; y en infantiles el triunfo fue 
para el vasco Lander Calderón ocupando la segun-
da plaza, igual que en el regional, Luca Medina, de 
San Pedruco.

Al día siguiente la ‘marea verde’ inundó la playa 
laredana de La Salvé pues muy cerca de ella, en el 
carrejo municipal sede de la peña Maritina, se po-

nía en juego el último de los títulos regionales, el 
de Segunda categoría por parejas. Los chicos de 
Parada se vinieron con tres duetos, uno de ellos 
repescado de última hora para ocupar una re-
nuncia, y fueron ellos, Alex Fernández y Héctor 
Martínez, los que aprovecharon ‘el regalo’ supe-
rando en la final a Diego Lombera y Enrique Paz, 
de Ramales, y ocupando puesto de podio los com-
pañeros José Ramón Gil, Manuel Crespo, Txus 
González e Ismael Santisteban. Buena cosecha 
lleva recogida este año la singular peña del valle 
más verde de Cantabria, fruto de un gran traba-
jo y muchísima ilusión, y de la semilla que José 
Pedro Parada les dejó germinando.

Seguimos en agosto y seguimos con un calen-
dario cargado a pesar de los inconvenientes de la 
Covid. Mañana jueves se juega en la Mateo Gri-
juela un interesante partido -a modo de revancha 
de la Supercopa- entre Peñacastillo Anievas Ma-
yba y la gran revelación de la temporada, Riba-
montán al Mar Construcciones Cárcoba. Y a la 
misma hora en Torrelavega, en la sala de expo-
siciones Mauro Muriedas, se abre al público la 
exposición homenaje a Federico Mallavia y a los 
bolos en ocasión del centenario del primer cam-
peonato de la Federación Bolística Montañesa 
-22 de agosto- ganado por ‘Ico el Grande’.

El viernes la fiesta bolística se traslada la bo-
lera los 20 chavales de Pesquera en donde Javier 
Fernández -desde 1977 presidente de una peña 
muy activa en un municipio de menos de 100 ha-
bitantes- ha preparado su habitual concurso de 

ases a pesar de que han sido suspendidos este año 
los actos de la Feria del Queso. Y siguiendo el curso 
del Besaya, el domingo, y madrugando como es cos-
tumbre al contar con 16 participantes, llega la gran 
cita, el concurso ‘madre de todos los concursos’ y este 
año con mucho más motivo porque el concurso de 
La Patrona -la Virgen Grande torrelaveguense- es-
taría celebrando su edición 125 de no ser porque en 
algunos años circunstancias muy diversas lo impi-
diera. Comenzó a jugarse en 1896 en las boleras de 
Foro Mallavia en La Llama, se alternó durante mu-
chos años con la Carmelo Sierra, y desde 1988, con 
tiradas en su bolera y finales en la Severino Prieto, 
lo viene organizando la Peña San José Rocacero, y 
el buen amigo Juan Antonio Amenábar edita el li-
bro conmemorativo que completa la historia de este 
singular concurso.

Y el domingo vuelve la liga y se completa la dé-
cima jornada de la liga de División de Honor, con 
las debidas precauciones y mayores reservas por el 
susto -afortunadamente ahora ya sabemos que solo 
ha sido eso- de la pasada semana, en la que por la 
necesaria precaución se suspendieron dos partidos. 
¡Qué nadie se confíe, la amenaza sigue ahí! ¡Qué 
nada ni nadie lo pare!

;<J;<�D@�J<C

Dos colosos y un 
solo campeón
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Daniel Sánchez Zubiaurre, conce-
jal de Deporte del Ayuntamiento de 
Valdáliga, se marcó como objetivo 
cuando accedió al cargo recuperar 
los bolos en algunos pueblos del 
municipio, donde como consecuen-
cia del paso del tiempo y la despo-
blación habían dejando de retinglar. 
Este es el caso de Lamadrid, cuya 
bolera hace 25 años que no acoge 
una competición, aunque sí es uti-
lizada para algún entrenamiento de 
Isaac López, jugador de la Peña J. 
Cuesta, y algún que otro ‘desafío’ 
con el que pasar un buen rato junto 
a los amigos, aunque en estos mo-
mentos de coronavirus eso tampo-
co es muy recomendable.

Un 16 de julio de 1995, en la bo-
lera San Juan de Lamadrid, Ángel 
Castillo (La Rasilla) se proclama 
campeón regional cadete, con 612 
bolos, estando acompañado en el 
podio por Ignacio Migoya (Calix-
to García), subcampeón; José Luis 
San Emeterio (Toño Gómez), ter-
cero; y Manuel J. González (Caran-
ceja), cuarto. De eso, como ya he-
mos dicho, fue hace 25 años. Ahora, 
concretamente el domingo, día 23 
de este mes, las jóvenes promesas 
volverán a Lamadrid para luchar 
también por el título autonómico 
cadete. La preciosa bolera San Juan 
volverá a ser testigo de un gran am-
biente, cumpliendo lógicamente los 
protocolos sanitarios que requiere 
la ocasión.

Además, todos los que lleguen a 
Lamadrid se encontrarán una insta-
lación, que ha sufrido una actuación 
importante para que luzca como 
merece la ocasión. El Ayuntamiento 
ha pintado el tiro, ha cambiado los 
tablones y se han hecho diferentes 
arreglos en la caja. Para este cam-
peonato la bolera designada como 
auxiliar es la de Caviedes, en la que 
se celebrará una de las vueltas de 
octavos de final y en que también 
se han realizado algunas obras. Por 
lo tanto todo está listo.

El concejal Daniel Sánchez Zu-
biaurre también ha dado muchas 
vueltas, pidiendo fotografías an-
tiguas, para confeccionar el cartel 
anunciador de este Campeonato 
en el que «he querido dar protago-
nismo a nuestros vecinos, tanto de 
Lamadrid como de Caviedes. Un re-
cuerdo de aquellas tardes en la que 
las boleras se llenaban de alegría. 
Ha sido diseñado por Andrea Mar-
tínez Migoya, en colaboración con 
todas esas personas que nos presta-
ron sus bonitas fotografías (algunas 
ilustran esta información)».

Como nos cuenta Laureano ‘Lla-
no’ López «es obligado al hablar de 
bolos en Lamadrid hacer referencia 
a la figura de Isaías Sánchez, du-
rante años presidente de la Junta 
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Vecinal e impulsor bajo su presi-
dencia (1960) de la construcción de 
dos boleras -ambas de grandes di-
mensiones- en el pueblo: la de San-
ta Marina, en el barrio de La Hoya, 
y la de San Juan, en Argüedes. La 
peña que llevó el nombre del pue-
blo tuvo una efímera participación 
de solo un año (1961). Más curiosa 
pero igualmente de escasa duración 
fue la segunda salida a la competi-
ción (1979-1982). Los bolísticos del 
pueblo decidieron crear, entonces, 
dos peñas: la de Santa Marina, con 
los más veteranos, y la de San Mar-
tín, con los más jóvenes», con una 
sana rivalidad entre ambas que al 
parecer se saldó siempre a favor de 
‘los viejos’. Desaparecidas estas dos 
peñas tomó el relevo otro hombre 
importante en Lamadrid, ‘Llano’ Ló-
pez, que creó la Peña San Juan en 
un tercer intento de consolidar los 
bolos en el pueblo, pero tras otros 
tres años de participación en Terce-
ra categoría, hasta 1984, el intento 
tampoco fructificó.

Por otro lado, «dos breves apari-
ciones ha tenido el pueblo de Cavie-
des en la Liga de Bolos. La primera 
en los años sesenta (1967 y 68) tuvo 
un corto, pero brillante recorrido ya 
que, tras ser subcampeones de gru-
po en su primera temporada en Se-
gunda, consiguieron en la siguien-
te el ascenso a Segunda Especial, 

categoría en la que no llegaron a 
militar porque inexplicablemente 
la peña desapareció. Diez años más 
tarde regresaron a la competición, 
esta vez con el nombre de Monte 
Corona y bajo la gestión del diná-
mico y emprendedor Toñín Migoya 
que mantuvo el equipo durante cua-
tro temporadas (1978-1981) hasta 
que el cansancio y la falta de ayuda 
provocaron de nuevo la retirada, al 
no encontrar relevo».

Centrándonos ya en la actualidad, 
el Campeonato Regional cadete, que 
tendrá lugar el día 23, comenzará a 

las nueve de la mañana con las dos 
vueltas de octavos de final, con el si-
guiente orden de participación:

Bolera San Juan: 9.00 horas: Raúl 
Carral (EB Sobarzo) y Daniel Ceba-
llos (EB Toño Gómez); 9.35 horas: 
Yago Quintela (EB Sobarzo) y Ós-
car García (EB Torrelavega); 10.10 
horas: Jaime Zabala (EB La Cigo-
ña) y José A. Sordo (EB Borsal Tex-
til); 10.45 horas: Néstor Viar (EB 
Camargo) y Marcos Sobejano (EB 
Borsal Textil); 11.20 horas: Diego 
González (EB Borsal Textil) y Javier 
García (EB Manuel García); 11.55 

horas: Héctor Laredo (EB Manuel 
García) y Álvaro Mier (EB Borsal 
Textil); 12.30 horas: Alejandro Be-
llota (EB Sobarzo) y Hugo González 
(EB Sobarzo); y 13.05 horas: Pablo 
de Cos (EB Toño Gómez) y Rubén 
Odriozola (EB Borsal Textil).

Bolera de Caviedes: 9.00 horas: 
Diego González (EB Borsal Textil) 
y Javier García (EB Manuel García); 
9.35 horas: Héctor Laredo (EB Ma-
nuel García) y Álvaro Mier (EB Bor-
sal Textil); 10.10 horas: Alejandro 
Bellota (EB Sobarzo) y Hugo Gon-
zález (EB Sobarzo); 10.45 horas: 
Pablo de Cos (EB Toño Gómez) y 
Rubén Odriozola (EB Borsal Tex-
til); 11.20 horas: Raúl Carral (EB So-
barzo) y Daniel Ceballos (EB Toño 
Gómez); 11.55 horas: Yago Quinte-
la (EB Sobarzo) y Óscar García (EB 
Torrelavega); 12.30 horas: Jaime 
Zabala (EB La Cigoña) y José A. 
Sordo (EB Borsal Textil); y 13.05 
horas: Néstor Viar (EB Camar-
go) y Marcos Sobejano (EB Bor-
sal Textil).

Los ocho mejores disputarán des-
de las 16.00 horas los cuartos de fi-
nal, siendo a continuación las semi-
finales y final.

El récord de este campeonato está 
en poder de Víctor González con 
724 bolos, conseguidos en Noja en 
el año 2009.

Ya solo queda disfrutar.
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Sigue celebrándose las finales de los concursos de categorías menores. Ayer el fue el turno de los alevines y 
Sergio Mantecón fue profeta en casa, porque el jugador de la Escuela Sobarzo-Penagos se hizo en la bolera 
La Tapia con el triunfo en el Gran Primo Rotedama tras superar en la final a David García. La tercera posi-
ción fue para Javier Esquinas y a continuación se clasificaron: Álvaro Modino, Diego Bolado, Mario Berodia, 
Luca Humara y David Blanco. El patrocinador entregó un premio especial a los tres jugadores participantes 
de la Escuela Sobarzo-Penagos. Hoy, si la climatología lo permite, será el turno de los benjamines (Juan Ruiz, 
Santiago Gutiérrez, Julio Sobejano, Adrián Merino, Nicolás Fernández, Oier Escalante, Daniel Sainz y Álex 
Fernández), que a partir de las 10,30 horas disputarán el Gran Premio Aislaplus.

J\i^`f�DXek\Z�e�j\�X[al[`ZX�\c�>iXe�Gi\d`f�Ifk\[XdX

El director general de Deportes, Mario Iglesias, hizo entrega ayer a la Fe-
deración Cántabra de Bolos de los juegos de bolos que la Consejería de 
Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte aporta a los bolos para las 
competiciones de bolo palma, en sus distintas categorías. Este año, debi-
do al Covid-19, las autoridades, como tienen costumbre, no han podido 
acercarse a la sede de la Federación para hacer la entrega directamen-
te a los organizadores de las competiciones y departir con ellos un rato, 
por lo que ha sido el presidente, Serafín Bustamante, el que ha acudido 
a la Dirección General de Deporte a recogerlos.

Al\^fj�[\�Yfcfj�XgfikX[fj�gfi�cX�:fej\a\i�X

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

«Los angelitos se han puesto a jugar 
a los bolos», decía compañero Mar-
tín Corredera Moreno cada vez que 
los truenos retumbaban en la redac-
ción. Ayer, al escuchar la imponente 
tormenta recordamos a ‘Marcorre’ 
y como él echamos mano de los ‘re-
manentes’ para hacer la informa-
ción diaria del vernáculo deporte, 
porque lo que estaba previsto lo es-
tropeó la lluvia. No se pudo disputar 
el Memorial Calixto García-Trofeo 
Ayuntamiento de Valdáliga, que es-
taba programado en La Cocina de 
Roiz, que como ya ha ocurrido en 
otras ocasiones parece que está ga-
fado. De momento, no se sabe cuán-
do podrá celebrarse, teniendo que 
ponerse de acuerdo los jugadores 
invitados y la organización.

Lo que es seguro que no se sus-
penderá, porque hay techo, será el 
partido de la Liga de División de 
Honor que hoy, a partir de las 19.30 
horas, se celebrará en la bolera Ma-
teo Grijuela de Santander, donde 
el líder Peñacastillo Anievas May-
ba y Ribamontán al Mar Construc-
ciones Cárcoba abrirán la novena 
jornada.

Este duelo es la repetición de la fi-
nal de la Supercopa, que hace unos 
días se jugó en Cerrazo con victoria 
para los santanderinos, por lo que 
los de Loredo intentarán sacarse la 
espina de esa derrota, porque es-
tuvieron cerca de dar la sorpresa. 
Sin embargo, hoy no será nada fácil 
sorprender a Peñacastillo Anievas 
Mayba en su feudo, entre otras co-
sas, porque los actuales campeones 
están descansados, ya que pasada 
jornada no jugaron al aplazarse su 
encuentro ante Torrelavega Siec y 
esta semana ha sido, después del 
‘palizón’ del Campeonato Regio-
nal, muy liviana en cuanto a com-
peticiones. Pero, los locales no se 
pueden fiar del equipo revelación 
de la temporada, ya que no tienen 
nada que perder y eso les hará ju-
gar mucho más tranquilo, al margen 
de jugar su bazas con tiros, rayas 
y emboques.

Dos puntos separan a ambos 
equipos en la clasificación, aun-
que Peñacastillo Anievas Mayba, 
como hemos dicho tiene un parti-
do menos. 

El resto de esta novena jornada se 
jugará el domingo, ya que el sábado 
se disputará el centenario Concurso 
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de La Patrona en Torrelavega. En 
horario matinal (12.00 horas), Her-
manos Borbolla Villa de Noja reci-
birá a El Pendo Bahía Real y Casa 
Sampedro, segundo clasificado, a 
Sobarzo. Ya por la tarde se celebra-
rán los encuentros: Los Remedios-
Mali (18.30 horas), en Guarnizo; 
Riotuerto Sobaos Los Pasiegos-To-
rrelavega Siec (18.00 horas), en La 
Cavada; Comillas-La Rasilla (17.30 
horas), en Comillas; y J. Cuesta-San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra 
(18.30 horas), en Cerrazo.

A la misma hora que se juega en 
la Mateo Grijuela también lo harán 
en Las Fraguas (si llueve en El Par-
que de Maliaño). Allí se celebrará 
el encuentro aplazado de la pasa-
do jornada de Primera categoría 
entre Andros La Serna y Pontejos 
Nereo Hnos.

También para esta tarde, des-
de las 19.30 horas, están previstos 
los encuentros de ida de los octa-
vos de final de la Copa Federación 
Cántabra de Bolos: Orejo Metálicas 
Llama-La Penilla, en Orejo; Borsal 
Textl-Zurita, en Cabezón de la Sal; 
Castilla-Hermida B-Riaño, en San-
tander (La Marga); San Lorenzo 
Masai-La Cuera Talleres Magaldi, 
en Parbayón; Villacarriedo Avia de 

Vega-Cubas Simon’s Tabern Riba-
montán al Monte, en Villacarriedo; 
y Bar La Plaza Heras-Monte Coro-
na, en Heras. Ayer se jugó, con em-
pate final, el choque entre La Llama 
Confisper El Guanito y La Cigoña.

En Cerrazo, a las 18.30 horas, se 
jugará el partido de la octava jor-
nada de Segunda Especial entre J. 
Cuesta y ZB Calixto García; y en la 
Carmelo Sierra, el encuentro, de la 
séptima jornada de la Liga femenina 
entre Torrelavega Siec y Casar de 
Periedo R. Posada Vallejo.

@E8L>LI8:@äE�<E�KFII<C8$
M<>8% Los aficionados tendrán mu-
cho donde elegir hoy, porque tam-
bién a partir de las siete y media de 
la tarde, se inaugurará la exposición 
con motivo del Centenario del pri-
mer Campeonato de España de bolo 
palma de Primera categoría indivi-
dual, en la Sala Mauro Muriedas de 
Torrelavega. La muestra, denomi-
nada ‘125 aniversario de Federico 
Mallavia Villegas (Ico el grande)’ 
gira en torno a dos ejes, la figura 
de Federico Mallavia y de los bo-
los. «Es una exposición pequeña 
y simbólica pero con mucho con-
tenido y valor patrimonial», según 
el comisario Alejandro Campo. El 
aforo interior de la Sala Mauro Mu-
riedas está reducido a 12 personas 
por la Covid-19, así que la inaugu-
ración se hará en el exterior don-
de se instalarán 50 sillas, siendo la 
mascarilla obligatoria.

M<K<I8EFJ% En Torrelavega se 
celebró ayer el desempate para el 
Campeonato Regional de veteranos 
entre tres jugadores para un pues-
to. Pedro Lavín (Carrimón), con 54 
bolos, logró el pase a la fase final 
frente a Jaime Blanco (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), que sumó 51; 
y Venancio Pardo (San Cipriano), 
que se quedó en 48.

De esta forma, Pedro Lavín es-
tará el próximo día 23, en la bole-
ra El Parque de Torrelavega, junto 
a Manuel Domínguez (Villaverde 
Pontones), el mejor en las tiradas 
de clasificación con 273 bolos (151 
y 122); Fernando Cuétara (J. Cues-
ta), Félix Luis Guerra (Quijano), 
José María Gutiérrez (Carrimón), 
José Luis Martínez (Quijano), Luis 
Fernando Gandarillas (Sobarzo), 
Luis A. García (El Tarumbo), San-
tiago Guardo (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), Antonio Samaniego 
(Quico Galuza), Manuel Fernán-
dez (Carrimón), José Luis Pandal 
(Abanillas), Antonio Saiz (Mali), 
Miguel Ángel Gutiérrez (El Picón) 
y José Manuel Espinosa (Peñacas-
tillo Anievas Mayba).

Por otro lado, se jugaron también 
los partidos de ida de los cuartos de 
final de la Copa Cantabria de vete-
ranos en los que Posadillo se im-
puso por 4-2 frente a Peñacastillo 
Anievas Mayba; Quijano Hospital 
Veterinario Piélagos derrotó por 
5-1 a San Cipriano; Aguanaz Bar 
Ezquerra venció por 5-1 a Chopos; 
y Prado San Roque y La Cochera 
empataron. Los encuentros de vuel-
ta están previstos para el próximo 
martes, día 25.
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J`e�jfigi\jXj�\e�cX�DXk\f�>i`al\cX

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Gran partido el que presenciaron 
ayer los aficionados en la bolera 
Mateo Grijuela de Santander. Pe-
ñacastillo Anievas Mayba y Riba-
montán al Mar Construcciones Cár-
coba abrieron la novena jornada 
de la Liga de División de Honor. El 
triunfo (4-2) fue para el líder de la 
categoría, al que una vez más le tocó 
remontar, porque comenzó perdien-
do y casi ‘pidiendo la hora’ porque 
los jóvenes de Loredo no se lo pu-
sieron nada fácil hasta el punto de 
que después de perder el primer 
chico desde sus habituales 20 m Pe-
ñacastillo se bajó a los 18 mientras 
que Ribamontán siempre apostó por 
unos 17 qué tan buen resultado le 
están dando. Se jugaron los seis chi-
cos y en los seis hubo cierre de pri-
meras con buenos registros (44-57, 
52-51, 48-44, 47-45, 48-50 y 47-38) 
a los que ayudaron los emboques 
(3/5). De nuevo Peñacastillo Anie-
vas mayba tuvo que esforzarse al 
máximo para derrotar a Ribamon-
tán al Mar que no le regaló nada, 
más bien todo lo contrario, hasta 
el punto de que los actuales cam-
peones tuvieron que aprovechar el 
único ‘fallo’ de los visitantes para 
cerrar el partido.

Por otro lado, en los próximos 
dos días la competición individual 
volverá a ser la protagonista en Pri-
mera categoría. A pesar de la sus-
pensión de la vigésimo sexta edi-
ción de la Ferial Internacional del 
Queso Artesano que de forma inin-
terrumpida se ha venido celebran-
do en Pesquera, este año, la orga-
nización, debido a la pandemia de 
la Covid-19 se ha visto obligada al 
aplazamiento hasta el próximo año, 
quedando reducido el programa a 
la competición bolística, que ten-
drá lugar esta tarde, a partir de las 
15.30 horas, con la disputa del XV 
Concurso Feria del Queso, orga-
nizado por la Peña Pesquera Cin-
co Villas, al que han sido invitados 
los siguientes los jugadores de la 
Peña Peñacastillo Anievas Mayba, 
Víctor González, Jesús Salmón, 
Rubén Haya y José Manuel Gon-
zález; Óscar González, de la Peña 
Hermanos Borbolla Villa de Noja; 
Marcos Saro, de la Peña Sobarzo; 
y Carlos García y José Manuel La-
vid, de la Peña Andros La Serna. 
Para mañana, sábado, la atención 
se centrará en Torrelavega, donde 
se disputará el tradicional Concur-
so de La Patrona.

D<DFI@8C�D8I:<C@EF�9FKàE% 
El próximo lunes, 17 de agosto, se 
celebrará en la bolera La Robleda 
de Puente San Miguel el XLIX Me-
morial Marcelino Botín, una com-
petición clásica dentro del calenda-
rio bolístico que este año ha visto 

G<z8:8JK@CCF�8E@<M8J�D8P98�;<IIFK8�GFI�+$)�8�I@98DFEKÝE�8C�D8I�:FEJKIL::@FE<J�:ÝI:F98�<E�LE�>I8E�G8IK@;F�GFI�G8IK<�
;<�8D9FJ�<HL@GFJ� l 8C�Cà;<I�C<�KF:ä�;<�EL<MF�I<DFEK8I� l CFJ�8J<J�;@JGLK8E�?FP�<E�G<JHL<I8�<C�KFIE<F�=<I@8�;<C�HL<JF

A\j�j�JXcd�e�p�M�Zkfi�>feq}c\q�fYj\imXe�\c�cXeqXd`\ekf�[\c�gi`d\if%�&�?8I;P

modificada su fecha de celebración 
y el sistema de clasificación de ju-
gadores debido a la Covid-19. En 
esta ocasión para la clasificación 
de los jugadores se ha tenido en 
cuenta a los siete primeros clasi-
ficados del Campeonato Regional 
de este 2020, que se celebró el pa-
sado fin de semana en La Cavada, 
más el campeón de la edición del 
año pasado. Por lo tanto, los juga-
dores que participarán son: Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), Víctor González (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), Jesús Salmón 
(Peñacastillo Anievas Mayba), José 
Manuel Lavid (Andros La Serna), 
Iván Gómez (Riotuerto Sobaos Los 
Pasiegos), Manuel Domínguez (El 
Pendo Bahía Real) Carlos García 
(Andros La Serna) y Alberto Díaz 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja). La 
competición dará comienzo a las 
tres de la tarde con los cuartos de fi-
nal, para después disputar las semi-
finales y la gran final. Tanto el Club 
Bansander como el Ayuntamiento 
de Reocín han trabajado conjunta-
mente para que este torneo se pue-
da desarrollar de una forma segura, 
cumpliendo así con los protocolos 
establecidos para este tipo de com-
peticiones, donde habrá un control 
de acceso de los aficionados que 
asistan a ver el concurso y que de-
berán llevar puesta en todo momen-
to la mascarilla. 

I<>@FE8C�;<�G<z8J�GFI�G8$
I<A8J% En la bolera El Ferial, bajo 
la organización de la Peña Orejo 
Metálicas Llama, se está celebrando 
la segunda tirada de clasificación 
para el Campeonato Regional de 
peñas por parejas de Primera ca-
tegoría. Hasta el momento, por los 
resultados facilitados, encabezan 
la clasificación José Carlos Alonso-
Mario Pinta (Torrelavega Siec), con 
498 bolos (245 y 253), seguidos de 
Gonzalo Egusquiza-Mario Herrero 
(Torrelavega Siec), con 495 (243 y 
252); Carlos García-José Manuel 
Lavid (Andros La Serna), con 486 
(224 y 262); Rubén Túñez-Iván Gó-
mez (Riotuerto Sobaos Los Pasie-
gos), con 483 (235 y 248, con tres 
quedas, una de cinco bolos); Ángel 
Velasco-Alberto Díaz (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), con 480 (228 y 
252); Francisco Rucandio-Víctor de 
la  Torre (San Jorge Ganados Tie-
rra Cántabra), con 469 (241 y 228); 
Fernando Ocejo-Javier Cacicedo 
(Riotuerto Sobaos Los Pasiegos), 
con 468 (248 y 220); Óscar Gonzá-
lez-Raúl de Juana (Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja), con 462 (228 y 
234); Isaac Navarro-Óscar Cianca 
(Los Remedios), con 461 (234 y 
227); David Cecín-Jonathan García 
(Ribamontán al Mar Construccio-
nes Cárcoba), con 459 (219 y 240); 
Rubén Haya-José Manuel Gonzá-
lez (Peñacastillo Anievas Mayba), 

con 457 (249 y 208); David Pena-
gos-Pablo Fernández (Casa Sam-
pedro), con 455 (234 y 221); Luis 
Vallines-Marcos Saro (Sobarzo), 
con 453 (243 y 210); y Ángel Pellón-
Cristian Velo (La Rasilla), con 435 
(227 y 208). Para este Campeonato 
se clasifican siete parejas y la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba (Víc-
tor González-Jesús Salmón), como 
campeona de 2019. Las tiradas con-
tinuarán hoy.

:FE:LIJF�M@I><E�;<�CFI<$
KF% El próximo lunes, a partir de 
las cuatro de la tarde, en la bole-
ra Santa Marina de Ojáiz, se cele-
brarán las finales del X Concurso 
Virgen de Loreto, que organiza la 
Comisión de Bolos Gran Premio 
Peñacastillo, en colaboración con 
la Asociación de Vecinos Virgen 
de Loreto y el Instituto Municipal 
de Deportes de Santander. Se han 
clasificado los infantiles Lucas Ca-
rral (EB La Portilla), con 130 bolos; 
Ángel Fernández (EB Peñacastillo), 
con 126; Neco Gómez (EB Casar 
de Periedo), con 120; Raúl Zurita 
(EB Torrelavega), con 119; Diego 
Díaz (EB Peñacastillo), con 110; 
y Marco Gutiérrez (EB Rebujas), 
con 109. Y los alevines Javier Es-
quinas (EB Entrambasaguas), con 
138 bolos; Óscar Blanco (EB Lare-
do), con 121; David García (EB El 
Pendo Camargo), con 115; David 

González (Borsal Textil), con 112; 
Mario García (EB Astillero-Guarni-
zo), con 110; y Diego Bolado (Mali), 
con 110. 

:FE:LIJF�:FD<I:@8C�8E@<$
M8J% Finalizaron las tiradas para 
el XI Concurso Comercial Anievas 
para juveniles, que organiza la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba, en la 
bolera Mateo Grijuela y cuya final 
está prevista para el próximo día 
21, a partir de las cinco de la tarde. 
Los clasificados son: Marcos Lavín 
(J. Cuesta), con 148 bolos; Ángel 
Pellón (La Rasilla), con 129; Ma-
rio Pellón (J. Cuesta), con 127; Iván 
Fernández (LF Cacerón), con 118; 
Miguel Ruiz (San José Rocacero), 
con 117; Adrián Gándara (Covadal), 
con 114; Carlos Blanco (Laredo Ca-
nalsa), con 109; y Samuel Renero 
(La Llama Confisper El Guanito), 
con 107.

:FE:LIJF�J8E�CFI<EQF% Del 
17 al 20 de este mes de agosto, a 
partir de las cuatro y media de la 
tarde, se celebrarán las tiradas de 
clasificación para el Concurso San 
Lorenzo de categorías menores, que 
organiza la Peña San Lorenzo de 
Parbayón. Las finales, a las 16.00 
horas, están previstas para los días 
1 (benjamines y alevines) y 2 de sep-
tiembre (infantiles y cadetes). Telé-
fono de contacto: 654 54 38 59.
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La bolera Severino Prieto ofrece un aspecto inmejorable, 
después de la obras de pintura que ha acometido el Ayunta-
miento de Torrelavega, como puede verse en la fotografía de 
AL8E. El corro de El Malecón será escenario mañana, sábado, 
del centenario Concurso de La Patrona de Primera catego-
ría, que organiza la Peña San José Rocacero. A partir de las 
ocho y media de la mañana comenzará los octavos de final, 
siendo desde las cuatro de la tarde, los cuartos, semifinales 
y final. Los clasificados son: Manuel Domínguez (El Pendo 
Camargo), con 140 bolos; Jonathan García (Ribamontán al 
Mar Construcciones Cárcoba), con 138; José Manuel Lavid 
(Andros La Serna), con 138; Carlos García (Andros La Serna), 

con 138; Rubén Túñez (Riotuerto Sobaos Los Pasiegos), con 
137; Federico Díaz (Los Remedios), con 132; Javier Puente 
(J. Cuesta), con 132; Isaac López (J. Cuesta), con 131; Ro-
drigo Núñez (La Rasilla), con 131; Adrián Díaz (San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra), con 131; José Manuel González 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 129; Pablo Fernández 
(Casa Sampedro), con 129; Manuel Diego (La Rasilla), con 
128; David Gandarillas (Sobarzo), con 128; Jesús Salmón 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 127; y Óscar Salmón (La 
Ermita Cantabria Casar de Periedo), con 127. La Peña San 
José Rocacero organiza este Concurso La Patrona para todas 
las categorías, pero en la Severino Prieto solo se juega el de 

Primera, el resto tendrán como escenario, siempre y cuando 
no llueva, la bolera Ramón Collado de Sierrapando. Hoy co-
menzará el ‘periplo’ con la celebración, desde las 9.30 horas 
del concurso para infantiles para el que se han clasificado: 
Marco Gutiérrez (143 bolos), Neco Gómez (143), Lucas Carral 
(134), Alejandro Ortiz (132), Ángel Gutiérrez (128) y Sergio 
Colina (127); y a las 12.00 horas será el turno de los alevines: 
David García (146 bolos), Javier Esquina (132), Diego Moli-
no (112), Óscar Blanco (111), Álvaro Modino (109) y Diego 
Bolado (103). El domingo está reservado para los jugadores 
de Segunda y Tercera categoría; el lunes para los cadetes y 
féminas; y el martes para los aficionados.

CX�Yfc\iX�J\m\i`ef�Gi`\kf�clZ\�\jgc�e[`[X�gXiX�\c�:feZlijf�CX�GXkifeX�[\�Gi`d\iX
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Para muchos es injusto y otros jus-
tifican la fórmula con la emoción, 
pero lo cierto es que la organiza-
ción lo decide así y no hay debate. 
En Pesquera, con buena presencia 
de público, se celebró ayer el Con-
curso Ferial del Queso, organizado 
por la Peña Pesquera Cinco Villas, 
que invitó a ocho magníficos juga-
dores. Los aficionados tuvieron la 
oportunidad de disfrutar con el jue-
go desplegado con el actual cam-
peón regional, que lo bordó en los 
dos primeros concursos (152 y 157), 
pero sus 309 bolos no le sirvieron 
para nada, porque la final se jugó 
a corro libre y aquí Óscar Gonzá-
lez estuvo mucho más acertado, lle-
vándose el triunfo por 5-1, después 
de que con anterioridad también 
hubiese jugado bien, pero con 30 
bolos menos 138 y 141) que Víctor 
González, que tuvo que conformar-
se con la segunda posición.

El jugador de la Peña Hermanos 
Borbolla Villa de Noja puso siempre 
raya máxima a la mano y emboque 
enfrente total. El de Peñacastillo 
Anievas Mayba no acertaba con el 
emboque, mientras Óscar Gonzá-
lez sí (3). A bolos, el de Liérganes 
también jugó muy bien, ganando 
dos chicos por uno de Víctor (16-36, 
5-20, 14-20, 17-16,18-21 y 4-22).

La tercera posición fue para José 
Manuel Lavid (Andros La Serna), 
con 270 bolos(133 y 137); y la cuar-
ta para Carlos García (Andros La 
Serna), con 266 (129 y 137). A con-
tinuación se clasificaron: Marcos 
Saro (Sobarzo), con 125; Jesús Sal-
món (Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 124; José Manuel González (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba), con 122; 
y Rubén Haya (Peñacastillo Anievas 
Mayba), con 115.

Por otro lado, hoy es el día gran-
de del Concurso La Patrona, que or-
ganiza la Peña San José Rocacero. 
Llegan los ases a la Severino Prieto. 
A las ocho y media  de la mañana 
comenzarán los octavos de final de 
la Primera categoría, cuyos cuartos 
y final arrancarán a las cuatro de 
la tarde. Tras la participación de 
56 jugadores han logrado el pase: 
Manuel Domínguez (El Pendo Ca-
margo), con 140 bolos; Jonathan 
García (Ribamontán al Mar Cons-
trucciones Cárcoba), con 138; José 
Manuel Lavid (Andros La Serna), 
con 138; Carlos García (Andros La 
Serna), con 138; Rubén Túñez (Rio-
tuerto Sobaos Los Pasiegos), con 
137; Federico Díaz (Los Remedios), 
con 132; Javier Puente (J. Cuesta), 
con 132; Isaac López (J. Cuesta), 
con 131; Rodrigo Núñez (La Rasi-
lla), con 131; Adrián Díaz (San Jor-
ge Ganados Tierra Cántabra), con 
131; José Manuel González (Peña-
castillo Anievas Mayba), con 129; 

<CAL>8;FI�;<�C8�G<z8�?<ID8EFJ�9FI9FCC8�8GIFM<:?ä�<C�AL<>F�C@9I<�;<�C8�=@E8C�G8I8�@DGFE<IJ<��,$( �8�LE�Mà:KFI�>FEQÝC<Q#�
HL<�CF�?89à8�9FI;8;F��(,)�P�(,. �GI<M@8D<EK<� l C8�J<M<I@EF�GI@<KF�;<�KFII<C8M<>8�8:F><�?FP�<C�:FE:LIJF�C8�G8KIFE8

Gabriel Cagigas (El Pendo Bahía 
Real) y Alfonso Díaz (Casa Sam-
pedro); 15.45 horas: Pedro Gutié-
rrez (Andros La Serna) y Héctor 
Salmón (Comillas); 16.30 horas: 
David Cecín (Ribamontán al Mar 
Construcciones Cárcoba) y Ángel 
Velasco (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja); 17.15 horas: Iván Gómez 
(Riotuerto Sobaos Los Pasiegos) 
y Nazario García (San Ignacio-
campeón regional del País Vasco); 
18.30 horas: Rubén Haya (Peña-
castillo Anievas Mayba) y Rodrigo 
Núñez (La Rasilla-campeón de As-
turias); 19.15 horas: Carlos García 
(Andros La Serna) y Álvaro So-
lana (Madrileña-campeón regio-
nal de Madrid); 20.00 horas: José 
Manuel Lavid (Andros La Serna) y 
Jesús Salmón (Peñacastillo Anie-
vas Mayba); y 20.45 horas: Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja) y Víctor González (Peña-
castillo Anievas Mayba).

Los octavos de final se jugarán, 
desde las 15.00 horas, el jueves, 
día 27, siendo el viernes, día 28, 
los cuartos, semifinales y final.

:FE:LIJF�J8E�G<;IF%  La 
Peña Los Remedios es la encarga-
da de organizar el XXXI Concurso 
San Pedro de categorías menores. 
Hoy, desde las 9.30 horas, se ju-
garán los cadetes Rubén Odriozo-
la (127 bolos), Marcos Sobejano 
(127), Hugo González (126), Pa-
blo de Cos (124), Óscar García 
(120) y José Antonio Sordo (117). 
A las 16.00 horas será el turno de 
los alevines Javier Esquinas (141 
bolos), David García (115), Óscar 
Blanco (112), Sergio Mantecón 
(106), Mario Fernández (106) y 
Hugo Rodríguez (101). Y, desde 
las 17.45 horas, intervendrán los 
infantiles Neco Gómez(140 bo-
los), Alejandro Ortiz (134), Án-
gel Gutiérrez (130), Jesús Ortiz 
(120), Sergio Colina (120) y Lu-
cas Carral (117).

I<>@FE8C�;<�J<>LE;8�:8K<$
>FIà8�;<�G8J89FCF�K89CäE% 
Ismael Santisteban, Alejandro 
Maza, Óscar Gómez, Txaber Hur-
tado, Jorge Gil, Luis Arce, Rafael 
Ibáñez, Héctor Martínez, Adrián 
Maza, Francisco Rozas, Isaac Fer-
nández, Urbano Gordón, Juan F. 
Infante, Diego Lombera, Javier 
González, Manuel Crespo, Oswal-
do Talledo, Nicolás Zatón, Alain 
Rodríguez, Joel Andrade, Ando-
ni Aguirre, Íñigo Ferraz, Endika 
Llaguno, Raúl Jiménez son los ju-
gadores que hoy, desde las 10.30 
horas, disputarán el Campeonato 
de España de Segunda categoría 
individual de pasabolo tablón, que 
se celebrará en Ampuero, bajo 
la organización de la Peña San 
Pedruco.

Pablo Fernández (Casa Sampedro), 
con 129; David Gandarillas (Sobar-
zo), con 128; Jesús Salmón (Peña-
castillo Anievas Mayba), con 127; y 
Óscar Salmón (La Ermita Cantabria 
Casar de Periedo), con 127.

:8DG<FE8KF�;<�<JG8z8�;<�
GI@D<I8�:8K<>FIà8% La Fede-
ración Española de Bolos ha dado 
a conocer el programa del Campeo-
nato de España de Primera catego-
ría individual-Copa SM El Rey, que 
se celebrará en la bolera Severino 
Prieto de Torrelavega. 

La primera eliminatoria está pre-
vista para el martes, día 25, con la 
participación de: 15.15 horas: 
Pablo Lavín (Andros La Serna); 
15.45 horas: José Manuel Gonzá-
lez (Peñacastillo Anievas Mayba) 
y José Carlos Alonso (Torrelave-
ga Siec); 16.30 horas: Juan José 
González Harto (Pancar-3º en 
el Regional de Asturias) y Jaime 
Ríos (Renedo); 17.15 horas: Ro-
berto Ferreras (Madrid-subcam-
peón regional de Madrid) y Da-
vid Gandarillas (Sobarzo); 18.30 
horas: Rubén Túñez (Riotuerto 

Sobaos Los Pasiegos) y Rubén 
Rodrígue (El Pendo Bahía Real); 
19.15 horas: Manuel Domínguez 
(El Pendo Bahía Real) y Jairo Aro-
zamena (Casa Sampedro); 20.00 
horas: Carlos Torre (Beranga Gru-
po Mardaras-subcampeón regio-
nal del País Vasco) y Francisco 
Rucandio (San Jorge Ganados 
Tierra Cántabra); y 20.45 horas: 
Bernardo Lombidez (Luey-sub-
campeón regional de Asturias) y 
Alberto Díaz (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja).

Miércoles, día 26: 15.00 horas: 

M�Zkfi�>feq}c\q�p�äjZXi�>feq}c\q#�alekf�X�cfj�}iY`kifj�p�XidX[fi\j�Xek\j�[\�Zfd\eqXi�cX�ÔeXc%
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:fd\iZ`Xc�JXek`X^f�>XaXef�$�CX�<id`kX�:XekXYi`X�:XjXi�G\i`\[f� >XaXef� 19:00

J<>LE;8�<JG<:@8C
CX�Gfik`ccX�$�:�Yi\Z\j�8cdXZ\e\j�CXm�e� 9XiZ\e`ccX�G%� 17:30

J<>LE;8
CX�G\e`ccX�$�JfYXiqf�JXi�e� CX�G\e`ccX�:Xp�e� 17:30
Ifj\hl`ccf�$�9\iXe^X�>ilgf�DXi[XiXj� CX�:feZ_X�M%� 19:00
Cl\p�IfpXc�@@@�:XjX�8qlc�$�JXe�:`gi`Xef� Cl\p� 18:00
Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX�$�<c�DXkf� Fi\af� 17:30
Qli`kX�$�Dfek\�:fifeX� Qli`kX�G%� 17:00
<c�Gl\ek�e�$�CX�CcXdX�:fe]`jg\i�<c�>lXe`kf� J%�DXik�e�KfiXeqf� 18:00
CX�:`^f�X�$�Cl\p�Cfj�Kfe\c\j� Il`cfYX� 18:30
Cfj�I\d\[`fj�D\j�e�[\�:ff�$�<c�G`Z�e�E%I%�Il`q� :ff�[\�9l\ceX� 17:00

K<I:<I8
Cfj�G`eXi\j�GlYc`Z%�?efj%�9fi\j�$�JXe�Cfi\eqf�DXjX`� JXekXe[\i� 18:00
9Xi�CX�GcXqX�?\iXj�$�:Xjk`ccX�?\id`[X�8� ?\iXj� 18:30
JXe�:`gi`Xef�$�D`\iX� <jc\j�:%� 17:00
:lYXj�J`dfeËj�KXY\ie�I%�Dfek�$�G\ej`�e�:X]\k\i�X�Fi`f�CXi\[f� ?fq�[\�8e\if� 17:00
?\ii\iX�$�=\ieXe[f�8k\ZX�9Xi�CX�Kfii\� ?\ii\iX�:� 18:00
CX�:l\iX�KXcc\i\j�DX^Xc[`�$�9fijXc�K\ok`c� Hl`ekXeX�[\�K%� 17:30
8�j�$�G\jhl\iX�:%M%� 8�j� 18:00
M`ccXZXii`\[f�8m`X�[\�M\^X�$�<eZf]iX[fj�=\i^Xi�K\qXefj� M`ccXZXii`\[f� 18:00
:Xjk`ccX�?\id`[X�9�$�M`i^\e�[\�cX�Jfc\[X[� JXekXe[\i� 18:00
JXe�M`kfi\j�$�CX�:X^`^feX� CX�M\^l`ccX� 18:30

=yD@E8J
<c�G\e[f�:XdXi^f�$�:XiXe[�X�Ik\%�CË�8i^fccX� DXc`X�f� 18:30
JXe�Cfi\eqf�8ekf�}e�8e`\mXj�$�8kc�k`Zf�;\mX� GXiYXp�e� 20:00

M<K<I8EFJ
G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX�$�GiX[f�JXe�Ifhl\� JXekXe[\i� 18:00
8^lXeXq�9Xi�<qhl\iiX�$�DXiZfj�DXqX� <ekiXdYXjX^lXj� 17:30

C@>8�@E=8EK@C
<9�Kfii\cXm\^X�$�<9�9fijXc�K\ok`c� Kfii\cXm\^X� 11:00
<9�I\YlaXj�$�<9�JXe�Cfi\eqf$G`�cX^fj� JXe�DXk\f�9%� 11:00
<9�JfYXiqf$G\eX^fj�$�<9�DXel\c�>XiZ�X� JfYXiqf� 11:00
<9�G\�XZXjk`ccf$JXekXe[\i�$�<9�<c�8jk`cc\if$>lXie`qf� JXekXe[\i� 11:00

;FD@E>F
9FCF�G8CD8

;@M@J@äE�;<�?FEFI
Cfj�I\d\[`fj�$�DXc`�AXi[`e\i�X�CX�<eZ`eX� >lXie`qf� 18:30
I`fkl\ikf�JfYXfj�Cfj�GXj`\^fj�$�Kfii\cXm\^X�J`\Z� CX�:XmX[X� 18:00
:fd`ccXj�$�CX�IXj`ccX�8JM�:Xek}Yi`Zf� :fd`ccXj� 17:30
A%�:l\jkX�$�JXe�Afi^\�>XeX[fj�K`\iiX�:}ekXYiX� :\iiXqf� 18:30
:XjX�JXdg\[if�$�JfYXiqf� Kfii\j� 12:00
?efj%�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX�$�<c�G\e[f�9X_�X�I\Xc� EfaX� 12:00

GI@D<I8
8e[ifj�CX�J\ieX�MXcc\�[\�@^l�X�$�Hl`aXef�?fjg%�M\k\i`eXi`f�G`�cX� CXj�=iX^lXj� 12:00
KXefj�?Xb\ejX�$�Gfek\afj�E\i\f�?efj%� KXefj� 19:00

J<>LE;8�<JG<:@8C
J%�Ifhl\�:\djX�>gf%�8[\cdX�$�DXiZfj�DXqX� :fc`e[i\j� 11:30
:%�:fejkilZZ%�Afj��>%�:XcXek\�$�I\jkXliXek\�<c�GXaXi� :fim\iX�[\�K%� 12:00
Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX�$�CX�:fc`eX� Fi\af� 18:00
;Xi�f�>lk`�ii\q�$�9ff�[\�G`�cX^fj�<oZXm%�GXcfd� Gl\ek\�JXe�D`^l\c� 18:00

J<>LE;8
I`X�f�$�Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� I`X�f� 17:00
Ifj\hl`ccf�$�JXe�:`gi`Xef� CX�:feZ_X�M%� 19:00
CX�G\e`ccX�$�9\iXe^X�>ilgf�DXi[XiXj� CX�G\e`ccX�:Xp�e� 17:30
JfYXiqf�JXi�e�$�<c�DXkf� JfYXiqf� 18:00

Cfj�I\d\[`fj�D\j�e�[\�:ff�$�9fijXc�K\ok`c� :ff�[\�9l\ceX� 11:00
CX�:`^f�X�$�<c�G`Z�e�E%I%�Il`q� Il`cfYX� 18:00
<c�Gl\ek�e�$�Cl\p�Cfj�Kfe\c\j� J%�DXik�e�KfiXeqf� 19:00
Qli`kX�$�CX�CcXdX�:fe]`jg\i�<c�>lXe`kf� Qli`kX�G%� 11:00

K<I:<I8
:lYXj�J`dfeËj�KXY\ie�I%�Dfek�$�?\ii\iX� ?fq�[\�8e\if� 12:00
JXe�:`gi`Xef�$�G\ej`�e�:X]\k\i�X�Fi`f�CXi\[f� <jc\j�:%� 11:30
9Xi�CX�GcXqX�?\iXj�$�D`\iX� ?\iXj� 12:00
Cfj�G`eXi\j�GlYc`Z%�?efj%�9fi\j�$�:Xjk`ccX$?\id`[X�8� JXekXe[\i� 10:00
JXe�Cfi\eqf�DXjX`�$�=\ieXe[f�8k\ZX�9Xi�CX�Kfii\� GXiYXp�e� 11:00
:Xjk`ccX$?\id`[X�9�$�JXe�M`kfi\j� JXekXe[\i� 18:00
M`ccXZXii`\[f�8m`X�[\�M\^X�$�M`i^\e�[\�cX�Jfc\[X[� M`ccXZXii`\[f� 11:00
8�j�$�<eZf]iX[fj�=\i^Xi�K\qXefj� 8�j� 17:30
CX�:l\iX�KXcc\i\j�DX^Xc[`�$�G\jhl\iX�:%M%� Hl`ekXeX�[\�K%� 17:30
9fijXc�K\ok`c�$�CX�:X^`^feX� :XY\q�e�JXc� 12:00

:FG8�=:9��F:K8MFJ 
JfYXiqf�$�Ifj\hl`ccf� JfYXiqf� 12:00

:FG8�:8EK89I@8�=<D<E@E8��J<D@=@E8C<J 
Kfii\cXm\^X�J`\Z�$�:XjXi�G%�Ik\%�GfjX[X�MXcc\af� Kfii\cXm\^X� 19:00
<c�G\e[f�:XdXi^f�$�:Xdgff�[\�Pljf� DXc`X�f� 18:30

9FCF�G8J@<>F

:FG8�=<;<I8:@äE
=`eXc� Dli`\[Xj� 16:00

G8J89FCF�CFJ8

GI@D<I8
Jld`^\[f�$�JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�;� 8i^f�fj� 12:00
8af�$�JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�:� 8af� 20:00
<jkiX[Xj�M\^Xi\efYXYc\j�$�<jkiX[Xj�C`dg`\qXj�C`X�f� <jkiX[Xj� 17:00
<jkiX[Xj�,'�$�:\]\i`ef�:fe[\�Cfi\[f� <jkiX[Xj� 12:30
JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�9�$�8af�Gifd\jXj� M`\ieX� 11:30
JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�8�$�:lYXj�AXi[`e\i�X� M`\ieX� 13:00

Por primera vez -que tengamos constancia- un padre y su hijo, han formado pareja en un Campeona-
to Regional de Primera categoría. Ángel Lavín Rivero y Marcos Lavín Peñil, representando a la Peña J. 
Cuesta, realizaron ayer la segunda vuelta (224 bolos) en la bolera de El Ferial de Orejo. &�;8IàF�9%

GX[i\�\�_`af�\e�cXj�k`iX[Xj�[\c�I\^`feXc�[\�g\�Xj�gfi�gXi\aXj
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La pandemia de la Covid-19 y el 
confinamiento paralizó todos los 
procesos electorales en las Fede-
raciones tanto nacionales como te-
rritoriales, que siempre se celebran 
en año olímpico. Ahora, con la vuel-
ta a la nueva normalidad, aunque 
parece que las cosas se van com-
plicando, sanitariamente hablan-
do, por momentos, se retoman esos 
procesos.

La Federación Cántabra de Bo-
los, de acuerdo al Reglamento Elec-
toral, ratificado el 29 de junio de 
2016 por el entonces Consejero  de 
Edudación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Cantabria, que conti-
núa en vigor, convoca una Asam-
blea General Extraordinaria para 
el miércoles 2 de septiembre, en el 
Teatro Vimenor de Vioño de Piéla-
gos (Barrio San Lorenzo, 3-5), a las 
19.30 horas, en primera convocato-
ria; y, a las 20.00 horas, en segun-
da, con el fin de aprobar el calen-
dario electoral; realizar la elección 
y constitución de la Junta y Mesa 
Electorales, que regirán el proce-
so de elecciones a miembros de la 
Asamblea General y Presidente de 
la FCB; y la elección de dos vocales 
(uno del Estamento de Clubes y otro 
por el de Deportistas) para formar 
parte de la Comisión Gestora que 

se conforme a partir de la convoca-
toria de elecciones.

El calendario electoral que se pre-
sentará a aprobación recoge que 
el sábado, 3 de octubre, se convo-
carán las elecciones y la Junta Di-
rectiva se transformará en Comi-
sión Gestora. El lunes 5 de octubre 
se expondrá el censo provisional, 
abriéndose el plazo para presentar 
las reclamaciones al mismo hasta 
el 15 de octubre.

El 5 de octubre también se abrirá 
el plazo para la presentación de can-
didaturas de los distintos estamen-
tos, que finalizará el 21 de octubre. 
El día 26 se publicará la lista defini-
tiva de candidatos tras la resolución 
de las posibles reclamaciones.

El sábado, día 7 de noviembre, se 
procederá a las elecciones a miem-
bros de la Asamblea General, de 
11.00 a 19.00 horas, en la sede de la 
Federación Cántabra de Bolos.

Del lunes 9 al miércoles 11 de no-
viembre quedarán expuestos los re-
sultados para posibles reclamacio-
nes. El lunes 16 de noviembre será 
el nombramiento definitivo de los 
miembros de la Asamblea General, 
que serán puestos en conocimiento 
de la Dirección General de Deportes 
del Gobierno de Cantabria.

Ese mismo lunes se convocará 
la Asamblea en sesión constitutiva 
para la elección de Presidente para 
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el día 10 de diciembre. Del martes 
17 de noviembre hasta el 2 de di-
ciembre estará abierto el plazo de 
presentación de candidaturas a la 
presidencia, avaladas, al menos, 
por cinco miembros de la Asam-
blea General.

El lunes 7 de diciembre se proce-
derá a la proclamación definitiva de 
candidatos a la Presidencia.

El jueves 10 de diciembre se cele-
brará la Asamblea en sesión consti-
tutiva para la elección de Presiden-
te, teniendo hasta el 17 de diciembre 
para la presentación de recursos.

Los resultados definitivos se co-
municarán a la Dirección General 
de Deportes a efectos de proceder 
al nombramiento definitivo del nue-
vo presidente de la Federación Cán-
tabra de Bolos.

Sin haberse procedido todavía a 
esta convocatoria electoral, en los 
‘mentideros’ bolísticos ya han co-
menzado a sonar los rumores. En 
primer lugar, Serafín Bustamante 
todavía no se ha pronunciado sobre 
su intención de continuar o no, aun-
que sí se ha escuchado ya que uno 
de sus más firmes colaboradores 

está dispuesto a coger las riendas 
de la Federación. Asimismo, pare-
ce que también puede haber mo-
vimientos por la zona occidental. 
Alguien que en su día ya intentó po-
nerse al frente de la FCB, cuando 
las relaciones con la Española eran 
inexistentes para la mayoría, aun-
que no para esta persona, que in-
cluso mantuvo reuniones con José 
Luis Boto, cuya gestión al frente de 
la FEB ha quedado demostrada que 
fue nefasta, de ahí la delicada situa-
ción que lleva varios años viviendo 
la Nacional.
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CON una ciudad en plenas fiestas patronales, ce-
lebrando además que se cumplen 25 años del 
nombramiento de ciudad por la reina María Cris-

tina, en calidad de regente por la minoría de edad del 
rey Alfonso XIII, se juega hoy en La Llama el primer 
Campeonato de bolos por Ayuntamientos.

No podían faltar los bolos en Torrelavega coincidien-
do con sus fiestas patronales. El tradicional concurso 
de La Patrona, que había comenzado a jugarse en 1896 

en las boleras de El Recreo de La Llama, que tres años 
antes había adquirido el torancés Telesforo Mallavia, 
se transforma este año en el primer campeonato oficial 
de la Federación Bolística Montañesa, creada el pasa-
do mes de septiembre en Torrelavega, y presidida por 
Don Darío Gutiérrez. La FBM convocó a sus asociados 
para disputar en este afamado corro de La Llama los 
primeros campeonatos provinciales (por partidas de a 
cuatro, individual, segunda categoría e infantiles) con 
una misma y única reglamentación fruto de muchos me-
ses de esfuerzo y consenso, que culminarán el domingo 
12 de septiembre con la entrega de premios y trofeos. 
Se juega por partidas de cuatro jugadores, naturales o 
residentes en el mismo municipio, que tirarán 12 ma-
nos repartidas a la mano y al pulgar desde 16, 18 y 20 
metros, y con distintas rayas. Paralelamente se conta-
bilizarán los bolos de cada jugador para que los ocho 
mejores disputen el próximo domingo día 22 el primer 
Campeonato Individual de La Montaña, dotado de una 
Copa y una importante cantidad de dinero. Para ello, 

una vez que el jugador haya lanzado sus dos bolas, se 
marcarán con un cartón y se retirarán, para dar paso 
a la tirada de los demás compañeros, y seguidamente 
proceder al birle.

El pasado domingo ya realizaron sus tiradas seis par-
tidas, destacando los 329 bolos de Santander B, con 91 
de Juan Antonio Calderón, y Reocín B, con 308, desta-
cando entre estos Andrés Gómez, con 97 bolos. A conti-
nuación se clasificaron Torrelavega C (306), Santander 
C (292), Torrelavega B, con el propietario de las boleras 
Foro Mallavia (272) y Renedo B (239).

Hoy, desde las diez de la mañana, juegan otras nueve 
partidas representando a otros tantos Ayuntamientos 
aunque el plato fuerte será por la tarde cuando tiren las 
partidas de Santander, con Serafín Presmanes al fren-
te, y Torrelavega, con Federico Mallavia.

La jornada festiva culminará, por vez primera, con 
una ruidosa traca valenciana en la calle Consolación, 
muy próxima a la bolera y una monumental verbena 
amenizada por una banda de Santander.

Hoy en La Llama se 
pone en juego el 
primer campeonato 
de municipios
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Poco a poco se van conociendo to-
dos los participantes para los dife-
rentes Campeonatos Regionales de 
todas las modalidades -algunos ya 
celebrados-. En esta ocasión, son las 
féminas las que ya tienen progra-
ma tras las tiradas de clasificación, 
que se han celebrado en Quintana 
de Toranzo y en la Marcelino Ortiz 
Tercilla de Cueto. El Campeonato 
Regional femenino individual está 
previsto para el próximo día 13 de 
septiembre (domingo) en la bolera 
El Corro de Quintana de Toranzo, 
bajo la organización de la Peña La 
Cuera Talleres Magaldi.

Cristina Cabielles ha sido la me-
jor en las citadas tiradas de clasifi-
cación con 273 bolos (146-127), a 
una media de 135,50. La jugadora 
de El Pendo Camargo ha conseguido 
superar al trío de Torrelavega Siec, 
formado por la actual campeona, 
Iris Cagigas, que sumó 267 (135-
132), Andrea Gómez, con 264 (116-
148) y Laura Abascal, con 257 (130-
127). La quinta posición ha sido para 
Judit Bueno (Peñacastillo Anievas 
Mayba), con 251 (127-124), ocupan-
do los puestos del sexto al décimo 
quinto, Marta López (La Carmenci-
ta), con 248 (119-129); Rebeca Bus-
tara (El Pendo Camargo), con 247 
(137-110); Naomi Solórzano (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba), con 242 

(130-112); Marta Castillo (Campoo 
de Yuso), con 241 (118-123); Tama-
ra Santamaría (San Lorenzo), con 
236 (119-117); Blanca Ruiz (Luey), 
con 231 (100-131); Noemí Pelayo 
(El Pendo Camargo), con 226 (102-
124); Natalia García (El Pendo Ca-
margo), con 226 (105-121); Miriam 
Ortiz (Campoo de Yuso), con 226 
(109-117); y Alba Martínez (EB Re-
bujas), con 224 (119-105). La décimo 
sexta jugadora saldrá del desempa-
te entre Blanca Riaño (Campoo de 
Yuso) y Moral Fernández (EB Re-
bujas), que sumaron en las tiradas 
de clasificación 215 bolos, cada una 
de ellas, con registros de 115-100 
y 103-112, respectivamente. Este 
desempate se jugará el martes, día 
18 de agosto, a las 19.30 horas, en 
Quintana de Toranzo.

Han participado en estas tiradas 
25 jugadoras.

Con este plantel el programa del 
Campeonato Regional, que comen-
zará con las dos vueltas de octavos 
de final.

Bolera El Corro (Quintana de To-
ranzo): 9.00 horas: vencedora del 
desempate-Miriam Ortiz (Campoo 
de Yuso); 9.35 horas: Noemí Pela-
yo (El Pendo Camargo) y Tamara 
Santamaría (San Lorenzo); 10.10 
horas: Naomi Solórzano (Peñacas-
tillo Anievas Mayba) y Marta Ló-
pez (La Carmencita); 10.45 horas: 
Laura Abascal (Torrelavega Siec) y 
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Cristina Cabielles (El Pendo Camar-
go); 11.20 horas: Alba Martínez (EB 
Rebujas) y Natalia García (El Pen-
do Camargo); 11.55 horas: Blanca 
Ruiz (Luey) y Marta Castillo (Cam-
poo de Yuso); 12.30 horas: Rebeca 
Bustara (El Pendo Camargo) y Judit 
Bueno (Peñacastillo Anievas May-
ba); y 13.05 horas: Andrea Gómez 
(Torrelavega Siec) e Iris Cagigas 
(Torrelavega Siec).

Bolera La Riguera (Borleña): 
9.00 horas: Alba Martínez (EB Re-
bujas) y Natalia García (El Pendo 
Camargo); 9.35 horas: Blanca Ruiz 
(Luey) y Marta Castillo (Campoo de 
Yuso); 10.10 horas: Rebeca Bustara 
(El Pendo Camargo) y Judit Bueno 
(Peñacastillo Anievas Mayba); 10.45 
horas: Andrea Gómez (Torrelavega 
Siec) e Iris Cagigas (Torrelavega 
Siec); 11.20 horas: vencedora del 
desempate-Miriam Ortiz (Campoo 

de Yuso); 11.55 horas: Noemí Pelayo 
(El Pendo Camargo) y Tamara San-
tamaría (San Lorenzo); 11.55 ho-
ras: Naomi Solórzano (Peñacastillo 
Anievas Mayba) y Marta López (La 
Carmencita); y 13.05 horas: Laura 
Abascal (Torrelavega Siec) y Cristi-
na Cabielles (El Pendo Camargo).

Las jugadoras con los ocho me-
jores registros jugarán, desde las 
cuatro de la tarde, los cuartos de 
final, siendo a continuación las se-
mifinales y final

El récord de este campeonato está 
en poder de Angélica Ruiz, con 714 
bolos, seguidos en Sarón en 2007.

El cartel de este torneo combina 
veteranía y juventud, lo que sin duda 
es una buena noticia para la cate-
goría. Entre las jóvenes promesas 
aparece Alba Martínez, de la EB Re-
bujas, que tras proclamarse campeo-
na regional cadete ha conseguido 

hacerse un hueco entre la élite. 
«Alba (natural de San Mateo)que 
acaba de ganar el Regional de su 
categoría aún siendo el primer año 
también ha conseguido clasificarse 
para el Regional senior. Creo que 
es digno de mención y de recono-
cimiento lo que está haciendo», ha 
explicado el presidente de la Peña 
Rebujas, Rubén García.

Junto a Alba Martínez tiene po-
sibilidades de estar también la de-
butante Moral Fernández, aunque 
para ello deberá superar el desem-
pate ante Blanca Riaño. 

«El trabajo y la constancia de Mo-
ral esta haciendo aflorar el talento 
que lleva dentro, sobre todo al ju-
gando al pulgar. Se merece estos 
resultados que solo son la base de 
lo que puede llegar a ser como ju-
gadora a corto plazo», ha comen-
tado García.



La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Torrelavega, 
Esther Vélez inauguró ayer, acompañada por el organizador 
de la muestra Alejandro Campo, el director general de Depor-
tes del Gobierno de Cantabria Mario Iglesias y una amplia re-
presentación de concejales de la Corporación Municipal, los 
presidentes de las Federación Española y Cántabra, Luis Díaz 
de Rojas y Serafín Bustamante, y del presidente de la Funda-
ción Bolos, Juan Amenábar; y familiares de Mallavia (Federi-
co, José Luis y José Antonio, hijos de Ico; Roberto y Chente, 
hijos de Ramón; nueras y nietos), la exposición con motivo 
del Centenario del primer Campeonato de España de bolos 
de Primera categoría individual, y de homenaje a Federico 

Mallavia. Esta exposición, denominada ‘125 aniversario de 
Federico Mallavia Villegas’ (‘Ico el grande’) «gira en torno a 
dos ejes, la figura de Federico Mallavia y de los bolos». «Es 
una exposición pequeña y simbólica pero con mucho conte-
nido y valor patrimonial», explicó Vélez. «Hemos organizado 
esta exposición porque los bolos son uno de los deportes más 
antiguos de la humanidad, además los bolos son un depor-
te vernáculo en nuestra provincia y forman parte de nuestro 
patrimonio cultural inmaterial y una seña de identidad de los 
cántabros, y desde la concejalía de Cultura tenemos el obje-
tivo de poner en valor y preservar nuestro patrimonio», re-
cuerda Vélez. «Y Torrelavega, de la mano de esta dinastía de 

los Mallavia, se convirtió en la capital bolística de Cantabria», 
valora Esther Vélez. Alejandro Campo, por su parte, detalló 
la trayectoria bolística de Mallavia y la estrecha relación de 
la familia con el mundo de los bolos. «La dinastía bolística de 
los Mallavia es de referencia en toda España, hablar de bolos 
y Mallavia es un binomio que no se puede deshacer», valora 
Alejandro Campo. La exposición recoge algunos documen-
tos, fotografías y trofeos históricos «con valor porque son de 
los años 20-40, la etapa más esplendorosa de Federico Ma-
llavia Villegas». Debido a las restricciones del aforo, la pre-
sentación se hizo en el exterior, llenándose todas las sillas e 
incluso hubo personas de pie. &�AL8E
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AYER no defraudaron en Torrelavega las previsio-
nes meteorológicas ni las deportivas en su jorna-
da de fiesta mayor en honor a su patrona -Nues-

tra Señora de la Asunción bajo la advocación de Virgen 
Grande- pues si el sol de justicia calentó la jornada, no lo 
hizo menos el buen juego desarrollado y el pique entre 
las aficiones de Santander y Torrelavega. La competición 
había conseguido movilizar a los aficionados de toda la 
provincia, muchos de ellos llegados por las estaciones de 
ferrocarril de Norte y del Cantábrico, que en número su-
perior a los mil quinientos (los socios de la Federación Bo-
lística Montañesa tenían acceso gratuito) abarrotaban las 
gradas del corro de La Llama, con 
elevada presencia de corbatas, fiel 
indicador del alegre y bullicioso am-
biente de una ciudad que además de 
festejar a su patrona celebraba sus 
25 primeros años de su título de ciu-
dad, título concedido «en reconoci-
miento a su aumento de población 
y la laboriosidad de sus gentes que 
habían transformando la villa en un 
centro comercial e industrial». Una 
jornada maratoniana en la que des-
de muy temprano participaban las 
partidas ‘A’ de los nueve Ayunta-
mientos inscritos, teniendo como 
primer objetivo superar los 329 bo-
los que los santanderinos de Juan 
Antonio Calderón habían registra-
do el domingo anterior, un objetivo 
que cada vez se veía más difícil de 
conseguir. A última hora de la tarde, 
cuando el sofocante calor decaía y 
las sombras cubrían gran parte del 
corro, les llegaba el turno a las dos 

cuadrillas favoritas, representando el eterno duelo entre 
Santander (Emilio Fernández ‘El Tornero’, Serafín Pres-
manes, Epifanio Terán y José Aizcorbe)  y Torrelavega, la 
partida más joven del torneo (Federico Mallavia, Paulino 
Cayón, Manuel Noriega y Manolo García). Pero además 
estaba en juego conseguir una plaza para el campeonato 
individual que se jugaría al domingo siguiente entre los 
ocho mejores registros, clasificación que en ese momento 
estaba encabezada por Juan Manuel Pacheco, de Santi-
llana, con 99 bolos, seguido de Andrés Gómez, de Reocín, 
con un par de bolos menos.

Los santanderinos partían como favoritos y en la sexta 
tirada (se jugaba a 12) tenían ya una ventaja de 34 bolos, 
que aumentaron gracias a la habilidad embocadora de Aiz-
corbe, que recibió los aplausos de la afición por la limpie-
za y precisión de la estelar jugada. Ya casi nadie dudaba 
que el triunfo se iría para la capital de la provincia, pero 
los torrelaveguenses, de los que tiraba con fuerza un es-
pectacular Ico Mallavia, y animados por los aplausos de 
sus vecinos, fueron recortando las distancias ayudados 

primero por los cachis de Paulino Cayón y Manolo Gar-
cía, y dando la estocada final Federico consiguiendo con 
su habitual maestría un emboque golpe en tierra desde los 
lejanos 20 metros. La partida santanderina se vio obliga-
da a buscar el salvador emboque, perdiendo muchos bo-
los, y desmoralizándose al ver que éste no llegaba y que 
su capitán Serafín Presmanes podía quedarse fuera del 
campeonato individual.

Las gradas tiemblan y los atronadores aplausos se oyen 
en toda la ciudad cuando la partida de Torrelavega, con 
378 bolos, consigue el triunfo en el primer campeonato 
organizado por la recién creada Federación Bolística Mon-
tañesa, adjudicándose la Copa, que lo será en propiedad si 
se gana dos años consecutivos, y el importante premio de 
mil pesetas. Los santanderinos, con 338 bolos, recibirán 
(los premios, diplomas y trofeos de todas las competicio-
nes se entregarán en la fiesta final en la propia bolera el 
domingo 12 de septiembre) un trofeo y trescientas con-
soladoras pesetas. Seguidamente se clasificaron Santan-
der B (329), Vargas (325), Reocín A (322), Reocín B (308), 

Torrelavega C (306), Santillana (306), 
Los Corrales (304), Santander C (292), 
Cabezón de la Sal (287), Torrelavega B 
(272), Renedo B (239), Renedo A (236) 
y en decimoquinta y última posición la 
partida de Comillas con 236 bolos.

La Copa individual ‘Cache de oro’ y el 
título de primer campeón de La Monta-
ña, se dirimirá el próximo domingo, día 
22, con la participación de los siguien-
tes jugadores: Federico Mallavia, To-
rrelavega (116), Juan Manuel Pacheco, 
Santillana (99), Andrés Gómez, Reocín 
B (97), José Gómez (Reocín A (95), Mi-
guel Alonso, Los Corrales (92), Juan 
Antonio Calderón, Santander B (91), 
Serafín Presmanes, Santander A (91) y 
Marcos Maza, Vargas (90). Se quedaron 
fueran importantes jugadores como los 
santanderinos Terán y Emilio Fernán-
dez ‘El Tornero’, Tomás Varillas, de la 
prestigiosa partida de Vargas, o Manuel 
Gándara, de Reocín. El espectáculo está 
garantizado.

Primer campeonato 
para la partida de 
Torrelavega

l�?8:<�(''�8zFJ%%%�&�GFI�AFJy�ÝE><C�?FPFJ�G<IFK<

CX�gXik`[X�[\�Kfii\cXm\^X#�Zfe�m\jk`d\ekX�[\�i`^lifjX�\k`hl\kX#�\e�cX�Ô\jkX�[\�\eki\^X�[\�kif]\fj1�
DXel\c�>XiZ�X#�DXel\c�Efi`\^X#�GXlc`ef�:Xp�e�p�=\[\i`Zf�DXccXm`X%

;FD@E>F
9FCF�G8CD8

;@M@J@äE�;<�?FEFI
Cfj�I\d\[`fj�$�DXc`�AXi[`e\i�X�CX�<eZ`eX� >lXie`qf� 18:30
I`fkl\ikf�JfYXfj�Cfj�GXj`\^fj�$�Kfii\cXm\^X�J`\Z� CX�:XmX[X� 18:00
:fd`ccXj�$�CX�IXj`ccX�8JM�:Xek}Yi`Zf� :fd`ccXj� 17:30
A%�:l\jkX�$�JXe�Afi^\�>XeX[fj�K`\iiX�:}ekXYiX� :\iiXqf� 18:30
:XjX�JXdg\[if�$�JfYXiqf� Kfii\j� 12:00
?efj%�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX�$�<c�G\e[f�9X_�X�I\Xc� EfaX� 12:00

GI@D<I8
8e[ifj�CX�J\ieX�MXcc\�[\�@^l�X�$�Hl`aXef�?fjg%�M\k\i`eXi`f�G`�cX� CXj�=iX^lXj� 12:00
KXefj�?Xb\ejX�$�Gfek\afj�E\i\f�?efj%� KXefj� 19:00

J<>LE;8�<JG<:@8C
J%�Ifhl\�:\djX�>gf%�8[\cdX�$�DXiZfj�DXqX� :fc`e[i\j� 11:30
:%�:fejkilZZ%�Afj��>%�:XcXek\�$�I\jkXliXek\�<c�GXaXi� :fim\iX�[\�K%� 12:00
Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX�$�CX�:fc`eX� Fi\af� 18:00
;Xi�f�>lk`�ii\q�$�9ff�[\�G`�cX^fj�<oZXm%�GXcfd� Gl\ek\�JXe�D`^l\c� 18:00

J<>LE;8
I`X�f�$�Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� I`X�f� 17:00
Ifj\hl`ccf�$�JXe�:`gi`Xef� CX�:feZ_X�M%� 19:00
CX�G\e`ccX�$�9\iXe^X�>ilgf�DXi[XiXj� CX�G\e`ccX�:Xp�e� 17:30
JfYXiqf�JXi�e�$�<c�DXkf� JfYXiqf� 18:00
Cfj�I\d\[`fj�D\j�e�[\�:ff�$�9fijXc�K\ok`c� :ff�[\�9l\ceX� 11:00
CX�:`^f�X�$�<c�G`Z�e�E%I%�Il`q� Il`cfYX� 18:00
<c�Gl\ek�e�$�Cl\p�Cfj�Kfe\c\j� J%�DXik�e�KfiXeqf� 19:00
Qli`kX�$�CX�CcXdX�:fe]`jg\i�<c�>lXe`kf� Qli`kX�G%� 11:00

K<I:<I8
:lYXj�J`dfeËj�KXY\ie�I%�Dfek�$�?\ii\iX� ?fq�[\�8e\if� 12:00
JXe�:`gi`Xef�$�G\ej`�e�:X]\k\i�X�Fi`f�CXi\[f� <jc\j�:%� 11:30
9Xi�CX�GcXqX�?\iXj�$�D`\iX� ?\iXj� 12:00
Cfj�G`eXi\j�GlYc`Z%�?efj%�9fi\j�$�:Xjk`ccX$?\id`[X�8� JXekXe[\i� 10:00
JXe�Cfi\eqf�DXjX`�$�=\ieXe[f�8k\ZX�9Xi�CX�Kfii\� GXiYXp�e� 11:00
:Xjk`ccX$?\id`[X�9�$�JXe�M`kfi\j� JXekXe[\i� 18:00
M`ccXZXii`\[f�8m`X�[\�M\^X�$�M`i^\e�[\�cX�Jfc\[X[� M`ccXZXii`\[f� 11:00
8�j�$�<eZf]iX[fj�=\i^Xi�K\qXefj� 8�j� 17:30
CX�:l\iX�KXcc\i\j�DX^Xc[`�$�G\jhl\iX�:%M%� Hl`ekXeX�[\�K%� 17:30
9fijXc�K\ok`c�$�CX�:X^`^feX� :XY\q�e�JXc� 12:00

:FG8�=:9��F:K8MFJ 
JfYXiqf�$�Ifj\hl`ccf� JfYXiqf� 12:00

:FG8�:8EK89I@8�=<D<E@E8��J<D@=@E8C<J 
Kfii\cXm\^X�J`\Z�$�:XjXi�G%�Ik\%�GfjX[X�MXcc\af� Kfii\cXm\^X� 19:00

<c�G\e[f�:XdXi^f�$�:Xdgff�[\�Pljf� DXc`X�f� 18:30

9FCF�G8J@<>F

:FG8�=<;<I8:@äE
=`eXc� Dli`\[Xj� 16:00

G8J89FCF�CFJ8

GI@D<I8
Jld`^\[f�$�JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�;� 8i^f�fj� 12:00

8af�$�JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�:� 8af� 20:00

<jkiX[Xj�M\^Xi\efYXYc\j�$�<jkiX[Xj�C`dg`\qXj�C`X�f� <jkiX[Xj� 17:00

<jkiX[Xj�,'�$�:\]\i`ef�:fe[\�Cfi\[f� <jkiX[Xj� 12:30

JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�9�$�8af�Gifd\jXj� M`\ieX� 11:30

JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�8�$�:lYXj�AXi[`e\i�X� M`\ieX� 13:00

DlZ_X�̀^lXc[X[�\e�cfj�gXik`[fj�[\�̀[X�[\�cfj�fZkXmfj�[\�]`eXc�[\�cX�:fgX�=<9
D%�M%�/ SANTANDER

Se disputaron los partidos de ida 
de los octavos de final de la Copa 
Federación Cántabra de Bolos con 
los siguientes resultados: Bar La 
Plaza Heras, 3-Monte Corona, 3; 
Villacarriedo Avia de Vega, 2-Cu-
bas Simon’s Tabern Ribamontán al 
Monte, 4; San Lorenzo Masai, 5-La 
Cuera Talleres Magaldi, 1; Castilla-
Hermida B, 3-Riaño, 3; La Llama 

Confisper El Guanito, 3-La Cigoña, 
3; Borsal Textil, 4-Zurita, 2; Orejo 
Metálicas Llama, 4-La Penilla, 2. 
El encuentro entre Sobarzo-Sarón 
y Rosequillo se jugará hoy, domin-
go, a partir de las doce de la ma-
ñana. Los partidos de vuelta están 
previstos para el próximo día 20 de 
este mes, a excepción del encuen-
tro La Cigoña-La Llama Confisper 
El Guanito, que será el día 21, a las 
19.30 horas.

Por otro lado, la clasificación para 
los Campeonatos Regionales 2020 
en las categorías de base también se 
están realizando por medio de dos 
tiradas. La clasificación final ven-
drá dada por la suma de bolos de 
los dos registros de cada jugador. 
Para la inscripción de cada tirada de 
clasificación, los padres o monito-
res de los menores deberán llamar 
al teléfono facilitado por cada or-
ganización, solicitando día y hora 

para realizar la tirada. El plazo de 
inscripción de cada concurso fina-
liza a las 21.00 horas del día ante-
rior al fijado como primera día de 
tiradas.

Las dos tiradas para los alevines 
serán en la bolera El Manzano de 
Pámanes, organizado por la Peña 
Pámanes Distribución de Gasó-
leos (646 059 513 y 635 545 883, 
de 16.00 a 20.00 horas), la primera 
será los días 18, 20 y 21 de agosto; 

y la segunda, los días 24, 25 y 27 de 
agosto. El Campeonato Regional 
tendrá lugar en esta misma sede el 
13 de septiembre con la participa-
ción de dieciséis jugadores.

Asimismo, los días 20, 21, 24, 25 y 
26 de este mes, de 16.00 a 21.00 ho-
ras, en la bolera El Ferial de Beran-
ga, organizado por la Peña Beran-
ga Grupo Mardaras se celebrará la 
primera tirada para el Regional de 
Segunda de peñas por parejas.
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Es ‘antinatural’ que un padre siga 
los pasos de su hijo, pero en este 
caso parece que Carlos García se 
‘picó’ con David, después de que 
éste ganase el viernes el Concurso 
La Patrona para alevines y para no 
ser menos, el jugador santanderi-
no también subió a lo más alto del 
podio, en esta ocasión en la Seve-
rino Prieto, y lo hizo por segundo 
año consecutivo.

Carlos García se proclamó ven-
cedor del 125 Concurso La Patrona 
tras protagonizar, junto a Francisco 
Javier Puente una buena y emocio-
nante final, que se decidió en la úl-
tima mano en la que el jugador de 
Andros La Serna mandó a ganar a 
su rival a 21 bolos y éste se quedó en 
15 después de ir por delante toda la 
final y de llegar a ésta por méritos 
propios, a pesar de no estar compi-
tiendo en la Liga.

Carlos García sumó 143 bolos 
(135-130) frente a los 138 (121-
133)de Francisco Javier Puente. 
La tercera posición fue para Jona-
than García (Ribamontán al Mar 
Construcciones Cárcoba), con 136 
y 129; y la cuarta para Jesús Sal-
món (Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 137 y 127. En esta ocasión, to-
das las fases comenzaron de cero 
y no hubo semifinales. Los pues-
tos del 5º al 8º fueron para Rubén 
Túñez (Riotuerto Sobaos Los Pa-
siegos), Manuel Diego ( La Rasilla), 

<C�AL>8;FI�;<�C8�G<z8�8E;IFJ�C8�J<IE8#�HL<�I<G@K@ä�C8�M@:KFI@8�:FEJ<>L@;F�<C�8zF�G8J8;F#�J<�@DGLJF�<E�C8�9FE@K8�P�
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José Manuel González (Peñacas-
tillo Anievas Mayba) y Óscar Sal-
món (La Ermita Cantabria-Casar 
de Periedo).

El alcalde de Torrelavega, Javier 
López Estrada, entregó, junto al hijo 
de Severino Prieto, el trofeo al cam-
peón, también participaron en el ce-
remonia, el director general de De-
portes, Mario Iglesias; el concejal de 

Deportes, Nacho González y José 
Luis Díaz de Rojas.

Aunque la competición de Pri-
mera es la que centra toda la aten-
ción, el resto de categorías también 
tienen su importancia para la Peña 
San José Rocacero, que organiza 
el Concurso La Patrona para ‘to-
dos’. Hoy será el turno de los juga-
dores de Segunda y Tercera, que 

disputarán su torneo en la bolera 
Ramón Collado de Sierrapando (si 
llueve en la Severino Prieto). 

A las nueve de la mañana comen-
zará la competición de Tercera con 
la participación, en orden inverso a 
la clasificación, de Francisco Javier 
Ceballos (La Rasilla), Adrián Cano 
(El Puentón), Francisco Crespo (El 
Picón NR Ruiz), Marcos Sobejano 

(Borsal Textil), Jaime Rueda (El 
Puentón), Víctor Aja (LF Cacerón), 
Jesús Saiz (Quijano Hospital Vete-
rinario Piélagos) e Ignacio Castillo 
(Renedo).

Desde las cuatro de la tarde será 
el turno de los jugadores de Segun-
da categoría: Mario Borbolla (Ri-
bamontán al Mar Construcciones 
Cárcoba), Mario Pellón (J. Cuesta), 
Adrián Esquivias (La Portilla), Se-
nén Castillo (Peñacastillo Anievas 
Mayba), David Abascal (Riotuerto 
Sobaos Los Pasiegos), Óscar Pena-
gos (Comercial Santiago Gajano), 
Jesús Soberón (San José Rocacero) 
y Miguel Hernando (Quijano Hos-
pital Veterinario Piélagos).

C@>8�I<>@FE8C% Ahora toca apar-
car la competición individual y cen-
trarse de nuevo en los equipos, por-
que este domingo se completará la 
décima jornada de la Liga de Divi-
sión de Honor, que recordamos co-
menzó el jueves con el encuentro 
entre Peñacastillo Anievas Mayba 
y Ribamontán al Mar Construccio-
nes Cárcoba, que concluyó con vic-
toria del líder por 4-2. La máxima 
atención estará hoy puesta en Noja, 
donde se verán las caras Herma-
nos Borbolla Villa de Noja y El Pen-
do Camargo, otrora el ‘gran duelo’, 
en el que ambos equipos necesitan 
puntuar, aunque por diferentes mo-
tivos. También por la mañana juga-
rá Casa Sampedro, segundo clasi-
ficado, frente a Sobarzo. Ya por la 

:Xicfj�>XiZ�X�p�=iXeZ`jZf�AXm`\i�Gl\ek\#�alekf�X�cfj�}iY`kifj�p�XidX[fi\j�Xek\j�[\�Zfd\eqXi�cX�ÔeXc%�&�AL8E
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Alain Rodríguez, representantes de la Federación Vasca, se proclamó 
ayer campeón de España de Segunda categoría de pasabolo tablón, 
superando por tan solo diez bolos al cántabro Ismael Santisteban, que 
junto a su compañero Héctor Martínez (tercero) confirmaron el exce-
lente momento de la ‘marea verde’ de Valle de Villaverde. Perfectamen-
te organizado por la Peña San Pedruco se celebró este campeonato en 
Ahedo-Rascón (Ampuero). Alain Rodríguez sumó 5.410 bolos, con re-
gistros de 1.380, 1.270, 1.400, 1.350 y 1.390, frente a los 5.400 (1.320, 
1.330, 1.380, 1.380 y 1.360) de Ismael Santisteban; en tanto que Héc-
tor Martínez hacía 5.380 (1.330, 1410, 1370 y 1.270); y el también cán-
tabro Óscar Gómez, 4952 (1.221, 1.340, 1.250 y 1.141) para completar 
el podio en la cuarta posición. A continuación se clasificaron: 5º Jorge 
Gil (Cantabria), con 3.791; 6º Raúl Jiménez (País Vasco), con 3.781; 7º 
Andoni Aguirre (País Vasco), con 3.732; 8º Manuel Crespo (Cantabria), 

con 3.651; 9º Diego Lombera (Cantabria), con 2.412; 10º Juan F. Infan-
te (Cantabria), con 2.411; 11º Íñigo Ferraz (País Vasco), con 2.383; 12º 
Endika Llaguno (País Vasco), con 2.362; 13º Joel Andrade (País Vas-
co), con 2.330; 14º Isaac Fernández (Cantabria), con 2.264; 15º Ale-
jandro Maza (Cantabria), con 2.212; y 16º Luis Arce (Cantabria), con 
1.142 (en la primera vuelta). La entrega de premios estuvo presidida 
por Paulino Pinta, vicepresidente de la Federación Cántabra de Bolos, 
que nunca falla en la citas de pasabolo tablón. Por contra, sí se echó en 
falta al presidente (en funciones) de la Federación Española, al tratar-
se de una competición nacional, que sí estaba en Cantabria, de ello es-
tuvo entregando trofeos en el Concurso La Patrona de bolo palma en 
Torrelavega. Hoy, la cita de pasabolo tablón se trasladará a tierras viz-
caínas, concretamente a Sopuerta, donde se celebrará el Campeonato 
de España de Primera por parejas.

8cX`e�If[i�^l\q�j\�gifZcXdX�ZXdg\�e�[\�<jgX�X�[\�J\^le[X�[\�kXYc�e

tarde se disputarán los partidos: Los 
Remedios-Mali, Riotuerto Sobaos 
Los Pasiegos-Torrelavega Siec, Co-
millas-La Rasilla y J. Cuesta-San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra.

:8DG<FE8KF�I<>@FE8C�@E$
=8EK@C% La bolera El Paraíso del 
Pas, si el tiempo lo permite, será 
escenario hoy del Campeonato Re-
gional infantil, que organiza la Peña 
Junta Vecinal de Oruña JCT y que 
tendrá el corro de El Muelle como 
auxiliar.

La competición se iniciará, como 
es preceptivo, las dos vueltas de oc-
tavos de final, a partir de las nueve 
y media de la mañana, siendo des-
de las 16.30 horas, los cuartos, se-
mifinales y final.

Bolera El Paraíso del Pas: 9.30 
horas: Samuel Arenal (EB El Asti-
llero-Guarnizo) y Jesús Fernández 
(EB Sobarzo); 10.00 horas: Óscar 
Obregón (EB Torrelavega)-Daniel 
Villodas (EB Laredo); 10.30 horas: 
Ángel Gutiérrez (EB Peñacastillo) y 
Sergio Colina (EB La Portilla); 11.00 

horas: Alejandro Ortiz (EB Sobar-
zo) y Lucas Carral (EB La Portilla); 
11.30 horas: Héctor Fernández (EB 
Entrambasaguas) y Diego Riancho 
(EB Rebujas); 12.00 horas: Marco 
Iglesias (EB Torrelavega) y Diego 
Díaz (EB Peñacastillo); 12.30 horas: 
Jesús Pérez (EB Manuel García) 
y Jesús Ortiz (EB Peñacastillo); y 
13.00 horas: Marco Gutiérrez (EB 
Rebujas) y Neco Gómez (EB Casar 
de Periedo).

Bolera El Muelle: 9.30 horas: 
Héctor Fernández (EB Entramba-
saguas) y Diego Riancho (EB Re-
bujas); 10.00 horas: Marco Iglesias 
(EB Torrelavega) y Diego Díaz (EB 
Peñacastillo); 10.30 horas: Jesús Pé-
rez (EB Manuel García) y Jesús Or-
tiz (EB Peñacastillo); 11.00 horas: 

Marco Gutiérrez (EB Rebujas) y 
Neco Gómez (EB Casar de Perie-
do); 11.30 horas: Samuel Arenal (EB 
El Astillero-Guarnizo) y Jesús Fer-
nández (EB Sobarzo); 12.00 horas: 
Óscar Obregón (EB Torrelavega)-
Daniel Villodas (EB Laredo); 12.30 
horas: Ángel Gutiérrez (EB Peña-
castillo) y Sergio Colina (EB La Por-
tilla); y 13.00 horas: Alejandro Ortiz 
(EB Sobarzo) y Lucas Carral (EB 
La Portilla).

El récord de este campeonato está 
en poder de Mario Pinta con 723 bo-
los, conseguidos en Torrelavega en 
el año 2005.

:FG8�:8EK89I@8�=<D<E@E8% 
Hoy comienzan las semifinales de 
la Copa Cantabria femenina con 

la disputa de los partidos de ida. 
A las 18.30 horas, en Maliaño, El 
Pendo Camargo recibirá a Campoo 
de Yuso; y desde las 19.00 horas, 
Torrelavega Siec se medirá a Ca-
sar de Periedo Restaurante Posa-
da Vallejo.

KFIE<F�=<;<I8:@äE�;<�9FCF�
G8J@<>F% Con el desempate para 
tres puestos entre José M. López (La 
Reguriada), Victorio Ruiz (Margut-
sa), Jesús Fernández (La Costera) y 
David Sánchez (Piélagos) comen-
zará, a las 15.30 horas, la fase final 
del Torneo Federación Cántabra de 
Bolos de bolo pasiego. Los vencedo-
res de éste iniciarán el torneo, sien-
do a continuación la intervención 
de José María Ortiz (Margutsa), 

Manuel Castillo (Candolías), An-
drés Pelayo (La Costera), José M. 
Sañudo (Candolías), Vicente Can-
tera (La Campiza), Laureano Ruiz 
(Vegaloscorrales), David Gutiérrez 
(Piélagos), José Luis Gutiérrez (La 
Campiza), Ángel Martínez (Alto 
Pas), Cristóbal Ortiz (Margutsa), 
Delfín Ibáñez (Cocejón), Celso Ortiz 
(Comercial Maremi) y Juan Manuel 
Ortiz (Margutsa).

Seguidamente se jugarán los 
cuartos de final, en orden inverso 
a la clasificación; y a continuación 
las semifinales y final. Se suman 
todos los bolos.

Los premios son: 1º 220 euros 
y trofeo; 2º 120 euros; 3º y 4º 90 
euros; del 5º al 8º, 60 euros; y del 
9º al 16º, 30 euros cada uno.
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Está claro que los tiempos han 
cambiado. Los que hace poco era 
un duelo al más estilo Real Madrid-
Barcelona se ha venido a menos, 
primero por el dominio de la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba y en se-
gundo lugar por la pérdida de peso 
tanto de Hermanos Borbolla Villa de 
Noja como de El Pendo Bahía Real 
(exRoper), aunque ambos equipos 
tienen suficiente calidad para plan-
tar cara al líder y, al menos, apre-
tarle un poco, sin embargo, los san-
tanderinos siguen, con un partido 
menos, a dos puntos de los nojeños, 
que ayer superaron sin problemas a 
los de Maliaño, que ofrecieron una 
pobre imagen, agudizando su crisis 
de juego y complicando su presen-
cia en la Copa Federación Españo-
la de Bolos.

También tropezó Casa Sampe-
dro, que no pudo pasar del empate 
frente a Sobarzo con lo que pierde 
la segunda posición en favor de Her-
manos Borbolla Villa de Noja, igua-
lándole a puntos Los Remedios, que 
venció en Guarnizo a Mali.

La Rasilla no dio opciones a Co-
millas, lo mismos que J. Cuesta a 
San Jorge Ganados Tierra Cán-
tabra, en tanto que Torrelavega Siec 
sigue en la parte baja tras perder en 
La Cavada ante un Riotuerto Sobaos 
Los Pasiegos, que se reencontró con 
el triunfo.

Fichas técnicas:
4-Hnos. Borbolla Villa de Noja: 

Óscar González, Alberto Díaz, Án-
gel Velasco, Raúl de Juana y Rober-
to de Juana (suplente).

1-El Pendo Bahía Real: Rubén Ro-
dríguez, Gabriel Cagigas, Carlos 
Gandarillas, Manuel Domínguez y 
Jaime García (suplente).

Árbitro: José Alberto García. Ano-
tador: Esteban Abascal. Duración: 
85 minutos. Bolera: Municipal.

Marcador: 1-0 (L18 metros, raya 
al medio a la mano. S10): 41-38; 
1-1 (V16 metros, raya alta al pul-
gar. D20): 52 (34/18)-65 (28/37). 
Quedas de Ángel Velasco (2) y Ga-
briel Cagigas; 2-1 (L18 metros, raya 
alta al pulgar. A10): 40-32. Embo-
que de Gabriel Cagigas. Queda de 
Manuel Domínguez; 3-1 (V16 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 40-
39; 4-1 (L18 metros, raya alta a la 
mano. A10): 49-8 de tiro. Emboque 
de Óscar González. Queda de Ma-
nuel Domínguez.

3-Casa Sampedro: David Pena-
gos, Alfonso Díaz, Jairo Arozame-
na, Pablo Fernández y Benito Fer-
nández (suplente).

3-Sobarzo: David Gandarillas, 
Luis Vallines, Jorge González, 
Marcos Saro y Ricardo González 
(suplente).

Árbitro: Augusto Fernández. 
Anotador: Adrián González. Du-
ración: 100 minutos. Bolera: Agus-
tín Sampedro.

Marcador: 0-1 (V18 metros, raya 
alta a la mano. D20): 38-46. Embo-
que de Luis Vallines; 1-1 (L19 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 41-
26; 2-1 (V18 metros, raya alta a la 
mano. S10): 40-32; 2-2 (L19 metros, 
raya alta al pulgar. A10): 66 (31/35)-
72 (37/35). Queda de Jairo Aroza-
mena; 3-2 (V16 metros, raya alta a 
la mano. S10): 46-36; 3-3 (L19 me-
tros, raya alta al pulgar. A10): 69 
(36/33)-70 (32/38).

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

1-Torrelavega Siec: José Ramón 
Pedrosa, Gonzalo Egusquiza, Mario 
Pinta, José Carlos Alonso y Mario 
Herrero (suplente).

Árbitro: Borja Gutiérrez. Anota-
dor: José M. Claudios. Duración: 75 
minutos. Bolera: La Encina.

Marcador: 1-0 (V18 metros, raya 
alta a la mano. D20): 45-29. Embo-
que de Iván Gómez. Quedas de 
Rubén Túñez (2) y José Carlos Alon-
so; 2-0 (L20 metros, raya alta al pul-
gar. D20): 42-37; 2-1 (V18 metros, 
raya alta a la mano. D20): 43-46; 
3-1 (L20 metros, raya alta al pulgar. 
S10): 41-36; 4-1 (V18 metros, raya 
alta a la mano. D20): 81 (37/44)-66 
(37/29). Nula de Mario Pinta.

1-Comillas: Alfonso González, Ig-
nacio Migoya, Vicente Diego, Héctor 
Salmón y José Díaz (suplente).

4-La Rasilla: Rodrigo Núñez, Ma-
nuel Diego, Cristian Velo, Ángel Pe-
llón y Javier Alonso (suplente).

Árbitro: Valeriano Martín. Ano-
tador: Adrián González. Duración: 
111 minutos. Bolera: Los Tilares.

Marcador: 0-1 (L15 metros, raya 
alta al pulgar. S10). 33-43. Embo-
que de Manuel Diego. Quedas de 
Héctor Salmón (2); 0-2 (V20 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 63 
(31/32)-70 (32/38). Nula de Vicente 
Diego; 0-3 (L15 metros, raya alta al 
pulgar. S10): 77 (35/42)-73 (36/47). 
Queda de Ignacio Migoya; 1-3 (V20 

?\idXefj�
9fiYfccX�
X^l[`qX�cX�Zi`j`j�
[\�<c�G\e[f
<C�<HL@GF�EFA<zF�I<:LG<I8�C8�J<>LE;8�
GFJ@:@äE�;<JGLyJ�;<C�KI8JG@yJ�;<�:8J8�
J8DG<;IF#�8C�HL<�?8�@>L8C8;F�CFJ�I<D<;@FJ

8ek\j�[\�Zfd\eqXi�\c�gXik`[f�\eki\�?\idXefj�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX�p�<c�G\e[f�9X_�X�I\Xc�j\�̂ lXi[��le�d`elkf�
[\�j`c\eZ`f�gfi�Ýe^\c�Il`q�CcXdX#�gX[i\�[\c�XcZXc[\�[\�EfaX#�D`^l\c�Ýe^\c�Il`q�CXm�e%�&�I<>L<I8

metros, raya alta a la mano. A10): 
69 (31/38)-58 (25/33); 1-4 (L18 me-
tros, raya al medio al pulgar. S10): 
37-40.

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

1-Mali: Javier Platas, Luis Gerar-
do Saiz, Raúl Pérez, Antonio Saiz e 
Ignacio Castillo (suplente).

Árbitro: Sergio Cicero. Anotador: 
Santos Muriedas. Duración: 105 mi-
nutos. Bolera: Muslera.

Marcador: 1-0 (L17 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 70 (33/37)-
59 (32/27). Queda de Mario Ríos. 
Nula de Antonio Saiz; 2-0 (V19 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 86 
(38/48)-68 (25/43); 3-0 (L17 metros, 
raya alta al pulgar. A10): 43-26. 

Emboque de Ignacio Navarro; 3-1 
(V19 metros, raya alta a la mano. 
D20). 50 (27/23)-67 (37/30). Nulas 
de Javier Platas (2); y 4-1 (L17 me-
tros, raya alta a la mano. A10): 48-
38. Emboque de Óscar Cianca.

4-J. Cuesta: Isaac López, Ángel 
Lavín, Javier Puente, Antonio Sagre-
do y José Luis Rivero (suplente).

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

Árbitro: Lidia Ruiz Salmón. Ano-
tador: Francisco José Peón. Dura-
ción: 107 minutos. Bolera: José 
Cuesta de Cerrazo.

Marcador: 1-0 (V15 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 45-44; 2-0 (L16 
metros, raya alta a la mano. D20). 
80 (39/41)-66 (38/28). Quedas de 

Javier Puente y David Cianca (2); 
3-0 (V18 metros, raya alta al pulgar. 
D20): 40-33; 3-1 (L16 metros, raya 
alta a la mano. A10): 136 (48/47/41)-
151 (48/47/56). Emboques de Isaac 
López (2), Javier Puente, David 
Cianca (2) y Adrián Díaz (2). Que-
da de Isaac López; 4-1 (V15 metros, 
raya alta al pulgar. D20): 43-41.

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

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

Árbitro: Mariano Escandón. Ano-
tador: Francisco José Peón. Dura-
ción: 80 minutos. Bolera: Mateo Gri-
juela de Santander.

Marcador: 0-1 (L20 metros, raya 
alta al pulgar. A10): 44-57. Embo-
ques de Jesús Salmón, David Cecín 
y Jonathan García; 1-1 (V17 metros, 
raya al medio al pulgar. S10): 52-41. 
Queda de Mario Borbolla; 2-1 (L18 
metros, raya alta al pulgar. A10): 
48-44. Emboques de Víctor Gon-
zález y Jonathan García. Queda de 
José Manuel González; 3-1 (V17 me-
tros, raya alta al pulgar. S10). 47-45; 
3-2 (L18 metros, raya alta al pulgar. 
A10): 48-50. Emboques de José Ma-
nuel González, David Cecín y Javier 
del Rivero; 4-2 (V17 metros, raya 
alta al pulgar. S10): 47-38.

:FE:LIJF�;<�C8�G8KIFE8% La 
Peña San José Rocacero entra en la 
recta final como organizadora del 
Concurso de La Patrona. Para hoy 
están previstas, en la bolera Ramón 
Collado de Sierrapando (si llueve 
en la Severino Prieto), a partir de 
las 10.30 horas, la competición ca-
dete con la participación de Néstor 
Viar (El Pendo Bahía Real), Rubén 
Odriozola (Borsal Textil), José An-
tonio Sordo (Borsal Textil), Adrián 
Arregui (EB Sobarzo), Óscar García 
(EB Torrelavega) y Javier García 

äjZXi�p�Ýe^\c�fYj\imXe�\c�cXeqXd`\ekf�[\�8cY\ikf%�&�I<>L<I8



DEPORTES
eldiarioalerta.com

37������
ELDIARIODECANTABRIA

COVID-19Lunes (. de agosto de 2020

I\d\[`fj� 4 1 DXc`
G\�XZXjk`ccf� 4 2 I`YXdfek}e
I`fkl\ikf� 4 1 Kfii\cXm\^X
:fd`ccXj� 1 4 CX�IXj`ccX
A%:l\jkX� 4 1 JXe�Afi^\
:%�JXdg\[if� 3 3 JfYXiqf
?%�9fiYfccX� 4 1 <c�G\e[f

I<JLCK8;FJ

� I\d\[`fj� G\�XZXjk`ccf
� I`YXdfek}e� I`fkl\ikf
� Kfii\cXm\^X� :fd`ccXj
� CX�IXj`ccX� A%:l\jkX
� JXe�Afi^\� :%�JXdg\[if
� JfYXiqf� ?%�9fiYfccX
� DXc`� <c�G\e[f

GIäO@D8�AFIE8;8

;@M@J@äE�;<�?FEFI

1 Peñacastillo Anievas 16 9 3 2 0 4 0 0 34 15

2 H. Borbolla V. Noja 14 10 4 1 0 1 3 1 34 21

3 Casa Sampedro 13 10 3 1 1 2 2 1 32 22

4 Los Remedios 13 10 4 1 0 1 2 2 31 22

5 Ribamontán C. C. 12 10 2 2 1 3 0 2 31 26

6 La Rasilla 12 10 2 3 0 2 1 2 29 25

7 Riotuerto Pasiegos 11 10 2 1 2 2 2 1 29 27

8 Sobarzo 9 10 2 1 2 0 4 1 26 31

9 El Pendo Bahía Real 8 10 2 0 3 2 0 3 25 29

10 J. Cuesta 8 10 1 1 3 2 1 2 25 30

11 Mali 7 10 1 2 2 1 1 3 24 31

12 Torrelavega Siec 6 9 2 0 2 0 2 3 20 29

13 Comillas 5 10 0 2 3 1 1 3 18 35

14 San Jorge G. T. C. 4 10 0 2 3 1 0 4 20 35

<E�:8J8

�G%� A%� >%� <%� G%� >%� <%� G%� =%� :%�
=L<I8 :?@:FJ

� � :%�JXek`X^f
� CX�<id`kX� 8e[ifj
� Hl`aXef� KXefj
� Gfek\afj� I\e\[f

GIäO@D8�AFIE8;8

GI@D<I8�:8K<>FIà8

1 Andros La Serna 10 7 3 0 1 2 0 1 21 14

2 Comercial Santiago 8 7 1 1 2 2 1 0 20 16

3 La Ermita Casar 8 7 0 2 1 2 2 0 21 18

4 Quijano H. V. P. 7 7 1 1 1 2 0 2 18 19

5 Renedo 5 6 1 1 1 0 2 1 16 18

6 Pontejos Nereo H. 5 7 1 0 2 1 1 2 15 20

7 Tanos Hakensa 5 7 0 2 2 1 1 1 17 23

<E�:8J8

�G%� A%� >%� <%� G%� >%� <%� G%� =%� :%�
=L<I8 :?@:FJ

:%�JXek`X^f� 1 4 CX�<id`kX
8e[ifj� 4 2 Hl`aXef
KXefj� 3 3 Gfek\afj
I\e\[f�   

I<JLCK8;FJ

M�Zkfi�>feqXc\q#�\e�\c�k`if�[\�CX�IfYc\[X#�[liXek\�cX�Z\c\YiXZ`�e�[\c�D\dfi`Xc�[\c�X�f�gXjX[f%�&�8;I@ÝE

CX�IfYc\[X�[\�Gl\ek\�JXe�D`^l\c�
XZf^\�_fp�\c�D\dfi`Xc�DXiZ\c`ef�9fk�e

D%�M%�/ SANTANDER

La preciosa bolera de La Robleda 
de Puente San Miguel acoge hoy 
el  XLIX Memorial Marcelino Bo-
tín, una competición clásica dentro 
del calendario bolístico que en este 
año se ha visto modificada su fe-
cha de celebración y el sistema de 
clasificación de jugadores debido 
a la pandemia de la Covid-19.

Para la clasificación de los ju-
gadores se ha tenido en cuenta al 
campeón del año anterior, como 
es tradicional, que en esta ocasión 
era Óscar González, y los siete res-
tantes mediante el Campeonato 
Regional de Primera categoría de 

este año, que se celebró el pasado 
fin de semana en La Cavada. Por 
lo tanto, los jugadores que partici-
parán, en orden inverso, son el ci-
tado jugador de la Peña Hermanos 
Borbolla Villa de Noja, junto a Víc-
tor González (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), Jesús Salmón (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba), José 
Manuel Lavid (Andros La Serna), 
Iván Gómez (Riotuerto Sobaos Los 
Pasiegos), Manuel Domínguez (El 
Pendo Bahía Real), Carlos García 
(Andros La Serna) y Alberto Díaz 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja).

La competición dará comienzo 
a las tres de la tarde con los cuar-
tos de final, para después disputar 

las semifinales y la gran final. To-
das las fases comienzan a cero, es 
decir, no se arrastran los bolos. 
Tanto el Club Bansander, organi-
zador de la competición, como el 
Ayuntamiento de Reocín, han tra-
bajado conjuntamente para que 
este evento se pueda desarrollar 
de una forma segura, cumpliendo 
así con los protocolos establecidos 
para este tipo de competiciones, 
donde habrá un control de acce-
so de los aficionados que asistan 
a ver el concurso y que deberán 
llevar puesta en todo momento la 
mascarilla. También en las gradas 
se deberá mantener la distancia 
de seguridad.

(EB Manuel García). Por la tarde, 
desde las 16.00 horas, se jugará la fi-
nal femenina con la intervención de 
Laura Abascal (Torrelavega  Siec), 
Marta Castillo (Campoo de Yuso), 
Iris Cagigas (Torrelavega Siec), 
Noemí Pelayo (El Pendo Cama-
go), Naomi Solórzano (Peñacastillo 

Anievas Mayba), Miriam Velarde 
(Torrelavega Siec), Rebeca Bustara 
(El Pendo Camargo) y Cristina Ca-
bielles (El Pendo Camargo).

:FE:LIJF�M@I><E�;<�CFI<$
KF% Hoy, a partir de las cuatro de 
la tarde, en la bolera Santa Marina 

de Ojáiz, se celebrarán las finales 
del X Concurso Virgen de Loreto, 
que organiza la Comisión de Bolos 
Gran Premio Peñacastillo, en cola-
boración con la Asociación de Veci-
nos Virgen de Loreto y el Instituto 
Municipal de Deportes de Santan-
der. Se han clasificado los infantiles 

Lucas Carral (EB La Portilla), con 
130 bolos; Ángel Fernández (EB 
Peñacastillo), con 126; Neco Gó-
mez (EB Casar de Periedo), con 120; 
Raúl Zurita (EB Torrelavega), con 
119; Diego Díaz (EB Peñacastillo), 
con 110; y Marco Gutiérrez (EB Re-
bujas), con 109. Y los alevines Javier 

Esquinas (EB Entrambasaguas), 
con 138 bolos; Óscar Blanco (EB 
Laredo), con 121; David García (EB 
El Pendo Camargo), con 115; David 
González (Borsal Textil), con 112; 
Mario García (EB Astillero-Guarni-
zo), con 110; y Diego Bolado (Mali), 
con 110. 
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Lo de José María Ortiz con el Trofeo Federación Cántabra 
de Bolos es un auténtico idilio no en vano ayer logró en Mu-
riedas su séptimo triunfo, de 20 ediciones disputadas, ha-
biendo siendo también en cuatro ocasiones subcampeón. 
Además, el jugador de la Peña Margutsa batió el récord de 
la competición con 232 bolos. El año pasado, en Candolías 
ya había igualado su propia plusmarca (227) que había con-
seguido en 2018 en Torrelavega. En definitiva, nuevo éxito 
para un gran jugador de bolo pasiego, que ha añadido un 
título más a su dilatado palmarés. Organizado por la Peña 

La Costera Bar La Oficina, en la bolera Ría del Carmen de 
Muriedas, se celebró la fase final de este Trofeo FCB. Como 
ya hemos dicho, el triunfo fue para José María Ortiz (Mar-
gutsa), con 232 bolos (50, 59, 67 y 56), al imponerse en la 
final a José Luis Gutiérrez (La Campiza), que sumó 202 (51, 
48, 58 y 45). La tercera posición fue para el incombustible 
Cristóbal Ortiz (Margutsa), con 153 (49, 55 y 49), comple-
tando el podio Ángel Martínez (Alto Pas), con 151 (49, 52 y 
50). A continuación se clasificaron: 5º David Sánchez (Pié-
lagos), con 98; 6º Laureano Ruiz (Vegaloscorrales), con 95; 

7º Juan Manuel Ortiz (Margutsa), con 89; 8º Delfín Ibáñez 
(Cocejón), con 85; 9º Manuel Castillo (Candolías), con 45; 
10º Vicente Cantera (La Campiza), con 45; 11º Andrés Pe-
layo (La Costera), con 44; 12º Victorio Ruiz (Margutsa), 
con 43; 13º Manuel Sañudo (Candolías), con 41; 14º David 
Gutiérrez (Piélagos), con 41; 15º Celso Ortiz (Comercial 
Maremi), con 39; y 16º Jesús Fernández (La Costera), con 
36. Arbitraron: Atilano y Casimiro Ortiz Revuelta. Paulino 
Pinta, vicepresidente de la Federación Cántabra de Bolos, 
presidió la entrega de premios. &�A<JèJ

@[`c`f�Zfe�i�Zfi[�[\�Afj��DXi�X�Fik`q��DXi^lkjX �Zfe�\c�Kif]\f�=:9�[\�Yfcf�gXj`\^f

Supo aguantar la presión y esperar su momento. Entró en la 
final con 17 bolos de desventaja, pero a pesar de ello no per-
dió ni un ápice ni la concentración ni la confianza en poder 
dar la vuelta al campeonato y así fue. Neco Gómez, de la Es-
cuela de Casar de Periedo, hizo su mejor registro justo en la 
final logrando de esta forma hacerse con el título de campeón 
regional infantil, a pesar de haber ido durante todo el torneo 
por detrás de Marco Gutiérrez (EB Rebujas), que al contrario 
que su compañero de final, fue en esta última fase cuando los 
nervios le atenazaron el brazo, firmando su peor registro del 

día y dejando escapar el triunfo después de haber realizado 
un extraordinario campeonato. Gómez sumó 659 bolos, con 
registros de 124, 136, 117, 140 y 142, mientras que Gutiérrez 
se quedó en 653, con parciales de 144, 126, 137, 127 y 119. La 
tercera posición fue para Alejandro Ortiz (EB Sobarzo), con 
510 (124, 140, 120 y 126); y la cuarta para Lucas Carral (EB 
La Portilla), con 503 (120, 117, 134 y 132). A continuación se 
clasificaron: 5º Sergio Colina (EB La Portilla), con 352; 6º Án-
gel Gutiérrez (EB Peñacastillo), con 350; 7º Jesús Pérez (EB 
Manuel García), con 349; 8º Diego Riancho (EB Rebujas), con 

334; 9º Samuel Arenal (EB Astillero-Guarnizo), con 235; 10º 
Jesús Fernández (EB Sobarzo), con 230; 11º Diego Díaz (EB 
Peñacastillo), con 230; 12º Marco Iglesias (EB Torrelavega), 
con 208; 13º Daniel Villodas (EB Laredo), con 202; 14º Óscar 
Obregón (EB Torrelavega), con 105; 15º Héctor Fernández 
(EB Entrambasaguas), con 189; y 16º Jesús Ortiz (EB Peña-
castillo), ausencia justificada. Este Campeonato Regional 
estuvo organizado por la Peña Junta Vecinal de Oruña JCT 
y tuvo como escenario la bolera Paraíso del Pas. Arbitraron: 
Alejandra Villar y Marta Salám.�&�;8IàF

E\Zf�>�d\q#�[\�cX�<jZl\cX�[\�:XjXi�[\�G\i`\[f#�j\�gifZcXdX�ZXdg\�e�i\^`feXc�̀ e]Xek`c
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D%�M%�/ SANTANDER

En fechas poco habituales como 
consecuencia de la pandemia de la 
Covid-19 se celebraron en Muslera 
las finales del XXXI Concurso de 
San Pedro para categorías menores 
masculinas, organizado por la Peña 
Los Remedios de Guarnizo. En la 
categoría benjamín, en la que parti-
ciparon un total de 16 jugadores, el 
ganador fue Iker Sarachaga, que se 
impuso en la final a Laro Pérez; en 
cadetes (23 jugadores) ganó Marcos 
Sobejano frente a Rubén Odriozola; 
en alevines (17 jugadores) venció 
Javier Esquinas ante Sergio Mante-
cón; y en infantiles (21 jugadores) 
el triunfo fue para Alejandro Ortiz 
frente a Ángel Gutiérrez. El alcal-
de de Astillero, Javier Fernández 
Soberón; el concejal de Deportes, 
Alejandro Hoz; y otros miembros 
de la Corporación Municipal, en-
tregaron los premios. 

Los resultados técnicos fueron: 
Benjamines: 1º Iker Sarachaga 

(EB Astillero-Guarnizo), con 244 
bolos (124-120); 2º Laro Pérez (EB 
Peñacastillo), con 234 (122-112); 3º 
Juan Ruiz (EB Sobarzo-Penagos), 
con 119; 4º Adrián Merino (EB So-
barzo-Penagos), con 112; 5º Oier 
Escalante (EB Ruiloba), con 111; 
y 6º Santiago Gutiérrez (EB Rui-
loba), con 93.

Alevines: 1º Javier Esquinas (EB 
Entrambasaguas), con 271 bolos 
(135-136); 2º Sergio Mantecón (EB 
Sobarzo-Penagos), con 209 (119-
90); 3º David García (EB Camar-
go), con 116; 4º Óscar Blanco (EB 
Laredo), con 113; 5º Mario Fernán-
dez (EB Torrelavega), con 107; y 
6º Hugo Rodríguez (EB Astillero-
Guarnizo), con 84.

Infantiles: 1º Alejandro Ortiz (EB 
Sobarzo-Penagos), con 279 bolos 
(147-132); 2º Ángel Gutiérrez (EB 
Peñacastillo), con 265 (135-130); 
3º Neco Gómez (EB Casar de Pe-
riedo), con 135; 4º Lucas Carral 
(EB La Portilla), con 134; 5º Jesús 
Ortiz (EB Peñacastillo), con 125; y 
6º Sergio Colina (EB La Portilla), 
con 108.

Cadetes: 1º Marcos Sobejano (EB 
Borsal Textil), con 267 bolos (141 y 
126); 2º Rubén Odriozola (EB Bor-
sal Textil), con 245 (133 y 112); 3º 
José Antonio Sordo (EB Borsal Tex-
til), con 111; 4º Pablo de Cos (EB 
Toño Gómez), con 111; 5º Óscar 
García (EB Torrelavega), con 106; 
y 6º Hugo González (EB Sobarzo-
Penagos), con 100.

Como ya es habitual desde la 
XXV edición, este oncurso cuenta 
con el atractivo adicional del sor-
teo de dos juegos de bolas entre 
los participantes. En esta edición 

la suerte ha sonreído a Eva Sola-
na Pérez y Hugo Rodríguez Agua-
do. Las manos inocentes, en esta 
ocasión, fueron: Agüeda Peña (EB 
La Portilla) y Javier Esquinas (EB 
Entrambasaguas).

Para el próximo día 30 está pre-
visto celebrar las finales de las cate-
gorías escolar y cadete femenino, a 
partir de las cuatro de la tarde. Las 
clasificadas son: Lucía Terán (119 
bolos), Carla Gómez (117), Silvia 
Villodas (116), Dafne Rojo (112), 
Carlota del Castillo (101) y Anjana 
del Río (97), en escolar; y Ailén Gu-
tiérrez (104 bolos), Carmen Luján 
(92), Carmen García (84), Eva So-
lana (84) y Candela Estrada (78), 
en cadetes.

Este torneo tiene también como 
aliciente unos premios especiales 
para los jugadores que consigan 
batir los récords de Rubén Odrio-
zola (162 bolos a un concurso) o 
Eusebio Iturbe (294 bolos suman-
do semifinales y final). Al^X[fi\j�[\�cX�ZXk\^fi�X�Y\eaXd�e%

Al^X[fi\j�[\�cXj�ZXk\^fi�Xj�Xc\m`e\j�\�̀ e]Xek`c\j%
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6 :Xjk`ccX�?\id`[X�9� 10 4 3 3 27 33 -6 11
7 CX�:l\iX�KXcc\i\j�DX^Xc[`� 10 3 3 4 30 30 0 9
8 CX�:X^`^feX� 10 2 2 6 24 36 -12 6
9 M`i^\e�[\�cX�Jfc\[X[� 9 2 1 6 23 31 -8 5
10 8�j� 10 0 0 10 7 53 -46 0

I<JLCK8;FJ

M`ccXZXii`\[f� - - M%�Jfc\[X[
9fijXc�K\ok`c� 4 2 CX�:X^`^feX
8�j� 0 6 K\qXefj

CX�:l\iX� 1 5 G\jhl\iX
:Xjk`ccX�?%�9� 0 6 JXe�M`kfi\j

=�d`eXj
I<JLCK8;FJ

:Xdgff�Pljf�   
Kfii\cXm\^X� 5 1 :XjXi�G\i`\[f

<c�G\e[f� 6 0 :XiXe[�X
JXe�Cfi\eqf� 1 5 8kZf%�;\mX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 :Xdgff�[\�Pljf� 6 5 1 0 28 8 20 11

2 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 6 5 0 1 24 12 12 10

3 <c�G\e[f�:XdXi^f� 6 3 1 2 21 15 6 7

4 8kc�k`Zf�;\mX� 6 3 1 2 22 14 8 7

5 :XiXe[�X�Ik\%�C¡8i^fccX� 6 2 0 4 10 26 -16 4

6 :XjXi�G%�Ik\%�GfjX[X�MXcc\af� 6 0 2 4 12 24 -12 2

7 JXe�Cfi\eqf�8ekf�}e�8%� 6 0 1 5 9 27 -18 1

J\^le[X�>$(
I<JLCK8;FJ

I`X�f�   
CX�G\e`ccX� 2 4 JfYXiqf$JXi�e
Fi\af� 0 6 <c�DXkf

Cl\p� 3 3 JXe�:`gi`Xef
Ifj\hl`ccf� 1 5 9\iXe^X

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 JfYXiqf�JXi�e� 9 7 2 0 34 20 14 16

2 9\iXe^X�>ilgf�DXi[XiXj� 9 6 3 0 35 19 16 15

3 I`X�f� 9 3 5 1 29 25 4 11

4 <c�DXkf� 9 5 0 4 33 21 12 10

5 JXe�:`gi`Xef� 9 2 3 4 26 28 -2 7

6 CX�G\e`ccX� 9 2 3 4 23 31 -8 7

7 Cl\p�IfpXc�@@@�:XjX�8qlc� 8 1 4 3 21 27 -6 6

8 Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� 9 1 4 4 22 32 -10 6

9 Ifj\hl`ccf� 9 0 2 7 17 37 -20 2

I<JLCK8;FJ

Cl\p�   
I`X�f� 4 2 Fi\af
CX�G\e`ccX� 2 4 9\iXe^X

JfYXiqf�J%� 4 2 <c�DXkf
Ifj\hl`ccf� 3 3 JXe�:`gi`Xef

J\^le[X�>$)
I<JLCK8;FJ

9fijXc�K\ok`c�   
Qli`kX� 3 3 Dfek\�:fifeX
Cfj�I\d\[`fj� 5 1 <c�G`Z�e

<c�Gl\ek�e� - - CX�CcXdX
CX�:`^f�X� 4 2 Cl\p

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 9fijXc�K\ok`c� 9 7 1 1 39 15 24 15

2 Cl\p�Cfj�Kfe\c\j� 9 5 2 2 35 19 16 12

3 Dfek\�:fifeX� 8 4 2 2 26 22 4 10

4 CX�:`^f�X� 9 4 2 3 28 26 2 10

5 Qli`kX� 9 3 3 3 26 28 -2 9

6 Cfj�I\d\[`fj�D\j�e�[\�:ff� 9 2 3 4 23 31 -8 7

7 <c�G`Z�e�E%I%�Il`q� 9 3 1 5 24 30 -6 7

8 <c�Gl\ek�e� 8 2 2 4 20 28 -8 6

9 CX�CcXdX�:fe]`jg\i�>lXe`kf� 8 1 0 7 13 35 -22 2

I<JLCK8;FJ

Dfek\�:fifeX�   
Qli`kX� 0 6 CX�CcXdX
Cfj�I\d\[`fj� 1 5 9fijXc�K\ok`c

CX�:`^f�X� 4 2 <c�G`Z�e
<c�Gl\ek�e� 1 5 Cl\p

Gi`d\iX
I<JLCK8;FJ

I\e\[f�   
:%�JXek`X^f� 1 4 CX�<id`kX

8e[ifj� 4 2 Hl`aXef
KXefj� 3 3 Gfek\afj

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 8e[ifj�CX�J\ieX�M%�@^l�X� 7 5 0 2 21 14 7 10

2 CX�<id`kX�:XjXi�G\i`\[f� 7 2 4 1 21 18 3 8

3 :fd\iZ`Xc�JXek`X^f�>XaXef� 7 3 2 2 20 16 4 8

4 Hl`aXef�?fjg%�M\k%�G`�cX^fj� 7 3 1 3 18 19 -1 7

5 KXefj�?Xb\ejX� 7 1 3 3 17 23 -6 5

6 I\e\[f� 6 1 3 2 16 18 -2 5

7 Gfek\afj�E\i\f�?efj%� 7 2 1 4 15 20 -5 5

J\^le[X�<jg\Z`Xc�>$(
I<JLCK8;FJ

9XejXe[\i�   
JXe�Ifhl\� 2 4 DXiZfj�DXqX

:%�:XcXek\� - - I\jk%�<c�GXaXi
Fi\af� 2 4 CX�:fc`eX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 :%�:fejk%�Afj��>%�:XcXek\� 6 4 1 1 24 12 12 9

2 DXiZfj�DXqX� 7 3 2 2 23 19 4 8

3 CX�:fc`eX� 7 3 2 2 21 21 0 8

4 :clY�9XejXe[\i� 6 3 1 2 20 16 4 7

5 I\jkXliXek\�<c�GXaXi� 6 2 3 1 19 17 2 7

6 J%�Ifhl\�:\djX�>gf%�8[\cdX� 7 0 4 3 16 26 -10 4

7 Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� 7 1 1 5 15 27 -12 3

J\^le[X�<jg\Z`Xc�>$)
I<JLCK8;FJ

JXe�Afj�� 5 1 C=�:XZ\i�e
A%�:l\jkX� 3 3 :Xc`okf�>XiZ�X

CX�Gfik`ccX� 4 2 :�Yi\Z\j
;%�>lk`�ii\q� 1 5 9ff�G`�cX^fj

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 JXe�Afj��IfZXZ\if� 8 7 0 1 32 16 16 14
2 9ff�[\�G`�cX^fj�<%�GXcfd\iX� 8 4 3 1 28 20 8 11
3 CX�Gfik`ccX� 8 4 2 2 27 21 6 10
4 :�Yi\Z\j�8cdXZ\e\j�CXm�e� 8 3 2 3 24 24 0 8
5 A%�:l\jkX� 8 2 3 3 25 23 2 7
6 ;Xi�f�>lk`�ii\q� 8 1 3 4 20 28 -8 5
7 C%=%�:XZ\i�e� 8 1 3 4 19 29 -10 5
8 Q9�:Xc`okf�>XiZ�X� 8 0 4 4 17 31 -14 4
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8]fif�Zfdgc\kf�\e�Ê<c�<jkXZXqfË
El programa ‘El Estacazo’, 
que dirige Edu Ingelmo 
en ‘Radio Foramontanos’, 
que se emite en directo 
todos los lunes, hizo ayer 
pleno de invitados y ple-
no de interés, puesto que 
todos ofrecieron su visión 
bolística con sabiduría. 
El más ‘veterano’ Jacin-
to Pelayo, expresidente de 
las peñas Construcciones 
Rotella y El Caserío, ana-
lizó lo que está siendo la 

temporada, tanto a nivel 
de equipo como indivi-
dual. Junto a Pelayo hicie-
ron pleno los de Casar de 
Periedo, porque estuvie-
ron Rubén Samperio, de la 
Peña La Ermita Cantabria; 
Ailen Gutiérrez, de la Peña 
Casar Restaurante Posa-
da Vallejo; y el flamante 
campeón regional infan-
til, Neco Gómez, integran-
te de la Escuela de la cuna 
del gran Ramiro González.



:X[\k\j
I<JLCK8;FJ

JXe�Cfi\eqf� 3 3 Kf�f�>�d\q
9fijXc�K\ok`c� - - DXel\c�>XiZ�X

JfYXiqf�G%�8� - - JfYXiqf�G%�9

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <9�9fijXc�K\ok`c� 4 4 0 0 20 4 16 8
2 <9�DXel\c�>XiZ�X� 4 3 1 0 17 7 10 7
3 <9�Kf�f�>�d\q$JXekXe[\i� 4 1 2 1 13 11 2 4
4 <9�JXe�Cfi\eqf$G`�cX^fj� 5 1 2 2 11 19 -8 4
5 <9�JfYXiqf$G\eX^fj�8� 3 0 1 2 7 11 -4 1
6 <9�JfYXiqf$G\eX^fj�9� 4 0 0 4 4 20 -16 0

@e]Xek`c\j�>$(
I<JLCK8;FJ

Kfii\cXm\^X� 1 5 9fijXc�K\ok`c I\YlaXj� 6 0 JXe�Cfi\eqf

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <9�I\YlaXj� 5 5 0 0 25 5 20 10

2 <9�9fijXc�K\ok`c� 5 3 1 1 21 9 12 7

3 <9�Kfii\cXm\^X� 5 1 1 3 13 17 -4 3

4 <9�JXe�Cfi\eqf$G`�cX^fj� 5 0 0 5 1 29 -28 0

@e]Xek`c\j�>$)
I<JLCK8;FJ

G\�XZXjk`ccf� 4 2 <c�8jk`cc\if�>% JfYXiqf�G%� 4 2 DXel\c�>XiZ�X

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <9�G\�XZXjk`ccf$JXekXe[\i� 5 4 1 0 21 9 12 9

2 <9�JfYXiqf$G\eX^fj� 5 3 1 1 20 10 10 7

3 <9�<c�8jk`cc\if$>lXie`qf� 5 0 2 3 11 19 -8 2

4 <9�DXel\c�>XiZ�X� 5 0 2 3 8 22 -14 2

8c\m�e$9\eaXd�e�>$(
I<JLCK8;FJ

Kfii\cXm\^X� - - Il`cfYX 9fijXc�K\ok`c� 1 5 I\YlaXj

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <9�I\YlaXj� 4 4 0 0 19 5 14 8

2 <9�Kfii\cXm\^X� 3 2 0 1 11 7 4 4

3 <9�9fijXc�K\ok`c� 4 1 0 3 9 15 -6 2

4 <9�Il`cfYX$CX�:`^f�X� 3 0 0 3 3 15 -12 0

8c\m�e$9\eaXd�e�>$)
I<JLCK8;FJ

Kf�f�>�d\q� 3 3 JfYXiqf�G%�8 JXe�Cfi\eqf� 1 5 G\�XZXjk`ccf

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <9�G\�XZXjk`ccf$JXekXe[\i� 4 4 0 0 20 4 16 8

2 <9�Kf�f�>�d\q$JXekXe[\i� 4 1 2 1 13 11 2 4

3 <9�JfYXiqf$G\eX^fj�8� 4 1 2 1 12 12 0 4

4 <9�JXe�Cfi\eqf$G`�cX^fj� 4 0 0 4 3 21 -18 0

8c\m�e$9\eaXd�e�>$*
I<JLCK8;FJ

JfYXiqf�G%�9� - - DXel\c�>XiZ�X <c�8jk`cc\if�� - - <;D�:Xp�e

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <9�JfYXiqf$G\eX^fj�9� 2 2 0 0 11 1 10 4

2 <9�<c�8jk`cc\if$>lXie`qf� 3 2 0 1 12 6 6 4

3 <9�DXel\c�>XiZ�X� 3 1 0 2 7 11 -4 2

4 <9�<;D�:Xp�e� 2 0 0 2 0 12 -12 0

M\k\iXefj�>$(
I<JLCK8;FJ

JXe�M`Z\ek\� 3 3 JXe�:`gi`Xef
8^lXeXq� 4 2 DXiZfj�DXqX

G\�XZXjk`ccf� 5 1 G%�J%�Ifhl\

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 JXe�:`gi`Xef� 6 4 1 1 25 11 14 9

2 G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� 6 2 3 1 20 16 4 7

3 8^lXeXq�9Xi�<qhl\iiX� 6 2 3 1 19 17 2 7

4 JXe�M`Z\ek\�G\ij`XeXj�IXYX� 6 2 2 2 17 19 -2 6

5 GiX[f�JXe�Ifhl\� 6 1 2 3 13 23 -10 4

6 DXiZfj�DXqX� 6 0 3 3 14 22 -8 3

M\k\iXefj�>$)
I<JLCK8;FJ

�   A%�:l\jkX
GfjX[`ccf� - - Hl`aXef

Kfii\cXm\^X� 3 3 <c�GXihl\
:_fgfj� 2 4 CX�:fZ_\iX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 Hl`aXef�?%�M\k\i%�G`�cX^fj� 7 6 1 0 33 9 24 13
2 A%�:l\jkX� 7 4 2 1 28 14 14 10
3 GfjX[`ccf� 7 2 3 2 21 21 0 7
4 :_fgfj� 8 3 1 4 20 28 -8 7
5 CX�:fZ_\iX�9Xi�Jfk`c\qX� 7 2 2 3 21 21 0 6
6 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 8 1 3 4 18 30 -12 5
7 <c�GXihl\�8ik`glYc`� 8 1 2 5 15 33 -18 4

GXjXYfcf�cfjX
I<JLCK8;FJ

Cfj�8iZfj�9� 8 2 8af
Jld`^\[f� 7 3 Cfj�8iZfj�;
<jkiX[Xj�,'� 1 9 :\]\i`ef�:%

Cfj�8iZfj�8� 5 5 :lYXj�A%
<jkiX[Xj�M%� 4 6 <jkiX[Xj�C%�C%

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 :\]\i`ef�:fe[\�Cfi\[f� 11 11 0 0 88 22 66 22
2 JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�9� 11 7 2 2 70 40 30 16
3 <jkiX[Xj�C`dg`\qXj�C`X�f� 11 5 4 2 60 50 10 14
4 8af� 11 7 0 4 60 50 10 14
5 :lYXj�AXi[`e\i�X� 11 5 3 3 63 47 16 13
6 Jld`^\[f� 11 5 3 3 57 53 4 13
7 JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�8� 11 5 2 4 56 54 2 12
8 JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�:� 11 2 4 5 49 61 -12 8
9 8af�Gifd\jXj� 11 3 1 7 43 67 -24 7
10 JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�;� 11 3 1 7 43 67 -24 7
11 <jkiX[Xj�,'� 11 2 1 8 38 72 -34 5
12 <jkiX[Xj�M\^Xi\efmXYc\j� 11 0 1 10 33 77 -44 1
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Dlejli`�p�CfjlX#�\e�cf�Xckf�[\c�gf[`f#�ÕXehl\X[fj�gfi�>�d\q$I`Zfe[f�p�GfdXi\j$>�d\q%�

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

La ‘marea verde’ de Valle de Villaver-
de está imparable. No hay campeona-
to de pasabolo tablón esta tempora-
da que no tenga algún representante 
de la peña cántabra, como premio al 
trabajo bien hecho en esta preciosa 
especialidad.

En la localidad vizcaína de Sopuer-
ta acogió el Campeonato de España 
de Primera categoría de parejas, en la 
que Miguel Losua y Galder Munsuri, 
de Valle de Villaverde, se hicieron con 
el triunfo en un podio que coparon los 

cántabros, porque la segunda posición 
fue para David Gómez Arce y Miguel 
A. Ricondo, de la Peña Ruahermosa; 
y la tercera para sus compañeros Bru-
no Pomares y David Gómez González. 
La cuarta posición fue para los vascos 
Gustavo Alonso y Joseba Cedrún.

Losua y Munsuri cuajaron un día muy 
completo y su gran regularidad les lle-
vó a la victoria, totalizando 12.161 bo-
los, con registros de 3.150, 2.960, 2.971 
y 3.080. La pareja de Valle de Villaver-
de superó en 440 bolos a Gómez Arce-
Ricondo, que sumaron 11.721 (2.970, 
3.090, 3.050 y 2.611). Pomares y Gómez 

González se quedaron con 8.890 (2.910, 
3.030 y 2.950); y Alonso-Cedrún, con 
8.644 (2.902, 3.050 y 2.692).

A continuación se clasificaron: 5º 
José A. Gómez-Alejandro Cobo (Can-
tabria), con 5.920 bolos; 6º Jesús Ortiz-
Álvaro del Río (Cantabria), con 5.901; 
7º Urbano Gordón-Eduardo Ortiz (Can-
tabria), con 5.781; 8º Natxo Cedrún-
Aitor Aguirre (País Vasco), con 5.630; 
9º Jaime Maceira-Iban Cano (País Vas-
co), con 2.790; 10º Miguel del Río-José 
María Peña (Cantabria), con 2.783; y 
11º Ramón Mejías-Aitor Losua (País 
Vasco), con 2.780.

CX�ÊdXi\X�m\i[\Ë�[\�MXcc\�[\�
M`ccXm\i[\�j`^l\�̀ dgXiXYc\
D@>L<C�CFJL8�P�>8C;<I�DLEJLI@�J<�GIF:C8D8E�:8DG<FE<J�;<�<JG8z8�;<�
GI@D<I8�GFI�G8I<A8J�<E�JFGL<IK8#�;FE;<�<C�GF;@F�=L<�E<K8D<EK<�:ÝEK89IF

Se celebraron los partidos de ida de las semifina-
les de la Copa Cantabria femenina tras los cuales 
Torrelavega Siec ha colocado ya pie y medio en las 
finales tras su contundente triunfo por 6-0 fren-
te a Casar de Periedo Restauante Posada Vallejo. 
Por su parte, El Pendo Camargo y Campoo de Yuso, 
que empataron en Maliaño, tendrán que resolver la 
eliminatoria en la bolera de La Población. Los en-
cuentros de vuelta están previstos para el domingo, 
día 30 de este mes de agosto. En Campoo de Yuso se 
jugará a las cinco de la tarde; y en Casar de Perie-
do, a partir de las cinco y media. Los vencedores de 
esta eliminatoria disputarán la final el martes 8 de 
septiembre.

E�:fgX�:XekXYi`X�]\d\e`eX
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Unas gotas a primera hora y otras 
pocas a última fueron el único con-
tratiempo ayer en Puente San Mi-
guel, donde se vivió otra excepcio-
nal jornada bolística con motivo de 
la disputa del XLIX Memorial Mar-
celino Botín, perfectamente orga-
nizado por el Club Bansander, en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Reocín. Aforo completo en La 
Robleda, con estricto control de 
las medidas sanitarias por parte 
del Protección Civil.

En lo deportivo, gran triunfo de 
Óscar González, que no solo reeditó 
el título conseguido el año pasado, 
sino que sumó con éste su noveno 
Memorial Marcelino Botín. El juga-
dor de la Peña Hermanos Borbolla 
Villa de Noja, muy bien en el birle 
y un poco más flojo en el tiro, sacó 
a relucir su clase para hacerse con 
el triunfo, porque José Manuel La-
vid no le dio ningún respiro. El ju-
gador de la Peña Andros La Serna 
le mandó a ganar a 16. Subió seis y 
birló 15 para con 132 hacerse con 
la citada victoria. Óscar González, 
en cuartos hizo 131 (tercer mejor 
registro) y en semifinales fue el me-
jor con 140 -todas las fases comen-
zaban de cero-, mientras que José 

Manuel Lavid tuvo que conformarse 
con la segunda posición con regis-
tros de 127, 138 y 126. 

A continuación se clasificaron: 3º 
Manuel Domínguez (El Pendo Ba-
hía Real), con 134 y 120; 4º Carlos 
García (Andros La Serna), con 135 
y 115; 5º Víctor González (Peñacas-
tillo Anievas Mayba), con 126; 6º 
Iván Gómez (Riotuerto Sobaos Los 
Pasiegos), con 121; 7º Jesús Salmón 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
120; y 8º Alberto Díaz (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), con 112.

Manuel Iturbe entregó a Óscar 
González el precioso trofeo de plata 
-reproducción del emblemático edi-
ficio del Paseo Pereda-. El director 
Territorial del Banco Santander en 
Cantabria y Asturias presidió la ce-
remonia de clausura, acompañado 
por Eugenio de Juana, presidente 
del Club Bansander; Pablo Diestro, 
alcalde de Reocín; Serafín Busta-
mante, presidente de la Federación 
Cántabra de Bolos; Mario Iglesias, 
director general de Deportes del 
Gobierno de Cantabria; Yolanda 
Castillo, directora de la oficina del 
Banco Santander en Puente San 
Miguel; Damián Iruela, director de 
Instituciones del Banco Santander 
en Cantabria y Asturias; Fernando 
Soroa, presidente de Apebol; y José 

äjZXi�>feq}c\q�
i\g`k\�\e�\c�
D\dfi`Xc�
DXiZ\c`ef�9fk�e
<C�AL>8;FI�;<�C8�G<z8�?<ID8EFJ�9FI9FCC8�J<�
@DGLJF�<E�C8�=@E8C�8�AFJy�D8EL<C�
C8M@;� l 8=FIF�:FDGC<KF�<E�GL<EK<�J8E�D@>L<C

<c�ZXdg\�e�äjZXi�>feq}c\q#�ÕXehl\X[f�gfi�<l^\e`f�[\�AlXeX�p�DXel\c�@kliY\%�&�8;I@ÝE�?FPFJ

Luis Díaz de Rojas, presidente de la 
Federación Española de Bolos.

KFIE<F�GI<J@;<EK<% Hoy co-
mienza una intensa jornada para 
los equipos de División de Honor, 
porque a la doble jornada que afron-
tarán el fin de semana -algunos en-
cuentros han sido adelantados a 
jueves y viernes- entre hoy y ma-
ñana jugarán los cuartos de final del 
Torneo Presidente, a partido único, 
por lo que nadie puede especular. 
Esta tarde, a las 19.30 horas, An-
dros La Serna recibirá en Las Fra-
guas a Hermanos Borbolla Villa de 
Noja; La Rasilla, en Los Corrales, a 
El Pendo Bahía Real; y en Cerrazo, 
J. Cuesta se medirá a Torrelavega 
Siec. Mañana, en Loredo, de nue-
vo se verán las caras Ribamontán 
al Mar C. Cárcoba y Peñacastillo 
Anievas Mayba.
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La incombustible Laura Abascal parece que ha rejuvene-
cido esta temporada, el confinamiento le ha venido muy 
bien. Además, la incertidumbre sobre si iba a haber bolos 
o no, le ha hecho coger con más ganas las pocas competi-
ciones programadas para las féminas y eso se está notando 
en los resultados. La jugadora de la Peña Torrelavega Siec 
se impuso ayer en el Concurso La Patrona, organizado por 
la Peña San José Rocacero en la bolera de Sierrapando y 
lo hizo con dos excepcionales registros de 149 y 155 bolos 
y un juego espectacular, totalizando 304 bolos ante los que 
Marta Castillo (Campoo de Yuso), que fue segundo, nada 

pudo hacer, a pesar de que la corraliega en el primer con-
curso fue la mejor con 152 bolos, pero en la final no tuvo 
suerte, sumando solo 116 para finalizar con 268. La tercera 
posición del torneo fue para Rebeca Bustara (El Pendo Ca-
margo), con 138; la cuarta para Iris Cagigas (Torrelavega 
Siec), con 137; la quinta para Miriam Velarde (Torrelavega 
Siec), con 131; la sexta para Naomi Solórzano (Peñacastillo 
Anievas Mayba), con 131; la séptima para Noemí Pelayo (El 
Pendo Camargo), con 127; y la octava para Cristina Cabie-
lles (El Pendo Camargo), con 116. Entregaron los premios: 
Ignacio González, concejal de Deportes del Ayuntamiento 

de Torrelavega; Emilio Alsina, presidente de la Peña San 
José; Luis Ángel Mosquera, director de la modalidad de bolo 
palma de la FEB; y Cesáreo Zabala, directivo de la peña or-
ganizadora. El Concurso La Patrona concluye hoy con la 
participación de los jugadores de Cuarta categoría (aficio-
nados). Desde las cuatro de la tarde intervendrán: Antonio 
García (Taberna Placidín), Enrique Cosío (San Ignacio), 
David Santiago (El Milagro), Miguel Collado (El Milagro), 
Guillermo Borbolla (Junta Vecinal de Oruña), Agustín Za-
bala (Solvay), José Manuel Sáez (Cortiguera) y José Ma-
nuel Saiz (La Principal).�&�AL8E

CXliX�8YXjZXc�j\�X[al[`ZX�cX�m`Zkfi`X�\e�\c�:feZlijf�CX�GXkifeX
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

La Copa es otra cosa. Al menos eso 
parece a la vista de los resultados 
de ayer. El Pendo Bahía Real está 
atravesando una crisis de juego y re-
sultados en la competición liguera, 
donde acumula seis derrotas y tiene 
muy difícil su clasificación para la 
Copa Federación Española. Todo 
parece indicar que la octava plaza 
-gracias a la no inscripción de equi-
pos de otras Territoriales- se la juga-
rán en los próximos partidos los de 
Maliaño, Sobarzo, y J. Cuesta, sin 
descartar a Mali. Pero, ayer había 
que cambiar el ‘chip’, porque era 
todo o nada -el Torneo Presidente 

se juega a partido único- y la forma-
ción camarguesa no podía permitir-
se quedar fuera de la competición 
en estos cuartos de final.

La eliminatoria ante La Rasilla, 
que está cuajando una buena tem-
porada, no iba a ser fácil, pero la 
calidad de la plantilla de El Pendo 
Bahía Real estaba obligada a sacar 
a relucir su mejores armas. Los ca-
margueses comenzaron ganando 
en Los Corrales y eso fue clave para 
lograr la victoria, le dio tranquili-
dad y aunque sufrieron, porque si-
guen sin desplegar un juego redon-
do, lograron ‘matar’ con solvencia 
(el único) el último chico, que les 
dio el triunfo cuando los locales 

aspiraban a forzar el chico de des-
empate puesto que se habían pues-
to 2-3, pero se quedaron con la miel 
en los labios.

En semifinales (1 de septiembre), 
El Pendo Bahía Real tendrá como 
rival a Hermanos Borbolla Villa de 
Noja, que en Las Fraguas derrotó 
(2-4) a Andros La Serna, único equi-
po de Primera que quedaba en el 
torneo. Buen partido en el Valle de 
Iguña en el que los nojeños tras ha-
cerse con el tercer chico metieron 
el turbo mandando a ganar a 51 en 
el último, cifra a la que no pudieron 
llegar los locales.

Por la otra parte del cuadro, To-
rrelavega Siec, que iba ganando por 

1-3 en Cerrazo necesitó el chico de 
desempate para deshacerse de un 
J. Cuesta que después de hacer lo 
más difícil no supo aprovechar el 
‘regalo’ de la Bolística, que de se-
gundas no falló y estará en semifi-
nales, donde se medirá al ganador 
del encuentro de hoy (19.30 horas) 
entre Ribamontán al Mar Construc-
ciones Cárcoba y Peñacastillo Anie-
vas Mayba, que de nuevo volverán 
a verse las caras.

Fichas técnicas:
2-Andros La Serna: José Ma-

nuel Lavid, Carlos García, Pedro 
Gutiérrez, Pablo Lavín y Alfredo 
Aja (suplente).

4-Hermanos Borbolla Villa de 

Noja: Óscar González, Alberto Díaz, 
Ángel Velasco, Raúl de Juana y Ro-
berto de Juana (suplente).

Árbitro: Mariano Escandón. Du-
ración: 105 minutos. Bolera: El Car-
men de Las Fraguas.

Marcador: 1-0 (L19 metros, raya 
alta a la mano. D10): 44-33. Nula 
de Óscar González; 1-1 (V18 me-
tros, raya al medio al pulgar. S10): 
42-44; 1-2 (L19 metros, raya alta a 
la mano. A10): 38-44. Emboques 
de Pablo Lavín y Óscar González; 
2-2 (V18 metros, raya al medio al 
pulgar. A10): 52-36; 2-3 (L19 me-
tros, raya alta a la mano. A10): 65 
(32/33)-81 (32/49); 2-4 (V15 metros, 
raya alta al pulgar. A20): 25-50.

<C�<HL@GF�:8D8I>LyJ�<C@D@E8��)$+ �8�C8�I8J@CC8�P�J<�D<;@IÝ�<E�C8J�J<D@=@E8C<J�;<C�KFIE<F�GI<J@;<EK<�8�?<ID8EFJ�
9FI9FCC8#�HL<�JLG<Iä��)$+ �8�8E;IFJ�C8�J<IE8� l KFII<C8M<>8�J<�;<J?@QF��*$+ �<E�<C�:?@:F�;<�;<J<DG8K<�;<�A%�:L<JK8
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Los jugadores de Cuarta categoría (aficionados) cerraron ayer las finales del Concurso La Patrona, que ha 
organizado la Peña San José Rocacero. En la bolera Ramón Collado de Sierrapando venció Antonio García, 
con 249 bolos (119 y 130), tras imponerse en la final con Enrique Cossío, que sumó 237 (126 y 111). A conti-
nuación se clasificaron: Guillermo Borbolla, con 118; José Manuel Saiz, con 117; David Santiago, con 105; 
Agustín Zabala, con 101; Miguel Collado, con 100; y José Manuel Sáez, con 73. &�AL8E

8ekfe`f�>XiZ�X�j\�̀ dgfe\�\e�cX�Yfc\iX�IXd�e�:fccX[f

Jaime Rueda, con dos registros de 119 bolos, se anotó el triunfo en el Concurso La Patrona de Tercera catego-
ría, celebrado en la bolera Ramón Collado de Sierrapando, bajo la organización de la Peña San José  Rocace-
ro. El jugador de la Peña El Puentón se impuso en la final Francisco Crespo (El Picón NR Ruiz), que hizo 140 
y 107. A continuación se clasificaron: 3º Víctor Aja (LF Cacerón), con 119; 4º Ignacio Castillo (Renedo), con 
116; 5º Adrián Cano (El Puentón), con 113; 6º Marcos Sobejano (Borsal Textil), con 113; 7º Francisco Javier  
Ceballos (La Rasilla), con 103; y 8º Jesús Saiz (Quijano), no presentado. Entregaron los premios: Emilio Alsi-
na y Francisco Gutiérrez, presidente y directivo de la Peña San José. 

M`Zkfi`X�[\�AX`d\�Il\[X�\e�J`\iiXgXe[f

En la bolera Ramón Collado de Sierrapando se celebró la final del Concurso La Patrona de Segunda, que fue 
ganado por Mario Pellón (J. Cuesta), con 139 y 117 bolos, al imponerse a Mario Borbolla (Ribamontán al Mar 
Construcciones Cárcoba), que hizo 125 y 106. La tercera plaza fue para Óscar Penagos (Comercial Santiago 
Gajano), con 117; la cuarta para David Abascal (Riotuerto Sobaos Los Pasiegos), con 117; la quinta para Miguel 
Hernando (Quijano Hospital Veterinario Piélagos), con 116; la sexta para Senén Castillo (Peñacastillo Anievas 
Mayba), con 104; la séptima para Jesús Soberón (San José Rocacero), con 102; y la octava para Adrián Esqui-
vias (La Portilla), con 97. Emilio Alsina, Leonardo Álvarez y Juan José Ruiz entregaron los premios. &�AL8E

DXi`f�G\cc�e�m\eZ\�\e�\c�:feZlijf�CX�GXkifeX

3-J. Cuesta: Isaac López, Án-
gel Lavín, Javier Puente, Anto-
nio Sagredo y José Luis Rivero 
(suplente).

4-Torrelavega Siec: Gonzalo 
Egusquiza, Mario Pinta, José Car-
los Alonso, José Ramón Pedrosa y 
Mario Herrero (suplente).

Árbitro: Abel González. Dura-
ción: 120 minutos. Bolera: José 
Cuesta de Cerrazo.

Marcador: 0-1 (V18 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 31-41; 1-1 (L16 
metros, raya alta a la mano. A10): 
49-41. Emboque de Isaac López; 
1-2 (V18 metros, raya alta al pul-
gar. D10): 37-43; 1-3 (L16 me-
tros, raya alta al pulgar. S10). 62 
(33/29)-65 (36/29). Nula de Gon-
zalo Egusquiza; 2-3 (V18 metros, 
raya alta a la mano. A10): 40-35; 
3-3 (L15 metros, raya alta al pulgar. 
S10). 44-22. Quedas de Mario Pin-
ta y José Carlos Alonso; 3-4 (V18 
metros, raya alta a la mano. A10): 
62(31/31)-70 (28/42).

2-La Rasilla: Rodrigo Núñez, 

Manuel Diego, Ángel Pellón, 
Cristian Lavid y Javier Alonso 
(suplente).

4-El Pendo Bahía Real: Rubén Ro-
dríguez, Gabriel Cagigas, Manuel 
Domínguez, Carlos Gandarillas y 
Jaime García (suplente).

Árbitro: Francisco José Peón. Du-
ración: 110 minutos. Bolera: La Ra-
silla de Los Corrales de Buelna.

Marcador: 0-1 (V18 metros, raya 
alta al pulgar. S10): 63 (31/32)-75 
(33/52). Queda de Manuel Domín-
guez. Emboque de Carlos Ganda-
rillas; 0-2 (L18 metros, raya al me-
dio a la mano. S10): 51 (31/20)-63 
(33/30); 1-2 (V15 metros, raya alta 
al pulgar. A10): 41-28; 1-3 (L15 me-
tros, raya al medio a la mano. S10): 
39-40; 2-3 (V18 metros, raya alta al 
pulgar.A10): 40-37; 2-4 (L18 me-
tros, raya al medio a la mano. S10): 
30-44.

I<>@FE8C�;<�G<z8J�GFI�G8$
I<A8J�;<�GI@D<I8% Finalizaron 
las tiradas de clasificación para el 
Campeonato Regional de Primera 
categoría de peñas por parejas, que 
tendrá lugar el día 15 de septiem-
bre, en la bolera El  Ferial de Ore-
jo, bajo la organización de la Peña 
Orejo Metálicas Llama. En esta fase 
final, en la que han participado 28 
parejas, no estarán nombres im-
portantes del panorama bolístico 
como Óscar González, Rubén Haya, 
Rubén Rodríguez o Gabriel Cagigas, 
que, junto a sus compañeros, no han 
conseguido meterse entre los siete 
primeros de esta fase y que serán 
los que disputarán la final, junto a 
Jesús Salmón y Víctor González, de 
la Peña Peñacastillo Anievas May-
ba, como campeones de 2019.

Los mejores en la clasificación 
han sido Carlos Gandarillas y Ma-
nuel Domínguez (El Pendo Bahía 
Real), con 499 bolos (249-250), a 
una media de 249,50. A un solo bolo 
se han quedado Mario Pinta y José 
Carlos Alonso (Torrelavega Siec), 
con 498 (245-253). La peña decana 
también ha ‘metido’ a su segunda 
pareja, la formada por Mario Herre-
ro y Gonzalo Egusquiza, que fue-
ron terceros en las tiradas con 495 
(243-252). La cuarta plaza fue para 
Manuel Diego y Rodrigo Núñez (La 
Rasilla), con 489 (235-254); la quin-
ta para Carlos García y José Ma-
nuel Lavid (Andros La Serna), con 
486 (224-262); la sexta para Rubén 
Túñez e Iván Gómez (Riotuerto So-
baos Los Pasiegos), con 483 (235-
248); la séptima, por un solo bolo, 
para Ángel Velasco y Alberto Díaz 
(Hnos. Borbolla  Villa de Noja), con 
480 (228-252).

En este Campeonato estarán re-
presentadas siete peñas, puesto que 
solo Torrelavega Siec tiene a sus 
dos representantes.

Rubén Rodríguez y Gabriel Cagi-
gas (El Pendo Bahía Real) ocuparon 
la décimo segunda posición, con 
464 bolos (242-222), Raúl de Juana 
y Óscar González (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), la décimo tercera, 
con 462 (228-234); y José Manuel 
González y Rubén Haya (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), la décimo sex-
ta, con 457 (249-208).
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Aunque la situación sanitaria por 
la pandemia de la Covid-19 no es la 
mejor, varias son las peñas que se 
han animado, cumpliendo estricta-
mente los protocolos, a organizar 
competiciones para las categorías 
menores. Lo cierto es que se está 
viendo muy buen juego, la partici-
pación está siendo destacada y a las 
jóvenes promesas se les ve con mu-
chas ganas de jugar a los bolos.

En la cuidada bolera Santa Mari-
na de Ojaiz, bajo la organización de 
la Comisión de Bolos Gran Premio 
Peñacastillo, se celebraron las fina-
les del X Torneo Virgen de Loreto 
para alevines e infantiles, que ga-
naron David García y Neco Gómez, 
respectivamente. La lluvia estuvo 
a punto de aguar la fiesta, nunca 

mejor dicho, pero felizmente pudo 
concluir la competición.

En alevines el triunfo fue para 
David García (EB El Pendo-Camar-
go), con 129 y 118 bolos, superan-
do en la final a Javier Esquinas (EB 
Entrambasaguas), que hizo 134 y 
106. La tercera plaza fue para Ma-
rio García (EB Astillero-Guarnizo), 
con 117; la cuarta para Óscar Blan-
co (EB Laredo), con 111; la quinta 
para Diego Bolado (EB Mali), con 
101; y la sexta para David Gonzá-
lez (EB Borsal Textil).

En infantiles se impuso Neco Gó-
mez (EB Casar de Periedo), con 140 
y 125 bolos, frente a Diego Díaz (EB 
Peñacastillo), con 133 y 121. A con-
tinuación se clasificaron: 3º Lucas 
Carral (EB La Portilla), con 130; 4º 
Ángel Gutiérrez (EB Peñacastillo), 
con 121; 5º Marco Gutiérrez (EB 

Rebujas), con 113; y 6º Raúl Zurita 
(EB Torrelavega), con 90.

Tanto David García como Neco 
Gómez repitieron en la bolera Ra-
món Collado de Sierrapando, don-
de se disputó el Concurso La Pa-
trona, que entre los cadetes ganó 
Rubén Odriozola.

Los resultados de la competición, 
organizada por la Peña San José 
Rocacero, fueron los siguientes:

Alevines: 1º David García (El 
Pendo Camargo), con 259 bolos 
(128 y 131); 2º Javier Esquinas (EB 
Entrambasaguas), con 255 (138 y 
117); 3º Álvaro Modino (EB Torre-
lavega), con 115; 4º Diego Bolado 
(EB Mali), con 115; 5º Óscar Blan-
co (EB Laredo), con 114; y 6º Die-
go Molino (EB Astillero-Guarnizo), 
con 110.

Infantiles: 1º Neco Gómez (EB 

Casar de Periedo), con 272 bolos 
(140 y 132); 2º Ángel Gutiérrez (EB 
Peñacastillo), con 255 (128 y 127); 
3º Alejandro Ortiz (EB Sobarzo-
Penagos), con 128; 4º Lucas Ca-
rral (EB La Portilla), con 115; 5º 
Marco Gutiérrez (EB Rebujas), con 
106; y 6º Sergio Colina (EB Piéla-
gos), con 90.

Cadetes: 1º Rubén Odriozola (EB 
Borsal Textil), con 264 bolos (146 
y 118); 2º Javier García (EB Ma-
nuel García), con 241 (135 y 106); 
3º José Antonio Sordo (EB Borsal 
Textil), con 125; 4º Néstor Viar (EB 
El Pendo Bahía Real), con 117; 5º 
Óscar García (EB Torrelavega), con 
113; y 6º Adrián Arregui (EB So-
barzo), con 84.

Entregaron los premios: Igna-
cio González, concejal de Deportes 
del Ayuntamiento de Torrelavega; 

Emilio Alsina, presidente de la Peña 
San José; Leonardo Álvarez Ahija-
do, vicepresidente; Jaime Crespo, 
secretario; Francisco Gutiérrez, Na-
cho Fernández y Juan José Ruiz, 
directivos de la peña organizado-
ra; y Miguel Pérez, presidente de 
la Quijano Hospital Veterinario 
Piélagos.

>I8E�GI<D@F�8@JC8GCLJ% La 
Peña Sobarzo concluyó las finales 
de los diferentes concursos para 
todas las categorías menores que 
ha organizado. El último en dispu-
tarse ha sido el Gran Premio Aisla-
plus para benjamines, quedándose 
en casa la victoria de la mano de 
Juan Ruiz, que en una emocionante 
final tripartita se impuso a Santia-
go Gutiérrez, que tuvo que confor-
marse con la segunda posición; y 

CFJ�AL>8;FI<J�;<�C8J�<J:L<C8J�<C�G<E;F$:8D8I>F�P�:8J8I�;<�G<I@<;F�J<�8;AL;@:8IFE�C8J�M@:KFI@8J�<E�<C�KFIE<F�M@I><E�;<�
CFI<KF�P�<E�<C�:FE:LIJF�C8�G8KIFE8#�<E�8C<M@E<J�<�@E=8EK@C<J� l <E�J@<II8G8E;F�K8D9@yE�>8Eä�IL9yE�F;I@FQFC8�<E�:8;<K<
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Adrián Merino, que fue tercero. A 
continuación se clasificaron: Nico-
lás Fernández, Oier Escalante, Da-
niel Sainz, Alex Fernández y Julio 
Sobejano. Excelente mañana de 
bolos en La Tapia.

:FE:LIJF�:FD<I:@8C�8E@<$
M8J% Finalizaron las tiradas de cla-
sificación para el XV Concurso Co-
mercial Anievas, que organiza la 
Peña Peñacastillo Anievas Mayba. 
Los clasificados son: 

Benjamines: Laro Pérez (EB Pe-
ñacastillo), con 129 bolos; Juan 
Samperio (EB Toño Gómez), con 
119; Adrián Merino (EB Sobarzo), 
con 119; Álex Soberón (EB Torre-
lavega), con 116; Jorge Fernández 
(EB Peñacastillo), con 116; e Iker 
Sarachaga (EB Astillero-Guarni-
zo), con 115.

Alevines: Óscar Blanco (EB La-
redo), con 138 bolos; David García 
(EB El Pendo Camargo), con 129; 
David González (EB Borsal Tex-
til), con 112; Sergio Mantecón (EB 
Sobarzo), con 111; Diego Molino 
(EB Astillero-Guarnizo), con 108; 
y Javier Esquinas (EB Entramba-
saguas), con 107.

Infantiles: Neco Gómez (EB Ca-
sar de Periedo), con 134 bolos; Án-
gel Gutiérrez (EB Peñacastillo), con 
131; Lucas Carral (EB La Portilla), 
con 128; Ángel Lavín (EB Entram-
basaguas), con 126; Diego Díaz (EB 
Peñacastillo), con 122; y Alejandro 
Ortiz (EB Sobarzo), con 121.

Cadete: Javier García (EB Ma-
nuel García), con 138 bolos; Marcos 
Sobejano (EB Borsal Textil), con 
137; Pablo de Cos (EB Toño Gó-
mez), con 133; Néstor Viar (EB El 
Pendo Camargo), con 128; Rubén 
Odriozola (EB Borsal Textil), con 
125; y Óscar García (EB Torrelave-
ga), con 122.

Los benjamines jugarán el próxi-
mo lunes, día 24, a las 16.30 horas; 
y los alevines e infantiles, al lunes 
siguiente, día 31, también desde las 
cuatro y media de la tarde.

:FE:LIJF�J8E�G<;IF% Lucía 
Terán Ceballos (119 bolos), Carla 
Gómez González (117), Silvia Vi-
llodas Guerrero (116), Dafne Rojo 
González (112), Carlota del Casti-
llo Muñoz (101) y Anjana del Río 
Díaz (97) son las féminas escolares 
clasificadas para disputar la fase 

final del Concurso San Pedro, que 
organiza la Peña Los Remedios de 
Guarnizo. Ésta está prevista para 
el domingo, día 30, a partir de las 
cuatro de la tarde. Este mismo día, 
también en Muslera, intervendrán 
las féminas cadetes que han sido las 
mejores en las tiradas selectivas, 
siendo éstas: Ailén Gutiérrez Gon-
zález (104 bolos), Carmen Luján 
(92), Carmen García García (84), 
Eva Solana Pérez (84) y Candela 
Estrada Liñero (78).

:FE:LIJF�J8E�CFI<EQF% Has-
ta el día 20 de este mes de agosto, 
a partir de las cuatro y media de la 
tarde, se celebrarán las tiradas de 
clasificación para el Concurso San 
Lorenzo de categorías menores, 
que organiza la Peña San Loren-
zo de Parbayón. Las finales, a las 
16.00 horas, están previstas para 
los días 1 (benjamines y alevines) 
y 2 de septiembre (infantiles y ca-
detes). Teléfono de contacto: 654 
54 38 59.

I<>@FE8C�=<D<E@EF�;<�G<$
z8J�GFI�G8I<A8J% Primera ti-
rada en la bolera Marcel Pirón de 

Barreda, organizado por la Peña 
Solvay (670 500 266), los días 21, 24 
y 25 de agosto. Segunda tirada, en 
la bolera La Encina de La Cavada, 
organizado por la Peña Riotuerto 
Sobaos Los Pasiegos (683 346 423 
y 942 522 439), los días 2, 4 y 7 de 
septiembre. Se clasifican para el 
Regional siete parejas más la Peña 
Torrelavega Siec, como campeona 
de 2019.

I<>@FE8C�8C<MàE%  Las dos 

tiradas para el Campeonato Re-
gional alevín se desarrollan en la 
bolera El Manzano de Pámanes, 
organizado por la Peña Pámanes 
Distribución de Gasóleos (646 059 
513 y 635 545 883, de 16.00 a 20.00 
horas), la primera comenzó ayer y 
continuará los días 20 y 21 de agos-
to; y la segunda, los días 24, 25 y 27 
de agosto. El Campeonato Regional 
tendrá lugar en esta misma sede el 
13 de septiembre con la participa-
ción de dieciséis jugadores.



A pesar de que las preocupantes noticias so-
bre el dichoso -por desventura que no por di-
cha- coronavirus siguen amenazando nuestra 

nueva normalidad, las hojas del calendario bolístico 
siguen su rutina y las competiciones programadas 
van cayendo con la dicha -ahora sí, de felicidad- de 
comprobar que fue un acierto poner en marcha los 
bolos -tanto que debemos apuntar en el haber de la 
APEBOL- y no dejarnos influenciar por los pesimistas 
que pregonaban una triste temporada en blanco.

Tradicionalmente, la semana de la Virgen de Agos-
to en sus distintas advocaciones locales -Virgen Gran-
de en Torrelavega o Valvanuz en Selaya-, es la de 
mayor actividad bolística como antesala de la sema-
na grande, la Semana Bolística. Pero este año, las 
circunstancias sanitarias desaconsejan ese tipo de 
magnos eventos y sus competiciones se van a cele-
brar en distintas fechas y sedes, y las circunstancias 
económicas apean el Torneo del Millón y el del K.O. 
de las chicas. Todos perdemos algo este año pero las 
chicas mucho más ya que iba a ser un año histórico 
con la celebración del Campeonato 
de España en la Semana Bolística y 
la organización de dos importantes 
competiciones, el Banco Santander 
y el Memorial Marcelino Botín.

Y aprovechando que el Saja pasa 
por Puente San Miguel… ¿Qué pue-
de haber mejor que pasar una tarde 
de bolos en la bolerona de Puente 
San Miguel? Seguramente habrá 
quien diga que otra tarde en la bo-
lerona de Torrelavega. No es mala 
elección tampoco. Hay situaciones 
en las que no es menester discutir. 
Pues esas dos tardes las hemos vi-
vido esta semana en La Robleda y 
en la Severino Prieto, en donde se 
han disputado con normalidad e in-
usitado éxito dos competiciones im-
portantes, históricas ambas aunque 
lo de histórico medido con muy dis-
tinto rasero ya que el Concurso La 
Patrona llegaba -de no haberse sus-
pendido en algunas ocasiones- a su edición número 
125 y el Memorial Marcelino Botín a la antesala del 
Cincuentenario. Y todo ello rodeado de otra conme-
moración histórica como el Centenario de las pri-
meras competiciones organizadas por la Federación 
Bolística Montañesa, los primeros campeonatos de 
rango provincial.

Carlos García -como el año pasado- y Javi Puen-
te -el ‘gran Puentón’- fueron los protagonista en el 
más que Centenario (1896) concurso de La Patrona, 
que desde su muerte en junio de 1989 lleva añadido 
el Trofeo Severino Prieto. Pudo ser Carlos protago-
nista pero se interpusieron la mala suerte y el buen 
juego de Óscar González y Lolo Lavid, con triunfo 
final para el de Liérganes, el noveno, uno más que 
Jesús Salmón y ya más cerca de los 14 que atesora 
Tete Rodríguez. En La Robleda no hubo juego pro-
pio de las grandes tardes de bolos pero sí mucha 
emoción en los distintos cortes y en la final, y si los 
jugadores no brillaron a la altura de otras ocasiones, 
sí lo hizo, y es merecedora de ello, la organización, 
el tándem Club Bansander, Ayuntamiento de Reo-
cín y Peña Darío Gutiérrez. Si a alguien le quedaba 
alguna duda de cómo responden los bolos frente a 
la situación sanitaria, si alguien tiene previsto orga-
nizar competiciones en estas fechas, solamente tie-
ne que copiar lo que en Puente San Miguel se hizo: 
gradas con las zonas de asiento solarizadas, cierre 

perimetral con vallas y cintas, entrada única -cerra-
da cuando se completó el aforo- con aplicación obli-
gada de gel hidroalcohólico, y vigilancia constan-
te del uso de las mascarillas -con alguna denuncia 
por necedad- y del mantenimiento de las distancia 
de seguridad. Y como complemento, una pantalla 
gigante con las imágenes de ‘Sportpublic’ para ver-
lo en los aledaños cómodamente desde las terrazas 
de los bares. Por todo ello, el premio Covid naranja 
esta semana es para los organizadores, representa-
dos por los miembros de la Policía Municipal y Pro-
tección Civil del Ayuntamiento de Reocín.

De la tercera cita histórica, el Centenario de las 
primeras competiciones de la FBM, están bien in-
formados los lectores del Periódico ������, y lo 
complementaremos más adelante cuando tenga la 
oportunidad de visitar la exposición dedicada a Fe-
derico Mallavia, organizada por el Ayuntamiento 
de Torrelavega e inaugurada el pasado jueves en la 
Sala Mauro Muriedas.

También hubo liga, naturalmente, el pasado fin 
de semana. Una jornada, la décima -y solo quedan 
otras 10 para dar validez a los resultados de la liga-, 
con pocas cosas que contar o que no se hayan con-
tado ya. Más de lo mismo pues sigue de líder desta-
cado Peñacastillo Anievas Mayba con dos puntos -y 
un partido pendiente con la Bolística que se jugará 
el lunes en Torrelavega- sobre Hermanos Borbolla 
Villa de Noja. Sobre mis pronósticos iniciales, que 
seguramente coincidían con muchos aficionados, 
me llama la atención la buena clasificación de Los 
Remedios, Ribamontán al Mar Construcciones Cár-

coba y La Rasilla ASV Cantábrico, y, en lo negativo, 
la sexta derrota de El Pendo Bahía Real que pone en 
peligro su participación en la Copa FEB, cita a la que 
nunca faltó desde su creación en 1988. Quedan tres 
jornadas y todo hace pensar que tendrán que jugarse 
su plaza con Sobarzo y J. Cuesta. Esta semana llega 
con jornada doble y ‘desfacerá entuertos’.

En la corta liga de Primera -comenzaron ya la 
segunda vuelta-, se impone la lógica y Andros La 
Serna Valle de Iguña, superado el mal trago inicial, 
toma el mando de la clasificación en solitario y se 
encamina al objetivo de jugar el año que viene en 
la DH, con una plantilla que tiene moldes para ello, 
independientemente de que ya se atisben por ahí 
rumores de algún que otro refuerzo. Y se cumple la 
lógica en toda su extensión porque entre las demás 
peñas hay tanta igualdad que se hace difícil hacer 
pronósticos. Primero fue Gajano Comercial San-
tiago, luego Quijano Hospital Veterinario Piélagos 
y ahora las papeletas de la suerte apuntan a Casar 
de Periedo La Ermita para la segunda plaza. Hay 
todavía mucho en juego pero sí llama la atención 
-la lógica parece que también tiene su excepción- 
las dos últimas posiciones de Renedo y Pontejos. Si 
me he perdido algún día de clase que alguien me lo 
explique, por favor.

En tablón, la ‘marea verde’ de Valle de Villaverde 
está viviendo una pleamar continua e infinita, con 

un alto coeficiente, hasta el punto de conseguir, con 
Miguel Elosua y Galder Munsuri, el Campeonato de 
España de Primera categoría por parejas celebrado 
en el carrejo Santa Ana de Sopuerta -rompiendo la 
racha triunfal de los jugadores vascos- y estando es-
coltados a ambos lados por las dos parejas cántabras 
de Ruahermosa, siendo la plata para David Gómez 
Arce-Miguel A. Ricondo y el bronce para David Gó-
mez González y Bruno Pomares. En losa siguen sa-
cando adelante y sin problemas la maratoniana liga 
y ya tienen calendario para la copa, habiendo renun-
ciado ya a concursos y Campeonatos Regionales. Los 
pasiegos se bajaron hasta la bolera Ría del Carmen, 
en Muriedas, en donde se disputaba la vigésima edi-
ción del Trofeo Federación, que una vez más, y van 
siete, las cinco últimas consecutivas y superando su 
propio récord, consiguió el campeonísimo José Ma-
ría Ortiz, de la Peña Margutsa.

Hace muchos años, pongamos más de cuarenta, 
jugar a los bolos era algo muy normal en cualquiera 
de los pueblos de la provincia. En todos ellos había 
una o más boleras, en ocasiones alguna destinada 
exclusivamente a los más pequeños, en donde los 
mayores echaban sus partidas a los gananciosos 
-el que pierde paga- y cuando estos la dejaban libre 
para atender sus obligaciones laborales, los niños 
la ‘asaltaban’ para intentar emular las gestas de 
aquellos. Se tenían cualidades innatas para jugar y 
se aprendían viendo a los mayores. En mayor o me-
nor medida, todos los niños sabían jugar a los bolos. 
No había muchas más opciones para pasar el rato. 
Posteriormente, con las competiciones de liga, fue-

ron muchas las peñas que se preocu-
paran de enseñar a jugar a los más 
jóvenes. Quizás haya sido Severino 
Prieto el precursor de las Escuelas 
con su sede en el corro de la Bolísti-
ca, y tendremos que añadir también 
el buen trabajo realizado en La Lla-
ma, dando el nombre de la primera 
Escuela al gran campeón Ico Malla-
via. A la vista de que cada vez eran 
menos los practicantes menores, en 
1989 la Federación Cántabra pone en 
marcha el programa de Escuelas con 
la ayuda de los Ayuntamientos. Se re-
cupera rápidamente la tendencia y se 
llega a sobrepasar los 1.000 alumnos 
en 2001, que a partir de entonces van 
disminuyendo hasta los 600 actuales 
distribuidos en una treintena de Es-
cuelas. Desconozco si hay algún es-
tudio de las motivaciones que tienen 
los niños y niñas para apuntarse a una 
Escuela, pero doy por sentado y pro-

bado, que muchos lo hacen porque sus padres les 
han transmitido esa afición, vamos, que lo llevan en 
los genes, en su ADN. Aclaro, para los que no están 
familiarizados con estas siglas de por sí muy utili-
zadas -a mí me quedaron muy claras, qué remedio, 
en la clase de biología con el profesor Francisco Ra-
mos- que el Acido Dexosirribo Nucleico contiene 
las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo 
y funcionamiento de los organismos vivos, incluidos 
los virus, y también es responsable de la transmisión 
hereditaria. Y si para buena muestra dicen que vale 
un botón, yo voy a poner cinco botones que he en-
contrado en estos últimos cinco días.

El zurdo Carlos García gana el Concurso La Pa-
trona y en alevines lo hace su hijo David; Neco Gó-
mez, nuevo campeón regional infantil y también de 
La Patrona, es hijo de Enrique ‘El gallo’, jugador de 
la Peña Casar; el subcampeón fue Marco Gutiérrez, 
hijo de Pedro, de la Peña Andros La Serna; y Ailén 
Gutiérrez, subcampeona cadete, es hija de Jorge, 
jugador valdáligo de la Peña Hualle. Pero el botón 
de oro -considero que es un caso único y muy meri-
torio- lo han puesto la saga de los Lavín. Ángel La-
vín Rivero, jugador de la Peña J. Cuesta, es el único 
que, en competición de Primera categoría, juega una 
competición por parejas con su padre, Ángel Lavín 
Trueba, y con su hijo, Marcos Lavín Peñil. ¡Llevan 
los bolos en el ADN!

;<J;<�D@�J<C

Llevan los bolos 
en el ADN
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Ni en la Supercopa ni en la Liga 
ni en la Copa. A la tercera no fue la 
vencida para Ribamontán al Mar 
Construcciones Cárcoba, que se 
despidió ayer del Torneo Presidente 
del Gobierno de Cantabria. En las 
dos citas anteriores había plantado 
cara a Peñacastillo Anievas Mayba, 
pero no le había conseguido ganar y 
ayer tampoco, aunque en esta oca-
sión le hizo ‘pocas cosquillas’, a pe-
sar de que los santanderinos tam-
poco hicieron un buen encuentro, 
aunque sí fue entretenido, ambos 
formaciones estuvieron bastante 
irregulares. Sin duda el excesivo 
calor -y algo de polvo en el tiro-, que 
hacía en la bolera no contribuyó al 
lucimiento de los jugadores.

Ribamontán al Mar Construccio-
nes Cárcoba apostó por colocar el 
emboque en mitad de la calle y no 

le salió bien la jugada, en cambio sí 
lo aprovechó Peñacastillo Anievas 
Mayba, que tampoco estuvo nada 
fino, pero en esta ocasión, al ser una 
eliminatoria a un solo partido, lo 
importante era ganar.

El equipo santanderino ya está en 
semifinales donde le espera Torre-
lavega Siec. El próximo día 1 ambos 
se medirán en la Carmelo Sierra.

Ficha técnica:
1-Ribamontán al Mar Construc-

ciones Cárcoba: Jonathan García, 
Mario Borbolla, Javier del Rivero, 
David Cecín y Francisco Manuel 
del Campo (suplente).

4-Peñacastillo Anievas Mayba: 
Víctor González, José Manuel Gon-
zález, Jesús Salmón, Rubén Haya, 
Eusebio Iturbe (suplente) y Senén 
Castillo (suplente).

Árbitro: Jesús Andrés Cruz. Ano-
tadora: Elsa Suárez. Duración: 75 
minutos. Bolera: El Cagigal.

Marcador: 0-1 (V19 metros, raya 
alta al pulgar. A10): 36-56. Embo-
ques de Víctor González, Jesús Sal-
món, Rubén Haya y Mario Borbolla. 
Queda de Jesús Salmón; 0-2 (L17 
metros, raya al medio a la mano. 
S10): 69 (29/40)-84 (33/51); 0-3 (V19 
metros, raya alta al pulgar. A10): 34-
40. Emboque de Javier del Rivero. 
Nula de David Cecín; 1-3 (L14 me-
tros, raya alta a la mano. S10): 47-
44. Queda de Mario Borbolla; 1-4 
(V19 metros, raya alta a la mano. 
A10): 32-42. Emboque de Víctor 
González. Nula de Rubén Haya. 
Queda de Víctor González.

Lo comprimido del calendario, 
como consecuencia del confina-
miento por la pandemia de la Co-
vid-19 hace que esta semana sea 
sumamente ajetreada para los ju-
gadores y equipos. El lunes comen-
zó con el Memorial Marcelino Bo-
tín y a Puente San Miguel volverán 

mañana los ases para disputar el 
aplazado por la lluvia Torneo de 
las Instituciones. Entre el martes y 
el miércoles ha habido Copa y des-
de hoy comienza en la División de 
Honor una doble jornada. Se han 
adelantado dos encuentros de la 
jornada 12. A las 18.30 horas, en 
Noja, Hermanos Borbolla recibe 
al colista San Jorge Ganados Tie-
rra Cántabra. La situación de los 
de Santillana de Mar no puede ha-
cer  relajarse a los locales, que tras 
recuperar la segunda posición de-
ben seguir expectantes al fallo de 
Peñacastillo Anievas Mayba. Pre-
cisamente el líder juega esta tarde 
(19.00 horas) en Oruña de Piélagos 
donde le espera Mali, que no está 
jugando nada mal, pero no está te-
niendo suerte, una suerte que con-
fía en recuperar hoy para poder dar 
la sorpresa y seguir soñando con la 
clasificación para la Copa FEB -la 

octava posición está ahora mismo 
a solo dos puntos-. Recordar que 
Peñacastillo Anievas Mayba cuen-
ta con un partido menos -se jugará 
el lunes 24, a las 19.00 horas, en la 
Carmelo Sierra- por lo que de no 
puntuar esta tarde y sí hacerlo Bor-
bolla, la clasificación por arriba se 
apretará.

:FG8�=:9% Esta tarde, a partir de 
las 19.30 horas, se jugarán los par-
tidos de vuelta de los octavos de 
final de la Copa Federación Cán-
tabra de Bolos. Todos los equipos 
tendrán que esforzarse al máximo 
para superar la eliminatoria, aun-
que San Lorenzo Masai y Sobar-
zo-Sarón cuentan con una notable 
ventaja al haber ganado en la ida 
por 5-1 ante La Cuera Talleres Ma-
galdi y Rosequillo, respectivamen-
te. Hoy juegan en Quintana de To-
ranzo y La Concha de Villaescusa. 
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DXc`�AXi[`e\i�X�CX�<eZ`eX�$�G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� Fil�X�G%� 19:00
?efj%�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX�$�JXe�Afi^\�>XeX[fj�K%�:}ekXYi� EfaX� 18:30

GI@D<I8�:8K<>FIà8
I\e\[f�$�Hl`aXef�?fjg`kXc�M\k\i`eXi`f�G`�cX^fj� I\e\[f� 19:30

J<>LE;8�<JG<:@8C
C%=%�:XZ\i�e�$�;Xi�f�>lk`�ii\q� Dfcc\[f� 19:45

:FG8�=<;<I8:@äE��F:K8MFJ 
CX�G\e`ccX�$�Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� CX�G\e`ccX�:%� 19:30
Qli`kX�$�9fijXc�K\ok`c� Qli`kX�G%� 19:30
Ifj\hl`ccf�$�JfYXiqf� CX�:feZ_X�M%� 19:30
I`X�f�$�:Xjk`ccX�?\id`[X�È9É� I`X�f� 19:30
CX�:l\iX�KXcc\i\j�DX^Xc[`�$�JXe�Cfi\eqf�DXjX`� Hl`ekXeX�K%� 19:30
:lYXj�J`dfeËj�KXY\ie�I%�Dfek�$�M`ccXZXii`\[f�8m`X�[\�M\^X� ?fq�[\�8e\if� 19:30
Dfek\�:fifeX�$�9Xi�CX�GcXqX�?\iXj� CX�?Xpl\cX� 19:30
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JXe�Afi^\�>XeX[fj�K%�:}ekXYiX�$�:XjX�JXdg\[if� JXek`ccXeX�DXi� 19:00

M<K<I8EFJ
<c�GXihl\�8ik`glYc`�$�Hl`aXef�?fjg%�M\k\i`eXi`f�G`�cX� Kfii\cXm\^X� 18:00
CX�:fZ_\iX�9Xi�Jfk`c\qX�$�Kfii\cXm\^X�J`\Z� GfcXeZf� 19:00
A%�:l\jkX�$�:_fgfj� :\iiXqf� 19:30

:8;<K<J
<9�JfYXiqf$G\eX^fj�8�$�<9�9fijXc�K\ok`c� JfYXiqf� 19:00
<9�JXe�Cfi\eqf$G`�cX^fj�$�<9�JfYXiqf$G\eX^fj�9� GXiYXp�e� 19:00
<9�Kf�f�>�d\q$JXekXe[\i�$�<9�DXel\c�>XiZ�X� :l\kf$JXekXe[\i� 18:30

:FG8�=<;<I8:@äE��F:K8MFJ 
CX�:`^f�X�$�CX�CcXdX�:fe]`jg\i�<c�>lXe`kf� Il`cfYX� 19:30
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Cfj�I\d\[`fj�$�G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� >lXie`qf� 18:30

I`YXdfek}e�DXi�:fejk%�:}iZfY�$�I`fkl\ikf�JfYXfj�Cfj�GXj`\^fj� Cfi\[f� 17:00
Kfii\cXm\^X�J`\Z�$�:fd`ccXj� Kfii\cXm\^X� 18:30
CX�IXj`ccX�8JM�:Xek}Yi`Zf�$�A%�:l\jkX� :fiiXc\j�[\�9%� 19:30
JfYXiqf�$�?efj%�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX� JfYXiqf� 19:00
DXc`�AXi[`e\i�X�CX�<eZ`eX�$�<c�G\e[f�9X_�X�I\Xc� Fil�X�G%� 18:00

GI@D<I8�:8K<>FIà8
CX�<id`kX�:XekXYi`X�:XjXi�G\i`\�$�8e[ifj�CX�J\ieX�MXcc\�[\�@^l�� :XjXi�G%� 17:30
Gfek\afj�E\i\f�?efj%�$�I\e\[f� Gfek\afj� 18:00

J<>LE;8�<JG<:@8C
CX�:fc`eX�$�J%�Ifhl\�:\djX�>gf%�8[\cdX� J\cXpX� 18:00
DXiZfj�DXqX�$�:clY�9XejXe[\i� M`ccXel\mX�M%� 19:00
:�Yi\Z\j�8cdXZ\e\j�CXm�e�$�JXe�Afj��IfZXZ\if� :�Yi\Z\j� 18:30

J<>LE;8
<c�DXkf�$�I`X�f� Ccfi\[X�:Xp�e� 18:00
JXe�:`gi`Xef�$�CX�G\e`ccX� <jc\j�[\�:Xp�e� 17:00
9\iXe^X�>ilgf�DXi[XiXj�$�JfYXiqf�JXi�e� 9\iXe^X� 18:00
9fijXc�K\ok`c�$�CX�:`^f�X� :XY\q�e�[\�cX�JXc� 19:00
CX�CcXdX�:fe]`jg\i�<c�>lXe`kf�$�Dfek\�:fifeX� :XdglqXef� 18:00

K<I:<I8
=\ieXe[f�8k\ZX�9Xi�CX�Kfii\�$�:lYXj�J`dfeËj�KXY\ie�I%�Dfek� Dfek\$JXekXe[\i� 17:30
?\ii\iX�$�JXe�:`gi`Xef� ?\ii\iX�:� 18:00

=<D<E@E8
JXe�Cfi\eqf�8ekf�}e�8e`\mXj�$�Kfii\cXm\^X�J`\Z� GXiYXp�e� 18:30
:Xdgff�[\�Pljf�$�8kc�k`Zf�;\mX� CX�GfYcXZ`�e� 17:00
:XiXe[�X�Ik\%�CË8i^fccX�$�:XjXi�G%�Ik\%�GfjX[X�MXcc\af� :XiXe[�X�G%� 18:30

@E=8EK@C
<9�JXe�Cfi\eqf$G`�cX^fj�$�<9�Kfii\cXm\^X� GXiYXp�e� 11:00
<9�9fijXc�K\ok`c�$�<9�I\YlaXj� :XY\q�e�JXc� 11:00
<9�DXel\c�>XiZ�X�$�<9�G\�XZXjk`ccf$JXekXe[\i� CX�:XmX[X� 11:00
<9�<c�8jk`cc\if$>lXie`qf�$�<9�JfYXiqf$G\eX^fj� >lXie`qf� 11:00
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JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�È9É�$�JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�8� M`\ieX� 17:30
<jkiX[Xj�,'�$�8af�Gifd\jXj� <jkiX[Xj� 16:00
<jkiX[Xj�M\^Xi\efYXYc\j�$�:\]\i`ef�:fe[\�Cfi\[f� <jkiX[Xj� 19:30
8af�$�<jkiX[Xj�C`dg`\qXj�C`X�f� 8af� 20:00
Jld`^\[f�$�JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�:� 8i^f�fj� 18:00
JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�;�$�:lYXj�AXi[`e\i�X� M`\ieX� 19:00
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I`fkl\ikf�JfYXfj�Cfj�GXj`\^fj�$�Cfj�I\d\[`fj� CX�:XmX[X� 18:00
:fd`ccXj�$�I`YXdfek}e�DXi�:fejk%�:}iZfY� :fd`ccXj� 17:30
A%�:l\jkX�$�Kfii\cXm\^X�J`\Z� :\iiXqf� 18:30
:XjX�JXdg\[if�$�CX�IXj`ccX�8JM�:Xek}Yi`Zf� Kfii\j� 12:00
<c�G\e[f�9X_�X�I\Xc�$�JfYXiqf� DXc`X�f� 18:30

GI@D<I8�:8K<>FIà8
Hl`aXef�?fjg%�M\k\i`eXi`f�G`�cX^�$�KXefj�?Xb\ejX� Hl`aXef�G%� 12:00

J<>LE;8�<JG<:@8C
I\jkXliXek\�<c�GXaXi�$�Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� Jfdf� 18:30
Q9�:Xc`okf�>XiZ�X�$�CX�Gfik`ccX� If`q� 18:00
9ff�[\�G`�cX^fj�<oZXm%�GXcfd\i�$�A%�:l\jkX� 9ff�G%� 18:00

J<>LE;8�:8K<>FIà8
Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX�$�Cl\p�IfpXc�@@@�:XjX�8qlc� Fi\af� 17:30
<c�G`Z�e�E%I%�Il`q�$�<c�Gl\ek�e� 9fic\�X� 17:30
Cl\p�Cfj�Kfe\c\j�$�Qli`kX� Cl\p� 17:00

K<I:<I8�:8K<>FIà8
G\ej`�e�:X]\k\i�X�Fi`f�CXi\[f�$�9Xi�CX�GcXqX�?\iXj� CXi\[f� 11:00
D`\iX�$�Cfj�G`eXi\j�GlYc`Z%�?efj%�9fi\� D`\iX� 12:00
:Xjk`ccX�?\id`[X�8�$�JXe�Cfi\eqf�DXjX`� JXekXe[\i� 12:00
CX�:X^`^feX�$�:Xjk`ccX�?\id`[X�È9É� Hl`aXj� 12:00
JXe�M`kfi\j�$�M`ccXZXii`\[f�8m`X�[\�M\^X� CX�M\^l`ccX� 18:00
M`i^\e�[\�cX�Jfc\[X[�$�8�j� 8�j� 12:00
<eZf]iX[fj�=\i^Xi�K\qXefj�$�CX�:l\iX�KXcc\i\j�DX^Xc[`� K\qXefj� 11:45
G\jhl\iX�:%M%�$�9fijXc�K\ok`c� G\jhl\iX� 17:30

=<D<E@E8
:XjXi�G%�Ik\%�GfjX[X�MXcc\af�$�JXe�Cfi\eqf�8ekf�}e�8e`\mXj� :XjXi�G%� 17:30
Kfii\cXm\^X�J`\Z�$�:Xdgff�[\�Pljf� Kfii\cXm\^X� 19:00
8kc�k`Zf�;\mX�$�<c�G\e[f�:XdXi^f� Lehl\iX� 12:00
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:lYXj�AXi[`e\i�X�$�JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�9� :lYXj� 12:00
JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�È8É�$�<jkiX[Xj�,'� M`\ieX� 13:00
8af�Gifd\jXj�$�<jkiX[Xj�M\^Xi\efYXYc\j� 8af� 20:00
:\]\i`ef�:fe[\�Cfi\[f�$�8af� Cfi\[f� 12:00
<jkiX[Xj�C`dg`\qXj�C`X�f�$�Jld`^\[f� <jkiX[Xj� 11:00
JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�È:É�$�JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�È;É� M`\ieX� 11:30

La Peña Bolística Rebujas está realizando una gran labor de promoción del vernáculo deporte y como prue-
ba más reciente, el triunfo (0-6) del equipo alevín-benjamín (Aarón, Daniel, Ángel, Pablo y Lara) ayer en To-
rrelavega, que le permite clasificarse matemáticamente para la fase final, donde luchará por el campeonato 
liguero. De esta forma, los más ‘pequeños’ siguen los pasos del equipo infantil, que hasta el momento no ha 
perdido ningún partido y también estará en la fase final, que se disputará el próximo día 29 en la bolera Mar-
celino Ortiz Tercilla en Cueto. Pero no solo de la actividad competitiva se preocupa la Peña Rebujas, que ha 
puesto en marcha una iniciativa para la promoción de las féminas, categoría que siempre ha tenido mucha 
importancia en San Mateo de Buelna. Todos los viernes, a las 17.00 horas, todas las niñas que estén intere-
sadas pueden acercarse a la bolera para conocer poco a poco el juego de los bolos, divertirse y hacer grupo. 
Ocho niñas han acudido a esta actividad el primer día y si alguna más está interesada, desde la Peña Rebujas 
aseguran que «será bienvenida». 

@e`Z`Xk`mX�[\�gifdfZ`�e�[\�cX�G\�X�I\YlaXj

También ganaron en la ida, por 4-2, 
Cubas Simon’s Tabern Ribamontán 
al Monte ante Villacarriedo Avia de 
Vega, que hoy intentará dar la vuel-
ta al marcador en Hoz de Anero; 
Borsal Textil frente a Zurita; y Ore-
jo Metálicas Llama ante La Penilla, 
que juegan esta tarde en Piélagos y 
Cayón, respectivamente.

Todo abierto está en los otros tres 
enfrentamientos, que concluyeron 
con empate. Monte Corona recibi-
rá en La Hayuela a Bar La Plaza 
Heras; en Riaño, la peña local se 
enfrentará a Castilla-Hermida B; y 
en Ruiloba, La Cigoña tendrá como 
rival a La Llama Confisper El Gua-
nito, si bien este encuentro en vez 
de hoy se jugará el viernes, a las 
19.30 horas.

D<DFI@8C�AL8E�ÝCM8I<Q% Fi-
nalizaron las tiradas de clasificación 
para el Memorial Juan Álvarez, con-
curso puntuable para el Campeo-
nato de España 2021 y cuya fase 
final está prevista para el lunes 7 
de septiembre en la bolera Corro-
bolos de Molledo. Los clasificados 
son: Víctor González (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), con 152 bolos; 
Óscar González (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), con 149; Mario He-
rrero (Torrelavega Siec), con 136; 
David Cianca (San Jorge Ganados 
Tierra Cántabra), con 136; Rubén 
Rodríguez (El Pendo Bahía Real), 
con 135; Jesús Salmón (Peñacas-
tillo Anievas Mayba), con 135; Jo-
nathan García (Ribamontán al Mar 
Construcciones Cárcoba), con 133; 
y Javier Puente, con 132.

I<>@FE8C�;<�J<>LE;8�;<�G<$
z8J�GFI�G8I<A8J% Primera tira-
da en la bolera El Ferial de Beran-
ga, organizado por la Peña Beranga 

Grupo Mardaras (653 022 540, de 
16.00 a 20.00 horas), los días 20, 21, 
24, 25 y 26 de agosto. Segunda tira-
da en la bolera La Puente de Solór-
zano, organizado por la Peña Mesón 
El Reencuentro (615 842 110 y 942 
676 330, de 10.00 a 22.00 horas, de 
lunes a viernes), los días 20, 21, 24, 
25 y 26 de agosto. Se clasifican para 

el Regional ocho parejas.

:8DG<FE8KF�;<�<JG8z8�JL9$
)*% El próximo día 4 de septiembre, 
en la bolera de Cortiguera (Suan-
ces), bajo la organización de la peña 
local, se celebrará el Campeonato 
de España sub-23 de Primera cate-
goría en el que participarán siete 

jugadores. Desde las cuatro de la 
tarde realizarán la tirada de cuartos 
de final para a continuación dispu-
tar las semifinales y final. Comen-
zará (solo) Ángel Pellón Ruiz y se-
guidamente intervendrán Marcos 
Lavín, Adrián Vélez, Luis Vallines, 
Marcos Saro, Javier Cacicedo y José 
Manuel González.
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Viernes
Bolo palma

DiVisión De Honor 
San Jorge Ganados T. Cántabra - Casa Sampedro Santillana Mar 19:00

Veteranos
El Parque Artipubli - Quijano Hosp. Veterinario Piéla Torrelavega 18:00
La Cochera Bar Sotileza - Torrelavega Siec Polanco 19:00
J. Cuesta - Chopos Cerrazo 19:30

CaDetes
EB Sobarzo-Penagos A - EB Borsal Textil Sobarzo 19:00
EB San Lorenzo-Piélagos - EB Sobarzo-Penagos B Parbayón 19:00
EB Toño Gómez-Santander - EB Manuel García Cueto-Santander 18:30

Copa FeDeraCión (oCtaVos)
La Cigoña - La Llama Confisper El Guanito Ruiloba 19:30

sáBaDo
Bolo palma

DiVisión De Honor 
Los Remedios - Peñacastillo Anievas Mayba Guarnizo 18:30
Ribamontán Mar Const. Cárcob - Riotuerto Sobaos Los Pasiegos Loredo 17:00
Torrelavega Siec - Comillas Torrelavega 18:30
La Rasilla ASV Cantábrico - J. Cuesta Corrales de B. 19:30
Sobarzo - Hnos. Borbolla Villa de Noja Sobarzo 19:00
Mali Jardinería La Encina - El Pendo Bahía Real Oruña P. 18:00

primera CateGorÍa
La Ermita Cantabria Casar Perie - Andros La Serna Valle de Iguñ Casar P. 17:30
Pontejos Nereo Hnos. - Renedo Pontejos 18:00

seGUnDa espeCial
La Colina - S. Roque Cemsa Gpo. Adelma Selaya 18:00
Marcos Maza - Club Bansander Villanueva V. 19:00

Cóbreces Almacenes Lavín - San José Rocacero Cóbreces 18:30

seGUnDa
El Mato - Riaño Lloreda Cayón 18:00
San Cipriano - La Penilla Esles de Cayón 17:00
Beranga Grupo Mardaras - Sobarzo Sarón Beranga 18:00
Borsal Textil - La Cigoña Cabezón de la Sal 19:00
La Llama Confisper El Guanito - Monte Corona Campuzano 18:00

terCera
Fernando Ateca Bar La Torre - Cubas Simon’s Tabern R. Mont Monte-Santander 17:30
Herrera - San Cipriano Herrera C 18:00

Femenina
San Lorenzo Antoñán Anievas - Torrelavega Siec Parbayón 18:30
Campoo de Yuso - Atlético Deva La Población 17:00
Carandía Rte. L’Argolla - Casar P. Rte. Posada Vallejo Carandía P. 18:30

inFantil
EB San Lorenzo-Piélagos - EB Torrelavega Parbayón 11:00
EB Borsal Textil - EB Rebujas Cabezón Sal 11:00
EB Manuel García - EB Peñacastillo-Santander La Cavada 11:00
EB El Astillero-Guarnizo - EB Sobarzo-Penagos Guarnizo 11:00

pasaBolo losa

primera CateGorÍa
San Bartolomé Los Arcos “B” - San Bartolomé Los Arcos A Vierna 17:30
Estradas 50 - Ajo Promesas Estradas 16:00
Estradas Vegarenobables - Ceferino Conde Loredo Estradas 19:30
Ajo - Estradas Limpiezas Liaño Ajo 20:00
Sumigedo - San Bartolomé Los Arcos C Argoños 18:00
San Bartolomé Los Arcos D - Cubas Jardinería Vierna 19:00

DominGo
Bolo palma

DiVisión De Honor 
Riotuerto Sobaos Los Pasiegos - Los Remedios La Cavada 18:00
Comillas - Ribamontán Mar Const. Cárcob Comillas 17:30

J. Cuesta - Torrelavega Siec Cerrazo 18:30
Casa Sampedro - La Rasilla ASV Cantábrico Torres 12:00
El Pendo Bahía Real - Sobarzo Maliaño 18:30

primera CateGorÍa
Quijano Hosp. Veterinario Piélag - Tanos Hakensa Quijano P. 12:00

seGUnDa espeCial
Restaurante El Pajar - Orejo Metálicas Llama Somo 18:30
ZB Calixto García - La Portilla Roiz 18:00
Boo de Piélagos Excav. Palomer - J. Cuesta Boo P. 18:00

seGUnDa CateGorÍa
Orejo Metálicas Llama - Luey Royal III Casa Azul Orejo 17:30
El Picón N.R. Ruiz - El Puentón Borleña 17:30
Luey Los Toneles - Zurita Luey 17:00

terCera CateGorÍa
Pensión Cafetería Orio Laredo - Bar La Plaza Heras Laredo 11:00
Miera - Los Pinares Public. Hnos. Bore Miera 12:00
Castilla Hermida A - San Lorenzo Masai Santander 12:00
La Cagigona - Castilla Hermida “B” Quijas 12:00
San Vitores - Villacarriedo Avia de Vega La Veguilla 18:00
Virgen de la Soledad - Aés Aés 12:00
Encofrados Fergar Tezanos - La Cuera Talleres Magaldi Tezanos 11:45
Pesquera C.V. - Borsal Textil Pesquera 17:30

Femenina
Casar P. Rte. Posada Vallejo - San Lorenzo Antoñán Anievas Casar P. 17:30
Torrelavega Siec - Campoo de Yuso Torrelavega 19:00
Atlético Deva - El Pendo Camargo Unquera 12:00

pasaBolo losa

primera CateGorÍa
Cubas Jardinería - San Bartolomé Los Arcos B Cubas 12:00
San Bartolomé Los Arcos “A” - Estradas 50 Vierna 13:00
Ajo Promesas - Estradas Vegarenobables Ajo 20:00
Ceferino Conde Loredo - Ajo Loredo 12:00
Estradas Limpiezas Liaño - Sumigedo Estradas 11:00
San Bartolomé Los Arcos “C” - San Bartolomé Los Arcos “D” Vierna 11:30

merCHe Viota / Santander

Interesante, pero con ‘sentimien-
tos’ encontrados en las primeras 
citas de la doble jornada de la Liga 
de División de Honor, que comen-
zó ayer con dos encuentros. Peña-
castillo Anievas Mayba realizó pro-
bablemente el mejor partido de la 
temporada, derrotando (0-4) en tan 
solo 50 minutos a Mali, en la bole-
ra de Oruña, donde hubo una muy 
buena presencia de aficionados. Por 
su parte, a Hermanos Borbolla Villa 
de Noja le tocó hacer la ‘paparda’, 
porque ni ‘cosquillas’ (0-4) le hizo 
al colista San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra, que en esta ocasión no 
desaprovechó la ocasión para lle-
varse los dos puntos de Noja. Con 
estos resultados, los santanderinos 
afianzan su liderato, superando, con 
un partido menos, en cuatro puntos 
a los nojeños, que provisionalmente 
conservan la segunda posición. Por 
su parte, los de Piélagos complican 
su clasificación para la Copa FEB y 
los de Santillana del Mar ‘duermen’ 
fuera de la última posición.

Gran partido el que se vio en El 
Molino, con un Peñacastillo Anie-
vas Mayba espléndido desde el tiro, 
templando las bolas y dejándolas 
‘cerquita’, y excelso, como siem-
pre, en el birle; y un nombre pro-
pio, Jesús Salmón, que en el cuar-
to chico -ya ganaban 0-3- cuando 
las cosas no iban muy bien -iban a 

cuatro con queda y blanca de Víc-
tor y nula de José Manuel- acertó 
con sus dos bolas con el emboque, 
es decir, que de cuatro se pasó a 28 
y con 21 de birle sumaban 49, cifra 
que obligaba mucho a Mali, que lo 
intentó, pero no le salió, lo mismo 
que le ocurrió a Ribamontán al Mar 
en la Copa. Apostaron por embo-
que fácil y los que sí acertaron fue-
ron sus rivales, que si de por sí ya 
son difíciles de ganar con ‘ayuda’ 
la cosa se complica en exceso como 
ocurrió ayer.

Todo lo contrario que a Peñacas-
tillo Anievas Mayba le pasó a Her-
manos Borbolla Villa de Noja, que 
claramente no tuvo su día. Encajó 
su segunda derrota y lo hizo con 
absoluta claridad, porque cuando 
en una sola ocasión se llega a cie-
rre así es imposible ganar un en-
cuentro. Por su parte, a San Jor-
ge Ganados Tierra Cántabra sí le 
salieron ayer las cosas y gracias a 
ello sumó su segunda victoria, un 
triunfo que a buen seguro le dará 
mucha moral a una plantilla que 
merece más de lo que su posición 
en la tabla refleja.

FiCHas téCniCas:
0-Mali: Javier Platas, Luis Gerardo 
Saiz, Raúl Pérez, Antonio Saiz e Ig-
nacio Castillo (suplente).
4- Peñacastillo Anievas Mayba: 
Jesús Salmón, Víctor González, 
Rubén Haya, José Manuel González 

Gran imagen de 
Peñacastillo en Oruña y 
‘paparda’ de Borbolla 
frente a San Jorge
EL EQUIPO SANTANDERINO AFIANZA SU LIDERATO Y 
EL NOJEñO CAE ANTE EL COLISTA l HOY SE JUEGA 
EL TORNEO DíA DE LAS INSTITUCIONES

Alberto Díaz, Raúl de Juana y Ángel Velasco observan el lanzamiento de 
Óscar González en la bolera de Noja. / REGUERA

y Eusebio Iturbe (suplente).
Árbitro: Francisco José Peón. Ano-
tador: Mariano Escandón. Dura-
ción: 50 minutos. Bolera: El Molino 
de Oruña de Piélagos.
Marcador: 0-1 (L15 metros, raya 
al medio a la mano. S10): 37-46; 
0-2 (V20 metros, raya al medio al 
pulgar. A10): 41-60. Emboques de 
Jesús Salmón, Rubén Haya, José 
Manuel González y Antonio Saiz. 
Queda de Víctor González; 0-3 (L15 
metros, raya al medio a la mano. 
S10): 42-53; 0-4 (V20 metros, raya 
alta a la mano. A10): 32-49. Embo-
ques de Jesús Salmón (2) y Raúl 
Pérez. Queda de Víctor González. 
Nula de José Manuel González.

0-Hermanos Borbolla Villa de 
Noja: Óscar González, Alberto 
Díaz, Ángel Velasco y Raúl de Jua-
na (sustituido en el tercer chico por 
Roberto de Juana).
4-San Jorge Ganados Tierra Cán-
tabra: Víctor de la Torre, David 
Cianca, Francisco Rucandio, Adrián 
Díaz y Rodrigo Pérez (suplente).
Árbitro: Alejandra Villar. Anotador: 
Esteban Abascal. Duración: 75 mi-
nutos. Bolera: Municipal de Noja.
Marcador: 0-1 (V15 metros, raya 
alta a la mano. D20): 40-49; 0-2 (L18 
metros, raya alta a la mano. D20): 
75 (36/39)-88 (35/53). Emboque de 
Francisco Rucandio; 0-3 (V15 me-
tros, raya alta al pulgar. D20: 34-

40. Queda de Óscar González; y 0-4 
(L18 metros, raya alta a la mano. 
D20): 39-41.

partiDos De Hoy. Sin tiempo 
para asimilar lo ocurrido ayer en 
Noja, San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra ‘quitarse’ de en medio 
esta doble jornada de la máxima 
categoría, de ahí que haya progra-
mado para hoy, a las 19.00 horas, 
el segundo encuentro del fin de se-
mana, recibiendo en El Revolgo a 
un Casa Sampedro, que para se-
guir luchando por el ‘podio’ de la 
División de Honor no puede perder 
puntos, si bien, los locales no se lo 
pondrán nada fácil.

Mientras en Santillana del Mar se 
juega ese encuentro de la undécima 
jornada de la Liga de División de 
Honor, muy cerca de la villa medie-
val, en otro enclave histórico como 
el de Puente San Miguel, se dispu-
tará el aplazado Torneo Día de las 
Instituciones, que tendrá como es-
cenario la preciosa bolera de La Ro-
bleda. Las tiradas darán comienzo 
a las cuatro de la tarde y tanto el 
aforo como las medidas de segu-
ridad estarán adaptadas a la situa-
ción sanitaria vigente. El concurso 
comenzará con los cuartos de final 
masculino y a continuación las fi-
nales de las categorías masculina y 
femenina, que este año han iguala-
do los premios con 1.900 euros en 
cada una de ellas.

En categoría masculina inter-
vendrán: Jaime Ríos (Renedo), Al-
berto Díaz (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), Carlos García (Andros La 
Serna), José Manuel Lavid (Andros 
La Serna), Rubén Haya (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), Jesús Salmón 
(Peñacastillo Anievas Mayba), Víc-
tor González (Peñacastillo Anievas 
Mayba) y Óscar González (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja). Los dos me-
jores disputarán la final tras la que 
enfrentará a Naomi Solórzano (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba) e Iris Ca-
gigas (Torrelavega Siec).
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MERCHE VIOTA / SantanDEr

La Peña Peñacastillo Anievas Ma-
yba llegó a Puente San Miguel y 
conquistó La Robleda. De nuevo 
los aficionados pudieron disfrutar, 
con todas las medidas de seguridad, 
del vernáculo deporte en la ‘bolero-
na’, donde se vio un buen espectá-
culo y excelentes jugadas que fue-
ron acompañadas por el pitero. De 
nuevo las nubes y la lluvia amena-
zaron la competición que tuvo que 
ser aplazada el pasado día 28 de 
julio, pero en esta ocasión, el agua 
respetó -no así la noche el jueves, 
lo que obligó a la organización a 
trabajar mucho para dejar la bole-
ra en perfectas condiciones, inclu-
so tuvieron que cambiar la tierra de 
la caja- y la temperatura fue ideal 
para jugar a los bolos.

Tanto Víctor González como Nao-
mi Solórzano, ambos jugadores de 
la peña santanderina, conquistaron 
por primera vez el Torneo Día de 
las Instituciones y ambos lo hicie-
ron arrancaron los aplausos, por 
sus buenas actuaciones. El flaman-
te campeón regional se impuso en 
la final a Carlos García (Andros La 
Serna), mientras que la plusmar-
quista derrotó a Iris Cagigas (To-
rrelavega Siec), que como muy bien 
nos apunta nuestro buen amigo José 
Ángel Hoyos ha jugado las cuatro 
finales que se han disputado de este 
torneo en categoría femenina, pero 
solo gana en los años impares.

Víctor González fue el mejor a lo 
largo de toda la tarde. En cuartos de 
final realizó el mejor registro con 
146 bolos y en la final logró la vic-
toria con 132, mientras que Carlos 
García, que con 136 había marcado 
el ‘techo’ en el segundo concurso de 
la tarde, no estuvo muy fino en la 
final, quedándose en 124. 

La tercera posición fue para 
Rubén Haya (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), que hizo 131 bolos, 
yendo de menos a más y birlando 
una bola de siete. Óscar González 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja) fue 
cuarto con 130; quinto fue un Je-
sús Salmón (Peñacastillo Anievas 
Mayba), que parecía que iba para 
concurso grande -a raya alta lleva-
ba 76 con una primera mano de 24-, 

Pleno de la Peña 
Peñacastillo en 
Puente San Miguel
víctor gonzález y naomi solórzano se adjudican las victorias en el torneo día de las 
instituciones tras vencer en las finales a carlos garcía e iris cagigas, respectivamente

Finalistas, árbitros y autoridades tras la entrega de premios. 

Naomi Solórzano y Víctor Gonzá-
lez, ganadores del Torneo Día de 
las Instituciones en Puente San 
Miguel, flanqueando al presiden-
te José Manuel González, que hizo 
pleno porque tuvo la suerte de ser 
agraciado con el sorteo de la rifa.

pero se le atragantaron los 18 me-
tros, quedándose en 128. Jaime Ríos 
(Renedo), con una queda de cuatro 
en la primera mano, fue sexto con 
120; Alberto Díaz (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), séptimo con 119; y 
José Manuel Lavid (Andros La Ser-
na), octavo con 113.

Previa a la final masculina se 
jugó la femenina con la presencia 
de Naomi Solórzano e Iris Cagigas, 
que fueron las mejores el pasado 
día 27 de julio cuando se jugaron los 
cuartos de final. Ambas comenza-
ron un poco nerviosas, de forma es-
pecial la jugadora de la Peña Peña-
castillo Anievas Mayba, no en vano 
La Robleda de Puente San Miguel es 
su segunda casa y donde desde muy 
pequeña ha pasado muchas horas, 
armando y tiraron bolos. Pero una 
vez realizada esa siempre dífícil pri-
mera tirada, ambas comenzaron a 
desplegar su juego. A Naomi la salió 
todo a pedir de boca. Estuvo muy 
segura desde el tiro y absolutamen-
te efectiva en el birle. 65 a raya alta 
y 82 desde atrás para totalizar 147, 
que le dieron el triunfo sin paliati-
vos, porque a la jugadora de la Peña 
Torrlavega Siec, en esta ocasión no 
le salieron nada bien las cosas, su 
juego no fue el acostumbrado y de 
ahí sus 128, que la condenaron a la 
segunda posición. Naomi la mandó 
a 35 en la última mano y a pesar de 

que Iris intentó embocar, sus tres 
bolas dieron en el primero, la em-
presa era realmente difícil, pero el 
público premió con un gran aplau-
so su pundonor.

Con la mano y la mirada al cielo, 
recordando, sin duda alguna, a su 
madre, Naomi Solórzano conquis-
tó por primera vez el Torneo Día 
de las Instituciones, que además 
este año ha dado un paso más en 
la igualdad, puesto que el Ayunta-
miento de Reocín, organizador del 
evento, ha decidido igualar los pre-
mios en las dos categorías.

Pablo Diestro, alcalde de Reo-
cín, acompañado por Mario Igle-
sias, director general de Deportes, 
y Serafín Bustamante, presidente 
de la Federación Cántabra de Bolos, 
acompañados de otras autoridades, 
presidieron la competición.

Mientras se jugaba esta magnífi-
ca competición individual en Puen-
te San Miguel, a pocos kilómetros, 
concretamente en Santillana del 
Mar, en la bolera El Revolgo se dis-
putaba un partido de la Liga de Di-
visión de Honor -este fin de semana 
había cita doble-. San Jorge Gana-
dos Tierra Cántabra ya puede ‘pre-
sumir’ de no perder en ella, porque 
si el jueves daba la sorpresa en Noja 
imponiéndose por un contundente 
0-4 a Hermanos Borbolla Villa de 
Noja, ayer también lograba pun-
tuar, pero en esta ocasión sí se de-
jaba un punto, porque ganaba por 
3-0  y al final ‘regaló’ uno punto a 
Casa Sampedro, que en los tres pri-
meros chicos no había conseguido 
llegar a 40 bolos, pero en los tres 
últimos sí que estuvo más acerta-
do lo que le permitió salir de la villa 
medieval sin perder.

Con este resultado, San Jorge Ga-
nados Tierra Cántabra, que ya ha-
bía ‘dormido’ ayer fuera del ‘faro-
lillo rojo’ ahora da un pasito más, 
situándose con los mismos puntos 
que Mali, mientras que Casa Sam-
pedro iguala a Hermanos Borbolla 
Villa de Noja y sigue en la lucha en 
la parte alta de la clasificación.

Ficha técnica:
3-San Jorge Ganados Tierra Cán-

tabra: Víctor de la Torre, David 
Cianca, Francisco Rucandio, Adrián 

San Jorge Ganados 
Tierra Cántabra 
deja escapar un 
punto frente a Casa 
Sampedro tras ir 
ganando por 3-0
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Díaz y Rodrigo Pérez (suplente).
3-Casa Sampedro: David Pena-

gos, Alfonso Díaz, Jairo Arozame-
na, Pablo Fernández y Benito Fer-
nández (suplente).

Árbitro: Mariano Escandón. Ano-
tador: Francisco José Peón. Dura-
ción: 95 minutos. Bolera: El Revol-
go de Santillana del Mar.

Marcador: 1-0 (L15 metros, raya 
alta a la mano. S10): 41-36. Quedas 
de Alfonso Díaz y Jairo Arozame-
na; 2-0 (V19 metros, raya alta a la 
mano. D20): 76 (39/37)-74 (28/36). 
Nula de Víctor de la Torre; 3-0 (L15 
metros, raya alta al pulgar. D20): 
55-37. Emboque de Francisco Ru-
candio; 3-1 (V19 metros, raya alta 
a la mano. D20): 31-45; 3-2 (L15 
metros, raya alta al pulgar. S10): 
40-50; 3-3 (V19 metros, raya alta a 
la mano. A10): 9 de tiro-52. Queda 
de David Cianca. Emboque de Al-
fonso Díaz.

La undécima jornada de la máxi-
ma categoría se completa esta tar-
de. El líder Peñacastillo Anievas 
Mayba visitará Muslera para me-
dirse a Los Remedios, que está 

también cuajando una gran tem-
porada, prueba de ello es la cuarta 
posición, que ahora mismo ocupa, 
aspirando a recuperar ‘el podio’.

Ribamontán al Mar Construccio-
nes Cárcoba se verá las caras en 
Loredo con Riotuerto Sobaos Los 
Pasiegos; Torrelavega Siec y Comi-
llas protagonizarán un duelo por 
la parte baja de la tabla, en el que 
ambos están obligados a puntuar, 
porque aunque no haya descensos, 
a nadie le gusta ser colista. Un pun-
to, aunque Torrelavega Siec tiene 
un partido menos, separa a ambos, 
con ventaja para los locales.

La Rasilla y J. Cuesta se enfren-
tarán en Los Corrales en un partido 
que se prevé muy igualado y en el 
que los de Cerrazo confían en sa-
car algo positivo para ir ascendien-
do posiciones.

Sobarzo tendrá como rival a 
Hermanos Borbolla Villa de Noja; 
y Mali recibirá a El Pendo Bahía 
Real, que está obligadísimo si no 
quiere despedirse definitivamente 
de su presencia en la Copa Federa-
ción Española.

Francisco Javier Puente (7 de diciembre de 1981) jugará hasta final de 
temporada en la Peña Renedo de Primera categoría. El subcampeón 
del Concurso La Patrona 2020 se encontraba libre, aunque sin dejar de 
entrenar ni un solo día, como bien lo demostró con su excelente actua-
ción el pasado día 15 en la Severino Prieto. Las bajas, por lesión en la 
peña de Piélagos, le han abierto esta puerta, siendo sin duda un buen 
fichaje, puesto que experiencia no le falta, porque desde que empe-
zó en la Escuela de Bolos de Sobarzo ha pasado por peñas como Velo, 
Casa Sampedro, Riotuerto, Ribamontán al Mar, Pontejos, Laredo y la 
propia Sobarzo, tanto en División de Honor como en Primera. En su 
haber cuenta con varios campeonatos regionales y nacionales.

Francisco Javier Puente jugará en Renedo



GRAN expectación ha suscitado en Torrela-
vega y en toda la provincia el campeonato 
individual de bolos que se juega hoy en el 

corro de La Llama organizado por la Federación Bo-
lística Montañesa que preside don Darío Gutiérrez. 
Participarán los ocho jugadores clasificados el pa-
sado domingo en el campeonato de partidas: Fede-
rico Mallavia, (Torrelavega), Juan Manuel Pacheco 
(Santillana), Andrés Gómez y José Gómez (Reocín), 
Miguel Alonso (Los Corrales), Juan Antonio Cal-
derón y Serafín Presmanes (Santander) y Marcos 
Maza (Vargas).

Comenzarán a las diez de la mañana, tras el sor-
teo de tiradas. Cada jugador tirará un concurso de 
12 manos, con cuatro bolas, desde 16, 18 y 20 me-
tros. Tirarán primero cuatro jugadores, dos a dos, 
marcando las bolas de cada uno con un cartón, y 

luego los otros cuatro. Se clasificarán dos jugado-
res para disputar, a las cuatro de la tarde, la final, 
el título de primer campeón de La Montaña, el tro-
feo “Cache de Oro” y el premio de 500 pesetas, su-
mándose los bolos de la mañana. Los favoritos son 
Mallavia y Presmanes, renovando el duelo Torrela-
vega-Santander que se vivió el domingo pasado en 
la final de partidas, en donde se alzaron campeones 
los torrelaveguenses.

Para evitar problemas, la organización comunica 
a los aficionados que recuerde que coincidiendo con 
las tiradas de la mañana se celebrará en los aledaños 
de la bolera la quincenal feria de ganado, por lo que 
se espera una notable presencia de público.

Hoy se juega en 
La Llama el 
Campeonato 
Individual

l hace 100 años... / por JosÉ ÁNGeL hoYos peroTe
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Sábado
bolo palma

dIVISIÓN dE HoNoR 
Los remedios - peñacastillo anievas Mayba Guarnizo 18:30
ribamontán Mar const. cárcob - riotuerto sobaos Los pasiegos Loredo 17:00
Torrelavega siec - comillas Torrelavega 18:30
La rasilla asV cantábrico - J. cuesta corrales de B. 19:30
sobarzo - hnos. Borbolla Villa de Noja sobarzo 19:00
Mali Jardinería La encina - el pendo Bahía real oruña p. 18:00

pRImERa CaTEGoRÍa
La ermita cantabria casar perie - andros La serna Valle de Iguñ casar p. 17:30
pontejos Nereo hnos. - renedo pontejos 18:00

SEGUNda ESpECIal
La colina - s. roque cemsa Gpo. adelma selaya 18:00
Marcos Maza - club Bansander Villanueva V. 19:00
cóbreces almacenes Lavín - san José rocacero cóbreces 18:30

SEGUNda
el Mato - riaño Lloreda cayón 18:00
san cipriano - La penilla esles de cayón 17:00
Beranga Grupo Mardaras - sobarzo sarón Beranga 18:00
Borsal Textil - La cigoña cabezón de la sal 19:00
La Llama confisper el Guanito - Monte corona campuzano 18:00

TERCERa
Fernando ateca Bar La Torre - cubas simon’s Tabern r. Mont Monte-santander 17:30
herrera - san cipriano herrera c 18:00

FEmENINa
san Lorenzo antoñán anievas - Torrelavega siec parbayón 18:30

campoo de Yuso - atlético Deva La población 17:00
carandía rte. L’argolla - casar p. rte. posada Vallejo carandía p. 18:30

INFaNTIl
eB san Lorenzo-piélagos - eB Torrelavega parbayón 11:00
eB Borsal Textil - eB rebujas cabezón sal 11:00
eB Manuel García - eB peñacastillo-santander La cavada 11:00
eB el astillero-Guarnizo - eB sobarzo-penagos Guarnizo 11:00

paSabolo loSa

pRImERa CaTEGoRÍa
san Bartolomé Los arcos “B” - san Bartolomé Los arcos a Vierna 17:30
estradas 50 - ajo promesas estradas 16:00
estradas Vegarenobables - ceferino conde Loredo estradas 19:30
ajo - estradas Limpiezas Liaño ajo 20:00
sumigedo - san Bartolomé Los arcos c argoños 18:00
san Bartolomé Los arcos D - cubas Jardinería Vierna 19:00

domINGo
bolo palma

dIVISIÓN dE HoNoR 
riotuerto sobaos Los pasiegos - Los remedios La cavada 18:00
comillas - ribamontán Mar const. cárcob comillas 17:30
J. cuesta - Torrelavega siec cerrazo 18:30
casa sampedro - La rasilla asV cantábrico Torres 12:00
el pendo Bahía real - sobarzo Maliaño 18:30

pRImERa CaTEGoRÍa
Quijano hosp. Veterinario piélag - Tanos hakensa Quijano p. 12:00

SEGUNda ESpECIal
restaurante el pajar - orejo Metálicas Llama somo 18:30
ZB calixto García - La portilla roiz 18:00
Boo de piélagos excav. palomer - J. cuesta Boo p. 18:00

SEGUNda CaTEGoRÍa
orejo Metálicas Llama - Luey royal III casa azul orejo 17:30
el picón N.r. ruiz - el puentón Borleña 17:30
Luey Los Toneles - Zurita Luey 17:00

TERCERa CaTEGoRÍa
pensión cafetería orio Laredo - Bar La plaza heras Laredo 11:00
Miera - Los pinares public. hnos. Bore Miera 12:00
castilla hermida a - san Lorenzo Masai santander 12:00
La cagigona - castilla hermida “B” Quijas 12:00
san Vitores - Villacarriedo avia de Vega La Veguilla 18:00
Virgen de la soledad - aés aés 12:00
encofrados Fergar Tezanos - La cuera Talleres Magaldi Tezanos 11:45
pesquera c.V. - Borsal Textil pesquera 17:30

FEmENINa
casar p. rte. posada Vallejo - san Lorenzo antoñán anievas casar p. 17:30
Torrelavega siec - campoo de Yuso Torrelavega 19:00
atlético Deva - el pendo camargo Unquera 12:00

paSabolo loSa

pRImERa CaTEGoRÍa
cubas Jardinería - san Bartolomé Los arcos B cubas 12:00
san Bartolomé Los arcos “a” - estradas 50 Vierna 13:00
ajo promesas - estradas Vegarenobables ajo 20:00
ceferino conde Loredo - ajo Loredo 12:00
estradas Limpiezas Liaño - sumigedo estradas 11:00
san Bartolomé Los arcos “c” - san Bartolomé Los arcos “D” Vierna 11:30

La severino 
prieto tendrá 
una limitación 
de aforo de 
300 personas

ALERTA / torrElavEga

El concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Torrelavega, Nacho Gon-
zález, ha presentado el Campeonato 
de España de bolos, que comenzará 
el próximo martes, día 25 de agos-
to, y se extenderá hasta el viernes 
28 de agosto, en la Bolera Munici-
pal Severino Prieto, conocida como 
‘la catedral’ de los bolos. Durante la 
presentación González ha estado 
acompañado por el presidente de la 
Federación Española de Bolos, José 
Luis Díaz, de la Federación Cántabra 
de Bolos Serafín Bustamante, e inte-
grantes de la Peña Bolística.

Nacho González ha destacado que 
«es un placer y estamos muy conten-
tos de poder celebrar esta competi-
ción en la mejor bolera del mundo 
que es la Severino Prieto». «El Ayun-
tamiento de Torrelavega siempre 
diciendo que sí, ayudando y cola-
borando, el Ayuntamiento está ha-
ciendo un esfuerzo muy grande por 
los bolos», añade González. «Dar 

las gracias y encantados de acoger 
este evento tan importante, aunque 
por las medidas de seguridad por 
Covid-19 habrá limitación de afo-
ro a 300 personas, pondremos una 
televisión fuera con sillas para las 
personas que no puedan entrar por 
aforo completo», explica el edil de 

Deportes.
La organización ha agradecido al 

Ayuntamiento de Torrelavega «por-
que siempre está dispuesto a colabo-
rar con el mundo de los bolos, siem-
pre da un paso adelante». «Este año 
se ha tenido que luchar mucho para 
sacar adelante los campeonatos y 

poco a poco va saliendo». «Espere-
mos que sea un gran campeonato, 
con poca gente pero para eso están 
las televisiones», señalan desde la 
organización. 

El presidente de la Federa-
ción Cántabra de Bolos ha dicho 
que Torrelavega, además de este 

Campeonato de España, será sede 
en octubre del Torneo Maestro.

Las competiciones del Campeona-
to de España comienzan a las tres 
de la tarde, y jugarán 31 jugadores 
hasta el viernes que serán los cuar-
tos, semifinal y final, a partir de las 
16.00 horas.

José Luis Díaz de Rojas entrega la Copa SM El Rey a Nacho González, en presencia de Serafín Bustamante, Paulino Pinta y Luis Ángel Mosquera.



AMANECIÓ Torrelavega con un cielo totalmente 
despejado, limpio de nubes, muy distinto al día 
anterior que jarreó agua durante todo el día. Los 

peones de la organización habían madrugado para tener 
a punto el cutío. Desde muy temprano, la plaza de La Lla-
ma adquirió el trajín propio de un domingo de feria pero 
también se apreciaba el movimiento de aficionados hacia 
el corro de Telesforo Mallavia, quien como consecuen-
cia de ambas actividades haría ese día un buen cajón en 
su taberna antesala de la bolera. El estampido de bom-
bas y cohetes avisaba del comienzo de la competición, 
el primer campeonato de ámbito provincial organizado 
por la nueva Federación Bolística Montañesa. Después 
de muchos años de discusiones y fallidos intentos, habi-
tualmente entre santanderinos y torrelaveguenses, por 
fin se iba a disputar una competición con las mismas re-
glas para todos. La magna competición sustituye este 
año al Concurso de La Patrona que se inició en 1896 y 
que desde entonces forma parte del programa festivo 
de la ciudad.

El preceptivo sorteo determinó que fuera Ico Mallavia 
el primero de los ocho en tirar y Serafín Presmanes el úl-
timo. Junto a Federico tiraba el reocinense José Gómez, 
y con ellos Marcos Maza y Juan Manuel Pacheco. Desde 
los 16 metros, a raya alta, se destacaba Marcos Maza con 
69 bolos y se quedaba Ico en 60, pero desde los 18 marcó 
el Mallavia las diferencias y con 143 pasó a dominar la 
situación aventajando en 18 bolos a Pacheco y uno más 
a Marcos Maza. Quedaban las cuatro tiradas desde los 
20 metros, donde se consagran los jugadores, en donde 
Federico se mostró muy superior. Embocó golpe en tierra 
en la novena mano y se metió 28 en la siguiente, con un 
espectacular y muy aplaudido birle de siete, el único de 
la tarde. Terminó Federico con 232 bolos y Marcos Maza 
(Vargas) con 191. Juan Manuel Pacheco (Santillana) y el 
veterano José Gómez (Reocín) se vieron obligados muy 
pronto a buscar el emboque, perdiendo muchos bolos, y 
anotando 159 y 140, respectivamente.

Llegaba el turno de los otros cuatro jugadores, que 
tenían como misión posible superar los 191 de Marcos 
Maza para jugar la final, y como misión imposible sobre-
pasar los 232 de Ico al que todos daban por finalista. El 
santanderino Presmanes tenía la ventaja de tirar el úl-
timo y saber en todo momento cuál era su obligación y 
qué juego hacer. Tiran delante el también santanderino 
Juan Antonio Calderón y el corraliego Miguel Alonso, y 
tras ellos, alternándose y marcando cada una de sus bolas 
con un cartón, el reocinenese José Gómez acompañaba 
a Presmanes. Finalizado el primer tercio de concursos, 
los 16 metros, solo Andrés Gómez y Serafín Presmanes 
tienen posibilidades, pero desde los 18 Serafín se queda 
solo ante el peligro en busca de una buena jugada que 
le acerque a Federico, porque la clasificación para la fi-
nal la tenía cercana (le faltaban 54 bolos para las cua-
tro manos de 20 metros) pero los bolos se arrastraban 
para la jornada de tarde. Finalmente Presmanes totali-
zó 201 bolos, 31 menos que el jugador local y ahora aún 
más favorito.

A las cuatro de la tarde, cuando todavía había señales 

muy claras de la celebración de la feria de ganado, la 
cohetería anunció el comienzo de la final. Había mucho 
ambiente, el graderío completo y algunos aficionados 
esquilados en los árboles. Destacaba también la mucha 
presencia femenina, y unos y otras todos vestidos con 
sencillez y elegancia, como los jugadores, con los puños 
de su blanca camisa arremangados, corbata y zapatillas 
impecables, con las huellas de la mañana borradas con-
cienzudamente con ‘Blanco España’. Completaban el es-
cenario festivo, dando la debida importancia al evento, 
muy dignas autoridades, como el senador vitalicio y dipu-
tado en Cortes, don Ramón Fernández-Hontoria, conde 
de Torreanaz, y su yerno el Marqués de Pidal, invitados 
por el presidente don Darío Gutiérrez, al que acompa-
ñaban los directivos de la Federación, César Hermosilla, 
Vicente Villar, Manuel Fernández y Gabino Teira.

La lucha se presentaba algo desigual, pues la venta-
ja conseguida por la mañana pesaba demasiado. La ex-
pectación, por lo tanto, no era la esperada y el triunfo de 
Federico estaba fuera de toda duda. Presmanes, sin em-
bargo, se apresuró valientemente a la lucha y dispuesto 
a vencer. Juega Federico por delante y lo hace muy bien, 
metiéndole otros 14 bolos, poniendo su ventaja en 45 
bolos que todos daban por insalvable. El interés decae y 
aunque, las cuatro manos desde los 18 metros son muy 
igualadas, el Mallavia suma otros seis bolos a su amplia 
ventaja. Quedan los 20 metros, en donde Federico se 
muestra siempre intratable y Presmanes, que no se rinde, 
consigue solamente desquitarle dos bolos. El santanderi-
no totaliza 173 y el torrelaveguense 191, proclamándose 
campeón provincial, el primer campeón individual de La 
Montaña. Los aficionados mostraron sus preferencias por 
su ídolo local pero aplaudieron deportivamente a ambos. 
La tercera plaza fue para Marcos Maza (Vargas) con 191 
bolos, y seguidamente se clasificaron Juan Antonio Cal-
derón (Santander) con 172; Andrés Gámez (Reocín) con 
170; Juan Manuel Pacheco (Santillana) con 159; Miguel 
Alonso (Los Corrales) con 147; y en octava y última po-
sición José Gómez (Reocín) con 140 bolos.

El buen ambiente bolístico vivido y la buena tempera-
tura hacen que los aficionados permanecieran en tertulia 
disfrutando de unas cervezas y comentando la competi-
ción del próximo domingo día 29 que reunirá a los juga-
dores de las 13 partidas de Segunda categoría represen-
tantes de ocho Ayuntamientos, que disputarán el título 
de partidas y también el individual.

Federico Mallavia, 
primer campeón de 
La Montaña

l hace 100 años... / por JosÉ ÁNGeL hoYos peroTe

Domingo
Bolo palma

División De Honor 

riotuerto sobaos Los pasiegos - Los remedios La cavada 18:00

comillas - ribamontán Mar const. cárcob comillas 17:30

J. cuesta - Torrelavega siec cerrazo 18:30

casa sampedro - La rasilla asV cantábrico Torres 12:00

el pendo Bahía real - sobarzo Maliaño 18:30

primera categoría

Quijano hosp. Veterinario piélag - Tanos hakensa Quijano p. 12:00

segunDa especial

restaurante el pajar - orejo Metálicas Llama somo 18:30

ZB calixto García - La portilla roiz 18:00

Boo de piélagos excav. palomer - J. cuesta Boo p. 18:00

segunDa categoría

orejo Metálicas Llama - Luey royal III casa azul orejo 17:30

el picón N.r. ruiz - el puentón Borleña 17:30

Luey Los Toneles - Zurita Luey 17:00

tercera categoría

pensión cafetería orio Laredo - Bar La plaza heras Laredo 11:00

Miera - Los pinares public. hnos. Bore Miera 12:00

castilla hermida a - san Lorenzo Masai santander 12:00

La cagigona - castilla hermida “B” Quijas 12:00

san Vitores - Villacarriedo avia de Vega La Veguilla 18:00

Virgen de la soledad - aés aés 12:00

encofrados Fergar Tezanos - La cuera Talleres Magaldi Tezanos 11:45

pesquera c.V. - Borsal Textil pesquera 17:30

Femenina

casar p. rte. posada Vallejo - san Lorenzo antoñán anievas casar p. 17:30

Torrelavega siec - campoo de Yuso Torrelavega 19:00

atlético Deva - el pendo camargo Unquera 12:00

pasaBolo losa

primera categoría

cubas Jardinería - san Bartolomé Los arcos B cubas 12:00

san Bartolomé Los arcos “a” - estradas 50 Vierna 13:00

ajo promesas - estradas Vegarenobables ajo 20:00

ceferino conde Loredo - ajo Loredo 12:00

estradas Limpiezas Liaño - sumigedo estradas 11:00

san Bartolomé Los arcos “c” - san Bartolomé Los arcos “D” Vierna 11:30

Serafín Presmanes y Federico Mallavia, con sus trofeos y 
diplomas, los mejores jugadores de La Montaña en 1920.

raúl Fernández y José Luis Maza, 
campeones de españa de veteranos

m. v. / Santander

Cantabria fue la gran triunfadora 
del Campeonato de España de ve-
teranos de pasabolo tablón, que se 
disputó ayer en Baracaldo. En ca-
tegoría A, Raúl Fernández se hizo 
con el título con 3.611 bolos, estando 
acompañado en el podio por los tam-
bién cántabros Noé del Río (3.590) 

y Bernabé Ortiz (2.391). La cuarta 
posición fue para Carlos J. Hierro 
(Castilla y León), con 2.272; la quinta 
para Álvaro Conde (Castilla y León), 
con 1.052; y la sexta para el vasco 
Alfonso López Hurtado, con 1.011. 
En la categoría B, también venció del 
jugador de la Federación Cántabra, 
José Luis Maza, que ha revalidado el 
título conseguido el año pasado. En 

esta ocasión totalizó 3.920 para im-
ponerse a Eduardo Pérez (Castilla y 
León), con 3.291; y Manuel Sánchez 
(Cantabria), con 2.163. A continua-
ción se clasificaron: Martín Santibá-
ñez (Cantabria), con 1.880; José A. 
Abascal (Cantabria), con 972; Gus-
tavo Conde (Castilla y León), con 
803; y Fortunato Gómez (País Vas-
co), con 790. Los primeros clasificados tras recibir sus trofeos. / JUaN aNToNIo
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MERCHE VIOTA / SantanDEr

Interesante y sin resultados llamati-
vos se resolvió la undécima jornada 
de la Liga de División de Honor, que 
recordamos comenzó el viernes con 
el partido entre San Jorge Ganados 
Tierra Cántabra y Casa Sampedro, 
que se resolvió con empate, siendo 
éste quizás el marcador más sor-
prendente, a tenor de la posición 
de uno u otro equipo en la clasifi-
cación, pero no por la ‘categoría’ de 
sus plantillas, que son similares.

Peñacastillo Anievas Mayba sigue 
como líder sólido, firmando ayer su 
quinta victoria consecutiva a domi-
cilio, es decir, que lejos de la Mateo 
Grijuela no se ha dejando ningún 
punto, a pesar de que ayer, de nue-
vo, comenzó perdiendo en Musle-
ra. A los santanderinos les tocó re-
montar, pero parece que ya están 
acostumbrados, pero en esta oca-
sión fueron las bolas quedas las que 
marcaron el choque y sobre todo 
ese primer chico, en el que todos los 
integrantes del líder perdieron una 
bola, algo lógicamente inusual.

Tras ese ‘nefasto’ comienzo para 
Peñacastillo Anievas Mayba y espe-
ranzador para Los Remedios, los vi-
sitantes se pusieron las pilas y con 
claridad, a excepción del segundo 
chico que fue muy ajustado, supe-
raron a los de Guarnizo, que a pesar 
de este traspiés se mantiene en la 
zona alta de la clasificación.

Hermanos Borbolla Villa de Noja 
también sufrió para llevar el triunfo 
de una difícil plaza como La Tapia, 
donde Sobarzo no suele dar facili-
dades y en esta ocasión no fue dife-
rente, ya que los nojeños no vieron 
claro el triunfo hasta el final.

También se reencontró con la vic-
toria El Pendo Bahía Real, en cuyas 
filas debutó Jaime García. El equi-
po camargués tuvo que esforzarse 
también mucho para superar a un 
Mali al que los números no le hicie-
ron justicia. Con este resultado, El 
Pendo Bahía Real se mete de lleno 
en la lucha por la Copa FEB. Ac-
tualmente ocupa esa octava posi-
ción, que da derecho a jugar esta 
competición, pero está empatado 
a puntos con J. Cuesta, que se llevó 
los dos puntos de Los Corrales de 
Buelna, donde aprovechó las faci-
lidades de La Rasilla -debutó Javier 
Alonso- en un partido en el que los 
emboques de Antonio Sagredo e 
Isaac López y la bolera de siete del 

valdáligo fueron claves.
Por último, Ribamontán al Mar 

logró salvar un punto frente a Rio-
tuerto Sobaos Los Pasiegos que iba 
ganando 0-3; y Torrelavega Siec no 
tuvo su día frente a Comillas.

Fichas técnicas: 
1-Los Remedios: Óscar Cianca, 

Federico Díaz, Mario Ríos, Isaac 
Navarro y  Eduardo Herrera 
(suplente).

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

Árbitro: José Miguel Claudios. 
Anotador: Alberto García. Duración: 
75 minutos. Bolera: Muslera.

Marcador: 1-0 (V20 metros, raya 
alta a la mano. A10): 90 (29/61)-55 
(19/36). Emboques de Federico 
Díaz y Mario Ríos. Quedas de Jesús 
Salmón, Víctor González y Rubén 
Haya. Nula de José Manuel Gonzá-
lez; 1-1 (L14 metros, raya alta a la 
mano. S10): 40-41. Queda de Óscar 
Cianca; 1-2 (V16 metros, raya alta 
a la mano. A10): 29-45. Emboques 
de Jesús Salmón y Víctor Gonzá-
lez. Quedas de Jesús Salmón, Víctor 
González y José Manuel González 
(2); 1-3 (L14 metros, raya alta a la 
mano. S10): 38-42; 1-4 (V16 metros, 
raya alta al pulgar. A10): 22 de tiro-
71. Emboques de Mario Ríos, Jesús 
Salmón (2) y Víctor González. Que-
da de Rubén Haya.

2-Sobarzo: David Gandarillas, 
Luis Vallines, Jorge González, 
Marcos Saro y Ricardo González 
(suplente).

4-Hermanos Borbolla Villa de 
Noja: Óscar González, Alberto Díaz, 
Ángel Velasco, Roberto de Juana y 
Raúl de Juana (suplente).

Árbitro: Alfredo Escandón. Ano-
tador: Jesús Andrés Cruz. Duración: 
120 minutos. Bolera: La Tapia.

Marcador: 1-0 (L18 metros, raya 
alta a la mano. D20): 50-27. Embo-
que de Jorge González; 1-1(V18 
metros, raya alta a la mano. D20): 
71 (39/32)-79 (32/47); 1-2 (L18 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 40-
58. Emboque de Roberto de Juana; 
2-2 (V18 metros, raya alta al pulgar. 
D20): 72 (24/48)-68 (31/37). Embo-
que de David Gandarillas. Queda 
de Luis Vallines; 2-3 (L20 metros, 
raya alta a la mano. S10): 65 (32/33)-
74 (37/37). Queda de Luis Vallines; 

Quinta victoria 
consecutiva a 
domicilio de 
Peñacastillo
J. Cuesta, que ganó en los Corrales a la 
rasilla, y el pendo, que se impuso a mali, se 
meten en la luCha por la Copa feb

Antonio Sagredo, de la Peña J. Cuesta, birlando ayer en Los Corrales de Buelna. / darío b.

2-4 (V14 metros, raya alta al pulgar. 
D20): 37-40.

1-Mali: Antonio Saiz, Luis Gerar-
do Saiz, Raúl Pérez, Javier Platas e 
Ignacio Castillo (suplente).

4-El Pendo Bahía Real: Rubén 
Rodríguez, Gabriel Cagigas, Manuel 
Domínguez, Jaime García y Carlos 
Gandarillas (suplente).

Árbitro: Pablo Menéndez. Anota-
dor: Alfredo Riancho. Duración: 120 
minutos. Bolera: El Muelle.

Marcador: 0-1 (L19 metros, raya 
al medio a la mano. S10): 62 (31/31)-
71 (38/33). Nula de Javier Platas; 
0-2 (V18 metros, raya alta al pulgar. 
D20): 32-45; 1-2 (L19 metros, raya al 
medio a la mano. S10). 78 (31/47)-69 
(36/33); 1-3 (V18 metros, raya alta al 
pulgar. A10): 71 (36/35)-81 (32/49). 
Emboque de Jaime García; 1-4 (L19 
metros, raya al medio a la mano. 
S10): 74 (32/42)-77 (34/43).

1-La Rasilla: Rodrigo Núñez, Ma-
nuel Diego, Cristian Velo (sustituido 
en el quinto chico por Javier Alon-
so) y Ángel Pellón.

4-J. Cuesta: Isaac López, Ángel 
Lavín, Javier Puente, Antonio Sagre-
do y José Luis Rivero (suplente).

Árbitro: Adrián González. Anota-
dor: Borja Gutiérrez. Duración: 105 
minutos. Bolera: La Rasilla.

Marcador: 0-1 (V16 metros, raya 
alta a la mano. S10): 37-46. Embo-
que de Antonio Sagredo. Queda de 
Isaac López; 0-2 (L20 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 56 (28/28)-62 
(34/28); 1-2 (V16 metros, raya alta 
al pulgar. A10): 46-27. Nula de Isaac 
López. Queda de Antonio Sagredo; 
1-3 (L16 metros, raya alta al pul-
gar. D20): 61 (28/33)-83 (38/45); 
1-4 (V16 metros, raya alta al pul-
gar. A10): 76 (36/40)-83 (32/51). 
Emboque de Isaac López. Queda 
de Ángel Lavín.

2-Torrelavega Siec: José Ramón 
Pedrosa, Gonzalo Egusquiza (susti-
tuido en el quinto chico por Mario 
Herrero), Mario Pinta y José Car-
los Alonso.

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

Árbitro: Augusto Fernández. 
Anotador: José Ignacio Ruiz. Du-
ración: 100 minutos. Bolera: Car-
melo Sierra.

Marcador: 0-1 (V15 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 79 (36/43)-80 
(37/43). Queda de José Carlos Alon-
so; 0-2 (L18 metros, raya alta a la 
mano. D20): 42-43. Queda de Igna-
cio Migoya; 1-2 (V15 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 54-53. Embo-
ques de José Carlos Alonso y Vicen-
te Diego. Queda de Alfonso Gon-
zález; 1-3 (L16 metros, raya alta a 
la mano. D20). 38-41; 2-3 (V15 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 59-
50. Emboque de José Carlos Alon-
so; 2-4 (L20 metros, raya alta a la 
mano. D20): 56 (22/34)-69 (31/38). 
Quedas de Ignacio Migoya y Vicen-
te Diego. Nulas de José Ramón Pe-
drosa y Mario Pinta.

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

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

Árbitro: Santos Muriedas. Ano-
tador: David Fernández. Duración: 
98 minutos. Bolera: El Cagigal de 
Loredo.

Marcador: 0-1 (L14 metros, raya 
alta a la mano. S10): 35-45. Queda 
de Iván Gómez; 0-2 (V20 metros, 
raa alta al pulgar. D10): 22-46. Em-
boque de Iván Gómez; 0-3 (L17 me-
tros, raya al medio a la mano. S10). 
84 (41/43)-86 (41/45); 1-3 (V20 me-
tros, raya alta al pulgar. A10): 46-25. 
Emboque de Mario Borbolla. Que-
da de Javier Cacicedo. Nula de Iván 
Gómez; 2-3 (L17 metros, raya al me-
dio a la mano. S10): 48-47; 3-3 (V20 
metros, raya alta al pulgar. A10): 56-
52. Emboques de Jonathan García, 
Javier del Rivero, Javier Cacicedo 
y Fernando Ocejo.

BOlO pAsIEgO. La bolera Las Na-
vas de La Sota, bajo la organización 
de la Peña La Reguriada, acoge hoy 
el Campeonato Regional de Segun-
da categoría de peñas por parejas 
de bolo pasiego. La competición se 
iniciará a las diez de la mañana con 
los octavos de final y con arreglo al 
siguiente orden: Juan Amenábar-
Juan A. Sainz (La Llama Confisper 
El Guanito), Felipe Pérz-Carlos Cor-
tázar (Solares), Pablo López-Fran-
cisco Ortiz (La Rincuenca), Jesús 
Fernández-Andrés Pelayo (La Cos-
tera), Bienvenido López-Cesáreo 
Fernández (La Rincuenca), Loren-
zo Fernández C.-Lorenzo Fernán-
dez P. (La Costera), Fernando Gu-
tiérrez-Joaquín Martínez (Puerto 
del Escudo Margutsa), Raúl Igle-
sias-Ángel Gutiérrez (La Rincuen-
ca), Diego Martínez-Juan D. Martí-
nez (Puerto del Escudo Margutsa), 
David Roiz-M. Ángel Ruiz (La Re-
guriada), Andrés Martínez-Isauro 
Saiz (Sobaos La Zapita), Miguel A. 
Ruiz-Óscar López (La Reguriada), 
Alejandro Ortiz-Roberto Ortiz (La 
Rincuenca), Jordán del Cura-Pedro 
J. Calleja (Sobaos La Zapita), José 
M. López-Sergio López (La Reguria-
da) y Adolfo Ibáñez-Delfín Ibáñez 
(Cocejón). Desde las 16.30 horas se 
jugarán los cuartos de final y a con-
tinuación las semifinales y final.

pAsABOlO TABlón. Matienzo, 
y más concretamente el carrejo El 
Pontón, será escenario hoy, des-
de las 10.30 horas, del Campeona-
to de España de Primera categoría 
de pasabolo tablón en el que parti-
ciparán: José Antonio Cano, José 
María de la Peña, Joseba Cedrún, 
David Gómez González, Gustavo 
Alonso, Galder Munsuri, Álvaro del 
Río, Juan C. Gutiérrez, David Ortiz, 
Miguel del Río, Aitor Aguirre, Ale-
jandro Cobo, Daniel Montejo, Mi-
guel Elosua, David Gómez Arce, Je-
sús Ortiz, Eduardo Ortiz, Antonio 
Martínez, Adrián Urquijo, Óscar 
Carrera, Alatz San Vicente, Iván 
Cano, Ramón Mejías, Asier Núñez 
y Jaime Maceira.
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remedios 1 4 peñacastillo
ribamontán 3 3 riotuerto
torrelavega 2 4 Comillas
la rasilla 1 4 J.Cuesta
san Jorge 3 3 C. sampedro
sobarzo 2 4 h. borbolla
mali 1 4 el pendo

REsulTAdOs

 
 riotuerto remedios
 Comillas ribamontán
 J.Cuesta torrelavega
 C. sampedro la rasilla
 el pendo sobarzo

pRóXIMA JORnAdA

diVisión de honor

1 Peñacastillo Anievas 18 10 3 2 0 5 0 0 38 16

2 H. Borbolla V. Noja 16 11 4 1 0 2 3 1 38 23

3 Casa Sampedro 14 11 3 1 1 2 3 1 35 25

4 Los Remedios 13 11 4 1 1 1 2 2 32 26

5 Ribamontán C. C. 13 11 2 3 1 3 0 2 34 29

6 Riotuerto Pasiegos 12 11 2 1 2 2 3 1 32 30

7 La Rasilla 12 11 2 3 1 2 1 2 30 29

8 El Pendo Bahía Real 10 11 2 0 3 3 0 3 29 30

9 J. Cuesta 10 11 1 1 3 3 1 2 29 31

10 Sobarzo 9 11 2 1 3 0 4 1 28 35

11 Mali 7 11 1 2 3 1 1 3 25 35

12 Comillas 7 11 0 2 3 2 1 3 22 37

13 Torrelavega Siec 6 10 2 0 3 0 2 3 22 33

14 San Jorge 5 11 0 3 3 1 0 4 23 38

En Casa

 P. J. G. E. P. G. E. P. F. C. 

fuEra ChiCos

 andros C. santiago
 tanos la ermita
 renedo quijano
 pontejos 

pRóXIMA JORnAdA

primera Categoría

1 Andros La Serna 12 8 3 0 1 3 0 1 25 14

2 Comercial Santiago 8 7 1 1 2 2 1 0 20 16

3 La Ermita Casar P. 8 8 0 2 2 2 2 0 21 22

4 Quijano H. V. P. 7 7 1 1 1 2 0 2 18 19

5 Renedo 6 7 1 1 1 0 3 1 19 21

6 Pontejos Nereo H. 6 8 1 1 2 1 1 2 18 23

7 Tanos Hakensa 5 7 0 2 2 1 1 1 17 23

En Casa

 P. J. G. E. P. G. E. P. F. C. 

fuEra ChiCos

   C. santiago
la ermita 0 4 andros
quijano   tanos
pontejos 3 3 renedo

REsulTAdOs

M. V. / SantanDEr

Domingo muy ajetreado en lo que 
a campeonatos se refiere, porque 
para hoy están previstos cuatro Re-
gionales -tres de bolo palma y uno 
de bolo pasiego- y un Campeonato 
de España de pasabolo tablón.

En la remozada bolera San Juan 
de Lamadrid, con organización 
del Ayuntamiento de Valdáliga, se 
celebrará el Regional cadete. Co-
menzará a las nueve de la maña-
na con las dos vueltas de octavos 
de final, con el siguiente orden de 
participación:

Bolera San Juan: 9.00 horas: Raúl 
Carral (EB Sobarzo) y Daniel Ceba-
llos (EB Toño Gómez); 9.35 horas: 
Yago Quintela (EB Sobarzo) y Ós-
car García (EB Torrelavega); 10.10 
horas: Jaime Zabala (EB La Cigo-
ña) y José A. Sordo (EB Borsal Tex-
til); 10.45 horas: Néstor Viar (EB 
Camargo) y Marcos Sobejano (EB 
Borsal Textil); 11.20 horas: Diego 
González (EB Borsal Textil) y Javier 
García (EB Manuel García); 11.55 
horas: Héctor Laredo (EB Manuel 
García) y Álvaro Mier (EB Borsal 
Textil); 12.30 horas: Alejandro Be-
llota (EB Sobarzo) y Hugo González 
(EB Sobarzo); y 13.05 horas: Pablo 
de Cos (EB Toño Gómez) y Rubén 
Odriozola (EB Borsal Textil).

Bolera de Caviedes: 9.00 horas: 
Diego González (EB Borsal Textil) 
y Javier García (EB Manuel García); 
9.35 horas: Héctor Laredo (EB Ma-
nuel García) y Álvaro Mier (EB Bor-
sal Textil); 10.10 horas: Alejandro 
Bellota (EB Sobarzo) y Hugo Gon-
zález (EB Sobarzo); 10.45 horas: 
Pablo de Cos (EB Toño Gómez) y 
Rubén Odriozola (EB Borsal Tex-
til); 11.20 horas: Raúl Carral (EB So-
barzo) y Daniel Ceballos (EB Toño 
Gómez); 11.55 horas: Yago Quinte-
la (EB Sobarzo) y Óscar García (EB 
Torrelavega); 12.30 horas: Jaime 
Zabala (EB La Cigoña) y José A. 
Sordo (EB Borsal Textil); y 13.05 
horas: Néstor Viar (EB Camargo) 

Domingo de Regionales 
de cadetes y veteranos
la bolera san Juan de lamadrid (Valdáliga) aCogerá la CompetiCión de 
las JóVenes promesas y el parque de torrelaVega, la de los ‘abuelos’

La bolera San Juan de Lamadrid ha sido remozada para la ocasión. / daniel

y Marcos Sobejano (EB Borsal 
Textil).

Los ocho mejores disputarán des-
de las 16.00 horas los cuartos de 
final, siendo a continuación las se-
mifinales y final. El récord de este 
campeonato está en poder de Víctor 
González con 724 bolos, consegui-
dos en Noja en el año 2009.

Simultáneamente, en Torrelave-
ga, con organización de la Peña El 
Parque Artipublic, se disputará el 
Regional individual de veteranos. A 
las nueve de la mañana se iniciarán 
las dos vueltas de octavos de final 
con arreglo al siguiente orden:

Bolera El Parque: 9.00 horas: Pe-
dro Lavín (Carrimón) y Miguel A. 
Gutiérrez (El Picón); 9.40 horas: 
José L. Pandal (Abanillas) y Antonio 
Samaniego (Quico Galuza); 10.20 
horas: Luis A. García (El Tarum-
bo) y José L. Martínez (Quijano); 
11.00 horas: Félix Guerra (Quijano) 
y Manuel Domínguez (Villaverde 
de Pontones); 11.40 horas: José M. 
Espinosa (Peñacastillo) y Antonio 
Saiz (Mali); 12.20 horas: Manuel 
Fernández (Carrimón) y Santiago 
Guardo (Peñacastillo); 13.00 ho-
ras: Luis F. Gandarillas (Sobarzo) 

y José María Gutiérrez (Carrimón); 
y 13.40 horas: Fernando Cuétara (J. 
Cuesta) y Clemente Ceballos (El 
Tarumbo).

Bolera Carmelo Sierra: 9.00 ho-
ras: José M. Espinosa (Peñacasti-
llo) y Antonio Saiz (Mali); 9.40 ho-
ras: Manuel Fernández (Carrimón) 
y Santiago Guardo (Peñacastillo); 
10.20 horas: Luis F. Gandarillas 
(Sobarzo) y José María Gutiérrez 
(Carrimón); 11.00 horas: Fernan-
do Cuétara (J. Cuesta) y Clemente 
Ceballos (El Tarumbo); 11.40 ho-
ras: Pedro Lavín (Carrimón) y Mi-
guel A. Gutiérrez (El Picón); 12.20 
horas: José L. Pandal (Abanillas) y 
Antonio Samaniego (Quico Galu-
za); 13.00 horas: Luis A. García (El 
Tarumbo) y José L. Martínez (Qui-
jano); y 13.40 horas: Félix Guerra 
(Quijano) y Manuel Domínguez (Vi-
llaverde de Pontones).

A partir de las 16.30 horas se ju-
garán en la bolera El Parque los 
cuartos de final, siendo a continua-
ción las semifinales y final.

El récord de este Campeona-
to está en poder de José Antonio 
Franco con 716 bolos, conseguidos 
en Pesquera en 2013.

José I. Puertas, Nicolás de Ramón, Moisés Quintial, José M. 
Saiz, José D. Santiago, José A. Zabala, Guillermo Borbolla, 
Ángel Posada, Sergio Fernández, José M. Sáez, José A. Ca-
rrera, Miguel A. Soberado, José A. Angulo, Eusebio Sobe-
jano, Ramiro Mier y Antonio García son los jugadores de 
Cuarta categoría que hoy, desde las nueve de la mañana, dis-
putarán el Regional de Cuarta categoría en Oruña.

v autonómico de Cuarta en oruña
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Peñacastillo se escapa

MERCHE VIOTA / SantanDEr

La doble jornada de la Liga de Divi-
sión de Honor no dejó a nadie indi-
ferente como suele ser habitual en 
este tipo de situaciones. Unos esta-
rán satisfechos con lo conseguido y 
otros poco, como es el caso de To-
rrelavega Siec, que está atravesan-
do una crisis tanto de juego como 
de resultados, habiendo encajado 
tres derrotas consecutivas y hoy, 
desde las 19.00 horas, recibirá en 
la Carmelo Sierra al líder Peñacas-
tillo Anievas Mayba para disputar 
el encuentro aplazado.

Los santanderinos han tomado 
una ventaja ya de cuatro puntos 
frente a Hermanos Borbolla Villa 
de Noja al mando de la clasificación 
y a tan solo un punto de los noje-
ños se encuentra Casa Sampedro, 
que ayer no pudo pasar del empa-
te ante La Rasilla, lo que implica 
que lleve tres jornadas seguidas sin 

ganar, pero también sin perder, de 
ahí que se mantiene en lo alto de 
la tabla.

Los Remedios hizo un partido 
muy serio en La Cavada y cuan-
do tenía todo a favor para llevarse 
los dos puntos se encontró con la 
reacción de Riotuerto Sobaos Los 
Pasiegos, que logró empatar, úni-
co resultado que ha conseguido en 
esta doble cita.

No fue un buen fin de semana 
para Ribamontán al Mar Cons-
trucciones Cárcoba, al que ayer 
las bolas quedas se le atraganta-
ron, perdiendo ante un Comillas, 
que parece que comienza a carbu-
rar y siendo, al igual que J. Cuesta, 
los que han hecho pleno en este in-
tenso fin de semana previo al Cam-
peonato de España individual, que 
comenzará el próximo martes, en 
Torrelavega.

Fichas técnicas:
0-Mali:  Javier Platas,  Luis 

Gerardo Saiz, Raúl Pérez, Antonio 
Saiz e Ignacio Castillo (suplente).

4- Peñacastillo Anievas Mayba: 
Jesús Salmón, Víctor González, 
Rubén Haya, José Manuel Gonzá-
lez y Eusebio Iturbe (suplente).

Árbitro: Francisco José Peón. 
Anotador: Mariano Escandón. Du-
ración: 50 minutos. Bolera: El Mo-
lino de Oruña de Piélagos.

Marcador: 0-1 (L15 metros, raya 
al medio a la mano. S10): 37-46; 
0-2 (V20 metros, raya al medio al 
pulgar. A10): 41-60. Emboques de 
Jesús Salmón, Rubén Haya, José 
Manuel González y Antonio Saiz. 
Queda de Víctor González; 0-3 (L15 
metros, raya al medio a la mano. 
S10): 42-53; 0-4 (V20 metros, raya 
alta a la mano. A10): 32-49. Embo-
ques de Jesús Salmón (2) y Raúl 
Pérez. Queda de Víctor González. 
Nula de José Manuel González.

0-Hermanos Borbolla Villa de 
Noja: Óscar González, Alberto 

Díaz, Ángel Velasco y Raúl de Jua-
na (sustituido en el tercer chico por 
Roberto de Juana).

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

Árbitro: Alejandra Villar. Ano-
tador: Esteban Abascal. Duración: 
75 minutos. Bolera: Municipal de 
Noja.

Marcador: 0-1 (V15 metros, raya 
alta a la mano. D20): 40-49; 0-2 (L18 
metros, raya alta a la mano. D20): 
75 (36/39)-88 (35/53). Emboque de 
Francisco Rucandio; 0-3 (V15 me-
tros, raya alta al pulgar. D20: 34-
40. Queda de Óscar González; y 0-4 
(L18 metros, raya alta a la mano. 
D20): 39-41.

3-Casa Sampedro: Benito Fer-
nández, David Penagos, Alfonso 
Díaz, Jairo Arozamena y Pablo Fer-
nández (suplente).

3-La Rasilla: Rodrigo Núñez, 

Manuel Diego, Cristian Velo, Ángel 
Pellón y Javier Alonso (suplente).

Árbitro: Valeriano Martín. Ano-
tador: Francisco José Peón. Dura-
ción: 85 minutos. Bolera: Agustín 
Sampedro de Torres.

Marcador: 1-0 (V15 metros, raya 
alta a la mano. S10): 51-49; 2-0 (L19 
metros, raya alta al pulgar. A10): 
40-34. Emboque de Benito Fernán-
dez; 2-1 (V15 metros, raya alta a 
la mano. S10): 34-47; 2-2 (L19 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 26-
41. Queda de Jairo Arozamena; 3-2 
(V15 metros, raya alta al pulgar. 
D20): 42-34; 3-3 (L16 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 36-45. Queda 
de Jairo Arozamena.

4-Comillas: Alfonso Gonzá-
lez, Ignacio Migoya, Vicente Die-
go, Héctor Salmón y José Díaz 
(suplente).

1-Ribamontán al Mar Construc-
ciones Cárcoba: David Cecín, Jo-
nathan García, Mario Borbolla y 

el equipo santanderino toma cuatro puntos de ventaja sobre hermanos borbolla tras la doble jornada de la 
división de honor l lucha intensa por los puestos de la copa Feb l torrelavega, nuevo colista y hoy recibe al líder

Carlos Gandarillas, muy atento al lanzamiento de su compañero Manuel Domínguez, ayer en la bolera El Parque de Maliaño / hardy
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mali 0 4 peñacastillo
riotuerto 3 3 remedios
comillas 4 1 ribamontán
j.cuesta 4 0 torrelavega
c. sampedro 3 3 la rasilla
h. borbolla 0 4 san jorge
el pendo 4 1 sobarzo

REsulTAdOs

 peñacastillo riotuerto
 remedios comillas
 ribamontán j.cuesta
 torrelavega c. sampedro
 la rasilla h. borbolla
 san jorge el pendo
 sobarzo mali

PRÓXIMA JORNAdA

división de honor

1 Peñacastillo Anievas 20 11 3 2 0 6 0 0 42 16

2 H. Borbolla V. Noja 16 12 4 1 1 2 3 1 38 27

3 Casa Sampedro 15 12 3 2 1 2 3 1 38 28

4 Los Remedios 14 12 4 1 1 1 3 2 35 29

5 Ribamontán C. C. 13 12 2 3 1 3 0 3 35 33

6 Riotuerto Pasiegos 13 12 2 2 2 2 3 1 35 33

7 La Rasilla 13 12 2 3 1 2 2 2 33 32

8 J. Cuesta 12 12 2 1 3 3 1 2 33 31

9 El Pendo Bahía Real 12 12 3 0 3 3 0 3 33 31

10 Sobarzo 9 12 2 1 3 0 4 2 29 39

11 Comillas 9 12 1 2 3 2 1 3 26 38

12 San Jorge 7 12 0 3 3 2 0 4 27 38

13 Mali 7 12 1 2 4 1 1 3 25 39

14 Torrelavega Siec 6 11 2 0 3 0 2 4 22 37

En Casa

 P. J. G. E. P. G. E. P. F. C. 

fuEra ChiCos

 andros c. santiago
 tanos la ermita
 renedo quijano
 pontejos 

PRÓXIMA JORNAdA

primera categoría

1 Andros La Serna 12 8 3 0 1 3 0 1 25 14

2 Comercial Santiago 8 7 1 1 2 2 1 0 20 16

3 Quijano H. V. P. 8 8 1 2 1 2 0 2 21 22

4 La Ermita Casar 8 8 0 2 2 2 2 0 21 22

5 Renedo 6 7 1 1 1 0 3 1 19 21

6 Pontejos Nereo H. 6 8 1 1 2 1 1 2 18 23

7 Tanos 6 8 0 2 2 1 2 1 20 26

En Casa

 P. J. G. E. P. G. E. P. F. C. 

fuEra ChiCos

   c. santiago
la ermita 0 4 andros
quijano 3 3 tanos
pontejos 3 3 renedo

REsulTAdOs

Anotador: Augusto Fernández. 
Duración: 100 minutos. Bolera: El 
Parque de Maliaño.

Marcador: 0-1 (L18 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 31-51. Embo-
que de David Gandarillas; 1-1 (V18 
metros, raya al medio a la mano. 
S10): 41-40; 2-1 (L20 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 67 (32/35)-66 
(32/34). Quedas de Carlos Gandari-
llas y Marcos Saro. Nula de Carlos 
Gandarillas; 3-1 (V18 metros, raya 
al medio a la mano. S10): 48-36; 4-1 
(L20 metros, raya alta al pulgar. 
A10): 65 (36/29)-60 (28/32). Embo-
que de Manuel Domínguez. Nula 
de Rubén Rodríguez.

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

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

Árbitro: Esteban Abascal. Ano-
tador: Santos Muriedas. Duración: 
120 minutos. Bolera: La Encina de 
La Cavada.

Marcador: 1-0 (L20 metros, raya 
alta a la mano. A10). 78 (37/41)-
42 (24/28). Queda de Mario Ríos. 
Nula de Federico Díaz; 1-1 (V17 
metros, raya al medio al pulgar. 
S10): 33-42; 1-2 (L20 metros, raya 
alta al pulgar. A10): 31-53. Embo-
que de Isaac Navarro y Mario Ríos. 
Nula de Isaac Navarro; 1-3 (V17 
metros, raya alta a la mano. D20): 
42-43; 2-3 (L16 metros, raya alta al 
pulgar. A10): 86 (37/49)-75 (30/45). 
Emboques de Iván Gómez y Óscar 
Cianca. Quedas de Federico Díaz 
(2). Nula de Isaac Navarro; 3-3 (V17 
metros, raya alta al pulgar. D20): 
62 (30/32)-61 (35/26).

CONCuRsO COMERCIAl ANIE-
VAs. Hoy, a partir de las 16.30 ho-
ras, se celebrarán las finales del 
XV Concurso Comercial Anievas, 
que organiza la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba para las categorías 
benjamín y cadete. Los clasificados 
son: Laro Pérez (EB Peñacastillo), 
con 129 bolos; Juan Samperio (EB 
Toño Gómez), con 119; Adrián Me-
rino (EB Sobarzo), con 119; Álex 
Soberón (EB Torrelavega), con 116; 
Jorge Fernández (EB Peñacastillo), 
con 116; e Iker Sarachaga (EB As-
tillero-Guarnizo), con 115, en ben-
jamines; y Javier García (EB Ma-
nuel García), con 138 bolos; Marcos 
Sobejano (EB Borsal Textil), con 
137; Pablo de Cos (EB Toño Gó-
mez), con 133; Néstor Viar (EB El 
Pendo Camargo), con 128; Rubén 
Odriozola (EB Borsal Textil), con 
125; y Óscar García (EB Torrelave-
ga), con 122, en cadetes.

REGIONAl AlEVÍN. Los días 24, 
25 y 27 de agosto se celebrará la 
segunda tirada puntuable para el 
Campeonato Regional alevín en la 
bolera Emilio García de Pámanes, 
bajo la organización de la Peña 
Pámanes Distribución de Gasó-
leos, donde también se celebrará 
la fase final el próximo 13 de sep-
tiembre con la participación de 16 
jugadores.

Javier del Rivero (sustituido en el 
quinto chico por Francisco Manuel 
del Campo).

Árbitro: Pablo Posadas. Anota-
dor: José A. Fernández. Duración: 
110 minutos. Bolera: Los Tilares.

Marcador: 0-1 (V17 metros, raya 
alta a la mano. D20): 64 (32/32)-94 
(38/56). Emboque de Mario Borbo-
lla. Quedas de Vicente Diego, Jo-
nathan García y Javier del Rivero; 
1-1 (L15 metros, raya alta al pulgar. 
S10): 82 (38/44)-74 (39/35); 2-1 (V17 
metros, raya alta a la mano. D20): 
65 (31/34)-55 (29/26). Quedas de Al-
fonso González, Héctor Salmón, Jo-
nathan García y Javier del Rivero; 
3-1 (L15 metros, raya alta al pulgar. 
D20): 55-28. Emboque de Vicen-
te Diego. Queda de Mario Borbo-
lla; 4-1 (V16 metros, raya alta a la 
mano. D20): 76 (33/43)-66 (33/33). 
Quedas de Vicente Diego, Jonathan 
García y Mario Borbolla.

4-J. Cuesta: Isaac López, Án-
gel Lavín, Javier Puente, Anto-
nio Sagredo y José Luis Rivero 

(suplente).
0-Torrelavega Siec: José Ramón 

Pedrosa, Gonzalo Egusquiza, Mario 
Pinta, José Carlos Alonso y Mario 
Herrero (suplente).

Árbitro: Jesús Andrés Cruz. Ano-
tador: Francisco José Peón. Dura-
ción: 65 minutos. Bolera: José Cues-
ta de Cerrazo.

Marcador: 1-0 (V18 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 77 (37/40)-62 
(33/29). Nula de Gonzalo Egusqui-
za; 2-0 (L16 metros, raya alta al pul-
gar. A10): 42-38; 3-0 (V15 metros, 
raya alta al pulgar. D20): 53-48. Em-
boque de Isaac López; 4-0 (L16 me-
tros, raya alta a la mano. A10): 56-
34. Emboque de Isaac López.

4-El Pendo Bahía Real: Rubén 
Rodríguez, Gabriel Cagigas, Carlos 
Gandarillas, Manuel Domínguez y 
Jaime García (suplente).

1-Sobarzo: David Gandarillas, 
Luis Vallines, Jorge González, 
Marcos Saro y Ricardo González 
(suplente).

Á r b i t r o :  C r i s t i a n  M a r t í n . 

Sobarzo, en el tiro de Maliaño. / hardy

El público respetando las medidas de seguridad. / hardy

Rubén Rodríguez, birlando. / hardy
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A pesar de sufrir un pinchazo en la ciática en la última tirada 
de cuartos de final, José Luis Martínez, que precisamente en 
esa fase logró un excelente registro de 140 bolos, no dio op-
ción a sus rivales y con 656 bolos se proclamó campeón re-
gional de veteranos. El jugador de la Peña Quijano Hospital 

Veterinario Piélagos estuvo acompañado en el podio por 
Manuel Fernández (Carrimón), que con 641, se colgó la me-
dalla de plata, siendo la tercera posición para Félix Guerra 
(Quijano), con 513; y la cuarta para un Fernando Cuétara (J. 
Cuesta), que comenzó muy bien, pero por la tarde no estuvo 

fino por lo que con 509 solo pudo alcanzar esa posición. Bue-
na organización por parte de la Peña El Parque Artipublic. 
Serafín Bustamante, presidente de la Federación Cántabra 
de Bolos, entregó el trofeo al campeón. Arbitraron Luis Mo-
lleda y Gabriel Tejería. / SANTI

José luis Martínez se proclama campeón regional de veteranos

Pablo de Cos, Néstor Viar, Marcos Sobejano y Javier García, en el podio. / adrián Buen ambiente en la bolera de Lamadrid. / adrián

El flamante campeón, junto a sus padres y hermanos. / adrián

Néstor Viar conquista 
el título de campeón 
regional cadete

MERCHE VIOTA / SantanDEr

El año pasado lo ganó todo en la 
categoría infantil y ahora, una más 
arriba, ha comenzado dando ya un 
‘golpe’ encima de la mesa. Todos los 
que saben de esto dicen que tiene 
mucho futuro en el vernáculo de-
porte, porque además de hacerlo 
muy bien sobre el cutío tiene muchí-
sima afición y eso sin duda es muy 
bueno para triunfar. Nos estamos 
refiriendo a Néstor Viar, jugador de 
la Escuela de Bolos de Camargo y 
que esta temporada también juega 
la Liga con la Peña Orejo Metálicas 

Llama. Ayer, en Lamadrid, se pro-
clamó campeón regional cadete tras 
realizar una competición muy inte-
ligente con 151 bolos en cuartos de 
final que le lanzaron hacia el triun-
fo, que logró con un registro de 627 
bolos. Tras él, en la segunda posi-
ción, Pablo de Cos (EB Toño Gó-
mez), con 576 bolos, completando 
el podio Marcos Sobejano (EB Bor-
sal Textil), con 474; y Javier García 
(EB Manuel García), con 470.

Buena organización por parte del 
Ayuntamiento de Valdáliga, que ha 
recuperado para la competición esta 
bolera de Lamadrid.
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 oCTAVoS  CuARToS SEMIFINAL FINAL ToTAL

1. néstor viar (eb camargo) 123 113 151 117 123 627

2. pablo de cos (eb toño gómez) 114 123 129 111 99 576

3. marcos sobejano (eb borsal textil) 117 131 116 110  474

4. javier garcía (eb manuel garcía) 128 110 138 94  470

5. rubén odriozola (eb borsal textil) 143 98 120   361

6. álvaro mier (eb borsal textil) 126 117 118   361

7. josé antonio sordo (eb borsal textil) 118 115 122   355

8. óscar garcía (eb torrelavega) 115 99 116   330

9. héctor laredo (eb manuel garcía) 100 112    212

10. alejandro bellota (eb sobarzo) 101 107    208

11. daniel ceballos (eb toño gómez) 102 91    193

12. yago quintela (eb sobarzo) 94 95    190

13. hugo gonzález (eb sobarzo) 95 90    185

14. raúl carral (eb sobarzo) 97 83    180

15. diego gonzález (eb borsal textil) 91 85    176

16. jaime Zabala (eb la cigoña) 77 96    173

CAMPEONATO REGIONAl CAdETE

 oCTAVoS  CuARToS SEMIFINAL FINAL ToTAL

1. josé l. martínez (quijano) 112 140 140 133 131 656

2. manuel Fernández (carrimón) 120 136 130 138 117 641

3. Félix guerra (quijano) 123 136 128 126  513

4. Fernando cuétara (j. cuesta) 132 131 127 109  509

5. josé m. espinosa (peñacastillo) 119 136 123   378

6. manuel domínguez (villaverde p.) 131 121 122   374

7. luis a. garcía (el tarumbo) 115 138 108   361

8. luis F. gandarillas (sobarzo) 122 129 109   360

9. santiago guardo (peñacastillo) 129 115    244

10. clemente ceballos (el tarumbo) 124 120    244

11. josé m. gutiérrez (carrimón) 117 126    243

12. pedro lavín (carrimón) 133 109    242

13. antonio saiz (mali) 114 128    242

14. miguel a. gutiérrez (el picón) 123 117    240

15. josé l. pandal (abanillas) 125 105    230

16. antonio samaniego (quico galuza) 108 120    228

CAMPEONATO REGIONAl VETERANOs

 oCTAVoS  CuARToS SEMIFINAL FINAL ToTAL

1. antonio garcía 126 125 129 120 137 637

2. ramiro mier 141 128 136 105 118 628 

3. eusebio sobejano 109 114 125 113  461

4. guillermo borbolla 106 100 124 124  454

5. josé m. saiz 106 106 117   329

6. josé i. puertas 111 113 104   328

7. ángel posadas 112 106 108   226

8. miguel a. soberado 97 116 93   206

9. josé a. carrera 113 92    205

10. josé a. angulo 106 97    203

11. josé a. Zabala 98 100    198

12. sergio Fernández 99 97    196

13. josé m. sáez 100 96    196

14. moisés quintial 101 91    192

15. nicolás de ramón 79 94    173

16. josé d. santiago                                       no presentado

CAMPEONATO REGIONAl CuARTA CATEGORÍA

 oCTAVoS CuARToS SEMIFINAL FINAL ToTAL

1. josé miguel lópez-sergio lópez (la  reguriada) 99 95 103 92 389-46

2. alejandro ortiz-roberto ortiz (la rincuenca) 91 101 94 103 389-40

3. jesús Fernández-andrés pelayo (la costera) 101 89 93  283

4. raúl iglesias-ángel gutiérrez (la rincuenca) 94 95 72  261

5. Fernando gutiérrez-joaquín a. martínez (pto. escudo) 95 89   184

6. david ruiz-miguel ángel  ruiz (la reguriada) 89-47 91   180

7. óscar lópez-Fidel ruiz (la reguriada) 90 89   179

8. adolfo ibáñez-delfín ibáñez (cocejón) 90 85   175

9. lorenzo Fdez. a.-lorenzo Fdez. p. (la costera) 89-45    89

10. andrés martínez-isauro saiz (la Zapita) 86    86

11. benito martínez-Francisco ortiz (la rincuenca) 80    80

12. diego martínez-joaquín d. martínez (pto. escudo) 73    73

13. jordan del cura-pedro josé calleja (la Zapita) 72    72

14. bienvenido lópez-cesáreo Fernández (la rincuenca) 69    69

15.Felipe pérez-carlos cortázar (solares) 67    67

16. juan a. amenábar-atilano ortiz (la llama) 58    58

CAMPEONATO REGIONAl dE PAREJAs dE sEGuNdA

En la bolera Las Navas de La Sota, localidad del municipio 
de San Pedro del Romeral, en plena cuna pasiega, se ce-
lebró ayer, con buen ambiente, buena climatología y per-
fecta organización por parte de la Peña La Reguriada, el 
Campeonato Regional de peñas por parejas de Segunda 
categoría de bolo pasiego. La competición estuvo muy in-
teresante en todas sus fases y de forma especial en la final, 
porque el torneo tuvo que resolverse en el desempate, al 
que dar los dos primeros igualados a bolos. La fase extra 
hizo justicia, porque en ella fueron mejores lo que habían 

llegado a la final como líderes, pero en ésta no habían teni-
do suerte y sí en cambio sus rivales, que les ‘comieron’ los 
11 bolos que tenían de ventaja, pero finalmente José Mi-
guel y Sergio López, de la Peña La Reguriada, fueron ‘pro-
fetas en casa’ y se hicieron con el título regional en el cita-
do desempate (389-46), dejando con la miel en los labios 
a Alejandro y Roberto Ortiz (La Rincuenca), que tuvieron 
que conformarse con la segunda posición (389-40) después 
de realizar muy buen campeonato. La tercera posición fue 
para Jesús Martínez y Andrés Pelayo, de La Costera, con 

283 bolos; y la cuarta para Raúl Iglesias y Ángel Gutiérrez, 
de La Rincuenca, con 261. La quinta plaza fue para Fer-
nando Gutiérrez y Joaquín Antonio Martínez (Puerto del 
Escudo Margutsa), con 184; la sexta para David y Miguel 
Ángel Ruiz (La Reguriada), con 180; la séptima para Ós-
car López y Fidel Ruiz (La Reguriada), con 179; y la octa-
va para Adolfo y Delfín Ibáñez (Cocejón), con 175. Paulino 
Pinta, vicepresidente de la Federación Cántabra de Bolos, 
entregó el trofeo a los campeones. Arbitraron: Casimiro y 
Atilano Ortiz Revuelta. / JoSÉ MARI

Título regional para José Miguel y sergio lópez, de la Peña la Reguriada

Antonio García. / edu

título de 
cantabria 
para antonio 
garcía oslé
M. V. / Santander

Antonio García Oslé se proclamó 
ayer campeón regional de Cuarta 
categoría, dominando de principio a 
fin la competición. Sumó 637 bolos 
para subir a lo más alto del podio, 
donde estuvo escoltado por Rami-
ro Mier, que ocupó la segunda po-
sición, con 628; Eusebio Sobejano, 
que fue tercero, con 461; y Guiller-
mo Borbolla, cuarto, con 454. Buena 
organización por parte de la Peña 
Junta Vecinal de Oruña JCT y buen 
ambiente en la recuperada bolera 
del Paraíso del Pas.
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Con motivo de la celebración el pasado domingo del Cam-
peonato Regional cadete, que como ya es sabido ganó Néstor 
Viar, el Ayuntamiento de Valdáliga quiso tener un reconoci-
miento con tres personas fundamentales para la promoción 
del bolo palma en el municipio, que además han colaborado 
activamente con la organización de este torneo, que como 
cabía esperar fue un absoluto éxito. Rafael García Gómez 

‘Faelo’, de Roiz; Laureano López Pérez ‘Llano’, de Lama-
drid; y Javier Valdés Becerril, de Caviedes, recibieron sen-
das placas, cuya inscripción decía: «En reconocimiento por 
estos años de servicio dedicado a nuestro deporte vernáculo 
en Valdáliga. Vosotros ejemplificasteis nuestros valores de 
honestidad, integridad y trabajo en equipo, y mantuvisteis 
un firme compromiso con los bolos en Valdáliga. Con gran 

aprecio y cariño os damos las Gracias. El Ayuntamiento de 
Valdáliga, Daniel Sánchez Zubiaurre, como concejal de De-
portes,  y las juntas vecinales de Roiz, Lamadrid y Caviedes. 
En las fotografías de ADRIÁN, los tres homenajeados reci-
bieron sus distinciones antes del inicio de la final del Cam-
peonato Regional, que tuvo como escenario la bolera San 
Juan de Lamadrid.

Reconocimiento a Rafael García ‘Faelo’, Laureano López ‘Llano’ y Javier Valdés

MERCHE VIOTA / SantanDEr

De siete días, a doce o más y ahora a 
cuatro. La Semana Bolística, como 
consecuencia de la pandemia de la 
Covid-19, ha quedado reducida al 
Campeonato de España de Prime-
ra categoría individual-Copa SM 
El Rey -el resto de competiciones 
que habitualmente formaban par-
te del acontecimiento más impor-
tante de la temporada se irán dis-
putando en próximas fechas-, que 
comenzará esta tarde con la prime-
ra eliminatoria. 

A partir de las 15.15 horas rea-
lizarán sus tiradas: Pablo Lavín 
(Andros La Serna); 15.45 horas: 
José Manuel González (Peñacas-
tillo Anievas Mayba) y José Carlos 
Alonso (Torrelavega Siec); 16.30 
horas: Juan José González Harto 
(Pancar-3º en el Regional de Astu-
rias) y Jaime Ríos (Renedo); 17.15 
horas: Roberto Ferreras (Madrid-
subcampeón regional de Madrid) y 
David Gandarillas (Sobarzo); 18.30 

horas: Rubén Túñez (Riotuerto So-
baos Los Pasiegos) y Rubén Rodrí-
gue (El Pendo Bahía Real); 19.15 
horas: Manuel Domínguez (El Pen-
do Bahía Real) y Jairo Arozamena 
(Casa Sampedro); 20.00 horas: Car-
los Torre (Beranga Grupo Marda-
ras-subcampeón regional del País 
Vasco) y Francisco Rucandio (San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra); 
y 20.45 horas: Bernardo Lombidez 
(Luey-subcampeón regional de As-
turias) y Alberto Díaz (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja).

Mañana, miércoles, intervendrán, 
desde las tres de la tarde, Gabriel 
Cagigas (El Pendo Bahía Real) y Al-
fonso Díaz (Casa Sampedro); 15.45 
horas: Pedro Gutiérrez (Andros La 
Serna) y Héctor Salmón (Comillas); 
16.30 horas: David Cecín (Ribamon-
tán al Mar Construcciones Cárco-
ba) y Ángel Velasco (Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja); 17.15 horas: Iván 
Gómez (Riotuerto Sobaos Los Pa-
siegos) y Nazario García (San Ig-
nacio-campeón regional del País 

La cita más 
importante de la 
temporada llega 
a Torrelavega
esta tarde comienza el campeonato de españa 
individual de primera categoría en una 
severino prieto, que tendrá acceso limitado

Víctor González, defensor del título, es el principal favorito. / Hardy

Vasco); 18.30 horas: Rubén Haya 
(Peñacastillo Anievas Mayba) y Ro-
drigo Núñez (La Rasilla-campeón 
de Asturias); 19.15 horas: Carlos 
García (Andros La Serna) y Álvaro 
Solana (Madrileña-campeón regio-
nal de Madrid); 20.00 horas: José 
Manuel Lavid (Andros La Serna) y 
Jesús Salmón (Peñacastillo Anie-
vas Mayba); y 20.45 horas: Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja) y Víctor González (Peñacas-
tillo Anievas Mayba).

De esta primera eliminatoria sal-
drán los dieciséis jugadores que dis-
putarán el jueves los octavos de fi-
nal, siendo el viernes, los cuartos, 
semifinales y final.

Hablar de favoritos parece que 
es fácil, si bien, esta primera cita es 

siempre peligrosa y habitualmente 
hay alguna sorpresa. Si tenemos en 
cuenta con visto en el Campeona-
to Regional en los pocos concursos 
que se han celebrado hasta ahora, 
todo apunta a que Víctor Gonzá-
lez, defensor del título y flamante 
campeón regional, está llamado a 
triunfar en la Severino Prieto, pero 
no podrá perder de vista ni a Jesús 
Salmón, ni a Óscar González, ni a 
José Manuel Lavid ni a Carlos Gar-
cía, principalmente, que son los que 
hasta ahora han demostrado estar 
en mejor forma.

La bolera torrelaveguense tendrá 
restringido su aforo a 300 personas, 
por ello, este año más que nunca 
los medios de comunicación ten-
drán mayor importancia, porque 

los aficionados podrán seguir en 
directo lo que ocurra en la Severi-
no Prieto. ‘Popular TV’ conectará el 
miércoles, jueves y viernes, desde 
las 18.30 horas, y dará cobertura a 
‘Ifomo’ y ‘Radio Foramontanos’. 

EnTRAdAs. Según informa la 
Federación Cántabra, las entradas 
para asistir a este Campeonato de 
España estarán a la venta única-
mente en la taquilla de la bolera, 
que abrirá a las 14:30 horas cada 
día. Cada persona podrá adquirir 
una entrada del día, que servirá 
como contraseña. Como medida de 
apoyo a los rastreadores de la Co-
vid-19 se solicitará a todos los asis-
tentes el nombre  y número de telé-
fono a la entrada a la instalación.
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MARTEs
BOLO PALMA

PRIMERA CATEGORÍA IndIVIdUAL
campeonato de españa (1ª eliminatoria) torrelavega 15:15

dIVIsIÓn dE HOnOR
ribamontán mar const. cárcob - J. cuesta loredo 19:30

COPA CAnTABRIA dE VETERAnOs (CUARTOs)
la cochera Bar sotileza - prado san roque polanco 19:30
chopos - aguanaz Bar ezquerra torrelavega 19:30
san cipriano - quijano Hosp. veterinario piéla esles c. 19:30
peñacastillo anievas mayba - posadillo santander 19:30

MIERCOLEs
BOLO PALMA

PRIMERA CATEGORÍA IndIVIdUAL
campeonato de españa (1ª eliminatoria) torrelavega 15:00

VETERAnOs 
torrelavega siec - J. cuesta torrelavega 19:30

ALEVÍn-BEnJAMÍn
eB rebujas - eB ruiloba-la cigoña san mateo B. 19:00
eB Borsal textil - eB torrelavega cabezón sal 19:00
eB peñacastillo-santander - eB sobarzo-penagos “a” santander 19:00
eB san lorenzo-piélagos - eB toño gómez-santander parbayón 19:00
eB manuel garcía - eB edm cayón la cavada 19:00
eB sobarzo-penagos “B” - eB el astillero-guarnizo sobarzo 19:00

JUEVEs
BOLO PALMA

PRIMERA CATEGORÍA IndIVIdUAL
campeonato de españa (octavos de final) torrelavega 15:00

sEGUndA EsPECIAL 
san José rocacero - la portilla sierrapando 19:00

VETERAnOs
posadillo - el parque artipubli oreña 18:00
copa cantaBria Femenina (semiFinales)
casar p. rte. posada vallejo - torrelavega siec casar p. 19:00

VIERnEs
BOLO PALMA

PRIMERA CATEGORÍA IndIVIdUAL
campeonato de españa (cuartos, semifinales y final) torrelavega 15:30

sEGUndA 

orejo metálicas llama - la penilla orejo 19:00

VETERAnOs
quijano Hosp. veterinario piélag - la cochera Bar sotileza quijano p. 18:00
marcos maza - san vicente persianas raba villanueva v. 19:00
prado san roque - aguanaz Bar ezquerra santander 19:00

CAdETEs
eB manuel garcía - eB sobarzo-penagos “a” la cavada 19:00
eB Borsal textil - eB san lorenzo-piélagos cabezón sal 19:00
eB sobarzo-penagos “B” - eB toño gómez-santander sobarzo 19:00

sÁBAdO
BOLO PALMA

dIVIsIÓn dE HOnOR
peñacastillo anievas mayba - riotuerto sobaos los pasiegos santander 18:00
los remedios - comillas guarnizo 18:30
torrelavega siec - casa sampedro torrelavega 18:30
la rasilla asv cantábrico - Hnos. Borbolla villa de noja corrales de B. 17:00

sEGUndA EsPECIAL
club Bansander - s. roque cemsa gpo. adelma cueto-santander 19:00
darío gutiérrez - cóbreces almacenes lavín puente san miguel 18:00
J. cuesta - l.F. cacerón cerrazo 18:30

sEGUndA
luey royal iii casa azul - riaño luey 18:00
rosequillo - orejo metálicas llama la concha v. 18:00
sobarzo sarón - san cipriano sobarzo 18:00
Beranga grupo mardaras - el mato Beranga 18:00
la cigoña - los remedios mesón de coo ruiloba 18:30
el puentón - Borsal textil s. martín toranzo 18:00
zurita - el picón n.r. ruiz zurita p. 17:00
monte corona - luey los toneles la Hayuela 16:00

TERCERA
san cipriano - cubas simon’ s tabern r. mont esles c. 17:00
Bar la plaza Heras - Herrera Heras 18:30
los pinares public. Hnos. Bores - pensión cafetería orio laredo santander 18:00
san lorenzo masai - miera parbayón 18:30
castilla Hermida “a” - Fernando ateca Bar la torre santander 18:00
villacarriedo avia de vega - castilla Hermida “B” villacarriedo 18:00
aés - san vitores aés 18:00
la cuera talleres magaldi - virgen de la soledad quintana de t. 17:30
Borsal textil - encofrados Fergar tezanos cabezón sal 19:00
pesquera c.v. - la cagigona pesquera 18:00

FÉMInAs
campoo de yuso - san lorenzo antoñán anievas la población 17:00
el pendo camargo - torrelavega siec maliaño 18:30
carandía rte. l’ argolla - atlético deva carandía p. 18:30

VETERAnOs
san cipriano - peñacastillo anievas mayba esles c. 19:00

PAsABOLO LOsA

PRIMERA CATEGORÍA
estradas 50 - san Bartolomé los arcos “B” estradas 16:00
estradas vegarenobables - san Bartolomé los arcos “a” estradas 19:30
ajo - ajo promesas ajo 20:00
sumigedo - ceferino conde loredo argoños 18:00
san Bartolomé los arcos “d” - estradas limpiezas liaño vierna 19:00
san Bartolomé los arcos “c” - cubas Jardinería vierna 17:30

dOMInGO
BOLO PALMA

dIVIsIÓn dE HOnOR 
san Jorge ganados t. cántabra - el pendo Bahía real santillana mar 19:00
sobarzo - mali Jardinería la encina sobarzo 19:00
comillas - riotuerto sobaos los pasiegos comillas 17:30

PRIMERA
andros la serna valle de iguña - comercial santiago gajano las Fraguas 12:00
tanos Hakensa - la ermita cantabria casar periedo tanos 18:00

sEGUndA EsPECIAL
c. construcc. José g. calante - marcos maza corvera de t. 12:00
restaurante el pajar - la colina somo 18:30
Boo de piélagos excav. palomer - zB calixto garcía Boo p. 18:00

sEGUndA
el mato - luey royal iii casa azul lloreda cayón 11:30
riaño - rosequillo riaño 17:00
san cipriano - Beranga grupo mardaras esles de cayón 16:00
los remedios mesón de coo - el puentón coo de Buelna 11:00
Borsal textil - zurita cabezón de la sal 12:00
el picón n.r. ruiz - monte corona Borleña 17:30
luey los toneles - la llama confisper el guanito luey 17:00

TERCERA
Fernando ateca Bar la torre - san cipriano monte-santander 12:00
cubas simon’s tabern r. mont - Bar la plaza Heras Hoz de anero 12:00
Herrera - los pinares public. Hnos. Bore Herrera c 12:00
pensión cafetería orio laredo - san lorenzo masai laredo 11:30
miera - castilla Hermida “a” miera 12:00
la cagigona - villacarriedo avia de vega quijas 12:00
castilla Hermida “B” - aés santander 12:30
san vitores - la cuera talleres magaldi la veguilla 18:00
virgen de la soledad - Borsal textil aloños 12:00
encofrados Fergar tezanos - pesquera c.v. tezanos 11:45

COPA CAnTABRIA FEMEnInA (sEMIFInALEs)
campoo de yuso - el pendo camargo la población 17:00

PAsABOLO LOsA

PRIMERA CATEGORÍA
cubas Jardinería - estradas 50 cubas 12:00
san Bartolomé los arcos “B” - estradas vegarenobables vierna 11:30
san Bartolomé los arcos “a” - ajo vierna 13:00
ajo promesas - sumigedo ajo 20:00
ceferino conde loredo - san Bartolomé los arcos “d” loredo 12:00
estradas limpiezas liaño - san Bartolomé los arcos “c” estradas 11:00

el líder peñacastillo se deja el primer punto fuera de casa ante el colista
M. V. / SantanDEr

Hasta ayer, Peñacastillo Anievas 
Mayba no se había dejado ni un solo 
punto fuera de casa, es decir, que lo 
había ganado todo a domicilio, pero 
ayer (partido aplazado de la novena 
jornada), en casa del colista Torre-
lavega Siec, se vio sorprendido y, al 
menos, logró salvar un punto, por-
que como se había puesto el partido 
(3-1), muchos pensaban que el líder 

iba a encajar su primera derrota, sin 
embargo, los santanderinos supie-
ron ‘agarrarse’, al tiempo que a los 
locales les entró ‘vértigo’ y esa com-
binación llevó al reparto de puntos, 
tras el cual, Peñacastillo Anievas 
Mayba se coloca a cinco puntos de 
Hermanos Borbolla Villa de Noja a 
falta de una jornada para la conclu-
sión de la primera vuelta de la Liga 
de División de Honor.

Precisamente, ésta comenzará 

hoy, a las 19.30 horas, con el par-
tido que disputarán en Loredo, Ri-
bamontán al Mar Construcciones 
Cárcoba y J. Cuesta. Los de Cerra-
zo luchan por meterse en la Copa 
Federación Española.

Ficha técnica:
3-Torrelavega Siec: José Ramón 

Pedrosa, Gonzalo Egusquiza, Mario 
Pinta, José Carlos Alonso y Mario 
Herrero (suplente).

3-Peñacastillo Anievas Mayba: 

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

Árbitro: Salvador Palacios. Ano-
tador: Elías Celis. Duración: 94 mi-
nutos. Bolera: Carmelo Sierra.

Marcador: 1-0 (V20 metros, raya 
alta al pulgar. A10): 83 (31/52)-54 
(27/27). Emboques de José Ramón 
Pedrosa y José Carlos Alonso. Que-
da de Rubén Haya; 2-0 (L14 metros, 

raya al medio a la mano. S10): 42-
35; 2-1 (V18 metros, raya alta al pul-
gar. A10): 12 de tiro-59. Emboque 
de Jesús Salmón; 3-1 (L14 metros, 
raya al medio al pulgar. S10): 91 
(46/45)-87 (46/41); 3-2 (V18 metros, 
raya alta al pulgar. A10): 14 de tiro-
76. Emboques de Víctor González 
y José Manuel González (2); y 3-3 
(L14 metros, raya alta a la mano. 
S10): 27-44. Quedas de José Ramón 
Pedrosa y Gonzalo Egusquiza.

miguel elosua y 
José mari peña, 
en el podio del 
nacional

M. V. / SantanDEr

Se disputó en Matienzo el Cam-
peonato de España de Primera 
categoría individual de pasabolo 
tablón, en el que el triunfo, una 
vez más, fue para el vasco José 
Antonio Cano. La Peña Valle de 
Villaverde volvió a pisar otro po-
dio más está temporada, ya que 
Miguel Elosua logró un merito-
ria una tercera posición, mien-
tras que el podio lo completó otro 
cántabro, José Mari Peña (Am-
puero), que firmó la cuarta posi-
ción. El subcampeonato fue para 
Joseba Cedrún. Miguel Elosua.



División de Honor
resultados

San Jorge 3 3 C. Sampedro
Ribamontán 3 3 Riotuerto
Mali 1 4 El Pendo
Los Remedios 1 4 Peñacastillo

Torrelavega 2 4 Comillas
Sobarzo 2 4 H. Borbolla
La Rasilla 1 4 J. Cuesta

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Peñacastillo Anievas Mayba 11 9 2 0 42 16 26 20

2 Hnos. Borbolla Villa de Noja 12 6 4 2 38 27 11 16

3 Casa Sampedro 12 5 5 2 38 28 10 15

4 Los Remedios 12 5 4 3 35 29 6 14

5 La Rasilla ASV Cantábrico 12 4 5 3 33 32 1 13

6 Ribamontán Mar C. Cárcoba 12 5 3 4 35 33 2 13

7 Riotuerto Sobaos Pasiegos 12 4 5 3 35 33 2 13

8 El Pendo Bahía Real 12 6 0 6 33 31 2 12

9 J. Cuesta 12 5 2 5 33 31 2 12

10 Sobarzo 12 2 5 5 29 39 -10 9

11 Comillas 12 3 3 6 26 38 -12 9

12 Mali Jardinería La Encina 12 2 3 7 25 39 -14 7

13 San Jorge Gan. T. Cántabra 12 2 3 7 27 38 -11 7

14 Torrelavega Siec 11 2 2 7 22 37 -15 6

resultados

H. Borbolla 0 4 San Jorge
Mali 0 4 Peñacastillo
C. Sampedro 3 3 La Rasilla
Comillas 4 1 Ribamontán

Riotuerto 3 3 Los Remedios
J. Cuesta 4 0 Torrelavega
El Pendo 4 1 Sobarzo

Primera
resultados

   C. Santiago
La Ermita 0 4 Andros

Pontejos 3 3 Renedo
Quijano 3 3 Tanos

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Andros La Serna Valle Iguña 8 6 0 2 25 14 11 12

2 La Ermita Cantabria Casar P. 8 2 4 2 21 22 -1 8

3 Quijano H. Veterin. Piélagos 8 3 2 3 21 22 -1 8

4 Comercial Santiago Gajano 7 3 2 2 20 16 4 8

5 Renedo 7 1 4 2 19 21 -2 6

6 Tanos Hakensa 8 1 4 3 20 26 -6 6

7 Pontejos Nereo Hnos. 8 2 2 4 18 23 -5 6

Segunda Especial G-1
resultados

   C. Calante
La Colina 1 5 San Roque

Marcos Maza 4 2 C. Bansander
R. El Pajar 4 2 Orejo

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Restaurante El Pajar 8 3 4 1 26 22 4 10

2 Marcos Maza 8 4 2 2 27 21 6 10

3 C. Const. José G. Calante 7 4 2 1 27 15 12 10

4 La Colina 8 3 2 3 22 26 -4 8

5 Club Bansander 7 3 1 3 22 20 2 7

6 S. Roque Cemsa G. Adelma 8 1 4 3 21 27 -6 6

7 Orejo Metálicas Llama 8 1 1 6 17 31 -14 3

Segunda Especial G-2
resultados

Calixto García 3 3 La Portilla
Cóbreces 0 6 San José

LF Cacerón 5 1 D. Gutiérrez
Boo Piélagos 3 3 J. Cuesta

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 San José Rocacero 9 8 0 1 38 16 22 16

2 Boo de Piélagos E. Palomera 9 4 4 1 31 23 8 12

3 La Portilla 9 4 3 2 30 24 6 11

4 Cóbreces Almacenes Lavín 9 3 2 4 24 30 -6 8

5 J. Cuesta 9 2 4 3 28 26 2 8

6 L.F. Cacerón 9 2 3 4 24 30 -6 7

7 Darío Gutiérrez 9 1 3 5 21 33 -12 5

8 ZB Calixto García 9 0 5 4 20 34 -14 5

Segunda G-1
resultados

   Rosequillo
San Cipriano 3 3 La Penilla
El Mato 5 1 Riaño

Beranga 2 4 Sobarzo S.
Orejo 3 3 Luey

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Sobarzo Sarón 10 8 2 0 38 22 16 18

2 Beranga Grupo Mardaras 10 6 3 1 37 23 14 15

3 El Mato 10 6 0 4 38 22 16 12

4 Riaño 10 3 5 2 30 30 0 11

5 San Cipriano 10 2 4 4 29 31 -2 8

6 La Penilla 10 2 4 4 26 34 -8 8

7 Luey Royal III Casa Azul 9 1 5 3 24 30 -6 7

8 Orejo Metálicas Llama 10 1 5 4 25 35 -10 7

9 Rosequillo 9 0 2 7 17 37 -20 2

Segunda G-2
resultados

   Los Remedios
La Llama 3 3 Monte Corona
Borsal Textil 4 2 La Cigoña

Luey 4 2 Zurita
El Picón 3 3 El Puentón

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Borsal Textil 10 8 1 1 43 17 26 17

2 Luey Los Toneles 10 6 2 2 39 21 18 14

3 Monte Corona 9 4 3 2 29 25 4 11

4 La Cigoña 10 4 2 4 30 30 0 10

5 El Puentón 10 3 3 4 28 32 -4 9

6 Zurita 10 3 3 4 28 32 -4 9

7 El Picón N.R. Ruiz 10 3 2 5 27 33 -6 8

8 Los Remedios Mesón de Coo 9 2 3 4 23 31 -8 7

9 La Llama Confisper Guanito 10 1 1 8 17 43 -26 3
Tercera G-1

resultados

Fdo. Ateca 1 5 Cubas
Herrera 4 2 San Cipriano
Caf. Orio 5 1 Bar La Plaza

Miera 4 2 Los Pinares
Castilla H. A 1 5 San Lorenzo

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 San Lorenzo Masai 11 8 1 2 43 23 20 17

2 Pensión Cafet. Orio Laredo 11 7 2 2 44 22 22 16

3 Castilla Hermida A 11 8 0 3 44 22 22 16

4 Cubas Simon’s Tabern  11 8 0 3 42 24 18 16

5 Fernando Ateca Bar La Torre 11 4 2 5 34 32 2 10

6 Bar La Plaza Heras 11 3 4 4 31 35 -4 10

7 Miera 11 3 3 5 25 41 -16 9

8 Herrera 11 3 2 6 27 39 -12 8

9 San Cipriano 11 1 4 6 25 41 -16 6

10 Los Pinares P. Hnos. Bores 11 0 2 9 15 51 -36 2

Tercera G-2
resultados

Tezanos 4 2 La Cuera
La Cagigona 1 5 Castilla H. B
V. Soledad 3 3 Aés

Pesquera - - Borsal Textil
San Vitores 1 5 Villacarriedo

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Villacarriedo Avia de Vega 11 8 2 1 47 19 28 18

2 Encofrados Fergar Tezanos 11 6 4 1 43 23 20 16

3 San Vitores 11 6 3 2 40 26 14 15

4 Castilla Hermida B 11 5 3 3 32 34 -2 13

5 Pesquera C.V. 10 5 2 3 36 24 12 12

6 Borsal Textil 10 5 2 3 32 28 4 12

7 La Cuera Talleres Magaldi 11 3 3 5 32 34 -2 9

8 Virgen de la Soledad 11 2 2 7 27 39 -12 6

9 La Cagigona 11 2 2 7 25 41 -16 6

10 Aés 11 0 1 10 10 56 -46 1

Femenino
resultados

El Pendo   
Campoo Yuso 4 2 Atco. Deva

San Lorenzo 1 5 Torrelavega
Carandía 4 2 Casar Periedo

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Torrelavega Siec 8 7 0 1 33 15 18 14

2 Campoo de Yuso 8 6 1 1 34 14 20 13

3 El Pendo Camargo 7 4 1 2 27 15 12 9

4 Atlético Deva 8 3 1 4 24 24 0 7

5 Carandía Rte. L’Argolla 7 3 0 4 14 28 -14 6

6 Casar P. Rte. Posada Vallejo 8 1 2 5 20 28 -8 4

7 San Lorenzo Antoñán A. 8 0 1 7 10 38 -28 1

resultados
   Carandía
Atco. Deva 0 6 El Pendo

Casar Periedo 6 0 San Lorenzo
Torrelavega 4 2 Campoo Yuso
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Pasabolo losa
resultados

Estradas 50 5 5 Ajo Promesas
Los Arcos B 2 8 Los Arcos A
Sumigedo 7 3 Los Arcos C

Los Arcos D 2 8 Cubas J.
Estradas V. 3 7 Ceferino C.

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Ceferino Conde Loredo 13 13 0 0 102 28 74 26

2 San Bartolomé Los Arcos B 13 8 2 3 79 51 28 18

3 Sumigedo 13 7 3 3 70 60 10 17

4 Ajo 13 8 0 5 69 61 8 16

5 Cubas Jardinería 13 6 3 4 74 56 18 15

6 San Bartolomé Los Arcos A 13 6 3 4 69 61 8 15

7 Estradas Limpiezas Liaño 13 5 4 4 68 62 6 14

8 San Bartolomé Los Arcos C 13 3 4 6 61 69 -8 10

9 Ajo Promesas 13 3 3 7 53 77 -24 9

10 San Bartolomé Los Arcos D 13 3 1 9 46 84 -38 7

11 Estradas 50 13 2 3 8 48 82 -34 7

12 Estradas Vegarenovables 13 0 2 11 41 89 -48 2

resultados

Estradas L. 4 6 Sumigedo
Los Arcos C 9 1 Los Arcos D
Cubas J. 3 7 Los Arcos B

Ceferino C. 7 3 Ajo
Los Arcos A 5 5 Estradas 50

Desde el Restaurante La Carredana de Puente San Miguel, que cuenta con la nueva dirección de Toñi Blanco, anterior-
mente en el Restaurante El Socaire en la Casa de Cantabria en Madrid, se emitió ayer el Programa ‘El Birle’ de ‘Popular 
TV’, que dirige José María Álvarez Ahijado. En esta ocasión, el invitado fue Luis Ángel Mosquera, que como presidente 
de la Peña Torrelavega Siec analizó lo que está sucediendo esta temporada en la que el equipo de División de Honor está 
teniendo una actuación irregular, que ahora mismo le ha llevado hasta el ‘farolillo rojo’; y como delegado nacional de 
bolo palma, siendo uno de los responsables de la organización a partir de hoy del Campeonato de España de Primera.

luis Ángel Mosquera, invitado en el Programa ‘el Birle’



Cadetes
resultados

Toño Gómez 2 4 Manuel García
Sobarzo A - - Borsal Textil

San Lorenzo 4 2 Sobarzo B

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 EB Borsal Textil 5 5 0 0 24 6 18 10

2 EB Manuel García 6 4 1 1 23 13 10 9

3 EB San Lorenzo-Piélagos 6 2 2 2 15 21 -6 6

4 EB Sobarzo-Penagos A 5 2 1 2 19 11 8 5

5 EB Toño Gómez-Santander 6 1 2 3 15 21 -6 4

6 EB Sobarzo-Penagos B 6 0 0 6 6 30 -24 0

Infantiles G-1
resultados

San Lorenzo 1 5 Torrelavega Borsal Textil 1 5 Rebujas

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 EB Rebujas 6 6 0 0 30 6 24 12

2 EB Borsal Textil 6 3 1 2 22 14 8 7

3 EB Torrelavega 6 2 1 3 18 18 0 5

4 EB San Lorenzo-Piélagos 6 0 0 6 2 34 -32 0

Infantiles G-2
resultados

El Astillero 1 5 Sobarzo Manuel García 1 5 Peñacastillo

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 EB Peñacastillo-Santander 6 5 1 0 26 10 16 11

2 EB Sobarzo-Penagos 6 4 1 1 25 11 14 9

3 EB El Astillero-Guarnizo 6 0 2 4 12 24 -12 2

4 EB Manuel García 6 0 2 4 9 27 -18 2

Alevín-Benjamín G-1
resultados

Ruiloba 3 3 Borsal Textil Torrelavega 0 6 Rebujas

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 EB Rebujas 5 5 0 0 25 5 20 10

2 EB Torrelavega 5 2 0 3 12 18 -6 4

3 EB Borsal Textil 5 1 1 3 12 18 -6 3

4 EB Ruiloba-La Cigoña 5 1 1 3 11 19 -8 3

Alevín-Benjamín G-2
resultados

Toño Gómez 0 6 Peñacastillo Sobarzo A - - San Lorenzo

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 EB Peñacastillo-Santander 5 5 0 0 26 4 22 10

2 EB Sobarzo-Penagos A 4 1 2 1 12 12 0 4

3 EB Toño Gómez-Santander 5 1 2 2 13 17 -4 4

4 EB San Lorenzo-Piélagos 4 0 0 4 3 21 -18 0

Alevín-Benjamín G-3
resultados

El Astillero 6 0 Manuel García EDM Cayón 0 6 Sobarzo B

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 EB Sobarzo-Penagos B 5 5 0 0 28 2 26 10

2 EB El Astillero-Guarnizo 5 4 0 1 24 6 18 8

3 EB Manuel García 5 1 0 4 8 22 -14 2

4 EB EDM Cayón 5 0 0 5 0 30 -30 0

Veteranos G-2
resultados

   Posadillo
El Parque 1 5 Quijano

La Cochera 4 2 Torrelavega
J. Cuesta 6 0 Chopos

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Quijano Hosp. Veter. Piélagos 8 7 1 0 38 10 28 15
2 J. Cuesta 8 5 2 1 34 14 20 12
3 La Cochera Bar Sotileza 8 3 2 3 25 23 2 8
4 Posadillo 7 2 3 2 21 21 0 7
5 Chopos 9 3 1 5 20 34 -14 7
6 Torrelavega Siec 9 1 3 5 20 34 -14 5
7 El Parque Artipubli 9 1 2 6 16 38 -22 4
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Féminas de la Peña Casar de Periedo Restaurante Posada Vallejo.Peña Prado San Roque de veteranos. / HARDy

Peña J. Cuesta de Segunda Especial. / JuAnPeña La Cigoña de Segunda categoría. / JuAn

Emocionante y muy igualada sigue la Liga ‘Bolos en Femenino’, que esta jornada ha disputado una doble jornada con un 
apasionante choque entre Torrelavega Siec y Campoo de Yuso, que se resolvió a favor de las de la Carmelo Sierra, que 
con este resultado y con los mismos partidos que las de La Población, se colocan al frente de la clasificación con un punto 
de ventaja cuando quedan cinco jornadas por delante, pero los dos chicos realizados por Campoo de Yuso en Torrelavega 
han sido muy importantes, porque en caso de empate -ganó 5-1 en La Población- estaría por delante. La tercera posición 
de la tabla es para El Pendo Camargo, que ganó por 0-6 en Unquera a Atlético Deva, que ocupa la cuarta, siendo quinta 
Carandía Restaurante L’Argolla. Destacar la primera victoria de Casar de Periedo Restaurante Posada Vallejo, que el sá-
bado perdió en Carandía y el domingo ganó por 6-0 en casa al colista San Lorenzo Antoñán Anievas.

torrelavega siec se coloca al frente de la liga ‘Bolos en Femenino’



José Manuel González, ayer en el tiro de la Severino Prieto. / juan

José Manuel González, primer 
líder del Campeonato de España

Merche viota / Santander

Con absoluta normalidad, poca 
presencia de aficionados -algo que 
también es habitual en la prime-
ra jornada- y con todas las medi-
das sanitarias exigidas comenzó el 
Campeonato de España de Prime-
ra categoría individual-Copa SM 
El Rey, que hasta el próximo vier-
nes se celebrará en la bolera Seve-
rino Prieto de Torrelavega, donde 
la asistencia estará restringida a 
300 personas.

José Manuel González, con 142 
bolos, es el primer líder del Nacio-
nal. El jugador de la Peña Peñacas-
tillo Anievas Mayba ha colocado 
pie y medio en los octavos de final 
con ese magnífico registro. Hizo 67 
bolos a raya alta, con manos de 17, 
17, 18 y 15; y comenzó desde atrás 
-la siempre peligrosa quinta tirada- 
con 21, continuando con 16, 19 y 19 
para sumar otros 75.

González aventaja en cinco pun-
tos Manuel Domínguez, que al igual 
que campeón de España sub-23 está 
realizando un buen juego esta tem-
porada. El jugador de la Peña El 

el jugador de la peña peñacastillo anievas mayba fue el mejor de la jornada inicial con 142 
bolos, superando en cinco a manuel domínguez (el pendo) y en seis a rubén túñez (riotuerto)

Pendo Bahía Real sumó 137 bolos, 
haciendo 78 a raya alta (20, 22, 17 
y 19) y 59 desde atrás (16, 15, 18 y 
10). A un solo bolo de Manuel Do-
mínguez, en la tercera posición 
provisional se encuentra Rubén 
Túñez, que con un emboque en la 
última mano salvó un concurso en 
el que previamente había tenido una 
queda y una nula. El jugador de la 
Peña Riotuerto Sobaos Los Pasie-
gos sumó 136 bolos.

Con 132 figura Jairo Arozame-
na (Casa Sampedro), seguido de 
David Gandarillas (Sobarzo), con 
126; Juan José González Harto 
(Pancar-Asturias), con 120; Alberto 
Díaz (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
con 119; Francisco Rucandio (San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra), 
con 118; Jaime Ríos (Renedo), con 
114; Rubén Rodríguez (El Pendo 
Bahía Real), con 111; Pablo Lavín 
(Andros La Serna), con 109; Bernar-
do Lombidez (Luey-Asturias), con 
103; José Carlos Alonso (Torrelave-
ga Siec), con 93; Roberto Ferreras 
(Madrileña), con 89; y Carlos Torre 
(Beranga-País Vasco), con 76.

Hoy entrarán en juego los prime-
ros del Circuito de Puntos 2019, así 
como los campeones de Madrid, 
País Vasco y Asturias. 

Desde las tres de la tarde partici-
parán, por orden de intervención:  
Gabriel Cagigas (El Pendo Bahía 
Real) y Alfonso Díaz (Casa Sam-
pedro); 15.45 horas: Pedro Gutié-
rrez (Andros La Serna) y Héctor 
Salmón (Comillas); 16.30 horas: Da-
vid Cecín (Ribamontán al Mar Cons-
trucciones Cárcoba) y Ángel Velas-
co (Hnos. Borbolla Villa de Noja); 
17.15 horas: Iván Gómez (Riotuer-
to Sobaos Los Pasiegos) y Nazario 
García (San Ignacio-campeón re-
gional del País Vasco); 18.30 horas: 
Rubén Haya (Peñacastillo Anievas 
Mayba) y Rodrigo Núñez (La Ra-
silla-campeón de Asturias); 19.15 
horas: Carlos García (Andros La 
Serna) y Álvaro Solana (Madrileña-
campeón regional de Madrid); 20.00 
horas: José Manuel Lavid (Andros 
La Serna) y Jesús Salmón (Peñacas-
tillo Anievas Mayba); y 20.45 horas: 
Óscar González (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja) y Víctor González (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba).

Los octavos de final se jugarán, 
desde las 15.00 horas, mañana, jue-
ves, día 27, siendo el viernes, día 
28, los cuartos, semifinales y final, 
desde las 15.30 horas.

División De honor. Aunque re-
sulte extraño esta temporada nada 
es habitual, así que ayer se celebró 
un partido de División de Honor, 
adelantado de la jornada 13, última 
de la primera vuelta, que se celebra-
rá este fin de semana. Ribamontán 
al Mar  Construcciones Cárcoba y 
J. Cuesta empataron en un parti-
do cuyo resultado fue justo por lo 
hecho por ambos equipos, que ju-
garon seis chicos -tres necesitaron 
dos tiradas y otros tres se cerraron 
de primeras-. Ahora mismos, con 
este empate, los dos equipos están 
‘metidos’ en la Copa FEB, pero de-
berán esperar a ver qué ocurre en 
el resto de enfrentamientos.
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La organización del Campeonato de España de Primera que comenzó ayer en Torrelavega ha habilita-
do una puerta para el acceso del público en general, donde se ha instalado un centro de control, es decir, 
que todos los aficionados que entren en la bolera deben dar su nombre y número de teléfono. Ésta es una 
de las numerosas medidas de seguridad impuestas por la pandemia de la Covid-19. / JUAN

registro de los aficionados que entran en la bolera



DICE la Academia de la Lengua que la Lógi-
ca es «el método o razonamiento en el que 
las ideas o la sucesión de los hechos se ma-

nifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin 
que haya contradicciones entre ellas». Pues me que-
do con eso de que los hechos se desarrollan sin con-
tradicciones. Con esa interesada interpretación bien 
podemos decir hoy, cuando acabamos agosto y la 
primera vuelta de la Liga, cuando sabemos que Pe-
ñacastillo Anievas Mayba y Andros La Serna Valle 
de Iguña son sólidos y destacados líderes de sus res-
pectivas ligas, cuando solo dos peñas, Campoo de 
Yuso y Torrelavega Siec, aspiran a ganar la liga fe-
menina o cuando el vasco José Antonio Cano gana 
su decimosexto Campeonato de España de pasabo-
lo tablón, bien podemos confirmar que se está cum-
pliendo la lógica, los pronósticos de comienzos de 
temporada.

Con el partido jugado el lunes en la Carmelo Sierra 
entre la Bolística Siec y Peñacastillo Anievas May-
ba, aplazado de la novena jornada por precaución 
sanitaria -finalmente falsa alar-
ma-, se pone al día la clasifica-
ción de la División de Honor. El 
resultado de empate supo a poco 
a los de Torrelavega porque con 
el 3-1 tuvieron contra las cuer-
das -como las 16 que se instala-
ron en el campo de fútbol de El 
Malecón para acoger la velada 
de Sergio García ‘El Niño’- a los 
casi seguro campeones. Parece 
que estos, los futuros campeones, 
están preparados este año para la 
lucha como auténticos gladiado-
res, para el sufrimiento, aunque 
con recompensa en el desenlace 
final. Han jugado doce partidos, 
de ellos han ganado tres por la 
vía rápida (4-0) y, curiosamen-
te, en los otros nueve comenza-
ron perdiendo -dos cero en cua-
tro ocasiones- para terminar con 
tres empates y seis victorias. Con 
todo ello, en una parte por sus 
propios méritos y en otra porque 
otros equipos han mostrado sus debilidades y no 
han estado a la altura esperada, los santanderinos 
han cobrado una sustancial, y creo que insalvable, 
ventaja de cinco puntos sobre su más directo rival, 
Hermanos Borbolla Villa de Noja, y muchos más 
sobre otro de los siempre favoritos, El Pendo Bahía 
Real, otrora Puertas Roper.

Acaba agosto y acaba la primera vuelta, que de-
cide los ocho equipos que jugarán la fase final de la 
Copa FEB, en esta ocasión en un marco aún no defi-
nido y no tan vistoso como la Semana Bolística. Pero 
será un título y debe de ser una obligada aspiración 
para todos, unos para aumentar su palmarés y otros 
para salvar los muebles de la atípica temporada, y 
también para evitar que los de Peñacastillo se lle-
ven también este año los cinco títulos en juego, que 
camino de ello van una vez conquistada la Super-
copa y, si me lo permiten ustedes y el coronavirus, 
también la Liga. Porque me temo que solamente el 
bicho maldito puede impedirlo, y lo hará si no lle-
gamos a jugar el 75% de las jornadas, es decir, si no 
llegamos a cumplimentar 20 jornadas.

El interés de la próxima jornada radica en cono-
cer el nombre de los cuatro equipos -hay cinco aspi-
rantes- que acompañarán a Peñacastillo, Borbolla, 
Casa Sampedro -magnífica temporada a pesar de 

las rotaciones pactadas entre sus cinco jugadores- 
y Los Remedios en el sorteo de enfrentamientos, en 
el que los cuatro primeros -otro aliciente- no se en-
frentarán entre sí.

Pero está última jornada parece resultar un poco 
caótica cuando no controvertida, en parte porque 
unos no lo contemplaron en su momento y otros 
aprovechan que el Pisuerga pasa por Valladolid para 
lanzar zascas. Las circunstancias especiales, las ga-
nas de empezar a rodar, dejaron atrás la circuns-
tancia especial de esta última jornada que debería 
haberse disputado el mismo día y a la misma hora. 
Nadie lo vio o si lo hizo nada dijo, y así tenemos 
que ayer dos de los implicados -Ribamontán al Mar 
Construcciones Cárcoba y J. Cuesta- comenzaron 
su particular lucha, otros la tendrán el sábado, y El 
Pendo partirá con la ventaja de saber que resultado 
le puede valer en su partido a jugar en Santillana el 
domingo por la tarde.

Otra cuestión innecesariamente controvertida, que 
ha sido la repetida pregunta de la semana -nadie se 
lo planteó antes- es la de los criterios utilizados para 
establecer la clasificación tras esa primera vuelta. 
Y digo controvertida porque entiendo, que a falta 
de otra norma que especificase lo contrario, será 
la misma que se viene aplicando jornada a jornada 
hasta el final: primero los puntos entre los equipos 
empatados, luego la diferencia de chicos entre ellos, 
seguidamente la diferencia de chicos en el total de 
la liga y finalmente, si persistiera el empate, se dis-
putará un partido entre los implicados (artículos 23 
y 24 de las Bases de la Liga DH).

La liga de Primera avanza rápidamente hacia el 
desenlace final, con el equipo Andros La Serna muy 
destacado, cumpliéndose la lógica inicial, a pesar 
de unos inicios de infarto -dos derrotas- que encen-
dieron las alarmas, alarmas que jornada a jornada 
apagaron el resto de equipos enfrascados en una lu-
cha muy igualada, hasta el punto de que a falta de 
cinco jornadas los otros seis equipos están metidos 
en un apretado cajón de dos puntos y todos tienen 
posibilidades de alcanzar la otra plaza de ascenso. 
Para los del Valle de Iguña, ahora enderezada y en-
carrilada la marcha, el objetivo principal es llegar 
a la jornada 11 -faltan dos semanas- para alcanzar 
el 75% obligado para que tenga validez el ascenso 
en caso de que la situación de alarma sanitaria, que 
cada vez vemos más cerca, nos obligue a paralizar las 
competiciones. Y si ese parón se produjese superado 
ese porcentaje y sin llegar al final, se nos plantearía 
un dilema porque al ser un grupo impar, los equipos 
no tienen jugados el mismo número de partidos. En 
esa circunstancia, no comentada en el inicio de las 
ligas, emplearíamos la lógica y los criterios que se 
vienen aplicando en situaciones similares -ascenso 
de equipos de distintos grupos- que no es otro que 
el coeficiente entre puntos y partidos jugados. Aquí 
no faltará también la controversia preguntando que 

dónde está escrito, argumento este muy utilizado que 
puede contrarrestarse con otra pregunta, ¿y dónde 
dice que no? No parece que, a corto plazo, sea ese 
el panorama de Cantabria, ni el de los bolos, porque 
aunque nos ha costado -otra vez la lógica- estamos 
observando que se hacen bien las cosas y llevamos 
ya dos meses de competición. Todo un éxito.

Pero nos queda aún mucha tela que cortar, como 
la que empezaron a cortar ayer los 31 gladiadores 
-no utilizó sus derechos el campeón catalán- que 
en el gran escenario de la Severino Prieto buscarán 
hasta el viernes conseguir el entorchado más valio-
so de la temporada, el Campeonato de España y el 
derecho a conseguir en su momento -tres victorias 
consecutivas o cinco alternas- una réplica de la Copa 
del Rey Felipe VI.

Llegado este momento, uno siente cierta nostalgia 
porque aunque el mismo título de siempre está en 
juego, las circunstancias no son las mismas. Tendría-
mos a que estar celebrando en la Yeguada de Ibio la 
32 edición de la Semana Bolística, llevaríamos doce 
días de competición, se habrían disputado los títulos 
de Infantiles, Parejas, la Copa, el Millón y también, 
por vez primera, el Femenino. Y tampoco será lo 
mismo en una bolera a la que por protocolo obligado 
solamente podrán asistir 300 personas. Afortunada-
mente tenemos bolos y afortunadamente los aficio-
nados que no estén entre los 300 ‘elegidos’ tendrán 
la oportunidad de presenciarlo en directo gracias al 
esfuerzo de las plataformas de televisión (‘Popular, 
Sportpublic, Onda Occidental e Ifomo’) tanto des-
de sus domicilios como en la gran pantalla que se 

instalará en las inmediaciones 
de la bolera. Afortunadamen-
te yo, gracias a Merche Viota, 
seré uno de esos 300 ‘elegidos’, 
acreditado como informador 
del Periódico ALERTA.

Hoy la cosa va de lógica, y 
lógica es la clasificación de la 
liga femenina, que desde esta 
semana lideran las chicas de 
Torrelavega Siec tras su vic-
toria sobre Campoo de Yuso, 
hasta ahora líderes y campeo-
nas en los dos últimos años. 
Un partido que reunió a mu-
chos aficionados en la Carme-
lo A. Sierra, una entrada pro-
pia de los buenos partidos de 
la liga DH, que se desarrolló 
con un gran juego de unas y 
otras, a juzgar por quien más 
sabe de esta categoría -y mu-
cho calla- Jacinto Pelayo, su 
‘inventor’. A pesar de tener ya 
las torrelaveguenses la victo-

ria en la mano, pues  ganaban 4-1, el sexto chico te-
nía el aliciente del average ya que en La Población 
ganaron las campurrianas 5-1. Le ganaron las de 
amarillo y en caso de empate final a puntos -ahora 
Torrelavega tiene uno de ventaja- Campoo de Yuso 
repetirá título. 

Y donde la lógica se mostró de manera aplastante 
fue en el carrejo de Matienzo, en donde se disputaba 
el Campeonato de España de Primera categoría de 
pasabolo tablón. El carranzano José Antonio Cano 
consiguió una vez más -y ya son 16, todo un récord 
en bolos y pienso que en cualquier otra modalidad 
deportiva- el entorchado nacional. En esta ocasión 
le tocó pagar los platos rotos a su paisano Joseba 
Cedrún, curiosamente el único que desde 2005 le ha 
arrebatado el triunfo -Rasines, 2017- en donde tuvo 
que conformarse con ser cuarto. Muy buena la ac-
tuación de nuestra particular ‘marea verde’, con la 
medalla de bronce de Miguel Elosua, confirmando 
una magnífica temporada y un nuevo podio de los 
de Valle de Villaverde. Miguel fue subcampeón re-
gional tras David Gómez, subcampeón regional de 
parejas con Galder Munsuri y con éste, en Sopuer-
ta, campeón de España. 

Y esta semana, cumpliendo la lógica, ¡a la 
bolerona!

DESDE MI SEL

Se va cumpliendo 
la lógica

JOSÉ ÁNGEL HOYOS PEROTE
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Los hermanos Ingelmo se 
harán cargo de la Peña 
Bolística Torrelavega

M. V. Santander

La Semana Bolística siempre ha 
sido una cita que ha generado mu-
chas noticias, al margen de la propia 
competición, y aunque este año ésta 
haya quedado reducida al Campeo-
nato de España de Primera catego-
ría individual también parece que 
va a ser un buen escenario para que 
los rumores se confirmen.

Cuando se estaba disputando el 
último concurso de la primera vuel-
ta del Nacional, con Óscar González 
y Víctor González como protagonis-
tas, recibimos una llamada telefó-
nica en la que nos anunciaron que 
los hermanos Ingelmo, Eduardo y 
Juan José, hijos del mítico y siempre 
recordado Juan José Ingelmo, van a 
dar un paso adelante y hacerse car-
go de la Peña Bolística Torrelavega 
Siec. Éste es un año electoral y el 

hasta ahora presidente, Luis Ángel 
Mosquera, ha decidido hacerse a 
un lado, pero primero ha conven-
cido a dos personas de reconocida 
solvencia, tanto en el mundo bolís-
tico como en el empresarial, con el 
fin de dejar en buenas manos a la 
peña decana, que a partir de ahora 
-y siempre que no se presente nin-
guna candidatura más, que no es 
probable- iniciará una nueva an-
dadura y en la que los hermanos 
Ingelmo seguirán los pasos de su 
padre, que también accedió a la pre-
sidencia de la peña, pero entonces, 
la situación era mucho más compli-
cada que la de ahora.

Tanto Edu como Juan José ya es-
tán trabajando de cara a la próxi-
ma temporada, siendo conscientes 
de que el momento actual no es el 
más apropiado económicamente 
hablando, pero a pesar de ello han 

Nacho Gonzalez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torrelavega, y Luis Ángel Mosquera, actual presi-
dente de la Peña Bolística Siec, conversando ayer en la bolera Severino Prieto. / juan

entablado conversaciones con los 
patrocinadores e instituciones, así 
como con otras personas de cara 
a formar parte de la nueva Junta 
Directiva.

Deportivamente también han 
dado los primeros pasos, pudien-
do confirmar el fichaje para las dos 

próximas temporadas de los her-
manos Pellón, Mario y Ángel. Savia 
nueva en la Carmelo Sierra, ‘naci-
dos’ bolísticamente en la Escuela 
de Torrelavega, y dos de las más 
firmes promesas del vernáculo de-
porte, que ya han debutado en la 
División de Honor.

Por lo que respecta al resto de 
la plantilla para 2021 habrá reno-
vaciones y otras incorporaciones, 
pero ni las unas ni las otras están 
todavía cerradas, por lo que hasta 
que no se confirmen el futuro nue-
vo presidente, Eduardo Ingelmo, 
no lo hará oficial.

los hermanos pellón, mario y ángel, jugarán 
las dos próximas temporadas en la decana

José Manuel Lavid. / juan Óscar González. / juan Víctor González. / juan

Óscar González toma el mando

MerCHe VIOta / SantanDEr

Óscar González (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), con 150 bolos; Víc-
tor González (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), con 147; José Manuel 
Lavid (Andros La Serna), con 145; 
José Manuel González (Peñacastillo 
Anievas Mayba), con 142; Manuel 
Domínguez (El Pendo Bahía Real), 
con 137; Rubén Túñez (Riotuerto 
Sobaos Los Pasiegos), con 136; Car-
los García (Andros La Serna), con 
136; Jairo Arozamena (Casa Sam-
pedro), con 132; David Cecín (Ri-
bamontán al Mar C. Cárcoba), con 
132; Jesús Salmón (Peñacastillo 

Anievas Mayba), con 131; Iván Gó-
mez (Riotuerto Sobaos Los Pasie-
gos), con 129; Ángel Velasco (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja), con 127; 
Rubén Haya (Peñacastillo Anievas 
Mayba), con 127; David Gandarillas 
(Sobarzo), con 126; Pedro Gutiérrez 
(Andros La Serna), con 121; y Héc-
tor Salmón (Comillas), con 121, son 
los dieciséis jugadores que hoy, en 
orden inverso a la clasificación, dis-
putarán, desde las tres de la tarde, 
los octavos de final del Campeona-
to de España de Primera categoría 
individual-Copa SM El Rey, que se 
está jugando en la bolera Severino 
Prieto de Torrelavega.

Fuera del torneo quedaron: Juan 
José González Harto (Asturias) y 
Nazario García (País Vasco), con 
120; Alberto Díaz, con 119; Alfon-
so Díaz, con 116; Jaime Ríos, con 
114; Rubén Rodríguez, con 111; Ga-
briel Cagigas, con 110; Pablo Lavín, 
con 109; Rodrigo Núñez (Asturias), 
con 105; Bernardo Lombidez (Astu-
rias), con 103; Álvaro Solana (Ma-
drid), con 95; José Carlos Alonso, 
con 93; Roberto Ferreras (Madrid), 
con 89; y Carlos Torre (País Vas-
co), con 76.

Extraordinaria -sobre todo a últi-
ma hora- segunda jornada del Cam-
peonato de España. La presencia 

en el cutío de los ‘gallos’ no dejó a 
nadie indiferente. Los aficionados 
fueron testigos de un juego de gran 
nivel y de una gran lucha por coger 
las mejores posiciones, porque en 
esta primera fase no se gana este 
torneo, pero sí se puede perder, por 
ello la concentración fue máxima, 
además la marca (142) conseguida 
el primer día por José Manuel Gon-
zález no permitía relajarse a nadie 
y, sobre todo, a los que aspiran a 
subir a lo más alto del podio.

Excelente concurso de José Ma-
nuel Lavid (78 a raya alta), a pesar 
de sufrir un ‘caballo’, rubricado con 
una magnífica última mano de 23 

bolos, tras dejar dos bolas de caja 
y tener tres birles de pegar, que no 
desaprovechó. 

Por contra, a Jesús Salmón (72 
a raya alta) se le atragantó el tiro, 
pero sus 91 bolos de birle le mantu-
vieron ‘vivo’, aunque bastante aleja-
do de la cabeza, si bien, nadie puede 
descartarle.

Por último, los ‘González’ raya-
ron la perfección. Se vio mucho y 
bueno. Manos de 25, con una bola 
de siete de Óscar; pinchazo de Víc-
tor en la tercera mano y extraordi-
narias jugadas que les colocan como 
principales favoritos al título, pero... 
no podrán relajarse.

el jugador de la peña hermanos borbolla villa de noja lidera el campeonato de españa con 150 bolos, superando en tres 
a víctor gonzález; en cinco a josé manuel lavid; y en ocho a josé manuel gonzález l hoy se juegan los octavos de final
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Los hermanos Pellón protagonizaron la final del XI Comercial Anievas para juveniles, 
oganizado por la Peña Peñacastillo Anievas Mayba, y fue el pequeño en esta ocasión el 
que se llevó el triunfo en la Mateo Grijuela. Mario Pellón (J. Cuesta) logró la victoria con 
286 bolos, con parciales de 150 y 136, superando a Ángel (La Rasilla), que sumó 265 (135 
y 130). La tercera posición fue para Miguel Ruiz (San José), con 124; y la cuarta para Iván 
Fernández (LF Cacerón), con 124. A continuación se clasificaron: Carlos Blanco (Lare-
do), con 113; Adrián Gándara (Covadal), con 113; Marcos Lavín (J. Cuesta), con 107; y 
Samuel Renero (La Llama Confisper El Guanito), con 85. Entregaron los premios: Ángel 
Rojo, Francisco Javier Estrada, Luis Palomera, Candela Estrada, Jesús Ortiz y Óscar Velo.

Mario Pellón gana el XI Comercial anievas
El jugador de la Escuela Municipal Sobarzo-Penagos, Adrián Merino, se adjudicó la victo-
ria en el XV Concurso Comercial Anievas para benjamines, organizado por la Peña Peña-
castillo Anievas Mayba y cuyas finales se disputaron en la bolera Mateo Grijuela. Merino 
totalizó 237 bolos, con registros de 134 y 103, superando con claridad a Iker Sarachaga 
(EB Astillero-Guarnizo), que sumó 212, con parciales de 114 y 98. A continuación se clasi-
ficaron: 3º Juan Samperio (EB Toño Gómez), con 114; 4º Alex Soberón (EB Torrelavega), 
con 106; 5º Laro Pérez (EB Peñacastillo), con 106; y 6º Jorge Fernández (EB Peñacasti-
llo), con 105 bolos. 

adrián Merino se impone en la Mateo Grijuela

Los jugadores de la Escuela Borsal-Textil de Cabezón de la Sal hicieron doblete en el XV 
Comercial Anievas para cadetes con triunfo para Marcos Sobejano, con 279 bolos (130 y 
149), que venció en la final a su compañero Rubén Odriozola, que se quedó en 244, con 
parciales de 122 y 122. La tercera posición fue para el flamante campeón regional de la 
categoría, Néstor Viar (EB Camargo), con 120; la cuarta para Pablo de Cos (EB Toño Gó-
mez); la quinta para Óscar García (EB Torrelavega), con 104; y la sexta para Javier Gar-
cía (EB Manuel García), con 97. Esta competición estuvo organizada por la Peña Peña-
castillo Anievas Mayba, celebrándose en la bolera Mateo Grijuela.

Marcos Sobejano vence en Peñacastillo
Diversión y muchas noticias en el programa de ‘El Estacazo’, que todas las semanas emi-
te ‘Radio Foramontanos’, bajo la dirección de Edu Ingelmo. En esta ocasión, los invitan-
dos fueron Fernando Soroa, presidente de Apebol, que adelantó que la Asociación tiene 
muy adelantadas las conversaciones con algun firma comercial, interesada en patrocinar 
la Liga; y Blanca Riaño, la risueña jugadora de la Peña Campoo de Yuso. También partici-
paron en la tertulia colaboradores habituales como Sergio Casal, José Luis Martín y José 
David Santiago. En la producción estuvo Raúl Perales.

diversión y muchas noticias en ‘el estacazo’

Equipo infantil de la EB Rebujas.

cueto acogerá el sábado la fase 
final de la liga regional infantil

M. V. / SantanDEr

La bolera Marcelino Ortiz 
Tercilla de Cueto será esce-
nario el próximo sábado, día 
29, de la fase final de la Liga 
Regional infantil, organizada 
por la Peña Club Bansander. 
La competición se iniciará a 
las diez de la mañana con la 

primera semifinal entre los 
equipos de las Escuelas de 
Peñacastillo y Borsal Textil. 
A las 11.30 horas, se enfren-
tarán la Escuela Rebujas, que 
llega a esta fase final sin co-
nocer la derrota en toda la 
Liga, y la Escuela Sobarzo-
Penagos. La final está previs-
ta sobre las 13.00 horas con la 

presencia de los dos ganado-
res de las semifinales. Sobre 
las 14.30 horas está prevista 
la entrega de trofeos y clausu-
ra de esta Liga Regional. Los 
partidos se jugarán al vence-
dor de cuatro chicos (4-0, 4-1, 
4-2 y 4-3). Recordar que será 
obligatoria la mascarilla para 
acceder a la bolera.



Golpe de mano de Óscar González
el jugador de la peña hermanos borbolla villa de noja se mantiene al frente del campeonato de españa con 23 bolos 
de ventaja sobre rubén túñez (riotuerto) y víctor gonzález (peñacastillo) l gran tarde del debutante héctor salmón

MERCHE VIOTA / Torrelavega

Un auténtico idilio es lo que tiene 
Óscar González con la bolera Seve-
rino Prieto, que ayer colgó el cartel 
de ‘no hay billetes’, aunque estos 
solo sean los 300 que permite el 
protocolo sanitario, muy lejos de los 
llenos acostumbrados en otras citas 
bolísticas en este mismo corro, pero 
a pesar de ello los aplausos siguen 
resonando de forma especial.

El jugador de la Peña Hermanos 
Borbolla Villa de Noja se crece en 
este escenario y parece que este 
año no quiere que se le escape el 
Campeonato de España. Está dis-
puesto a sacarse la espinita del 2019 
en un ya histórico 2020. 

Óscar González sigue al frente 
del Nacional, pero ahora con una 
clara ventaja de 23 bolos con res-
pecto a un fantástico Rubén Túñez 
(Riotuerto Sobaos Los Pasiegos), 
que se ha metido en lo alto de la 
tabla con 274 bolos, los mismos 
que Víctor González (Peñacastillo 
Anievas Mayba). Al actual campeón 
de España no se le vio ayer cómo-
do y prueba de ello fueron sus 127, 
con una queda en la tercera mano. 
La diferencia con el de Liérganes 

Óscar González, anoche en el tiro de la Severino Prieto, durante el último concurso de octavos de final. / juan

es considerable, pero no definiti-
va porque queda todavía mucho 
campeonato, pero si Óscar Gonzá-
lez se mantiene en esta línea -sus 
297 son el tercer mejor registro de 
la historia tras los octavos de fi-
nal- será complicado arrebatarle 
el liderato.

La cuarta posición provisional a 
24 bolos de la cabeza es para el jo-
ven Héctor Salmón (Comillas), que 
firmó el mejor registro de la tarde. 
Y ya bastante más alejados logra-
ron entrar en los cuartos de final, lo 
que sin duda tiene un gran mérito, 
fueron Manuel Domínguez (El Pen-
do Bahía Real), José Manuel Lavid 
(Andros La Serna), Pedro Gutiérrez 
(Andros La Serna) y Carlos García 
(Andros La Serna). El líder de la 
Primera categoría ha metido a sus 
tres representantes, mientras que 
la potente escuadra de Peñacastillo 
Anievas Mayba solo se ha quedado 
con su ‘jugador franquicia’.

La tarde comenzó muy fuerte, 
pero fue cayendo hasta que llega-
ron los últimos, es decir, los pri-
meros clasificados tras la primera 
vuelta del campeonato. Los octa-
vos de final siempre son ‘trampa’ 

y para algunos a decir verdad que 
lo fueron, al margen de que las co-
sas se habían puesto bastante ‘ca-
ras’ desde el principio.

Héctor Salmón y Pedro Gutié-
rrez abrieron el día y lo hicieron a 
lo grande hasta el punto que el ju-
gador de la Peña Comillas, debu-
tante en Campeonato de España, se 
‘marcó’ un concurso espectacular 
de 152 bolos, con un emboque en la 
tercera mano (25), que sin duda al-
guna le dio mucha moral y le ‘lanzó’ 
hacia arriba aunque para entonces 
ya lleva un buen registro. Hizo 80 a 
raya alta (17, 19, 25 y 19) y se man-
tuvo en buena línea desde atrás con 
otros 72 (19, 16, 19 y 18) para fina-
lizar con esos 152, que sumados a 
los 121 del primer día le colocaron 
en lo alto de la clasificación con 
273, posición que mantuvo hasta 
la llegada de Rubén Túñez (Rio-
tuerto Sobaos Los Pasiegos) al que 
también un emboque en la séptima 
mano cuando llevaba 98 le lanzó 
hacia el primer puesto con un total 
de 274, merced a los 138 de ayer y 
los 136 del primer día.

Destacar también el concur-
so realizado por Pedro Gutiérrez, 
que partía con 121 y aunque no 

comenzó bien, fue de menos a más 
hasta finalizar con 139, que le me-
tieron de lleno en la lucha por es-
tar entre los ocho primeros, aunque 
todavía quedaban muchos jugado-
res por delante por intervenir y que 
partían con menos registros.

Sin embargo, la mayoría de los 
que vivieron detrás no estuvieron 
nada bien. David Gandarillas (So-
barzo) hizo 111, con una queda en 
la cuarta mano. No fue la tarde de 
Rubén Haya (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), que sumó 103 con tres 
quedas en la primera mano, cuar-
ta y sexta. También perdieron bo-
las Iván Gómez (Riotuerto Sobaos 
Los Pasiegos) en la tercera y cuar-
ta, quedándose en 117; David Cecín 
(Ribamontán al Mar Construccio-
nes Cárcoba), en la tercera, totali-
zando 119; Jairo Arozamena (Casa 
Sampedro), también en la tercera, 
sumando 116; y Carlos García (An-
dros La Serna), en la primera, pero 
sus 123 fueron finalmente buenos, 
merced a la ‘caída’ de José Manuel 
González (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), que se hubiera un premio a 
la desgracia se le llevaría. Después 
de un extraordinaria primera tira-
da (145), ayer al joven jugador de 

Guarnizo todo le salió al revés. Su-
frió cuatro bolas quedas (segunda 
mano, tercera, cuarta y octava), lo 
que supone prácticamente una ti-
rada, perdiendo todas las opciones 
al realizar el peor registro de la tar-
de (100). Lo bueno que tiene José 
Manuel González es que todavía es 
muy joven y a buen seguro que le 
quedarán muchas tardes de gloria, 
porque ‘madera’ tiene para ello.

Tampoco fue el día de Jesús Sal-
món (Peñacastillo Anievas Mayba). 
El jugador camargués que está rea-
lizando una extraordinaria tempo-
rada no se ha encontrado a gusto 
ninguno de los dos días. Ha estado 
irreconocible desde el tiro y miér-
coles le salvó el birle, pero ayer 
tampoco estuvo como él acostum-
bra. Sus 126 no fueron suficientes 
para pasar el corte, por lo que esta 
tarde no estará entre los ocho me-
jores, quedándose en la novena 
posición.

Tampoco en la última jornada es-
tarán Ángel Velasco (Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja), David Cecín (Ri-
bamontán al Mar Construcciones 
Cárcoba), Jairo Arozamena (Casa 
Sampedro), Iván Gómez (Riotuerto 
Sobaos Los Pasiegos), José Manuel 
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 1ª tirada octavoS cuartoS SemifinaleS final total

1. óscar gonzález (cantabria-hnos. borbolla) 150 147    297

2. rubén túñez (cantabria-riotuerto) 136 138    274

3. víctor gonzález (cantabria-peñacastillo) 147 127    274

4. héctor salmón (cantabria-comillas) 121 152    273

5. manuel domínguez (cantabria-andros) 137 125    262

6. josé manuel lavid (cantabria-andros) 145 116    261

7. pedro gutiérrez (cantabria-andros) 121 139    260

8. carlos garcía (cantabria-andros) 136 123    259

9. jesús salmón (cantabria-peñacastillo) 131 126    256

10. ángel velasco (cantabria-hnos. borbolla) 127 128    255

11. david cecín (cantabria-ribamontán al mar) 132 119    251

12. jairo arozamena (cantabria-casa sampedro) 132 116    248

13. iván gómez (cantabria-riotuerto) 129 117    246

14. josé manuel gonzález (cantabria-peñacastillo) 142 100    242

15. david gandarillas (cantabria-sobarzo) 126 111    237

16. rubén haya (cantabria-peñacastillo) 127 103    230

CLASIFICACIÓN

González (Peñacastillo Anievas Ma-
yba), David Gandarillas (Sobarzo) 
y Rubén Haya (Peñacastillo Anie-
vas Mayba).

Por los ‘pelos’ se metieron Carlos 
García y José Manuel Lavid, que el 
miércoles cuajó una excelente ac-
tuación, pero ayer, con ‘caballo’ 
incluido, no estuvo tan fino, pero 
la ventaja que tenía le permitió con 
solo 116 acceder a los cuartos de fi-
nal, aunque ya muy lejos de la cabe-
za, pero el de Las Fraguas ya sabe 
lo que es hacer ‘la hombrada’ en la 
‘bolerona’ y a buen seguro que hoy 
lo intentará, aunque, como aquel 
‘mágico’ día tampoco será fácil.

Esta tarde, a partir de las 15,30 
horas, comenzarán los cuartos de 
final, siendo a continuación las se-
mifinales y final de este Campeona-
to de España de Primera categoría 
individual-Copa SM El Rey. 

COpA FEdERACIÓN. Finalizados 
los octavos de final de la Copa FCB, 
Monte Corona-Villacarriedo Avia de 
la Vega, San Lorenzo Masai-Riaño, 
La Cigoña-Sobarzo-Sarón y Borsal 
Textil-Orejo Metálicas Llama se-
rán los enfrentamientos de cuar-
tos de final. Los últimos resultados 
fueron: Bar La Plaza Heras-Monte 
Corona, 6-7 (3-3/3-4); Villacarriedo 
Avia de Vega-Cubas Simon’s Ta-
bern, 7-6 (2-4/5-2); San Lorenzo 
Masai-La Cuera Talleres Magaldi, 
7-2 (5-1/2-1); Castilla Hermida B-
Riaño, 6-7 (3-3/3-4); La Llama Con-
fisper El Guanito-La Cigoña, 6-7 
(3-3/3-4); Sobarzo-Sarón-Rosequi-
llo, 8-1 (5-1/3-0); Borsal Textil-Zuri-
ta, 7-3 (4-2/3-1); y Orejo Metálicas 
Llama-La Penilla, 7-3 (4-2/3-1).

COpA CANTAbRIA dE VETERA-
NOS. Posadillo, que eliminó a Peña-
castillo Anievas Mayba (7-5); Qui-
jano Hospital Veterinario Piélagos, 
que se impuso (5-1) en el primer 
partido a San Cipriano, que se reti-
ró en el segundo; Aguanaz Bar Ez-
querra, que superó (7-1) a Chopos; 
y La Cochera, que eliminó (3-9) a 
Prado San Roque, son los equipos 
que disputarán las semifinales de 
la Copa Cantabria de veteranos, 
cuyos partidos están previstos para 
los días 6 y 13 de septiembre.

aforo completo en la Severino Prieto, donde se colgó el cartel de ‘no hay billetes’. / juan

rubén túñez, en el birle. / juan

Juan daniel elvira, rafael fuentevilla, antonio Perojo y Ángel latorre. / juan

el torneo tiene una amplia cobertura en los medios de comunicación. / juan
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Larga vida al rey Óscar VIII
óscar gonzález se proclama por octava vez (quinta en torrelavega) campeón de españa con un registro total de 726 
bolos l víctor gonzález (2º), rubén túñez (3º) y carlos garcía (4º) completaron el podio en la severino prieto

MERCHE VIOTA / TORRELAVEGA

‘Larga vida al rey’, es un lema o gri-
to que se emplea como expresión 
ritual en la sucesión de las monar-
quías y que en esta ocasión nos vie-
ne ‘al pelo’, no porque estemos ‘en-
terrando’ al campeón saliente, sino 
porque felicitamos la recuperación 
del flamante campeón, al que al-
gunos ya habían ‘dado sepultura’ 
y nunca más lejos de la realidad, al 
menos tras lo visto ayer.

Óscar González Echevert se pro-
clamó por octava vez campeón de 
España de Primera categoría, alzan-
do al cielo de Torrelavega la Copa 
SM El Rey. Decíamos ayer, que el 
jugador de la Peña Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja tenía un idilio 
con la Severino Prieto y nunca me-
jor dicho, porque de esos ocho en-
torchados nacionales que ya atesora 
en su palmarés, cinco los ha con-
seguido en la ‘bolerona’. Le costó 
arrancar, porque hasta 2006 no su-
bió por primera vez a lo más alto del 
podio Nacional, pero a partir de ahí 
le cogió gusto repitiendo en 2008, 

Óscar González birlando ayer en la Severino Prieto de Torrelavega. / Juan

2009 y 2018, todos ellos en Torre-
lavega, pero también en 2010 en 
Santander; en 2013 en Treceño y en 
2014 en Revilla de Camargo.

Óscar González ha dejado ade-
más en la retina de los aficionados 
varios hitos en este Campeonato. 
Un birle de 19 bolos, que al pare-
cer no es la primera vez que lo hace, 
aunque «no me acuerdo». 160 bolos 
en la final, que suponen la segunda 
mejor marca de la historia por de-
trás de los 162 que Víctor Gonzá-
lez hizo el año pasado; y, por últi-
mo, el de Liérganes figurará como 
el primero, y esperemos que úni-
co, jugador que conquista el título 
de campeón de España de bolos en 
medio de una pandemia, llamada 
Covid-19, que trae en jaque a todo 
el mundo, pero a la que el vernácu-
lo deporte de Cantabria está plan-
tándole cara, consiguiendo sacar 
adelante la competición, aunque ha 
sido una pena que la bolera Severi-
no Prieto solo haya podido albergar 
a 300 personas, pero como decía 
nuestro buen amigo José María Ál-
varez Ahijado, «el Campeonato de 

España de bolos tiene más espec-
tadores que la final de la ‘Cham-
pions’» -ahí es nada-.

Óscar González ha sido el que 
mejor ha jugado en este campeo-
nato, cosa que no siempre es sinó-
mimo de éxito, y el que mejor se ha 
adaptado a las condiciones de la bo-
lera. Desde el primer día se le vio 
muy centrado y dispuesto a plan-
tar cara al máximo favorito, Víctor 
González, al que le ha ocurrido todo 
lo contrario, es decir, al que no le 
ha salido casi nada. 

El de Hermanos Borbolla Villa de 
Noja ha finalizado el torneo con 726 
bolos, a una media de 145,2 y a 29 
del ‘estratosférico’ récord consegui-
do el año pasado por Víctor Gonzá-
lez, que en esta ocasión se ha tenido 
que conformar con el subcampeo-
nato, porque aunque ha sabido reac-
cionar con los momentos más com-
plicados ha estado muy lejos de sus 
habituales registros, concluyendo 
con 666, a una media de 133,2, pa-
sando solo una vez -en el primer 
concurso- de los 140, que él normal-
mente hace ‘sin despeinarse’.

La tercera posición ha sido para 
un Rubén Túñez, que ha cuajado 
un excelente campeonato. «Sabía 
que esto iba a llegar algún día y se 
lo quiero dedicar a mi padre, que es-
taría muy orgulloso viéndose en el 
podio», decía el jugador de la Peña 
Riotuerto Sobaos Los Pasiegos, que 
además se lleva el premio virtual al 
embocador, porque ha sido el único 
que ha acertado con el ‘cachi’ en los 
cuatro concursos disputados.

El de La Cavada logró la tercera 
posición con 535 bolos, a una me-
dia de 133,75, en una campeonato 
en el que los registros no han sido 
tan elevados como en otras ocasio-
nes. Aunque parezca que la inac-
tividad durante el confinamiento 
ya está olvidada, lo cierto es que sí 
que parece que ha hecho mella en 
todos en general.

Rubén Túñez además de esa fan-
tástica medalla de bronce ha con-
seguido otro premio para el próxi-
mo año como es su presencia en el 
Trofeo Campeones Santander, don-
de también estarán Víctor Gonzá-
lez, Óscar González, José Manuel 

Lavid, Iván Gómez, Héctor Salmón 
y Carlos García.

Éste último puede estar muy sa-
tisfecho de la cuarta posición con-
seguida en el Nacional, porque fue 
pasando cortes a ‘trancas y barran-
cas’, aunque lo cierto es que con 
sus registros -lejos de lo que se es-
peraba de él- fueron los que le per-
mitieron volver a estar en el podio, 
aunque a buen seguro que antes de 
comenzar el campeonato, el juga-
dor de Andros La Serna esperaba 
mucho más.

El debutante Héctor Salmón, Pe-
dro Gutiérrez, José Manuel Lavid y 
Manuel Domínguez completaron 
los puestos del quinto al octavo.

Miguel Ángel Revilla, acompa-
ñado por los consejeros Guillermo 
Blanco y Paula Fernández, el di-
rector general de Deportes, Mario 
Iglesias; el teniente alcalde de To-
rrelavega, José Manuel Cruz Viade-
ro; el concejal de Deportes, Nacho 
González; y los presidentes de la 
FEB y FCB José Luis Díaz de Rojas 
y Serafín Bustamante, entregaron 
los premios.

DEPORTES
34 ALERTA

ELDiARiODECAnTAbRiA

eldiarioalerta.com

COVID-19 Sábado 29 de agosto de 2020



 1ª Tirada ocTavoS cuarToS SemifinaleS final ToTal

1. óscar gonzález (cantabria-Hnos. borbolla) 150 147 138 131 160 726

2. víctor gonzález (cantabria-peñacastillo) 147 127 133 137 122 666

3. rubén túñez (cantabria-riotuerto) 136 138 129 132  535

4. carlos garcía (cantabria-andros) 136 123 132 133  524

5. Héctor salmón (cantabria-comillas) 121 152 114   387

6. pedro gutiérrez (cantabria-andros) 121 139 122   382

7. José manuel lavid (cantabria-andros) 145 116 118   379

8. manuel domínguez (cantabria-andros) 137 125 115   377

9. Jesús salmón (cantabria-peñacastillo) 131 126    256

10. ángel velasco (cantabria-Hnos. borbolla) 127 128    255

11. david cecín (cantabria-ribamontán al mar) 132 119    251

12. Jairo arozamena (cantabria-casa sampedro) 132 116    248

13. iván gómez (cantabria-riotuerto) 129 117    246

14. José manuel gonzález (cantabria-peñacastillo) 142 100    242

15. david gandarillas (cantabria-sobarzo) 126 111    237

16. rubén Haya (cantabria-peñacastillo) 127 103    230

CLASIFICACIÓN

víctor González, Óscar González, rubén Túñez y carlos García, en el podio. / Juan

el jugador de liérganes se tiró al suelo tras birlar su última bola. / Juan

el flamante campeón, junto a sus padres y su hermana. / Juan

víctor González felicita a su sucesor. / Juan
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Óscar González: «Estoy 
muy orgulloso de cómo 
he jugado y muy 
contento por el título»

Nada más bajarse del podio 
y de recibir un sinfín de fe-
licitaciones, Óscar Gonzá-
lez se acercó hasta los mi-
crófonos de ‘Popular TV’, 
donde dejó sus impresio-
nes, asegurando estar «muy 
orgulloso» de cómo había 
jugado y «muy contento» 
por el título. «Creo que la 
final ha sido espectacular, 
cosa que no puedo decir de 
las semifinal, donde me he 
encontrado muy raro. Sin 
embargo, en el último con-
curso al ver que Víctor no 
me apretaba he jugado muy 
tranquilo y eso siempre te 
permite deleitar al públi-
co, que después de todo lo 
que está pasando este año 
se lo merecía». El jugador 
de Liérganes ha consegui-
do cinco de sus ocho títulos 
de campeón de España en la 
Severino Prieto, una bolera 
«que me gusta mucho y que 
se adapta muy bien a mis 
características, porque es 
exigente si tiras mal y agra-
decida si tiras bien».

buENA ORGANIZACIÓN
Eduardo Herrera, Darío Bustaman-
te, Luis Ángel Mosquera, los téc-
nicos de bolera Pablo Menéndez, 
Carmelo Pelayo, Mario y Ángel Pe-
llón; los árbitros Jesús A. Cruz, Da-
vid Fernández Vejo, Santos Murie-
das, Juan Ignacio Zorrilla (taquilla), 
Augusto Fernández Salas (control 
de acceso), José Villegas (puerta) 
y Salvador Palacios (puerta); y los 
armadores Rubén Zurita, Raúl Zu-
rita, Marco Iglesias, Óscar Obregón 
y Óscar Noriega han sido los encar-
gados con su trabajo que la organi-
zación de este Campeonato de Es-
paña también haya sido un éxito, a 
pesar de las dificultades por la pan-
demia del coronavirus y por el cum-
plimiento de los protocolos.



/ REPORTAJE GRÁFICO: JUAN AMENÁBAR
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SÁBADO
BOLO PALMA

DIVISIÓN DE HONOR
Peñacastillo Anievas Mayba - Riotuerto Sobaos Los Pasiegos Santander 18:00
Los Remedios - Comillas Guarnizo 18:30
Torrelavega Siec - Casa Sampedro Torrelavega 18:30
La Rasilla ASV Cantábrico - Hnos. Borbolla Villa de Noja Corrales de B. 17:00

SEGUNDA ESPECIAL
Club Bansander - S. Roque Cemsa Gpo. Adelma Cueto-Santander 19:00
Darío Gutiérrez - Cóbreces Almacenes Lavín Puente San Miguel 18:00
J. Cuesta - L.F. Cacerón Cerrazo 18:30

SEGUNDA
Luey Royal III Casa Azul - Riaño Luey 18:00
Rosequillo - Orejo Metálicas Llama La Concha V. 18:00
Sobarzo Sarón - San Cipriano Sobarzo 18:00
Beranga Grupo Mardaras - El Mato Beranga 18:00
La Cigoña - Los Remedios Mesón de Coo Ruiloba 18:30
El Puentón - Borsal Textil S. Martín Toranzo 18:00
Zurita - El Picón N.R. Ruiz Zurita P. 17:00
Monte Corona - Luey Los Toneles La Hayuela 16:00

TERCERA
San Cipriano - Cubas Simon’ s Tabern R. Mont Esles C. 17:00
Bar La Plaza Heras - Herrera Heras 18:30
Los Pinares Public. Hnos. Bores - Pensión Cafetería Orio Laredo Santander 18:00
San Lorenzo Masai - Miera Parbayón 18:30
Castilla Hermida “A” - Fernando Ateca Bar La Torre Santander 18:00
Villacarriedo Avia de Vega - Castilla Hermida “B” Villacarriedo 18:00
Aés - San Vitores Aés 18:00
La Cuera Talleres Magaldi - Virgen de la Soledad Quintana de T. 17:30

Borsal Textil - Encofrados Fergar Tezanos Cabezón Sal 19:00
Pesquera C.V. - La Cagigona Pesquera 18:00

FÉMINAS
Campoo de Yuso - San Lorenzo Antoñán Anievas La Población 17:00
El Pendo Camargo - Torrelavega Siec Maliaño 18:30
Carandía Rte. L’ Argolla - Atlético Deva Carandía P. 18:30

VETERANOS
San Cipriano - Peñacastillo Anievas Mayba Esles C. 19:00

PASABOLO LOSA

PRIMERA CATEGORÍA
Estradas 50 - San Bartolomé Los Arcos “B” Estradas 16:00
Estradas Vegarenobables - San Bartolomé Los Arcos “A” Estradas 19:30
Ajo - Ajo Promesas Ajo 20:00
Sumigedo - Ceferino Conde Loredo Argoños 18:00
San Bartolomé Los Arcos “D” - Estradas Limpiezas Liaño Vierna 19:00
San Bartolomé Los Arcos “C” - Cubas Jardinería Vierna 17:30

DOMINGO
BOLO PALMA

DIVISIÓN DE HONOR 
San Jorge Ganados T. Cántabra - El Pendo Bahía Real Santillana Mar 19:00
Sobarzo - Mali Jardinería La Encina Sobarzo 19:00
Comillas - Riotuerto Sobaos Los Pasiegos Comillas 17:30

PRIMERA
Andros La Serna Valle de Iguña - Comercial Santiago Gajano Las Fraguas 12:00
Tanos Hakensa - La Ermita Cantabria Casar Periedo Tanos 18:00

SEGUNDA ESPECIAL
C. Construcc. José G. Calante - Marcos Maza Corvera de T. 12:00

Restaurante El Pajar - La Colina Somo 18:30
Boo de Piélagos Excav. Palomer - ZB Calixto García Boo P. 18:00

SEGUNDA
El Mato - Luey Royal III Casa Azul Lloreda Cayón 11:30
Riaño - Rosequillo Riaño 17:00
San Cipriano - Beranga Grupo Mardaras Esles de Cayón 16:00
Los Remedios Mesón de Coo - El Puentón Coo de Buelna 11:00
Borsal Textil - Zurita Cabezón de la Sal 12:00
El Picón N.R. Ruiz - Monte Corona Borleña 17:30
Luey Los Toneles - La Llama Confisper El Guanito Luey 17:00

TERCERA
Fernando Ateca Bar La Torre - San Cipriano Monte-Santander 12:00
Cubas Simon’s Tabern R. Mont - Bar La Plaza Heras Hoz de Anero 12:00
Herrera - Los Pinares Public. Hnos. Bore Herrera C 12:00
Pensión Cafetería Orio Laredo - San Lorenzo Masai Laredo 11:30
Miera - Castilla Hermida “A” Miera 12:00
La Cagigona - Villacarriedo Avia de Vega Quijas 12:00
Castilla Hermida “B” - Aés Santander 12:30
San Vitores - La Cuera Talleres Magaldi La Veguilla 18:00
Virgen de la Soledad - Borsal Textil Aloños 12:00
Encofrados Fergar Tezanos - Pesquera C.V. Tezanos 11:45

COPA CANTABRIA FEMENINA (SEMIFINALES)
Campoo de Yuso - El Pendo Camargo La Población 17:00

PASABOLO LOSA

PRIMERA CATEGORÍA
Cubas Jardinería - Estradas 50 Cubas 12:00
San Bartolomé Los Arcos “B” - Estradas Vegarenobables Vierna 11:30
San Bartolomé Los Arcos “A” - Ajo Vierna 13:00
Ajo Promesas - Sumigedo Ajo 20:00
Ceferino Conde Loredo - San Bartolomé Los Arcos “D” Loredo 12:00
Estradas Limpiezas Liaño - San Bartolomé Los Arcos “C” Estradas 11:00

MERCHE VIOTA / SantanDEr

Sin tiempo para análisis pasamos 
de la competición individual a la de 
equipos. La Liga de División de Ho-
nor afronta la última jornada de la 
primera vuelta lo que ya supone una 
heroicidad en los tiempos de pan-
demia que corremos. No hace mu-
cho no se sabía si iba a haber bolos 
y este fin de semana se va a cumplir 
con la décimo tercera jornada, que 
tiene una gran importancia, porque 
de ella saldrán los ocho equipos que 
disputarán la Copa Federación Es-
pañola de Bolos, es decir, los ocho 
primeros clasificados.

El líder Peñacastillo Anievas Ma-
yba, Hermanos Borbolla Villa de 
Noja, Casa Sampedro, Los Reme-
dios y Ribamontán al Mar Construc-
ciones Cárcoba, que ya jugó su par-
tido, empatando con J. Cuesta, son 
los que ya tienen asegura su plaza, 
en tanto que J. Cuesta, La Rasilla, 
Riotuerto Sobaos Los Pasiegos y El 
Pendo Bahía Real son los que toda-
vía tienen posibilidades.

El equipo de La Cavada visita la 
Mateo Grijuela en un partido que 
se prevé que se juegue de tiro largo, 
aunque quizás el cansancio físico y 
mental del Nacional, les haga a am-
bos bajarse de los 20 metros, con lo 
que a buen seguro que el partido es-
tará mucho más abierto.

Por su parte, los corraliegos ten-
drán un díficil compromiso ante 
Hermanos Borbolla Villa de Noja, 

que no puede ‘regalar’ nada, si quie-
re seguir metiendo presión a Peña-
castillo Anievas Mayba, al que ahora 
mismo tiene a cinco puntos, pero a 
tan solo uno por detrás a Casa Sam-
pedro, que protagonizará en la Car-
melo Sierra ante Torrelavega Siec 
el derbi de la capital del Besaya con 
situaciones muy diferentes para am-
bos conjuntos. 

Por último, Los Remedios inten-
tará recuperar su buena marcha en 
Muslera frente a un Comillas, que en 
la pasada doble jornada fue uno de 
los equipos que consiguió hacerse 
con los cuatro puntos en juego.

Para mañana quedarán otros dos 
partidos de esta jornada.

LIGA REGIONAL INFANTIL. La bo-
lera Marcelino Ortiz Tercilla de Cue-
to será escenario hoy de la fase final 
de la Liga Regional infantil, organi-
zada por la Peña Club Bansander. La 
competición se iniciará a las diez de 
la mañana con la primera semifinal 
entre los equipos de las Escuelas de 
Peñacastillo y Borsal Textil. A las 
11.30 horas, se enfrentarán la Es-
cuela Rebujas, que llega a esta fase 
final sin conocer la derrota en toda 
la Liga, y la Escuela Sobarzo-Pena-
gos. La final está prevista sobre las 
13.00 horas con la presencia de los 
dos ganadores de las semifinales. 
Sobre las 14.30 horas está prevista 
la entrega de trofeos y clausura de 
esta Liga Regional. Los partidos se 
jugarán al vencedor de cuatro chicos 

Finaliza la 
primera vuelta 
de la Liga de 
División de Honor
LA LuCHA POR LAS OCHO PRIMERAS PLAZAS QuE 
DAN DERECHO A DISPuTAR LA COPA FEDERACIóN 
ESPAñOLA DE BOLOS CENTRAN LA ATENCIóN

Rubén Haya, José Manuel González, Jesús Salmón y Víctor González, en el tiro. / HARDY

(4-0, 4-1, 4-2 y 4-3). 

TORNEO VALLES PASIEGOS. La 
Peña Sobarzo organiza hoy, desde 
las 15.30 horas, en la bolera de Pes-
quera en Villacarriedo, el IV Torneo 
Valles Pasiegos de categorías meno-
res para el que se han clasificado: 
Alejandro Bellota, Hugo González, 
Raúl Carral y Joaquín Carral, en ca-
detes; Jesús Fernández, Alejandro 
Ortiz, Darío Rodríguez y Lucía Te-
rán, en infantiles; Sergio Mantecón, 
Javier Esquinas, Luca Humara y Da-
vid Blanco, en alevines; y Adrián 
Merino, Juan Ruiz, Daniel Sainz 
y Álex Fernández, en benjamines. 
Una vez finalizadas las semifinales 
de cada categoría se irán disputan-
do las finales.

GRAN PREMIO CONSTRUCCIO-
NES RUIz GARCÍA. Alejandro 
Ortiz-Adrián Merino (228 bolos), 
Jesús Fernández-Juan Ruiz (220), 

Darío Rodríguez-Daniel Sainz (215) 
y Lucía Terán-Javier Esquinas (210), 
todos ellos alumnos de la Escuela 
Sobarzo-Penagos, son los que hoy, 
desde las 17.00 horas, jugarán la fi-
nal del Gran Premio Construcciones 
Ruiz García, que organiza la Peña 
Sobarzo.

CONCURSO SAN PEDRO. El XXXI 
Concurso San Pedro celebrará las 
finales de las categorías femenina 
escolar y cadete mañana, domingo,  
a partir de las 16:00 horas, en la bo-
lera de Muslera. En caso de lluvia, 
las tiradas se realizarán en la bolera 
El Ferial de Orejo.

BOLO PASIEGO. La bolera El Juyo 
de Monte (Santander), bajo la or-
ganización de la Peña La Campiza 
Área de Servicio Los Arcos, se cele-
bra hoy el Campeonato Regional de 
veteranos de bolo pasiego. La com-
petición comenzará a las diez de la 

mañana con la primera vuelta de 
octavos de final, en el siguiente or-
den: Fernando Gutiérrez (Puerto 
del Escudo Margutsa), Miguel A. 
Ruiz (La Reguriada), Marcos Mar-
tínez (Comercial Maremi), J. Diego 
Martínez (Puerto del Escudo Mar-
gutsa), Pedro J. Calleja (Sobaos La 
Zapita), Juan Antonio Amenábar (La 
Llama Confisper El Guanito), José 
A. Ruiz (Comercial Maremi), Justo 
Ruiz (Piélagos), J. Antonio Martí-
nez (Puerto del Escudo Margutsa), 
Cesáreo Fernández (La Rincuen-
ca), Jesús Fernández (La Costera), 
Emilio Fernández (Piélagos), Jesús 
Martínez (Piélagos), Cristóbal Or-
tiz (Margutsa) y Vicente Cantera 
(La Campiza). Seguidamente ten-
drá lugar la segunda vuelta de estos 
octavos de final, en orden inverso a 
la clasificación de la primera vuel-
ta. Desde las 16.30 horas tendrá lu-
gar la fase final y posterior entrega 
de premios.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los principales institutos científicos y virólogos de referencia internacional, concluyen que la exposición a la Covid-19 a través del papel de periódico es prácticamente inexistente y que el contacto con 
los periódicos es seguro. Deseamos informar a nuestros lectores que los periódicos se encuentran entre los servicios esenciales y que en estos tiempos de ‘fake news’ sostienen el derecho de la ciudadanía a estar informada con veracidad y rigor.

SÁbado 29
AGOSTO De 2020 

preciO 1,80 

Hoy MUY HISTORIA 
Especial

Óscar Gónzalez Campeón de España por octava vez

El Hospital de Valdecilla realizará los 
ensayos clínicos anticovid en España

Los empresario de 
Camargo animan a la 
población a comprar 
con un vídeo P16

El PP de Miengo 
muestra su 
preocupación por la 
deriva que está 
tomando el municipio

La Fiscalía revisará el 
caso del accidente en la 
rotonda de Corbán.
La copiloto de 28 años murió a las 
pocas horas del accidente, y la 
conductora de la misma edad, el 
pasado sábado. P9

Cantabria suma 166 nuevos 
casos de Covid y se acerca al 
millar de activos PÁGina 4

Las escalofriantes datos del 
Covid en España, 29.011 muertos 
y medio millón de contagios PÁGina 4

Los ensayos clínicos se llevarán a cabo también en los Hospitales La Paz y La Princesa de Madrid 
y el reclutamiento empezará «de forma inmediata» PÁGinaS 2-3

Miles de personas se manifiestan en 
Washington contra el racismo en el aniversario 
del histórico discurso de Martin Luther King

Isa Serra afirma que 
en el PSOE «saben» 
que ellos no 
aprobarán los 
Presupuestos con Cs

Las protestas raciales cogen 
fuerza en Estados Unidos.

La Unión Europea 
sanciona a 
Bielorrusia y 
Turquía por fraude 
y violencia

PÁGina 22 PÁGina 31 PÁGina 33

P19

 HARDY
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El Pendo depende de sí mismo

Merche viota / SantanDEr

Cambio de chip. La máxima expre-
sión de la competición individual 
dio paso a la Liga de la máxima ca-
tegoría, que fue única que prácti-
camente pudo disputar los partidos 
programados, porque al resto la llu-
via le trastocó los planes, también a 
los equipos de División de Honor, 
que no cuentan con bolera cubierta, 
que tuvieron que desplazarse hasta 
las auxiliares, en incluso, como en 
el caso de Los Remedios, un poqui-
to más lejos de Muslera.

Última jornada de la primera 
vuelta con premio. Los ocho pri-
meros clasificados serán los que 
disputen la Copa Federación Es-
pañola de Bolos. Algunos antes de 
comenzar esta décimo tercera cita 
ya tenían su puesto asegurado, pero 
otros estaban obligados a luchar al 
máximo para conseguirlo. La Ra-
silla logró una importante victoria 
frente a Hermanos Borbolla Villa 
de Noja, en un partido en el que 
a los visitantes no les salió nada, 
mientras que a los de Los Corrales 
con estos dos puntos además de si-
tuarse en la quinta posición de la 
tabla certifican su presencia en la 
Copa FEB.

También irán de ‘copas’ los chi-
cos de Riotuerto Sobaos Los Pa-
siegos, a pesar de su derrota en la 
Mateo Grijuela frente al líder Pe-
ñacastillo Anievas Mayba. Los de 
La Cavada cuentan con 13 puntos, 
los mismos, que J. Cuesta, que es el 
único que todavía no tiene asegura 
su plaza, porque depende de lo que 
haga hoy El Pendo Bahía Real, que 
visita a San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra con la obligación de pun-
tuar, siendo ya los camargués los 
únicos que tienen opciones esta tar-
de, porque ni Sobarzo ni Mali que 
jugarán en La Tapia (si el tiempo lo 
permite) pueden alcanzar los pun-
tos necesarios.

Para esta tarde también está pre-
visto un encuentro adelantado de la 
décimo quinta jornada entre Comi-
llas y Riotuerto Sobaos Los Pasie-
gos, pero éste no se contabilizará 
hasta llegado el momento.

Por lo que respecta a la Liga, 
prácticamente se puede decir que 
está decidida, porque Peñacasti-
llo Anievas Mayba sigue sin perder 
-solo se ha dejado tres puntos por 
el camino en sendos empates- y sus 
rivales sigue tropezando. Hermanos 
Borbolla Villa de Noja ya se encuen-
tra a siete puntos, con Los Reme-
dios y Casa Sampedro ‘pisándole’ 
los talones; y El Pendo Bahía Real, 
que esta llamado a hacer ‘cosquillas’ 
al actual campeón no ha cumplido 
las expectativas. Sin embargo, la 
profesionalidad de todos los equi-
pos está fuera de toda duda, por lo 
que ofrecerán a los aficionados una 

el equipo camargués necesita puntar hoy frente a san jorge para asegurar su presencia en la copa feB, donde sí 
estarán la rasilla, que ganó a hermanos BorBolla; y riotuerto, a pesar de perder ante el líder peñacastillo

Fernando Ocejo, ‘bailando’ en el tiro de la Mateo Grijuela ante la mirada de Javier Cacicedo, Iván Gómez y Rubén Túñez. / hardy

segunda vuelta interesante, porque 
siempre habrá algún objetivo que 
conseguir.

Fichas técnicas:
4-Peñacastillo Anievas Mayba: 

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

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

Árbitro: Alfredo Escandón. Anota-
dor: Adrián González. Duración: 70 
minutos. Bolera: Mateo Grijuela.

Marcador: 1-0 (V20 metros, raya 
alta al pulgar. S10): 45-31; 1-1 (L15 
metros, raya alta a la mano. A10): 
31-41; 2-1 (V15 metros, raya alta al 
pulgar. S10). 46-38; 3-1 (L20 metros, 
raya alta a la mano. A10): 61-57. 
Emboques de Jesús Salmón, Víc-
tor González y Fernando Ocejo; 
4-1 (V15 metros, raya alta al pul-
gar. S10): 50-45.

4-La Rasilla: Rodrigo Núñez, Ma-
nuel Diego, Ángel Pellón, Javier 
Alonso y Cristian Velo (suplente).

2-Hermanos Borbolla Villa de 
Noja: Óscar González, Alberto Díaz, 
Ángel Velasco, Roberto de Juana y 
Raúl de Juana (suplente).

Árbitro: Pablo Menéndez. Ano-
tador: Antonio García. Duración: 
132 minutos. Bolera: Jesús Vela de 
Renedo de Piélagos.

Marcador: 0-1 (L15 metros, raya 
alta a la mano. D20): 67 (33/34)-77 
(37/40). Quedas de Rodrigo Núñez 
y Óscar González; 1-1 (V18 me-
tros, raya alta al pulgar. A10): 46-
35. Emboques de Javier Alonso y 
Roberto de Juana. Quedas de Óscar 
González y Ángel Velasco; 2-1 (L15 
metros, raya alta a la mano. D20): 
45-40; 2-2 (V20 metros, raya alta al 
pulgar. A10): 56 (33/23)-70 (30/40). 
Emboque de Ángel Velasco. Quedas 
de Rodrigo Núñez y Óscar Gonzá-
lez; 3-2 (L15 metros, raya alta a la 
mano. D20): 40-39; 4-2 (V20 metros, 
raya alta al pulgar. A10): 77 (34/43)-
67 (29/38). Emboques de Manuel 
Diego y Ángel Pellón. Quedas de 
Javier Alonso y Ángel Velasco.

3-Torrelavega Siec: José Ramón 
Pedrosa, Gonzalo Egusquiza, Mario 
Pinta, José Carlos Alonso y Mario 
Herrero (suplente).

3-Casa Sampedro: Benito Fer-
nández, David Penagos, Jairo Aro-
zamena, Pablo Fernández y Alfonso 
Díaz (suplente).

Árbitro: Abel González. Anotador: 
Francisco José Peón. Duración: 90 

minutos. Bolera: Severino Prieto.
Marcador: 1-0 (L15 metros, raya 

alta a la mano. D20): 40-38; 1-1 (V19 
metros, raya alta al pulgar. D20): 
32-42; 2-1 (L15 metros, raya alta 
a la mano. D20): 57-35. Emboque 
de José Carlos Alonso. Queda de 
Mario Pinta; 3-1 (V19 metros, raya 
alta a la mano. A10): 41-34. Embo-
que de Jairo Arozamena. Quedas de 
David Penagos y Pablo Fernández; 
3-2 (L15 metros, raya alta al pulgar. 
D20): 67 (30/37)-73 (33/40). Quedas 
de José Ramón Pedrosa y José Car-
los Alonso (2); 3-3 (V19 metros, raya 
alta a la mano. A10): 12 de tiro-51. 
Queda de José Carlos Alonso.

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

2-Comillas: Alfonso González, Ig-
nacio Migoya, Vicente Diego, Héctor 
Salmón y José Díaz (suplente).

Árbitro: Salvador Palacios. Ano-
tador: Augusto Fernández. Dura-
ción: 155 minutos. Bolera: El Fe-
rial de Orejo.

Marcador: 1-0 (L17 metros, raya 
alta a la mano. D20): 76 (38/38)-
71 (37/34). Quedas de Isaac Na-
varro, Ignacio Migoya, Vicente 
Diego y Héctor Salmón; 1-1 (V15 

metros, raya alta a la mano. D20): 
74 (38/36)-78 (33/45). Queda de Al-
fonso González; 2-1 (L17 metros, 
raya alta al pulgar. D20): 49-37. Em-
boque de Mario Ríos; 3-1 (V15 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 128 
(42/41/45)-119 (42/41/36). Quedas 
de Federico Díaz, Alfonso González 
e Ignacio Migoya; 3-2 (L17 metros, 
raya alta al pulgar. D20): 75 (36/39)-
88 (30/58). Emboque Alfonso Gon-
zález. Nula de Héctor Salmón; 4-2 
(V18 metros, raya alta a la mano. 
D20): 57-46. Emboque de Isaac Na-
varro. Queda de Vicente Diego.

hoy, caMpeonato regional 
juvenil en cueto. La Peña 
Club Bansander es la encargada 
de organizar este año el Campeo-
nato Regional juvenil, que tendrá 
como escenarios las boleras Mar-
celino Ortiz Tercilla de Cueto (prin-
cipal) y Mateo Grijuela de Peña-
castillo (auxiliar). La competición 
se celebra hoy. Las dos vueltas de 
octavos de final abrirán el torneo, 
a partir de las nueve de la maña-
na, siendo desde las 16.30 horas, 
los cuartos, semifinales y final. El 
récord de este campeonato está en 
poder de Gabriel Cagigas con 690 
bolos, conseguidos en Borleña en 
el año 2010.
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CUANDO todavía no se han apagado los ecos 
de la magnífica tarde de bolos vivida el pasado 
domingo en la bolera de La Llama, con triunfo 

final para el jugador de la casa, Federico Mallavia, 

proclamado primer campeón de La Montaña, ahora 
es el turno para los jugadores de Segunda categoría, 
que son aquellos que voluntariamente se inscribieron 
en la Federación Bolística Montañesa con esa cate-
goría. Se juega por Ayuntamientos, con partidas de 
cuatro jugadores nacidos o residentes en el municipio, 
que realizarán 12 tiradas, mitad a la mano y mitad al 
pulgar, desde 14, 16 y 18 metros. Se han inscrito 13 
partidas: tres de Santander, dos de Torrelavega, dos 
de Reocín, dos de Renedo y una de Cabezón de la Sal, 
Los Corrales, Santillana y Cartes. Debido al número 

de partidas inscritas (cada Ayuntamiento tiene dere-
cho a una partida por cada 50 afiliados), las tiradas 
se realizarán también el lunes por la tarde.

Habrá una Copa para la partida campeona, trofeo 
donado por el Conde de Limpias, y un premio de cua-
trocientas pesetas. No habrá campeonato individual 
pero el jugador que más bolos derribe se llevará una 
Copa y un premio de 200 pesetas. Las partidas que 
no consigan premio en metálico tendrán derecho a 
una indemnización de 25 pesetas y al pago del viaje 
de ida y vuelta en ferrocarril de tercera clase. 

El Campeonato de 
Segunda se juega 
en La Llama

l hace 100 años... / por josé ángel hoyos perote

peñacastillo 4 1 riotuerto
remedios 4 2 comillas
ribamontán 3 3 j.cuesta
torrelavega 3 3 c. sampedro
la rasilla   h. Borbolla
san jorge   el pendo
sobarzo   mali

resultados

 san jorge sobarzo
 la rasilla el pendo
 torrelavega h. Borbolla
 ribamontán c. sampedro
 remedios j.cuesta
 peñacastillo comillas
 riotuerto mali

prÓXiMa jornada

diVisión de honor

1 Peñacastillo 23 13 4 2 0 6 1 0 49 20

2 H. Borbolla V. Noja 16 12 4 1 1 2 3 1 38 27

3 Los Remedios 16 13 5 1 1 1 3 2 39 31

4 Casa Sampedro 16 13 3 2 1 2 4 1 41 31

5 La Rasilla 13 12 2 3 1 2 2 2 33 32

6 Ribamontán C. C. 14 13 2 4 1 3 0 3 38 36

7 Riotuerto S Pasiegos 13 13 2 2 2 2 3 2 36 37

8 J. Cuesta 13 13 2 1 3 3 2 2 36 34

9 El Pendo Bahía Real 12 12 3 0 3 3 0 3 33 31

10 Sobarzo 9 12 2 1 3 0 4 2 29 39

11 Comillas 9 13 1 2 3 2 1 4 28 42

12 Torrelavega Siec 8 13 2 2 3 0 2 4 28 43

13 Mali 7 12 1 2 4 1 1 3 25 39

14 San Jorge G. T. C. 7 12 0 3 3 2 0 4 27 38

En Casa

 P. J. G. E. P. G. E. P. F. C. 

fuEra ChiCos

El Campeonato Regional de veteranos de bolo pasiego, que tenía que haberse disputado ayer en la bolera El 
Juyo de Monte, organizado por la Peña La Campiza Área de Servicio Los Arcos, fue suspendido como con-
secuencia de la lluvia, que dejó completamente impracticable el área de juego. / JUAN

suspendido por la lluvia el regional de veteranos de bolo pasiego

Bolera Marcelino Ortiz Tercilla: 
9.00 horas: Manuel Rosa (EB So-
barzo) y Manuel Jenaro (EB Peña-
castillo); 9.40 horas: Víctor Gómez 
(Riaño) y Raúl Bouboulis (Nueva 
Ciudad Restaurante Sánchez); 10.20 
horas: Iván Fernández (LF Cacerón) 
y Héctor Díez (Orejo Metálicas Lla-
ma); 11.00 horas: Luis Torres (Boo 
de Piélagos) y Ángel Pellón (La 

Rasilla); 11.40 horas: Samuel Re-
nero (La Llama Confisper El Gua-
nito) y Oier Vergara (Orejo Metá-
licas Llama); 12.20 horas: Adrián 
Bezanilla (EB Sobarzo) y Adrián 
Gándara (Covadal); 13.00 horas: 
Miguel Ruiz (San José Rocacero) 
y Carlos Blanco (Laredo); y 13.40 
horas: Mario Pellón (J. Cuesta) y 
Marcos Lavín (J. Cuesta).

Bolera Mateo Grijuela: 9.00 ho-
ras: Samuel Renero (La Llama Con-
fisper El Guanito) y Oier Vergara 
(Orejo Metálicas Llama); 9.40 ho-
ras: Adrián Bezanilla (EB Sobarzo) 
y Adrián Gándara (Covadal); 10.20 
horas: Miguel Ruiz (San José Ro-
cacero) y Carlos Blanco (Laredo); 
11.00 horas: Mario Pellón (J. Cues-
ta) y Marcos Lavín (J. Cuesta); 11.40 
horas: Manuel Rosa (EB Sobarzo) 
y Manuel Jenaro (EB Peñacastillo); 
12.20 horas: Víctor Gómez (Riaño) 
y Raúl Bouboulis (Nueva Ciudad 

Restaurante Sánchez); 13.00 ho-
ras: Iván Fernández (LF Cacerón) 
y Héctor Díez (Orejo Metálicas 
Llama); y 13.40 horas: Luis Torres 
(Boo de Piélagos) y Ángel Pellón 
(La Rasilla). 

concurso san pedro. Lucía 
Terán Ceballos (119 bolos), Carla 
Gómez González (117), Silvia Vi-
llodas Guerrero (116), Dafne Rojo 
González (112), Carlota del Casti-
llo Muñoz (101) y Anjana del Río 
Díaz (97) son las féminas escolares 

clasificadas para disputar la fase 
final del Concurso San Pedro, que 
organiza la Peña Los Remedios de 
Guarnizo. Ésta está prevista para 
hoy, a partir de las cuatro de la tar-
de. Este mismo día, también en 
Muslera (en caso de lluvia en Ore-
jo), intervendrán las féminas cade-
tes que han sido las mejores en las 
tiradas selectivas, siendo éstas: Ai-
lén Gutiérrez González (104 bolos), 
Carmen Luján (92), Carmen García 
García (84), Eva Solana Pérez (84) y 
Candela Estrada Liñero (78).



Todos los participantes, junto a los directivos y técnicos de las Escuelas, ayer en la grada de la bolera de Cueto. / adrián
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Los campeones de la EB Peñacastillo celebrando el título. / adrián

María Luisa Sanjuán entrega el trofeo a los subcampeones de la EB Rebujas. / adrián

MERCHE VIOTA / SantanDEr

Mañana de mucha lluvia y tormen-
ta, pero la bolera Marcelino Ortiz 
Tercilla tiene techo, de ahí que la 
fase final de la Liga Regional infan-
til se celebró ayer sin ningún con-
tratiempo y perfecta organización 
de la Peña Club Bansander, que in-
cluso ofreció en directo por ‘strea-
ming’ la competición. Buena inicia-
tiva. Seguro que alguno ya habrá 
tomado nota.

El triunfo fue para el equipo de 
la Escuela de Peñacastillo, formado 
por Ángel Gutiérrez Vázquez, Jesús 
Ortiz Lavín, Diego Díaz Laherrán, 
David García Gómez, Carla Gómez 
González y Candela Estrada Liñero. 
La formación santanderina se impu-
so por 4-2 (71-76, 73-69, 48-32, 40-
38, 62-71 y 41-31) a la EB Rebujas 
de San Mateo de Buelna, que hasta 
este momento no había perdido nin-
gún partido, pero ayer se encontró 
con un equipo muy concentrado y 
que mostró mucha solvencia en los 
momentos claves del encuentro. 
Rebujas contó con Alba Martínez 
Cabrero, Marco Gutiérrez Fernán-
dez, Lucas Carral Fernández, Sergio 
Colina Palazuelos y Diego Riancho 
Mantecón.

En semifinales, la Escuela de Pe-
ñacastillo, que dirige Francisco Ja-
vier Estrada, derrotó por 4-0 (45-28, 
64-44, 43-33 y 55-24) a la Escuela 
Borsal Textil. Defendiendo los colo-
res de Cabezón de la Sal estuvieron 
Pablo Cossío Martín, Sergio Liaño 
Verdeja, Saúl Calderón Gómez, Da-
vid González Díaz y Adrián Solar 
Cabielles.

Tras este claro triunfo, Peñacas-
tillo esperaba rival, que iba a ser el 
vencedor de la segunda semifinal, 
que protagonizaron las Escuelas 
Rebujas y Sobarzo-Penagos. Máxi-
ma igualdad que obligó a disputar 
el chico de desempate en el que los 
de San Mateo de Buelna se lleva-
ron el triunfo por 4-3 (33-40, 40-35, 
83-64, 37-50, 34-52, 45-39 y 84-71). 
El equipo de la Escuela de Sobar-
zo contó con Alejandro Ortiz Vela, 
Darío Rodríguez López, Javier Es-
quinas González, Jesús Fernández 
Martínez, Lucía Terán Cabello, Ser-
gio Mantecón Bezanilla y Gabriel 
García Chapela.

María Luis Sanjuán, conceja-
la de Deportes del Ayuntamiento 
de Santander, entregó los trofeos, 
acompañada por Eugenio de Juana 
y Antonio Cossío, presidente y vice-
presidente del Club Bansander.

La Escuela de 
Peñacastillo 
gana la Liga 
Regional infantil
el equipo santanderino se impuso por 4-2 a la 
eB reBujas de san mateo de Buelna l perfecta 
organización de la peña cluB Bansander
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7.539 bolos 
derribados en 
los cuatro días 
del Campeonato 
de España 

merche viota / torrElavEga

El siempre recordado y querido Án-
gel Cañizal tenía por costumbre al 
día siguiente de la finalización de la 
Semana Bolística ofrecernos los da-
tos estadísticos. Este año como con-
secuencia de la pandemia que todos 
conocemos, la Semana Bolística, que 
se iba a celebrar en la Yeguada Mi-
litar de Ibio, no ha podido llevarse a 
cabo, quedando reducida la cita más 
importante del año al Campeona-
to de España de Primera categoría 
individual-Copa SM El  Rey -el res-
to de torneos que siempre estaban 
incluidos en el programa también 
se disputarán, pero por separado-, 
pero no es bueno perder las costum-
bres y habiendo tomado el relevo de 
‘Gelín’, Darío Bustamante y Eduar-
do Herrera, que son los que han he-
cho el recuento, diremos que esta 
temporada lógicamente el número 
de bolos es mucho menor. El Cam-
peonato de España se ha disputado 
en cuatro jornadas, en la bolera Se-
verino Prieto de Torrelavega, don-
de se han derribado 7.539 bolos. Ha 
habido 26 bolas quedas, destacan-
do las cuatro que ‘sufrió’ en el mis-
mo concurso José Manuel González 
(Peñacastillo Anievas Mayba) y tres 
también en el mismo de Rubén Haya 
(Peñacastillo Anievas Mayba), dos 
de ellas de estacazo al lado contrario. 
Los emboques han sido seis, cuatro 
de ellos de Rubén Túñez (Riotuerto 
Sobaos Los Pasiegos), uno de ellos 
en cada concurso; otro de Manuel 
Domínguez (El Pendo Bahía Real) 
y otro más de Héctor Salmón (Co-
millas). Y, por último, ocho bolas 
fueron nulas.

Para el recuerdo quedará la segun-
da mano del campeón Óscar Gonzá-
lez (Hnos. Borbolla Villa de Noja) en 
el concurso de dieciseisavos de final 
(26 de agosto) con 25 bolos, 6 de tiro 
y 19 de birle, cifra esta última que ya 
había conseguido él mismo en el Re-
gional de 2018 (Cueto); Víctor Gon-
zález, en San Mateo 2018; Gabriel 
Cagigas, en Regional infantil 2007 
(Los Corrales); y, seguramente que 
entre otros, también Santos Fidel 
Ruiz, en su día hizo un birle de 19.

Han sido más de 32 horas de bo-
los en la ‘bolerona’ en el que pode-
mos llamar ‘campeonato del coro-
navirus’, cuyo protocolo impidió la 
presencia de más de 300 personas 
en las gradas. Lógicamente se col-
gó el cartel de ‘no hay billetes’, pero 
gracias a las retransmisiones de las 
plataformas televisivas, el Nacional 
ha llegado a muchísimos hogares 
tanto de Cantabria como de fuera 
de nuestra región.

Los 726 bolos de Óscar González 
son el tercer mejor registro de un 
Campeonato de España de Prime-
ra categoría individual.

Los armadores reponiendo fuerzas. / Juan

El campeón Óscar González firmando el acta de la final. / Juan

Juan Amenábar pasando las fotografías al periódico. / J. a. H.

Esther López Pilatti cumplió con la tradición de las rosquillas.

Edu Ingelmo, futuro presidente de la Bolística, en la grada. / Juan

Aforo reducido en la Severino Prieto. / Juan

El podio de la mascarilla. / Juan
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Peñacastillo	 4 1 Riotuerto
Remedios	 4 2 Comillas
Ribamontán	 3 3 J.Cuesta
Torrelavega	 3 3 C.	Sampedro
La	Rasilla	 4 2 H.	Borbolla
San	Jorge	 0 4 El	Pendo
Sobarzo	 4 0 Mali

resultados

	 San	Jorge	 Sobarzo
	 La	Rasilla	 El	Pendo
	 Ribamontán	 C.	Sampedro
	 Remedios	 J.Cuesta
	 Peñacastillo	 Comillas
	 Riotuerto	 Mali

PrÓXIMa JorNada

DIVISIÓN	DE	HONOR

1 Peñacastillo 23 13 4 2 0 6 1 0 49 20

2 H. Borbolla V. Noja 16 13 4 1 1 2 3 2 40 31

3 Los Remedios 16 13 5 1 1 1 3 2 39 31

4 Casa Sampedro 16 13 3 2 1 2 4 1 41 31

5 La Rasilla 15 13 3 3 1 2 2 2 37 34

6 Ribamontán C. C. 14 13 2 4 1 3 0 3 38 36

7 El Pendo 14 13 3 0 3 4 0 3 37 31

8 Riotuerto S Pasiegos 13 13 2 2 2 2 3 2 36 37

9 J. Cuesta 13 13 2 1 3 3 2 2 36 34

10 Sobarzo 11 13 3 1 3 0 4 2 33 39

11 Comillas 9 13 1 2 3 2 1 4 28 42

12 Torrelavega Siec 8 13 2 2 3 0 2 4 28 43

13 Mali 7 13 1 2 4 1 1 4 25 43

14 San Jorge G. T. C. 7 13 0 3 4 2 0 4 27 42

En Casa

 P. J. G. E. P. G. E. P. F. C. 

fuEra ChiCos

Gabriel Cagigas, concentrado en el tiro, bajo la atenta mirada de Carlos Gandarillas y Manuel Domínguez. /	HaRDy

Esta vez El Pendo sí hizo los deberes

MerCHe VIota / SantanDErç

Toda la atención de los dos parti-
dos que cerraban la décimo terce-
ra jornada de la Liga de División de 
Honor, última de la primera vuelta, 
se centraba en el choque entre San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra y El 
Pendo Bahía Real, porque el equi-
po camargués necesitaba puntuar 
para asegurar su presencia en la 
Copa Federación Española y no fa-
lló. Ganó en poco más de una hora 
y sumó los 14 puntos que le sitúan 

entre los ocho primeros, dejando 
fuera del torneo a J. Cuesta. El cho-
que ante los de Santillana fue rela-
tivamente fácil, porque el rival no 
puso mucha oposición y El Pendo 
Bahía Real sí dio la medida que se 
espera de su plantilla.

Por otro lado, Sobarzo derro-
tó también por la ‘vía rápida’ a un 
Mali, que volvió a tener mala suerte, 
porque hizo méritos para al menos 
no encajar ‘un rosco’.

Peñacastillo Anievas Mayba es 
el llamado ‘campeón de invierno’, 

aunque en esta ocasión podemos 
decir que ‘campeón de verano’. Fi-
naliza la primera vuelta sin perder 
y con siete puntos de ventaja sobre 
Hermanos Borbolla Villa de Noja, 
Los Remedios y Casa Sampedro, 
que igualados a 16 puntos, son los 
perseguidores. San Jorge Ganados 
Tierra Cántabra finalizada como 
‘farolillo rojo’.

También ayer se jugaron dos par-
tidos adelantados, que contabiliza-
remos en su momento. Torrelave-
ga Siec y Hermanos Borbolla Villa 

EL	EquIPO	CaMaRguéS	ESTaRá	EN	La	COPa	fEDERaCIÓN	ESPañOLa	TRaS	IMPONERSE	POR	0-4	a	SaN	JORgE	gaNaDOS	TIERRa	
CáNTaBRa,	DEJaNDO	fuERa	a	J.	CuESTa	 l SOBaRzO	TaMBIéN	DERROTÓ	a	MaLI	 l EMPaTES	EN	LOS	DOS	PaRTIDOS	aDELaNTaDOS

de Noja empataron en la Severino 
Prieto (jornada 14) y también hubo 
reparto de puntos entre Comillas y 
Riotuerto Sobaos Los Pasiegos, que 
jugaron en Ruiloba (jornada 15).

Fichas técnicas:
0-San Jorge Ganados Tierra 

Cántabra: Víctor de la Torre, David 
Cianca, Francisco Rucandio, Adrián 
Díaz y Rodrigo Pérez (suplente).

4-El Pendo Bahía Real: Rubén Ro-
dríguez, Gabriel Cagigas, Carlos 
Gandarillas, Manuel Domínguez y 
Jaime García (suplente).

Árbitro: José Luis Zubizarreta. 
Anotador: Borja Gutiérrez. Dura-
ción: 65 minutos. Bolera José Ma-
nuel Riancho de Oreña.

Marcador: 0-1 (L15 metros, raya 
alta a la mano. S10). 34-44. Queda 
de Víctor de la Torre; 0-2 (V18 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 37-
46; 0-3 (L20 metros, raya alta a la 
mano. S10): 59 (32/27)-72 (37/35). 
Queda de Víctor de la Torre. Nula 
de Adrián Díaz; 0-4 (V18 metros, 
raya alta al pulgar. A10): 45-56. Em-
boques de Francisco Rucandio y 
Manuel Domínguez (2).

4-Sobarzo: David Gandarillas, 
Jorge González, Luis Vallines, 
Marcos Saro y Ricardo González 
(suplente).

0-Mali: Antonio Saiz, Luis Gerar-
do Saiz, Raúl Pérez, Javier Platas e 
Ignacio Castillo (suplente).

Árbitro: Santos Muriedas. Ano-
tador: Alfredo Riancho. Duración: 
70 minutos. Bolera: Fernando As-
tobiza de Sarón.

Marcador: 1-0 (V16 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 86 (39/47)-68 
(33/35); 2-0 (L18 metros, raya alta a 
la mano. S20): 46-36. Emboque de 
Luis Vallines; 3-0 (V16 metros, raya 
alta al pulgar. S20): 47-40; 4-0 (L18 
metros, raya alta al pulgar. S20): 
44-39.

esta tarde se juega en 
la Cocina de roiz el 
aplazado Memorial 
Calixto García

Manuel Diego (La Rasilla), 
Víctor de la Torre (San Jor-
ge Ganados Tierra Cán-
tabra), Jesús Salmón (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba), 
Vicente Diego (Comillas), 
Alberto Díaz (Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja), Isaac Ló-
pez (J. Cuesta), Víctor Gon-
zález (Peñacastillo Anievas 
Mayba), Óscar  González 
(Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), Rubén Rodríguez 
(El Pendo Bahía Real) e Ig-
nacio Migoya (Comillas) 
son los jugadores que han 
sido invitados a disputar 
el XXXVI Trofeo Ayunta-
miento de Valdáliga-XXXIV 
Memorial Calixto García-V 
Memorial Ramón Alonso, 
que esta tarde (16.00 horas) 
se juega en la bolera La Co-
cina de Roiz y que tuvo que 
ser aplazado el pasado día 
12 por la lluvia.
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NO voy a ser yo quien diga que Torrela-
vega es cuna de bolos (otra vez) lo ha 
dicho Torrelavega, demostrando que 

tambián es capaz de organizar campeonatos 
olvidando las tres mil personas que pueden 
presenciar los diferentes torneos. Cuando al 
Ayuntamiento de Torrelavega, la FEB y la FCB 
le plantean organizar el Campeonato de Espa-
ña de Primera categoría, sabíamos que no iba 
a ser como en otras ocasiones, pero una vez 
más no supimos decir que no, posiblemente 

un campeonato que nadie quería por las circunstancias de la Covid-
19, y empieza el lío. Se nos plantea la duda de si podremos estar a 
la altura organizativa como otros años, y la respuesta es como otros 
años, voluntarios sobran. Empieza el campeonato con más nervios 
de los normales, pero también con más responsabilidad e ilusión, 
un campeonato que no sabíamos si le podríamos terminar por la si-
tuación que atravesamos en el mundo (coronavirus) y, por fin, lo 
conseguimos. Un trabajo duro, menos público, menos recursos me-
nos días y mas ganas.

Gracias a todos y cuando digo gracias a todos es a todos.
Desde el Ayuntamiento de Torrelavega, capitaneado por su con-

cejal de Deportes, Nacho González; seguido por Vicente, de obras 
(siempre está); al comité organizador de la FCB y FEB, a los jefes de 
bolera, los hermanos Pellón, que pronto estarán participando como 
jugadores; a Pablo, sin palabras; y a Carmelo Pelayo, una persona 
con la que siempre puedo contar, pasando de los ochenta años, ha 
estado como un chaval; Darío y Eduardo, Serafín y José Luis; y ha-
blando de chavales llega el momento de hablar de estos (los pinches), 
mis niños, perdonar que lo diga pero es la verdad, son mis niños, ni-
ños de 13 y 14 años no más, posiblemente los pinches más jóvenes 
que hayan pinado un Campeonato de España de Primera categoría, 
que han demostrado que cuando haces algo que te gusta siempre 
sale bien y además se han divertido que esa es la meta. Alumnos de 
la Escuela de Bolos de Torrelavega, capitaneados por Rubén Zurita, 
Óscar Obregón, Raúl Zurita, Marco Iglesias y Óscar Noriega. No pue-
do dejar de nombrar a sus padres que desde el primer día me dijeron 
«hay te quedas con ellos, tuyos son». Un diez para todos.

A los trescientos aficionados que llenaron la Severino Prieto con 
su respeto y comprensión, otro diez.

A los que han entendido que el estado de la bolera no era el ade-
cuado, Óscar en la final 160 bolos -no hay más preguntas señoria-.

No quiero dejar de nombrar a los jugadores, otro diez, porque han 
entendido a la perfección la dificultad que teníamos, aunque a algu-
no se le olvidó pagar a los pinches, que es lo de menos cada uno es 
como es, eso ocurre ha ocurrido siempre y seguirá ocurriendo, pue-
de ser falta de memoria y las prisas por salir de la bolera. 

A la Federacion Cántabra de Bolos otro diez desde Serafín Busta-
mante a Darío y Eduardo. 

Felicitar a todos los medios de comunicación por su trabajo con la 
satisfacción de llevar toda la información a los aficionados. 

Muchas gracias a todos y cuando digo a todos, es a todos.
Gracias. 
Torrelavega siempre está.

Los 300 de la 
Severino Prieto
LUIS ÁNGel MOSQUERA

TRIBUNA LIBRE

Podio del Campeonato de España de Segunda categoría por parejas. 

MerCHe VIota / SantanDEr

Día redondo en el Valle de Villa-
verde y en la peña de pasabolo ta-
blón. Además de conseguir un diez 
en organización, la ‘marea verde’ 
sigue cosechando éxitos, estando 
esta temporada abonada al podio. 
Ayer, en el bonito carrejo de La 
Lastra se celebró el Campeonato 
de España de Segunda categoría 
por parejas y tres representantes 
de Cantabria coparon el podio, re-
legando a una de las representan-
tes vasca a la cuarta posición. Y, 
para más ‘inri’ de esas tres repre-
sentantes, dos, las dos primeras, 
defienden los colores de la Peña 
Valle de Villaverde, que lleva un 
año de ensueño.

Héctor Martínez y Álex Fernán-
dez (Cantabria) se han proclamado 

campeones de España con un to-
tal de 10.386 bolos, con parciales 
de 2.513, 2.611, 2.661 y 2.601. La 
segunda posición fue para Ismael 
Santisteban-Jesús González (Can-
tabria), con 10.344 y registros de 
2.721, 2.480, 2.571 y 2.572. La ter-
cera posición fue para Diego Lom-
bera-Enrique Paz (Cantabria), con 
7.734 (2.741, 2.522 y 2.471); y la 
cuarta para Gonzalo Ibáñez-En-
dika Llaguno (Vizcaya), con 7.284 
(2.452, 2.570 y 2.262).

A continuación se clasificaron: 
5º Andoni Aguirre-Alain Rodrí-
guez (Vizcaya), con 5.002 (2.582 
y 2.420); 6º Pedro Eloy Ochoa-Ja-
vier Araujo (Cantabria), con 4.912 
(2.590 y 2.322); 7º Urbano Gordón-
Luis Arce (Cantabria), con 4.900 
(2.480 y 2.420); 8º Jon Aretxaba-
la-Nicolás Aretxaga (Vizcaya), 

con 4.883 (2.492 y 2.391); 9º To-
más Villarrejo-Raúl Jiménez (Viz-
caya), con 2.451; 10º José Gil-Ma-
nuel Crespo (Cantabria), con 2.401; 
11º Rubén Iturralde-Alfonso Abe-
dul (Cantabria), con 2.383; y 12º 
Adrián Maza-José Luis Maza (Cas-
tilla y León), con 2.062 bolos.

Paulino Pinta, vicepresidente de 
la Federación Cántabra de Bolos, 
presidió la vistosa y cuidada entre-
ga de premios con la que se clau-
suró este campeonato, que ha sido 
todo un éxito.

Para el próximo domingo, en  
Ramales de la Victoria, a partir de 
las 16.30 horas está previsto el I 
Memorial Mingo Muguira, que se 
disputará a modo de desafío entre 
Cantabria y Vizcaya por equipos al 
mejor de ocho juegos a la raya del 
7. Habrá 1.000 euros en juego.

Las parejas de Cantabria 
hacen pleno en La Lastra
HéCTOR	MaRTíNEz-áLEx	fERNáNDEz,	ISMaEL	SaNTISTEBaN-JESúS	gONzáLEz	
y	DIEgO	LOMBERa-ENRIquE	Paz	OCuPaN	LaS	TRES	PRIMERaS	POSICIONES	EN	
EL	CaMPEONaTO	DE	ESPaña	DE	SEguNDa	POR	PaREJaS	DE	PaSaBOLO	TaBLÓN



CON buen ambiente, aunque no con tanta afluen-
cia de aficionados como en las competiciones 
de Primera, se celebró en la bolera de La Lla-

ma el primer Campeonato de La Montaña de parti-
das con jugadores de Segunda categoría. Si en las 
anteriores competiciones el triunfo de partidas reca-
yó en Torrelavega y el individual en el jugador local 
Federico Mallavia, en esta ocasión también el título 
se quedó en casa. La partida campeona, Torrelavega 
A, formada por José Montes, Francisco Díaz, Ángel 
Chapero y Agustín Regato, registró 354 bolos, quin-
ce bolos más que la formada por Salvador Barreda, 
Rafael Díaz Calle, Emilio Díaz Calle y Antonio Cas-
tro, representantes de Cabezón de la Sal. Los cam-
peones se llevaron el premio de cuatrocientas pese-
tas y la Copa donada por el Conde de Limpias, y los 
subcampeones doscientas pesetas.

Seguidamente se clasificaron Santander A, con 
330 bolos (Julio Fernández, Manuel García, Teles-
foro Gómez y Julio Montes); Santander B, con 325 
bolos (Francisco Sánchez, Vicente Fernández, Agus-
tín Helguera y Juan Roviralta); Los Corrales de Bue-
lna, con 318; Santander C, con 317; Reocín A, con 
307; Santillana, con 302; Reocín B, con 291; Renedo 

A, con 284; Renedo B, con 280; Torrelavega B, con 
270; y en decimotercera y última posición, Cartes, 
con 257 bolos.

El premio individual, trofeo y 200 pesetas, se con-
cedió a la mayor bolada, correspondiendo al san-
tanderino Francisco Sánchez, con 107 bolos, con un 

emboque, seguido de Salvador Villar, de Renedo, que 
anotó 99, también con un emboque.

El próximo domingo se pondrá en juego la última 
competición, el Campeonato Infantil, reservado a los 
socios, hijos o hermanos de socios con edades com-
prendidas entre los 12 y los 16 años.

Torrelavega también 
ganó el Campeonato 
de Segunda categoría

l hace 100 años... / por JosÉ ÁNGeL hoYos peroTe

Ceremonia de entrega de premios y trofeos de los primeros campeonatos de la Federación Bolística Montañesa, cele-
brados en Torrelavega en 1920.

DEPORTES
38 ALERTA

ElDiarioDECantabria

eldiarioalerta.com

COVID-19 Lunes 31 de agosto de 2020

MERCHE VIOTA / SantanDEr

Tradicionalmente a la altura del 
Concurso de San Isidro comenza-
ba el ‘baile’ de fichajes en la Divi-
sión de Honor. Este año, con motivo 
de la pandemia de la Covid-19 no ha 
habido ni viaje en mayo ni competi-
ción en Madrid. Según el calendario 
inicial que debía haber comenzado 
el 22 de marzo pasada la jornada 
13 de la Liga Apebol se iba a jugar 
en la capital de España. Como de-
bido al confinamiento y al corona-
virus todo se retrasó, comenzando 
la Liga a primeros de julio, después 
de esta jornada 13 que se ha dis-
putado este fin de semana tocaría 
parar para desplazarse a Madrid y 
curiosamente, con el paralelismo de 
ambas fechas, llegan los primeros 
fichajes. La Peña Bolística Torre-
lavega Siec va a sufrir una notable 
remodelación, tanto administrativa 

como deportiva. Como ya anuncia-
mos los hermanos Ingelmo, Eduar-
do y Juan José, se van tomar las 
riendas de la decana y una de las 
primeras cosas que están haciendo 
es configurar una plantilla, lo más 
competitiva posible, para intentar 
estar la próxima temporada en los 
puestos que se merece una peña 
con la historia de ésta. 

Ya días pasados anunciaron la 
incorporación de los hermanos Pe-
llón, Mario -actualmente en las fi-
laes de J. Cuesta- y Ángel -en La 
Rasilla-, junto a la renovación de 
Mario Herrero, habiendo entabla-
do ya conversaciones con otros ju-
gadores. Ayer se confirmó el sí de 
Víctor de la Torre Ruiz, esta tempo-
rada jugador de la Peña San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra, que se 
ha comprometido por dos tempo-
radas con la peña torrelaveguense. 
El jugador de Roiz (1985) tiene una 

Víctor de 
la Torre se 
compromete 
con la Bolística
eL acTuaL JuGador de La peña saN JorGe JuGarÁ 
Las dos próximas Temporadas eN La decaNa l se 
coNfirma eL fichaJe de mario piNTa por aNdros

amplia experiencia en la División 
de Honor. Comenzó en la Escuela 
de Bolos Calixto García, pasando 
posteriormente a formar parte del 
primer equipo, donde permaneció 
siete temporadas. A continuación 
formó parte de los equipos de las 
peñas Santiago Cagigas (1), Oruña 
(5), Ribamontán al Mar (6) y éste 
ha sido su primer año en San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra.

A la Peña Bolística Torrelavega 
Siec le falta ahora mismo un juga-
dor para completar la plantilla. In-
gelmo había ofrecido la renovación 
también a Mario Pinta, pero éste se 
ha decantado por cambiar de aires. 
El pasado mes de junio, ALERTA 
publicaba que el torrelaveguense 
estaba en la agenda de la Peña An-
dros La Serna en una posición des-
tacada y el rumor, que siempre es 
antesala de la noticia, se ha confir-
mado. Pinta jugará las dos próximas 
temporada en el Valle de Iguña y no 
abandonará la máxima categoría, 
porque la Peña Andros tiene ya pie y 
medio del ascenso conseguido.

Los que también tendrán que bus-
car otro acomodo son José Carlos 
Alonso, Gonzalo Egusquiza y José 
Ramón Pedrosa, porque, en prin-
cipio, la nueva directiva de la Bo-
lística cree que la peña necesita un 
cambio radical, dado que la diná-
mica que ha tomado en los últimos 
años mantiene preocupados a los 
socios y a la afición que acude a la 
Carmelo Sierra, que habitualmente 
es bastante numerosa.

Torrelavega Siec también ha con-
firmado la continuidad del equipo 
femenino.

Víctor de la Torre, en el tiro, con su actual equipo. / aLerTa

Gonzalo Egusquiza, José Carlos Alonso, José Ramón Pedrosa y Mario 
Pinta (birlando) no continuarán en la Bolística.
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	 octavos	 	 cuartos	 semifinal	 final	 total

1.	Mario	Pellón	(J.	Cuesta)	 130	 152	 130	 148	 144	 704

2.	Luis	Torres	(Boo	de	Piélagos)	 115	 136	 123	 128	 111	 613

3.	Ángel	Pellón	(La	Rasilla)	 128	 118	 111	 134	 	 491

4.	Marcos	Lavín	(J.	Cuesta)	 120	 107	 119	 127	 	 473

5.	Iván	Fernández	(LF	Cacerón)	 114	 121	 106	 	 	 341

6.	Víctor	Gómez	(Riaño)	 108	 111	 112	 	 	 331

7.	Raúl	Bouboulis	(Nueva	Ciudad)	 114	 106	 106	 	 	 326

8.	Héctor	Díez	(Orejo)	 101	 118	 104	 	 	 323

9.	Adrián	Gándara	(Covadal)	 101	 111	 	 	 	 212

10.	Carlos	Blanco	(Laredo)	 123	 86	 	 	 	 209

11.	Oier	Vergara	(Orejo)	 112	 91	 	 	 	 203

12.	Manuel	Jenaro	(Peñacastillo)	 93	 109	 	 	 	 202

13.	Miguel	Ruiz	(San	José)	 89	 112	 	 	 	 201

14.	Adrián	Bezanilla	(Sobarzo)	 95	 102	 	 	 	 197

15.	Manuel	Rosa	(Sobarzo)	 99	 91	 	 	 	 190

16.	Samuel	Renero	(La	Llama)	 82	 86	 	 	 	 168

CLASIFICACIÓN

el	flamante	campeón	mario	Pellón	posa	con	todos	los	miembros	de	la	organización	del	campeonato.	/	HOyOS

Mario Pellón, campeón con récord

MERCHE VIOTA / SantanDEr

Partía como favorito al título, aun-
que era su hermano el que había 
ganado el Circuito, y se lo tomó en 
serio desde el primer momento. Co-
menzó en la Mateo Grijuela con 152 
bolos -la mejor marca en un regio-
nal de esta categoría- y ahí se acabó 
el campeonato para el resto, porque 
Mario Pellón no dio ninguna opción 
al resto de participantes, ni tan si-
quiera a su hermano Ángel, con el 
que todo el mundo pensaba que iba 
a disputar la final, pero Luis Torres 
lo impidió. El jugador de la Peña J. 
Cuesta puso además la guinda a un 

campeonato prácticamente perfec-
to con la primera bola del tiro de la 
última mano, momento en el que 
superó el récord que desde 2010 
(Borleña) estaba en poder de Ga-
briel Cagigas. Catorce bolos más 
han sido los que ha derribado Mario 
Pellón, que se proclamó campeón 
regional juvenil con 704 bolos, con 
registros de 130, 152, 130, 148 y 144. 
Aquí hay futuro... y del bueno.

El torrelaveguense, con potentes 
genes pasiegos, estuvo acompañado 
en el podio por un Luis Torres (Boo 
de Piélagos), que supo aguantar los 
envites de los que venían por de-
trás para hacerse con una meritoria 

medalla de plata, con 613 bolos. El 
bronce fue para Ángel Pellón (La 
Rasilla), con 491; y la cuarta posi-
ción para Marcos Lavín (J. Cues-
ta), con 473.

Serafín Bustamante y Eugenio de 
Juana, presidentes de la Federación 
Cántabra de Bolos y del Club Ban-
sander, presidieron la competición, 
acompañados por varios directivos 
de ambas entidades.

Sobresaliente también fue la or-
ganización, que corrió a cargo de la 
Peña Club Bansander, que siempre 
que se pone manos a la obra nunca 
defrauda. Buena presencia también 
de aficionados en Cueto.

eL	JuGADOR	De	LA	PeñA	J.	CueSTA	LOGRA	A	LO	GRANDe	eL	TíTuLO	ReGIONAL	JuVeNIL	CON	uN	ReGISTRO	De	704	BOLOS,	14	MÁS	que	LA	
ANTeRIOR	PLuSMARCA	eN	PODeR	De	GABRIeL	CAGIGAS	DeSDe	2010	 l LuIS	TORReS,	ÁNGeL	PeLLóN	y	MARCOS	LAVíN	COMPLeTARON	eL	PODIO

el	plusmarquista	firmando	el	emboque.	/	HOyOS

luis	torres,	mario	Pellón,	Ángel	Pellón	y	marcos	lavín,	en	el	podio,	junto	a	las	autoridades.	/	HOyOS


