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Esta vez sí la climatología permitió 
la celebración en La Cocina de Roiz 
del XXXVI Trofeo Ayuntamiento de 
Valdáliga-XXXIV Memorial Calixto 
García-V Memorial Ramón Alonso, 
que como cada año organización la 
Peña ZB Calixto García. Buena pre-
sencia de aficionados. 

 La competición, que este año ha 
sido por invitación, debido a la ausen-
cia de Circuito como consecuencia de 
la pandemia de la Covid-19, comen-
zó con un concurso a seis tiradas del 
que salieron los tres finalistas, que a 
concurso completo y partiendo de 
cero se jugaron el triunfo. En la tira-
da inicial el mejor fue Víctor Gonzá-
lez (Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 121 bolos, seguido de Jesús Sal-
món (Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 110; e Ignacio Migoya (Comi-
llas), con 106. 

Los tres pasaron a jugar la final. 
Migoya se descolgó en seguida, de-
jando el camino libre a Salmón y  
González, que mantuvieron un bo-
nito mano a mano, en el que no ganó 
ninguno, ya que ambos sumaron 124 
bolos, pero debido a la que la organi-
zación había decidido que no hubie-
se desempates se utilizó la normati-
va de que el primero que los hubiese 
hecho se llevaba el triunfo y en esta 
ocasión fue Jesús Salmón, que tira-
ba por delante, el que marcó la cifra 
a batir, pero Víctor González no lo 
consiguió igualando esos 124 bolos, 
pero teniéndose que conformar con 
la segunda posición.

Los puestos del 4º al 10º fueron, 
por este orden, para: Alberto Díaz 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), con 
99 bolos; Rubén Rodríguez (El Pendo 
Bahía Real), con 93; Óscar González 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), con 
91; Víctor de la Torre (San Jorge Ga-
nados Tierra Cántabra), con 87; Ma-
nuel Diego (La Rasilla), con 83; Isaac 
López (J. Cuesta), con 83; y Vicente 
Diego (Comillas), con 83.

Finaliza agosto, pero todavía queda 

mucho por delante, ya que solo se lle-
van dos meses de competición. La se-
mana vuelve a ser muy intensa. Para 
esta tarde, a partir de las 19.30 ho-
ras, están previstos los partidos de 
semifinales del Torneo Presidente 
del Gobierno de Cantabria, que son 
al K.O., por lo que hoy conoceremos 
a los finalistas. El Pendo Bahía Real 
recibirá a Hermanos Borbolla Villa 
de Noja; y Torrelavega Siec a Peña-
castillo Anievas Mayba. 

Para las categorías menores, hoy, 
desde las 16.00 horas, se juegan las 
finales de benjamines y alevines del 
XXXIX Concurso San Lorenzo de 
Parbayón. Los clasificados son: Jorge 
Carral (134 bolos), Juan Ruiz (133), 
Adrián Merino (113), Oier Escalan-
te (112), Santiago Gutiérrez (111) y 
Daniel Saiz (109), en benjamines; y 
David García (137 bolos), Javier Es-
quinas (126), Mario García (125), Pa-
blo Cossío (109), Diego Bolado (109) 

y Sergio Mantecón (108). Mañana, 
miércoles, será el turno de infanti-
les y cadetes.

Asimismo, desde hoy y hasta el 
viernes, de 16.00 a 20.00 horas, se 
podrán realizar las tiradas de clasifi-
cación para el I Trofeo La Portilla de 
categorías menores, que organiza la 
peña de Barcenilla de Piélagos. Las 
finales están previstas para los días 
12 y 13 de septiembre. Teléfono de 
contacto: 628 564 965.

D8C<JK8I�GFI�C8�=<:?8�;<C�
KFIE<F�;<�D8<JKIFJ% Víctor 
González (Peñacastillo), Óscar Gon-
zález (Hnos. Borbolla), Jesús Salmón 
(Peñacastillo), José Manuel Lavid 
(Andros), Carlos García (Andros), 
Rubén Haya (Peñacastillo), Héctor 
Salmón (Comillas) e Iván Gómez 
(Riotuerto) son los jugadores, según 
informa la Federación Cántabra, que 
disputarán el Torneo de Maestros, 
que se celebrará el próximo domingo, 
día 6, en Torrelavega. Algunas peñas 
de la División de Honor han mostrado 
su malestar por la fecha de esta com-
petición al coincidir con una jornada 
doble de Liga, lo que obliga a mover 
los encuentros, entendiendo que no 
había necesidad de ello. Uno de los 
encuentros implicados es el J. Cuesta-
Peñacastillo, previsto para el mismo 
domingo y que, con autorización de 
la FCB, se trasladará al sábado 12 de 
septiembre, a las 18.00 horas. Tam-
bién se había barajado la posibilidad 
de jugar el Torneo de Maestros por la 
mañana, pero los santanderinos han 
descartado esta opción.
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I`YXdfek}e� 3 3 A%�:l\jkX
CX�IXj`ccX� 4 2 ?%�9fiYfccX
G\�XZXjk`ccf� 4 1 I`fkl\ikf
Cfj�I\d\[`fj� 4 2 :fd`ccXj

Kfii\cXm\^X� 3 3 :%�JXdg\[if
JXe�Afi^\� 0 4 <c�G\e[f
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2 ?efj%�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX� 13 6 4 3 40 31 9 16
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10 JfYXiqf� 13 3 5 5 33 39 -6 11
11 :fd`ccXj� 13 3 3 7 28 42 -14 9
12 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 13 2 4 7 28 43 -15 8
13 DXc`�AXi[`e\i�X�CX�<eZ`eX� 13 2 3 8 25 43 -18 7
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JXe�:`gi`Xef� - - :lYXj�J`dfeËj
Cfj�G`eXi\j� - - :X]\k\i�X�Fi`f
:Xjk`ccX�?%�8� - - =[f%�8k\ZX

9Xi�CX�GcXqX� - - ?\ii\iX
JXe�Cfi\eqf� 4 2 D`\iX
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1 JXe�Cfi\eqf�DXjX`� 12 9 1 2 47 25 22 19
2 :Xjk`ccX�?\id`[X�8� 12 9 0 3 48 24 24 18
3 G\ej`�e�:X]\k%�Fi`f�CXi\[f� 11 7 2 2 44 22 22 16
4 :lYXj�J`dfeËj�KXY\ie�� 11 8 0 3 42 24 18 16
5 =\ieXe[f�8k\ZX�9Xi�CX�Kfii\� 12 5 2 5 38 34 4 12
6 9Xi�CX�GcXqX�?\iXj� 11 3 4 4 31 35 -4 10
7 D`\iX� 13 3 3 7 29 49 -20 9
8 ?\ii\iX� 11 3 2 6 27 39 -12 8
9 JXe�:`gi`Xef� 12 1 4 7 27 45 -18 6
10 Cfj�G`eXi\j�G%�?efj%�9fi\j� 11 0 2 9 15 51 -36 2
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:X]\k%�Fi`f� - - JXe�Cfi\eqf
=[f%�8k\ZX� 4 2 JXe�:`gi`Xef
:lYXj�� - - 9Xi�CX�GcXqX

?\ii\iX� - - Cfj�G`eXi\j
D`\iX� 2 4 :Xjk`ccX�?%�8
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CX�:l\iX� - - M%�Jfc\[X[
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G\jhl\iX� 6 0 CX�:X^`^feX
9fijXc�K\ok`c� 4 2 K\qXefj
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1 M`ccXZXii`\[f�8m`X�[\�M\^X� 11 8 2 1 47 19 28 18
2 <eZf]iX[fj�=\i^Xi�K\qXefj� 12 6 4 2 45 27 18 16
3 JXe�M`kfi\j� 12 6 3 3 42 30 12 15
4 G\jhl\iX�:%M%� 11 6 2 3 42 24 18 14
5 9fijXc�K\ok`c� 11 6 2 3 36 30 6 14
6 :Xjk`ccX�?\id`[X�9� 11 5 3 3 32 34 -2 13
7 CX�:l\iX�KXcc\i\j�DX^Xc[`� 12 4 3 5 36 36 0 11
8 M`i^\e�[\�cX�Jfc\[X[� 11 2 2 7 27 39 -12 6
9 CX�:X^`^feX� 12 2 2 8 25 47 -22 6
10 8�j� 11 0 1 10 10 56 -46 1
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=�d`eXj
I<JLCK8;FJ

�   :XjXi�G\i`\[f
:Xdgff�Pljf� 5 1 JXe�Cfi\eqf

<c�G\e[f� 2 4 Kfii\cXm\^X
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1 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 9 8 0 1 37 17 20 16

2 :Xdgff�[\�Pljf� 9 7 1 1 39 15 24 15

3 <c�G\e[f�:XdXi^f� 8 4 1 3 29 19 10 9

4 8kc�k`Zf�;\mX� 8 3 1 4 24 24 0 7

5 :XiXe[�X�Ik\%�CË�8i^fccX� 7 3 0 4 14 28 -14 6

6 :XjXi�G%�Ik\%�GfjX[X�MXcc\af� 8 1 2 5 20 28 -8 4

7 JXe�Cfi\eqf�8ekf�}e�8%� 9 0 1 8 11 43 -32 1
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CX�G\e`ccX�   
Cl\p� 4 2 I`X�f
Ifj\hl`ccf� - - Fi\af

JfYXiqf�J%� - - JXe�:`gi`Xef
9\iXe^X� - - <c�DXkf
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1 JfYXiqf�JXi�e� 10 8 2 0 38 22 16 18

2 9\iXe^X�>ilgf�DXi[XiXj� 11 6 4 1 37 23 14 16

3 <c�DXkf� 12 6 2 4 41 25 16 14

4 I`X�f� 12 4 5 3 37 35 2 13

5 Cl\p�IfpXc�@@@�:XjX�8qlc� 11 2 6 3 31 35 -4 10

6 Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� 11 2 5 4 29 37 -8 9

7 JXe�:`gi`Xef� 10 2 4 4 29 31 -2 8

8 CX�G\e`ccX� 11 2 4 5 28 38 -10 8

9 Ifj\hl`ccf� 10 0 2 8 18 42 -24 2

I<JLCK8;FJ

�   JfYXiqf�JXi�e
Fi\af� 4 2 CX�G\e`ccX
<c�DXkf� 3 3 Cl\p

JXe�:`gi`Xef� - - 9\iXe^X
I`X�f� 5 1 Ifj\hl`ccf

J\^le[X�>$)
I<JLCK8;FJ

CX�CcXdX�   
Dfek\�:fifeX� 3 3 Cl\p
Qli`kX� - - <c�G`Z�e

<c�Gl\ek�e� - - 9fijXc�K\ok`c
CX�:`^f�X� 2 4 Cfj�I\d\[`fj

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 9fijXc�K\ok`c� 11 9 1 1 47 19 28 19

2 Cl\p�Cfj�Kfe\c\j� 12 7 3 2 46 26 20 17

3 Dfek\�:fifeX� 10 4 4 2 32 28 4 12

4 CX�:`^f�X� 11 4 2 5 32 34 -2 10

5 <c�Gl\ek�e� 10 3 3 4 28 32 -4 9

6 Qli`kX� 11 3 3 5 30 36 -6 9

7 Cfj�I\d\[`fj�D\j�e�[\�:ff� 10 3 3 4 27 33 -6 9

8 <c�G`Z�e�E%I%�Il`q� 10 3 2 5 27 33 -6 8

9 CX�CcXdX�:fe]`jg\i�>lXe`kf� 11 1 1 9 19 47 -28 3

I<JLCK8;FJ

�   CX�:`^f�X
Cfj�I\d\[`fj� - - <c�Gl\ek�e
9fijXc�K\ok`c� 4 2 Qli`kX

Cl\p� 4 2 CX�CcXdX
<c�G`Z�e� - - Dfek\�:fifeX

Gi`d\iX
I<JLCK8;FJ

Gfek\afj�   
I\e\[f� 3 3 Hl`aXef

8e[ifj� - - :%�JXek`X^f
KXefj� - - CX�<id`kX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 8e[ifj�CX�J\ieX�MXcc\�@^l�X� 8 6 0 2 25 14 11 12

2 Hl`aXef�?%�M\k\i%�G`�cX^fj� 9 3 3 3 24 25 -1 9

3 CX�<id`kX�:XekXYi`X�:XjXi�G%� 8 2 4 2 21 22 -1 8

4 :fd\iZ`Xc�JXek`X^f�>XaXef� 7 3 2 2 20 16 4 8

5 I\e\[f� 8 1 5 2 22 24 -2 7

6 KXefj�?Xb\ejX� 8 1 4 3 20 26 -6 6

7 Gfek\afj�E\i\f�?efj%� 8 2 2 4 18 23 -5 6

J\^le[X�<jg\Z`Xc�>$(
I<JLCK8;FJ

Fi\af�   
:%�9XejXe[\i� 4 2 JXe�Ifhl\

:%�:XcXek\� - - DXiZfj�DXqX
I%�<c�GXaXi� 4 2 CX�:fc`eX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 I\jkXliXek\�<c�GXaXi� 9 4 4 1 30 24 6 12

2 DXiZfj�DXqX� 8 4 2 2 27 21 6 10

3 :%�:fejk%�Afj��>%�:XcXek\� 7 4 2 1 27 15 12 10

4 :clY�9XejXe[\i� 8 4 1 3 26 22 4 9

5 CX�:fc`eX� 9 3 2 4 24 30 -6 8

6 J%�Ifhl\�:\djX�>%�8[\cdX� 9 1 4 4 23 31 -8 6

7 Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� 8 1 1 6 17 31 -14 3

J\^le[X�<jg\Z`Xc�>$)
I<JLCK8;FJ

JXe�Afj�� 4 2 CX�Gfik`ccX
;%�>lk`�ii\q� - - :�Yi\Z\j

A%�:l\jkX� - - C=�:XZ\i�e
9ff�G`�cX^fj� 3 3 :Xc`okf�>XiZ�X

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 JXe�Afj��IfZXZ\if� 10 9 0 1 42 18 24 18
2 9ff�[\�G`�cX^fj�<%�GXcfd\iX� 10 4 5 1 34 26 8 13
3 CX�Gfik`ccX� 10 4 3 3 32 28 4 11
4 :�Yi\Z\j�8cdXZ\e\j�CXm�e� 9 3 2 4 24 30 -6 8
5 A%�:l\jkX� 9 2 4 3 28 26 2 8
6 C%=%�:XZ\i�e� 9 2 3 4 24 30 -6 7
7 Q9�:Xc`okf�>XiZ�X� 10 0 6 4 23 37 -14 6
8 ;Xi�f�>lk`�ii\q� 9 1 3 5 21 33 -12 5
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:X[\k\j
I<JLCK8;FJ

DXel\c�>XiZ�X� - - JfYXiqf$G%�8
9fijXc�K\ok`c� 4 2 JXe�Cfi\eqf

JfYXiqf$G%�9� 2 4 Kf�f�>�d\q

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <9�9fijXc�K\ok`c� 6 6 0 0 28 8 20 12

2 <9�DXel\c�>XiZ�X� 6 4 1 1 23 13 10 9

3 <9�Kf�f�>�d\q$JXekXe[\i� 7 2 2 3 19 23 -4 6

4 <9�JXe�Cfi\eqf$G`�cX^fj� 7 2 2 3 17 25 -8 6

5 <9�JfYXiqf$G\eX^fj�8� 5 2 1 2 19 11 8 5

6 <9�JfYXiqf$G\eX^fj�9� 7 0 0 7 8 34 -26 0

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



8c\m�e$9\eaXd�e�>$(
I<JLCK8;FJ

I\YlaXj� 5 1 Il`cfYX 9fijXc�K\ok`c� 3 3 Kfii\cXm\^X

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <9�I\YlaXj� 6 6 0 0 30 6 24 12

2 <9�Kfii\cXm\^X� 6 2 1 3 15 21 -6 5

3 <9�9fijXc�K\ok`c� 6 1 2 3 15 21 -6 4

4 <9�Il`cfYX$CX�:`^f�X� 6 1 1 4 12 24 -12 3

8c\m�e$9\eaXd�e�>$)
I<JLCK8;FJ

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

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <9�G\�XZXjk`ccf$JXekXe[\i� 6 6 0 0 31 5 26 12

2 <9�JfYXiqf$G\eX^fj�8� 6 2 2 2 17 19 -2 6

3 <9�Kf�f�>�d\q$JXekXe[\i� 6 1 2 3 15 21 -6 4

4 <9�JXe�Cfi\eqf$G`�cX^fj� 6 1 0 5 9 27 -18 2

8c\m�e$9\eaXd�e�>$*
I<JLCK8;FJ

JfYXiqf�9� 2 4 <c�8jk`cc\if DXel\c�>XiZ�X� 6 0 <;D�:Xp�e

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <9�JfYXiqf$G\eX^fj�9� 6 5 0 1 30 6 24 10

2 <9�<c�8jk`cc\if$>lXie`qf� 6 5 0 1 28 8 20 10

3 <9�DXel\c�>XiZ�X� 6 2 0 4 14 22 -8 4

4 <9�<;D�:Xp�e� 6 0 0 6 0 36 -36 0

M\k\iXefj�>$(
I<JLCK8;FJ

DXiZfj�DXqX� 2 4 JXe�M`Z\ek\
G%�J%�Ifhl\� 2 4 8^lXeXq

JXe�:`gi`Xef� - - G\�XZXjk`ccf

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 JXe�:`gi`Xef� 6 4 1 1 25 11 14 9

2 8^lXeXq�9Xi�<qhl\iiX� 7 3 3 1 23 19 4 9

3 JXe�M`Z\ek\�G\ij`XeXj�IXYX� 7 3 2 2 21 21 0 8

4 G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� 6 2 3 1 20 16 4 7

5 GiX[f�JXe�Ifhl\� 7 1 2 4 15 27 -12 4

6 DXiZfj�DXqX� 7 0 3 4 16 26 -10 3

M\k\iXefj�>$)
I<JLCK8;FJ

:_fgfj�   
Kfii\cXm\^X� 0 6 A%�:l\jkX

GfjX[`ccf� 5 1 <c�GXihl\
Hl`aXef� 5 1 CX�:fZ_\iX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 Hl`aXef�?%�M\k\i`e%�G`�cX^fj� 9 8 1 0 43 11 32 17
2 A%�:l\jkX� 9 6 2 1 40 14 26 14
3 GfjX[`ccf� 8 3 3 2 26 22 4 9
4 CX�:fZ_\iX�9Xi�Jfk`c\qX� 9 3 2 4 26 28 -2 8
5 :_fgfj� 9 3 1 5 20 34 -14 7
6 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 10 1 3 6 20 40 -20 5
7 <c�GXihl\�8ik`glYc`� 10 1 2 7 17 43 -26 4

GXjXYfcf�cfjX
I<JLCK8;FJ

<jkiX[Xj�,'� 1 9 Cfj�8iZfj�9
Cfj�8iZfj�:� 4 6 :lYXj�AXi[%
Jld`^\[f� - - :\]\i`ef�:%

Cfj�8iZfj�;� 0 10 <jkiX[Xj�C%
<jkiX[Xj�M%� 2 8 Cfj�8iZfj�8

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 :\]\i`ef�:fe[\�Cfi\[f� 14 14 0 0 111 29 82 28
2 JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�9� 15 10 2 3 95 55 40 22
3 :lYXj�AXi[`e\i�X� 15 8 3 4 86 64 22 19
4 8af� 15 8 2 5 79 71 8 18
5 <jkiX[Xj�C`dg`\qXj�C`X�f� 15 7 4 4 87 63 24 18
6 JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�8� 15 7 4 4 82 68 14 18
7 Jld`^\[f� 13 7 3 3 70 60 10 17
8 JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�:� 15 3 4 8 66 84 -18 10
9 8af�Gifd\jXj� 14 3 4 7 58 82 -24 10
10 JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�;� 15 3 1 11 47 103 -56 7
11 <jkiX[Xj�,'� 15 2 3 10 53 97 -44 7
12 <jkiX[Xj�M\^Xi\efmXYc\j� 15 0 2 13 46 104 -58 2
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I<JLCK8;FJ

<jkiX[Xj�C%� 9 1 Cfj�8iZfj�:
Cfj�8iZfj�9� 7 3 <jkiX[Xj�M%
:lYXj�AXi[%� 6 4 <jkiX[Xj�,'

:\]\i`ef�:%� 9 1 Cfj�8iZfj�;
Cfj�8iZfj�8� 5 5 8af

COPA CANTABRIA FEMENINA - SEMIFINALES
Peña Peña Ida Vuelta Total

El Pendo Camargo Campoo de Yuso 3-3 1-4 4-7

Torrelavega Siec Casar P. Rest. Posada Vallejo 6-0 5-1 11-1

<hl`gf�9fijXc�K\ok`c�[\�J\^le[X�ZXk\^fi�X%�&�AL8E <hl`gf�Cfj�I\d\[`fj�[\�:ff�[\�J\^le[X�ZXk\^fi�X%�&�AL8E

Afj��DXi�X�ÝcmXi\q�8_`aX[f#�J\iX]�e�9ljkXdXek\�p�:Xicfj�GXZ_\Zf#�Xp\i�\e�\c�9Xi�:l\jkX�[\�:\iiXqf#�[\j[\�
[fe[\�j\�\d`k`��\c�gif^iXdX�Ê<c�9`ic\Ë�[\�ÊGfglcXi�KMË%

J\iX]�e�9ljkXdXek\�ef�
[\jZXikX�gi\j\ekXij\�X�
cX�i\\c\ZZ`�e�[\�cX�=:9

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Mañana, miércoles, en Vioño de 
Piélagos se celebrará la Asamblea 
General Extraordinaria de la Fe-
deración Cántabra de Bolos con la 
que arrancará el proceso electoral, 
cuyo calendario tiene tres fechas 
especialmente importantes: sába-
do 3 de octubre, convocatoria de 
las elecciones y transformación de 
la actual Junta Directiva en Comi-
sión Gestora; sábado 7 de noviem-
bre, elecciones a miembros de la 
Asamblea General; y jueves 10 de 
diciembre, celebración de la Asam-
blea en sesión constitutiva para la 
elección de presidente.

En los mentideros bolísticos hay 
muchos comentarios sobre el futuro 
de la FCB y su máximo represen-
tante. El actual presidente, Serafín 
Bustamante, no tiene todavía toma-
da una decisión. Las dificultades de 
esta temporada han hecho mella y 
se ha planteado incluso echarse a 
un lado, pero, también por respon-
sabilidad, está dispuesto a continuar 
en caso de que no haya otro candi-
dato o «un grupo de personas dis-
puestas a trabajar».

También se ha hablado de la po-
sibilidad de que sea Paulino Pinta 
el presidente, pero éste nos lo negó 
ayer. «Nunca me lo he planteado. 
Siempre he tenido la intención de 

continuar con Serafín. La verdad es 
que no hemos hablado mucho del 
tema, pero yo estoy en la cuenta de 
que ambos estamos dispuestos a se-
guir como hasta ahora».

Serafín Bustamante fue ayer uno 

de los invitados del programa ‘El 
Birle’, que cada lunes emite -en esta 
ocasión desde el Bar Cuesta de Ce-
rrazo- ‘Popular TV’, bajo la direc-
ción de José María Álvarez Ahija-
do. El presidente de la FCB habló 

también de las elecciones, de cómo 
va la temporada y del pasado Cam-
peonato de España. En la segunda 
parte del programa se incorporó a 
la tertulia Luis Bustamante, presi-
dente de la Peña J. Cuesta.
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Final inédita en el Torneo Presi-
dente del Gobierno de Cantabria. 
Peñacastillo Anievas Mayba y El 
Pendo Bahía Real lucharán por el 
título copero el próximo martes, día 
8 de septiembre, en La Robleda de 
Puente San Miguel, donde también 
se disputará la final de la Copa fe-
menina, que estará protagonizada 
por los equipos de Campoo de Yuso 
y Torrelavega Siec.

Para Peñacastillo Anievas May-
ba será la segunda final consecuti-
va -el año pasado ganó- de las tres 
que ha disputado -las otras dos las 
perdió ante Santa María del Sel 
(1981) y Construcciones Rotella 
(1984)-, mientras que para El Pen-
do Bahía Real será su primera final 
bajo esta denominación, pero en 
su palmarés como Puertas Roper 
cuenta con 17 títulos -el primero 
en 1986 y el último en 2016- y seis 
subcampeonatos.

Para llegar hasta aquí, los santan-
derinos se impusieron ayer por 2-4 
a Torrelavega Siec en un partido en 
el que nunca peligró su triunfo, a 
pesar de que los locales llegaron a 
ponerse 2-2. Los emboques de José 
Manuel González y Rubén Haya, 
que se resarcieron de las quedas del 
Campeonato de España (también 
disputado en Torrelavega), fueron 
claves en esta ocasión, permitien-
do a su equipo llegar con solvencia 
al birle, donde Peñacastillo volvió a 
demostrar su fortaleza.

En el otro encuentro, sin que na-
die se sienta ofendido, ganó el me-
nos malo. El Pendo Bahía Real y 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 
protagonizaron un pésimo encuen-
tro, realmente en la línea que están 
llevando ambos en la competición 
liguera. A los jugadores se les notó 
sin confianza y así es difícil que las 
cosas salgan como bien saben ha-
cerlo todos los que estaban sobre 
el cutío, pero no haciendo 40 bolos 
es muy complicado ganar un parti-
do. Los nojeños comenzaron bien, 
merced al emboque de Alberto Díaz, 
pero una vez que los camargueses 
les empataron el partido todo fue 
diferente. Los nervios atenazaron 
los brazos y los chicos fueron ca-
yendo del lado local uno tras otro, 
si bien, en el quinto, El Pendo vio 
peligrar el choque al ‘facilitar’ el 
triunfo parcial a Hermanos Borbo-
lla, pero estaba claro que ayer no 
era el día de los visitantes. El Pendo 
dejó lo mejor para el último chico y 
le salió bien, porque con sufrimien-
to estará en la final.

Fichas técnicas:
2-Torrelavega Siec: José Ramón 

Pedrosa, Gonzalo Egusquiza, Mario 
Pinta, José Carlos Alonso y Mario 
Herrero (suplente).

4-Peñacastillo Anievas Mayba: 

G<z8:8JK@CCF�8E@<M8J�D8P98�P�<C�G<E;F�98?à8�I<8C�CL:?8IÝE�GFI�<C�KàKLCF�<C�GIäO@DF�D8IK<J#�;à8�/#�<E�C8�IF9C<;8�;<�
GL<EK<�J8E�D@>L<C�KI8J�M<E:<I�8P<I�<E�J<D@=@E8C<J�8�KFII<C8M<>8�J@<:�P�?<ID8EFJ�9FI9FCC8�M@CC8�;<�EFA8

:feZcXm\�\e�?\idXefj��9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX%�&�?8I;P

IlY�e�If[i�^l\q#�ZfeZ\ekiX[f�Xek\j�[\�cXeqXi�cX�YfcX%�&�?8I;P

AXm`\i�:XZ`Z\[f�
al^Xi}�cX�gi�o`dX�
k\dgfiX[X�\e�
I`YXdfek}e

D%�M%�/ SANTANDER

Javier Cacicedo Sánchez jugará 
la próxima temporada en la Peña 
Ribamontán al Mar Construccio-
nes Cárcoba, donde se reencon-
trará con sus buenos amigos Ma-
rio Borbolla y Javier del Rivero. 
El joven jugador de Entramba-
saguas dejará la Peña Riotuerto 
Sobaos Los Pasiegos, donde lleva 
dos temporadas, para retornar 
al proyecto que en su día inició 
Pepe Borbolla y en el que tuvo 
unos resultados muy positivos, 
creciendo como jugador hasta 
llegar a la División de Honor.

Jesús Salmón, Víctor González, 
José Manuel González, Rubén 
Haya, Eusebio Iturbe (suplente) y 
Senén Castillo (suplente).

Árbitro: Alberto García. Anota-
dor: José Pablo Benito. Duración: 90 
minutos. Bolera: Carmelo Sierra.

Marcador: 0-1 (V19 metros, raya 
alta al pulgar. A10). 23-68. Embo-
ques José Manuel González y Rubén 
Haya (2). Queda de Mario Pinta; 1-1 
(L14 metros, raya alta a la mano. 
S10): 46-44. Queda de Víctor Gon-
zález; 1-2 (V19 metros, raya alta a 

la mano. A10): 25-56. Emboques 
de José Manuel González y Rubén 
Haya; 2-2 (L14 metros, raya alta a 
la mano. S10): 40-37; 2-3 (V19 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 57 
(36/21)-95 (37/38). Queda de Jesús 
Salmón. Emboque de Rubén Haya; 
2-4 (L14 metros, raya al medio al 
pulgar. S10): 37-44.

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

2-Hermanos Borbolla Villa de 
Noja: Óscar González, Ángel Velas-
co, Alberto Díaz, Roberto de Juana 
y Raúl de Juana (suplente).

Árbitro: Santos Muriedas. Anota-
dor: Agudo. Duración: 115 minutos. 
Bolera: El Parque de Maliaño.

Marcador: 0-1 (L18 metros, raya 
alta a la mano. D20): 36-59. Embo-
que de Alberto Díaz; 1-1 (V18 me-
tros, raya al medio a la mano. S10): 
44-33; 2-1 (L18 metros, raya alta a la 
mano. D10): 71 (38/33)-63 (27/36). 
Queda de Ángel Velasco; 3-1 (V17 

metros, raya al medio a la mano. 
S10): 40-34; 3-2 (L18 metros, raya 
alta al pulgar. D10): 66 (30/36)-73 
(31/42); 4-2 (V19 metros, raya al me-
dio a la mano. S10): 42-26.

?FP#�8J8D9C<8�<OKI8FI;@$
E8I@8% La Federación Cántabra de 
Bolos celebra hoy su Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, en el Teatro 
Vimenor de Vioño de Piélagos (Ba-
rrio San Lorenzo, 3-5), a las 19.30 
horas, en primera convocatoria; y, 
a las 20.00 horas, en segunda, con 
el fin de aprobar el calendario elec-
toral; realizar la elección y constitu-
ción de la Junta y Mesa Electorales, 
que regirán el proceso de eleccio-
nes a miembros de la Asamblea Ge-
neral y Presidente de la FCB; y la 
elección de dos vocales (uno del Es-
tamento de Clubes y otro por el de 
Deportistas) para formar parte de 
la Comisión Gestora que se con-
forme a partir de la convocatoria 
de elecciones.



MIS dos chiquitines aún no tienen edad para 
pedirme esas cosas, pero se las dejo aquí 
escritas por si algún día lo hacen y al mismo 

tiempo las comparto gustosamente con ustedes.
Los que en los años primeros de la postguerra fui-

mos a la escuela del pizarrín o la tiza -entonces por 
no tener, no teníamos ni crisis económica ni virus- 
teníamos como libro de texto la enciclopedia, divida 
en tres grados según la edad. La enciclopedia conte-
nía todos los saberes que nos eran necesarios para 
el día de mañana y algunos otros para inculcarnos 
suavemente, a través de gestas y leyendas, el amor 
a la patria. No eran buenos tiempos para florituras. 
Ahora, todos los conocimientos, los necesarios y 
los innecesarios, los alumnos los pueden encontrar 
en la Wikipedia, que es sin duda un gran recurso al 
alcance de todos para llegar al saber universal que 
pretendían los renacentistas y los humanistas.

De aquella enciclopedia, recuerdo una bonita his-
toria -mitad leyenda- de la segunda batalla de Ron-
cesvalles, contada por Ventura 
Ruiz de Aguilera (Ecos naciona-
les, 1849). Dice la historia que en 
el año 808, el poderoso Carlomag-
no, rey de los francos, penetró en 
España al frente de un gran ejérci-
to, y en él figuraban como jefes los 
famosos ‘Doce Pares de Francia’, 
cuyas legendarias proezas han in-
mortalizado los libros de Caballe-
ría. Mala suerte tuvo el emperador 
en España, pues cuando se hallaba 
con su ejército en el desfiladero de 
Roncesvalles, se vio acometido y 
derrotado por vascos, navarros y 
moros de Zaragoza, a quienes se 
unieron gentes de otros lugares. Y 
lo cuenta así atribuyendo la victo-
ria a Bernardo el Carpio. ¡Cuénta-
me una historia, abuela! Siglos ha 
que con gran saña, por esa negra 
montaña, asomó un emperador. 
Era francés y el vestido formaba 
un hermoso juego: capa de color 
de fuego y plumas de azul color. ¿Y 
qué pedía? La corona de León. Ber-
nardo, el del Carpio, un día con la 
gente que traía, ¡Ven por ella!, le gritó. Desde enton-
ces suena en los valles y dicen los montañeses: ¡Mala 
la hubisteis, franceses, en esa de Roncesvalles!

¡Cuéntame una historia, abuelo! La última sema-
na de agosto, como de costumbre, pero no dentro 
de la Semana Bolística, que ha sido suprimida por 
la situación planteada por el coronavirus que tan jó-
venes ya os ha tocado vivir, se disputaba en la bole-
rona Severino Prieto de Torrelavega el Campeona-
to de España de Primera categoría, la competición 
reina del calendario bolístico. En ella participaban 
24 jugadores de la Federación Cántabra -a través 
del Circuito de puntos del pasado año- y 7 de otras 
Territoriales clasificados por sus respectivos cam-
peonatos regionales de este mismo año. Los aficiona-
dos apostaban por varios candidatos al triunfo final, 
aunque mayoritariamente Víctor González y Óscar 
González tenían, por ese orden, las preferencias. Y 
lo hacían basándose en hechos evidentes: Víctor, 
que forma parte del equipo que está imponiendo 
su ley en la liga, Peñacastillo Anievas Mayba -que 
presentaba credenciales con otros tres jugadores-, 
es el actual campeón nacional -con récord absolu-
to- y además brillante campeón regional. En la pri-
mera vuelta tomaba el mando Óscar González, con 

un gran registro -150- y Víctor se situaba a solo tres 
bolos, dejando abierta la esperada batalla final. A 
su lado estaba su hermano José Manuel y también 
seguían en la pelea sus compañeros Rubén Haya y 
un Jesús Salmón con muchos problemas en el tiro 
y sensacional -como siempre- en el birle. Pero en 
la segunda batalla, la de octavos de final, se esca-
pó Óscar y de los cuatro de Peñacastillo solo quedó 
Víctor. La desgracia, en forma de bolas quedas -4 a 
José Manuel y 3 a Rubén Haya-, y otra vez un Sal-
món desconocido en el tiro, dejaba al hasta entonces 
campeón solo ante el peligro para la batalla final. 
Pero no hubo ninguna batalla, Víctor no encontró 
su sitio en la bolera, cosa que sí hizo un Óscar que 
jugó con serenidad y brillantez hasta el triunfo fi-
nal. Desde entonces suena en los valles y dicen los 
montañeses ¡mala la hubisteis los de Peñacastillo 
en esa de Torrelavega!

¡Cuéntame una historia, abuelo! En 1212, el rey 
Alfonso, el octavo de Castilla para la historia aunque 
el sexto para algunos necios -nobles unos y lacayos 
otros- que no reconocen a dos de sus antepasados 
por más que fueran ellos los que colaboraran en la 
destrucción del reino ante el avance de los musul-
manes y dejaran las arcas vacías, empeñado él en la 
Reconquista de los territorios ocupados por los mu-
sulmanes, territorios que tuvo que ceder tras perder 
años antes en la batalla de Alarcos, convenció al Papa 
Inocencio II para organizar una Cruzada contra los 
infieles. Con la ayuda de Pedro II de Aragón y San-
cho IV El Fuerte de Navarra, con las Órdenes Mili-

tares y millares de mercenarios llegados de toda la 
cristiandad europea, se enfrentó en la zona del des-
filadero de Despeñaperros, la puerta natural de Al-
Andalus -en Las Navas concretamente- al poderoso 
ejército del califa Muhammad an Nasir. Las huestes 
cristianas, que gracias a un pastor encontraron un 
paso desconocido, se enfrenaron con inesperada 
ventaja a campo abierto con los almohades que fi-
nalmente tuvieron que huir. Y el rey castellano pasó 
a la historia como Alfonso VIII, el de las Navas. Y 
la leyenda, en mi vieja enciclopedia, contaba que el 
pastor no era otro que San Isidro, quien se apare-
ció a Alfonso VIII en forma de pastor para guiar a 
las tropas del rey sin ser vistos por los almohades y 
poder atacarles por sorpresa.

¡Cuéntame una historia, abuelo! Os contaba antes 
que, en la bolerona Severino Prieto de Torrelavega, 
se había disputado el Campeonato de España y que 
había resultado vencedor, sin apenas oposición, 
Óscar González. Cierto es que necesitaba el triunfo 
para rehacerse tras los últimos resultados ante Víc-
tor, para acallar desafortunados comentarios que 
lo daban por finiquitado y que también lo necesita-
ban los bolos y los muchos aficionados seguidores 
incondicionales del jugador de Liérganes. Dicen que 

partía con una cierta ventaja, que no era otra que en 
esa bolera había conseguido muchos de los triunfos 
y récords que jalonan su brillante palmarés, pero lo 
cierto es que los 726 bolos que finalmente dejó re-
gistrados -60 más que el subcampeón- no dejan lu-
gar a especulaciones. Jugó bien, en todas las fases, 
se mantuvo equilibrado, sereno, centrado, y ya en 
la final, sabedor de su triunfo por la abultada dife-
rencia, no escatimó esfuerzos para brindar a los afi-
cionados toda una lección del arte de los bolos que 
él atesora y que tantas tardes nos brindó. Lanzada 
su última bola se dejaba caer en la arena del corro 
rendido por su esfuerzo y satisfecho por su victoria. 
Era su octavo título grande, nacional o mundial, por-
que nadie en ocho ocasiones en el orbe terrestre lo 
hizo mejor. Y ya es triste que quienes más hicieron 
por destruir el reino -nobles unos y lacayos otros- y 
colaboraron con su bancarrota, olvidando quiénes 
les siguen sacando del atolladero, sean -seis años 
después de la normalización del conflicto- los que 
muestren el celo que entonces no tuvieron y caca-
reen que solo tiene seis campeonatos. ¡Larga vida 
al rey Óscar VIII, el de la Bolerona!

¡Cuéntame una historia, abuelo! Si nos desplaza-
mos hacia el oriente de Cantabria, pasando el río 
Asón por el puente de Treto -ahora en coche antes 
en una famosa barca-, llegamos al territorio que 
juega -compartido con vascos y burgaleses- de otra 
forma a los bolos, que juega al pasabolo tablón. Al 
calor de las noticias que les llegaban de su modali-
dad hermana, el bolo palma, que había iniciado las 

competiciones de liga en 1958, a 
comienzos de los sesenta la ini-
cian también ellos, bajo el con-
trol de la Federación Cántabra. 
No sería hasta 1974, cuando, de 
la mano de una persona altruis-
ta por bandera, amante y practi-
cante del juego, José Pedro Pa-
rada, participa por vez primera 
una peña del pequeño territorio 
cántabro incrustado en la veci-
na Vizcaya, por entonces llama-
do Villaverde de Trucíos. En los 
años ochenta llegan a jugar con 
los grandes en la Liga de Primera, 
en los noventa se suman al recién 
nacido proyecto de Liga Nacio-
nal, con los vecinos vascos, y en 
1997 consiguen su primer gran tí-
tulo. Llegaron años muy grandes, 
cargados de triunfos, de liga, de 
copa y también de sus jugadores 
individualmente. Y, como Tru-
cíos es de Vizcaya y Villaverde 
es de Cantabria, en 2005 pasan 
a denominarse Valle de Villaver-
de. En el otoño de 2014 fallece su 

valedor y la peña se resiente, duda, y termina per-
diendo la categoría. ¡Caer para levantarse! Renace 
la ilusión, toma el mando otro Parada, quién si no, 
su hijo José Miguel, vuelven los jugadores, crean 
hábito entre los más jóvenes y comienzan los éxi-
tos: en 2017 ganan otra vez la Copa Cantabria -la 
decimoctava de 36 jugadas- y vuelven por la puerta 
grande a la Liga Nacional. No se conforman con un 
equipo y sacan otro con los más jóvenes valores de 
la cantera, y en este extraño 2020 llega el premio a 
su esfuerzo en forma de títulos. Salvo en veteranos 
-poco se le puede pedir ya a Martín Santibáñez en 
esta categoría, y en infantiles, que no participaron, 
siempre hubo una camisa verde, un jugador de la 
Peña Valle de Villaverde en los distintos cajones del 
podio: 7 oros, 5 platas y 7 bronces (3º y 4º) lo certifi-
can. Tanta ha sido su actividad, tantos han sido sus 
éxitos este año, que, pese a su altitud -apenas 200 
metros- las bravas aguas del Cantábrico, como si de 
una pleamar infinita se tratara, han llegado hasta 
allí formando una auténtica ‘marea verde’ por don-
de quiera que vayan.

¡Cuéntame una historia, abuelo! Me temo, mis que-
ridos chiquitines y amigos lectores, que este papel 
ya no da para más.

;<J;<�D@�J<C

¡Cuéntame una 
historia, abuelo!
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Finalizó el XXXI Concurso San 
Pedro de categorías menores, 
que organiza la Peña Los Reme-
dios, con las finales de féminas. 
La lluvia impidió que éstas se ce-
lebrasen en la bolera de Muslera 
(Guarnizo), teniéndose que tras-
ladar a la bolera El Ferial de Ore-
jo, gracias a colaboración de la 
Peña Orejo Metálicas Llama.

En la categoría femenina esco-
lar el triunfo fue para Carla Gó-
mez González (EB Peñacastillo), 
que realizó un torneo fantástico, 
totalizando 283 bolos, con parcia-
les de 144 y 139, imponiéndose 
en la final a Carlota del Castillo 
Muñoz (EB Astillero-Guarnizo), 
que sumó 244, con registros de 
127 y 117. A continuación se cla-
sificaron: Dafne Rojo González 
(EB Casar de Periedo), con 125; 
Lucía Terán Ceballos (EB Sobar-
zo-Penagos), con 119; Silvia Vi-
llodas Guerrero (EB Laredo), con 
105; y Anjana del Río Díaz (EB 
Laredo), con 102.

En la categoría cadete, también 
fue muy clara la victoria de Ailén 
Gutiérrez González (EB Casar de 
Periedo) sumando 263 bolos, con 
parciales de 132 y 131, superando 
en la final a Carmen Luján Legal 
(EB Astillero-Guarnizo), que hizo 
206, con registros de 109 y 97. La 
tercera posición fue para Candela 
Estrada Liñero (EB Peñacastillo), 
con 107; la cuarta para Carmen 
García García (EB Casar de Pe-
riedo), con 103; y la quinta para 
Eva Solana Pérez (EB Astillero-
Guarnizo), con 92.

El Trofeo Paco Cabarga, a la 
mayor bolada en una tirada, co-
rrespondió a Ailén Gutiérrez, de 
la EB Casar de Periedo.

Alejandro Hoz, concejal de De-
portes del Ayuntamiento de El 
Astillero, y José Manuel Díaz, 
presidente de la Peña Los Reme-
dios, entregaron los premios.

En este XXXI Concurso San 
Pedro, tan diferente por la crisis 
sanitaria y su influencia en el ca-
lendario deportivo, han participa-
do 92 jugadores (16 benjamines, 
17 alevines, 21 infantiles, 23 ca-
detes, 10 féminas escolares y cin-
co féminas cadetes). Como es ha-
bitual desde las ‘Bodas de Plata’, 
el concurso cuenta con el atrac-
tivo adicional del sorteo de dos 
juegos de bolas entre los partici-
pantes. En esta edición la suerte 
ha sonreído a Eva Solana Pérez 
y Hugo Rodríguez Aguado. Las 
‘manos inocentes’ en esta oca-
sión fueron las de Águeda Peña 
(EB La Portilla) y Javier Esquinas 

(EB Entrambasaguas).

<E�C8�D8K<F�>I@AL<C8%�Fi-
nalizó el XV Concurso Comercial 
Anievas de categorías menores, 
que organiza la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba, con la disputa, 
en la bolera Mateo Grijuela, de 
las finales de infantiles y alevi-
nes. Los triunfos, con claridad, 
fueron para Ángel Gutiérrez y 
Javier Esquinas. 

En infantiles venció Ángel Gu-
tiérrez Vázquez (EB Peñacasti-
llo), con un total de 281 bolos, 
con registros de 143 y 138, su-
perando en la final a Diego Díaz 
Laherrán (EB Peñacastillo), que 
sumó 235, con parciales de 128 
y 107. La tercera plaza fue para 
Neco Gómez Miranda (EB Casar 
de Periedo), con 126; la cuarta 
para Alejandro Ortiz Vela (EB 
Sobarzo), con 115; la quinta para 
Lucas Carral Fernández (EB La 
Portilla), con 115; y la sexta para 
Ángel Lavín Santamaría (EB En-
trambasaguas), con 84.

Javier Esquinas González, de 
la EB Entrambasaguas, con 283 
bolos (134 y 149) derrotó en la 
final alevín a David García Gó-
mez (EB Camargo), que sumó 
264 (139 y 125). Sergio Mantecón 
Bezanilla (EB Sobarzo) logró la 
tercera posición con 122 bolos; 
Óscar Blanco Sánchez (EB Lare-
do, la cuarta con 121; David Gon-
zález Díaz (EB Borsal Textil), la 
quinta con 113; y Diego Molino 
Rey (EB Astillero-Guarnizo), la 
sexta con 104.

Familiares de los jugadores fi-
nalistas fueron los encargados de 
entregarles los premios.

>I8E�GI<D@F�:FEJKIL:$
:@FE<J�IL@Q�>8I:à8%�En la 
bolera Fernando Astobiza de 
Sarón, debido a que la lluvia no 
permitió jugar en La Tapia, se 
celebró la final del Gran Premio 
Construcciones Ruiz García por 
parejas, organizado por la Peña 
Sobarzo para los alumnos de la 
Escuela Sobarzo-Penagos. Han 
participado once dúos.

El triunfo ha sido para Jesús 
Fernández y Juan Ruiz, que de-
rrotaron en la final a corro li-
bre por 3-2 a Alejandro Ortiz y 
Adrián Merino. Ambas parejas 
habían sido las mejores en la fase 
de clasificación a concurso con 
255 y 239 bolos, respectivamente. 
La tercera posición fue para Da-
río Rodríguez y Daniel Sainz, con 
232; y la cuarta para Lucía Terán 
y Javier Esquinas, con 191.

:FE:LIJF�J8E�CFI<EQF% 
Las finales del Concurso San Lo-
renzo, que organiza la peña del 
mismo nombre en Parbayón, co-
menzaron ayer y hoy, día 2, es el 
turno de los jugadores de las ca-
tegorías infantil y cadete.

A partir de las cuatro de la 
tarde intervendrán los infanti-
les Samuel Arenal (115 bolos), 
Marco Iglesias (117), Jesús Fer-
nández (118), Jesús Ortiz (119), 
Ángel Gutiérrez (123) y Lucas 
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Carral (125). Y, a continuación, 
sobre las 18.00 horas, será el tur-
no de los cadetes Javier García 
(109 bolos), Pablo de Cos (111), 
Borja González (119), Darío 
Viadero (125), Rubén Odriozola 
(127) y Óscar García (137).

=8J<�=@E8C�C@>8�I<>@FE8C�
8C<MàE$9<EA8DàE% En la bo-
lera El Manzano de Pámanes, or-
ganizado por la Peña Pámanes 
Distribución de Gasóleos, se ce-
lebrará el próximo sábado, día 5 
de septiembre, la fase final de la 
Liga Regional alevín-benjamín. 
La competición comenzará con 
las semifinales. La primera ten-
drá lugar a partir de las diez de 
la mañana entre los equipos de la 
Escuela Rebujas y Sobarzo-Pena-
gos. A continuación, a las 11.30 
horas, jugarán las Escuelas de Pe-
ñacastillo y El Astillero-Guarnizo. 
A la una de la tarde está prevista 
la final entre los ganadores de las 
semifinales. Los partidos se juga-
rán al vencedor de cuatro chicos 
(4-0, 4-1, 4-2 o 4-3).

:8DG<FE8KF�I<>@FE8C�
8C<MàE%�David García (EB Ca-
margo) ha sido, con 258 bolos 
(124 y 134), a una media de 129, 
el mejor tras las dos tiradas de 
clasificación para el Campeonato 
Regional alevín, con 18 más que 
Mario García (EB El Astillero-
Guarnizo) y Óscar Blanco (EB 
Laredo), ambos con 240 bolos.

El Campeonato Regional ale-
vín se celebrará el domingo, 13 
de septiembre, organizado por 
la Peña Pámanes Distribución 
de Gasóleos.

La competición se iniciará, 
como es preceptivo, con las dos 
vueltas de octavos de final:

Bolera El Manzano: 9.30 ho-
ras: Rubén Miches (EB La Cigo-
ña) y Hugo López (EB Toño Gó-
mez); 10.00 horas: Aarón Alonso 
(EB Rebujas) y Pablo Cossío (EB 
Borsal Textil); 10.30 horas: Mau-
ro García (EB Borsal Textil) y 
Sergio Mantecón (EB Sobarzo); 

11.00 horas: Javier Esquinas (EB 
Entrambasaguas) y Mario Gar-
cía (EB El Astillero-Guarnizo); 
11.30 horas: Mario Fernández 
(EB Torrelavega) y Arán Bárcena 
(EB San Lorenzo); 12.00 horas: 
Diego Molino (EB El Astillero-
Guarnizo) y David González (EB 
Borsal Textil); 12.30 horas: Darío 
García (EB Borsal Textil) y Diego 
Bolado (Mali); y 13.00 horas: Ós-
car Blanco (EB Laredo) y David 
García (EB Camargo).

Bolera Emilio García: 9.30 ho-
ras: Mario Fernández (EB Torre-
lavega) y Arán Bárcena (EB San 
Lorenzo); 10.00 horas: Diego 
Molino (EB El Astillero-Guarni-
zo) y David González (EB Borsal 
Textil); 10.30 horas: Darío García 
(EB Borsal Textil) y Diego Bolado 

=`eXc`jkXj�[\c�:feZlijf�JXe�G\[if�[\�]�d`eXj#�alekf�X�Xlkfi`[X[\j#�XidX[fi\j�p�}iY`kif%� :XicX�>�d\q�kiXj�i\Z`Y`i�jl�fYj\hl`f�[\�dXefj�[\�8c\aXe[if�?fq%

<c�ZfeZ\aXc�[\�;\gfik\j�[\�8jk`cc\if�\eki\^��\c�kif]\f�X�8`c�e�>lk`�ii\q%

(Mali); 11.00 horas: Óscar Blanco 
(EB Laredo) y David García (EB 
Camargo); 11.30 horas: Rubén 
Miches (EB La Cigoña) y Hugo 
López (EB Toño Gómez); 12.00 
horas: Aarón Alonso (EB Rebu-
jas) y Pablo Cossío (EB Borsal 
Textil); 12.30 horas: Mauro Gar-
cía (EB Borsal Textil) y Sergio 
Mantecón (EB Sobarzo); y 13.00 
horas: Javier Esquinas (EB En-
trambasaguas) y Mario García 
(EB El Astillero-Guarnizo).

Desde las 16.30 horas se juga-
rán los cuartos de final, siendo 
a continuación las semifinales, 
final y clausura de este campeo-
nato, cuyo récord está en poder 
de Álvaro Cuellos, con 712 bolos, 
conseguido en Noja en 2010.

Ayer se jugó el desempate 

para dos puestos: Mario Fernán-
dez (EB Torrelavega), 58 bolos; 
Rubén Miches (EB La Cigoña), 
50; y Ángel Santos (EB Rebu-
jas), 43.

KIF=<F�C8�GFIK@CC8%�Has-
ta el próximo viernes, de 16.00 
a 20.30 horas, se pueden reali-
zar las tiradas de clasificación 
para el I Trofeo La Portilla para 
categorías menores (benjamín, 
alevín, infantil, cadete, femenino 
escolar y femenino cadete), que 
organiza la Peña La Portilla, en 
colaboración con el Ayuntamien-
to de Piélagos. La finales mascu-
linas tendrán lugar el sábado 12 
de septiembre; y las femeninas, 
el domingo, 13 de septiembre. Se 
juega en Barcenilla.

A\j�j�=\ie}e[\q�p�AlXe�Il`q#�alekf�X�Cl`j�=\ieXe[f�>Xe[Xi`ccXj%
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D%�M%�/ SANTANDER

Por la vía rápida, con todo aproba-
do por unanimidad y con la asis-
tencia de 17 personas, se celebró 
ayer la Asamblea General Extraor-
dinaria de la Federación Cántabra 
de Bolos, que tenía tres puntos en 
el orden del día, todos ellos rela-
cionados con el proceso electoral 
para la elección de la nueva Asam-
blea y del presidente que regirá los 
destinos del vernáculo deporte los 
próximo cuatro años. El día 3 de 
octubre arrancarán las elecciones 
con la convocatoria de las mismas, 
momento en el que la actual Junta 
Directiva de la FCB se convertirá 
en Comisión Gestora. Ésta estará 
formada por Serafín Bustamante, 
Darío Bustamante y Luis Federi-
co Silió; y la Peña Riotuerto y el 

jugador Alfonso Díaz, elegidos ayer 
por votación.

En cuanto a la Junta Electoral, 
los titulares serán: Peña Tanos, An-
tonio Sagredo y Augusto Fernán-
dez Salas; mientras que la mesa la 
formarán la Peña El Parque, Fran-
cisco Javier Puente Guerra y José 
Luis Zubizarreta.

El calendario electoral aprobado 
recoge, como ya hemos dicho ante-
riormente, que el sábado, 3 de octu-
bre, se convocarán las elecciones. 
El lunes 5 de octubre se expondrá 
el censo provisional, abriéndose 
el plazo para presentar las recla-
maciones al mismo hasta el 15 de 
octubre.

El 5 de octubre también se abri-
rá el plazo para la presentación 
de candidaturas de los distintos 
estamentos, que finalizará el 21 

@dX^\e�[\�cX��ck`dX�8jXdYc\X�<okiXfi[`eXi`X�Z\c\YiX�\jk\�X�f�\e�JXe$
kXe[\i�kiXj�\c�ZfeÔeXd`\ekf%�

de octubre. El día 26 se publica-
rá la lista definitiva 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 
noviembre quedarán expuestos los 
resultados para posibles reclama-
ciones. El lunes 16 de noviembre 
será el nombramiento definitivo 

de los miembros de la Asamblea 
General, que serán puestos en co-
nocimiento de la Dirección Gene-
ral de Deportes del Gobierno de 
Cantabria.

Ese mismo lunes se convocará 
la Asamblea en sesión constitutiva 
para la elección de Presidente para 
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 
celebrará la Asamblea en sesión 
constitutiva para la elección de 
Presidente, teniendo hasta el 17 
de diciembre para la presentación 
de recursos.

Los resultados definitivos se co-
municarán a la Dirección Gene-
ral de Deportes a efectos de pro-
ceder al nombramiento definitivo 
del nuevo presidente de la Federa-
ción Cántabra de Bolos.

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

La Liga de División de Honor entra 
en la segunda vuelta y lo hace con 
una doble jornada, que debido a las 
numerosas competiciones que están 
previstas para el fin de semana se 
verá muy trastocada, con encuentro 
prácticamente todos los días, lo que 
sin duda no bueno para la atención 
a la competición por parte de los afi-
cionados, a los que se les ‘vuelve’ un 
poco locos, pero también hay que 
entender que este año es especial 
en todos los sentidos.

Ya se han disputado dos encuen-
tros. Correspondiente a la jornada 
14, Torrelavega Siec y Hermanos 
Borbolla Villa de Noja firmaron ta-
blas; y de la jornada 15, Comillas 
también empató con Riotuerto So-
baos Los Pasiegos.

Tres serán las citas de esta tarde 
en la máxima categoría. El líder Pe-
ñacastillo Anievas Mayba, que par-
te con seis puntos de ventaja sobre 
Hermanos Borbolla Villa de Noja, lo 
que supone una gran diferencia, que 
prácticamente le supone acariciar 
ya el título de Liga, aunque está cla-
ro que todavía queda mucho, pero lo 
cierto es que los santanderinos no 

están fallando -llevan diez victorias 
y solo tres empates-, pero sus más 
directos rivales sí y mucho tienen 
que cambiar para hacer al menos 
‘cosquillas’ al líder y no hay mejor 
ejemplo que el partido de Copa que 
disputaron el pasado martes El Pen-
do Bahía Real y Hermanos Borbo-
lla Villa de Noja, que fue realmen-
te malo, dejando al descubierto la 
mala racha que atraviesan los dos 
equipos.

Peñacastillo Anievas Mayba reci-
be esta tarde a Comillas, que lleva 
una temporada bastante irregular, 
pero no es la primera sorpresa que 
da y por ello los locales deben de 
estar muy atentos.

Este partido corresponde a la dé-
cimo cuarta jornada, mientras que 
de la décimo quinta, también a par-
tir de las 19.00 horas, en El Molino 
de Oruña de Piélagos jugarán Mali 
Jardinería La Encina y San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra. Los dos 
últimos clasificados de la tabla, em-
patados a todo, se juegan poco más 
que la ‘honrilla’, porque al no haber 
descensos no hay peligro ni para 
uno ni para el otro.

Por último, el choque más inte-
resante de hoy jueves comenzará 
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a las 19.30 horas en Noja, donde 
Hermanos Borbolla recibirá a Ri-
bamontán al Mar Construcciones 
Cárcoba. Los ‘hermanos pequeños’ 
ya se le han subido a las barbas y 
de nuevo están dispuestos a dar la 
sorpresa y aprovechar la crisis de 
juego de los ‘mayores’, que están 
obligados a recuperarse si no quie-
ren sorpresas y, sobre todo, despla-
zados de la segunda posición, cosa 
que puede ocurrir si ellos no suman 
hoy y sí lo hacen Los Remedios y 
Casa Sampedro, que se encuentran 
a un solo punto.

Por su parte, Ribamontán al Mar 

Construcciones Cárcoba quiere vol-
ver a la segunda de la victoria, es 
decir, a sumar de dos en dos, porque 
lleva solo tres puntos en los últimos 
cinco partidos.

La jornada 14 de esta División de 
Honor se completará el sábado con 
los encuentros: San Jorge Ganados 
Tierra Cántabra-Sobarzo, La Rasi-
lla-El Pendo Bahía Real, Ribmontán 
al Mar Construcciones Cárcoba-
Casa Sampedro; Los Remedios-J. 
Cuesta; y Riotuerto Sobaos Los Pa-
siegos. Mientras que los restantes 
partidos de la jornada 15 se disputa-
rán el domingo: Sobarzo-La Rasilla, 

El Pendo Bahía Real-Torrelavega 
Siec y Casa Sampedro-Los Reme-
dios. Ha sido trasladado al sábado, 
día 12, el choque entre J. Cuesta y 
Peñacastillo Anievas Mayba, debido 
a la presencia de varios jugadores 
de la peña santanderina en el Tor-
neo de Maestros, que se jugará este 
domingo en la Severino Prieto.

:FG8�=:9% Monte Corona es el 
primer equipo clasificado para las 
semifinales de la Copa Federación 
Cántabra de Bolos. Ayer jugó el en-
cuentro de vuelta de los cuartos de 
final frente a Villacarriedo Avia de 
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La Peña Bolística Torrelavega Siec 
iniciará una nueva era dentro de 
poco. Como ya anunciamos, los 
hermanos Ingelmo, Eduardo y 
Juan José, tomarán las riendas, 
tras pasar por las urnas, de la ‘De-
cana’, donde intentarán trabajar 
para llevar a la peña de la capital 
del Besaya al lugar que se mere-
ce. Hasta ahora habíamos hablado 
mucho del equipo de la División de 
Honor, al que se incorporarán los 
hermanos Mario y Ángel Pellón 
Ruiz y Víctor de la Torre, habiendo 
renovado Mario Herrero. Mientras 

que Gonzalo Egusquiza, José Ra-
món Pedrosa y José Carlos Alonso 
no continuarán. Queda pendiente 
una plaza y los futuros dirigentes 
ya se encuentran trabajando para 
completar la plantilla.

Ahora toca hablar de las fémi-
nas, de donde ya se sabe que no 
continuarán Laura Abascal y An-
drea Gómez, que la próxima tem-
porada ‘emigrarán’ a la nueva Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba. Para 
cubrir las bajas de éstas dos excep-
cionales jugadoras llegarán a To-
rrelavega Siec, las hermanas Lau-
ra y Alicia Saiz Irizábal, que por 
primera vez, van a ‘abandonar’ su 

Ibio natal para jugar, porque toda 
su carrera deportiva se ha desarro-
llado tanto en la Escuela Malacoria 
como en la Peña Concejón.

Son dos jugadoras con notable 
experiencia -Laura lleva 18 jugan-
do la Liga; y Alicia, 15- y con sobra 
solvencia para compartir equipo 
con Miriam Velarde, Iris Cagigas 
y Águeda Cagigas.

El anuncio de estos dos fichajes 
femeninos se hizo en el programa 
‘El Estacazo’ de Radio Foramonta-
nos, que dirige Edu Ingelmo y que 
el pasado lunes contó como invi-
tados con Rodrigo Núñez Buj, Mí-
chel Valdés y Ángel González. 
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la ida por 5-1. El choque de ayer se 
resolvió con empate a 2-2 por lo que 
la eliminatoria es favorable por 3-7 
a Monte Corona, que hoy conocerá 
a su rival, que saldrá el encuentro 
entre Riaño y San Lorenzo Masai 
en el que los locales parten con la 
ventaja (2-4) obtenida en la ida. En 
las otras dos eliminatorias, Orejo 
Metálicas Llama, que ganó en Ca-
bezón de la Sal (2-4), recibe a Bor-
sal Textil; y Sobarzo-Sarón tendrá 
como rival a La Cigoña en un cho-
que en el que ambos tendrán que 
lugar al máximo ya que el partido 
de ida se resolvió con empate. Las 
semifinales están previstas para los 
días 17 y 24 de septiembre.
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Gonzalo Egusquiza González 
ya encontró acomodo para la 
próxima temporada. El jugador 
torrelaveguense, que llevaba 
once temporadas, cinco conse-
cutivas y seis con anterioridad, 
en la Peña Bolística Torrelave-
ga Siec y que no contaba para la 
nueva directiva que se va a hacer 
cargo de la ‘Decana’ ya ha encon-
trado acomodo para el próximo 
año. El ‘viaje’ no será muy lejano, 
porque solo tendrá que despla-
zarse hasta Cerrazo, ya que se ha 
comprometido por una tempora-
da con la Peña J. Cuesta, que de 
momento no ha decidido nada 
sobre los actuales jugadores que 
forman la plantilla, habiéndose 
planteado Luis Bustamante va-
rios escenarios. Egusquiza co-
menzó en la EB Torrelavega ha-
biendo pasado después por cinco 
peñas, además de la actual.
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La Liga de División de Honor si-
gue dejando cosas interesantes, a 
pesar de estar todo prácticamente 
decidido, porque ahora mismo Pe-
ñacastillo Anievas Mayba cuenta ya 
con ocho puntos de ventaja sobre el 
segundo clasificado lo que le acer-
ca un poco más a la renovación del 
título. Ayer sumó su undécima vic-
toria y lo hizo sin excesivas compli-
caciones ante Comillas, que aunque 
lo intentó y jugó un buen partido 
nada pudo hacer ante el potencial 
de los santanderinos, que de nue-
vo en el birle ofrecieron una exhi-
bición. En esta ocasión, el actual 
campeón no comenzó perdiendo, 
pero sí vio como los comillanos le 
igualaban en el segundo chico, te-
niendo que ‘empezar’ de nuevo. Fue 
clave el tercero chico, en el que tras 

igualar a 42 bolos, de segundas, los 
locales no dieron opciones. A par-
tir de ahí solo Peñacastillo Anievas 
Mayba hizo méritos para quedarse 
con los dos puntos.

En la segunda posición ‘duerme’ 
Hermanos Borbolla Villa de Noja, 
que está atravesando una auténti-
ca crisis no solo de resultados, sino 
de juego, ayer incluso se fue a los 
14 metros, algo impensable en una 
peña de esta categoría, pero había 
que intentar enderezar el rumbo, 
pero ni con esas. Los nojeños de 
los ocho puntos posibles solo han 
sumado uno y así su segunda pla-
za está en peligro, porque el resto 
de rivales todavía no han jugado en 
esta doble jornada. Incluso, su ‘her-
mano pequeño’ puede superarle en 
la tabla. Los ‘niños’ de Ribamontán 
al Mar Construcciones Cárcoba vol-
vieron a subirse a las ‘barbas’. Si en 

el partido de la primera vuelta con-
siguieron un sorprendente empate, 
ayer llegaron a Noja dispuestos a 
todo y les salió todo. Se pusieron 
ganando por 1-3 y supieron cerrar 
el choque, no les templó las piernas, 
cuando Hermanos Borbolla Villa de 
Noja acortó distancias -precisamen-
te desde 14 metros-, para hacerse 
con la victoria y los dos puntos en 
juego, que les mete de lleno en la 
pelea por el podio.

Por último, el ‘farolillo rojo’ de la 
clasificación, San Jorge Ganados 
Tierra Cántabra logró su tercera 
victoria de la temporada y traspasó 
la última posición a su rival, Mali, 
que siempre se merece algo más, 
pero no acaba de hacer un partido 
redondo y además, cuando consigue 
estar en unas cifras ganadoras, sus 
rivales, como ocurrió ayer con los 
de Santillana del Mar, se crecen.

Esta doble jornada de la Liga de Di-
visión de Honor se completará du-
rante el fin de semana, a excepción 
del partido entre J. Cuesta y Peña-
castillo Anievas Mayba, que debido 
a la disputa el domingo el Torneo de 
Maestros se jugará el día 12.

E8:@FE8C�JL9$)*% Los bolos son 
este año como la ‘barca de Treto’ pa-
samos de la competición por equi-
pos a la individual en un ‘pipás’. 
Así que hoy tenemos otras dos ci-
tas muy importantes. En primer lu-
gar, en Cortiguera, organizado por 
la peña local, se celebra, desde las 
cuatro de la tarde, el Campeonato 
de España sub-23 de Primera cate-
goría. Iniciarán las tiradas Ángel 
Pellón Ruiz (La Rasilla) y Marcos 
Lavín Peñil (J. Cuesta), para conti-
nuar Luis Vallines Zayas (Sobarzo) 
y Marcos Saro Cobo (Sobarzo); y 

Javier Cacicedo Sánche (Riotuerto 
Sobaos Los Pasiegos) y José Manuel 
González Fernández (Peñacastillo 
Anievas Mayba).

:FE:LIJF�EL<JKI8�J<zFI8�
;<�>I8:@8% Mientras los sub-23 
juegan en el municipio de Suances, 
los aficionados podrán disfrutar de 
los ‘mayores’ en la bolera munici-
pal de Cicero, donde se celebrará el 
Concurso Nuestra Señora de Gra-
cia-Memorial Ángel Sierra ‘Cuñao’, 
competición organizada por la Junta 
Vecinal de Cicero, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Bárcena de 
Cicero. Desde las cuatro de la tar-
de intervendrán: Jaime García (El 
Pendo Bahía Real), Raúl Fernández 
(Comercial Santiago Gajano), Ma-
nuel Domínguez (El Pendo Bahía 
Real), Carlos Gandarillas (El Pendo 
Bahía Real), Ángel Velasco (Hnos. 

I@98DFEKÝE�8C�D8I�J<�@DGFE<�:FE�:C8I@;8;�8�?<ID8EFJ�9FI9FCC8#�HL<�;<�CFJ�èCK@DFJ�F:?F�GLEKFJ�<E�AL<>F�JFCF�
?8�:FEJ<>L@;F�LEF� l <C�JäC@;F�Cà;<I�G<z8:8JK@CCF�JLG<I8�8�:FD@CC8J�P�J8E�AFI><�;<IIFK8�8�;FD@:@C@F�8�D8C@
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M@<IE<J
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M<K<I8EFJ�
CX�:fZ_\iX�9Xi�Jfk`c\qX�$�<c�GXihl\�8ik`glYc`� GfcXeZf� 19:00
A%�:l\jkX�$�Hl`aXef�?fjg%�M\k\i`eXi`f�G`�cX� :\iiXqf� 19:30
:_fgfj�$�GfjX[`ccf� Kfii\cXm\^X� 18:00
G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX�$�JXe�M`Z\ek\�G\ij`XeXj�IXYX� JXekXe[\i� 19:00
GiX[f�JXe�Ifhl\�$�DXiZfj�DXqX� JXekXe[\i� 18:00

:8;<K<J
<9�JXe�Cfi\eqf$G`�cX^fj�$�<9�JfYXiqf$G\eX^fj�8� GXiYXp�e� 19:00
<9�Kf�f�>�d\q$JXekXe[\i�$�<9�9fijXc�K\ok`c� :l\kf$JXekXe[\i� 18:30
<9�JfYXiqf$G\eX^fj�9�$�<9�DXel\c�>XiZ�X� JfYXiqf� 19:00

9FCF�G8J@<>F

KFIE<F�GI<J@;<EK<�$=8J<�GI<M@8$
DXi^lkjX�$�CX�:Xdg`qX�Ýi\X�J\im`Z`fj�Cfj�8iZfj� I\jZfefi`f� 18:00
CX�I`eZl\eZX�$�CX�I`eZl\eZX�Ik\%�>lk`�ii\q� JXe�G\[if�I%� 19:00

JÝ98;F��
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;@M@J@äE�;<�?FEFI�
JXe�Afi^\�>XeX[fj�K%�:}ekXYiX�$�JfYXiqf� JXek`ccXeX�DXi� 17:00
CX�IXj`ccX�8JM�:Xek}Yi`Zf�$�<c�G\e[f�9X_�X�I\Xc� :fiiXc\j�[\�9%� 17:00
I`YXdfek}e�DXi�:fejk%�:}iZfY�$�:XjX�JXdg\[if� Cfi\[f� 17:00
Cfj�I\d\[`fj�$�A%�:l\jkX� >lXie`qf� 18:00
I`fkl\ikf�JfYXfj�Cfj�GXj`\^fj�$�DXc`�AXi[`e\i�X�CX�<eZ`eX� CX�:XmX[X� 18:00

GI@D<I8�:8K<>FIà8
:fd\iZ`Xc�JXek`X^f�>XaXef�$�KXefj�?Xb\ejX� >XaXef� 18:00

CX�<id`kX�:XekXYi`X�:XjXi�G\i`\�$�I\e\[f� :XjXi�G%� 17:30
Hl`aXef�?fjg%�M\k\i`eXi`f�G`�cX^�$�Gfek\afj�E\i\f�?efj%� Hl`aXef�G%� 18:00

J<>LE;8�<JG<:@8C
CX�:fc`eX�$�:clY�9XejXe[\i� J\cXpX� 18:00
J%�Ifhl\�:\djX�>gf%�8[\cdX�$�:%�:fejkilZZ%�Afj��>%�:XcXek\� :fc`e[i\j� 18:00
DXiZfj�DXqX�$�Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� Fi\af� 18:00
CX�Gfik`ccX�$�;Xi�f�>lk`�ii\q� 9XiZ\e`ccX�G%� 17:30
:�Yi\Z\j�8cdXZ\e\j�CXm�e�$�A%�:l\jkX� :�Yi\Z\j� 19:45
C%=%�:XZ\i�e�$�9ff�[\�G`�cX^fj�<oZXm%�GXcfd� Dfcc\[f� 17:00

J<>LE;8�:8K<>FIà8
Ifj\hl`ccf�$�Cl\p�IfpXc�@@@�:XjX�8qlc� CX�:feZ_X�M%� 19:00
CX�G\e`ccX�$�I`X�f� CX�G\e`ccX�:Xp�e� 17:30
JfYXiqf�JXi�e�$�Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� JfYXiqf� 19:30
JXe�:`gi`Xef�$�<c�DXkf� <jc\j�[\�:Xp�e� 17:00
<c�Gl\ek�e�$�CX�:`^f�X� J%�DXik�e�KfiXeqf� 18:00
Qli`kX�$�Cfj�I\d\[`fj�D\j�e�[\�:ff� Qli`kX�G%� 17:00
Dfek\�:fifeX�$�9fijXc�K\ok`c� CX�?Xpl\cX� 17:00
CX�CcXdX�:fe]`jg\i�<c�>lXe`kf�$�<c�G`Z�e�E%I%�Il`q� :XdglqXef� 18:00

K<I:<I8�:8K<>FIà8
9Xi�CX�GcXqX�?\iXj�$�JXe�:`gi`Xef� ?\iXj� 18:30
Cfj�G`eXi\j�GlYc`Z%�?efj%�9fi\j�$�:lYXj�J`dfeËj�KXY\ie�I%�Dfek� JXekXe[\i� 18:00
JXe�Cfi\eqf�DXjX`�$�?\ii\iX� GXiYXp�e� 18:30
:Xjk`ccX�?\id`[X�8�$�G\ej`�e�:X]\k\i�X�Fi`f�CXi\[f� JXekXe[\i� 18:00
D`\iX�$�=\ieXe[f�8k\ZX�9Xi�CX�Kfii\� D`\iX� 18:30
8�j�$�M`ccXZXii`\[f�8m`X�[\�M\^X� 8�j� 18:00
CX�:l\iX�KXcc\i\j�DX^Xc[`�$�:Xjk`ccX�?\id`[X�9� Hl`ekXeX�[\�K%� 17:30
9fijXc�K\ok`c�$�JXe�M`kfi\j� :XY\q�e�JXc� 19:00
G\jhl\iX�:%M%�$�M`i^\e�[\�cX�Jfc\[X[� G\jhl\iX� 17:30
<eZf]iX[fj�=\i^Xi�K\qXefj�$�CX�:X^`^feX� K\qXefj� 16:45

M<K<I8EFJ
8^lXeXq�9Xi�<qhl\iiX�$�JXe�:`gi`Xef� <ekiXdYXjX^lXj� 17:30

9FCF�G8J@<>F

KFIE<F�GI<J@;<EK<�$=8J<�GI<M@8$
G`�cX^fj�KXcc\i�:Xicfj�Cl\eX�$�:Xe[fc�Xj�8lkfYlj\j�=`^l\iXj� M`f�f�G%� 19:00

JfYXfj�CX�QXg`kX�$�CX�:fjk\iX�A�Glp�9Xi�CX�F]`Z`e� M\^X�[\�GXj� 17:00
CX�I\^li`X[X�$�:fd\iZ`Xc�DXi\d`�:XjX�8l^ljk� CX�JfkX� 12:00

;FD@E>F
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;@M@J@äE�;<�?FEFI�
JfYXiqf�$�CX�IXj`ccX�8JM�:Xek}Yi`Zf� JfYXiqf� 18:00
<c�G\e[f�9X_�X�I\Xc�$�Kfii\cXm\^X�J`\Z� DXc`X�f� 18:30
:XjX�JXdg\[if�$�Cfj�I\d\[`fj� Kfii\j� 12:00

=<D<E@E8
:XjXi�G%�Ik\%�GfjX[X�MXcc\af�$�:Xdgff�[\�Pljf� :XjXi�G%� 17:30
JXe�Cfi\eqf�8ekf�}e�8e`\mXj�$�<c�G\e[f�:XdXi^f� GXiYXp�e� 18:30
Kfii\cXm\^X�J`\Z�$�:XiXe[�X�Ik\%�CË�8i^fccX� Kfii\cXm\^X� 19:00

J<>LE;8�:8K<>FIà8
:Xdg\feXkf�I\^`feXc�`e[`m`[lXc� Dfcc\[f� 9:00

K<I:<I8�:8K<>FIà8
:Xdg\feXkf�I\^`feXc�`e[`m`[lXc� Fil�X� 9:00

:FG8�:8EK89I@8�;<�M<K<I8EFJ�$J<D@=@E8C<J$
8^lXeXq�9Xi�<qhl\iiX�$�CX�:fZ_\iX�9Xi�Jfk`c\qX� <ekiXdYXjX^lXj� 19:30
GfjX[`ccf�$�Hl`aXef�?fjg%�M\k\i`eXi`f�G`�cX� GfcXeZf� 19:30
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GI@D<I8�
<jkiX[Xj�M\^Xi\efYXYc\j�$�<jkiX[Xj�,'� <jkiX[Xj� 17:00
8af�$�JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�È9É� 8af� 20:00
Jld`^\[f�$�JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�È8É� 8i^f�fj� 12:00
JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�È;É�$�8af�Gifd\jXj� M`\ieX� 13:00
JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�È:É�$�:\]\i`ef�:fe[\�Cfi\[f� M`\ieX� 11:30
<jkiX[Xj�C`dg`\qXj�C`X�f�$�:lYXj�AXi[`e\i�X� <jkiX[Xj� 12:30

Borbolla Villa de Noja), Gabriel Ca-
gigas (El Pendo Bahía Real), Rubén 
Rodríguez (El Pendo Bahía Real), 
Óscar González (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja) y Jesús Salmón (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba). Tras un 

concurso inicial los tres jugadores 
que más bolos derriben disputarán 
la final, partiendo de cero.

AFJy�:8ICFJ�8CFEJF�=@:?8�
GFI�C8�I8J@CC8% La Peña La 

Rasilla ha confirmado a través de 
las redes sociales el fichaje para 
la temporada 2021 de José Carlos 
Alonso, actualmente en la filas de 
Torrelavega Siec. «Junto a Rodri-
go Núñez Buj, Manu Diego, Javier 
Alonso y Cristian Velo completamos 
un equipo muy ilusionante», dice el 
club de Los Corrales de Buelna.

KFIE<F�GI<J@;<EK<�;<�9FCF�
G8J@<>F% Entre hoy y mañana se 

juegan los partidos de vuelta de la 
fase previa del Torneo Presidente 
del Gobierno de Cantabria de bolo 
pasiego. 

En Resconorio, a las 18.00 horas, 
Margutsa, que ganó en la ida 0-6, a 
La Campiza Área de Servicios Los 
Arcos; y en San Pedro del Rome-
ral, a las 19.00 horas, La Rincuen-
ca, que venció 1-5, se verá las caras 
con Restaurante Gutiérrez. El sá-
bado, en Vioño de Piélagos (19.00 

horas), Piélagos Taller Carlos Lue-
na y Candolías Autobuses Figueras 
disputarán una eliminatoria ‘a cara 
de perro’ porque empataron en la 
ida; en Vega de Pas (17.00 horas), a 
Sobaos La Zapita le tocará remon-
tar en casa si quiere eliminar a La 
Costera que llega con ventaja (4-2); 
y, en La Sota (12.00 horas), La Re-
guriada intentará dar la sorpresa 
ante Comercial Maremi Casa Au-
gusto que ganó en la ida 5-1.

Finalizó con mucha asistencia y buen día la VIII Semana Bolística-Trofeo Ayuntamiento de Arenas de Iguña. 
En la competición para jugadores de Primera categoría el triunfo fue para Alberto Díaz y José Manuel Gon-
zález. El torneo comenzó con un concurso a seis tiradas en el que el mejor fue José Manuel Lavid (Andros La 
Serna), con 110 bolos; seguido de Alberto Díaz (Hnos. Borbolla Villa de Noja), con 92; José Manuel González 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 90; Víctor González (Peñacastillo Anievas Mayba) y Pablo Lavín (Andros 
La Serna), ambos con 86; Jairo Arozamena (Casa Sampedro), con 78; y Alfonso Díaz (Casa Sampedro), con 
72. A continuación se formaron parejas entre los cuatro primeros -pasó Pablo Lavín al haberlo hecho prime-
ro que Víctor González-. Alberto Díaz y José Manuel González sumaron cinco puntos frente a los dos de José 
Manuel Lavid y Pablo Lavín, logrando de esta forma la victoria. En las categorías menores, el triunfo fue para 
Hugo Fernández, con 98 bolos, por delante de Moral Fernández (94) y Borja Fernández (75). En veteranos 
venció Antonio Samaniego (119 bolos) ante Ángel Gutiérrez ‘Niño’ (114) y Ángel Bolado (112). Entre los juga-
dores de Tercera se llevó el triunfo Alfredo Aja (119 bolos) al superar a Víctor Aja (110) y José Manuel García 
(100); y, por último, entre los de Segunda, que jugaron por parejas, Ángel Ruiz y Víctor Martínez derrotaron 
a Rafa Castillo y Enrique Martínez. / :8ICFJ�>FEQÝC<Q

8cY\ikf�;�Xq�p�Afj��DXel\c�>feq}c\q�̂ XeXe�\e�8i\eXj�[\�@^l�X
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Primero (2018) fue en Los Corrales 
de Buelna, después (2019) en San-
tander y ayer (2020) en Cortiguera 
(Suances). José Manuel González 
Fernández conquistó por tercer año 
consecutivo el título de campeón de 
España sub-23 de Primera catego-
ría. Javier Cacicedo, Marcos Saro 
y Luis Vallines han sido sus ‘víc-
timas’. Además, el pequeño de la 
‘saga González’, que ayer le hizo un 
magnífico regalo a su madre, Visi, 
a la que desde aquí aprovechamos 
para felicitar por su cumpleaños, 
ha igualado a su hermano Víctor, 
que también logró tres títulos se-
guidos (del 2015 al 2017), aunque 
éste tiene uno más (2013), es decir, 

que desde hace seis años son la fa-
milia González la dominadora de 
este torneo.

En la bonita bolera de Cortigue-
ra, con una buena organización por 
parte de la peña local y una clima-
tología excepcional, se celebró este 
Campeonato de España, que comen-
zó con sorpresa. Todos daban como 
favorito para José Manuel Gonzá-
lez, pero el jugador de la Peña Peña-
castillo Anievas Mayba pasó ‘por los 
pelos’ a semifinales. Hizo el cuar-
to registro con 118 bolos, mientras 
que el mejor fue Marcos Lavín (J. 
Cuesta), con 132, seguido de Luis 
Vallines (Sobarzo), con 122; y Mar-
cos Saro (Sobarzo), con 119. 

Fuera del torneo quedaron Ja-
vier Cacicedo (Riotuerto Sobaos Los 

Pasiegos), con 116; y Ángel Pellón 
(La Rasilla), con 114.

De nuevo en semifinales, José 
Manuel González no estuvo fino y 
más fuera que dentro, porque con 
sus 117 (235) lo tenía difícil si sus 
principales rivales mantenían el rit-
mo impuesto. Marcos Saro, que ha-
bía tirado con él, era ya cuarto con 
229 (110). Sin embargo, el de Guar-
nizo vio como de nuevo pasaba a 
la final sin esperarlo, porque Mar-
cos Lavín solo tenía que hacer 104, 
pero se quedó en 102 y por tan solo 
un bolo no pudo pasar a la final, a 
la que sí accedió Luis Vallines, que 
con 123 se colocaba con 245, diez 
más que el de Peñacastillo Anie-
vas Mayba.

Dicen que la experiencia es un 

grado y José Manuel González lo 
demostró. Está más acostumbra-
do que su rival, al que además no 
le acompañó la suerte, a jugar con 
presión y esta vez sí que estuvo en 
registros más acordes a su calidad. 
No solo le ‘comió’ a Luis Vallines los 
diez bolos sino que le metió otros 
seis. Con 127 bolos y un total de 362 
(su peor registro en los tres títulos) 
volvió a subir a lo más alto del po-
dio, mientras que el jugador de la 
Peña Sobarzo, con 111 y un total 
de 356, tenía que conformar con el 
subcampeonato. La tercera posición 
fue para Marcos Lavín, con 234; y la 
cuarta para Marcos Saro, con 229.

Antes de la final hubo dos recono-
cimientos. La Asociación de Oficios 
Olvidados a Recuperar (OFOLRE) 

quiso rendir homenaje a Gonzalo 
Álvaro Polanco por sus 40 años e la 
Peña Cortiguera (cinco como juga-
dor y 35 como presidente); y la pro-
pia peña agradeció a Javi, gerente 
del Grupo La Dársena, el apoyo que 
siempre ha prestado y sigue pres-
tando a la peña.

Con la entrega de premios, en la 
que participaron Guillermo Blan-
co, consejero del Gobierno de Can-
tabria; Luis Ángel Mosquera, Se-
rafín Bustamante, Paulino Pinta, 
las concejalas del Ayuntamiento 
de Suances, Ana Santiago y Ra-
quel Fernández, y el propio Gon-
zalo Álvaro, se clausuró este Cam-
peonato de España sub-23, que 
contó con una notable presencia 
de aficionados.

<C�AL>8;FI�;<�C8�G<z8�G<z8:8JK@CCF�8E@<M8J�D8P98�:FEHL@JK8�GFI�K<I:<I8�M<Q�<C�KàKLCF�;<�:8DG<äE�;<�<JG8z8�JL9$)*�
;<�GI@D<I8�:8K<>FIà8�KI8J�@DGFE<IJ<�<E�LE8�<DF:@FE8EK<�=@E8C�8�CL@J�M8CC@E<J� l  �9L<E8�FI>8E@Q8:@äE�<E�:FIK@>L<I8
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CUANDO estamos a pocos días del primer aniversario 
de la creación  de la Federación Bolística Montañe-
sa, hoy domingo, en jornada completa, en la bolera 

de Foro Mallavia, se pone en juego el campeonato provin-
cial destinado a los más jóvenes, representantes del futu-
ro más inmediato de nuestro juego. La Federación, que ha 
hecho las cosas muy bien a lo largo de este su primer año 
de vida y así se ha reconocido por todos, no quiso dejar de 
lado a los futuros campeones en esta primera edición de 
los campeonatos de La Montaña. 

Participarán 12 partidas -de cuatro jugadores- repre-
sentantes de 8 Asociaciones municipales: Torrelavega 
(3), Santander (2), Reocín (2), y una de Cabezón de la Sal, 
Los Corrales, Renedo, Santillana y Vargas. La edad de los 

jugadores estará comprendida entre los 13 y los 16 años, 
y, como en las demás categorías, realizarán12 tiradas, con 
dos bolas cada uno, con diferentes tiros según la edad: los 
de 13 y 14 años tirarán de 10, 11 y medio y 13 metros; los 
de 15 y 16 años, de 12, 14 y 16 metros. Si alguna cuadrilla 
tiene niños de ambos grupos de edad, se les considerará 
como de la categoría superior. Todos deben tener la con-
dición de socio, hijo o hermano de socio de las respectivas 
asociaciones municipales, y éstas ser miembro de la Fe-
deración Bolística Montañesa y estar al día de las corres-
pondientes cuotas.

El futuro de nuestro 
juego pasa hoy por 
La Llama
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DXiZfj�JfY\aXef% AX`d\�I�fj%

Hoy se retoma la competición por 
equipos, completándose la jorna-
da 14 de la Liga de División de Ho-
nor con la disputa de cinco parti-
dos, que tendrán como escenario 
-siempre que la climatología no lo 
impida, porque dan algo de lluvia- 
las boleras de Santillana del Mar, 
Los Corrales de Buelna, Loredo, 

Guarnizo y La Cavada. La lucha por 
los puestos de podio tras la derro-
ta el jueves de Hnos. Borbolla Villa 
de Noja se pone muy interesante, 
principalmente, para Los Remedios 
y Casa Sampedro, pero muy atento 
también estará Ribamontán al Mar 
Construcciones Cárcoba.

Por otro lado, En la bolera El 

Manzano de Pámanes, organiza-
do por la Peña Pámanes Distribu-
ción de Gasóleos, se celebrará el 
próximo sábado, día 5 de septiem-
bre, la fase final de la Liga Regional 
alevín-benjamín. La competición 
comenzará con las semifinales. La 
primera tendrá lugar a partir de las 
diez de la mañana entre los equipos 

de la Escuela Rebujas y Sobarzo-Pe-
nagos. A continuación, a las 11.30 
horas, jugarán las Escuelas de Pe-
ñacastillo y El Astillero-Guarnizo. 
A la una de la tarde está prevista la 
final entre los ganadores de las se-
mifinales. Los partidos se jugarán 
al vencedor de cuatro chicos (4-0, 
4-1, 4-2 o 4-3).

En cuanto al pasabolo losa para 
esta tarde están previstos los par-
tidos de ida de la fase previa del 
Torneo Presidente del Gobierno de 
Cantabria; mientras que en pasabo-
lo tablón, en Guriezo, se celebra-
rá desde las 16.30 horas, el Trofeo 
FEB por equipos entre Cantabria y 
el País Vasco.

AX`d\�I�fj#�X�cX�
G\�X�JXe�Afi^\2�p�
DXiZfj�JfY\aXef#�
X�cX�9fc�jk`ZX

D%�M%�/ SANTANDER

Con la competición lanzada y en el 
caso de la Liga de División de Ho-
nor con prácticamente ‘todo vendi-
do’, las directivas de las diferentes 
peñas se encuentran ya trabajando 
de cara a la próxima temporada. 
Parecía que la pandemia del coro-
navirus iba a frenar el tema de los 
fichajes pero nada más lejos de la 
realidad. 

La Peña Bolística Torrelavega 
Siec ya tiene completa la plantilla 
para la próxima temporada. Mario 
Herrero pasará del banquillo a la ti-
tularidad y como quinto hombre es-
tará el joven Marcos Sobejano, que 
en principio jugará como cedido en 
Borsal Textil, siempre y cuando no 
haga falta en la Carmelo Sierra. 

A San Jorge Ganados Tierra Cán-
tabra regresa Jaime Ríos, actual-
mente en las filas de Renedo.
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D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Con Peñacastillo Anievas Mayba 
como líder sólido y con el título 
prácticamente en su mano, la lu-
cha por el podio de la Liga de Divi-
sión de Honor es lo más interesan-
te que ahora mismo queda, porque 
los puestos de la Copa FEB (al final 
de la primera vuelta) ya están asig-
nados y al no haber descensos, las 
últimas posiciones no tienen im-
portancia, aunque a nadie le gusta 
quedar último, así que los equipos 
que están por la parte baja también 
lucha por evitar ese ‘farolillo rojo’, 
que ahora mismo ocupa Mali, que 
perdió en La Cavada a un Riotuerto 
Sobaos Los Pasiegos que supo aga-
rrarse a un partido nada fácil.

Casa Sampedro, con el ‘permiso’ 
de Los Remedios, que no jugó al 

aplazarse, por responsabilidad sa-
nitaria, su encuentro con J. Cuesta, 
se ha colocado en segunda posición 
en solitario tras pasar por encima 
a un desconocido Ribamontán al 
Mar Construcciones Cárcoba, que 
ayer no tuvo su día, lo que le aleja 
de las primeras plazas. La terce-
ra posición es para La Rasilla, que 
agudizó la crisis de El Pendo Bahía 
Real, mientras que cuarto, con to-
dos los partidos ya jugados se que-
da Borbolla, que tampoco pasa por 
un buen momento.

Destacar también la buena doble 
jornada de San Jorge Ganados Tie-
rra Cántabra, que ha ganado los dos 
encuentros. La formación de San-
tillana del Mar ha estado casi toda 
la Liga en la última posición y los 
comentarios de todos eran que pa-
recía increíble, porque cuenta con 

un equipo con sobrada experiencia 
y con jugadores que en equipo dan 
buenas sensaciones, sin embargo, 
las cosas no les estaban saliendo, 
pero parece que ahora ya, por fin, 
están dando su medida. Ayer gana-
ron a Sobarzo, que habitualmente 
es un equipo que se agarra a la bo-
lera, pero en esta ocasión las cosas 
no les salieron bien.

Fichas técnicas:
4-La Rasilla: Rodrigo Núñez, Ma-

nuel Diego, Cristian Velo, Ángel Pe-
llón y Javier Alonso (suplente).

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

Árbitro: Francisco J. Peón. Ano-
tador: José I. Ruiz. Duración: 130 
minutos. Bolera: La Rasilla.

Marcador: 1-0 (L15 metros, raya 

al medio a la mano. S10): 43-40; 1-1 
(V18 metros, raya alta al pulgar. 
D20): 60 (28/32)-64 (35/29). Que-
da de Manuel Domínguez; 2-1 (L15 
metros, raya al medio a la mano. 
S10): 4038. Emboque de Gabriel Ca-
gigas; 2-2 (V18 metros, raya alta al 
pulgar. A10): 70 (36/34)-74 (28/46); 
3-2 (L15 metros, raya al medio a la 
mano. S10): 44-42; 4-2 (V18 metros, 
raya alta al pulgar. D20): 64 (33/31)-
62 (27/35). Queda de Cristian Velo. 
Nula de Gabriel Cagigas.

0-Ribamontán al Mar Construc-
ciones Cárcoba: David Cecín, Jo-
nathan García (sustituido en el ter-
cer chico por Francisco Manuel del 
Campo), Mario Borbolla y Javier 
del Rivero.

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

Fernández.
Árbitro: Santos Muriedas. Anota-

dor: Augusto Fernández. Duración: 
50 minutos. Bolera: El Cagigal.

Marcador: 0-1 (V19 metros, raya 
alta al pulgar. A10): 35-43; 0-2 (L17 
metros, raya alta a la mano. D20). 
39-49; 0-3 (V19 metros, raya alta al 
pulgar. A10): 13 de tiro-52. Nula de 
David Cecín. Emboque de David Pe-
nagos; 0-4 (L17 metros, raya alta a 
la mano. D20): 37-47. Nula de Fran-
cisco Manuel del Campo.

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

2-Sobarzo: David Gandarillas, 
Luis Vallines, Jorge González, 
Marcos Saro y Ricardo González 
(suplente).
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Anotadora: Alejandra Villar. Du-
ración: 150 minutos. Bolera: El 
Revolgo.

Marcador: 0-1 (V18 metros, raya 
alta a la mano. D20): 110 (37/42/31)-
119 (32/47/40); 0-2 (L15 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 48-56. Embo-
que de David Gandarillas; 1-2 (V18 
metros, raya alta a la mano. D20): 
81 (38/43)-71 (34/37); 2-2 (L15 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 50-
40; 3-2 (V16 metros, raya alta a la 
mano. D20): 57-48. Emboque de 
Francisco Rucandio; 4-2 (L15 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 44-5 
de tiro. Quedas de Víctor de la To-
rre y Luis Vallines.

4-Riotuerto Sobaos Los Pasiegos: 
Rubén Túñez, Javier Cacicedo, Fer-
nando Ocejo, David Abascal e Iván 
Gómez (suplente).

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

Árbitro: Alfredo Escandón. Ano-
tador: José A. Fernández. Duración: 
115 minutos. Bolera: La Encina.

Marcador: 1-0 (V19 metros, raya 
al medio a la mano. S10): 47-30; 1-1 
(L20 metros, raya alta a la mano. 
A10): 58 (32/26)-61 (27/34). Que-
das de Rubén Túñez y Javier Pla-
tas; 2-1 (V19 metros, raya al medio 
a la mano. S10): 40-33; 3-1 (L20 me-
tros, raya alta al pulgar. A10): 72 
(37/35)-70 (32/38); 3-2 (V14 metros, 
raya alta a la mano. S10): 42-46; 
4-2 (L20 metros, raya alta al pulgar. 
A10): 74 (35/39)-73 (32/41). Queda 
de Javier Platas.

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

1-Comillas: Alfonso Gonzá-
lez, Ignacio Migoya, Vicente Die-
go, Héctor Salmón y José Díaz 
(suplente).

Árbitro: José Peón. Anotador: Al-
fredo Escandón. Duración: 80 mi-
nutos. Bolera: Mateo Grijuela.

Marcador: 1-0 (V15 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 40-38; 1-1 
(L19 metros, raya alta a la mano. 
A10): 38-50. Queda de Rubén Haya. 
Emboque de Alfonso González; 2-1 
(V15 metros, raya al medio al pul-
gar. S10): 91 (42/49)-74 (42/32); 3-1 
(L20 metros, raya alta a la mano. 
A10): 46-32. Emboques de Jesús 
Salmón y Alfonso González; 4-1 
(V18 metros, raya al medio al pul-
gar. S10): 46-31.

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

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

Árbitro: Eduardo Ingelmo. Ano-
tador: Augusto Fernández. Dura-
ción: 100 minutos. Bolera: Seve-
rino Prieto.

Marcador: 0-1 (L15 metros, raya 
alta a la mano. D20): 19-40. Quedas 
de Mario Pinta (2); 1-1 (V18 me-
tros, raya alta al pulgar. A10). 47-
21. Quedas de Mario Pinta, Ángel 
Velasco y Roberto de Juana. Embo-
que de José Carlos Alonso; 2-1 (L15 

metros, raya alta a la mano. D20). 
50-40; 3-1 (V14 metros, raya alta al 
pulgar. A10): 76 (37/39)-70 (35/35). 
Quedas de Gonzalo Egusquiza, Al-
berto Díaz (2) y Ángel Velasco. Em-
boque de José Carlos Alonso; 3-2 
(L15 metros, raya alta a la mano. 
A10): 53-59. Emboques de José Car-
los Alonso, Alberto Díaz y Ángel Ve-
lasco; 3-3 (V14 metros, raya alta al 
pulgar. A10). 29-51. Emboques de 
Gonzalo Egusquiza y Alberto Díaz. 
Quedas de Gonzalo Egusquiza y 
Roberto de Juana.

Hoy se completará la décimo 
quinta jornada con los partidos 
Sobarzo-La Rasilla, El Pendo Ba-
hía Real-Torrelavega Siec y Casa 
Sampedro-Los Remedios. También 
estaba previsto el choque entre J. 
Cuesta y Peñacastillo Anievas May-
ba, pero éste ha sido aplazado al día 
12 (18.00 horas), debido a la cele-
bración del Torneo de Maestros.

<E�DFCC<;F#�I<>@FE8C�;<�
J<>LE;8% Si el tiempo lo permi-
te -anuncian lluvias- en Molledo, or-
ganizado por la Peña LF Cacerón, 
se celebra hoy el Campeonato Re-
gional de Segunda categoría, que 
como es preceptivo, comenzará con 
las dos vueltas de octavos de final, 
para, a partir de las 16.30 horas, 
disputar los cuartos, semifinales y 
final. El récord de este campeonato 
está en poder de Carlos Laherrán 
con 654 bolos, conseguidos en Pes-
quera en 2001.

Bolera Corrobolos (Molledo): 
9.00 horas: Jairo Carrascal (San Ro-
que) y Juan José González (Ponte-
jos); 9.40 horas: Daniel Bustamante 
(Castilla-Hermida) y Raúl Fernán-
dez (Gajano); 10.20 horas: Óscar 
Penagos (Gajano) y Alberto Saiz 
(Casar de Periedo); 11.00 horas: 
Mario Borbolla (Ribamontán al 
Mar) y Mario Pellón (J. Cuesta); 
11.40 horas: Óscar Alonso (Villa de 
Cartes) y Senén Castillo (Peñacas-
tillo); 12.20 horas: Félix Gutiérrez 
(Casar de Periedo) y Jaime García 
(El Pendo); 13.00 horas: Jesús So-
berón (San José) y Adrián Esquivias 
(La Portilla); y 13.40 horas: David 
Abascal (Riotuerto) y Miguel Her-
nando (Quijano).

Bolera El Carmen (Las Fraguas): 
9.00 horas: Óscar Alonso (Villa de 
Cartes) y Senén Castillo (Peñacas-
tillo); 9.40 horas: Félix Gutiérrez 
(Casar de Periedo) y Jaime García 
(El Pendo); 10.20 horas: Jesús So-
berón (San José) y Adrián Esqui-
vias (La Portilla); 11.00 horas: Da-
vid Abascal (Riotuerto) y Miguel 
Hernando (Quijano); 11.40 horas: 
Jairo Carrascal (San Roque) y Juan 
José González (Pontejos); 12.20 ho-
ras: Daniel Bustamante (Castilla-
Hermida) y Raúl Fernández (Ga-
jano); 13.00 horas: Óscar Penagos 
(Gajano) y Alberto Saiz (Casar de 
Periedo); y 13.40 horas: Mario Bor-
bolla (Ribamontán al Mar) y Mario 
Pellón (J. Cuesta).

<E�FILz8#�I<>@FE8C�;<�K<I$
:<I8% Simultáneamente con Mo-
lledo, en Oruña de Piélagos se dis-
putará el Campeonato Regional de 
Tercera individual. Esta temporada 
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1 Peñacastillo 25 14 5 2 0 6 1 0 53 21

2 Casa Sampedro 18 14 3 2 1 3 4 1 45 31

3 La Rasilla 17 14 4 3 1 2 2 2 41 36

4 H. Borbolla 17 14 4 1 1 2 4 2 43 34

5 Remedios 16 13 5 1 1 1 3 2 39 31

6 Riotuerto 15 14 3 2 2 2 3 2 40 39

7 Ribamontán 14 14 2 4 2 3 0 3 38 40

8 El Pendo 14 14 3 0 3 4 0 4 39 35

9 J. Cuesta 13 13 2 1 3 3 2 2 36 34

10 Sobarzo 11 14 3 1 3 0 4 3 35 43

11 San Jorge 9 14 1 3 4 2 0 4 31 44

12 Comillas 9 14 1 2 3 2 1 5 29 46

13 Torrelavega 9 14 2 3 3 0 2 4 31 46

14 Mali 7 14 1 2 4 1 1 5 27 47
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1 Andros 12 8 3 0 1 3 0 1 25 14

2 C. Santiago 10 8 2 1 2 2 1 0 24 17

3 La Ermita 10 9 1 2 2 2 2 0 25 24

4 Quijano 10 10 1 3 1 2 1 2 27 28

5 Renedo 7 9 1 2 1 0 3 2 24 28

6 Pontejos 7 9 1 1 2 1 2 2 21 26

7 Tanos 6 9 0 2 2 1 2 2 21 30
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Se abrió la veda, porque llevamos 
unos días que tenemos fichajes a 
todas horas. Riotuerto Sobaos Los 
Pasiegos tras conocer la marcha de 
Javier Cacicedo a la Peña Ribamon-
tán al Mar Construcciones Cárcoba 
se había puesto en marcha para bus-
car recambio y ya lo ha encontra-
do. Adrián Díaz, actualmente en las 
filas de San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra, jugará la próxima tempo-
rada en La Cavada, dando, sin duda, 
un salto de calidad, porque la peña 
que preside José Antonio Abascal 
inicia todas las temporadas con el 
objetivo de estar en la zona alta de 
la clasificación.

tan especial, que ha comenzado con 
mucho retraso debido al confina-
miento y la pandemia de la Covid-
19 ha provocado que se solapen las 
competiciones como en este caso. 
La Peña Junta Vecinal de Oruña 
JCT es la organizadora de este Re-
gional, que también comenzará con 
las dos vueltas de octavos de final 
y continuará con los cuartos, se-
mifinales y final. El récord de este 
campeonato lleva muy poco tiem-
po en vigor, solo un año, porque fue 
conseguido en 2019, en el Barrio de 
Arriba de Riotuerto por Mario Pe-
llón, con 666 bolos.

Bolera Paraíso del Pas: 9.00 ho-
ras: Julio C. Ruiz (Restaurante El 
Pajar) e Ignacio Castillo (Mali); 9.40 
horas: Jaime Rueda (El Puentón) 
y Víctor Aja (Las Fraguas); 10.20 
horas: Sergio Ortega (J. Cuesta) 
y Javier Conde (San Cipriano Es-
les); 11.00 horas: Javier García (EB 
Manuel García) y Roberto Cabie-
lles (Monte Corona); 11.40 horas: 
Antonio Fuarros (La Portilla) y Ju-
len Sabio (C. La Encina); 12.20 ho-
ras: Manuel Cantudo (La Portilla) 
y José Ignacio Gutiérrez (Calde-
rón); 13.00 horas Víctor Cagigas 
(Marcos Maza) y Marcos Sobeja-
no (Borsal Textil); y 13.40 horas: 
José M. Carral (La Colina) y Jesús 
Saiz (Quijano).

Bolera El Muelle: 9.00 horas: An-
tonio Fuarros (La Portilla) y Julen 
Sabio (C. La Encina); 9.40 horas: 
Manuel Cantudo (La Portilla) y 
José Ignacio Gutiérrez (Calderón); 
10.20 horas Víctor Cagigas (Marcos 
Maza) y Marcos Sobejano (Borsal 
Textil); 11.00 horas: José M. Carral 
(La Colina) y Jesús Saiz (Quijano); 
11.40 horas: Julio C. Ruiz (Restau-
rante El Pajar) e Ignacio Castillo 
(Mali); 12.20 horas: Jaime Rueda 
(El Puentón) y Víctor Aja (Las Fra-
guas); 13.00 horas: Sergio Ortega 
(J. Cuesta) y Javier Conde (San Ci-
priano Esles); y 13.40 horas: Javier 
García (EB Manuel García) y Rober-
to Cabielles (Monte Corona).
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GRAN ambiente en la bolera de La Llama para pre-
senciar el primer campeonato de la Federación Bo-
lística Montañesa reservado a los más jóvenes, que 

demostraron su gran afición, sus buenas maneras y que el 
futuro de nuestro juego está más que garantizado. Partici-
paron 12 partidas representando a ocho Asociaciones mu-
nicipales, resultando campeona la joven partida -13 años 
cada uno de los cuatro jugadores- de Reocín, formada por 
tres mozalbetes de Puente San Miguel -Darío Gutiérrez, 
hijo del presidente de la Federación, Marcelino Botín y Ma-
nuel González- y Serapio Pelayo, de La Veguilla.

Los campeones totalizaron 373 bolos, la cifra más alta de 
todas las categorías (Marcelino Botín, 109; Manuel Gon-
zález, 89; Darío Gutiérrez, 88; y Serapio Pelayo, 87). En 
segunda posición se clasificó la cuadrilla A de Torrelavega 
con 316 bolos (Félix Martínez, 87; Ceferino Mendaro, 81; 
Ángel Campuzano, 78; y Ramón Mallavia, 70). La tercera 
plaza fue para Los Corrales de Buelna con 314 bolos (Juan 
Manuel Mazarrasa, 105; Salvador Bustamante, 81; Hila-
rio Bustamante, 69; y Manuel García, 59). Seguidamente 
se clasificaron las partidas de Vargas (312), Santander A 
(300), Torrelavega B (298), Santander B (286), Torrelavega 
C (286), Cabezón de la sal (285), Santillana del Mar (282), 
Reocín B (268) y Renedo (259 bolos).

El premio individual a la jugada más alta -trofeo y cuatro-
cientas pesetas- recayó en Marcelino Botín, que consiguió 

109 bolos sin emboque, y el segundo puesto para el corra-
liego Juan Manuel Mazarrasa, con 105 bolos. 

Una vez terminado el campeonato, ante la reiterada pe-
tición de los aficionados, se concertó un partido entre los 
afamados jugadores Tomás Varillas, de Vargas, y el torre-
laveguense primer campeón de La Montaña, Federico Ma-
llavia. El compromiso de ambos jugadores era hacer 400 
bolos entre los dos, jugando un concurso de 12 tiradas con 
cuatro bolas. Como era de esperar, Ico y Tomás pasaron 

de la meta fijada, llegando a los 432 bolos. Tomás derribó 
204 y Federico los 228 restantes, con dos emboques, uno 
de estacazo y otro golpe en tierra, como únicamente él 
sabe y puede hacer.

El próximo domingo, 12 de septiembre, por la tarde, se 
llevará a cabo en el mismo escenario de las competiciones, 
las boleras de Telesforo Mallavia en La Llama, la entrega 
de premios y la clausura de la primera gran temporada de 
la Federación Bolística Montañesa.

Los chavales de 
Reocín campeones 
de La Montaña

l�?8:<�(''�8zFJ%%%�&�GFI�AFJy�ÝE><C�?FPFJ�G<IFK<
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La bolera Trebuesto de Guriezo fue escenario ayer del Trofeo FEB por equipos de pasabolo tablón en el que 
se enfrentaron dos formaciones cántabras y otras dos vascas. Las semifinales se jugaron a estilo concurso. 
Ruahermosa (David Gómez Arce, Bruno Pomares, Miguel Ángel Ricondo, David Gómez González, Javier 
Curiel y José Ángel Abascal) derrotó por 6.961 a 5.734 bolos a Las Cárcobas (Adrián Urquijo, Jesús Ortiz, 
Miguel del Río Piedra, Álvaro del Río y Michel del Río San Sebastián); y Sopuerta (Endika Llaguno, Illie Re-
mus, Alatz San Vicente, Ramón Mejías, Iván Cano y Bruno Mota) se impuso por 6.190 a 5.572 bolos a San 
Vicente (Aitor Losua, Gustavo Alonso, Natxo Cedrun, Joseba Cedrun y Raúl Giménez). En la final, a cuatro 
chicos hechos, la formación cántabra no tuvo suerte, viéndose superada por un ajustado 3-4 por Sopuerta, 
que se hizo con el triunfo. Arbitraron: Ochoa y Rey. Hoy, a partir de las 16.30 horas, en Ramales, se celebra-
rá el I Memorial Mingo Muguira, consistente en un desafío por equipos entre Cantabria y el País Vasco.
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Kfie\f�[\�DX\jkifj#�
_fp�\e�Kfii\cXm\^X

D%�M%�/ SANTANDER

La bolera Severino Prieto de To-
rrelavega vuelve a ser escena-
rio de una de las competiciones 
más importantes de la tempora-
da como es el Torneo de Maes-
tros. De nuevo, el protocolo sa-
nitario solo permite un aforo de 
300 personas, por lo que los afi-
cionados que tengan intención 
de acudir a la cita deberán de 
madrugar.

La competición se iniciará a 
las 15.30 horas con la participa-
ción de Iván Gómez (Riotuerto 
Sobaos Loas Pasiegos), Héctor 
Salmón (Comillas), Rubén Haya 
(Peñacastillo Anievas Mayba), 
Carlos García (Andros La Ser-
na), José Manuel Lavid (Andros 
La Serna), Jesús Salmón (Peña-
castillo Anievas Mayba), Óscar 
González (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja) y Víctor González 

(Peñacastillo Anievas Mayba).
Tras la finalización de este tor-

neo, la FEB nominará a la selec-
ción española, donde ya son fijos 
Óscar González, Víctor Gonzá-
lez y Jesús Salmón, jugándose el 
otro puesto José Manuel Lavid 
y Carlos García. A Lavid le vale 
con ser cuarto o finalizar tres 
puestos por debajo de García.

Y para ganar el Bolista de 
Bronce, Víctor González nece-
sita quedar solo un puesto por 
debajo de Óscar González.

El Torneo de Maestros se ini-
ció en El Verdoso en 1983, con 
lo que hoy cumplirá la trigési-
mo octava edición. Jesús Salmón 
ha sido ‘maestro’ ininterrumpi-
damente desde 1992 (29 veces), 
habiendo ganado el torneo en 
ocho ocasiones, el que más veces 
de todos los que hoy compiten, 
mientras que su sobrino, Héctor 
Salmón es el único debutante.



Mario García Pérez, Diego Molino Rey, Iker Sarachaga Ga-
ñán, Hugo Rodríguez Agudo, Carlota del Castillo Muñoz y 
Gonzalo García Pérez pasarán a la historia de la EB Astillero-
Guarnizo y de la Peña Los Remedios (su gestora) al lograr el 
primer título para esta escuela, que ya empieza a recoger el 
fruto de su excepcional y serio trabajo; y de la dedicación que 
muestran tanto los monitores Carlos Díaz y Héctor Díez como 
de los directivos del club de Muslera, encabezados por José 

Manuel Díaz ‘Lel’. El equipo de la EB Astillero-Guarnizo se 
proclamó ayer campeón de la Liga Regional Alevín-Benjamín 
tras imponerse por 2-4 (41/50 - 50/58 - 96/86 - 47/48 - 34/40 - 
41/42) en un emocionante y buen partido ante la Escuela de 
Bolos Sobarzo-Penagos, que formó con Lucía Terán, Sergio 
Mantecón, Javier Esquinas, Juan Ruiz, Adrián Merino y Da-
niel Sainz. Para llegar a esta final, los astillerenses derrotaron 
en semifinales, también por 2-4, a la EB Peñacastillo (David 

García, Carla Gómez, Laro Pérez, Jorge Fernández, Diego 
González, Silvia Fernández y Lucía Casuso), mientras que 
los de Sobarzo superaron por 0-4 a la EB Rebujas (Aarón 
Alonso, Daniel Sasián, Lara Macho, Ángel Santos y Pablo 
Goitia). La fase final de esta Liga Regional Alevín-Benjamín 
se celebró, en medio de un buen ambiente, en la bolera El 
Manzano, con perfecta organización por parte de la Peña 
Pámanes Distribución de Gasóleos. &�;8M@;
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Hace pocos días titulaba ‘Larga 
vida al rey Óscar VIII’ cuando Ós-
car González Echevert, al que al-
gunos ya habían ‘enterrado’ tras la 
temporada aciaga del año pasado y 
la potente irrupción de Víctor Gon-
zález, después de que el jugador de 
la Peña Hermanos Borbolla Villa 
de Noja se proclamase por octava 
vez campeón de España ofrecien-
do una auténtica exhibición. Hoy, 
el de Liérganes, vuelve a estas pá-
ginas y reiteramos ‘Larga vida al 

maestro Óscar VI’ porque ayer con-
quistó su sexto Torneo de Maestros 
y de nuevo lo hizo dejando claro 
que ni se le ha olvidado jugar a los 
bolos ni mucho menos estar en lo 
más alto de este deporte. Además, 
el capitán de la peña nojeña logró 
hacerse con el Bolista de Bronce 
como vencedor del Circuito de Pun-
tos. No lo tenía fácil, porque ne-
cesitaba que Víctor González no 
estuviese cerca y de nuevo, en la 
capital del Besaya, el jugador de la 
Peña Peñacastillo Anievas Mayba 
no estuvo fino.

Está claro que Óscar González 
mantiene un especial idilio con la 
bolera Severino Prieto de Torrela-
vega, donde ha conseguido éxitos 
muy importantes y ayer sumó uno 
más. Desde la primera tirada tomó 
el mando del torneo y en ningún 
momento peligró su triunfo. Tras 
los cuartos de final aventajaba en 
11 bolos a Carlos García y en nueve 
a Jesús Salmón, que es el jugador 
más laureado en este torneo, con 
29 participaciones -ininterrumpi-
damente desde 1992- y ocho triun-
fos; tras las semifinales mantuvo 

esos 11 bolos de diferencia sobre 
Carlos García; y a la conclusión 
del torneo fueron 22, a pesar de 
que su último concurso fue el me-
nos efectivo, mostrando signos de 
cansancio, lógicos si tenemos en 
cuenta que jugó casi seguidos los 
tres concursos. A la vista de los dos 
primeros incluso hubo quién pen-
saba que podía batir el récord, que 
está en su poder, con 440 bolos, 
conseguido precisamente en To-
rrelavega en 2007, pero se quedó 
algo lejos.

Óscar González se proclamó 

vencedor con 428 bolos, con regis-
tros de 143, 149 y 136, mientras que 
Carlos García (Andros La Serna) 
fue segundo clasificado con 406 bo-
los y parciales de 132, 149 y 125. La 
tercera posición fue para José Ma-
nuel Lavid (Andros La Serna), con 
269 (128 y 141); y la cuarta para Je-
sús Salmón (Peñacastillo Anievas 
Mayba), con 266 (134 y 132).

A continuación se clasificaron: 
5º Víctor González (Peñacastillo 
Anievas Mayba), con 127 bolos 
(tres quedas de cuatro); 6º Héc-
tor Salmón (Comillas), con 126; 7º 
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Rubén Haya (Peñacastillo Anievas 
Mayba), con 125; y 8º Iván Gómez 
(Riotuerto Sobaos Los Pasiegos), 
con 120.

El Torneo de Maestros es la com-
petición que cierra el Circuito de 
Puntos. En él participan los ocho 
mejores jugadores. Comenzó a ju-
garse en El Verdoso en 1983, por 
lo que ayer llegó en Torrelavega 

a su trigésimo octava edición. Lu-
cas Arenal fue el primer triun-
fador. Héctor Salmón ha sido el 
debutante.

Finalizado el Circuito de Puntos, 
que como hemos dicho ha sido ga-
nado por Óscar González, la Fede-
ración Española de Bolos procede 
a la proclamación de la selección 
española, que este año vuelve, al 
igual que en 2019, a estar formada 
por el campeón de España, el cam-
peón regional Víctor González, Je-
sús Salmón y José Manuel Lavid. 
Los cuatro tienen ya asegurada su 
presencia en el Campeonato de Es-
paña del próximo año.

D<DFI@8C�AL8E�ÝCM8I<Q% Sin 
descanso, los jugadores de Primera 
categoría disputarán hoy el Memo-
rial Juan Álvarez, concurso puntua-
ble para el Campeonato de España 
2021, que tendrá como escenario 
la bolera Corrobolos de Molledo. 
Los clasificados son: Víctor Gon-
zález (Peñacastillo Anievas May-
ba), con 152 bolos; Óscar Gonzá-
lez (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
con 149; Mario Herrero (Torrela-
vega Siec), con 136; David Cianca 
(San Jorge Ganados Tierra Cán-
tabra), con 136; Rubén Rodríguez 
(El Pendo Bahía Real), con 135; Je-
sús Salmón (Peñacastillo Anievas 
Mayba), con 135; Jonathan Gar-
cía (Ribamontán al Mar Construc-
ciones Cárcoba), con 133; y Javier 
Puente, con 132.

äjZXi�>feq}c\q�
i\Z`Y`��kXdY`�e�cX�
\jZlckliX�[\�>\dX�
Jfc[\m`ccX�hl\�c\�
XZi\[`kX�Zfdf�
9fc`jkX�[\�9ifeZ\#�
\j�[\Z`i#�m\eZ\[fi�
[\c�:`iZl`kf

äjZXi�>feq}c\q#�
M�Zkfi�>feq}c\q#�
A\j�j�JXcd�e�p�
Afj��DXel\c�CXm`[�
]fidXe�cX�j\c\ZZ`�e�
\jgX�fcX
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DXc`� 1 4 JXe�Afi^\
JfYXiqf� 1 4 CX�IXj`ccX
<c�G\e[f� 3 3 Kfii\cXm\^X
?%�9fiYfccX� 2 4 I`YXdfek}e
:%�JXdg\[if� 3 3 I\d\[`fj
A%�:l\jkX�   G\�XZXjk`ccf
:fd`ccXj� 3 3 I`fkl\ikf

I<JLCK8;FJ

� CX�IXj`ccX� JXe�Afi^\
� Kfii\cXm\^X� JfYXiqf
� I`YXdfek}e� <c�G\e[f
� I\d\[`fj� ?%�9fiYfccX
� G\�XZXjk`ccf� :%�JXdg\[if
� I`fkl\ikf� A%�:l\jkX
� :fd`ccXj� DXc`

GIäO@D8�AFIE8;8

;@M@J@äE�;<�?FEFI

1 Peñacastillo Anievas 25 14 5 2 0 6 1 0 53 21

2 Casa Sampedro 19 15 3 3 1 3 4 1 48 34

3 La Rasilla 19 15 4 3 1 3 2 2 45 37

4 H. Borbolla V. Noja 17 15 4 1 2 2 4 2 45 38

5 Los Remedios 17 14 5 1 1 1 4 2 42 34

6 Riotuerto Pasiegos 16 15 3 2 2 2 4 2 43 42

7 Ribamontán C. C. 16 15 2 4 2 4 0 3 42 42

8 El Pendo Bahía Real 15 15 3 1 3 4 0 4 42 38

9 J. Cuesta 13 13 2 1 3 3 2 2 36 34

10 San Jorge G. T. C. 11 15 1 3 4 3 0 4 35 45

11 Sobarzo 11 15 3 1 4 0 4 3 36 47

12 Comillas 10 15 1 3 3 2 1 5 32 49

13 Torrelavega Siec 10 15 2 3 3 0 3 4 34 49

14 Mali 7 15 1 2 5 1 1 5 28 51

<E�:8J8

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

CX�IXj`ccX�j`^l\�̀dgXiXYc\

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

La pandemia del coronavirus no 
trae en cabeza en todos los sentidos 
y a los bolísticos, que han sido de 
los pocos valientes que están com-
pitiendo, le obliga a desdoblarse -a 
los aficionados- o a elegir, porque 
las competiciones se acumulan algo 
que en una temporada normal sería 
impensable.

Ayer se completó, con tres parti-
dos, la décimo quinta jornada de la 
Liga de División de Honor en la que 
hay que destacar el excelente fin de 
semana que ha tenido La Rasilla, 
que ha conseguido los cuatro pun-
tos posibles, es decir, las dos vic-
torias, habiendo cogido una racha 
positiva con tres triunfos consecu-
tivos y cuatro jornadas seguidas sin 
perder. El equipo de Los Corrales 
de Buelna se impuso ayer en La Ta-
pia a Sobarzo con absoluta solven-
cia, porque hasta el cuarto chico los 
locales no consiguieron estrenar el 
marcador y fue gracias a un embo-
que de David Gandarillas. Con estos 
resultados, La Rasilla se coloca en 
tercera posición de la tabla, igua-
lado a puntos con Casa Sampedro 
y a seis del líder Peñacastillo Anie-
vas Mayba, que cuenta con un par-
tido menos.

Casa Sampedro y Los Remedios 
empataron en Torres en un notable 
partido, que tuvo muchas alternati-
vas y en el que los de Muslera, des-
pués de ir por delante tuvieron que 
esforzarse al máximo para salvar un 

punto en el último chico cuando le 
mandaron a ganar a 42 y subieron 
21 y birlaron 23.

Por último, El Pendo Bahía Real 
logró salvar un punto ante Torre-
lavega Siec después de ir perdien-
do por 1-3.

Fichas técnicas:
3-Casa Sampedro: Benito Fer-

nández, David Penagos, Alfon-
so Díaz, Pablo Fernández (susti-
tuido en el cuarto chico por Jairo 
Arozamena).

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

Árbitro: Salvador Palacios. Ano-
tador: Borja Gutiérrez. Duración: 
125 minutos. Bolera: Agustín Sam-
pedro de Torres.

Marcador: 0-1 (V17 metros, raya 
alta a la mano. D20): 35-42; 0-2 (L19 
metros, raya alta a la mano. A10): 
65 (31/34)-68 (33/35). Nula de Mario 
Ríos; 1-2 (V17 metros, raya alta al 
pulgar. D20): 77 (38/39)-60 (32/28). 
Queda de Isaac Navarro; 2-2 (L19 
metros, raya alta a la mano. A10): 
46-35. Emboque de Benito Fernán-
dez; 3-2 (V17 metros, raya alta al 
pulgar. D20). 88 (34/54)-78 (34/44). 
Emboque de Jairo Arozamena. Que-
das de Federico Díaz y Jairo Aro-
zamena; 3-3 (L19 metros, raya alta 
a la mano. A10): 41-44.

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

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

Árbitro: Antonio García. Anota-
dor: Alfredo Riancho. Duración: 110 
minutos. Bolera: La Tapia.

Marcador: 0-1 (L18 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 35-48. Em-
boque de Manuel Diego; 0-2 (V15 
metros, raya alta a la mano. D20): 
65 (34/31)-79 (37/42). Queda de Ma-
nuel Diego; 0-3 (L18 metros, raya al 
medio al pulgar. S10): 55 (29/26)-73 
(34/39); 1-3 (V15 metros, raya alta 
al pulgar. A20): 55-38. Emboque de 
David Gandarillas; 1-4 (L20 metros, 
raya al medio al pulgar. S10): 62 
(38/24)-64 (25/39). Nula de David 
Gandarillas.

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

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

Árbitro: José Sardina. Anota-
dor: Alfredo Escandón. Duración: 
80 minutos. Bolera: El Parque de 
Maliaño.

Marcador: 0-1 (V15 metros, raya 
alta a la mano. D20). 38-41; 0-2 (L14 
metros, raya alta al pulgar. D20): 
35-49; 1-2 (V15 metros, raya alta a 
la mano. A10): 60-51. Emboques de 
Rubén Rodríguez, Manuel Domín-
guez y Gonzalo Egusquiza. Que-
da de Manuel Domínguez; 1-3 (L18 
metros, raya alta al pulgar. D20). 

36-42; 2-3 (V15 metros, raya alta a 
la mano. A10): 50-44; y 3-3 (L16 me-
tros, raya alta al pulgar. D20). 43-32. 
Queda de Manuel Domínguez.

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

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

Árbitro: Jesús A. Cruz. Anotador: 
David Fernández. Duración: 108 mi-
nutos. Bolera: Municipal de Noja.

Marcador: 1-0 (L16 metros, raya 
alta al pulgar. A10): 41-27. Embo-
que y queda de Alberto Díaz; 1-1 
(V17 metros, raya alta a la mano. 
D20): 37-43; 1-2 (L16 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 37-40; 1-3 
(V17 metros, raya alta a la mano. 
A10): 76 (37/39)-93 (35/58). Queda 
de Ángel Velasco. Emboques de Jo-
nathan García (2); 2-3 (L14 metros, 
raya al medio al pulgar. S10): 43-31. 
Nula de Mario Borbolla; 2-4 (V17 
metros, raya alta al pulgar. S10): 
64 (33/31)-75 (36/39).

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

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

Árbitro: Claudia Gándara. Ano-
tador: Alberto García. Duración: 
88 minutos. Bolera: El Muelle de 

Oruña de Piélagos
Marcador: 0-1 (L15 metros, raya 

alta a la mano. D20): 26-41. Queda 
de Javier Platas; 1-1 (V15 metros, 
raya alta a la mano. S10): 43-41. 
Queda de Víctor de la Torre. Em-
boque de Adrián Díaz; 1-2 (L15 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 27-
47. Quedas de Luis Gerardo Saiz y 
Raúl Pérez; 1-3 (V18 metros, raya 
alta al pulgar. A10): 61 (34/27)-74 
(36/38). Quedas de Luis Gerardo 
Saiz y Antonio Saiz. Nula de Adrián 
Díaz; 1-4 (L19 metros, raya al me-
dio a la mano. S10): 77 (33/44)-85 
(36/49).

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

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

Árbitro: José Antonio Fernández. 
Anotador: Pablo Menéndez. Dura-
ción: 135 minutos. Bolera: La Calo-
rra de Ruiloba.

Marcador: 0-1 (V20 metros, raya 
alta a la mano. A10): 41-42. Embo-
ques de Ignacio Migoya y Fernando 
Ocejo; 1-1 (L15 metros, raya alta a 
la mano. S10): 118 (33/44/41)-116 
(32/45/39). Nula de David Abascal; 
2-2 (L15 metros, raya alta a la mano. 
D20): 48-41; 2-3 (V20 metros, raya 
alta al pulgar. A10): 49 (22/27)-64 
(34/30). Nulas de Vicente Diego,  
Héctor Salmón (2) y David Abascal; 
3-3 (L15 metros, raya alta al pulgar. 
S20): 44-26.
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Se hizo la noche, no por la lenti-
tud de los jugadores, sino porque 
a partir de ahora, con el retraso 
de las competiciones, habrá que 
tener muy en cuenta el tema de 
la luz, que ayer no impidió la bri-
llantez el triunfo de Jaime Rueda, 
que se proclamó campeón regio-
nal de Tercera categoría en la bo-
lera Paraíso del Pas. 

El jugador de la Peña El Puen-
tón fraguó su éxito con un ex-
celente registro de 135 bolos en 
cuartos de final -el mejor de todo 
el campeonato- que le catapultó a 
una primera posición, que ya no 
abandonó. Esos 135 bolos estuvie-
ron acompañados de otras buenas 
cifras, a pesar de que en la prime-
ra tirada no estuvo muy fino, pero 
una vez soltados los nervios ya no 
dio opción a sus rivales.

Jaime Rueda logró el título con 
628 bolos, superando en la final a 
un experimentado Víctor Cagigas 
(Marcos Maza), que precisamente 
fue también en cuartos de final, 
donde perdió muchas opciones de 
triunfo, pero tiene mucho mérito, 
después de tanto años jugando a 
los bolos, subir a un podio de un 
Campeonato Regional y además 
como segundo clasificado. La ter-
cera posición fue para joven Mar-
cos Sobejano (Borsal Textil), una 
de las más firmes promesas, que 
ha sido fichado para la próxima 
temporada por la Peña Bolísti-
ca Torrelavega Siec; y la cuarta 
para Sergio Ortega (J. Cuesta), 

AX`d\�Il\[X#�ZXdg\�e�
i\^`feXc�[\�K\iZ\iX
<C�AL>8;FI�;<�C8�G<z8�<C�GL<EKäE�J<�@DGLJF�<E�C8�=@E8C�8�Mà:KFI�
:8>@>8J� l D8I:FJ�JF9<A8EF�P�J<I>@F�FIK<>8�:FDGC<K8IFE�<C�GF;@F

con los mismos bolos, que Mar-
cos Sobejano.

Perfecta organización por parte 
de la Peña Junta Vecinal de Oru-
ña JCT, que volvió a dar ‘vida’ 
a la recuperada bolera Paraíso 
del Pas.

Paulino Pinta, vicepresiden-
te de la Federación Cántabra 
de Bolos, presidió la entrega de 

premios, acompañado por Luis 
Sañudo, concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Piélagos; José 
Ángel Diego, concejal de Par-
ques y Jardines; Daniel Alonso, 
alcalde pedáneo de Oruña; Julián 
Crespo, gerente de JCT Seguros 
y Servicios; y Carmen Tagle, res-
ponsable del Restaurante Paraí-
so del Pas.
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Kfii\cXm\^X� 3 3 ?%�9fiYfccX
G\�XZXjk`ccf� 4 1 :fd`ccXj
JXe�Afi^\� 4 2 JfYXiqf
CX�IXj`ccX� 4 2 <c�G\e[f

I`YXdfek}e� 0 4 :%�JXdg\[if
Cfj�I\d\[`fj� - - A%�:l\jkX
I`fkl\ikf� 4 2 DXc`

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� 14 11 3 0 53 21 32 25
2 :XjX�JXdg\[if� 15 6 7 2 48 34 14 19
3 CX�IXj`ccX�8JM�:Xek}Yi`Zf� 15 7 5 3 45 37 8 19
4 ?efj%�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX� 15 6 5 4 45 38 7 17
5 Cfj�I\d\[`fj� 14 6 5 3 42 34 8 17
6 I`fkl\ikf�JfYXfj�GXj`\^fj� 15 5 6 4 43 42 1 16
7 I`YXdfek}e�DXi�:%�:}iZfYX� 15 6 4 5 42 42 0 16
8 <c�G\e[f�9X_�X�I\Xc� 15 7 1 7 42 38 4 15
9 A%�:l\jkX� 13 5 3 5 36 34 2 13
10 JXe�Afi^\�>Xe%�K%�:}ekXYiX� 15 4 3 8 35 45 -10 11
11 JfYXiqf� 15 3 5 7 36 47 -11 11
12 :fd`ccXj� 15 3 4 8 32 49 -17 10
13 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 15 2 6 7 34 49 -15 10
14 DXc`�AXi[`e\i�X�CX�<eZ`eX� 15 2 3 10 28 51 -23 7
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:fd`ccXj� 3 3 I`fkl\ikf
DXc`� 1 4 JXe�Afi^\
?%�9fiYfccX� 2 4 I`YXdfek}e
:%�JXdg\[if� 3 3 Cfj�I\d\[`fj

JfYXiqf� 1 4 CX�IXj`ccX
<c�G\e[f� 3 3 Kfii\cXm\^X
A%�:l\jkX� - - G\�XZXjk`ccf

Gi`d\iX
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�   8e[ifj
CX�<id`kX� 4 2 I\e\[f

:%�JXek`X^f� 4 1 KXefj
Hl`aXef� 3 3 Gfek\afj

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 8e[ifj�CX�J\ieX�MXcc\�@^l�X� 8 6 0 2 25 14 11 12

2 CX�<id`kX�:XekXYi`X�:XjXi�G%� 9 3 4 2 25 24 1 10

3 Hl`aXef�?%�M\k%�G`�cX^fj� 10 3 4 3 27 28 -1 10

4 :fd\iZ`Xc�JXek`X^f�>XaXef� 8 4 2 2 24 17 7 10

5 I\e\[f� 9 1 5 3 24 28 -4 7

6 Gfek\afj�E\i\f�?efj%� 9 2 3 4 21 26 -5 7

7 KXefj�?Xb\ejX� 9 1 4 4 21 30 -9 6
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�   I\jk%�<c�GXaXi
CX�:fc`eX� 3 3 :%�9XejXe[\i

JXe�Ifhl\� 3 3 :%�:XcXek\
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A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 I\jkXliXek\�<c�GXaXi� 9 4 4 1 30 24 6 12

2 DXiZfj�DXqX� 9 4 3 2 30 24 6 11

3 :%�:fejk%�Afj��>%�:XcXek\� 8 4 3 1 30 18 12 11

4 :clY�9XejXe[\i� 9 4 2 3 29 25 4 10

5 CX�:fc`eX� 10 3 3 4 27 33 -6 9

6 J%�Ifhl\�:\djX�>%�8[\cdX� 10 1 5 4 26 34 -8 7

7 Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� 9 1 2 6 20 34 -14 4

J\^le[X�<jg\Z`Xc�>$)
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:Xc`okf�>XiZ�X� 0 6 JXe�Afj�
C=�:XZ\i�e� - - 9ff�G`�cX^fj

CX�Gfik`ccX� 2 4 ;%�>lk`�ii\q
:�Yi\Z\j� 3 3 A%�:l\jkX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 JXe�Afj��IfZXZ\if� 11 10 0 1 48 18 30 20
2 9ff�[\�G`�cX^fj�<%�GXcfd\iX� 10 4 5 1 34 26 8 13
3 CX�Gfik`ccX� 11 4 3 4 34 32 2 11
4 :�Yi\Z\j�8cdXZ\e\j�CXm�e� 11 3 4 4 30 36 -6 10
5 C%=%�:XZ\i�e� 10 3 3 4 29 31 -2 9
6 A%�:l\jkX� 11 2 5 4 32 34 -2 9
7 ;Xi�f�>lk`�ii\q� 11 2 4 5 28 38 -10 8
8 Q9�:Xc`okf�>XiZ�X� 11 0 6 5 23 43 -20 6

J\^le[X�>$(
I<JLCK8;FJ

9\iXe^X�   
JXe�:`gi`Xef� 3 3 <c�DXkf
CX�G\e`ccX� 1 5 I`X�f

Ifj\hl`ccf� 0 6 Cl\p
JfYXiqf�J%� 2 4 Fi\af

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 JfYXiqf�JXi�e� 11 8 2 1 40 26 14 18

2 <c�DXkf� 13 7 2 4 49 29 20 16

3 9\iXe^X�>ilgf�DXi[XiXj� 11 6 3 2 38 28 10 15

4 I`X�f� 13 5 5 3 42 36 6 15

5 Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� 13 4 5 4 37 41 -4 13

6 Cl\p�IfpXc�@@@�:XjX�8qlc� 12 3 6 3 37 35 2 12

7 JXe�:`gi`Xef� 11 2 5 4 32 34 -2 9

8 CX�G\e`ccX� 12 2 4 6 29 43 -14 8

9 Ifj\hl`ccf� 12 0 2 10 20 52 -32 2

J\^le[X�>$)
I<JLCK8;FJ

Cl\p�Kfe\c\j�   
Qli`kX� 4 2 Cfj�I\d\[`fj
Dfek\�:fifeX� - - 9fijXc�K\ok`c

<c�Gl\ek�e� - - CX�:`^f�X
CX�CcXdX� 2 4 <c�G`Z�e

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 9fijXc�K\ok`c� 12 9 1 2 49 23 26 19

2 Cl\p�Cfj�Kfe\c\j� 12 7 3 2 46 26 20 17

3 Qli`kX� 13 5 3 5 38 40 -2 13

4 Dfek\�:fifeX� 10 4 4 2 32 28 4 12

5 <c�Gl\ek�e� 11 4 3 4 32 34 -2 11

6 CX�:`^f�X� 11 4 2 5 32 34 -2 10

7 <c�G`Z�e�E%I%�Il`q� 12 4 2 6 33 39 -6 10

8 Cfj�I\d\[`fj�D\j�e�[\�:ff� 11 3 3 5 29 37 -8 9

9 CX�CcXdX�:fe]`jg\i�>lXe`kf� 12 1 1 10 21 51 -30 3

K\iZ\iX�>$(
I<JLCK8;FJ

Cfj�G`eXi\j� 1 5 :lYXj
:Xjk`ccX�?%�8� 2 4 :X]\k\i�X�Fi`f
9Xi�CX�GcXqX� 5 1 JXe�:`gi`Xef

JXe�Cfi\eqf� 5 1 ?\ii\iX
D`\iX� 2 4 =[f%�8k\ZX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 JXe�Cfi\eqf�DXjX`� 14 10 1 3 54 30 24 21
2 G\ej`�e�:X]\k%�Fi`f�CXi\[f� 13 9 2 2 52 26 26 20
3 :lYXj�J`dfeËj�KXY\ie� 13 10 0 3 51 27 24 20
4 :Xjk`ccX�?\id`[X�8� 13 9 0 4 50 28 22 18
5 =\ieXe[f�8k\ZX�9Xi�CX�Kfii\� 13 6 2 5 42 36 6 14
6 9Xi�CX�GcXqX�?\iXj� 13 5 4 4 40 38 2 14
7 ?\ii\iX� 14 4 2 8 36 48 -12 10
8 D`\iX� 14 3 3 8 31 53 -22 9
9 JXe�:`gi`Xef� 14 1 4 9 30 54 -24 6
10 Cfj�G`eXi\j�G%�?efj%�9fi\j� 13 0 2 11 16 62 -46 2

K\iZ\iX�>$)
I<JLCK8;FJ

K\qXefj� 6 0 CX�:X^`^feX
CX�:l\iX� - - :Xjk`ccX�?%�9
G\jhl\iX� 5 1 M`i^%�Jfc\[X[

8�j� 2 4 M`ccXZXii`\[f
9fijXc�K\ok`c� 0 6 JXe�M`kfi\j

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 M`ccXZXii`\[f�8m`X�[\�M\^X� 13 9 2 2 53 25 28 20
2 JXe�M`kfi\j� 14 8 3 3 53 31 22 19
3 G\jhl\iX�:%M%� 13 8 2 3 51 27 24 18
4 <eZf]iX[fj�=\i^Xi�K\qXefj� 13 7 4 2 51 27 24 18
5 9fijXc�K\ok`c� 13 6 2 5 38 40 -2 14
6 :Xjk`ccX$?\id`[X�9� 11 5 3 3 32 34 -2 13
7 CX�:l\iX�KXcc\i\j�DX^Xc[`� 13 4 4 5 39 39 0 12
8 CX�:X^`^feX� 14 3 2 9 29 55 -26 8
9 M`i^\e�[\�cX�Jfc\[X[� 13 2 3 8 31 47 -16 7
10 8�j� 13 0 1 12 13 65 -52 1

GXjXYfcf�cfjX
I<JLCK8;FJ

Cfj�8iZfj�:� 2 8 :\]\i`ef�:%
Jld`^\[f� 6 4 Cfj�8iZfj�8
<jkiX[Xj� 6 4 :lYXj�A%

Cfj�8iZfj�;� 3 7 8af�Gifd\jXj
<jkiX[Xj�M%� 1 9 <jkiX[Xj�,'

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 :\]\i`ef�:fe[\�Cfi\[f� 16 16 0 0 126 34 92 32
2 JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�9� 16 11 2 3 101 59 42 24
3 Jld`^\[f� 16 9 3 4 88 72 16 21
4 <jkiX[Xj�C`dg`\qXj�C`X�f� 16 8 4 4 93 67 26 20
5 :lYXj�AXi[`e\i�X� 16 8 3 5 90 70 20 19
6 8af� 16 8 2 6 83 77 6 18
7 JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�8� 16 7 4 5 86 74 12 18
8 8af�Gifd\jXj� 16 4 4 8 66 94 -28 12
9 JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�:� 16 3 4 9 68 92 -24 10
10 <jkiX[Xj�,'� 16 3 3 10 62 98 -36 9
11 JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�;� 16 3 1 12 50 110 -60 7
12 <jkiX[Xj�M\^Xi\efmXYc\j� 16 0 2 14 47 113 -66 2

DEPORTES
34 ������

ELDIARIODECANTABRIA

eldiarioalerta.com

COVID-19 Martes /�de septiembre de 2020

M\k\iXefj�>$(
I<JLCK8;FJ

G%�J%�Ifhl\� 4 2 DXiZfj�DXqX
G\�XZXjk`ccf� 5 1 JXe�M`Z\ek\

8^lXeXq� 0 6 JXe�:`gi`Xef

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 JXe�:`gi`Xef� 7 5 1 1 31 11 20 11

2 G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� 7 3 3 1 25 17 8 9

3 8^lXeXq�9Xi�<qhl\iiX� 8 3 3 2 23 25 -2 9

4 JXe�M`Z\ek\�G\ij`XeXj�IXYX� 8 3 2 3 22 26 -4 8

5 GiX[f�JXe�Ifhl\� 8 2 2 4 19 29 -10 6

6 DXiZfj�DXqX� 8 0 3 5 18 30 -12 3

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

Kf�f�>�d\q� 3 3 9fijXc�K\ok`c
JXe�Cfi\eqf� 4 2 JfYXiqf�G%�8

JfYXiqf�G%�9� 1 5 DXel\c�>XiZ�X

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 <9�9fijXc�K\ok`c� 8 7 1 0 35 13 22 15
2 <9�DXel\c�>XiZ�X� 7 5 1 1 28 14 14 11
3 <9�JXe�Cfi\eqf$G`�cX^fj� 8 3 2 3 21 27 -6 8
4 <9�JfYXiqf$G\eX^fj�8� 7 2 1 4 23 19 4 5
5 <9�Kf�f�>�d\q$JXekXe[\i� 8 1 3 4 20 28 -8 5
6 <9�JfYXiqf$G\eX^fj�9� 8 1 0 7 11 37 -26 2

9fcfj�\e�=\d\e`ef
I<JLCK8;FJ

8kZf%�;\mX�   
:XjXi�G\i`\[f� 0 6 :Xdgff�Pljf

JXe�Cfi\eqf� 3 3 <c�G\e[f
Kfii\cXm\^X� 5 1 :XiXe[�X

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 10 9 0 1 42 18 24 18
2 :Xdgff�[\�Pljf� 10 8 1 1 45 15 30 17
3 <c�G\e[f�:XdXi^f� 9 4 2 3 32 22 10 10
4 8kc�k`Zf�;\mX� 8 3 1 4 24 24 0 7
5 :XiXe[�X�Ik\%�CË�8i^fccX� 8 3 0 5 15 33 -18 6
6 :XjXi�G%�Ik\%�GfjX[X�MXcc\af� 9 1 2 6 20 34 -14 4
7 JXe�Cfi\eqf�8ekf�}e�8%� 10 0 2 8 14 46 -32 2

M\k\iXefj�>$)
I<JLCK8;FJ

�   Kfii\cXm\^X
:_fgfj� 2 4 GfjX[`ccf

CX�:fZ_\iX� 3 3 <c�GXihl\
A%�:l\jkX� 3 3 Hl`aXef

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1 Hl`aXef�?%�M\k\i%�G`�cX^fj� 11 9 2 0 50 16 34 20
2 A%�:l\jkX� 10 6 3 1 43 17 26 15
3 GfjX[`ccf� 10 4 3 3 32 28 4 11
4 CX�:fZ_\iX�9Xi�Jfk`c\qX� 10 3 3 4 29 31 -2 9
5 :_fgfj� 10 3 1 6 22 38 -16 7
6 Kfii\cXm\^X�J`\Z� 10 1 3 6 20 40 -20 5
7º <c�GXihl\�8ik`glYc`� 11 1 3 7 20 46 -26 5

TORNEO PRESIDENTE DE PASABOLO LOSA - FASE PREVIA
Peña Peña Ida

Ceferino Conde Loredo San Bartolomé Los Arcos D 575-291

Estradas Limpiezas Liaño Ajo Promesas 451-332

San Bartolomé Los Arcos A Estradas 50 378-330

San Bartolomé Los Arcos C Cubas Jardinería 349-382

I\jkXliXek\�<c�GXaXi�[\�Jfdf�p�
JXe�Afj��IfZXZ\if�[\�
J`\iiXgXe[f�j\�dXek`\e\e�Xc�
]i\ek\�[\�cXj�ZcXj`ÔZXZ`fe\j�[\�cfj�
[fj�̂ ilgfj�[\�J\^le[X�<jg\Z`Xc
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G\�X�CX�CcXdX�:feÔjg\i�<c�>lXe`kf%�&�AL8E

G\�X�Dfek\�:fifeX%�&�AL8E

G\�X�<c�Gl\ek�e%�&�AL8E

G\�X�Qli`kX%�&�AL8E
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A lo grande se lo pasaron ayer los aficionados -buen ambien-
te- que acudieron a la bolera Corrobolos para presenciar el 
XXXI Memorial Juan Álvarez Rodríguez, organizado por el 
Ayuntamiento de Molledo, Por un solo bolo se decidió el triunfo 
en lo que fue un bonito mano a mano entre dos jugadores de 
la Peña Peñacastillo Anievas Mayba. Víctor González se hizo 
por primera vez con la victoria en este torneo al imponerse a 
su compañero Jesús Salmón, que no pudo reeditar el éxito del 
año pasado. En el concurso inicial, el de Guarnizo hizo 149 
bolos para llegar a la final con solo dos de ventaja sobre el ca-
margués, que sumó 147. Todo estaba abierto, manteniéndose 
la emoción casi hasta la última bola. Jesús Salmón comenza-
ba muy fuerte desde los 16 metros, con manos de 20, 13, 23 y 

15, se ponía con 71 a raya alta, mientras que Víctor González 
no estuvo tan fino (16, 14, 15 y 18) llegando a medio concurso 
con 63 bolos, lo que suponía seis bolos menos en el general 
(218-212), pero todavía quedaban cuatro tiradas. Las tornas 
cambiaron desde atrás. Salmón bajó su rendimiento desde 18 
metros, algo que le está ocurriendo esta temporada a nivel in-
dividual, a pesar de lo cual a falta de una mano todavía iba en 
cabeza (14 -232-, 13 -245-, 19 -264-). Todo lo contrario le suce-
dió a González, que también últimamente está tirando mejor 
desde 18 que desde 16 (20 -232-, 13 -245-, 17 -262-). Con dos 
bolos de ventaja para Jesús Salmón comenzó la última tirada 
en la que volvió a hacer 13 para finalizar con 130 y un total de 
277, mandando a 16 a Víctor González para ganar, que fueron 

exactamente los que hizo el campeón regional, sumando 129 
y haciéndose con el triunfo con 278, uno más que su compa-
ñero, que de nuevo se quedó con la miel en los labios. Ambos 
fueron premiados con grandes aplausos por el emocionan-
te espectáculo ofrecido. La tercera posición en esta ocasión 
fue para Óscar González (Hnos. Borbolla Villa de Noja), que 
hizo 133; la cuarta para Jonathan García (Ribamontán al Mar 
Construcciones Cárcoba), con 124; la quinta para Javier Puen-
te (Renedo), con 123; la sexta para David Cianca (San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra), con 122; la séptima para Rubén 
Rodríguez (El Pendo Bahía Real), con 121; y la octava para 
Mario Herrero (Torrelavega Siec), con 119. Arbitraron: Sal-
vador Palacios y Pedro González. &�8?@A8;F

M�Zkfi�>feq}c\q�Zfehl`jkX�gfi�gi`d\iX�m\q�\c�D\dfi`Xc�AlXe�ÝcmXi\q#�Z\c\YiX[f�\e�Dfcc\[f

Cfj�Yfcfj�j\�mXe�[\�Ê:fgXjË

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Como decía ayer un compañero de 
los medios de comunicación, ‘los bo-
los se van hoy de Copas’ y lo harán 
en la bolera La Robleda de Puente 
San Miguel, donde recordamos que 
el aforo está restringido para cum-
plir con el protocolo sanitario por la 
Covid-19, de ahí que los aficionados 
que no quieran perderse nada debe-
rán acudir a la cita lo antes posible 
para no quedarse sin sitio, aunque 
también será una opción ver los dos 
partidos a través de las diferentes 
plataformas televisivas y digitales, 
que lo ofrecerán para todos los rin-
cones del mundo.

El Ayuntamiento de Reocín es el 
encargado de organizar esta com-
petición, que es una de las más 
esperadas, a nivel de equipo, de 
la temporada. A partir de las cin-
co de la tarde, se jugará la final de 
la Copa Cantabria femenina en la 
que los protagonistas serán los dos 

primeros clasificados de la Liga, es 
decir, los dos equipos más potentes 
del momento. Torrelavega Siec in-
tentará reeditar el triunfo consegui-
do el año pasado en su propio feudo, 
mientras que Campoo de Yuso bus-
cará resarcirse de las últimas tres 
derrotas (2015, 2017 y 2018) en esta 
competición, que no gana desde que 
lo hiciera en Pesquera en 2013 y el 
año anterior en Guarnizo.

Se prevé un partido muy iguala-
do, ya que ambas formaciones están 
jugando bien en Liga. Se conocen a 
la perfección y las estrategias serán 
muy importantes.

Concluida la final femenina, ‘sal-
tarán’ al cutío los equipos de las pe-
ñas Peñacastillo Anievas Mayba y El 
Pendo Bahía Real, que lucharán por 
el triunfo en el Torneo Presidente 
del Gobierno de Cantabria. La for-
mación santanderina es el último 
campeón del torneo después de que 
el año pasado en Torrelavega logra-
se este título por primera vez en su 

historia, mientras que el camargués 
(ex Puertas Roper) cuenta con dieci-
siete triunfos, aunque desde su últi-
ma victoria en 2016 (La Cavada) no 
ha vuelto a estar en la final.

Sobre el papel, Peñacastillo Anie-
vas Mayba, líder de la División de 
Honor sin perder ni un partido, es  
hoy el favorito y más si tenemos en 
cuenta la mala competición liguera 
que están realizando los camargue-
ses, sin embargo, la calidad de los 
jugadores de El Pendo Bahía Real 
está fuera de toda duda -aunque no 
les estén este año saliendo las co-
sas- y a un partido puede pasar cual-
quier cosa, por lo que los santande-
rinos no pueden relajarse, algo que 
saben muy bien unos y otros.

La final femenina comenzará a 
las 17.00 horas, con arbitraje de Ale-
jandra Villar Solórzano; y la mascu-
lina, a las 19.30 horas, dirigida por 
Alfredo Escandón Alonso.

Ambas finales se jugarán a cuatro 
chicos hechos y una vez terminados 

los dos partidos se procederá a la 
entrega de premios.

:FG8�:8EK89I@8�;<�M<K<I8$
EFJ% Se celebraron los partidos de 
ida de las semifinales de la Copa 
Cantabria de veteranos. Aguanaz 
Bar Ezquerra venció por 5-1 a La 
Cochera; y Posadillo y Quijano Hos-
pital Veterinario Piélagos empata-
ron. Los encuentros de vuelta están 
previstos para el domingo, día 13, 
a las 19.30 horas, en Polanco; y, el 
lunes, día 14, a las 18.30 horas, en 
Quijano. La final de esta competi-
ción está prevista para el día 26.

KFIE<F�=:9% Monte Corona, que 
venció por 7-3 (5-1 y 2-2) a Villaca-
rriedo Avia de Vega; Riaño, que se 
impuso por 4-7 (2-4 y 1-3) a San Lo-
renzo Masai; La Cigoña, que ganó 
por 7-6 (3-3 y 3-4) a Sobarzo-Sarón; 
y Orejo Metálicas La Llama, que 
superó por 4-7 (2-4 y 2-3) a Borsal 
Textil, son los equipos que jugarán 

las semifinales del Torneo Federa-
ción Cántabra de Bolos, cuyos par-
tidos están previstos para los días 
17 y 24 de este mes. Estas semifi-
nales serán: Monte Corona-Riaño y 
La Cigoña-Orejo Metálicas Llama.

KFIE<F�GI<J@;<EK<�;<�9FCF�
G8J@<>F% Finalizó la fase previa 
del Torneo Presidente de bolo pa-
siego con la clasificación de: Co-
mercial Maremi Casa Augusto, que 
superó a La Reguriada por 7-5 (5-1 
y 2-4); La Costera, que eliminó a So-
baos La Zapita por 7-5 (4-2 y 3-3); 
La Rincuenca, que ganó a Restau-
rante Gutiérrez por 5-7 (5-1 y 0-6); 
Margutsa, que derrotó a La Campi-
za Área de Servicio Los Arcos por 
0-7 (0-6 y 0-1); y Piélagos Taller Car-
los Luena, que venció a Candolías 
Autobuses Figueras por 3-7 (3-3 y 
0-4). Hoy se procederá al sorteo de 
la fase final, que tendrá lugar el do-
mingo 4 de octubre en San Pedro 
del Romeral.

G<z8:8JK@CCF�8E@<M8J�D8P98�P�<C�G<E;F�98?à8�I<8C�;@JGLK8E�?FP�<E�GL<EK<�J8E�D@>L<C�C8�=@E8C�;<C�KFIE<F�GI<J@;<EK<�;<C�
>F9@<IEF�;<�:8EK89I@8� l GI<M@8D<EK<#�:8DGFF�;<�PLJF�P�KFII<C8M<>8�J@<�CL:?8IÝE�GFI�C8�:FG8�:8EK89I@8�=<D<E@E8
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Cl`j�MXcc`e\j#�\e�\c�k`if�[\�cX�Yfc\iX�CX�KXg`X�[\�JfYXiqf#�g\�X�Zfe�cX�hl\�XZklXcd\ek\�[`jglkX�cX�C`^X%

Cl`j�MXcc`e\j�]`Z_X�gfi�cX�
G\�X�Cfj�I\d\[`fj�gXiX�
cX�gi�o`dX�k\dgfiX[X

D%�M%�/ SANTANDER

La Peña Los Remedios de Guarnizo 
informa de cambios en la composi-
ción del equipo de División de Ho-
nor para la temporada 2021, según 
anuncia a través de un comunicado. 
El equipo astillerense, que se en-
cuentra disputando una temporada 
con muy buenos resultados, encara 
la organización de la siguiente tem-
porada, para lo cual ha realizado 
importantes cambios en su equipo 
de División de Honor.

El primer cambio consiste en el 
fichaje para la próxima temporada 
a Luis Vallines Zayas, procedente 
de la Peña Bolística Sobarzo, don-
de ha disputado las dos últimas 

temporadas. El joven jugador la-
redano sustituirá a Óscar Cianca 
Pacheco, capitán el equipo durante 
los últimos seis años. 

«Durante esta larga etapa en 
nuestra Peña, Óscar ha conducido 
al equipo primero a División de Ho-
nor y, dentro de la categoría a las 
más altas posiciones de la clasifica-
ción, destacando el segundo pues-
to en la temporada 2018. Por ello, y 
por su profesionalidad y dedicación 
a nuestra entidad, la Junta Directi-
va de la Peña quiere hacer público 
su agradecimiento, deseándole lo 
mejor para su futuro personal y de-
portivo», concluye la nota de pren-
sa emitida por la peña de Guarnizo, 
que da por cerrada su plantilla.

@i`j�:X^`^Xj�j\�̀dgfe\�\e�
\c�Kif]\f�8plekXd`\ekf�
[\�8i\eXj�[\�@^l�X

D%�M%�/ SANTANDER

El Club Deportivo José Luis Ál-
varo, que preside Carlos Gonzá-
lez, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Arenas de Iguña, ha 
finalizado con su particular ‘Se-
mana Bolística’ en la que han or-
ganizado de forma espléndida tor-
neos para todas las categorías. De 
la competición masculina ya dimos 
información días pasados y ahora 
es el turno de las féminas.

Iris Cagigas (Torrelavega Siec) 
se hizo con la victoria en la dé-
cimo cuarta edición del Trofeo 
Ayuntamiento de Arenas de Igu-
ña al imponerse en la final tripar-
tita a Rebeca Bustara (El Pendo 

Camargo) y Miriam Ortiz (Cam-
poo de Yuso). 

El torneo comenzó con una tira-
da a concurso completo en la que 
la mejor fue Miriam Ortiz, con 158 
bolos (dos emboques), seguida de 
Iris Cagigas, con 126; y Rebeca 
Bustara, con 124. Estas tres fueron 
las que jugaron la final en la que la 
jugadora de Cubas sumó 142 bolos, 
mientras que Bustara fue segunda 
con 126 y Ortiz, tercera con 122. A 
continuación se clasificaron: Mar-
ta Castillo (Campoo de Yuso), con 
121; Miriam Velarde (Torrelavega 
Siec), con 114; Alicia Saiz (Conce-
jón de Ibio), con 112; Sara Cueto, 
con 102; Moral Fernández, con 93; 
y Andrea Merino, con 85.Al^X[fiXj#�Xlkfi`[X[\j#�fi^Xe`qX[fi\j�p�}iY`kif�kiXj�cX�ÔeXc`qXZ`�e�[\c�kfie\f%�&�:%�>%�

<c�\hl`gf�[\�:XekXYi`X#�]fidX[f�gfi�Afj��DXi�X�[\�cX�G\�X#�>Xc[\i�Dlejli`#�D`^l\c�<cfjlX#�;Xm`[�>�d\q�>feq}c\q#�;Xm`[�>�d\q�8iZ\�p�D`^l\c�[\c�I�f#�j\�gifZcXd��m\eZ\[fi#�gfi�le�Zfe$
kle[\ek\�/$(�]i\ek\�X�cX�]fidXZ`�e�[\c�GX�j�MXjZf#�[\c�@�D\dfi`Xc�D`e^f�Dl^l`iX#�[`jglkX[f�\e�\c�ZXii\af�[\�IXdXc\j�[\�cX�M`Zkfi`X%



DEPORTES
28 ������

ELDIARIODECANTABRIA

eldiarioalerta.com

COVID-19 Miércoles 0�de septiembre de 2020

Cfj�ZXdg\fe\j�[\�cX�G\�X�<c�G\e[f�9X_�X�I\Xc1�IlY�e�If[i�^l\q#�>XYi`\c�:X^`^Xj#�DXel\c�;fd�e^l\q#�AX`d\�>XiZ�X�p�;Xm`[�>Xe[Xi`ccXj%�&�J<I>@F�@KLI9<

CXj�g\�Xj�<c�G\e[f�p�
Kfii\cXm\^X#�ZXdg\feXj

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

Se echó la noche sobre La Roble-
da y el relente obligó a echar mano 
de la chaqueta, pero a pesar de ello 
nadie se movió la bolera. No había 
buen juego, pero sí emoción y... sor-
presa, porque El Pendo Bahía Real, 
que está haciendo una temporada 
liguera más que discreta, se impuso 
al todopoderoso y máximo favori-
to, Peñacastillo Anievas Mayba. El 
equipo camargués conquistó su dé-
cimo octavo Torneo Presidente del 
Gobierno de Cantabria, siguiendo 
los pasos marcados unos momen-
tos antes por Torrelavega Siec, que 
logró su segunda Copa Cantabria 
femenina.

Miguel Ángel Revilla, presidente 
del Gobierno de Cantabria, y Pablo 
Diestro, alcalde de Reocín, entrega-
ron los premios de estas competicio-
nes, que en el caso de la masculina 
cumplió ayer 38 años y lo hizo en el 
mismo lugar que comenzó, Puente 

San Miguel, donde en 1982, La Ca-
vada se impuso a La Carmencita.

No fue bueno el partido entre Pe-
ñacastillo Anievas Mayba y El Pen-
do Bahía Real, pero sí emocionante. 
Tuvo dos nombres propios: Gabriel 
Cagigas, que fue el mejor de la tarde, 
consiguiendo además un emboque 
ganador en el último chico; y Car-
los Gandarillas, que también acertó 
con el cachi, en dos ocasiones segui-
das, en el cuarto chico, que fue clave 
para que los camargueses tomasen 
una ventaja que hizo ‘temblar’ los 
cimientos santanderinos.

Curiosamente, Peñacastillo Anie-
vas Mayba, que en muchos partidos 
de Liga ha comenzado perdiendo 
y ha conseguido remontar, ayer sí 
empezó ganando y no parece que 
le sentó muy bien, porque terminó 
perdiendo -la primera vez en toda 
la temporada-. Por contra, a El Pen-
do Bahía Real, que no le estaban sa-
liendo nadie bien las cosas, en esta 
ocasión sí afloró la categoría de sus 

jugadores para lograr un título que 
‘maquilla’ la temporada.

La tarde comenzó con la disputa 
de la final femenina. Nervios, ten-
sión y mucha presión en ambas for-
maciones de inicio. La importan-
cia de la competición se llevaba por 
dentro y eso se vio reflejado en el 
juego, porque los dos primeros chi-
cos necesitaron de dos tiradas, ca-
yendo uno para cada lado, con lo 
que el partido comenzaba de nuevo 

y volvió a ponerse por delante Cam-
poo de Yuso con una excelente ju-
gada al subir 21 bolos y birlar 24 
mandando a ganar a 46, pero a To-
rrelavega Siec seguían sin salirle las 
cosas, quedándose en 38.

Pero... a partir de este momento 
todo cambió. Las campurrianas vol-
vieron a presionar con otro cierre 
(15/25), sin embargo, en esta oca-
sión, a las de la capital del Besaya 
las funcionó el birle (25) después de 
subir 18. Este chico fue clave, por-
que las defensoras del título encon-
traron la confianza que necesitaban. 
Se bajaron a 9 metros y el cambio 
no le sentó bien a Campoo de Yuso, 
que con 32 bolos (13/19) dieron mu-
chas facilidades a sus rivales, que las 
desaprovecharon, ‘marcándose’ el 
mejor chico de la tarde con 51 bolos 
(21/30) y poniéndose por delante a 
un paso del triunfo.

Sin embargo, la emoción se man-
tuvo hasta el final, porque las cam-
purrianas, que no desplegaron el 

juego al que nos tienen acostum-
bradas, después de subir 18 bolos, 
perdieron bastantes en el birle su-
mando solo 23 para mandar a ga-
nar a 42. No era fácil, pero la Peña 
Torrelavega Siec venía ya lanzada. 
Las chicas capitaneadas por Laura 
Abascal volvieron a acertar desde el 
tiro -el primero se había resistido- , 
subiendo 19 bolos y birlando 27 para 
cerrar el encuentro con 46 y así con-
quistar por segundo año consecuti-
vo la Copa Cantabria, mientras que 
Campoo de Yuso, una vez más, se 
quedó con la ‘miel en los labios’.

Fichas técnicas:
2-Peñacastillo Anievas Mayba: 

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

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

Árbitro: Alfredo Escandón. 
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Anotadora: Alejandra Villar. Dura-
ción: 115 minutos.

Marcador: 1-0 (V16 metros, raya 
al medio al pulgar. S10). 85 (37/47)-
75 (35/40); 1-1 (L19 metros, raya al 
medio a la mano. D10): 40-51. Em-
boques de Víctor González y Ga-
briel Cagigas. Nula de Rubén Haya; 
1-2 (V19 metros, raya al medio al 
pulgar. S10): 34-40; 1-3 (L16 me-
tros, raya alta a la mano. D10): 94 
(38/56)-95 (37/58). Emboques de 
Rubén Haya, José Manuel Gonzá-
lez y Carlos Gandarillas (2); 2-3 (V19 
metros, raya al medio al pulgar. 
S10): 43-36; 2-4 (L16 metros, raya 
alta a la mano. D10): 37-41. Embo-
que de Gabriel Cagigas. Queda de 
Rubén Rodríguez.

2-Campoo de Yuso: Diana Ló-
pez, Marta Castillo, Blanca Ria-
ño, Miriam Ortiz y Lara Macho 
(suplente).

4-Torrelavega Siec: Laura Abas-
cal, Miriam Velarde, Andrea Gó-
mez, Iris Cagigas y Águeda Cagigas 
(suplente).

Árbitro: Alejandra Villar Solór-
zano. Anotador: Alfredo Escandón 
Alonso. Duración: 85 minutos.

Marcador: 1-0 (V10 metros, raya 
alta al pulgar. S10): 70 (33/37)-68 
(37/31); 1-1 (L10 metros, raya alta a 
la mano. S10): 69 (33/36)-82 (39/43); 
2-1 (V10 metros, raya alta al pulgar. 
S10): 45-38; 2-2 (L10 metros, raya 
alta a la mano. S10): 40-43; 2-3 (V9 
metros, raya alta al pulgar. S10). 32-
51. Queda de Marta Castillo; 2-4 (L7 
metros, raya alta a la mano. S10): 
41-46.
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1.— La bolera La 
Robleda de Puente San 
Miguel volvió a lucir 
espléndida para acoger 
estas dos importantes 
citas de la temporada.

2.— Los hermanos 
González observando la 
posición de las bolas en el 
birle. Detrás la tribuna de 
autoridades, presidida 
por Miguel Ángel Revilla 
y Pablo Diestro.

3.— Las chicas de la 
Peña Campoo de Yuso: 
Diana López, Miriam 
Ortiz y Marta Castillo 
observando el lanzamien-
to de sus rivales.

4.— Grupo de jóvenes 
aficionados siguiendo el 
partido de la Copa 
Cantabria femenina.

5.— La colegiada 
Alejandra Villar, con el 
emboque entre las 
manos.

6.— Los jugadores de El 
Pendo Bahía Real 
celebrando el triunfo tras 
la última bola birlada por 
Gabriel Cagigas. 
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CON intensa actividad y acusada normalidad 
hemos superado los dos primeros meses de 
competición y aún nos quedan otros dos, es 

decir, que acabamos de superar el llamado ‘paso del 
Ecuador’, expresión utilizada por los estudiantes para 
celebrar un viaje de estudios a mitad de su carrera 
universitaria. No han sido fáciles estos dos prime-
ros meses pero con voluntad y gran esfuerzo se han 
sacado adelante muchas competiciones. Y tampoco 
lo van a ser los dos restantes, en los que la competi-
ción va a ir decayendo, lo que no debe significar que 
decaiga la guardia frente al enemigo invisible. Por 
lo que nos dicen, leemos u oímos, el panorama que 
se presenta de aquí en adelante, sin llegar a ser tan 
trágico como el vivido en la primavera, se presenta 
preocupante cuando no angustioso. Si en los bolos 
se han hecho bien las cosas, y por los datos que te-
nemos parece que así ha sido, ahora más que nunca 
debemos aplicar los protocolos a conciencia, ahora 
más que nunca debemos extremar las precauciones y 
no bajar la guardia. No digo que vaya a ser fácil pero 
ya queda menos, ya queda poco. 

Aparte de los sanitarios, uno de los problemas que 
se pueden presentar a partir de ahora, que dicen poco 
y mal, puede ser la imagen de desorganización de-
portiva que hemos dado este pasado fin de semana, o 
que han dado quienes hemos dicho deben de ser los 
motores y espejo de las demás 
categorías, la Apebol y las fe-
deraciones. El nuevo calenda-
rio de la División de Honor se-
ñalaba para este primer fin de 
semana de septiembre el co-
mienzo de la segunda vuelta 
con una doble jornada, algo 
habitual en otros calendarios. 
A última hora, el martes 1 de 
septiembre, la Federación Es-
pañola anuncia la celebración 
en Torrelavega del Torneo 
de Maestros el domingo 6 de 
septiembre, fecha que esta-
ba marcada en el calendario 
inicial, que todos entendían 
caducado por la crisis sani-
taria. En consecuencia, de los 
14 partidos programados, cin-
co se adelantaron, uno -el que 
en Cerrazo la peña J. Cuesta 
recibía a Peñacastillo- tuvo que aplazarse por no en-
contrar hueco disponible, y otro -el que en Muslera 
enfrentaba a Los Remedios y J. Cuesta- por precau-
ción y responsabilidad sanitaria. Cierto es que la liga 
está decidida, salvo catástrofe sanitaria y las autori-
dades competentes lo impidan. Solo una situación así 
-hay que llegar a la jornada 20, hay que llegar al 3 de 
octubre para dar validez deportiva a esta liga- podría 
impedir que Peñacastillo Anievas Mayba gane la liga 
-la tercera consecutiva- porque es quien más méritos 
ha demostrado y porque los demás -por muy diversas 
y particulares razones- tampoco se los han refutado. 
La Apebol, ahora que se dice que pueden contar con 
un importante patrocinador para la próxima tem-
porada, no puede deteriorar su imagen ganada con 
sacrificio en sus 12 años de vida. Ahora, la posición 
final en la tabla solamente servirá para el reparto de 
premios, que aún siendo siempre importante y más 
en la actual situación, no debe de ser lo más preocu-
pante. Hay que seguir respetando el calendario y te-
ner las clasificaciones al día, con igualdad de partidos 
jugados entre todos los participantes.

El baile de jugadores es muy lícito. No es un 

problema, no lo ha sido nunca, que estemos hablan-
do ya de fichajes para la próxima temporada, un tema 
de difícil solución con el que tenemos que convivir. 
Y tampoco debe serlo que algunos equipos alternen 
sus quintos jugadores, bien pensando en darle una 
oportunidad, en hacerles más partícipes del equipo o 
en hacer probaturas para el próximo año. La imagen 
se pierde bailando fechas, cambiándolas por ‘quíta-
me aquí esas pajas’, confundiendo y enfadando a los 
aficionados, o mostrando pasividad o dejadez en las 
tácticas o en el juego. Si en junio nos comprometimos 
a salvar esta difícil situación, si se ha hecho bien -muy 
bien creo yo- el duro camino recorrido, ¿por qué va 
a ser distinto a partir de ahora?

La liga de Primera completa mañana -si no llue-
ve- sus once jornadas necesarias (75 por ciento) para 
que sus resultados tengan validez. Andros La Serna 
Valle de Iguña recibe en Las Fraguas a otro de los 
aspirantes, Gajano Comercial Santiago, y una vic-
toria local les daría casi el cien por cien de posibili-
dades de alcanzar una de las dos plazas de ascenso. 
La otra está muy disputada, y Casar de Periedo La 
Ermita Cantabria sumaría muchas posibilidades de 
ganar mañana en Tanos. Con los últimos resultados, 
todo hace indicar que Pontejos Nereo Hnos. y Rene-
do quedan ya descartados.

Solo un partido, aplazado por lluvia, el Cacerón-
Boo de Piélagos, tiene pendiente a la Peña San José 
Rocacero para conseguir el título y el regreso a Pri-
mera, ya que jugado éste se completaría el mínimo de 
11 jornadas y tienen puntos más que sobrados para 
ser campeones en cualquier caso.

También las chicas tienen un partido pendiente para 
completar las 11 jornadas pero en este caso nada se 
puede decidir porque la ventaja de Torrelavega Siec 
es de solo un punto sobre Campoo de Yuso, aunque 
no es previsible sorpresas que hagan perder un pun-
to a las torrelaveguenses. 

Para los que ya ‘peinamos canas’, no sería necesa-
rio explicar que Marcelino fue el autor del gol a Ru-
sia que nos dio la primera Eurocopa en 1964. Tam-
poco lo sería decir que Canario, Santos, Marcelino, 
Villa y Lapetra formaron la famosa delantera que en 
los años sesenta proporcionó los grandes éxitos del 
Real Zaragoza, recibiendo el cariñoso sobrenombre 
de ‘los cinco magníficos’. Tampoco se extrañarán al 
oír que los colosos Cabello, Salas, Ramiro y Escalan-
te formaban La Partidona de Las Higueras que ganó 
cinco ligas consecutivas. A lo largo de los años, mu-
chas han sido las Partidonas que se han formado en 
los equipos campeones que han destacado por sus 
triunfos. Por ejemplo la Bolística de 1972 y 73, con 
Arenal, Linares, Ingelmo, Benito y El Belga; o Rote-
lla 1982 con Tete, Fuentevilla, Ingelmo y Florentino. 
Y cada uno citaremos otras muchas partidas gana-
doras, aunque para mí, el mejor equipo de la histo-
ria, el ‘dream team’, fue el de Puertas Roper 2006 
y 2007, con Tete Rodríguez, Jesús Salmón, Rubén 
Haya, Rubén Rodríguez y Óscar González. Cinco 
supercampeones de España, otros ‘cinco magnífi-
cos’. También hoy tenemos ‘cinco magníficos’, pero 

los cinco -afortunadamente para dar equilibrio a las 
peñas- no están en el mismo equipo. Lo demuestran 
sus números: el año pasado ganaron dos de cada 
tres competiciones celebradas y este año han gana-
do todas excepto -por motivos obvios- el Regional de 
Asturias y el Nacional Sub-23, y también suyos han 
sido todos los segundos puestos. ¿Tendrán amigos 
en el grupo de jugadores de Primera?

Y lo volvieron a demostrar el pasado domingo en la 
disputa del Torneo de Maestros en la Severino Prieto. 
La competición que pone fin al Circuito de Puntos, 
reunía a los ocho mejores de la temporada, a los ocho 
Maestros. Había mucho en juego, y en ese mucho es-
taban totalmente implicados los ‘cinco magníficos’ del 
momento: Óscar González, Víctor González, Jesús 
Salmón, José Manuel Lavid y Carlos García. Víctor 
y Óscar se jugaban el primer puesto en el Circuito, 
y con ello el trofeo Bolista de Bronce. Sigo pensan-
do que sería más justo -la tradición lo impide- que el 
ganador del Circuito se llevara el título de campeón 
de España, porque es más difícil de conseguir ya que 
premia la regularidad de la temporada y no de una 
sola prueba, como ocurre en el Mundial de Fórmula 
1 o de Motos. Los otros tres se jugaban dos puestos 
en la Selección Española, título por ahora solamente 
honorífico ya que el premio de los viajes internacio-
nales está en desuso.

El juego nos deparó más de lo mismo, más de lo 
visto en el Nacional de la semana pasada. Víctor no 
se encontró en esa bolera y sí padeció la mala fortu-
na de tres bolas quedas que le dejaron a un solo bolo 
de pasar a semifinales y con ello perder el Bolista; y 
Salmón estuvo bien en la distancia corta -lo que le 
valió para meterse en la Selección un año más, y ya 
son 25- pero no desde los 18 metros. Más de lo mismo. 
Y de carambola, el perjudicado con no entrar Víctor 
a semifinales fue Carlos García, porque permitió el 
paso a su compañero Lolo Lavid y le dejó fuera de la 

Selección. Jugó la final 
con Óscar -se enfrenta-
ban los dos ganadores de 
este año en la bolerona, 
el del Campeonato de 
España y el de La Patro-
na- no dando opciones el 
de Liérganes que com-
pleta así una gran tem-
porada después del ba-
che del año pasado que 
le dejó fuera del Torneo 
Campeones del Banco 
Santander. 

Las competiciones 
de pasabolo tablón lle-
gan al final de la activi-
dad oficial programada, 
quedando pendiente el 
Torneo de Maestros 
-que se jugará el sába-
do en Ramales- y algu-

nos concursos. La Copa Federación Española se jugó 
en Guriezo y el triunfo, que se le escapó en el último 
chico a Ruahermosa, se lo llevaron los de Sopuerta. 
Cuando el domingo en la bolera Domingo Muguira 
-Los Guindos de siempre- se enfrentaban en un clá-
sico desafío las selecciones de Cantabria y Euskadi, 
los resultados de los torneos nacionales disputados 
entre  ambas reflejaban un empate a cinco victorias, 
si bien el número de puestos en el pódium es neta-
mente superior para los nuestros (26-14). Hubo buen 
ambiente pero no hubo color ya que la victoria cán-
tabra fue aplastante (8-1) si bien hay que reseñar que 
los vascos no pudieron contar con el campeonísimo 
José Antonio Cano. Enhorabuena a Galder Munsu-
ri y Miguel Elosua (Valle de Villaverde), David Gó-
mez Arce y David Gómez González (Ruahermosa), 
Miguel del Río junior (Las Cárcobas) y Josemari de 
la Peña (Ampuero). 

Y este viernes el plato fuerte está en El Ferial de 
Orejo con la interesante disputa del III Torneo Mix-
to con las mejores y con los mejores jugadores que 
formarán pareja por sorteo. Allí estarán otra vez los 
‘cinco magníficos’ y otras tantas ‘magníficas’. 

;<J;<�D@�J<C

Los cinco 
magníficos
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Kfii\cXm\^X�J`\Z�$�:_fgfj� Kfii\cXm\^X� 18:00

:8;<K<J
<9�JXe�Cfi\eqf$G`�cX^fj�$�<9�DXel\c�>XiZ�X� GXiYXp�e� 19:00
<9�JfYXiqf$G\eX^fj�È8É�$�<9�Kf�f�>�d\q$JXekXe[\i� JfYXiqf� 19:00
<9�9fijXc�K\ok`c�$�<9�JfYXiqf$G\eX^fj�È9É� :XY\q�e�JXc� 19:00

JÝ98;F
9FCF�G8CD8

;@M@J@äE�;<�?FEFI�
A%�:l\jkX�$�G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� :\iiXqf� 18:00
Kfii\cXm\^X�J`\Z�$�JfYXiqf� Kfii\cXm\^X� 18:00

GI@D<I8
Gfek\afj�E\i\f�?efj%�$�CX�<id`kX�:XekXYi`X�:XjXi�G\i`� Gfek\afj� 18:00

J<>LE;8
<c�DXkf�$�Ifj\hl`ccf� Ccfi\[X�:Xp�e� 18:00
Cl\p�IfpXc�@@@�:XjX�8qlc�$�CX�G\e`ccX� Cl\p� 18:00
I`X�f�$�JfYXiqf�JXi�e� I`X�f� 17:00
Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX�$�9\iXe^X�>ilgf�DXi[XiXj� Fi\af� 17:30
JfYXiqf�JXi�e�$�Cl\p�IfpXc�@@@�:XjX�8qlc� JfYXiqf� 17:00
CX�:`^f�X�$�Qli`kX� Il`cfYX� 18:00

Cfj�I\d\[`fj�D\j�e�[\�:ff�$�Dfek\�:fifeX� :ff�[\�9l\ceX� 17:00
9fijXc�K\ok`c�$�CX�CcXdX�:fe]`jg\i�<c�>lXe`kf� :XY\q�e�[\�cX�JXc� 19:00
<c�G`Z�e�E%I%�Il`q�$�Cl\p�Cfj�Kfe\c\j� 9fic\�X� 18:00

K<I:<I8
=\ieXe[f�8k\ZX�9Xi�CX�Kfii\�$�9Xi�CX�GcXqX�?\iXj� Dfek\$JXekXe[\i� 17:30
JXe�:`gi`Xef�$�Cfj�G`eXi\j�GlYc`Z%�?efj%�9fi\� <jc\j�:%� 19:00
:lYXj�J`dfeË�j�KXY\ie�I%�Dfek�$�JXe�Cfi\eqf�DXjX`� ?fq�[\�8e\if� 17:00
?\ii\iX�$�:Xjk`ccX�?\id`[X�8� ?\ii\iX�:� 18:00
G\ej`�e�:X]\k\i�X�Fi`f�CXi\[f�$�D`\iX� CXi\[f� 17:00
CX�:X^`^feX�$�8�j� 8�j� 18:00
M`ccXZXii`\[f�8m`X�[\�M\^X�$�CX�:l\iX�KXcc\i\j�DX^Xc[`� M`ccXZXii`\[f� 18:00
:Xjk`ccX�?\id`[X�9�$�9fijXc�K\ok`c� JXekXe[\i� 18:00
JXe�M`kfi\j�$�G\jhl\iX�:%M%� CX�M\^l`ccX� 18:30
M`i^\e�[\�cX�Jfc\[X[�$�<eZf]iX[fj�=\i^Xi�K\qXefj� 8cf�fj� 17:00

M<K<I8EFJ
CX�:fZ_\iX�9Xi�Jfk`c\qX�$�GfjX[`ccf� GfcXeZf� 18:00
<c�GXihl\�8ik`glYc`�$�A%�:l\jkX� Kfii\cXm\^X� 18:00
G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX�$�DXiZfj�DXqX� JXekXe[\i� 17:00
JXe�M`Z\ek\�G\ij`XeXj�IXYX�$�8^lXeXq�9Xi�<qhl\iiX� DXf�f� 17:00
JXe�:`gi`Xef�$�GiX[f�JXe�Ifhl\� <jc\j�:%� 17:00

=<D<E@EF
<c�G\e[f�:XdXi^f�$�:Xdgff�[\�Pljf� DXc`X�f� 18:30
:XiXe[�X�Ik\%�CË�8i^fccX�$�JXe�Cfi\eqf�8ekf�}e�8e`\mXj� :XiXe[�X�G%� 18:30

G8J89FCF�CFJ8

GI@D<I8
:lYXj�AXi[`e\i�X�$�<jkiX[Xj�M\^Xi\efYXYc\j� :lYXj� 17:00
<jkiX[Xj�,'�$�8af� <jkiX[Xj� 16:00
JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�9�$�Jld`^\[f� M`\ieX� 17:30
JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�8�$�JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�;� M`\ieX� 19:00
8af�Gifd\jXj�$�JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�:� 8af� 20:00
:\]\i`ef�:fe[\�Cfi\[f�$�<jkiX[Xj�C`dg`\qXj�C`X�f� Cfi\[f� 18:00

;FD@E>F
9FCF�G8CD8

;@M@J@äE�;<�?FEFI�
CX�IXj`ccX�8JM�:Xek}Yi`Zf�$�JXe�Afi^\�>XeX[fj�K%�:}ekXYiX� :fiiXc\j�[\�9%� 12:00
Cfj�I\d\[`fj�$�?efj%�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX� >lXie`qf� 18:00
I`fkl\ikf�JfYXfj�Cfj�GXj`\^fj�$�A%�:l\jkX� CX�:XmX[X� 18:00
:fd`ccXj�$�DXc`�AXi[`e\i�X�CX�<eZ`eX� :fd`ccXj� 17:00

GI@D<I8

KXefj�?Xb\ejX�$�8e[ifj�CX�J\ieX�MXcc\�[\�@^l�X� KXefj� 19:00
I\e\[f�$�:fd\iZ`Xc�JXek`X^f�>XaXef� I\e\[f� 12:00

J<>LE;8�<JG<:@8C
:%�:fejkilZZ%�Afj��>%�:XcXek\�$�:clY�9XejXe[\i� :fim\iX�[\�K%� 12:00
Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX�$�J%�Ifhl\�:\djX�>gf%�8[\cdX� Fi\af� 18:00
I\jkXliXek\�<c�GXaXi�$�DXiZfj�DXqX� Jfdf� 18:00
;Xi�f�>lk`�ii\q�$�JXe�Afj��IfZXZ\if� Gl\ek\�JXe�D`^l\c� 18:00
9ff�[\�G`�cX^fj�<oZXm%�GXcfd\i�$�:�Yi\Z\j�8cdXZ\e\j�CXm�e� 9ff�G%� 18:00
C%=%�:XZ\i�e�$�Q9�:Xc`okf�>XiZ�X� Dfcc\[f� 11:30

J<>LE;8
CX�G\e`ccX�$�Ifj\hl`ccf� CX�G\e`ccX�:Xp�e� 17:30
9\iXe^X�>ilgf�DXi[XiXj�$�I`X�f� 9\iXe^X� 18:00
JXe�:`gi`Xef�$�Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX� <jc\j�[\�:Xp�e� 12:00
Qli`kX�$�<c�Gl\ek�e� Qli`kX�G%� 11:00
Dfek\�:fifeX�$�CX�:`^f�X� CX�?Xpl\cX� 17:00
CX�CcXdX�:fe]`jg\i�<c�>lXe`kf�$�Cfj�I\d\[`fj�D\j�e�[\�:ff� :XdglqXef� 11:30
Cl\p�Cfj�Kfe\c\j�$�9fijXc�K\ok`c� Cl\p� 17:00

K<I:<I8
Cfj�G`eXi\j�GlYc`Z%�?efj%�9fi\j�$�9Xi�CX�GcXqX�?\iXj� JXekXe[\i� 10:00
JXe�Cfi\eqf�DXjX`�$�JXe�:`gi`Xef� GXiYXp�e� 11:00
:Xjk`ccX�?\id`[X�8�$�:lYXj�J`dfeËj�KXY\ie�I%�Dfek� JXekXe[\i� 12:00
D`\iX�$�?\ii\iX� D`\iX� 12:00
G\ej`�e�:X]\k\i�X�Fi`f�CXi\[f�$�=\ieXe[f�8k\ZX�9Xi�CX�Kfii\� CXi\[f� 11:00
CX�:l\iX�KXcc\i\j�DX^Xc[`�$�8�j� Hl`ekXeX�[\�K%� 17:30
9fijXc�K\ok`c�$�M`ccXZXii`\[f�8m`X�[\�M\^X� :XY\q�e�JXc� 12:00
G\jhl\iX�:%M%�$�:Xjk`ccX�?\id`[X�È9É� G\jhl\iX� 17:30
<eZf]iX[fj�=\i^Xi�K\qXefj�$�JXe�M`kfi\j� K\qXefj� 11:45
M`i^\e�[\�cX�Jfc\[X[�$�CX�:X^`^feX� 8cf�fj� 12:00
M\k\iXefj�$j\d`]`eXc�:fgX$
CX�:fZ_\iX�9Xi�Jfk`c\qX�$�8^lXeXq�9Xi�<qhl\iiX� GfcXeZf� 19:30

9FCF�G8J@<>F

GI@D<I8�:8K<>FIà8
:Xdg\feXkf�I\^`feXc�[\�g\�Xj�gfi�gXi\aXj�� <ekiXdYXjd\jkXj� 09:00

G8J89FCF�CFJ8

GI@D<I8
8af�$�<jkiX[Xj�M\^Xi\efYXYc\j� 8af� 20:00
Jld`^\[f�$�<jkiX[Xj�,'� 8i^f�fj� 12:00
JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�;�$�JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�9� M`\ieX� 13:00
JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�:�$�JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�8� M`\ieX� 11:30
<jkiX[Xj�C`dg`\qXj�C`X�f�$�8af�Gifd\jXj� <jkiX[Xj� 13:00
:\]\i`ef�:fe[\�Cfi\[f�$�:lYXj�AXi[`e\i�X� Cfi\[f� 12:00
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Se disputó en la bolera El Parque de Pancar el Campeonato de Asturias de 
Cuarta Categoría donde se alzó con el triunfo Pedro Muñoz (PB Vilde) (333 
bolos, en tres vueltas), en una emocionante final, frente a su compañero de 

equipo Javier Huertas (227 bolos). Rubén Noriega, tercero; y Pipe Gutiérrez, 
cuarto, completaron el podio. Entregaron los trofeos y medallas: Rodrigo Núñez 
Martín, Ramón Tamés, Jaime Maimarán y Juan Manuel García Escandón.

G\[if�Dl�fq�j\�gifZcXdX�ZXdg\�e�i\^`feXc�[\�8jkli`Xj�[\�:lXikX�ZXk\^fi�X

<jkX�kXi[\�Z`kX�\e�Jfc�iqXef

D<I:?<�M@FK8�/ SANTANDER

A pesar de las dificultades por la 
pandemia de la Covid-19, la Peña 
Mesón El Reencuentro de Solór-
zano y el amigo David, incansable 
en su apoyo y promoción de los bo-
los, celebrará esta tarde el XXVIII 
Concurso Granja Santander de To-
rreón. A partir de las 15.45 horas 

realizarán sus tiradas Víctor de la 
Torre (San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra), Pablo Lavín (Andros La 
Serna), Gabriel Cagigas (El Pendo 
Bahía Real), Manuel Domínguez (El 
Pendo Bahía Real), Carlos García 
(Andros La Serna), José Manuel 
Lavid (Andros La Serna), David Ce-
cín (Ribamontán al Mar Construc-
ciones Cárcoba), Víctor González 

(Peñacastillo Anievas Mayba), Ós-
car González (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja) y Jesús Salmón (Peñacas-
tillo Anievas Mayba). Tras un con-
curso inicial los tres mejores juga-
rán la final comenzando de cero. 
En caso de empate para entrar en 
la final habrá desempate a cuatro 
tiradas.

Antes de la final y antes de la 

entrega de premios, el folclore, 
tan unido a los bolos, también es-
tará presente con la actuación de 
Luis Ángel Agüeros y Santiago 
Fernández.

C@>8�8G<9FC% Dos dos partidos 
de la Liga de División de Honor 
que están aplazados ya tienen fe-
chas de celebración. El sábado, 

;@<Q�AL>8;FI<J#�<EKI<�CFJ�HL<�J<�<E:L<EKI8E�CFJ�:8DG<FE<J�;<�<JG8z8�P�;<�:8EK89I@8#�;@JGLK8E�
?FP#�;<J;<�C8J�(,%+,�?FI8J#�<C�GI<JK@>@FJF�OOM@@@�:FE:LIJF�>I8EA8�J8EK8E;<I�;<�KFII<äE

12 de septiembre, a partir de las 
18.00 horas, se jugará en Cerra-
zo el encuentro entre J. Cuesta y 
Peñacastillo Anievas Mayba, co-
rrespondiente a la jornada 15; y 
el sábado, día 26, a las 17.00 ho-
ras, en Muslera, Los Remedios y 
J. Cuesta disputarán el choque de 
la jornada 14.

8J8D9C<8�;<�C8�G<z8�9F$
CàJK@:8�KFII<C8M<>8%  El 
próximo miércoles, día 9 de sep-
tiembre, a las 19.30 horas, tendrá 
lugar en la bolera Carmelo Sierra, 
la Asamblea General Ordinaria 
2020 de la Peña Bolística Torrela-
vega Siec con los siguientes orden 
del día: aprobación si procede de 
la Asamblea anterior; aprobación 
de las cuentas del año 2019; pre-
supuesto para la temporada 2020; 
y convocatoria de las elecciones a 
la presidencia.

KFIE<F�GI<J@;<EK<�;<�9FCF�
G8J@<>F% Celebrado el sorteo en 
la sede de la Federación Cántabra 
de Bolos, el Torneo Presidente del 
Gobierno de Cantabria de bolo pa-
siego ya tiene programa. La com-
petición se celebrará el domingo 
4 de octubre en la bolera La Plaza 
de San Pedro del Romeral, bajo la 
organización de la Peña La Rin-
cuenca Restaurante Gutiérrez. El 
torneo comenzará a las diez de la 
mañana con los cuartos de final, 
que se abrirán con el partido La 
Costera J&P Puy Bar La Oficina-
Cocejón Instalaciones Eléctricas 
Puerelec. A continuación se juga-
rán los encuentros: Alto Pas Posa-
da La Braniza-Puerto del Escudo 
Margutsa; Comercial Maremi Casa 
Augusto-Margutsa; y La Rincuen-
ca-Piélagos Taller Carlos Luena. A 
las 16.30 horas están previsto que 
comiencen las semifinales y a se-
guidamente la final. Los cuartos y 
semifinales se jugarán a tres chi-
cos hechos; y la final a cuatro.
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?FP
9FCF�G8CD8

;@M@J@äE�;<�?FEFI
I`YXdfek}e�DXi�:fejk%�:}iZfY�$�<c�G\e[f�9X_�X�I\Xc� Cfi\[f� 19:30
G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX�$�:XjX�JXdg\[if� JXekXe[\i� 19:00

J<>LE;8�<JG<:@8C
A%�:l\jkX�$�CX�Gfik`ccX� :\iiXqf� 17:00

=<D<E@E8
8kc�k`Zf�;\mX�$�:XjXi�G%�Ik\%�GfjX[X�MXcc\af� Lehl\iX� 18:30

M@<IE<J
9FCF�G8CD8

M<K<I8EFJ�
Kfii\cXm\^X�J`\Z�$�:_fgfj� Kfii\cXm\^X� 18:00

:8;<K<J
<9�JXe�Cfi\eqf$G`�cX^fj�$�<9�DXel\c�>XiZ�X� GXiYXp�e� 19:00
<9�JfYXiqf$G\eX^fj�È8É�$�<9�Kf�f�>�d\q$JXekXe[\i� JfYXiqf� 19:00
<9�9fijXc�K\ok`c�$�<9�JfYXiqf$G\eX^fj�È9É� :XY\q�e�JXc� 19:00

JÝ98;F
9FCF�G8CD8

;@M@J@äE�;<�?FEFI�
A%�:l\jkX�$�G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX� :\iiXqf� 18:00
Kfii\cXm\^X�J`\Z�$�JfYXiqf� Kfii\cXm\^X� 18:00

GI@D<I8
Gfek\afj�E\i\f�?efj%�$�CX�<id`kX�:XekXYi`X�:XjXi�G\i`� Gfek\afj� 18:00

J<>LE;8
<c�DXkf�$�Ifj\hl`ccf� Ccfi\[X�:Xp�e� 18:00
Cl\p�IfpXc�@@@�:XjX�8qlc�$�CX�G\e`ccX� Cl\p� 18:00
I`X�f�$�JfYXiqf�JXi�e� I`X�f� 17:00
Fi\af�D\k}c`ZXj�CcXdX�$�9\iXe^X�>ilgf�DXi[XiXj� Fi\af� 17:30
JfYXiqf�JXi�e�$�Cl\p�IfpXc�@@@�:XjX�8qlc� JfYXiqf� 17:00
CX�:`^f�X�$�Qli`kX� Il`cfYX� 18:00

Cfj�I\d\[`fj�D\j�e�[\�:ff�$�Dfek\�:fifeX� :ff�[\�9l\ceX� 17:00
9fijXc�K\ok`c�$�CX�CcXdX�:fe]`jg\i�<c�>lXe`kf� :XY\q�e�[\�cX�JXc� 19:00
<c�G`Z�e�E%I%�Il`q�$�Cl\p�Cfj�Kfe\c\j� 9fic\�X� 18:00

K<I:<I8
=\ieXe[f�8k\ZX�9Xi�CX�Kfii\�$�9Xi�CX�GcXqX�?\iXj� Dfek\$JXekXe[\i� 17:30
JXe�:`gi`Xef�$�Cfj�G`eXi\j�GlYc`Z%�?efj%�9fi\� <jc\j�:%� 19:00
:lYXj�J`dfeË�j�KXY\ie�I%�Dfek�$�JXe�Cfi\eqf�DXjX`� ?fq�[\�8e\if� 17:00
?\ii\iX�$�:Xjk`ccX�?\id`[X�8� ?\ii\iX�:� 18:00
G\ej`�e�:X]\k\i�X�Fi`f�CXi\[f�$�D`\iX� CXi\[f� 17:00
CX�:X^`^feX�$�8�j� 8�j� 18:00
M`ccXZXii`\[f�8m`X�[\�M\^X�$�CX�:l\iX�KXcc\i\j�DX^Xc[`� M`ccXZXii`\[f� 18:00
:Xjk`ccX�?\id`[X�9�$�9fijXc�K\ok`c� JXekXe[\i� 18:00
JXe�M`kfi\j�$�G\jhl\iX�:%M%� CX�M\^l`ccX� 18:30
M`i^\e�[\�cX�Jfc\[X[�$�<eZf]iX[fj�=\i^Xi�K\qXefj� 8cf�fj� 17:00

M<K<I8EFJ
CX�:fZ_\iX�9Xi�Jfk`c\qX�$�GfjX[`ccf� GfcXeZf� 18:00
<c�GXihl\�8ik`glYc`�$�A%�:l\jkX� Kfii\cXm\^X� 18:00
G\�XZXjk`ccf�8e`\mXj�DXpYX�$�DXiZfj�DXqX� JXekXe[\i� 17:00
JXe�M`Z\ek\�G\ij`XeXj�IXYX�$�8^lXeXq�9Xi�<qhl\iiX� DXf�f� 17:00
JXe�:`gi`Xef�$�GiX[f�JXe�Ifhl\� <jc\j�:%� 17:00

=<D<E@EF
<c�G\e[f�:XdXi^f�$�:Xdgff�[\�Pljf� DXc`X�f� 18:30
:XiXe[�X�Ik\%�CË�8i^fccX�$�JXe�Cfi\eqf�8ekf�}e�8e`\mXj� :XiXe[�X�G%� 18:30

G8J89FCF�CFJ8

GI@D<I8
:lYXj�AXi[`e\i�X�$�<jkiX[Xj�M\^Xi\efYXYc\j� :lYXj� 17:00
<jkiX[Xj�,'�$�8af� <jkiX[Xj� 16:00
JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�9�$�Jld`^\[f� M`\ieX� 17:30
JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�8�$�JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�;� M`\ieX� 19:00
8af�Gifd\jXj�$�JXe�9Xikfcfd��Cfj�8iZfj�:� 8af� 20:00
:\]\i`ef�:fe[\�Cfi\[f�$�<jkiX[Xj�C`dg`\qXj�C`X�f� Cfi\[f� 18:00

;FD@E>F
9FCF�G8CD8

;@M@J@äE�;<�?FEFI�
CX�IXj`ccX�8JM�:Xek}Yi`Zf�$�JXe�Afi^\�>XeX[fj�K%�:}ekXYiX� :fiiXc\j�[\�9%� 12:00
Cfj�I\d\[`fj�$�?efj%�9fiYfccX�M`ccX�[\�EfaX� >lXie`qf� 18:00
I`fkl\ikf�JfYXfj�Cfj�GXj`\^fj�$�A%�:l\jkX� CX�:XmX[X� 18:00
:fd`ccXj�$�DXc`�AXi[`e\i�X�CX�<eZ`eX� :fd`ccXj� 17:00

GI@D<I8

KXefj�?Xb\ejX�$�8e[ifj�CX�J\ieX�MXcc\�[\�@^l�X� KXefj� 19:00
I\e\[f�$�:fd\iZ`Xc�JXek`X^f�>XaXef� I\e\[f� 12:00

J<>LE;8�<JG<:@8C
:%�:fejkilZZ%�Afj��>%�:XcXek\�$�:clY�9XejXe[\i� :fim\iX�[\�K%� 12:00
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Con un sol ‘de justicia’ -a pesar de 
otros años la lluvia va ligada al nom-
bre de Solórzano-, magnífico am-
biente de público y exquisita orga-
nización en la que David Cobo cuidó 
hasta el más mínimo detalle, como 
en él es habitual, pero en esta oca-
sión con la implementación de todo 
el protocolo sanitario, incluso regis-
tro de asistentes, se celebró ayer en 
la bolera La Puente, la 28 edición del 
Concurso Granja Santander de To-
rreón, cuyo coste sufraga íntegra-
mente el mecenas Indalecio Tricio, 
que a pesar de la situación provoca-
da por la pandemia del corononavi-
rus, ha querido mantener la compe-
tición, aunque este año, debido a la 
ausencia de Circuito, ha cambiado 
de formato, pero esto no ha merma-
do ni un ápice su importancia como 
lo demuestra el excepcional cartel 
con el que ha contado.

Había muchos ‘gallos’, pero ‘otro’ 
chaval de Bostronizo ha podido con 
todos. Pablo Lavín se hizo con ab-
soluto merecimiento con el triun-
fo, superando en la final tripartita 
a Víctor González y José Manuel 
Lavid. Al jugador de la Peña An-
dros La Serna le tocó templar los 

nervios durante muchos minutos 
para saber si sus 134 bolos (con una 
queda), conseguidos en el primer 
concurso de la tarde, iban a ser bue-
nos o no, pero al final sí lo fueron 
porque excepto el de Peñacastillo 
Anievas Mayba, que hizo 145; y su 
compañero en la peña del Valle de 
Iguña, que sumó 137, ninguno de 
los otros rivales, ni tan siquiera el 
actual campeón de España lograron 
hacer más de 134.

Pablo Lavín encaró la final con 
ilusión, pero sin nada que perder, 
porque sus dos ‘compañeros’ están 
mucho más acostumbrados a esta 
presión y precisamente esa ‘tranqui-
lidad’ le hizo jugar bien y mantener 
a raya a un José Manuel Lavid, que 
se cayó muy pronto, al sufrir tres 
quedas en las dos primeras manos; 
y a un Víctor González, que también 
tuvo una queda en la cuarta mano, 
y que sigue fallando lo que en él no 
es habitual.

Pablo Lavín logró su primera vic-
toria de la temporada al conquistar 
el Concurso Granja Santander de 
Torreón con 134 y 126 bolos, sien-
do la segunda posición para Víctor 
González, que hizo 145 y 119; y la 
tercera para José Manuel Lavid, con 
137 y 109.

GXYcf�CXm�e�̂ XeX�
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A continuación se clasificaron: 
4º Carlos García (Andros La Ser-
na), con 129 bolos; 5º Manuel Do-
mínguez (El Pendo Bahía Real), con 
126; 6º David Cecín (Ribamontán al 
Mar Construcciones Cárcoba), con 
125; 7º Víctor de la Torre (San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra), con 123; 
8º Óscar González (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), con 123; 9º Jesús Sal-
món (Peñacastillo Anievas Mayba), 
con 113; y 10º Gabriel Cagigas (El 
Pendo Bahía Real), con 109.

Carnicería Hermanos González 
otorgó dos premios especiales (ja-
món y queso) a la mayor bolada y 
mayor número de emboques. El pri-
mero fue para José Manuel Lavid, 
que hizo una mano de 24; y el se-
gundo, al no haber emboques, para 
el segundo mejor registro parcial, 
que fue para Pablo Lavín, con 23 
bolos.

Ana Sarabia, familiar de Indale-
cio Tricio; Gema Perojo, alcaldesa 

de Solórzano; David Cobo, presi-
dente de la Peña Mesón El Reen-
cuentro, organizadora del concurso, 
entre otras personalidades, entrega-
ron los premios. Luis Ángel Agüe-
ros y Santiago Fernández ameni-
zaron con sus canciones este gran 
evento.

C@>8�;<�;@M@J@äE�;<�?FEFI% 
Hoy, la atención bolística estará en 
la competición liguera, ya que dos 
partidos de la décimo sexta jornada 
han sido adelantados. En la bolera 
Mateo Grijuela, Peñacastillo Anie-
vas Mayba recibirá a Casa Sampe-
dro. Los locales esperan resarcir-
se de la derrota copera para seguir 
manteniendo su condición de invic-
tos en la competición de la regula-
ridad, pero lo cierto es que los ac-
tuales campeones de Liga no están 
jugando bien, aunque sí sacando 
‘con más casta que gloria’ los en-
cuentros adelante y de eso intentará 

hoy aprovecharse los de Torres, que 
quieren afianzarse en la segunda 
posición y mantener la excelente 
trayectoria que llevan, puesto que 
no han perdido ni un solo partido 
desde la tercera jornada.

Media hora después comenzará 
en El Cagigal de Loredo otro intere-
sante encuentro entre Ribamontán 
al Mar Construcciones Cárcoba y El 
Pendo Bahía Real. Si a Peñacastillo 
Anievas Mayba le puede pasar fac-
tura la derrota en el Torneo Presi-
dente, a los camargueses les puede 
pasar lo contrario -siempre y cuan-
do la fiesta no haya sido excesiva-. 
Ese triunfo de Puente San Miguel 
debe servir para recuperar la con-
fianza, aunque el rival de esta tar-
de no se lo pondrá nada fácil, como 
ya lo hizo en Maliaño en el partido 
de la primera vuelta. La trayectoria 
en los últimos encuentros es similar 
entre uno y otros, porque lo que el 
choque se prevé abierto.
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El vicepresidente del Gobierno de 
Cantabria y consejero de Univesi-
dades, Igualdad, Cultura y Depor-
te, Pablo Zuloaga, valoró ayer la 
celebración del III Concurso de Pa-
rejas Mixtas, que «une deporte e 
igualdad», especialmente relevan-
te en un «juego tradicional como 
son los bolos en Cantabria». 

El evento deportivo tendrá lugar 
mañana, viernes, a partir de las 
16:00 horas, en la bolera El Ferial 

de Orejo, y en él participarán 16 
jugadores, los ocho primeros del 
Circuito de Puntos 2019-2020 y las 
ocho mejores jugadoras de las tira-
das de clasificación para el Cam-
peonato Regional. 

En la presentación, Zuloaga ha 
asegurado que «Cantabria y Espa-
ña están llenos de espacios, don-
de hay que hacer un esfuerzo im-
portante por allanar el camino a 
las mujeres y los bolos es uno de 
ellos». En este sentido, ha elogiado 
la valentía de Iris Cagigas, actual 

campeona regional, que ha acudi-
do en representación de todos los 
participantes.

Para la jugadora, este concurso 
es «un escaparate» para mostrar 
«el juego y las habilidades» de los 
participantes y ha reconocido que 
cada año las chicas esperan esta 
cita «con mucha ilusión». 

Pablo Zuloaga, que animó a toda 
la afición a acudir a Orejo, donde 
el ambiente será «seguro», porque 
se implementarán todas las medi-
das -mascarilla, distancia social e 

higiene de manos-, como se está 
haciendo de forma excepcional en 
todas las competiciones bolísticas. 
El vicepresidente garantizó la con-
tinuidad de este concurso y tuvo 
unas palabras de recuerdo para su 
antecesor, Francisco Fernández 
Mañanes, y la directora general, 
Gloria Gómez, que fueron los que 
tuvieron la idea y trabajaron para 
ponerla en  marcha con el éxito 
que se han ido sucediendo.

Por su parte, el presidente de la 
Federación de Bolos de Cantabria, 

C8�9FC<I8�<C�=<I@8C�;<�FI<AF�J<IÝ�<J:<E8I@F�D8z8E8#�M@<IE<J#�;<�C8�K<I:<I8�<;@:@äE�;<C�
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Serafín Bustamante, ha coincidido 
con el vicepresidente en la defensa 
del deporte femenino cántabro y 
ha destacado el éxito de esta cita 
desde su primera edición. 

Para el alcalde de Marina de 
Cudeyo, Pedro Pérez Ferradas, 
es fundamental la implicación del 
Ejecutivo, de la Federación y de 
las cuatro peñas del municipio, en 
particular la de Orejo, «que hace 
más grande Marina de Cudeyo y 
hacen más grandes los bolos en 
Cantabria».

Este concurso repartirá 6.000 
euros entre premios, con 2.000 
euros para los campeones, 1.000 
para los subcampeones y 500 
euros para los clasificados entre 
el tercer y octavo puesto.

La entrada será gratuita para 
todo el público asistente, hasta 
completar el aforo, que, debido a 
la situación sanitaria actual, no po-
drá superar las 300 personas.

A este acto de presentación tam-
bién acudieron, entre otros, el di-
rector general de Deportes, Ma-
rio Iglesias; y el presidente de la 
Peña Orejo Metálicas Llama, Justo 
San Emeterio, responsable de la 
organización.

Tras realizarse el sorteo de em-
parejamientos, las parejas y su 
orden de intervención será el si-
guiente: Rebeca Bustara (Camargo 
El Pendo)-José Manuel Lavid (An-
dros La Serna), Cristina Cabielles 
(Camargo El Pendo)-Jesús Salmón 
(Peñacastillo Anievas Mayba); Mi-
riam Velarde (Torrelavega Siec)-
Carlos García (Andros La Serna), 
Ángel Velasco (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja)-Laura Abascal (Torre-
lavega  Siec), Rubén Haya (Peña-
castillo Anievas Mayba)-Andrea 
Gómez (Torrelavega Siec), Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja)-Judit Bueno (Peñacastillo 
Anievas Mayba), Iván Gómez (Rio-
tuerto Sobaos Los Pasiegos)-Mar-
ta López (La Carmencita) y Víctor 
González (Peñacastillo Anievas 
Mayba)-Iris Cagigas (Torrelave-
ga Siec).

Las directivas de las diferentes peñas siguen trabajando de 
car a la confección de los equipos para la próxima tempora-
da. El joven Marcos Saro, que actualmente juega en Sobarzo, 

lo hará la próxima temporada en la Peña San Jorge Ganados 
Tierra Cántabra con la que ya se ha comprometido, mientras 
que los de Penagos han anunciado el fichaje de Francisco 

Javier Puente, que este año estaba sin equipo, aunque en las 
últimas semanas está jugando en Renedo. Por su parte, Paqui 
del Campo deja Ribamontán para imponerse a Laredo.

DXiZfj�JXif�al^Xi}�cX�gi�o`dX�k\dgfiX[X�\e�JXe�Afi^\�p�=iXeZ`jZf�AXm`\i�Gl\ek\#�\e�JfYXiqf



Perfectamente organizado por la Peña San Lorenzo Anto-
ñán de Parbayón, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Piélagos, se celebraron las finales del XXXIX Concurso San 
Lorenzo de categorías menores en el que el gran triunfador 
fue Lucas Carral (EB La Portilla), porque no solo conquistó 
el triunfo en infantiles sino que se hizo con el ‘Bolo de Oro’ 
al ganar el mano a mano con Javier Esquinas (EB Entramba-
saguas), vencedor en alevines, por 76 a 68 bolos. El resto de 
triunfadores fueron Juan Ruiz (EB Sobarzo), en benjamines; 
y Óscar García (EB Torrelavega), en cadetes. Los resultados 
técnicos de las diferentes categorías fueron: Benjamines: 1º 

Juan Ruiz (EB Sobarzo), con 247 bolos (123 y 124); 2º Jorge 
Carral (EB La Portilla), con 245 (120 y 125); 3º Oier Escalan-
te (EB Rubiloba), con 117; 4º Daniel Saiz (EB Sobarzo), con 
112; 5º Santiago Gutiérrez (EB Ruiloba), con 99; y 6º Adrián 
Merino (EB Sobarzo), con 97. Alevines: 1º Javier Esquinas 
(EB Entrambasaguas), con 252 (127 y 125); 2º David García 
(EB Camargo), con 252 (130 y 122); 3º Sergio Mantecón (EB 
Sobarzo), con 103; 4º Mario García (EB Astillero-Guarnizo), 
con 102; 5º Pablo Colio (EB Borsal Textil), con 92; 6º Diego 
Bolado (Peña Mali), con 85. Infantiles: 1º Lucas Carral (EB 
La Portilla), con 273 bolos (134 y 139); 2º Jesús  Fernández 

(EB Sobarzo), con 267 (133 y 134); 3º Ángel Gutiérrez (EB 
Peñacastillo), con 128; 4º Samuel Arenal (EB Astillero-Guar-
nizo), con 116; 5º Jesús Ortiz (EB Peñacastillo), con 103; y 
6º Marco Iglesias (EB Torrelavega), con 99. Cadetes: 1º Ós-
car García (EB Torrelavega), con 243 bolos (104 y 139); 2º 
Borja González (EB San Lorenzo), con 215 (113 y 102); 3º 
Mario Viadero (EB Peñacastillo), con 102; 4º Pablo de Cos 
(EB Toño Gómez), con 100; 5º Alejandro Martínez (EB San 
Lorenzo), con 98; y Antonio Pelayo (EB San Lorenzo), con 
96. Luis Antonio Sañudo, concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Piélagos, presidió la entrega de premios.

ClZXj�:XiiXc#�AXm`\i�<jhl`eXj#�AlXe�Il`q�p�äjZXi�>XiZ�X�ki`le]Xe�\e�GXiYXp�e

DEPORTES
38 ������

ELDIARIODECANTABRIA

eldiarioalerta.com

COVID-19 Jueves ('�de septiembre de 2020

El jugador cántabro, que milita en la peña asturiana de Pancar, Juan 
José González Harto fue el principal invitado en el programa ‘El Estaca-
zo’ de ‘Radio Foramontanos’. Junto a él, analizaron la actualidad bolís-
tica Juan Cobo, Sergio Casal, José Luis Martín, José Manuel Gutiéerrez 
y Fernando Corral. La dirección corrió a cargo de Edu Ingelmo y en la 
producción estuvo Raúl Perales.
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La bolera municipal de Boo de Pié-
lagos acogerá mañana, viernes, día 
11, a partir de las cuatro de la tar-
de, el I Concurso de Benjamines, 
patrocinado por el Ayuntamiento 
de Piélagos y Marmolería Bontem-
pini. A esta competición, en la que 
los aficionados podrán disfrutar 
de los más pequeños del vernácu-
lo deporte, y en los que está de-
positado el futuro, han sido invi-
tados: Adrián Guardo, Nicolás F., 
Oier Escalante, Santiago Gutiérrez, 
Juan Ruiz, Daniel Sainz, Jorge 

Fernández, A. Soberón, Adrián 
Merino, Jorge Carral, Diego Ortiz 
y Juan Samperio.

Al final del concurso, los aficio-
nados podrán presenciar también 
la actuación de ‘Los Amigos del 
Madrazo’, que amenizarán la tarde 
entonando unas canciones monta-
ñesas. Asimismo, la organización 
servirá una merienda para todos 
los participantes, por supuesto, res-
petando las medidas de seguridad 
y distanciamiento antiCovid-19.

Por otro lado, también mañana 
continuarán las finales del Con-
curso Social de la Peña Casar de 

Periedo. A partir de las 11.00 ho-
ras, en la bolera Ramiro González, 
intervendrán los veteranos Eloy 
Uranga (108), José Antonio Gon-
zález (102), Fernando Fernández 
(100) y Emilio Pérez (98). Desde 
las cuatro de la tarde será el tur-
no de las féminas. En primer lu-
gar las locales Raquel González 
(75), Elena (69), Lali Miranda (68) 
y Vanesa Villaescusa (66); y des-
pués las federadas Carla Gómez 
(132), Andrea Gómez (130), Dafne 
Rojo (118), Ailén Gutiérrez (112), 
Marta Gómez 104) y Carmen Gar-
cía (90).



Andrea Gómez y Rubén Haya, felices tras haber logrado el triunfo. / sergio iturbe

Gran triunfo de Rubén 
Haya y Andrea Gómez
se adjudicaron La Victoria en eL iii concurso de Parejas MiXtas tras iMPonerse Por 0-3 a Óscar gonZÁLeZ Y judit 
bueno l La tercera PosiciÓn fue Para Víctor gonZÁLeZ e iris cagigas l eXcePcionaL jornada ViVida en orejo

MERCHE VIOTA / SAntAnder

Extraordinaria jornada bolística vi-
vida ayer en Orejo. La esencia del 
vernáculo deporte en su máxima 
expresión. Una tarde para disfru-
tar, sin la tensión de un campeona-
to, aunque quedó demostrado que a 
ninguno le gusta perder. El Concur-
so de parejas mixtas se van consoli-
dando, cada día gusta más y ayer, la 
tercera edición volvió a ser un éxito, 
tanto de organización, por parte de 
la Peña Orejo Metálicas Llama, don-
de el ‘Justo Team’ lo bordó -como 
era previsible-, como deportivo, 
porque los dieciséis protagonistas 
brindaron un auténtico espectácu-
lo a los numerosos aficionados que 

acudieron a la cita, que implementó 
todas las medidas de seguridad que 
marca el procolo sanitario.

Tres ediciones y tres vencedores. 
Rubén Haya y Andrea Gómez su-
ceden en el palmarés de esta joven 
competición a Judit Bueno y Óscar 
González, que ayer no pudieron ree-
ditar su éxito en la primera edición, 
porque fueron precisamente los que 
cayeron en la final ante el jugador 
de la Peña Peñacastillo Anievas Ma-
yba y la jugadora de la Peña Torre-
lavega Siec -el próximo año ambos 
defenderán la misma camiseta-, y 
a Laura Saiz y José Manuel Lavid, 
que ganaron el año pasado.

Haya y Gómez, que a concurso 
de seis tiradas hicieron 212 bolos, 

los mismos que Víctor González e 
Iris Cagigas, pero pasaron ellos a 
la final al haberlos hecho antes, a 
corro libre no dieron opción a Ós-
car González y Judit Bueno, que 
con 218 habiendo sido los mejores 
hasta entonces, pero la final no es-
tuvieron finos, viéndose superados 
por Rubén Haya y Andrea Gómez 
por 0-3 (28-37, emboque de Andrea; 
29-39; 54 (23-31), quedas de Judit 
(2) y emboque de Óscar-65 (29-
36), queda de Andrea y emboque 
de Rubén).

Emocionante fue también el con-
curso de Víctor González e Iris Ca-
gigas, que se quedaron a un solo 
bolo de lograr el pase a la final, 
con una última mano espectacular, 

especialmente por parte de la juga-
dora de la Peña Torrelavega Siec, en 
la que iban a 36 para pasar y se que-
daron en 35 con lo que el empate 
solo les sirvió para ser terceros.

La cuarta posición fue para Mi-
riam Velarde y Carlos García, con 
209 bolos; la quinta para Rebeca 
Bustara y José Manuel Lavid, con 
203; la sexta para Marta López e 
Iván Gómez, con 199; la séptima 
para Cristina Cabielles y Jesús Sal-
món, con 189; y la octava para Laura 
Abascal y Ángel Velasco, con 169.

Pablo Zuloaga entregó el trofeo 
a los campeones. Junto al vicepre-
sidente del Gobierno de Cantabria 
también participaron en la cere-
monia de clausura, Pedro Pérez 

Ferradas, alcalde de Marina de Cu-
deyo; Consuelo Gutiérrez, directo-
ra general de Igualdad; Mario Igle-
sias, director general de Deportes; 
Serafín Bustamante, presidente de 
la Federación Cántabra de Bolos; 
Francisco Fuentes, concejal de De-
portes del Ayuntamiento de Marina 
de Cudeyo; Emi Pérez Prieto, alcal-
desa pedánea de Orejo; y Noelia 
Cobo, diputada regional.

Justo San Emeterio Cobo, presi-
dente de la Peña Orejo Metálicas 
Llama, entregó un recuerdo del tor-
neo a los colegiados Mariano Es-
candón, Alejandra Villar y David 
Fernández. Y, por último, la ex di-
rectora general de Deportes y ‘alma 
mater’ de este torneo, Gloria Gómez 
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Santamaría tuvo un detalle con el 
propio Justo San Emeterio en agra-
decimiento a la organización de este 
singular torneo.

NuEVA CITA EN El PARAísO 
dEl PAs. La bolera el Paraíso del 
Pas, en Oruña de Piélagos, acoge-
rá los próximos días 16 y 17 de sep-
tiembre el XXII Torneo de Bolos del 
Partido Regionalista de Cantabria 
que se desarrollará bajo «escrupu-
losas» medidas de seguridad frente 
a la Covid-19. Es decir, habrá toma 
de temperatura y registro de asis-
tentes, hidrogel y distancia de se-
guridad, además de aforo reducido, 
para unas 300 personas de una ins-
talación al aire libre con capacidad 
para cerca de un millar.

Así lo han dado a conocer el vice-
secretario de Política Institucional 
del partido, Javier López Marcano, 
la secretaria de Organización, Pau-
la Fernández Viaña, y el secretario 
general del Comité Local de Pié-
lagos, Alfredo Rodríguez, en una 
rueda de prensa en la que han pre-
sentado el torneo, acompañados 
del presidente de la Peña Renedo, 
Pedro Mazorra, que colabora en la 
organización.

Fernández Viaña ha apuntado 
que los regionalistas tienen tres fe-
chas «emblemáticas»: la comida de 
Navidad, la fiesta del primer domin-
go de julio y el torneo de bolos. «La 
fiesta de julio tuvimos que suspen-
derla y entregamos el dinero de la 
comida (6.000 euros) a la Cocina 
Económica, pero los bolos vamos a 
poder celebrarlos», ha dicho.

De hecho, López Marcano, cuyas 
primeras palabras fueron de home-
naje para Luis Egusquiza, que falle-
ció el jueves, ha apuntado que los 
regionalistas no tuvieron «ninguna 
duda» en su organización.

«Fue una decisión contundente, 
unánime, porque forma parte de 
nuestra idiosincrasia y porque he-
mos querido rendir un homenaje 
colectivo a aquellas personas que 
este año, en circunstancias no fa-
vorables, han seguido adelante con 
las competiciones, con los concur-
sos», ha subrayado.

En este sentido, todos han desta-
cado que las medidas de seguridad 
que se van a adoptar frente al coro-
navirus: toma de temperatura y re-
gistro de datos de los asistentes, gel 
y distancia de seguridad. De hecho, 
se reduce el aforo a 300 asistentes, 
cuando la bolera tiene capacidad 
para 1.000 personas.

Como en la dos últimas edicio-
nes, esta competición «igualitaria 
y equitativa» contará con la parti-
cipación de las ocho primeras cla-
sificadas en las tiradas del Regional 
y de los ocho primeros clasificados 
del Torneo de Maestros.

Los premios se mantienen con 
respecto a las últimas ediciones. 
De este modo, se repartirán 3.400 
euros, 1.700 en cada una de las 
categorías.

El torneo comenzará el miércoles 
16 con las tiradas de las féminas, 
a partir de las 17.00 horas. Parti-
ciparán Judit Bueno, Iris Cagigas, 
Miriam Velarde, Laura Abascal, 
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Participantes, autoridades, organizadores y árbitros tras la entrega de premios. / sergio iturbe

Judit Bueno y Óscar González observando a sus rivales. / sergio iturbe

Víctor González e Iris Cagigas comentando una jugada. / sergio iturbe

Pablo Zuloaga entregó los trofeos a Rubén Haya y Andrea Gómez. / sergio iturbe

Vista general de la bolera El Ferial de Orejo. / sergio iturbe

Cristina Cabielles, Andrea Gómez, 
Marta López y Rebeca Bustara.

Las tiradas masculinas tendrán 
lugar el jueves, a partir de las 16.00 
horas y contarán con la participa-
ción de Óscar González, Víctor Gon-
zález, Jesús Salmón, José Manuel 
Lavid, Carlos García, Rubén Haya, 
Héctor Salmón e Iván Gómez.

Las finales, tanto femenina como 
masculina, se celebrarán ese mismo 
día, a partir de las 19.00 horas.

Ambas categorías tendrán los 
mismos premios: 400 euros el pri-
mer clasificado; 300 euros el segun-
do; 200 euros, tercer y cuarto clasi-
ficados; y 150 euros quinto, sexto, 
séptimo y octavo clasificados.



Andrea Gómez y Rubén Haya, felices tras haber logrado el triunfo. / sergio iturbe

Gran triunfo de Rubén 
Haya y Andrea Gómez
se adjudicaron La Victoria en eL iii concurso de Parejas MiXtas tras iMPonerse Por 0-3 a Óscar gonZÁLeZ Y judit 
bueno l La tercera PosiciÓn fue Para Víctor gonZÁLeZ e iris cagigas l eXcePcionaL jornada ViVida en orejo

MERCHE VIOTA / SAntAnder

Extraordinaria jornada bolística vi-
vida ayer en Orejo. La esencia del 
vernáculo deporte en su máxima 
expresión. Una tarde para disfru-
tar, sin la tensión de un campeona-
to, aunque quedó demostrado que a 
ninguno le gusta perder. El Concur-
so de parejas mixtas se van consoli-
dando, cada día gusta más y ayer, la 
tercera edición volvió a ser un éxito, 
tanto de organización, por parte de 
la Peña Orejo Metálicas Llama, don-
de el ‘Justo Team’ lo bordó -como 
era previsible-, como deportivo, 
porque los dieciséis protagonistas 
brindaron un auténtico espectácu-
lo a los numerosos aficionados que 

acudieron a la cita, que implementó 
todas las medidas de seguridad que 
marca el procolo sanitario.

Tres ediciones y tres vencedores. 
Rubén Haya y Andrea Gómez su-
ceden en el palmarés de esta joven 
competición a Judit Bueno y Óscar 
González, que ayer no pudieron ree-
ditar su éxito en la primera edición, 
porque fueron precisamente los que 
cayeron en la final ante el jugador 
de la Peña Peñacastillo Anievas Ma-
yba y la jugadora de la Peña Torre-
lavega Siec -el próximo año ambos 
defenderán la misma camiseta-, y 
a Laura Saiz y José Manuel Lavid, 
que ganaron el año pasado.

Haya y Gómez, que a concurso 
de seis tiradas hicieron 212 bolos, 

los mismos que Víctor González e 
Iris Cagigas, pero pasaron ellos a 
la final al haberlos hecho antes, a 
corro libre no dieron opción a Ós-
car González y Judit Bueno, que 
con 218 habiendo sido los mejores 
hasta entonces, pero la final no es-
tuvieron finos, viéndose superados 
por Rubén Haya y Andrea Gómez 
por 0-3 (28-37, emboque de Andrea; 
29-39; 54 (23-31), quedas de Judit 
(2) y emboque de Óscar-65 (29-
36), queda de Andrea y emboque 
de Rubén).

Emocionante fue también el con-
curso de Víctor González e Iris Ca-
gigas, que se quedaron a un solo 
bolo de lograr el pase a la final, 
con una última mano espectacular, 

especialmente por parte de la juga-
dora de la Peña Torrelavega Siec, en 
la que iban a 36 para pasar y se que-
daron en 35 con lo que el empate 
solo les sirvió para ser terceros.

La cuarta posición fue para Mi-
riam Velarde y Carlos García, con 
209 bolos; la quinta para Rebeca 
Bustara y José Manuel Lavid, con 
203; la sexta para Marta López e 
Iván Gómez, con 199; la séptima 
para Cristina Cabielles y Jesús Sal-
món, con 189; y la octava para Laura 
Abascal y Ángel Velasco, con 169.

Pablo Zuloaga entregó el trofeo 
a los campeones. Junto al vicepre-
sidente del Gobierno de Cantabria 
también participaron en la cere-
monia de clausura, Pedro Pérez 

Ferradas, alcalde de Marina de Cu-
deyo; Consuelo Gutiérrez, directo-
ra general de Igualdad; Mario Igle-
sias, director general de Deportes; 
Serafín Bustamante, presidente de 
la Federación Cántabra de Bolos; 
Francisco Fuentes, concejal de De-
portes del Ayuntamiento de Marina 
de Cudeyo; Emi Pérez Prieto, alcal-
desa pedánea de Orejo; y Noelia 
Cobo, diputada regional.

Justo San Emeterio Cobo, presi-
dente de la Peña Orejo Metálicas 
Llama, entregó un recuerdo del tor-
neo a los colegiados Mariano Es-
candón, Alejandra Villar y David 
Fernández. Y, por último, la ex di-
rectora general de Deportes y ‘alma 
mater’ de este torneo, Gloria Gómez 
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Santamaría tuvo un detalle con el 
propio Justo San Emeterio en agra-
decimiento a la organización de este 
singular torneo.

NuEVA CITA EN El PARAísO 
dEl PAs. La bolera el Paraíso del 
Pas, en Oruña de Piélagos, acoge-
rá los próximos días 16 y 17 de sep-
tiembre el XXII Torneo de Bolos del 
Partido Regionalista de Cantabria 
que se desarrollará bajo «escrupu-
losas» medidas de seguridad frente 
a la Covid-19. Es decir, habrá toma 
de temperatura y registro de asis-
tentes, hidrogel y distancia de se-
guridad, además de aforo reducido, 
para unas 300 personas de una ins-
talación al aire libre con capacidad 
para cerca de un millar.

Así lo han dado a conocer el vice-
secretario de Política Institucional 
del partido, Javier López Marcano, 
la secretaria de Organización, Pau-
la Fernández Viaña, y el secretario 
general del Comité Local de Pié-
lagos, Alfredo Rodríguez, en una 
rueda de prensa en la que han pre-
sentado el torneo, acompañados 
del presidente de la Peña Renedo, 
Pedro Mazorra, que colabora en la 
organización.

Fernández Viaña ha apuntado 
que los regionalistas tienen tres fe-
chas «emblemáticas»: la comida de 
Navidad, la fiesta del primer domin-
go de julio y el torneo de bolos. «La 
fiesta de julio tuvimos que suspen-
derla y entregamos el dinero de la 
comida (6.000 euros) a la Cocina 
Económica, pero los bolos vamos a 
poder celebrarlos», ha dicho.

De hecho, López Marcano, cuyas 
primeras palabras fueron de home-
naje para Luis Egusquiza, que falle-
ció el jueves, ha apuntado que los 
regionalistas no tuvieron «ninguna 
duda» en su organización.

«Fue una decisión contundente, 
unánime, porque forma parte de 
nuestra idiosincrasia y porque he-
mos querido rendir un homenaje 
colectivo a aquellas personas que 
este año, en circunstancias no fa-
vorables, han seguido adelante con 
las competiciones, con los concur-
sos», ha subrayado.

En este sentido, todos han desta-
cado que las medidas de seguridad 
que se van a adoptar frente al coro-
navirus: toma de temperatura y re-
gistro de datos de los asistentes, gel 
y distancia de seguridad. De hecho, 
se reduce el aforo a 300 asistentes, 
cuando la bolera tiene capacidad 
para 1.000 personas.

Como en la dos últimas edicio-
nes, esta competición «igualitaria 
y equitativa» contará con la parti-
cipación de las ocho primeras cla-
sificadas en las tiradas del Regional 
y de los ocho primeros clasificados 
del Torneo de Maestros.

Los premios se mantienen con 
respecto a las últimas ediciones. 
De este modo, se repartirán 3.400 
euros, 1.700 en cada una de las 
categorías.

El torneo comenzará el miércoles 
16 con las tiradas de las féminas, 
a partir de las 17.00 horas. Parti-
ciparán Judit Bueno, Iris Cagigas, 
Miriam Velarde, Laura Abascal, 
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Judit Bueno y Óscar González observando a sus rivales. / sergio iturbe

Víctor González e Iris Cagigas comentando una jugada. / sergio iturbe

Pablo Zuloaga entregó los trofeos a Rubén Haya y Andrea Gómez. / sergio iturbe

Vista general de la bolera El Ferial de Orejo. / sergio iturbe

Cristina Cabielles, Andrea Gómez, 
Marta López y Rebeca Bustara.

Las tiradas masculinas tendrán 
lugar el jueves, a partir de las 16.00 
horas y contarán con la participa-
ción de Óscar González, Víctor Gon-
zález, Jesús Salmón, José Manuel 
Lavid, Carlos García, Rubén Haya, 
Héctor Salmón e Iván Gómez.

Las finales, tanto femenina como 
masculina, se celebrarán ese mismo 
día, a partir de las 19.00 horas.

Ambas categorías tendrán los 
mismos premios: 400 euros el pri-
mer clasificado; 300 euros el segun-
do; 200 euros, tercer y cuarto clasi-
ficados; y 150 euros quinto, sexto, 
séptimo y octavo clasificados.
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SÁBADO
BOLO PALMA

DIVISIÓN DE HONOR 
J. Cuesta - Peñacastillo Anievas Mayba Cerrazo 18:00
Torrelavega Siec - Sobarzo Torrelavega 18:00

PRIMERA
Pontejos Nereo Hnos. - La Ermita Cantabria Casar Peri Pontejos 18:00

SEGUNDA
El Mato - Rosequillo Lloreda Cayón 18:00
Luey Royal III Casa Azul - La Penilla Luey 18:00
Riaño - Sobarzo Sarón Riaño 17:00
Orejo Metálicas Llama - Beranga Grupo Mardaras Orejo 17:30
Sobarzo Sarón - Luey Royal III Casa Azul Sobarzo 17:00
La Cigoña - Zurita Ruiloba 18:00
Los Remedios Mesón de Coo - Monte Corona Coo de Buelna 17:00
Borsal Textil - La Llama Confisper El Guanito Cabezón de la Sal 19:00
El Picón N.R. Ruiz - Luey Los Toneles Borleña 18:00

TERCERA
Fernando Ateca Bar La Torre - Bar La Plaza Heras Monte-Santander 17:30
San Cipriano - Los Pinares Public. Hnos. Bore Esles C. 19:00
Cubas Simon’ s Tabern R. Mont - San Lorenzo Masai Hoz de Anero 17:00
Herrera - Castilla Hermida A Herrera C 18:00
Pensión Cafetería Orio Laredo - Miera Laredo 17:00
La Cagigona - Aés Aés 18:00
Villacarriedo Avia de Vega - La Cuera Talleres Magaldi Villacarriedo 18:00
Castilla Hermida B - Borsal Textil Santander 18:00
San Vitores - Pesquera C.V. La Veguilla 18:30
Virgen de la Soledad - Encofrados Fergar Tezanos Aloños 17:00

VETERANOS
La Cochera Bar Sotileza - Posadillo Polanco 18:00
El Parque Artipubli - J. Cuesta Torrelavega 18:00

Peñacastillo Anievas Mayba - Marcos Maza Santander 17:00
San Vicente Persianas Raba - Aguanaz Bar Ezquerra Maoño 17:00
San Cipriano - Prado San Roque Esles C. 17:00

FEMENINO
El Pendo Camargo - Campoo de Yuso Maliaño 18:30
Carandía Rte. L’ Argolla - San Lorenzo Antoñán Anievas Carandía P. 18:30

PASABOLO LOSA

PRIMERA
Cubas Jardinería - Estradas Vegarenobables Cubas 17:00
Estradas 50 - Ajo Estradas 16:00
San Bartolomé Los Arcos B - Sumigedo Vierna 17:30
San Bartolomé Los Arcos A - San Bartolomé Los Arcos D Vierna 19:00
Ajo Promesas - San Bartolomé Los Arcos C Ajo 20:00
Ceferino Conde Loredo - Estradas Limpiezas Liaño Loredo 18:00

DOMINGO
BOLO PALMA

DIVISIÓN DE HONOR 
La Rasilla ASV Cantábrico - San Jorge Ganados T. Cántabra Corrales de B. 12:00
Los Remedios - Hnos. Borbolla Villa de Noja Guarnizo 18:00
Riotuerto Sobaos Los Pasiegos - J. Cuesta La Cavada 18:00
Comillas - Mali Jardinería La Encina Comillas 17:00

PRIMERA
Tanos Hakensa - Andros La Serna Valle de Iguña Tanos 19:00
Renedo - Comercial Santiago Gajano Renedo 12:00

SEGUNDA ESPECIAL
C. Construcc. José G. Calante - Club Bansander Corvera de T. 12:00
Orejo Metálicas Llama - S. Roque Cemsa Gpo. Adelma Orejo 18:00
Restaurante El Pajar - Marcos Maza Somo 18:00
Darío Gutiérrez - San José Rocacero Puente San Miguel 18:00
Boo de Piélagos Excav. Palomer - Cóbreces Almacenes Lavín Boo P. 18:00

L.F. Cacerón - ZB Calixto García Molledo 11:30

SEGUNDA
La Penilla - Rosequillo La Penilla Cayón 17:30
Beranga Grupo Mardaras - Riaño Beranga 18:00
San Cipriano - Orejo Metálicas Llama Esles de Cayón 12:00
Zurita - El Puentón Zurita P. 11:00
Monte Corona - La Cigoña La Hayuela 17:00
La Llama Confisper El Guanito - Los Remedios Mesón de Coo Campuzano 11:30
Luey Los Toneles - Borsal Textil Luey 17:00

TERCERA
Los Pinares Public. Hnos. Bores - Bar La Plaza Heras Santander 10:00
San Lorenzo Masai - San Cipriano Parbayón 11:00
Castilla Hermida A - Cubas Simon’s Tabern R. Mont Santander 12:00
Miera - Herrera Miera 12:00
Pensión Cafetería Orio Laredo - Fernando Ateca Bar La Torre Laredo 11:00
La Cuera Talleres Magaldi - Aés Quintana de T. 17:30
Borsal Textil - Villacarriedo Avia de Vega Cabezón Sal 12:00
Pesquera C.V. - Castilla Hermida “B” Pesquera 17:30
Encofrados Fergar Tezanos - San Vitores Tezanos 11:45
Virgen de la Soledad - La Cagigona Aloños 12:00
Veteranos -semifinal Copa-
La Cochera Bar Sotileza - Aguanaz Bar Ezquerra Polanco 19:30

BOLO PASIEGO

PRIMERA CATEGORíA
Campeonato Regional de peñas por parejas  Entrambasmestas 09:00

PASABOLO LOSA

PRIMERA
Ajo - Estradas Vegarenobables Ajo 20:00
Sumigedo - Estradas 50 Argoños 12:00
San Bartolomé Los Arcos D - San Bartolomé Los Arcos B Vierna 13:00
San Bartolomé Los Arcos C - San Bartolomé Los Arcos A Vierna 11:30
Estradas Limpiezas Liaño - Ajo Promesas Estradas 13:00
Ceferino Conde Loredo - Cubas Jardinería Loredo 12:00

Miguel Hernando Pérez. / DARíO B. Blanca Gandarillas Fernández. / ALERTA

Miguel Hernando ficha por Riotuerto y 
Blanca Gandarillas, por Peñacastillo

MERCHE VIOTA / SantanDEr

El mejor de fichajes está en plena 
efervescencia. No hay ni un solo 
día en el que no recibamos alguna 
noticia por parte de las diferentes 
peñas. Días pasados, José Antonio 
Abascal, nos comunicaba la incor-
poración a la Peña Sobaos Los Pa-
siegos de Adrián Díaz, procedente 
de la Peña San Jorge Ganados Tie-
rra, uno de los jóvenes que ya tiene 
experiencia en la máxima catego-
ría, y ayer nos informó del fichaje 
de otro de los más firmes valores 

de la cantera bolística como es Mi-
guel Hernando Pérez, actual juga-
dor de la Peña Quijano Hospital Ve-
terinario Piélagos y nieto de Miguel 
Pérez. Con esta incorporación, la 
peña de La Cavada da por cerrada 
su plantilla para la próxima tempo-
rada en la que seguirá contando con 
Rubén Túñez, Iván Gómez y David 
Abascal, es decir, que a la ya mar-
cha confirmada de Javier Cacicedo, 
que jugará en 2021 en la Peña Ri-
bamontán al Mar Construcciones 
Cárcoba, también es una realidad 
la salida de Fernando Ocejo, que 

por el momento no se conoce ofi-
cialmente dónde recalará el próxi-
mo año.

Miguel Hernando, natural de Qui-
jano de Piélagos, nació el 11 de di-
ciembre de 2000. Su trayectoria de-
portiva está liga casi en su totalidad 
a Piélagos, puesto que comenzó a 
jugar en la Escuela de Bolos, lle-
vando los últimos cuatro años en 
la Peña Quijano, aunque con an-
terioridad también se ‘fogueó’ en 
Carrejo.

Es, como ya hemos dicho, una 
de las más firmes promesas del 

vernáculo deporte -fue campeón 
de España cadete-, siendo, según 
los expertos, un jugador con mu-
chísimo futuro y que este año está 
realizando una gran temporada. La 
llegada a la Peña Riotuerto Sobaos 
Los Pasiegos, donde están muy ilu-
sionados, igual que él, le va a supo-
ner dar un salto de calidad y además 
salir ‘a conocer mundo’, para lo que 
sin duda parece estar preparado.

Por su parte, con Blanca Ganda-
rillas Fernández se completa tam-
bién el potente equipo femenino de 
Peña Peñacastillo Anievas Mayba. 

La hasta el año pasado jugadora 
de la Peña Concejón de Ibio, que 
este año no salió a competir, for-
mará equipo con Judit Bueno, Nao-
mi Solórzano, Laura Abascal y An-
drea Gómez. 

Gandarillas Fernández nació un 
22 de agosto de 1992 habiendo de-
fendido también las camisetas de 
Carandía, Puertas Roper, EB Ca-
margo y Suances. Ha disputado diez 
ligas en la máxima categoría, con 
lo que experiencia la sobra. Com-
pagina su faceta de jugadora con 
la de árbitro.

EL ACTuAL JuGADOR DE LA PEñA QuIJANO ES uNA DE LAS MáS FIRMES PROMESAS DE LOS BOLOS Y LLEGA A LA CAVADA PARA DAR uN 
SALTO DE CALIDAD, MIENTRAS QuE LA JuGADORA COMPLETARá LA POTENTE PEñA QuE SE ESTRENARá LA PRóxIMA TEMPORADA



DEPORTES
eldiarioalerta.com

45ALERTA
ElDiarioDECantabria

COVID-19Sábado 12 de septiembre de 2020

EFE / MaDriD

El protocolo para la reanudación 
de las competiciones de ámbito 
estatal no profesionales incluye la 
recomendación del Consejo Supe-
rior de Deportes (CSD) de pruebas 
específicas previas de la Covid-19 
para los deportistas, y la opción de 
que las federaciones descalifiquen 
por su incumplimiento.

Las 30 páginas del documento 
hecho público ayer, que permite a 
las federaciones dotarse también 
de un «protocolo propio de refuer-
zo» que validará el CSD, incluyen 
numerosas reglas tanto para en-
trenamientos, como para compe-
ticiones; así como los requisitos 
que deben cumplir las instalacio-
nes, los desplazamientos y aloja-
mientos de deportistas y el resto 
de personas relacionadas.

También incluye la recomenda-
ción del CSD sobre un aforo de 500 
personas en recintos cerrados, y 
de 1.000 si son al aire libre, en caso 
de que una comunidad autónoma 
decida autorizar la presencia de 
público en las pruebas.

Con una vigencia condicionada 
por la evolución de la pandemia y 
un ámbito de aplicación sobre es-
tas competiciones y las internacio-
nales que se celebren en el territo-
rio del estado, el protocolo precisa 
cómo actuar en caso de registrarse 
positivos y situaciones de conta-
gio en materia de prevención, de 
forma que las federaciones podrán 
sancionar por no cumplirlo.

El CSD publicó ayer el docu-
mento, suscrito por todas las co-
munidades autónomas, la Fede-
ración Española de Municipios y 
Provincias, las federaciones de-
portivas, la Asociación del Deporte 
Español, Comité Paralímpico Es-
pañol, Comité Olímpico Español y 
organizadores de competiciones, 
que contempla medidas como las 
siguientes:

COMPETICIÓN. El CSD recomien-
da que en todas las competiciones, 
organizadas por las federaciones 
deportivas españoles (FFDDEE) 
-sin perjuicio de trasladar esta 
recomendación al resto de orga-
nizadores- al iniciar los entrena-
mientos pretemporada o en su de-
fecto 72 horas antes del inicio de 
las competiciones, se realice una 
prueba específica Covid-19, cuya 
finalidad será conocer la situación 
de los deportistas y miembros de 

los equipos técnicos inscritos, y la 
eventual detección temprana de 
posibles positivos o brotes.

Aspectos como el tipo de prueba 
a realizar, su financiación, la eva-
luación de su utilidad y si se debe 
realizar más veces con posteriori-
dad (incluido a través de un me-
canismo de pruebas aleatorias no 
anunciadas) serán determinados 
con criterios sanitarios, en el mar-
co de los mecanismos existentes 
de coordinación con las CCAA. Es-
tos analizarán la evolución de los 
contagios en estas competiciones 
deportivas de forma regular.

En el caso de los deportes de 
equipo, cada club deberá acre-
ditar ante la FDE respectiva y al 
inicio de la temporada mediante 
documento formalizado, el cum-
plimiento de todos los requisitos 
fijados por las autoridades compe-
tentes para el inicio de los entre-
namientos. Si los entrenamientos 
ya se han iniciado lo realizará en 
el momento en que entre en vigor 
este Protocolo.

El incumplimiento de esta obli-
gación impedirá la participación 
en las competiciones oficiales de 
todos los equipos del club.

Al mismo tiempo, durante la 
temporada, cada club enviará a 
la federación respectiva cada 15 
días el documento formalizado de 
cumplimiento de todos los requi-
sitos fijados por las autoridades 
competentes para el desarrollo de 
los entrenamientos.

El uso de la mascarilla por par-
te de los deportistas y de los equi-
pos arbitrales durante los entre-
namientos y las competiciones es 
voluntaria.

R e c o m e n d a c i o n e s  p a r a 
los participantes (equipos y 
delegaciones):

- Eludir saludos y muestras 
de afecto, por otras fórmulas de 
contacto.

- Controlar el mantenimiento 
de la higiene y desinfección de las 
instalaciones y de los implementos 
necesarios para la práctica depor-
tiva de manera escrupulosa.

- Evitar coincidir físicamente 
con el otro equipo u otros depor-
tistas en la llegada y salida de las 
instalaciones.

- Si es necesario el uso de ves-
tuario, se deberán habilitar los ne-
cesarios para mantener las dis-
tancias de seguridad, y si no fuera 
posible, establecer turnos (exten-
sible a árbitros y jueces).

El protocolo 
del CSD prevé 
test previos a la 
competición y 
sanciones

- No compartir botellas de agua 
o cualquier otro líquido ni los im-
plementos necesarios para la prác-
tica del deporte.

- Ser extremadamente escru-
pulosos con todas las atencio-
nes sanitarias, médicas y fisio-
terapéuticas pre, durante y post 
competición.

- Tener todas las garantías sa-
nitarias de todos los participan-
tes incluyendo oficiales, equipos 
arbitrales y demás personas que 
participan en el desarrollo del 
encuentro.

PÚBLICO. En caso de que una Co-
munidad Autónoma decida apro-
bar la presencia de público, el CSD 
recomienda que el número máxi-
mo fijado será de 500 personas 
para las instalaciones cubiertas, 
y de 1.000 personas al aire libre, 
con respeto siempre a los requisi-
tos de carácter general de las au-
toridades competentes e incorpo-
rando las recomendaciones a los 
aforos que se acuerden en la Co-
misión de Salud Pública del Con-
sejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud.

CONTROL DE LA COVID-19. Se 
evitará la presencia o participación 
en actividades y, en especial, en 
competiciones personas que pre-
senten sintomatología compatible 
con un contagio o que estén conta-
giadas sin infección resuelta.

De haberse producido un conta-
gio, el regreso a la actividad, y muy 
especialmente a las competicio-
nes, requerirá de la autorización 
de la federación española, estan-
do ésta condicionada a la apor-
tación por los interesados de la 
correspondiente documentación 
médica acreditativa de la existen-
cia objetiva de una situación que 
no compromete la salud, ni de la 
persona afectada, ni de otras per-
sonas con las que pudiese tener o 
llegar a tener contacto en la acti-
vidad deportiva.

El incumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en el Pro-
tocolo supondrá la aplicación del 
régimen sancionador estableci-
do por cada FDE y/o, en su caso, 
organizador.

En casos de sospecha funda-
da de brote durante el período de 
pandemia, la FDE u organizador 
competente informará al CSD y a 
la autoridad sanitaria competente 
el plazo de 24 horas desde el co-
nocimiento de los casos.

Las FFDDEE y organizadores 
se dotarán de los mecanismos 
oportunos para poder sancionar 
a aquéllos participantes que in-
cumplan lo dispuesto en este Pro-
tocolo y, en su caso, los de refuer-
zo, pudiendo llegar a la inmediata 
descalificación.

En caso de un positivo deberá 
comunicarse a la Consejería de 
Sanidad de la comunidad autóno-
ma y la entidad local correspon-
diente y a la Federación Española. 
Seguir el protocolo del Ministerio 
de Sanidad y/o autoridad sanitaria 
autonómica. 

Luis Palomera arreglando el cutío de la Mateo Grijuela. / HARDY

J. Cuesta y Peñacastillo se 
citan esta tarde en Cerrazo

M. V. / SantanDEr

Los llamados ‘duendes de las linoti-
pias’ se colaron ayer de lleno en los 
modernos ordenadores e hicieron de 
las suyas. Pedimos disculpas a nues-
tros lectores, porque la información 
aparecida en las páginas de bolos no 
correspondía con lo disputado en la 
tarde del jueves, donde se jugaron 
dos partidos correspondientes a la 
décimo sexta jornada de la División 
de Honor y dos aplazados de Prime-
ra categoría. Recordamos, que el lí-
der Peñacastillo Anievas Mayba lo 
es un poco más después de superar 
sin paliativos a Casa Sampedro por 
4-0 (82-74, 45-31, 40-31 y 41-26) en 
un partido en el que el segundo cla-
sificado no le hizo al equipo santan-
derino ‘ni cosquillas’, porque cuan-
do no consigues hacer 40 bolos en 
ningún chico es muy difícil ganar y 
más ante un Peñacastillo Anievas 
Mayba, que sin grandes alardes, en 
esta ocasión sí estuvo concentrado y 
haciendo bien las cosas. Casa Sam-
pedro lleva desde la tercera jorna-
da sin perder, precisamente desde 
que Peñacastillo Anievas Mayba vi-
sitó Torres.

También se jugó en El Cagigal el 
encuentro entre Ribamontán al Mar 

Construcciones Cárcoba y El Pendo 
Bahía Real, que concluyó con empa-
te (57-75, 37-42, 64-59, 26-41, 58-39 
y 75-74). La formación de Loredo se 
ha convertido en la ‘bestia negra’ de 
los de Maliaño, porque les ganaron 
en el partido de la primera vuelta y 
el jueves, cuando El Pendo Bahía 
Real ganaba por 1-3, los chicos de 
Ribamontán se agarraron a la bo-
lera -con ayuda de los emboques- 
para salvar al menos un punto, que 
le mete de nuevo en la lucha por el 
podio de la Liga.

En los partidos de Primera, An-
dros La Serna y Comercial Santiago 
Gajano empataron en Las Fraguas; 
y La Ermita Cantabria Casar de Pe-
riedo ganó (1-4) a domicilio frente 
a Tanos Hakensa.

Para esta tarde están programa-
dos otros dos encuentros de la Di-
visión de Honor. Ambos comenza-
rán a las 18.00 horas. En Cerrazo, J. 
Cuesta y Peñacastillo Anievas May-
ba jugarán el partido aplazado de la 
jornada 15, mientras que en la Car-
melo Sierra, donde habrá un espe-
cial recuerdo para Luis Egusquiza, 
Torrelavega Siec se verá las caras 
con Sobarzo, este correspondien-
te a la jornada en vigor, es decir, la 
décimo sexta.



LAS boleras de Foro Mallavia, que habían servido para 
acoger los primeros Campeonatos de la recién crea-
da Federación Bolística Montañesa, y justo dos días 

antes de cumplir  ésta su primer aniversario, acogieron la 
entrega de premios y trofeos en una mañana de domingo 
coincidente con la feria de ganado que quincenalmente se 
desarrollaba en las proximidades del corro.

Muchos fueron los aficionados que asistieron a la fies-
ta de clausura de estos exitosos campeonatos, fiesta que 
fue presidida por el alcalde de Torrelavega, don Hermilio 
Alcalde del Río, y el presidente de la Federación, don Da-
río Gutiérrez, que estuvo acompañado de sus directivos 
Gabino Teira, Fernando Sañudo, Amancio Ruiz Capillas 
y Vicente Villar.

Previamente a la entrega, intervino el alcalde que reci-
bió fuertes aplausos al señalar que los bolos son el único 
deporte que tiene La Montaña y resaltar lo higiénico del 
juego y sus valores sociales.  

Acto seguido, el secretario de la Federación, Fernando 
Sañudo, fue nombrando a las vencedores, que una vez en 
la tribuna también fueron largamente aplaudidos, espe-
cialmente los vencedores individuales, el torrelaveguense 
Federico Mallavia y el niño de 13 años Marcelino Botín, de 
Puente San Miguel.

Éste fue el cuadro de honor del primer campeonato or-
ganizado por la FBM para jugadores de toda la provincia 
una vez unificadas las normas y establecido un reglamento 
común después de muchos años de enfrentamientos.

Partidas de Primera categoría: Torrelavega, Santander A 

y Santander B; Partidas de 2ª categoría: Torrelavega, Ca-
bezón de la Sal y Santander; Partidas de infantiles: Reo-
cín,  Torrelavega y Los Corrales; Campeonato individual 
de Primera: Federico Mallavia y Serafín Presmanes; Cam-
peonato individual infantil: Marcelino Botín y Juan Ma-
nuel Mazarrasa.

Seguidamente tomó la palabra el presidente don Darío 
Gutiérrez quien animó a todos a seguir con la obra comen-
zada para que el próximo año puedan participar muchos 
más de los 15 ayuntamientos que lo han hecho este año. 

Solicitó perdonasen las faltas que hubieran notado en la 
organización, fruto de la inexperiencia y terminó agrade-
ciendo a la prensa local y de la capital el buen trabajo des-
plegado para dar difusión de todos los acontecimientos vi-
vidos. El alcalde cerró el acto con un ¡viva el encache! que 
fue unánimemente contestado. Los campeones obsequia-
ron a los organizadores con un lunch que fue servido por 
don Telesforo Mallavia y amenizado por la Banda Muni-
cipal de Música de Torrelavega. Ahora solo queda pensar 
ilusionadamente en el año que viene.

Reparto de premios 
del I Campeonato 
de la Montaña

l hace 100 años... / por JosÉ ÁNGeL hoYos peroTe

Federico Mallavia, Paulino Cayón, Marcelino Botín y sus compañeros de partida infantil de Reocín, junto a familiares 
tras la entrega de premios y diplomas.
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Estos premios caducan a los tres meses, contados 
a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo

SORTEO

Diez series de 100.000 billetes cada una

Lista acumulada de las cantidades que han
correspondido a los números premiados,

clasificados por su cifra final

Números Números Números Números Números Números Números Números Números NúmerosEuros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete Euros/Billete
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ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 105.000.000 DE EUROS EN PREMIOS
FRACCIÓN

2.ª

SERIE

7.ª

PREMIO
ACUMULADO

15.000.000€
PRIMER PREMIO

PREMIO ESPECIAL
14.870.000€
 Núm. 41288

    1.ª   Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista
coinciden con los de su billete o décimo.
    2.ª   En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han corres-
pondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza, clasificados en
dos grupos: números completos y terminaciones.
    Por  ejemplo, si su  número  termina  en 1,  ha de  fijar  su atención  únicamente  en  la columna

encabezada con un uno. Los  premios  indicados  en  la  columna  «euros/billete»  son   los
que corresponden a un billete, o sea, a diez décimos.
     3.ª    Vea si en la columna de números aparece el que Vd. juega y, si así fuera, a la derecha
encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete, con
excepción de los especiales que figuran ya  acumulados en el recuadro inmediatamente anterior
a estas instrucciones.

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

I N S T R U C C I O N E S   P A R A   L A   C O N S U L T A   D E   E S T A   L I S T A

Interpeñas 
XV Memorial 
pin cobo en 
solórzano

M. V. / SantanDEr

El incansable David Cobo no 
deja ‘descansar’ la bolera del 
Mesón El Reencuentro de So-
lórzano, porque para el próxi-
mo martes, día 15, festividad de 
la Bien Aparecida, anuncia la 
celebración de la fase final del 
Interpeñas XV Memorial Pin 
Cobo, en el que tras las tiradas 
de clasificación, participarán, 
por este orden: 10.15 horas: San 
Cipriano de Esles y El Pajar (14-
15 metros); 11.00 horas: Virgen 
de la Cama-La Cuera (13-14 me-
tros); 11.45 horas: Alfa-Caran-
día femenino (13-14 y 8-9 me-
tros); 12.30 horas: Ribamontán 
al Mar (15-17 metros). El bir-
le estará situado a 10.30 horas 
para todos, salvo para las chicas 
que estará a nueve metros.

Las dos mejores jugarán 
la final que será al que gane 
cuatro puntos (cada tirada un 
punto).  

Habrá barbacoa final, con 
mesas separadas para cada 
equipo; y premios en especies 
y un regalo para el MVP.
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La Rasilla   San Jorge
Torrelavega 4 2 Sobarzo
Ribamontán 3 3 El Pendo
Remedios   H. Borbolla
Peñacastillo 4 0 C. Sampedro
Riotuerto   J. Cuesta
Comillas   Mali

resultados

 Mali La Rasilla
 San Jorge Torrelavega
 Sobarzo Ribamontán
 El Pendo Remedios
 H. Borbolla Peñacastillo
 C. Sampedro Riotuerto
 J. Cuesta Comillas

PrÓXIMa JorNada

DIVISIÓN DE HONOR

1 Peñacastillo Anievas 29 16 6 2 0 7 1 0 61 22

2 Casa Sampedro 19 16 3 3 1 3 4 2 48 38

3 La Rasilla 19 15 4 3 1 3 2 2 45 37

4 Los Remedios 17 14 5 1 1 1 4 2 42 34

5 H. Borbolla V. Noja 17 15 4 1 2 2 4 2 45 38

6 Ribamontán C. C. 17 16 2 5 2 4 0 3 45 45

7 El Pendo Bahía Real 16 16 3 1 3 4 1 4 45 41

8 Riotuerto Pasiegos 16 15 3 2 2 2 4 2 43 42

9 J. Cuesta 13 14 2 1 4 3 2 2 37 38

10 Torrelavega Siec 12 16 3 3 3 0 3 4 38 51

11 San Jorge G. T. C. 11 15 1 3 4 3 0 4 35 45

12 Sobarzo 11 16 3 1 4 0 4 4 38 51

13 Comillas 10 15 1 3 3 2 1 5 32 49

14 Mali 7 15 1 2 5 1 1 5 28 51

En Casa

 P. J. G. E. P. G. E. P. F. C. 

fuEra ChiCos

 Tanos 
 Andros Renedo
 C. Santiago Pontejos
 La Ermita Quijano

PrÓXIMa JorNada

PRIMERA CATEGORÍA

1 La Ermita Casar P. 14 11 1 2 2 4 2 0 33 27

2 Andros La Serna 13 9 3 1 1 3 0 1 28 17

3 Comercial Santiago 11 9 2 1 2 2 2 0 27 20

4 Quijano H. V. P. 10 10 1 3 1 2 1 2 27 28

5 Renedo 7 9 1 2 1 0 3 2 24 28

6 Pontejos Nereo H. 7 10 1 1 3 1 2 2 23 30

7 Tanos Hakensa 6 10 0 2 3 1 2 2 22 34

En Casa

 P. J. G. E. P. G. E. P. F. C. 

fuEra ChiCos

Tanos   Andros
Renedo   C. Santiago
Pontejos 2 4 La Ermita
Quijano   

resultados

MerCHe VIota / SantanDEr

Como no podía ser de otra manera, 
los jugadores de la Peña Torrelave-
ga Siec, entre los que se encontraba 
su hijo Gonzalo, dando un ejemplo 
de compromiso y profesionalidad, 
brindaron un triunfo a Luis Egus-
quiza, fallecido el pasado jueves, 
algo que no conseguían desde la 
sexta jornada de la Liga de Divi-
sión de Honor. Qué mejor momento 
para reencontrase con la victoria. 
Los de la Carmelo Sierra superaron 
a Sobarzo, realizando un buen par-
tido frente a un rival que no se lo 
puso fácil, pero al que la suerte no 
le está acompañando últimamente 
como lo demuestran sus tres derro-
tas consecutivas.

Donde no hubo buen juego fue 
en Cerrazo. J. Cuesta y Peñacas-
tillo Anievas Mayba disputaron el 
partido aplazado de la jornada 15 y 
ninguno de los dos deleitó a los nu-
merosos aficionados que se dieron 
cita en la bolera. Los locales ofre-
cieron demasiadas facilidades y los 
visitantes, con muchos recursos, no 
las desaprovecharon, a pesar de que 
ayer, a excepción de Rubén Haya, 
ninguno estuvo al nivel acostum-
brado, sobre una bolera que siem-
pre está muy exigente.

Con este resultado, Peñacastillo 
Anievas Mayba aumenta su ventaja 
al frente de la clasificación, siendo 
ya diez los puntos que le separan de 
Casa Sampedro y La Rasilla, aun-
que los de Los Corrales pueden hoy 
(12.00 horas) acortar diferencias si 
vencen en casa a San Jorge Gana-
dos Tierra Cántabra, que no está 
dispuesto a ‘regalar’ nada, porque 
están en racha.

Riotuerto Sobaos Los Pasiegos, 
que lleva dos jornadas sin perder 
pretende seguir escalando posicio-
nes y para ello debe ganar esta tarde 
(18.00 horas) en La Cavada a un J. 
Cuesta que llegará enrabietado por 
la derrota de ayer.

Por último, en Los Tilares, a las 
17.00 horas, habrá duelo por la par-
te baja de la tabla. Comillas recibe 
al colista Mali en un choque que se 
prevé igualado y en el que tanto uno 
como otros pretenden puntuar para 
escalar posiciones.

Para hoy también estaba previs-
to el choque entre Los Remedios y 
Hermanos Borbolla  Villa de Noja, 
pero ha sido aplazado de común 
acuerdo, porque un jugador de la 
peña de Guarnizo ha estado en con-
tacto con un positivo por coronavi-
rus y hasta el próximo lunes no reci-
birá el resultado de la prueba PCR. 
Habiéndose tomado esta medida 
por responsabilidad. El encuen-
tro está previsto que se dispute el 

Torrelavega dedica un 
triunfo a Luis Egusquiza
EL EQuIPO DE LA CARMELO SIERRA SE REENCuENTRA CON LA VICTORIA fRENTE 
A SOBARzO l PEñACASTILLO GANA A J. CuESTA y AuMENTA Su VENTAJA

Minuto de silencio en Cerrazo en recuerdo de Luis Egusquiza. / SPORTPuBLIC

próximo día 20, a partir de las 12.00 
horas, en Muslera.

Fichas técnicas:
4-Torrelavega Siec: Gonzalo 

Egusquiza, Mario Pinta, José Car-
los Alonso, Mario Herrero y José 
Ramón Pedrosa (suplente).

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

Árbitro: Adrián González. Anota-
dor: Pablo Posadas. Duración: 115 
minutos. Bolera: Carmelo Sierra.

Marcador: 0-1 (L15 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 39-40. Que-
da de Marcos Saro; 1-1 (V18 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 70 
(30/40)-65 (33/32). Quedas de Mario 
Pinta y Marcos Saro; 2-1 (L18 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 47-
15; 3-1 (V16 metros, raya alta a la 
mano. D20): 76 (38/38)-70 (30/40). 
Quedas de Mario Herrero y David 
Gandarillas; 3-2 (L18 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 65 (28/37)-99 
(37/62). Emboque de David Ganda-
rillas; 4-2 (V15 metros, raya alta a 
la mano. A10): 44-31.

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

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

Árbitro: Mariano Escandón. Ano-
tadora: Alejandra Villar. Duración: 
115 minutos. Bolera: José Cuesta 
de Cerrazo.

Marcador: 1-0 (V20 metros, raya 
alta al pulgar. D10): 73 (29/44)-71 
(34/37). Emboque de Isaac López; 
1-1 (L15 metros, raya al medio a la 
mano. S10): 35-44; 1-2 (V20 metros, 
raya alta al pulgar. D10): 30-48. Em-
boques de Jesús Salmón y Rubén 
Haya. Nula de Antonio Sagredo; 1-3 
(L19 metros, raya al medio al pul-
gar. S10): 69 (36/33)-72 (36/36). Nu-
las de Ángel Lavín y Rubén Haya; 
1-4 (L20 metros, raya alta al pul-
gar. D10): 61 (24/37)-69 (25/44). 
Emboques de Isaac López y Víctor 
González.

regIoNal feMeNINo eN QuIN-
taNa de toraNzo. Organizado 
por la Peña La Cuera Talleres Ma-
galdi se celebra hoy en Quintana 
de Toranzo el Campeonato Regio-
nal femenino, que como es habitual 
comenzará con las dos vueltas de 

octavos de final, de cuya suma sal-
drán las ocho jugadoras que, desde 
las cuatro de la tarde, disputarán los 
cuartos de final, siendo a continua-
ción las semifinales y final.

El récord de este campeonato está 
en poder de Angélica Ruiz, con 714 
bolos, seguidos en Sarón en 2007.

Bolera El Corro (Quintana de To-
ranzo): 9.00 horas: Blanca Riaño 
(Campoo de Yuso)-Miriam Ortiz 
(Campoo de Yuso); 9.35 horas: Noe-
mí Pelayo (El Pendo Camargo) y 
Tamara Santamaría (San Lorenzo); 
10.10 horas: Naomi Solórzano (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba) y Marta 
López (La Carmencita); 10.45 horas: 
Laura Abascal (Torrelavega Siec) y 
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 Bue-
no (Peñacastillo Anievas Mayba); 
10.45 horas: Andrea Gómez (To-
rrelavega Siec) e Iris Cagigas (To-
rrelavega Siec); 11.20 horas: Blanca 
Riaño (Campoo de Yuso)-Miriam 
Ortiz (Campoo de Yuso); 11.55 ho-
ras: Noemí Pelayo (El Pendo Ca-
margo) y Tamara Santamaría (San 
Lorenzo); 11.55 horas: Naomi Soló-
rzano (Peñacastillo Anievas Mayba) 
y Marta López (La Carmencita); y 
13.05 horas: Laura Abascal (Torre-
lavega Siec) y Cristina Cabielles (El 
Pendo Camargo).

regIoNal aleVíN eN PáMa-
Nes. Simultáneamente con Quin-
tana de Toranzo, en Pámanes, bajo 
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Gran ambiente y buen juego en el I Concurso de Benjamines, 
celebrado en la bolera de Boo de Piélagos, donde participaron 
doce jovencísimas promesas del vernáculo deporte. La tarde 
comenzó con un concurso del que salieron los tres jugadores 
que disputaron la final, comenzando de cero. El triunfo fue para 
Daniel Sainz (EB Sobarzo), que en la tirada inicial hizo 134 bo-
los y en la definitiva 131 para imponerse a Oier Escalante (EB 
Ruiloba), con 121 y 119; y a Juan Ruiz (EB Sobarzo), con 135 

y 117. A  continuación se clasificaron: 4º Juan Samperio (EB 
Toño Gómez), con 119 bolos; 5º Adrián Merino (EB Sobarzo), 
con 116; 6º Álex Soberón (EB Torrelavega), con 111; 7º Jor-
ge Carral (EB Toño Gómez), con 111; 8º Santiago Gutiérrez 
(EB Ruiloba), con 101; 9º Jorge Fernández (EB Peñacastillo), 
con 98; 10º Diego Ortiz (EB Toño Gómez), con 87; 11º Adrián 
Guardo (EB Peñacastillo), con 85; y 12º Nicolás Fernández 
(EB Entrambasaguas), con 84. Entregaron los premios: Luis 

Sañudo, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Piélagos; 
Roberto Ruiz Argumosa, concejal de Cultura; César Blanco, 
alcalde-pedáneo de Boo de Piélagos; Juan Manuel Ruiz Bon-
tempini, de Marmolería Bontempini; y Luis Ángel Agüeros, 
entre otros colaboradores con la organización del concurso. 
La ceremonia de clausura concluyó con la actuación del gru-
po ‘Amigos del Madrazo’, que deleitaron a los asistentes con 
unas canciones montañesas. / RUBÉN S.

daniel sainz se adjudica el I Concurso de Benjamines de Boo de Piélagos

El Ayuntamiento de Astillero 
y la Peña Los Remedios 
comunican la suspensión 
del Premio Muslera

ALERTA / Guarnizo

Ante la inminencia de iniciar la or-
ganización del Premio Muslera en 
su edición de este año 2020, y al 
objeto de analizar el contexto sur-
gido de la Covid-19 y la situación 
sanitaria y social en la que nos en-
contramos, el pasado miércoles, 
día 9, se celebró una reunión en el 
Ayuntamiento de El Astillero con 
la asistencia del Alcalde y el Con-
cejal de Deportes y una delegación 
de la Junta directiva de la Peña Los 
Remedios de Guarnizo.

Estudiadas con detenimiento las 
alternativas en las que se tendría 
que celebrar el evento, que tra-
dicionalmente tiene lugar en no-
viembre, unánimemente se consi-
deró que no se dan las condiciones 

para que este Premio, que ya os-
tenta un merecido prestigio, se ce-
lebre en el formato y con la brillan-
tez de las ediciones anteriores. 

Del mismo modo, se pone en 
consideración que cualquier can-
didato nominado para el Premio 
merece obtenerlo con la solemni-
dad de las de las ocho ediciones 
anteriores, y por ello, si ello no se 
pueden garantizar, es preferible 
su suspensión temporal a una ce-
lebración en precario.

Por tanto, y en coherencia con 
las decisiones adoptadas por el 
Ayuntamiento en situaciones pre-
cedentes similares, comunica la 
suspensión de la edición del Pre-
mio Muslera en 2020, reiterando 
el compromiso con su continuidad 
para el futuro.

la organización de la Peña Páma-
nes Distribución de Gasóleos, se 
celebrará el Campeonato Regio-
nal alevín, que también comenza-
rá con las dos vueltas de octavos 
de final para desde las 16.30 horas 
disputar los cuartos de final, siendo 
a continuación las semifinales, fi-
nal y clausura de este campeonato, 

cuyo récord está en poder de Álva-
ro Cuellos, con 712 bolos, conse-
guido en Noja en 2010.

Bolera El Manzano: 9.30 ho-
ras: Rubén Miches (EB La Cigo-
ña) y Hugo López (EB Toño Gó-
mez); 10.00 horas: Aarón Alonso 
(EB Rebujas) y Pablo Cossío (EB 
Borsal Textil); 10.30 horas: Mauro 

El vasco José Antonio Cano (Karrantza) se proclamó vencedor del Tor-
neo de Maestros de pasabolo tablón, celebrado en Ramales, tras impo-
nerse en la final a Gustavo Alonso (Barakaldo). La tercera posición fue 
para Joseba Cedrún (San Vicente) y la cuarta para el cántabro José María 
de la Peña (Ampuero). Álvaro y Miguel del Río (Las Cárcobas) fueron 
sexto y séptimo; y Galder Munsuri (Valle de Villaverde), octavo.

José antonio Cano gana el torneo de Maestros

García (EB Borsal Textil) y Sergio 
Mantecón (EB Sobarzo); 11.00 ho-
ras: Javier Esquinas (EB Entram-
basaguas) y Mario García (EB El 
Astillero-Guarnizo); 11.30 horas: 
Mario Fernández (EB Torrelavega) 
y Arán Bárcena (EB San Lorenzo); 
12.00 horas: Diego Molino (EB El 
Astillero-Guarnizo) y David Gonzá-
lez (EB Borsal Textil); 12.30 horas: 
Darío García (EB Borsal Textil) y 
Diego Bolado (Mali); y 13.00 horas: 
Óscar Blanco (EB Laredo) y David 
García (EB Camargo).

Bolera Emilio García: 9.30 horas: 
Mario Fernández (EB Torrelavega) 
y Arán Bárcena (EB San Lorenzo); 
10.00 horas: Diego Molino (EB El 
Astillero-Guarnizo) y David Gonzá-
lez (EB Borsal Textil); 10.30 horas: 
Darío García (EB Borsal Textil) y 
Diego Bolado (Mali); 11.00 horas: 
Óscar Blanco (EB Laredo) y David 
García (EB Camargo); 11.30 ho-
ras: Rubén Miches (EB La Cigoña) 
y Hugo López (EB Toño Gómez); 
12.00 horas: Aarón Alonso (EB Re-
bujas) y Pablo Cossío (EB Borsal 
Textil); 12.30 horas: Mauro García 
(EB Borsal Textil) y Sergio Man-
tecón (EB Sobarzo); y 13.00 ho-
ras: Javier Esquinas (EB Entram-
basaguas) y Mario García (EB El 
Astillero-Guarnizo).

regIoNal de PrIMera de Pe-
ñas Por PareJas de Bolo 
PasIego. En la bolera La Plaza 
de Entrambasmestas, la Peña Co-
mercial Maremi organiza hoy el 
Campeonato Regional de Prime-
ra categoría de peñas por parejas 
de bolo pasiego. A las diez de la 

mañana tendrán lugar los octavos 
de final, con arreglo al siguiente 
orden: Emilio Fernández-Mario 
Ruiz (Piélagos), Marcos Martínez-
Sergio Martínez (Comercial Ma-
remi), Gumersindo Ibáñez-David 
Sánchez (Piélagos), Vicente Can-
tera-Vidal  González (La Campi-
za), Raúl Martínez-Jesús Martínez 
(Comercial Maremi), Ángel Martí-
nez-Luis Pelayo (Alto Pas), David 
Gutiérrez-Justo Ruiz (Piélagos), 
Aurelio Bolívar-José L. Gutiérrez 
(La Campiza), Laureano Ruiz-Al-
berto Arroyo (Vegaloscorrales), 

Juan C. Revuelta-Antonio Pelayo 
(Candolías), Cristóbal Ortiz-Vic-
torio Ruiz (Margutsa), Manuel R. 
Abascal-Manuel Castillo (Cando-
lías), José María Ortiz-Juan M. Or-
tiz (Margutsa), Manuel Pelayo-Ma-
nuel Sañudo (Candolías), José A. 
Ruiz-Celso Ortiz (Comercial Ma-
remi) y Moratinos Gómez-Manuel 
Lecanda (Alto Pas).

Desde las cuatro de la tarde, las 
ocho mejores parejas, en orden in-
verso a la clasificación, disputarán 
los cuartos de final, siendo a conti-
nuación las semifinales y final.



El coronavirus ya está aquí
el positivo de un jugador de la peña comillas y de una jugadora de la peña campoo de yuso obliga al aplazamiento 
de dos encuentros l la rasilla pierde el segundo puesto al caer ante san jorge l empate entre riotuerto y j. cuesta

MERCHE VIOTA / SANTANDER

Hasta ahora el vernáculo deporte, 
que ha dado un ejemplo por atrever-
se a poner la competición en mar-
cha en unos momentos tan compli-
cados, se había ido librando frente 
al coronavirus, pero lo cierto es que 
la pandemia cada vez está más vi-
rulenta y es muy difícil, a pesar de 
que se siguen todos los protocolos 
sanitarios de forma escrupulosa, 
salvarse de ella.

Semanas atrás algunos partidos 
habían sido aplazados como pre-
vención, pero en esta ocasión, la 
Covid-19 ha llegado. Un jugador de 
la Peña Comillas, concretamente 
Vicente Diego, y su pareja, Diana 
López, jugadora de la Peña Cam-
poo de Yuso, han dado positivo en 
las pruebas PCR, aunque ambos 
se encuentran bien de salud. Ante 
estos resultados no se podía tomar 
otra decisión del aplazamiento de 
los partidos Comillas-Mali, que te-
nía que haberse jugador ayer; y El 
Pendo Camargo-Campoo de Yuso 
de la Liga femenina. Ahora serán 
los rastreadores los que tengan que 
realizar su trabajo y marcar las pau-
tas que deberán seguir el resto de 
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El 10 de agosto de 2019, en la bolera de La Anunciación, se 
consumó el descenso de la Peña San José Rocacero a Segun-
da Especial. Ayer, 13 de septiembre de 2020, un año, un mes 

y tres días (399 días) más tarde, en el incomparable marco de 
La Robleda en Puente San Miguel, con la victoria ante la Peña 
Darío Gutiérrez, la formación de Sierrapando  consigue no 

solo el campeonato de Liga sino el ansiado retorno a Prime-
ra categoría. La temporada ha sido complicada en muchos 
sentidos, pero ha merecido la pena jugar.

La Peña San José Rocacero regresa 399 días después a Primera categoría

la rasilla 2 4 san jorge
torrelavega 4 2 sobarzo
ribamontán 3 3 el pendo
remedios   H. borbolla
peñacastillo 4 0 c. sampedro
riotuerto 3 3 j. cuesta
comillas   mali

RESuLTAdOS

 mali la rasilla
 san jorge torrelavega
 sobarzo ribamontán
 el pendo remedios
 H. borbolla peñacastillo
 c. sampedro riotuerto
 j. cuesta comillas

PRÓXIMA JORNAdA

divisiÓn de Honor

1 Peñacastillo Anievas 29 16 6 2 0 7 1 0 61 22

2 Casa Sampedro 19 16 3 3 1 3 4 2 48 38

3 La Rasilla 19 16 4 3 2 3 2 2 47 41

4 Ribamontán C. C. 17 16 2 5 2 4 0 3 45 45

5 H. Borbolla V. Noja 17 15 4 1 2 2 4 2 45 38

6 Riotuerto Pasiegos 17 16 3 3 2 2 4 2 46 45

7 Los Remedios 17 14 5 1 1 1 4 2 42 34

8 El Pendo Bahía Real 16 16 3 1 3 4 1 4 45 41

9 J. Cuesta 14 15 2 1 4 3 3 2 40 41

10 San Jorge G. T. C. 13 16 1 3 4 4 0 4 39 47

11 Torrelavega Siec 12 16 3 3 3 0 3 4 38 51

12 Sobarzo 11 16 3 1 4 0 4 4 38 51

13 Comillas 10 15 1 3 3 2 1 5 32 49

14 Mali 7 15 1 2 5 1 1 5 28 51

En Casa

 P. J. G. E. P. G. E. P. F. C. 

fuEra ChiCos

 tanos 
 andros renedo
 c. santiago pontejos
 la ermita Quijano

PRÓXIMA JORNAdA

primera categorÍa

1 Andros La Serna 15 10 3 1 1 4 0 1 32 18

2 La Ermita Casar P. 14 11 1 2 2 4 2 0 33 27

3 Comercial Santiago 13 10 2 1 2 3 2 0 31 21

4 Quijano H. V. P. 10 10 1 3 1 2 1 2 27 28

5 Pontejos Nereo H. 7 10 1 1 3 1 2 2 23 30

6 Renedo 7 10 1 2 2 0 3 2 25 32

7 Tanos Hakensa 6 11 0 2 4 1 2 2 23 38

En Casa

 P. J. G. E. P. G. E. P. F. C. 

fuEra ChiCos

tanos 1 4 andros
renedo 1 4 c. santiago
pontejos 2 4 la ermita
Quijano   

RESuLTAdOS

compañeros tanto de Vicente Die-
go como de Diana López, que no ha 
estado con el resto de jugadoras de 
La Población desde el pasado mar-
tes, cuando se disputó la Copa Can-
tabria en Puente San Miguel.

Por otro lado, ayer sí se jugaron 
los otros dos encuentros de la jorna-
da 16 -también había sido aplazado 

el choque Los Remedios-Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja, a la espera de 
un resultado PCR en un jugador de 
la peña de Guarnizo- en los que La 
Rasilla cayó frente a San Jorge Ga-
nados Tierra Cántabra con lo que 
pierde la segunda posición; y Rio-
tuerto Sobaos Los Pasiegos empa-
taron con J. Cuesta.



Espectacular Iris Cagigas

MERCHE VIOTA / SANTANDER

No encontramos calificativos para 
definir lo que ayer se vivió en Quin-
tana de Toranzo. Espectacular, 
fastuoso, sensacional, grandioso, 
espléndido, llamativo, vistoso, co-
lorista... son algunos de los adjeti-
vos que pueden definir el gran día 
de bolos que vibraron las féminas a 
los muchos aficionados que se acer-
caron hasta la bolera El Corro. Y 
dentro de todas estas ‘estrellas’ una 
brilló con luz propia. No es nueva 
en el panorama, ni mucho menos, 
pero ayer se volvió a reivindicar en 
una temporada en la que las cosas 
no están siendo fáciles. El trabajo 
profesional ha sido duro, el confina-
miento también, el reinicio incierto 
y la preparación no ha tenido nada 
que ver con la de otras tempora-
das. Además, la cercana pérdida 
de su querido tío Santiago Lorenzo 
complicaba aún más las cosas, pero 
qué mejor homenaje. Iris Cagigas 
sacó fuerzas de donde no las tenía 
-sus lágrimas en el podio lo dicen 
todo- para dar un ejemplo. La juga-
dora de la Peña Torrelavega Siec 
no solo conquistó por quinta vez 
el Campeonato Regional femeni-
no, sino que lo hizo exhibiendo un 
juego excelso, que rubricó con un 
registro en la final solo al alcance 
de las ‘estrellas’, que le sirvió para 
batir el récord regional de la cate-
goría, que desde el año 2007 tenía 
en su poder la gran Angélica Ruiz. 
Iris Cagigas sumó 717 bolos, a una 
media de algo más de 143 bolos, con 
un último concurso de 160 bolos. 
Con su última bola de birle estable-
ció la nueva plusmarca y recibió la 
ovación de los presentes. 

Se sentó, respiró hondo y pen-
só que ya no se le podía escapar el 
triunfo, aunque a su rival, Naomi 
Solórzano le quedaba la última ti-
rada. La jugadora de la Peña Peña-
castillo Anievas Mayba entró en la 
final con dos bolos de ventaja, pero 
enseguida tuvo que rendirse ante un 
vendaval llamado Iris Cagigas, que 
en las dos primeras manos había 
hecho ya 44 bolos, sin embargo, la 
de Polanco no se dio por vencida en 
ningún momento y también cuajó 
una gran final con 133 bolos y una 
queda, sumando 692. Por segundo 
año consecutivo -esta final fue igual 
en 2019- tuvo que felicitar a la de 
Cubas, pero lo cierto es que Naomi 
tiene esta temporada mucho méri-
to porque no está jugando la Liga 
y eso a la postre se nota.

La tercera posición fue para Mar-
ta Castillo (Campoo de Yuso), que 
también tuvo un día excepcional, 
pero a pesar de presionar tanto a 
Naomi como a Iris, éstas no falla-
ron en semifinales, pero la corra-
liega puede estar muy orgullosa del 
campeonato realizado. 

la jugadora de la Peña torrelavega siec conquista su quinto título regional y lo hace batiendo el récord que desde 
hacía 13 años tenía en su Poder angélica ruiz con 714 bolos l la de cubas sumó ayer 717, a una media de algo más de 143

Iris Cagigas, concentrada, se dispone a birlar. / darío b.
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 oCtavos  Cuartos semIfInal fInal total

1. iris cagigas (torrelavega) 132 127 154 144 160 717

2. naomi solórzano (Peñacastillo) 125 139 145 150 133 692

3. marta castillo (campoo de yuso) 133 129 144 141  547

4. andrea gómez (torrelavega) 137 142 135 120  534

5. cristina cabielles (el Pendo) 129 140 127   396

6. laura abascal (torrelavega) 129 136 126   391

7. judit bueno (Peñacastillo) 123 140 116   379

8. marta lópez (la carmencita) 120 137 104   361

9. noemi Pelayo (el Pendo) 121 129    250

10. rebeca bustara (el Pendo) 130 116    246

11. blanca riaño (campoo de yuso) 107 128    235

12. miriam ortiz (campoo de yuso) 105 124    229

13. natalia garcía (el Pendo) 113 108    221

14. alba martínez (eb rebujas) 110 110    220

15. tamara santamaría (eb san lorenzo) 102 113    215

16. blanca ruiz (luey) 98 114    212

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE

naomi solórzano e Iris Cagigas, junto a los árbitros y armadores. / d. b.

naomi solórzano, Iris Cagigas, marta Castillo y andrea Gómez escuchan-
do el himno de Cantabria en honor a la campeona. / darío b.

Un poco más triste está Andrea 
Gómez (Torrelavega Siec), que fue 
líder del Campeonato durante bue-
na parte del mismo, pero la de Ca-
sar de Periedo fue a fallar en el peor 
momento, cuando las cosas ya se 
habían puesto muy complicadas. 
Sus 120 de cuartos de final no fue-
ron suficientes y del liderato pro-
visional pasó a esa ingrata cuarta 
posición, a pesar de ser la mejor en 
las dos tiradas matinales.

Paulino Pinta, vicepresidente de 
la Federación Cántabra de Bolos, 
entregó los premios acompañado 

por Víctor Manuel Concha, alcal-
de de Santiurde de Toranzo; Mó-
nica Quevedo, alcaldesa de Corve-
ra de Toranzo; Javier Quintana y 
José María Mantecón, concejales 
de Deportes; y José Miguel López, 
presidente de la Peña La Cuera Ta-
lleres Magaldi, organizadora del 
evento que también se ganó el so-
bresaliente, porque tanto en la bo-
lera El Corro de Quintana de Toran-
zo, como en La Riguera de Borleña, 
todo resultó excepcional. La clima-
tología también acompañó con un 
día espectacular.



David García, Javier Esquinas, Sergio Mantecón y Óscar Blanco, en el podio, junto a las autoridades y organizadores. / DAVID AbAscAl

Serafín Bustamante entrega el trofeo al campeón. / DAVID AbAscAl

Esquinas y García, junto a los árbitros Claudios y Vilchez y armadores, antes de empezar la final. / DAVID AbAscAl
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 oCtaVoS  CuartoS SEMifinal final total

1. Javier Esquinas (Eb Entrambasaguas) 133 125 130 125 152 665

2. David García (Eb camargo) 141 129 126 124 109 629

3. sergio Mantecón (Eb sobarzo) 139 112 138 117  506

4. Óscar blanco (Eb laredo) 126 106 115 107  454

5. Pablo cossío (Eb borsal Textil) 91 121 124   336

6. Mario García (Eb Astillero) 101 117 110   328

7. Diego bolado (Peña Mali) 128 96 103   327

8. Diego Molino (Eb Astillero-Guarnizo) 109 108 110   327

9. Mario Fernández (Eb Torrelavega) 106 104    210

10. David González (Eb borsal Textil) 107 98    205

11. Aarón Alonso (Eb Rebujas) 97 107    204

12. Mauro García (Eb borsal Textil) 95 108    203

13. Darío García (Eb borsal Textil) 102 99    201

14. Rubén Miches (Eb Ruiloba) 107 93    200

15. Arán bárcena (Eb san lorenzo) 97 91    188

16. Hugo lópez (Eb Toño Gómez) 62 90    152

CLASIFICACIÓN

MERCHE VIOTA / SantanDEr

Emoción hasta el final y buen juego 
en general en el Campeonato Regio-
nal alevín, que se celebró ayer en la 
bolera El Manzano, bajo la perfec-
ta organización de la Peña Páma-
nes Distribución de Gasóleos. Buen 
ambiente, como suele ser habitual 
en las competiciones de categorías 
menores, y rigurosa puesta en esce-
na del protocolo sanitario.

Javier Esquinas se proclamó 
campeón regional demostrando 
mucha raza, porque entró en la fi-
nal con siete bolos de desventaja, 
pero nunca se dio por vencido hasta 
que logró embocar para concluir su 

participación con un espectacular 
registro de 152 bolos, que dejaron 
a David García con la miel en los 
labios, ya que el jugador de la Es-
cuela de Camargo había ido por de-
lante todo el campeonato -aunque 
de más a menos- y al final tuvo que 
conformarse con el subcampeonato, 
a pesar de buscar también un golpe 
ganador, pero esta circunstancia le 
hizo perder algunas bolas, de ahí 
que firmase su registro más pobre 
en ese último concurso.

El jugador de la Escuela de En-
trambasaguas se hizo con el título 
con un total de 665 bolos, con re-
gistros de 133, 125, 130, 125 y 152, 
mientras que David García acabó 

con 629 y parciales de 141, 129, 126, 
124 y 109. El podio de este Regional 
lo completaron Sergio Mantecón 
(EB Sobarzo), en la tercera posi-
ción, con 506 bolos (139, 112, 138 
y 117); y Óscar Blanco (EB Lare-
do), en la cuarta, con 545 (126, 106, 
115 y 107).

Serafín Bustamante, presidente 
de la Federación Cántabra de Bolos, 
acompañado por las autoridades 
municipales y los organizadores, 
entregó los premios con los que se 
clausuró este campeonato en el que 
los dieciséis participantes dieron lo 
mejor de sí, dejando bien claro que 
hay un futuro muy prometedor en 
el vernáculo deporte.

Javier Esquinas, 
campeón regional alevín
El JuGADoR DE lA EscuElA DE EnTRAMbAsAGuAs EnTRÓ En lA FInAl con 7 bolos 
DE DEsVEnTAJA, PERo EMbocÓ y DEJÓ A DAVID GARcíA con lA MIEl En los lAbIos



Participantes, organizadores y árbitros tras la entrega de premios. 

El alcalde de Luena entrega los trofeos a Juan Manuel y José María Ortiz. Los terceros clasificados con sus premios.
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Paulino Pinta, vicepresidente de la FCB, junto a los campeones.

Título de Primera por 
parejas para Luis Pelayo 
y Ángel Martínez

MERCHE VIOTA / SantanDEr

En la bolera La Plaza de Entrambas-
mestas, con perfecta organización 
de la Peña Comercial Maremi-Casa 
Augusto, se celebró el Campeonato 
Regional de Primera categoría de 
peñas por parejas, que fue ganado 
con total autoridad por Ángel Mar-
tínez y Luis Pelayo. Los jugadores 
de la Peña Alto Pas fueron siempre 
por delante de sus rivales, que a pe-
sar de apretar en la final no fueron 
capaces de reducir lo suficiente con 
lo que José María Ortiz y Juan Ma-
nuel Ortiz (Margutsa) tuvieron que 
conformarse con la segunda posi-
ción. Manuel R. Abascal y Manuel 
Castillo, de Candolías, ocuparon la 
tercera posición; en tanto que Lau-
reano Ruiz y Alberto Arroyo, de Ve-
galoscorrales fueron cuartos.

Luis Pelayo y Ángel Martínez to-
talizaron 415 bolos, con registros 
de 117, 106, 98 y 94, en tanto que 
José María y Juan Manuel Ortiz su-
maron 408, con parciales de 106, 
97, 99 y 106. Los representantes de 
la Peña Candolías fueron terceros 
con 287 (97, 03 y 97); y los de Ve-
galoscorrales, cuartos con 286 (96, 
101 y 89).

A continuación se clasificaron: 5º 
David Gutiérrez-Justo Ruiz (Piéla-
gos), con 190 (100 y 90); 6º Manuel 
Pelayo-Manuel Sañudo (Candolías), 
con 188 (92 y 96); 7º Manuel Lecan-
da-Moratinos Gómez (Alto Pas), con 
176 (93 y 83); 8º Raúl Martínez-Je-
sús Martínez (Comercial Maremi), 
con 166 (94 y 72); 9º Cristóbal Or-
tiz-Victorio Ruiz (Margutsa), con 
87; 10º Gumersindo Ibáñez-David 
Sánchez (Piélagos), con 82; 11º Juan 

C. Revuelta-Antonio Pelayo (Can-
dolías), con 80; 12º Vicente Cante-
ra-Vidal González (La Campiza), 
con 73; 13º José A. Ruiz-Celso Or-
tiz (Comercial Maremi), con 72; 14º 

Raúl Martínez y Jesús Martínez (Co-
mercial Maremi), con 69; 15º Au-
relio Bolívar-José L. Gutiérrez (La 
Campiza), con 65; y 16º Emilio Fer-
nández-Mario Ruiz (Piélagos), con 

63 bolos.
Paulino Pinta, vicepresidente de 

la FCB, y José Ángel Ruiz, alcalde de 
Luena, entregaron los trofeos con los 
que se clausuró el campeonato.



HOY
BOLO PALMA

DIVISIÓN DE HONOR
San Jorge Ganados T. Cántabra - Los Remedios Santillana Mar 17:00

PRIMERA cAtEgORíA
Campeonato Regional de peñas por parejas Orejo 9:00

SEguNDA cAtEgORíA 
Campeonato Regional individual Molledo 9:00

PASABOLO LOSA

tORNEO PRESIDENtE -fASE PREVIA-
Cubas Jardinería - San Bartolomé Los Arcos C Cubas 12:00
Estradas 50 - San Bartolomé Los Arcos A Estradas 11:00
Ajo Promesas - Estradas Limpiezas Liaño Ajo 17:00
San Bartolomé Los Arcos D - Ceferino Conde Loredo Vierna 18:00

JuEVES
BOLO PALMA

DIVISIÓN DE HONOR 
Casa Sampedro - Riotuerto Sobaos Los Pasiegos Torres 19:30

VEtERANOS
Posadillo - Torrelavega Siec Oreña 18:00

cADEtES
EB Sobarzo-Penagos B - EB Sobarzo-Penagos A Sobarzo 19:00

cOPA fEDERAcIÓN -SEMIfINALES-
La Cigoña - Orejo Metálicas Llama Ruiloba 19:30
Monte Corona - Riaño La Hayuela 19:30

VIERNES
BOLO PALMA

DIVISIÓN DE HONOR 
Ribamontán Mar Const. Cárcob - San Jorge Ganados T. Cántabra Loredo 19:00
Riotuerto Sobaos Los Pasiegos - Hnos. Borbolla Villa de Noja La Cavada 19:30

cADEtES
EB Toño Gómez-Santander - EB San Lorenzo-Piélagos Cueto-Santander 19:00
EB Manuel García - EB Borsal Textil La Cavada 19:00

SáBADO
BOLO PALMA

DIVISIÓN DE HONOR 
Mali Jardinería La Encina - La Rasilla ASV Cantábrico Oruña P. 17:00
San Jorge Ganados T. Cántabra - Torrelavega Siec Santillana Mar 17:00
Sobarzo - Ribamontán Mar Const. Cárcob Sobarzo 18:00
El Pendo Bahía Real - Los Remedios Maliaño 18:30
Hnos. Borbolla Villa de Noja - Peñacastillo Anievas Mayba Noja 18:00

PRIMERA cAtEgORíA
Andros La Serna Valle de Iguña - Renedo Las Fraguas 17:00
Comercial Santiago Gajano - Pontejos Nereo Hnos. Gajano 17:00
La Ermita Cantabria Casar Perie - Quijano Hosp. Veterinario Piéla Casar P. 17:00

SEguNDA ESPEcIAL
C. Construcc. José G. Calante - La Colina Corvera de T. 17:00
Club Bansander - Orejo Metálicas Llama Cueto-Santander 17:00
S. Roque Cemsa Gpo. Adelma - Restaurante El Pajar Colindres 17:00
Darío Gutiérrez - ZB Calixto García Puente San Miguel 17:00
San José Rocacero - J. Cuesta Sierrapando 17:00
La Portilla - Boo de Piélagos Excav. Palom Barcenilla P. 17:00
Cóbreces Almacenes Lavín - L.F. Cacerón Cóbreces 17:00

SEguNDA cAtEgORíA
La Penilla - El Mato La Penilla Cayón 17:00
Rosequillo - Sobarzo Sarón La Concha V. 17:00
Luey Royal III Casa Azul - Beranga Grupo Mardaras Luey 17:00
Riaño - San Cipriano Riaño 17:00
El Puentón - Monte Corona S. Martín Toranzo 17:00
La Cigoña - La Llama Confisper El Guanito Ruiloba 17:00
Los Remedios Mesón de Coo - Luey Los Toneles Coo de Buelna 17:00
Borsal Textil - El Picón N.R. Ruiz Cabezón de la Sal 17:00

tERcERA cAtEgORíA
Los Pinares Public. Hnos. Bores - Fernando Ateca Bar La Torre Santander 17:00
Bar La Plaza Heras - San Lorenzo Masai Heras 17:00
San Cipriano - Castilla Hermida A Esles C. 17:00
Cubas Simon’ s Tabern Ribamontán al Monte - Miera Hoz de Anero 17:00
Herrera - Pensión Cafetería Orio Laredo Herrera C 17:00
La Cuera Talleres Magaldi - La Cagigona Quintana de T. 17:00
Aés - Borsal Textil Aés 17:00
Villacarriedo Avia de Vega - Pesquera C.V. Villacarriedo 17:00
Castilla Hermida B - Encofrados Fergar Tezanos Santander 17:00
San Vitores - Virgen de la Soledad La Veguilla 17:00

BOLO PASIEgO

VEtERANOS
Campeonato Regional Monte-Santander 09:00

PASABOLO LOSA

PRIMERA cAtEgORíA
Cubas Jardinería - Ajo Cubas 17:00
Estradas Vegarenobables - Sumigedo Estradas 19:30
Estradas 50 - San Bartolomé Los Arcos D Estradas 16:00
San Bartolomé Los Arcos B - San Bartolomé Los Arcos C Vierna 17:30
San Bartolomé Los Arcos A - Estradas Limpiezas Liaño Vierna 19:00
Ajo Promesas - Ceferino Conde Loredo Ajo 20:00

DOMINgO
BOLO PALMA

DIVISIÓN DE HONOR 
Los Remedios - Hnos. Borbolla Villa de Noja Guarnizo 12:00
Torrelavega Siec - La Rasilla ASV Cantábrico Torrelavega 12:00
Los Remedios - Sobarzo Guarnizo 18:00
Peñacastillo Anievas Mayba - El Pendo Bahía Real Santander 18:00
J. Cuesta - Mali Jardinería La Encina Cerrazo 18:00

VEtERANOS
J. Cuesta - La Cochera Bar Sotileza Cerrazo 12:00
Chopos - Quijano Hosp. Veterinario Piéla Torrelavega 12:00

féMINAS
El Pendo Camargo - Casar P. Rte. Posada Vallejo Maliaño 17:00
Campoo de Yuso - Carandía Rte. L’ Argolla La Población 17:00
Torrelavega Siec - Atlético Deva Torrelavega 17:00

VEtERANOS
Aguanaz Bar Ezquerra - Peñacastillo Anievas Mayba Entrambasaguas 17:00
Prado San Roque - San Vicente Persianas Raba Santander 17:00
Marcos Maza - San Cipriano Villanueva V. 17:00

tERcERA cAtEgORíA
Campeonato Regional de peñas por parejas Sierrapando 09:00 

SEguNDA cAtEgORíA
Campeonato Regional de peñas por parejas Beranga 09:00

BOLO PASIEgO

PRIMERA cAtEgORíA
Campeonato Regional individual Vega de Pas 09:00

PASABOLO LOSA

PRIMERA cAtEgORíA
Sumigedo - Ajo Argoños 12:00
San Bartolomé Los Arcos D - Estradas Vegarenobables Vierna 13:00
San Bartolomé Los Arcos C - Estradas 50 Vierna 11:30
Estradas Limpiezas Liaño - San Bartolomé Los Arcos B Estradas 11:00
Ceferino Conde Loredo - San Bartolomé Los Arcos A Loredo 12:00
Ajo Promesas - Cubas Jardinería Ajo 20:00
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José Miguel Barrio, alcalde de Reinosa, fue ayer el invitado en el Programa ‘El Birle’ de ‘Popular TV’. Naomi Solórzano y Elsa Suárez estuvieron ayer en ‘El Estacazo’.

La Peña Borsal 
Textil, campeona 
del Grupo 2 de 
Segunda

M. V. / SantanDEr

Los jóvenes de la Peña Borsal Textl 
de Cabezón de la Sal siguen cose-
chando éxitos, especialmente, los 
del grupo 2 de Segunda categoría, 
que tras sus últimos triunfos ante La 
Llama Confisper El Guanito y ante 
Luey, se han proclamado campeo-
nes de Liga a falta de dos jornadas, 
logrando de esta forma, además, el 
ascenso a Segunda Especial. 

Éste es un nuevo premio al gran 
trabajo que en Cabezón de la Sal es-
tán realizando los hermanos Valli-
nes, junto a Riaño y Milio, así como 
todos los que forman la gran familia 
(padres y amigos) de la Peña Bor-
sal Textil, que han devuelto la afi-
ción por el vernáculo deporte  al 
municipio.



Primera
resultados

Quijano	   
Pontejos	 2 4 La	Ermita

Renedo	 1 4 C.	Santiago
Tanos	 1 4 Andros	

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Andros La Serna Valle Iguña 10 7 1 2 32 18 14 15

2 La Ermita C. Casar Periedo 11 5 4 2 33 27 6 14

3 Comercial Santiago Gajano 10 5 3 2 31 21 10 13

4 Quijano H. Vet. Piélagos 10 3 4 3 27 28 -1 10

5 Renedo 10 1 5 4 25 32 -7 7

6 Pontejos Nereo Hnos. 10 2 3 5 23 30 -7 7

7 Tanos Hakensa 11 1 4 6 23 38 -15 6

Segunda Especial G-1
resultados

	   La	Colina
C.	Calante	 4 2 C.	Bansander

Orejo	 3 3 San	Roque
R.	El	Pajar	 3 3 Marcos	Maza

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 C. Const. José G. Calante 10 5 4 1 37 23 14 14

2 Restaurante El Pajar 10 4 5 1 33 27 6 13

3 Marcos Maza 11 4 5 2 36 30 6 13

4 Club Bansander 10 4 2 4 31 29 2 10

5 La Colina 10 3 3 4 27 33 -6 9

6 S. Roque Cemsa G. Adelma 11 1 6 4 29 37 -8 8

7 Orejo Metálicas Llama 10 1 3 6 23 37 -14 5

Segunda Especial G-2
resultados

J.	Cuesta	 3 3 La	Portilla
LF	Cacerón	 3 3 Calixto	García

D.	Gutiérrez	 1 5 San	José
Boo	Piélagos	 5 1 Cóbreces

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 San José Rocacero 12 11 0 1 53 19 34 22

2 Boo de Piélagos E. Palomera 11 5 5 1 39 27 12 15

3 La Portilla 12 4 4 4 37 35 2 12

4 Cóbreces Almacenes Lavín 12 3 4 5 31 41 -10 10

5 L.F. Cacerón 11 3 4 4 32 34 -2 10

6 J. Cuesta 12 2 6 4 35 37 -2 10

7 Darío Gutiérrez 12 2 4 6 29 43 -14 8

8 ZB Calixto García 12 0 7 5 26 46 -20 7

División de Honor

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

resultados

Peñacastillo	 4 0 C.	Sampedro
Ribamontán	 3 3 El	Pendo
Torrelavega	 4 2 Sobarzo
La	Rasilla	 2 4 San	Jorge

Comillas	 - - Mali
Los	Remedios	 - - H.	Borbolla
Riotuerto	 3 3 J.	Cuesta

1 Peñacastillo Anievas Mayba 16 13 3 0 61 22 39 29

2 Casa Sampedro 16 6 7 3 48 38 10 19

3 La Rasilla ASV Cantábrico 16 7 5 4 47 41 6 19

4 Ribamontán Mar C. Cárcoba 16 6 5 5 45 45 0 17

5 Hnos. Borbolla Villa de Noja 15 6 5 4 45 38 7 17

6 Riotuerto Sobaos Pasiegos 16 5 7 4 46 45 1 17

7 Los Remedios 14 6 5 3 42 34 8 17

8 El Pendo Bahía Real 16 7 2 7 45 41 4 16

9 J. Cuesta 15 5 4 6 40 41 -1 14

10 San Jorge Gan. T. Cántabra 16 5 3 8 39 47 -8 13

11 Torrelavega Siec 16 3 6 7 38 51 -13 12

12 Sobarzo 16 3 5 8 38 51 -13 11

13 Comillas 15 3 4 8 32 49 -17 10

14 Mali Jardinería La Encina 15 2 3 10 28 51 -23 7
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Segunda G-1
resultados

Riaño	 5 1 Sobarzo	S.
Orejo	 2 4 Beranga

El	Mato	 4 2 Rosequillo
Luey	 4 2 La	Penilla

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Sobarzo Sarón 13 9 2 2 45 33 12 20

2 Riaño 15 7 5 3 51 39 12 19

3 Beranga Grupo Mardaras 14 8 3 3 48 36 12 19

4 El Mato 14 8 2 4 53 31 22 18

5 Orejo Metálicas Llama 15 5 5 5 43 47 -4 15

6 Luey Royal III Casa Azul 14 4 6 4 43 41 2 14

7 San Cipriano 13 2 5 6 36 42 -6 9

8 La Penilla 14 2 4 8 32 52 -20 8

9 Rosequillo 14 1 2 11 27 57 -30 4

resultados
San	Cipriano	 2 4 Orejo
Sobarzo	S.	 4 2 Luey

La	Penilla	 1 5 Rosequillo
Beranga	 2 4 Riaño

Segunda G-2
resultados

Los	Remedios	 1 5 Monte	Corona
La	Cigoña	 4 2 Zurita

El	Picón	 1 5 Luey
Borsal	Textil	 4 2 La	Llama

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Borsal Textil 15 11 2 2 60 30 30 24

2 Luey Los Toneles 14 8 3 3 53 31 22 19

3 Monte Corona 14 7 5 2 48 36 12 19

4 Zurita 15 5 3 7 43 47 -4 13

5 El Puentón 13 5 3 5 37 41 -4 13

6 La Cigoña 14 5 2 7 40 44 -4 12

7 El Picón N.R. Ruiz 14 5 2 7 38 46 -8 12

8 Los Remedios Mesón de Coo 13 4 3 6 34 44 -10 11

9 La Llama Confisper Guanito 14 1 1 12 25 59 -34 3

resultados
Zurita	 5 1 El	Puentón
La	Llama	 2 4 Los	Remedios

Monte	Corona	 4 2 La	Cigoña
Luey	 2 4 Borsal	Textil

Tercera G-1
resultados

Cubas	 0 6 San	Lorenzo
Cafetería	Orio	 6 0 Miera
Fdo.	Ateca	 3 3 Bar	La	Plaza

Herrera	 4 2 Castilla	H.	A
San	Cipriano	 5 1 Los	Pinares

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Pensión Cafet. Orio Laredo 15 11 2 2 62 28 34 24

2 San Lorenzo Masai 16 11 2 3 63 33 30 24

3 Cubas Simon’s Tabern  16 11 1 4 58 38 20 23

4 Castilla Hermida A 15 9 0 6 54 36 18 18

5 Bar La Plaza Heras 16 5 7 4 49 47 2 17

6 Fernando Ateca B. La Torre 15 6 3 6 47 43 4 15

7 Herrera 16 6 2 8 44 52 -8 14

8 Miera 16 3 3 10 33 63 -30 9

9 San Cipriano 16 2 5 9 38 58 -20 9

10 Los Pinares P. Hnos. Bores 15 0 3 12 20 70 -50 3

resultados

Los	Pinares	 3 3 Bar	La	Plaza
San	Lorenzo	 3 3 San	Cipriano
Caf.	Orio	 4 2 Fdo.	Ateca

Castilla	H.	A	 2 4 Cubas
Miera	 2 4 Herrera

Tercera G-2
resultados

V.	Soledad	 2 4 Tezanos
La	Cagigona	 2 4 Aés
Villacarriedo	 2 4 La	Cuera

Castilla	H.	B	 5 1 Borsal	Textil
San	Vitores	 - - Pesquera

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Villacarriedo Avia de Vega 16 11 2 3 64 32 32 24

2 Pesquera C.V. 14 9 2 3 57 27 30 20

3 Encofrados Fergar Tezanos 14 8 4 2 55 29 26 20

4 San Vitores 14 8 3 3 53 31 22 19

5 Castilla Hermida B 15 6 4 5 41 49 -8 16

6 La Cuera Talleres Magaldi 15 5 5 5 46 44 2 15

7 Borsal Textil 15 6 2 7 41 49 -8 14

8 Virgen de la Soledad 15 3 3 9 38 52 -14 9

9 La Cagigona 16 3 2 11 32 64 -32 8

10 Aés 14 1 1 12 17 67 -50 3

resultados

Tezanos	 - - San	Vitores
Borsal	Textil	 2 4 Villacarriedo
V.	Soledad	 5 1 La	Cagigona

La	Cuera	 - - Aés
Pesquera	 6 0 Castilla	H.	B

Cadetes
resultados

San	Lorenzo	 - - Manuel	García
Sobarzo	A	 2 4 Toño	Gómez

Borsal	Textil	 3 3 Sobarzo	B

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 EB Borsal Textil 9 7 2 0 38 16 22 16

2 EB Manuel García 7 5 1 1 28 14 14 11

3 EB San Lorenzo-Piélagos 8 3 2 3 21 27 -6 8

4 EB Toño Gómez-Santander 9 2 3 4 24 30 -6 7

5 EB Sobarzo-Penagos A 8 2 1 5 25 23 2 5

6 EB Sobarzo-Penagos B 9 1 1 7 14 40 -26 3

Veteranos G-1
resultados

Peñacastillo	 5 1 Marcos	Maza
San	Vicente	 4 2 Aguanaz

San	Cipriano	 2 4 P.	San	Roque

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Peñacastillo Anievas Mayba 9 4 4 1 33 21 12 12

2 San Cipriano 9 5 2 2 36 18 18 12

3 San Vicente Persianas Raba 9 4 2 3 26 28 -2 10

4 Aguanaz Bar Ezquerra 9 3 3 3 25 29 -4 9

5 Prado San Roque 9 3 2 4 23 31 -8 8

6 Marcos Maza 9 0 3 6 19 35 -16 3

Veteranos G-2
resultados

Quijano	   
Torrelavega	 - - Chopos

La	Cochera	 4 2 Posadillo
El	Parque	 0 6 J.	Cuesta

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Quijano H. Vet. Piélagos 11 9 2 0 50 16 34 20

2 J. Cuesta 11 7 3 1 49 17 32 17

3 Posadillo 11 4 3 4 34 32 2 11

4 La Cochera Bar Sotileza 11 4 3 4 33 33 0 11

5 Chopos 10 3 1 6 22 38 -16 7

6 Torrelavega Siec 10 1 3 6 20 40 -20 5

7º El Parque Artipubli 12 1 3 8 20 52 -32 5

Bolos en femenino
resultados

	   Torrelavega
El	Pendo	 - - Campoo	Yuso

Carandía	 3 3 San	Lorenzo
Atco.	Deva	 5 1 Casar	Periedo

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Torrelavega Siec 10 9 0 1 42 18 24 18

2 Campoo de Yuso 10 8 1 1 45 15 30 17

3 Atlético Deva 10 5 1 4 34 26 8 11

4 El Pendo Camargo 9 4 2 3 32 22 10 10

5 Carandía Rte. L’ Argolla 10 3 1 6 19 41 -22 7

6 Casar P. Rte. Posada Vallejo 10 1 2 7 21 39 -18 4

7 San Lorenzo Antoñán A. 11 0 3 8 17 49 -32 3

Pasabolo losa
resultados

Estradas	50	 2 8 Ajo
Cubas	J.	 8 2 Estradas	V.
Los	Arcos	B	 8 2 Sumigedo

Ceferino	C.	 9 1 Estradas	L.	L.
Los	Arcos	A	 9 1 Los	Arcos	D

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Ceferino Conde Loredo 18 18 0 0 142 38 104 36

2 San Bartolomé Los Arcos B 18 13 2 3 117 63 54 28

3 Sumigedo 18 10 3 5 96 84 12 23

4 Ajo 18 10 2 6 100 80 20 22

5 Estradas Limpiezas Liaño 18 9 4 5 100 80 20 22

6 San Bartolomé Los Arcos A 18 9 4 5 101 79 22 22

7 Cubas Jardinería 18 9 3 6 101 79 22 21

8 San Bartolomé Los Arcos C 18 4 4 10 80 100 -20 12

9 Ajo Promesas 18 4 4 10 72 108 -36 12

10 Estradas 50 18 3 3 12 68 112 -44 9

11 San Bartolomé Los Arcos D 18 3 1 14 53 127 -74 7

12 Estradas Vegarenovables 18 0 2 16 50 130 -80 2

resultados

Los	Arcos	C	 4 6 Los	Arcos	A
Sumigedo	 6 4 Estradas	50
Ceferino	C.	 7 3 Cubas	J.

Los	Arcos	D	 2 8 Los	Arcos	B
Estradas	L.	L.		 6 4 Ajo	P.

Pensión Cafetería Orio Laredo y 
San Lorenzo Masai; y Villacarriedo 
Avia de Vega mandan a Tercera



Salmón y Víctor 
defienden hoy 
su título de 2019
la bolera el ferial de orejo será escenario del campeonato regional de peñas por parejas de 
primera categoría l en molledo se disputa el aplazado campeonato autonómico de segunda

MERCHE VIOTA / SANTANDER

Hasta ahora la competición bolísti-
ca se estaba desarrollando dentro 
de los cauces de la ‘nueva normali-
dad’, no podemos decir, que como 
otros años, porque ha empezado 
mucho más tarde, solo ha habido 
unos pocos concursos y el Circuito 
no fue posible ponerle en marcha, 
pero sí se están jugando las Ligas, 
con todos los que desearon jugar, 
y los diferentes campeonatos. Sin 
embargo, el maldito coronavirus 
-que ha venido para complicarnos 
la vida, no solo a los españoles, sino 
a todo el mundo- también parece 
que está dispuesto a trastocar los 
planes del vernáculo deporte. La 
confirmación del positivo de Vi-
cente Diego va a obligar a todos sus 
compañeros de la Peña Comillas a 
hacer una cuarentena de 14 días, 
lo que implica que el equipo de Los 
Tilares no podrá disputar los parti-
dos que tenía programados hasta, 
al menos, el 24 de este mes de sep-
tiembre, fecha en la que finaliza el 
aislamiento si todo transcurre con 
normalidad como es de esperar.

Esta circunstancia ya había sido 
tenida en cuenta por los equipos de 
Apebol (Asociación de Peñas de 
Bolos), que en su Asamblea previa 
al inicio de la competición, apro-
baron dar facilidades a un equipo 
que se viese afectado por la pande-
mia, es decir, que podrá programar 
los partidos aplazados en el mo-
mento que sea posible y, además, 
también podrá realizar cualquier 
fichaje si lo que desea es disputar 
la competición de inmediato. Aho-
ra la decisión es de la Peña Comi-
llas, que deberá valorarla y obrar 
en consecuencia.

Mientras crece la incertidumbre 
sobre sí la División de Honor será 
capaz de finalizar la Liga o al me-
nos llegar a la jornada 20 -todos los 
equipos-, fijada como límite para 
que la competición tenga validez, 
para hoy, jornada festiva en nuestra 
región, la bolera El Ferial de Orejo 
vuelve a vestirse de gala para aco-
ger una de las competición más im-
portantes de la temporada como es 
el Campeonato Regional de peñas 

por parejas de Primera categoría, 
que tiene a Víctor González y Je-
sús Salmón, de la Peña Peñacasti-
llo Anievas Mayba, como principa-
les favoritos (14 entorchados entre 
los dos, con 13 para el camargués 
y uno para el astillerense) y defen-
sores del título conquistado el año 
pasado. Sobre el papel no parece 
que vayan a tener muchos proble-
mas, si bien, principalmente, el dúo 
de Andros La Serna, formado por 
Carlos García y José Manuel La-
vid, están dispuestos a dar mucha 
guerra. Tampoco habrá que perder 
de vista a Rubén Túñez e Iván Gó-
mez, de la Peña Riotuerto Sobaos 
Los Pasiegos.

La competición comenzará por la 
mañana con las dos vueltas de cuar-
tos de final, siendo a partir de las 
cuatro y media de la tarde, las semi-
finales y a continuación la final.

Bolera El Ferial (Orejo): 9.00 ho-
ras: Ángel Velasco-Alberto Díaz 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja) y 
Carlos García-José Manuel Lavid 
(Andros La Serna); 10.15 horas: 
Mario Herrero-Gonzalo Egusquiza 
(Torrelavega Siec) y Carlos Ganda-
rillas-Manuel Domínguez (El Pen-
do Bahía Real); 11.30 horas: Rubén 
Túñez-Iván Gómez (Riotuerto So-
baos Los Pasiegos)-Manuel Die-
go-Rodrigo Núñez (La Rasilla); y 
12.45 horas: Mario Pinta-José Car-
los Alonso (Torrelavega Siec) y Je-
sús Salmón-Víctor González (Peña-
castillo Anievas Mayba).

Bolera La Iglesia (Gajano): 9.00 
horas: Rubén Túñez-Iván Gómez 
(Riotuerto Sobaos Los Pasiegos)-
Manuel Diego-Rodrigo Núñez (La 
Rasilla); 10.15 horas: Mario Pinta-
José Carlos Alonso (Torrelavega 
Siec) y Jesús Salmón-Víctor Gonzá-
lez (Peñacastillo Anievas Mayba); 
11.30 horas: Ángel Velasco-Alberto 
Díaz (Hnos. Borbolla Villa de Noja) 
y Carlos García-José Manuel Lavid 
(Andros La Serna); y 12.45 horas: 
Mario Herrero-Gonzalo Egusquiza 
(Torrelavega Siec) y Carlos Ganda-
rillas-Manuel Domínguez (El Pen-
do Bahía Real).

El récord de este campeonato 
está en poder de Jesús Salmón y 
Óscar González, defendiendo los 

colores de la Peña Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja, desde el año 
2016 (Cueto) con 1.097 bolos.

La Peña Orejo Metálicas Llama 
es la encargada de la organización 
y recuerda que se tomarán todas las 
medidas de seguridad que estable-
ce el protocolo sanitario. El aforo 
de la bolera está restringido a 300 
personas y el uso de la mascarilla 
será absolutamente obligatorio.

Por otro lado, el pasado día 6 la 
lluvia impidió la celebración del 
Campeonato Regional de Segun-
da categoría individual, pero hoy 
parece que la climatología no va a 
impedir la disputa de este Autonó-
mico, que tendrá como escenario 
Molledo, bajo la organización de 
la Peña LF Cacerón.

Como es preceptivo, el campeo-
nato comenzará con las dos vuel-
tas de octavos de final para, a par-
tir de las 16.30 horas, disputar los 
cuartos, semifinales y final. El ré-
cord de este campeonato está en 
poder de Carlos Laherrán con 654 

bolos, conseguidos en Pesquera 
en 2001.

Bolera Corrobolos (Molledo): 
9.00 horas: Jairo Carrascal (San 
Roque) y Juan José González (Pon-
tejos); 9.40 horas: Daniel Busta-
mante (Castilla-Hermida) y Raúl 
Fernández (Gajano); 10.20 horas: 
Óscar Penagos (Gajano) y Alberto 
Saiz (Casar de Periedo); 11.00 ho-
ras: Mario Borbolla (Ribamontán 
al Mar) y Mario Pellón (J. Cuesta); 
11.40 horas: Óscar Alonso (Villa de 
Cartes) y Senén Castillo (Peñacas-
tillo); 12.20 horas: Félix Gutiérrez 
(Casar de Periedo) y Jaime García 
(El Pendo); 13.00 horas: Jesús So-
berón (San José) y Adrián Esqui-
vias (La Portilla); y 13.40 horas: Da-
vid Abascal (Riotuerto) y Miguel 
Hernando (Quijano).

Bolera El Carmen (Las Fraguas): 
9.00 horas: Óscar Alonso (Villa de 
Cartes) y Senén Castillo (Peñacas-
tillo); 9.40 horas: Félix Gutiérrez 
(Casar de Periedo) y Jaime García 
(El Pendo); 10.20 horas: Jesús So-
berón (San José) y Adrián Esqui-
vias (La Portilla); 11.00 horas: Da-
vid Abascal (Riotuerto) y Miguel 
Hernando (Quijano); 11.40 horas: 
Jairo Carrascal (San Roque) y Juan 
José González (Pontejos); 12.20 ho-
ras: Daniel Bustamante (Castilla-
Hermida) y Raúl Fernández (Ga-
jano); 13.00 horas: Óscar Penagos 
(Gajano) y Alberto Saiz (Casar de 
Periedo); y 13.40 horas: Mario Bor-
bolla (Ribamontán al Mar) y Mario 
Pellón (J. Cuesta).

VETERAnOs. La Copa Cantabria 
de veteranos ya tiene finalistas. Los 
equipos Quijano Hospital Veterina-
rio Piélagos y Aguanaz Bar Ezque-
rra jugarán la final el próximo día 
26, en Campuzano, bajo la organi-
zación de la Peña La Llama Confis-
per El Guanito. En semifinales, Qui-
jano se deshizo por 5-7 (3-3 y 4-2) 
de Posadillo; y Aguanaz superó por 
7-4 (5-1 y 2-3) a La Cochera.

InTERpEñAs En sOlóRzA-
nO. En bolera del Mesón El Reen-
cuentro de Solórzano se celebra 
hoy, festividad de la Bien Apare-
cida, fase final del Interpeñas XV 
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Todos los 
jugadores de la 
Peña Comillas 
deberán hacer 
cuarentena 14 días

Quijano y Aguanaz 
jugarán la final de 
la Copa Cantabria 
de veteranos

San Jorge y Los 
Remedios 
adelantan a hoy e 
partido de la 
jornada 19



Memorial Pin Cobo, en el que tras 
las tiradas de clasificación, parti-
ciparán, por este orden: 10.15 ho-
ras: San Cipriano de Esles y El Pa-
jar (14-15 metros); 11.00 horas: 
Virgen de la Cama-La Cuera (13-
14 metros); 11.45 horas: Alfa-Ca-
randía femenino (13-14 y 8-9 me-
tros); 12.30 horas: Ribamontán al 
Mar (15-17 metros). El birle estará 
situado a 10.30 horas para todos, 
salvo para las chicas que estará a 
nueve metros.

Las dos peña que mejores regis-
tros hagan jugarán la final que será 
al que gane cuatro puntos (cada ti-
rada un punto).  

Habrá barbacoa final, con me-
sas separadas para cada equipo; 
y premios en especies y un regalo 
para el MVP.
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la peña campoo 
de Yuso dice que 
ha cumplido todos 
los protocolos

M. V. / SANTANDER

Como ya anunciamos ayer, la juga-
dora de la Peña Campoo de Yuso, 
Diana López, ha dado positivo en 
Covid-19, noticia que ayer confir-
mó el club de La Población a tra-
vés de un comunicado, en el que 
además puntualizan que «ante los 
comentarios surgidos en las últi-
mas horas, en los que se duda de 
la actuación del resto de jugadoras 
de nuestra peña, tenemos que acla-
rar lo siguiente: En todo momento 
hemos cumplido con los protoco-
los que se nos han exigido desde el 
Servicio Cántabro de Salud (SCS). 
A Diana, el pasado sábado, le so-
licitaron los datos de las personas 
con las que ella había estado en los 
dos últimos días para que se aisla-
sen a la espera de un PCR y, entre 
ellas, no estaban sus compañeras 
de peña. Es por ello que el domin-
go estaban jugando el Campeonato 
Regional femenino».

Diana López ya había confirmado 
a este periódico que desde el pasado 
martes, cuando se celebró la final 
de la Copa Cantabria en Puente San 
Miguel, ella no había estado en nin-
gún momento con sus compañeras 
Marta Castillo, Blanca Riaño y Mi-
riam Ortiz, que fueron las tres ju-
gadoras que participaron el pasado 
domingo en el Regional.

El partido que estaba programado 
para el pasado sábado en Maliaño 
entre El Pendo Camargo y Campoo 
de Yuso fue aplazado como medida 
de precaución, porque todavía no se 
sabía si prueba PCR a Diana López 
era positiva o negativa. La capitana 
de La Población está ahora en cua-
rentena, pero eso, en principio, no 
impedirá que su equipo continúe 
con la Liga como lo demuestra que 
para el domingo está programado el 
encuentro entre Campoo de Yuso y 
Carandía Restaurante L’Argolla, co-
rrespondiente a la jornada 13.

Jesús Salmón y Víctor 
González son los 

principales favoritos para 
logra el título en Orejo. / HardY



MERCHE VIOTA / SANTANDER

Si la exhibición de Iris Cagigas en 
Quintana de Toranzo nos dejaba 
sin calificativos, prácticamente lo 
mismo nos ocurrió ayer en Orejo. 
Jesús Salmón y Víctor González, 
por un lado, y Carlos García y José 
Manuel Lavid, por el otro, ofrecie-
ron un auténtico espectáculo en la 
final del Campeonato Regional de 
peñas por parejas de Primera cate-
goría. A ver quién se atreve a decir 
ahora que esta modalidad está en 
decadencia y que no gusta. Esto es 
como todo en el deporte, depende 

de los protagonistas y su actuación, 
porque ayer ambas parejas lo die-
ron todo sobre el cutío de El Ferial, 
ante un público entregado, que ova-
cionó cada una de las tiradas y vibró 
mano a mano.

Jesús Salmón y Víctor González 
dieron a Peñacastillo Anievas Ma-
yba el segundo título consecutivo, 
mientras que para Andros La Ser-
na es el primer subcampeonato. La 
tercera posición fue para unos va-
lientes Manuel Domínguez y Carlos 
Gandarillas (El Pendo Bahía Real), 
a los que las bolas quedas les pasa-
ron factura, lo mismo que a Ángel 

Velasco y Alberto Díaz, de Herma-
nos Borbolla Villa de Noja, que tu-
vieron que conformarse con la cuar-
ta posición.

Fue dura la competición, que este 
año se jugó en un solo día, lo que 
obligó a disputar cuatro concursos 
con la máxima exigencia. Jesús Sal-
món y Víctor González entraron en 
la final con 26 bolos de ventaja, una 
cifra suficiente pero no definitiva 
teniendo en cuenta que enfrente 
estaban Carlos García y José Ma-
nuel Lavid, dos jugadores con sol-
vencia, que habían ido de menos 
a más en la competición y que no 

tenían nada que perder, lo que sin 
duda podía hacerles jugar mejor, 
como así fue. En dos manos, los de 
Andros ya les habían ‘comido’ siete 
bolos y a raya alta, con una última 
tirada espectacular de 41 bolos y a 
pesar de una queda -en la tercera- 
se ponían a tiro, porque los de Pe-
ñacastillo habían fallado. Ya solo 
tenían tres de renta. 

Desde el tiro largo y con la raya 
al medio, García y Lavid seguían en 
su línea, apretando al máximo, pero 
en ese momento, tanto Salmón, que 
ayer estuvo fenomenal, como Gon-
zález se pusieron el mono de trabajo 

y sacaron a relucir todo un arsenal 
que parecía que tenían guardado 
para cuando la ocasión lo requirie-
se. Si Andros hacía 34, Peñacasti-
llo sumaba 35; si Carlos García y 
José Manuel Lavid sumaban otros 
37 (con un emboque); Jesús Salmón 
y Víctor González respondían con 
38; si los de Las Fraguas subían 15 
y birlaban 24 (39), los santanderi-
nos subían 14 y birlaban 25 (39); y 
si los de Andros finalizaban con 33 
-mandando a 29 para ganar- los de 
Peñacastillo Anievas Mayba se lu-
cían subiendo 13 y birlando 23 para 
firmar una última mano de 36, que 
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Exhibición en Orejo
Víctor González y Jesús salmón dan a peñacastillo el seGundo campeonato consecutiVo de peñas por pareJas tras 
brindar un espectáculo de estrateGia y JueGo ante unos inconmensurables carlos García y José manuel laVid

Jesús Salmón y Víctor González muestran orgulloso los trofeos que les acreditan como campeones regionales. / serGio iturbe



les daba el título. Jesús Salmón y 
Víctor González se abrazaban efusi-
vamente cuando todavía quedaban 
bolas en el birle y repetían el gesto 
al final del torneo como prueba de 
lo importante que era conseguir el 
título y lo díficil que había sido.

Si un sobresaliente se merecen 
los cuatro protagonistas de la final, 
matrícula de honor hay que poner a 
la Peña Orejo Metálicas Llama por 
la organización, que fue extraordi-
naria, con Justo San Emeterio a la 
cabeza de un grupo de personas, en-
tre las que hay que incluir a los ar-
madores, que cuidaron hasta el más 
mínimo detalle. Y hablando detalle, 
significar el bonito homenaje que la 
Peña Orejo quiso rendir a Fernando 
de la Hoz ‘siempre en nuestra me-
moria’, presidente de la Peña Ga-
jano, fallecido de forma repentina. 
Su viuda, Rosa Campo, recibió un 
bonito ramos de flores de manos 
de Justo San Emeterio, mientras 
los numerosos aficionados que se 
había dado cita en la bolera la brin-
daban una cariñosa ovación.

DEPORTES
eldiarioalerta.com

29ALERTA
ElDiARioDECANTAbRiA

COVID-19Miércoles 16 de septiembre de 2020

 CUARTOS SemifinAl finAl TOTAl

1. Víctor González-Jesús salmón (peñacastillo) 272 280 270 266 1.088

2. carlos García-José m. lavid (andros la serna) 268 257 271 284 1.080

3. manuel domínguez-carlos Gandarillas (el pendo) 265 263 237  765

4. ángel Velasco-alberto díaz (Hnos. borbolla) 240 263 222  725

5. rubén túñez-iván Gómez (riotuerto) 247 240   487

6. manuel diego-rodrigo núñez (la rasilla) 228 251   479

7. mario pinta-José carlos alonso (torrelavega) 242 226   468

8. mario Herrero-Gonzalo egusquiza (torrelavega) 219 242   461

CLASIFICACION

Jesús Salmón y Víctor González se abrazan efusivamente.  / serGio iturbe

José manuel lavid-Carlos García (2º), Jesús Salmón-Víctor González- 
José manuel González (1º), Carlos Gandarillas-manuel Domínguez (3º) y 
Ángel Velasco-Alberto Díaz (4º).  / serGio iturbe

los incondicionales de la Peña Peñacastillo Anievas mayba posan con los campeones.  / serGio iturbe

Justo San emeterio entregó un ramo de flores a Rosa Campo. / serGio iturbe José manuel lavid y Carlos García birlando. / serGio iturbe
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¡Muchísimas 
gracias 
a todos!

ALGO más de 24 horas 
después de la finali-
zación del campeo-

nato regional femenino, con 
las emociones y los ánimos 
más controlados, quiero ha-
cer público mi agradecimien-
to hacia todas esas personas 
que hicieron posible que una 
jornada que podía ser dura y 
complicada se convirtiese en 
un día intenso e inolvidable.

Empezaré por la organiza-
ción: perfecta, atenta y cui-
dadosa hasta el más mínimo 
detalle. En un entorno ideal 
y lleno de tradición prepa-
raron dos boleras perfecta-
mente vestidas y en óptimas 
condiciones.

Si bien las jugadoras somos 
consideradas las protagonis-
tas de un campeonato, nada 
sería posible sin el trabajo en 
la sombra de muchas perso-
nas. Y en este caso la Peña 
Bolística La Cuera (Josete Ló-
pez) lo ha bordado.

Continuaré con los medios 
de comunicación: ‘Onda Oc-
cidental’, con Marcelo Puen-
te Díaz y Jaime García Ace-
bal, a la cabeza, nos dan el 
protagonismo y visibilidad 
que tanto necesitamos y pe-
dimos desde hace tiempo. A 
ellos les agradezco la posibili-
dad de tener guardadas para 
siempre las imágenes de un 
campeonato tan importante 
para mi y mi familia. A Tomás 
Trueba y Borja Cavia, que es-
tuvieron presentes en Quin-
tana de Toranzo, gracias por 
vuestro tiempo y cariño hacia 
el bolo femenino. A Merche 
Viota, muchas gracias por tu 
siempre cercana y afectuosa 
forma de tratarnos a todas las 
jugadoras que formamos este 
mundillo. Todos vosotros sois 
un motivo más para seguir ju-
gando y seguir luchando.

Y finalmente, y no menos 
importante, quiero agradecer 
a toda la gente de la Peña Bo-
lística Torrelavega Siec que 
estuvieron apoyándome du-
rante todo el día en Quinta-
na y Borleña. A Fidel, Pablo, 
Campuzano, Elvira y a nues-
tro presidente Luis Ángel 
Mosquera. Habéis demostra-
do que los bolos en Torrelave-
ga son mucho más que títulos 
y tradición. Este campeonato 
es de todos nosotros.

¡¡Gracias a todos!!

iris cagigas

 octavos	 	 cuartos	 semifinal	 final	 total

1. Mario Pellón (J. Cuesta) 120 116 127 142 116 621

2. Jesús Soberón (San José) 120 103 127 122 119 591

3. Alberto Saiz (Casar de Periedo) 108 127 105 117  457

4. Félix Gutiérrez (Casar de Periedo) 130 103 110 99  442

5. Miguel Hernando (Quijano) 107 119 110   336

6. Óscar Alonso (Villa de Cartes) 123 107 104   334

7. Adrián Esquivias (La Portilla) 122 116 96   334

8. David Abascal (Riotuerto) 101 122 101   324

9. Raúl Fernández (Gajano) 112 110    222

10. Mario Borbolla (Ribamontán al Mar) 106 110    216

11. Senén Castillo (Peñacastillo) 111 103    214

12. Jaime García (El Pendo) 110 103    213

13. Óscar Penagos (Gajano) 116 94    210

14. David Bustamante (Castilla-Hermida) 94 107    201

15. Jairo Carrascal (San Roque) 90 105    195

16. Juan J. González Arana (Pontejos) 89 90    179

cLasiFicaciÓN

Mario Pellón vuelve a lo más alto

MERcHE ViOTa / SantanDEr

Esta vez sí lució el sol y el exce-
lente trabajo de la Peña LF Cacerón 
tuvo su recompensa, aunque el jue-
go, en general, no fue lo más des-
tacado, pero sí la presencia de afi-
cionados y la organización de este 
Campeonato Regional de Segunda 
categoría individual.

Mario Pellón, que días pasados 
subía a lo más alto del podio en el 
Regional juvenil, volvió ayer a pisar 
el primer cajón. Partía como favori-
to y cumplió los pronósticos, aun-
que le costó colocarse como líder, 
porque sus registros fueron algo in-
feriores a los que nos tiene acostum-
brados, pero los 142 de semifinales 
-con un juego mucho más recono-
cible-, le lanzaron hacia la prime-
ra posición, que ya no abandonó. 

La juventud se impuso en esta oca-
sión  a la veteranía, porque el juga-
dor de la Peña J. Cuesta tuvo como 
oponente a un incombustible Jesús 
Soberón (San José Rocacero), que 
sin embargo, no pudo aguantar el 
empuje del torrelaveguense, a pe-
sar de haber dado un gran salto en 
cuartos de final.

Otros dos ‘supervivientes’ como 
Alberto Saiz y Félix Gutiérrez, am-
bos de la Peña La Ermita Casar de 
Periedo, completaron el podio en 
Molledo, donde su alcaldesa, Ve-
rónica Mantecón, presidió la en-
trega de trofeos, acompañada por 
Cristina Sandoval, presidenta de la 
Junta Vecinal; Víctor Martínez Par-
do, presidente de la Peña Bolística 
Cacerón; y Darío Bustamante, se-
cretario general de la Federación 
Cántabra de Bolos.

EL JuGADoR DE LA PEñA J. CuEStA, FLAMAntE CAMPEÓn REGionAL JuVEniL, ConQuiStÓ AyER En 
MoLLEDo tAMBién EL títuLo AutonÓMiCo DE SEGunDA tRAS iMPonERSE En LA FinAL A JESúS SoBERÓn

Jugadores,	organizadores	y	autoridades	tras	la	entrega	de	trofeos.	/ DARío B.

mario	Pellón	birlando	y	posando	con	los	trofeos	conquistados	tras	proclamarse	campeón	regional	de	segunda.	/ DARío B.



EL pasado lunes se cumplían 101 años de la 
creación en Torrelavega de la Federación Bo-
lística Montañesa, y seis meses de la declara-

ción del estado de alarma que nos confinaba a todos 
en nuestros domicilios. De las consecuencias de lo 
primero, la celebración en Torrelavega de los prime-
ros campeonatos provinciales, han tenido informa-
ción puntual los lectores de ALERTA en la decena de 
artículos publicados en los últimos fines de semana 
bajo el título ‘Hace 100 años…’. Lamentablemente 
los campeonatos solo se repitieron un año más y 
las disputas entre unos y otros, principalmente en-
tre Santander y Torrelavega, dieron al traste con la 
Federación, dando lugar a un período oscuro que 
la guerra incivil terminó de ennegrecer. De las con-
secuencias de los segundos, nos las prometíamos 
muy felices cuando tras de casi cien días de duro 
encierro primero, y por fases después, entramos en 
un período de semilibertad llamado ‘nueva norma-
lidad’. En ese tiempo, pasamos del negro intenso al 
gris suave, pasamos de dar por perdida la tempora-
da a encender una posible luz gracias, 
justo es reconocerlo, a la decisión va-
liente de la APEBOL que en su Asam-
blea del 13 de junio en Cerrazo movió 
las pertinentes fibras federativas que 
dieron paso a una temporada distin-
ta, pero esperanzadora jugando a los 
bolos con una muy ajustada progra-
mación de actividades en torno a las 
tres cuartas partes cualquier otra tem-
porada. Toda la maquinaria se pone 
en marcha el primer sábado de julio. 
Poco más de dos meses después, ha-
biendo deshojado ya la casi totalidad 
de las ligas, salvo la División de Ho-
nor, y muchos Campeonatos, comien-
zan los problemas, las amenazas que 
siempre estuvieron ahí y de las que 
estábamos ampliamente informados 
y contra las que hemos luchado todos 
con responsabilidad y tesón en los dis-
tintos ámbitos.

Las cosas se complican en la División de Honor -y 
de rebote para todos- que este fin de semana alcan-
zaba la jornada 16ª aunque con partidos atrasados. 
Hasta ahora, habíamos tenido un par de avisos ‘por 
proximidad de un jugador a una persona positiva por 
Covid’, avisos que habían dado lugar al lógico apla-
zamiento de esos dos partidos por precaución hasta 
comprobar, afortunadamente, que ninguno de los 
jugadores estaba afectado. Pero esta pasada sema-
na hemos dado un peligroso paso hacia atrás, por la 
posibilidad de ‘positivo’ de un jugador de Comillas, 
luego confirmado, que obligó al aplazamiento del 
partido a jugar en Los Tilares frente a Mali Jardine-
ría La Encina. Como consecuencia, y en aplicación 
del protocolo sanitario, todos sus compañeros se ven 
obligados a realizar las pruebas PCR y entrar en un 
período de confinamiento, lo que supone, por el mo-
mento y hasta conocer la duración del mismo, que 
se aplazan los partidos que la Peña Comillas tenía 
que jugar esta jornada doble del próximo fin de se-
mana. Afortunadamente todos están bien, y la irrup-
ción del maldito virus se quedará solamente en un 
susto y en un gran desbarajuste de calendario, algo 
que debemos entender y comprender porque segu-
ramente las cosas no irán a mejor si nos atenemos 
a los continuos avisos de las autoridades sanitarias. 
También una jugadora -pareja del jugador de Comi-
llas- de la peña femenina Campoo de Yuso ha dado 
positivo, pero en este caso, seguramente porque el 

contacto con las compañeras ha sido más dilatado 
en el tiempo -jugaron la Copa el martes en Puente 
San Miguel- no ha requerido el confinamiento de sus 
compañeras, ni la suspensión de su partido de liga, 
y tres de ellas pudieron jugar -con autorización- el 
Campeonato Regional.

Hablaba de desbarajuste y hablaba de que será nor-
malidad de aquí en adelante hasta finalizar la liga, si 
es que esta llega a su final, porque ya hay quien pien-
sa solamente en llegar a completar la jornada 20, es 
decir, que todos los equipos en competición tengan 
jugados 20 partidos, y no solo el líder Peñacastillo 
Anievas Mayba. Al menos eso es lo que aprobaron 
los presidentes de APEBOL y validó la Asamblea de 
la Federación Cántabra. Otra cosa es que quien eso 
aprobó pueda decidir lo contrario porque a la vista 
de la abrumadora ventaja -diez puntos sobre Casa 
Sampedro y La Rasilla ASV Cantábrico- se cuestio-
na la norma y los hay que defienden dar el título a 
Peñacastillo aunque no se llegue a completar los 
20 partidos.

Tenemos que seguir jugando, seguir el día a día. 
Quedan solo tres semanas pero insisto que las co-
sas se complican. Y buena prueba de las dificultades 
que se van a presentar la tenemos esta semana: la 
Peña San Jorge Ganados Tierra Cántabra -que pare-
ce que ha despertado del letargo y se aproxima a su 
verdadero potencial- jugará esta semana tres parti-
dos -uno estaba previsto para ayer, adelantado de la 
jornada 19 por organizar el Campeonato de España 
Infantil  el día 27, pero también tuvo que ser aplaza-
do- y los dos correspondientes a las jornadas 17 y18; 

Hermanos Borbolla juega también tres partidos, el 
viernes, el sábado y el domingo. Pero el mayor es-
fuerzo lo harán los jugadores y directivos de la Peña 
Los Remedios ya que en seis días iban a jugar nada 
menos que cuatro (al final serán tres) -eso eran an-
tes las jornadas dobles- jugando por la mañana el 
aplazado frente a Hermanos Borbolla y recibiendo 
por la tarde a Sobarzo. Y otro tanto tendrá que ha-
cer Comillas cuando pueda volver al corro, si afor-
tunadamente se queda en un aviso y en dos o tres 
jornadas aplazadas. Hablaba de desbarajuste en el 
calendario, y a las pruebas me remito, pero tenemos 
la obligación moral de ser transigentes y entender 
el esfuerzo que a las peñas y a sus jugadores les su-
pone esta sobrevenida situación. 

La liga de Primera si ha llegado al 75 por ciento 
obligado pero las clasificación sigue abierta, a falta 
de dos jornadas, para determinar el título y las dos 
plazas de ascenso. Todo hace suponer, como estaba 
cantado antes del comienzo -aunque con más difi-
cultades de las previstas- que para Andros La Ser-
na Valle de Iguña será una de esas plazas ya que 
solo está a falta de un punto y le toca enfrentarse a 
Pontejos Hermanos Nereo y Renedo, los dos equi-
pos -Renedo puede achacarlo a las lesiones aunque 
lo intento suplir con nuevos fichajes- que han res-
pondido negativamente a los pronósticos. La otra 
plaza está totalmente abierta, incluso para Quijano 
Hospital Veterinario Piélagos, aunque no lo parece 

a la vista de la clasificación y muchos la dan por des-
colgada. Pudiera darse un triple empate a catorce 
puntos, con Gajano Comercial Santiago y Casar de 
Periedo La Ermita. Dependen de ellos, necesitan sí 
o sí ganar los dos partidos, en Casar y a Gajano en 
El Molino, y que los de Pontejos les echen una ma-
nita ganando o empatando con sus vecinos de Gaja-
no. Y si alguno piensa que al tratarse de vecinos del 
mismo Ayuntamiento -Marina de Cudeyo-, Gajano y 
Pontejos puedan llegar a algún oscuro acuerdo, les 
remito a la última jornada del año pasado en la que 
igual situación, los de Pontejos ganaron en Las Ca-
llejas y les cortaron la posibilidad de su vuelta a la 
División de Honor, siendo finalmente la plaza para 
los de Santillana. La primera cita será este sábado 
a las cinco de la tarde.   

Las chicas entraron en escena este pasado fin de 
semana, comenzando el viernes en Orejo, con la 
disputa de la tercera edición del Torneo de parejas 
mixtas, y siguiendo con el Campeonato Regional 
jugado en la bonita bolera de El Corro en Quinta-
na de Toranzo. Aunque la parejas se había forma-
do por sorteo, las favoritas eran las formadas por 
Judit Bueno y Óscar González, e Iris Cagigas y Víc-
tor González -campeones de España en vigor los 
primeros y regionales los segundos-, el triunfo fue 
para Andrea Gómez y Rubén Haya. Lo positivo del 
torneo, la visibilidad de las chicas, se consiguió con 
buen juego, emoción y la aportación de las cámaras 
de televisión. Lo negativo, o lo que no me gustó, fue 
-un año más- la parafernalia del protocolo final, en 
donde sobraron los efectos luminosos estilo NBA, 

y el poco gusto, cuando no falta de res-
peto, al solapar el himno de Cantabria 
con la entrega de trofeos. Quizás la nue-
va Asamblea tenga que ir pensando en 
que en próximas ediciones el campeo-
nato sea de participación libre y oficial 
a efectos de títulos. Sería un paso más 
en ese difícil camino de la categoría fe-
menina, que sigue avanzado.

Donde brillaron las chicas con luz 
propia -y también la organización por 
lo que todos cuentan y por lo que vimos 
por la tele- y de entre todas ellas las que 
más luz emitió fue Iris Cagigas, que a 
pesar de estar atravesando un momento 
delicado por la muerte de un familiar, 
consiguió superar todas las adversida-
des, lograr su quinto Campeonato y con 
717 superar en tres la marca récord que 
desde 2007 tenía Angélica Ruiz, que-
dándose a tan solo cuatro bolos del ab-
soluto que tiene Judit Bueno en el Na-

cional 2010. Bien parece que las chicas tampoco 
tienen techo.

Cuando esto escribo, en la tarde festiva en honor a 
nuestra patrona, la Virgen Bien Aparecida, está fina-
lizando en El Ferial de Orejo el Campeonato Regio-
nal de Peñas por Parejas de Primera. No ha habido 
sorpresas, o mejor dicho, la única sorpresa ha sido 
la no presencia de Óscar González entre los partici-
pantes, algo que no tiene más explicación que no se 
clasificó -jugaba con Roberto de Juana como com-
pañero- en las dos tiradas clasificatorias. Desde el 
año 2000 en el que participó en este torneo por vez 
primera no había fallado nunca a la cita, atesoran-
do en esas 20 citas nada menos que trece oros, una 
plata y cuatro bronces. ¡Una pena! 

Mientras termina el Campeonato, les cuento una 
cosuca de nuestra patrona, una historia o leyenda 
que nos cuenta que los vecinos de Marrón reclama-
ban para sí la pequeña talla de una virgen con niño 
encontrada en una ventana, alegando que había sido 
robada por los de Ampuero. Estos ganaron el corres-
pondiente pleito y decían ‘robada, no, aparecida y 
bien aparecida. Y de ahí su nombre. 

Decía que no había sorpresas porque las cuatro 
parejas que pasaron a semifinales eran lógicas, tam-
bién las dos finalistas y por supuesto, la pareja cam-
peona, Jesús Salmón y Víctor González, que repitie-
ron título aunque no se lo pusieron nada fácil los de 
Andros La Serna, Carlos García y Lolo Lavid. 

DESDE MI SEL

Las cosas se 
complican

JOSÉ ÁNGEL HOYOS PEROTE
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La situación 
se complica 
para la Peña 
Campoo 
de Yuso
Blanca riaño tamBién 
da positivo por 
coronavirus, por lo 
que el equipo femenino 
solo cuenta con dos 
jugadoras para 
afrontar las últimas 
jornadas de la liga 
en la que todavía 
tenía opciones de 
lograr el título

MERCHE VIOTA / SantanDEr

La extensión de la pandemia de co-
ronavirus parece imparable. Según 
los datos facilitados a Sanidad por 
las comunidades, en las últimas 24 
horas se han confirmado en España 
4.728 nuevos positivos, con lo que 
el total de infecciones asciende a 
614.360 y el de muertes a 30.243, 
con 366 fallecidos en los últimos 
siete días. En Cantabria, según el 
consejero Miguel Rodríguez, el nú-
mero de casos activos ayer era de 
1.797, con 69 hospitalizados y ocho 
ingresados en la UCI.

Con estas cifras era muy difícil 
que el mundo bolístico, que hasta 
ahora se había librado, se haya vis-
to afectado, ya seriamente, es de-
cir, con casos positivos confirma-
do. La Covid-19 ha dado de lleno 
en la Peña Campoo de Yuso, que 
al positivo por PCR de Diana Ló-
pez, ayer confirmó también el de 
Blanca Riaño. Ambas se encuen-
tran bien de salud, sin ningún tipo 
de síntoma, pero tanto ellas como 
Lara Macho, hija de Diana, perma-
necen en cuarentena.

Antes el primer positivo de Diana 
López, el resto de jugadoras pidie-
ron de manera voluntaria, a pesar 
de no estar entre los contactos que 
desde el Servicio Cántabro de Salud 
consideraban como directos y por 
tanto obligados a aislarse, la rea-
lización de pruebas PCR. A Marta 
Castillo y Blanca Riaño al final se 
las hicieron, resultando una nega-
tiva y otra positiva, respectivamen-
te. Por su parte, Miriam Ortiz se ha 
realizado la prueba de forma priva-
da, lo mismo que el presidente del 

club, más que nada como preven-
ción y al convivir con una persona 
de riesgo por su edad.

Se puede decir que el Covid-19 ha 
acabado con la ilusión de la Peña 
Campoo de Yuso de luchar por un 
nuevo título de Liga, porque ahora 
mismo el equipo de La Población 
solo cuenta con dos jugadoras -Mar-
ta Castillo y Miriam Ortiz-, que se-
rán las que se presentarán, primero 
al partido aplazado ante El Pendo 
Camargo, y después al último de la 
Liga frente a Carandía Restaurante 
L’ Argolla (en la última jornada le 
tocaba descansar), porque lo que 
no quiere es retirarse de la compe-
tición y tirar por borda lo que ha 
sido y está siendo una temporada 
complicada, pero en la que a pesar 
de las dificultades ha hecho méritos 
para estar ahora mismo en la segun-
da posición de la clasificación, con 
opciones incluso de lograr el título 
-solo le separa un punto del líder 
Torrelavega Siec-, pero ahora todas 
las ilusiones se han esfumado.

Miguel Ángel Saiz ya lo tiene 
asumido, lo mismo que las juga-
doras y familiares de las mismas, 
pero al menos quieren conservar 
el subcampeonato «porque para 
nosotros sí es importante». «Las 
cosas han venido así y así hay que 
aceptarlas, pero quiero dejar bien 
claro que nosotros siempre hemos 
cumplido con el protocolo, incluso 
aplazamos el partido de El Pendo 
por responsabilidad, sin que nadie 
hubiese dado positivo y, por lo tan-
to, sin que a nadie se le obligase a 
quedarse en casa. Se están diciendo 
muchas cosas que no son verdad y 
eso es injusto, porque nos ha toca-
do a nosotros, pero esta pandemia 
puede afectar a cualquiera», comen-
taba ayer el presidente de la Peña 
Campoo de Yuso, disgustado por 
algunos comentarios que se han 
vertido en las redes sociales.

Si las cosas no pueden arreglarse 
de otra manera -Campoo de Yuso 
descarta el fichaje de alguna juga-
dora-, Torrelavega Siec puede ya 
empezar a celebrar el título, a no ser 
que se pueda tomar otra decisión de 
cara a estas dos últimas jornadas, 
circunstancia que ahora mismo no 
ha valorado la FCB.

En similar situación a la Peña 
Campoo de Yuso, se encuentra la 

Peña Comillas, a la que el positivo 
de Vicente Diego ha obligado a la 
cuarentena a todos sus compañe-
ros, sin embargo, esta circunstancia 
no va a mermar las ganas de con-
tinuar jugando de los comillanos, 
como la propia peña expresa en un 
comunicado: «En una temporada 
diferente, extraña y con muchas 
complicaciones por el camino, en 
la Peña Bolistica Comillas estamos 
viviendo el segundo confinamien-
to del año, pero igual que cuando 
decidimos reiniciar está tempora-
da en julio, ahora queremos volver 
otra vez y si nuestra situación sa-
nitaria lo permite, esperamos vol-
ver pronto».

De momento, la Peña Comillas no 
pudo jugar el pasado domingo ante 
Mali (jornada 16) y tampoco podrá 
hacerlo en esta próxima doble cita 
de la Liga de División de Honor ante 
J. Cuesta (jornada 17) y Casa Sam-
pedro (jornada 18). En principio, la 
cuarentena se prolongará hasta el 
24 de este mes y hasta ese momen-
to, el club de Los Tilares no podrá 
reprogramar sus encuentros.

El  problema surgido como 

consecuencia del ‘maldito’ coro-
navirus no está siendo ajeno a la 
Apebol (Asociación de Peñas de Bo-
los), de hecho la Junta Directiva se 
ha reunido para tratar varios temas, 
entre ellos, el de la Peña Comillas. 
Apebol asegura que «tal y como se 
quedó en la  preasamblea en Ce-
rrazo, antes de que comenzara la 
liga, se va a hacer todo lo posible 
por recuperar los partidos pendien-
tes. Siempre con la autorización de 
Sanidad, garantizando la seguridad 
de todos, y con el consentimiento 
especial de la FCB -que nos ha dado 
todas las facilidades- y la propia 
Apebol se fijarán las fechas para 
recuperar estos partidos. Asimis-
mo se cambian las semifinales de 
la Copa Apebol, para que a la Peña 
Comillas tenga dos días más para 
poder prepararse con más garan-
tías. El día 28 se jugará el encuentro 
El Pendo Bahía Real-Peñacastillo 
Anievas Mayba; y el día 30, el cho-
que entre Hermanos Borbolla Villa 
de Noja y Comillas. Siendo, la final 
el día 2 de octubre.

Otro de los equipos que tam-
bién se ha visto afectado por el 

coronavirus ha sido Los Remedios, 
que ha estado varios días esperan-
do el resultado de la prueba PCR a 
su jugador Mario Ríos, en preven-
ción por haber estado cerca de un 
positivo en el entorno laboral. Fi-
nalmente, ha sido negativo y, por 
tanto, la peña Guarnizo ya tiene vía 
libre para disputar sus encuentros. 
Este fin de semana jugará tres parti-
dos, el sábado, a las 18.30 horas, en 
Maliaño ante El Pendo Bahía Real; 
y el domingo, a las 12.00 horas, en 
Guarnizo ante Hermanos Borbolla 
Villa de Noja; y a partir de las 18.00 
horas, también en Muslera, frente a 
Sobarzo. Estos dos últimos encuen-
tros en caso de lluvia se trasladarán 
a la bolera El Ferial de Orejo.

En cuanto al partido que tenía 
previsto haber jugado el martes 
ante San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra, adelantado desde hace 
varias semanas y correspondiente 
a la jornada 19, debido a la organi-
zación de un campeonato en San-
tillana del Mar, ha sido fijado de-
finitivamente para el día 29, a las 
19.00 horas.

Solventados ,  a l  menos  de 

Blanca Riaño, birlando, junto a sus compañeras de la Peña Campoo de Yuso. / sergio iturBe
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HOY
BOlO pAlMA

DIVIsIón DE HOnOR 
casa sampedro - riotuerto sobaos los pasiegos torres 19:30

VETERAnOs
posadillo - torrelavega siec oreña 18:00

CADETEs
eB sobarzo-penagos B - eB sobarzo-penagos a sobarzo 19:00

COpA FEDERACIón -sEMIFInAlEs-
la cigoña - orejo metálicas llama ruiloba 19:30
monte corona - riaño la Hayuela 19:30

VIERnEs
BOlO pAlMA

DIVIsIón DE HOnOR 
ribamontán mar const. cárcob - san jorge ganados t. cántabra loredo 19:00
riotuerto sobaos los pasiegos - Hnos. Borbolla villa de noja la cavada 19:30

CADETEs
eB toño gómez-santander - eB san lorenzo-piélagos cueto-santander 19:00
eB manuel garcía - eB Borsal textil la cavada 19:00

sáBADO
BOlO pAlMA

DIVIsIón DE HOnOR 
mali jardinería la encina - la rasilla asv cantábrico oruña p. 17:00
san jorge ganados t. cántabra - torrelavega siec santillana mar 17:00
sobarzo - ribamontán mar const. cárcob sobarzo 18:00
el pendo Bahía real - los remedios maliaño 18:30
Hnos. Borbolla villa de noja - peñacastillo anievas mayba noja 18:00

pRIMERA CATEgORíA
andros la serna valle de iguña - renedo las fraguas 17:00
comercial santiago gajano - pontejos nereo Hnos. gajano 17:00
la ermita cantabria casar perie - quijano Hosp. veterinario piéla casar p. 17:00

sEgunDA EspECIAl
c. construcc. josé g. calante - la colina corvera de t. 17:00
club Bansander - orejo metálicas llama cueto-santander 17:00
s. roque cemsa gpo. adelma - restaurante el pajar colindres 17:00
darío gutiérrez - ZB calixto garcía puente san miguel 17:00
san josé rocacero - j. cuesta sierrapando 17:00
la portilla - Boo de piélagos excav. palom Barcenilla p. 17:00
cóbreces almacenes lavín - l.f. cacerón cóbreces 17:00

sEgunDA CATEgORíA
la penilla - el mato la penilla cayón 17:00
rosequillo - sobarzo sarón la concha v. 17:00
luey royal iii casa azul - Beranga grupo mardaras luey 17:00
riaño - san cipriano riaño 17:00
el puentón - monte corona s. martín toranzo 17:00
la cigoña - la llama confisper el guanito ruiloba 17:00
los remedios mesón de coo - luey los toneles coo de Buelna 17:00
Borsal textil - el picón n.r. ruiz cabezón de la sal 17:00

TERCERA CATEgORíA
los pinares public. Hnos. Bores - fernando ateca Bar la torre santander 17:00
Bar la plaza Heras - san lorenzo masai Heras 17:00
san cipriano - castilla Hermida a esles c. 17:00
cubas simon’ s tabern ribamontán al monte - miera Hoz de anero 17:00
Herrera - pensión cafetería orio laredo Herrera c 17:00
la cuera talleres magaldi - la cagigona quintana de t. 17:00
aés - Borsal textil aés 17:00
villacarriedo avia de vega - pesquera c.v. villacarriedo 17:00
castilla Hermida B - encofrados fergar tezanos santander 17:00
san vitores - virgen de la soledad la veguilla 17:00

BOlO pAsIEgO

VETERAnOs
campeonato regional monte-santander 09:00

pAsABOlO lOsA

pRIMERA CATEgORíA
cubas jardinería - ajo cubas 17:00
estradas vegarenobables - sumigedo estradas 19:30
estradas 50 - san Bartolomé los arcos d estradas 16:00
san Bartolomé los arcos B - san Bartolomé los arcos c vierna 17:30
san Bartolomé los arcos a - estradas limpiezas liaño vierna 19:00

ajo promesas - ceferino conde loredo ajo 20:00

DOMIngO
BOlO pAlMA

DIVIsIón DE HOnOR 
los remedios - Hnos. Borbolla villa de noja guarnizo 12:00
torrelavega siec - la rasilla asv cantábrico torrelavega 12:00
los remedios - sobarzo guarnizo 18:00
peñacastillo anievas mayba - el pendo Bahía real santander 18:00
j. cuesta - mali jardinería la encina cerrazo 18:00

VETERAnOs
j. cuesta - la cochera Bar sotileza cerrazo 12:00
chopos - quijano Hosp. veterinario piéla torrelavega 12:00

FéMInAs
el pendo camargo - casar p. rte. posada vallejo maliaño 17:00
campoo de Yuso - carandía rte. l’ argolla la población 17:00
torrelavega siec - atlético deva torrelavega 17:00

VETERAnOs
aguanaz Bar ezquerra - peñacastillo anievas mayba entrambasaguas 17:00
prado san roque - san vicente persianas raba santander 17:00
marcos maza - san cipriano villanueva v. 17:00

TERCERA CATEgORíA
campeonato regional de peñas por parejas sierrapando 09:00 

sEgunDA CATEgORíA
campeonato regional de peñas por parejas Beranga 09:00

BOlO pAsIEgO

pRIMERA CATEgORíA
campeonato regional individual vega de pas 09:00

pAsABOlO lOsA

pRIMERA CATEgORíA
sumigedo - ajo argoños 12:00
san Bartolomé los arcos d - estradas vegarenobables vierna 13:00
san Bartolomé los arcos c - estradas 50 vierna 11:30
estradas limpiezas liaño - san Bartolomé los arcos B estradas 11:00
ceferino conde loredo - san Bartolomé los arcos a loredo 12:00
ajo promesas - cubas jardinería ajo 20:00

momento -todos cruzamos los de-
dos- estos contratiempos sanitarios, 
que por suerte no revisten grave-
dad, la Liga de División de Honor 
se dispone a enfrentarse a una nue-
va doble jornada (17 y 18), que co-
menzará hoy en Torres, donde, a 
partir de las 19.30 horas, se jugará 
el encuentro entre Casa Sampedro 
y Riotuerto Sobaos Los Pasiegos. 
Dos puntos separan a ambos equi-
pos. Los locales intentarán volver a 
la senda del triunfo para afianzarse 
en la segunda posición de la Liga, 
mientras que los visitantes aspiran 
a llevarse los dos puntos para dar 
un salto en la clasificación.

En El pARAísO DEl pAs. En esta 
atípica temporada ya estamos acos-
tumbrados a que se solapen com-
peticiones por eso hoy, además de 
ese encuentro de la máxima cate-
goría y de que los jueves sea fecha 
designada para el entrenamiento 
de los equipos, se ha programado la 
celebración del Concurso del PRC, 
que tiene como escenario la bolera 
Paraíso del Pas de Oruña.

Ayer fue el turno de las féminas, 
que realizaron su tirada de clasifica-
ción. Las jugadoras de la Peña To-
rrelavega Siec, Andrea Gómez, con 
140 bolos, y Laura Abascal, con 132, 
lograron los mejores registros y por 
tanto hoy disputarán la final. Fuera 
quedaron: Judit Bueno (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), con 130 bolos; 
Iris Cagigas (Torrelavega Siec), con 
129; Miriam Velarde (Torrelavega 
Siec), con 126; Rebeca Bustara (El 
Pendo Camargo), con 124; Cristina 
Cabielles (El Pendo Camargo), con 
121; y Marta López (La Carmenci-
ta), con 118.

Esta tarde, desde las 16.00 ho-
ras, intervendrán: Iván Gómez 
(Riotuerto Sobaos Los Pasiegos), 
Rubén Haya (Peñacastillo Anievas 
Mayba), Carlos García (Andros La 

Serna), José Manuel Lavid (Andros 
La Serna), Jesús Salmón (Peñacas-
tillo Anievas Mayba), Víctor Gon-
zález (Peñacastillo Anievas Mayba) 
y Óscar González (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja). Los dos mejores pa-
sarán a disputar la final, que tendrá 
lugar después de la femenina.

Ambas categorías tendrán los 
mismos premios: 400 euros el pri-
mer clasificado; 300 euros el segun-
do; 200 euros, tercer y cuarto clasi-
ficados; y 150 euros quinto, sexto, 
séptimo y octavo clasificados.

El Torneo PRC es itinerante. El 
año pasado se celebró en Reocín, 
proclamaron vencedores Jesús Sal-
món e Iris Cagigas.

COpA FEDERACIón. Para hoy 
también están previstos los en-
cuentros de ida de las semifinales 
del Torneo Federación Cántabra 
de Bolos. Ambos partidos comen-
zarán a las 19.30 horas. En Ruiloba, 
La Cigoña recibirá a Orejo Metáli-
cas Llama; y en La Hayuela, Monte 
Corona a Riaño.

pAsABOlO lOsA. Ceferino Conde 
Loredo, que eliminó a San Bartolo-
mé Los Arcos D por 1.032-574 (575-
291 y 457-283); Estradas Limpiezas 
Liaño, que superó a Ajo Promesas 
por 858-617 (451-332 y 407-285); 
San Bartolomé Los Arcos A, que 
se impuso a Estradas 50 por 813-
736 (378-330 y 435-406); y Cubas 
Jardinería, que derrotó a San Bar-
tolomé Los Arcos C por 748-808 
(349-382 y 399-426) son los equi-
pos que han superado la fase previa 
del Torneo Presidente de pasabolo 
losa. Los partidos de octavos de fi-
nal, en los que estarán estos cua-
tro equipos y los cuatro restantes 
que quedaron exentos de esta fase 
previa, están previstos para los días 
27 de este mes de septiembre y 4 
de octubre.  



Casa 
Sampedro 
se aferra 
a la segunda 
posición
Los emboques 
ayudaron ayer aL 
equipo de Torres a 
voLver a La senda deL 
Triunfo (4-2) frenTe        
a rioTuerTo sobaos 
Los pasiegos 

Laura abascaL y José 
manueL Lavid vencen 
en eL paraíso deL pas

La maTeo griJueLa 
acoge hoy eL anievas 
de campeones                 
por pareJas

MERCHE VIOTA / SANTANDER

Mientras los mentideros bolísticos 
andan más preocupados por las idas 
y venidas del coronavirus, la activi-
dad sigue, no sin contratiempos, de 
momento salvables, su marcha. Este 
fin de semana, la División de Honor 
afronta una nueva jornada doble 
tras la cual solo quedarán dos para 
llegar a esa jornada 20, que signifi-
cará que la Liga ha llegado al 75 por 
ciento y por lo tanto ya será válida a 
todos los efectos. A partir de ahí ya 
podremos decir que los bolos han 
plantado cara a la Covid-19, cosa 
que no estaba nada clara cuando se 
planteó el arranque de las compe-
ticiones. Como ya es conocido por 
todos, este fin de semana no jugará 
Comillas, que está en confinamien-
to, y Los Remedios, tras las buenas 
noticias, tendrá un ‘maratón’ para 
irse poniendo al día. 

Así las cosas, ayer se disputó el 
primer partido correspondiente a la 
jornada 17 entre Casa Sampedro y 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega, con 
victoria (4-2) para los locales, que 
se afianzan en la segunda posición y 
retornan a la senda del triunfo des-
pués del traspiés del pasado fin de 
semana. Los emboques fueron ayer 
claves para Casa Sampedro, que 
después de ir ganando por 2-1 vio 
como se le complicaban las cosas, 
sin embargo, supo acertar, con dos 

últimas manos de 57 bolos, cuan-
do más lo necesitaba. Por su parte, 
Riotuerto Sobaos Los Pasiegos, que 
empezó ganando y llegó a empatar 
(2-2) no acertó desde los 19 metros 
ni a la mano ni al pulgar, perdiendo 
de esta forma la oportunidad de su-
mar y seguir ascendido posiciones 
en la clasificación.

Ficha técnica:
4-Casa Sampedro: Benito Fer-

nández, Alfonso Díaz, Jairo Aro-
zamena, Pablo Fernández y David 
Penagos (suplente).

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

Árbitro: Alejandra Villar. Anota-
dor: Mariano Escandón. Duración: 
90 minutos. Bolera: Agustín Sam-
pedro de Torres.

Marcador: 0-1 (V18 metros, raya 
alta a la mano. D20): 37-53. Embo-
que de Fernando Ocejo; 1-1 (L19 
metros, raya al medio al pulgar. 
D20): 96 (36/60)-88 (32/6 de tiro). 
Emboque de Jairo Arozamena. Nu-
las de Iván Gómez y David Abascal; 
2-1 (V18 metros, raya alta al pulgar. 
D20): 41-37; 2-2 (L19 metros, raya 
alta a la mano. D20): 38-62. Embo-
que de Fernando Ocejo; 3-2 (V19 
metros, raya alta al pulgar. D20): 
57-32. Emboque de Jairo Arozame-
na; 4-2 (L19 metros, raya alta a la 
mano. D20): 57-14 de tiro. Embo-
que de Pablo Fernández.

Esta jornada 17 se completará el 
sábado, mientras tanto hoy pasa-
mos a la jornada 18 con dos citas. 
A las siete de la tarde, Ribamontán 
al Mar Construcciones Cárcoba re-
cibirá en Loredo a San Jorge Gana-
dos Tierra Cántabra, que lleva tres 
partidos consecutivos ganados; y, 
desde las 19.30 horas, en La Enci-
na de La Cavada, Riotuerto Sobaos 
Los Pasiegos se medirá a Hermanos 
Borbolla Villa de Noja en un partido 
en el que ambos están obligados a 
ganar para resarcirse de los últimos 
resultados negativos, especialmente 
los nojeños que de los últimos cua-
tro encuentros disputados solo ha 
conseguido un punto.

CONCURSO DEL PRC. Por otro 
lado, en la bolera Paraíso del Pas 
en Oruña de Piélagos se celebró el 
tradicional Concurso del PRC. La 
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Laura Abascal se impuso en el concurso del PRC. / quevedo
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LEO y oigo con cierto estupor que se con-
templa la posibilidad de que la Peña Bolís-
tica de Torrelavega Siec sea campeona de 

la Liga Femenina porque las campurrianas no 
pueden disputar sus dos últimos partidos al estar, 
en principio, dos de sus jugadoras afectadas por 
coronavirus. Se comenta que no tienen jugado-
ras suficientes y que su presidente, Miguel Ángel 
Saiz ‘Chapi’, en una decisión totalmente acerta-
da, no contempla la posibilidad de fichar a otras 
jugadoras para completar esas dos últimas jor-

nadas. Estamos en una temporada atípica, excepcional, y las medidas 
que puedan tomarse deben seguir esa línea. La Federación Cántabra 
de Bolos tiene herramientas suficientes para aplazar el final de toda 
la liga o solamente el de los partidos afectados. Es lógico que estando 
en las dos últimas jornadas ambos equipos, Torrelavega Siec y Cam-
poo de Yuso, jueguen en las mismas condiciones de horario. Pero no 
es la primera vez que esta situación se plantea, eso sí, por cuestiones 
meteorológicas. En esos casos, la decisión de jugar o no esos últimos 
partidos simultáneamente recaía en los propios equipos implicados. 
Es decir, que si se aplazan los partidos de Campoo de Yuso y la Bolís-
tica quisiera jugar en las mismas condiciones, tendrían que aplazarse 
los partidos de ambos equipos, los de Campoo de Yuso por la obligada 
cuarentena. Pero sí la Bolística decidiese jugar en las fechas y horarios 
marcados, también estaría en su derecho, dejando ‘la papeleta’ a las 
campurrianas, que jugarían -para el título o para ser lo que ahora son, 
subcampeonas- cuando su situación sanitaria se normalice.

Decía que la Federación tenía en sus manos las herramientas nece-
sarias para validar esta opción de aplazamiento. En el artículo 11.20 
de las Bases de Competición se dice que: «Cuando por causas clima-
tológicas u otras se produjeran suspensiones masivas de partidos de 
una o más jornadas, la F.C.B. podrá, a fin de regular la competición, 
anular los acuerdos interclubes y fijar las nuevas fechas que estime 
convenientes en función todo ello de la necesaria coordinación entre 
equipos, árbitros, Federación, medios de comunicación, aficionados, 
etcétera». Insisto en que el artículo contempla no solo las causas cli-
matológicas, sino otras. 

Pero el artículo 10.10 es aún más claro: «La F. C. de Bolos se reser-
va el derecho de modificar los calendarios de Competiciones de Liga 
cuando, de llevarse a efecto, se produjeran resultados negativos para 
los intereses deportivos». Y no cabe la menor duda que las circunstan-
cias sobrevenidas a las chicas de Campoo, que pudieran haberlo sido 
a las de cualquier otro equipo, léase Comillas, lesionan gravemente 
los intereses deportivos de las campurrianas.

Un caso distinto puede ser el de Comillas porque aún queda mucho 
margen para poder recuperar esos partidos, y porque de tener que 
producirse -en un hipotético caso de persistir confinamiento de su ju-
gador o de sus compañeros- la posible retirada de los comillanos no 
sería causa mayor en sus intereses deportivos porque ni se juegan el 
título ni descienden.

No quiero pensar que la decana de nuestras peñas, mi Peña Bolísti-
ca, utilice otros argumentos distintos a la deportividad para ser cam-
peonas. Tampoco tengo la menor duda de que la decisión de nuestra 
Federación será acorde a la situación tan difícil como nueva que es-
tamos viviendo.

Porque ¡todos somos Campoo de Yuso y todos somos Comillas!

Campoo de Yuso 
tiene que jugar
josé    áNgEL hoyos 

TRIBUNA LIBRE

tarde comenzó con las tiradas de 
categoría masculina -las chicas lo 
habían hecho el día anterior- tras 
las cuales los dos jugadores de la 
Peña Andros La Serna, José Ma-
nuel Lavid y Carlos García, que es-
tán demostrando encontrarse en 
un fantástico momento, pasaron a 
disputar la final al realizar los dos 
mejores registros, 142 y 140, res-
pectivamente. Tras ellos se clasifi-
caron: 3º Víctor González (Peñacas-
tillo Anievas Mayba), con 137 bolos; 
Iván Gómez (Riotuerto Sobaos Los 
Pasiegos), con 132; Jesús Salmón 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
128; Ángel Velasco (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), con 124; Óscar Gon-
zález (Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
con 122; y Rubén Haya (Peñacasti-
llo Anievas Mayba), con 124.

Antes de la final masculina, las 
jugadoras de la Peña Torrelavega 
Siec, Laura Abascal y Andrea Gó-
mez lucharon por el triunfo, siendo 

la victoria para la de La Cavada con 
133 bolos, mientras que la de Casar 
de Periedo sumó 128. El otro ven-
cedor de la tarde fue José Manuel 
Lavid, que se impuso a su compa-
ñero Carlos García por 125 a 120 
bolos.

ANIEVAS DE CAMPEONES. Los 
aficionados tienen hoy una nueva 
cita en la bolera Mateo Grijuela de 
Santander, donde se disputará la 
décimo séptima edición del Trofeo 
Anievas de Campeones por pare-
jas. La competición comenzará a 
las 16.30 horas con la intervención 
de Rubén Haya-Senén Castillo y 
Rubén Rodríguez-Cristian Velo. A 
continuación realizarán sus tiradas 
Jesús Salmón-José Manuel Gonzá-
lez y Víctor González-Gabriel Ca-
gigas. Las dos parejas que más bo-
los derriben a un concurso jugarán 
la final a corro libre a tres chicos 
hechos con cierre a 35 bolos. Las 

dos parejas finalistas recibirán 600 
euros cada una y las eliminadas 400 
euros cada una. Organiza la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba.

TAMARA SANTAMARíA fICHA 
POR ATLéTICO DEVA PARA 
2021. La Peña Atlético Deva de 
categoría femenina va a sufrir una 
‘fuga’ de jugadoras para la próxima 
temporada -algunas ya han ‘emigra-
do’- como consecuencia de los estu-
dios por lo que se ha visto obligada 
a realizar nuevas incorporaciones. 
De momento anuncia el fichaje para 
2021 de Tamara Santamaría, actual-
mente en la filas de San Lorenzo de 
Parbayón. 

Junto a ella estarán, en principio, 
Maika Rodríguez, Lucía García y 
Lucía González, aunque esta últi-
ma tendrá que desplazarse todos 
los fines de semana desde Burgos, 
donde cursará estudios de Enferme-
ría. También Ainara Zabala, que ya 

se encuentra en Madrid para estu-
diar Filología, es posible que pueda 
disputar algunos partidos, siempre 
y cuando su formación académica 
se lo permita. No así Laura Perei-
ra, que se va a vivir a Almería para 
estudiar Psicología. 

Tanto Ainara como Laura ya se 
encuentran fuera de Cantabria, por 
lo que la Peña Atlético Deva ha teni-
do que recurrir a la jugadora de la 
Peña La Carmencita, Marta López, 
en calidad de cedida para finalizar 
con garantías la Liga.

BUENAS NOTICIAS EN COMI-
LLAS. La Peña Comillas ha comu-
nicado, a través de su perfil de Fa-
cebook, que tras haberse realizado 
todos los componentes del equipo 
de División de Honor las pruebas 
PCR todas han sido negativas. 

«La situación va mejorando, pero 
ahora esperamos la recuperación de 
Vicente Diego (primer positivo). El 
resto de equipo tiene que cumplir 
el autoaislamiento hasta el día 24. 
La vuelta está más cerca», señala la 
peña comillana.



Más de un centenar de jugadores disputaron en Barcenilla 
el I Concurso La Portilla-Ayuntamiento de Piélagos para 
categorías menores. Magnífica organización por parte de 
la Peña La Portilla, que ha realizado un esfuerzo encomia-
ble, durante muchos días para que esta competición fuese 
un éxito. Álex Soberón, David García, Lucas Carral, Néstor 
Viar, Carla Gómez y Alba Martínez se llevaron los triunfos 
en las diferentes categorías. Los resultados técnicos fueron: 
Femenina Escolar: 1ª Carla Gómez (EB Peñacastillo), con 
137 bolos; 2ª Lucía Terán (EB Sobarzo), con 116; 3ª Dafne 
Rojo (EB Casar de Periedo), con 110; 4ª Noemí Crespo (EB 
La Portilla); 5ª Silvia Fernández (EB Peñacastillo); 6ª Águe-
da Peña (EB La Portilla); 7ª Lucía Casuso (EB Peñacastillo); 
y 8ª Lara Macho (Peña Campoo de Yuso). Femenina cadete: 
1ª Alba Martínez (EB Rebujas), con 125; 2ª Carmen Luján 
(EB Astillero-Guarnizo), con 120; 3ª Ailén Gutiérrez (EB 

Casar de Periedo); 4ª Eva Solana (EB Astillero-Guarnizo); 
5ª Candela Estrada  (EB Peñacastillo); y 6ª Carmen García 
(EB Casar  de Periedo). Benjamines:  1º Alex Soberón (EB 
Torrelavega), con 118 bolos; 2º Juan Ruiz (EB Sobarzo), con 
108; 3ª Daniel Sainz (EB Sobarzo), con 108; 4º Laro Pérez 
(EB Peñacastillo); 5º Jorge Carral (EB La Portilla); 6º Diego 
González (EB Peñacastillo); 7º Jorge Fernández (EB Peña-
castillo); y 8º Avelino Carral (EB Cayón). Alevines: 1º David 
García (EB Camargo), con 163 bolos; 2º Diego Molino (EB 
Astillero-Guarnizo), con 116; 3º Sergio Mantecón (EB So-
barzo), con 110; 4º Javier Esquinas (EB Entrambasaguas); 
5º Aarón Alonso (EB Rebujas); 6º Darío García (EB Borsal 
Textil); 7º Óscar Blanco (EB Laredo); y 8º Álvaro Modino 
(EB Torrelavega). Infantiles: 1º Lucas Carral (EB La Por-
tilla), con 152 bolos; 2º Alejandro Ortiz (EB Sobarzo), con 
134; 3º Sergio Colina (EB La Portilla), con 115; 4º Antonio 

Sainz (EB Laredo); 5º Neco Gómez (EB Casar de Periedo); 
6º Diego Díaz  (EB Peñacastillo); 7º Ángel Gutiérrez (EB 
Peñacastillo); y 8º Gabriel Portilla (EB Entrambasaguas). 
Cadetes: 1º Néstor Viar (EB Camargo), con 133 bolos; 2º 
Antonio Sordo (EB Borsal Textil), con 120; 3ª Yago Quin-
tela (EB Sobarzo), con 96; 4º Javier García (EB Manuel 
García); 5º Óscar García (EB Torrelavega); 6º Alejandro 
Martínez (EB San Lorenzo); 7º Alejandro Bellota (EB So-
barzo); y 8º Borja González (EB San Lorenzo). El concejal 
de Deportes del Ayuntamiento de Piélagos, Luis Sañudo, 
presidió la entrega de premios, acompañado por Roberto 
Ruiz, concejal de Cultura; Santos Muriedas, alcalde pedá-
neo de Barcenilla; los patrocinadores Pablo López, José 
Luis de la Fuente y Fernando Peña; Pedro Peña Fernández, 
jugador de la Peña La Portilla; y Julián Crespo, monitor de 
la EB La Portilla.

Más de un centenar de jóvenes participan en el I Concurso La Portilla-Ayuntamiento de Piélagos
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Finalistas féminas escolares. Finalistas féminas cadetes.

Finalistas alevines. Finalistas benjamines.

Finalistas infantiles. Finalistas cadetes.



Espectáculo 
del bueno en 
la Mateo 
Grijuela
Víctor González y 
Gabriel caGiGas 
Ganan el xVii 
concurso anieVas de 
campeones,  mientras 
que riotuerto aGraVa 
la crisis de hermanos 
borbolla (4-1) y 
ribamontán al mar y 
san jorGe firman 
tablas en loredo

MERCHE VIOTA / SANTANDER

Los aficionados que acudieron ayer 
a la bolera Mateo Grijuela disfru-
taron de lo lindo con el espectá-
culo bolístico de primer nivel que 
les brindaron los participantes en 
el XVI Concurso Anievas de Cam-
peones por parejas, organizado por 
la Peña Peñacastillo Anievas Ma-
yba. Los protagonistas eran ‘top’ y 
saltaron al cutío dispuestos a dis-
frutar, porque aunque los premios 
en metálico eran sustanciosos y a 
nadie le gusta perder, no había la 
tensión de un campeonato oficial, 
que siempre atenaza, de ahí que los 
ases desplegasen un juego alegre y 
excelso, que hizo que la resolución 
del torneo mantuviese la emoción 
hasta la última bola.

El triunfo fue para Víctor Gonzá-
lez (Peñacastillo Anievas Mayba) y 
Gabriel Cagigas (El Pendo Bahía 
Real), que se impusieron en la fi-
nal a Jesús Salmón y José Manuel 
González, ambos de Peñacastillo 
Anievas Mayba.

El concurso comenzó con un con-
curso completo en el que Jesús Sal-
món y José Manuel González fue-
ron los mejores con 260 bolos (una 
queda), por delante de Gabriel Ca-
gigas y Víctor González, que su-
maron 246 (una queda). La tercera 
posición fue para Rubén Haya y Se-
nén Castillo, ambos de Peñacastillo 
Anievas Mayba, con 234; y la cuarta 
para Rubén  Rodríguez (El Pendo 
Bahía Real) y Cristian Velo (La Ra-
silla), con 221 (una queda).

La final se disputó a corro libre a 
tres chicos hechos con cierre a 35 
bolos. Comenzaron ganando Jesús 
y José Manuel (40-35, 16 metros, 
raya al medio al pulgar. Emboque 
de José Manuel), pero Víctor y Ga-
briel reaccionaron en el segundo 

chico, que necesitó dos tiradas (67, 
30/37-70, 34/36; 15 metros, raya al 
medio a la mano). En el tercero de 
nuevo tomaron ventaja Salmón y 
González (41-36, 16 metros, raya 
alta al pulgar); y, seguidamente, 
otra vez empate al hacerse Gon-
zález y Cagigas con el cuarto chi-
co (35-43, 16 metros, raya al medio 
a la mano).

Y... llegó el quinto y definitivo 
chico (18 metros, raya alta al pul-
gar, con un emboque muy difícil, 
casi imposible con golpe en tierra). 
Víctor González y Gabriel Cagigas 
consiguieron embocar subiendo 
32 y birlando 21 para totalizar 53 
y  mandar a ganar a 54. Emboque 
de Jesús Salmón, una queda de 
estacazo al revés y otra rozando 
el emboque. Turno para José Ma-
nuel González que también embo-
có, pero necesitaban otro para ga-
nar y con la última bola pegó en la 
estaca pero no entró. Subieron 27 
y birlaron 14 sumando unos 41 bo-
los insuficientes para ganar, pero 
sí para llevarse, ambas parejas, un 
gran aplauso.

José Manuel González Bustaman-
te, presidente de la Peña Peñacas-
tillo y gerente de Anievas, entregó 
los premios a todos los participan-
tes. Arbitraron: José A. García y 
Mariano Escandón.

Cuando se estaba celebrando 
esta fabulosa final comenzaban 
dos partidos de la Liga de División 
de Honor, que recordemos este fin 
de semana disputa una doble cita, 
correspondientes estos a la jorna-
da 18, que se completará el próxi-
mo domingo.

Riotuerto Sobaos Los Pasiegos 
ha agudizado la crisis de Herma-
nos Borbolla Villa de Noja, que en 
los últimos cuatro partidos dispu-
tados solo ha conseguido un pun-
to. No le sale nada a los nojeños, 
presentando números muy lejos de 
su calidad y además ayer, las bolas 
quedas resultaron determinantes. 
Por su parte, los de La Cavada vuel-
ven a la segunda del triunfo, con-
siguiendo dos puntos que pueden 
ser importantes, aunque para hacer 
esta valoración habrá que esperar 
a ver lo que sucede en el resto del 
encuentros.

Por su parte, Ribamontán al Mar 
Construcciones Cárcoba, que están 
siendo el equipo revelación de la 
temporada salvaron ayer un pun-
to frente a un San Jorge Ganados 
Tierra Cántabra que por fin está 

exhibiendo la experiencia que ate-
soran sus integrantes y que tras un 
inicio de Liga realmente nefasto, 
ahora llevan cuatro jornadas sin 
perder, con tres victorias y el em-
pate que cosecharon ayer, que les 
deja un sabor agridulce, porque 
iban ganando por 1-3.

Fichas técnicas:
4-Riotuerto Sobaos Los Pasiegos: 

Rubén Túñez, Javier Cacicedo, Iván 
Gómez, David Abascal y Fernando 
Ocejo (suplente).

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

Árbitro: Salvador Palacios. Ano-
tador: Pablo Menéndez. Duración: 
125 minutos. Bolera: La Encina.

Marcador: 1-0 (V18 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 89 (32/57)-59 
(25/34). Emboque de Javier Cacice-
do. Quedas de David Abascal, Óscar 
González y Ángel Velasco; 2-0 (L20 
metros, raya alta a la mano. D20): 
67 (25/42)-61 (33/28); 3-0 (V16 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 89 
(28/61)-83 (25/58). Emboques de 
Roberto de Juana e Iván Gómez. 
Quedas de Rubén Túñez y Óscar 
González; 3-1 (L20 metros, raya 

alta a la mano. A10): 42-44. Embo-
ques de Javier Cacicedo y Alberto 
Díaz. Queda de Rubén Túñez. Nula 
de Roberto de Juana; 4-1 (V14 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 68 
(39/29)-67 (37/30). Quedas de Ja-
vier Cacicedo, Iván Gómez y Ós-
car González.

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

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

Árbitro: Augusto Fernández. 
Anotador: Juan Ignacio Zorrilla. 
Duración: 90 minutos. Bolera: El 
Cagigal.

Marcador: 0-1 (L17 metros, 
raya alta a la mano. D20): 30-40; 
1-1 (V15 metros, raya alta al pul-
gar. S10): 50-44; 1-2 (L15 metros, 
raya alta a la mano. D20): 36-48; 
1-3 (V18 metros, raya alta al pulgar. 
S10): 59 (36/23)-81 (27/54). Queda 
de Francisco Rucandio; 2-3 (L18 
metros, raya alta a la mano. D20): 
52-9 de tiro. Emboque de Jonathan 
García; 3-3 (V18 metros, raya alta 
al pulgar. A10): 44-41. Emboque de 

Francisco Rucandio.
La División de Honor completa 

hoy la jornada 17 con cinco encuen-
tros. Mali recibirá en Oruña a La 
Rasilla; San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra tendrá como rival en San-
tillana del Mar a Torrelavega Siec; 
Sobarzo se medirá en La Tapia a Ri-
bamontán al Mar Construcciones 
Cárcoba; El Pendo Bahía Real se 
verá las caras en Maliaño con Los 
Remedios; y Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja se enfrentará en casa a 
Peñacastillo Anievas Mayba.

Por otro lado, la Peña Comillas, 
que como ya todo el mundo conoce, 
se encuentra guardando cuarente-
na debido a un positivo por coro-
navirus, ya ha reprogramado los 
encuentros que actualmente tiene 
aplazados. El viernes, 9 de octubre, 
a las 19.30 horas, Comillas se me-
dirá en Los Tilares a Mali (jornada 
16) y al día siguiente, sábado, a las 
17.30 horas, se medirá en Cerrazo a 
J. Cuesta (jornada 17); y el martes 
6 de octubre, a las 19.30 horas, dis-
putará el encuentro ante Casa Sam-
pedro. La bolera auxiliar de la Peña 
Comillas, en caso de lluvia para los 
partidos de casa hasta el final de la 
temporada será la bolera cubierta 
Pepe Saiz de Unquera. 
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Jugadores, organizador y patrocinador, árbitros y armadores, ayer en la Mateo Grijuela. / hardy

COnCuRsO AyunTAMIEnTO dE 
MEdIO CudEyO. En la bolera La 
Encina de La Cavada, en lugar de la 
de Ceceñas como era habitual, para 
cumplir con el protocolo sanitario, 
se celebra hoy, a partir de las 16.30 
horas, el Concurso Ayuntamiento 

de Medio Cudeyo para féminas por 
parejas. Se han clasificado: Iris Ca-
gigas-Miriam Velarde (Torrelave-
ga Siec), con 299 bolos; Diana Ló-
pez y Marta Castillo (Campoo de 
Yuso), con 291 -en principio, la co-
rraliega tendrá que jugar con otra 

compañera, porque Diana López 
se encuentra realizaron una cua-
rentena al dar positivo por Covid-
19-; Laura Abascal-Andrea Gómez 
(Torrelavega Siec), con 277; y Nao-
mi Solórzano-Judit Bueno (Peña-
castillo Anievas Mayba), con 259. 

Este concurso está organizado por 
la Peña Riotuerto Sobaos Los Pa-
siegos, que quiere resaltar, que a 
pesar de la complicada situación 
que se está viendo, el compromiso 
del Ayuntamiento de Medio Cude-
yo ha continuado inacto.

la peña san 
Vitores anuncia 
su retirada 
de la liga

M. V. / SANTANDER

La Peña San Vitores de La Vegui-
lla anunció ayer, a través de las 
redes sociales, su retirada de la 
Liga de Tercera categoría. «Los 
motivos de esta retirada vienen 
sujetos al contagio de un jugador 
de la peña, de la Covid-19, que 
provoca inquietud entre los de-
más jugadores y familias, por la 
posibilidad de contagio a otros 
jugadores durante el entrena-
miento o la competición».

«Para tranquilidad de todos 
y por conciencia social frente a 
la pandemia que acaece, cree-
mos que después de madurar 
mucho esta decisión, es lo más 
apropiado, ya que en el espacio 
de tiempo que queda para la fi-
nalización de la liga, no podre-
mos estar seguros de crear un 
entorno saludable».

«Damos las gracias a nuestros 
patrocinadores por hacer posi-
ble que pudiéramos disputar esta 
liga, gracias por el apoyo mos-
trado de la afición y la gente que 
de manera incondicional nos  ha 
acompañado en cada partido. La 
peña ya tiene en mente la próxi-
ma temporada que afrontará con 
muchas ganas».

BOlO pAsIEgO. La bolera El 
Juyo de Monte será escenario 
hoy el Campeonato Regional de 
veteranos de bolo pasiego, que 
tuvo que ser aplazado por la llu-
via el pasado 27 de agosto. Orga-
niza la Peña La Campiza Área de 
Servicio Los Arcos. La competi-
ción se iniciará a las nueve de la 
mañana con las dos vueltas de 
octavos de final, continúando a 
partir de las 16.30 horas, con la 
fase final, en orden inverso a la 
clasificación.

DEPORTES
eldiarioalerta.com

43ALERTA
ElDiARioDECANTAbRiA

COVID-19Sábado 19 de septiembre de 2020

sáBAdO
BOlO pAlMA

dIVIsIón dE HOnOR 
mali jardinería la encina - la rasilla asV cantábrico oruña p. 17:00
san jorge Ganados t. cántabra - torrelavega siec santillana mar 17:00
sobarzo - ribamontán mar const. cárcob sobarzo 18:00
el pendo bahía real - los remedios maliaño 18:30
hnos. borbolla Villa de noja - peñacastillo anievas mayba noja 18:00

pRIMERA CATEgORíA
andros la serna Valle de iguña - renedo las fraguas 17:00
comercial santiago Gajano - pontejos nereo hnos. Gajano 17:00
la ermita cantabria casar perie - quijano hosp. Veterinario piéla casar p. 17:00

sEgundA EspECIAl
c. construcc. josé G. calante - la colina corvera de t. 17:00
club bansander - orejo metálicas llama cueto-santander 17:00
s. roque cemsa Gpo. adelma - restaurante el pajar colindres 17:00
darío Gutiérrez - zb calixto García puente san miguel 17:00
san josé rocacero - j. cuesta sierrapando 17:00
la portilla - boo de piélagos excav. palom barcenilla p. 17:00
cóbreces almacenes lavín - l.f. cacerón cóbreces 17:00

sEgundA CATEgORíA
la penilla - el mato la penilla cayón 17:00
rosequillo - sobarzo sarón la concha V. 17:00
luey royal iii casa azul - beranga Grupo mardaras luey 17:00
riaño - san cipriano riaño 17:00
el puentón - monte corona s. martín toranzo 17:00
la cigoña - la llama confisper el Guanito ruiloba 17:00
los remedios mesón de coo - luey los toneles coo de buelna 17:00
borsal textil - el picón n.r. ruiz cabezón de la sal 17:00

TERCERA CATEgORíA
los pinares public. hnos. bores - fernando ateca bar la torre santander 17:00
bar la plaza heras - san lorenzo masai heras 17:00
san cipriano - castilla hermida a esles c. 17:00
cubas simon’ s tabern ribamontán al monte - miera hoz de anero 17:00
herrera - pensión cafetería orio laredo herrera c 17:00
la cuera talleres magaldi - la cagigona quintana de t. 17:00
aés - borsal textil aés 17:00
Villacarriedo avia de Vega - pesquera c.V. Villacarriedo 17:00
castilla hermida b - encofrados fergar tezanos santander 17:00
san Vitores - Virgen de la soledad la Veguilla 17:00

BOlO pAsIEgO

VETERAnOs
campeonato regional monte-santander 09:00

pAsABOlO lOsA

pRIMERA CATEgORíA
cubas jardinería - ajo cubas 17:00
estradas Vegarenobables - sumigedo estradas 19:30
estradas 50 - san bartolomé los arcos d estradas 16:00
san bartolomé los arcos b - san bartolomé los arcos c Vierna 17:30
san bartolomé los arcos a - estradas limpiezas liaño Vierna 19:00
ajo promesas - ceferino conde loredo ajo 20:00

dOMIngO
BOlO pAlMA

dIVIsIón dE HOnOR 
los remedios - hnos. borbolla Villa de noja Guarnizo 12:00
torrelavega siec - la rasilla asV cantábrico torrelavega 12:00

los remedios - sobarzo Guarnizo 18:00
peñacastillo anievas mayba - el pendo bahía real santander 18:00
j. cuesta - mali jardinería la encina cerrazo 18:00

VETERAnOs
j. cuesta - la cochera bar sotileza cerrazo 12:00
chopos - quijano hosp. Veterinario piéla torrelavega 12:00

FéMInAs
el pendo camargo - casar p. rte. posada Vallejo maliaño 17:00
campoo de yuso - carandía rte. l’ argolla la población 17:00
torrelavega siec - atlético deva torrelavega 17:00

VETERAnOs
aguanaz bar ezquerra - peñacastillo anievas mayba entrambasaguas 17:00
prado san roque - san Vicente persianas raba santander 17:00
marcos maza - san cipriano Villanueva V. 17:00

TERCERA CATEgORíA
campeonato regional de peñas por parejas sierrapando 09:00 

sEgundA CATEgORíA
campeonato regional de peñas por parejas beranga 09:00

BOlO pAsIEgO

pRIMERA CATEgORíA
campeonato regional individual Vega de pas 09:00

pAsABOlO lOsA

pRIMERA CATEgORíA
sumigedo - ajo argoños 12:00
san bartolomé los arcos d - estradas Vegarenobables Vierna 13:00
san bartolomé los arcos c - estradas 50 Vierna 11:30
estradas limpiezas liaño - san bartolomé los arcos b estradas 11:00
ceferino conde loredo - san bartolomé los arcos a loredo 12:00
ajo promesas - cubas jardinería ajo 20:00



Andros 
La Serna logra 
el ascenso 
a División 
de Honor
El EquiPO DEl VAllE DE 
iGuÑA CERTiFiCÓ 
MATEMÁTiCAMENTE Su 
PRESENCiA EN lA 
MÁXiMA CATEGORÍA lA 
PRÓXiMA TEMPORADA 
TRAS VENCER (4-1) A 
RENEDO l COMERCiAl 
SANTiAGO TAMbiéN DiO 
uN PASO iMPORTANTE Al 
GANAR (4-2) A PONTEjOS

MERCHE VIOTA / SANTANDER

En esta ocasión la actualidad nos 
lleva a la Primera categoría, que es 
donde ayer se produjo la noticia, 
que no por esperada deja de serlo, 
porque la Peña Andros La Serna 
era la principal favorita para conse-
guir el ascenso a División de Honor 
y ayer cumplió, matemáticamente, 
el objetivo. La formación del Valle 
de Iguña, que ha sufrido más de lo 
esperado, logró ante Renedo su oc-
tavo triunfo (4-1) lo que le permitió 
celebrar que la próxima temporada 
jugará en la máxima categoría.

José Manuel Lavid, Carlos Gar-
cía, Pedro Gutiérrez, Pablo Lavín 
y Alfredo Aja son los integrantes 
de un equipo que han devuelto los 
bolos de alta calidad a Las Fraguas, 
cuyos aficionados podrán, además, 
la próxima temporada disfrutar, al 
menos cada quince días, de los ases 
del vernáculo deporte. 

Esta peña estaba configurada 
para lograr este ascenso y aunque 
las cosas al principio de la ‘nueva 
temporada’ se pusieron un poco dí-
ficiles tarde o temprano todos los 
aficionados sabían que los del Valle 
de Iguña iban a tomar la cabeza de 
la clasificación. Además, la pande-
mia del coronavirus jugó un poco a 
su favor, porque la disminución de 
equipos también le ha favorecido, lo 
mismo que la igualdad entre el resto 
de rivales, porque se ‘han pegado’ 
entre ellos y en cuanto Andros La 
Serna ha puesto el ‘turbo’ ha sido 
imparable. Todos los jugadores han 
estado a un buen nivel -ayer destacó 
Pablo Lavín-, como lo han demos-
trado no solo en la competición por 
equipos, sino en los campeonatos y 

en los concursos, de forma especial 
Carlos García y José Manuel Lavid. 
Precisamente, en casa de este últi-
mo habrá habido una gran fiesta, 
porque a su ascenso hay que su-
mar que su cuñado Josean F. Ma-
txín va a ganar el Tour de Francia 
con Tadej Pogacar. Sin duda, una 
gran alegría para todos.

La segunda plaza del ascenso 
a la División de Honor está toda-
vía en el aire a falta de una jorna-
da para la conclusión de la Liga de 
Primera, pero Comercial Santiago 
Gajano, que ayer venció por 4-2 a 
Pontejos Nereo Hnos. ha dado un 
paso de gigante, si bien tendrá que 
estar muy atento a lo que haga La 
Ermita Cantabria Casar de Perie-
do, que descansa en el última jor-
nada y ayer aplazó, por la lluvia, 
su encuentro ante Quijano Hospi-
tal Veterinario Piélagos -se jugará 
el viernes, día 25, a las 19.00 ho-
ras-. Sin embargo, si los de Gajano 
hacen sus deberes nadie les podrá 
arrebatar el ascenso, que pasa por 
ganar en Quijano.

Por otro lado y en relación a la 
División de Honor, donde todo está 
‘vendido’, finalizó la décimo sépti-
ma jornada, aunque no todos los 
equipos han podido jugar este nú-
mero de encuentros, y Peñacasti-
llo Anievas Mayba sigue sin fallar, 
sacando ya diez puntos al segundo 
clasificado, Casa Sampedro. Los 
santanderinos vencieron ayer en 
Noja a Hermanos Borbolla en un 
partido que estuvo marcado por 
los emboques (14 en total). 

Los nojeños se pueden dar la 
mano con El Pendo Bahía Real. 
Ambas formaciones, muy lejos del 
podio, están en crisis de juego y 
resultados. Los de Maliaño caye-
ron también ante Los Remedios, 
que realizó un buen partido en el 
que solo se le escapó un chico por 
las bolas quedas. También volvió 
a ganar Ribamontán al Mar Cons-
trucciones Cárcoba, esta vez ante 
Sobarzo, mientras hubo empates 
entre Mali y La Rasilla; y San Jor-
ge Ganados Tierra Cántabra y To-
rrelavega Siec. 

Fichas técnicas:
3-San Jorge Ganados Tierra 

Cántabra: Víctor de la Torre, Da-
vid Cianca, Francisco Rucan-
dio, Adrián Díaz y Rodrigo Pérez 
(suplente).

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

Árbitro: José Luis Zubizarreta. 
Anotador: Borja Gutiérrez. Dura-
ción: 105 minutos. Bolera: José Ma-
nuel Riancho de Oreña. 

Marcador: 1-0 (L15 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 76 (34/42)-75 
(36/39). Quedas de Francisco Ru-
candio y Mario Pinta; 1-1 (V15 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 42-
44. Nula de Francisco Rucandio; 
2-1 (L15 metros, raya alta al pulgar. 
D20); 2-2 (V16 metros, raya alta 
al pulgar. D20): 31-42. Queda de 
Francisco Rucandio; 3-2 (L15 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 73 
(37/36)-68 (32/36). Quedas de Víc-
tor de la Torre, David Cianca, Gon-
zalo Egusquiza, Mario Pinta y José 
Carlos Alonso; 3-3 (V16 metros, 

raya alta a la mano. D20): 30-44. 
Queda de David Cianca.

3-Mali: Luis Gerardo Saiz, Raúl 
Pérez, Antonio Saiz, Ignacio Casti-
llo y Javier Platas (suplente).

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

Árbitro: Elías Celis. Anotadora: 
Alejandra Villar. Duración: 126 mi-
nutos. Bolera: Jesús Vela Jareda de 
Renedo de Piélagos.

Marcador: 1-0 (V18 metros, raya 
alta a la mano. S10). 75 (34/41)-71 
(33/38). Quedad de Antonio Saiz 
y Cristian Velo; 1-1 (L19 metros, 
raya al medio al pulgar. S10): 30-
44; 1-2 (V20 metros, raya alta a la 
mano. S10): 52 (35/17)-63 (29/34). 
Quedas de Antonio Saiz y Manuel 
Diego; 2-2 (L15 metros, raya al 
medio al pulgar. A10): 41-30; 3-2 
(V20 metros, raya alta a la mano. 

A10): 41-30; 3-3 (L15 metros, raya 
alta al pulgar. S10): 69 (33/36)-75 
(33/42). Quedas de Raúl Pérez y 
Antonio Saiz.

1-Hermanos Borbolla Villa de 
Noja: Óscar González, Alberto 
Díaz, Ángel Velasco, Roberto de 
Juana y Raúl de Juana (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 Alberto García. 
Anotador: Cristian Martín. Dura-
ción: 75 minutos. Bolera: Munici-
pal de Noja.

Marcador: 0-1 (V20 metros, raya 
alta a la mano. A10). 54-59. Embo-
ques de Alberto Díaz, Roberto de 
Juana, Víctor González y Rubén 
Haya; 0-2 (L15 metros, raya al me-
dio al pulgar. S10): 39-50; 1-2 (V20 
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Pablo Lavín, Pedro Gutiérrez, José Manuel Lavid, Alfredo Aja y Carlos García son los artífices del ascenso de la Peña Andros La Serna.

metros, raya alta a la mano. A10). 
73-67. Emboques de Óscar Gonzá-
lez, Alberto Díaz, Ángel Velasco (2) 
y Víctor González (2); 1-3 (L18 me-
tros, raya al medio al pulgar. S10). 
34-45. Nula de José Manuel Gon-
zález; 1-4 (V20 metros, raya alta a 
la mano. A10): 55-59. Emboques 
de Alberto Díaz, Ángel Velasco y 
Víctor González (2).

1-Sobarzo: David Gandarillas 

(sustituido en el cuarto chico por 
Ricardo González), Luis Vallines, 
Jorge González y Marcos Saro.

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

Árbitro: Eduardo Ingelmo. Ano-
tador: Augusto Fernández. Dura-
ción: 95 minutos. Bolera: Fernando 

Astobiza de Sarón.
Marcador: 0-1 (L18 metros, raya 

alta al pulgar. S10): 38-40; 1-1 (V17 
metros, raya alta al pulgar. D20): 
69 (35/34)-68 (34/34); 1-2 (L18 me-
tros, raya alta al pulgar. S10): 41-
44; 1-3 (V18 metros, raya alta a la 
mano. A10): 73 (39/34)-77 (30/47). 
Emboque de Mario Borbolla; 1-4 
(L16 metros, raya alta al pulgar. 
S10): 34-40.

Esta doble jornada se comple-
ta hoy con los cuatro partidos que 
restan de la décimo octava jornada 
(Torrelavega-La Rasilla, Los Reme-
dios-Sobarzo, Peñacastillo Anievas 
Mayba-El Pendo Bahía Real y J. 
Cuesta-Mali), así como el aplaza-
do Los Remedios-Hermanos Bor-
bolla  Villa de Noja, que se jugará 
en Muslera (Guarnizo) o en Orejo, 
en caso de lluvia.

REgIOnAlEs. Este domingo tam-
bién es día de Regionales. La atípica 
temporada ha provocado que este 
año los campeonatos se solapen 
con la competición liguera, pero el 
tiempo es el que es y no queda más 
remedio. En la bolera El Ferial de 
Beranga, a partir de las nueve de 
la mañana, con organización de la 
Peña Beranga Grupo Mardaras, se 
celebrará el Campeonato Regional 
de Segunda categoría de peñas por 
parejas con la participación de: José 
Ramón Pedrosa-Mario Pellón (To-
rrelavega Siec), David Abascal-Ra-
fael Castillo (Pámanes Distribución 
de Gasóleos), Enrique Gómez-Fé-
lix Gutiérrez (La Ermita Cantabria 
Casar de Periedo) -Félix Gutiérrez 
sustituye, con autorización de la 
FCB, a José Díaz-, Miguel Hernan-
do-Ángel Lavín (Quijano Hospital 
Veterinario Piélagos), Javier del Ri-
vero-Mario Borbolla (Ribamontán 
al Mar Construcciones Cárcoba), 
Míchel Valdés-Fernando Abascal 
(San José Rocacero), Javier Urlan-
ga-Óscar Lavín (Junta Vecinal de 
Oruña JCT) y Óscar Herrán-Adrián 
Esquivias (La Portilla).

También desde las nueve de la 
mañana, en la bolera Ramón Co-
llado de Sierrapando, organizado 
por la Peña San José Rocacero, ten-
drá lugar el Campeonato Regional 
de Tercera categoría de peñas por 
parejas en el que intervendrán: 
Francisco Puente-Javier Puente 
(El Mato), Javier García-Benjamín 
Noriega (Abanillas), Miguel Ruiz-
Juan J. Ruiz (San José Rocacero), 
Juan M. Camus-José Ignacio Gutié-
rrez (Calderón), Carlos Ruiz-Julen 
Sabio (Boo de Piélagos), Ignacio 
Mendiguchía-Iván Fernández (LF 
Cacerón), Jesús Saiz-Javier Muela 
(Quijano Hospital Veterinario Pié-
lagos) y Víctor Cagigas-Víctor Re-
vuelta (Marcos Maza).

Y, por último, en la bolera El Fe-
rial de Vega Pas, organizado por 
la Peña Alto Pas Posada La Brani-
za, tendrá lugar, desde las diez de 
la mañana, el Campeonato Regio-
nal de Primera categoría individual 
de bolo pasiego para el que se han 
clasificado: Manuel Lecanda (Alto 
Pas), José María Ortiz (Margutsa), 
Victorio Ruiz (Margutsa), José Ma-
nuel Sañudo (Candolías), Laureano 
Ruiz (Vegaloscorrales), José An-
tonio Pelayo (Candolías), Cristó-
bal Ortiz (Margutsa), Manuel Pela-
yo (Candolías), Juan Manuel Ortiz 
(Margutsa), Celso Ortiz (Comercial 
Maremi), Moratinos Gómez (Alto 
Pas), Ángel Martínez (Alto Pas), 
Justo Ruiz (Piélagos), Gumersin-
do Ibáñez (Piélagos), Vicente Can-
tera (La Campiza) y José Luis Gu-
tiérrez (La Campiza). 

DOMIngO
bOlO pAlMA

DIVIsIón DE HOnOR 
los Remedios - Hnos. borbolla Villa de Noja Guarnizo 12:00
Torrelavega Siec - la Rasilla ASV Cantábrico Torrelavega 12:00
los Remedios - Sobarzo Guarnizo 18:00
Peñacastillo Anievas Mayba - El Pendo bahía Real Santander 18:00
j. Cuesta - Mali jardinería la Encina Cerrazo 18:00

VETERAnOs
j. Cuesta - la Cochera bar Sotileza Cerrazo 12:00
Chopos - quijano Hosp. Veterinario Piéla Torrelavega 12:00

FéMInAs
El Pendo Camargo - Casar P. Rte. Posada Vallejo Maliaño 17:00
Campoo de Yuso - Carandía Rte. l’ Argolla la Población 17:00
Torrelavega Siec - Atlético Deva Torrelavega 17:00

VETERAnOs
Aguanaz bar Ezquerra - Peñacastillo Anievas Mayba Entrambasaguas 17:00
Prado San Roque - San Vicente Persianas Raba Santander 17:00
Marcos Maza - San Cipriano Villanueva V. 17:00

TERCERA CATEgORíA
Campeonato Regional de peñas por parejas Sierrapando 09:00 

sEgunDA CATEgORíA
Campeonato Regional de peñas por parejas beranga 09:00

bOlO pAsIEgO

pRIMERA CATEgORíA
Campeonato Regional individual Vega de Pas 09:00

pAsAbOlO lOsA

pRIMERA CATEgORíA
Sumigedo - Ajo Argoños 12:00
San bartolomé los Arcos D - Estradas Vegarenobables Vierna 13:00
San bartolomé los Arcos C - Estradas 50 Vierna 11:30
Estradas limpiezas liaño - San bartolomé los Arcos b Estradas 11:00
Ceferino Conde loredo - San bartolomé los Arcos A loredo 12:00
Ajo Promesas - Cubas jardinería Ajo 20:00
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Los Remedios, a uno del ‘pleno’
el equipo de guarnizo, que vuelve a la segunda posición, resuelve con dos victorias y un empate su intenso fin de 
semana en el que ha jugado tres partidos l peñacastillo suma y sigue en la liga l el pendo y borbolla, en caída libre

merche viota / SantanDEr

Si este largo fin de semana de la 
División de Honor, que ha disputa-
do una doble jornada y varios par-
tidos aplazados, hay algún equi-
po que se merece protagonismo 
ese es el de la Peña Los Remedios. 
Por delante tenía tres encuentros 
-había incluso otro previsto, pero 
al final se aplazó de nuevo para el 
próximo día 29, a las 19.00 horas, 
en Santillana del Mar ante San Jor-
ge Ganados Tierra Cántabra- y ha 
superado el ‘maratón’ con nota, 
porque únicamente le ha falta un 
punto para hacer pleno. Además, 
las citas no eran cualquier cosa, al 
menos por nombre, porque por lo 
que están haciendo este año no se 
puede decir lo mismo, sin que ello 
desmerezca los triunfos de los de 
Guarnizo, que están jugando muy 
bien y así normalmente llegan los 
buenos resultados.

Si el sábado, Los Remedios lle-
gaba a El Parque de Maliaño para 
verse las caras con El Pendo Bahía 
Real y superaba con nota (1-4) el 
escollo, ayer, por la mañana, tenía 
otro hueso duro de roer como Her-
manos Borbolla Villa de Noja, que 
se fue de Muslera con un ‘rosco’ 
(4-0). En auténtica crisis de juego 
están tanto los camargueses como 
los nojeños, que es muy improbable 

que nunca hayan tenido una racha 
tan negativa como la actual, porque 
llevan cuatro derrotas consecuti-
vas y en los últimos siete encuen-
tros solo han sumado un punto. Y 
algo parecido también le está su-
cediendo a El Pendo Bahía Real, 
que llevan ya nueve derrotas (siete 

victorias y dos empates), la última 
frente al líder Peñacastillo Anie-
vas Mayba, que en esta doble jor-
nada sí ha demostrado la calidad 
que atesora su plantilla no con re-
sultados -lleva 15 victorias y tres 
empates-, sino también con un jue-
go destacado.

Volviendo a Los Remedios, el 
equipo de Guarnizo cerró su ‘pe-
riplo’, de nuevo en Muslera, frente 
a un Sobarzo, que también está en 
crisis y que ayer logró un empate, 
cuando acariciaba la victoria, pero 
los locales sacaron las pocas fuer-
zas que ya les quedaban para salvar 

al menos un punto.
Con estos resultados, Los Reme-

dios se ha colocado en la segunda 
posición de la tabla, con un punto 
de ventaja sobre Casa Sampedro, 
teniendo ambos 17 partidos dispu-
tados. Con uno más se encuentran 
La Rasilla, que ha bajado su nivel 
en las últimas jornadas, perdien-
do ayer ante un Torrelavega Siec, 
que por el contrario ha recupera-
do (lleva seis partidos sin perder). 
Ribamontán al Mar Construccio-
nes Cárcoba también cuenta con 
20 puntos.

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

Árbitro: Alfredo Escandón. Ano-
tador: Juan Ignacio Zorrilla. Du-
ración: 78 minutos. Bolera: Mateo 
Grijuela de Santander.

Marcador: 1-0 (L20 metros, raya 
alta a la mano. A10): 85 (35/50)-
61 (26/35). Emboque de José Ma-
nuel González; 2-0 (V19 metros, 
raya alta al pulgar. S10). 48-40; 2-1 
(L20 metros, raya alta a la mano. 
A10). 40-60. Emboques de Rubén 

El equipo de División de Honor de la Peña Los Remedios rindió un homenaje a los alevines y benjamines de la Escuela Astillero-Guarnizo, que han ganado la Liga Regional. A este bonito 
acto se sumaron también los jugadores de la Peña Hermanos Borbolla Villa de Noja, que ayer por la mañana visitó Muslera.
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torrelavega 4 2 la rasilla
ribamontán 3 3 san jorge
remedios 3 3 sobarzo
peñacastillo 4 1 el pendo
riotuerto 4 1 h. borbolla
comillas   c. sampedro
j. cuesta 4 0 mali

resultados

 mali torrelavega
 la rasilla ribamontán
 san jorge remedios
 sobarzo peñacastillo
 el pendo riotuerto
 h. borbolla comillas
 c. sampedro j.cuesta

PrÓXima JorNada

división de honor

1 Peñacastillo Anievas 33 18 7 2 0 8 1 0 69 24

2 Los Remedios 22 17 6 2 1 2 4 2 53 38

3 Casa Sampedro 21 17 4 3 1 3 4 2 52 40

4 La Rasilla 20 18 4 3 2 3 3 3 52 48

5 Ribamontán C. C. 20 18 2 6 2 5 0 3 52 49

6 Riotuerto Pasiegos 19 18 4 3 2 2 4 3 52 50

7 H. Borbolla V. Noja 17 18 4 1 3 2 4 4 47 50

8 El Pendo Bahía Real 16 18 3 1 4 4 1 5 47 49

9 J. Cuesta 16 16 3 1 4 3 3 2 44 41

10 Torrelavega Siec 15 18 4 3 3 0 4 4 45 56

11 San Jorge G. T. C. 15 18 1 4 4 4 1 4 45 53

12 Sobarzo 12 18 3 1 5 0 5 4 42 58

13 Comillas 10 15 1 3 3 2 1 5 32 49

14 Mali 8 17 1 3 5 1 1 6 31 58

En Casa

 P. J. G. E. P. G. E. P. F. C. 

fuEra ChiCos

 renedo tanos
 pontejos andros
 quijano c. santiago
  la ermita

PrÓXima JorNada

primera categoría

1 Andros La Serna 17 11 4 1 1 4 0 1 36 19

2 Comercial Santiago 15 11 3 1 2 3 2 0 35 23

3 La Ermita 14 11 1 2 2 4 2 0 33 27

4 Quijano 10 10 1 3 1 2 1 2 27 28

5 Renedo 7 11 1 2 2 0 3 3 26 36

6 Pontejos Nereo H. 7 11 1 1 3 1 2 3 25 34

7 Tanos Hakensa 6 11 0 2 4 1 2 2 23 38

En Casa

 P. J. G. E. P. G. E. P. F. C. 

fuEra ChiCos

tanos   
andros 4 1 renedo
c. santiago 4 2 pontejos
la ermita   quijano

resultados

Rodríguez y Carlos Gandarillas; 3-1 
(V19 metros, raya alta al pulgar. 
S10). 42-32; 4-1 (L20 metros, raya 
alta a la mano. A10): 50-11 de tiro. 
Emboque de José Manuel Gonzá-
lez. Queda de Carlos Gandarillas. 
Nulas de Jaime García (2).

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

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

Árbitro: Esteban Abascal. Anota-
dor: José Alberto García. Duración: 
82 minutos. Bolera: Muslera.

Marcador: 1-0 (L17 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 43-32; 2-0 
(V18 metros, raya alta a la mano. 
A10). 72 (30/42)-53 (25/28). Quedas 
de Mario Ríos, Óscar González, Al-
berto Díaz. Nula de Alberto Díaz; 
3-0 (L17 metros, raya alta al pulgar. 
A10): 49-36; 4-0 (V20 metros, raya 
alta a la mano. A10): 74 (30/44)-65 

(36/29). Emboque de Isaac Nava-
rro. Nulas de Federico Díaz y Raúl 
de Juana.

4-Torrelavega Siec: Gonzalo 
Egusquiza, Mario Pinta, José Car-
los Alonso, Mario Herrero y José 
Ramón Pedrosa (suplente).

2-La Rasilla: Rodrigo Núñez, Ma-
nuel Diego, Cristian Velo, Ángel Pe-
llón (sustituido en el quinto chico 
por Javier Alonso).

Árbitro: Alfredo Riancho. Anota-
dor: José Antonio Fernández. Du-
ración: 90 minutos. Bolera: Car-
melo Sierra.

Marcador: 1-0 (V15 metros, raya 
alta a la mano. D20): 45-38. Nula de 
Cristian Velo; 1-1 (L16 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 48-59. Embo-
que de Cristian Velo; 2-1 (V18 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 41-
31. Nula de Manuel Diego; 3-1 (L16 
metros, raya alta al pulgar. A10): 
93 (40/53)-72 (40/32). Emboque de 
Mario Pinta; 3-2 (V15 metros, raya 
alta a la mano. D20): 35-40. Que-
da de Gonzalo Egusquiza; 4-2 (L16 

Miriam Velarde y Mayka Rodríguez, junto a Benito Fernández y Juan Manuel García tras la entrega de trofeos.

Decimocuarto título de campeona 
de Asturias para Miriam Velarde

m. v. / SantanDEr

Miriam Velarde sigue haciendo his-
toria en el bolo palma de la vecina 
Asturias. La jugadora de la Peña 
Torrelavega Siec ha conquistado 
por decimocuarta vez el título de 
campeona regional. A pesar de 
que le van saliendo rivales mucho 
más jóvenes, Miriam se muestra 
incombustible.

En esta ocasión, la competición  
comenzó en la bolera La Plaza de 
Panes, pero la lluvia hizo su apari-
ción, con lo que los cuartos, semi-
finales y final se tuvieron que jugar 
en la bolera cubierta Pepe Saiz de 
Unquera.

Miriam Velarde totalizó 634 bo-
los para hacerse con el triunfo, 
con parciales de 128, 124, 133, 123 
y 126. Tras la jugadora de la Peña 

Torrelavega Siec se clasificó Ma-
yka Rodríguez, de la Peña Atlético 
Deva, que obtuvo el subcampeona-
to con 529 bolos y registros de 103, 
110, 97, 111 y 108.

Este campeonato estuvo organi-
zado por la Delegación de bolo pal-
ma de la Federación Asturiana de 
Bolos. Árbitró Juan Manuel García 
Escandón y entregó los premios Be-
nito Fernández Llamazares.

metros, raya alta al pulgar. A10): 
54-52. Emboques de Gonzalo Egus-
quiza y Cristian Velo (2).

4-J. Cuesta: Isaac López, Án-
gel Lavín, Javier Puente, Anto-
nio Sagredo y José Luis Rivero 
(suplente).

0-Mali: Javier Platas, Luis Gerar-
do Saiz, Antonio Saiz, Ignacio Cas-
tillo y Raúl Pérez (suplente).

Árbitro: José Ignacio Ruiz. Ano-
tadora: Marta Salám. Duración: 75 
minutos. Bolera: José Cuesta.

Marcador: 1-0 (V19 metros, 
raya al medio al pulgar. S10): 41-
25. Nula de Javier Platas; 2-0 (L16 
metros, raya alta a la mano. S10): 
80 (37/43)-71 (33/38); 4-0 (L16 me-
tros, raya alta a la mano. A10): 101 
(31/70)-47 (29/18 de tiro). Embo-
ques de Isaac López y Ángel Lavín. 
Queda de Antonio Sagredo.

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

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

Árbitro: Sergio Cicero. Anotador: 
Alfredo Riancho. Duración: 95 mi-
nutos. Bolera: Muslera.

Marcador: 1-0 (L17 metros, raya 

alta al pulgar. D20): 90 (33/57)-49 
(34/15). Emboque de Federico Díaz. 
Queda de Luis Vallines; 2-0 (V18 
metros, raya alta a la mano. D10): 
52-23. Emboque de Óscar Cianca. 
Quedas de David Gandarillas y Luis 
Vallines (2); 2-1 (L17 metros, raya 
alta al pulgar. D10): 42-43. Que-
da de David Gandarillas. Emboque 
de Marcos Saro; 2-2 (V16 metros, 
raya alta a la mano. D10): 35-41. 
Queda de Óscar Cianca; 2-3 (L17 
metros, raya alta al pulgar. D20): 
36-46; 3-3 (V16 metros, raya alta a 
la mano. A10): 47-39. Emboque de 
David Gandarillas. Queda de Luis 
Vallines.

coNcurso de veteraNos eN 
saNtaNder. Los días 21, 22, 23, 
24, 28 y 29 de este mes de septiem-
bre, de 16.30 a 19.50 horas, se pon-
drán realizar las tiradas de clasifica-
ción para el Concurso de veteranos 
que organiza la Peña Prado San Ro-
que de Santander. Cada jugador 
abonará la cantidad de 10 euros, en 
concepto de inscripción y pago del 
pinche. Los ocho mejores registros 
disputarán la fase final en la que 
los tres que más bolos derriben ju-
garán la final el día 1 de octubre, a 
partir de las 16.30 horas. Teléfono 
de contacto: 610 811 136.

la bolera las 
fuentes de 
reinosa acoge 
hoy el concurso 
de san mateo

m. v. / SantanDEr

Hoy en Reinosa no habrá ni fies-
tas ni feria, pero sí bolos. La bo-
lera Las Fuentes acogerá el tra-
dicional Concurso de San Mateo 
de Primera categoría, organiza-
do por la Peña Ebro, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de 
Reinosa.

Los clasificados son: José 
Manuel Lavid (Andros La Ser-
na), con 152 bolos; Alberto Díaz 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
con 144; Pablo Lavín (Andros La 
Serna), con 135; Alfonso Díaz 
(Casa Sampedro), con 135; 
Rubén Túñez (Riotuerto Sobaos 
Los Pasiegos), con 135; Mario 
Herrero (Torrelavega Siec), con 
133; Fernando Ocejo (Riotuerto 
Sobaos Los Pasiegos), con 131; y 
Rubén Haya (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), con 130.
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Los Remedios, a uno del ‘pleno’
el equipo de guarnizo, que vuelve a la segunda posición, resuelve con dos victorias y un empate su intenso fin de 
semana en el que ha jugado tres partidos l peñacastillo suma y sigue en la liga l el pendo y borbolla, en caída libre

merche viota / SantanDEr

Si este largo fin de semana de la 
División de Honor, que ha disputa-
do una doble jornada y varios par-
tidos aplazados, hay algún equi-
po que se merece protagonismo 
ese es el de la Peña Los Remedios. 
Por delante tenía tres encuentros 
-había incluso otro previsto, pero 
al final se aplazó de nuevo para el 
próximo día 29, a las 19.00 horas, 
en Santillana del Mar ante San Jor-
ge Ganados Tierra Cántabra- y ha 
superado el ‘maratón’ con nota, 
porque únicamente le ha falta un 
punto para hacer pleno. Además, 
las citas no eran cualquier cosa, al 
menos por nombre, porque por lo 
que están haciendo este año no se 
puede decir lo mismo, sin que ello 
desmerezca los triunfos de los de 
Guarnizo, que están jugando muy 
bien y así normalmente llegan los 
buenos resultados.

Si el sábado, Los Remedios lle-
gaba a El Parque de Maliaño para 
verse las caras con El Pendo Bahía 
Real y superaba con nota (1-4) el 
escollo, ayer, por la mañana, tenía 
otro hueso duro de roer como Her-
manos Borbolla Villa de Noja, que 
se fue de Muslera con un ‘rosco’ 
(4-0). En auténtica crisis de juego 
están tanto los camargueses como 
los nojeños, que es muy improbable 

que nunca hayan tenido una racha 
tan negativa como la actual, porque 
llevan cuatro derrotas consecuti-
vas y en los últimos siete encuen-
tros solo han sumado un punto. Y 
algo parecido también le está su-
cediendo a El Pendo Bahía Real, 
que llevan ya nueve derrotas (siete 

victorias y dos empates), la última 
frente al líder Peñacastillo Anie-
vas Mayba, que en esta doble jor-
nada sí ha demostrado la calidad 
que atesora su plantilla no con re-
sultados -lleva 15 victorias y tres 
empates-, sino también con un jue-
go destacado.

Volviendo a Los Remedios, el 
equipo de Guarnizo cerró su ‘pe-
riplo’, de nuevo en Muslera, frente 
a un Sobarzo, que también está en 
crisis y que ayer logró un empate, 
cuando acariciaba la victoria, pero 
los locales sacaron las pocas fuer-
zas que ya les quedaban para salvar 

al menos un punto.
Con estos resultados, Los Reme-

dios se ha colocado en la segunda 
posición de la tabla, con un punto 
de ventaja sobre Casa Sampedro, 
teniendo ambos 17 partidos dispu-
tados. Con uno más se encuentran 
La Rasilla, que ha bajado su nivel 
en las últimas jornadas, perdien-
do ayer ante un Torrelavega Siec, 
que por el contrario ha recupera-
do (lleva seis partidos sin perder). 
Ribamontán al Mar Construccio-
nes Cárcoba también cuenta con 
20 puntos.

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

Árbitro: Alfredo Escandón. Ano-
tador: Juan Ignacio Zorrilla. Du-
ración: 78 minutos. Bolera: Mateo 
Grijuela de Santander.

Marcador: 1-0 (L20 metros, raya 
alta a la mano. A10): 85 (35/50)-
61 (26/35). Emboque de José Ma-
nuel González; 2-0 (V19 metros, 
raya alta al pulgar. S10). 48-40; 2-1 
(L20 metros, raya alta a la mano. 
A10). 40-60. Emboques de Rubén 

El equipo de División de Honor de la Peña Los Remedios rindió un homenaje a los alevines y benjamines de la Escuela Astillero-Guarnizo, que han ganado la Liga Regional. A este bonito 
acto se sumaron también los jugadores de la Peña Hermanos Borbolla Villa de Noja, que ayer por la mañana visitó Muslera.



DEPORTES
eldiarioalerta.com

31ALERTA
ElDiarioDECantabria

COVID-19Lunes 21 de septiembre de 2020

torrelavega 4 2 la rasilla
ribamontán 3 3 san jorge
remedios 3 3 sobarzo
peñacastillo 4 1 el pendo
riotuerto 4 1 h. borbolla
comillas   c. sampedro
j. cuesta 4 0 mali

resultados

 mali torrelavega
 la rasilla ribamontán
 san jorge remedios
 sobarzo peñacastillo
 el pendo riotuerto
 h. borbolla comillas
 c. sampedro j.cuesta

PrÓXima JorNada

división de honor

1 Peñacastillo Anievas 33 18 7 2 0 8 1 0 69 24

2 Los Remedios 22 17 6 2 1 2 4 2 53 38

3 Casa Sampedro 21 17 4 3 1 3 4 2 52 40

4 La Rasilla 20 18 4 3 2 3 3 3 52 48

5 Ribamontán C. C. 20 18 2 6 2 5 0 3 52 49

6 Riotuerto Pasiegos 19 18 4 3 2 2 4 3 52 50

7 H. Borbolla V. Noja 17 18 4 1 3 2 4 4 47 50

8 El Pendo Bahía Real 16 18 3 1 4 4 1 5 47 49

9 J. Cuesta 16 16 3 1 4 3 3 2 44 41

10 Torrelavega Siec 15 18 4 3 3 0 4 4 45 56

11 San Jorge G. T. C. 15 18 1 4 4 4 1 4 45 53

12 Sobarzo 12 18 3 1 5 0 5 4 42 58

13 Comillas 10 15 1 3 3 2 1 5 32 49

14 Mali 8 17 1 3 5 1 1 6 31 58

En Casa

 P. J. G. E. P. G. E. P. F. C. 

fuEra ChiCos

 renedo tanos
 pontejos andros
 quijano c. santiago
  la ermita

PrÓXima JorNada

primera categoría

1 Andros La Serna 17 11 4 1 1 4 0 1 36 19

2 Comercial Santiago 15 11 3 1 2 3 2 0 35 23

3 La Ermita 14 11 1 2 2 4 2 0 33 27

4 Quijano 10 10 1 3 1 2 1 2 27 28

5 Renedo 7 11 1 2 2 0 3 3 26 36

6 Pontejos Nereo H. 7 11 1 1 3 1 2 3 25 34

7 Tanos Hakensa 6 11 0 2 4 1 2 2 23 38

En Casa

 P. J. G. E. P. G. E. P. F. C. 

fuEra ChiCos

tanos   
andros 4 1 renedo
c. santiago 4 2 pontejos
la ermita   quijano

resultados

Rodríguez y Carlos Gandarillas; 3-1 
(V19 metros, raya alta al pulgar. 
S10). 42-32; 4-1 (L20 metros, raya 
alta a la mano. A10): 50-11 de tiro. 
Emboque de José Manuel Gonzá-
lez. Queda de Carlos Gandarillas. 
Nulas de Jaime García (2).

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

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

Árbitro: Esteban Abascal. Anota-
dor: José Alberto García. Duración: 
82 minutos. Bolera: Muslera.

Marcador: 1-0 (L17 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 43-32; 2-0 
(V18 metros, raya alta a la mano. 
A10). 72 (30/42)-53 (25/28). Quedas 
de Mario Ríos, Óscar González, Al-
berto Díaz. Nula de Alberto Díaz; 
3-0 (L17 metros, raya alta al pulgar. 
A10): 49-36; 4-0 (V20 metros, raya 
alta a la mano. A10): 74 (30/44)-65 

(36/29). Emboque de Isaac Nava-
rro. Nulas de Federico Díaz y Raúl 
de Juana.

4-Torrelavega Siec: Gonzalo 
Egusquiza, Mario Pinta, José Car-
los Alonso, Mario Herrero y José 
Ramón Pedrosa (suplente).

2-La Rasilla: Rodrigo Núñez, Ma-
nuel Diego, Cristian Velo, Ángel Pe-
llón (sustituido en el quinto chico 
por Javier Alonso).

Árbitro: Alfredo Riancho. Anota-
dor: José Antonio Fernández. Du-
ración: 90 minutos. Bolera: Car-
melo Sierra.

Marcador: 1-0 (V15 metros, raya 
alta a la mano. D20): 45-38. Nula de 
Cristian Velo; 1-1 (L16 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 48-59. Embo-
que de Cristian Velo; 2-1 (V18 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 41-
31. Nula de Manuel Diego; 3-1 (L16 
metros, raya alta al pulgar. A10): 
93 (40/53)-72 (40/32). Emboque de 
Mario Pinta; 3-2 (V15 metros, raya 
alta a la mano. D20): 35-40. Que-
da de Gonzalo Egusquiza; 4-2 (L16 

Miriam Velarde y Mayka Rodríguez, junto a Benito Fernández y Juan Manuel García tras la entrega de trofeos.

Decimocuarto título de campeona 
de Asturias para Miriam Velarde

m. v. / SantanDEr

Miriam Velarde sigue haciendo his-
toria en el bolo palma de la vecina 
Asturias. La jugadora de la Peña 
Torrelavega Siec ha conquistado 
por decimocuarta vez el título de 
campeona regional. A pesar de 
que le van saliendo rivales mucho 
más jóvenes, Miriam se muestra 
incombustible.

En esta ocasión, la competición  
comenzó en la bolera La Plaza de 
Panes, pero la lluvia hizo su apari-
ción, con lo que los cuartos, semi-
finales y final se tuvieron que jugar 
en la bolera cubierta Pepe Saiz de 
Unquera.

Miriam Velarde totalizó 634 bo-
los para hacerse con el triunfo, 
con parciales de 128, 124, 133, 123 
y 126. Tras la jugadora de la Peña 

Torrelavega Siec se clasificó Ma-
yka Rodríguez, de la Peña Atlético 
Deva, que obtuvo el subcampeona-
to con 529 bolos y registros de 103, 
110, 97, 111 y 108.

Este campeonato estuvo organi-
zado por la Delegación de bolo pal-
ma de la Federación Asturiana de 
Bolos. Árbitró Juan Manuel García 
Escandón y entregó los premios Be-
nito Fernández Llamazares.

metros, raya alta al pulgar. A10): 
54-52. Emboques de Gonzalo Egus-
quiza y Cristian Velo (2).

4-J. Cuesta: Isaac López, Án-
gel Lavín, Javier Puente, Anto-
nio Sagredo y José Luis Rivero 
(suplente).

0-Mali: Javier Platas, Luis Gerar-
do Saiz, Antonio Saiz, Ignacio Cas-
tillo y Raúl Pérez (suplente).

Árbitro: José Ignacio Ruiz. Ano-
tadora: Marta Salám. Duración: 75 
minutos. Bolera: José Cuesta.

Marcador: 1-0 (V19 metros, 
raya al medio al pulgar. S10): 41-
25. Nula de Javier Platas; 2-0 (L16 
metros, raya alta a la mano. S10): 
80 (37/43)-71 (33/38); 4-0 (L16 me-
tros, raya alta a la mano. A10): 101 
(31/70)-47 (29/18 de tiro). Embo-
ques de Isaac López y Ángel Lavín. 
Queda de Antonio Sagredo.

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

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

Árbitro: Sergio Cicero. Anotador: 
Alfredo Riancho. Duración: 95 mi-
nutos. Bolera: Muslera.

Marcador: 1-0 (L17 metros, raya 

alta al pulgar. D20): 90 (33/57)-49 
(34/15). Emboque de Federico Díaz. 
Queda de Luis Vallines; 2-0 (V18 
metros, raya alta a la mano. D10): 
52-23. Emboque de Óscar Cianca. 
Quedas de David Gandarillas y Luis 
Vallines (2); 2-1 (L17 metros, raya 
alta al pulgar. D10): 42-43. Que-
da de David Gandarillas. Emboque 
de Marcos Saro; 2-2 (V16 metros, 
raya alta a la mano. D10): 35-41. 
Queda de Óscar Cianca; 2-3 (L17 
metros, raya alta al pulgar. D20): 
36-46; 3-3 (V16 metros, raya alta a 
la mano. A10): 47-39. Emboque de 
David Gandarillas. Queda de Luis 
Vallines.

coNcurso de veteraNos eN 
saNtaNder. Los días 21, 22, 23, 
24, 28 y 29 de este mes de septiem-
bre, de 16.30 a 19.50 horas, se pon-
drán realizar las tiradas de clasifica-
ción para el Concurso de veteranos 
que organiza la Peña Prado San Ro-
que de Santander. Cada jugador 
abonará la cantidad de 10 euros, en 
concepto de inscripción y pago del 
pinche. Los ocho mejores registros 
disputarán la fase final en la que 
los tres que más bolos derriben ju-
garán la final el día 1 de octubre, a 
partir de las 16.30 horas. Teléfono 
de contacto: 610 811 136.

la bolera las 
fuentes de 
reinosa acoge 
hoy el concurso 
de san mateo

m. v. / SantanDEr

Hoy en Reinosa no habrá ni fies-
tas ni feria, pero sí bolos. La bo-
lera Las Fuentes acogerá el tra-
dicional Concurso de San Mateo 
de Primera categoría, organiza-
do por la Peña Ebro, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de 
Reinosa.

Los clasificados son: José 
Manuel Lavid (Andros La Ser-
na), con 152 bolos; Alberto Díaz 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja), 
con 144; Pablo Lavín (Andros La 
Serna), con 135; Alfonso Díaz 
(Casa Sampedro), con 135; 
Rubén Túñez (Riotuerto Sobaos 
Los Pasiegos), con 135; Mario 
Herrero (Torrelavega Siec), con 
133; Fernando Ocejo (Riotuerto 
Sobaos Los Pasiegos), con 131; y 
Rubén Haya (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), con 130.



Los finalistas, junto a los árbitros y armadores, antes de comenzar el último concurso. / darío B. Los campeones José Ramón Pedrosa y Mario Pellón tras la entrega de premios. / darío B.
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 CUARTOS SeMifinAL finAL TOTAL

1. José ramón Pedrosa-Mario Pellón (Torrelavega) 245 266 242 266 1.019

2. Miguel Hernando-Ángel Lavín (Quijano) 241 251 251 234 977

3. Míchel Valdés-Fernando abascal (San José) 235 228 241  704

4. david abascal-rafael Castillo (Pámanes) 235 237 224  696

5. Javier Urlanga-Óscar Lavín (JV oruña) 244 215   459

6. Javier del rivero-Mario Borbolla (ribamontán al Mar) 226 228   454

7. Enrique Gómez-Félix Gutiérrez (Casar de Periedo) 232 214   446

8. Óscar Herrán-adrián Esquivias (La Portilla) 209 223   432

CLASIFICACIÓN

CAgigas-Revuelta, Camus-Gutiérrez, Puente-Puente y Ruiz-Sabio, de izquierda a derecha, en el podio, junto a 
las autoridades, organizadores y árbitros tras la entrega de premios. / JUan 

Los campeones Juan M. Camus y José ignacio Gutiérrez; y el presidente 
de la Peña Calderón. / JUan

 CUARTOS SeMifinAL finAL TOTAL

1. Juan M. Camus-José I. Gutiérrez (Calderón) 242 244 235 232 953

2. Víctor Cagigas-Víctor revuelta (Marcos Maza) 242 229 238 217 926

3. Francisco Puente-Javier Puente (El Mato) 227 231 234  692

4. Carlos ruiz-Julen Sabio (Boo de Piélagos) 243 215 231  689

5. Ignacio Mendiguchía-Juan Fernández (LF Cacerón) 225 231   456

6. Jesús Saiz-Javier Muela (Quijano) 208 239   447

7. Miguel ruiz-Juan José ruiz (San José) 215 215   430

8. Javier García-Benjamín noriega (abanillas) 184 211   395

CLASIFICACIÓNCamus y Gutiérrez, campeones 
regionales de Tercera por parejas

M. V. / SantanDEr

De principio a fin, Juan M. Camus 
y José Ignacio Gutiérrez, de la Peña 
Calderón de Oreña, dominaron el 
Campeonato Regional de peñas por 
parejas de Tercera categoría, que 
se celebró ayer en la bolera Ramón 

Collado de Sierrapando, bajo la 
organización de la Peña San José 
Rocacero. 

El torneo fue un mano a mano en-
tre los campeones y Víctor Cagigas 
y Víctor Revuelta (Marcos Maza), 
que durante toda la jornada intenta-
ron acortar distancias con Camus y 

Gutiérrez, pero no lo consiguieron, 
teniendo que conformar con la se-
gunda posición. Francisco Puente 
y Javier Puente, de la Peña El Mato; 
y Carlos Ruiz y Julen Sabio, de la 
Peña Boo de Piélagos Excavaciones 
Palomera, completaron el podio de 
este campeonato.

Título regional de Segunda para 
José Ramón Pedrosa y Mario Pellón

M. V. / SantanDEr

La veteranía de José Ramón Pe-
drosa y la juventud de Mario Pe-
llón formaron ayer un tándem per-
fecto para dar a la Peña Torrelavega 
Siec el título regional de Segunda 
categoría de peñas por parejas. Éste 

es el tercer entorchado autonómi-
co para Mario Pellón tras el juve-
nil y el de Segunda individual. Los 
campeones entraron con diez bo-
los de ventaja en la final, pero con 
un excepcional registro de 266 bo-
los certificaron su triunfo frente a 
unos jóvenes Miguel Hernando y 

Ángel Lavín (Quijano), que comple-
taron un buen torneo, pero tuvieron 
que conformarse con la segunda 
posición. Míchel Valdés-Fernando 
Abascal (San José) y David Abascal-
Rafael Castillo (Pámanes) comple-
taron el podio en El Ferial. Buena 
organización de la Peña Beranga.



Participantes en el Campeonato Regional de Primera tras la entrega de premios. Paulino Pinta entregó la copa de campeón a Manuel Lecanda.

Manuel Lecanda y Cristóbal Ortiz, campeones

MERCHE VIOTA / SANTANDER

Manuel Lecanda y Cristóbal Ortiz 
son los campeones regionales de 
bolo pasiego del fin de semana. El 
jugador de la Peña Alto Pas se hizo 
con el título de Primera individual; 
y el de Margutsa conquistó el de 
veteranos.

En Vega de Pas se celebró ayer 
el Regional de Primera y los repre-
sentantes de la peña organizadora 
fueron profetas en su tierra al ha-
cer pleno, porque coparon el podio. 
Manuel Lecanda estuvo flanqueado 
por sus compañeros Ángel Martí-
nez y Moratinos Gómez, siendo la 
cuarta posición para Juan Manuel 
Ortiz, el único representante de la 
potente Peña Margutsa, que en esta 
ocasión apareció por las primeras 
posiciones, precisamente, el cam-
peonísimo José María Ortiz, que 
cuenta con seis entorchados regio-
nales y que llevaba ocho años sin 
apearse del podio, pero ayer, como 
también le pasa a los ‘galácticos’, 
no tuvo un buen día.

El sábado, a punto estuvo de 

el jugador de alto pas logró el título regional de primera categoría y el de margutsa, el campeonato autonómico de 
veteranos l la peña de vega de pas fue la gran dominadora, metiendo a sus tres representantes en el podio

DEPORTES
eldiarioalerta.com

33ALERTA
ElDiARioDECANTAbRiA

COVID-19Lunes 21 de septiembre de 2020

 oCtavos  CuaRtos seMifinaL finaL totaL

1. manuel lecanda (alto pas) 52 53 53 60 50 268

2. Ángel martínez (alto pas) 44 59 56 53 51 263

3. moratinos gómez (alto pas) 54 50 53 55  212

4. juan manuel ortiz (margutsa) 55 50 50 51  206

5. juan antonio pelayo (candolías) 56 45 48   149

6. laureano ruiz (vegaloscorrales) 59 53 37   149

7. celso ortiz (comercial maremi) 49 53 46   148

8. víctor ruiz (margutsa) 51 49 43   143

9. josé maría ortiz (margutsa) 45 50    95

10. manuel pelayo (candolías) 44 46    90

11. josé luis gutiérrez (la campiza) 40 47    87

12. cristóbal ortiz (margutsa) 38 45    83

13. justo ruiz (piélagos) 42 40    82

14. manuel sañudo (candolías) 32 42    74

15. gumersindo ibáñez (piélagos)                     no presentado

16. vicente cantera (piélagos)                                       no presentado

CLASIFICACIÓN PRIMERA INDIVIDUAL

 oCtavos  CuaRtos seMifinaL finaL totaL

1. cristóbal ortiz (margutsa) 42 51 42 61 49 245

2. jesús martínez (comercial maremi) 44 50 44 48 43 229

3. vicente cantera (la campiza) 39 50 46 40  175

4. diego martínez (puerto del escudo) 35 48 46 43  172

5. emilio fernández (piélagos) 43 45 39   127

6. fernando gutiérrez (pto. del escudo) 40 43 42   125

7. joaquín a. martínez (pto. del escudo) 39 44 40   123

8. justo ruiz (piélagos) 44 39 32   115

9. cesáreo fernández (la rincuenca) 38 42    80

10. josé Ángel ruiz (comercial maremi) 40 40    80

11. marcos martínez (comercial maremi) 41 37    78

12. pedro calleja (puerto del escudo) 47 29    76

13. juan a. amenábar (la llama) 36 35    71

14. jesús fernández (la costera) 37 34    71

15. francisco j. martín (madrid) 105 73    178

16. miguel Ángel ruiz (la reguriada)                                       no presentado

CLASIFICACIÓN VETERANOS

Paulino Pinta entregando el trofeo de campeón a Cristóbal ortiz. Los primeros clasificados, junto a los árbitros y organizadores sobre la bolera de Monte. 

aplazarse de nuevo por la lluvia, el 
Campeonato Regional de veteranos, 
pero al final, los pasiegos decidie-
ron jugar, a pesar de que el agua 
también hizo su aparición sobre la 

bolera El Juyo de Monte, donde la 
Peña La Campiza puso en escena 
este Autonómico, que fue ganado 
por el incombustible Cristóbal Or-
tiz, de la Peña Margutsa, que se hizo 

con el título tras vencer en la final 
a Jesús Martínez (Comercial Mare-
mi). Vicente Cantera (La Campiza) 
ocupó la tercera posición, mientras 
que es destacable la cuarta plaza de 

Diego Martínez, del Puerto del Es-
cudo Margutsa, que a sus 82 años  
demostró estar en un excelente es-
tado de forma, peleando como un 
jabato hasta el final.



División de Honor
resultados

Mali	 3 3 La	Rasilla
San	Jorge	 3 3 Torrelavega
C.	Sampedro	 4 2 Riotuerto
Sobarzo	 1 4 Ribamontán

H.	Borbolla	 1 4 Peñacastillo
El	Pendo	 1 4 Los	Remedios
J.	Cuesta	 - - Comillas

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Peñacastillo Anievas Mayba 18 15 3 0 69 24 45 33

2 Los Remedios 17 8 6 3 53 38 15 22

3 Casa Sampedro 17 7 7 3 52 40 12 21

4 La Rasilla ASV Cantábrico 18 7 6 5 52 48 4 20

5 Ribamontán Mar C. Cárcoba 18 7 6 5 52 49 3 20

6 Riotuerto S. Los Pasiegos 18 6 7 5 52 50 2 19

7 Hnos. Borbolla Villa de Noja 18 6 5 7 47 50 -3 17

8 El Pendo Bahía Real 18 7 2 9 47 49 -2 16

9 J. Cuesta 16 6 4 6 44 41 3 16

10 Torrelavega Siec 18 4 7 7 45 56 -11 15

11 San Jorge Ganados T. Cántabra 18 5 5 8 45 53 -8 15

12 Sobarzo 18 3 6 9 42 58 -16 12

13 Comillas 15 3 4 8 32 49 -17 10

14 Mali Jardinería La Encina 17 2 4 11 31 58 -27 8

resultados

Comillas	 - - C.	Sampedro
Ribamontán	 3 3 San	Jorge
Riotuerto	 4 1 H.	Borbolla
Torrelavega	 4 2 La	Rasilla

Los	Remedios	 3 3 Sobarzo
Peñacastillo	 4 1 El	Pendo
J.	Cuesta	 4 0 Mali

Primera
resultados

Tanos	   
Andros	 4 1 Renedo

C.	Santiago	 4 2 Pontejos
La	Ermita	 - - Quijano

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Andros La Serna V. Iguña 11 8 1 2 36 19 17 17

2 Comercial Santiago Gajano 11 6 3 2 35 23 12 15

3 La Ermita Cantabria Casar P. 11 5 4 2 33 27 6 14

4 Quijano Hosp. V. Piélagos 10 3 4 3 27 28 -1 10

5 Renedo 11 1 5 5 26 36 -10 7

6 Pontejos Nereo Hnos. 11 2 3 6 25 34 -9 7

7 Tanos Hakensa 11 1 4 6 23 38 -15 6

Segunda Especial G-1
resultados

Marcos	Maza	   
C.	Calante	 4 2 La	Colina

San	Roque	 2 4 Rest.	El	Pajar
C.	Bansander	 - - Orejo

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 C. Const. José G. Calante 11 6 4 1 41 25 16 16

2 Restaurante El Pajar 11 5 5 1 37 29 8 15

3 Marcos Maza 11 4 5 2 36 30 6 13

4 Club Bansander 10 4 2 4 31 29 2 10

5 La Colina 11 3 3 5 29 37 -8 9

6 S. Roque Cemsa G. Adelma 12 1 6 5 31 41 -10 8

7 Orejo Metálicas Llama 10 1 3 6 23 37 -14 5

Segunda Especial G-2
resultados

D.	Gutiérrez	 - - Calixto	García
San	José	 4 2 J.	Cuesta

La	Portilla	 4 2 Boo	Piélagos
Cóbreces	 2 4 LF	Cacerón

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 San José Rocacero 13 12 0 1 57 21 36 24

2 Boo de Piélagos E. Palomera 13 6 5 2 46 32 14 17

3 La Portilla 13 5 4 4 41 37 4 14

4 L.F. Cacerón 13 4 4 5 37 41 -4 12

5 Cóbreces Almacenes Lavín 13 3 4 6 33 45 -12 10

6 J. Cuesta 13 2 6 5 37 41 -4 10

7 Darío Gutiérrez 12 2 4 6 29 43 -14 8

8 ZB Calixto García 12 0 7 5 26 46 -20 7

Segunda G-1
resultados

La	Penilla	 2 4 El	Mato
Rosequillo	 1 5 Sobarzo	Sarón
Luey	 3 3 Beranga

Riaño	 4 2 San	Cipriano
Orejo	

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Sobarzo Sarón 15 11 2 2 54 36 18 24

2 Riaño 16 8 5 3 55 41 14 21

3 El Mato 15 9 2 4 57 33 24 20

4 Beranga Grupo Mardaras 15 8 4 3 51 39 12 20

5 Luey Royal III Casa Azul 15 4 7 4 46 44 2 15

6 Orejo Metálicas Llama 15 5 5 5 43 47 -4 15

7 San Cipriano 15 2 5 8 40 50 -10 9

8 La Penilla 15 2 4 9 34 56 -22 8

9 Rosequillo 15 1 2 12 28 62 -34 4

Segunda G-2
resultados

Zurita	   
El	Puentón	 3 3 Monte	Corona
La	Cigoña	 5 1 La	Llama

Los	Remedios	 0 6 Luey
Borsal	Textil	 5 1 El	Picón

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Borsal Textil 16 12 2 2 65 31 34 26

2 Luey Los Toneles 15 9 3 3 59 31 28 21

3 Monte Corona 15 7 6 2 51 39 12 20

4 El Puentón 15 5 4 6 42 48 -6 14

5 La Cigoña 15 6 2 7 45 45 0 14

6 Zurita 15 5 3 7 43 47 -4 13

7 Los Remedios Mesón de Coo 15 5 3 7 38 52 -14 13

8 El Picón N.R. Ruiz 15 5 2 8 39 51 -12 12

9 La Llama Confisper Guanito 15 1 1 13 26 64 -38 3

Tercera G-1
resultados

Los	Pinares	 - - Fdo.	Ateca
Bar	La	Plaza	 - - San	Lorenzo
San	Cipriano	 - - Castilla	H.	A

Cubas	 - - Miera
Herrera	 3 3 Cafetería	Orio

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Pensión Cafet. Orio Laredo 17 12 3 2 71 31 40 27

2 San Lorenzo Masai 16 11 2 3 63 33 30 24

3 Cubas Simon’s Tabern  16 11 1 4 58 38 20 23

4 Castilla Hermida A 16 9 0 7 56 40 16 18

5 Fernando Ateca Bar La Torre 16 7 3 6 51 45 6 17

6 Bar La Plaza Heras 16 5 7 4 49 47 2 17

7 Herrera 17 6 3 8 47 55 -8 15

8 Miera 16 3 3 10 33 63 -30 9

9 San Cipriano 16 2 5 9 38 58 -20 9

10 Los Pinares P. Hnos. Bores 16 0 3 13 20 76 -56 3

Tercera G-2
resultados

La	Cuera	 4 2 La	Cagigona
Aés	 2 4 Borsal	Textil
Villacarriedo	 2 4 Pesquera

Castilla	H.	B	 - - Tezanos
	   Virg.	Soledad

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Pesquera C.V. 16 11 2 3 65 31 34 24

2 Villacarriedo Avia de Vega 16 10 2 4 61 35 26 22

3 Encofrados Fergar Tezanos 15 8 4 3 57 33 24 20

4 Castilla Hermida B 15 7 4 4 45 45 0 18

5 La Cuera Talleres Magaldi 16 6 5 5 52 44 8 17

6 Borsal Textil 16 7 2 7 46 50 -4 16

7 San Vitores 9 5 3 1 33 21 12 13

8 Virgen de la Soledad 16 4 3 9 43 53 -10 11

9 La Cagigona 17 3 2 12 34 68 -34 8

10 Aés 16 1 1 14 20 76 -56 3
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Veteranos G-1
resultados

Aguanaz	 2 4 Peñacastillo
P.	S.	Roque	 3 3 San	Vicente

Marcos	Maza	 0 6 San	Cipriano

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Peñacastillo Anievas Mayba 10 5 4 1 37 23 14 14

2 San Cipriano 10 6 2 2 42 18 24 14

3 San Vicente Persianas Raba 10 4 3 3 29 31 -2 11

4 Aguanaz Bar Ezquerra 10 3 3 4 27 33 -6 9

5 Prado San Roque 10 3 3 4 26 34 -8 9

6 Marcos Maza 10 0 3 7 19 41 -22 3

Veteranos G-2
resultados

	   El	Parque
Posadillo	 - - Torrelavega

J.	Cuesta	 5 1 La	Cochera
Chopos	 2 4 Quijano

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Quijano Hosp. Vet. Piélagos 12 10 2 0 54 18 36 22

2 J. Cuesta 12 8 3 1 54 18 36 19

3 Posadillo 11 4 3 4 34 32 2 11

4 La Cochera Bar Sotileza 12 4 3 5 34 38 -4 11

5 Chopos 12 4 1 7 29 43 -14 9

6 Torrelavega Siec 11 1 3 7 21 45 -24 5

7º El Parque Artipubli 12 1 3 8 20 52 -32 5

Femenino
resultados

San	Lorenzo	   
El	Pendo	 3 3 Casar	P.

Campoo	Yuso	 - - Carandía
Torrelavega	 6 0 Atco.	Deva

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Torrelavega Siec 11 10 0 1 48 18 30 20

2 Campoo de Yuso 10 8 1 1 45 15 30 17

3 El Pendo Camargo 10 4 3 3 35 25 10 11

4 Atlético Deva 11 5 1 5 34 32 2 11

5 Carandía Rte. L’ Argolla 10 3 1 6 19 41 -22 7

6 Casar P. Rte. Posada Vallejo 11 1 3 7 24 42 -18 5

7 San Lorenzo Antoñán A. 11 0 3 8 17 49 -32 3

Pasabolo losa
resultados

Estradas	50	 5 5 Los	Arcos	D
Cubas	J.	 - - Ajo
Los	Arcos	B	 4 6 Los	Arcos	C

Los	Arcos	A	 9 1 Estradas	L.	L.
Estradas	V.	 1 9 Sumigedo

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Ceferino Conde Loredo 20 19 0 1 154 46 108 38

2 San Bartolomé Los Arcos B 20 13 2 5 124 76 48 28

3 Sumigedo 20 12 3 5 111 89 22 27

4 San Bartolomé Los Arcos A 20 11 4 5 116 84 32 26

5 Estradas Limpiezas Liaño 20 10 4 6 108 92 16 24

6 Cubas Jardinería 19 10 3 6 110 80 30 23

7 Ajo 19 10 2 7 104 86 18 22

8 San Bartolomé Los Arcos C 20 5 4 11 90 110 -20 14

9 Estradas 50 20 4 4 12 79 121 -42 12

10 Ajo Promesas 20 4 4 12 75 125 -50 12

11 San Bartolomé Los Arcos D 20 4 2 14 66 134 -68 10

12 Estradas Vegarenobables 20 0 2 18 53 147 -94 2

resultados

Estradas	L.	L.	 7 3 Los	Arcos	B
Los	Arcos	C	 4 6 Estradas	50
Sumigedo	 6 4 Ajo

Ceferino	C.	 4 6 Los	Arcos	A
Los	Arcos	D	 8 2 Estradas	V.

Cadetes
resultados

Sobarzo	B	 3 3 Sobarzo	A
Toño	Gómez	 1 5 San	Lorenzo

Manuel	García	 - - Borsal	Textil

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 EB Borsal Textil 9 7 2 0 38 16 22 16

2 EB Manuel García 9 7 1 1 36 18 18 15

3 EB San Lorenzo-Piélagos 10 4 2 4 28 32 -4 10

4 EB Toño Gómez-Santander 10 2 3 5 25 35 -10 7

5 EB Sobarzo-Penagos A 10 2 2 6 30 30 0 6

6 EB Sobarzo-Penagos B 10 1 2 7 17 43 -26 4

EB Peñacastillo
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Los cuatro primeros clasificados, junto a las autoridades municipales, organizadores, árbitros y armadores, ayer en Reinosa tras la entrega de premios. 

Cuarto San Mateo para Rubén Haya

MERCHE VIOTA / SantanDEr

Como decía ayer por la mañana 
nuestro buen amigo José Ángel 
Hoyos -al que no se le pasa ni una- 
«día agridulce para los bolos. Ale-
gría porque los bolos han retin-
glado en la preciosa bolera Las 
Fuentes de Reinosa, con la disputa 
del tradicional y matinal Concur-
so de San Mateo. Alegría doble 
y mayor porque suman años dos 
de nuestros campeones de Espa-
ña, Santos Fidel Ruiz y Manuel 
Domínguez, a quienes enviamos 
nuestra felicitación y el clásico 
mensaje de ‘a celebrarlo y a se-
guir sumando’; y día triste porque 
el recuerdo nos lleva a una maña-
na de hace 10 años en las que re-
cibimos la noticia de que se nos 
había ido para siempre otro cam-
peón, dentro y fuera de la bolera, 
Miguel García».

Ha sido un San Mateo totalmen-
te diferente a todos. No ha habido 
el bullicio e ida y venida habitual, 
porque no había feria contigua, 
pero sí ha habido mucho público, 

todo lo que el protocolo sanitario 
ha permitido, pero la respuesta ha 
sido, como siempre, excepcional, 
no en vano la organización, a car-
go de la Peña Ebro, tuvo que cerrar 
el acceso al completarse el número 
de espectadores, que previamen-
te habían pasado por el registro y 
por el gel hidroalcohólico.

Buena temperatura, siempre 
fresquita a primera hora de la 
mañana, sin embargo, pronto co-
menzó a salir el sol, que también 
quiso sumarse a una fiesta bolís-
tica en la que el juego fue, en ge-
neral, destacado, especialmente, 
en las semifinales, que fueron muy 
igualadas, con lucha hasta el fi-
nal para acceder a la pugna por 
el triunfo.

Ruben Haya Manero ha conquis-
tado su cuarto Concurso de San 
Mateo, anteriormente lo había he-
cho en 2012, 2014 y 2015, al supe-
rar en la final a José Manuel La-
vid, al que la bolera Las Fuentes 
le dio su primer Campeonato de 
España, pero no le ha sido favo-
rable en esta competición, donde 

ha disputado dos finales, habien-
do perdido las dos. En la primera 
(2016) cayó por un ajustado 3-2 
ante Jesús Salmón, pero ayer fue 
superado por 3-0, lo que llamó la 
atención, teniendo en cuenta como 
había jugado hasta entonces, pero 
todo tiene una explicación, porque 
de repente, al jugador de Andros 
La Serna no se le había podido 
obligar jugar. Lavid sufrió un fuer-
te tirón en la espalda, en la zona 
lumbar, y eso fue lo que le mermó 
físicamente. El cara a las próximas 
competiciones, el jugador de Las 
Fraguas no cree que tenga ningún 
problema, porque esto se arregla 
«con unos buenos masajes y unos 
días de descanso».

El Concurso de San Mateo dis-
putó los cuartos y semifinales a 
concurso, sumándose los bolos. 
Hasta aquí el mejor fue José Ma-
nuel Lavid con 271 bolos y re-
gistros de 140 y 131, seguido de 
Rubén Haya, que sufrió hasta la 
última bola, para meterse en la fi-
nal, porque los registros de Alber-
to Díaz y Pablo Lavín no permitían 

dejarse ni un bolo por el camino. 
El jugador de la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba 266 bolos (134 y 
132), superando en uno al de Her-
manos Borbolla Villa de Noja, que 
tuvo que conformarse con la ter-
cera posición con 265 (126 y 139), 
mientras que la cuarta plaza era 
para Pablo Lavín (Andros La Ser-
na), con 262 (128 y 134).

La final, protagonizada curiosa-
mente por el primero en la tiradas 
de clasificación y por el último que 
logró estar en la fase final, no tuvo 
color. Se jugó a corro libre -una 
tradición en Campoo- al mejor de 
tres chicos, con cierre a 20. Rubén 
Haya sorprendió poniendo 14 me-
tros, mientras que José Manuel 
Lavid optó primero por la raya al 
medio al pulgar y después por la 
raya alta también al pulgar. En el 
primer chico, el camargués hizo 
21, mandando a ganar a 22, pero 
el iguñés se quedó en 17 (1-0). En 
el segundo, Lavid puso 16 metros 
y Haya, raya alta a la mano. Nece-
sitó tres tiradas y lo cierto es que 
ninguno de los dos estuvo nada 

acertado, teniendo un poco más 
de suerte el de Peñacastillo Anie-
vas Mayba que de esta forma po-
nía el 2-0.

Vuelta a los 14 metros, pero a 
Rubén Haya las dos primeras bo-
las no le salían como en el primer 
chico de la final, sin embargo, con 
la última le dio al primero y embo-
có, salvando el chico al subir 15 y 
birlando siete volver a sumar 22 
para mandar a ganar a 23, lo que 
obligaba a José Manuel Lavid a 
tirar a emboque desde el primer 
momento. Con la primera sube 
uno, la segunda blanca y la terce-
ra... emboque. 13 de tiro, pero... 
ocho de birle, total 21 y triunfo 
para Rubén Haya.

El alcalde de Reinosa, José Mi-
guel Barrio, entregó el trofeo y el 
premio a Rubén Haya, mientras 
que Daniel Santos, concejal de 
Festejos y Deportes, hizo lo pro-
pio con José Manuel Lavid, en tan-
to que Jesús Ruiz, de la Peña Ebro, 
también participó en esta ceremo-
nia de clausura, distinguiendo a 
Alberto Díaz y Pablo Lavín.

el jugador de la peña peñacastillo anievas Mayba conquistó ayer por la Mañana el tradicional concurso de reinosa al 
iMponerse por 3-0 a josé Manuel lavid (andros la serna) en la final celebrada a corro libre l perfecta organización
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la peña el parque artipubli 
celebró sus concursos sociales

J. A. H. / torrElavEga

La Peña El Parque Artipubli, que 
preside Jesús Ferrer, celebró su 
vigésima edición del concurso re-
servado para los socios. En la cate-
goría de menores el triunfo corres-
pondió a Alex seguido de Alfonso 
Rodríguez; en mujeres la victoria 
fue para Judith González, seguida 
de Ginebra Moralejo, Rosa Pala-
cio -que celebraba así su cumplea-
ños- y María Eugenia Ferrer; entre 
los jugadores no federados resultó 

vencedor Fernando Fernández, se-
guido de Guillermo Franco y Adol-
fo Díaz; y en la categoría de vetera-
nos federados repitió triunfo José 
Luis Pandal imponiéndose en la fi-
nal tripartita a Ramón Canal y Mi-
guel Ángel Pérez. 

No hubo esta vez la típica sardi-
nada pero se repartieron ricos pro-
ductos ofrecidos generosamente 
por Frutas Barquín, Domino’s Piz-
za y Lupa, contando como de cos-
tumbre con el acompañamiento del 
gaitero Rafael Palacio.  

Jugadoras, autoridades y organizadores tras la entrega de premios. / l. villoslada

Juan José Perojo, alcalde de Medio Cudeyo, tras entregar los trofeos a 
Andrea Gómez y Laura Abascal. / l. villoslada

Laura Abascal y 
Andrea Gómez ganan el 
Concurso Ayuntamiento 
de Medio Cudeyo

M. V. / SantanDEr

El protocolo sanitario con motivo 
de la pandemia de la Covid-19 ha 
privado este año a los vecinos de 
Ceceñas de disfrutar del juego de 
los bolos, aunque algunos de ellos 
no han querido perder la tradición, 
aunque para ello hayan tenido que 
desplazarse hasta la bolera La Enci-
na de La Cavada, donde, con todas 
las medidas de seguridad estipula-
das, se ha celebrado el tradicional 
Concurso Ayuntamiento de Medio 
Cudeyo para féminas, que todos 
los años organiza la Peña Riotuer-
to Sobaos Los Pasiegos con el pa-
trocinio del Ayuntamiento de Medio 
Cudeyo, que a pesar de la complica-
da situación ha mantenido intacto 
su compromiso con el bolo palma 
femenino.

Y bien que disfrutó el público, 
porque las jugadoras participan-
tes ofrecieron un gran espectáculo 
de juego. El triunfo fue para la pa-
reja de la Peña Torrelavega Siec, 
formada por Laura Abascal y An-
drea Gómez, con un total de 550 
bolos en dos concursos, el primero 
de 286 y el segundo de 264. Pero no 
solo fue espectacular la actuación 
de Abascal y Gómez, sino que sus 
más directas rivales, Marta Castillo 
y Miriam Ortiz (Campoo de Yuso) 
también estuvieron sobresalientes, 
con un primer concurso de 270 bo-
los y un segundo de 255 para tota-
lizar 525. La tercera posición fue 
para Iris Cagigas y Miriam Velar-
de (Torrelavega Siec), con 268; y la 
cuarta para Naomi Solórzano-Judit 
Bueno (Peñacastillo Anievas May-
ba), con 265.

En El BAR POTEs dE CAMPu-
zAnO, lA COPA CAnTABRIA 
dE VETERAnOs. El próximo 
sábado, a partir de las seis de la 
tarde, se celebrará la final de la 
Copa Cantabria de veteranos, 
que estará protagonizada por los 
equipos Quijano Hospital Vete-
rinario Piélagos y Aguanaz Bar 
Ezquerra. La organización corre-
rá a cargo de la Peña La Llama 
Confisper El Guanito y tendrá 
como escenario la bonita bolera 
del Bar Potes de Campuzano. La 
final se jugará a cuatro chicos he-
chos, no siendo necesario sorteo 
para un nuevo chico en caso de 
empate a tres.
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Rubén Odriozola, Marcos Sobejano, Toño Sordo, Álvaro Mier, Diego González y Manuel Fernández logra-
ron en La Encina de La Cavada el punto que necesitaban para proclamarse campeones de la Liga Regional 
Cadete. Nuevo éxito para la EB Borsal Textil, donde el excelente trabajo de los hermanos José Ángel y Javier 
Vallines, sigue dando sus frutos. Los de Cabezón de la Sal finalizan la Liga con siete triunfos, tres empates y 
ninguna derrota, totalizando 17 puntos, uno más que la EB Manuel García, que en este último encuentro con-
tó con Javier García, Néstor Viar, Héctor Laredo, Óscar García y Hugo Quijano. / ELSA

La EB Borsal Textil gana la Liga Regional Cadete

El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna fue escenario ayer de la pre-
sentación del Campeonato de España de peñas por parejas de Primera 
categoría, que tendrá lugar el viernes y el sábado en la bolera La Rasilla 
de Los Corrales, con el corro El Carmen de Las Fraguas como auxiliar. 
Al acto, que fue presentado por Carlos Lavín, acudieron el alcalde Luis 
Ignacio Argumosa y el director general de Deportes, Mario Iglesias, jun-
to a Javier Conde, concejal de Deportes; Paulino Pinta, vicepresidente 
de la FCB; Francisco Javier Ceballos, presidente de la Peña La Rasilla; y 
José Manuel Lavid, jugador de la Peña Andros La Serna.

Presentado el Nacional de peñas por parejas

MERCHE VIOTA / SantanDEr

Al precioso paraje de Áliva, en ple-
no corazón de los Picos de Europa, 
llegan hoy los bolos, que retinglarán 
a más de 1.800 metros de altitud. 
Organizado por el Ayuntamiento 
de Camaleño, con la colaboración 
de la Sociedad Regional Cántabra 
de Promoción Turística (Cantur), a 
partir de las 15.30 horas, el III Trofeo 
Don Pelayo, al que han sido invita-
dos ocho jugadores, que disputarán 
este concurso al llamado ‘estilo Aon’, 
es decir, se formarán dos equipos a 
sorteo que se enfrentarán entre sí. 
El ganador se dividirá en dos pare-
jas, que se jugarán el pase a la final, 
que la disputarán, a nivel individual, 
los dos vencedores, a corro libre a 
tres chicos hechos.

Los invitados son: Pablo Lavín , 
de la Peña Andros La Serna; Mario 
Borbolla, David Cecín y Jonathan 
García, de la Peña Ribamontán al 
Mar Construcciones Cárcoba; Pa-
blo Fernández y Jairo Arozamena, 
de la Peña Casa Sampedro; Javier 
Cacicedo, de la Peña Riotuerto So-
baos Los Pasiegos; y Óscar Gonzá-
lez, de la Peña Hermanos Borbolla 
Villa de Noja.

La bolera está situada junto al 
Hotel Áliva, propiedad de Cantur, 
en pleno Parque Nacional, lo que 
la convierte en uno de los recintos 
más singulares de la región, con una 

belleza natural y espectacular del 
entorno.

Por otro lado, la Federación Espa-
ñola de Bolos comunicó ayer que Ga-
briel Cagigas sustituirá al lesionado 
Manuel Domínguez en el Campeo-
nato de España de peñas por pare-
jas de Primera categoría, que tendrá 
lugar este fin de semana en Los Co-
rrales de Buelna. Cagigas formará 
pareja con Carlos Gandarillas.

COPA APEBOL. La Copa Apebol-
Trofeo Hipercor, que tenía que ha-
berse celebrado en  marzo en El 
Corte Inglés y que tuvo que se sus-
pendida por el confinamiento, vuel-
ve a escena. En esta ocasión será la 
bolera Marcelino Ortiz Tercilla de 
Cueto la que acogerá las semifina-
les. El lunes, día 28, a las 19.30 ho-
ras, jugarán El Pendo Bahía Real y 
Peñacastillo Anievas Mayba; y el 
miércoles, día 20, a la misma hora, 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 
se enfrentará a Comillas. La final, 
que también se jugará en Cueto, 
está prevista para el viernes, 2 de 
octubre.

VETERANOs. El próximo domingo, 
día 27, y el sábado, 3 de octubre, son 
las fechas señaladas para los parti-
dos de ida y vuelta de las semifinales 
del playoff de la Liga de veteranos, 
cuya final será el 10 de octubre, no 
conociéndose todavía el lugar.

Los bolos llegan 
esta tarde al 
corazón de los 
Picos de Europa
en el precioso paraje de Ávila se celebrarÁ el 
iii trofeo don pelayo l cagigas sustituye a 
domínguez en el nacional de peñas por parejas

Malestar en la Peña Campoo de Yuso
M. V. / SantanDEr

La Peña Bolística Campoo de Yuso, 
ante la polémica suscitada a raíz 
del aislamiento de varias jugadoras 
por la Covid-19, ha querido expo-
ner, por medio de un comunicado, 
su situación y los sentimientos de 
sus integrantes:

«El día 18 de septiembre, se en-
vía por nuestra parte un correo a 
la Federación Cántabra de Bolos, 
solicitando el aplazamiento de los 
dos partidos (contra la PB Caran-
día Féminas y El Pendo) que nos 
restan por jugar esta temporada. 
Las primeras jugadoras que fina-
lizan su aislamiento lo hacen el sá-
bado día 26, por lo que podríamos 
jugar a partir del domingo 27. 

Ese mismo día nos contestan 
desde la FCB diciendo que pode-
mos jugar siempre que lleguemos a 
un acuerdo con las otras dos peñas 
y sea antes del día 27. Llegamos a 
un acuerdo con ambas, pero para 
jugar cuando tuviéramos al míni-
mo de jugadoras necesarias. Les 
volvemos a decir, a través de un 

correo, que nos es imposible antes 
de la fecha que nos indican. 

Pasa el fin de semana, la Fede-
ración, a través de su presidente, 
se pone en contacto con la Peña 
de Carandía para indicarles lo 
que deben hacer ante el partido 
que nos enfrente y, por el contra-
rio, a la Peña Campoo de Yuso 
no nos comunican nada. Noso-
tros nos presentamos al partido 
contra PB Carandía Féminas con 
las dos jugadoras que tenemos 
disponibles y firmamos el acta 
correspondiente.

Ayer, día 22, nos comunica la 
Federación que, debido a que no 
hemos notificado ninguna de las 
dos peñas, fecha para jugar el par-
tido contra El Pendo, el partido se 
debe jugar hoy, día 23, a las 19:30 
horas.

Desde nuestra Peña nos hubiera 
gustado acabar esta liga, pero está-
bamos abiertos a cualquier opción: 
suspender la Liga y dar como cam-
peón a la Peña Bolística Torrelave-
ga Siec, aplazar nuestros partidos 
y que se jueguen el resto... Y otras 

opciones que se nos plantearan. Lo 
que no entendemos es que no se 
dé una solución factible y se deje 
pasar el tiempo sin una respuesta 
clara por su parte. 

Tampoco queremos que se res-
ponsabilice a la Peña Bolística To-
rrelavega Siec, puesto que no cree-
mos que sean responsables de esta 
situación. Ellas han jugado y juga-
rán los partidos en las fechas fija-
das y serán vencedoras de la Liga 
Regional porque han demostrado 
ser las mejores en la bolera. 

Por otro lado, queremos aprove-
char estas líneas para agradecer a 
la PB Carandía Féminas y a la PB 
El Pendo su buena disposición para 
llegar a un acuerdo de fechas y su 
comprensión de la situación. 

Esto es lo que le importa la Liga 
Regional Femenina a la Junta Di-
rectiva de la FCB», concluye el 
comunicado firmado por la Junta 
Directiva de la Peña Campoo de 
Yuso, que preside Miguel Ángel 
Saiz, y las jugadoras que defien-
den los colores del equipo de La 
Población.
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Javier Esquinas, vencedor alevín. Yago Quintela, vencedor cadete. Alejandro Ortiz, vencedor infantil.

Juan Ruiz, vencedor benjamín.

Jugadores, autoridades y organizadores tras la entrega de premios. Muy buen ambiente en la bolera La Pesquera de Villacarriedo.

Quintela, Ortiz, Esquinas y Ruiz 
ganan el IV Torneo Valles Pasiegos

MERCHE VIOTA / SantanDEr

La preciosa bolera La Pesquera de Vi-
llacarriedo fue escenario de las finales 
-la fase de clasificación se había cele-
brado con anterioridad en la bolera El 
Ferial de Sarón- del IV Torneo Valles 
de Pasiegos, organizado por la Peña 
Sobarzo, y en el que participaron 28 
jóvenes jugadores de la zona pasiega 
y de las Escuelas de Sobarzo-Penagos 
y EDM Cayón.

Los mejores dieciséis jugadores de 
las cuatro categorías realizaron cuatro 
tiradas a concurso, pasando los dos 
más efectivos a disputar las finales.

En cadetes ganó Yago Quintela, con 
59 y 120 bolos; seguido de Raúl Carral, 
con 51 y 100; Alejandro Bellota, con 46; 
y Hugo González, con 45.

En infantiles venció Alejandro Ortiz, 
con 57 y 135 bolos; por delante de Jesús 
Fernández, con 61 y 132; Lucía Terán, 
con 41; y Darío Rodríguez, con 40.

Javier Esquinas se llevó la victoria en 
la categoría alevín con 55 y 115 bolos, 
siendo la segunda posición para Sergio 
Mantecón, con 52 y 93. La tercera pla-
za fue para Luca Humara, con 32; y la 
cuarta con David Blanco, con 20.

Por último, en benjamines, Juan 
Ruiz, con 62 y 133 bolos, se hizo con 
el triunfo, por delante de Álex Fernán-
dez, con 62 y 106 bolos; Daniel Sainz, 
con 60; y Adrián Merino, con 46.

Además, Jesús Fernández, con 22 bo-
los, se llevó el premio a la mayor bola-
da; Yago Quintela, el premio a los em-
boques (1); y Alejandro Ortiz, con 135 
bolos, el premio al mayor concurso.

Ángel Sainz, alcalde de Villacarriedo, 
presidió la entrega de premios, acom-
pañado por José Vidal, presidente de 
la Peña Aloños; José Manuel Ruiz, en 
representación de Comercial Marado-
na; y Manolín, de Aloños. 

L a  f i e s t a  b o l í s t i c a  c o n c l u y ó 
con una merienda para todos los 
participantes.

sOCIALEs dE LA PEñA LA PENI-
LLA. Los días 23, 24, 25, 28, 29 y 30 
de este mes de septiembre, de 16.00 a 
20.30 horas, se podrán realizar las ti-
radas de clasificación para los Sociales 
de la Peña La Penilla para las catego-
rías de federados, veteranos y aficio-
nados. Las finales están previstas para 
los días 2, 3 y 4 de octubre. Teléfono de 
contacto: 690 34 27 38.



HAY semanas que a uno se le atraganta el 
papel, que no sabe como empezar, porque 
la actividad ha sido escasa o porque no han 

dado noticias a comentar. No es el caso de hoy, que 
tendré que hilar fino para contar toda la actualidad 
sin desbordar la capacidad de la página. Al grano.

De la División de Honor, poco que decir, hoy me 
arreglo con unas líneas. Peñacastillo sigue invicto 
y aventaja en 11 puntos al segundo clasificado, Los 
Remedios, equipo que está en camino de repetir el 
subcampeonato de 2018, y equipo que pasará a la 
historia por haber ganado cinco puntos en tan solo 
24 horas, y ojito a los resultados y a los contrarios: 
1-4 en Maliaño frente a El Pendo Bahía Real -antes 
Puertas Roper para los aún despistados-, 4-0 a Her-
manos Borbolla y empate en Muslera frente a So-
barzo. Aún con todo, reconociendo la gesta como 
brillante y única, me llenó más el reconocimiento a 
modo de homenaje que los jugadores, 
los de Los Remedios y los de Herma-
nos Borbolla, rindieron antes de co-
menzar el partido -homenaje al que se 
sumaron hasta las campanas del cer-
cano santuario de la Virgen de Musle-
ra- a los niños y niñas de la Escuela de 
Bolos Astillero-Guarnizo que la sema-
na anterior habían conseguido su pri-
mer título, la Liga Alevín-Benjamín. 
Protagonistas.

Casa Sampedro no quita la mirada 
a ese subcampeonato, La Rasilla ASV 
Cantábrico pierde fuelle, se recuperan 
Torrelavega Siec y San Jorge Gana-
dos Tierra Cántabra, Comillas ya está a 
punto de volver y lo hace sana y fuerte 
para recuperar los tres partidos dejados 
en el obligado confinamiento, El Pendo 
Bahía Real sigue perdido y Hermanos 
Borbolla, en caída libre, confirma, con 
su cuarta derrota consecutiva, la peor 
racha de su historia, con un solo punto conseguido 
en siete partidos. Ver para creer. Estoy convenci-
do que cumpliremos no solo la jornada 20 sino que 
acabaremos la liga, y si no fuese así el debate está 
en la calle. A la vista de la amplísima ventaja ¿sería 
justo dar el título a Peñacastillo si la situación sani-
taria no permite que todas las peñas completen las 
20 jornadas? ¿Mi opinión? Una pista: si ante situa-
ciones nuevas planteadas por la pandemia hemos 
sido generosos. …

La liga de Primera ya aclaró la primera de las dos 
plazas de ascenso. Como estaba previsto, fue para 
Andros La Serna, que hizo valer el potencial de sus 
jugadores, como los están haciendo Lolo Lavid y 
Carlos García -dos de los cinco magníficos- a lo lar-
go de la temporada en concursos y campeonatos. 
Además la fiesta de celebración les coincidió en 
casa, en su partido frente a Renedo que ya nada se 
jugaba. El año que viene los aficionados del Besaya 
tendrán bolos de élite todas las semanas, alternán-
dose con sus vecinos de Los Corrales, con quienes 
tendrán que compartir la nueva bolera cubierta que 
ya avanza en su construcción. Conociendo la gran 
afición de esa zona, pienso que la bolera de El Car-
men se quedará pequeña por lo que urge buscar una 
solución de gradas, aunque por el momento, con la 
Confederación hemos topado amigo Sancho. Como 
nos contaba Carlos Lavín, el hombre de los deportes 
de Radio Buelna, la tarde del sábado reunía unas no-
tas curiosas cuando no sentimentales, porque Mari 
Carmen Collantes, la madre de Lolo -peregrina im-
penitente por las boleras de Cantabria siguiendo e 

inmortalizando con la cámara a su hijo- tenía el co-
razón partido por la alegría del triunfo de Lolo y la 
pena por tener en el equipo perdedor a su otro hijo, 
Cristian. Aunque se dice que las penas nunca vie-
nen solas, en esta ocasión también las alegrías ya 
que esa misma tarde, desde la Francia ciclista, des-
de el Tour, nos llegaba la noticia de que esloveno 
Pogacar arrebataba el maillot amarillo a su compa-
triota Roglic. No, no me he perdido. Como bien nos 
contaba Carlos, el yerno de Mari Carmen es Josean 
Fernández Matxín, manager del equipo de los Emi-
ratos Árabes, al que pertenece el ganador vencedor 
de la gran prueba ciclista. Protagonistas.

La otra plaza sigue en el aire aunque ahora solo dos 
son los candidatos. El tercero en discordia, Quijano 
Hospital Veterinario Piélagos, que no pudo jugar en 
la Ramiro González de Casar -por la lluvia y el vien-
to que azotó a la zona occidental, especialmente a 
San Vicente de la Barquera- perdió su última baza 
al ganar Gajano a sus vecinos de Pontejos. Ese par-
tido se jugará el viernes, antes de la última jornada, 
en la que a Casar de Periedo La Ermita Cantabria le 
corresponde descansar. En estos momentos, los de 
Marina de Cudeyo -que pena que Pedreña no con-
siguiera el objetivo de regresar a la ACT para cele-
brar su 125 aniversario- Gajano Comercial Santiago 
tienen un punto de ventaja pero en caso de empate 
a puntos pierden por ‘chicoaverage’. Eso quiere de-
cir que cuando acudan a El Molino de Quijano en 

la tarde del domingo -hora taurina- ya sabrán a que 
atenerse. Para volver a la División de Honor, de la 
que disfrutaron por primera vez en 2017, tienen que 
conseguir el mismo resultado -o mejor- que los de 
Casar ante Quijano, que se convierte así en juez de 
paz de esta contienda.

En la liga Femenina, a expensas de lo que dictami-
ne el Comité de Competición, en teoría es campeón 
el equipo de Torrelavega Siec, aunque Campoo de 
Yuso, que tiene cuatro jugadoras confinadas, dos de 
ellas por positivo en coronavirus, tiene dos partidos 
pendientes que no puede jugar en las fechas indica-
das por la Federación, situación que ha provocado 
malestar en las campurrianas. Dando por cierto que 
la estricta aplicación de las Bases les quita toda la 
razón, pienso, y así lo escribí en un artículo publi-
cado en este periódico, que se podía haber sido más 
flexibles y buscar una solución satisfactoria para to-
das. Si hemos sido generosos para aplazar partidos 
ante la mínima sospecha, si también lo hemos sido 
para permitir que la recuperación de esos partidos 
se haga sobrepasando el tiempo obligado; si hemos 
permitido aplazar -por lluvia o coronavirus- que al-
gunos partidos se terminen antes de la última jorna-
da cuando lo obligado es en las dos últimas;  si he-
mos permitido que una peña juegue el Campeonato 
de Parejas con un jugador que ya había intervenido 
con otro en el Circuito; si todo eso se ha permitido 
pese a estar reglamentada otra cosa, si a lo largo de 
la temporada hemos sido generosos, y todo me pare-
ce acertado y correcto, ¿no se podía haber atrasado 
una semana el final de la liga femenina? Ahora que 

Campoo de Yuso no pudo jugar y Torrelavega sí, y 
ganó, ahora la solución es bastante más sencilla. Las 
campurrianas finalizan su ‘encierro’ el día 26, en 
los siguientes días juegan los partidos suspendidos 
con El Pendo y Carandía y el sábado 3 de octubre 
lo hace en solitario la Bolística en Casar, jugando 
con la ventaja de conocer el resultado que necesita, 
ventaja que ya tenía adquirida por calendario ya que 
Campoo de Yuso descansaba en la última jornada. 
A lo mejor llueve y facilita la solución. Aquí paz y 
después gloria, aunque me temo que el tema pueda 
dejar heridas mal cerradas. ¿Protagonistas?

Más protagonistas. El veterano Iñi Pedrosa ejer-
ciendo de maestro y tutor de la joven promesa Ma-
rio Pellón, se proclamaron en El Ferial de Beranga 
campeones regionales de parejas de Segunda de-
fendiendo a la Bolística de Torrelavega Siec. Para 
el chaval es su tercer título -los tres que ha jugado- 
y tiene por delante el conseguir cinco títulos en una 
misma temporada -faltan por jugar los Nacionales 
de Segunda y Juveniles- hazaña que ya consiguió 
Gabriel Cagigas en 2010. Ocho 8 jugadores han ga-
nado cuatro títulos en el año: Alfonso González, 
Tete y Óscar (2 veces), Jairo Arozamena, José Ma-
nuel González, Lucas Arenal, Mario Pellón y Víc-
tor González.

Los pasiegos aprovechan siempre el final del ve-
rano para jugar sus campeonatos y esta semana han 
tenido ración doble. En El Juyo de Monte la Peña La 

Campiza consiguió sacar adelante, con 
mucho esfuerzo, el suspendido Regio-
nal de Veteranos. El campeón -nada de 
extrañar porque también lo fue en su 
día en Primera categoría y es miembro 
del superequipo de Margutsa- fue Cris-
tóbal Ortiz. Pero la noticia más impor-
tante estaba en la parte más baja del 
hipotético podio -se colocan en orden 
pero en el propio suelo- fue un chaval 
de 82 años, que se dice pronto pero son 
años, afición, ganas de jugar y, por su-
puesto, salud de hierro. Joaquín Diego 
Martínez, de la Peña Puerto del Escu-
do fue, para mí, el gran protagonista 
de la jornada. Ya que utilizo una foto 
de archivo -2008- en la que está en la 
misma bolera recogiendo el trofeo de 
subcampeón de manos del gran amigo 
Gelín Cañizal, aprovecho para contarle 
a este que días atrás nos dejó su gran 
amigo Vital Alsar y que por decisión 

municipal su nombre quedará ligado para siempre 
al Paseo de La Maruca, a tu Maruca.

En El Ferial de Vega de Pas se jugó el Regional de 
Primera, organizado por la Peña Alto Pas, que colo-
có a tres jugadores en lo más alto de la clasificación, 
caso inédito en los veinte años de historia federada 
de esta modalidad. Manuel Lecanda, que repitió el 
título diez años después, estuvo escoltado por sus 
compañeros Ángel Martínez y Moratinos Gómez. 
Esta vez los Margutsa estuvieron poco visibles y la 
gran sorpresa fue la pronta eliminación del campeo-
nísimo Josemari Ortiz. Me cuesta contar algunas co-
sas de mis queridos amigos pasiegos pero en esta 
ocasión, y por el bien de ellos y de todos, tengo que 
afear -y por ello recupero el premio covid limón- el 
protocolo de entrega de trofeos, en los que por las 
imágenes publicadas se ven jugadores y autoridades 
saludándose con las manos y algunos espectadores 
sin mascarillas. ¿También protagonistas?

El último protagonista de la semana está calenti-
to, recién horneado en Las Fuentes de Reinosa en 
donde ganó a Lolo Lavid la final del concurso de San 
Mateo. Necesitaba ese triunfo porque en los últimos 
años se ha descolgado del pelotón de los ganado-
res, y lo necesitaba para demostrase a sí mismo que 
tiene cuerda para rato, que tiene que estar con los 
‘cinco magníficos’ como antes estuvo con ‘los cua-
tro tenores’, y porque algunos le daban por finiqui-
tado. Con este triunfo, Rubén Haya se queda a cin-
co de los doscientos concursos ganados, solamente 
superado por Salmón (571), Tete Rodríguez (529) 
y Óscar González (350).

DESDE MI SEL

A más actividad, 
muchos protagonistas

JOSÉ ÁNGEL HOYOS PEROTE

DEPORTES
38 ALERTA

ElDiarioDECantabria

eldiarioalerta.com

COVID-19 Miércoles 23 de septiembre de 2020



DEPORTES
36 ALERTA

ElDiarioDECantabria

eldiarioalerta.com

COVID-19 Jueves 24 de septiembre de 2020

MERCHE VIOTA / SantanDEr

La Liga de la categoría femenina está 
de plena actualidad y no por temas 
deportivos, como a buen seguro que 
gustaría a todos. La pandemia de la 
Covid-19 ha afectado de lleno a la 
Peña Campoo de Yuso, que tiene a 
cuatro jugadoras en cuarentena y 
ahora también a algunos directivos 
tristemente afectados. Tras cono-
cer los positivos y la imposibilidad, 
por tanto, de disputar los partidos 
restantes -a ellas solo dos, porque 
en la última jornada les tocaba des-
cansar- solicitaron a la Federación 
Cántabra el aplazamiento de estos 
choques, porque solo tenían en dis-
posición de saltar a la bolera a dos 
jugadoras, pero la respuesta de la 
Territorial fue que esos encuentros 
se tenían que disputar antes de la úl-
tima jornada, que está prevista para 
el próximo domingo. Ante esta situa-
ción, la Peña Campoo de Yuso deci-
dió presentarse a los encuentros, el 
primero el pasado domingo en casa 
ante Carandía y el segundo, ayer, en 
El Parque de Maliaño ante El Pendo 
Camargo, pero lo hizo con solo dos 
jugadoras, Marta Castillo y Miriam 
Ortiz, que, por el momento, son las 
que tras someterse a pruebas PCR, 
se encuentran en perfectas condicio-
nes sanitarias. En ambos casos, los 
árbitros levantaron acta, aunque de 
forma diferente, pero que, a buen se-
guro, lleva a la misma resolución.

Desde Campoo de Yuso se sabía 
que le iban a dar el partido por per-
dido ante Carandía por 0-6, dada la 
imposibilidad, según el reglamen-
to, de jugar con dos jugadoras, sin 
embargo, se vieron sorprendidas 
cuando la Federación Cántabra en 
los resultados facilitados en el pasa-
do lunes tanto a lo medios de comu-
nicación como en la web oficial de 
la FCB no aparecía el resultado, en-
tendiendo de esta forma que sería el 
Comité de Competición el que tenía 
que fallar al respecto, sin embargo, 
ayer sí apareció reflejado ese 0-6 en 
la web de la Federación.

La Peña Campoo de Yuso mostró 
su indignación, al entender que ella 
era la primera que debía de conocer 
la resolución del Comité de Compe-
tición, sin embargo, y a preguntas 

de este periódico, no ha habido tal 
resolución, porque el acta no se ha 
presentado al mismo, sino que la Fe-
deración ha decidido aplicar la nor-
ma de las Bases de Competición, que 
en su punto 20.1.2 dice: «Si el equipo 
se presenta en parte, pero no puede 
jugar por estar incompleto (mínimo 
de 3 jugadores), perderá el partido 
por 6-0, pero no se le quitarán los dos 
puntos de la clasificación».

En el apartado 20.2 dice que «la 
segunda incomparecencia podrá 
ser sancionada con la retirada de la 
competición...».

La Peña Campoo de Yuso volvió 
ayer a presentar a disputar el parti-
do aplazado ante El Pendo Camargo 
con solo dos jugadoras, por lo que 
el encuentro no se pudo disputar. 
Entendemos que esto no es una in-
comparecencia, porque el equipo de 
La Población sí ha estado presen-
te en la bolera, aunque no con los 
efectivos suficientes, pero no por 
una causa muy justificada y más en 
los momentos en los que nos encon-
tramos, cuando la nueva normali-
dad es de todo menos normal, por 
lo que será difícil que el Comité de 
Competición, en caso de entrar en 
este asunto, tome la decisión de re-
tirar a un equipo, que no ha juga-
do no porque no haya querido sino 
porque no ha podido por cuestiones 
sanitarias.

De todas formas, la peña campu-
rriana ante las resoluciones del Co-
mité de Competición tienen la po-
sibilidad de recurrir al Comité de 
Disciplina Deportiva, pero de mo-
mento, al no haber recibido ningu-
na notificación no sabe cuál será su 
camino, si bien, sigue insistiendo en 
que las cosas no se han hecho bien, 
a su entender.

Los comentarios en el mundo bo-
lístico son de todo tipo con relación 
a este tema, pero mayoritariamen-
te apuntan a que la Liga se podía 
haber retrasado para que Campoo 
de Yuso hubiese podido jugar con 
todas las garantías, pero lo cierto 
es que la cuestión se ha enrocado 
sin sentido.

Con ese 0-6 en contra de Campoo 
de Yuso, la Peña Torrelavega Siec 
ya puede cantar el alirón y celebrar 
el título de la Liga femenina, que sin 

La Federación 
Cántabra da 
por perdido por 
0-6 el partido a 
Campoo de Yuso
La peña de La pobLación, que había soLicitado 
eL apLazamiento de Los partidos por estar 
afectada por eL coronavirus, soLo pudo 
presentar dos jugadoras ante carandía

Miriam Ortiz y Marta Castillo, de la Peña Campoo de Yuso; y Rebeca Bustara, Cristina Cabielles, Noemí Pelayo 
y Blanca Ruiz, de la Peña El Pendo Camargo, ayer en la bolera El Parque de Maliaño. En el centro, el colegiado 
Ignacio Zorrilla rellenando el acta. 

duda se ha ganado en la bolera, a 
no ser que Campoo de Yuso acuda 
a la justicia deportiva y ésta falle a 
su favor, permitiéndole jugar cuan-
do sea posible, y quede por tanto la 
Liga en ‘suspenso’, pendiente de esos 
resultados.

Lo cierto es que es una pena, que 
una competición -como en otras- 
en la que todas las peñas han he-
cho un gran esfuerzo por participar 
esta temporada acaba de esta for-
ma, aunque este año, como ha dicho 
muchas veces José Antonio Abas-
cal, presidente de la Peña Rituerto 
Sobaos Los Pasiegos, lo importante 
son los bolos y disfrutar del verná-
culo deporte.

Por otro lado, la Federación Es-
pañola de Bolos dio ayer a conocer 
el programa del Campeonato de Es-
paña femenino, que tendrá lugar el 
próximo día 4 (domingo) en Polan-
co. Las participantes serán: Judit 
Bueno, como campeona de España 
2019; Miriam Velarde, por la Fede-
ración Asturiana; y, por la Federa-
ción Cántabra, Iris Cagigas, Naomi 
Solórzano, Marta Castillo, Andrea 
Gómez, Cristina Cabielles, Laura 
Abascal, Marta López, Noemi Pela-
yo, Rebeca Bustara, Blanca Riaño, 
Miriam Ortiz, Natalia García, Alba 
Martínez y Tamara Santamaría.

El programa semanal de ‘El Estacazo’ de Radio Foramontanos se emi-
tió ayer, bajo la habitual dirección de Edu Ingelmo. La actualidad y la 
situación del vernáculo deporte ha centrado el debate en el que han 
participado Luis Rodríguez, presidente de la Peña San Jorge Gana-
dos Tierra Cántabra; Antonio Campillo, de la Peña La Cigoña; y Juan 
Cobo, de la Peña Los Remedios. También han intervenido los habitua-
les colaboradores José Luis Martín y Fernando Corral. En la produc-
cion estuvo Raúl Perales.

La actualidad, a debate en ‘El Estacazo’

Participarán 16 jugadoras por el 
acuerdo tomado por la Comisión 
Delegada de la Federación Espa-
ñola de Bolos, a petición de la Fe-
deración Cántabra, cuya Asamblea 

Extraordinaria del 22 de junio, soli-
citó que «este año, de manera excep-
cional, todos los Campeonatos de Es-
paña deberán tener, únicamente, 16 
clasificados, con el objetivo de poder 
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El incansable David Cobo -ojalá hubiese muchos como él- ha dado por finalizada la actividad en la bolera Me-
són El Reencuentro de Solórzano con la celebración de la fase final del XV Memorial-Interpeñas Pin Cobo. El 
triunfo fue para la Peña Ribamontán al Mar Construcciones Cárcoba, que se impuso por 4-2 la Peña Alfa. El 
equipo de Loredo había sido la mejor a concurso, con 151 bolos, por delante de los de Villaverde de Pontones, 
que sumaron 143. A continuación se clasificaron: 3º El Pajar, con 137; 4º La Cuera, con 123; 5º San Cipriano 
de Esles, con 119; 6º Carandía féminas, con 113; y Virgen de la Cama, con 110. La competición concluyó con 
la tradicional barbacoa, que en esta ocasión se desarrolló con todas las medidas sanitarias exigidas.

La Peña Ribamontán se impone en el XV Memorial Pin Cobo

El III Trofeo Don Pelayo, programado para la tarde de ayer en la bolera de Áliva, se ha aplazado debido a «las 
previsiones climatológicas adversas», que anunciaban fuertes tormentas. El Gobierno de Cantabria ha expli-
cado en una nota de prensa que la lluvia hace que el acceso a la bolera, afectado por obras, sea dificultoso, 
por lo que se ha optado por el aplazamiento «garantizar la seguridad y comodidad». El Ayuntamiento de Ca-
maleño, organizador del torneo «está en contacto» con los ocho jugadores invitados con el fin de consensuar 
el nuevo día de celebración. En principio parece que puede disputarse el próximo martes, día 29, a partir de 
las once de la mañana, pero todavía no se conoce el cartel de jugadores. La bolera está situada junto al Hotel 
Áliva, propiedad de Cantur, en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa, lo que la convierte en uno de 
los recintos más singulares de la región, con una altitud de más de 1.800 metros. 

Aplazado el III Trofeo Don Pelayo, que se iba a celebrar en Áliva

jugarse, todos ellos, en un solo día. 
Quedan excluidos de este acuerdo 
tanto el Campeonato de España de 
Primera, puesto que los jugadores ya 
están clasificados; y el Campeonato 
de España de Primera categoría de 
peñas por parejas, donde se estable-
cerían ocho parejas participantes».

La competición se iniciará a las 
nueve de la mañana con las dos vuel-
tas de octavos de final, que tendrán 
lugar en la bolera principal de Po-
lanco y en la auxiliar de Posadillo. 
Desde las 15.30 horas tendrán lugar 
los cuartos, semifinales y final. 

Para este Campeonato han sido 
designados los colegiados: Alfredo 
Escandón, Santos Muriedas, Alejan-
dra Villar y Lidia Ruiz Salmón.

COPA FEDERACIón. Para esta tar-
de están previstos los partidos de 
vuelta de las semifinales de la Copa 
Federación Cántabra de Bolos. En 
El Ferial de Orejo, la Peña Orejo Me-
tálicas Llama recibirá a La Cigoña 
en un partido con dos por decidir, 
ya que en la ida finalizó con empa-
te; mientras que en Riaño, la Peña 
Riaño, que perdió en la ida por 4-2, 
intentará darle la vuelta al marca-
dor ante Monte Corona. Los gana-
dores de esta eliminatoria, jugarán 
la final el próximo jueves, día 1 de 

octubre.

DIVIsIón DE HOnOR. La Peña Los 
Remedios de Guarnizo informa que 
el encuentro contra J. Cuesta (par-
tido aplazado en su día correspon-
diente a la decimocuarta jornada), 
previsto para disputarse en Muslera 
el próximo sábado día 26 a las 17:00 
horas, en caso de lluvia se jugará en 
la bolera Marcelino Ortiz Tercilla, de 
Cueto, a las 18:00 horas.

PLAyOFF VETERAnOs. Las peñas 
J. Cuesta y Peñacastillo Anievas Ma-
yba, que disputarán una de las semi-
finales del playoff de la Liga de Ve-
teranos, comunican que el partido 
de ida lo disputarán el lunes 28 de 
septiembre en Cerrazo, y el de vuelta 
el 5 de octubre en Santander, ambos 
a las 19,30 horas.

sOCIALEs DE LA PEñA LA PE-
nILLA. Los días 24, 25, 28, 29 y 30 
de este mes de septiembre, de 16.00 
a 20.30 horas, se podrán realizar las 
tiradas de clasificación para los So-
ciales de la Peña La Penilla para las 
categorías de federados, veteranos 
y aficionados. Las finales están pre-
vistas para los días 2, 3 y 4 de octu-
bre. Teléfono de contacto: 690 34 
27 38.



En Buelna e Iguña miran al cielo

MERCHE VIOTA / SANTANDER

Los Valles de Buelna e Iguña se her-
manan de nuevo -realmente nunca 
han dejado de ser ‘familia’, aunque 
cada uno defienda sus intereses. 
En esta ocasión serán Los Corrales 
y Las Fraguas quienes compartan 
protagonismo y más concretamen-
te las Peñas La Rasilla y Andros La 
Serna las que están poniendo toda 
su ilusión y trabajo para que el Cam-
peonato de España de peñas por pa-
rejas de Primera categoría sea un 
éxito, como anteriormente lo han 
sido las numerosas competiciones 
que se han celebrado en estos lares. 
Tanto unos como otros miran de 
forma inquietante al cielo, porque 
las previsiones meteorológicas no 
son muy buenas. En caso de lluvia 
la competición se suspenderá -la 
Peña La Rasilla ya ha hablado con 
la Federación Española de Bolos y 
pendiente de confirmación oficial, 
el campeonato se trasladaría al 11 
y 12 de octubre. El 11 por la tarde 
y el 12 por la mañana-. Pero bueno, 
confiando en que el mal tiempo no 
llegue, en las boleras de La Rasilla 
y El Carmen ya está todo prepara-
do para recibir a las ocho parejas 
que participarán en este Campeo-
nato de España.

La competición se iniciará hoy 
con las dos primeras vueltas con 
arreglo al siguiente programa:

Bolera principal (La Rasilla, Los 
Corrales de Buelna): 15.00 horas: 
Álvaro Solana-Felipe Gómez (Peña 
Madrileña) y Ángel Velasco-Alberto 
Díaz (Hnos. Borbolla Villa de Noja); 
16.15 horas: Carlos García-José Ma-
nuel Lavid (Andros La Serna) y Ber-
nando Lombidez-Juan José Gonzá-
lez Harto (Pancar-Asturias); 17.30 
horas: Carlos Gandarillas-Gabriel 
Cagigas -sustituye a Manuel Do-
mínguez, lesionado- (El Pendo Ba-
hía Real) y Nazario García-Carlos 
Torre (San Ignacio-País Vasco); y 
18.45 horas: Víctor González-Jesús 
Salmón (Peñacastillo Anievas May-
ba) y Óscar González-Raúl de Juana 
(Hnos. Borbolla Villa de Noja).

Bolera auxiliar (El Carmen, Las 
Fraguas): 15.00 horas: Carlos Gan-
darillas-Gabriel (El Pendo Bahía 
Real) y Nazario García-Carlos Torre 
(San Ignacio-País Vasco); 16.15 ho-
ras: Víctor González-Jesús Salmón 
(Peñacastillo Anievas Mayba) y Ós-
car González-Raúl de Juana (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja); 17.30 horas: 
Álvaro Solana-Felipe Gómez (Peña 
Madrileña) y Ángel Velasco-Alberto 
Díaz (Hnos. Borbolla Villa de Noja); 
y 18.45 horas: Carlos García-José 
Manuel Lavid (Andros La Serna) y 
Bernando Lombidez-Juan José Gon-
zález Harto (Pancar-Asturias).

De esta eliminatoria saldrán las 
cuatro parejas que más bolos sumen 
para disputar el sábado, desde las 

Las boLeras de La rasiLLa de Los CorraLes y eL Carmen de Las Fraguas aCogen hoy Las dos primeras vueLtas deL 
Campeonato de españa de primera Categoría de peñas por parejas l en Caso de LLuvia, La CompetiCión se apLazará

Bolera de La Rasilla repleta de espectadores. / eduardo

15.30 horas, las semifinales y pos-
terior final. 

El récord nacional a cuatro vuel-
tas está en poder de la Peña Peña-
castillo Anievas Mayba, con Rubén 
Rodríguez y Víctor González, con-
seguido en Torrelavega en 2018, 
con 1.123 bolos. 

Los árbitros designados para este 
Campeonato, según la circular emi-
tida por la Federación Española de 
Bolos, son: Abel González Usamen-
tiaga, José Ignacio Ruiz Marcos, 
Carlos Obeso Iglesias y Salvador 
Palacios Rebollo.

Hablar de favoritos es apuntar a 
Víctor González y Jesús Salmón, 
actuales campeones regionales y 
subcampeones nacionales en 2019, 
pero al igual que sucedió hace unos 
días en El Ferial de Orejo, no podrán 
relajarse ni un momento, porque en-
frente volverán a tener a Carlos Gar-
cía y José Manuel Lavid, dispuestos 
a sacarse la ‘espinita’ del Regional, 
contando además con la ‘ayuda’ de 
jugar en casa. Hermanos Borbolla 
Villa de Noja es la peña defensora 
del título.  

El año pasado fueron Óscar Gon-
zález y José Manuel Lavid los cam-
peones, pero en esta ocasión, el de 
Liérganes tendrá como compañero 
a Raúl de Juana. Su rendimiento, a 
tenor de lo que está pasando en la 
competición liguera, es una incóg-
nita, pero, al menos, meterse en el 
podio, una obligación.

PRIMERA CATEgORíA. No solo 
Los Corrales y Las Fraguas cen-
trarán la atención bolística de hoy. 
Muchos aficionados estarán muy 
pendientes de lo que ocurra, a par-
tir de las 19.00 horas, en la bole-
ra Ramiro González de Casar de 
Periedo (si llueve, desde las 19.30 
horas, en Treceño), donde se juga-
rá el partido aplazado de la pasada 
jornada de Primera categoría entre 
La Ermita Cantabria Casar de Pe-
riedo y Quijano Hospital Veterina-
rio Piélagos, donde hay mucho en 
juego. Andros La Serna ya ha logra-
do el ascenso a División de Honor, 
pero la otra plaza sigue en el aire, 
aunque ya con solo dos candidatos, 
porque el tercero en discordia -que 
se puede convertir en juez-, Quija-
no Hospital Veterinario Piélagos 
perdió su última baza al ganar Co-
mercial Santiago Gajano a Pontejos 
Nereo Hnos. 

En estos momento, los de Mari-
na de Cudeyo tienen un punto de 
ventaja, pero en caso de empate a 
puntos pierden por ‘chicoaverage’, 
eso quiere decir que cuando acudan 
a El Molino de Quijano en la tarde 
del domingo ya sabrán a que ate-
nerse. Para volver a la División de 
Honor dependen de sí mismo, es 
decir, tiene que conseguir el mismo 
resultado -o mejor- que La Ermita 
Cantabria Casar de Periedo, que 
descansa en la última jornada y que 
está obligado a ganar esta tarde.

ElECCIOnEs. En cumplimiento 
del Reglamento a las Elecciones a 
Miembros de la Asamblea y Presi-
dente de la Federación Cántabra de 
Bolos, y conforme calendario elec-
toral, la Junta Directiva de la FCB 
convoca elecciones a la Asamblea 
General y Presidente para el día 3 
de octubre. El sábado 7 de noviem-
bre se celebrarán las elecciones a 
miembros de la Asamblea Gene-
ral, previa constitución de la Mesa 
Electoral (lugar: sede de la Federa-
ción Cántabra de Bolos-Aula Made-
ra de Ser (Avda. Vicente Trueba, 
s/n – 39012 – Santander). Horario: 
de 11,00 a 19,00 horas). Toda la do-
cumentación concerniente a estas 
Elecciones (Reglamento, Calenda-
rio, modelo oficial de Candidaturas, 
etcétera,) se podrá consultar en el 
tablón de la Federación Cántabra 
de Bolos y de la Dirección General 
de Deportes, así como en la pági-
na web: https://maderadeser.com/
comunicacion/elecciones-fcb/du-
rante todo el proceso electoral. En 
cumplimiento del Calendario, el 
Censo Electoral se expondrá en el 
tablón de la Federación Cántabra 
de Bolos y de la Dirección General 
de Deportes, y en https://censo.ma-
deradeser.com/, a partir del lunes 
5 de octubre, pudiéndose presen-
tar reclamaciones contra el mismo 
hasta el jueves 15 de octubre, que 
dejará de ser expuesto. Asimismo, 
en virtud del Calendario Electoral, 

informar que, a partir del sábado 3 
de octubre, la Junta Directiva de la 
Federación Cántabra de Bolos se 
constituye en Junta Gestora.

TORnEO VAllEs PAsIEgOs. 
Hoy, a partir de las cuatro de la tar-
de, se disputará en la bolera El Fe-
rial de Sarón o en caso de lluvia en 
la bolera cubierta de Cayón, el IV 
Torneo Valles Pasiegos por equi-
pos, en el que participarán los cinco 
de la Escuela Sobarzo-Penagos (1. 
Yago Quintela, Alejandro Bellota, 
Adrián Arregui y Hugo González; 
2. Raúl Carral, Darío Rodríguez, Je-
sús Fernández e Iván Martínez; 3. 
Alejandro Ortiz, Sergio Mantecón, 
Lucía Terán, Gabriel García y Javier 
Esquinas; 4. Juan Ruiz, Adrián Me-
rino, Daniel Sainz y David Blanco; 
5. Luca Humara, Álex Fernández, 
Marco Martínez e Iker Cossío) y 
uno de la EDM Cayón. 

TORRElAVEgA sIEC. Acabado 
el plazo para presentarse a la pre-
sidencia de la Peña Bolística Torre-
lavega Siec, sólo ha habido una úni-
ca candidatura  en tiempo y forma, 
correspondiente a Eduardo Ingelmo 
Allende. Por lo cual, si en el tiempo 
que ordenan los estatutos de dicha 
peña, no hay ningún recurso por 
parte de los socios, será nombra-
do presidente de la Peña Bolística 
Torrelavega Siec el citado Eduardo 
Ingelmo Allende.
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El partido entre La Ermita y Quijano se jugó ayer en la bolera del Polideportivo de Treceño. 

MERCHE VIOTA / SantanDEr

Emoción hasta la última jornada. A 
principio de la ‘nueva’ temporada 
se preveía que la Primera categoría 
iba a estar muy igualada, como, por 
otro lado es habitual en esta compe-
tición, pero si cabe este año aún más 
por los pocos equipos que decidie-
ron jugar y porque el potencial de 
Andros La Serna dejaba solo ‘libre’ 
una de las plazas de ascenso a Divi-
sión de Honor. Y los ‘expertos’ no se 
equivocaron, aunque sí en los pro-
tagonistas, ya que en casi todas las 
quinielas había otros nombres, que 
pronto perdieron sus opciones. 

Tras el partido disputado ayer, en 
el Polideportivo de Treceño, como 
consecuencia del mal tiempo, en-
tre La Ermita Cantabria Casar de 
Periedo y Quijano Hospital Vete-
rinario Piélagos, que concluyó con 
el triunfo (4-1 -116-115/84-80/39-45
/43-41/47-36) de los locales, tanto 

estos como Comercial Santiago Ga-
jano lucharán por la segunda plaza 
de ascenso a la máxima categoría 
e incluso los de Marina de Cudeyo 
pueden optar al título de la Liga de 
Primera.

En estos momento, La Ermita 
Casar de Periedo se ha colocado 
segundo con un punto de ventaja 
sobre Comercial Santiago, pero 
también con un partido más, lo 
que implica que los de Cabezón 
de la Sal verán ‘los toros desde la 
barrera’, ya que les toca descan-
sar en esta última jornada, que se 
disputa mañana, domingo. Toda la 
presión es para los de Gajano, que 
están obligados a ganar a Quijano 
Hospital Veterinario Piélagos, que 
se ha convertido en el juez. Y solo 
les vale ganar, porque el empate 
beneficia a los de Casar de Perie-
do por la diferencia de chicos. Así 
las cosas, el encuentro que se tie-
ne que disputar en El Molino -si la 

climatología lo permite- concentra-
rá toda la atención.

Por lo que respecta a la División 
de Honor la mejor noticia es la ple-
na recuperación de la plantilla de 
Comillas. Vicente Diego ya ha dado 
negativo en la última prueba PCR, 
es decir, que ha superado el corona-
virus; y sus compañeros han finali-
zado la cuarentena. Todos están ya 
dispuestos a reanudar la competi-
ción. Mañana afrontarán el primer 
encuentro en Noja.

Para abrir boca de cara a la déci-
monovena jornada de la máxima ca-
tegoría, hoy se disputará el encuen-
tro aplazado de la jornada 14 entre 
Los Remedios y J. Cuesta, que co-
menzará a las 17.00 horas en Mus-
lera si no llueve, porque en caso de 
mal tiempo, el partido se trasladará 
a la bolera Marcelino Ortiz Tercilla 
de Cueto. Los de Guarnizo quieren 
afianzarse en la segunda plaza y 
para ello deben ganar.

Gajano y Casar 
pugnarán por la 
segunda plaza 
de ascenso a 
División de Honor
comercial santiago está obligado a ganar  mañana frente a quijano 
después del triunfo (4-1) ayer de la ermita ante los de piélagos

TROfEO AyunTAMIEnTO dE 
CAMARgO. Nace con vocación de 
continuidad el Concurso Ayunta-
miento de Camargo de categoría 
femenina, que hoy celebrará su pri-
mera edición. A partir de las 16.30 
horas, en la bolera El Parque de 
Maliaño, organizado por la Peña 
El Pendo Bahía Real, tendrá lugar 

esta competición, que se celebrará 
a concurso empezando todas las fa-
ses de cero. Las jugadoras invitadas 
son: Blanca Ruiz (Camargo El Pen-
do), Miriam Velarde (Torrelavega 
Siec), Noemi Pelayo (Camargo El 
Pendo), Laura Abascal (Torrelavega 
Siec), Cristina Cabielles (Camargo 
El Pendo), Marta Castillo (Campoo 

 renedo tanos
 pontejos andros
 quijano c. santiago
  la ermita

PRÓXIMA JORnAdA

primera categorÍa

1 Andros La Serna 17 11 4 1 1 4 0 1 36 19

2 La Ermita Casar P. 16 12 2 2 2 4 2 0 37 28

3 Comercial Santiago 15 11 3 1 2 3 2 0 35 23

4 Quijano H. V. P. 10 11 1 3 1 2 1 3 28 32

5 Pontejos Nereo H. 7 11 1 1 3 1 2 3 25 34

6 Renedo 7 11 1 2 2 0 3 3 26 36

7 Tanos 6 11 0 2 4 1 2 2 23 38

En Casa

 P. J. G. E. P. G. E. P. F. C. 

fuEra ChiCos

tanos   
andros 4 1 renedo
c. santiago 4 2 pontejos
la ermita 4 1 quijano

REsulTAdOs
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sÁBAdO
BOlO PAlMA

dIVIsIÓn dE HOnOR
los remedios - j. cuesta guarnizo 17:00

sEgundA EsPECIAl
orejo metálicas llama - c. construcc. josé g. calante orejo 17:00
restaurante el pajar - club bansander somo 17:00
la colina - marcos maza selaya 17:00
j. cuesta - darío gutiérrez cerrazo 17:00
boo de piélagos excav. palomer - san josé rocacero boo p. 17:00
l.f. cacerón - la portilla molledo 17:00
Zb calixto garcía - cóbreces almacenes lavín roiz 17:00

sEgundA
sobarzo sarón - la penilla sobarzo 17:00
beranga grupo mardaras - rosequillo beranga 17:00
san cipriano - luey royal iii casa azul esles de cayón 17:00
el mato - orejo metálicas llama lloreda cayón 17:00
monte corona - Zurita la Hayuela 17:00
luey los toneles - la cigoña luey 17:00

TERCERA
san lorenzo masai - los pinares public. Hnos. bores parbayón 17:00
castilla Hermida a - bar la plaza Heras santander 17:00

miera - san cipriano miera 17:00
pensión cafetería orio laredo - cubas simon’s tabern r. mont laredo 17:00
fernando ateca bar la torre - Herrera monte-santander 17:00
borsal textil - la cuera talleres magaldi cabezón sal 17:00
pesquera c.V. - aés pesquera 17:00
encofrados fergar tezanos - Villacarriedo avia de Vega tezanos 17:00
Virgen de la soledad - castilla Hermida b aloños 17:00
la cagigona - san Vitores quijas 17:00

PAsABOlO lOsA

PRIMERA CATEgORÍA
sumigedo - cubas jardinería argoños 18:00
ajo - san bartolomé los arcos d ajo 20:00
estradas Vegarenobables - san bartolomé los arcos c estradas 19:30
estradas 50 - estradas limpiezas liaño estradas 16:00
san bartolomé los arcos b - ceferino conde loredo Vierna 17:30
san bartolomé los arcos a - ajo promesas Vierna 19:00

dOMIngO
BOlO PAlMA

dIVIsIÓn dE HOnOR 
mali jardinería la encina - torrelavega siec oruña p. 17:00
la rasilla asV cantábrico - ribamontán mar const. cárcoba corrales de b. 12:00

sobarzo - peñacastillo anievas mayba sobarzo 18:00
el pendo bahía real - riotuerto sobaos los pasiegos maliaño 18:30
Hnos. borbolla Villa de noja - comillas noja 18:00
casa sampedro - j. cuesta torres 12:00

PRIMERA
renedo - tanos Hakensa renedo 17:00
pontejos nereo Hnos. - andros la serna Valle de iguñ pontejos 17:00
quijano Hosp. Veterinario piélag - comercial santiago gajano quijano p. 17:00

fEMEnInA
carandía rte. l’ argolla - el pendo camargo carandía p. 12:00
atlético deva - san lorenzo antoñán anievas unquera 12:00
casar p. rte. posada Vallejo - torrelavega siec casar p. 12:00

BOlO PAsIEgO

sEgundA
campeonato regional individual san pedro r. 09:00

PAsABOlO lOsA

TORnEO PREsIdEnTE -CuARTOs dE fInAl-
estradas Vegarenobables - san bartolomé los arcos a estradas 17:00
san bartolomé los arcos b - cubas jardinería Vierna 11:30
estradas limpiezas liaño - sumigedo estradas 12:30
ceferino conde loredo - ajo loredo 12:00

Estado que presentaba ayer la bolera La Rasilla de Los Corrales de Buelna. / eduardo castillo

aplazado el 
campeonato 
españa de peñas 
por parejas

M. V. / SantanDEr

Las previsiones meteorológicas 
eran muy ‘negras’ y se cumplieron. 
La lluvia y el fuerte viento acompa-
ñaron durante toda la jornada de 
ayer a la región y ambos fenóme-
nos son ‘enemigos’ de los bolos. De 
esta forma, tras la visita del árbitro 
principal, Abel González Usamen-
tiaga, a la bolera de La Rasilla, y 
comprobar que las condiciones no 
eran idóneas para la práctica del 
vernáculo deporte, quedó aplazado 
el Campeonato de España de Pri-
mera categoría de peñas por pare-
jas, que iba a comenzar en Los Co-
rrales de Buelna y Las Fraguas. 

El trabajo realizado tanto por la 
Peña La Rasilla como Andros La 
Serna, como colaborada, se ha vis-
to truncado, pero ambos clubes, así 
como el Ayuntamiento de Los Co-
rrales de Buelna, tenían claro que 
la competición debía celebrarse en 
sus municipios, si bien, también 
son conscientes que el próximo in-
tento quizás haya que buscar una 
alternativa cubierta.

La Peña La Rasilla ha propuesto 
a la Federación Española de Bo-
los las fechas del 11 y 12 de octu-
bre, en horario matinal, y ahora 
está pendiente de la respuesta de 
la Nacional, que será la que tenga 
la última palabra. Recordar que en 
este Campeonato de España van a 
participar ocho parejas, cinco re-
presentando a Cantabria y tres a 
las Territoriales de Asturias, País 
Vasco y Madrid.

de Yuso), Rebeca Bustara (Camar-
go El Pendo) e Iris Cagigas (Torre-
lavega Siec).

COPA CAnTABRIA dE VETERA-
nOs. Hoy, a partir de las seis de 
la tarde, se celebrará la final de la 
Copa Cantabria de veteranos, que 
estará protagonizada por los equi-
pos Quijano Hospital Veterinario 
Piélagos y Aguanaz Bar Ezquerra. 
La organización correrá a cargo 
de la Peña La Llama Confisper El 

Guanito y tendrá como escenario la 
bonita bolera del Bar Potes de Cam-
puzano. La final se jugará a cuatro 
chicos hechos, no siendo necesario 
sorteo para un nuevo chico en caso 
de empate a tres.

PlAyOff VETERAnOs. El par-
tido de ida de las semifinales del 
playoff de la Liga de veteranos en-
tre San Cipriano y Quijano Hospi-
tal Veterinario Piélagos se jugará 
el 30 de septiembre, a partir de las 

17.00 horas. Recordar que en la otra 
eliminatoria, que tendrá como pro-
tagonistas a las peñas J. Cuesta y 
Peñacastillo Anievas Mayba, tam-
bién ha habido cambios: el parti-
do de ida lo disputarán el lunes 28 
de septiembre en Cerrazo, y el de 
vuelta el 5 de octubre en Santander, 
ambos a las 19,30 horas.

TORnEO fCB. Monte Corona y 
Orejo Metálicas Llama son los 
equipos que disputarán la final del 

Torneo Federación Cántabra de Bo-
los después de superar las semifina-
les en las que han eliminado a Ria-
ño (7-3, 4-2 y 3-1) y La Cigoña (4-7, 
3-3 y 1-4), respectivamente. La final 
de esta competición tendrá lugar el 
próximo jueves, día 1 de octubre, a 
partir de las 19.30 horas, en la bole-
ra Marcelino Ortiz Tercilla de Cue-
to, bajo la organización de la Peña 
Club Bansander. La final se jugará 
a cuatro chicos hechos no siendo 
necesario nuevo sorteo en caso de 

empate a tres.

PAsABOlO TABlÓn. Los días 16 
y 27, de 11.00 a 13.00 y de 16.00 
a 20.00 horas, se podrán realizar 
las tiradas de clasificación para el 
XXIX Campeonato Petronor de pa-
sabolo tablón, que organiza la Peña 
Muskiz para jugadores de Primera 
y Segunda categoría. Las finales es-
tán previstas para el 3 de octubre. 
Teléfonos de contacto: 616 98 73 22 
(Javi) y 669 36 45 50 (Germán).



DEPORTES
48 ALERTA

ElDiarioDECantabria

eldiarioalerta.com

COVID-19 Domingo 27 de septiembre de 2020

Mario Ríos se dispone a birlar ante la mirada de sus compañeros, Eduardo Herrera, Federico Díaz, Óscar Cianca e Isaac Navarro, ayer en Cueto. / hardy

Los Remedios se aferra a la ‘plata’

MERCHE VIOTA / SantanDEr

Hasta ahora solo el ‘virus’ había 
complicado la vida de los bolísti-
cos, sin embargo, este fin de sema-
na ha sido la lluvia y el viento el que 
ha trastocado todos los planes. La 
llegada del primer temporal del oto-
ño ha puesto todo ‘patas arriba’ y 
lo malo es que la adversa climato-
logía puede ser la tónica habitual 
a partir de ahora, porque en las fe-
chas en las que nos encontramos 
es lógico, si bien, todos confíamos 
en que como ha ocurrido en los úl-
timos años el tiempo sea benévolo 
y las próximas competiciones pro-
gramadas puedan desarrollarse sin 
contratiempos y en las boleras que 
están previstas, porque para ello las 
peñas organizadoras ponen todo 
su empeño.

Ya anunciamos ayer que el Cam-
peonato de España de Primera ca-
tegoría de peñas por parejas, que 
se iba a disputar en la bolera La 
Rasilla de Los Corrales de Buelna 
era aplazado, habiendo solicitado 
la organización las fechas del 11 y 
12 de octubre, en horario matinal. 

Ayer también se confirmó la sus-
pensión del Campeonato de Espa-
ña infantil, que la Peña San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra, iba a or-
ganizar hoy en Santillana del Mar. 
Este Nacional ha sido trasladado al 
3 de octubre. Si en esa nueva fecha 
llueve la competición tendrá lugar 
en la bolera José Manuel Riancho 
de Oreña, como principal, siendo la 
auxiliar la Severino Prieto.

Asimismo, ha quedado aplazado 
el Campeonato de España de Cuar-
ta categoría que se iba a jugar hoy 
en Torres.

Las Ligas Regionales también se 
están viendo afectadas. Los equipos 
que no disponen de bolera cubierta 
tienen que ‘pedir favores’, como le 
ocurrió ayer a la Peña Los Reme-
dios, que tenía previsto en Musle-
ra el encuentro aplazado de la jor-
nada 14 ante J. Cuesta, pero el mal 
tiempo le obligó a cambiar de mu-
nicipio, encontrando ‘refugio’ en 
la bolera Marcelino Ortiz Tercilla 
de Cueto, donde la Peña Club Ban-
sander le dio todas las facilidades. 
Pero parece que ese ‘viaje’ de Guar-
nizo a Santander no le ‘afectó’ en 

el equipo de guarnizo, que lleva seis partidos sin perder, se afianza en la segunda posición de la tabla tras imponerse 
por 4-1 a j. cuesta en el encuentro aplazado de la jornada 14 l máxima expectación en primera categoría

Muy buen ambiente en El Parque de Maliaño para presenciar el juego de las chicas, que ofrecieron un gran 
espectáculo. Laura Abascal está ‘de dulce’ esta temporada y ayer, por un solo bolo de diferencia, se adjudicó 
el triunfo en el Trofeo Ayuntamiento de Camargo frente a una Marta Castillo, que se quedó con la miel en los 
labios después de una tarde excepcional. La jugadora de la Peña Torrelavega Siec hizo 139, 146 y 141 para 
llevarse la victoria, frente a los 154, 142 y 140 de la corraliega de la Peña Campoo de Yuso. Tercera fue Blan-
ca Ruiz (El Pendo Camargo), con 120 y 133; y cuarta Iris Cagigas (Torrelavega Siec), con 136 y 132. A conti-
nuación se clasificaron: Rebeca Bustara (El Pendo), con 118; Cristina Cabielles (El Pendo), con 117; Miriam 
Velarde (Torrelavega), con 115; y Noemi Pelayo (El Pendo), con 109. Gonzalo Rodeño, concejal de Deportes 
del Ayuntamiento de Camargo, entregó los premios acompañado de otros compañeros de la Corporación.

Laura Abascal gana el Trofeo Ayuntamiento de Camargo
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dOMIngO
BOLO pALMA

dIVIsIón dE HOnOR 
mali jardinería la encina - torrelavega siec oruña p. 17:00

la rasilla asv cantábrico - ribamontán mar const. cárcoba santander 12:00

sobarzo - peñacastillo anievas mayba sobarzo 18:00

el pendo bahía real - riotuerto sobaos los pasiegos maliaño 18:30

hnos. borbolla villa de noja - comillas noja 18:00

casa sampedro - j. cuesta torres 12:00

pRIMERA

renedo - tanos hakensa renedo 17:00

pontejos nereo hnos. - andros la serna valle de iguña pontejos 17:00

quijano hosp. veterinario piélag - comercial santiago gajano quijano p. 17:00

FEMEnInA

carandía rte. l’ argolla - el pendo camargo carandía p. 12:00

atlético deva - san lorenzo antoñán anievas unquera 12:00

casar p. rte. posada vallejo - torrelavega siec casar p. 12:00

pAsABOLO LOsA

TORnEO pREsIdEnTE -CuARTOs dE FInAL-
estradas vegarenobables - san bartolomé los arcos a estradas 17:00
san bartolomé los arcos b - cubas jardinería vierna 11:30
estradas limpiezas liaño - sumigedo estradas 12:30
ceferino conde loredo - ajo loredo 12:00

BOLO pAsIEgO

sEgundA
campeonato regional individual san pedro r. 09:00

Los equipos Aguanaz y Quijano, junto a los colegiados Zubizarreta y Menéndez y los armadores, antes de comenzar el encuentro. / juan

Título para Quijano

M. V. / SantanDEr

La Peña Quijano Hospital Vete-
rinario Piélagos de veteranos ya 
tiene su primer título. Félix Gue-
rra, Luis Fernando Gandarillas, 
Antonio Saiz y Luis Martínez; y 
los ayer suplentes Calixto García 
y Antonio Jara han conquistado 
la Copa Cantabria tras imponer-
se por 4-1 (44-36, 40-38, 46-30, 
43-47 y 50-36) a Aguanaz Bar Ez-
querra. El partido, que tenía que 
haberse disputado en Campuza-
no, en la bolera del Bar Potes, 
tuvo que trasladarse por la lluvia 
a la Severino Prieto, por decisión 
de la organización, que corrió a 
cargo de la Peña La Llama Con-
fisper El Guanito.

Quijano era el principal favo-
rito y lo demostró, cerrando to-
dos los chicos disputados, aun-
que solo en el cuarto Aguanaz, 
merced a un empate de Rafael 
Díaz, sumó cuatro bolos más que 
los de Piélagos, que ofrecieron 
el buen juego que están desa-
rrollando a lo largo de toda la 
temporada.

el equipo de piélagos se proclama campeón de la copa cantabria de veteranos tras imponerse 
por 4-1 a aguanaz l el partido tuvo que disputarse por la lluvia en la severino prieto

El presidente Miguel Hernando con la Copa conquistada por sus jugadores. / juan

absoluto, porque Los Remedios si-
guen jugando bien y cosechando 
muy buenos resultados -llevan seis 
partidos sin perder-, situación que 
se ve reflejada en la clasificación, 
afianzándose en la segunda plaza, 
que de momento esta semana va a 
seguir conservando, porque ningu-
no de sus inmediatos perseguidores 
puede alcanzarle.

Los Remedios y J. Cuesta resol-
vieron el choque en 90 minutos, 
jugándose cinco chicos, cuatro de 
ellos de una sola tirada y con regis-
tros muy destacados en ambos ca-
sos, aunque la suerte, que también 
es importante, en esta ocasión estu-
vo más del lado local, de ahí que los 
puntos se quedasen en Guarnizo.

Ficha técnica:
4-Los Remedios: Óscar Cianca, 

Federico Díaz, Mario Ríos, Isaac 
Navarro y  Eduardo Herrera 
(suplente).

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

Árbitro: Alfredo Escandón. Ano-
tador: Augusto Fernández. Dura-
ción: 90 minutos. Bolera: Marcelino 
Ortiz Tercilla de Cueto.

Marcador: 1-0 (V16 metros, raya 
alta a la mano. A10): 56-34. Embo-
que de Isaac Navarro. Quedas de 
Isaac López (2); 1-1 (L17 metros, 
raya alta al pulgar. D20): 43-48; 2-1 
(V19 metros, raya alta a la mano. 
A10): 63-55. Emboques de Isaac Na-
varro (2) e Isaac López; 3-1 (L17 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 67-64. 
Emboques de Mario Ríos y Javier 
Puente; 4-1 (V19 metros, raya alta a 
la mano. A10). 62 (32/30)-58 (36/22). 
Queda de Javier Puente.

En la División de Honor se dispu-
ta hoy la jornada 19, a excepción del 
partido entre San Jorge Ganados 
Tierra Cántabra y Los Remedios, 
que había sido aplazado debido al 
Campeonato de España infantil, que 
no se podrá disputar.

La Rasilla ha buscado ‘cobijo’ en 
la bolera Mateo Grijuela para jugar 
su encuentro frente a Ribamontán al 
Mar Construcciones Cárcoba; Her-
manos Borbolla Villa de Noja reci-
birá al recuperado Comillas; Mali 
se verá las caras con Torrelavega 
Siec; Casa Sampedro se medirá a 
J. Cuesta; El Pendo Bahía Real in-
tentará frenar su ‘sangría’ ante Rio-
tuerto Sobaos Los Pasiegos; y, el 
líder Peñacastillo Anievas Mayba 
visitará a Sobarzo.

Máxima expectación habrá en 
Primera categoría, donde Andros 
La Serna buscará una victoria que 
le dé el título de Liga; y Comercial 
Santiago Gajano la segunda plaza 
de ascenso a División de Honor para 
lo que está obligado a ganar a Qui-
jano Hospital Veterinario Piélagos. 
Solo le vale este resultado.
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Jugadores, familiares, directivos y aficionados de la Peña Casar de Periedo celebran el ascenso sobre la bolera Ramiro González. / R. S. 

ASCIENDEN
Andros La Serna

La Ermita Casar de Periedo

PRIMERA CATEGORÍA

1 Andros La Serna 19 12 4 1 1 5 0 1 40 20

2 La Ermita Casar 16 12 2 2 2 4 2 0 37 28

3 Comercial Santiago 15 12 3 1 2 3 2 1 36 27

4 Quijano H. V. P. 12 12 2 3 1 2 1 3 32 33

5 Renedo 9 12 2 2 2 0 3 3 30 36

6 Pontejos Nereo H. 7 12 1 1 4 1 2 3 26 38

7 Tanos Hakensa 6 12 0 2 4 1 2 3 23 42

En Casa

 P. J. G. E. P. G. E. P. F. C. 

fuEra ChiCos

Renedo 4 0 Tanos
Pontejos 1 4 Andros
Quijano 4 1 C. Santiago
   La Ermita

resultados

Histórico ascenso en Casar

MerCHe VIota / SantanDEr

Casar de Periedo es un pueblo im-
portante. Sus alubias son muy fa-
mosas y los bolos parte esencial de 
sus gentes. Aquí vivió el violinista 
y compositor lebaniego Jesús de 
Monasterio, enterrado en la Iglesia 
parroquial de Periedo; y aquí nacie-
ron el militar Sebastián Gómez de 
la Torre y Velarde (siglo XVIII), el 
boxeador Rodolfo Díaz; el piloto de 
helicóptero Fernando Gómez Me-
rino, ‘Nandín’; y el jugador de bo-
los Ramiro González ‘El chaval de 
Casar’ (1930-2012) y eso son pala-
bras mayores. Precisamente, como 
consecuencia de la construcción de 
la bolera y de los éxitos de Ramiro 
González se creó en 1950 la Peña 
Bolística Casar de Periedo -hoy lle-
va el apellido de su patrocinador, 
La Ermita Cantabria- y han tenido 
que pasar 70 años para celebrar un 
ascenso a la máxima categoría y no 
será porque no se ha trabajado mu-
cho y bien por el vernáculo deporte, 
porque en Casar ha habido equipos 
participando en las Ligas Regiona-
les, la Escuela ha tenido una gran 
importancia y es una de las cunas 
de los bolos femeninos, sin olvidar 
la faceta organizativa, que también 
siempre ha sido muy importante 
-Concurso San Lorenzo, Memorial 
Paulino Viota...- 

Pero hasta ayer no se han podi-
do lanzar los ‘cohetes’ -virtualmen-
te, porque la situación por la pan-
demia de la Covid-19 no está para 
fiestas-, sin embargo, jugadores, 
familiares y directivos se reunie-
ron en la bolera Ramiro González 
ayer por la tarde tras conocerse la 
gran noticia de que ya son equipo 
de División de Honor. Este año la 
gran Feria de la Alubia no se podrá 
celebrar por la situación sanitaria, 
pero al menos, los vecinos y sim-
patizantes de Casar de Periedo ya 
tienen una alegría.

El equipo de La Ermita Can-
tabria Casar de Periedo, forma-
do por Rubén Samperio, Alberto 
Sainz, Félix Gutiérrez, Óscar Sal-
món y Enrique Gómez, comanda-
do por el presidente Carlos Martí-
nez, habían hecho sus deberes el 
pasado fin de semana -descansa-
ba en esta última jornada-, ganan-
do a Quijano Hospital Veterinario 
Piélagos, obligando de esta forma 
a Comercial Santiago Gajano a ha-
cer lo mismo que ellos para conse-
guir la segunda plaza de ascenso a 
la División de Honor -el otro ya lo 
tenía Andros La Serna-, por lo que 
tocaba esperar. La lluvia del sába-
do apuntaba a que la ‘agonía’ iba a 
alargarse, pero el domingo amane-
ció con nubes, pero sin agua y ense-
guida el sol se abrió pasó, momento 

LA dERROTA dE COMERCIAL SAnTIAGO AnTE QuIjAnO (4-1) AbRE LA PuERTA dE LA dIvISIón dE hOnOR A LA PEñA LA ERMITA 
CAnTAbRIA, QuE dESCAnSAbA En ESTA úLTIMA jORnAdA y QuE yA hAbÍA hEChO SuS dEbERES l TÍTuLO PARA AndROS LA SERnA

en el que en El Molino de Quijano 
se pusieron a trabajar para arreglar 
la bolera para que se pudiese jugar 
por la tarde así fue. Comercial San-
tiago Gajano contaba con la baja de 
Santi Guardo, que estaba a punto de 
ser padre por segunda vez, aunque 
el pequeño parece que está resis-
tiendo, porque al cierre de esta edi-
ción todavía no había nacido- y esa 
circunstancia -sin desmerecer a su 
sustituto- influyó, lo mismo que los 
nervios. Los de Gajano lo intentaron 

todo, pero lo cierto es que a Quija-
no le salió un partido redondo, algo 
que no debe sorprender, porque ha 
estado jugando muy bien a lo largo 
de toda la temporada y también ante 
La Ermita cuajó una buena actua-
ción, pero a los de Casar les ‘salvó’ 
la campana.

Por segundo año consecutivo, Co-
mercial Santiago Gajano se ha que-
dado con la ‘miel en los labios’ en la 
última jornada y si alguna vez ha-
bía merecido tener un premio, ese 

había sido este año, como homenaje 
a personas muy importantes que se 
han ido, dejando un enorme vacío, 
hasta el punto de que casi la peña no 
sale a competir y si lo hizo fue por 
ellos, pero no ha podido ser.

El ascenso de Andros La Serna 
estaba ya confirmado, pero que-
daba por saber quién iba a lograr 
el título de campeón de la Liga de 
Primera -incluso Comercial San-
tiago Gajano tenía posibilidades-; 
y los del Valle de Iguña no dejaron 
pasar la oportunidad de brindar a 
sus incondicionales y a la nueva di-
rectiva este éxito. Derrotaron (1-4) 
en Las Callejas a Pontejos Nereo 
Hnos en un partido que no fue tan 
fácil como refleja el resultado y en 
el que también jugó Alfredo Aja, 
al que Pedro Gutiérrez ‘cedió’ su 
puesto en el cuarto chico.

La reducida Liga de Primera ca-
tegoría en la que solo siete equi-
pos optaron por jugar tras el con-
finamiento finalizó por tanto con 
el triunfo de Andros La Serna, que 
estará acompañado en el ascenso 
a División de Honor por La Ermita 
Cantabria Casar de Periedo. La ter-
cera posición ha sido para Comer-
cial Santiago Gajano. En la cuarta 
finaliza Quijano Hospital Veterina-
rio Piélagos; quinto y sexto han sido 
Renedo y Pontejos Nereo Hnos. de 
los que se esperaba más; y cierra 
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El presidente Carlos Martínez, junto a los jugadores que han logrado el ascenso. / R. S.

Andros La Serna se proclamó campeón de la Liga de Primera tras ganar en Pontejos.

Mali 4 2 Torrelavega
La Rasilla 1 4 Ribamontán
San jorge   Remedios
Sobarzo 3 3 Peñacastillo
El Pendo 3 3 Riotuerto
h. borbolla 4 0 Comillas
C. Sampedro 3 3 j. Cuesta

resultados

 Ribamontán Torrelavega
 Remedios La Rasilla
 Peñacastillo San jorge
 Riotuerto Sobarzo
 Comillas El Pendo
 j. Cuesta h. borbolla
 C. Sampedro Mali

PrÓXIMa JorNada

dIvISIón dE hOnOR

1 Peñacastillo Anievas 34 19 7 2 0 8 2 0 72 27

2 Los Remedios 24 18 7 2 1 2 4 2 57 39

3 Casa Sampedro 22 18 4 4 1 3 4 2 55 43

4 Ribamontán C. C. 22 19 2 6 2 6 0 3 56 50

5 Riotuerto Pasiegos 20 19 4 3 2 2 5 3 55 53

6 La Rasilla 20 19 4 3 3 3 3 3 53 52

7 H. Borbolla V. Noja 19 19 5 1 3 2 4 4 51 50

8 J. Cuesta 17 18 3 1 4 3 4 3 48 48

9 El Pendo Bahía Real 17 19 3 2 4 4 1 5 50 52

10 San Jorge G. T. C. 15 18 1 4 4 4 1 4 45 53

11 Torrelavega Siec 15 19 4 3 3 0 4 5 47 60

12 Sobarzo 13 19 3 2 5 0 5 4 45 61

13 Comillas 10 16 1 3 3 2 1 6 32 53

14 Mali 10 18 2 3 5 1 1 6 35 60

En Casa

 P. J. G. E. P. G. E. P. F. C. 

fuEra ChiCos

la clasificación el debutante Tanos 
Hakensa, que al no haber descen-
so, la próxima temporada volverá 
a estar entre los ‘grandes’.

Y, hablando de ‘grandes’, la Divi-
sión de Honor disputó la décimo no-
vena jornada de la Liga -estamos a 
una de la marcada para que la com-
petición sea válida, pero todos los 
equipos tienen que haber disputado 
todos los encuentros-. El líder Pe-
ñacastillo Anievas Mayba salvó un 
punto en su visita a La Tapia, donde 
Sobarzo le plantó cara y por poco le 
da un buen susto en un partido mar-
cado por las estrategias y los embo-
ques -seis para cada uno-. 

Diez son los puntos que Peñacas-
tillo Anievas Mayba saca al segun-
do clasificado, Los Remedios, cuen-
ta con un partido menos, porque 
aplazó su choque ante San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra, debido 
al Nacional infantil, que tenía que 

haberse disputado en Santillana 
del Mar y que fue aplazado. Este 
encuentro se jugará el martes en 
Oreña. 

La tercera posición del ‘podio’ 
la comparten Casa Sampedro, que 
empató ante J. Cuesta; y Ribamon-
tán al Mar Construcciones Cárco-
ba, que ganó a La Rasilla en la Ma-
teo Grijuela. 

Con empate se resolvió el intenso 
choque entre El Pendo Bahía Real 
y Riotuerto Sobaos Los Pasiegos, 
que se ha puesto a dos puntos de 
la ‘medalla de bronce’.

Siete partidos sin ganar -con cua-
tro derrotas consecutivas- llevaba 
Hermanos Borbolla Villa de Noja, 
que por fin encontró el camino de 
la victoria, aunque el partido no fue 
precisamente bueno, pero sí con un 
resultado positivo para los nojeños 
que se aprovecharon de la inactivi-
dad de Comillas, que ayer volvió a 

jugar después de la cuarentena.
Por último, el colista Mali consi-

guió su tercera victoria de la tem-
porada a costa de Torrelavega Siec, 
que después de una positiva racha 
de resultados dio un traspiés.

No hay descanso. Desde hoy se 
reanuda la que tenía que haber sido 
la primera competición oficial de la 
temporada, que fue interrumpida 
por el estado de alarma. Entre esta 
tarde y mañana se jugarán las se-
mifinales de la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor, en ambos, casos a partir 
de las 19.30 horas. Hoy se verán las 
caras El Pendo Bahía Real y Peña-
castillo Anievas Mayba; mientras 
que mañana Hermanos Borbolla 
Villa de Noja y Comillas repetirán 
el choque de ayer. La final está pre-
vista para el próximo viernes, día 2, 
también desde las siete y media de 
la tarde. Todos los partidos serán 
en la bolera de Cueto.

El líder Peñacastillo 
salva un punto 
frente a Sobarzo y 
Borbolla rompe su 
racha negativa ante 
el recuperado 
Comillas

La bolera de Cueto 
acoge entre hoy y 
mañana los 
partidos de 
semifinales de la 
Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor



Torrelavega Siec logra el doblete
MiriaM Velarde, laura abascal, iris cagigas, andrea góMez y águeda cagigas le dan a la peña decana el priMer título de 
liga ‘bolos en feMenino’ tras Vencer por un contundente 0-6 a casar de periedo en la bolera santiago galas de ontoria

Merche viota / SAntAnder

Laura Abascal Sáez (29 de mayo de 
1987), natural de La Cavada (Rio-
tuerto), ocho títulos de Liga de 18 
jugadas en la máxima categoría y 
siete Copas; Iris Cagigas Gómez (8 
de mayo de 1997), de Cubas (Riba-
montán al Monte), tres títulos de 
Liga de 11 disputadas y cinco Co-
pas; Miriam Velarde Soberón (7 de 
junio de 1991), de Panes (Asturias), 
primer título de Liga de nueve dis-
putadas y dos Copas; Andrea Gó-
mez Garrido (13 de junio de 1998), 
de Casar de Periedo, cinco títulos de 
Liga de ocho jugadas; y Águeda  Ca-
gigas Gómez (18 de agosto de 2001), 
de Cubas (Ribamontán al Monte) 
son los nombres de las jugadoras 
que desde ayer han entrado a for-
mar parte de la historia de la Peña 
Bolística Torrelavega Siec, la peña 
decana, cuyo escudo han defendi-
do muchos grandes del vernáculo 
deporte, que cuenta en su palmarés 
con éxitos muy importantes, pero 
que hasta ahora no había consegui-
do un título liguero en la categoría 
femenina y esta temporada además 
han hecho doblete, porque a la Copa 
Cantabria ayer sumaron ese éxito 
en la Liga ‘Bolos en Femenino’.

Éste es el primer entorchado de 
la nueva Junta Directiva de la Peña 
Bolística Torrelavega Siec, que en-
cabeza Edu Ingelmo, hijo del mítico 
Juan José Ingelmo, pero es de jus-
ticia que el apunte vaya a la casilla 
del saliente Luis Ángel Mosquera, 
que apostó en su día por la cate-
goría femenina, configuró equipos 
competitivos, que siempre partían 
como favoritas, pero no siempre la 
suerte había estado de su lado. Sin 
embargo, el trabajo y la constan-
cia normalmente tiene su premio 
y ayer lo consiguió -‘Mosqui’ ya te 
puedes ‘retirar’ plenamente satis-
fecho, después de unos años en los 
que por el camino se han quedado 
grandes personas, que te habían 
acompañado en esta importante 
apuesta y que hoy, desde allá arri-
ba, también habrán celebrado este 
nuevo título-.

La temporada no ha sido nada 
fácil, primero por la incertidumbre 
de saber sí iba a haber Liga debido 
a la pandemia de la Covid-19, que 
todo lo ha hecho diferentes; des-
pués por los movimientos de ficha-
jes -Laura Abascal y Andrea Gó-
mez no continuarán-, pero a pesar 
de ello todas han demostrado una 
gran profesionalidad. La derrota 
(5-1) en la segunda jornada en La 
Población frente a Campoo de Yuso 
avivaron los fantasmas, pero quizás 
ese resultado fue un punto de in-
flexión para las torrelaveguenses, 
que a partir de ahí comenzaron a 
desplegar su juego para demostrar 
que podían ganar la Liga, como así 

Miriam Velarde, Iris Cagigas, Laura Abascal y Andrea Gómez cogen en brazos a la ‘benjamina’ Águeda Cagigas. / darío b.

lo han hecho, habiendo consegui-
do 11 victorias y esa única derrota, 
no habiéndose dejado más puntos 
en toda la temporada, es decir, que 
han sumado 22 de los 24 puntos po-
sibles. Triunfo sin palativos, que 

rubricaron ayer con otro 0-6 en el 
último encuentro frente a Casar de 
Periedo Restaurante Posada Valle-
jo, que se disputó en la bolera del 
Complejo Deportivo Santiago Ga-
las de Ontoria y en el que debutó la 

jovencísima Águeda Cagigas, a la 
que después del tercer chico dejó 
su sitio la veterana Laura Abascal, 
en un gesto que define a la de La 
Cavada, que esta temporada está 
viviendo una nueva juventud.

Este éxito de la Peña Torrelave-
ga Siec no debe ser empañado por 
ningún otro tema, porque ‘las chicas 
de Mosquera’ se lo  han ganado en 
la bolera, pero tampoco podemos 
obviar que el final de la Liga ha es-
tado empañado por muchos comen-
tarios y por la imposibilidad de ju-
gar, en igualdad de condiciones, de 
la Peña Campoo de Yuso, a la que 
el coronavirus ha dado de pleno, 
hasta el punto de que en los dos úl-
timos encuentros solo se ha podido 
presentar con dos jugadoras. Las de 
La Población son subcampeonas de 
Liga y Copa y deben estar muy con-
tentas -a pesar de todas las circuns-
tancias- de esos puestos.

La tercera posición del podio ha 
sido para El Pendo Camargo, de-
butante en la categoría, cuya par-
ticipación, cuando todo estaba ya 
preparado, estuvo en el aire, pero 
finalmente la tormenta amainó y 
el equipo camargués se reinventó, 
habiendo cuajado una muy buena 
temporada. De justicia también es 
nombrar al resto de ‘valientes’ que 
este difícil año decidieron jugar esta 
Liga. Atlético Deva es cuarto; Ca-
randía Restaurante L’ Argolla, quin-
to; Casar de Periedo Restaurante 
Posada Vallejo, sexto; y San Loren-
zo Antoñán Anievas, séptimo. A to-
dos ellos enhorabuena por plantar 
cara a la Covid-19.
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Las féminas de la Peña Torrelavega Siec celebraron el título en el Bar Cuesta de Cerrazo. / darío b.



Jugadores, organizadores y árbitros tras la entrega de trofeos en la bolera La Plaza de San Pedro del Romeral.

Paulino Pinta entrega el trofeo de campeón a Benito Martínez.

Jordan del Cura (4º), Benito Martínez (1º), Óscar López (2º) y Roberto Ortiz (3º).
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MERCHE VIOTA / SantanDEr

Los pasiegos no necesitaron mirar 
al cielo ni estar pendientes de las 
previsiones climatológicas, porque 
la bolera La Plaza de San Pedro del 
Romeral sí tiene techo. De todos los 
campeonatos que estaban previstos 
para este fin de semana solo éste, 
el Regional de Segunda categoría, 
pudo celebrarse y lo hizo, con orga-
nización de la Peña La Rincuenca, 
que dio suerte a uno de sus pupilos, 
porque el triunfo fue para Benito 
Martínez, que se impuso en la final 
a Óscar López, que por segundo año 

consecutivo tuvo que conformarse 
con el subcampeonato.

El jugador de la Peña La Rincuen-
ca se hizo con el título de campeón 
regional de Segunda totalizando 
248 bolos, con parciales de 55, 46, 
51, 42 y 54, superando en 18 al de 
La Reguriada, que se quedó en 230, 
con registros de 37, 53, 49, 50 y 41. 
Roberto Ortiz (La Rincuenca) ocu-
pó la tercera posición con 180 bolos 
(51, 48, 40 y 41); y Jordan del Cura 
(La Zapita), la cuarta, completando 
el podio con 179 (51, 46, 43 y 39).

A continuación se clasificaron: 
5º Felipe Pérez (Solares), con 137 

(46, 54 y 37); 6º Jesús Fernández 
(La Costera), con 135 (41, 46 y 48); 
7º Andrés Pelayo (La Costera), con 
134 (45, 41 y 48); 8º Alejandro Or-
tiz (La Rincuenca), con 118 (50, 40 
y 28); 9º David Ruiz (La Reguria-
da), con 86 (43 y 43); 10º Joaquín 
Antonio Martínez (Puerto del Es-
cudo Margutsa), con 71 (37 y 34); 
11º Raúl Iglesias (La Reguriada), 
con 65 (33 y 32). No se presenta-
ron: Lorendo Fernández Pelayo (La 
Costera), Sergio López (La Regu-
riada), Fernando Gutiérrez (Puerto 
del Escudo Margutsa), Delfín Ibá-
ñez (Cocejón) y José A. Martínez 

Benito Martínez, campeón 
regional de Segunda
el jugador de la peña la rincuenca se impuso en la final, celebrada 
en san pedro del romeral, a Óscar lÓpez (la reguriada)

(Sobaos La Zapita).
Buen ambiente en la bolera La 

Plaza de San Pedro del Romeral, 
a pesar de que la temperatura fue 
bastante fresquita durante toda la 
jornada. Paulino Pinta, vicepresi-
dente de la Federación Cántabra 
de Bolos, entregó el premio al cam-
peón Benito Martínez.

Á r b i t r a r o n :  J o s é  I g n a c i o 
Ruiz Marcos y Casemiro Ortiz 
Revuelta.

TORnEO pREsIdEnTE dE bOlO 
pAsIEgO. Celebrado el sorteo en 
la sede de la Federación Cántabra 
de Bolos, el Torneo Presidente del 
Gobierno de Cantabria de bolo pa-
siego ya tiene programa. La com-
petición se celebrará el domingo 4 

de octubre en la bolera La Plaza de 
San Pedro del Romeral, bajo la or-
ganización de la Peña La Rincuen-
ca Restaurante Gutiérrez. El torneo 
comenzará a las diez de la maña-
na con los cuartos de final, que se 
abrirán con el partido La Costera 
J&P Puy Bar La Oficina-Cocejón 
Instalaciones Eléctricas Puerelec. 
A continuación se jugarán los en-
cuentros: Alto Pas Posada La Bra-
niza-Puerto del Escudo Margutsa; 
Comercial Maremi Casa Augusto-
Margutsa; y La Rincuenca-Piélagos 
Taller Carlos Luena. A las 16.30 ho-
ras están previsto que comiencen 
las semifinales y a seguidamente la 
final. Los cuartos y semifinales se 
jugarán a tres chicos hechos; y la 
final a cuatro.
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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.

 Luis Suárez debuta con un 
doblete en el Atlético, que 
vence 6-1 al Granada p. 29

El PSOE cántabro seguirá pidiendo 
el pago de Valdecilla, dice Zuloaga
Asegura que Pedro Sánchez «es el único que puede decir que ha pagado la deuda» al haber aportado 22 millones de euros  / p. 5

Los lanzamientos en 
órganos judiciales 
bajan en Cantabria un 
64,6% de abril a junio 
por la pandemia / p. 2-3

Casar de Periedo y 
Andros La Serna ya 
son equipos de 
División de Honor de 
forma oficial / p. 36-37

Díaz Ayuso descarta 
cerrar Madrid y ve 
motivos políticos en el 
reclamo del Ministerio 
de Sanidad / p. 18-19

Cantabria suma 55 nuevos 
positivos y lamenta la muerte 
de una mujer por el virus / p. 4

tribunales

reinosa
CCOO acusa a 
la dirección de 
Sidenor de falta 
de consenso en 
la negociación 

El TSJC rechaza
demoler un
edificio de Jesús
de Monasterio

El sindicato reprocha 
a la empresa el 
«lavado de imagen» 
realizado ante la 
opinión pública / p. 11

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Cantabria ha decidido no 
ejecutar una sentencia firme de 
demolición sobre el edificio del 
número 15 de la calle Jesús de 
Monasterio de Santander por el 
riesgo que el derribo implicaría 
para inmuebles adyacentes, en 
el Pasaje de Peña y la calle Gar-
mendia. El proceso en el que se 
ha visto envuelto este edificio de 
Jesús de Monasterio dura más de 
25 años y en 1995 el Tribunal Su-
perior de Justicia de Cantabria 
(TSJC) ya dictó una sentencia 
en la que anulaba la licencia 
de construcción del inmueble 
y ordenaba la demolición. / p. 7

iris Cagigas, laura abascal, andrea gómez, Águeda Cagigas y la asturiana Miriam velarde, celebran el triunfo. / dArío b.

torrelavega conquista la liga
pÁgina 38
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División de Honor
resultados

Mali	 4 2 Torrelavega
La	Rasilla	 1 4 Ribamontán
C.	Sampedro	 3 3 J.	Cuesta
Sobarzo	 3 3 Peñacastillo

H.	Borbolla	 4 0 Comillas
El	Pendo	 3 3 Riotuerto
San	Jorge	 - - Los	Remedios

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Peñacastillo Anievas Mayba 19 15 4 0 72 27 45 34

2 Los Remedios 18 9 6 3 57 39 18 24

3 Casa Sampedro 18 7 8 3 55 43 12 22

4 Ribamontán Mar C. Cárcoba 19 8 6 5 56 50 6 22

5 La Rasilla ASV Cantábrico 19 7 6 6 53 52 1 20

6 Riotuerto Sobaos Pasiegos 19 6 8 5 55 53 2 20

7 Hnos. Borbolla Villa de Noja 19 7 5 7 51 50 1 19

8 El Pendo Bahía Real 19 7 3 9 50 52 -2 17

9 J. Cuesta 18 6 5 7 48 48 0 17

10 Torrelavega Siec 19 4 7 8 47 60 -13 15

11 San Jorge Gan. T. Cántabra 18 5 5 8 45 53 -8 15

12 Sobarzo 19 3 7 9 45 61 -16 13

13 Mali Jardinería La Encina 18 3 4 11 35 60 -25 10

14 Comillas 16 3 4 9 32 53 -21 10

Primera
resultados

	   La	Ermita
Renedo	 4 0 Tanos

Pontejos	 1 4 Andros	
Quijano	 4 1 C.	Santiago

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Andros La Serna V. Iguña 12 9 1 2 40 20 20 19

2 La Ermita Cantabria Casar  12 6 4 2 37 28 9 16

3 Comercial Santiago Gajano 12 6 3 3 36 27 9 15

4 Quijano Hosp. Vet. Piélagos 12 4 4 4 32 33 -1 12

5 Renedo 12 2 5 5 30 36 -6 9

6 Pontejos Nereo Hnos. 12 2 3 7 26 38 -12 7

7º Tanos Hakensa 12 1 4 7 23 42 -19 6

Segunda Especial G-1
resultados

	   San	Roque
Orejo	 3 3 C.	Calante

El	Pajar	 4 2 C.	Bansander
La	Colina	 - - Marcos	Maza

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 C. Const. José G. Calante 12 6 5 1 44 28 16 17

2 Restaurante El Pajar 12 6 5 1 41 31 10 17

3 Marcos Maza 11 4 5 2 36 30 6 13

4 Club Bansander 12 5 2 5 38 34 4 12

5 La Colina 11 3 3 5 29 37 -8 9

6 S. Roque Cemsa G. Adelma 12 1 6 5 31 41 -10 8

7 Orejo Metálicas Llama 12 1 4 7 27 45 -18 6

Segunda Especial G-2
resultados

J.	Cuesta	 - - D.	Gutiérrez
Boo	Piélagos	 1 5 San	José

LF	Cacerón	 1 5 La	Portilla
Calixto	García	 3 3 Cóbreces

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 San José Rocacero 14 13 0 1 62 22 40 26

2 Boo de Piélagos E. Palomera 14 6 5 3 47 37 10 17

3 La Portilla 14 6 4 4 46 38 8 16

4 L.F. Cacerón 14 4 4 6 38 46 -8 12

5 Cóbreces Almacenes Lavín 14 3 5 6 36 48 -12 11

6 J. Cuesta 13 2 6 5 37 41 -4 10

7 ZB Calixto García 14 1 8 5 34 50 -16 10

8 Darío Gutiérrez 13 2 4 7 30 48 -18 8

Segunda G-1
resultados

	   Riaño
Sobarzo	S.	 3 3 La	Penilla
Beranga	 - - Rosequillo

San	Cipriano	 - - Luey
El	Mato	 - - Orejo

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Sobarzo Sarón 16 11 3 2 57 39 18 25

2 Riaño 16 8 5 3 55 41 14 21

3 El Mato 15 9 2 4 57 33 24 20

4 Beranga Grupo Mardaras 15 8 4 3 51 39 12 20

5 Luey Royal III Casa Azul 15 4 7 4 46 44 2 15

6 Orejo Metálicas Llama 15 5 5 5 43 47 -4 15

7 San Cipriano 15 2 5 8 40 50 -10 9

8 La Penilla 16 2 5 9 37 59 -22 9

9 Rosequillo 15 1 2 12 28 62 -34 4

Segunda G-2
resultados

	   Borsal	Textil
El	Picón	 0 6 Los	Remedios
La	Llama	 1 5 El	Puentón

Monte	Corona	 5 1 Zurita
Luey	 5 1 La	Cigoña

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Borsal Textil 16 12 2 2 65 31 34 26

2 Luey Los Toneles 16 10 3 3 64 32 32 23

3 Monte Corona 16 8 6 2 56 40 16 22

4 El Puentón 16 6 4 6 47 49 -2 16

5 Los Remedios Mesón de Coo 16 6 3 7 44 52 -8 15

6 La Cigoña 16 6 2 8 46 50 -4 14

7 Zurita 16 5 3 8 44 52 -8 13

8 El Picón N.R. Ruiz 16 5 2 9 39 57 -18 12

9 La Llama Confisper Guanito 16 1 1 14 27 69 -42 3

Tercera G-1
resultados

San	Lorenzo	 5 1 Los	Pinares
Castilla	H.	A	 - - Bar	La	Plaza
Miera	 4 2 San	Cipriano

Caf.	Orio	 4 2 Cubas
Fdo.	Ateca	 - - Herrera

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Pensión Caf. Orio Laredo 18 13 3 2 75 33 42 29

2 San Lorenzo Masai 18 13 2 3 72 36 36 28

3 Cubas Simon’s Tabern  18 12 1 5 65 43 22 25

4 Castilla Hermida «A» 17 9 1 7 59 43 16 19

5 Fernando Ateca B. La Torre 16 7 3 6 51 45 6 17

6 Bar La Plaza Heras 17 5 7 5 51 51 0 17

7 Herrera 17 6 3 8 47 55 -8 15

8 Miera 18 4 3 11 38 70 -32 11

9 San Cipriano 18 2 6 10 43 65 -22 10

10 Los Pinares P. Hnos. Bores 17 0 3 14 21 81 -60 3

Tercera G-2
resultados

Borsal	Textil	 3 3 La	Cuera
Pesquera	 5 1 Aés
Tezanos	 - - Villacarriedo

V.	Soledad	 - - Castilla	H.	B
La	Cagigona	 - - San	Vitores

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Pesquera C.V. 17 12 2 3 70 32 38 26

2 Villacarriedo Avia de Vega 16 10 2 4 61 35 26 22

3 Encofrados Fergar Tezanos 16 8 4 4 59 37 22 20

4 Castilla Hermida B 16 8 4 4 49 47 2 20

5 La Cuera Talleres Magaldi 17 6 6 5 55 47 8 18

6 Borsal Textil 17 7 3 7 49 53 -4 17

7 San Vitores 9 5 3 1 33 21 12 13

8 Virgen de la Soledad 16 4 3 9 43 53 -10 11

9 La Cagigona 17 3 2 12 34 68 -34 8

10 Aés 17 1 1 15 21 81 -60 3

Femenino
resultados

	   Campoo	Yuso
Carandía	 0 6 El	Pendo

Atco.	Deva	 2 4 San	Lorenzo
Casar	Periedo	 0 6 Torrelavega

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Torrelavega Siec 12 11 0 1 54 18 36 22

2 Campoo de Yuso 11 8 1 2 45 21 24 17

3 El Pendo Camargo 11 5 3 3 41 25 16 13

4 Atlético Deva 12 5 1 6 36 36 0 11

5 Carandía Rte. L’ Argolla 12 4 1 7 25 47 -22 9

6 Casar P. Rte. Posada Vallejo 12 1 3 8 24 48 -24 5

7 San Lorenzo Antoñán A. 12 1 3 8 21 51 -30 5

Pasabolo losa
resultados

Estradas	50	 2 8 Estradas	L.	L.
Los	Arcos	B	 - - Ceferino	C.
Sumigedo	 - - Cubas	Jard.

Los	Arcos	A	 5 5 Ajo	Promesas
Estradas	V.	 - - Los	Arcos	C

J. G. E. P. CF CE Dif Pts 

1 Ceferino Conde Loredo 20 19 0 1 154 46 108 38

2 San Bartolomé Los Arcos B 20 13 2 5 124 76 48 28

3 Sumigedo 20 12 3 5 111 89 22 27

4 San Bartolomé Los Arcos A 21 11 5 5 121 89 32 27

5 Ajo 21 12 2 7 118 92 26 26

6 Estradas Limpiezas Liaño 21 11 4 6 116 94 22 26

7 Cubas Jardinería 20 10 3 7 114 86 28 23

8 San Bartolomé Los Arcos C 20 5 4 11 90 110 -20 14

9 Ajo Promesas 21 4 5 12 80 130 -50 13

10 Estradas 50 21 4 4 13 81 129 -48 12

11 San Bartolomé Los Arcos D 21 4 2 15 68 142 -74 10

12 Estradas Vegarenobables 20 0 2 18 53 147 -94 2
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TORNEO PRESIDENTE DE PASABOLO LOSA (CUARTOS DE FINAL)
Peña Peña Ida

Ceferino Conde Loredo Ajo 498-351

San Bartolomé Los Arcos B Cubas Jardinería 346-298

Estradas Vegarenovables San Bartolomé Los Arcos A 318-422

Estradas Limpiezas Liaño Sumigedo 445-456

Peña Ceferino Conde Loredo de pasabolo losa. /	ROMinA
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El colegiado José A. García, junto a José Manuel González, Gabriel Cagigas, Rubén Rodríguez, Senén Castillo, David Gandarillas, Rubén Haya, Víctor González, Jesús Salmón y Jaime Gar-
cía, jugadores de las Peñas Peñacastillo Anievas Mayba y El Pendo Bahía Real, ayer en la bolera de Cueto antes de comenzar la primera semifinal de la Copa Apebol. / hardy

Peñacastillo, primer finalista

MERCHE VIOTA / SantanDEr

Peñacastillo Anievas Mayba ya 
está en disposición de repetir el tí-
tulo conseguido el año pasado en 
la Copa Apebol-Trofeo Hipercor 
después de haber logrado ayer la 
clasificación para la final.

Esta competición tenía que ha-
berse disputado en el mes de marzo 
dentro de las Jornadas Bolísticas El 
Corte Inglés, que desde hace mu-
chos años se celebran en la bolera 
instalada en el Centro Comercial, 
pero este año, el estado de alarma y 
el posterior confinamiento impidie-
ron su disputa, pero como la Copa 
Apebol-Trofeo Hipecor ya había co-
menzado, la organización ha de-
cidido continuar con ella, pero en 
esta ocasión será la bolera Marce-
lino Ortiz Tercilla de Cueto, gracias 
a la colaboración de la Peña Club 
Bansander, el escenario donde se 

decidirá el ‘primer’ título oficial de 
la temporada.

Muy buen ambiente de aficiona-
dos ayer en Cueto, hasta donde tam-
bién se acercó Felipe Pérez Man-
so, nuevo concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Santander. Buen 
partido y emoción hasta el final, 
porque esta primera semifinal se 
decidió en el chico de desempate.

Peñacastillo Anievas Mayba logró 
el triunfo por 3-4 frente a El Pendo 
Bahía Real y ya espera rival, que 
saldrá del enfrentamiento que ma-
ñana, miércoles, protagonizarán 
Hermanos Borbolla Villa de Noja y 
Comillas. La final está programada 
para viernes, también a partir de las 
siete y media de la tarde.

El Pendo Bahía Real, que ya sor-
prendió a Peñacastillo Anievas May-
ba en la final del Torneo Presidente 
del Gobierno de Cantabria, estuvo 
muy cerca ayer de volver a hacerlo, 

pero una inoportuna bola queda en 
el sexto chico de Rubén Rodríguez 
lo impidió. Los camargueses tenían 
todo en su mano para poner el 4-2 
en el marcador -iban a ganar a 48- 
tras el emboque de Gabriel Cagi-
gas, sin embargo, con siete bolos y 
a pesar de subir 20 se puso la cosa 
cuesta arriba (a cuatro por bola), te-
niendo que volver a empezar, por-
que el empate obligaba a ir a un 
chico extra. 

El Pendo Bahía Real, que jugó 
uno de los mejores partidos de toda 
la temporada, dio vida a Peñacas-
tillo Anievas Mayba y ya se sabe lo 
que suele pasar en estos casos, que 
cuando al favorito le das vida, no 
suele desaprovecharla y así fue. El 
equipo de Maliaño, a pesar de irse 
a los 14 metros que tan buen resul-
tado le habían dado, realizó la peor 
tirada de la tarde, no logró cerrar y 
los santanderinos no perdonaron, 

a pesar de que tampoco les sobró 
nada para el cierre.

Ficha técnica:
3-El Pendo Bahía Real: Rubén 

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

4-Peñacastillo Anievas Mayba: 
Jesús Salmón, Víctor González, 
Rubén Haya, José Manuel Gon-
zález, Senén Castillo (suplente) y 
Eusebio Iturbe (suplente).

Árbitro: José A. García. Anotado-
ra: Alejandra Villar. Duración: 99 
minutos. Bolera: Marcelino Ortiz 
Tercilla de Cueto. 

Marcador: 0-1 (L15 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 41-49; 1-1 
(V18 metros, raya alta a la mano. 
D10): 45-40; 2-1 (L14 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 47-41; 2-2 
(V16 metros, raya alta a la mano. 
D10): 42-52. Emboques de Carlos 
Gandarillas y Jesús Salmón; 3-2 

(L14 metros, raya alta a la mano. 
S10): 43-42. Queda de José Manuel 
González; 3-3 (V16 metros, raya alta 
a la mano. D10): 36-47. Emboque de 
Gabriel Cagigas. Quedas de Rubén 
Rodríguez y Jesús Salmón.

HOy, En OREñA. San Jorge Ga-
nados Tierra Cántabra y Los Re-
medios disputarán hoy, a partir de 
las 19.00 horas, en la bolera José 
Manuel Riancho de Oreña, el par-
tido aplazado de la jornada 19 de 
la Liga de División de Honor. Am-
bos equipos llevan una trayectoria 
idéntica en la segunda vuelta -tres 
victorias y dos empates-, pero la si-
tuación en la clasificación es bien 
diferentes, por lo ocurrido anterior-
mente. Los de Guarnizo son segun-
dos en la clasificación, mientras que 
los de Santillana del Mar, después 
de muchas jornadas como ‘farolillo 
rojo’ se han situado en la undécima 

el equipo santanderino necesitó el chico de desempate para vencer (3-4) a el pendo bahía real en la primera semifinal de 
la copa apebol-trofeo hipercor, celebrada ayer en cueto l mañana, borbolla y comillas pugnarán por la otra plaza
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MERCHE VIOTA / SantanDEr

Parece que el otoño va a ser tam-
bién ‘movidito’ en el mundo bolís-
tico y no solo porque la pandemia 
de la Covid-19 haya alargado la 
temporada deportiva. Los temas 
de despachos van a tomar prota-
gonismo en las próximas sema-
nas. El próximo sábado, día 3 se 
abre el proceso electoral en la Fe-
deración Cántabra de Bolos y ya 
han comenzado a surgir las noti-
cias, si bien los movimientos, sa-
bemos que se llevan produciendo 
desde hace días.

Norberto Ortiz Alonso, cuyo 
nombre no es la primera vez que 
suena como ‘futurible’ vuelve a la 
primera línea de la actualidad. Al 
parecer, el vocal del Comité Ejecu-
tivo de CEOE-CEPYME Cantabria 
es el elegido por un grupo de pe-
ñas y jugadores para presentarse 
a la presidencia de la Federación 
Cántabra de Bolos. 

Ortiz Alonso ni confirma ni des-
miente, porque «los que tiene que 
‘hablar’ ahora son los diferentes 
estamentos, que son los que tie-
nen que configurar una candida-
tura», pero lo que sí afirma es que 
«si los bolos me necesitan ahí voy 

a estar, como lo he estado siem-
pre. Creo que es un momento cla-
ve para trabajar para que los bolos 
vayan para arriba y sé que puedo 
conseguirlo, porque tengo muy 
buenos contactos, que sin duda 
pondré al servicio del vernáculo 
deporte».

El también presidente de los Au-
tónomos de Cantabria y de la Aso-
ciación Española de Clubes de Ka-
rate lo que sí tiene claro es que no 
le gustaría una ‘guerra’ con otros 
candidatos, por lo que le buscaría 
una candidatura de consenso en 
caso de que Serafín Bustamante 
hubiese decidido presentarse a 
la reelección, algo que el actual 
presidente todavía no ha confir-
mado, aunque sí ha dicho en va-
rias ocasiones que si hubiese al-
guien dispuesto a hacerse cargo 
de la Federación él se haría a un 
lado, pero ahora hay que tener en 
cuenta que el de Cerrazo también 
tiene un importante grupo de apo-
yos, por lo que las conversaciones 
y reuniones, a partir de ahora van 
a ser muy importantes.

La que sí ha negado cualquier 
implicación en las posibles candi-
daturas es la Apebol, a la que como 
asociación no le corresponde.

«Si los bolos me 
necesitan ahí 
estaré», dice 
Norberto Ortiz
el miembro del comité ejecutivo de 
ceoe-cepyme, posible candidato a la 
presidencia de la federación cántabra

Norberto Ortiz charlando con Rubén Haya en una Semana  Bolística.

plaza, a cinco de la última posición. 
El partido se prevé igualado y con 
mucha lucha en cada chico.

nACIOnAlEs. La Federación Es-
pañola de Bolos ha confirmado las 
fechas y boleras de los Campeona-
tos de España aplazados por el mal 
tiempo. El Nacional de Primera ca-
tegoría de peñas por parejas se ju-
gará los días 11 y 12 de octubre, en 
horario matinal (desde las 9.30) en 
la bolera La Rasilla de Los Corrales 
de Buelna; el Nacional infantil se 
disputará el próximo sábado, día 3, 
desde las 9.00 horas, en Santillana 
del Mar (en caso de lluvia en Ore-
ña); y el de Cuarta categoría, tam-
bién el sábado, día 3, a partir de las 
nueve de la mañana, en Treceño.

FAsE dE AsCEnsO A PRIMERA. 
Los equipos Restaurante El Pajar y 
Boo de Piélagos Excavaciones Palo-
mera jugarán la eliminatoria de as-
censo a la Liga Regional de Primera 
categoría como segundos clasifi-
cados de los dos grupos de Segun-
da Especial. El partido de ida está 
previsto para el próximo domingo, 
día 4, a partir de las 18.00 horas, en 
Somo; y el de vuelta, el día 11, a las 
17.00 horas, en Boo de Piélagos. 

la bolera de áliva acoge 
hoy el iii trofeo don pelayo 

M. V. / SantanDEr

La bolera de Áliva acoge hoy el III 
Trofeo Don Pelayo, que fue aplaza-
do el pasado día 23 por las condi-
ciones climatológicas. El concurso, 
organizado por el Ayuntamiento 
de Camaleño con la colaboración 
de la Sociedad Regional Cántabra 
de Promoción Turística (Cantur), 
se celebrará en horario matinal, 
concretamente, desde las once.

Tras ser suspendido por las difí-
ciles condiciones meteorológicas 
de la pasada semana, la organiza-
ción ha consensuado con los ju-
gadores invitados la nueva fecha 
de celebración, siendo finalmente 
seis los que podrán acudir a la cita. 
Pablo Lavín, de la Peña Andros La 
Serna; Mario Borbolla, David Ce-
cín y Jonathan García, de la Peña 
Ribamontán al Mar Construccio-
nes Cárcoba; Jairo Arozamena, 
de la Peña Casa Sampedro; y Ja-
vier Cacicedo, de la Peña Riotuerto 
Sobaos Los Pasiegos, son los que 

lucharán por el triunfo con el ‘for-
mato Aon’ de competición, es de-
cir, ecir, se formarán dos equipos 
a sorteo que se enfrentarán entre 
sí. El ganador se dividirá en dos 
parejas, que se jugarán el pase a 
la final, que la disputarán, a nivel 
individual, los dos vencedores, a 
corro libre a tres chicos hechos.

La bolera de Cantur está situa-
da a 1.800 metros de altitud, jun-
to al Hotel Áliva, en pleno Parque 
Nacional de los Picos de Europa. 
Su entorno la convierte en uno de 
los recintos más singulares de la 
comunidad.

VETERAnOs. J. Cuesta y Peña-
castillo Anievas Mayba empatan 
en el partido de ida de las semifi-
nales del playoff de ascenso, dispu-
tado ayer en la bolera José Cues-
ta de Cerrazo, por lo que todo se 
decidirá en el encuentro de vuelta 
que está previsto para el próximo 
día 5, en la Mateo Grijuela, a par-
tir de las 19.30 horas.



PARECE que la llegada del otoño nos trae la cal-
ma necesaria para recoger los frutos, la escasa 
cosecha de este ‘annus horribilis’ que un ser di-

minuto e invisible ha proporcionado a las vidas de este 
universo que los humanos creíamos tener a nuestros 
pies. Es tiempo de recolección y los primeros en reco-
ger sus frutos han sido los campeones de las distintas 
ligas -salvo División de Honor y Veteranos- que han 
concluido esta semana.

La máxima atención estaba puesta en la Liga de Pri-
mera y en el mal tiempo que castigó a la cornisa can-
tábrica, un temporal que impidió a la Peña La Rasilla 
ASV Cantábrico el Campeonato de España de Prime-
ra categoría de peñas por parejas -se jugará los días 
11 y 12 de octubre- y otro tanto de lo mismo sufrieron 
en Santillana para suspender el Nacional Infantil o en 
Torres el de Cuarta categoría. Un mal tiempo que ya 
había hecho suspender partidos la sema-
na anterior, como el que en Casar enfren-
taba a los locales frente a Quijano Hospi-
tal Veterinario Piélagos, con la segunda 
plaza de la División de Honor en juego 
dado que Andros La Serna Valle de Iguña 
ya se había adjudicado la primera. Había 
que jugar el partido antes del domingo, 
fecha de la última y decisiva jornada, y lo 
pudieron hacer utilizando la bolera cu-
bierta de Ontoria, un partido que termi-
nó con el triunfo de Casar de Periedo La 
Ermita Cantabria que dormía esa noche 
en la máxima categoría. Pero faltaba de 
pasar el último toro. A ellos les corres-
pondía descansar en esa última jornada 
y los otros aspirantes al ascenso, Gajano 
Comercial Santiago, estaban obligados a 
ganar en El Molino a Quijano, peña que 
se convertía así en juez de paz de la con-
tienda, una situación delicada que seguramente sería 
mirada con ‘ojo de halcón’. Nada que objetar porque 
los de Piélagos jugaron limpio, como era de suponer 
y esperar, y a las pruebas me remito: pusieron el mis-
mo tiro y la misma raya a los dos equipos. Con Casar 
perdieron jugando bien, aunque el resultado no refle-
jó la igualdad en el marcador, y con Gajano volvieron 
a jugar bien pero los del otro lado de la bahía no es-
tuvieron a la altura de las circunstancias y perdieron 
la oportunidad, como el año pasado, de regresar a la 
División de Honor.

Cualquiera que hubiese sido el desenlace final, tanto 
si hubiera subido Gajano o que lo hiciera, como final-
mente sucedió, Casar, había motivos suficientes para 
poner dedicatoria al éxito. Los de Gajano tenían la ilu-
sión por volver a la liga grande, donde ya estuvieron 
por vez primera en 2017, y dedicar el logro a su presi-
dente y jugador, Fernando de la Hoz, fallecido inespe-
radamente en febrero. Y también podrían dedicárselo 
a Daniel, el nuevo vástago de los Guardo-Pajarejo, que 
ese mismo día quería hacerse presente -finalmente pre-
firió continuar cómodamente en el seno materno- y de 
esa forma impedir que su padre, Santi Guardo, jugará 
ese decisivo partido de su peña en Quijano. No pudo 
ser pero ‘no hay dos sin tres’ y habrá tiempo para esos 
homenajes. En cualquier caso, lo intentaron. Va por ti, 
Nando; va por ti, Daniel.

Pero la fiesta grande, la zaragata, que diría el gran 
Masio ‘el de La Hayuela’, se montó el domingo en Ca-
sar de Periedo, en el centro neurálgico del pueblo, que 
no es otro que la bolera. Han tenido que pasar muchos 
años para que aquella peña creada en 1949 en una 
asamblea vecinal alcanzase el gran sueño de estar con 
los mejores en la máxima categoría. La peña nace, a 
imitación de la Bolística de Torrelavega, cuando aún 

no se habían iniciado las competiciones de liga (1958) 
para encauzar la gran afición que siempre hubo en 
el pueblo y en la comarca, ahora acrecentada por los 
triunfos del joven ídolo local, Ramiro González, que 
a sus 18 años  venía de ganar el Campeonato Provin-
cial de Primera y haber perdido la final del Campeo-
nato de España por los 13 emboques que le ‘enjaretó’ 
el Zurdo de Bielva. 

Casar de Periedo pertenece al municipio de Cabe-
zón de la Sal y está formado por cinco barrios: Casar, 
Periedo, Cabrojo, Virgen de la Peña y la Venta del Río. 
Debe su nombre a que en tiempos pasados fue un ca-
sar, una agrupación de casas, dependiente de la vecina 
localidad de Periedo, pero que la carretera y la esta-
ción de ferrocarril la proporcionó mayor dinamismo 
y la convirtió en el lugar principal. No es de extrañar 
que sus gentes jugaran a los bolos, porque se encuen-
tran geográficamente localizados en el centro de una 
comarca bolística por excelencia, como lo demuestran 
sus muchas boleras en aquella época: la Venta del Río, 
la de Julio Lavandero, las dos del Concejero, la situa-
da en la Plaza Virgen de la Barca, o en los barrios de 
San Justo, El Rebaño y Periedo… además todas las 
que improvisaban los más pequeños -armados de bo-
tes y piedras del cercano Saja- bajo las balconadas de 
sus casonas.

Casar era muy conocido, entre otras cosas, por su 
estación, por que la carretera nacional a Oviedo -el vie-

jo camino real, ruta de las diligencias 
que allí hacían su parada- atravesaba 
longitudinalmente la localidad, y por 
la famosa recta protegida por a am-
bos lados por una espectacular hilera 
de gigantes plátanos de sombra que 
en su mayor parte desapareció por 
las obras de ampliación de la carrete-
ra. Y también por Ramiro González, 
como bien escribió su paisana Gloria 
Ruiz: «Pero mi memoria del pasado 
no quiere olvidarte y, otra vez, te nom-
bro, bolera de mi pueblo, chaval de re-
cio empaque que adornaste las tardes 
de ardientes aplausos y, en lecciones 
precisas, hiciste aprender las letras 
de nuestro pueblo....» Y también ella 
en la revista del Campeonato Regio-
nal 1982: «Alza el brazo poderoso. Es Él, Señor de la 
bolera y la amistad. Se aquietan los pulsos, ya la bola 
sorbe brisas y, como caricia fiera, derrumba y duer-
me los alzados. Murmullos y sonrisa ancha… Aun ‘El 
Chaval’ clava sus pies a la tierra, alpargatas pintadas 
de ‘blanco España’ olvidan la huella. Todos hemos ga-
nado, porque todos somos Él cuando el juego se mar-
cha, vestido de domingo, a otros corros donde nuestro 
‘Chaval’ arranca admiraciones mientras su cara seria, 
hosca ternura nuestra, sujeta una mirada de sueños 
aprehendidos allá, en el pueblo que hoy suena con su 
nombre, cantar legítimo que nos alza».

En cualquier caso, si él fue el principio de este sue-
ño, otros muchos lo continuaron año tras año. No fue 
hasta 1970 cuando se deciden a sacar un equipo para 
participar en la Liga Regional, con Manuel Abascal -fa-
llecido en 2012- al frente del mismo y quien debemos la 

información recogida en un libro con motivo del Cin-
cuentenario de la peña. Se cumplen por tanto cincuenta 
años de ese comienzo liguero pero como tuvieron un 
par de ausencias, quiere ahora la casualidad certificar 
que el año que viene, en División de Honor, jugarán su 
liga número 50. Han tenido que esperar mucho pero 
ha merecido la pena. 

En medio quedan muchos nombres, muchas histo-
rias y muchos bolos. Como los concursos organizados 
con motivo de la festividad de San Lorenzo, o aquel 
equipo encabezado por la veterana Toña Collantes 
que participó en la primera liga de mujeres o la Liga 
Infantil ganada en 1989 con Angélica Ruiz, la prime-
ra niña en ganar una competición junto a los niños y 
la homóloga en juego, prestigio y títulos al gran Ra-
miro González.

Como es imposible nombrar a tantos y como sería 
injusto dejar sin citar a algunos de ellos, termino di-
ciendo que si el Alfa -el principio- de esta bonita histo-
ria fue ‘El Chaval de Casar’, el Omega -el final-, lo son 
su presidente, Carlos Martínez, y el suplente de lujo, 
Enrique Gómez ‘El gallo’. 

Creo que se hace justicia con los bolos, que así vuel-
ven a sus orígenes. Me alegra el ascenso porque una 
comarca tan bolística estaba necesitada de esa figura 
en la máxima categoría, toda vez que la peña Zurdo 
de Bielva primero y la Textil Santanderina después 
la dejaran huérfana. Un éxito que hay que añadir a 

los últimamente cosechados por la Peña 
y Escuela Borsal Textil y la Escuela de 
Casar. El año que viene recuperamos la 
actividad y la afición en dos comarcas 
muy bolísticas, el Valle de Iguña y el Va-
lle del Saja.

Las chicas también finalizaron su liga 
con el triunfo esperado de la Bolística, 
que redondea así una temporada ex-
cepcional con Liga, Copa y, por el mo-
mento, el Regional de Iris Cagigas. Un 
triunfo con méritos que nadie ha puesto 
en duda, aunque algunos hayan tratado 
de renmarañar, por la polémica de no 
dejar jugar a las chicas de Campoo de 
Yuso, equipo obligado a cuarentena al 
tener dos jugadoras afectadas por Covid 
que solicitó a la Federación, sin éxito, el 
aplazamiento de la última jornada. To-
rrelavega Siec solventó sus dos últimos 
compromisos arrollando a Atlético Deva 
y Carandía, cerrando toda oportunidad 
a las campurrianas que, insisto una vez 
más, deben jugar esos dos partidos aun 
cuando la liga ya esté finalizada, como 
se jugó el Deportivo-Fuenlabrada en la 
Segunda División de fútbol. Y esa mag-
nánima y justa decisión le corresponde 
ahora al Comité de Competición de la Fe-
deración y en última instancia al Comité 
de Disciplina Deportiva de Cantabria. Al 
césar lo que es del césar, a la Bolística la 
Liga y a Campoo de Yuso la oportunidad 
de recuperar los partidos no jugados, 
completar su casillero y la ilusión por una 
competición en la que han participado en 
18 ocasiones y que con méritos más que 
sobrados han ganado en cinco.

La nota triste de la semana nos llegó en forma de 
accidente mortal, ocurrido en Arce, en donde el vier-
nes perdía la vida una joven de Renedo, Andrea Saiz 
Salinas, hija de un directivo de la Peña Carandía fe-
menina y nieta del que fuera uno de los grandes árbi-
tros de la década de los ochenta, José Salinas, quien 
carga de nuevo con la pérdida brusca de un ser que-
rido y a quien mandamos -y a toda la familia- nuestro 
sentimiento de pesar.

La vida continúa y los bolos tienen la actividad pro-
pia de cualquier agosto pasado. Mañana la final de 
la Copa Federación Cántabra entre Monte Corona y 
Orejo Metálicas Llama, el viernes la final de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, el fin de semana jornada do-
ble y llegamos a la ‘critica’ jornada 20, y el domingo los 
Campeonatos de España de Féminas, en Polanco, y de 
Cadetes en Cueto. ¡Va por ti, ‘Chaval de Casar’!

DESDE MI SEL

Va por ti, 
‘Chaval de Casar’

JOSÉ ÁNGEL HOYOS PEROTE

DEPORTES
eldiarioalerta.com

35ALERTA
ElDiarioDECantabria

COVID-19Miércoles 30 de septiembre de 2020



DEPORTES
36 ALERTA

ElDiarioDECantabria

eldiarioalerta.com

COVID-19 Miércoles 30 de septiembre de 2020

En la bolera cubierta del Complejo Fernando Astobiza Arce 
de Cayón se celebró el IV Torneo Escuelas Valles Pasiegos, 
organizado por la Peña Sobarzo, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Santa María de Cayón. Participaron cinco equi-
pos de la Escuela Sobarzo-Penagos y uno de la EDM Cayón. 

Resultó vencedor el equipo infantil de la EB Sobarzo-Penagos, 
seguido del cadete B, alevín, benjamín y EDM Cayón, siendo 
la última posición para el cadete A de la Escuela de Penagos. 
Entregaron los trofeos a todos los participantes el alcalde en 
funciones y concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santa 

María de Cayón, Francisco Viar, acompañado de los moni-
tores de las dos Escuelas, Martínez y Carlos M. Gandarillas. 
La competición bolística concluyó con una merienda en el 
Restaurante El Ferial en Sarón. En las fotos, los equipos cam-
peón y subcampeón, junto a las autoridades.

El equipo infantil de la EB Sobarzo-Penagos gana el IV Torneo Escuelas Valles Pasiegos

Autoridades políticas y deportivas, sobre la bolera, tras la presentación del Campeonato. / alerta

Las féminas llegan a Polanco

ALERTA / PolanCo

Los corros de Polanco y Posadillo 
acogerán este domingo 4 de octu-
bre la vigésimo tercera edición el 
Campeonato de España femenino, 
un evento en el que participarán 
las 16 mejores jugadoras del actual 
panorama, entre ellas la cántabra 
Judit Bueno, ganadora del campeo-
nato nacional del pasado año, y la 
asturiana Miriam Velarde.

El plantel de participantes lo 
completa la jugadora local Nao-
mi Solórzano, y las cántabras Iris 
Cagigas, Marta Castillo, Andrea 
Gómez, Cristina Cabielles, Laura 
Abascal, Marta López, Noemi Pela-
yo, Rebeca Bustara, Blanca Riaño, 
Miriam Ortiz, Natalia García, Alba 
Martínez y Tamara Santamaría.

El campeonato se iniciará, de 
forma simultánea, a las 9.00 ho-
ras del domingo en las boleras de 

Posadillo y Polanco para dilucidar 
los octavos de final, mientras que 
la final se disputará a partir de las 
15.30 horas en el corro de Polanco. 
Ambas instalaciones han sido ob-
jeto en los últimos días de diversas 
obras de adecuación para acoger 
las distintas tiradas.

La presentación del evento ha 
contado con la presencia de la al-
caldesa de Polanco, Rosa Díaz 
Fernández; el presidente de la 

Federación Cántabra de Bolos, 
Serafín Bustamante; el vicepresi-
dente de la FCB, Paulino Pinta; el 
director nacional de la modalidad, 
Luis Ángel Mosquera; el concejal 
de Deportes de Polanco, Avelino 
Rodríguez Muriedas; y el porta-
voz de la organización, José Luis 
Trápaga.

Díaz Fernández ha asegurado 
que para Polanco «es un orgu-
llo» acoger la celebración de este 

16 jugadoras disputarán el próximo domingo el campeonato de españa individual l «es un 
orgullo acoger la celebración de esta importante competición», dice la alcaldesa rosa díaz 

campeonato promovido por las Fe-
deraciones Española y Cántabra 
dada la vinculación del municipio 
con el deporte y, de manera espe-
cial, con los bolos.

Además, ha resaltado la satisfac-
ción del Ayuntamiento porque este 
evento sea de deporte femenino, ya 
que ello contribuye a visibilizar el 
papel «cada día más importante» 
de las jugadoras en el mundo de 
los bolos, donde ha puesto como 
ejemplo a la campeona local Nao-
mi Solórzano.

Por su parte, Bustamante ha 
agradecido la «enorme ilusión» que 
el Ayuntamiento ha puesto en la or-
ganización de este evento, ya que 
el municipio «se ha volcado» con 
la preparación de las boleras para 
poder acoger las distintas tiradas. 
También ha resultado que los co-
rros elegidos son «escenarios im-
presionantes» para que el público 
pueda disfrutar del desarrollo del 
campeonato.

A su vez, Mosquera ha destaca-
do la calidad de las jugadoras par-
ticipantes, la labor realizada por la 
organización y que el campeonato 
implementará diversas medidas 
anti-Covid, además de la retrans-
misión del evento a través de ‘Onda 
Occidental Cantabria’ para todos 
aquellos aficionados que no pue-
dan acudir a las boleras.

Por su parte, el concejal de Pro-
tección Civil de Polanco, Pedro 
Roca Galnares, ha explicado que 
el protocolo anti-Covid incluye me-
didas como control de aforo, así 
como entradas y salidas diferencias 
para el recinto que, aunque será al 
aire libre, estará vallado para evi-
tar aglomeraciones.

Junto a ello, se pondrán en mar-
cha otras medidas como toma de 
temperatura y de los datos de con-
tacto de los asistentes en el acce-
so al recinto, uso de la mascarilla, 
utilización de dispensadores de gel 
y mantenimiento de las distancias 
de seguridad.
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Juego de altura en Áliva

MERCHE VIOTA / SantanDEr

Cielo azul, excelente temperatura y 
un paisaje espectacular recibieron 
a los bolísticos en pleno corazón de 
los Picos de Europa. ‘Emocionante’ 
viaje en el Teleférico de Fuente Dé y 
trayecto para disfrutar hasta el Ho-
tel Áliva. Madera preparada sobre 
el cutío. El eco hizo que el retinglar 
se oyese por todo el Parque Natu-
ral. «Qué placer», comentaban los 
aficionados, que en buen número 
se habían dado cita alrededor de la 
bolera situada a 1.800 metros de alti-
tud, donde ayer se disputó la tercera 
edición del Trofeo Don Pelayo, que 
el pasado día 23 tuvo que aplazar-
se por las previsiones meteorológi-
cas. Esta circunstancia provocó que 
solo seis jugadores pudieran acudir 
a la cita, pero eso no impidió que el 
espectáculo fuese excelso, ya que 
el juego fue de altura en todos los 
sentidos.

Pablo Lavín está ‘de dulce’ y lo 
demostró en Áliva. El jugador de la 
Peña Andros La Serna ha ascendi-
do a la División de Honor y ayer, en 
lo más alto, volvió a estar soberbio, 
haciéndose con el triunfo en la fi-
nal tripartita al totalizar 134 bolos, 
con emboque incluido, frente a los 
129 de Jonathan García (Ribamon-
tán al Mar Construcciones Cárco-
ba), que sumó 129, mientras que la 
tercera plaza fue para David Cecín 
(Ribamontán al Mar Construccio-
nes Cárcoba), que se quedó en 119, 
teniendo mala suerte en las dos úl-
timas manos a raya alta.

Para ganarse un puesto en esta 
final, previamente, Cecín, García y 
Lavín, formando un equipo, deno-
minado Peña Olvidada, se impusie-
ron por 3-1 a los integrantes de Peña 
Vieja, es decir, a Jairo Arozamena 
(Casa Sampedro), Javier Cacicedo 
(Riotuerto Sobaos Los Pasiegos) y 
Mario Borbolla (Ribamontán al Mar 
Construcciones Cárcoba). 

A la vista del resultado puede 

pablo lavín se adjudicó el triunfo en el iii trofeo don pelayo, disputado en pleno corazón de los picos de europa en 
una bolera situada a 1.800 metros de altitud l gran jornada, con mucho público y excelente climatología

Participantes y autoridades ante los impresionantes Picos de Europa. / elsa suárez

parecer que fue un ‘paseo’ de 55 mi-
nutos de Peña Olvidada, pero nada 
más lejos de la realidad, porque para 
ganar estos tuvieron que poner toda 
la ‘carne en el asador’, ya que los 
jóvenes no regalaron nada y como 
muestra los parciales: 47-48 (15 me-
tros, raya alta a la mano), 45-35 (17 
metros, raya alta a la mano -queda 
de Jonathan García-), 44-63 (15 me-
tros, raya al medio al pulgar -embo-
que de Jonathan García-) y 48-50 (17 
metros, raya alta a la mano).

Entregaron los premios: Óscar Ca-
sares, alcalde de Camaleño; Francis-
co Javier López Marcano, exconse-
jero del Gobierno de Cantabria; José 
Fernández, teniente de alcalde de 

Camaleño; José María Besoy, conce-
jal; y Juan Manuel Besoy, encargado 
de arreglar la bolera para que esta 
competición pudiera llevarse a cabo. 
Arbitró José Luis Zubizarreta y como 
anotadora ejerció Elsa Suárez.

La fiesta concluyó disfrutando, 
como no podía ser de otra manera, 
de un riquísimo cocido lebaniego en 
el Hotel Áliva.

TRIunfO dE lA PEñA SAn JOR-
gE. Finalizó la decimonovena jorna-
da de la Liga de División de Honor 
con la disputa del partido aplazado 
entre San Jorge Ganados Tierra Cán-
tabra y Los Remedios. Ambos equi-
pos llevaban una trayectoria idéntica 

de resultados en la segunda vuelta, 
pero los de Santillana del Mar ayer 
lograron romper la dinámica posi-
tiva de Los Remedios, que encajó 
la primera derrota después de seis 
partidos. Se preveía un encuentro 
igualado y así fue. A los locales les 
tocó igualar en dos ocasiones, pero 
tras el cuarto chico ya no dieron más 
facilidades, a pesar que en el quinto 
‘solo’ mandaron a ganar a 41, pero 
esta vez, los visitantes después de 
subir 17 no acertaron con el birle y 
se quedaron a seis de superar los 40 
de San Jorge, que por primera vez 
en todo el partido iba por delante en 
el marcador. En el último chico, Los 
Remedios hizo todo para lograr al 

menos un empate, pero a San Jorge 
le salió todo redondo. Subió 19, birló 
35 y con 54 ‘mató’ los 43 de su rival 
para hacerse con lla victoria.

Ficha técnica:
4-San Jorge Ganados Tierra 

Cántabra: Víctor de la Torre, David 
Cianca, Francisco Rucandio, Adrián 
Díaz y Rodrigo Pérez (suplente).

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

Árbitro: Sergio Cicero. Anotador: 
Mariano Escandón. Duración: 90 mi-
nutos. Bolera: José Manuel Riancho 
de Oreña.

Marcador: 0-1 (L15 metros, raya 
alta a la mano. D10): 49-70. Embo-
ques de David Cianca, Óscar Cianca 
e Isaac Navarro. Queda de David 
Cianca; 1-1 (V17 metros, raya al me-
dio al pulgar. D20): 44-38; 1-2 (L18 
metros, raya alta a la mano. D10): 
39-41. Quedas de David Cianca y 
Federico Díaz; 2-2 (V17 metros, 
raya al medio al pulgar. D20): 48-
45; 3-2 (L18 metros, raya alta a la 
mano. D10): 40-35. Queda de Adrián 
Díaz; 4-2 (V15 metros, raya al medio 
al pulgar. D20): 54-43.

COPA APEBOl, HOy En CuETO. 
Hermanos Borbolla Villa de Noja y 
Comillas disputan hoy, a partir de las 
19.30 horas, en la bolera Marcelino 
Ortiz Tercilla de Cueto, la segunda 
semifinal de la Copa Apebol-Tro-
feo Hipercor. Ambos lucharán por 
estar el próximo viernes en la final 
ante Peñacastillo Anievas Mayba, 
que recordemos, el lunes venció a 
El Pendo Bahía Real. Si nojeños ni 
comillanos, que han estado parados 
15 días por culpa del coronavirus, es-
tán atravesando un buen momento, 
aunque en el último encuentro entre 
ambos ganó con claridad Borbolla, 
que está obligado hoy a volver a ha-
cerlo para posteriormente estar en 
disposición de poder ‘maquillar’ la 
temporada.


