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Los Remedios, subcampeón

MERCHE VIOTA / SantanDEr

Satisfacción por el deber cumplido. 
Los bolísticos han llegado al último 
día de octubre sin grandes sobresal-
tos, a pesar de que las noticias de la 
pandemia de la Covid-19 cada vez 
son más inquietantes (45,8 millo-
nes de infectados en todo el mundo 
con casi 1,2 millones de muertos), 
el vernáculo deporte ha conseguido 
salvar la temporada más atípica de 
su historia, que también tendrá un 
epílogo triste, porque para los triun-
fadores no habrá celebraciones.

Concluyó la Liga de División de 
Honor. Jornada 26 con el subcam-
peonato en juego. Conocido ya hace 
varias semanas que el título estaba 
en manos de Peñacastillo Anievas 
Mayba, que ha conseguido finalizar 
sin perder ningún partido, aunque 
sí cinco puntos, a Los Remedios le 
corresponde el honor de ocupar la 
primera posición de los ‘mortales’ 
o lo que es lo mismo, el subcam-
peonato de la máxima categoría, 
repitiendo el éxito conseguido en 
2018. La peña de Guarnizo, en la 
que ayer debutó Eduardo Herrera, 
estaba obligado a puntuar en Comi-
llas y no falló (1-4), aunque al prin-
cipio del encuentro, los locales, que 
por primera vez jugaron en Los Ti-
lares un partido sin público, no se 
lo pusieron fácil. Sin embargo, los 
chicos de José Manuel González 
‘Lel’ no estaban dispuestos a des-
aprovechar la ocasión y así lo con-
firmaron, completando un tempo-
rada fantástica.

El ‘podio’ de esta División de Ho-
nor lo completa finalmente Her-
manos Borbolla Villa de Noja, a un 
punto de Los Remedios, mientras 
que Casa Sampedro tuvo que con-
formarse con la cuarta posición. Los 
de Torres también han realizado 
una muy buen campaña, que redon-
dearon ayer con un triunfo por 4-2 
en el derbi de la capital del Besaya 
frente a Torrelavega Siec. Muy buen 
partido en la Severino Prieto, en el 
que el tercer chico fue clave para los 
intereses de Casa Sampedro.

El Equipo dE Guarnizo, En El quE dEbutó Edu hErrEra, hizo los dEbErEs al Ganar (1-4) En comillas y sumar dos puntos más 
para cErtificar la sEGunda posición dEl ‘podio’ (iGual quE hizo En 2018) dE la división dE honor, quE complEta borbolla

1 Peñacastillo Anievas 47 26 11 2 0 10 3 0 99 36

2 Los Remedios 32 26 8 3 2 4 5 4 79 62

3 H. Borbolla V. Noja 31 26 8 2 3 4 5 4 77 61

4 Casa Sampedro 30 26 5 7 1 4 5 4 79 66

5 Ribamontán C. C. 28 26 2 9 2 6 3 4 76 72

6 Riotuerto Pasiegos 27 26 5 3 5 4 6 3 75 72

7 El Pendo Bahía Real 27 26 5 3 5 6 2 5 74 69

8 La Rasilla 26 26 6 3 4 4 3 6 67 73

9 J. Cuesta 25 26 4 3 6 5 4 4 71 69

10 Sobarzo 21 26 4 2 7 3 5 5 64 80

11 Torrelavega Siec 20 26 4 5 4 1 5 7 66 82

12 San Jorge G. T. C. 19 26 2 4 7 4 3 6 62 81

13 Comillas 17 26 2 4 7 3 3 7 56 86

14 Mali 14 26 2 4 7 2 2 9 52 88

En Casa

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

fuEra ChiCos

CLASIFICACIÓN

Homenaje a Mario Pellón y Fernando Cuétara en Cerrazo. / darío b.

Celebrada ayer en Madrid la Asamblea General Extraordinaria de la Federación Española de Bolos con la asistencia de 27 de los 50 miembros, José 
Luis Díaz de Rojas fue elegido por mayoría absoluta (27 votos emitidos, 27 votos a favor) de nuevo presidente de la FEB para los próximos cuatro 
años. Asimismo, la Junta Electoral también realizó la proclamación de la Comisión Delegada, que estará formada por: Isidro Costas y Serafín Bus-
tamante, como presidentes de las Federaciones Gallega y Cántabra; CB Boliches y J. Cuesta, por el estamento de clubes; Rocío Menéndez Rodrí-
guez, por el estamento de deportistas; y Jesús Andrés Cruz Ruiz, por el estamento de árbitros.

José Luis Díaz de Rojas, reelegido presidente de la Federación Española de Bolos

Uno de los equipos revelación de 
la temporada ha sido Ribamontán 
al Mar Construcciones Cárcoba, 
que siempre ha estado en la par-
te alta de la clasificación. Finaliza 
en una muy meritoria quinta plaza 
y lo hace además empatando ante 

J. Cuesta en Cerrazo, donde antes 
de comenzar el encuentro, la peña 
local hizo un reconocimiento a los 
dos campeones de la peña, Mario 
Pellón y Fernando Cuétara. Reci-
bieron sendas placas de manos de 
Javier López Marcano.

Por último, en El Muelle de Oruña 
se vieron las caras Mali y Sobarzo 
en un partido en el que el triunfo 
(2-4) fue para los visitantes, aun-
que realmente el resultado era lo 
de menos, ya que se convirtió en 
una ‘fiesta’ a la que se sumaron -a 

pesar de la normativa- los vetera-
nos Antonio Saiz y Luis Fernando 
Gandarillas. También jugaron los 
‘quintos’ Ignacio Castillo y Ricardo 
González y no lo hicieron los ‘titula-
res’ Javier Platas, Raúl Pérez, Luis 
Vallines y Marcos Saro.
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Dos candidatos 
MERCHE VIOTA / SantanDEr

Paulino Pinta y Norberto Ortiz. Nor-
berto Ortiz y Paulino Pinta. Son los 
candidatos a la presidencia de la Fe-
deración Cántabra de Bolos, que el 
próximo sábado, día 7, celebrará las 
elecciones a la Asamblea General, 
cuyos miembros elegirán el 10 de 
diciembre al hombre que regirá los 
destinos del vernáculo deporte en 
los próximos cuatro años.

Paulino Pinta está en el mundo de 
los bolos desde que nació en Tanos. 
Debutó en la máxima categoría con 
16 años y ha disputado más de 30 
Ligas. Cuando dejó de ser jugador 
no se desligó de las boleras, des-
empeñando diferentes funciones 
en distintas peñas. En los últimos 
cuatro años ha sido vicepresidente 
de la Federación Cántabra de Bo-
los, teniendo una notable presencia 
en las modalidades que no son bolo 
palma. Su conocimiento del verná-
culo deporte es su principal carta de 
presentación.

Norberto Ortiz también viene de 
una familia bolística, pero a los 14 
años ‘se apartó’ del vernáculo de-
porte, dedicándose al karate. Vol-
vió a los bolos por medio de su pro-
fesión -masajista en las Semanas 
Bolísticas-. Forma parte del Comi-
té Ejecutivo de la CEOE y es presi-
dente de la Asociación de Autóno-
mos de Cantabria. Se compromete 
a poner al servicio de los bolos sus 
contactos empresariales y su expe-
riencia profesional.

Ambos están dispuestos a traba-
jar desinteresamente para que el 
vernáculo deporte recupere el es-
plendor que exhibió en otros tiem-
pos; y modernizar este juego tradi-
cional para conseguir hacerle más 
atractivo para los aficionados y para 
las futuras generaciones, en cuya 
captación también deberán invo-
lucrarse al máximo.

Los dos candidatos participaron 
en ‘Popular TV’ en un debate, dirigi-
do por José María Álvarez Ahijado. 
Durante hora y media se sometie-
ron a un cuestionario sobre temas 
de actualidad y ambos pudieron ex-
poner las líneas de sus programas. 
Hubo intercambio educado de pa-
receres, aunque en algunos temas 
el tono fue un poco más elevado. A 
continuación ofrecemos un extracto 
de este debate con los puntos más 
interesantes de la exposición de am-
bos candidatos. 

Paulino Pinta y Norberto Ortiz 
finalizaron comprometiéndose a la 

recuperación del Día de los Bolos, 
las Jornadas Técnicas y los campa-
mentos para las categorías meno-
res, así como aumentar la visibili-
dad de las cuatro modalidades.

Paso aDelante

Pinta: «No me lo había plantea-
do, porque Serafín Bustamante iba 
a seguir, pero luego han pasado al-
gunas cosas que le han llevado a 
apartarse, diciéndome que le gus-
taría que yo siguiera para adelante 
para poder concluir algunas cosas 
que hemos iniciado y otras que te-
níamos en mente para los próximos 
años y así lo he decidido».

Ortiz: «Me ha insistido mucha 
gente del mundo de los bolos. Me 
decían que tenía una posición in-
mejorable. A mí se me dijo que el 
otro candidato se apartaría en el que 
caso de que apareciese una persona 
dispuesta a ser presidente y eso es 
lo que me animó. Me hubiera gus-
tado hacer una candidatura de con-
senso, pero no ha podido ser. Ven-
go a sumar. Vengo limpio y con un 
proyecto ilusionante, que ha sali-
do del mundo de los bolos y al que 
he añadido algo de mi experiencia 
profesional».

Cambios

Ortiz: «Ésta es la candidatura 
del cambio. Hay muchísimas co-
sas que cambiar, porque los bolos 
tal y como están ahora se mueren. 
Solo hay que ver los datos: peñas, 
jugadores, escuelas, etcétera, para 
darse cuenta de que este deporte 
necesita un cambio. Hay muchísi-
ma gente descontenta. Sobre todo 
hay que modernizar la Federación, 
hay que darle un toque más mo-
derno, hay que digitalizarla, y hay 
que hacer cambios en las formas de 
competición. Mi programa es via-
ble siempre que se trabaje mucho 
y se cuente con el apoyo de mucha 
gente. Hay que gestionar grupos de 
trabajo para que cada uno traba-
je en una línea. Una federación es 
como una empresa, hay que estar 
trabajando por ella todo el día, inno-
vando y luchando. En el caso de los 
bolos tenemos la ventaja de ser un 
deporte autóctono y gracias a ello 
podemos contar con el apoyo de las 
empresas y las instituciones».

Pinta: «Está claro que hay co-
sas que cambiar, pero no muchas, 
porque entre otras cosas no es 
nada fácil. Hay quien dice que mi 

Paulino Pinta y norberto ortiz asPiran a la 
Presidencia de la federación cántabra de 
bolos, cuya asamblea se elegirá el Próximo 
sábado l ambos exPonen sus Proyectos

José María Álvarez Ahijado, Norberto Ortiz y Paulino Pinta. / f. m. g.

candidatura es continuista y pue-
de que sea así, pero yo tengo mis 
propias ideas. Está claro que hay 
que modernizar cosas y para ello 
ya estoy en conversaciones con la 
Universidad de Atlántico para de-
sarrollar una App, entre otras co-
sas. Discrepo con que el mundo de 
los bolos hay mucho descontento. 
Esa no es mi percepción y lo que a 
mí me transmiten con las muchas 
personas que hablo todos los días. 
Me gustaría saber cuáles, en con-
creto, son las quejas y los proble-
mas, porque, insisto, no creo que 
sea así».

CamPaña eleCtoral

Pinta: «Estoy satisfecho de cómo 
se está desarrollando la campaña 
electoral. Hablo con quien creo que 
tengo que hablar, aunque sí que hay 
algunas personas que me han de-
fraudado. Además creo que son in-
justificables algunas comentarios 
que aparecen en las redes sociales. 
No todo vale».

Ortiz: «Sí estoy totalmente satis-
fecho con la campaña que estamos 
haciendo. Me estoy reuniendo con 
toda la gente de los bolos y con to-
das las modalidades. Esto me está 
permitiendo conocer gente que me-
rece mucho la pena y la necesidades 
que tienen todos ellos. Mi proyecto 

está escrito y es una hoja de ruta a 
seguir».

Consenso

Pinta: «Nos hemos reunido, pero 
Norberto me ha ofrecido ir de vice-
presidente primero, porque asegura 
que él tiene muchos apoyos, pero 
yo también tengo los míos».

Ortiz: «Vengo a aportar mis con-
tactos y mi experiencia y eso solo 
se puede hacer desde un sitio. Al 
igual que estoy dispuesto a contar 
con Paulino, lo estoy con gente que 
está en su Junta Directiva. Siempre 
he dicho que si conseguimos ganar 
voy a contar con toda la gente válida 
que esté en la otra candidatura».

situaCión aCtual 
De la FCb

Pinta: «La conozco perfectamen-
te. Estos últimos cuatro años me 
han servido para saber qué es una 
Federación. Había estado anterior-
mente en una peña, pero no en la-
bores federativas y es totalmente 
diferente. Ves los problemas des-
de dentro y ves cómo se pueden 
solucionar».

Ortiz: «Sí conozco la Federación, 
sus problemas y las necesidades 
de todos los estamentos, por eso 
traigo en mi proyecto cambiar lo 

que está mal y mejorar en todos los 
sentidos».

eConomía

Ortiz: «La Federación necesita 
traer recursos. Desde mi posición, 
estando en la CEOE y como presi-
dente de la Asociación de Autóno-
mos de Cantabria tengo línea di-
recta con el mundo empresarial. Lo 
primero que voy a hacer es firmar 
un acuerdo de colaboración con la 
CEOE-CEPYME Cantabria para po-
der acercar el mundo de los bolos 
a la empresa y viceversa. Con todo 
esto se pueden conseguir patroci-
nadores. Tengo amigos que estarían 
encantados en poner dinero en el 
mundo de los bolos, pero lógica-
mente un empresario cuando pone 
dinero lo que busca es un retorno, 
una visibilidad. Creo que estoy en 
una posición ideal para conseguir 
los recursos que los bolos necesi-
tan, por supuesto, también a nivel 
institucional. Y... si no cumpliría, lo 
primero sería largarme».

Pinta: «Hoy en día sabemos de 
las dificultades que están atrave-
sando todas las empresas y no pa-
rece que a corto plazo la situación 
vaya a mejorar. Norberto conoce 
muchas empresas, pero tantas o 
más que él conozco yo, pero aquí 
no se trata de conocimientos, sino 
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y un destino

de que pongan dinero y eso no es 
tan fácil como nos lo están ‘pintan-
do’ y muchas personas en el mundo 
de los bolos lo saben. En los últimos 
cuatro años hemos tenido muchas 
conversaciones, que nadie piense 
que hemos estado parados, pero, 
insisto, ni las cosas son fáciles ni 
la situación la mejor. De todas for-
mas, actualmente ya estoy hablan-
do con algunas empresas para in-
tentar mejorar el presupuesto. Lo 
llevo por el buen camino, pero no 
estamos para tirar cohetes. Empre-
sas hay muchas, pero cuántas dis-
puestas a dar dinero... no creo que 
tantas. Para los bolos es difícil no, 
dificilísimo. Y a nivel institucional, 
conozco muy bien las dificultades 
que también tiene el Gobierno re-
gional, a pesar de lo cual siempre 
se han portado muy bien con no-
sotros. Prometer puedo prometer 
hasta la luna».

Ortiz: «Mi promesa es solo traba-
jo. Tengo un equipo con muchas ga-
nas de hacer cosas para cambiar. No 
voy a pedir dinero, voy a presentar 
proyectos ilusionantes para que la 
gente y las instituciones los apoyen 
y de ahí conseguir los recursos eco-
nómicos que tan importantes son 
para las federaciones. Las cuentas 
deben ser transparentes».

Pinta: «Llevo toda mi vida en los 
bolos y todo lo que he hecho ha sido 

de forma altruista, excepto, cuando 
era jugador, que lógicamente me pa-
garon, pero en el resto de puestos 
de responsabilidad la transparencia 
ha sido mi bandera».

tema arbitral

Ortiz: «Todos los problemas que 
ha habido en los últimos años tienen 
que solucionarse de inmediato. Los 
bolos no se pueden permitir perder 
a nadie. Todo absolutamente cla-
ro que el presidente del Comité no 
puede arbitrar y sí debe dedicarse 
a que el colectivo cumpla con las 
necesidades de la mejor forma po-
sible. Además creo que son muy ne-
cesarios los cursos tanto de actuali-
zación como de captación, incluso, 
entre los jóvenes, porque puede ha-
ber chicos y chicas que el juego no 
se les dé muy bien, pero les guste. 
Ser árbitro puede ser una forma de 
ganar efectivos».

Pinta: «Para mí los árbitros tienen 
que haber sido jugadores, porque es 
deporte es muy especial y el que ha 
estado dentro sabe ‘lo que se cuece 
en la cocina’. No entiendo porqué 
no puede arbitrar el presidente del 
Comité, pero eso no es lo que más 
me preocupa actualmente, lo impor-
tante es solucionar el problema exis-
tente en el colectivo, pero tengo muy 
claro que sé cómo hacerlo y además 

de forma rápida. El descontento que 
dice Norberto es la pescadilla que 
se muerde la cola».

Comité De ComPetiCión

Tanto Norberto Ortiz como Pau-
lino Pinta están completamente de 
acuerdo en que las resoluciones del 
Comité de Competición se hagan 
públicas, como sucede en todos los 
deportes.

Pinta: «La transparencia tienen 
que ser absoluta. Me comprometo 
totalmente a ello y además, aunque 
algunos me ha tachado de loco, me 
gustaría que los árbitros llevasen 
tarjetas, para que así cuando amo-
nesten a un jugador todos los que 
están en la bolera lo sepan».

DereChos FeDerativos

Ortiz: «Hay que encontrar la fór-
mula para que ese dinero se devuel-
va a las peñas que no han partici-
pado esta temporada y lo habían 
ya abonado. Ninguna peña se pue-
de quedar tirada y que no salga el 
próximo año por el tema económico. 
Ahora mismo no sé cómo se puede 
solucionar, pero incluso estoy dis-
puesto a pedir un crédito federativo 
para cumplir mi compromiso».

Pinta: «La cuantía de los derechos 
federativos que hay que devolver 

asciende aproximadamente a los 
11.000 euros. Nunca hemos dicho 
que no se iba a reembolsar y desde 
el minuto uno estamos trabajando 
en ello. Hay que ver de dónde se 
saca, porque el presupuesto de la 
Federación actualmente es el que 
es y hay personas que allí trabajan 
y tienen que cobrar todos los me-
ses. Estamos estudiando fórmu-
las, pero a mí hasta que no tengo 
las cosas ‘amarradas’ no me gusta 
airearlas».

Categoría Femenina

Pinta: «Durante los últimos cua-
tro años se ha relanzado muchísimo, 
gracias al gran apoyo que la Federa-
ción ha recibido del Gobierno regio-
nal. Si de algo estamos orgullosos 
en la directiva saliente es de lo que 
hemos conseguido en esta catego-
ría y lo que está por venir, porque 
hay importantes organizaciones dis-
puestas equiparar las competiciones 
entre hombres y mujeres. Además 
pienso que todo lo que se haga por 
las chicas es bueno, porque es una 
categoría que merece la pena y que 
está en crecimiento».

Ortiz: «Se les está dando la visi-
bilidad que se merecen. No solo se 
debe apostar por la categoría feme-
nina, sino que hay que trabajar en la 
captación más niñas, porque esa es 
la clave para que la categoría crezca 
como se merece».

Categorías menores

Ortiz: «Hay que tener escuelas en 
todos los lados, porque ahí está el 
futuro. Es triste que haya una mo-
dalidad (bolo pasiego) que no ten-
ga una escuela. Al proyecto Madera 
de Ser, que ha cumplido una buena 
función, hay que darle una vuelta. 
Creo que hay que acercar las exhibi-
ciones de bolos a los niños y después 
informarles de las posibilidad que 
tienen, si les ha gustado el deporte, 
de poder practicarlo de forma gra-
tuita en las Escuelas más cercanas 
a su domicilio. Paralelamente hay 
que ‘construir’ una buena cantera de 
monitores titulados y, sin duda, al-
guna hay que meter los bolos como 
materia obligatoria en la Educación 
Física de los colegios».

Pinta: «Los bolos ya están como 
materia curricular en algunos co-
legios y hay que seguir trabajando 
para que estos aumenten. El Gobier-
no de Cantabria destina una partida 
para que dos profesores acudan a 
los colegios a dar a conocer los bo-
los y donde es posible incluso prac-
ticar con los niños, pero ahora mis-
mo con el tema de la pandemia de 
la Covid esto es imposible. Lo que 
sí me gustaría es que las peñas de 
División de Honor y Primera inviten 

a los colegios que tienen cercanos 
a los partidos y las competiciones 
-algo similar a lo que hace el Ra-
cing- para meter a los niños la afi-
ción. Además, los jugadores deben 
involucrarse para dar charlas en los 
centros escolares, aunque esto no 
es muy fácil, porque nuestros juga-
dores no son profesionales y todos 
tienen compromisos laborales, que 
les impiden muchas veces colabo-
rar en las iniciativas que desde la 
federación se proponen. Cuántos 
Genaro, Luis, Toño Gómez, Lel... 
necesitamos».

ComPetiCiones

Ortiz: «Es imprescindible que las 
competiciones sean más atractivas 
y hay que modificarlas, adaptándo-
las a las necesidades de los partici-
pantes. No queremos jornadas ma-
ratonianas. Estamos estancados y 
hay que salir de esa situación. En la 
competición por equipos quizás los 
playoff de ascenso y descenso pue-
den ser una buena arma para llevar 
más gente a las boleras y dar mayor 
emoción. Sin embargo, todos estos 
temas son de Asamblea y es ésta la 
que debe decidir, pero está claro 
que algo hay que hacer».

Pinta: «Lo primero que me gusta-
ría conseguir es dividir los Circuitos, 
que vuelvan a ser como eran antes. 
Mayoritariamente todos los juga-
dores están de acuerdo. Está claro 
que hay que dar espectáculo y para 
ello, por qué no el emboque de diez 
en cualquier lugar de la bolera. Y, 
por qué, todos los bolos tienen que 
tener el mismo peso. También hay 
que realizar un control del estado 
de la bolera en las tiradas de clasifi-
cación, no puede haber diferencias 
para unos jugadores y otros. Pero 
está claro que todo esto y otras mu-
chas ideas que tengo es la Asamblea 
la que tiene que darle el visto bueno 
y sé que no va a ser fácil».

semana bolístiCa

Ortiz: «No está bien como está 
actualmente, pero sí me gustaría 
que en ella tuvieran cabida todas 
las categorías».

Pinta: «Sin duda que es excesiva, 
por lo que yo quitaría competicio-
nes, por ejemplo, el Campeonato de 
España de parejas y la Copa FEB, 
que dejaría solo la final. Además me 
gustaría que los infantiles jugasen 
la final antes de las semifinales del 
Campeonato de España de Primera, 
porque sin duda alguna eso sería un 
incentivo muy grande para las jó-
venes promesas. Ahora mismo es 
maratoniana y por exceso pienso 
que cansa, no solo a los espectado-
res, sino también a los principales 
protagonistas.



Final entre Carla Gómez y Ángel Gutiérrez. / Santi

Rodrigo Moya y Rubén Haya. / Santi

Mario Viadero y Jesús Salmón. / Santi

Lucía Casuso y Eusebio Iturbe. / Santi

Laro Pérez y Eusebio Iturbe. / Santi

Itziar Vergara y Jesús Salmón. / Santi

Ángel Gutiérrez y Rubén Haya. / Santi

Víctor González, ‘al cuadrado’. / Santi

Jesús Ortiz y Víctor González. / Santi

Diego González y Eusebio Iturbe. / Santi

Candela Estrada y Víctor González. / Santi

Unai Vergara y Jesús Salmón. / Santi

Brillante clausura de la Escuela de Bolos de Peñacastillo
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La temporada no ha sido fácil para 
ninguna categoría, pero de forma 
especial para los menores, aunque 
después de confinamiento en casa 
muchos estaban deseosos de pisar 

las boleras y reencontrarse con su 
deporte favorito.

La Escuela de Bolos de Peñacas-
tillo ha realizado una labor enco-
miable en esa ‘nueva normalidad’, 
merced al gran trabajo llevado a 
cabo por Javier Estrada con la 

colaboración de la junta directiva, 
que encabeza José Manuel Gonzá-
lez ‘Nel’. El monitor ha hecho un es-
fuerzo colosal, ‘metiendo’ muchísi-
mas horas para que ningún joven se 
quedara sin jugar. Las restricciones 
por la pandemia de la Covid-19 han 

sido muy exigentes, obligando a que 
los grupos de trabajo fueran no re-
ducidos, sino reducidísimos y esta 
circunstancia ha obligado a Javier 
Estrada a realizar un sobresfuerzo. 
Para premiar esta especial dedica-
ción, todos los alumnos le hicieron 

un sencillo, pero sentido reconoci-
miento con motivo de la jornada de 
clausura de la Escuela.

Una de las restricciones que este 
año se encontraron las jóvenes pro-
mesas fue la imposibilidad de utili-
zar la bolera Mateo Grijuela, pero a 



David y Carlos García. / Santi

Kevin Ojeda y Rubén Haya. / Santi

Adrián Guardo y Jesús Salmón. / Santi

Homenaje a José Luis Pelayo. / Santi

Diego Díaz y Rubén Haya. / Santi

Reconocimiento a Javier Estrada. / Santi

Jugadores de la Escuela de Peñacastillo y del equipo de División de Honor, junto a directivos y colaboradores tras la entrega de premios. / Santi

la EB Peñacastillo le dio cobijo José 
Luis Pelayo, que puso a su total dis-
posición su bolera particular, sita 
en Ojáiz, para que los más peque-
ños pudieran entrenar y jugar los 
partidos de categorías menores. En 
agradecimiento, la Peña Peñacasti-
llo Anievas Mayba le obsequió con 
una camiseta firmada por todos los 
jugadores y enmarcada, detalle que 

emocionó a Pelayo.
La jornada de clausura de la EB 

Peñacastillo fue una auténtica fies-
ta en la que los bolos y la amistad 
fueron protagonistas. Como no po-
día ser de otra manera no faltó la 
competición entre los alumnos, que 
fueron divididos en grupos, siendo 
los últimos vencedores de la tem-
porada Carla Gómez, Laro Pérez e 

Itziar Vergara.
Todos los participantes recibie-

ron sus trofeos de manos de los ju-
gadores del primer equipo Jesús 
Salmón, Rubén Haya, Víctor Gon-
zález y Eusebio Iturbe. También se 
acercó hasta Ojáiz Carlos García, 
no en vano, su hijo David fue uno 
de los protagonistas.

Bonito día de bolos, acompañado 

de una magnífica climatología.
Resultados: 
Grupo A: 1ª Carla Gómez, con 

128 y 120 bolos; 2º Ángel Gutiérrez, 
con 124 y 119; 3º Jorge Fernández, 
con 123; 4º Mario Viadero, con 120; 
5º David García, con 108; y 6º Die-
go Díaz, con 105.

Grupo B: 1º Laro Pérez, con 106 y 
119 bolos; 2º Jesús Ortiz, con 112 y 

111; 3º Diego González, con 102; 4ª 
Silvia Fernández, con 100; 5º Adrián 
Guardo, con 86; y 6ª Candela Estra-
da, con 77.

Grupo C: 1ª Itziar Vergara, con 
76 y 70 bolos; 2º Rodrigo Moya, con 
81 y 66; 3º Unai Vergara, con 75; 
4ª Lucía Casuso, con 67; 5º Kevin 
Ojeda, con 63; 6º Víctor González, 
lesionado.
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Finalistas de la categoría de aficionados. Finalistas de la categoría de veteranos.

La Peña San José da por 
cerrada la temporada con la 
celebración de los Sociales

M. V. / SantanDEr

La Peña San José Rocacero ha dado 
por cerrada su temporada bolísti-
ca con la celebración de los Socia-
les, que se desarrollaron en la bole-
ra Ramón Collado de Sierrapando 
con los triunfos de Javier González, 
Tino Sobejano y Ramón Canal.

Buen juego y buen ambiente para 
esta competición amistosa en la que 
la participación han sido notable.

Entre los federados la victoria fue 
para Javier González, con 125 bolos, 

imponiéndose a Rafael Castillo, que 
sumó 121; siendo tercero Miguel 
Ruiz, con 115; y cuarto, Juan José 
González Harto, con 109.

Tino Sobejano, con 115 bolos, 
venció entre los aficionados, supe-
rando a David Santiago (111),Luis 
M. Santiañez (110) y Sergio Fer-
nández (104).

Y, por último, entre los veteranos 
ganó Ramón Canal, con 114 bolos, 
frente a los 110 de Jesús Soberón; 
los 106 de Fernando Fernández; y 
los 95 de Lorenzo González. Finalistas de la categoría de federados, junto a directivos de la peña tras la entrega de trofeos.

Último cara a 
cara entre 
Paulino Pinta y 
Norberto Ortiz

MERCHE VIOTA / SantanDEr

151 peñas, 922 jugadores y 90 árbi-
tros están llamados el próximo sá-
bado a las urnas para elegir a las 27 
peñas, 17 jugadores y seis árbitros 
que conformarán la Asamblea Ge-
neral de la Federación Cántabra de 
Bolos. Estas 50 personas serán las 
que el 10 de diciembre elegirán al 
presidente que regirá los destinos 
del vernáculo deporte los próximos 
cuatro años.

Los candidatos a la presidencia, 
Paulino Pinta y Norberto Ortiz, par-
ticiparon ayer en el último debate, 
organizado por ‘Sportpublic TV’, 
que tuvo como escenario la Sala 
Griega del Palacio de Festivales y 
moderado por José Ángel Hoyos. 
Los dos candidatos expusieron sus 
programas, divididos en ocho blo-
ques: organización federativa, ges-
tión deportiva, Semana Bolística, 
categorías menores y féminas, las 
demás modalidades, reglamentos, 
árbitros y Comité de Competición 
y gestión económica. Norberto Ortiz y Paulino Pinta se saludan antes de comenzar el último debate electoral. / Hardy



Mario Iglesias, segundo por la izquierda, durante la Asamblea de la FCB celebrada en Puente San Miguel. / alerta

En el aire las elecciones de la FCB

MERCHE VIOTA / SANTANDER

Como consecuencia de la pandemia 
de la Covid-19 ya sabíamos todos 
que el año 2020 iba a ser ‘lo nun-
ca visto’, pero como se suele decir, 
‘la realidad está superando a la fic-
ción’. La vida nos ha cambiado a to-
dos por completo y los bolísticos no 
iban a ser menos. La temporada ha 
sido absolutamente atípica, aunque 
gracias al esfuerzo de todos se ha 
podido sacar adelante. El coronavi-
rus nos ha afectado de una manera 
o de otra; y a unos más que a otros, 
incluso, algunos se han quedado 
tristemente por el camino. 

La actividad deportiva ya está 
finalizada, porque debido a todas 
las restricciones también ha sido 

suspendida la Supercopa femeni-
na, que estaba prevista para este 
fin de semana entre los equipos 
de Torrelavega Siec y Campoo de 
Yuso. Sin embargo, en el horizonte 
próximo tenemos una cita también 
muy importante, aunque en esta 
ocasión, en los despachos, como 
son las elecciones a la Asamblea 
General, sin embargo, parece que 
también se van a ver afectadas por 
la pandemia.

Tras conocer el decreto publica-
do ayer en el Boletín Oficial de Can-
tabria, firmado por el presidente 
regional, Miguel Ángel Revilla, que 
limita la entrada y salida de per-
sonas en los municipios hasta las 
00.00 del 18 de noviembre y que 
prorroga hasta esa fecha el cierre 

perimetral de la comunidad y las ex-
cepciones a ese cierre de la movili-
dad entre municipios nos surgió la 
duda de si la jornada electoral pre-
vista en la Federación Cántabra de 
Bolos para el próximo sábado iba 
a poder llevarse a efecto. 

Este periódico se puso en contac-
to con el director general de Depor-
tes del Gobierno de Cantabria, Ma-
rio Iglesias, que nos aseguró que no 
es de su competencia prohibir la ce-
lebración de las elecciones, sin em-
bargo, sí nos dijo que iba a hablar 
con Serafín Bustamante para «reco-
mendarle que se pospongan», como 
consecuencia de las restricciones de 
movilidad y dado que el número de 
personas que están convocadas a 
las urnas es bastante numeroso y 

además la mayoría deberán despla-
zarse hasta Santander desde dife-
rentes municipios, algunos bastante 
alejados de la capital.

Asimismo, Iglesias nos informó 
que en caso de que Federación quie-
ra seguir adelante deberá solicitar 
la autorización a Salud Pública, que 
será la que tenga la última palabra. 
En caso de que este organismo no 
dé el visto bueno será la Junta Elec-
toral la que comunique oficialmen-
te el aplazamiento, a partir del cual 
se abrirá otro escenario, por el mo-
mento incierto,  por la evolución de 
la pandemia.

Dada la cercanía de la jorna-
da electoral, lo más probable es 
que hoy se tome una decisión al 
respecto.

el director general de deportes, mario iglesias, recomienda posponerlas, pero será salud 
pública el que tenga la última palabra l el nuevo decreto prohíbe la movilidad entre municipios

Fernando alonso 
rueda más de 
500 kilómetros 
en barein

EP / MADRiD

El piloto español Fernando Alon-
so (Renault) sigue dando pasos 
adelante en su vuelta a la Fór-
mula 1 y ayer rodó un total de 93 
vueltas en el circuito de Barein, 
donde esta semana tiene doble 
jornada de trabajo.

Hace tres semanas, Alonso se 
subió por primera vez a un co-
che de F1 casi después de dos 
años. Lo hizo en el Circuit de 
Barcelona-Catalunya al volante 
del R.S.20, pero apenas rodó 100 
kilómetros durante un día pensa-
do para filmación audiovisual.

Esta vez sí, el bicampeón mun-
dial abría dos días de pruebas sin 
límite de kilómetros en el circuito 
de Sakhir, aunque con el incon-
veniente de que lo hizo pilotando 
el R.2.18, el coche que la escude-
ría francesa empleaba hace dos 
temporadas, en cumplimiento de 
la normativa vigente.

Alonso rodó un total de 503 
kilómetros en el circuito árabe 
al volante un coche completa-
mente negro en su aspecto exte-
rior, pero idéntico por dentro al 
que pilotó Carlos Sainz durante 
su etapa en la marca del rombo. 
Este jueves, el ovetense tendrá 
una nueva oportunidad de seguir 
acumulando kilómetros.

El pasado verano, Renault 
anunció la vuelta la próxima tem-
porada de Alonso, que ya militó 
en el equipo francés durante dos 
etapas (2003-06 y 2008-09). El bi-
campeón, que logró sus dos títu-
los de F1 con la marca del rombo, 
llevaba fuera de la competición 
desde 2018, cuando cerró su se-
gunda etapa en McLaren.

Por otro lado, la compañía 
automovilística italiana Ferrari 
obtuvo un beneficio neto de 346 
millones de euros entre enero 
y septiembre de 2020, un 35 % 
menos que los 533 millones del 
mismo periodo de 2019.
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nadal suda ante Feliciano lópez para lograr su triunfo 1.000 en el circuito
EFE / PARíS

El español Rafael Nadal tuvo que 
trabajarse su triunfo número 1.000 
en el circuito, conseguido en tres 
sets en la segunda ronda del Mas-
ters 1.000 de París contra su compa-
triota Feliciano López, 4-6, 7-6(5) y 
6-4, en dos horas y 30 minutos.

El mallorquín se convierte así en 
el cuarto tenista que alcanza el mi-
llar de victorias, una clasificación 
liderada por el estadounidense Con-
nors con 1.274 triunfos, seguido del 
suizo Federer, con 1.242, y del che-
co Lendl, con 1.068.

El triunfo no fue un paseo para el 
favorito número 1 del torneo, que 
volvía a la competición tras su deci-
motercer trofeo en Roland Garros, 
que conquistó logrando su victo-
ria número 100 en la tierra batida 
parisiense.

Pero en la pista dura la historia 
fue diferente. Era su primer con-
tacto en 8 meses con esa superfi-
cie y la primera vez que jugaba en 
un torneo a cubierto en 11. Eso se 
notó en el campo, donde Nadal es-
tuvo carente de ritmo y cometió mu-
chos errores.

Enfrente estaba la experiencia 

de López, un tenista que venía de 
ganarle los dos últimos duelos y al 
que no derrotaba desde 2012.

Impotente contra el servicio de 
Feliciano, Nadal cedió la primera 
manga y se jugó la segunda al cara 
o cruz del juego de desempate, una 
disciplina en la que siempre había 
perdido contra el Manchego.

A falta de su tradicional juego, 
Nadal se apoyó en un buen servi-
cio y totalizó 16 puntos directos de 
saque, a dos de su récord, que logró 
en Tokio en 2010.

Entró algo despistado Nadal en 
una pista vacía, silenciosa como una 

catedral en plena eucaristía, y Ló-
pez, que ya había tenido contacto 
con el ambiente en la primera ron-
da frente al francés Hugo Gaston, 
aprovechó para arrebatar el servicio 
de su rival en el primer juego.

A partir de ahí, el experimenta-
do manchego se aferró a su servi-
cio como un salvoconducto frente 
al combativo Nadal y con un 93 % 
de primeros saques mantuvo a ralla 
al número 2 del ránking. El mallor-
quín no encontraba grietas y solo 
dispuso de una bola de rotura que 
no aprovechó, lo que permitió a Ló-
pez apuntarse el parcial.

Bajó el ritmo de Feliciano en el se-
gundo, donde su eficacia con el pri-
mer saque se quedó en uno de cada 
dos, lo que dio a Nadal más opcio-
nes ofensivas. Pero el balear siguió 
fallón y, en los momentos decisivos, 
López tiró de experiencia para sal-
var hasta 5 bolas de rotura.

La historia pintaba bien para el 
manchego, que nunca había perdi-
do un juego de desempate contra 
Nadal. A la quinta fue la vencida, 
porque en esta ocasión dejó esca-
par una que le hubiera supuesto la 
victoria. Con empate a uno, Nadal 
elevó el nivel y la resistencia.



Mesal electoral del último proceso realizado hace cuatro años. / alerta

Según lo dispuesto en el Calen-
dario Electoral aprobado en Asam-
blea General Extraordinaria cele-
brada el 2 de septiembre de 2020, 
el próximo sábado 7 de noviembre 
de 2020 está prevista votación para 
la elección de los miembros de la 
Asamblea General. El lugar de vo-
tación se ha fijado en la sede de la 
Federación Cántabra de Bolos, sita 
en Avenida Vicente Trueba, s/n, de 
Santander.

Considerando las especiales cir-
cunstancias que concurren, así 
como las limitaciones a la movili-
dad establecidas en el citado De-
creto, que pueden afectar notable-
mente la participación de todos los 
electores convocados, esta Junta 
Electoral resuelve: suspender el 
proceso electoral en el momento 
en que se encuentra en el día de la 
fecha. Dicha suspensión afecta a las 

Suspendido el 
proceso electoral 
de la Federación 
Cántabra de Bolos
este aplazamiento es ‘sine die’ aunque el 
proceso se reanudará en cuanto las 
autoridades sanitarias lo permitan

fases de Votación de Miembros de 
la Asamblea General, presentación 
de Candidaturas a la Presidencia de 
la Federación y Votación de Presi-
dente, y será levantada por la Jun-
ta Electoral cuando desaparezcan 
las causas que la motivan, debiendo 
establecerse con posterioridad un 
nuevo Calendario Electoral para las 
fases objeto de suspensión.

Contra la presente resolución po-
drá interponerse recurso electoral 
ante el Comité Cántabro de Disci-
plína Deportiva, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 
23 y 24 de la Orden ECDI2/20\6, de 
4 de enero».

ConCurso solidario.  De 
acuerdo a las últimas instrucciones 

recibidas del Gobierno y la Conse-
jeria de Sanidad han quedado sus-
pendidas las tiradas del V Concurso 
Solidario Bolos Ayuntamiento Ca-
yon, por lo menos hasta el fin del 
confinamiento decretado por Ayun-
tamientos. La Peña Sobarzo, organi-
zadora de este evento, asegura que 
irá informando oportunamente de 
las nuevas fechas.

alerta / Santander

Siguiendo la recomendación reali-
zada por el director general de De-
portes, Mario Iglesias, cuyas com-
petencias no le permitían ordenar 
la suspensión -cuestión que co-
rresponde a Salud Publica-, como 
ya anunció ayer este periódico, la 
Junta Electoral de la Federación 
Cántabra de Bolos ha decidido el 
aplazamiento de la elecciones a 
miembros de la Asamblea, que te-
nían que haberse desarrollado en 
Santander el próximo sábado. Esta 
decisión, tomada en base al Decre-
to del Gobierno de Cantabria que 
prohíbe la movilidad, salvo excep-
ciones muy concretas, entre mu-
nicipios; y ante la grave situación 
sanitaria de la región por la Covid-
19, parece la más oportuna puesto 
que a las urnas, en este caso, están 
convocadas más de 1.000 personas, 
pudiendo coincidir un gran número 
de ellas al mismo tiempo, aunque 
sobre esto ya se habían tomado las 
medidas con el fin de evitar aglo-
meraciones en el Aula Madera de 
Ser, donde iba a estar instalada la 
mesa electoral.

Este aplazamiento es ‘sine die’. 
El proceso se reanudará en cuanto 
las autoridades sanitarias lo permi-
tan, aunque una vez que éstas den el 
visto bueno deberá confeccionarse 
un nuevo calendario electoral para 
cumplir con todos los plazos lega-
les. Esta circunstancia provocará 
que hasta primeros de año es posi-
ble que no haya nuevo presidente 
en la Federación Cántabra de Bolos. 
Juan J. Cayón Lazcano, Antonio Sa-
gredo Diego y Augusto Fernández 
Salas son los componentes de la 
Junta Electoral que tras consultas 
pertinentes han dictado la siguiente 
resolución: «Siendo las 10,30 horas 
del día 5 de noviembre de 2020, se 
reúnen telemáticamente en sesión 
extraordinaria los miembros de Ia 
Junta Electoral.

Se celebra esta sesión tras la pu-
blicación en el BOC extraordinario 
número 97, de 4 de noviembre de 
2020, del Decreto 612A20 por el que 
se prorroga la limitación de entra-
da y salida de personas del territo-
rio de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, y se limita la entrada y 
salida de personas de los términos 
municipales en los que tengan fijada 
su residencia en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma.
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Norberto Ortiz, candidato a la presidencia de la Federación Cántabra de Bolos. / Hardy

MERCHE VIOTA / SANTANDER

La Junta Electoral de la Federa-
ción Cántabra de Bolos, formada 
por Juan J. Cayón, Antonio Sagre-
do y Augusto Fernández Salas, ante 
las restricciones impuestas por el 
Gobierno de Cantabria con el fin de 
contener la pandemia de la Covid-
19, decidió el pasado día 5 suspen-
der el proceso electoral, que en ese 
momento iba encaminado a la cele-
bración de las elecciones a miem-
bros de la Asamblea, que tenían que 
hacerse celebrado el sábado, día 7, 
en el Aula Madera de Ser.

Este aplazamiento es por tiempo 
indefinido, porque según la Junta 
Electoral la suspensión se levanta-
rá cuando desaparezcan las causas 
que la motivan, por lo que podría 
dilatarse mucho en el tiempo, dado 
que una vez que se produzca este 
levantamiento habrá que volver a 
aprobar un calendario para cumplir 
todos los plazos legales.

Cantabria entró ayer Nivel 4, el 
consejero Miguel Rodríguez advir-
tió que si no se reduce el número 
de nuevos positivos el Gobierno de 
Cantabria tendrá que endurecer las 
medidas a finales de esta semana o 
principios de la próxima, con nue-
vas restricciones en el toque de 

queda y en los aforos en el marco 
del actual estado de alarma que se 
prolongará, de momento, hasta el 
18 de noviembre.

A tenor de la marcha de la pande-
mia no parece que el proceso elec-
toral de la FCB vaya a reanudarse 
pronto, aunque los miembros de la 
candidatura de Norberto Ortiz quie-
ren que la Junta Electoral mueva 
ficha al entender que «el periodo 
electoral no puede dilatarse en el 
tiempo, pues son muchas e impor-
tantes las decisiones que se tienen 
que adoptar desde el consenso. Hay 
por delante muchos asuntos que 
abordar, en primer lugar garanti-
zar que todos aquellos clubes que 
sufren dificultades para poder re-
cuperar la actividad en 2021, tenga 
una solución a sus demandas, y en 
segundo lugar, afrontar una nueva 
temporada 2021 con una reestructu-
ración de las categorías y una refor-
ma de las bases de competición, que 
den una solución a los desajustes 
provocados por la crisis sanitaria.  
Estos asuntos y muchos más, ne-
cesitan ser resueltos con una Junta 
Directiva y una Asamblea General, 
de lo contrario nos enfrentamos a 
un escenario lleno de incertidum-
bre, que en nada beneficia al correc-
to desarrollo de nuestro deporte», 

La candidatura 
de Norberto Ortiz 
pide acelerar el 
proceso electoral
los candidatos a la asamblea entienden que 
la junta electoral debe mover ficHa porque 
la elección no puede dilatarse en el tiempo

señalan en un documento remitido 
a la citada Junta Electoral. 

Por otro ello, solicitan que «desde 
la Junta Electoral, se solicite a Salud 
Pública del Gobierno de Cantabria,  
la colaboración para desarrollar un 
protocolo sanitario que garantice 
la seguridad y participación de los 
electores en el proceso electoral. 
Es la propia Junta Electoral, quien 
haciendo uso de sus funciones, a 
quien le compete realizar dicha soli-
citud ante los organismos públicos. 
Para ello, mostramos toda nuestra 
colaboración para ayudar en todas 
aquellas propuestas que se puedan 
aportar, con el fin de que el proce-
so electoral culmine como estaba 
previsto antes de final de año. El 
futuro de nuestro juego de los bo-
los lo merece».

Lo cierto es que el calendario 
electoral ya iba bastante apurado 
de fechas para preparar la próxima 
temporada, porque tras las eleccio-
nes a miembros de la Asamblea que 

tenían que haberse celebrado el día 
7 hasta el 2 de diciembre era el pla-
zo para la presentación de candi-
daturas a presidente, siendo el 10 
de diciembre la Asamblea General 
para la elección del mismo.

Entre las ideas se apunta a la po-
sibilidad de establecer puntos de 
votación en diferentes zonas de 
Cantabria o la posibilidad de que 
la mesa electoral se instale en un lu-
gar mucho más amplio que el Aula 
Madera de Ser, donde guardar la 
distancia de seguridad es más com-
plicado, teniendo en cuenta que es-
tán convocadas a las urnas más de 
1.000 personas.

Ahora habrá que esperar a la res-
puesta de la Junta Electoral.

ObRAs En sAn ROMán dE 
VIéRnOlEs. La Consejería de 
Universidades, Igualdad, Cultura 
y Deporte del Gobierno de Can-
tabria, que dirige Pablo Zuloaga, 
ha iniciado las obras de reparación 

y mejora de la Bolera San Román, 
en Viérnoles, que han contado con 
un presupuesto de 15.766,91 euros 
(IVA incluido).

Las obras, realizadas a petición 
del presidente de la Junta Vecinal 
de Viérnoles, Eduardo Trueba Cruz, 
van a consistir en el suministro e 
instalación eléctrica compuesta por 
4 proyectores LED, cambio de la 
caja de la bolera, suministro de car-
tel de acero corten para sustitución 
del existente.

Entre las actuaciones a realizar, 
destacan también el pintado y mar-
caje de zona de tiros y barnizado de 
tablones perimetrales, y la repara-
ción y pintado de los bancos.

Trueba Cruz ha agradecido públi-
camente a Mario Iglesias, director 
general de Deportes, su compromi-
so con Viérnoles y ha destacado que 
con esta inversión  los más jóvenes 
puedan iniciarse en esta actividad 
al contar con instalaciones prepa-
radas para ello.
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sergio García no jugará el masters de 
augusta tras dar positivo en coronavirus

EFE / AuguSTA

La semana del Masters de Augus-
ta, postergado de abril a noviem-
bre como consecuencia de la pan-
demia, comenzó este lunes con el 
anuncio de la ausencia del campeón 
de 2017, el español Sergio García, 
por dar positivo en una prueba de 
la Covid-19.

«Después de 21 años sin perder-
me ningún major, desafortunada-
mente me lo perderé esta semana. 
Lo importante es que mi familia y yo 
nos encontramos bien. Volveremos 
más fuertes que antes y el próximo 
abril intentaremos conseguir la se-
gunda chaqueta verde», comentó el 
golfista castellonense.

García, que ostentaba el récord 
de participaciones consecutivas en 
grandes (84), es el segundo jugador 
que no puede participar en el torneo 
por coronavirus, después del positi-
vo del chileno Joaquín Niemann.

«Vamos a echarlo mucho de me-
nos por ser uno de los grandes ven-
cedores del Masters», dijo en la pri-
mera conferencia de prensa de la 
semana el presidente de Augusta 
National, Fred Ridley.

Los 94 jugadores invitados que 
siguen inscritos en la competición 
vivirán unas condiciones inéditas 
en la historia del Masters, sin ‘pa-
trones’ -el término utilizado respe-
tuosamente en Augusta para de-
nominar a los espectadores-, sin 

familiares, sin cuerdas alrededor 
del campo y sin el tradicional tor-
neo de pares 3.

«Espero, y hago hincapié en espe-
ro, que tengamos muchos patrones 
en abril», dijo Ridley acerca de la 
próxima edición del Masters, que 
volverá a jugarse en la tradicional 
fecha primaveral.

Además de la presencia de espec-
tadores y familiares, para abril de 
2021 se ha previsto que Lee Elder, 
el primer afroamericano que jugó 
el Masters (1975), se una a las le-
yendas Jack Nicklaus y Gary Player 
en el tiro inaugural.

Tras el anuncio de la baja de Ser-
gio García quedan tres españoles en 
competición.
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Veteranos participantes en la final tras recibir sus obsequios.

Óscar Velo entre sus premios a Senén Castillo.

Francisco Javier Estrada recibiendo su premio.

Triunfos de Senén 
Castillo, Manuel 
Fernández y 
Francisco Javier 
Estrada

M. V. / SantanDEr

Con la celebración de los tradi-
cionales Sociales, la Peña Peña-
castillo Anievas Mayba dio por 
finalizada la temporada y la ac-
tividad en la bolera Mateo Gri-
juela de Santander.

Senén Castillo, Manuel Fer-
nández y Francisco Javier Estra-
da fueron los vencedores de esta 
última cita competitiva.

Como es habitual en este tor-
neo, los premios fueron en espe-
cies, en esta ocasión gracias a la 
colaboración de la firma Portilla 
Abascal, cuyo responsable, Ja-
vier Portilla entregó los obse-
quios a los participantes.

Entre los federados, Senén 
Castillo se hizo con la victoria 
con 127 y 124 bolos, imponién-
dose en la final a Víctor Gómez, 
que hizo 112 y 108, clasificán-
dose a continuación Víctor Aja 
(110), Victorino González (108), 
David Cuesta (98) y Oier Ver-
gara (85).

Manuel Fernández, con 130 
y 144 bolos, venció entre los ve-
teranos, siendo la segunda posi-
ción para Tati Guardo, con 129 
y 128. José M. Espinosa (124) 
fue tercero; Antonio Samanie-
go (123), cuarto; Adolfo Gutié-
rrez (118), quinto; y José Anto-
nio Franco (108), sexto.

Por último, Francisco Javier 
Estrada (119 y 124) ganó en afi-
cionados por delante de Casimi-
ro Peña (115 y 93), Manuel Par-
do (108), Eduardo Blanco (105), 
José Luis Llano (104) y Andrés 
Sampedro (102).

MERCHE VIOTA / SantanDEr

A la vista de los acontecimientos y 
del desarrollo de la pandemia del 
coronavirus -Cantabria registró ayer 
dos nuevos fallecidos, que elevan el 
total a 269, mientras que los pacien-
tes ingresados en las Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI) siguen 
aumentando y son ya 34, cinco más 
que el lunes. Los casos nuevos re-
gistrados en la comunidad fueron 
ayer de 221- no parece que las elec-
ciones de la Federación Cántabra 
de Bolos se vayan a celebrar en un 
horizonte cercano a no ser que las 
cosas, sanitariamente hablando, 
cambien en los próximos días.

Además, la Junta Electoral, for-
mada por Juan José Cayón, Anto-
nio Sagredo y Augusto Fernández 
Salas, desestimó la solicitud pre-
sentada el mismo lunes por cuatro 
candidatos a la Asamblea -Peña La 
Rasilla, José Luis Ortiz del Carmen, 
Alfonso Díaz Carreño y Avelino Lia-
ño Cotera- en la que solicitaban que 
la citada Junta diseñase, de acuerdo 
con las autoridades sanitarias, un 
protocolo para poder reanudar el 
proceso electoral. 

Los candidatos entienden que el 
proceso no puede dilatarse en el 
tiempo debido a la necesidad de re-
solver, de cara a la temporada 2021, 
asuntos como la reestructuración de 
categorías o la reforma de las ba-
ses de competición, que han de ser 
aprobados por la Asamblea Gene-
ral y la Junta Directiva que resulte 
elegida, siendo estos dos asuntos, 
entre otros, muy importantes para 
el desarrollo de las competiciones 
de la próxima temporada.

La Junta Electoral considera que 
«tratándose de una actividad no 
esencial, no debe solicitar, en la si-
tuación actual de evolución negativa 
de los indicadores de la pandemia 
de la Covid-19, la colaboración a la 
Dirección General de Salud Públi-
ca para la elaboración de un pro-
tocolo específico para la participa-
ción de los electores en el proceso 
electoral a la Federación Cántabra 
de Bolos».

Asimismo, la Junta Electora, en la 
que tienen representación los tres 
estamentos convocados al proceso 
electoral, asegura que «no es ajena 
a los planteamientos expuestos en 
el escrito de los candidatos, y com-
parte !a trascendencia que pueden 

tener para el mundo de los bolos 
los acuerdos que hayan de adoptar 
los órganos competentes de cara a 
la temporada 2021». En esta línea 
de actuación, es firme voluntad de 
la Junta Electoral «tramitar con la 
máxima celeridad la aprobación 
de un nuevo calendario electoral 
con las fases del proceso que se en-
cuentran pendientes de ejecución, 
tan pronto como las circunstancias 
que han motivado su suspensión lo 
permitan. No obstante, en el contex-
to actual de evolución negativa en 
nuestra región de la situación epi-
demiológica causada por el SARS-
CoV-2 y, continuando en vigor las 
medidas dispuestas en el Decreto 
612A20 del presidente la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria, de 4 
de noviembre, de limitación de en-
trada y salida de personas de los 
términos municipales en los que 
tengan fijada su residencia, pese a 
la trascendencia del resultado de 
las elecciones, a juicio de esta Jun-
ta Electoral no debe solicitarse de 
las autoridades sanitarias el desa-
rrollo de ningún protocolo específi-
co para celebrar este proceso elec-
toral, que suponga una excepción 
en el cumplimiento de las medidas 
aplicables a la población general. 
El propio Reglamento Electoral de 
la Federación Cántabra de Bolos ya 
contempla una solución transitoria 
para el supuesto, como el presente 
de fuerza mayor sobrevenida, en el 
que incidencias surgidas durante el 
proceso electoral demoren en exce-
so la finalización del mismo».

Ante esta resolución de la Jun-
ta Electoral, que agota la vía fede-
rativa, podrá interponerse recurso 
electoral ante el Comité Cántabro 
de Disciplina Deportiva, de con-
formidad con lo establecido en 
los artículos 23 y 24 de la Orden 
ECD/212AL6, de 4 de enero.

Una vez que las autoridades sa-
nitarias y deportivas autoricen a 
la reanudación del proceso electo-
ral, la Junta deberá presentar un 
nuevo calendario electoral para ir 
cumpliendo con los plazos legales, 
que es muy probable que se prolon-
guen hasta las primeras semanas 
del nuevo año, lo que sin duda su-
pondrá un trabajo extra tanto para 
asambleístas como para directivos, 
porque, si la pandemia lo permite, 
habrá que preparar la nueva tem-
porada a marchar forzadas.

Las elecciones 
de la FCB 
seguirán en 
‘stand by’
la JunTa ElECToral dESESTiMa la SoliCiTud dE 
varioS CandidaToS a la aSaMblEa, quE pEdían El 
dESarrollo dE un proToColo SaniTario Con El 
Fin dE podEr rEanudar El proCESo ElECToral



MERCHE VIOTA / SANTANDER

La Sala Mauro Muriedas de To-
rrelavega ha sido escenario de 
la cuarta edición de la Exposi-
ción Filatélica Regional ‘Expofi-
ca 2020’, que se celebra cada dos 
años, bajo la organización de la 
Federación Filatélica de Can-
tabria en colaboración con la 
Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Torrelavega.

Aprovechando la inactividad 
bolística hasta la Sala Mauro 
Muriedas se acercó Juan Ame-
nábar, que nos ha facilitado las 
fotografías que ilustran esta in-
formación y en las que se puede 
observar que el vernáculo depor-
te también fue protagonista, por-
que en el apartado de coleccio-
nismo había un panel dedicado 
a matasellos conmemorativos de 
Torrelavega, del coleccionista 

José Luis Caballero González, 
en el que se pueden ver mata-
sellos como el de la Exposición 
Filatélica de 1979 y el conmemo-
rativo del Cincuentenario de la 
Peña Bolística (2010).

Asimismo, en unos cuadros 
figuraban todos los sellos emiti-
dos por Correos hasta la fecha y 
que han tenido a Cantabria como 
protagonista, apareciendo en el 
último los dos deportes autócto-
nos de nuestra región, es decir, 
los bolos y el remo. Además este 
sello ilustró el cartel anunciador 
de la exposición.

En esta cuarta edición se ha 
incorporado la sección ‘otros 
coleccionismos’, donde se po-
drá encontrar una colección de 
postales antiguas de Torrelave-
ga de Antonio Bartolomé Rubio, 
otra de calendarios, de sobres de 
azúcar o de bolígrafos. Así como 

un panel de Enrique Cueto Bola-
do con cupones de la ONCE de-
dicados a Cantabria, en el que 
figura uno en el que el Periódico 
ALERTA es el protagonista.

En la IV Expofica Torrelavega 
2020 han destacado tres colec-
ciones en la sección competiti-
va: la colección ‘Historia Postal 
Cántabra en su Época Prefilaté-
lica Moderna (1717-1850)’, que 
hasta la fecha es la colección 
que mayor puntaje ha alcanza-
do de todos los coleccionistas 
cántabros en las diversas Expo-
siciones Filatélicas Nacionales 
obteniendo Oro Grande; la co-
lección ‘El Zeppelin entre 1928-
1936’, de Miguel Pérez Noriega 
de Torrelavega; y, en su sección 
juvenil, una colección dedicada 
a las tortugas, ‘Lenta pero se-
gura’, de Laura Ruiz Epifanio 
de Laredo.

Los bolos, presentes 
en ‘Expofica 2020’
En El apartado dEdicado a los matasEllos figuraba, EntrE 
otros, El conmEmorativo dEl cincuEntEnario dE la bolística
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josé ángel hoyos perote

CUANDO el teléfono madru-
ga nos tiene acostumbrados a 
malas noticias. Esta vez tam-

poco falló. No solo eran malas por-
que la muerte nunca lo es, sino que 
además la noticia era tan inespera-
da, tan impactante y tan ilógica que 
no la quieres creer, dejas transcu-
rrir uno tiempo, respiras hondo y 
comienzas a asimilarla, para darla 
el crédito que nunca te gustaría. En 

apenas una hora las redes se movilizaron, con innumera-
bles muestras de dolor y tristeza, para anunciar que nunca 
más podríamos contar con la presencia de un hombre clave 
en la historia reciente de nuestros bolos. 

¡Ha muerto Luis!, repicaban las redes por los ambientes 
bolísticos. Con la debida licencia, hago mías las palabras 
del amigo Javier López Marcano anunciando tan inesperado 
lance: «En Cerrazo, su pueblo querido, que en su boca pare-
cía la capital mundial y sonaba a universo, ha fallecido Luis, 
como si hubieran fallecido muchos Luises: Luis Bustamante, 
Luis Cuesta, Luis el de los bolos, Luis el del Ferbus».

Desgraciadamente las malas noticias del madrugador te-
léfono terminan confirmándose, dejando helados nuestros 
sentimientos y nos hacen brotar sentimientos y recuerdos 
cercanos, como intentando encontrar una explicación ante 
lo inexplicable que es la muerte de una persona tan joven, 
llena de realidades, ilusiones y proyectos labrados con su-
dor y esfuerzo. Son muchos los recuerdos que se amonto-
nan en este difícil momento del adiós definitivo, momentos 
siempre obligadamente relacionados con los bolos o con su 
negocio de hostelería. Retrocedo apenas un mes, me quedo 
en la Mateo Grijuela, a donde me acerqué para verle defen-
der los colores de su nueva aventura bolística -la peña de 
veteranos- en la semifinal de la liga, junto a los ‘históricos’ 
Florentino Díaz, Paqui González, Nando Cuétara y su her-
mano Finito -Serafín, presidente de la Fe-
deración Cántabra, su siempre referencia 
bolística-, en su último partido.

A Luis, su afición, su amor y pasión por 
los bolos le llegan por herencia y porque 
nació, se crió y le salieron los dientes en 
la bolera de su abuelo, en el negocio de 
bar que regentaban sus padres, Fino y 
Pilar, en Cerrazo, el Bar Cuesta, el viejo 
bar que fundara su abuelo. Pronto asimi-
ló las necesarias capacidades del juego 
y teniendo como referencia a las buenas 
maneras y resultados mostrados por su 
hermano Finito, pasó a formar parte del 
equipo de casa, que por entonces militaba 
en categorías modestas. Cuando pensó 
que estaba preparado para otras metas 
más ambiciosas, dio el paso y voló para 
jugar en peñas como la Bolística de To-
rrelavega; y cuando pensó que el negocio 
familiar estaba suficientemente atendido 
por sus padres, cuando pensó que esta-
ba preparado para otras metas más al-
tas, voló y formó un equipo de éxito con 
su amigo Jesús Fernández, abriendo en 
Torrelavega el Ferbus, el bar-restaurante 
que se convirtió en el centro de reunión 
de las gentes de los bolos. 

Tras las experiencias llega la reflexión. 
Cuando la peña de casa comienza su an-
dadura ascendente, regresa como juga-
dor para conseguir el ascenso a la Liga 
de Primera y para tomar las riendas de 

la presidencia que gustosamente le cede su pa-
dre. Eso no es obstáculo para simultanear sus 
funciones con la de director técnico de la Peña 
de Renedo, consiguiendo en 2005 la Copa Can-
tabria y al año siguiente la Copa Federación 
Española. Y cuando la edad hace a sus proge-
nitores dar un paso a un lado en el negocio, 
Luis toma las riendas y en apenas un año trans-
forma el establecimiento en un referente de la 
hostelería para cántabros y turistas, especial-
mente para las gentes de los bolos. Y el mismo 
camino sigue la peña, que consigue el ascenso 
a la División de Honor en 2014, convirtiendo 
la centenaria bolera que lleva el nombre de su 
abuelo, José Cuesta, en la ‘catedral’ de los bo-
los de Cantabria, tomando el relevo de lo que 
cien años atrás representó la vecina bolera de 
Puente San Miguel. 

Amigo Luis, nos dejas en medio de un mar 
de estupor, dolor y desconsuelo, pero nos re-
conforta saber que tus esfuerzos y semillas no 
caerán en terreno baldío. Tus proyectos e ilu-
siones seguirán adelante, porque eso es lo que 
te mereces. Los bolos fueron tu vida, diste todo 
por ello, y la gente de los bolos siempre te lo 
reconocerá. Vienes de una familia de pura san-
gre bolística y dejas esa herencia también a tus 
hijos, a quien respetuosamente presentamos 
nuestro sentimiento de pesar, así como a tu 
desconsolada esposa. Un abrazo fuerte a tus 
hermanos, muy especial para Serafín y para tu 
sobrino Darío. Si aquí lo diste todo, allá donde 
estés recogerás el fruto. Me consuela saber que 
hoy ya estarás de nuevo de nuevo en los brazos 
de Pilar y Fino. 

Que la tierra te sea leve, amigo Luis. 
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Nos dejas solo, amigo Luis
Luis bustamante cuesta, presidente de La peña boLística j. cuesta, faLLeció ayer de forma repentina a Los 61 años

obituario

El presidente de la Peña J. Cuesta, en el centro, junto a los jugadores del equipo de División de Honor, el pasado mes de febrero en el Centro Cí-
vico de Meruelo, donde se celebró la presentación de Apebol. / aLerta

Luis Bustamante jugó su último partido el pasado 5 de octubre en la bole-
ra Mateo Grijuela en el partido de vuelta de las semifinales del playoff de 
la Liga de veteranos, defendiendo los colores de su peña. / Hoyos
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Se celebró en San Fernando (Cádiz) el Campeonato de Espa-
ña de Atletismo adaptado dando acogida a los representan-
tes de las distintas federaciones de personas con discapaci-
dad. En T/20, discapacitados intelectuales el representante 
cántabro Carmelo Herrería se proclamo campeón de España 
de 800 metros lisos con una marca de 2.11.05 y 1.500 con un 
registro de 4.18.91. Pese a ser juvenil de 17 años (nació en 

2003) participa en categoría absoluta y sus buenos resulta-
dos le han hecho ser seleccionado para el Plan Nacional de 
Tecnificación Deportiva (PNTD), siendo actualmente una 
de las promesas en su modalidad para futuras competicio-
nes de ámbito internacional. Carmelo Herrería pertenece a 
la Asociación Cántabra de Deporte Especial (ACDE) y tras 
su triunfo en el Campeonato de España de campo a través 

en Salamanca el pasado mes de febrero se ha hecho acree-
dor a los tres títulos nacionales. Pese a las dificultades exis-
tentes como consecuencia del coronavirus se pudo celebrar 
este el campeonato, merced al gran esfuerzo organizativo 
de las distintas Federaciones y el Ayuntamiento de San Fer-
nando, que pusieron a disposición de los participantes todas 
las medidas de seguridad necesarias.

Carmelo Herrería se proclama campeón de España de Atletismo Adaptado en 800 y 1.500

M. V. / SantanDEr

A nadie se le escapa que, en los úl-
timos años, el deporte femenino ha 
experimentado un crecimiento sin 
precedentes, fruto de una sociedad 
más igualitaria, en la que es posible 
que se expresen todas potencialida-
des de las mujeres, también las de-
portivas. Los bolos no son ajenos a 
esta nueva realidad y en la última 
década hemos visto cómo aparecen 
jugadoras, equipos y como, poco a 
poco, se va consolidando una inte-
resante liga de féminas. 

Y, además, las Escuelas han reco-
gido ese mayor interés de las chicas 
por el vernáculo deporte. La Escue-
la Municipal de Bolos de Astillero-
Guarnizo mantuvo varias tempora-
das la inscripción de una alumna, 
Eva Solana, auténtica pionera en 
Los Remedios. Poco a poco se fue-
ron animando otras niñas  y, en esta 
temporada, han participado en la 
escuela un total de seis alumnas.

Para contribuir a visibilizar la 
participación de las chicas en la 
práctica de los bolos, y apoyarla, 
hace tres temporadas la Peña Bo-
lística Los Remedios decidió incor-
porar al Concurso San Pedro para 
categorías menores, las categorías 

Escolar y Cadete de féminas. 
Esta experiencia, y los resulta-

dos de participación, han sido un 
aliciente para la peña de Guarnizo 
para dar un paso más y comprome-
terse a formar un equipo de féminas 
para la temporada 2021.

Las integrantes del equipo de la 

Escuela Municipal de Bolos Asti-
llero-Guarnizo, categoría féminas, 
de las cuales tres son procedentes 
de la Escuela, son: Eva Solana Pé-
rez, que este temporada ha jugado 
en la Peña Carandía Restaurante 
L’Argolla, cedida por la EB Astille-
ro-Guarnizo; Carmen Luján Legal 

Martínez, que ha jugado en la Peña 
San Lorenzo-Antoñán Anievas, ce-
dida por la EB Astillero-Guarnizo;  
Carlota del Castillo Muñoz, de la 
EB Astillero-Guarnizo; Lucía Terán 
Cabellos, cedida por la EB Sobarzo-
Penagos; y Silvia Villodas Guerrero, 
cedida por la EB Laredo.

La Peña Los Remedios tendrá 
equipo femenino en 2021
eva solana pérez, carmen luján legal, carlota del castillo muñoz, lucía terán cabellos y 
silvia villodas guerrero serán las que defiendan los colores de la eb astillero-guarnizo

Final del Concurso San Pedro de este año en la que figuran todas las integrantes del nuevo equipo.

suecia renuncia 
a la organización 
de los europeos 
de karate

EFE / MaDriD

La Federación Europea de Kára-
te (EKF) anunció ayer que Sue-
cia ha renunciado a organizar 
los Campeonatos de Europa de 
2021, que iban a disputarse en 
Gotemburgo, por la pandemia, 
y precisa que busca una nueva 
sede porque hará «todo lo po-
sible» para celebrar el torneo el 
año que viene ya que está inclui-
do en el proceso de clasificación 
olímpica.

El Comité Ejecutivo de la EKF 
se reunió ayer por videoconfe-
rencia con el presidente de la 
EKF y de la Mundial (WKF), el 
español Antonio Espinós.

Los miembros del Comité Eje-
cutivo fueron informados de la 
decisión de los organizadores de 
los Europeos de Suecia de reti-
rarse de la organización del tor-
neo el año próximo debido a la 
pandemia.

«Como resultado de esta de-
cisión, se acordó buscar lugares 
alternativos para albergar el ma-
yor torneo europeo de karate del 
próximo año. Además, el órga-
no de decisión de la EKF decidió 
hacer todo lo posible para cele-
brar el torneo en 2021 ya que la 
56 edición de los Europeos está 
incluida en el proceso de clasifi-
cación olímpica para Tokio».



Los bolos ya piensan en 2021

MERCHE VIOTA / SANTANDER

Cuando las bolas apenas llevan 
unas semanas de reposo tras una 
atípica e intensa temporada, que 
quedará ya marcada en la histo-
ria bolística por la pandemia del 
coronavirus, los directivos siguen 
trabajando del año 2021, que tam-
poco se sabe muy bien cómo va a 
ser porque la Covid-19 está toda-
vía -y parece que para largo- muy 
presente en la vida de todos. 

A estas alturas tenía que estar 
conformada ya la nueva Asamblea 
de la Federación Cántabra de Bo-
los, pero las restricciones sanita-
rias aplazó los comicios electora-
les ‘sine die’. Esta circunstancia sin 
duda alguna trastocará la planifi-
cación deportiva, aunque en este 
caso, como figura en el Reglamento 
Electoral, la Comisión Gestora de 
la FCB puede tomar decisiones: «Si 
por circunstancias o incidencias 
surgidas durante el proceso elec-
toral la finalización del mismo se 
demorase en exceso, dificultando, 
comprometiendo o poniendo en 
riesgo el desarrollo ordinario de 
la actividad deportiva de la Fede-
ración, la Comisión Gestora, con 
la supervisión y autorización de 
la Dirección General de Deporte, 
y bajo la supervisión, en su caso, 
del Comité Cántabro de Displina 
Deportiva, podrá adoptar medidas 
imprescindibles para evitar dicha 
situación» (Capítulo IV. Artículo 
6, punto 4).

Lo cierto es que no hay premu-
ra de tiempo y, además, tampoco  
se sabe muy bien cómo va a ser 
el año 2021, pero, como ya ocu-
rrió en marzo pasado, la Apebol 
(Asociación de Peñas de Bolos) se 
ha puesto manos a la obra, traba-
jando en una serie de escenarios 
con el fin de tener todas las opcio-
nes encima de la mesa para cuan-
do pueda celebrar su Asamblea, 
que habitualmente es en el mes de 
diciembre.

La Junta Directiva se ha plantea-
do varios escenarios. En caso de 
‘normalidad’, la mayoría es par-
tidaria de disputar una Liga tradi-
cional, que este año, debido a que 
habrá 16 equipos sería de 30 jorna-
das, descendiendo cuatro. Su idea 
es arrancar la competición en mar-
zo, como es habitual, pero les gus-
taría que hubiese pocas jornadas 
dobles, de ahí que la Liga se puede 
prolongar hasta septiembre, estan-
do dispuestos a parar para celebrar 
la Semana Bolística.

También han estudiado otros 
sistemas, especialmente para si la 
pandemia no permite la normali-
dad. En ese supuesto pueden plan-
tearse la Liga, dividida en dos gru-
pos de ocho, pero la composición 
de estos es complicado y la verdad 

la junta directiva de apebol baraja varios escenarios de cara la próxima temporada, pero se inclina por una liga 
tradicional con 30 jornadas y cuatro descensos, aunque será su asamblea la que tenga la última palabra

Mario Pellón, campeón de Cantabria y de España de Segunda categoría y de juveniles en la temporada 2020. / hoyos

es que no acaba de convencer a 
ninguno de los miembros de la Di-
rectiva de Apebol. Unos apuntan a 
tomar como referencia la clasifica-
ción de esta temporada, que dejaría 
muy descompensados los grupos; y 
otro a sorteo puro en el que se po-
drían introducir cabezas de serie. 

Sobre la resolución de la Liga tras 
a fase regular también se han estu-
diado diferentes fórmulas.

En el tema de descensos, aun-
que hubiese que convivir con el co-
ronavirus de la misma forma que 
este año, nadie se plantea que no 
hubiese descensos, por eso sí son 

partidarios de alargar en el tiem-
po la Liga para así tener margen en 
caso de que algún equipo se viese 
afectado por aplazamientos.

Hasta ahora todos estos temas 
son ‘trabajo de campo’, porque los 
que tienen la última palabra son 
todos los miembros de Apebol, es 

decir, los presidentes de las dieci-
séis peñas de la máxima categoría. 
A buen seguro que cuando puedan 
reunirse y celebrar su Asamblea, el 
debate será intenso, incluso pueden 
surgir otras propuestas diferentes 
a las que hasta ahora ha manejado 
la Junta Directiva.
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diez jugadores estrenarán la licencia de primera
La Federación Cántabra de Bo-
los ha dado a conocer los ascen-
sos de categoría de los jugadores 
-tampoco este año habrá des-
censos- Diez serán los jugado-
res que en la temporada 2021 
estrenen licencia de Primera, 
habiendo renunciado a ella tres 
jugadores -Jesús Soberón (San 
José), Senén Castillo (Peñacas-
tillo), Óscar Penagos (Gajano)- 
que también habían adquiri-
do el derecho. Mario Pellón (J. 
Cuesta) encabeza esta lista de 
‘ases’ como campeón regional 

y nacional tanto juvenil como 
de Segunda. Junto a él estarán 
Miguel Hernando (Quijano), Al-
berto Saiz (Casar de Periedo), 
Mario Borbolla (Ribamontán 
al Mar), Félix Gutiérrez (Ca-
sar de Periedo), Raúl Fernán-
dez (Gajano), Óscar Alonso (Vi-
lla de Cartes), Adrián Esquivias 
(La Portilla), Miguel Ruiz (San 
José) y Luis Torres (Boo de Pié-
lagos). En cuanto a la Segunda 
categoría, diecinueve serán los 
nuevos jugadores: José Igna-
cio Gutiérrez (Calderón), Jaime 

Rueda (El Puentón), Roberto 
Cabilles (Monte Corona), Mar-
cos Sobejano (Borsal Textil), 
Julio C. Ruiz (El Pajar), Ignacio 
Castillo (Mali), Antonio Fua-
rros (La Portilla), Javier Conde 
(San Cipriano de Esles), Víctor 
Aja (Las Fraguas), Manuel Can-
tudo (La Portilla), Javier Gar-
cía (EB Manuel  García), Iván 
Fernández (LF Cacerón), Víc-
tor Gómez (Riaño), Héctor Díez 
(Orejo), Adrián Gándara (Cova-
dal), Adrián Bezanilla (Sobarzo), 
Manuel Rosa (Sobarzo), Rubén 

Odriozola (Borsal Textil) y Pablo 
Cos (EB Toño Gómez).
También se había ganado su de-
recho Néstor Viar (EB Camar-
go), pero lo ejercerá en 2021.
Han renunciado, por lo que se-
guirán con licencia de Tercera: 
Jesús Saiz (Quijano), José M. 
Carral (La Colina), Víctor Cagi-
gas (Marcos Maza), Sergio Orte-
ga (J. Cuesta), Julen Sabio (C. La 
Encina), Raúl Bouboulis (Nueva 
Ciudad), Carlos Blanco (Laredo), 
Manuel Jenaro (Peñacastillo) y 
Samuel Renero (La Llama).
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Continuamos despidiendo a gente impor-
tante en la historia de los bolos. ayer en san-
tander, a los 96 años, nos dejó uno de los pi-

lares de las estructuras de nuestro juego, Joaquín 
oria Cifrián, natural de Valdecilla (medio Cudeyo). 
Joaquín, empleado de banca, fue fichado por Viriato 
Camus para la Casa de los Bolos, en donde ejerció de 
secretario y otras muchas funciones. Por entonces, 
la Federación y la Casa de los Bolos compartían su 
sede en la calle Cisneros, y el trabajo de Joaquín se 
hizo extensible a la Federación, de la que fue presi-
dente del Colegio de Árbitros, vocal, luego tesorero 

y finalmente, en 1973, aspirante a la presidencia, 
no consiguiendo desbancar a Guillermo martínez 
Conde en unas elecciones muy conflictivas. 

su excelente y riguroso trabajo quedó reflejado 
en la otras modalidades ya que 
reglamentó el pasabolo tablón, 
colaboró en la puesta en mar-
cha de la modalidad de pasa-
bolo losa e incluso organizó los 
primeros campeonatos de bolo 
pasiego, que entonces no tuvie-
ron continuidad. 

Junto a ignacio aguilera, escri-
bió en 1979 un libro de obligada 
tenencia en cualquier estantería 
bolística: ‘Los bolos en la literatu-
ra montañesa y en las artes plás-
ticas’, obra en la que puso no solo 
su trabajo sino también su dinero. 
aunque fue reconocido con la in-
signia de oro por la Casa de los 
Bolos, la Federación Española y 
la Federación Cántabra, pienso 

que su labor no ha sido suficientemente pagada y 
reconocida, siendo, a todas luces, un desconocido 
para las nuevas generaciones. Hombre de fuerte 
carácter, vehemente en sus planteamientos, reali-

zó sus funciones con una entre-
ga absoluta y ante todo con una 
rectitud y honestidad a prueba de 
bomba, valores estos que le oca-
sionaron algún disgusto y discre-
pancia incluso con compañeros 
de la propia Junta Directiva, lo 
que le hizo abandonar el cargo, 
sin recibir la insignia de oro que 
anteriormente le fuera concedida, 
situación reparada en la asam-
blea General de 2008. 

Los bolos te debemos mu-
cho, amigo Joaquín. Descansa 
en paz allá arriba junto a tu her-
mano Carmelo, mi profesor de 
gimnasia y baloncesto en el ins-
tituto marqués de santillana de 
torrelavega.

OBITUARIO

Adiós a Joaquín 
Oria Cifrián

JOSÉ ÁNGEL HOYOS PEROTE

La juez cántabra Marta 
Ruiz, seleccionada por 
la Federación 
Internacional de Surf

ALERTA / SantanDEr

Con el objetivo global de promo-
ver la igualdad de género en el surf, 
la international surfing associa-
tion (isa) lanzó recientemente su 
Women’s Judging Program, un pro-
grama específico de juzgamiento 
dirigido a mujeres con la finalidad 
general de promocionar y desarro-
llar la labor de los jueces en todo el 
mundo, promover la igualdad de gé-
nero en la profesión e incluir más 
mujeres calificadas en los paneles 
de jueces para los Campeonatos 
mundiales de la isa.

De entre las casi 150 candidatas 
seleccionadas, hay una cántabra: 
marta Ruiz. Habitual del panel de 
jueces de la Federación Cántabra, la 
santanderina lleva más de 15 años 
surfeando y compartiendo su pasión 
impartiendo clases en diferentes es-
cuelas de surf de la región.
Pregunta: enhorabuena, Mar-
ta. estarás contenta de que la ISa 
te haya aceptado en el Women’s 
Judging Program, ¿no?
REsPuEsta: sí, la verdad es que 
estoy muy contenta de poder disfru-
tar de esta gran oportunidad y del 
respaldo que he recibido tanto de la 
Federación Cántabra de surf como 
de la Española por parte de los di-
rectores técnicos de competición de 
cada una de ellas: Pedro Gutiérrez 
y toni obenza. actualmente, cuen-
to con el nivel 2 de juez isa. Estoy 
muy orgullosa de poder participar 
en esta iniciativa que ha promovido 
la isa para fomentar el número de 
chicas en el panel. Creo que no hay 
que desaprovecharla. sin duda, hay 
que apoyarla y estar presente.
P: ¿Cuántos años llevas surfeando? 
¿Y cuántos juzgando?

R: Empecé a surfear en el verano 
del 2004 en Liencres y a juzgar hace 
unos 8 años.
P: ¿Cómo empezaste a juzgar en 
campeonatos? ¿Cuál es tu histo-
ria como juez?
R: mi primera toma de contacto fue 
participando en un curso de jueces 
impartido por Borja Echeverría a 
través de la Federación Cántabra 
de surf. una vez finalizado había 
que hacer prácticas en un campeo-
nato para obtener el título y esa fue 
la primera vez que me senté en un 
panel. siempre me he sentido muy 
apoyada por todos los que formaban 
y forman parte de los campeonatos. 
nunca olvidaré los primeros en los 
que Juanjo terán, albert alba, Ri-
cardo Bilbao, Bufo Llano y tamara 
Curado me animaban… me hacían 
sentir como en casa. más adelan-
te, en el curso de tD2, la asigna-
tura de técnica y táctica imparti-
da por Ricardo Bilbao, también me 
hizo aprender muchísimo. En él, 
se ofrecían a las dos mejores notas 
una beca para formar parte de la 
tecnificación de la Federación. Esa 
fue sin duda una gran experiencia, 
trabajando con jóvenes deportistas 
que ahora, aunque siguen siendo jó-
venes, ya vuelan… y nunca mejor 
dicho. tengo que agradecer mucho 
a la federación regional que apostó 
por mí y me dio la oportunidad de 
formar parte de importantes even-
tos, en los que he podido llevar a la 
práctica todo lo aprendido.
P: ¿Qué es lo que más te gus-
ta de juzgar? ¿Qué es lo más 
complicado?
R: La parte más bonita del juzga-
miento para mí es ser capaz de ana-
lizar las maniobras en base al cri-
terio de puntuación, situarlas en su 

La santanderina Marta Ruiz lleva más de 15 años surfeando. / FCS

escala y comparar unas con otras.  
¿Lo más complicado? Quizás al ini-
cio de mi participación, en los pri-
meros campeonatos, ser capaz de 
recordar todas las olas para hacer 
buenas comparaciones y analizar 
dos olas al mismo tiempo.
P:  ¿Cuántas  competiciones 
has podido juzgar y de qué 
tipo (regionales, nacionales, 
internacionales)?
R: El número de campeonatos no 
lo sé exactamente pero, a nivel re-
gional, creo que he faltado a muy 
pocos en los últimos años: circuito 
regional, campeonato regional, La 
invernal de Laredo, Liga Cántabra 
de surf… a nivel nacional, desde 
hace unos 5 años, formo parte del 
panel del Campeonato de España 
que se disputa en Galicia a nivel in-
dividual y autonómico. Recuerdo 
con cariño muchos eventos.
P:  ¿te gusta  más  surfear  o 
juzgar?
R: Pues, aunque parezca un poco 
raro, me costaría decidir. Disfruto 
mucho en el agua con amigos, pero 
me encanta analizar cada ola de una 
competición. De hecho, en los cam-
peonatos que son varios días, rara 

vez los jueces podemos surfear, y 
os puedo asegurar que no me sue-
le importar mucho. te metes en el 
papel, modo juez, y sólo ves olas, 
colores, notas, situaciones de prio-
ridad (risas).
P: ¿Hay muchas chicas juzgando 
campeonatos? ¿animarías a más 
chicas a hacerlo?
R: En Cantabria, cuando yo empecé 
estaba sólo tamara (Curado), que 
fue un gran apoyo. ahora compar-
to panel con Raquel Esteban y, mu-
chas veces, somos el mismo núme-
ro de chicas que de chicos. Eso está 
muy bien. En el Campeonato de Es-
paña está maría Lafuente, que tam-
bién ha conseguido una plaza en el 
Women’s Judging Program. no sé si 
hay alguna más, pero estoy segura 
de que alguna más hay porque hay 
mucho nivel de jueces en España. 
Claro que animo a las chicas a juz-
gar. igual que se ha incrementado 
el número de participantes femeni-
nas en los campeonatos y el nivel 
femenino, cada vez hay más chicas 
que forman parte de los paneles ¡y 
eso está genial.
P: ¿en qué punto está el surfing fe-
menino? ¿Y el deporte femenino 

en general?
R: Gracias a las distintas iniciativas 
como la reciente equidad en pre-
mios de la WsL, creo que cada vez 
el surfing  es más igualitario, aun-
que queda camino por recorrer. El 
surfing femenino es muy potente a 
nivel mundial y eso motiva mucho a 
las nuevas generaciones. Lo están 
dando todo porque ven que pueden 
llegar, tienen referentes reales.
P: ¿Qué opinas de las piscinas de 
olas? ¿Será más fácil juzgar ahí o 
en el mar?
R: Creo que las piscinas de olas van 
a potenciar mucho el trabajo técnico 
y, como consecuencia, el nivel in-
crementará. Desaparecerá el factor 
suerte o la habilidad de escoger una 
buena ola en el mar.  a la hora de 
juzgar, habrá ocasiones en las que 
existan olas con las mismas manio-
bras, la clave estará en diferenciar y 
encajar cada una en su escala.
P: ¿Qué esperas que te aporte en-
trar en el ISa Women’s Judging 
Program?
R: nuevos conocimientos, sobre 
todo. nunca se acaba de aprender. 
trataré de ser una esponja y retener 
la máxima información posible.


