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Borbolla hace los deberes

MERCHE VIOTA / SantanDEr

La final esperada. Peñacastillo 
Anievas Mayba y Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja lucharán por la 
Copa Apebol-Trofeo Hipercor, que 
tenía que haber sido el primer título 
oficial de la temporada, pero que la 
pandemia del coronavirus, el estado 
de alarma y el confinamiento im-
pidieron su celebración en la bole-
ra de El Corte Inglés, donde tenían 
que haberse celebrado las Jorna-
das Bolísticas. Ahora será la bolera 
Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto, 
mañana, viernes, desde las siete y 
media de la tarde, la que se será 
escenario de este encuentro, que 
a buen seguro concitará a muchos 

aficionados -recordar que hay limi-
tación de aforo por las restricciones 
sanitarias-. Será una repetición de 
la final del año pasado, en la que los 
santanderinos superaron por 4-1 a 
los nojeños. Entonces ambos esta-
ban en plena pretemporada, todo 
lo contrario que este año, aunque 
a decir verdad, a todos los jugado-
res, a pesar de llevar casi 20 jorna-
das de Liga, se les nota diferentes 
a otras campañas.

Sobre el papel el favorito es Peña-
castillo Anievas Mayba, que hasta 
ahora solo ha perdido un encuentro, 
el de la final del Torneo Presidente 
del Gobierno de Cantabria ante El 
Pendo Bahía Real, pero a un solo 
partido puede pasar cualquier cosa 

como ya ocurrió en La Robleda de 
Puente San Miguel.

Por lo que respecta a la semifinal 
de ayer, también necesitó el chico 
de desempate para resolverse, des-
pués de un buen partido, emocio-
nante y en el que se cerraron seis de 
los siete chicos disputados. 

Hermanos Borbolla Villa de Noja 
comenzó muy fuerte y tras los dos 
primeros chicos parecía que las co-
sas se iban a resolver con rapidez, 
pero no fue así, porque Comillas de-
mostró que no llegó a Cueto a cubrir 
el expediente a pesar de los 15 días 
de inactividad por la cuarentena. 
Como se suele decir se agarró a la 
bolera. El emboque de Alfonso Gon-
zález en el tercer chico les metió 

en el partido y a partir de ahí se lo 
creyeron, poniendo en apuros a los 
nojeños, que en el cuarto lograron, 
con sufrimiento, la iguala (41) y de 
segundas no acertaron, por lo que 
el partido volvía a ‘empezar’.

De nuevo Hermanos Borbolla to-
maba la delantera, pero en el sex-
to chico ‘hacía la paparda’ con lo 
que después de muchos minutos 
todo se iba a jugar a una carta. Los 
nojeños reaccionaron. Óscar Gon-
zález acertó con el emboque y sus 
compañeros le acompañaron con 
gran acierto (50 a bolos) mandan-
do a ganar a 61. Comillas lo intentó 
(subió 23), pero esta vez la suerte 
no estuvo de su lado, quedándose 
con la miel en los labios.

Ficha técnica:
4-Hermanos Borbolla Villa de 

Noja: Óscar González, Alberto Díaz, 
Ángel Velasco, Roberto de Juana y 
Raúl de Juana (suplente).

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

Árbitro: Francisco José Peón. 
Anotador: José Ignacio Ruiz Mar-
cos. Duración: 115 minutos. Bolera: 
Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto.

Marcador: 1-0 (L16 metros, raya 
alta al pulgar. A10): 42-33. Queda de 
Alfonso González; 2-0 (V16 metros, 
raya alta a la mano. D20): 50-35; 
2-1 (L16 metros, raya alta al pulgar. 
A10): 48-52. Emboque de Alfonso 
González; 2-2 (V18 metros, raya 

el equipo de noja también necesitó el chico de desempate para imponerse (4-3) a un valiente comillas y meterse así en 
la final de la copa apebol-trofeo hipercor, en la que mañana, viernes, se medirá a peñacastillo anievas mayba

Arriba: Ignacio Migoya, José Díaz, Alberto Díaz, Roberto de Juana y Ángel Velasco; abajo: Héctor Salmón, Alfonso González, Óscar González y Raúl de Juana, jugadores de las Peñas Co-
millas y Hermanos Borbolla Villa de Noja, que ayer jugaron en la bolera de Cueto. / hardy
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El presidente de la Peña El Pendo Bahía Real, Gerardo Castanedo, fue el invitado en el programa semanal de 
‘El Birle’, que emite ‘Popular TV’, bajo la dirección de José María Álvarez Ahijado, que también contó con la 
participación de Carlos Pacheco, colaborador habitual en las retransmisiones. Desde el Hipódromo de Suso, 
los tres analizaron la actualidad bolística, tanto de la categoría masculina como femenina, y también habla-
ron de las próximas elecciones a la Federación Cántabra de Bolos.

Gerardo Castanedo, invitado en ‘El Birle’ de ‘Popular TV’

Programa muy completo en Radio Foramontanos. ‘El Estacazo’, que dirige Edu Ingelmo, comenzó con la ale-
gría del jugador de La Ermita Cantabria Casar de Periedo por el ascenso de su equipo a División de Honor, 
mientras que en el estudio de Cabezón de la Sal estuvieron Óscar González (Hermanos Borbolla Villa de Noja) 
y Pedro Gutiérrez (Andros La Serna). También participaron José David Santiago y J. M. Guti, colaboradores 
habituales. El programa estrenó también una nueva y simpática sección, denominada ‘Haciendo amigos con 
Juan Cobo’. En la producción estuvo Nacho Barquín.

Óscar González y Pedro Gutiérrez, en ‘El Estacazo’

Público ayer en la bolera santanderina, siguiendo con atención el encuentro. / hardy

alta a la mano. D20): 68 (41/27)-83 
(41/42). Queda de Óscar González; 
3-2 (L16 metros, raya alta al pul-
gar. A10): 49-42. Emboque de Óscar 
González; 3-3 (V18 metros, raya alta 
a la mano. D20): Queda de Alberto 
Díaz; 4-2 (L16 metros, raya alta al 
pulgar. A10): 60-36. Emboques de 
Óscar González y José Díaz.

PlAyOff dE VETERAnOs. La 
Peña Quijano Hospital Veterina-
rio Piélagos encajó ayer su primera 
derrota de la temporada liguera. En 
los doce partidos de la fase regular 
solo se había dejado dos puntos en 
sendos empates, es decir, que había 
sumado diez victorias, demostran-
do ser la formación más potente de 
la categoría, no en vano cuenta con 
jugadores con ‘pedigrí’, pero ayer en 
Esles de Cayón se vio sorprendido 
por San Cipriano, que tomó ventaja 
en esta eliminatoria al vencer por 
4-2. El partido de vuelta de esta se-
mifinal está previsto para el próxi-
mo sábado, a partir de las cinco de 
la tarde, en El Molino, donde a los 

locales les tocará remontar. 
Recordar que en la otra semifi-

nal, la igualdad es total, porque J. 
Cuesta y Peñacastillo Anievas Ma-
yba empataron en ida en Cerrazo 
y se lo jugarán todo a una carta, el 
próximo día 5, en Santander.

CAMPEOnATO dE EsPAñA dE 
CAdETEs. El próximo domingo, 
día 4, en la bolera Marcelino Ortiz 
Tercilla de Cueto, bajo la organiza-
ción de la Peña Club Bansander, se 
celebrará el Campeonato de Espa-
ña de cadetes, que como es habitual 
comenzará, a las 9.00 horas, con las 
dos vueltas de octavos de final, con 
arreglo al siguiente orden:

Bolera principal (Cueto): Daniel 
Ceballos (Cantabria-EB Toño Gó-
mez), Diego González (Cantabria-
EB Borsal Textil), Álvaro Mier 
(Cantabria-EB Borsal Textil), Hugo 
González (Cantabria-EB Sobarzo), 
Néstor Viar (Cantabria-EB Camar-
go), Adrián Soberón (Asturias), Ja-
vier García (Cantabria-EB Manuel 
García) y Raúl Carral (Cantabria-
EB Sobarzo).

Bolera auxiliar (Mateo Grijuela): 
Alejandro Bellota (Cantabria-EB 
Sobarzo), Óscar García (Cantabria-
EB Torrelavega), Yago Quintela 
(Cantabria-EB Sobarzo), Pablo de 
Cos (Cantabria-EB Toño Gómez), 
Rubén Odriozola (Cantabria-EB 
Borsal Textil), Marcos Sobejano 
(Cantabria-EB Borsal Textil), Héc-
tor Laredo (EB Manuel García) y 
José Antonio Sordo (Cantabria-EB 
Borsal Textil).

Una vez realizadas las tiradas en 
la bolera principal, los jugadores 
deberán pasar a la auxiliar y vice-
versa, clasificándose los ocho ju-
gadores que más bolos derriben, 
que son los que a partir de las 15.30 
horas jugarán los cuartos, semifi-
nales y final.

El récord Nacional cadete está 
en poder de José Manuel Gonzá-
lez desde el año 2015 con 709 bo-
los, conseguidos en la propia bole-
ra de Cueto.

Los árbitros designados son: 
Claudia Gándara Samperio, Juan 
Ignacio Zorrilla Gutiérrez, Adrián 
González Valle y Esteban Abascal 
Abascal.

monte corona y 
orejo disputan 
hoy la final de la 
copa cantabria

M. V. / SantanDEr

La Peña Club Bansander, ‘propie-
taria’ de la bolera de Cueto, está vi-
viendo su particular Semana Bolís-
tica. Hoy también habrá actividad 
y de nuevo un título se pondrá en 
juego en el corro santanderino. A 
partir de las 19.30 horas, los equi-
pos de las Peñas Monte Corona de 
La Hayuela y Orejo Metálicas Llama 
disputarán la final de la Copa Can-
tabria-Torneo FCB, con arbitraje de 
Augusto Fernández Salas.



Jugadores y aficionados de la Peña Bolística Monte Corona que logró el triunfo en Cueto. / alerta

La Copa se fue 
para La Hayuela
Monte Corona se adjudiCa la viCtoria en el torneo FCB tras iMponerse por 4-1 a orejo MetáliCas llaMa l peñaCastillo 
y BorBolla disputan hoy en Cueto la Final de la Copa apeBol-troFeo hiperCor l lavid gana el ConCurso san Miguel 

ALERTA / SANTANDER

Fiesta por todo lo alto en Cueto y 
cohetes en La Hayuela, donde ya 
están acostumbrados a celebrar 
los triunfos del ciclista Tino Zaba-
lla, pero en esta ocasión, al muni-
cipio de Udías le toca brindar por 
el éxito cosechado ayer por la Peña 
Bolística Monte Corona, que con-
quistó, con todo merecimiento, la 
Copa Cantabria-Trofeo FCB tras 
imponerse en la final a los jóvenes 
de la Peña Orejo Metálicas Llama, 
a los que les quedan muchos años 
por delante para dar ‘guerra’ en el 
vernáculo deporte.

Gran ambiente en la bolera Mar-
celino Ortiz Tercilla. Ambas peñas 
llegaron a Santander arropadas 
por sus aficiones -los de Udías ‘ba-
jaron’ en autobús-, que se mostra-
ron entusiastas con sus respectivos 
equipos y muy respetuosos con los 
rivales. Buen partido en líneas ge-
nerales, aunque ambos equipos co-
menzaron bastante nerviosos, como 
si les impusiese el escenario, pero 

una vez controlado el ‘cosquilleo’ 
inicial salió a relucir el juego que 
ambas formaciones han desplega-
do a lo largo de toda la temporada 
para presentarse en esta final, don-
de han ido dejando en la cuneta a 
sus oponentes. Un chico para cada 
uno en los dos primeros, siendo cla-
ve el tercero (único de una tirada) 
en el que Monte Corona subiendo 
20 y birlando 23 logró el cierre (43) 
y tomó la delantera en el marca-
dor, situación que les dio alas para 
a partir de ahí ya no dar opciones 
a un Orejo, que dio facilidades que 
no desaprovecharon los a la postre 
campeones. 

Eduardo Herrera, director de 
Competiciones de la Federación 
Cántabra de Bolos, cedió la entre-
ga de la Copa de campeón al alcal-
de de Udías, Fernando Fernández 
Sampedro, que este año celebra 37 
al frente del municipio de la zona 
occidental de Cantabria, y que reco-
gió Alejandro García, como capitán 
de la Peña Monte Corona; mientras 
que Eugenio de Juana, presidente 

del Club Bansander, hizo lo propio 
con Héctor Díez Viota, capitán de la 
Peña Orejo Metálicas Llama.

Ficha técnica:
4-Monte Corona: Alejandro Gar-

cía, Ángel Vega, Roberto Cabielles, 
José Alberto Rodríguez, Elías Gon-
zález (suplente) y Manuel Ángel 
Martín (suplente).

1-Orejo Metálicas Llama: Adrián 
Gómez, Néstor Viar, Manuel Jena-
ro, Héctor Díez, Luis Pérez (suplen-
te) y Óscar Setién (suplente).

Árbitro: Augusto Fernández Sa-
las. Anotador: José Alberto García. 
Duración: 106 minutos.

Marcador: 0-1 (V13 metros, raya 
alta al pulgar. S10): 44 (22/22)-59 
(24/35). Quedas de Roberto Cabie-
lles, José Alberto Rodríguez y Héc-
tor Díez. Nula de Alejandro Gar-
cía; 1-1 (L16 metros, raya alta a la 
mano. D10): 68 (30/38)-60 (19/41); 
2-1 (V13 metros, raya alta a la mano. 
S10): 43-32; 3-1 (L16 metros, raya 
alta al pulgar. A10): 68 (28/40)-54 
(31/23). Emboque de José Alberto 
Rodríguez; 4-1 (V13 metros, raya 

alta a la mano. S10): 74 (35/39)-66 
(38/28). Quedas de Ángel Vega y 
Néstor Viar.

COPA APEBOL. La Peña Club Ban-
sander continuará hoy con su par-
ticular Semana Bolística, porque 
sigue la actividad en la bolera Mar-
celino Ortiz Tercilla. Hoy finaliza-
rá lo que empezó el lunes, es decir, 
la Copa Apebol-Trofeo Hipercor, 
que llega con un poco de retraso, 
porque tenía que haberse disputa-
do en el mes de marzo dentro de 
las Jornadas Bolísticas de El Corte 
Inglés, que, cuando todo estaba ya 
preparado, no pudieron celebrar-
se debido al estado de alarma y la 
confinamiento por la pandemia de 
la Covid-19. Pero nunca es tarde si 
la dicha es buena, dice el refrán, y 
esta tarde, desde las 19.30 horas, 
los aficionados podrán disfrutar de 
un buen partido entre Peñacasti-
llo Anievas Mayba, que defiende 
el título conseguido el año pasado, 
precisamente frente a Hermanos 
Borbolla Villa de Noja, que también 

será hoy su rival. 
En principio y a tenor de lo ocu-

rrido en lo que llevamos de tempo-
rada, el favorito es el equipo santan-
derino, que no ha perdido ningún 
partido en Liga y solo ha ‘tropezado’ 
en la final del Torneo Presidente del 
Gobierno de Cantabria, donde cayó 
ante El Pendo Bahía Real. Precisa-
mente esa derrota se hará estar hoy 
alerta, porque es cierto que Her-
manos Borbolla Villa de Noja está 
cuajando una temporada bastante 
mala, aunque en los últimos par-
tidos parece que ha reaccionado 
y a un encuentro tiene suficiente 
calidad en sus filas para dar la sor-
presa, si se puede denominar así 
si es que los nojeños logran ganar 
esta tarde.

Recordar que para llegar hasta 
aquí, Peñacastillo Anievas Mayba 
necesitó el chico de desempate para 
eliminar a El Pendo Bahía Real en 
semifinales, mientras que en cuar-
tos se impuso por 4-1 a San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra; mien-
tras que Hermanos Borbolla Villa 
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Jugadores y aficionados de la Peña Bolística Monte Corona que logró el triunfo en Cueto. / alerta

de Noja, también en el chico extra, 
superó a Comillas y en cuarto ven-
ció por 4-0 a La Rasilla. Curiosa-
mente, los dos equipos que estaban 
exentos de la primera ronda de esta 
Copa Apebol-Trofeo Hipercor al ser 
los dos primeros clasificados en la 
Liga 2019, son los que hoy lucha-
rán por el título.

José Manuel lavid gana el 
ConCurso de san Miguel. En 
la bolera de Cosío, con un buen am-
biente y buena climatología, se ce-
lebró ayer el Concurso San Miguel, 
competición que tradicionalmente 
cierra el Circuito en Cantabria y casi 
la temporada, pero en esta ocasión, 
la pandemia del coronavirus ha he-
cho, primero que sea una de las po-
cas competiciones individuales que 
se han celebrado y segundo, que 
todavía queda mucho por jugar, es 
decir,  que no acaba el año bolísti-
co. José Manuel Lavid, que había 
sido el mejor en las tiradas de clasi-
ficación, confirmó su condición de 
favorito, haciéndose con el triunfo 
con 273 bolos y parciales de 136 y 
137. El jugador de la Peña Andros 
La Serna se impuso en la final a Ja-
vier Cacicedo (Riotuerto Sobaos Los 
Pasiegos), que sumó 232, con regis-
tros de 129 y 103. A continuación 
se clasificaron: Federico Díaz (Los 
Remedios), con 124; Mario Herrero 
(Torrelavega Siec), con 124; Ángel 
Velasco (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), con 120; Carlos García (An-
dros La Serna), con 118; Luis Va-
llines (Sobarzo), con 97; y Manuel 
Domínguez (El Pendo Bahía Real), 
no presentado por lesión.

CaMpeonato de españa in-
fantil. Para mañana sábado, día 

3 de octubre, está prevista la cele-
bración del Campeonato de España 
infantil, que tuvo que aplazarse por 
la lluvia el pasado fin de semana. En 
esta ocasión, la Peña San Jorge Ga-
nados Tierra Cántabra, ha querido, 
antes las malas previsiones climato-
lógicas, asegurarse la celebración 
del torneo y para ello ha decidido 
trasladar la competición a la bole-
ra José Manuel Riancho de Oreña, 
siendo la Severino Prieto de Torre-
lavega la auxiliar para las tiradas de 
octavos de final.

El Campeonato de España co-
menzará con las dos vueltas de oc-
tavos a partir de las nueve de la ma-
ñana. En Oreña intervendrán, por 
este orden, Samuel Arenal (Can-
tabria-EB Astillero-Guarnizo), Ós-
car Obregón (Cantabria-EB Torrela-
vega), Lucas Carral (Cantabria-EB 
La Portilla), Diego Díaz (Cantabria-
EB Peñacastillo), Rubén Ferreras 

(Madrid-Peña Madrileña), Marco 
Gutiérrez (Cantabria-EB Rebujas), 
Héctor Fernández (Cantabria-EB 
Entrambasaguas) y Neco Gómez 
(Cantabria-EB Casar de Periedo). Y, 
en Torrelavega, simultáneamente, 
lo harán: Jesús Pérez (Cantabria-
EB Manuel García), Marco Iglesias 
(Cantabria-EB Torrelavega), Ale-
jandro Ortiz (Cantabria-EB Sobar-
zo), Jesús Fernández (Cantabria-EB 
Sobarzo), Daniel Villodas (Can-
tabria-EB Laredo), Diego Riancho 
(Cantabria-EB Rebujas), Ángel Gu-
tiérrez (Cantabria-EB Peñacastillo) 
y Sergio Colina (Cantabria-EB La 
Portilla). Una vez realizadas las ti-
radas en la bolera principal, los ju-
gadores deberán pasar a la bolera 
auxiliar, y viceversa, clasificándo-
se los ocho jugadores que más bo-
los derriben. 

A partir de las tres y media de 
la tarde se disputarán los cuartos, 

semifinales y finales. El récord de 
España infantil está en poder de 
Néstor Viar, con 734 bolos, conse-
guidos en Santander el año pasado. 
Árbitros designados: Adrián Gon-
zález Valle, Pablo Menéndez Gon-
zález, Salvador Palacios Rebollo y 
Pedro González Fernández.

CaMpeonato de españa de 
Cuarta Categoría. También 
la organización del Campeonato 
de España de Cuarta categoría, que 
ha sido reubicado este sábado, día 
3, ha optado por ir directamente al 
corro cubierto, aunque si el tiem-
po lo permite, una de las tiradas de 
octavos de final tendrá lugar en la 
bolera El Milagro de Torres y si no 
es posible ésta se realizará en Rui-
loba, mientras que la bolera prin-
cipal será la de Treceño.

El orden de tiradas desde las nue-
ve de la mañana será el siguiente: 

José A. Carrera (que efectuará su 
tirada en solitario), Moisés Quin-
tial, José M. Saiz, José I. Puertas, 
Pedro Muñoz, Antonio García, Ja-
vier Huertas, José A. Zabala y Ra-
miro Mier, en la bolera de Treceño; 
y Ángel Posada, Sergio Fernández, 
Miguel A. Soberado, José M. Sáez, 
Guillermo Borbolla, Enrique Cossío, 
Eusebio Sobejano y José A. Angulo. 
Una vez realizadas las tiradas en la 
bolera principal, los jugadores de-
berán pasar a la bolera auxiliar, y vi-
ceversa, clasificándose los ocho ju-
gadores que más bolos derriben. 

A partir de las tres y media de la 
tarde se disputarán los cuartos, se-
mifinales y finales. El récord de Es-
paña está en poder de Enrique Cos-
sío, con 633 bolos, conseguidos en 
Oruña de Piélagos. Árbitros: Carlos 
Obeso Iglesias, Augusto Fernán-
dez Salas, Borja Gutiérrez Conde 
y Adrián Pérez Álvarez.

Los dos equipos posaron al inicio del partido. / alerta
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Paulino Pinta encabezará una candidatura a la 
presidencia de la Federación Cántabra de Bolos

M. v. / SantanDEr

Siguen produciéndose noticias en 
relación al proceso electoral que 
se ha inicio en la Federación Cán-
tabra de Bolos. 

Ayer se anunció que Paulino Pin-
ta encabezará una candidatura a la 
presidencia de la FCB lo que sig-
nifica que Serafín Bustamante se 

hace a un lado, aunque seguirá co-
laborando, pero por el momento 
no se conoce si formará parte de 
la Directiva, que en caso de ganar 
las elecciones, formará el ahora 
vicepresidente. 

Paulino Pinta cuenta ya con va-
rios apoyos, entre los que se en-
cuentran las peñas Riotuerto So-
baos Los Pasiegos y El Pendo 

Camargo, que son las que públi-
camente ya se han posicionado. Al 
parecer estas elecciones van a estar 
muy reñidas, porque también hay 
otras peñas -Peñacastillo Anievas 
Mayba y Hermanos Borbolla Villa 
de Noja- y estamentos que están 
trabajando para otra candidatura 
en la que Norberto Ortiz parece ser 
el candidato a presidente elegido. 

El próximo sábado, día 3, la actual 
Junta Directiva se transformará en 
Comisión Gestora y a partir de ahí 
arrancará la convocatoria electoral. 
El lunes, día 5, se abrirá el plazo 
de presentación de candidaturas 
de los distintos estamentos, sien-
do el día 7 de noviembre, las elec-
ciones a miembros de la Asamblea 
General.

38-39.indd   2 1/10/20   22:55:43



Los jugadores de Hermanos Borbolla Villa de Noja celebrando la victoria. / hardy

Borbolla conquista 
la Copa Apebol
El Equipo dE Noja sE coNviErtE EN El más laurEado dE Esta compEticióN tras impoNErsE a pEñacastillo EN El chico dE 
dEsEmpatE (4-3) EN cuEto l   la liga dE divisióN dE hoNor afroNta EstE lluvioso fiN dE sEmaNa uNa doblE jorNada

ALERTA / SANTANDER

La borrasca ‘Álex’ que atizaba con 
lluvia y viento en el exterior de la 
bolera de Cueto desplegó todo su 
poderío en el interior vestida de ver-
de, el mismo color que los jerseys de 
los jugadores de la Peña Hermanos 
Borbolla Villa de Noja, que se con-
vierte en la más laureada, con cin-
co títulos, de la Copa Apebol-Tro-
feo Hipercor después de conquistar 
ayer el torneo al imponerse en un 
buen partido a Peñacastillo Anie-
vas Mayba, al que esta temporada 
están dándole la espalda las Copas, 
porque ha disputado tres finales y 
ha perdido dos.

Está claro que a un partido puede 

pasar cualquier cosa y que entre es-
tos dos equipos puede ganar cual-
quiera, porque ambos cuentan con 
muy buenos jugadores, pero nadie 
que haya visto últimamente a Her-
manos Borbolla -antes de esta se-
mana- podía pensar que podía hacer 
el encuentro que hizo ayer -seis chi-
cos y seis cierres-. Ya en la semifi-
nal los nojeños ofrecieron una ima-
gen renovada y ayer corroboraron 
esa mejoría y eso que su rival no le 
dio facilidades, aunque en algunos 
momentos, a los santanderinos no 
les acompañó la suerte, a modo de 
bolas quedas. 

En lo que es una tónica habitual 
en la temporada, Peñacastillo Anie-
vas Mayba comenzó perdiendo el 

primer chico -dos quedas y 27 en 
total, cifra que normalmente es cor-
ta para este equipo birlando, pero 
en el siguiente empató y todo volvía 
al principio. Sin embargo, ese ‘tro-
piezo’ hizo espabilar a Hermanos 
Borbolla Villa de Noja, que se ano-
tó los dos siguientes para ponerse 
3-1 y empezar a creerse que podía 
ganar, aunque los santanderinos 
todavía no habían dicho la última 
palabra. En un excepcional quinto 
chico en el que se le quedó una bola 
a José Manuel, pero Salmón lo arre-
gló con la última embocando (25 de 
tiro) y birlando 27 mandaron a ga-
nar a 53, una gran exigencia y que 
obligaba a mirar al cachi -esta vez 
no-, además, mal birle con lo que 

Peñacastillo Anievas Mayba se acer-
caba (3-2) peligrosamente. Borbolla 
hizo los deberes y mandó a ganar 
a 46 y esos exactamente fueron los 
que hicieron los santanderinos para 
empatar el partido y jugárselo todo 
a una carta. Los tres encuentros que 
se han disputado esta semana en 
Cueto de esta Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor se han decidido en el chi-
co de desempate.

A Peñacastillo le tocó ir al tiro 
(16 metros) -esta competición, al 
ser de pretemporada y haberse te-
nido que disputar en la bolera por-
tátil de El Corte Inglés se juega de 
14 a 18 metros- y a Borbolla poner 
raya -alta a la mano, la misma que 
anteriormente le había dado buen 

resultado-. Una inoportuna queda 
de Rubén Haya condicionó la tirada 
(16) y con una bola menos el birle 
se quedó en 21, totalizando 37. Los 
nojeños jugaron con la tranquilidad 
de saber lo que tenían que hacer y 
que además ponían tener otra mano 
en caso de necesidad, y eso les hizo 
acertar desde el tiro, subieron 20, 
teniendo ‘fácil’ el cierre. 22 de birle 
y 42 total para hacerse con el triun-
fo y el título, que celebraron, todos 
juntos, abrazándose y manteando 
al capitán ‘Chin’ Velasco.

La alcaldesa de Santander, Gema 
Igual, presidió la competición, 
acompañada por Mario Iglesias, 
director general de Deportes; Fer-
nando Soroa, presidente de Apebol; 
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Elena Botín, directora de Relacio-
nes Externas de El Corte Inglés; Se-
rafín Bustamante, presidente de la 
Federación Cántabra de Bolos; y 
Eugenio de Juana, presidente del 
Club Bansander, organizador de 
esta competición, que ha resulta-
do espléndida. Adrián Hoyos y sus 
‘boys’ se merecen un sobresaliente 
en esta particular ‘Semana Bolís-
tica’, que tendrá su epílogo el do-
mingo con la celebración en este 
mismo cutío del Campeonato de 
España cadete.
Ficha técnica: 

Hermanos Borbolla Villa de 
Noja: Óscar González, Ángel Ve-
lasco, Alberto Díaz, Roberto de Jua-
na y Raúl de Juana (suplente).

Peñacastillo Anievas Mayba: Je-
sús Salmón, Víctor González, Rubén 
Haya, José Manuel González, Senén 
Castillo (suplente) y Eusebio Iturbe 
(suplente).

Árbitro: David Fernández. Anota-
dor: Jesús Andrés Cruz. Duración: 
100 minutos. Bolera: Marcelino Or-
tiz Tercilla de Cueto. Casi lleno (183 
era el aforo permitido y el recuen-
to se acercó a los 160). Armadores: 
hermanos Viar.

Marcador: 1-0 (V18 metros, raya 
alta a la mano. A10): 52-27. Embo-
que de Ángel Velasco. Quedas de 
Jesús Salmón y Rubén Haya; 1-1 
(L16 metros, raya al medio al pul-
gar. S10): 33-47; 2-1 (V16 metros, 
raya alta a la mano. A10): 45-44. 
Emboque de Rubén Haya. Queda de 
José Manuel González; 3-1 (L16 me-
tros, raya al medio al pulgar. S10): 
49-40; 3-2 (V16 metros, raya alta a la 
mano. A10): 38-52. Emboque de Je-
sús Salmón. Queda de José Manuel 
González; 3-3 (L16 metros, raya alta 
al pulgar. D20): 45-46; 4-3 (V16 me-
tros, raya alta a la mano. A10): 42-
37. Queda de Rubén Haya.

Liga. La competición liguera ha 
quedado reducida a la División de 
Honor y a unos pocos partidos que 
tuvieron que ser aplazados por el 
mal tiempo y que están programa-
dos para este fin de semana, donde 
las condiciones climatológicas no 
parece que tampoco van a ser muy 
buenas. En la máxima categoría ha-
brá doble jornada, llegándose hoy a 
la ‘famosa’ jornada 20, que supone 
el 75 por ciento que los miembros 
de Apebol marcaron para dar como 
válida la Liga, aunque también es 
cierto que hay un equipo, Comillas, 
que hasta el día no se pondrá al día, 
debido a los partidos que tiene to-
davía aplazados por la cuarente-
na. A partir de ahora ya podremos 
decir que todo lo que se juegue de 
esta competición será ‘ganado’ al 
coronavirus, porque ni a finales de 
junio, cuando ya estaba todo prepa-
rado, muchos no daban ‘ni un duro’ 
ni por llegar hasta aquí ni por fina-
lizar la Liga de la que todavía falta, 
contando éstas, siete citas.

Como ya hemos dicho los equipos 
de División de Honor jugarán dos 
encuentros. El líder Peñacastillo 
Anievas Mayba, que cuenta con diez 
puntos de ventaja sobre el segundo 
clasificado cuando todavía quedan 
14 en juego, pero que si gana estos 

dos partidos del fin de semana sería 
campeón matemáticamente, recibi-
rá a las seis de la tarde a San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra. Los san-
tanderinos no han perdido ningún 
partido, aunque en la última jorna-
da no lograron pasar del empate, 
mientras que los de Santillana del 
Mar llegan con la moral muy alta, 
porque llevan seis jornadas sin per-
der, pero también son conscientes 
de la dificultad que supondrá pun-
tuar esta tarde.

El segundo clasificado, Los Reme-
dios, que la pasada semana se dio 
una buena ‘paliza’ tendrá como ri-
val esta tarde (17.00 horas) en Mus-
lera (en caso de lluvia en El Ferial 
de Orejo) a La Rasilla. Ambos vie-
nen de un traspiés después de es-
tar realizando una temporada fan-
tástica y sin duda quieren revertir 
esa situación para mantenerse en la 
zona alta de la clasificación.

Al asalto de la segunda posición 
están Casa Sampedro, que se en-
frentará en casa, a las 17.00 horas, 
ante Mali; y Ribamontán al Mar 
Construcciones Cárcoba, que a la 
misma hora, es decir, a las cinco, 
en Loredo, se medirá a Torrelave-
ga Siec. Los de Torres confían en 
recuperar sus buenos resultados y 
su buen juego frente a los de Puen-
te Arce, que llegan a esta cita tras 
sumar su tercera victoria; y los de 

Loredo, que siguen imparables -cin-
co partidos sin perder- tendrán en-
frente a los torrelaveguenses, que 
no quieren desaprovechar la oca-
sión para seguir escalando posicio-
nes y colocarse en una más acorde 
con la categoría de la entidad.

En la sexta plaza, con los mismos 
puntos (20) que el quinto (La Rasi-
lla), se encuentra Riotuerto Sobaos 
Los Pasiegos, cuyos objetivo sigue 
siendo ‘asaltar’ el podio, aunque 
para ello debe encadenar una buena 
racha de resultados, que confían en 
que empiece hoy (18.00 horas) en 
La Cavada ante un Sobarzo al que 
no le están saliendo bien las cosas, 
aunque lleva dos empates seguidos, 
el último con mucho mérito ante 
Peñacastillo Anievas Mayba, al que 
tuvo contra las cuerdas.

Con la obligación también de pun-
tuar de dos en dos se encuentra Her-
manos Borbolla Villa de Noja, cuya 
posición en la tabla no es acorde a 
la plantilla con la que cuenta, pero 
lo cierto es que este año, por una 
cosa o por otra, las cosas no le es-
tán saliendo nada bien en la Liga y 
hoy, a las 18.30 horas, visitará Ce-
rrazo, donde no lo tendrá fácil ante 
un irregular J. Cuesta.

Por último, Comillas, que se reen-
contró con la competición liguera 
el pasado fin de semana, donde se 
notó mucho su inactividad, pero en 

el partido de las semifinales de la 
Copa Apebol-Trofeo Hipercor ya 
dejó otras sensaciones y a buen se-
guro que esta tarde (17.00 horas, 
si llueve en la bolera Pepe Saiz de 
Unquera) ante El Pendo Bahía Real 
intentará mantener la línea ascen-
dente para, sobre todo, abandonar 
ese ‘farolillo rojo’ que ahora ocu-
pa, aunque su rival de hoy también 
tiene mucha obligación y no será 
nada sencillo arrancar algo ante los 
camargueses, cuyas mejores pres-
taciones las ha demostrado en las 
competiciones coperas. Comillas 
ya tiene fechas para los partidos 
aplazados. 

Será un auténtico maratón, 
pero… el martes, día 6, a las 19.30 
horas, en Los Tilares, se enfrenta-
rá a Casa Sampedro (jornada 18); 
el viernes, día 9, también a las siete 
y media de la tarde, en casa recibi-
rá a Mali (jornada 16); y el sábado, 
día 10, a las 17.30 horas, visitará 
Cerrazo donde le espera J. Cues-
ta (jornada 17). Si se cumple esta 
programación, el domingo, día 11, 
ya estará ‘al día’.

Para el domingo hay programa-
dos seis encuentros, de la jornada 
21 -el restante, Hermanos Borbolla 
Villa de Noja-Casa Sampedro, que 
estaba previsto desde hace tiempo 
para ayer, pero debido a que los no-
jeños se clasificaron para la final 

de la Copa Apebol, ha sido trasla-
dado al viernes, día 9, a las 18.30 
horas, en Noja-. Estos son: Mali-
Ribamontán al Mar Construccio-
nes Cárcoba (Oruña de Piélagos, 
17.00 horas), Torrelavega Siec-Los 
Remedios (Torrelavega, 12.00 ho-
ras), La Rasilla-Peñacastillo Anie-
vas Mayba (Los Corrales de Buelna, 
12.00 horas), San Jorge Ganados 
Tierra Cántabra-Riotuerto Sobaos 
Los Pasiegos (Santillana del Mar, 
17.00 horas), Sobarzo-Comillas (So-
barzo, 17.00 horas) y El Pendo Ba-
hía Real-J. Cuesta (Maliaño, 18.30 
horas).

campeonato de españa in-
FantiL. Hoy se celebrará el Cam-
peonato de España infantil, que 
tuvo que aplazarse por la lluvia el 
pasado fin de semana. En esta oca-
sión, la Peña San Jorge Ganados 
Tierra Cántabra, ha querido, antes 
las malas previsiones climatológi-
cas, asegurarse la celebración del 
torneo y para ello ha decidido tras-
ladar la competición a la bolera José 
Manuel Riancho de Oreña, siendo 
la Severino Prieto de Torrelavega 
la auxiliar para las tiradas de octa-
vos de final.

El Campeonato de España co-
menzará con las dos vueltas de 
octavos a partir de las nueve de la 
mañana. 

Víctor González en el tiro ante la mirada de sus compañeros de Peñacastillo. / hardy
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Peñacastillo, a un paso del título
Los santanderinos, que vencieron ayer a san Jorge,  se procLamarán campeones hoy si vencen en su visita a La 
rasiLLa l apLazado eL campeonato de españa Femenino que se debía disputar hoy en poLanco a causa de La LLuvia

alerta / SantanDEr

Peñacastillo Anievas Mayba puede 
conseguir hoy domingo el título de 
campeón tras imponerse ayer a San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra por 
4-1 en un encuentro que duró poco 
más de una hora, 66 minutos, en la 
bolera  Mateo Grijuela de la capital 
cántabra. Para revalidar el título li-
guero debe vencer hoy a La Rasilla 
ASV Cantábrico en Los Corrales de 
Buelna. Los santanderinos suman 
ya 38 puntos mientas San Jorge se 
queda con 17 en la parte media baja 
de la calsificación.

Por su parte Los Remedios se 
afianza en la segunda posición, sa-
cando cuatro puntos a Ribamontán 
y Casa Sampedro, que se vuelve a 
meter en puesto de ‘podio’. Los Re-
medios se impuso por 4-2 a La Ra-
silla ASV Cantábrico en la bolera 
El Ferial de Orejo por lo que suma 
ya 28 puntos, cuatro más que sus 
más inmediatos perseguidores, a 
diez del líder. Por su parte los de 
Los Corrales de Buelna se quedan 
con 20 puntos.

Casa Sampedro suma 24 puntos 
tras no lograr poder pasar del em-
pate en su encuentro ante Mali Jar-
dinería La Encina en lo que puede 
calificarse como la sorpresa de la 
jornada pues Mali ocupa la anteúl-
tima posición, ahora con 12 puntos 
tras el logrado ayer en la bolera Se-
verino Prieto de Torrelavega.

Por su parte Ribamontán al Mar 
Construcciones Cárcoba sigue con 
los 24 puntos que tenía antes de ini-
ciarse la jornada tras caer derrotado 
en su feudo de El Cagigal de Loredo 
por Torrelavega Siec, 2-4. Además 
esta derrota le hace salir del podio 
de la clasificación. Por su parte los 
de la capital del Besaya alcanzan 
los 17 puntos, los mismos que otros 
tres conjuntos, todos ellos en la par-
te media baja de la tabla.

La Peña Bolística Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja visitaba el feudo 
de J. Cuesta en Cerrazo en el en-
cuentro que cerraba la jornada y se 
llevó los dos puntos a la localidad 
nojeña tras vencer por 2-4. Con el 
triunfo los nojeños suman 23 pun-
tos mientras que los de Cerrazo se 
quedan con los 17 que tenían.

Riotuerto Sobaos Los Pasiegos 
cayó derrotado en su bolera de La 
Encina de La Cavada a manos de So-
barzo que se llevó el triunfo por 2-4 
tras un intenso duelo que duró dos 
horas. Como nota curiosa, el partido 
de La Cavada entre Riotuerto Sobaos 
Los Pasiegos y Sobarzo ha empeza-
do con 17 minutos de regreso por un 
contratiempo del árbitro principal. 
El encuentro comenzó con el arbi-
tro auxilliar, Alfredo Riancho sobre 
el cutío, pero tras la jugada de tiro, 
Santos Muriedas tomó la posición 
para la que estaba designado.

Por último El Pendo Bahía Real lo-
gró la victoria en su visita a la bole-
ra Los Tilares de la PB Comillas por 
2-4. Con el triunfo los de Camargo 
suman 21 puntos mientras que los 
comillanos siguen en la última pla-
za de la clasificación con 10 puntos. 
Este encuentro tuvo que ser trasla-
dado a la bolera cubierta de Unque-
ra a partir del tercer chico debido a 
la lluvia.

Para ayer estaba previsto el par-
tido de ida del playoff por el título 
de la Liga de veteranos entre Quija-
no Hospital Veterinario Piélagos y 
San Cipriano, pero la lluvia impidió 
su celebración, habiendo sido reco-
locado para el día 7, a partir de las 
17.30 horas.

nueva jornada hoy domin-
go. La Liga de División de Honor 
disputará hoy la jornada 21, con los 
siguientes partidos: Mali-Ribamon-
tán al Mar Construcciones Cárcoba, 
a las 17.00 horas en El Muelle de 
Oruña (si llueve en la Jesús Vela Ja-
reda de Renedo); Torrelavega Siec-
Los Remedios, a las 12.00 horas en la 
Carmelo Sierra (si llueve en la Seve-
rino Prieto); La Rasilla-Peñacastillo 
Anievas Mayba, a las 12.00 horas, en 
la bolera Jesús Vela Jareda de Re-
nedo de Piélagos; San Jorge Gana-
dos Tierra Cántabra-Riotuerto So-
baos Los Pasiegos, a las 17.00 horas 
en Santillana del Mar (si llueve en 
la José Manuel Riancho de Oreña); 
Sobarzo-Comillas, a las 17.00 ho-
ras, en La Tapia (si llueve en la Fer-
nando Astobiza de Sarón); y El Pen-
do Bahía Real-J. Cuesta, a las 18.30 
horas, en El Parque de Maliaño. De 

esta jornada quedará pendiente el 
partido entre Hermanos Borbolla 
Villa de Noja y Casa Sampedro, que 
está previsto para el viernes, día 9, a 
partir de las 18.30 horas.

aplazado el Campeonato 
de españa femenino. La Fe-
deración Española de Bolos (FEB), 
en coordinación con la Federación 
Cántabra y el Ayuntamiento de Po-
lanco, ha decidido aplazar, a una fe-
cha aún por determinar, la dispu-
ta de la vigésimo tercera edición el 
Campeonato de España Femenino 
de Bolo Palma, que estaba previsto 
para hoy domingo en los corros de 
Posadillo y Polanco.

La decisión de aplazar la compe-
tición se tomó en la tarde de ayer 
ante las adversas condiciones me-
teorológicas previstas para hoy do-
mingo, así como también por el mal 
estado que presentaban las boleras, 
tras las lluvias caídas durante los 
dos últimos días, ya que presenta-
ban importantes acumulaciones de 
agua en la zona de juego, al ser al 
aire libre, informó el Ayuntamiento 
en nota de prensa.

La nueva fecha para la disputa 
se decidirá este próximo lunes por 
parte de las federaciones españo-
la, cántabra y el Ayuntamiento una 
vez se analicen los calendarios de 
las distintas competiciones de bolo 
palma que se desarrollan en estos 
momentos. 

Campeonato de españa de 
Cadetes. También el domingo, día 
4, en la bolera Marcelino Ortiz Ter-
cilla de Cueto, bajo la organización 

de la Peña Club Bansander, se cele-
brará el Campeonato de España de 
cadetes, que como es habitual co-
menzará, a las 9.00 horas, con las 
dos vueltas de octavos de final, con 
arreglo al siguiente orden:

Bolera principal (Cueto): Daniel 
Ceballos (Cantabria-EB Toño Gó-
mez), Diego González (Cantabria-
EB Borsal Textil), Álvaro Mier 
(Cantabria-EB Borsal Textil), Hugo 
González (Cantabria-EB Sobarzo), 
Néstor Viar (Cantabria-EB Camar-
go), Adrián Soberón (Asturias), Ja-
vier García (Cantabria-EB Manuel 
García) y Raúl Carral (Cantabria-
EB Sobarzo).

Bolera auxiliar (Mateo Grijuela): 
Alejandro Bellota (Cantabria-EB So-
barzo), Óscar García (Cantabria-EB 
Torrelavega), Yago Quintela (Can-
tabria-EB Sobarzo), Pablo de Cos 
(Cantabria-EB Toño Gómez), Rubén 
Odriozola (Cantabria-EB Borsal Tex-
til), Marcos Sobejano (Cantabria-EB 
Borsal Textil), Héctor Laredo (EB 
Manuel García) y José Antonio Sor-
do (Cantabria-EB Borsal Textil).

Una vez realizadas las tiradas en 
la bolera principal, los jugadores de-
berán pasar a la auxiliar y viceversa, 
clasificándose los ocho jugadores 
que más bolos derriben, que son los 
que a partir de las 15.30 horas juga-
rán los cuartos, semifinales y final.

El récord Nacional cadete está en 
poder de José Manuel González des-
de el año 2015 con 709 bolos, conse-
guidos en la propia bolera de Cueto. 
Los árbitros designados son: Clau-
dia Gándara Samperio, Juan Ignacio 
Zorrilla Gutiérrez, Adrián González 
Valle y Esteban Abascal Abascal.

fase de asCenso a primera. 
Los equipos Restaurante El Pajar 
y Boo de Piélagos Excavaciones 
Palomera jugarán la eliminatoria 
de ascenso a la Liga Regional de 
Primera categoría como segundos 
clasificados de los dos grupos de 
Segunda Especial. El partido de 
ida está previsto para el 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.

torneo presidente de bolo 
pasiego. El Torneo Presidente del 
Gobierno de Cantabria de bolo pa-
siego se celebrará el domingo, día 
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 once de la 
mañana con el partido Comercial 
Maremi Casa Augusto-Margutsa; 
siendo a continuación el encuen-
tro La Rincuenca-Piélagos Taller 
Carlos Luena. 

torneo presidente del go-
bierno de Cantabria. Para 
el domingo están previstos los en-
cuentros de vuelta de los cuartos 
de final del Torneo Presidente del 
Gobierno de Cantabria. A las 12.00 
horas, en Argoños, Sumigedo reci-
birá a Estradas Limpiezas Liaño; y 
a la misma hora, Cubas Jardinería 
se enfrentará a San Bartolomé Los 
Arcos B. A las 13.00 horas, San Bar-
tolomé Los Arcos A, en Vierna, se 
medirá a Estradas Vegarenovables; 
y a las 18.00 horas, Ajo jugará ante 
Ceferino Conde Loredo.

Los jugadores de Peñacastillo durante un encuentro esta temporada. / hardy
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Consumado el ascenso a la División de Honor y conocida 
la marcha de Óscar Salmón, la Peña La Ermita Cantabria 
Casar de Periedo ya ha hecho oficial el fichaje de Vicen-
te Diego (Roiz, 15 de diciembre de 1989), que regresa al 
equipo en el que ya estuvo seis temporadas. El jugador 
valdáligo ha sido este año protagonista en la Peña Comi-
llas, donde estaba cuajando una buen temporada hasta 

que el coronavirus le ‘atrapó’, obligándole a una cuaren-
tena que le ha pasado factura físicamente, impidiéndo-
le jugar los últimos encuentros, aunque por suerte, ya se 
va recuperando poco a poco. Vicente Diego comenzó su 
andadura bolística en la Escuela Calixto García de  Roiz 
pasando después al equipo de la Peña ZB Calixto García, 
donde jugó cuatro temporadas. Posteriormente estuvo dos 

temporadas en Nansa, seis en Casar de Periedo, una en 
Sobarzo y las últimas en Comillas.
Precisamente, la peña de Los Tilares también anunció ayer 
que ya tiene cerrada la plantilla para la próxima tempora-
da en la que contará con: Alfonso González (capitán), Ig-
nacio Migoya, Héctor Salmón, José Ramón Pedrosa y José 
Díaz.

Vicente Diego jugará la próxima temporada en Casar de Periedo

Neco Gómez se proclamó campeón de España infantil de 
bolo palma en la jornada de ayer tras imponerse en la final 
a Alejandro Ortiz con un resultado final de 686 a 678 bolos. 

Hace doblete porque también ganó el Campeonato Regio-
nal disputado recientemente. El joven Neco Gómez es de 
la Escuela de Casar de Periedo en el municipio de Cabezón 

de la Sal. Otro fin de semana de éxito, tras el pasado en el 
que la peña de Primera logró el ascenso a División de Ho-
nor. / FOTOGRAFÍAS: RUBÉN SAMPERIO

Neco Gómez se proclama campeón de España infantil tras vencer a Alejandro Ortiz en la final

48-49.indd   2 3/10/20   22:55:49



Jugadores y responsables de la Peña Peñacastillo Anievas Mayba posan tras conquistar el título de liga en Renedo. / sergio iturbe

Peñacastillo, 
gran campeón
supera por 0-4 a la rasilla en renedo y certifica el título de la división de honor, cinco jornadas antes de  que 
concluya el campeonato l los de la mateo grijuela logran el quinto título y el tercero de manera consecutiva

ALERTA / SANTANDER

Peñacastillo Anievas Mayba apro-
vechó la primera ocasión que tenía 
para amarrar el título de campeón 

de la División de Honor. Los santan-
derinos se impusieron por un claro 
0-4 en Renedo a La Rasilla para su-
mar la victoria que necesitaban para 
conquistar otro título liguero, el 

quinto que logra la peña y el tercero 
consecutivo. Además, se convierte 
en el campeón más adelantado, ya 
que le han sobrado cinco jornadas 
para cantar el alirón. Peñacastillo 

Anievas Mayba partía como gran 
favorito al inicio de la competición 
y lo ha refrendado en las boleras. 
Ninguna otra peña ha podido se-
guir el ritmo que han marcado Jesús 

Salmón, Rubén Haya, Víctor y José 
Manuel González, Eusebio Iturbe y 
Senén Castillo. 

En el encuentro de ayer se guar-
dó un minuto de silencio por el 
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Jugadores y responsables de la Peña Peñacastillo Anievas Mayba posan tras conquistar el título de liga en Renedo. / sergio iturbe

fallecimiento de Serafina Pelayo 
Sañudo, bisabuela de Víctor y José 
Manuel González. 

En el primer chico, jugado desde 
veinte metros, La Rasilla mandó a 
ganar a 44 y Peñacastillo logró uno 
más, 45. En el segundo, desde 17 
metros, La Rasilla sumó 34 bolos y 

Peñacastillo 50. En el tercero, otra 
vez desde 20 metros, La Rasilla hizo 
54, (32 y 22) y los campeones 83, 
(33 y 50). En el cuarto y último chi-
co, 16 metros, La Rasilla derribó 
72 bolos, (37 y 35) y Peñacastillo 
Anievas Mayba amarró el triunfo 
con 83, (37 y 46).

OTROS RESULTADOS. Además, 
en la jornada de ayer domingo se 
produjeron estos resultados en la 
División de Honor: San Jorge Ga-
nado Tierra Cántabra 1-Riotuerto 
Sobaos Los Pasiegos 4; Torrelave-
ga Siec 3-Los Remedios 3; Sobar-
zo 2-Comillas 4; Mali Jardinería La 

Encina 3-Ribamontán al Mar 3 y El 
Pendo Bahía Real 4-J. Cuesta 2.

ELEcciOnES. La Junta Directiva 
de la Federación Cántabra convoca 
elecciones a la Asamblea General 
y Presidente de la Federación Cán-
tabra de Bolos. La Junta Directiva 

actual se transforma en Comisión 
Gestora. Del 5 a 21 de octubre, con-
forme al calendario electoral, se 
abre el plazo para la presentación 
de candidaturas de los distintos es-
tamentos. Los candidatos deberán 
estar incluidos en el censo electoral 
y reunir los requisitos exigidos.
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Rubén Haya en una ‘difícil’ posición, sujetado por sus compañeros. / sergio iturbe
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Enrique Cossio Posada se proclamó en Treceño campeón 
de España de cuarta categoría con un registro de 595 bo-
los. En segunda posición se clasificó Antonio García Oslé 

con 589 bolos. La tercera plaza fue para Ángel Posadas Ro-
dríguez con 347 palos. La cuarta posición fue ocupada por 
Ramiro Mier Hoyos con 346 bolos. José A. Angulo Herrera 

fue quinto con 341 bolos y Miguel A. Soberado Collado 
ocupó la sexta plaza con 336 bolos. El campeonato se cele-
bró en la bolera del polideportivo de Treceno.

Enrique Cossio Posada gana el Campeonato de España de Cuarta Categoría

bolos

Marcos Sobejano 
conquista el 
campeonato de 
España cadete
Se alzó con el título con un registro total de 674 
bolos, superando a Rubén Odriozola que sumó 
664 l Ambos pertenecen a la E. B. Borsal Textil

ALERTA / SantanDEr

Marcos Sobejano se proclamó cam-
peón de España cadete tras superar 
en la final a Rubén Odriozola. Am-
bos jugadores pertenecen a la E. B. 
Borsal Textil. 

Marcos Sobejano empezó la fi-
nal con 24 bolos de ventaja y en dos 
manos Rubén Odriozola se puso a 
diez. A raya alta el líder sacaba nue-
ve palos. En la quinta tirada, Mar-
cos Sobejano sacaba siete bolos de 
ventaja y en la sexta tan solo tres. 
Mucha emoción en esos momen-
tos. En la séptima mano pinchazo 
de Odriozola y Sobejano responde 
con 21 poniéndose con trece de ven-
taja. Rubén Odriozola necesita em-
bocar para tener opciones. Finaliza 
con veinte y 147, totalizando 664 
bolos. Sobejano lo tenía bastante 
fácil para ser campeón ya que ga-
naba con ocho. Tira 2, 2, 3, 4, ya 
es campeón, 4 y 2, 17 total. 133 y 
total 674 bolos para lograr el títu-
lo de campeón de España cadete. 

En la tercera posición se clasificó 
Pablo de Cos con 501 bolos; cuar-
to fue Néstor Viar con 491; quinto 
Álvaro Mier con 365; sexto Adrián 
Soberón con 365; séptimo Óscar 
García con 363 y octavo Javier Gar-
cía con 358.

LIGA DE VETERANOS. Hoy lu-
nes se celebra uno de los partidos 
de vuelta de las semifinales del pla-
yoff por el título de la Liga de vete-
ranos. A las 19.30 horas, en la Ma-
teo Grijuela, jugarán Peñacastillo 
Anievas Mayba y J. Cuesta, que en 
la ida empataron.

ELECCIONES A LA ASAMBLEA 
DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA. 
Cantabria contará con 18 votos en 
la Asamblea General de la Federa-
ción Española, que elegirá presiden-
te en su primera reunión el sábado 
31 de octubre en Madrid. Mañana 
martes 6 de octubre se abre el pla-
zo de presentación de candidatos a 
presidente, hasta el día 14.

Jugadores y aficionados de Cabezón de la Sal. / hOyOS

El campeón recibe la felicitación de sus padres. / hOyOS

38.indd   1 4/10/20   22:47:01



Los jugadores de Comillas durante un encuentro esta temporada. / Hardy

Los bolos no paran

alerta / santander

Tras la consecución del título el pa-
sado domingo por parte de Peña-
castillo Anievas Mayba la competi-
ción en División de Honor no para 
y hoy martes la bolera Los Tilares 
acoge el encuentro aplazado de la 
jornada 18 que enfrentará a la peña 
local de Comillas con los de Torres 
de Casa Sampedro a partir de las 
19.30 horas.

asamblea de la Pb renedo. 
La Peña Bolística Renedo convocó 
su asamblea que se celebrará este 
viernes 9 de octubre a partir de las 
19.30 horas en primera convocato-
ria y 20 horas en segunda en la bo-
lera Jesús Vela de Renedo de Piéla-
gos. El orden del día recoge el cierre 
de la temporada 2020, el futuro de 
la peña con los posibles candidatos 
a la presidencia además de los rue-
gos y preguntas.

a s c e n s o  a  P r i m e r a . 

Restaurante El Pajar y Boo P. Exca-
vaciones Palomera empataron en el 
encuentro de ida de la eliminatoria 
de ascenso a Primera Categoría.

ascenso a 2ª esPecial. Dis-
putados los partidos pendientes y 
finalizadas las clasificaciones, dis-
putarán la Eliminatoria de Ascen-
so a 2ª Especial las peñas El Mato y 
Luey Los Toneles. Efecuado el sor-
teo el encuentro de ida se celebra-
rá en el feudo de Luey Los Toneles 
el domingo 11 de octubre a partir 
de las 17.30 horas mientras que la 
vuelta será el 18 de octubre a las 
17 horas.

ascenso a 2ª. Celebrados los 
partidos pendientes y finalizadas las 
clasificaciones (en 3ª G1 aún que-
dan dos partidos por disputar, pero 
no inciden en los primeros puestos), 
disputarán la Eliminatoria de As-
censo a 2ª categoría las peñas San 
Lorenzo y Villacarriedo. San Lo-
renzo acogerá el encuentro de ida 

el sábado 10 de octubre a partir de 
las 18 horas mientras que la vuelta 
se jugará el 17 de octubre a partir 
de las 17 horas.

elecciones a la asamblea 
de la FederaciÓn esPaÑola. 
Cantabria contará con 18 votos en la 
Asamblea General de la Federación 
Española, que elegirá presidente en 
su primera reunión el sábado 31 de 
octubre en Madrid. El martes 6 de 
octubre se abre el plazo de presen-
tación de candidatos a presidente, 
hasta el día 14, y todo hace indi-
car que solamente será candidato 
el actual, José Luis Díaz de Rojas. 
La modalidad de bolo palma tendrá 
16 votos; la modalidad de pasabo-
lo tablón, dos; y el presidente de la 
Federación Cántabra. En pasabolo 
tablón los representantes serán la 
Peña Valle de Villaverde y el juga-
dor Gálder Munsuri. Y, en la moda-
lidad de bolo palma formarán par-
te de la Asamblea siete peñas por 
el estamento de clubes: Hermanos 

Borbolla, J. Cuesta, Torrelavega, 
Roper El Pendo, Orejo, Riotuerto y 
Borsal Textil; cinco jugadores por 
el estamento deportistas: Alfonso 
González, Gabriel Cagigas, David 
Abascal, Eduardo Herrera y Mario 
Pinta. También formará parte de 
la Asamblea la jugadora asturiana 
Miriam Velarde; y tres colegiados 
por el estamento de árbitros: Pablo 
Posadas, Jesús Andrés Cruz y Al-
fredo Escandón. Solamente en el 
estamento de árbitros ha sido nece-
sario hacer elecciones ya que había 
cuatro candidatos. Los comicios se 
desarrollaron ayer en Torrelavega, 
con el siguiente resultado: Pablo A. 
Posadas (34 votos), Jesús Ándrés 
Cruz (29), Alfredo Escandón (24) 
y Dámaso Tezanos (21).

concurso social de la Pb 
castilla hermida. Desde el 
pasado día 1 de octubre y hasta el 
próximo día 9 la PB Castilla Hermi-
da está disputando su concurso so-
cial en horario de 17 a 21 horas. 

Comillas y Casa sampedro disputan Hoy su enCuentro aplazado de la jornada 18 l la peña 
BolístiCa renedo CeleBrará este viernes 9 de oCtuBre su asamBlea de soCios

españa quiere 
organizar junto 
con portugal el 
europeo 2028 
de balonmano

eFe / Madrid

España ha mostrado su interés 
por organizar junto con Portugal 
el Campeonato de Europa mas-
culino de balonmano de 2028, 
tras remitir a la Federación Eu-
ropea (EHF) un escrito en el que 
comparte su predisposición por 
acoger el máximo certamen 
continental.

El mismo objetivo al que tam-
bién aspiran Bélgica, Croacia, 
Estonia, Francia, Noruega/Dina-
marca, Suiza y Suecia, los otros 
siete postulantes que este lunes 
hizo públicos la Federación Eu-
ropea de Balonmano.

«Es una carta en la que infor-
mamos de que podemos estar 
interesados en organizar el Eu-
ropeo. Pero de momento sólo es 
eso, que estamos interesados, 
no es nada más», señaló el pre-
sidente de la Federación Espa-
ñola de Balonmano, Francisco 
Blázquez, en declaraciones a la 
Agencia EFE.

La presentación de la carta de 
intenciones es el primero de los 
varios pasos que la candidatura 
hispanolusa, en el caso de salir 
finalmente adelante, deberá dar 
antes se saber en noviembre de 
2021 si albergará definitivamen-
te o no el Europeo.

Este largo proceso tendrá uno 
de sus puntos clave en la reunión 
del comité ejecutivo de la EHF 
que se celebrará en junio de 2021 
y en el que se decidirán cuáles 
son las candidatas definitivas a 
acoger el torneo.

En el caso de que la opción his-
panolusa sea una de ellas, duran-
te los meses de junio y septiem-
bre de 2021 se procedería a la 
inspección de las sedes propues-
tas, aún por determinar.

Inspecciones que servirán para 
realizar el informe de evaluación 
que se someterá a votación en 
el congreso extraordinario de 
la EHF que se celebrará en no-
viembre de 2021 y en el que se 
decidirá el nombre de la candi-
datura ganadora.

segunda ocasiÓn. Esta será 
la segunda ocasión en los últi-
mos años en la que España, que 
ya acogió, entonces en solitario, 
la segunda edición del torneo en 
1996, aspira a organizar el Euro-
peo masculino.

Un objetivo que no pudo lo-
grar en junio de 2018 cuando for-
mando parte de una candidatura 
conjunta con Francia y Bélgica, 
vio como la EHF otorgó la cele-
bración del Campeonato de Eu-
ropa del año 2022 a Hungría y 
Eslovaquia.
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Fernando ocejo deja riotuerto y se va a Casar de periedo
El jugador de Riotuerto Sobaos Los 
Pasiegos Fernando Ocejo no conti-
nuará la próxima temporada en el 
club de La Cavada tras anunciar-
se que jugará en Casar de Periedo 
tras el ascenso del club de Cabezón 

de la Sal a División de honor esta 
temporada.

Pb gajano. La Peña Bolística 
Gajano comunica la incorporación 
del jugador Sergio Castillo Laguillo 

para la temporada 2021, por lo que 
la plantilla para la próxima tempo-
rada estará formada por Santia-
go Guardo, Óscar Penagos, Raúl 
Fernández, José A. Paz y Sergio 
Castillo.

Causan baja para la citada tem-
porada Germán Peña y Manuel Fer-
nández a los que agradecemos su 
paso por la peña y les deseamos la 
mayor de las suertes en los años 
venideros.
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Integrantes de Peña Comercial Maremi: Celso Ortiz, José Luis Ruiz, Jesús Martínez y Mar-
cos Martínez. / JESÚS F.

Peña La Rincuenca Restaurante Gutiérrez: Cesáreo Fernández, Alejandro Ortiz, Benito Mar-
tínez, Fidel A. Ruiz y Francisco Ortiz. / JESÚS F.

A los pasiegos no les asustó ni la lluvia ni el mal tiempo. 
Hasta San Pedro del Romeral subieron para disputar el 
previsto Torneo Presidente, competición que no peligró en 
ningún momento porque la bolera La Plaza tiene techo. La 
Peña La Rincuenca Restaurante Gutiérrez fue la encargada 
de la organización de este torneo, que contó con dos bajas: 
Cocejón Instalaciones Eléctricas Puerelec y Puerto del Es-
cudo Margutsa, cuyos equipos no contaban con suficientes 

efectivos para comparecer con garantías, de tal forma que 
sus rivales de cuartos de final La Costera J&P Puy Bar La 
Oficina y Alto Pas Posada La Braniza pasaron directamen-
te a semifinales, mientras que Margutsa eliminó por 3-0 a 
Comercial Maremi Casa Augusto; y Piélagos Taller Carlos 
Luena hizo lo propio por 3-2 con los anfitriones de La Rin-
cuenca Restaurante Gutiérrez. En semifinales, Alto Pas Po-
sada La Braniza y Margutsa confirmaron su condición de 

favoritos superando a La Costera J&P Puy Bar La Oficina y 
Piélagos Taller Carlos Luena, respectivamente, por idéntico 
resultado (3-2). La final estuvo muy emocionante e iguala-
da, resolviéndose por un apretado 4-3 a favor de los de Res-
conorio. Éste es el octavo título del Torneo Presidente, que 
nació en el año 2001, para Margutsa, que por tercera vez en 
una final ha superado, igual que hizo el año pasado en Vega 
de Pas, a Alto Pas Posada La Braniza.

Margutsa gana el Torneo Presidente de bolo pasiego por octava vez

Peña La Costera J&P Puy Bar La Oficina: Jesús Fernández, Lorenzo Fernández A., Andrés 
Pelayo y Lorenzo Fernández Pelayo. / JESÚS F.

Peña Piélagos Taller Carlos Luena: Gumersindo Ibáñez, Justo Ruiz, Mario Ruiz, Emilio Fer-
nández y David Gutiérrez. / JESÚS F.

Los equipos finalistas, junto a los árbitros José Ignacio Ruiz Marcos y Manuel Fernando San 
Millán. / JESÚS F.

Los jugadores de la Peña Margutsa tras recibir el trofeo de campeones de manos de Paulino 
Pinta, vicepresidente de la Federación Cántabra de Bolos. / JESÚS F.
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Representantes del Ayuntamiento y de las FCB y FEB en el corro de Polanco donde se disputará la final del Campeonato. / AlertA

Ya hay nueva fecha

alerta / Polanco

La Federación Española de Bolos 
(FEB) ha fijado para el próximo do-
mingo 25 de octubre la disputa en 
los corros de Polanco y Posadillo de 
la vigésimo tercera edición el Cam-
peonato de España Femenino de 
Bolo Palma, un evento  que se sus-
pendió este pasado fin de semana 
debido al mal tiempo y que iba a re-
unir a las 16 mejores jugadoras del 
actual panorama.

Además, la FEB en coordina-
ción con la Federación Cántabra 

y el Ayuntamiento de Polanco han 
decidido que,  en caso de mal tiem-
po ese 25 de octubre, el campeona-
to se celebre en la bolera de Rene-
do, que es una instalación cubierta, 
quedando la de Parbayón como co-
rro auxiliar. 

El campeonato reunirá en Polan-
co a Judith Bueno Fernández, gana-
dora del campeonato nacional del 
pasado año; a la asturiana Miriam 
Velarde Soberón, a la jugadora lo-
cal Noemí Solórzano Herrero, y las 
cántabras Iris Cagigas Gómez, Mar-
ta Castillo Laguillo, Andrea Gómez 

Garrido, Cristina Cabielles Sainz, 
Laura Abascal Sáez, Marta López 
Gutiérrez, Noemí Pelayo Laso, Re-
beca Bustara Díaz, Blanca Riaño 
Baldés, Miriam Ortiz Pernía, Natalia 
García San Emeterio, Alba Martí-
nez Cabrero y Tamara Santamaría 
González.

División De honor. El corro de 
Los Tilares acogió ayer el encuen-
tro aplazado de la jornada 18 en-
tre Comillas y Casa Sampedro que 
se resolvió a favor de los de Torres 
por 1-4. Con este resultado Casa 

Sampedro se coloca en tercera posi-
ción de la tabla con 25 puntos mien-
tras Comillas sigue colista.

liga De veteranos. Para hoy, 
miércoles, se celebrará el segundo 
de los partidos de vuelta de las se-
mifinales del playoff por título de la 
Liga de veteranos. A las 17.30 ho-
ras, en El Molino a Quijano Hospi-
tal Veterinario Piélagos le tocará 
remontar si quiere estar en la final, 
porque San Cipriano de Esles lle-
ga con la ventaja cogida en la ida, 
donde ganó 4-2.

el cAmpeonAto de espAñA femenino de bolo pAlmA finAlmente se disputArá el próximo 25 de 
octubre en polAnco l cAsA sAmpedro se impone A comillAs en pArtido AplAzAdo

Aprobado el 
Anteproyecto 
de ley 
Antidopaje

e. Press / MaDRID

El Gobierno aprobó ayer martes 
en Consejo de Ministros el Ante-
proyecto, y su tramitación urgen-
te, de la Ley Orgánica de lucha 
contra el dopaje en el deporte, 
que, entre otras cosas, adecúa 
la legislación española al nue-
vo Código Mundial de la Agen-
cia Mundial Antidopaje (AMA) 
que entrará en vigor el próximo 
1 de enero de 2021. Dicho An-
teproyecto de Ley «actualiza» y 
«moderniza» la legislación es-
pañola y la adapta a las normas 
internacionales de la lucha con-
tra el dopaje para «garantizar 
el desarrollo de las competicio-
nes deportivas en condiciones 
de igualdad y adaptación a las 
propias capacidades naturales 
de los deportistas, evitando su 
adulteración mediante la utiliza-
ción de sustancias prohibidas o 
de métodos prohibidos».

Según el ministerio de Cultura 
y Deporte, la necesidad de tra-
mitar esta nueva Ley Orgánica 
de lucha contra el dopaje en el 
deporte responde, fundamental-
mente, «a la obligación del Es-
tado español de incorporar las 
modificaciones derivadas del 
nuevo Código Mundial Antido-
paje 2021». Así, se evitan las po-
sibles sanciones de la AMA, con 
la que se ha trabajado en los me-
ses pasados e intercambiado has-
ta 23 diferentes documentos para 
que el texto incorpore las exigen-
cias recogidas en el nuevo código 
internacional «y al mismo tiempo 
se acomode a las exigencias» del 
ordenamiento jurídico español. 
A su vez, también se incorporan 
una serie de adaptaciones por los 
cambios introducidos.
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Enrique Gómez, de la Peña Casar de Periedo, recién ascendida a División de Honor y pa-
dre del doble campeón infantil, Neco Gómez, fue el invitado del Programa El Birle de Po-
pular TV, que presenta y dirige José María Álvarez Ahijado y que también contó con el 
colaborador habitual, Carlos Pacheco.

enrique gómez, Casar de Periedo, en el Birle De todo, incluido lo malo, hablaron en el Programa ‘El Estacazo’ de Radioforamontanos, 
que dirige y presenta Edu Ingelmo y que en esta ocasión contaron como invitados con: 
Alex García, José Manuel Díaz y Francisco Javier Puente. También participaron los co-
laboradores habituales José David Santiago y Fernando Corral. En la produccion estuvo 
Raúl Perales.

el presidente de la Peña los remedios en el estacazo
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El paso de la última borrasca que azotó nues-
tra región y buena parte de España, bautiza-
da como Alex, mantuvo en vilo a los servicios 

de emergencia ante la posibilidad de repetición de 
graves inundaciones. El río Saja, que nos tiene acos-
tumbrados a un bajo caudal hasta el punto de dejar 
visibles grandes zonas de pedregueras, en esta oca-
sión controló sus rápidas y bravas aguas no causando 
mayores problemas que los acostumbrados en estas 
situaciones. Tras la tempestad llega la calma y las 
aguas del Saja han vuelto a su cauce.

No te has equivocado de página, amigo lector, 
sigues en mi artículo semanal sobre la actualidad 
bolística. Esta noticia bien pudiera figurar en otra 
secciones de este periódico pero yo, aprovechan-
do que el Saja pasa por Cabezón, quiero hablar de 
otras aguas, de bolos, en esta zona geográfica otro-
ra más caudalosa. Quiero hablar 
de las muchas peñas y los grandes 
campeones que fueron protagonis-
tas de un pasado glorioso de una 
comarca eminentemente bolística, 
podríamos decir cuna y capital de 
los bolos, venida a menos en los 
primeros años del nuevo siglo.

No puedo presumir de pescador 
-y mucho menos de jugador de bo-
los, cosa bien sabida- por más que 
lo intentará en las aguas del Pas a 
su paso por Aés -advierto que lleva 
tilde en la e- cuando fui destinado 
como maestro a ese bonito pueblo 
del municipio de Puente Viesgo. 
De nada sirvieron los consejos ni 
las ayudas de mis alumnos mayo-
res -poco más jóvenes que yo- y a 
la vista de que se me iba el sueldo 
en las cucharillas que dejaba tra-
badas al otro lado del río, opté por 
una galana retirada. Aún así, como 
símil aceptable, inició mi particu-
lar pesca bolística en Torres, allí donde las aguas 
del Saja rinden tributo final en su hermano Besaya 
para juntas, por la barra de Suances «dar a la mar, 
que es morir», como escribió Jorge Manrique en las 
‘Coplas a la muerte de su padre’.

Me llevo solo dos cestos, a sabiendas de que la 
pesca va a ser tan abundante de que no me serán 
suficientes. En uno meteré a las peñas que llegaron 
a jugar en la categoría más alta de nuestra liga, y en 
la otra a los jugadores que alcanzaron lo más alto del 
podio en alguno de los campeonatos de la máxima 
categoría, incluida la femenina. No empiezo bien 
porque no puedo, aunque ya me gustaría, echar en 
el cesto a la peña Casa Sampedro, ya que su sede y 
bolera están cien metros más cerca del Besaya que 
del Saja; en Puente San Miguel meto a la peña Da-
río Gutiérrez y a Manuel Gándara, y de paso, por 
su proximidad, a la peña San Jorge de Vispieres y a 
la de mi pueblo, Santa María del Sel; un poco más 
arriba, a la altura de la playa internacional del Ca-
marao, la peña de la Cagigona de Quijas y J.Cuesta 
de Cerrazo; en Barcenaciones a Virgilio Quintana y 
unos metros más arriba -zona de buenas truchas- a 
Santos Fidel Ruiz; por Casar, siguiendo la margen 
izquierda del río -la que desciende- nos adentramos 
en el municipio de Cabezón de la Sal: Ramiro Gon-
zález, Agustín Fernández, Angélica Ruiz, Sidorín 
Gutiérrez, y las peñas Bustablado, Marcelo Galas de 
Ontoria, Cabezón Escudo y Textil Santanderina; al 
otro lado, en el municipio de Mazcuerras, la pesca 
se prodiga en Villanueva de la Peña: Fidel linares, 

Tete Rodríguez -aunque nacido valdáligo se afincó 
allí-, sus hijos Emilio Antonio y Rubén, y la peña 
Garaje Paco; en Mazcuerras a Manolo Escalante, 
Nisio Hoyos, Aurelia Mier y las dos peñas de hom-
bres y de mujeres. 

En el Puente de Santa lucía compruebo los ces-
tos: 12 peñas y 14 jugadores. No está nada mal. No 
sigo más adelante porque salvando Ucieda y Ruen-
te, el río se adentra en el Valle de Cabuérniga que 
no registra ninguna actividad bolística federada, 
ya que por más que administrativamente Carmona 
pertenezca a ese territorio me temo que sus aguas 
nunca pasaron la Collada. Quienes si la pasaron 
fueron los hermanos llano y me permito aquí la li-
cencia, ahora que lamentablemente no le puedo ‘ti-
rar de la lengua’ de decirle a Severino que sí, que 
él era el mejor de los hermanos, mejor que Ginio y 
mejor que Suso.

los bolos en esa amplia y bolística comarca langui-
decían sin esperanza alguna cuando en los últimos 
años comenzaron a apreciarse signos de recupra-
ción gracias al trabajo realizado desde las Escuelas 
de Bolos de Casar de Periedo por Carlos Martínez 
y de Cabezón, Borsal Textil, por los hermanos José 
Ángel y Javier Vallines. Estaba muy claro que el tra-
bajo comenzaba a dar sus frutos y en este año tan 
difícil, la cosecha no ha podido ser más fructífera y 
esperanzadora, tanto a nivel de peñas, como de ju-

gadores que en muy pocos años estarán devolviendo 
a Cabezón y a las riberas del Saja el prestigio bolís-
tico de antaño. Estas son sus credenciales este año: 
la Escuela Borsal Textil ganó la liga Cadete y esos 
mismos chavales lograron el ascenso de la peña a 2ª 
Especial; la peña Monte Corona, de la Hayuela, ganó 
en Cueto la Copa Federación Cántabra de Bolos; y la 
peña de Casar, 71 años después de su creación, lo-
gró una de las dos plazas de ascenso a la División de 
Honor, en la que jugará el año que viene coincidien-
do con su participación liguera número 50. A nivel 
individual, los triunfos han sido muchos y sonados, 
pero lo más importante es que han sido conseguidos 
por los más jóvenes, y que no hace falta ser muy en-
tendido para pensar que tienen por delante un futuro 
prometedor. Neco Gómez, de la Escuela de Casar, 
hizo doblete ganando el título regional y el nacional 
en Infantiles; Marcos Sobejano, campeón de Espa-
ña Cadete y terceo en el regional; Rubén Odriozola, 
que ya atesora cinco títulos en las categorías infe-
riores, tuvo que conformarse con ser segundo tras 
su compañero Marcos; y también de Casar, aunque 
defendiendo los colores de su monitor Toño Gómez 
-que impagable labor sigue haciendo este hombre 
con los más jóvenes y a su edad- fue bronce en el 
nacional Cadete. la comarca es pionera en el jue-
go de las mujeres -Casar, Ibio y Mazcuerras fueron 
claves en el nacimiento de la categoría femenina en 
1997- y entre ellas, de Casar, reseñar a las cadetes 
Ailén Gutiérrez y Carmen García, y señalar que An-
drea Gómez ha redondeado un gran año ganando la 

liga y la copa con Torrelavega, y con Rubén Haya el 
oficioso Campeonato de parejas mixtas. ¡las aguas 
del Saja han vuelto a su cauce!

la semana nos proporcionó muchas noticias, de 
por sí interesantes como para ocupar toda la pági-
na pero considero que están ampliamente tratadas 
y los lectores de AlERTA son conocedores del tra-
tamiento especial que este periódico da a los bolos, 
a las cuatro modalidades y a todas sus categorías. Y 
a modo de certificado, vayan los siguientes números 
relativos al año 2019: 688 páginas, 1.485 fotos y 14 
portadas con foto.

la peña Hermanos Borbolla Villa de Noja ganó en 
la Marcelino Ortiz Tercilla su quinta Copa APEBOl 
al superar en una gran final a los siempre favoritos 
de Peñacastillo. Para Raúl de Juana es también su 
quinto trofeo, todos con el equipo de Noja, igualan-
do a Jesús Salmón -que los ha ganado con tres peñas 
distintas- y su hermano Roberto estrenó su palmarés 
con un título grande. De esta forma se confirma que 
este año los títulos están muy repartidos porque El 
Pendo Bahía Real -Roper- ganó la Copa Cantabria 
en Puente San Miguel, también a Peñacastillo. Con 
ello, tanto los de Noja como los de Maliaño maquillan 
una temporada liguera decepcionante, impropia de 
dos equipos que contaban en todos los pronósticos 
de los aficionados.

la otra noticia de la semana se produjo en la mati-
nal del domingo en la bolera Jesús 
Vela de Renedo. Hasta allí se ha-
bía desplazado la peña la Rasilla 
ASV Cantábrico para jugar contra 
Peñacastillo. A la misma hora, en 
la Carmelo A. Sierra, la Bolística 
SIEC recibía al equipo revelación 
de la temporada, la peña los Re-
medios de Guarnizo. Un partido 
de trámite de no ser porque de su 
resultado dependía que los san-
tanderinos cantasen el alirón. Pe-
ñacastillo ganó y hasta el ultimo 
chico estuvieron pendientes de las 
noticias que llegaban desde Torre-
lavega. El empate final les hacía 
campeones por tercer año conse-
cutivo, los más madrugadores -cin-
co jornadas antes del final-, siendo 
líderes desde la primera jornada, y 
habiendo cedido, por el momento, 
solamente cuatro puntos, cuatro 
empates, marca que ya consiguie-
ra Puertas Roper en 2007.

la nota positiva de la semana la ofreció la peña 
Club Bansander, organizando su particular Sema-
na Bolística, con los tres partidos de la Copa APE-
BOl, la final de la Copa FCB y rematando el domin-
go con el Campeonato de España de Cadetes, con 
la particularidad de que gracias a la plataforma de 
Sportpublic TV ofrecieron imágenes y comentarios 
-enhorabuena a Héctor Díez- abriendo así una po-
sibilidad muy interesante para hacer visibles todos 
los campeonatos. Y la nota negativa fue la elimi-
nación del infantil madrileño Rubén Ferreras en el 
Campeonato de España al presentarse en la bole-
ra equivocada, error reconocido por su propio pa-
dre en las redes sociales. Mucho ha dado de sí este 
tema. lo que se hizo: los árbitros, supongo que con 
la aquiescencia del delegado federativo, aplicaron 
la normativa como en otras muchas ocasiones. lo 
que se pudo hacer: avisar desde la Severino Prieto, 
en donde equivocadamente estaba en hora el cha-
val, a los árbitros de la otra bolera, Oreña, y retrasar 
el comienzo unos minutos atendiendo a las circuns-
tancias especiales se le podía haber dejado tirar en 
solitario antes de comenzar la segunda pareja. Solo 
se le permitió realizar la segunda tirada, a modo de 
compensación, aunque realmente tampoco podía 
hacerlo ya que estaba descalificado por su prime-
ra no presentación. Una pena que espero no lleve 
al desánimo al chaval -es el cuarto jugador infantil 
que juega un Campeonato de España en los últimos 
treinta años- ni tampoco a su padre. Tiene buenas 
maneras y años por delante para demostralo.

DESDE MI SEL

Las aguas del Saja 
vuelven a su cauce

JOSÉ ÁNGEL HOYOS PEROTE
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Víctor González en el tiro ante la atenta mirada de sus compañeros de equipo. / Sergio iturbe

El campeón juega hoy

alerta / Santander

Hoy jueves se adelanta el encuen-
tro perteneciente a la jornada 22 
de la liga de División de Honor que 
enfrentará a Peñacastillo Anievas 
Mayba con Torrelavega Siec en la 
bolera Mateo Grijuela de Santander 
a partir de las 19.00 horas.

La peña santanderina, campeo-
nes de liga, hará un reconocimiento 
al equipo de División de Honor y a 
todos los demás equipos de las di-
ferentes categorías del conjunto en 
la bolera de la capital cántabra unos 
quince minutos antes de comen-
zar el encuentro. En el acto estará 
presente la alcaldesa de Santander, 

Gema Igual, así como los diferentes 
patrocinadores del equipo.

liga de veteranos. En el play 
off de la Liga de veteranos se dis-
putó el encuentro de vuelta que en-
frentaba a Quijano con San Cipria-
no y que finalizazó con el resultado 
de 5-2 a favor de los primeros. De 
este modo la eliminatoria se decan-
tó por un global de 7-6 a favor de 
Quijano.

Campeonato de españa de 
peñas por parejas. Los días 
11 y 12 de octubre se disputará el 
Campeonato de España de Peñas 
por parejas en jornadas matinales, 

en La Rasilla y en Las Fraguas.
En caso de lluvia, en esta ocasión 

y estando en las fechas que estamos 
se disputará el domingo 11 de oc-
tubre a partir de las 9 horas en la 
Severino Prieto como bolera prin-
cipal y en Renedo de Piélagos como 
auxiliar.

La semifinal y la final se jugarán 
el lunes 12 de octubres desde las 
09.30 horas en la bolera Mateo Gri-
juela de Peñacastillo.

pB san josé roCaCero. Una 
vez celebrada la fase de clasifica-
cion del social de bolos de la P.B. 
San José Rocacero quedó de la si-
guiente manera:

La final de Federados se jugará 
este viernes 9 de octubre a partir 
de las 18.30 horas estando clasifi-
cados Miguel Ruiz con 129 bolos, 
Rafael Castillo con 117, Javier Gon-
zález con 115 y Juan José Gonzá-
lez con 113. 

La de veteranos se disputará el 
jueves 15 a partir de las 18:30h  con 
Jesús Soberon con 125 bolos, Ra-
món Canal con 117, Fernando Fer-
nández con 114 y Lorenzo González 
con 113. En cuanto a la de Aficio-
nados será el viernes 16 a partir de 
las 18:30 h con David Santiago con 
118 bolos, Sergio Fernández con 
108, Tino sobejano con 100 y Luis 
Miguel Santiáñez con 99.

PeñacaStillo Se enfrenta hoy a torrelavega en encuentro adelantado de la jornada 22 l anteS 
de iniciarSe el Partido la Peña homenajeará a loS camPeoneS y al reSto de SuS equiPoS

el barça de 
basket podrá 
viajar a San 
Petersburgo

efe / Barcelona

La plantilla del Barça podrá via-
jar hoy jueves a San Petersburgo 
(Rusia) para medirse al Zenit en 
la Euroliga, después de que las 
últimas pruebas PCR realizadas 
hayan dado negativo en todos los 
casos, según informó ayer miér-
coles el club catalán.

El conjunto azulgrana por fin 
pudo entrenarse este miércoles 
tras guardar cuarentena por el 
positivo por la COVID-19 que 
dieron su entrenador, Saruna 
Jasikevicius, y otros dos miem-
bros del cuerpo técnico la sema-
na pasada.

Esos positivos obligaron tam-
bién a suspender el duelo de la 
Liga Endesa del pasado domingo 
ante el Acusa GBC, que la ACB 
aplazó al martes 20 de octubre 
a las 20:00 horas.

El encuentro de Euroliga de-
bía disputarse este jueves, pero 
se aplazó 24 horas para que el 
Barça pudiera prepararlo, en 
caso de que sus jugadores die-
ran negativo en la últimas prue-
bas del coronavirus, tal como ha 
sucedido.

Por tanto, el equipo se podrá 
medir al Zenit en Rusia, este vier-
nes a las 18:00 horas, aunque sin 
la presencia en el banquillo de 
Jasikevicius. Tampoco estará 
su segundo, Darius Maskoliu-
nas, también infectado por el co-
ronavirus, por lo que el equipo 
lo dirigirá otro de sus ayudan-
tes, el también lituano Tomas 
Masiulis.
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Thomas Bach cree «que en 
Tokio 2021 habrá público»

efe / Madrid

El Comité Olímpico Internacional 
(COI) trabaja «sobre la base de que 
habrá público internacional» en los 
Juegos de Tokio, que se inaugura-
rán en julio de 2021, pero no sabe 
hasta qué punto podrán llenarse los 
estadios, afirmó ayer miércoles el 
presidente Thomas Bach.

«Lo que no sabemos es si podre-
mos tener estadios con plena ca-
pacidad», dijo en una videoconfe-
rencia de prensa tras una reunión 
telemática de la Comisión Ejecutiva 

del COI.
Tampoco puede hablarse a día de 

hoy de «un plazo límite» para deci-
dir si se pondrán a la venta entra-
das para los Juegos de Tokio, y en 
qué número, a aficionados proce-
dentes del extranjero, dependien-
do de la evolución de la crisis sani-
taria global.

El dirigente alemán celebró los 
«buenos ejemplos» vistos en Japón 
de competiciones con público y se 
refirió a las «herramientas adiciona-
les» con las que los organizadores 
y el COI esperan contar dentro de 

diez meses, en referencia a los test 
rápidos y a una posible vacuna.

El director del COI, el suizo 
Christophe Dubi, expresó su espe-
ranza en que a finales de año dis-
pongan de más certezas y menos 
incertidumbres.

«Sin hablar de plazos, en diciem-
bre puede haber una visión más cla-
ra de muchos aspectos y en prima-
vera una política más concreta», 
comentó.

Los organizadores de los Jue-
gos de Tokio 2020 presentaron 
este miércoles al COI un plan para 

ahorrar unos 30.000 millones de ye-
nes (280 millones de dólares) con 
52 medidas encaminadas a simpli-
ficar la cita.

Preguntado por posibles cambios 
en la ceremonia inaugural de los 
Juegos, un momento emblemáti-
co de toda edición pero también de 
alto coste económico, Thomas Bach 
señaló que «debería mantenerse el 
formato, pero el contenido podría 
ajustarse de una forma u otra».

«Pero no tocaremos la experien-
cia de los deportistas», destacó.

Sobre otras cuestiones debati-
das por la Ejecutiva, Bach mostró 
la «preocupación» del COI por los 
escasos avances acreditados por 
las dos federaciones internaciona-
les que tiene bajo vigilancia: halte-
rofilia y boxeo.

el coi investiga 
si bielorrusia 
discrimina a 
atletas

efe / Madrid

El Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) recibió «varios infor-
mes preocupantes» de deportis-
tas y de medios de comunicación 
«sobre una posible interferencia 
política» en el Comité Olímpico 
de Bielorrusia y en sus federa-
ciones miembros, que investi-
ga para cerciorarse de que nin-
gún atleta es discriminado «por 
sus opiniones políticas». «El COI 
también investigará si los fondos 
proporcionados al comité nacio-
nal han sido dirigidos a sus des-
tinatarios previstos, en particu-
lar los becarios olímpicos que se 
preparan para Tokio, sin ningu-
na discriminación», indicó el pre-
sidente del organismo olímpico, 
el alemán Thomas Bach.
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Foto de familia de los dirigentes de Peñacastillo, jugadores y técnicos junto a la alcaldesa de Santander, Gema Igual. / Hardy

Fiesta homenaje 
en Peñacastillo
antes del encuentro ante torrelavega, Peñacastillo quiso Hacer un Pequeño acto de reconocimiento a todos sus 
equiPos, técnicos y Patrocinadores l los santanderinos se imPusieron Por 4-2 a los de la caPital del besaya

alerta / Santander

Peñacastillo Anievas Mayba jugó 
ayer un encuentro de la Liga de Di-
visión de Honor ante Torrelavega 
Siec pero el resultado fue lo de me-
nos pues lo importante vino antes 
de iniciarse el partido.

La Peña Bolística Peñacastillo 
Anievas Mayba acostumbra cada 
final de temporada, independiente-
mente de los resultados consegui-
dos, a realizar un acto de clausura 
para agradecer a jugadores, direc-
tivos, socios, patrocinadores y co-
laboradores el apoyo prestado a lo 
largo de la temporada.

Este año, la situación sanitaria no 
aconseja ni permite la realización 
de actos en lugares cerrados con 
presencia numerosa y difíciles de 

controlar. Por esa razón, dado que 
la pasada semana se alcanzó mate-
máticamente el título de liga en la 
División de Honor, se cambió ese 
acto por una pequeña muestra de 
reconocimientos y agradecimientos 
en los prolegómenos del partido.

Así antes de iniarse el encuentro 
la peña santaderina quiso agrade-
cer su apoyo al Ayuntamiento de 
Santander y al Instituto Municipal 
de Deportes, a los patrocinadores 
que dan apellido a la Peña: Anievas 
y Talleres Mayba, a los otros patro-
cinadores principales: Adarsa, Res-
taurante Los Arcos, Asenorte, Teiba 
y Racrisa y a los pequeños colabo-
radores que aportan su granito de 
arena mediante la publicidad está-
tica en la bolera.

La Peña también quiso acordarse 

de sus equipos de la base pues esta 
temporada los Infantiles (Ángel Gu-
tiérrez, Jesús Ortiz, Diego Díaz, Da-
vid García y las niñas Carla Gómez 
y Candela estrada, ganaron su Liga. 
Y los más pequeños fueros semifina-
listas en la liga Alevín-Benjamín.

Tampoco quisieron prescindir el 
conocimiento y la experiencia de 
los mayores, participando desde el 
primer momento con un equipo de 
veteranos, que además de sus mu-
chos triunfos aportan al proyecto la 
actividad diaria y el mantenimiento 
de la instalación. Este año, cuan-
do aún faltan competiciones por 
jugar, José Antonio Franco, Jaime 
Blanco, Tati Guardo, José Manuel 
Espinosa, Paco Cuesta y Jesús So-
berón tienen pendiente disputar la 
final de la liga.

Además este año el Proyecto se 
complementa con la incorporación 
de la categoría femenina, que ini-
ciarán la liga el próximo año. Por el 
momento, este año ya han contado 
para las competiciones individuales 
con Judit Bueno (la jugadora con 
más títulos regionales y naciona-
les) y Naomi Solórzano (la prime-
ra y única mujer en birlar una bola 
de ocho y la que ostenta el récord 
de 169 bolos en un concurso, con-
seguido en esta bolera el pasado 
año). Ellas serán un estímulo im-
portante para el futuro de Carla, 
Candela, Iciar y Lucía y demás ni-
ñas de la Escuela. Igualmente se 
reconoció la labor de los técnicos 
de bolera y los armadores que son 
imprescindibles.

Se recalcó el valor del buque 

insignia del Proyecto, el equipo que 
hace visible el esfuerzo de todos en 
las boleras y competiciones de Can-
tabria, el equipo de la División de 
Honor. El año pasado, coincidiendo 
con el 60 aniversario de la peña, lo 
ganaron casi todo, solo un titulo se 
les escapó. Estaba claro que repetir 
la hazaña iba a ser difícil, y a pesar 
de ser un año especial, en el que los 
bolos han hecho un gran esfuerzo 
por sobreponerse a la grave situa-
ción sanitaria, también se han ob-
tenido excelentes resultados pues 
e proclamaron Campeones de la 
Liga DH cinco jornadas antes, lí-
deres desde la primera jornada y, 
por el momento, imbatidos; Cam-
peones de la Supercopa; Subcam-
peones de la Copa Cantabria y la 
Copa APEBOL. Y tienen pendiente 
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la disputa de la Copa Federación 
Española.

Todo eso y más lo han conse-
guido: (a falta del Campeonato de 
España de Parejas) Jesús Salmón, 
campeón regional de parejas con 
Víctor, subcampeón regional indi-
vidual tras Víctor y ganador entre 
otros del prestigioso Torneo Cam-
peones del Banco Santander. Maes-
tro, miembro de la Selección Cán-
tabra y Española; Víctor González, 
campeón regional individual y de 
parejas, subcampeón de España y 
ganador de cinco concursos. Maes-
tro, miembro de la Selección Cán-
tabra y Española; Rubén Haya, cam-
peón regional oficioso de parejas 
mixtas y ganador del San Mateo 
de Reinosa. Maestro; José Manuel 
González, campeón de España de 1ª 
sub-23 en los tres últimos años (los 
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La alcaldesa, Gema Igual, dirigiéndose a los asistentes. / Hardy

Las chicas del nuevo equipo femenino. / HardyIntegrantes del equipo de División de Honor. / Hardy

El presidente, José Manuel González, durante su intervención. / Hardy

tres anteriores los ganó su herma-
no); Y Senén Castillo y Sebi Iturbe, 
abnegados suplentes siempre aten-
tos a cualquier necesidad.

El presidente de la Peña José 
Manuel ‘Nel’ González y Gema, 
alcaldesa de Santander dieron 
las gracias a todos los asistentes y 

reconocieron la labor de todos los 
integrantes, además la regidora de 
la capital cántabra se acordó espe-
cialmente del equipo femenino que 
acaba de llegar. 

Ya en lo meramente deportivo 
Peñacastillo se impuso en un dis-
putado encuentro por 4-2 a los de 

la capital del Besaya.

División De honor. Hoy vier-
nes se disputan dos encuentros de 
la División de Honor de bolo palma. 
Por un lado Comillas recibe en su 
bolera de los Tilares a Mali Jardi-
nería La Encina a partir de las 19.30 

horas en encuentro aplazado de la 
jornada 16.

Por otro lado Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja recibe la visita 
de Casa Sampedro en encuentro 
aplazado de la jornada 21 desde las 
18.30 horas en la bolera Municipal 
de Noja.
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Manuel Elvira deslumbra
El golfista cántabro accEdE al lidErato tras la sEgunda jornada dEl campEonato dE España 
dE profEsionalEs masculino gracias a una EspEctacular vuElta dE 9 bajo par

efe / Logroño

El joven jugador cántabro Manuel 
Elvira se ha situado en el primer 
puesto del Campeonato de España 

de Golf para profesionales tras una 
segunda jornada en la que su reco-
rrido al campo de La Grajera ha sido 
brillante, con una tarjeta de nueve 
bajo par que le ha llevado a superar 

a otros favoritos.
La otra noticia de la jornada, en 

la que se ha hecho un «corte» con 
los 50 primeros, ha sido la desca-
lificación de José María Olazábal, 

por decisión de los jueces, después 
de que el vasco hubiese jugado uno 
de los hoyos con un golpe fuera 
del recorrido. Olazábal, uno de los 
mejores jugadores españoles de la 

tablas de borbolla 
y casa sampedro 
y victoria de 
comillas ante mali

alerta / santander

Comillas venció ayer a Mali Jardi-
nería La Encina 4-2, en el partido 
correspondiente a la jornada 16ª 
de División de Honor. El otro en-
cuentro disputado ayer de la cita-
da categoría, de la jornada 21ª, mi-
dió a Hermanos Borbolla Villa de 
Noja y Casa Sampedro, que acabó 
en tablas.  Los partidos de División 
de Honor a disputar hoy sábado 
son los siguientes: Los Remedios 
- Ribamontán Mar Const. Cárco-
ba (17:00 horas) en Guarnizo; Rio-
tuerto Sobaos Los Pasiegos - La 
Rasilla ASV Cantábrico (18:00 ho-
ras) en La Cavada; Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja - Mali Jardinería 
La Encina (19:30 horas) en Noja; 
Casa Sampedro - El Pendo Bahía 
Real(17:00 horas) en Torres; y J. 
Cuesta - Comillas(17:30 horas) en 
Cerrazo, este último de la jornada 
17ª, mientras que el resto son de 
la número 22.

historia, no optaba al título, pero sí 
estaba en posición de pasar el cor-
te, pero este error, comprobado tras 
su partido, le deja sin opciones de 
ganar un campeonato que no tiene 
en su palmarés.

Elvira, un joven con mucho por-
venir por delante que ya había dado 
muestras de su calidad, con un re-
corrido cuatro bajo par (68 golpes) 
que le acercaba la cabeza; en la se-
gunda jornada realizó un recorri-
do muy regular, con siete birdies 
y dos eagles. De hecho, de no ser 
por dos bogeys, en los hoyos 12 y 
17, hubiesen rozado el récord del 
campo, que Miguel Ángel Jiménez 
estableció hace 14 años con 60 gol-
pes, 12 bajo par.

Pero con sus 63 se coloca golpes, 
9 bajo par, se sitúa con un global de 
menos 13, con un golpe de ventaja 
sobre el granadino Scott Fernández, 
que «calcó» su tarjeta de ayer, con 
6 bajo par, lo que le sirvió para ocu-
par la cabeza en muchos momentos, 
hasta que Elvira terminó su partido. 
Los dos primeros tienen tres claros 
perseguidores, Samuel del Val, que 
con un menos seis se sitúa tercero, 
a dos golpes del líder; y Jacobo Pas-
tor, que está en la misma situación, 
mientras que Pedro Oriol es quinto 
a tres golpes de la cabeza.

Por detrás de los jugadores de 
cabeza, la noticia estuvo en la do-
lorosa descalificación de José Ma-
ría Olazábal, que golpeó una bola 
en el hoyo 5 en una zona marca-
da como fuera del límite del reco-
rrido; tras el la jornada, el jugador 
vasco aseguró que pensaba que era 
una zona de reparación del campo 
y por ello golpeó, a pesar de que 
según las reglas esto es motivo de 
descalificación. 
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El balonmano camargo’74 espera poder debutar mañana
alerta / maLiaño

El HBC’74 AVIA IEN espera po-
der debutar por fin en la presente 
temporada en el partido que le en-
frentará mañana al Siero Deporti-
vo Balonmano. Tras la incompare-
cencia en la primera jornada del 
A.D. Carballal y el aplazamien-
to solicitado en la segunda por el 
Rodríguez Cleba por varios casos 
de positivo por Covid en su plan-
tilla, las camarguesas confían en 
poder disputar sin incidencias el 
encuentro correspondiente a la 
tercera jornada.

Los entrenamientos de la semana 
se han desarrollado con total nor-
malidad y el técnico Juan Escudero 
podrá disponer de toda la plantilla 
para intentar hacerse con los dos 
puntos en juego ante el conjunto 
asturiano, que llega a Camargo des-
pués de haber logrado la victoria la 
pasada jornada en su derbi ante el 
Bm. Gijón. El encuentro, señalado 
a las 12:00 h. en el pabellón Pedro 
Velarde de Muriedas, será dirigi-
do por los colegiados castellano-
leoneses Pablo Castellanos y San-
tiago Piñera. Miembros del club camargués. / alErta

Manuel Elvira ayer en Logroño. / josé antonio morEno
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8C<IK8�/ SANTANDER

A última hora de la tarde de ayer se 
decidió trasladar el Campeonato de 
España de Peñas por Parejas que 
se iba a disputar en Los Corrales y 
Las Fraguas a Torrelavega y Rene-
do de Piélagos debido a la amena-
za de lluvia.

Iban a ser Los Corrales y Las Fra-
guas quienes compartieran prota-
gonismo y más concretamente las 
Peñas La Rasilla y Andros La Ser-
na que pusieron toda su ilusión y 
trabajo para que el Campeonato 
de España de peñas por parejas de 
Primera categoría fuera un éxito, 
como anteriormente lo han sido las 
numerosas competiciones que se 
han celebrado en estos lares pero 
las previsiones de lluvia han obli-
gado trasladar a la capital del Be-
saya y Renedo de Piélagos la cele-
bración del campeonato. La lluvia 
ya les jugó una mala pasada el 25 
de septiembre y esperaban que en 
esta ocasión sí se pudiera disputar 
la competición. En las boleras de 
La Rasilla y El Carmen ya estaba 

todo preparado para recibir a las 
ocho parejas que participarán en 
este Campeonato de España, que se 
celebrará en horario matinal pero 
al final no pudo ser.

Debido a la amenaza de lluvia las 
tiradas de La Rasilla se trasladan a 
El Malecón y las de Las Fraguas a 
Renedo de Piélagos. En el caso de 
lluvia en la semifinal y final maña-
na lunes 12 de octubre se jugaría 
en la bolera de Peñacastillo desde 
las 09.30 horas.

La competición se iniciará hoy 
a partir de las 9 horas con las dos 
primeras vueltas con arreglo al si-
guiente programa:

Bolera principal (Severino Prieto, 
Torrelavega): Álvaro Solana-Felipe 
Gómez (Peña Madrileña) y Ángel 
Velasco-Alberto Díaz (Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja); Carlos García-
José Manuel Lavid (Andros La Ser-
na) y Bernando Lombidez-Juan José 
González Harto (Pancar-Asturias); 
Carlos Gandarillas-Gabriel Cagigas 
-sustituye a Manuel Domínguez, 
lesionado- (El Pendo Bahía Real) y 
Nazario García-Carlos Torre (San 

Ignacio-País Vasco); Víctor Gon-
zález-Jesús Salmón (Peñacastillo 
Anievas Mayba) y Óscar González-
Raúl de Juana (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja).

Bolera auxiliar (Renedo de Pié-
lagos): Carlos Gandarillas-Gabriel 
(El Pendo Bahía Real) y Nazario 
García-Carlos Torre (San Ignacio-
País Vasco); Víctor González-Jesús 
Salmón (Peñacastillo Anievas May-
ba) y Óscar González-Raúl de Jua-
na (Hnos. Borbolla Villa de Noja); 
Álvaro Solana-Felipe Gómez (Peña 
Madrileña) y Ángel Velasco-Alberto 
Díaz (Hnos. Borbolla Villa de Noja); 
y Carlos García-José Manuel La-
vid (Andros La Serna) y Bernando 
Lombidez-Juan José González Har-
to (Pancar-Asturias).

De esta eliminatoria saldrán las 
cuatro parejas que más bolos su-
men para disputar el festivo lunes, 
día 12, las semifinales y posterior 
final que se disputarán en la bolera 
Mateo Grijuela de Santander desde 
las 09.30 horas. 

El récord nacional a cuatro 
vueltas está en poder de la Peña 

Peñacastillo Anievas Mayba, con 
Rubén Rodríguez y Víctor Gonzá-
lez, conseguido 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 po-
drán relajarse ni un momento, 
porque enfrente volverán a tener 
a Carlos García y José Manuel La-
vid, dispuestos a sacarse la ‘espini-
ta’ del Regional, contando además 
con la ‘ayuda’ de jugar en casa. Her-
manos Borbolla Villa de Noja es la 
peña defensora del título. El año 
pasado fueron Óscar González y 
José Manuel Lavid los campeones, 
pero en esta ocasión, el de Liérga-
nes tendrá como compañero a Raúl 

de Juana. Su rendimiento, a tenor 
de lo que está pasando en la com-
petición liguera, es una incógnita, 
pero, al menos, meterse en el podio, 
una obligación.

:8DG<FE8KF�I<>@FE8C�=<D<$
E@EF�;<�G<z8J�GFI�G8I<A8J% 
El domingo, día 11 de octubre, en 
la bolera La Encina de La Cavada, 
organizado por la Peña Riotuerto 
Sobaos Los Pasiegos, se celebrará 
el Campeonato Regional femeni-
no de peñas por parejas, arbitrado 
por los colegiados Fernández Vejo 
y Cruz Ruiz.

La competición se iniciará con los 
cuartos de final de los que saldrán 
las cuatro parejas semifinalistas, 
siendo a continuación la final.

Bolera La Encina (La Cavada): 
9.00 horas: Noemí Pelayo-Natalia 
García (El Pendo Camargo) y Mar-
ta López-Sara Liaño (La Carmenci-
ta); 10.10 horas: Naomi Solórzano y 
Judit Bueno (Peñacastillo Anievas 
Mayba) y Laura Abascal-Andrea 
Gómez (Torrelavega Siec); 11.20 
horas: Blanca Riaño-Miriam Ortiz 

M�Zkfi�>feq}c\q�p�A\j�j�JXcd�e�gXik\e�Zfdf�d}o`dfj�]Xmfi`kfj�Xc�:Xdg\feXkf�[\�<jgX�X�[\�g\�Xj�gfi�gXi\aXj%�&�?8I;P
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(Campoo de Yuso) y Cristina Ca-
bielles-Rebeca Bustara (El Pendo 
Camargo); y 12.30 horas: Marta 
Castillo-Diana López (Campoo de 
Yuso) e Iris Cagigas-Miriam Velar-
de (Torrelavega Siec).

Bolera El Ferial (Orejo): 9.00 
horas: Blanca Riaño-Miriam Ortiz 
(Campoo de Yuso) y Cristina Cabie-
lles-Rebeca Bustara (El Pendo Ca-
margo); 10.10 horas: Marta Casti-
llo-Diana López (Campoo de Yuso) 
e Iris Cagigas-Miriam Velarde (To-
rrelavega Siec); 11.20 horas: Noe-
mí Pelayo-Natalia García (El Pen-
do Camargo) y Marta López-Sara 
Liaño (La Carmencita); y 12.30 ho-
ras: Naomi Solórzano y Judit Bue-
no (Peñacastillo Anievas Mayba) y 
Laura Abascal-Andrea Gómez (To-
rrelavega Siec).

El récord de este campeonato está 
en poder de la Peña Ruiz Barroso 
(Laura Abascal-Judit Bueno), con 
1.129 bolos conseguidos precisa-
mente en la bolera de La Cavada 
en el año 2011.

:8DG<FE8KF�;<�<JG8z8�;<�
M<K<I8EFJ% En la bolera Mateo 
Grijuela de Santander, bajo la or-
ganización de la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba, se celebrará hoy 
domingo, día 11 de este mes de oc-
tubre, el Campeonato de España de 
veteranos, que será dirigido por los 
colegiados José Luis Zubizarreta, 
Valeriano Martín, Fernando Zubi-
zarreta y Javier Salcines.

A las nueve de la mañana co-
menzarán las dos vueltas de octa-
vos de final con arreglo al siguien-
te programa:

Bolera principal (Mateo Grijue-
la): Antonio Saiz (Cantabria-Mali), 
José Antonio Franco (Cantabria-
Peñacastillo Anievas Mayba), José 
María Gutiérrez (Cantabria-Carri-
món), Santiago Guardo (Cantabria-
Peñacastillo Anievas Mayba), Luis 
A. García (Cantabria-El Tarumbo), 
José M. Espinosa (Cantabria-Peña-
castillo Anievas Mayba), José I. Jun-
co (Asturias) y Manuel Fernández 
(Cantabria-Carrimón).

Bolera auxiliar (Marcelino Or-
tiz Tercilla de Cueto): Pedro Lavín 
(Cantabria-Carrimón), Clemen-
te Ceballos (Cantabria-El Tarum-
bo), Luis Fernando Gandarillas 
(Cantabria-Sobarzo), Manuel Do-
mínguez (Cantabria-Villaverde 
de Pontones), Fernando Cuétara 
(Cantabria-J. Cuesta), Félix Guerra 

(Cantabria-Quijano), José I. Cossío 
(País Vasco) y José Luis Martínez 
(Cantabria-Quijano).

Una vez realizadas las tiradas en 
la bolera principal, los jugadores de-
berán pasar a la auxiliar y vicever-
sa, clasificándose los ocho que más 
bolos derriben para los cuartos de 
final, que comenzarán a las 15.30 
horas. Posteriormente se disputa-
rán las semifinales y final.

El récord de España de esta ca-
tegoría está en poder de Clemente 
Ceballos, con 726 bolos, consegui-
dos en Santander en 2015.

;@M@J@äE�;<�?FEFI% Durante la 
jornada de ayer se disputaron cua-
tro encuentros de la jornada 22 de la 
División de Honor de bolo palma.

Hermanos Borbolla Villa de Noja 
se impuso por 4-1 a Mali Jardinería 
La Encina lo que coloca a los noje-
ños en quinta posición de la tabla 
con 24 puntos mientras Mali sigue 
colista con 12.

Casa Sampedro y El Pendo Bahía 
Real empataron en un disputado en-
cuentro que se alargó hasta las dos 
horas de duración en Torrelavega. 

Los de Torres marchan en tercera 
posición con 27 puntos mientras 
que los de Camargo se quedan en 
mitad de la tabla con 22.

Los Remedios y Ribamontán al 
Mar también empataron en la bo-
lera El Ferial de Orejo. Los locales 
conservan la segunda plaza en la 
clasificación general con 28 puntos 
y los de Ribamontán quedan cuar-
tos con 25.

Por último La Rasilla ASV Cantá-
brico dio un recital en su visita a la 
bolera La Encina de La Cavada para 
llevarse una clara victoria, 1-4, so-
bre los locales de Riotuerto sobaos 
Los Pasiegos. Con este resultado 
ambos conjuntos están igualados 
en la tabla con 22 puntos.

Por último J. Cuesta y Comillas 
jugaron en la bolera Severino Prieto 
de Torrelavega el encuentro apla-
zado de la jornada 17 fiinalizando 
el partido con empate. Los de Ce-
rrazo marchan en novena posición 
con 18 puntos mientras que los co-
millanos suman 15 para colocarse 
en el puesto doce.

Además hoy domingo se dispu-
tan los dos últimos encuentros de 

la jornada 22. Por un lado Comillas 
recibe en su feudo de Los Tilares a 
San Jorge Ganados T. Cántabra a 
partir de las 17 horas mientras que 
J. Cuesta y Sobarzo cierran en Ce-
rrazo la jornada a partir de las 18 
horas.

<C<::@FE<J�8�C8�=:9% Pauli-
no Pinta presentó su candidatura 
para las elecciones a la Federación 
Cántabra de Bolos con el apoyo de 
las siguientes peñas: Riotuerto, Ro-
per, Los Pinares, Herrera, Hogar del 
productor, La Planchada, Mazcue-
rras, Orejo, Tanos, Andros, J. Cues-
ta, Comillas, Cóbreces, Pámanes, 
Borsal Textil, San Jorge, Carandia 
Féminas, Casar, Requejo, Busta-
blado de Cabezón, Monte Corona, 
La Zapita, Miera, Pasabolo Valle de 
Villaverde, Peña Estradas, Salcedo 
y Pontejos.

Dentro del estamento de jugado-
res en su lista van Óscar González, 
Mario Pinta, Jaime García, Alfonso 
González, José Martín Garrido, Da-
vid Abascal, Juan Carlos Revuelta 
Cobo, Pedrosa, Gonzalo Egusqui-
za, Juan Manuel Camus, Ignacio 

Migoya, Osmar Maza, Carlos Gar-
cía, Laura Abascal, Cristina Cabie-
lles, Pedro Lavín y Eduardo Herrera. 
Y del estamento de árbitros: Jesús 
Cruz, Abel González, Alfredo Es-
candón, Nacho Zorrilla, Alejandra 
Villar y Esteban Abascal.

:FG8�=<9% Se efectuó el sorteo 
de la Copa FEB que deparó los si-
guientes emparejamientos: Riotuer-
to - Peñacastillo y El Pendo - Casa 
Sampedro por un lado del cuadro 
y por el otro La Rasilla - Los Reme-
dios y Hermanos Borbolla - Riba-
montán al Mar.

8D@JKFJF�<E�KI<:<zF% La bo-
lera cubierta de Treceño acoge hoy 
domingo a partir de las 17 horas un 
encuentro amistoso entre la PB La 
Ermita Cantabria Casar de Periedo 
y la PB Borsal Textil en homenaje a 
las dos peñas por conseguir el as-
censo de categoría y los jugadores y 
jugadoras de ambas peñas que han 
subido al podio en los campeonatos 
regionales y nacionales.

KFIE<F�9<EA8DàE�<9�KFzF�
>äD<Q% La bolera Marcelino Or-
tiz Tercilla de Cueto acoge desde el 
próximo miércoles 14 de octubre las 
tiradas de clasificación del Torneo 
Benjamín EB Toño Gómez. Las ti-
radas se efectuarán de 17.30 a 19.30 
horas al igual que el jueves mien-
tras que el sábado 17 de octubre se 
efetuarán de 10 a 12 horas.

KFIE<F�;<�D8<JKIFJ�;<�9FCF�
G8J@<>F% La bolera El Matadero de 
Vega de Pas acoge hoy la celebra-
ción del Torneo de Maestros de bolo 
pasiego con la organización de la PB 
Sobaos La Zapita. Celso Ortiz (Co-
mercial Maremi), Óscar López (La 
Reguriada), Manuel Castillo (Can-
dolías) y Benito Martínez (La Rin-
cuenca) jugarán un desempate para 
lograr dos plazas para la siguente 
fase para la que ya están clasifica-
dos Victorio Ruiz (Margutsa), José 
M. Sañudo (Candolías), Luis Pelayo 
(Alto Pas), Andrés Pelayo (La Cos-
tera), Jesús Fernández (La Coste-
ra), Roberto Ortiz (La Rincuenca), 
Cristóbal Ortiz (Margutsa), José L. 
Gutiérrez (La Campiza), Moratinos 
Gómez (Alto Pas), Laureano Ruiz 
(Vegaloscorrales), Manuel Lecan-
da (Alto Pas), Juan M. Ortiz (Mar-
gutsa), José Mª Ortiz (Margutsa) y 
Ángel Martínez (Alto Pas).

Cfj�al^X[fi\j�[\�8e[ifj�:Xicfj�>XiZ�X�p�Afj��DXel\c�CXm`[�j\i}e�leX�gXi\aX�[`]�Z`c�[\�YXk`i%�&�?8I;P
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8C<IK8�/ SANTANDER

Arrancó el campeonato de España 
de Peñas por parejas que iba a dis-
putarse en Los Corrales y Las Fra-
guas y que al final se jugó en To-
rrelavega y Renedo de Piélagos a 
causa de la lluvia. 

Esta primera jornada no defrau-
dó y hubo una cerrada lucha para 
meterse entre las cuatro parejasque 
hoy lunes disputarán las semifina-
les y la final del torneo.

La pareja de Peñacastillo Anievas 
Mayba formada por Víctor González 

y Jesús Salmón, y los grandes favo-
ritos para hacerse con el título, en-
cabezan la clasificación después de 
derribar 537 bolos ayer domingo.

Les siguen la dupla de Andros 
La Serna formada por Lolo Lavid y 
Carlos García a tan solo 5 bolos de 
distancia, 532, por lo que se prevé 
una cerrada lucha hoy domingo en 
la bolera Mateo Grijuela de Santan-
der para conquistar el título.

Ya más retrasados pero también 
clasificados para la jornada de hoy 
lunes se sitúan la dupla de la PB 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 

formada por Ángel Velasco y Al-
berto Díaz que derribaron 513 bo-
los y Óscar González y Raúl de Jua-
na, también de la peña nojeña, que 
tumbaron 502.

A tan solo dos bolos de pasar el 
corte se quedó la pareja de la PB 
El Pendo formada por Carlos Gan-
darillas y Manuel Domínguez con 
500. Ya mucho más retrasados se 
quedaron los jugadores de la PB 
Madrileña, Álvaro Solana y Felipe 
Gómez con 395; Nazario García y 
Carlos Torre de la PB San Ignacio 
con 384; o Bernardo Lombídez y 

Juan José González de la PB Pan-
car con 360.

Hoy lunes se disputan las semi-
finales y la final del campeonato a 
partir de las 9.30 horas en la bolera 
Mateo Grijuela de Santander.

;@M@J@äE�;<�?FEFI% Durante la 
jornada de ayer se disputaron los 
dos últimos encuentros de la jor-
nada 22 de la División de honor de 
bolo palma. En el primero de ellos 
la PB Comillas recibió en la bolera 
La Calorra de Ruiloba a San Jor-
ge Ganados Tierra Cántabra en un 

A\j�j�JXcd�e�p�M�Zkfi�>feq}c\q�\e�\c�ZXdg\feXkf�[\c�X�f�gXjX[f%�&�8C<IK8

encuentro que finalizó en empate.
Por su parte J. Cuesta y Sobar-

zo cerraron la jornada en la bolera 
Severino Prieto de Torrelavega en 
un partido que se decantó a favor 
de los visitantes por 1-4.

:8DG<FE8KF�;<�<JG8z8�;<�
J<>LE;8�:8K<>FIà8% En la bo-
lera Ramón Collado de Sierrapan-
do se celebra el lunes, día 12 de oc-
tubre, el Campeonato de España 
de Segunda categoría, organizado 
por la Peña San José Rocacero. Los 
colegiados designados son: Javier 
Bueno, José A. García, Antonio Gar-
cía y Elías Celis.

La competición como es habitual 
comienza con las dos vueltas de oc-
tavos de final con arreglo al siguien-
te orden:

Bolera principal (Ramón Colla-
do de Sierrapando): Óscar Pena-
gos (Cantabria-Comercial Santiago 
Gajano), Senén Castillo (Cantabria-
Peñacastillo Anievas Mayba), Raúl 
Fernández (Cantabria-Comercial 
Santiago Gajano), Adrián Esquivias 
(Cantabria-La Portilla), Diego Ortiz 
(Madrid-Peña Madrileña), Miguel 
Hernando (Cantabria-Quijano Hos-
pital Veterinario Piélagos), José A. 
Soberón (Asturias) y Mario Pellón 
(Cantabria-J. Cuesta).

Bolera auxiliar (Severino Prie-
to de Torrelavega): Jaime García 
(Cantabria-El Pendo Bahía Real), 
Mario Borbolla (Cantabria-Riba-
montán al Mar Construcciones Cár-
coba), David Abascal (Cantabria-
Riotuerto Sobaos Los Pasiegos), 
Óscar Alonso (Cantabria-Villa de 
Cartes), Félix Gutiérrez (Cantabria-
La Ermita Cantabria Casar de Pe-
riedo), Antón Amilibia (País Vasco), 
Alberto Saiz (Cantabria-La Ermita 
Cantabria Casar de Periedo) y Je-
sús Soberón (Cantabria-San José 
Rocacero).

Una vez realizadas las tiradas en 
la bolera principal, los jugadores 
deberán pasar a la auxiliar y vice-
versa, clasificándose los ocho que 
más bolos derriben para, a partir de 
las 15.30 horas, disputar los cuar-
tos, semifinales y final.

El récord de España de Segunda 
categoría está en poder de Jesús 
Salmón con 660 bolos, consegui-
dos en Vispieres en 1991, es decir, 
hace 21 años.

=\ieXe[f�:l�kXiX#�ZXdg\�e�
[\�<jgX�X�[\�M\k\iXefj

8C<IK8�/ SANTANDER

Fernando Cuétara, jugador de J. 
Cuesta, se proclamó durante la jor-
nada de ayer campeón de España de 
Veteranos en la bolera Mateo Gri-
juela de la capital cántabra.

Fernando Cuétara se impuso en 
la final a Manuel Domínguez de la 
PB Villaverde de Pontones tras una 
disputada final que finalizó 674 a 
666 a favor del primero.

En tercera posición finalizó Fé-
lix Guerra con 531 y cuarto fue 

Luis F. Gandarillas que derribó 
516 bolos.

En cuartos de final quedaron 
apeados de la competición Anto-
nio Saiz, 394; Clemente Ceballos, 
392; Manuel Fernández, 370; y Pe-
dro Lavín, 363.

Por su parte José A. Franco, 245; 
José M. Gutiérrez, 239; José M. Es-
pinosa, 239; José I. Cossío, 236; José 
L. Martínez, 234; Luis A. García, 
231; Santiago Guardo, 227; y José 
I. Junco, 217, no pasaron de la pri-
mera fase. Gf[`f�[\c�:Xdg\feXkf�[\�<jgX�X�[\�M\k\iXefj�alekf�X�Xlkfi`[X[\j�p�fi^Xe`qX[fi\j%�&�8C<IK8
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8C<IK8�/ SANTANDER

La pareja formada por Iris Cagigas 
y Miriam Velarde, Torrelavega, se 
alzó con el título del Campeonato 
Regional femenino de peñas por 
parejas tras imponerse en la final a 
Naomi Solórzano y Judit Bueno de 
Peñacastillo en la bolera La Enci-
na de La Cavada. las jugadoras del 
equipo torrelaveguense cuajaron 
una excepcional final en la que no 
dieron opción a las jugadoras de la 
capital cántabra

La dupla de la peña de la capital 
del Besaya realizó un extraordina-
rio concurso derribando un total de 
1.116 bolos tras remontar especta-
cularmente en la final pues Naomí 
Solórzano y Judit Bueno entraron 

en la final con 25 bolos de ventaja. 
Iris Cagigas y Miriam Velarde no se 
arredraron por partir en desventaja 
y comenzaron la final con una mano 
de 40 y a partir de ahí arrollaron a 
las jugadoras de Peñacastillo que al 
final del campeonato se quedaron 
a 50 bolos de las campeonas derri-
bando un total de 1.066.

En la tercera posición del podio 
del Campeonato Regional femeni-
no de peñas por parejas se quedó 
otra pareja de Torrelavega, la for-
mada por Laura Abascal y Andrea 
Gómez que tumbaron un total de 
805 bolos.

A un paso del podio del torneo 
se quedaron Cristina Cabielles y 
Rebeca Bustara, El Pendo, que de-
rribaron 790.

Antes habían quedado elimina-
das Marta Castillo y Diana López, 
Campoo de Yuso, con 523; Marta 
López y Sara Liaño, La Carmenci-
ta, con 515; Blanca Riaño y Miriam 
Ortiz, Campoo de Yuso, con 496; y 
Noemi elayo y Natalia García, El 
Pendo, con 485D`i`Xd�M\cXi[\�\�@i`j�:X^`^Xj�Zfe�cfj�kif]\fj%�&�8C<IK8
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La bolera El Matadero de la localidad de Vega de Pas aco-
gió durante la jornada del pasado domingo la disputa del 
Torneo de Maestros de bolo pasiego. La competición se 
resolvió con el triunfo de Manuel Castillo, Candolias, por 
tan solo cuatro bolos de diferencia sobre Ángel Martí-
nez, Alto Pas, después de que el subcampeón recortara 

seis bolos en una emocionante final. A la conclusión 283 
del campeón por 279 del subcampeón. En tercera posi-
ción del Torneo finalizó José María Ortiz, Margutsa, con 
211, uno más que José Luis Gutiérrez, La Campiza. A 
continuación se clasificaron Juan Manuel Ortiz, Margut-
sa, 153; Cristóbal Ortiz, Margutsa, 152; Luis Pelayo, Alto 

Pas, 149; Víctor Ruiz, Margutsa, 145; Celso Ortiz, Mare-
mi, 96; Moratinos Gómez, Alto Pas, 96; Manuel Sañudo, 
Candolias, 91; Jesús Fernández, La Costera, 89; Manuel 
Lecanda, Alto Pas, 89; Laureano Ruiz, Vegaloscorrales, 
87; Andrés Pelayo, La Costera, 79; y Roberto Ortiz, La 
Rincuenca, 70.

DXel\c�:Xjk`ccf�j\�XcqX�Zfe�\c�ki`le]f�\e�\c�Kfie\f�[\�DX\jkifj�[\�Yfcf�gXj`\^f

DXi`f�G\cc�e#�ZXdg\�e�[\�j\^le[X

8C<IK8�/ SANTANDER

La bolera Ramón Collado de Sie-
rrapando acogió durante la jornada 
de ayer la disputa del Campeonato 
de España de Segunda Categoría 

de bolo palma que estuvo organi-
zado brillantemente por la Peña 
San José Rocacero de la capital 
del Besaya.

El título cayó en manos de Mario 
Pellón Ruiz que en un campeonato 

en el que fue de menos a más ter-
minó venciendo en la final a Mi-
guel Hernando Pérez, 628 a 610. 
Además de alzarse con Campeo-
nato de España de Segunda, tam-
bién es el campeón regional y doble 

campeón juvenil.
En tercera posición finalizó Al-

berto Saiz con un total de 494, se-
guido de Mario Borbolla, 486; Raúl 
Fernández, 361; Senen Castillo, 
355; Óscar Penagos, 346; Óscar 

Alonso, 335; David Abascal, 224; 
Adrián Esquivias, 224; Félix Gu-
tiérrez, 223; Diego Ortiz, 223; Jai-
me García, 215; Antón Amilibia, 
202; Jesús Soberón, 196; y José A. 
Soberón, 87.
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8C<IK8�/ SANTANDER

La bolera Mateo Grijuela de San-
tander acogió durante la jornada de 
ayer la disputa de las semifinales y 
la final del Campeonato de España 
de peñas por parejas, una cita a la 
que concurrieron las parejas forma-
das por Víctor González - Jesús Sal-
món (Peñacastillo Anievas Mayba); 
Carlos García - José Manuel Lavid 

(Andros La Serna); Ángel Velasco 
- Alberto Díaz (Hermanos Borbolla 
Villa de Noja); y Óscar González - 
Raúl de Juana (Hermanos Borbolla 
Villa de Noja).

A pesar de no poder desarrollar-
se en los lugares escogidos inicial-
mente, Los Corrales y Las Fraguas, 
la cita no decepcionó y el ambien-
te estuvo muy animado todo ello 
gracias a la excelente organización 

de la Peña Bolística La Rasilla ASV 
Cantábrico.

A la disputa de las semifinales 
llegaban como líderes Víctor Gon-
zález y Jesús Salmón, Peñacastillo, 
con 537, a los que añadieron 273 en 
esta ronda para un total de 810 que 
les permitían seguir al frente.

Carlos García y José Manuel La-
vid, Andros, se plantaron al inicio 
de esta ronda a cinco bolos de los 

jugadores de la peña santanderina 
pero tras derribar 266 bolos para 
un total de 798 vieron como la dis-
tancia se elevaba hasta los doce de 
diferencia.

Alberto Díaz y Ángel Velasco, 
Borbolla, llegaban con 513 y un di-
fícil reto para pasar a la final, algo 
que no consiguieron al tumbar 
solo 239 para un total de 752, cifra 
que les valió para subir al podio en 

tercera posición.
Por su parte la última dupla for-

mada por Óscar González y Raúl 
de Juana, que llegaban a esta ron-
da con 502, solo lograron derribar 
otros 228 que sumados a los del día 
anterior hacían un total de 730 lo 
que les hizo quedar en la cuarta po-
sición final.

A pesar de llegar con doce bolos 
de ventaja a la final Víctor González 
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y Jesús Salmón, Peñacastillo, no 
podían confiarse dada la gran cali-
dad de Carlos García y José Manuel 
Lavid, Andros, que además querían 
sacarse la espina del Regional, y así 
fue. Los de la peña de Iguña cuaja-
ron una excelente final para poner 
emoción y suspense en el marcador 
derribando otros 279 bolos para un 
total de 1.077 pero enfrente tenían 
a los dos jugadores más destaca-
dos del momento. Víctor González 
y Jesús Salmón no se relajaron en 
ningún momento y tumbaron 275 
bolos, lo que les permitió alzarse 
con el título de campeones de Es-
paña de peñas por parejas al derri-
bar un total de 1.085 bolos, ocho 
más que Carlos García y José Ma-
nuel Lavid.

Con este título los jugadores de 
Peñacastillo Víctor González y Je-
sús Salmón, actuales campeones 
regionales y subcampeones na-
cionales en 2019, suceden a Óscar 
González y José Manuel Lavid que 
el años pasado se alzaron con el tí-
tulo defendiendo los colores de Her-
manos Borbolla Villa de Noja.
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El jugador de la P.B. Luey Los Toneles Alejandro Monje volvió a subir a lo más alto del 
podio de tercera categoría en Asturias. Monje disputó un ajustado campeonato con 
Adrián Soberón (P.B. Toño Gómez) que se decidió en los dos últimos concursos. Con un 
total de 583 bolos (116, 113, 108, 126 y 120) frente a los 562 del joven Soberón (107, 122, 
120, 11 y 102). Completaron el podio Ignacio García y José Luis Galán, ambos de la P.B. 
Luey.

8c\aXe[if�Dfea\#�ZXdg\�e�[\�8jkli`Xj�[\�k\iZ\iX
El incombustible Pepe Guerra se volvió a proclamar Campeón de Asturias de veteranos 
en la bolera Pepe Sáiz de Unquera, donde se tuvo que trasladar la competición debido a 
las intensas lluvias caídas en Panes. El jugador peñamellerano totalizó 575 bolos (113, 
121, 109, 113 y 119) que le dieron la victoria frente a José Ignacio Junco 551 (96, 121, 116, 
117 y 101). Completaron el podio Ramón Álvarez y Luis Carlos Campo, ambos de la peña 
bolística Miguel Purón.

Afj��>l\iiX�i\mXc`[X�\c�k�klcf�Xjkli`Xef�[\�m\k\iXefj

La 39 edición de la Subida a Peña Cabarga, una de las más conoci-
das etapas cántabras de montaña para los atletas, será por primera 
vez virtual, ya que debido a la pandemia provocada por la COVID-19 
sus organizadores, la Peña de Fondo Cantabria, ha optado por esta 
medida en lugar de suspender la prueba. Para ello han elaborado un 
reglamento adaptado a efectuar la Subida a Peña Cabarga 2020 de 
forma individual, manteniendo la carrera, pero con un claro carác-
ter virtual pues tendrá formato de carrera competitiva, pero no se 
desarrollará con todos juntos. Todos los interesados en participar 

pueden apuntarse en la web www.uno.es hasta el próximo 16 de oc-
tubre con un precio de la inscripción de 1 euro (más gastos de ges-
tión) y la recaudación tendrá carácter benéfico. La prueba se podrá 
completar hasta las 22.00 horas del día 18 de octubre, fecha y hora 
tope para el envío del tiempo realizado en la subida y los participan-
tes deberán enviar una captura, de cualquier dispositivo electró-
nico o aplicación, que marque la fecha en la que se ha realizado la 
prueba, el tiempo invertido y demostrar que se ha realizado en Peña 
Cabarga.

CX�*0�\[`Z`�e�[\�cX�jlY`[X�X�G\�X�:XYXi^X�[\�Xkc\k`jdf�j\i}�m`iklXc
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El regatista canario Joel Rodrí-
guez (RCN Gran Canaria), con 
un noveno y un segundo puesto 
en las dos mangas finales para 
finalizar en el octavo puesto de la 
general, fue el mejor español en 
el Campeonato de Europa de las 
clases olímpicas Láser Standard 
y Láser Radial que se celebró en 
Gdansk (Polonia). Rodríguez, de 
23 años y vigente campeón de 
España, empezó la jornada en el 
puesto 25ª de la general, pero sus 
dos mangas de ayer le llevaron 
a superar incluso a su compa-
ñero de equipo Joaquín Blanco, 
que empezaba décimo y con un 
25ª y un 28ª descendió al décimo 
quinto puesto final.

El nuevo campeón de Euro-
pa de la clase Láser Standard es 
el británico Elliot Manon (nº 11 
del Rankimg Munidial) que con 
un 11º y un 5º superó al hasta 
ayer líder, su compañero de equi-
po Michael Beckett (nº20 RM), 
que tenía dos puntos de ventaja 
que se hundió con un 17º y un 
14º, aunque logró la medalla de 
plata. El bronce fue para el tam-
bién británico Lorenzo Chiava-
rini, hasta hoy vigente campeón 
europeo.

El tercer español clasificado 
fue el ibicenco Carlos Roselló, 
en el puesto 35º, seguido del ali-
cantino Jesús Rogel, en el 58º y 
el onubense Guillermo Flores, 
en el 107 con 239.
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CUANDO en otros años el puente del Pilar se 
aprovechaba para viajar a las siempre agra-
dables tierras gaditanas y poner el punto fi-

nal a la temporada, en esta ocasión la actividad aquí 
ha sido más intensa que entonces lo hubiese sido 
cualquier fin de semana de agosto: cuatro Cam-
peonatos de bolo palma, la Copa de pasabolo losa 
y el primer Torneo de Maestros de bolo pasiego. Y 
todo ello en medio de una adversa climatología que 
pudo salvarse gracias a las boleras cubiertas, si bien 
nos consta la decepción, no exenta de conformidad 
obligada, de las gentes de los Valles de Buelna e 
Iguña, y más concretamente de la peña La Rasilla 
ASV Cantábrico.  

Ya en septiembre tenían todo preparado para aco-
ger en La Rasilla y El Carmen -con la colaboración 
de la peña Andros La Serna- el Campeonato de Es-
paña de 1ª por parejas, pero la lluvia 
les obligó a buscar nuevas fechas. No 
era fácil conciliar el calendario, muy 
apretado en esta atípica temporada. 
Tampoco a la segunda pudo celebrar-
se, pero ahora, tanto por lo avanza-
do del tiempo como por las amena-
zas sanitarias, no hubo otra opción 
que buscar refugio en las cubiertas 
y, curiosamente, se vieron necesita-
dos de utilizar tres, ya que comenza-
ron las dos primeras vueltas en Re-
nedo y Torrelavega, y terminaron en 
Santander ya que la de Torrelavega 
tenía programado el Nacional de 2ª. 
Para más dolor, finalmente el tiempo 
no fue tan malo como se anunciaba 
pero en estas fechas es difícil recu-
perar las boleras tras las lluvias. Les 
queda el consuelo de saber que esa 
situación no se va a repetir porque 
el año que viene ya tendrán la bole-
rea cubierta que llevará el nombre de 
Cundi Ceballos.

En lo deportivo, más de lo mismo del Regional 
celebrado en Orejo. Los mismos finalistas y el mis-
mo desenlace, el triunfo apurado de Jesús Salmón 
y Víctor González sobre Lolo Lavid y Carlos García, 
a los que en ambas ocasiones les faltó un pequeño 
golpe de fortuna para estar en lo más alto cuando 
parecía que estaban a punto de conseguir doblegar 
a los de Peñacastillo. Está claro que hoy por hoy son 
las parejas más fuertes y tendrán ocasiones para 
encontrarse de nuevo. Las demás parejas están un 
peldaño más abajo y aún más si alguna de ellas re-
nuncia a sus posibilidades y ofrece una imagen de-
cepcionante para los aficionados, lamentable para 
los jugadores y denigrante para la peña a la que 
representaban. 

La bolera Mateo Grijuela acogió el jueves un par-
tido adelantado de la División de Honor. En los pro-
legómenos, la peña local, Peñacastillo Anievas Ma-
yba, organizaba un pequeño acto para celebrar el 
adelantado -cinco jornadas- título de liga, el terce-
ro consecutivo y el quinto en los muchos años de la 
peña (1959). En otras circunstancias acostumbra-
ban a realizar una cena de clausura, a finales de 
año, pero eso no va a ser posible este año, porque 
ya no lo permiten ahora las autoridades sanitarias 
y porque se nos está recordando una y otra vez que 
vienen tiempos aún peores. Coincidiendo con los 
diez años del proyecto iniciado por el equipo de José 
Manuel González ‘Nel’, se realizó un sencillo acto 
en el propio corro en donde fueron reconocidos los 
méritos de directivos, patrocinadores, Escuela de 

Bolos, equipo de Veteranos, técnicos de bolera, ar-
madores, futuro equipo de chicas y su buque insig-
nia, el equipo de División de Honor que presentaba 
sus credenciales en este año: Liga DH, Supercopa, 
Regional individual (Víctor), Regional Parejas (Víc-
tor y Salmón) y Nacional Sub-23 (José Manuel). Cin-
co títulos, seis con el reciente Nacional de parejas, 
cuando aún está por jugar -semana del 19 al 23 de 
octubre- la Copa FEB, sin quitar méritos a las dos 
finales de Copa perdidas ante El Pendo y Hermanos 
Borbolla, y el subcampeonato de España de Víctor 
frente a Óscar González. 

Seguimos en la Mateo Grijuela en donde el domin-
go se proclamaba campeón de España de Veteranos, 
en su primera participación, Nando Cuétara, repre-
sentando a la peña J. Cuesta. Nacido en Villanueva 
de la Peña -uno de los muchos y buenos jugadores 
que proporcionó el buen trabajo de José Luis Lagui-
llo- desde muy joven estuvo ligado al primer cajón 
del podio. En 1970 estrenó su amplio palmarés ga-
nando en la vieja bolera de La Carmencita el primer 
campeonato Benjamín, a los que añadiría otros ocho 
en esas categorías menores. Y si dicen que ‘quien 
tuvo retuvo’, Nando volvió a ser campeón 43 años 
después y también en Santander. No le resultó fácil 
porque aunque entró con 11 de ventaja sobre Ma-
nolín -la costumbre pesa más que la edad- Domín-
guez, el de Argoños le fue restando bolos pasando 

a dominador a medio concurso, y así seguía hasta 
que el pulgar se le atragantó. Otro triunfo más que 
añadir este año a la zona de Cabezón, lo que confir-
ma que las aguas del Saja vuelven a su cauce, como 
titulaba mi articulo de la pasada semana.

El Nacional de 2ª se jugaba en la Severino Prieto 
organizado por la peña San José Rocacero. El triun-
fo del joven -por unos días todavía 16 añitos- Ma-
rio Pellón ya no nos sorprende porque es su cuarto 
título este año, tras el Regional Juvenil en Cueto, y 
con récord; el Regional de 2ª en Molledo y el Regio-
nal de 2ª parejas en Beranga con Iñi Pedrosa. Nada 
nuevo bajo el sol porque ya el año pasado también 
conquistó -en Cadetes y 3ª- otros cuatro títulos, per-
diendo solamente la final del Regional Cadete en 
Cabezón frente a otra de las promesas ya cercanas, 
Rubén Odriozola. Y este año tiene la oportunidad de 
conseguir cinco, algo que ya hizo Gabriel Cagigas en 
2010, ya que el domingo, en Cerrazo, ante los suyos, 
juega el Campeonato de España Juvenil. Con todo, lo 
mejor del Campeonato estaba en el protocolo final, 
en el podio, en donde cuatro chavales -nada habi-
tual en esa categoría- llamaban a las puertas de los 
grandes: Mario Pellón (16), Miguel Hernando (19), 
Alberto Saiz (29) y Mario Borbolla (21).

Las chicas afrontaban en La Cavada la disputa 
del Regional de Parejas, a la espera de poder jugar 
el suspendido Nacional individual en Polanco y -no 
veo que tengan este año el Torneo de Maestras- po-
ner fin a la temporada. Había expectación por ver de 
nuevo el duelo -en Liga y Copa- entre campurrianas 
y torrelaveguenses, a las que había que sumar a la 

pareja Judit Bueno-Naomi Solórzano, de Peñacasti-
llo, que no habían participado en las competiciones 
de equipos. Y no defraudaron, aunque las chicas de 
Campoo, quizás todavía afectadas por su reciente 
confinamiento, se quedaron pronto sin opciones. A 
la final llegaban las santanderinas Judit y Naomi -de 
Roiz y Polanco- con una ventaja de 25 bolos merced 
a unos grandes registros -287, 260, 289- que las hacía 
favoritas, ante a las torrelaveguenses Iris y Miriam 
-de Cubas y Panes- que no se daban por perdidas. Y 
dicho y hecho porque comenzaron a lo grande, res-
tando la ventaja a las primeras de cambio y, como 
si un ciclón hubiera pasado por La Cavada, termi-
naron con un registro de 305 bolos, a tan solo dos 
de la mejor marca que en la categoría tienen -Roiz, 
2012- Judit Bueno y Laura Abascal.

Solo nos quedan veinte días de competición y lle-
gará el tiempo de echar la llave y hacer valoracio-
nes. Bien parece que lo vamos a conseguir, algo 
impensable, apenas cien días atrás. Me pongo en 
modo twitter porque el papel se acaba y queda mu-
cho por contar. Por fin, cuarenta días después, des-
de la finalización de la 1ª vuelta, la clasificación de 
la Liga DH presenta a todos los equipos igualados 
con 22 jornadas disputadas. Y ello gracias al durísi-
mo maratón que han tenido que afrontar los juga-
dores de Comillas para recuperar los tres partidos 
aplazados tras su confinamiento por culpa del posi-

tivo de su compañero Vicente Diego, 
que finalmente parece recuperado y 
listo para echar una mano en este fi-
nal de liga. Desde el sábado 3 de oc-
tubre  al domingo 11, es decir, ocho 
días, han tenido que jugar seis par-
tidos. Ya tenemos campeón y ahora 
solo nos resta estar atentos a la lucha 
por el meritorio subcampeonato, al 
que optan Los Remedios de Guarnizo 
-equipo revelación junto a Ribamon-
tán al Mar, que también tiene posibi-
lidades- y Casa Sampedro.

Las gentes de losa finalizaron la 
liga con el triunfo de Ceferino Con-
de y jugaron también la Copa con 
el merecido y meritorio -tienen cua-
tro equipos- de la peña San Barto-
lomé Los Arcos, que tiene su sede 
en la bolera El Castillo de Vierna, en 
Meruelo. 

También los pasiegos dan por fina-
lizada esta temporada repartiéndose 

los triunfos los de siempre: la Copa, la octava, para 
Margutsa, y el Trofeo Federación para su jugador 
Josemari Ortiz; y los campeonatos para la otra peña 
en discordia, Alto Pas, con triunfos de Manuel Le-
canda, individual, y Ángel Martínez y Luis Pelayo, 
por parejas. Pero el domingo era para mis siempre 
queridos pasiegos -ya saben que ni mi madre es de 
la Vega, ni mi padre de San Pedro, pero pasieguco 
soilo, soilo- se jugaba en el primer Torneo de Maes-
tros -las demás modalidades ya lo disputan- y con 
un juego muy brillante se impuso Manuel Castillo, 
de la peña Candolías, que tuvo que esforzarse por-
que su vecino Ángel Martínez no se lo puso nada fá-
cil. Un triunfo que me alegra enormemente, alegría 
que sé que tengo tengo la suerte de compartir con 
todos sus compañeros y rivales. Manolo regenta el 
bar de Lin, en Candolías, puerta de entrada a Vega 
de Pas, tiene la bolera más bonita de la modalidad 
-una joya patrimonio cultural-, y capitanea un equi-
po que, a la sombra de Margutsa y Alto Pas, siempre 
acecha y busca los títulos -tiene una liga y dos Co-
pas-, triunfos a los que hay que añadir sus dos cam-
peonatos regionales. No estaba últimamente acer-
cándose a los mejores, a los puestos a los que nos 
tenía acostumbrados, y este año comenzó perdiendo 
en poco más de un mes a su padre y a su madre, y 
luego la pandemia le obligó a cerrar el negocio. Por 
todas esas razones, y por una más importante, por 
ser una excelente persona, manifiesto así mi ale-
gría y, si me lo permiten y disculpan también por 
el triunfo de Rafa Nadal. Por ellos ¡Loa y honor al 
señor del castillo! 

;<J;<�D@�J<C

Loa y honor al 
señor del castillo

AFJy�ÝE><C�?FPFJ�G<IFK<
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Rafael Nadal depositó el décimo tercer trofeo conquista-
do en Paris, vigésimo Grand Slam de su carrera deportiva, 
en su museo de Manacor, «para todos los que queráis venir 
a verlo», según señala el tenista español en un comunica-
do difundido ayer miércoles por la Rafa Nadal Museum. 
«Hola a todos, ya estoy aquí en Mallorca, en Manacor y 
evidentemente muy contento y satisfecho por lo que se ha 
conseguido», afirma Nadal, que descansa desde este lunes 
en su isla natal tras sumar un nuevo título en Roland Ga-
rros y empatar con el suizo Roger Federer en el número 
(20) de los torneos más importantes del tenis mundial. Y 
añade: «No es menos cierto que es una sensación agridul-
ce porque llevamos muchos meses muy complicados en 
diferentes sentidos y el principal es el tema de la salud. El 

segundo es el plano económico que hace que tantas fami-
lias estén pasándolo mal. Confiemos que todo esto vaya a 
mejor, confiemos en que saquen la vacuna cuanto antes y 
que todos podamos volver a vivir en un mundo más agra-
dable y más feliz». El tenista mallorquín agradece, asimis-
mo, «todos los mensajes de apoyo recibidos durante estas 
últimas semanas». «Para mí, aunque hayamos estado un 
poco más lejos que habitualmente ya que no hemos podido 
tener contacto directo, el hecho de recibir tantos mensajes 
de apoyo a través de las redes sociales o directamente a mi 
móvil pues me ha ayudado, sin ninguna duda. Muchísimas 
gracias a todos por el apoyo», precisa.
El zurdo de Manacor recuerda, finalmente, que todos los 
que visiten el museo están ayudando «de una manera muy 

importante a que la Fundación y sus proyectos puedan ser 
cada vez más importantes y podamos llegar a ayudar a 
más gente que realmente lo necesita». El Rafa Nadal Mu-
seum Xperience recoge los más momentos destacados de 
su carrera deportiva desde que empezó a jugar al tenis 
cuando era sólo un niño hasta la actualidad. El recorrido 
se realiza a través de sus trofeos, pero también a través de 
las camisetas y zapatillas con las que Rafa ganó cada una 
de las finales de Grand Slam que ha disputado a lo largo 
de su carrera. Además en sus instalaciones se exhiben re-
cuerdos y objetos cedidos por algunas de las principales fi-
guras de la historia del deporte mundial como Michael Jor-
dan, Fernando Alonso, Pau Gasol, Roger Federer, Mireia 
Belmonte, Usain Bolt, Serena Williams, Cristiano Ronaldo.

EX[Xc�[\gfj`kX�jl�)'²�k�klcf�[\�>iXe[�JcXd�\e�jl�dlj\f�[\�DXeXZfi
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La plantilla arbitral que participa-
rá en las competiciones territoria-
les de balonmano durante el nuevo 
curso 2020/2021 apura su puesta a 
punto antes del estreno oficial con 
la realización de las pruebas físicas 
y los test de reglamento. El pasado 
domingo se dieron cita en el Pabe-
llón Exterior de La Albericia los co-
legiados que iniciarán su actividad 
con el comienzo de los campeona-
tos territoriales para pasar revisión 
a las últimas directrices y repartir 
el material sanitario requerido esta 
temporada. A pesar de la situación 
excepcional debido a la pandemia 
del COVID-19, el Comité Técnico 
de Árbitros de Cantabria no ha ce-
sado su actividad. El pasado jueves 
se reunió vía telemática para hacer 
repaso a la normativa y los protoco-
los previstos en la actual situación, 
así como para definir las pautas de 

Cfj�Zfc\^`X[fj�[\�YXcfedXef�[liXek\�cXj�gil\YXj%�&�8C<IK8

actuación en este atípico curso en 
el que contarán con la colaboración 
de clubes y equipos.

El cuerpo arbitral está concien-
ciado de su papel en un nuevo es-
cenario de competición marcado 
por las medidas de seguridad en 
la práctica deportiva. Pablo Ruiz, 
presidente del CTA de Cantabria, 

asegura que, a pesar de las excep-
cionales circunstancias «no sólo 
arrancamos con la típica ilusión y 
responsabilidad, si no que nos plan-
teamos reforzar todos los valores 
en los que basamos nuestra activi-
dad como colectivo arbitral». Ruiz 
considera necesario, ahora más que 
nunca, centrarse en «el respeto, la 

buena práctica, la colaboración, la 
tolerancia y la comunicación», para 
«cuidar la salud del balonmano cán-
tabro y así poder disfrutar de este 
deporte que amamos». Por ello, ha 
querido agradecer «la buena volun-
tad y responsabilidad» de todos los 
implicados en la nueva temporada 
que está a punto de comenzar.

<c�gXik`[f�\eki\�
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Hoy jueves, 15 de octubre, se dis-
putarán dos encuentros de la Di-
visión de Honor de bolo palma. 
Por un lado Ribamontán al Mar 
Construcciones Cárcoba y Peña-
castillo Anievas Mayba abrirán 
la jornada 23 en Loredo a par-
tir de las 19.30 horas. Además 
el encuentro perteneciente a la 
jornada 24 entre J. Cuesta y La 
Rasilla ASV Cántábrico también 
se disputará hoy a partir de las 
19.30 horas por acuerdo entre 
las dos peñas.

Por otro lado la final del play 
off de la Liga de Veteranos que 
enfrentará a P.B. Peñacastillo 
Anievas Mayba y P.B. Quijano 
Hosp. Veterin. Piélagos se dis-
putará el próximo martes 20 de 
octubre a partir de las 19 horas 
en la bolera Marcelino Ortiz Ter-
cilla de Cueto.
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ES difícil asimilar que se ha ido para siempre una per-
sona con la que hacía un par de semanas hablabas 
para comentar la temporada, el desarrollo del con-

curso social, para pasarme fotos y datos para su publica-
ción en Alerta y los planes para el próximo año. La noticia 
de la muerte de Jesús Ferrer me pillaba esta mañana por 
sorpresa y me llenaba de un sentimiento de pesar porque 
se nos va un hombre de bolos que estaba desarrollando una 
importante labor como presidente de la peña El Parque de 
Torrelavega. Lo supe muy pronto pero no me atrevía a pu-
blicar nada porque me parecía imposible. Desgraciadamen-
te esas malas noticias terminan confirmándose.

Jesús, como buen torrelaveguense, jugó a los bolos des-
de muy joven, llegando a jugar  tres temporadas -1980 a 
1982- en la peña Telesforo Mallavia, en las que consiguió 
dos subcampeonatos de liga de 1ª categoría junto a Calixto 

García, Rafael Marcos, Fidel Linares, Santos y Clemente 
Ceballos. Pero su gran obra bolística fue poner en marcha 
la olvidada bolera situada junto al pabellón Vicente True-
ba, que convirtió en un centro de reunión de aficionados 
y veteranos bolísticos, en donde podías jugar y ver jugar a 
los bolos a cualquier hora del día, algo inusual en el resto 
de las boleras. Hizo de la bolera su casa y comprometien-
do a toda la familia puso en marcha la peña El Parque, or-
ganizó competiciones sociales en las que no faltaban los 
regalos que le facilitaban los comercios a los comprometía 
con habilidad y don de gentes, y que terminaban con una 
merienda o la tradicional magosta, siempre acompañado 
por el trabajo incansable de su esposa Rosa y los sones de 
gaita interpretados por su cuñado Rafael.

En 2018 dio un paso adelante en su compromiso con los 
bolos, consiguió del Ayuntamiento la mejora de la bolera, 
inscribió a  la peña en la liga de Veteranos, en la que parti-
cipó, y comenzó a colaborar con las federaciones en la or-
ganización de cuantos campeonatos se le encomendaran, 
organizaciones que siempre dejaban huella en los partici-
pantes y aficionados  por su sencillo y buen hacer.

Se nos ha ido un gran aficionado, una persona impor-
tante para los bolos y, especialmente, una buena persona. 
Mis con dolencias a Rosa, a toda la familia y a todos los 
simpatizantes de la peña El Parque. Que la tierra te sea 
leve, amigo Jesús. Aquí ya hiciste tu trabajo, y con creces. 
Descansa ahora en paz.

F9@KL8I@F

In memoriam, 
Jesús Ferrer
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El equipo Yamaha informó ayer 
de que el piloto Valentino Rossi 
ha dado positivo por covid-19 y no 
podrá competir en el Gran Premio 
de Aragón,e en el MotorLand de 
Alcañiz (Teruel). «Yamaha Motor 
Co., Ltd. y Yamaha Motor Racing 
Srl lamentan anunciar que Valen-
tino Rossi no podrá asistir al Gran 
Premio de Aragón de este fin de 
semana», señala el equipo en una 
nota. Yamaha explica que el do-
mingo 11 de octubre Rossi dejó 
el circuito de Le Mans y viajó de 
vuelta a su casa en Tavullia (Ita-
lia) y que el martes 13 se sometió 
a la prueba habitual de PCR, que 
es obligatoria para los que visitan 
sus domicilios entre carreras. «El 
resultado estuvo disponible al día 
siguiente y fue negativo», precisa. 
Agrega que al día siguiente Ros-
si «se sentía en plena forma y se 
entrenó en casa sin ningún sínto-
ma o inconveniente», pero que el 
jueves 15 «se despertó por la ma-
ñana y se sintió un poco dolorido. 
Tenía una ligera fiebre y llamó in-
mediatamente a un médico». Ros-
si se sometió a dos pruebas: una 
prueba rápida de PCR, que volvió 
con un resultado negativo, y una 
prueba PCR estándar, cuyo resul-
tado llegó el jueves 15 de octubre. 
«Desafortunadamente este resul-
tado fue positivo», señala el equi-
po. «Durante la estancia de Rossi 
en su casa desde la noche del do-
mingo (11 de octubre) hasta este 
jueves (15 de octubre), Rossi NO 
ha estado en contacto con persona 
alguna que esté actualmente pre-
sente en el GP de Aragón».
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J. Cuesta y La Rasilla ASV Cantá-
brico disputaron ayer en la bolera 
Severino Prieto de Torrelavega su 
encuentro perteneciente a la jor-
nada 24 de la División de Honor 
de bolo palma y que fue adelanta-
do tras el acuerdo entre las dos pe-
ñas. La victoria cayó del lado de los 
de Cerrazo que pasaron por enci-
ma de los de Los Corrales de Bue-
lna por 4-0 en menos de una hora 
de juego.

También ayer se disputó el en-
cuentro que abría la jornada 23 de 
la División de Honor de bolo palma 
y que enfrentaba a Ribamontán al 
Mar Construcciones Cárcoba con 
los campeones de Liga, Peñacastillo 

Anievas Mayba en su bolera de El 
Cagigal de Loredo. El encuentro 
finalizó en empate.

:FE:LIJF�;<�8J<J�GFI�G8$
I<A8J�M@I><E�;<�C8K8J% Hoy 
viernes 16 de octubre la bolera El 
Cagigal de Loredo acoge la cele-
bración del tradicional Concurso 
de Ases por parejas Virgen de La-
tas a partir de las 16.30 horas con 
la organización de la Peña Bolística 
Ribamontán al Mar Construcciones 
Cárcoba. Será un concurso a seis 
tiradas y la final a corro libre.

En el concurso participarán las 
parejas formadas por: Jonathan 
García - Ángel Velasco; Alberto 
Díaz - Paqui del Campo; David Ce-
cín - Javier Cacicedo; Raúl de Juana 

- Roberto de Juana; Mario Borbolla 
- Víctor González; y Jesús Salmón 
- Javier del Rivero.

:8DG<FE8KF�;<�<JG8z8�;<�
K<I:<I8�:8K<>FIà8% El próxi-
mo 25 de octubre la Peña Bolística 
Los Chopos de Torrelavega orga-
niza la celebración del Campeo-
nato de España de Tercera cate-
goría de bolo palma. Participarán: 
Felipe Portugal, Alejandro Mon-
je, Koldo Amilibia, Jaime Rueda, 
Marcos Sobejano, Sergio Ortega, 
Jesús Saiz, Julio C. Ruiz, Julen Sa-
bio, José I. Gutiérrez, Roberto Ca-
bielles, Víctor Aja, Antonio Fuarros, 
Ignacio Castillo, José M. Carral y 
Javier Conde.

El torneo comenzará a las 9 horas 

ejerciendo de bolera principal la 
Severino Prieto de Torrelavega y 
como auxiliar Los Chopos también 
de la capital del Besaya. En caso de 
lluvia la auxiliar será en Oreña.

Los cuartos, semifinal y final del 
torneo serán el mismo día 25 de oc-
tubre a partir de las 15.30 horas. El 
récord lo ostenta Mario Pinta con 
los 652 bolos que derribó en Sarón 
en 2008.

JF:@8C<J�G9�G<z8:8JK@$
CCF% La Peña Bolística Peñacas-
tillo anunció la celebración de sus 
campeonatos sociales. Las tiradas 
de clasificación se celebrarán los 
días 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre 
de 16 a 20.30 horas en la bolera Ma-
teo Grijuela de Santander.
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Buena tarde de bolos en El Cagigal 
de Loredo, donde un buen número 
de aficionados se dieron cita para 
presenciar el Concurso de Ases por 
parejas Virgen de Latas, organiza-
do por la Peña Ribamontán al Mar 
Construcciones Cárcoba y patroci-
nado por el Ayuntamiento de Riba-
montán al Mar y la Junta Vecinal de 
Loredo. La competición se disputó 
a concurso de seis tiradas, pasando 
las dos mejores parejas a jugar la 
final a corro libre a tres chicos he-
chos con cierre a 35 bolos.

Mario Borbolla y Víctor Gonzá-
lez formaron un tándem ganador, 
compenetrándose perfectamente, 
seguros desde el tiro y efectivos en 
el birle, demostrando el momento 
dulce que ambos atraviesan, de for-
ma especial cuando de agradar al 
público se refiere. Los jugadores de 
Ribamontán y Peñacastillo, el jue-
ves rivales y el viernes compañeros, 

fueron los mejores a concurso al 
sumar 199 bolos frente a los 186 de 
David Cecín (Ribamontán) y Javier 
Cacicedo (Riotuerto), que en la final 
dieron demasiadas facilidades, que 
aprovecharon Mario Borbolla y Víc-
tor González para lograr el triunfo 
por un claro 3-0. La tercera posición 
fue para los hermanos De Juana, 
Raúl y Roberto, ambos de la Peña 
Hermanos Borbolla, con 175 bolos; 
cuartos fueron Ángel Velasco (Bor-
bolla) y Jonathan García (Ribamon-
tán), con 170 bolos; la quinta plaza 
fue para Alberto Díaz (Borbolla) 
y Francisco M. del Campo (Riba-
montán), con 169 bolos; y la sexta 
para Jesús Salmón (Peñacastillo) 
y Javier del Rivero (Ribamontán), 
con 161 bolos.

;@M@J@äE�;<�?FEFI% En la jorna-
da de ayer se completó la disputa de 
la jornada 23 de la división de honor 
de bolo palma. Los Remedios sigue 
conservando la segunda plaza de la 

calsificación general tras vencer en 
su visita a Oruña donde se impusie-
ron a Mali por 2-4. Además aumen-
tan su ventaja sobre los terceros a 
tres puntos pues aprovecharon el 
pinchazo de Casa Sampedro que 
se desplazaron a la bolera La Tapia 
de Sobarzo pero cayeron derrota-
dos por 4-2 en un intenso encuen-
tro que se fue hasta las dos horas y 
media de duración.

Otro de los encuentros interesan-
tes de la jornada se celebraba en la 
bolera El Parque de Maliaño donde 
los locales de El Pendo y Hermanos 
Borbolla finalizaron su encuentro 
en empate tras más de dos horas de 
juego. La Rasilla y Comillas tam-
bién jugaron otro partido de más 
de dos horas en Los Corrales resol-
viéndose finalmente a favor de los 
locales por 4-2.

Por su parte la PB San Jorge y 
J. Cuesta jugaron su encuentro en 
Oreña, decantándose el marcador a 
favor de los de Cerrazo por 1-4.

Por último Torrelavega y Riotuer-
to empataron en la Carmelo Sierra 
de la capital del Besaya.

La división de honor de bolo pal-
ma no para y hoy se completa la 
jornada 24 pues el jueves se jugó 
adelantado el partido entre J. Cues-
ta y La Rasilla con victoria para los 
primeros por 4-0. Así Casa Sampe-
dro recibe en Torres a San Jorge a 
partir de las 12 horas. A la misma 
hora disputan su partido Hermanos 
Borbolla y Sobarzo en Noja.

Ya por la tarde y a las 17 horas se 
juegan otrod dos encuentros. Por un 
lado Riotuerto recibe a Ribamontán 
al Mar en La Cavada mientras Co-
millas y Torrelavega se miden en 
Los Tilares.

Un poco más tarde, 18 horas, el 
campeón de liga, Peñacastillo, re-
cibe en la Mateo Grijuela de San-
tander la visita de Los Remedios 
mientras que a las 18.30 horas El 
Pendo recibe la visita de los colis-
tas, Mali, en Maliaño. 

D8I@F�9FI9FCC8�P�Mà:KFI�>FEQÝC<Q�>8E8E�<C�:FE:LIJF�;<�8J<J�M@I><E�;<�C8K8J�;@JGLK8;F�<E�C8�
CF:8C@;8;�;<�I@98DFEKÝE�8C�D8I� O�CFJ�I<D<;@FJ�8=@8EQ8�JL�J<>LE;8�GC8Q8�<E�C8�C@>8

:\iiXqf�XZf^\�
_fp�cX�[`jglkX�
[\c�:Xdg\feXkf�
[\�<jgX�X�
alm\e`c

8C<IK8�/ SANTANDER

En la bolera José Cuesta de Ce-
rrazo, bajo la organización de 
la Peña J. Cuesta y el control 
de los colegiados Mariano Es-
candón, Francisco J. Peón, Je-
sús A. Cruz y Abel González, se 
celebrará hoy domingo, día 18 
de octubre, el Campeonato de 
España juvenil.

La competición como es habi-
tual comienza con las dos vuel-
tas de octavos de final con arre-
glo al siguiente orden:

Bolera principal (José Cuesta 
de Cerrazo): Héctor Díez (Can-
tabria-Orejo Metálicas Llama), 
Adrián Bezanilla (Cantabria-
Sobarzo), Víctor Gómez (Can-
tabria-Riaño), Marcos Lavín 
(Cantabria-J. Cuesta), José A. 
Soberón (Asturias), Mario Pe-
llón (Cantabria-J. Cuesta), Mi-
guel Ruiz (Cantabria-San José 
Rocacero) y Carlos Blanco (Can-
tabria-Laredo Canalsa).

Bolera auxiliar (San Vitores 
de La Veguilla): Manuel Rosa 
(Cantabria-Sobarzo), Iván Fer-
nández (Cantabria-LF Cacerón), 
Adrián Gándara (Cantabria-Co-
vadal), Oier Vergara (Cantabria-
Orejo Metálicas Llama), Raúl 
Bouboulis (Cantabria-Nueva 
Ciudad Restaurante Sánchez), 
Luis Torres (Cantabria-Boo de 
Piélagos Excavaciones Palome-
ra), Ángel Pellón (Cantabria-La 
Rasilla) y Manuel Jenaro (Can-
tabria-Peñacastillo Anievas 
Mayba).

Una vez realizadas las tiradas 
en la bolera principal, los juga-
dores deberán pasar a la auxi-
liar y viceversa, clasificándose 
los ocho que más bolos derriben 
para, a partir de las 15.30 horas, 
disputar los cuartos, semifina-
les y final.

El récord de España está en 
poder de José Manuel Gonzá-
lez con 740 bolos, conseguidos 
en Santander en 2016.
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Mario Pellón suma y sigue. El juga-
dor de J. Cuesta se alzó con el triun-
fo en el Campeonato de España Ju-
venil disputado ayer en Cerrazo con 
una soberbia actuación en la que no 
dejó lugar a dudas. Al conquistar el 
Campeonato de España juvenil el 
jugador de J. Cuesta se ha alzado 
con el triunfo en los cinco campeo-
natos celebrados esta temporada, es 
decir, se proclamó campeón regio-
nal juvenil y de Segunda, individual 
y por parejas (junto a José Ramón 
Pedrosa) y campeón de España de 
Segunda y ayer, juvenil. 

Mario Pellón derrotó en la final a 
Miguel Ruiz, San José, al derribar 
622 bolos mientras que el jugador 
de San José solo tumbó 578. Terce-
ro finalizó Ángel Pellón, La Rasilla, 

que con los 458 bolos derribados su-
bió al tercer cajón del podio mien-
tras que el otro participante en la se-
mifinales, Marcos Lavín, J. Cuesta, 
tumbó 449 y tuvo que conformarse 
con la cuarta plaza.

La clasificación final del torneo 
la completan: Iván Fernández con 
327, LF Cacerón; Héctor Díez con 
319, Orejo; Luis Torres con 305, Boo 
de Piélagos; Oier Vergara con 304, 
Orejo; Manuel Rosa con 201, Sobar-
zo; Manuel Jenaro con 200, Peña-
castillo; Adrián Bezanilla con 198, 
Sobarzo; Adrián Gándara con 191, 
Covadal; Raúl Bouboulis con 190, 
Nueva Ciudad; Carlos Blanco con 
189, Laredo; Víctor Gómez con 183, 
Riaño; y José A. Soberón, Asturias, 
que lesionado no pudo participar.

Miriam Velrde, vocal de la Fede-
ración Española de bolos entregó 
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las medallas a los tres primeros 
clasificados mientras Lidia Ruiz 
entregó los diplomas a los cuatro 
primeros. Asimismo entregaron di-
versos trofeos, Luis Ángel Mosque-
ra, la consejera Paula Fernández, 
Serafín Bustamante, Pablo Dies-
tro, Margarita Martínez, Fernan-
do Cuétara, Marñia Jesús Pinilla y 
Ángel Lavín.

;@M@J@äE�;<�?FEFI% Durante la 
jornada de ayer se completó la vigé-
simo cuarta jornada de la División 
de Honor de bolo palma. El ya cam-
peón de liga, Peñacastillo Anievas 
Mayba sumo un nuevo triunfo a su 
casillero tras derrotar en la Mateo 
Grijuela al segundo clasificado, Los 
Remedios, que a falta de dos jorna-
das para la conclusión del campeo-
nato ve un poco reducida la ventaja 
sobre el tercero.

Terceros marchan los de Torres, 
Casa Sampedro, que no pudieron 
aprovechar del todo la difícil salida 
de Los Remedios, pues no pudieron 
pasar del empate con San Jorge Ga-
nados Tierra Cántabra. Con el pun-
to sumado Casa Sampedro se coloca 
a dos de Los Remedios.

A la cuarta plaza asciende Her-
manos Borbolla Villa de Noja que 
superaron por la vía rápida, 4-0 en 
45 minutos de juego, a Sobarzo y ya 
ven a tiro de piedra el podio pues 
con 27 puntos están a tan solo uno 
de Casa Sampedro.

Por su parte Ribamontán al Mar 
Construcciones Cárcoba visitaba 
La Cavada para enfrentarse a Rio-
tuerto que les derrotó en un intenso 
encuentro por 4-2.

Los camargueses de El Pendo Ba-
hía Real recibían a los colistas, Mali 
Jardinería La Encina, que lograron 
dar la sorpresa para llevarse la vic-
toria por 2-4.

Y por último Comillas recibía la 
visita de Torrelavega Siec que de-
rrotó a los de la villa por 1-4 para 
llevarse los dos puntos a la capital 
del Besaya.

C@>8�=<D<E@E8% El Comité de 
Competición atendió la reclama-
ción de la Peña Campoo de Yuso y 
ordenó jugar los dos partidos que no 
pudieron jugar por el confinamien-
to, correspondientes a la Liga feme-
nina. Ayer disputaron el primero de 
ellos, en el que las chicas de La Po-
blación vencieron por 4-2 a Caran-
día Restaurante L’Argolla.
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Los cuartos de final de la Copa 
FEB-Torneo Cantabria Deporte 
arrancaron ayer con la disputa de 
los dos primeros encuentros. Por 
un lado la bolera municipal de Noja 
acogió el encuentro entre Herma-
nos Borbolla Villa de Noja y Ri-
bamontán al Mar Construcciones 
Cárcoba decantándose la victoria 
de forma clara a favor de los de 
Loredo por 1-4. Los de Loredo se 
enfrentarán en semifinales al ga-
nador de La Rasilla ASV Cantábri-
co - Los Remedios.

Por otro lado la bolera La Encina 
de La Cavada acogía la eliminatoria 
entre Riotuerto Sobaos Los pasie-
gos y Peñacastillo Anievas Mayba. 
El triunfo fue parar a manos de los 
campeones de liga por 2-4 tras un 
intenso encuentro que se prolongó 
por dos horas. Los santanderinos 
se enfrentarán en semifinales al 
ganador del partido entre El Pen-
do y Casa Sampedro.

Hoy martes se disputarán los 
otros dos encuentros pertenecien-
tes a los octavos de final. El prime-
ro de ellos es entre las peñas El 
Pendo Bahía Real y Casa Sampedro 

que cambió de hora y se disputará 
a las 19 horas.

Un poco más tarde, a las 19.30 
horas dará inicio en Los Corrales el 
otro partido, La Rasilla ASV Can-
tábrico - Los Remedios.

=@E8C�GC8PF==�C@>8�M<K<$
I8EFJ% El barrio santanderino de 
Cueto acoge hoy la final del playoff 
de la Liga de Veteranos de Bolo 
Palma. Esta se disputará a partir 
de las 19 horas con la participa-
ción de los equipos de Peñacasti-
llo Anievas Mayba y Quijano Hosp. 
Veterinario Piélagos.
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La Peña Bolística de Torrelavega-
SIEC acaba de renovar su Junta 
Directiva y ha nombrado presi-
dente a Eduardo Ingelmo. Ocupa-
rá este cargo durante los cuatro 
próximos años. Junto a él, entran 
a formar parte de la nueva Junta, 
Juan José Ingelmo, vicepresiden-
te 1º (área económica), Inmacu-
lada Linares, vicepresidenta 2º 
(áreas económica y social), José 
David Santiago, vocal (director 
deportivo categoría femenina), 
Jose Manuel Gutiérrez, vocal (pá-
gina web y redes sociales), Jose 
Luis Martín, vocal (área depor-
tiva), Ignacio Fernández, vocal 
(área deportiva), Pedro Mazorra, 
vocal (área deportiva). Además, 

continúa como vocal, dentro del 
área deportiva, Carmelo Pelayo. 
La elección ha tenido lugar el pa-
sado día 08 de octubre en las ins-
talaciones de la PB Torrelavega-
SIEC.

Entre sus retos, junto con el 
resto de la nueva Junta Directiva 
trabajar con el fin de impulsar el 
crecimiento de la peña decana de 
Torrelavega.

Junto al resto de la nueva Junta 
Directiva van a trabajar para ob-
tener unos resultados óptimos en 
todas las categorías.

Otras áreas de actuación serán 
participar y promover proyectos 
de interés social en colaboración 
con la administración pública lo-
cal, el patrocinador (SIEC) y aso-
ciaciones de la ciudad.
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El programa El Birle de Popular TV 
llegó ayer, como todo los lunes, a 
su cita con los aficionados al mun-
do de los bolos. En esta ocasión, 
José María Álvarez Ahijado y Car-
los Pacheco se desplazaron hasta el 

Bar Cuesta de Cerrazo para desde 
allí emitir la tertulia en la que se 
analizaron los últimos aconteci-
mientos, contando en esta ocasión 
con la presencia, como invitado, 
de Benito Gutiérrez, gran aficio-
nado y jugador de la categoría de 
veteranos.

<[lXi[f�@e^\cdf%�&�8C<IK8
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Los jugadores de Quijano y Peñacastillo posan antes del inicio de la final ayer en Cueto. / Hardy

Quijano vence en Veteranos
El Equipo dE piélagos sE imponE En la final a pEñacastillo l El pEndo y los rEmEdios sE 
clasifican para las sEmifinalEs dE la copa fEb quE sE jugarán Hoy miércolEs

alerta / Santander

La bolera Marcelino Ortiz Tercella 
ubicada en el santanderino barrio de 
Cueto acogió durante la jornada de 
ayer la disputa de la final del play off 
de la Liga de Veteranos. El encuen-
tro medía por un lado a Peñacastillo 
Anievas Mayba y por el otro a Qui-
jano Hosp. Veterinario Piélagos. El 
triunfo final recayó en manos de los 
de Piélagos tras un disputadísimo 
encuentro por 2-4 por lo que se alzan 

con el título de campeones.

Copa FeB. También durante la jor-
nada de ayer se disputaron los dos 
encuentros restantes de los cuartos 
de final de la Copa FEB. El lunes se 
clasificaron Peñacastillo Anievas 
Mayba y Ribamontán al Mar Cons-
trucciones Cárcoba.

El primero de los encuentros en-
frentaba en la bolera El Parque de 
Maliaño a El Pendo Bahía Real con 
Casa Sampedro. Los de Camargo 

no dieron ninguna opción a los de 
Torres, a los que finiquitaron por 
la vía rápida, 4-0, en 55 minutos de 
juego.

El último de los partidos fue otra 
historia. La bolera Severino Prieto 
de Torrelavega acogió el cruce entre 
La Rasilla ASV Cantábrico y la PB 
Los Remedios. El encuentro no pudo 
estar más disputado al tener que ju-
garse el chico de desempate tras fi-
nalizar los seis reglamentarios con 
empate. En el chico de desempate 

los jugadores de Los Remedios es-
tuvieron ligeramente más acertados 
que los de Los Corrales para llevár-
selo por un solo bolo de diferencia, 
58-59, y con ello lograron el pase a 
semifinales, 3-4.

Los encuentros de semifinales se 
disputan hoy miércoles. Por un lado 
Los Remedios jugará con Ribamon-
tán a partir de las 19.30 horas en la 
bolera cubierta de Orejo y por el otro 
Peñacastillo recibirá a El Pendo a la 
misma hora.

nadal confirma 
su participación 
en el masters 
1000 de parís

e. press / MadrId

El tenista español Rafa Nadal 
confirmó su participación en el 
Masters 1.000 de París-Bercy, 
que se disputará en la capital 
francesa del 2 al 8 de noviem-
bre, con la intención de pelear 
por un torneo que no ha gana-
do nunca y al que acudirá como 
principal favorito por la ausen-
cia del número uno mundial No-
vak Djokovic. Un mes después 
de su éxito en Roland Garros, el 
tenista de Manacor volverá a Pa-
rís aunque en una superficie di-
ferente: la pista dura. Nadal in-
tentará conquistar un título que 
rozó en 2007 -perdió la final ante 
David Nalbandián- y que no ha 
sido especialmente agradecido 
con los tenistas españoles. Da-
vid Ferrer es el único campeón 
nacional (2012). «Es la hora de 
la temporada indoor... Y sí, me 
estoy preparando para Paris Ber-
cy», escribió Nadal en su cuenta 
Twitter, acompañando el mensa-
je con una foto suya mientras se 
entrenaba en su academia de Ma-
nacor. «Estamos impacientes por 
volverte a ver en París», le con-
testó el torneo parisino. El torneo 
de París-Bercy es una excelente 
oportunidad para que todos los 
tenistas apuren sus opciones de 
acudir al torneo de maestros. Na-
dal ya está clasificado.

carlos sainz: 
«me gusta el 
desafio de un 
desconocido 
portimao»

eFe / MadrId

Carlos Sainz, piloto español del 
equipo McLaren de Fórmula 
Uno, afirmó de cara al próximo 
Gran Premio de Portugal en Por-
timao que le gusta «el desafío» de 
correr en un circuito así. «En Ale-
mania no fue nuestro mejor fin 
de semana a pesar de haber lo-
grado un buen resultado en la P5. 
Hemos estado trabajando duro 
estos últimos días con todos los 
datos recopilados en la carrera 
y esperamos poder abordar los 
problemas con los que nos en-
contraremos en Portugal», dijo 
Sainz en declaraciones enviadas 
por su equipo. «Portimao es, de-
finitivamente, un desconocido 
para mí, como lo es para muchos 
de los pilotos y para la F1. Me 
gusta el desafío y estoy buscando 
ponerme al día desde el comien-
zo del fin de semana».
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Nueva edicion del programa El Estacazo de Radio Foramontanos, que 
contó con invitados de lujo como Leo Alvarez Ahijado, Mario Pellón 
y Francisco Javier Ceballos ademas de los contertulios habituales del 

programa; José Luis Martín, J.M.Guti y Fernando Corral. En la pro-
duccion estuvo Raul Perales en el programa que dirige y presenta Edu 
Ingelmo.

Nueva edición de ‘el estacazo’ con numerosos invitados
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Los jugadores de Quijano y Peñacastillo posan antes del inicio de la final ayer en Cueto. / Hardy

Quijano vence en Veteranos
El Equipo dE piélagos sE imponE En la final a pEñacastillo l El pEndo y los rEmEdios sE 
clasifican para las sEmifinalEs dE la copa fEb quE sE jugarán Hoy miércolEs

alerta / Santander

La bolera Marcelino Ortiz Tercella 
ubicada en el santanderino barrio de 
Cueto acogió durante la jornada de 
ayer la disputa de la final del play off 
de la Liga de Veteranos. El encuen-
tro medía por un lado a Peñacastillo 
Anievas Mayba y por el otro a Qui-
jano Hosp. Veterinario Piélagos. El 
triunfo final recayó en manos de los 
de Piélagos tras un disputadísimo 
encuentro por 2-4 por lo que se alzan 

con el título de campeones.

Copa FeB. También durante la jor-
nada de ayer se disputaron los dos 
encuentros restantes de los cuartos 
de final de la Copa FEB. El lunes se 
clasificaron Peñacastillo Anievas 
Mayba y Ribamontán al Mar Cons-
trucciones Cárcoba.

El primero de los encuentros en-
frentaba en la bolera El Parque de 
Maliaño a El Pendo Bahía Real con 
Casa Sampedro. Los de Camargo 

no dieron ninguna opción a los de 
Torres, a los que finiquitaron por 
la vía rápida, 4-0, en 55 minutos de 
juego.

El último de los partidos fue otra 
historia. La bolera Severino Prieto 
de Torrelavega acogió el cruce entre 
La Rasilla ASV Cantábrico y la PB 
Los Remedios. El encuentro no pudo 
estar más disputado al tener que ju-
garse el chico de desempate tras fi-
nalizar los seis reglamentarios con 
empate. En el chico de desempate 

los jugadores de Los Remedios es-
tuvieron ligeramente más acertados 
que los de Los Corrales para llevár-
selo por un solo bolo de diferencia, 
58-59, y con ello lograron el pase a 
semifinales, 3-4.

Los encuentros de semifinales se 
disputan hoy miércoles. Por un lado 
Los Remedios jugará con Ribamon-
tán a partir de las 19.30 horas en la 
bolera cubierta de Orejo y por el otro 
Peñacastillo recibirá a El Pendo a la 
misma hora.

nadal confirma 
su participación 
en el masters 
1000 de parís

e. press / MadrId

El tenista español Rafa Nadal 
confirmó su participación en el 
Masters 1.000 de París-Bercy, 
que se disputará en la capital 
francesa del 2 al 8 de noviem-
bre, con la intención de pelear 
por un torneo que no ha gana-
do nunca y al que acudirá como 
principal favorito por la ausen-
cia del número uno mundial No-
vak Djokovic. Un mes después 
de su éxito en Roland Garros, el 
tenista de Manacor volverá a Pa-
rís aunque en una superficie di-
ferente: la pista dura. Nadal in-
tentará conquistar un título que 
rozó en 2007 -perdió la final ante 
David Nalbandián- y que no ha 
sido especialmente agradecido 
con los tenistas españoles. Da-
vid Ferrer es el único campeón 
nacional (2012). «Es la hora de 
la temporada indoor... Y sí, me 
estoy preparando para Paris Ber-
cy», escribió Nadal en su cuenta 
Twitter, acompañando el mensa-
je con una foto suya mientras se 
entrenaba en su academia de Ma-
nacor. «Estamos impacientes por 
volverte a ver en París», le con-
testó el torneo parisino. El torneo 
de París-Bercy es una excelente 
oportunidad para que todos los 
tenistas apuren sus opciones de 
acudir al torneo de maestros. Na-
dal ya está clasificado.

carlos sainz: 
«me gusta el 
desafio de un 
desconocido 
portimao»

eFe / MadrId

Carlos Sainz, piloto español del 
equipo McLaren de Fórmula 
Uno, afirmó de cara al próximo 
Gran Premio de Portugal en Por-
timao que le gusta «el desafío» de 
correr en un circuito así. «En Ale-
mania no fue nuestro mejor fin 
de semana a pesar de haber lo-
grado un buen resultado en la P5. 
Hemos estado trabajando duro 
estos últimos días con todos los 
datos recopilados en la carrera 
y esperamos poder abordar los 
problemas con los que nos en-
contraremos en Portugal», dijo 
Sainz en declaraciones enviadas 
por su equipo. «Portimao es, de-
finitivamente, un desconocido 
para mí, como lo es para muchos 
de los pilotos y para la F1. Me 
gusta el desafío y estoy buscando 
ponerme al día desde el comien-
zo del fin de semana».
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Nueva edicion del programa El Estacazo de Radio Foramontanos, que 
contó con invitados de lujo como Leo Alvarez Ahijado, Mario Pellón 
y Francisco Javier Ceballos ademas de los contertulios habituales del 

programa; José Luis Martín, J.M.Guti y Fernando Corral. En la pro-
duccion estuvo Raul Perales en el programa que dirige y presenta Edu 
Ingelmo.

Nueva edición de ‘el estacazo’ con numerosos invitados
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AvAnzA el mes de octubre y languidecen los 
días, que recibirán este fin de semana la pun-
tilla del cambio de hora en busca de la noche 

más larga, completar así el año y el ciclo vital y vol-
ver a comenzar. Languidecen a la par las competi-
ciones de bolos que este fin de semana quedarán 
prácticamente finiquitadas, a la espera de una últi-
ma jornada de liga de División de Honor que, a lo 
sumo, solamente tendrá el aliciente de saber quien 
será subcampeón tras Peñacastillo Anievas May-
ba, un mérito menor, para nada desdeñable. Una 
plaza que está en las manos de los jugadores de la 
peña Los Remedios de Guarnizo, como ya lo hicie-
ran en 2018, aunque matemáticamente todavía los 
de Torres, noja -que a pesar del ruido de cañones 
se han recuperado consiguiendo diez de los últimos 
doce puntos en juego- y Loredo tengan posibilida-
des. Como curiosidad, reseñar que 
debutaron en esta jornada Agustín 
Fernández en la peña San Jorge y Se-
nén Castillo en Peñacastillo -ya han 
intervenido 71 jugadores-, y que so-
lamente quedan por estrenarse Edu 
Herrera en Los Remedios -segura-
mente condicionado por la esperanza 
de ese subcampeonato- y Sebi Iturbe, 
que lo tiene más complicado porque 
no está totalmente recuperado de su 
lesión de espalda.

En tan solo diez días pondremos 
punto final a una temporada que 
quedará marcada en nuestras vi-
das, como quedará marcado este 
año 2020 tan difícil. Qué poco podía 
imaginarse Merche viota lo que es-
taba por llegar cuando en la portada 
del habitual cuadernillo dedicado a 
la presentación de la liga de División 
de Honor, a primeros de febrero, ju-
gando con los números y los metros, 
titulaba «2020, una temporada de tiro largo». ¡Y tan 
largo! Afortunadamente el tesón y el esfuerzo de 
unos pocos, contra viento, marea y algunas voces 
recriminatorias, ayudó a poner en marcha toda la 
maquinaria y aunque un tercio de las peñas deci-
dieron no participar en esas duras condiciones, las 
otras, arrastradas en masa por la APEBOL, dieron el 
sí quiero y dieron paso a una temporada que, salvo 
los circuitos y los concursos, se ha solventado con 
éxito y normalidad. normalidad no exenta de sus-
tos, como los de Comillas y Campoo de Yuso, y no 
exenta de ciertos desajustes en los calendarios pre-
viamente señalados. Con todo, lo difícil ya está he-
cho pero me temo que otras duras pruebas están por 
llegar porque la realidad es tozuda, las autoridades 
sanitarias más, y todo hace indicar que el comienzo 
de la nueva temporada supondrá nuevos sacrificios, 
nuevas decisiones, y entonces lloverá sobre mojado 
y las soluciones no serán nada sencillas.

Por el momento, a disfrutar de lo bailado y a feli-
citar a todos los que han puesto su granito de arena 
en esta magnífica montaña. Y a disfrutar de lo poco 
que nos queda por bailar: la Copa Federación Espa-
ñola, que llega hoy a semifinales y que el domingo, 
en la bolera de El Paraíso del Pas, pondrá en juego 
un nuevo titulo para las peñas de la APEBOL; la jor-
nada 25ª y anteúltima de la liga DH; el Regional de 
veteranos por parejas en Quijano y los Campeona-
tos de España de 3ª categoría, en la bolera Chopos 
de Torrelavega y el Femenino en La Granja de Po-
lanco, ambos el domingo, que se llevarán a la Se-
verino Prieto y Jesús vela respectivamente en caso 

de mal tiempo. 
Ahora que la actividad bolística decae me da por 

la ornitología y por ello, fuertemente equipado para 
la ocasión, el sábado me acerque a Cerrazo con la 
sana intención de pillar al descuido un mirlo blan-
co. Anda que no habrá otros motivos más sencillos 
para acercarse al bar Cuesta, aunque si lo cortés 
no quita lo valiente, el mirlo blanco tampoco quita 
una buena merienda. no es una afición nueva sino 
una remembranza de tiempos ya muy lejanos cuan-
do, todavía en pantalones cortos -hasta los catorce 
o más no llegaban los largos- dedicabas el tiempo 
libre a jugar a los bolos -si los mayores dejaban la 
bolera libre- o a cazar y pescar pájaros. Sí, he dicho 
«cazar y pescar», algo que seguramente pueda lla-
mar la atención a los lectores más jóvenes. La caza 
significaba muerte, sacrificio, la pesca, por el con-
trario, tenía la intencionalidad de la privación de la 
libertad, la jaula. Y cada una tenía su técnica y sus 
instrumentos. Para cazar necesitabas un tiragomas 
-tirachinas me suena muy raro- que tenías que cons-
truir. Tenías que buscar, en las cerraduras de arbus-
tos, una buena manilla en forma de y griega, luego 
hacerte con una cámara de neumático, un poco de 
cuerda bramante -cuerda de bala lo llamábamos- y 
con bastante maña tenías lista tu arma para cazar 
-mejor dicho intentar cazar porque no recuerdo ha-
berlo conseguido- los tranquilos y orondos mirlos, 

malvises o gorriones y más difícilmente los ligeros y 
ágiles pinzones, pisonderas y no te digo los inquie-
tos cascaretes. Recuerdo ahora que en uno de mis 
viajes por la Europa de los Juegos y Deportes Tradi-
cionales, me encontré en Flandes, frontera con los 
Países Bajos, una competición de tiragomas, siendo 
canicas los proyectiles lanzados sobre unas dianas 
con distinto valor según tamaño. no me impresionó 
mucho porque en mi pueblo todavía hay un grupo 
de mozalbetes -discípulos de don Tomás que ya pa-
san de los cincuenta- que con esa disculpa se reúnen 
anualmente para pasar una buena jornada recordan-
do aquellos maravillosos años infantiles.

La pesca necesitaba menos artilugios y más pa-
ciencia. Tapabas con helechos la zona de agua de 
un manantial cercano a la bolera, dejando una pe-
queña superficie libre, a modo de piscina, en la que 
colocabas unas hierbas impregnadas de pegamento 
o liga. Llegaban jilgueros y verdelones, aves canoras 
muy apreciadas, se posaban en la hierba para saciar 
la sed y rápidamente se encontraban prisioneras en 
una jaula. Si lo anteriormente descrito supone hoy 
algún delito, además de pedir escusas, espero de la 
justicia ser exonerado por los años transcurridos y 
por las circunstancias propias de una época que fe-
lizmente nos tocó vivir.

Pero mi artículo es de bolos y me he dejado lle-
var por la nostalgia y acercado a los cerros de Úbe-
da, cuando yo quería ir mucho más cerca, a otro 
pequeño y cercano cerro, al vecino pueblo de Ce-
rrazo, en lo alto del Real valle de Reocín. La deci-
sión de ir el sábado allí no era para matar pájaros, 

ni tan siquiera de pescarlos, sino algo mucho más 
noble y mejor visto en estos momentos, como ob-
servar la posible presencia de un ave muy rara, que 
pocas veces se encuentra, un mirlo blanco. Y vaya 
que lo conseguí.

Se jugaba allí el Campeonato de España Juvenil, 
organizado con brillantez por la peña J.Cuesta y el 
tiempo, el buen tiempo, se sumaba a la fiesta. La 
organización de un torneo en Cerrazo es siempre 
una garantía pero en esta ocasión debo decir que 
lo bordaron, tanto en los aspectos técnicos de la 
bolera como otros muchos detalles, entre los que 
quiero destacar algo que hará que este campeona-
to sea un modelo a seguir en años venideros. Con 
un gran esfuerzo, el equipo capitaneado por Darío 
Bustamante -el presidente Luis tenía otras muchas 
obligaciones-, ofreció a través de las redes sociales 
una amplia, gráfica -excelente diseño-, novedosa y 
puntual información. Mi enhorabuena, que ya hice 
pública ese día. Una buena organización que tenía 
el aliciente añadido de contar con dos jugadores de 
la casa, Mario Pellón y Marcos Lavín, y la muy po-
sible hazaña de que el pequeño de los Pellón consi-
guiera su quinto título en este mismo año, algo que 
solamente estaba en manos de otro mirlo blanco, 
Gabriel Cagigas, en 2010. no comenzaron bien las 
cosas para Mario (107) pero mientras él se rehacía 
de las cenizas los demás fueron apartándose -como 

si de El Cid Campeador se tratara- de 
su camino en las siguientes tiradas, 
entre ellos su hermano mayor, Án-
gel, y quedando reducida la lucha a 
su amigo y compañero Miguel Ruiz. 
Había caído ya la noche y las luces 
iluminaban suficientemente el co-
rro, los pájaros comunes, los gorrio-
nes que habían pasado la tarde en la 
huerta de Fino y Pilar, se refugiaron 
en los grandes plátanos de sombra 
que circundan la bolera José Cuesta, 
pero nada me impidió ver, al cabo 
de tantos años, otra rara avis, otro 
mirlo blanco. 

Mario Pellón, torrelaveguense con 
ascendencia pasiega, el nuevo mir-
lo blanco de los bolos, cumplirá este 
mes diecisiete añitos. Salido de la 
Escuela de Mosquera, a la que se 
apuntó un poco tarde, consiguió el 
año pasado cuatro títulos en Cade-
tes -fue segundo en el Regional tras 

Rubén Odriozola, otro mirlo blanco- además del Re-
gional de parejas con Miguel Ruiz -el subcampeón- 
la Liga de 2ª con la Bolística y la Copa Federación 
Cántabra. no contento con eso, este primer año de 
juvenil año ha conseguido los cinco títulos posibles, 
en 2ª categoría y juveniles, con el regional de pare-
jas con Iñi Pedrosa.

Otra circunstancia especial del Campeonato, algo 
poco frecuente, fue la presencia de dos hermanos en 
el podio -Ángel fue bronce-, algo por lo que ya pasa-
ron los Rodríguez Gutiérrez en siete ocasiones, con 
ligera ventaja de Emilio Antonio sobre Rubén.

Mario y su hermano Ángel jugaran el próximo año 
en casa, en donde jugaron con éxito el año pasado, 
en la Bolística, que recientemente ha anunciado la 
composición de su nueva junta directiva presidida 
por Edu Ingelmo, hijo del siempre recordado Pepe 
Ingelmo, que tendrá como segundos a su hermano 
Juanjo y a Inma Linares -apellido también ligado des-
de siempre a esa peña-, que estarán rodeados de un 
equipo muy joven, buen conocedor de los entresijos 
bolísticos y capacidad de gestión, un equipo cargado 
de ilusión a quien deseamos toda la suerte y todos 
los éxitos porque la Bolística no solo es la peña de 
Torrelavega, de sus socios entre los que me precio 
de figurar, sino que es la peña de todos los bolísti-
cos de Cantabria por sus ochenta años haciendo de 
los bolos un patrimonio de todos.

veo en la Wikipedia que los negros miruellos de 
pico anaranjado que yo intentaba cazar también se 
llaman mirlos. Si Mario Pellón, es un mirlo blanco, 
los miruellos somos muchos más.

DESDE MI SEL

De mirlos blancos 
y miruellos

JOSÉ ÁNGEL HOYOS PEROTE
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El jugador de Peñacastillo Rubén Haya birlando ante la mirada de sus compañeros. / Hardy

Ya hay finalistas
Peñacastillo y los remedios lucHarán este domingo Por la coPa feb tras derrotar ayer a el 
Pendo y los remedios resPectivamente l el encuentro de loredo duró casi dos Horas y media

alerta / Santander

Durente la jornada de ayer se dis-
putaron las semifinales de la Copa 
FEB de bolo palma. Por un lado Pe-
ñacastillo Anievas Mayba recibía a 
El Pendo Bahía Real y por el otro la 
PB Los Remedios acogía en su feu-
do la visita de Ribamontán al Mar 
Construcciones Cárcoba.

La bolera Mateo Grijuela de San-
tander acogía el que prometía ser 
un partido muy disputado entre Pe-
ñacastillo y El Pendo pues a pesar 

de que los de la capital cántabra se 
impusieron en los dos encuentros 
de liga, 4-1 y 4-2, los de Camargo 
se habían llevado el ‘gato al agua’ 
en la final de la Copa Cantabria en 
Puente San Miguel, 4-2.

Sin embargo esta vez los cam-
peones de liga ejercieron como ta-
les y lograron el pase a la final tras 
imponerse por 4-1 en 75 minutos 
de juego.

En el otro encuentro de semifi-
nales la cosa no fue tan rápida, la 
PB Los Remedios y Ribamontán al 

Mar Construcciones Cárcoba de-
mostraron la gran igualdad que han 
exhibido esta temporada pues sus 
dos encuentros de liga acabaron 
en empate. Los Remedios partía li-
geramente favorita al celebrarse el 
encuentro en su bolera El Ferial de 
la localidad de Orejo pero los de Lo-
redo no iban a poérselo fácil. 

Ribamontán comenzó llevándose 
los dos primeros chicos para poner-
se con clara ventaja en el encuen-
tro pero la reacción de los locales 
hizo que se pusieran por delante 

al llevarse los tres siguientes chi-
cos. Ribamontán no tiró la toalla 
y se llevó el sexto chico forzando 
el desempate en el que Los Reme-
dios fue mejor para llevarse el par-
tido y con él el pase a la final de la 
Copa FEB.

De este modo la final de la Copa 
FEB enfrentará a Peñacastillo Anie-
vas Mayba y la PB Los Remedios 
este domingo, 25 de octubre, a par-
tir de las 17 horas en la bolera Paraí-
so del Pas de la localidad de Oruña 
en Piélagos.

la fórmula 1 
regresa a 
Portugal 24 
años después

efe / LiSboa

La Fórmula 1 regresa este fin de 
semana a Portugal 24 años des-
pués y lo hará en el Autódromo 
Internacional del Algarve, en 
Portimão, en un circuito que aco-
gerá por primera vez una prueba 
del Mundial y que, a pesar de la 
situación de pandemia, tendrá 
público en las gradas. Se trata 
de un circuito desconocido para 
los pilotos, ya que, tras ser inau-
gurado en 2008, no ha acogido 
hasta la fecha ninguna prueba 
oficial de Fórmula 1, aunque sí 
ha servido para la realización de 
diferentes test.

Los entrenamientos clasifica-
torios se disputarán el viernes y 
sábado y el domingo será la ca-
rrera en la que Lewis Hamilton 
(Mercedes) intentará dar cuenta 
de su supremacía.

Se trata de un circuito de 4,653 
kilómetros que basa su diseño en 
una montaña rusa de constan-
tes subidas y bajadas y cuyo ré-
cord está en manos de Sebastian 
Buemi, cuando en enero de 2009 
completó una vuelta en 1:27.987. 
El récord de velocidad de este 
circuito, que fue inaugurado en 
2008 tras una inversión de 195 
millones de euros, está en 352,9 
km/h. El Autódromo del Algar-
ve tiene capacidad para 90.000 
espectadores.

lance stroll 
revela que dio 
positivo en 
covid-19 tras el 
gP de eifel

efe / Madrid

El canadiense Lance Stroll, au-
sente en el Gran Premio de Ei-
fel de Fórmula Uno, reveló este 
miércoles que superó la covid-19. 
A través de un mensaje difundido 
en Instagram, el piloto de Racing 
Point explicó que acudió a Nur-
burgring, sede del GP de Eifel 
del 9 al 11 de octubre, al haber 
dado negativo en el test previo 
al Gran Premio. Sin embargo, 
ya en Alemania, empezó a sentir 
malestar estomacal. Siguiendo el 
protocolo, el sábado por la ma-
ñana se aisló en su ‘motorhome’ 
y no pisó el ‘paddock’. Como no 
se sentía preparado para dispu-
tar la carrera, Lance Stroll deci-
dió regresar a su casa el domin-
go 11 de octubre por la mañana. 
Esa tarde se realizó otro test y al 
día siguiente conoció su positivo 
en covid-19.
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Repsol y Honda amplían su 
alianza en el Mundial de MotoGP

e. press / Madrid

La compañía española Repsol y 
Honda Racing Corporation anun-
ciaron ayer miércoles la amplia-
ción de su alianza en el Mundial 
de Motociclismo por dos años, hasta 
2022, por lo que los colores de am-
bas marcas serán siendo el «icono 
más reconocible» del campeonato 
en el que llevan juntos más de dos 
décadas. La multinacional y HRC 

unieron fuerzas en 1995 y desde 
entonces no han hecho más que 
sumar éxitos juntos, alcanzando 
las 180 victorias y un total de 15 tí-
tulos mundiales de pilotos de Mo-
toGP, siete de ellos a cargo de es-
pañoles (Alex Crivillé -1- y Marc 
Márquez -6-). Además, ostentan un 
récord de 447 podios de la categoría 
‘reina’ gracias a los éxitos también 
de Mick Doohan, Valentino Rossi, 
Casey Stoner, Nicky Hayden, Dani 

Pedrosa o Álex Márquez, autor de 
los dos últimos en Le Mans y Mo-
torLand Aragón.

Según indicó Repsol, la relación 
entre estas dos grandes compa-
ñías se basa «en un trabajo con-
junto para alcanzar la excelencia, 
es decir, la victoria en los circuitos 
de todo el mundo y también en el 
desarrollo de sus productos». Así, 
la estrecha relación de trabajo en-
tre el Repsol Technology Lab, que 

se encuentra en Móstoles (España), 
y los laboratorios de HRC en Saita-
ma (Japón) ha dado como resultado 
una fórmula ganadora basada «en 
la innovación, la aplicación de la 
última tecnología y la mejora con-
tinua». «En línea con ello, Repsol ya 
está desarrollando, de acuerdo con 
el compromiso de ser una compa-
ñía cero emisiones netas en el año 
2050, diferentes soluciones con bajo 
contenido en carbono en todos los 
ámbitos de la movilidad, incluido 
el de la alta competición», añadió 
la compañía española. Así, para la 
próxima temporada, el Repsol Te-
chnology Lab formulará y producirá 
30.000 litros de gasolina.
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San Jorge juega hoy ante Hermanos Borbolla. / AlertA

Nueva jornada de liga
PeñAcAstillo - MAli, sAn Jorge - HerMAnos borbollA y ribAMontán Al MAr - coMillAs son los 
encuentros de lA vígesiMo quintA JornAdA de ligA de división de Honor que se JuegAn Hoy

alerta / Santander

Hoy viernes comienza la disputa de 
la vigésimo quinta jornada de la Di-
visión de Honor de bolo palma con 
la disputa de tres encuentros. En el 

primero de los partidos, el campeón 
de Liga, Peñacastillo Anievas Ma-
yba recibe en la bolera Mateo Gri-
juela de Santander la visita de Mali 
Jardinería La Encina a partir de las 
19 horas. A la misma hora y en la 

bolera J.M. Riancho de Oreña la PB 
San Jorge Ganados Tierra Cántabra 
recibe la visita de la PB Hermanos 
Borbolla Villa de Noja tras el acuer-
do alcanzado entre las dos peñas 
pues inicialmente el encuentro se 

iba a haber jugado el sábado. Por 
último Ribamontán al Mar Cons-
trucciones Cárcoba deberá olvidar 
su derrota del miércoles para reci-
bir a la PB Comillas en El Cagigal 
de Loredo a las 19.30 horas.

el tour de bretagne confía 
en el río Miera-cantabria 
deporte

alerta / Santander

La temporada de carretera todavía 
no ha terminado para el Río Miera-
Cantabria Deporte UCI, que en ape-
nas 10 días volverá a competir en 
carreteras francesas contra muchos 
de los mejores equipos y corredo-
ras del mundo.

Y es que la organización del Tour 
de Bretagne (2.1) ha confiado en la 
escuadra cántabra con una invita-
ción en su primer año como equipo 
Continental. Así pues, la cita breto-
na se convierte en la prueba de ma-
yor entidad en la que competirá este 
año el equipo dirigido por Cristina 
San Emeterio.

La carrera comienza el próximo 

miércoles, día 28, y se alargará has-
ta el domingo día 1 de noviembre, 
siempre que las circunstancias lo 
permitan. Cinco etapas que combi-
nan terreno duro, media montaña e 
incluso una contrarreloj. Las corre-
doras ya ultiman los detalles de las 
pruebas PCR para cumplir con los 
estrictos protocolos de las organi-
zaciones y normas UCI. El equipo 
agradece a la organización su con-
fianza y espera devolverla dando lo 
mejor de todas sus integrantes.

Señala Rober San Emeterio que 
«Para nosotros, esto es un enorme 
‘subidón’. Con la temporada que 
hemos tenido, poder encarar esta 
fase final con una prueba tan impor-
tante da sentido a todo el esfuerzo 

Una corredora del Meruelo en una prueba. / AlertA
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que hicimos para salir como equipo 
Continental UCI. Iremos con toda 
la humildad, sabiendo que nos en-
frentamos a las mejores del mundo, 

pero también con ilusión y ganas de 
dejarnos ver en una carrera de este 
nivel. Y desde ya agradecemos a la 
organización su confianza».

Malestar entre 
las chicas 
participantes 
en el nacional

alerta / Santander

Los continuos cambios en la pro-
gramación bolísticas, unas veces 
por la pandemia de la Covid-19 y 
en otras ocasiones, la mayoría, 
como consecuencia de la adver-
sa climatología, está provocando 
complicaciones tanto para las or-
ganizaciones como para los pro-
tagonistas. En este caso son las 
chicas las que se sienten moles-
tas con la situación y así se lo han 
transmitido a la Federación Es-
pañola a la que han remitido un 
escrito, exponiendo su malestar: 
«Tras la suspensión del Campeo-
nato de España el día 4 de octu-
bre en Polanco se nos comunica 
a través de una circular de la Fe-
deración Española nueva fecha 
para disputar dicho campeonato. 
La circular publicada el pasado 
día 6 por la FEB, bajo el título 
‘Nueva fecha celebración Cam-
peonato de España Femenino de 
bolo palma: día 25 de octubre, a 
partir de las 9.00 horas, en caso 
de lluvia, la bolera principal será 
Renedo; y la auxiliar Parbayón’. 
En esta circular queda reflejado 
las boleras que se utilizarán en 
caso de lluvia, pero a tres días 
del campeonato se nos comuni-
ca, no por vía oficial, que en caso 
de lluvia solamente se disputará 
el campeonato por la mañana, 
dejando para otro día (tampo-
co sabemos cuál) la fase final. 
Teniendo en cuenta lo expuesto 
queremos mostrar nuestro ma-
lestar ante lo que para nosotras 
es una falta de rigor por parte de 
la Federación Española de Bolos 
y una falta de respeto a las par-
ticipantes. Y solicitamos que se 
cumpla la circular anunciada el 
día 6 de octubre y se dispute el 
campeonato completo el día 25 
de octubre de 2020».

Las féminas consideran que no 
se puede retrasar más este cam-
peonato, tanto por la situación 
deportiva, llevan ya un mes sin 
competición, solamente entre-
nando para esta cita, como por 
la sanitaria, porque la situación 
se está complicando por momen-
tos. Así que esperan que la FEB 
rectifique la decisión y el cam-
peonato se celebre como estaba 
anunciado en un principio.

Mir y arenas buscan lle-
gar líderes al ‘tríptico’ 
final. Los pilotos españoles 
Joan Mir (Suzuki) y Albert Are-
nas (KTM) tratarán de defender 
este fin de semana sus respecti-
vos lideratos en las categorías de 
MotoGP y Moto3 respectivamen-
te del Mundial de Motociclismo 
en la segunda cita consecutiva 
en MotorLand Aragón.
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Nuevos emparejamientos cántabro-
catalanes en el hockey hierba de 
División de Honor. Y es que, mien-
tras el equipo femenino de la Real 
Sociedad de Tenis de La Magdalena 
viajará para medirse al Atlétic Te-
rrassa, los chicos recibirán la visi-
ta del Club Deportivo Terrassa. Se 
trata, en ambos casos, de dos riva-
les directos, por lo que se presenta 
un importante fin de semana para 
los intereses de los dos conjuntos 
de la RSTM.

Mañana domingo, a las 12.30 
horas, comenzará el partido entre 
el Atlétic Terrassa y la Real Socie-
dad de Tenis de La Magdalena. Dos 

rivales llamados, a priori, a luchar 
por el mismo objetivo (de hecho, 
durante las últimas temporadas, 
las catalanas son habituales en la 
promoción por la permanencia), 
por lo que el encuentro adquiere 
una especial relevancia. «Seguro 
que será muy complicado, porque 
ellas no nos lo van a poner nada fá-
cil. Pero vamos animadas. Hemos 
trabajado muy bien durante la se-
mana y viajamos con muchas ganas 
de que llegue ya el partido», admite 
Felipe Moreno, técnico del conjun-
to cántabro. El Club Deportivo Te-
rrassa será el rival del equipo mas-
culino, que afrontará su encuentro 
el domingo, a las 12.30 horas, en el 
Complejo Municipal Ruth Beitia de 

Partidos ante 
rivales directos 
para los dos 
equipos del Tenis

Charla en el banquillo a los jugadores del Tenis. / alerta

La Albericia. «Se trata de un equi-
po con mucha ida y vuelta, por lo 
que tendremos que estar muy aten-
tos a la transición defensa-ataque», 
destaca el técnico del conjunto cán-
tabro, Borja Movellán, consciente 

de que, para este choque, en el que 
se ponen en juego algo más que 
tres puntos, «veo al equipo muy 
concentrado». 

Por su parte, los dos equipos se-
nior del Sardinero Hockey Club 

afrontarán sendos desplazamientos. 
Mientras el cuadro femenino viaja-
rá a Tarrasa, para medirse al Egara 
(División de Honor), los chicos juga-
rán en Madrid, ante el SPV Complu-
tense (División de Honor B). 

El 15 de marzo, el mismo día que España quedó confina-
da tras decretar el Gobierno el Estado de Alarma, tenía que 
haberse disputado en la bolera Marcelino Ortiz Tercilla de 
Cueto, la final de la Liga de Invierno de Santander-Memorial 
Vicente Torre, organizada por la Peña Club Bansander, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Santander y el Institu-
to Municipal de Deportes. La pandemia por la Covid-19 no 
ha pasado, ni mucho menos, pero ayer, siete meses y 8 días 
después de la fecha inicial se pudo celebrar en Cueto esa fi-
nal que estaba pendiente. Buen ambiente y buen juego. En 
70 minutos, los ‘profesionales’ veteranos de la Peña La Car-
mencita se deshicieron de los ‘aficionados’ veteranos de la 
Peña Vicente Torre-Viejos Boleros, haciéndose de esta for-
ma con el triunfo de esta larga liga por 0-4 (70-82/68-70/40-
42/35-40). Por el equipo campeón jugaron: Ángel Escalona, 
Antonio Samaniego, David Casado y Antonio Portilla; y por 

el subcampeón lo hicieron: José Antonio Sabio, Fernando 
Sabio, Valentín Inguanzo, Javier Solórzano y José Manuel 
González. Arbitraron: Augusto Fernández y Pablo Posadas. 
Gema Igual, alcaldesa de Santander, presidió la entrega de 
premios, acompañada por Felipe Pérez, concejal de Depor-
tes; Eugenio de Juana, presidente del Club Bansander; y la 
familia de Vicente Torre.
DIVISIÓN DE HONOR. Ayer se jugaron tres partidos corres-
pondientes a la División de Honor. En la Mateo Grijuela, el 
campeón Peñacastillo Anievas Mayba superó por cuatro a 
cero a Mali Jardinería La Encina. En Oreña, Hermanos Bor-
bolla se impuso por cuatro a dos a San Jorge y en Loredo, 
Ribamontán y Comillas empataron. Hoy sábado se disputan 
cuatro partidos de la División de Honor de bolo palma. A las 
17,00  horas en Guarnizo, Los Remedios, que está completan-
do una gran temporada, recibe la visita de Riotuerto Sobaos 

Los Pasiegos. A la misma hora en Los Corrales de Buelna, 
se enfrentarán La Rasilla ASV Cantábrico y Casa Sampedro. 
También a la misma hora en Sobarzo jugarán la peña local 
y el Pendo Bahía Real. Finalmente, a las 18,30 horas, en To-
rrelavega, se enfrentarán la peña local Torrelavega Siec y J. 
Cuesta de Cerrazo.
CampEONatO DE ESpaña fEmENINO. La Federación 
Española de Bolos reaccionó ayer al malestar mostrado por 
las chicas participantes en el Campeonato de España del 
próximo domingo y publicó una nueva circular en la que de-
signa nuevas boleras para la celebración del mismo en caso 
de que por causas climatológicas no pueda disputarse en 
Polanco como está previsto. Si hubiese lluvia la bolera prin-
cipal será El Parque de Maliaño y la auxiliar Parbayón. Se 
jugará al completo el torneo el domingo, como solicitaban 
las féminas. FOTO / HOYOS.

La Carmencita gana la Liga de Invierno de Santander-memorial Vicente torre
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José Luis Martínez, Félix Guerra, Luis Fernando Gandarillas, Antonio Saiz, Manuel Domínguez, José M. Ingelmo, José María Trápaga y Jesús Soberón formaron el podio del Regional.

MERCHE VIOTA / SantanDEr

Extraordinaria la final que presen-
ciaron los aficionados que se acer-
caron ayer por la tarde a la bolera 
El Molino, donde la Peña Quijano 
Hospital Veterinario Piélagos or-
ganizó, de forma extraordinaria, 
el Campeonato Regional de peñas 
por parejas de veteranos, en que el 
que los representantes de la peña 
anfitriona fueron los grandes triun-
fadores. El título fue para Luis Fer-
nando Gandarillas y Antonio Saiz, 
que superaron, por tan solo un bolo 
de ventaja, a sus compañeros José 
Luis Martínez y Félix Guerra. José 
M. Ingelmo y Manuel Domínguez 
(Villaverde de Pontones) ocuparon 
la tercera posición y Jesús Soberón 

y José María Trápaga (La Cochera), 
la cuarta, completando así el podio 
de este Regional.

Félix Guerra y José Luis Martínez 
fueron por delante durante todo el 
torneo, finalizando las dos tiradas 
de cuartos de final -en Quijano y 
Barcenilla- con 28 bolos de venta-
ja sobre Luis Fernando Gandarillas 
y Antonio Saiz, pasando también 
a disputar las semifinales Manuel 
Domínguez-José M. Ingelmo y Je-
sús Soberón-José María Trápaga, 
pero estas dos parejas no cambia-
ron sus posiciones, mientras que 
Gandarillas y Saiz lograban ‘comer’ 
cuatro bolos a Martínez y Guerra, 
que entraban en la final con 24 bo-
los de ventaja. 

Esta diferencia entre parejas es 

Luis Gandarillas 
y Antonio Saiz, 
campeones 
regionales
La pareja de La peña quijano Logró eL títuLo 
por tan soLo un boLo de diferencia sobre sus 
compañeros josé Luis martínez y féLix guerra

Los campeones Luis Fernando Gandarillas y Antonio Saiz.

salvable y más si te ocurre como a 
Gandarillas y Saiz, a los que les sa-
lió todo, ‘marcándose’ un excepcio-
nal concurso de 289 bolos, el mejor 
de todo el campeonato, al tiempo 
que sus rivales, Martínez y Guerra, 
intentaban mantener el tipo y lo hi-
cieron hasta el ‘último suspiro’, no 
en vano el campeonato se decidió 
por tan solo un bolo de diferencia. 

Los campeones sumaron 1.051 
bolos, con parciales de 262, 243, 257 
y 289; mientras que los subcampeo-
nes sumaban 1.050, con registros de 
275, 258, 253 y 264. 

Manuel Domínguez y José M. 
Ingelmo conseguían la medalla de 
bronce con 733 bolos (247, 253 y 
233), mientras que Jesús Soberón y 
José María Trápaga, la cuarta plaza 
con 728 (235, 248 y 245).

A continuación se clasificaron: 5º 
José M. Espinosa-Santiago Guardo 
(Peñacastillo Anievas Mayba), con 
464 bolos (244 y 220); 6º Ángel Gu-
tiérrez-Luis A. García (El Tarum-
bo), con 458 (230 y 228); 7º Rafael 
Díaz-Enrique Abascal (Aguanaz), 
con 455 (232 y 223); y 8º Ramón 
Canal-José Ruiz (Posadillo), con 
424 (234 y 190).

Por otro lado, ayer se completó 
la anteúltima jornada de la Liga de 
División de Honor con la celebra-
ción de tres partidos en los que Los 
Remedios, que tuvo que ‘emigrar’ 
a El Ferial de Orejo, debido al in-
tenso viento, que impedía jugar en 
Muslera, cayó por 1-4 (71-69/37-
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Judit Bueno, defensora del título 
conseguido el año pasado y la más 
laureada en el Campeonato de Es-
paña, con siete entorchados, es la 
jugadora a batir hoy en el Nacional 
individual femenino, que después 
de muchas visicitudes se celebrará 
en Polanco o El Parque de Maliaño 
en caso de mal tiempo.

Este campeonato tenía que ha-
berse celebrado el pasado día 4, 
pero la lluvia lo impidió. En un 
principio la Federación Española 
señaló para el día 25 la nueva fe-
cha, apuntando en su circular que 
en caso de adversa climatología las 
dos tiradas de octavos de final se 
celebrarían en Renedo y Parbayón, 
aunque no quedaba claro si en di-
chas boleras solo se iban a dispu-
tar esa fase o todo el campeonato. 
La incertidumbre y algunas infor-
maciones provocaron la protes-
ta de las jugadoras participantes, 
que enviaron un comunicado a la 
Española mostrando su malestar 
ante lo cual, el pasado viernes, la 
FEB volvió publicar una nueva Cir-
cular en la que designaba, en caso 
de lluvia, como bolera principal El 
Parque de Maliaño, dejando como 
auxiliar a Parbayón, confirmando 
al mismo tiempo que hoy se jugará 
el campeonato al completo.

La competición se iniciará a las 
nueve de la mañana con arreglo al 
siguiente orden de tiradas:

Bolera principal (Polanco o Ma-
liaño): Tamara Santamaría (Can-
tabria-San Lorenzo), Natalia Gar-
cía (Cantabria-El Pendo), Blanca 
Riaño (Cantabria-Campoo de 
Yuso), Noemí Pelayo (Cantabria-
El Pendo), Judit Bueno (Cantabria-
Peñacastillo), Cristina Cabielles 
(Cantabria-El Pendo), Marta 
Castillo (Cantabria-Campoo de 
Yuso) e Iris Cagigas (Cantabria-
Torrelavega).

Bolera auxiliar (Posadillo o 

Las féminas luchan hoy 
por el título nacional
poLanco será La sede deL campeonato de españa y en caso de LLuvia 
La competición tendrá Lugar en eL parque de maLiaño

Judit Bueno defenderá el título conseguido el año pasado.

Parbayón): Alba Martínez (Can-
tabria-Rebujas), Miriam Ortiz 
(Cantabria-Campoo de Yuso), Re-
beca Bustara (Cantabria-El Pen-
do), Marta López (Cantabria-La 
Carmencita), Laura Abascal (Can-
tabria-Torrelavega), Miriam Velar-
de (Asturias-Torrelavega), Andrea 
Gómez (Cantabria-Torrelavega) 
y Naomi Solórzano (Cantabria-
Peñacastillo).

Una vez realizadas las tiradas en 
la bolera principal, las jugadoras 
deberán pasar a la bolera auxiliar 
y viceversa, clasificándose las ocho 
jugadoras que más bolos derriben 
para los cuartos, semifinales y fi-
nal, que comenzarán a las 15.30 
horas, como ya hemos dicho, en 

Polanco o El Parque de Maliaño.
El récord de este Campeonato de 

España individual femenino está 
en poder de Iris Cagigas, con 713 
bolos, conseguidos en Barreda en 
el año 2016.

Precisamente, Iris Cagigas se 
perfila como la principal rival de 
Judit Bueno, no en vano la juga-
dora de la Peña Torrelavega Siec 
es la actual campeona regional y 
esta temporada está demostrando 
estar en un excelente momento de 
forma. También habrá que prestar 
atención a otros nombres como 
los de Laura Abascal, Naomi So-
lórzano, Marta Castillo o Andrea 
Gómez, que están cuajando una 
magnífica temporada.

41/41-58/37-71) frente a Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega; Sobarzo tam-
bién perdió en La Tapia por 1-4 (53-
68/63-64/37-44/91-81/29-44) ante 
El Pendo Bahía Real; y Torrelave-
ga Siec no pudo superar en la Car-
melo Sierra a J. Cuesta, que venció 
por 2-4 (50-29/51-52/68-52/37-40/39-
40/70-81).

Recordar que el resto de encuen-
tros, celebrados días pasados, Peña-
castillo Anievas Mayba venció por 
4-0 a Mali Jardinería La Encina; San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra per-
dió por 2-4 ante Hermanos Borbolla 
Villa de Noja; Ribamontán al Mar 
Construcciones Cárcoba y Comillas 
empataron; y La Rasilla superó por 
4-2 a Casa Sampedro.

Tras estos resultados y a falta de 
una jornada para la conclusión de 
esta liga se mantiene el pulso por el 
subcampeonato de la Liga. Los Re-
medios sigue ocupando la segunda 
posición con un punto de ventaja 
sobre Hermanos Borbolla Villa de 
Noja, que lleva una racha impara-
ble. Casa Sampedro es cuarto a dos 
puntos de los de Guarnizo y a tan 
solo uno de los nojeños. Luchando 
por los puestos de podio, también 

se encuentran Riotuerto Sobaos 
Los Pasiegos y Ribamontán al Mar 
Construcciones Cárcoba.

Mientras llega el próximo fin de 
semana, hoy, a partir de las cinco 
de la tarde, en la bolera Paraíso del 
Pas de Oruña (si llueve en la Jesús 
Vela de Renedo), se disputará el úl-
timo título por equipos de la tempo-
rada. Peñacastillo Anievas Mayba 
y Los Remedios pugnarán por la 
victoria en la Copa Federación Es-
pañola. Sobre el papel, el favorito 
es el líder, pero no puede relajarse, 
porque este año ya sabe lo que es 
perder alguna Copa.

Peñacastillo y Los 
Remedios disputan 
esta tarde en la 
bolera Paraíso del 
Pas la final de la 
Copa Federación 
Española de Bolos

peñacastillo 4 0 mali
remedios 1 4 riotuerto
ribamontán 3 3 comillas
torrelavega 2 4 j.cuesta
La rasilla 4 2 c. sampedro
san jorge 2 4 H. borbolla
sobarzo 1 4 el pendo

REsulTAdOs

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

PRÓXIMA JORNAdA

división de Honor

1 Peñacastillo Anievas  45 25 11 2 0 9 3 0 95 34

2 Los Remedios 30 25 8 3 2 3 5 4 75 61

3 H. Borbolla V. Noja 29 25 7 2 3 4 5 4 73 61

4 Casa Sampedro 28 25 4 7 1 4 5 4 75 64

5 Riotuerto Pasiegos 27 25 5 3 4 4 6 3 73 68

6 Ribamontán C. C. 27 25 2 9 2 6 2 4 73 69

7 La Rasilla 26 25 6 3 4 4 3 5 67 69

8 El Pendo Bahía Real 25 25 4 3 5 6 2 5 70 67

9 J. Cuesta 24 25 4 2 6 5 4 4 68 66

10 Torrelavega Siec 20 25 4 5 4 1 5 6 64 78

11 San Jorge G. T. C. 19 25 2 4 7 4 3 5 60 77

12 Sobarzo 19 25 4 2 7 2 5 5 60 78

13 Comillas 17 25 2 4 6 3 3 7 55 82

14 Mali 14 25 2 4 6 2 2 9 50 84

En Casa

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

fuEra ChiCos



Rubén Haya, Víctor González, Senén Castillo, José Manuel González ‘Nel’, Eusebio Iturbe, José Manuel González y Jesús Salmón, con sus trofeos. / sergio iturbe

Otra Copa para 
Peñacastillo
el equipo santanderino se adjudicó la victoria en la copa Feb tras imponerse en la Final a los remedios de guarnizo por 
4-2 tras un buen partido en el que se cerraron los seis chicos con registros muy altos por parte de ambas Formaciones

MERCHE VIOTA / SANTANDER

Nueva celebración en la Peña Peña-
castillo Anievas Mayba. La Copa Fe-
deración Española de Bolos (FEB) 
se fue para Santander. Quinto título 

de peñas para los de la Mateo Gri-
juela, que suman este título a la Liga 
de División de Honor, Supercopa 
Manuel Mora y los Campeonatos 
Regional y Nacional de peñas por 
parejas de Primera categoría, de la 

mano de Víctor González y Jesús 
Salmón. Este año, el club presidi-
do por José Manuel González ‘Nel’ 
ha podido hacer pleno, porque se le 
ha escapado la Copa Apebol -perdió 
4-3 ante Hermanos Borbolla Villa de 

Noja- y el Torneo Presidente del Go-
bierno de Cantabria -cayó por 2-4 
ante El Pendo Bahía Real-, pero a 
pesar de estas dos derrotas el bagaje 
de la temporada es absolutamente 
satisfactoria, uniendo a los títulos 

por equipos, el Campeonato Regio-
nal de Víctor González, que también 
fue subcampeón de España; el sub-
campeonato regional de Jesús Sal-
món; el Campeonato de España de 
Primera categoría sub-23 de José 
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Manuel González; y el triunfo en 
la Liga Regional infantil de las jó-
venes promesas de Cañas.

Por lo que respecta al encuentro 
de ayer, que tuvo que celebrarse 
en la bolera de Renedo como con-
secuencia de la lluvia, fue un muy 
buen partido por parte de ambas 
formaciones. Peñacastillo Anievas 
Mayba era el principal favorito y 
confirmó los pronósticos, pero Los 
Remedios, para el que esta final ha 
sido un gran premio, vendió cara 
su derrota. Se jugaron seis chicos, 
pero todo ellos se cerraron y con 
números muy destacados por parte 
de ambas formaciones. Solo en la 
segunda mano, los santanderinos 
no llegaron a 40 y los de Guarnizo 
hicieron los 40 justos para igualar 
de nuevo el encuentro. A partir de 
ahí, ambos tiraron un montón de 
bolos, exigiendo, uno y otro, de esta 
manera a su rival.

Peñacastillo Anievas Mayba 
optó siempre por los 20 metros y 
su habitual raya al medio al pulgar, 

mientras Los Remedios alternó los 
14 y los 17 metros con raya alta a 
la mano.

Ficha técnica:
4-Peñacastillo Anievas Mayba: 

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

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

Árbitro: Francisco José Peón. 
Anotador: Jesús Andrés Cruz. Bole-
ra: Jesús Vela Jareda de Renedo de 
Piélagos. Duración: 95 minutos.

Marcador: 1-0 (V14 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 56-41; 1-1 
(L20 metros, raya alta a la mano. 
A10): 30-40. Nula de José Manuel 
González; 2-1 (V14 metros, raya al 
medio al pulgar. S10): 53-47; 3-1 
(L20 metros, raya alta a la mano. 
A10): 50-44. Emboques de Rubén 
Haya y Mario Ríos; 3-2 (V17 me-
tros, raya al medio al pulgar. S10): 
43-47 4-2 (L20 metros, raya alta a 
la mano. A10): 53-47. Emboques de 
Jesús Salmón, José Manuel Gonzá-
lez, Federico Díaz e Isaac Navarro. 
Nulas de Mario Ríos (2).

Los dos equipos, junto a sus presidentes y autoridades tras la entrega de premios. / sergio iturbe

Esta vez el ‘manteo’ le tocó a Senén Castillo. / sergio iturbe

Muy buen ambiente en la bolera Jesús Vela Jareda de Renedo de Piélagos. / sergio iturbe
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Los aficionados, atentos a la trayectoria de la bola. / sergio iturbe



Andrea Gómez, campeona de España
la jugadora de la peña bolística torrelavega completa un brillante torneo, conquistando el título nacional y 
batiendo dos nuevos récords l  iris cagigas, marta castillo y judit bueno completaron el podio en maliaño

MERCHE VIOTA / SANTANDER

Gran ambiente, espectacular juego 
y perfecta organización por parte 
del Ayuntamiento de Polanco, que 
encontró cobijo en Maliaño, porque 
la lluvia volvió a jugarle una mala 
pasada y a pesar del esfuerzo para 
acondicionar sus boleras no pudo 
celebrar este Campeonato de Espa-
ña femenino en su municipio.

Está claro que esta temporada Ca-
sar de Periedo está de moda. Ascen-
so a División de Honor, títulos para 
el joven Neco Gómez y ahora otro 

entorchado más para una jugadora 
llamada a hacer grandes cosas, que 
ayer logró su mayor éxito deportivo 
individual, cuajando un campeona-
to de ensueño, que tuvo, además, 
como premio dos récords. Andrea 
Gómez se proclamó por primera 
vez campeona de España y no solo 
acabó con la marca del torneo, que 
tenía en su poder Iris Cagigas con 
713 bolos, sino con la plusmarca de 
la categoría femenina, que tenía Ju-
dit Bueno con 721. La jugadora de la 
Peña Torrelavega Siec finalizó con 
733 bolos tras unos excepcionales 

registros de 145, 139, 166, 130 y 153. 
La ‘sopera’ demostró que éste era su 
día y aunque en algunos momentos 
los nervios hicieron acto de presen-
cia, en esta ocasión, sí que no estaba 
dispuesta a dejar pasar la oportu-
nidad, ni dar ninguna ventaja a sus 
rivales, que lo intentaron de todas 
formas pero no pudieron con la de 
Casar de Periedo, cuyo juego ape-
nas ofreció fisuras ni desde el tiro 
ni en el birle.

El subcampeonato, de nuevo, 
fue para Iris Cagigas (Torrelave-
ga Siec), con 707 bolos (129, 153, 

138, 145 y 142), mientras que Marta 
Castillo (Campoo de Yuso), a la que 
una fatídica séptima mano en semi-
finales la apartó de la final, tuvo que 
conformarse con la tercera posición 
al totalizar 557 bolos (136, 149, 140 
y 132); y la defensora del título y ju-
gadora más laureada de este torneo, 
Judit Bueno (Peñacastillo Anievas 
Mayba) fue cuarta con 550 bolos 
(140, 138, 135 y 137).

A continuación se clasificaron: 5ª 
Laura Abascal (Torrelavega Siec), 
con 412 bolos (124, 135 y 153); 6ª 
Naomi Solórzano (Peñacastillo 

Anievas Mayba), con 410  bolos 
(142, 135 y 133); 7ª Marta López (La 
Carmencita), con 376 bolos (125, 
119 y 132); y 8ª Miriam Velarde (As-
turias-Torrelavega Siec), con 368 
bolos (127, 113 (70) y 128).

Rosa Díaz, alcaldesa de Polan-
co, presidió la entrega de premios, 
acompañada por Mario Iglesias, di-
rector general de Deportes; Esther 
Bolado, alcaldesa de Camargo; Pau-
lino Pinta, vicepresidente de la Fe-
deración Cántabra de Bolos; y Rocío 
Menéndez, vocal de la FEB, entre 
otras personalidades.

Andrea Gómez, levanta los brazos desde lo alto del podio, donde estuvo flanqueada por Iris Cagigas, Marta Castillo y Judit Bueno. / eduardo
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La flamante campeona, junto a Mario Iglesias, Rosa Díaz y Esther Bolado. / darío Iris Cagigas y Andrea Gómez, junto a los árbitros y armadores, antes de la final. / darío



Roberto Cabielles, José Ignacio Gutiérrez, Marcos Sobejano y Jesús Saiz, en el podio, junto a las autoridades y organizadores, tras la entrega de premios. / Juan a.

Roberto Cabielles y José Ignacio Gutiérrez, junto a los árbitros y armadoras. / Juan Buen ambiente en la Severino Prieto de Torrelavega. / Juan

Organizado por la Peña Los Chopos y en la bolera Severino 
Prieto de Torrelavega se celebró el Campeonato de España 
de Tercera categoría en el que el triunfo fue para José Ig-
nacio Gutiérrez al totalizar 625 bolos, con parciales de 131, 
137, 109, 119 y 129. El jugador de la Peña Calderón, también 
este año campeón regional de peñas por parejas con Camus, 

se impuso en la final a Roberto Cabielles (Monte Corona), 
que sumó 620 bolos, con registros de 126, 116, 138, 123 y 
117. La tercera posición fue para el joven Marcos Sobejano, 
con 480 (125, 118, 131 y 106); y la cuarta para Jesús Saiz, 
con 473 (119, 124, 115 y 115). A continuación se clasifica-
ron: 5º Jaime Rueda, con 354; 6º José M. Carral, con 344; 

7º Ignacio Castillo, con 342; 8º Antonio Fuarros, con 330; 9º 
Javier Conde, con 214; 10º Víctor Aja, con 213; 11º Alejan-
dro Monje (Asturias), con 213; 12º Julio C. Ruiz, con 210; 
13º Koldo Amilibia (País Vasco), con 201; 14º Felipe Portu-
gal (Madrid), con 200; 15º Sergio Ortega, con 200; y 16º Ju-
len Sabio, no presentado. 

José Ignacio Gutiérrez se proclama campeón de España de Tercera categoría

José Ignacio Gutiérrez posa feliz con sus trofeos. / Juan El flamante campeón estuvo acompañado de sus compañeros y directivos de la Peña Calderón. / Juan
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MERCHE VIOTA / SantanDEr

Los bolos como ‘Bien de Interés Cul-
tural Inmaterial’ son algo más que 
deporte y muchas veces lo ha de-
mostrando con diferentes actuacio-
nes fuera de los corros. Hoy llega 
una de esas iniciativas que hacen 
‘especial’ al vernáculo deporte como 
es la presentación de un libro que 
recoge la historia de los 125 años 
del Concurso de La Patrona, conta-
da a partir de las transcripción de 
las crónicas publicadas, cada año, 
en la Prensa local. 

Leonardo Álvarez Ahijado es el 
autor de esta publicación, que va 
más allá de los resultados de la pro-
pia competición. El confinamiento 
por la pandemia de la Covid-19, que 
tantos planes ha trastocado, al autor 
le «vino muy bien» para relanzar la 
publicación y ‘bucear’ aún más en el 
costumbrismo de cada época. Ade-
más con este libro se pretende po-
ner en valor que el Concurso de La 
Patrona sea la segunda competición 
más antigua de España y reconocer 
el mérito de quiénes lo han ido ha-
ciendo posible, así como de los pro-
tagonistas del propio torneo.

La bolera Severino Prieto de To-
rrelavega será esta tarde, a partir de 
las 19.30 horas, el escenario de la 
presentación de este libro, un acto 
en el que además se rendirá un ho-
menaje a varias personas e institu-
ciones, que han sido parte impor-
tante en estos 125 años de historia 
del Concurso de La Patrona, mu-
chos de los cuales se verán en las 
más de 200 fotografías que ilustran 
la publicación, que también se ha 
visto enriquecida con varios artícu-
los que tienen que ver con la histo-
ria de los bolos.

ElECCIOnEs. La Junta Electoral, 
formada por Juan J. Cayón, Antonio 
Sagredo y Augusto Fernández, tras 
estimar la reclamación presentada 
por la Peña Peñacastillo y admitir 
su candidatura al estamento de clu-
bes, proclamó con carácter defini-
tivo las candidaturas presentadas 
a la Asamblea General de la Fede-
ración Cántabra de Bolos, que son 
las siguientes:

Estamento de deportistas (34): 
Laura Saiz Irizábal, Alfonso Díaz 
Carreño, Julián Crespo Toca, José 
María Mora Pardo, Víctor Gonzá-
lez Fernández, Alfonso Albuerne 
Serna, Ángel Velasco Fernández, 

Un libro recoge 
los 125 años 
del Concurso de 
La Patrona
la bolera severino prieto de torrelavega 
acoge la presentación de esta publicación, 
realizada por leonardo Álvarez ahijado

Portada del libro, que será presentado hoy.

Textil, Bustablado, Sobaos La Zapi-
ta, Monte Corona, Salcedo, Comi-
llas, Mazcuerras, Estradas, Nueva 
Ciudad, Casar de Periedo, Reque-
jo, Pontejos, Carandía, José Cues-
ta, Cóbreces, San Jorge, Pámanes, 
Riotuerto, Orejo, Valle de Villaver-
de, La Planchada, Muriedas, Herre-
ra de Camargo, Los Pinares, Hogar 
del Productor y Miera.

Estamento de árbitros (12): Je-
sús Fernández Pérez, Avelino Liaño 

Cotera, Juan Carlos Ruiz Campos, 
Carlos Alonso Gutiérrez, Eduardo 
Ingelmo Yunquera, Blanca Ganda-
rillas Fernández, Alfredo Escandón 
Alonso, Jesús A. Cruz Ruiz, Juan 
Ignacio Zorrilla Gutiérrez, Este-
ban Abascal Abascal, Alejandra 
Villar Solórzano y Abel González 
Usamentiaga.

Las elecciones a miembros (50) de 
esta Asamblea General se celebra-
rán el próximo día 7 de noviembre, 

Nueva edición de ‘El Estacazo’ en Radio Foramontanos, dirigido por Edu Ingelmo. En esta ocasión, los invi-
tados a la tertulia, que se ‘mojaron’ en todos los temas debatidos, fueron Manuel Oliva, presidente de la Peña 
Casa Sampedro; Juan Carlos González de la Sota, jugador, directivo y ‘alma mater’ de los bolos en San Felices 
de Buelna; e Ignacio Fernández, directivo de la Peña Bolística de Torrelavega. También participó Fernando 
Corral, uno de los colaboradores habituales del programa. En la producción estuvo Raúl Perales.

Oliva, González de la sota y Fernández, en ‘El Estacazo’

Celso Ortiz Revuelta, Óscar Gon-
zález González, Ceferino Conde 
Castillo, Sergio Castillo Laguillo, 
Judit Bueno Fernández, José L. Or-
tiz del Carmen, José A. Franco Gó-
mez, Florentino Sobejano Vallejo, 
Juan Antonio Amenábar Pérez, José 
María de la Peña Cano, Pedro La-
vín Oria, Ignacio Migoya Díaz, Al-
fonso González Martínez, Osmar 
Maza Fernández, Carlos A. García 
Dueñas, José Ramón Pedrosa Gon-
zález, Mario Pinta Robles, Gonzalo 
Egusquiza González, Jaime García 
Acebal, Miguel Elosua Estéfano, 
Eduardo Herrera Roiz, Laura Abas-
cal Sáez, Cristina Cabielles Sainz, 
David Abascal Monte, Juan Carlos 
Revuelta Cobo, Juan M. Camus Ca-
yuso y José M. Garrido García.

Estamento de clubes (54): Peñas 
Fernando Ateca, Valle de Anievas, 
La Cigoña, Casa Cholo, La Rasilla, 
Restaurante El Boj, La Cuera, Mao-
ño 2015, Hualle, Peñacastillo, J.V. 
Oruña, Casa Sampedro, Boo de Pié-
lagos, San José, Quico Galuza, El 
Puentón, La Colina, Riaño, La Por-
tilla, Campoo de Yuso, Torrelave-
ga, Arnuero, Ojebar, La Llama, Alto 
Pas, Hermanos Borbolla, ZB Calix-
to García, Andros La Serna, Borsal 

de 11.00 a 19.00 horas, en la sede 
de la Federación Cántabra de Bolos 
(Aula Madera de Ser).

DEbATE En ‘POPulAR TV’. Los 
dos candidatos a la presidencia de 
la Federación Cántabra de Bolos, 
Paulino Pinta y Norberto Ortiz, par-
ticiparán en un debate en ‘Popular 
TV’, moderado por José María Álva-
rez Ahijado. La emisión en directo 
de este especial de ‘El Birle’ tendrá 
lugar a partir de las tres de la tarde, 
pero aquellos que no pueden verlo 
a esta hora tendrán la oportunidad 
de hacerlo a partir de las 22.30 ho-
ras en redifusión.

DIVIsIón DE HOnOR. La Liga de 
División de Honor llega a su últi-
ma jornada esta semana. El jueves 
se jugarán los partidos: Hermanos 
Borbolla Villa de Noja-La Rasilla y 
El Pendo Bahía Real-San Jorge Ga-
nados Tierra Cántabra, en Noja y 
Maliaño, respectivamente, en am-
bos casos a partir de las 19.30 ho-
ras. El viernes, también a las siete 
y media de la tarde, Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega recibirá a Peñacasti-
llo Anievas Mayba; y el sábado se 
completará esta jornada 26 con cua-
tro encuentros, que comenzarán a 
las 17.00 horas: Comillas-Los Re-
medios; J. Cuesta-Ribamontán al 
Mar Construcciones Cárcoba, Casa 
Sampedro-Torrelavega Siec y Mali-
Sobarzo.

sOCIAlEs DE lA PEñA PEñA-
CAsTIllO. Hasta el próximo vier-
nes, día 30, de 16.00 a 20.30 horas, 
en la bolera Mateo Grijuela, se pue-
den realizar las tiradas de clasifi-
cación para los Sociales de la Peña 
Peñacastillo para las categorías de 
federados (Primera, Segunda y Ter-
cera), veteranos federados y aficio-
nados. Las finales están previstas 
para los días 31 de octubre y uno de 
noviembre. Teléfono para reservar 
hora: 655 819 794. Todos los pre-
mios serán en especies, patrocina-
do por Portilla Abascal, distribución 
de alimentación.

EsCuElA AsTIllERO-GuARnI-
zO. La Peña Los Remedios, entidad 
gestora de la Escuela Municipal de 
Bolos Astillero-Guarnizo, informa 
de la apertura del plazo de inscrip-
ciones para la temporada 2021. El 
plazo se extiende hasta el 15 de di-
ciembre. Para ello, se puede contac-
tar con la Peña a través de los telé-
fonos: 686 459 359 y 639 851 042. Al 
objeto de favorecer el acercamiento 
a los bolos, para aquellos alumnos 
que no tengan un conocimiento pre-
vio, se ofrece la posibilidad de un 
periodo de prueba que le permita 
un contacto con el vernáculo de-
porte y facilite su incorporación. La 
Peña Los Remedios quiere animar 
a todas las familias a cuyos hijos e 
hijas les interese nuestro deporte y 
cultura tradicional a inscribirse en 
la Escuela, acercarse a Muslera y 
tomar contacto con una actividad 
al aire libre, que comenzará duran-
te el mes de febrero, en cuanto el 
tiempo lo permite, y se extenderá 
hasta mediados de agosto.



AfortunAdAmente. digo que se está aca-
bando porque tal como estaba previsto, el últi-
mo día de octubre, el sábado próximo, termi-

nará la temporada. Y digo que es un cuento porque 
me encuentro entre los muchos que hace cuatro 
meses, ni remotamente, pensábamos que todo se 
iba a desarrollar con la normalidad con la que he-
mos llevado el amplio programa de la temporada. 
un bonito cuento que tiene un final feliz, aunque no 
podamos celebrarlo porque la situación sanitaria 
se agrava por momentos y nos esperan situaciones 
mucho más difíciles que las vividas en este maldito 
2020. Por eso, las gente de los bolos debemos tener 
la satisfacción de haber colaborado, de haber escrito 
en estos cuatro meses este cuento que ahora, birla 
birlando, se está acabando.

Con los tambores de guerra -toque de 
queda, confinamiento, alarma sanitaria- 
anunciando insistentemente en la cercanía 
tiempos muy convulsos, los bolos llegan a 
su tiempo de desconexión, a su nunca más 
que merecido descanso. Pero la amenaza es 
mucha y se me antoja, y me gustaría errar 
el tiro, que además de descansar tenemos 
que ir pensando en las muchas dificulta-
des que también se nos plantearán en el 
comienzo de la nueva temporada, dentro 
de escasos cien días.

decía que birla birlando estábamos aca-
bando el cuento, pero la verdad es que en 
el último fin de semana hemos tenido que 
leer -al asubio de los paraguas de nuestras 
boleras cubiertas- los últimos capítulos, que 
resultaron ser muy entretenidos. Cuatro 
capítulos del cuento tuvimos que leer este 
último fin semana, y todos ellos nos dejaron 
agradables sensaciones. estamos en otoño 
y es tiempo de cosecha, pero este año no 
la encuentro en tierra sino en el agua, que 
también se hizo presente provocando situa-
ciones de controversia finalmente recon-
ducidas con los oportunos paraguas y las no menos 
razonadas rectificaciones. Así que manos a la obra, 
me calzó las botas de agua, el chubasquero, cojo mi 
caña de pescar y no me olvido de la cesta.

Comienzo por la costa, por los acantilados de Ca-
borredondo, Puerto Calderón o el muy turístico te-
rritorio de el Bolao. en esos lares dejó una siembra 
exquisita el buen amigo y colega José manuel rian-
cho, y uno de aquellos pupilos, el muy merengue 
José Ignacio Gutiérrez, de la peña Calderón mesón 
el Pradón, se proclamó campeón de españa de 3ª 
categoría en la Severino Prieto -no pudo jugarse en 
la cercana bolera de Chopos-, otro título que añadir 
-el primero de rango nacional después de haber sido 
subcampeón en 2014- a los cuatro ya conseguidos: 
regional Alevín e Infantil y de 3ª por parejas con 
roberto Llaca (+) y Juan manuel Camus. Comenzó 
muy bien tomando el mando con su registro de 137 
en la bolera de casa, que lleva el nombre de su men-
tor, seguramente aupado por la euforia del triunfo 
en el clásico y el recuerdo de su amigo y maestro. 
un buen pez a la cesta.

Parece que las persistentes lluvias han devuelto 
el viejo caudal al río Saja y muy especialmente en la 
zona de Casar de Periedo, porque al doble triunfo de 
neco Gómez en Infantiles y el ilusionante acenso a 
la división de Honor tenemos que añadir el brillan-
te triunfo de Andrea Gómez -defendiendo a la peña 
torrelavega SIeC- en el Campeonato de españa ce-
lebrado en maliaño aunque organizado con éxito por 
el Ayuntamiento de Polanco. Se había suspendido 

anteriormente y se intuía que podía volver a sus-
penderse porque es perfectamente entendible que 
quisieran hacerlo en su bolera, pero las chicas ma-
nifestaron su desacuerdo -por lo avanzado de la 
temporada y la amenaza de la alarma sanitaria- y 
finalmente se aceptó el forzado exilio. un triunfo 
de una jugadora joven, de una cantera exitosa, de 
un pueblo que vive lleva los bolos en todos y cada 
uno de sus habitantes y que siempre ha presumido 
de ser la cuna de grandes campeones, como rami-
ro González o Angélica ruiz, y otros como Agustín 
fernández, José Luis martín o roberto Abascal. un 
triunfo brillante, en un campeonato de altura, con 
grandes registros, como los conseguidos por la jo-
ven campeona: 166 a bolos en cuartos de final, que 
le sirvieron para poner tierra de por medio, y un re-
gistro final de 723 batiendo todos los récords de la 
categoría. este año los ‘soperos’ no pueden organi-
zar en noviembre la tradicional feria de la alubia 
pero no les faltarán motivos para celebraciones. 
otra buena pieza al cesto.

Y del Saja al Besaya, que este año también baja 
con buen caudal -Andros La Serna subió a división 
de Honor y sus jugadores han estado muy presentes 
en todas las grandes competiciones, especialmente 
Lolo Lavid y Carlos García-, y la pesca ha sido tan 
excepcional en torrelavega que he llenado mi cesto, 

con mario Pellón y la Bolística como protagonistas 
ganando todo lo que podían ganar, todo lo que es-
taba a su alcance. de los triunfos de mario Pellón, 
el mirlo blanco de nuestro juego, ya dimos cuenta 
la semana pasada. Ahora es el turno de la Peña que 
desde hace unos días preside edu Ingelmo, aunque 
los méritos de este año debamos apuntarlos en el ha-
ber de Luis Ángel mosquera, presidente desde 2013. 
el equipo femenino, que comenzó a jugar en 2018 
-nada que llevar a las vitrinas-, se estrenó al año si-
guiente ganando en su bolera la Copa Cantabria y 
el Campeonato regional de Iris Cagigas. este año 
lo han ganado todo: Liga, Copa Cantabria, regional 
-Iris Cagigas-, regional Parejas -Iris y miriam Velar-
de- y el nacional conseguido el domingo por Andrea 
Gómez, superando así los cuatro títulos conseguidos 
por el Caserío 2003 -de cuatro posibles-, Campoo de 
Yuso 2013 y La Carmencita 2016 y 2017.

Y del Besaya al salmonero Pas -en su último re-
manso antes de entregar sus aguas a la ría de mo-
gro- al pueblo de Quijano, en donde los bolos, de la 
mano de miguelín Pérez, son historia y ahora la han 
agrandado. La participación de su joven equipo en la 
Liga de 1ª fue muy aceptable, estando con opciones 
al ascenso a falta de dos jornadas, pero los éxitos lle-
garon en cascada -cuatro de cinco- con el estrenado 
equipo de veteranos, con Calixto García como estrella 
recuperada, aunque en el banquillo, ganando la Liga, 
la Copa Cantabria, el regional -José Luis martínez- 
y el pasado sábado -la lluvia ese día sí permitió que 
se jugara en su bolera de el molino- el regional de 

Parejas, en donde se vivió una apasionante final en-
tre las dos parejas de la peña local, Quijano Hospital 
Veterinario Piélagos. Los hasta entonces campeones, 
defendiendo a la peña Posadillo, félix Luis Guerra y 
José Luis martínez, que entraban en la final con 24 
bolos de ventaja, tuvieron que conformarse con el 
segundo puesto porque sus compañeros, Luis fer-
nando Gandarillas y Antonio Saiz, se metieron 289 
bolos -la cifra más alta de los campeonatos que se 
vienen jugando desde 2006- y consiguiendo el título 
por un solo bolo. Casi cuatrocientas bolas lanzadas 
desde tiro y birle y al final un bolo -quizás ese que 
se meneo y no cayó o ese que se quedó casi fuera de 
la estaca- decide el título.

muy cerca, en la bolera Jesús Vela -la lluvia impi-
dió que se jugara en el Paraíso del Pas-, se jugaba 
la final de la Copa federación española con la or-
ganización de la peña Junta Vecinal de oruña. Se 
enfretaban los dos mejores equipos de la liga y se 
cumplió, engañosamente el pronóstico de los afi-
cionados, cayendo del lado de Peñacastillo Anievas 
mayba otro nuevo título, y son siete esta temporada 
-nueve el año pasado-: Liga dH, Supercopa, Copa 
feB, regional y nacional Parejas con Víctor y Sal-
món, regional -Víctor- y el tercer nacional Sub-23 
de José manuel González. el juego fue brillante, se 
cerraron los seis chicos, y el equipo de Los reme-

dios de Guarnizo plantó cara hasta el últi-
mo momento en el que parecía iba a forzar 
el chico de desempate, como lo había he-
cho en las anteriores eliminatorias. Pero 
quiso la fatalidad cebarse con mario ríos 
-perdió por nulas sus dos bolas desde los 
20 metros- haciendo imposible el sueño 
de presentar el primer título a la Virgen 
de muslera. 

termina octubre, termina la división de 
Honor y termina la temporada. en condi-
ciones normales, en la última jornada ten-
drían que disputarse todos los partidos a la 
misma hora, porque estarían en juego las 
plazas para la Copa feB y quien sabe si el 
título o el descenso. Pero en esta tempora-
da tan irregular, las normativas han queda-
do en desuso -por la pandemia unas veces 
aunque también por el abuso en otras- y 
tenemos dos partidos adelantados para 
mañana jueves, otro al viernes y los cua-
tro restantes en día y hora oficial. en juego 
solamente está el segundo puesto que se 
disputan Hermanos Borbolla Villa de noja 
y Los remedios de Guarnizo, un mérito no 

menor dada la superioridad del equipo campeón, 
Peñacastillo Anievas mayba, aunque seguramente 
a unos les puede resultar más meritorio y merecido 
que a otros. merecido lo será para quien quede se-
gundo y los de Guarnizo lo vienen siendo en las últi-
mas 11 jornadas, y por ello el mérito es mucho mayor 
para ellos ya que en su haber cuentan solo con esa 
misma posición en 2018 en tanto que los Borbollas 
tienen en su palmarés nada menos que siete títulos 
y nueve subcampeonatos. Independientemente de la 
diferencia económica en el reparto de premios de la 
APeBoL, el subcampeonato será para unos la gloria 
y para otros una forma de maquillar una temporada 
para olvidar. Los de Guarnizo dependen de ellos mis-
mos y necesitan conseguir un punto en Los tilares, 
algo que por una parte parece fácil a la vista de que 
los de Comillas ocupan la anteúltima posición de la 
tabla, posición que han venido ocupando casi toda 
la temporada y que agravó el obligado confinamien-
to. también les vale que lo pierdan los de noja -lle-
van una dinámica muy positiva con doce puntos en 
las siete últimas jornadas- y jugarán con la ventaja 
de que estos adelantan al jueves su partido frente a 
La rasilla ASV Cantábrico y sabrán a que atenerse. 
Cualquiera que sea el desenlace, mis buenos amigos 
de Guarnizo deben celebrar esta temporada con la 
misma intensidad, como también celebramos que 
los nubarrones dieran paso a la luz y su presidente, 
José manuel díaz ‘Lel’, decidiera seguir bregando 
en el timón de una nave ejemplar. Y birla birlando, 
este cuento se está acabando.

DESDE MI SEL

Este cuento se 
está acabando

JOSÉ ÁNGEL HOYOS PEROTE

DEPORTES
eldiarioalerta.com

35ALERTA
ElDiarioDECantabria

COVID-19miércoles 28 de octubre de 2020

35.indd   1 27/10/20   22:50:34



Leonardo Álvarez Ahijado (tercero por la izquierda), junto a algunos de los ganadores del Concurso de La Patrona. / víctor

Apasionado recorrido 
por la historia
263 páginas, ilustradas con 200 fotografías, son el resultado de las más de 800 horas de trabajo que ha dedicado
leonardo álvarez ahijado para que el libro ‘125 años del concurso de bolos de la patrona’ ya sea una realidad

ALERTA / TORRELAVEGA

«Recordar es fácil para quien tie-
ne memoria; olvidar es difícil para 
quien tiene corazón», decía Gabriel 
García Márquez. Para que las gene-
raciones futuras conozcan el pasa-
do y las presentes ‘refresquen’ re-
cuerden lo vivido, Leonardo Álvarez 
Ahijado ha puesto todo corazón y 
muchas horas (800) de trabajo para 

recoger los 125 años del Concur-
so de Bolos de La Patrona y lo ha 
hecho en un libro de 263 páginas, 
ilustrado con más de 200 fotogra-
fías, que se convertirá en un refe-
rente para todo tipo de consulta-
das relacionado con el concurso de 
bolos más antiguo de la historia, la 
segunda competición más longe-
va de España y la séptima a nivel 
mundial.

Alrededor de 150 personas se die-
ron cita en la bolera Severino Prieto 
de Torrelavega -no podía haber sido 
en un escenario mejor-, con todas 
las medidas de seguridad, para asis-
tir a la presentación del libro ‘125 
años del Concurso de bolos de La 
Patrona’, acto que coincidió ade-
más con el 125 aniversario del na-
cimiento de Federico Mallavia y en 
el año en el que Torrelavega celebra 

la efeméride de la concesión del tí-
tulo de Ciudad.

El alcalde de Torrelavega, Fran-
cisco Javier López Estrada; y el di-
rector general de Deportes, Mario 
Iglesias, acompañaron al autor Leo-
nardo Álvarez Ahijado, que agrade-
ció a ambas instituciones su aporta-
ción para que este sueño haya sido 
una realidad, que enorgullece a la 
Peña Bolística San José, editora de 

la publicación y a cuyas arcas irán 
destinada la recaudación de la ven-
ta de la misma.

Álvarez Ahijado aseguró que el 
confinamiento por la pandemia 
del coronavirus le permitió tener 
el tiempo necesario para relanzar 
un trabajo que había comenzado 
con anterioridad, sirviéndole ade-
más no solo para casi finalizar el li-
bro, sino también como terapia en 
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un momento muy duro, porque «a 
los que nos gustan los bolos, disfru-
tamos con todo lo relacionado con 
este deporte, también ‘buceando’ en 
las hemerotecas y conociendo múl-
tiples historias que a buen seguro 
que a todos vosotros os van a gustar 
y sorprender, como me ha ocurrido 
a mí, en muchos casos», aseguró el 
autor, para el que la coincidencia 
del 125 aniversario del concurso y 
de la ciudad de Torrelavega mere-
cía algo especial y desde la peña de 
Sierrapando se pensó que era una 
buena ocasión para hacer un libro 
que recogiera la historia deportiva 
del concurso.

Leonardo Álvarez Ahijado, ade-
más de dar algunas pinceladas so-
bre el contenido de la publicación, 
que está estructurado por años, con-
tando además con el palmarés del 
torneo, así como algunos artículos 
de apoyo y enriquecimiento, reali-
zados por Joaquín Díaz (prólogo), 
Alejandro Campo Ruiz, Mercedes 
Viota Faces, Julio Braun y José 
María Álvarez Ahijado, centró su 

intervención en un homenaje a Ra-
món Collado, recordado presidente 
de la Peña San José, cuyas iniciati-
vas han sido claves para poder rea-
lizar este libro. ‘Leo’ contó algunas 
anécdotas que arrancaron las sonri-
sas de los presentes, dejando un ‘re-
gusto’ especial y muchas ganas en 
comenzar la lectura de su obra.

Asimismo, el autor agradeció la 
colaboración de todas las personas 
que han hecho posible este libro y 
de forma especial «a los cronistas 
y/o periodistas que se involucra-
ron en nuestro deporte con el ca-
riño y la pasión que se desprende 
de sus crónicas que han servido de 
base para poder llevar a cabo esta 
historia. Sin su dedicación esto no 
habría sido posible».

Por último, Leonardo Álvarez 
Ahijado pidió una calle para Te-
lesforio Mallavia, deseando que «a 
los que nos gustan los bolos disfru-
temos de este recorrido».

Se hizo entrega de libros a:
Ganadores vivos: Carlos García, 

Víctor González, Óscar González, 
Jesús Salmón, Roberto García, Emi-
lio Antonio Rodríguez ‘Miliuco’, 
Raúl de Juana, Rubén Haya, Tete 
Rodríguez, Santos Fidel Ruiz, Agus-
tín Fernández, Lucas Arenal, Miguel 
Ángel Castanedo, José Manuel Del-
gado, Florentino Díaz, José Manuel 
Gómez ‘Lin’, Fidel Linares, Rodri-
go Núñez Martín, Virgilio Quinta-
na, Calixto García, Rafael Marcos, 
Rafael Fuentevilla, Joaquín Peña, 
Julio Braun, Benito Fernández y 
José Luis Mallavia ‘Lilis’.

Familiares de los ganadores fa-
llecidos: Juan José Ingelmo, Jesús 
Ramón Túñez, Miguel García, Ma-
nuel Sousa, Joaquín Salas, Modes-
to Cabello, Chuchi Alonso de Ce-
lada, José Antonio Saiz ‘El Belga’, 
Manuel Escalante, Ángel Revuel-
ta, Ramiro González, Miguel Ángel 
González ‘Rilo’, Clemente Barreda, 
Rogelio González ‘Zurdo de Bielva’, 
Toñín Gándara, Manuel Gándara, 
Senén González, Marquines Maza, 
Federico Mallavia, Mozo de Cam-
puzano, Ramón Mallavia, Modesto 
Macías, Ángel Maza, Ángel Cavia, 
Forín Mallavia, Rafael Díaz, Marcos 
Maza, Adrián Solar, Jesús Sánchez, 
Darío Gutiérrez, Marcelino Botín, 
Serafín Presmanes, Epifanio Terán, 
Francisco Ríos, Telesforo Mallavia, 
Roviralta, Fernando Sañudo, José 
Gomez, Teira, Varillas, Raimungo 
Puente y León Ibarrondo.

Personas importantes en el de-
sarrollo de este concurso: Severino 
Prieto, José Collado Soto, Tomás 
Berrazueta, Joaquín Esparza, Ra-
món González, Gonzalo Díaz de la 
Riva, Ramón Trujeda Miguel, Ma-
nuel Oliva, Martín Corredera Mo-
reno ‘Marcorre’, Marcelino Ortiz 
Tercilla, Manuel Martínez Pelayo, 
Antonio Bartolomé, Rufino Fernán-
dez Abascal y Manuel Teira.

Colaboradores en la elaboración 
del libro: Joaquín Díaz, Julio Braun, 
Merche Viota, Alejandro Campo, 
José María Álvarez Ahijado, Álvaro 
Saiz Uría, J. M. Guti, Manuel Fer-
nández Pedrosa ‘Manolín, el de Fra-
guas’, Federico García Fraile y Mary 
Arozamena.

el subcampeón, 
lo único en juego 
en la última 
jornada de liga

M. V. / SAnTAnDER

Con la última jornada de la Liga de 
División de Honor se da por fina-
lizada la temporada bolística este 
fin de semana. Poco pensábamos 
en junio que este año se iba a po-
der disfrutar del vernáculo deporte, 
pero lo cierto es que por el empeño 
de las peñas de la máxima catego-
ría y el trabajo de muchas personas 
de la Federación Cántabra de Bolos 
ha sido posible celebrar una tempo-
rada más o menos normal, aunque 
con las lógicas restricciones y una 
menor participación, aunque más 
de lo que en principio cabía esperar. 
Después del sábado será el momen-
to del balance.

La jornada 26 de la División de 
Honor comienza esta tarde. En jue-
go, los nombres de los equipos que 
acompañarán al campeón Peñacasti-
llo Anievas Mayba en el ‘podio’. Los 
Remedios es el que mejor lo tiene 
para ser subcampeón, solo necesi-
ta un punto e incluso ni eso, porque 
un triplete empate con Hermanos 
Borbolla Villa de Noja y Casa Sam-
pedro también le favorece para con-
seguir la segunda posición, mientras 
que en este caso la tercera sería para 
Casa Sampedro, quedando fuera los 
nojeños.

Los de Guarnizo jugarán el sábado 
sabiendo ya lo que tienen que hacer, 
porque Hermanos Borbolla Villa de 
Noja ha adelantado a hoy (19.30 ho-
ras) su encuentro frente a La Rasi-
lla. También esta tarde y a la misma 
hora, en Maliaño, El Pendo Bahía 
Real recibirá a San Jorge Ganados 
Tierra Cántabra.

Para mañana, viernes, a las 19.30 
horas, está previsto el partido entre 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega y Pe-
ñacastillo Anievas Mayba. Ésta es 
la última oportunidad para que el 
líder encaje la primera derrota, cosa 
nada fácil, pero sin duda para los de 
La Cavada será un aliciente, que en 
las filas santanderinas confían en 
que no se cumpla.

El sábado, como estaba previsto 
inicialmente -las dos últimas jorna-
das siempre se disputan con hora-
rio unificado-, a partir de las 17.00 
horas, Comillas recibirá a Los Re-
medios, J. Cuesta se medirá en Ce-
rrazo a Ribamontán al Mar Cons-
trucciones Cárcoba; Casa Sampedro 
y Torrelavega Siec se verán las caras 
en la bolera Severino Prieto; y en El 
Muelle de Oruña, Mali, que pase lo 
que pase el sábado, finalizará la Liga 
como ‘farolillo rojo’ tendrá como ri-
val a Sobarzo. Algunos comentarios 
en las redes sociales apuntan a la po-
sibilidad de que en este partido jue-
guen Luis Fernando Gandarillas y 
Antonio Saiz, flamantes campeones 
regionales de peñas por parejas de 
veteranos, uno en cada equipo. La 
normativa no lo permite, pero este 
año... es atípico.

La bolera Severino Prieto acogió la presentación. / víctor

El autor tras dedicar el libro a Merche Viota. / víctor

Los hijos de Marcorre también acudieron al acto. / víctor

La familia de Joaquín Salas recibiendo el libro. / víctor
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Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del día 
siguiente al de la celebración del sorteo

SORTEO DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2020
Seis series de 100.000 billetes cada una

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

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

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

I N S T R U C C I O N E S   P A R A   L A   C O N S U L T A   D E   E S T A   L I S T A
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La Peña Peñacastillo Anievas Mayba ha anunciado la incorporación 
para su equipo de veteranos a José Miguel Ingelmo, que esta tempo-
rada ha jugado en la Peña Villaverde de Pontones. Sin duda alguna un 
buen refuerzo para un equipo que va a seguir aspirando a todo deporti-
vamente hablando.

José Miguel Ingelmo, nuevo fichaje de Peñacastillo

MERCHE VIOTA / SantanDEr

Tristemente y debido a la situación 
sanitaria por la pandemia de la Co-
vid-19. la temporada bolística se 
celebrará sin público, por orden de 
Sanidad Pública, que ha prohibido 
la presencia de espectadores en to-
das las competiciones deportivas. 
A pesar de ello todos los equipos 
afrontan con ilusión esta jornada 
26, que comenzó ayer con la dis-
puta de dos encuentros.

Hermanos Borbolla Villa de Noja 
y El Pendo Bahía Real cerraron la 
temporada con sendas victorias. 
Los nojeños derrotaron sin proble-
mas a La Rasilla (4-0) y San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra (4-2).

El equipo nojeño, que tras una 
mala temporada ha encadenado 
ocho jornadas sin perder, no tuvo 
problemas para deshacerse de los 
corraliegos, colocándose de forma 
provisional en la segunda posición 
y obligando a Los Remedios a pun-
tuar si los de Guarnizo quieren ha-
cerse por segunda vez en su histo-
ria con el subcampeonato.

Por su parte, los de Maliaño su-
frieron algo más frente a los de 
Santillana del Mar, que hicieron 
méritos para haberse llevado al 
menos un punto. Se jugaron seis 
chicos con seis cierres y las bolas 
quedas fueron las que marcaron 
un poco las resoluciones de los 
mismos.

Fichas técnicas:
4-Hermanos Borbolla Villa de 

Noja: Óscar González, Alberto 
Díaz, Ángel Velasco, Roberto de 
Juana y Raúl de Juana (suplente).

0- La Rasilla: Rodrigo Núñez, 
Manuel Diego, Cristian Velo (sus-
tituido en el segundo chico por Ja-
vier Alonso) y Ángel Pellón.

Árbitro: Cristian Martín. Anota-
dor: Jesús Andrés Cruz. Duración: 
90 minutos. Bolera: Municipal.

Marcador: 1-0 (V15 minutos, raya 
alta a la mano. D20): 69 (34/35)-61 
(21/40). Queda de Óscar González; 
2-0 (L16 metros, raya alta al pulgar. 
A10): 59-36. Emboques de Ángel 
Viadero y Roberto de Juana; 3-0 
(V15 metros, raya alta a la mano. 
D20): 50-39; 4-0 (L16 metros, raya 
alta al pulgar. A10): 80 (37/43)-78 
(33/45). Queda de Ángel Velasco. 
Emboque de Ángel Pellón.

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

2-San Jorge Ganados Tierra 
Cántabra: Víctor de la Torre, Da-
vid Cianca, Francisco Rucandio, 

Hermanos Borbolla y 
El Pendo cierran la Liga 
con sendas victorias
el equipo de noja se impuso por 4-0 a la rasilla y el de maliaño 
derrotó por 4-2 a san jorge l los remedios, obligado a puntuar

Adrián Díaz y Rodrigo Pérez 
(suplente).

Árbitro: Mariano Escandón. Ano-
tador: Francisco José Peón. Dura-
ción: 75 minutos. Bolera: El Parque 
de Maliaño.

Marcador: 1-0 (V15 metros, raya 
alta a la mano. S10): 43-42. Queda 
de Manuel Domínguez; 2-0 (L16 
metros, raya alta al pulgar. D20): 
40-29. Queda de David Cianca; 2-1 
(V15 metros, raya alta a la mano. 
S10): 39-40. Queda de Jaime Gar-
cía; 2-2 (L16 metros, raya alta a la 
mano. D20): 46-47; 3-2 (V15 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 44-
23. Quedas de Jaime García, Víc-
tor de la Torre (2). Nula de Adrián 
Díaz; 4-2 (L16 metros, raya alta a 
la mano. D20): 46-37.

Esta última y ‘larga’ última jorna-
da continuará hoy, desde las 19.30 
horas, en La Encina de La Cava-
da, con el partido entre Riotuerto 
Sobaos Los Pasiegos y Peñacas-
tillo Anievas Mayba; y finalizará 
mañana, sábado, a las 17.00 ho-
ras, con los choques Comillas-Los 
Remedios, J. Cuesta-Ribamontán 
al Mar  Construcciones Cárcoba, 
Casa Sampedro-Torrelavega Siec 
y Mali-Sobarzo.
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Peñacastillo, campeón invicto
la peña santanderina se convierte en el tercer equipo que finaliza la liga de la máxima categoría sin haber encajado 
ni una sola derrota, aunque todos ellos sí  se dejaron puntos en forma de empate l ayer ganó a riotuerto (2-4)

MERCHE VIOTA / SANTANDER

Tristeza y desolación al ver la bolera 
de La Encina de La Cavada comple-
tamente vacía. Solo los jugadores, 
árbitros, armadores y algún direc-
tivo encargado de la instalación pu-
dieron presenciar el último encuen-
tro de una temporada que ha sido 
completamente atípica, que desde 
que arrancó ha vivido bajo la ‘espa-
da’ del coronavirus y que ayer fue, 
por orden de las autoridades sani-
tarias de Cantabria, el que impidió 
celebrar que a pesar de la pandemia 
los bolos sí han retinglado.

Lo cierto es la situación no está 
para celebraciones, pero es de jus-
ticia destacar la excelente tempo-
rada de la Peña Peñacastillo Anie-
vas Mayba en la Liga de División de 
Honor. Aunque el juego no ha sido 
todo lo bueno que muchos hubiesen 
querido, lo cierto es que el equipo 
santanderino no ha perdido ningún 
encuentro, habiéndose dejado, en 
26 jornadas, solo cinco puntos, mer-
ced a otros tantos empates.

Peñacastillo Anievas Mayba se 
convierte así en la tercera peña que 
ha concluido la Liga de la máxima 
categoría invicta, es decir, sin cono-
cer la derrota, aunque todas ellas sí 
perdieron puntos. 

En la primera edición de las Li-
gas, en 1958, La Carmencita fue 

Las gradas de la bolera La Encina de La Cavada, ayer completamente vacías durante el partido entre Riotuerto y Peñacastillo. / villoslada

campeón habiendo solo empatado 
dos encuentros; en 1976, la Bolística 
de Torrelavega también logró el tí-
tulo con siete empates; y en los años 
2000 y 2007, Puertas Roper consi-
guió los títulos también sin haber 
encajado ninguna derrota, pero sí 8 
y 4 empates, respectivamente.

En el último encuentro, disputado 
ayer, se notó la ‘tristeza’ por la au-
sencia de aficionados, y las ‘ganas’ 
por acabar la temporada y prueba 
de ello es que la mayoría de los chi-
cos se decidieron para un lado o 
para otro por escasa diferencia, te-
niendo tanto Peñacastillo Anievas 
Mayba como Riotuerto Sobaos Los 
Pasiegos dos malos momentos en el 
ecuador del choque, lo que permitió 
a los locales igualar del partido de 
nuevo, pero luego no supo rema-
tar, a pesar de haberlo intentado, 
porque en el último chico, desde 20 
metros y con una bola menos hizo 
39, que ponían haber sido buenos, 
sino no fuera porque Peñacastillo 
Anievas Mayba logró 40 para ce-
rrar y hacerse así con su vigésimo 
primera victoria en la Liga.

Esta última jornada de la División 
de Honor se cerrará esta tarde con 
los cuatro partidos restantes, que 
comenzarán todos ellos a las 17.00 
horas. Todas las miradas estarán 
puestas en Los Tilares, donde Comi-
llas recibe a Los Remedios, que está 

obligado a puntuar para lograr el 
subcampeonato, que ahora mismo 
ocupa Hermanos Borbolla Villa de 
Noja con un punto más que los de 
Muslera, que si empatan igualarán 
a los nojeños, pero el ‘average’ les 
beneficia. En Cerrazo, J. Cuesta se 
verá las caras con el equipo revela-
ción de la temporada, Ribamontán 
al Mar Construcciones Cárcoba; 
en la Severino Prieto habrá derbi 
de la capital del Besaya entre Casa 
Sampedro y Torrelavega Siec; y en 
El Muelle de Oruña, Mali se enfren-
tará a Sobarzo. Recordar la prohi-
bición de la presencia de público en 
todas las boleras.

Ficha técnica:
2-Riotuerto Sobaos Los Pasie-

gos: Rubén Túñez, Iván Gómez, 
Fernando Ocejo, David Abascal y 
Javier Cacicedo (suplente).

4-Peñacastillo Anievas May-
ba: Jesús Salmón, Víctor Gon-
zález, Rubén Haya, José Manuel 

González, Eusebio Iturbe (suplen-
te), Senén Castillo (suplente).

Árbitro: José Alberto García. Ano-
tador: Pablo Menéndez. Duración: 
80 minutos. Bolera: La Encina de 
La Cavada.

Marcador: 0-1 (V16 metros, raya 
alta a la mano. A10): 34-46. Embo-
que de Víctor González. Queda de 
Rubén Haya 1-1 (L20 metros, raya al 
medio al pulgar. S10): 74 (34/40)-73 
(34/39); 1-2 (V16 metros, raya alta a 
la mano. A10): 18 de tiro-60. Embo-
ques de Jesús Salmón, Rubén Haya 
y David Abascal. Quedas de Rubén 
Haya y Rubén Túñez; 2-2 (L20 me-
tros, raya al medio al pulgar. S10): 
43-10; 2-3 (V16 metros, raya alta 
al pulgar. A10): 42-47. Emboques 
de Víctor González, Rubén Haya 
y Fernando Ocejo. Quedas de Je-
sús Salmón, José Manuel Gonzá-
lez e Iván Gómez; 2-4 (L20 metros, 
raya al medio a la mano. S10): 39-
40. Nula de Iván Gómez.

COnCuRsO sOlIdARIO. Después 
de recibir la autorización por parte 
del Ayuntamiento de Santa María 
de Cayón, la Peña Sobarzo iniciará 
el próximo martes, día 3, las tiradas 
de clasificación para el V Concurso 
Solidario de Navidad Ayuntamien-
to de Santa María de Cayón. Estas 
tiradas se prolongarán los días 4, 
5, 6, 9, 10 y 11, en horario de 16.00 

a 20.00 horas. La final está previs-
ta para el sábado, día 14, desde las 
15.30 horas, con la participación de 
los doce mejores.

El motivo de este concurso no es 
otro que recoger alimentos para las 
familias más necesitadas de Cayón y 
Penagos. Este año, por las dificulta-
des especiales debido a la pandemia 
de la Covid-19 y sus consecuencias 
socioeconómicas, la colaboración 
de los jugadores de bolos es más 
necesaria que nunca. 

Pueden participar todas las cate-
gorías -Primera, Segunda, Tercera, 
Cuarta, Aficionados, Veteranos y 
Féminas-, cada uno desde sus tiros 
a estilo concurso y a raya alta de ve-
teranos. La última normativa publi-
cada por el Gobierno de Cantabria 
impide la participación de menores, 
es decir, que todos los jugadores de-
ben ser mayores de 18 años.

Cada participante deberá apor-
tar un mínimo de 3 kilos de comida 
(la organización ha aumentado la 
inscripción, porque realmente hay 
bastante necesidad en ambos mu-
nicipios). Además, cualquier afi-
cionado puede hacer una donación 
en la bolera, en el horario de las ti-
radas. Los premios a los finalistas 
consistirán en obsequios, donados 
por varias firmas comerciales de 
zona. Teléfono de inscripción: 678 
909 341.
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Los Remedios, 
obligado a puntuar 
hoy en Comillas 
para asegurarse la 
segunda posición


