
Óscar González no seguirá en Noja

MERCHE VIOTA / SANTANDER

A Óscar González Echevert le toca 
cambiar de aires. Después de seis 
temporadas en Noja, el actual cam-
peón de España tendrá que vestir 
otros colores en 2021. La Peña Her-
manos Borbolla le ha comunicado 
que no cuenta con él para la próxi-
ma campaña, porque según la di-
rectiva la situación «era insoste-
nible» y la actitud «inadecuada» 
para el buen funcionamiento del 
equipo.

Sobre la marcha de Noja del ju-
gador de Liérganes (19 de abril de 
1978) se había hablado mucho en 
los últimos meses en los ‘mentide-
ros’ bolísticos, pero oficialmente ni 
una parte ni la otra habían hablado 
hasta ahora. Según la peña nojeña 
el detonante de la enrarecida situa-
ción que se había creado en la peña 
en la recta final de la temporada 
fue la derrota -tercera consecuti-
va y después de seis partidos solo 
habían sumado un punto- en casa 
ante Peñacastillo el 19 de septiem-
bre. Ese día, tras el partido, Pepe 
Borbolla decidió mantener una re-
unión con sus jugadores al enten-
der que había que hacer algo para 
intentar cambiar la negativa situa-
ción. Todos acudieron a la cita a 
excepción de Óscar González, que 
«no pudo quedarse». Tras analizar 
pros y contras, el responsable de la 
peña decidió, entre otras cosas, ha-
cer un cambio en la capitanía. Ós-
car González dejaría el cachi, que 
pasaría a manos de Ángel Velasco. 
«La decisión se la comuniqué a Ós-
car y no parece que le sentó muy 
bien. A partir de ese momento lle-
garon las caras largas y la ausen-
cia de comunicación tanto con los 
compañeros como conmigo mis-
mo», asegura Pepe Borbolla. 

En el partido siguiente a esa jor-
nada 17, Borbolla también perdió, 
pero a partir de entonces solo se 
dejó dos puntos en los ocho en-
cuentros siguientes, lo que le sir-
vió a la peña para escalar posicio-
nes (llegó a ser séptimo) hasta esa 
tercera posición final, que sin duda 
maquilla una temporada tan atípi-
ca como la situación vivida por la 
Covid-19. De esos buenos resulta-
dos también fue parte Óscar Gon-
zález, porque ha jugado todos los 
partidos de Liga.

La gota que colmó el vaso de una 
situación, «que me ha tenido muy 
preocupado», para Pepe Borbolla 
fue el Campeonato de España de 
Primera categoría de peñas por pa-
rejas en el que Óscar González for-
mó con Raúl de Juana. Fue eviden-
te para todos que no se hablaban 
entre ellos y que, incluso, cada uno 
birlaba sus bolas. Ocuparon la cuar-
ta posición y en la entrega de pre-
mios volvió a quedar en evidencia 

la peña hermanos borbolla ha comunicado al jugador que no cuenta con él para la próxima temporada l el actual 
campeón de españa, que asegura que le queda un año de contrato, está «bastante disgustado», porque «no me lo esperaba»

Óscar González birlando en la final del Campeonato de España, disputado en la bolera Severino Prieto de Torrelavega. / juan

la mala relación entre los integran-
tes de la peña nojeña. Todos los 
que estábamos en la Mateo Grijue-
la aquel 12 de octubre fuimos testi-
gos que Ángel Velasco no saludó, 
como sí hizo con los demás, a su 
compañero Óscar González. Éste, 
en cambio, sí había participado de 
las celebraciones en la bolera el 2 
de octubre con motivo del triunfo 
-ante Peñacastillo Anievas Mayba- 
en la Copa Apebol-Trofeo Hipercor, 
pero tampoco ese ‘festejo’ fue como 
otras veces.

Todos estos ‘sucesos’ y algunos 
más que quedan en el ‘vestuario’ 
son los que han desembocado en 
la salida de Óscar González, según 
la peña, que ahora tendrá que mo-
ver ficha para la incorporación de 
algún jugador, pero todavía no hay 
nada confirmado.

En cuanto al futuro del jugador 
de Liérganes es una incógnita, aun-
que, sin duda alguna, es una ‘perita 
en dulce’ para cualquier peña, pero 
el problema es que todas están ya 
configuradas, al menos así lo han 
ido anunciando cada una de ellas, 
si bien esto no es óbice para que 

alguna opte por algún cambio.
A final de temporada se había ha-

blado ya de la posibilidad de que 
Óscar González recalase en J. Cues-
ta, pero el repentino fallecimien-
to de Luis Bustamante ha dejado 
‘huérfana’ a la peña de Cerrazo, 
cuyo futuro también es una incóg-
nita. Sin lugar a dudas, la llegada 
del de Liérganes a Reocín sería una 
buena manera de rendir un home-
naje al gran mentor de Reocín, pero 
por el momento todo esto son espe-
culaciones, como el mismo Óscar 

González confirmó ayer.
El campeón de España está «bas-

tante disgustado» y «muy sorpren-
dido» con la decisión de la Peña 
Hermanos Borbolla. «No me lo es-
peraba para nada, porque yo tenía 
un año de contrato y estaba dis-
puesto a cumplirlo. Hasta 2021 era 
jugador de Borbolla y a partir de 
ahí, mi intención era lo primero ha-
blar con la peña y conocer sus in-
tenciones y a partir de ahí tomar 
una decisión. Lo he dicho siempre 
y aunque se ha hablado de muchas 
cosas, yo solo pensaba en eso».

Óscar González no encuentra 
explicación a lo que ha sucedido, 
porque «pienso que mi relación era 
buena. Cuando hubo cambio de ca-
pitán yo lo acepté y a partir de en-
tonces hice lo que me mandaban. 
Ahí están los resultados».

El de Liérganes insiste en que la 
noticia le ha cogido «por sorpresa» 
y para nada «me lo esperaba» y mu-
cho menos a estas alturas, cuando 
queda solo un mes para comenzar 
a entrenar y con todos los equipos 
ya formados».

Sobre su futuro no tiene nada 

pensado. «La verdad es que estoy 
fastidiado. La cabeza me da muchas 
vueltas. Ahora mismo no sé lo que 
voy a hacer», afirmó un entristeci-
do Óscar González.

El campeón llevaba desde 2015 
en la Peña Hermanos Borbolla, a 
la que llegó tras una larga (13 tem-
poradas) estancia en Puertas Ro-
per. En Noja ha ganado tres Ligas 
consecutivas. Con anterioridad 
(1996 y 1997) disputó dos Ligas 
Nacionales.

En esta última campaña 2020 con 
la peña ha sido tercero en la Liga, 
campeón de la Copa Apebol-Tro-
feo Hipercor tras vencer en el chico 
de desempate (4-3) a Peñacastillo 
Anievas Mayba; semifinalista del 
Torneo Presidente del Gobierno de 
Cantabria; y cuarto en el Campeo-
nato de España de peñas por pare-
jas, junto a Raúl de Juana. A nivel 
individual fue cuarto en el Cam-
peonato Regional; sumó su octavo 
Campeonato de España desplegan-
do un excepcional juego en la bole-
ra Severino Prieto de Torrelavega, 
con la que tiene un idilio especial; 
y ha ganado seis concursos.
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«Ahora mismo no 
sé lo que voy a 
hacer. La cabeza 
me da muchas 
vueltas. La verdad 
es que estoy 
fastidiado», asegura 
Óscar  González
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Está considerado entre los dos mejores ju-
gadores asturianos de todos los tiempos. 
Cuando me habla de Llanes y la bolera de 
Cuñaba, sus ojos brillan especialmente. 
No tiene el acento de los lugareños, habla 
pausadamente, y es sumamente reflexivo. 
Miles de momentos vividos se agolpan en 
su mente, y se queda con el cariño de los 
aficionados que le siguieron durante mu-
chos años por las boleras. Se le hace un 
nudo en la garganta cuando de repente le 
comento el Premio Pico Peñamellera 2017, 
y esboza una sonrisa al hablar del ídolo 
bolístico al que ganó en Panes. Hoy habla-
mos con Rodrigo Núñez Martín (Pancar, 
2 de agosto de 1964) en cuyo historial bo-
lístico figuran cuatro Ligas ganadas y un 
Campeonato de España sub-23, amén de 53 
concursos ganados, en dura rivalidad con 
más de una docena de figuras de aquellos 
bolos de entonces.
PREGUNTA: Muchas vivencias por aque-
llas carreteras de antaño...
RESPUESTA: Ya lo creo. Hoy en día te 
presentas en Torrelavega en media hora. 
Cuando yo jugaba salía de casa preparado 
y mentalizado para tardar hora y media. 
Recuerdo que en verano el paso por San 
Vicente de la Barquera era especialmente 
penoso, muchas veces tuve que hacer iti-
nerarios alternativos para salir del atasco 
que se formaba. Añadido a que aquellos 
coches no tenían aire acondicionado como 
hoy en día y te asabas literalmente dentro 
de ellos (sonríe).
P: Háblame de la bolera de Cuñaba, allí 
se jugaba a todo.
R: Claro, eran otros tiempos. Allí  se jugaba 
a los bolos y al fútbol, no había más diver-
sión. Así se pasaban las tardes tras el cole-
gio, un rato jugando a los bolos y otro dan-
do patadas al balón hasta bien entrada la 
noche. Había una juventud muy sana. Aún 
existe la bolera, aunque no se juega nada.

P: Hoy en día se juega en Pancar, Cué y 
en pocos lugares más.
R: Pocos más la verdad. Por ejemplo se si-
gue jugando en Colombres, en Panes y en 
Noriega, aunque muy poco. Y me da mu-
cha pena ver que en Alles, que siempre ha 
sido un templo de los bolos, estos no exis-
ten. Los pocos chavales que quieren jugar 
tienen que irse a otro sitio.
P: ¿No exagero nada, si te digo que los bo-
los asturianos están en la UVI?
R: Por supuesto que están en la UVI. Por 
ponerte un ejemplo, en el Campeonato de 
Asturias, tan sólo participaron dos juga-
dores juveniles, y tres infantiles, sobran 
comentarios. Esa es la cruda realidad hoy 
en día, y yo me culpo de esta situación, lo 
hemos dejado demasiado tiempo.
P: Me imagino que alguna posibilidad ha-
brá de que pasen ‘a planta’.
R: Claro que la hay. Habría que hacer una 
campaña muy fuerte a nivel institucional 
para llevarlos a los colegios, captar alum-
nos, como se ha hecho en Cantabria. De 
todas formas no es nada fácil, los jóvenes 
hoy en día tienen muchos deportes para 
elegir.
P: Tenías ocho o nueve años y una tarde 
quedaste maravillado viendo jugar a Fi-
del Linares.
R: Exacto. Desde aquella tarde ha sido mi 
ídolo. Un auténtico espectáculo verle col-
gar aquellas bolas que parecían no aterri-
zar nunca, cómo jugaba al pulgar y... su 
señorío dentro de la bolera y fuera. Un ju-
gador fuera de serie entonces, aunque los 
había con una clase excelsa como Tete, 
Arenal, como Benito Fernández, otro as-
turiano enorme.
P: Y lo que son las cosas, unos años más 
tarde en Panes ganas a tu ídolo.
R: Me llevé una gran alegría. Era la final 
de un San Cipriano, yo tenía 22 años, y re-
cuerdo que me lo puso casi imposible en 
la última tirada. Me mandó a ganar a 22 
bolos y los hice sin emboque, la verdad es 
que jugué de cine aquella tarde, ese triunfo 
me vino muy bien ya que empecé a darme 
cuenta de que podía ganar a cualquiera de 

los muchos ‘gallos’ que jugaban en aquella 
época. Estoy hablando del año 1986.
P: He elegido cinco momentos de la vida 
deportiva de Rodrigo Nuñez, todos ellos 
importantes. El primero, un campeonato 
de España sub-23, un año más tarde.
R: Sí, le gané a José Luis Mallavia, un juga-
dor con mucha raza, que nunca daba nada 
por perdido. Recuerdo que la final resul-
tó muy bonita y competida hasta el final. 
Yo empezaba a jugar cada vez mejor, más 

seguro de mí mismo, llegaban los frutos de 
mi trabajo poco a poco y eso me obligaba 
a entrenar mucho más.
P: Un año más tarde, sin embargo, decep-
ción total cuando pierdes un Campeona-
to de España ante Jesús Salmón, por ser 
demasiado conservador.
R: Bueno, puede ser. Me he negado a verlo 
durante muchos años; en la quinta mano 
le sacaba once bolos, tenía que hacer trece 
bolos para conservar la ventaja y fueron los 

Para el campeón de Pancar, el bolo palma en 
Asturias «está en la UVI y yo me culpo de esta situación, 
lo hemos dejado demasiado tiempo», sin embargo cree 
que se pueden recuperar «pero para ello sería necesario 

hacer una campaña muy fuerte a nivel institucional»

RODRIGO NÚÑEZ MARTÍN / Exjugador

«Los bolos me lo 
han dado todo: 

infinidad de amigos 
e infinidad de 

momentos bonitos»
una entrevista de

Tomás Trueba Fernández

Rodrigo Núñez Martín, con la camiseta de la Peña Construcciones Rotella en 1998. / Hoyos



DEPORTES
eldiarioalerta.com

53ALERTA
ElDiarioDECantabria

COVID-19Domingo 6 de diciembre de 2020

que hice. Mucha gente me dijo que había 
sido conservador y quizás tengan razón. 
Por supuesto que si fuese hoy, mi actitud 
hubiera sido otra. No tiene remedio y no 
quiero ni pensar en ello.
P: Te ‘vengaste’ al día siguiente.
R: Ya lo creo. Le gané el Torneo de Maes-
tros, pero me llevé una gran alegría no por 
ganar a Jesús, sino porque había perdido 
tres finales antes. Para ganar a Jesús Sal-
món, antes y ahora, había que jugar muy 

bien, arriesgar, y tener suerte, porque siem-
pre ha sido un ganador nato, que pelea has-
ta la última bola.
P: Y una distinción muy importante que 
te llevas de forma sorpresiva, aunque sea 
merecida.
R: Y tanto que sorpresiva. Ni siquiera sabía 
que era candidato. Un día me llama Isidro 
Caballero y me dice que soy Premio Pico 
Peñamellera. Es un premio muy impor-
tante para mí, puesto que se ha concedido 
por votación de figuras representativas no 
solo de los bolos, sino de la vida social, y 
me llena de orgullo por supuesto. Y reci-
birlo delante de tu gente, de tus amigos de 
Panes, de tu familia, supuso mucho para 
mí, siempre estaré muy agradecido por esa 
distinción.
P: Y el quinto momento elegido por un 
servidor es... Comida de celebración de 
la última Liga ganada por Construccio-
nes Rotella. Manolo Rotella, a los postres, 
se levanta y...
R: Nos dice a los jugadores que nos paga 
un viaje a un país del mundo a elegir. Nos 
miramos sorprendidos, pensando si sería 
verdad o no, y elegimos viajar a Estados 
Unidos. Y para allá que nos fuimos, Luis 
Ángel Mosquera, Agustín Fernández, Cle-
mente Ceballos, Jesús Salmón y yo, acom-
pañados por las esposas de los jugadores, 
por Mónica, que por aquellos años era la 
novia de Jesús, y por Jacinto Pelayo y Mar-
garita, su esposa. Un viaje inolvidable por 
supuesto.
P: Los bolos, no solamente te han dado la 
oportunidad de viajar a Estados Unidos.
R: Ya lo creo. Gracias a ellos, he conocido 
países como Venezuela, México, Argentina, 
porque estuvimos en Buenos Aires en una 
ocasión. Siempre digo lo mismo, que si no 
llega a ser por los bolos, yo no hubiese sa-
lido de Pancar probablemente. A México 
fuimos varias veces.
P: Era el final de un ciclo muy bonito, de 
una Peña que estuvo en el candelero vein-
te años.
R: Ya lo creo. Yo estuve siete años allí y 
aprendí muchísimo de grandes compañeros 
como Tete Rodríguez, Juan José Ingelmo, 
Agustín Fernández y Jesús Salmón, que 
llegó más tarde. Imposible olvidar todos 
los maravillosos momentos.
P: Tenías 42 años, surge una lesión 
y abandonas la práctica de los bolos 
prematuramente.
R: Bueno, yo no me veía con 45 años ju-
gando. Antes, lo iba dejando poco a poco, 
porque llegó un momento en que no podía 
compaginarlo con mi trabajo, que es muy 
exigente. Además, para estar en la élite se 
necesitaba entrenar mucho y no podía dedi-
carle el tiempo necesario. Por ello me vine 
a jugar a Pancar, sin exigencia ninguna. 
Había llegado el momento de elegir traba-
jo o bolos y, por supuesto, que lo primero 
es el trabajo.
P: 53 concursos ganados y siempre hay 
uno que hace más ilusión.
R: Claro que sí. Para mí el que sin ninguna 
duda me hizo más ilusión ha sido ganar La 
Patrona. Ganar en ese templo de los bolos 
no tiene nada que envidiar a un Campeona-
to de España, los rivales son los mismos, y 
es un concurso centenario. Yo tenía enton-
ces 20 años, así que imagínate lo que en su 
día significó para mí. Recuerdo que al día 
siguiente marchaba al servicio militar.
P: Ahora mismo, tan solo cuatro o cinco ju-
gadores optan a ganar cualquier concurso 
o campeonato, sin embargo en tu dilatada 
trayectoria, sin duda que eran más.
R: Por supuesto que sí. Ahora mismo ya 

veo que es así como tu dices, antes había 
un ramillete de diez o doce jugadores ca-
paces de ganar. Ahora se tiran más bolos, 
porque en cualquier deporte se van mejo-
rando las marcas, pero, sin embargo, antes 
había mayor igualdad entre los jugadores, 
a mí te tocó competir con grandes estrellas 
de los bolos.
P: ¿El mejor jugador que vieron tus 
ojos?
R: Sin ninguna duda Tete Rodríguez. Lo 
mismo te ganaba un San Juan en junio, que 
un Bahía de Cádiz en octubre. Cansado, 
descansado, sin dormir o como fuese, no 
en vano estuvo durante más de tres déca-
das arriba. Para Tete, no había mal birle 
nunca, ni mal tiro. Tenía unas facultades 
fuera de serie.
P: Tienes que elegir una Peña: Textil, So-
lares, Pontejos, Casa Sampedro, Rotella, 
Cuera, Pancar...
R: Uff, me lo pones complicado. Construc-
ciones Rotella, sin duda.
P: Cientos de compañeros en tu andadu-
ra. Elige uno.
R: Agustín Fernández.
P: ¿Antonio Núñez como compañero?
R: Mi hermano era un gran jugador. Gana-
mos nueve veces el campeonato asturiano, 
y en dos ocasiones fuimos podio en el de 
España. Fuimos dos veces a Buenos Aires 
juntos a jugar y tengo grandes recuerdos
P: ¿Y Rodrigo Núñez Buj?
R: Un fenómeno en todo. En la vertiente 
deportiva lo único malo que tiene es que 
es muy del FC Barcelona (risas). Hemos 
sido seis veces campeones en Asturias, sigo 
sus evoluciones en La Rasilla, donde está 
muy asentado, muy contento con el tra-
to que le dan, y feliz con lo que hace, de 
lo cual me alegro muchísimo. Un sobrino 
excepcional.
P: ¿Qué te han dado los bolos?
R: Todo. Infinidad de amigos, infinidad de 
momentos bonitos, de lugares, pueblos, 
paisajes, boleras, etcétera. Sobre todo en 
Cantabria, que siempre me trató fenome-
nal, siempre les estaré agradecido. Siem-
pre que voy por allí, me doy cuenta de lo 
afortunado, de lo querido que soy, aunque 
por razones del trabajo vaya menos de lo 
que quisiera.
P: Los bolos de antes y los de ahora ¿cuá-
les son las diferencias?
R: Ahora los jugadores son más profesio-
nales, van al gimnasio, tienen sus fisios, se 
cuidan más. Antes eso no se llevaba, lo que 
no quiere decir que no nos cuidáramos, pero 
esa faceta no la observaba casi ninguno.
P: En otro orden de cosas, Asturias fue re-
ferente en la primera fase de la pandemia 
por la Covid-19 en España y ¿ahora?
R: La pregunta del millón. Muy sencillo, 
pensábamos que estaba todo controlado, 
llegó el verano, y Asturias se llenó como 
nunca antes había pasado, como si no hu-
biera un mañana. Pienso que esa ha sido la 
causa principal. Ahora mismo la situación 
es muy grave.
P: Para terminar, ¿háblame de la situación 
de la ganadería en Asturias?
R: En Asturias y en todas partes. Está muy 
mal, a tono con la situación actual de Espa-
ña. Atravesamos una crisis galopante, no 
de ahora, sino de siempre. Los precios de 
la leche y del ganado son los mismos que 
hace treinta años y sin embargo todo lo 
que tenemos que comprar, forrajes, pien-
so, etcétera, se han disparado. Nos gusta 
el mundo rural y somos unos románticos, 
pero la verdad es que cada vez es más difí-
cil vivir de la ganadería, demasiados palos 
a las ruedas por el camino.

Rodrigo Núñez Martín, con la camiseta de la Peña Construcciones Rotella en 1998. / Hoyos

Las elecciones a la 
Asamblea de la 
Federación 
Cántabra serán 
el sábado, día 19

MERCHE VIOTA / SantanDEr

La Junta Electoral de la Federación Cán-
tabra de Bolos ha presentado un nuevo 
calendario electoral, que ha sido ratifica-
do por la Dirección General de Deporte 
del Gobierno de Cantabria. Este calenda-
rio fue propuesto por la Junta Electoral, 
encontrándose aún vigentes las limita-
ciones a la movilidad y «ante un posible 
levantamiento de las restricciones a par-
tir del próximo 11 de diciembre de 2020, 
que pudiera permitir lo antes posible el 
desarrollo de la votación para la elección 
de los miembros de la Asamblea General, 
así como del resto de trámites previstos en 
el Reglamento electoral de la Federación 
Cántabra de Bolos, que concluyan con la 
elección y nombramiento del Presidente 
de la Federación Cántabra de Bolos». Por 
lo tanto, este calendario electoral queda 
supeditado al contexto de la evolución en 
nuestra región de la situación epidemio-
lógica causada por la Covid-19 y a las me-
didas que puedan tomar las autoridades 
competentes.

En principio, las elecciones a miembros 
de la Asamblea General, previa constitu-
ción de la mesa electoral, tendrán lugar 
el sábado, día 19, de 11.00 a 19.00 horas, 
en el Aula Madera de Ser (Avda. Vicente 
Trueba s/n - Santander). El lunes 4 de ene-
ro se procederá al nombramiento definitivo 
de los miembros de la Asamblea General, 
convocándose al día siguiente, es decir, el 
martes 5 de enero de 2021, la Asamblea 
en sesión constitutiva para la elección de 
Presidente el día 22 de enero.

Del jueves 7 de enero al jueves 14 estará 
abierto el plazo de presentación de candi-
daturas a la Presidencia, que deberán estar 
avaladas, al menos, por cinco miembros 
de la Asamblea General. El viernes 15 de 
enero se procederá a la proclamación pro-
visional de los candidatos, que tras la re-
solución de los posibles recursos, será de-
finitiva el miércoles 20 de enero.

ApEbOL. Como ya adelantamos hace unos 
días, la Junta Directiva de la Asociación 
de Peñas de Bolos (Apebol) se encontra-
ba preparando la próxima temporada, ha-
biendo estudiado diferentes temas que 
tendrá que ratificar su Asamblea, que ha 
sido convocada para el día 17 de este mes, 
a las 19.00 horas, en primera convocatoria; 
y a las 19.30 horas, en segunda. En prin-
cipio esta reunión tendrá lugar en la bole-
ra Mateo Grijuela, pero si las autoridades 
sanitarias no lo permiten se estudiará a 
posibilidad de hacerla telemáticamente. 
Debido a las circunstancias especiales que 
se pueden dar para la próxima temporada, 
el orden del día presentado queda abier-
to a modificaciones y propuestas de cual-
quier miembro de Apebol hasta el día 13. 
A día de hoy, el orden del día tiene nueve 
puntos, entre los que destacan la elección 
de fecha y lugar de la presentación de la 
Liga 2021 (se propone el 5 de febrero) y 
la aprobación de las normas especiales 
para la Liga de División de Honor, Copas 
y otras competiciones.



David Gandarillas llega a Noja

MERCHE VIOTA / SANTANDER

Llevabamos muchos días sin noti-
cias bolísticas. El obligado descan-
so y las restricciones sanitarias nos 
están dejando un otoño sin activi-
dad, porque ni las Ligas de Invier-
no, que tanto ambiente dan en estos 
meses, ni los diferentes torneos na-
videños se ponen en marcha, aun-
que ya hay uno anunciado para el 
próximo viernes en Orejo.

Con el levantamiento del confina-
miento de los municipios lo que sí 
parece claro es que la Asociación de 
Peñas de Bolos (Apebol) podrá rea-
lizar su Asamblea el próximo jue-
ves y que las elecciones a la Asam-
blea de la Federación Cántabra de 
Bolos también podrán celebrarse 
el próximo sábado, de acuerdo al 
nuevo calendario electoral.

En cuanto a los equipos, la últi-
ma noticia destacable que hemos 
tenido ha sido fue el anuncio de la 
salida de Óscar González de la Peña 
Hermanos Borbolla Villa de Noja, 
sin que por el momento se conozca 

el jugador de sobarzo completará la peña hermanos borbolla tras la ya anunciada salida de óscar 
gonzález l la bolera de el ferial de orejo acogerá el día 18 del concurso marina solidaria de parejas mixtas

David Gandarillas birlando durante un partido de la pasada temporada en La Tapia de Sobarzo. / alerta

dónde recalará el de Liérganes la 
próxima temporada. Hay algunos 
rumores, pero por el momento nada 
confirmado.

Lo que sí es seguro es la incorpo-
ración de David Gandarillas Media 
a la peña nojeña para cubrir la va-
cante dejada por González Eche-
vert. Con la llegada del jugador de 
Sobarzo, Borbolla completa una 
plantilla «muy apañada» para 2021, 
que aspira, como siempre, a ganar 
algún título y a ocupar puestos de 
relevancia en la clasificación.

David Gandarillas Media nació 
en Sobarzo un 10 de marzo de 1989. 
Prácticamente toda su vida depor-
tiva ha estado ligada a la peña fa-
miliar, en cuya Escuela se inició 
bolísticamente hablando. Solo tres 
temporadas en Quijano, donde co-
incidió con Alberto Díaz, al que vol-
verá a tener de compañero en Noja, 
han sido sus únicas ‘ausencias’ de 
La Tapia. Está considerado un buen 
jugador de peña y al que como di-
cen los expertos le vendrá muy bien 
cambiar de aires para crecer.

Lleva 13 ligas jugadas en la máxi-
ma categoría, habiendo conseguido 
dos Copas -una Copa Cantabria y 
una Copa Apebol-, además de una 
Copa FEB en 2013, cuando la Fe-
deración Cántabra no participó 
en este torneo, lo mismo que en la 
Liga Nacional 2010 que ganó con 
Quijano.

Precisamente y sin quitar ningún 
mérito, porque los títulos ahí están, 
cuando la separación de las Federa-
ciones -Española y Cántabra- algu-
nos jugadores y peñas decidieron 
continuar disputando las compe-
ticiones nacionales, siendo David 
Gandarillas uno de ellos, procla-
mándose campeón de España de 
Primera individual en 2010 y sub-
campeón en 2011 y 2012; y cam-
peón de España de peñas por pare-
jas, junto a Pedro Manuel Blanco, 
en 2012, y con este mismo compa-
ñero subcampeón en 2011.

En la máxima categoría ha ga-
nado tres concursos individua-
les y con anterioridad cuenta en 
su palmarés con un Campeonato 

Regional cadete (2005).
David Gandarillas Media compar-

tirá esta próxima temporada equipo 
con Raúl y Roberto de Juana, Al-
berto Díaz y Ángel Velasco, mien-
tras que en su ‘casa’ tendrán que 
volver a ajustar la plantilla, como 
le ocurre muchas veces a Sobar-
zo, donde hay muchas peñas que 
‘pescan’. Este 2021 parecía que el 
incombustible Ricardo González, 
un hombre de la casa claramente, 
iba a estar más tranquilo, pero no 
parece que vaya a ser así, porque 
Luis Fernando Gandarillas volve-
rá a echar mano de él, en princi-
pio como quinto, para completar 
una formación en la que figuran 
Óscar Cianca, Jorge González, Al-
berto Ceballos y Francisco Javier 
Puente.

Por otro lado, como decíamos 
antes, los bolísticos volverán a co-
ger las bolas para un fin solidario 
y lo harán el próximo viernes, día 
18, en la bolera El Ferial de Orejo, 
donde bajo todas las medidas de 
seguridad, se celebrará, a partir de 

las cuatro y media de la tarde, el 
Concurso Marina Solidaria 2020, 
que organiza la Peña Orejo, en co-
laboración con el Ayuntamiento de 
Marina de Cudeyo y la Junta Veci-
nal de Orejo.

Como en años anteriores, el tor-
neo se disputará por parejas mix-
tas, siendo éstas: Iris Cagigas-Óscar 
González, Naomi Solórzano-Ángel 
Lavín, Andrea Gómez-Carlos Gar-
cía, Laura Abascal-David Abascal, 
Noemí Pelayo-Alberto Díaz, Mar-
ta Castillo-Raúl de Juana, Blanca 
Gandarillas-Santi Guardo, Águeda 
Cagigas-Alberto Ceballos, Eva So-
lana-Federico Díaz y Miriam Ortiz-
Jesús Salmón.

Árbitrarán el torneo los colegia-
dos Pablo Posadas, Juan Carlos 
Ruiz y Esteban Abascal.

Los aficionados que deseen ac-
ceder a la bolera para presenciar 
el torneo deberán depositar al me-
nos un kilo de alimentos no pere-
cederos, que posteriormente se en-
tregarán a la Asociación Marina 
Solidaria.
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ALERTA / ampuEro

La Vicepresidencia y Consejería 
de Universidades, Igualdad, Cultu-
ra y Deportes ha invertido 62.294 
euros en la mejora de las instala-
ciones deportivas de Ampuero, que 
incluyen la reparación y acondi-
cionamiento de la bolera de pasa-
bolo tablón, la redacción del pro-
yecto de vestuarios del campo de 
fútbol de Marrón y el equipamien-
to de las instalaciones deportivas 
municipales.

El vicepresidente regional, Pa-
blo Zuloaga, ha enmarcado esta 

Pablo Zuloaga visitó la bolera de Ampuero, que ha quedado preciosa. / alerta

actuación en el compromiso del 
Gobierno de Cantabria con los mu-
nicipios, el deporte y los ciudada-
nos, destacando que su departa-
mento contará el próximo año con 
una partida de casi 80.000 euros 
(79.999,98 euros) para la cons-
trucción de los nuevos vestuarios 
y aseos del campo de fútbol de 
Marrón.

También se ha referido al obje-
tivo de su departamento para im-
pulsar el deporte autóctono y su 
práctica, posibilitando que los más 
jóvenes puedan iniciarse en esta ac-
tividad al contar con instalaciones 

preparadas para ello.
Por su parte, el director gene-

ral de Deportes, Mario Iglesias, 
ha explicado que estas mejoras y 
equipamientos dan respuesta a un 
compromiso de la Vicepresiden-
cia y Consejería de Universidades, 
Igualdad, Cultura y Deporte con el 
alcalde de Ampuero, Víctor Gutié-
rrez, y atiende la demanda de las 
peñas de bolos de esta zona.

En cuanto a los trabajos, el acon-
dicionamiento de la bolera ha con-
tado con un presupuesto de 50.000 
euros y se han centrado en la cu-
bierta de la instalación. 

Por su parte, el equipamiento de 
las instalaciones deportivas, con 
una inversión de 5.566 euros, ha 
incluido la reposición de diferen-
tes materiales, como los tableros 
de metacrilato de baloncesto, las 
redes de tenis y los juegos de redes 
de las porterías de fútbol. También 
se ha suministrado un tapiz para la 
práctica de la gimnasia rítmica.

Para la redacción del proyecto 
de vestuarios del campo de fútbol 
de Marrón se ha destinado una in-
versión de 6.728 euros, obra que la 
Dirección General de Deporte tiene 
previsto ejecutar el próximo año.

Zuloaga e Iglesias visitan la 
bolera de pasabolo de Ampuero
el acondicionamiento del carrejo ha contado con un presupuesto de 50.000 euros y se ha 
centrado en la cubierta de la instalación lo que permitirá su utilización en caso de mal tiempo

ALERTA / SantanDEr

Sofía Gaydos Diego ha tenido 
una destacadísima actuación en 
el Campeonato de España de es-
grima, en la modalidad de flore-
te. La santanderina se proclamó 
subcampeona en categoría ju-
nior individual, mientras que por 
equipos logró sendas medalla 
de oro tanto en categoría junior 
como absoluta.

Sofía Gaydos ha destacado con 
su flexibilidad y famoso ‘movi-
miento boomerang’ en la pista.  
Su aspiración es poder seguir re-
presentando a España a nivel Eu-
ropeo y Mundial.  

ESGRIMA
tres medallas 
para sofía 
Gaydos en el 
nacional junior

Sofía Gaydos Diego.

benigno silva y jon Garaizar conforman el nuevo comité técnico de la act
ALERTA / SantanDEr

Ayer tuvo lugar una nueva reunión 
telemática de los socios de la ACT, 
en la que ha sido la última sesión 
ordinaria del año 2020.

Como principales puntos del 
orden del día de la Asamblea se 
han tratado las cuestiones más 

relevantes relacionadas con el ám-
bito económico y de la gestión con-
cernientes al último trimestre del 
año, y de igual modo se ha apro-
bado el nombramiento de Benigno 
Silva como nuevo responsable del 
Comité Técnico de la ACT, cogien-
do así el relevo de Lourdes García 
quien no continúa en el cargo por 

motivos profesionales.
Benigno, junto a Jon Garaizar, 

serán por tanto las personas que 
pasan a componer el Comité Téc-
nico. En este punto, desde la ACT, 
se ha aprovechado para agradecer 
a Lourdes tanto su dedicación como 
su buen hacer al frente del Comité 
Técnico, deseándole de igual modo 

la mejor de las suertes en su nueva 
andadura profesional.

Los socios han recibido por parte 
de la Junta Directiva el seguimien-
to del ejercicio económico de este 
año y la Memoria Antidopaje de la 
temporada 2020 en la que se han 
recogidos un total de 53 muestras 
(27 en competición y 26 fuera de la 

misma), de las que 2 han resultado 
adversos y resueltos sin sanción.

En otro orden de cosas, y sin ser 
ajenos a la difícil situación y con-
texto por el que aún atravesamos 
por motivo de la Covid-19, los so-
cios han comenzado a esbozar un 
posible escenario de la competición 
para la campaña 2021.

NATACIÓN. Fernando Carpe-
na fue reelegido para un cuarto 
mandato como presidente de la 
Federación Española de Nata-
ción (RFEN) durante la Asam-
blea General del organismo, en 
la que concurrió como candidato 
único y obtuvo 102 votos a favor 
y hubo cinco abstenciones. La 
RFEH confirmó la reelección de 
Carpena con un quórum en por-
centaje del 96% tras las votacio-
nes celebradas on line, en las que 
también se eligió a los miembros 
de la Comisión Delegada para el 
periodo 2020-2024.
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La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha recibido en la 
Casa Consistorial a la Peña Bolística Peñacastillo a quien 
ha felicitado por los logros obtenidos esta temporada, que 
finalizó el pasado mes de octubre con siete reconocimientos 
nacionales y regionales que se suman al palmarés del equipo 
santanderino. Acompañada por el concejal de Deportes, Fe-
lipe Pérez Manso, Igual ha recibido al presidente del equipo, 
José Manuel González, y a sus seis jugadores -Jesús Salmón, 
Víctor González, José Manuel González, Rubén Haya, Euse-
bio Iturbe y Senén Castillo- a quienes ha trasladado el cariño 
de todos los santanderinos y ha pedido que sigan regalando 

éxitos a la ciudad a través de este deporte autóctono de Can-
tabria. En esta ocasión y tras haber recibido con anteriori-
dad un recuerdo institucional del Palacio de La Magdalena 
y de la Casa Consistorial, la alcaldesa ha hecho entrega al 
equipo de un recuerdo especial diseñado para el equipo, en 
el que se recoge la esencia de este deporte a través de una 
imagen del bolo palma. Igual ha recordado que se trata del 
equipo más laureado de la ciudad siendo campeón de la Liga 
de División de Honor, de la Copa Federación Española, de 
la Supercopa, de los Regionales de Peñas por Parejas y de 
España por Parejas, entre otros reconocimientos. Además 

de las competiciones por parejas a nivel regional y nacional, 
Víctor González y Jesús Salmón se hicieron esta temporada 
con el primer y segundo puesto en Campeonato Regional in-
dividual, respectivamente, mientras que José Manuel Gonzá-
lez ganó el Nacional sub-23. Por último, Igual ha trasladado 
un mensaje de apoyo a todas las peñas bolísticas de la ciu-
dad por haber finalizado la temporada cosechando nuevos 
éxitos y adaptándose a las nuestras restricciones sanitarias. 
En este sentido, les ha deseado un feliz y merecido descanso 
para que en la próxima temporada, puedan seguir sumando 
triunfos en este deporte.

Gema Igual felicita a la Peña Bolística Peñacastillo por los éxitos de esta temporada

La Federación Española 
de Salvamento y Soco-
rrismo ha formalizado 
su candidatura para or-
ganizar el Campeonato 
de Europa por naciones 
de 2021 en las categorías 
absoluta y junior, al que 
también optan las federa-
ciones de Bélgica, Fran-
cia e Italia. La petición 
del organismo español, 
que conmemorará el año 
que viene el 60 aniversa-
rio de su fundación, fue 
cursada por su directora 
de eventos, la cántabra 

Marta Cuetos, ante la Co-
misión Deportiva de la 
Federación Europea de 
Salvamento reunida te-
lemáticamente, que será 
la que elegirá la sede. La 
candidatura se basa en 
la experiencia organiza-
tiva de grandes eventos 
y «en el compromiso de 
responsabilidad social de 
ser partícipe del empeño 
nacional de proyectar la 
imagen de España como 
un territorio seguro para 
su visita y disfrute», seña-
ló la federación.

España opta a organizar El 
CampEonato dE Europa por naCionEs 
dE 2021 dE salvamEnto

El Universidad de Burgos 
venció al decano del rug-
by español, el Santboiana, 
por 39-22 y no sólo se con-
solida en la parte alta de la 
clasificación, sino que se 
apunta a las semifinales 
de la Copa del Rey, mien-
tras que el Independiente 
sigue último tras caer ante 
el VRAC Quesos Entrepi-
nares. Igual que hicieron 
en la tarde del sábado Or-
dizia y Barça, cuyos par-
tidos computaban para la 
clasificación a las semifi-
nales de la Copa del rey, 

el UBU no dejó escapar la 
oportunidad e hizo lo pro-
pio al ganar su partido. El 
duelo más desequilibrado 
fue el del VRAC Quesos 
Entrepinares en su visita 
al Independiente Rugby. 
El 14-40 no dejó lugar a 
dudas y deja a los valli-
soletanos líderes invictos 
y a los cántabros últimos 
y sin conocer el triunfo. 
Tampoco tuvo problemas 
el Lexus Alcobendas que 
venció con comodidad al 
Ciencias U. Pablo de Ola-
vide por 47-3.

El indEpEndiEntE, quE pErdió (14-40) 
Con El quEsos EntrEpinarEs, siguE 
sin puntuar En la liga dE rugby

El XXIII Ciclo-Cross Ciu-
dad de Valencia, organi-
zado por la Penya Ciclista 
Campanar, puso ayer el 
broche de oro a la Copa 
de España de Ciclocross 
2020. Una prueba en la 
que los grandes favoritos 
no fallaron y tanto Felipe 
Orts como Lucía Gonzá-
lez, vigentes campeones 
de España de la especia-
lidad, lograron en Va-
lencia su tercer triunfo 
consecutivo tras haberlo 
hecho anteriormente en 
Sueca y en Xativa, y se 

proclamaron campeones 
de la Copa de España. En 
la carrera élite y sub-23 
masculina, Orts entró en 
línea de meta con una di-
ferencia de 20 segundos 
respecto a Kevin Suárez, 
que venció en el sprint a 
su compañero de esca-
pada, el jovencísimo galo 
Vercher. Por su parte, el 
cántabro Gonzalo Inguan-
zo se coronó campeón en 
la categoría sub-23 tras 
entrar en sexta posición. 
La Copa de España junior 
fue para Alain Suárez.

FElipE orts y luCÍa gonzálEz sE 
Coronan CampEonEs dE la Copa dE 
España dE CiCloCross 2020



merche viota / Santander

Mientras la pandemia de la Covid-
19 mantiene la incógnita de una 
nueva temporada bolística y la ac-
tividad se centra en los despachos 
-el jueves se celebra la Asamblea 
de Apebol y el sábado habrá elec-
ciones a la Asamblea de la Federa-
ción Cántabra- la incógnita sobre el 
futuro de Óscar González Echevert 
sigue protagonizando las tertulias. 
A la vista de los comentarios que se 
escuchan varias son las ‘novias’ que 
tiene el actual campeón de España, 
lo que por otra parte, dada la cate-
goría de jugador, es normal, pero 
lo cierto es que oficialmente toda-
vía no hay nada.

Algunos sitúan al de Liérganes 
en la Peña Riotuerto Sobaos Los 
Pasiegos, algo que sería «un sue-
ño» en palabras de su presidente, 
José Antonio Abascal, que apun-
ta al tema económico la imposibi-
lidad de hacerse con los servicios 
de Óscar González. «Por supuesto 
que nos gustaría, pero no tenemos 
dinero», dice Abascal, que además 
asegura que su apuesta por la juven-
tud es firme, como lo demuestra la 
incorporación de Miguel Hernan-
do y Adrián Díaz, que ya han fir-
mado su compromiso, «y no sería 
ni lógico ni coherente ahora cam-
biar el rumbo que ha decidido esta 
directiva».

Otros ‘tiros’ apuntan a la Peña Ca-
margo El Pendo, donde Óscar Gon-
zález ha desarrollado una gran par-
te de su carrera deportiva y donde 
sin duda alguna también sería «bien 
recibido», como apunta el presiden-
te Gerardo Castanedo, que al tiem-
po asegura que no ha hablado con 
él. «Sí le llamé el día que se conoció 
la noticia de que dejaba Noja para 
decirle que podía contar conmigo. 
Me lo agradeció y me dijo que por 
el momento no sabía cuál iba a ser 
su decisión. A partir de ahí no he 
vuelto a saber nada».

Castanedo no tendría ningún pro-
blema, en el aspecto deportivo, en 
incorporar al equipo a Óscar Gon-
zález «porque nadie va a descubrir 
ahora el gran jugador que es y los 
enteros que ganaría la peña con su 
participación», pero el presidente 
de la Peña Camargo El Pendo tam-
bién tiene claro que para que eso 
suceda, el de Liérganes tendría que 

ajustarse al presupuesto «del que 
disponemos, porque ahora mismo 
no podríamos llegar a lo que él está 
acostumbrado a recibir». «Si Óscar 
quiere jugar en Maliaño lo podrá ha-
cer, pero para ello deberá bajar su 
caché», asegura Castanedo.

También los mentideros apuntan 
a Andros La Serna, que este año 
debutará en la máxima categoría y 
que ha llegado con mucha fuerza al 
mundo bolístico, sin embargo, no 
parece que desde el Valle de Iguña 
estén dispuestos a más incorpora-
ciones cuando tienen ya cerrado el 
equipo y, al parecer, también sus 
parejas de cara a ser lo más com-
petitivos posible.

Por último, donde el nombre de 
Óscar González más ha sonado, ya 
desde la temporada pasada, ha sido 
en J. Cuesta, pero el repentino fa-
llecimiento de Luis Bustamante, su 
principal valedor, ha ‘enfriado’ la 
posible llegada del de Liérganes a 
Cerrazo.

Por el momento todo siguen sien-
do especulaciones, pero el tiempo 
pasa y la presentación de las licen-
cias y la posible vuelta a los entrena-
mientos cada vez está más cerca, si 
es que la Covid-19 lo permite.

aDelantaDo el inicio De la 
asamblea De apebol. La Jun-
ta Directiva de la Asociación de Pe-
ñas de Bolos (Apebol) ha cerrado 
ya el orden del día de la Asamblea 
General Extraordinaria que tendrá 
lugar el próximo jueves. Ha sido 
adelantada media hora el inicio de 
esta reunión, debido a que el toque 
de queda se mantiene a las diez de 
la noche, es decir, que está convo-
cada a las 18.30 horas, en primera 
convocatoria; y a las 19.00 horas, 
en segunda.

La Asamblea comenzará con la 
lectura y aprobación del acta ante-
rior y continuará con la bienvenida 
a los equipos recién ascendidos a la 
División de Honor -Andros La Serna 
y Casar de Periedo-. Tras el informe 
del presidente se realizará un recor-
datorio de las normas obligatorias y 
comunes a todos los equipos, en la 
vestimenta de los equipajes.

En el apartado económico se pro-
cederá a la presentación del estado 
actual de las cuentas y al avance del 
presupuesto para 2021, así como 
el pago de emolumentos 2020, que 

Riotuerto y 
Camargo niegan 
contactos con 
Óscar González
para la peña de la cavada «sería un sueño, 
pero no tenemos dinero» y la de maliaño 
estaría dispuesta a incorporarle «pero 
siempre que se ajuste al presupuesto»

tienen que ser facturados por todas 
las peñas a la Apebol y liquidados 
dentro de este mes de diciembre.

En relación al tema económico, la 
Peña Los Remedios propone hacer 
una modificación, de forma excep-
cional para 2021, debido a la pre-
sencia de 16 equipos, para el reparto 
de emolumentos en los porcentajes 
del concepto variable.

El mayor debate llegará en el 
apartado deportivo, especialmen-
te, con la propuesta de calendario 
-recordemos que la Liga contará el 
próximo año con 16 equipos-. La 
directiva tiene dos propuestas: una 
liga regular de 30 partidos, comen-
zando el 20 de marzo y acabando 
el 11 de septiembre, sin jornadas 
dobles en fin de semana, jugando 
un jueves en julio y otro en agosto, 
para de esta manera dejar todos los 
fines de semana un día libre para te-
ner opción de recuperación de par-
tidos lo más rápidamente posible, 

si hiciera falta.
Y la otra es una Liga en dos gru-

pos de ocho, comenzando también 
en la misma fecha y acortándose 
del 11 de septiembre tanto como 
la modalidad de desarrollo que se 
escoja permita.

Para la directiva y ateniéndose a 
lo acordado en la Asamblea anterior 
descenderán cuatro equipos para 
que en 2022 la Liga de División de 
Honor la disputen 14 equipos.

En este punto ha habido dos pe-
ñas que han presentado también sus 
propuestas, que deberán ser deba-
tidas. Sobarzo propone ‘suavizar’ 
el tema de los descensos. En una 
primera opción apunta al descen-
so de los dos últimos (15º y 16º) y 
promoción del 141, ascendiendo dos 
de Primera y promocionando el ter-
cero, consiguiendo de esta manera 
hacer más atractiva la Primera. 

Para Sobarzo otra opción se-
ría bajar tres equipos en este años 

2021, ascender dos y en 2022 nue-
vamente bajar tres, ascendiendo dos 
para llegar a 2023 con 14.

Asimismo, la Peña Mali también 
ha presentado una propuesta, apos-
tando únicamente por la opción de 
una Liga dividida en dos grupos de 
ocho equipos cada uno, que se con-
formarían a sorteo puro o con cabe-
zas de serie. Para su desarrollo, la 
peña de Puente Arce tiene dos pro-
puestas que llevarían a una Liga de 
22 jornadas, cuyo comienzo sería 
el 20 de marzo y la finalización el 
7 de agosto con una única jornada 
entre semana.

En la Asamblea también se deba-
tirán las normas especiales para la 
Liga, Copas y otros competiciones 
de Apebol, teniendo en cuenta que 
el próximo año todavía estará pre-
sente la pandemia de la Covid-19 y 
la vida no será normal y además el 
estado de alarma está vigente hasta 
por lo menos el 9 de mayo.

Adrián Díaz y Miguel Hernando rubricando sus compromisos con la Peña Riotuerto, en presencia de José A. Abascal.
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A. del SAjA / CabEzón DE la Sal

Las obras de reforma de la cubier-
ta de la bolera del Centro Santia-
go Galas de Ontoria se iniciarán a 
principios de año, con una inver-
sión del Gobierno de Cantabria de 
78.000 euros, según anunció Mario 
Iglesias, director general  de De-
portes, en una reciente visita a las 
instalaciones deportivas. Iglesias 
estuvo acompañado del alcalde de 
Cabezón de la Sal, Víctor Reinoso, 
y de los concejales Javier Gutiérrez 
y Rosa María Fernández.

El Gobierno de Cantabria tiene 
previstos acometer la renovación 
del tejado y de los laterales, mien-
tras que el Ayuntamiento tendrá 
que ir adecentando la instalación, 
que se encuentra muy deteriorada 
como consecuencia de las hume-
dades. «Iremos poco a poco», dijo 
Reinoso, mientras Iglesias dejó cla-
ro que «aprobaremos el proyecto de 
forma inmediata para que una vez 
que se aprueben los Presupuestos  
General de Cantabria se puedan 
iniciar los trabajos».

Resaltó el Director General de 

Deportes la importancia de esta ins-
talación deportiva, que va a servir 
ahora para ser utilizada por la Peña 
Bolística de Casar de Periedo, que 
se encuentra en la máxima catego-
ría, y por una serie peñas bolísticas 
de la zona. Esta bolera, en su día, 
fue la única cubierta que hubo en 
Cantabria.

Iglesias definió a la bolera cu-
bierta del Centro Santiago Galas de 
Ontoria como una «referencia» del 
deporte vernáculo y de otras activi-
dades deportivas. Aquí  se proclamó 
campeón de España de boxeo Mirín 
Martínez, ‘El Hércules de Cos’.

Ésta no es la primera visita al 
complejo deportivo de Ontoria, ya 
que la corporación municipal ha 
traído al técnico de la Consejería de 
Deporte y al vicepresidente del Go-
bierno Cantabria, Pablo Zuloaga.

El edificio principal del Centro 
Santiago Galas de Ontoria está sien-
do objeto de obras de reparación y 
se acondiciona el aparcamiento in-
terior del recinto, de acuerdo con 
un proyecto adjudicado en 183.000 
euros, que se hace frente con una 
subvención de la mancomunidad de 

Las obras de la 
bolera Santiago 
Galas se iniciarán 
próximamente
el director general de deportes, mario 
iglesias, anuncia una inversión de 78.000 euros 
para el acondicionamiento de la instalación

Las autoridades, durante la visita a las instalaciones de Ontoria. / a. del saja

municipios Saja-Nansa. Los traba-
jos están paralizados como conse-
cuencia de problemas de la empresa 
adjudicataria.

Para la rehabilitación el comple-
jo en su día la corporación munici-
pal  de Cabezón de la Sal aprobó  
un plan a desarrollar en varias fa-
ses, presupuestado en 1,9 millones 
de euros. El documento contempla 
seis fases para su desarrollo, sien-
do siempre orientativas y suscep-
tibles de modificación por causas 
económicas o por  mejoras con otras 
opciones.

Según ha explicado el alcalde,  
las obras se acometen en la planta 
baja del edificio, excepto la zona 
del bar (la única que no fue cedida 
por la Fundación Santiago Galas al 
Ayuntamiento).

Se construye  un baño adapta-
do y se mejoran otros tres, el vestí-
bulo, así como el salón principal y 
los camerinos. Con anterioridad se 
había arreglado el tejado y la car-
pintería exterior. Por otro lado, al 
aparcamiento se le dotará de sanea-
miento y asfaltado.

Todo ha sido para la portavoz mu-
nicipal de Ciudadanos «un despro-
pósito», que, en su opinión hacen 
«inviable» que sean unas instala-
ciones dignas para el uso en que 
fueron pensadas.

Hoy en día, las instalaciones del 
Complejo Santiago Galas son pro-
piedad del Ayuntamiento de Cabe-
zón de la Sal al haber sido cedidas 
por el Patronato de la Fundación 
Santiago Galas, que está compuesto 
por  el párroco de Ontoria-Vernejo 

y el Vicario de Cabezón de la Sal, 
el Presidente de la Junta Vecinal de 
Ontoria-Vernejo, dos concejales, el 
Alcalde del Ayuntamiento de Ca-
bezón de la Sal y tres vecinos del 
municipio. 

El Centro Santiago Galas fue in-
augurado en el año 1970, después 
de haberse invertido 22,4 millones 
de las antiguas pesetas, donados 
por el benefactor montañés, afinca-
do en México, Santiago Galas Arce. 
En sus orígenes disponía de bole-
ra cubierta, dos piscinas, campo de 
fútbol, pista de tenis, dos pistas po-
lideportivas y un edificio con salón 
de actos, cafetería, restaurante y 
diversas salas. Donde se encontra-
ban las piscinas hoy se han levan-
tado pistas de tenis, que tienen alta 
ocupación.

Como todos los años nos llegan imágenes de ‘originales’ 
belenes instalados en diferentes puntos de la geografía 
cántabra en cuyas ambientaciones los bolos son pro-
tagonistas. En esta ocasión, Miguel Ángel Saiz Barrio, 
presidente de la Peña Campoo de Yuso, nos ha enviado 
dos bonitos nacimientos montados en Campoo. En la 

foto de la izquierda puede observarse el belén de mon-
ta desde hace unos cuantos años en Reinosa, en la calle 
Tres Mares, uno de sus vecinos, Alberto López Allen-
de. Es muy original porque todas sus figuras, humanas 
y animales, están confeccionadas con cantos rodados, 
que en Campoo llaman ‘codones’, del río.  En el centro 

de la ‘plaza’ está la bolera. Y la fotografía de la derecha  
corresponden al nacimiento instalado en el pueblo de 
Corconte (Campoo de Yuso), que ha preparado en el co-
rral de su casa Belén García Martínez. En este caso, los 
bolos personifican a una ronda de mozos campurrianos 
que le cantan al Niño Jesús.

los bolos, protagonistas en los belenes de Alberto lópez Allende y Belén García Martínez



MERCHE VIOTA / SANTANDER

Todavía no hemos acabado con este 
‘maldito’ 2020 -aunque para los bo-
los no han sido ni tan malos- y hoy 
se puede decir que se va a dar el pri-
mer paso para la temporada 2021 
con la celebración de la Asamblea 
General Extraordinaria de la Aso-
ciación de Peñas de Bolos (Apebol), 
que tendrá lugar, a las 19.00 horas, 
en segunda convocatoria, en la bo-
lera Mateo Grijuela de Santander. 
En esta reunión, los presidentes de 
los dieciséis clubes que tiene dere-
cho a disputar la máxima categoría 
el próximo año sentarán las bases 
para lo que será una nueva tempo-
rada, que seguirá condicionada por 
la pandemia de la Covid-19 y por 
las especiales circunstancias que 
creó la pasada, como por ejemplo 
la participación de esos dieciséis 
equipos.

Dentro de un interesante orden 
del día con muchos puntos, el que 
concita mayor importancia es de-
cidir el formato de la Liga. Hay va-
rias propuestas, que a continuación 
detallamos:

La Junta Directiva presenta a de-
bate dos opciones:

1. Liga Regular de 30 partidos, co-
menzando el 20 de marzo y acaban-
do el 11 de septiembre sin jornadas 
dobles en fin de semana, jugando 
un jueves en julio y otro en agosto, 
para de esa manera dejar todos los 
fines de semana un día libre para 
tener la opción de recuperación de 
partidos lo más rápidamente posi-
ble, si hiciera falta.

2. Liga en dos grupos de 8, co-
menzando también en la misma fe-
cha y acortándose del 11 septiembre 
tanto como la modalidad de desa-
rrollo que se escoja permita.

La propuesta de la Peña Sobarzo 
tiene dos opciones:

1. Dejar para 2022, 16 equipos 
descendiendo los dos últimos (15 
y 16), promocionando el 14, ascen-
diendo dos de Primera y promoción 
con el tercero de Primera. Según la 
peña así se conseguirá hacer más 
atractiva la Primera categoría im-
plicando a más equipos en un in-
tento de revitalizar las categorías, 
además de en Primera categoría no 
bajar a la tercera parte de equipos 
y así en el resto de las siguientes 
categorías. Al mismo tiempo que 
«no será tan traumática la lucha 
por el descenso que implicaría por 

lo menos a la mitad de equipos de 
División de Honor en un momento 
en estado de alarma con pandemia 
con la vacuna en el horizonte y sin 
aún fármacos que destruyan el vi-
rus y que como hemos explicado le 
puede tocar a cualquiera». 

2. Bajar tres equipos este año 
2021, ascienden dos y en el 2022 
nuevamente bajan tres equipos, as-
cienden dos y queda para el 2023 
(«que esperemos haber dejado atrás 
ya la pandemia y el virus»), con 14 
equipos.

«Queremos se reconsidere que 
bajar cuatro equipos y aunque se 
permitan más de 8 jugadores por 
club, es una posibilidad que está 
al alcance de un número muy pe-
queño de equipos (perjudicando a 
otras categorías) y en realidad su-
pondría en caso de contraer el virus 
un inconveniente de tal magnitud 
que pararía la competición y deja-
ría casi sin opciones al o a los equi-
pos que lo padecieran», asegura la 
Peña Sobarzo.

Y, por último, también la Peña 
Mali ha hecho llegar a la directiva 
su propuesta, que sería hacer una 
Liga dividida en dos grupos de 8 
equipos en cada uno de ellos, con el 
fin de acortar en 8 jornadas la otra 
opción de jugarse una liga regular 
de 30 partidos.

El club de Puente Arce entiende 
que sobre la formación de los gru-
pos no hay nada recogido en las 
bases de competición de la Liga de 
División de Honor de ahí que pro-
ponga un sorteo puro o con cabe-
zas de serie.

En una liga de estas característi-
cas existen varias opciones y desde 
la Peña Mali son partidarios de la 
siguiente estructura: en la prime-
ra fase se jugaría una liga regular 
en cada uno de los grupos, a doble 
vuelta. Ello haría que cada equi-
po disputase un total de 14 jorna-
das de liga; en la segunda fase se 
volverían a formar dos grupos de 
ocho equipos cada uno: un grupo 
por el título, que estaría formado 
por los cuatro primeros equipos de 
cada uno de los grupos; y otro por 
del descenso, que estaría formado 
por los equipos clasificados del 5º 
al 8º puesto. En esta fase 2 se ten-
drían en cuenta los resultados de 
los equipos que ya se enfrentaron 
en la fase 1, con el fin de evitar un 
nuevo enfrentamiento y con ello 
acortar el calendario de liga. Con 

Las peñas 
debaten hoy el 
formato de la 
Liga 2021
La apeboL ceLebra esta tarde, en La boLera 
Mateo grijueLa, su asaMbLea extraordinaria en 
La que quedará definida La próxiMa teMporada

este planteamiento, en la fase 2, se 
jugarían 8 jornadas.

Esta propuesta lleva a una liga 
de 22 jornadas, cuyo comienzo se-
ría el 20 de marzo y la finalización 
para el 7 de agosto, con una única 
jornada entre semana, la del 1 y 2 
de abril que Semana Santa.

«Ésta sería una liga sin ninguna 
jornada doble y a nuestro entender 
incrementaría la afluencia de públi-
co a las boleras y con ello ganaría 
el espectáculo, en definitiva los bo-
los», según la Peña Mali.  

NORMAs EspECIAlEs. En prin-
cipio, debido a lo acordado en la 
Asamblea anterior, descenderán 
cuatro equipos de División de Ho-
nor para que en la temporada 2022 
la disputen 14 equipos.

Una vez se decida cómo será el 
formato de Liga se presentará una 
propuesta de calendario.

También habrá que aprobar una 
serie de normas especiales: si en 
el transcurso de la temporada se 
produjera algún caso de jugado-
res afectados por la Covid-19, se 
dará traslado a la autoridad sani-
taria y se actuará en consecuencia. 
La Apebol permitirá la recupera-
ción de partidos en fechas poste-
riores, siempre que sean por moti-
vo del coronavirus. Ahora bien, si 
en un equipo hay solo un caso en 
cuarentena y el resto de jugadores 
están disponibles, deberán jugar 
el partido en la fecha marcada. Si 
no es posible por tener más de un 
jugador confinado, recuperarán el 
partido en el primer fin de semana 

que estén disponibles los jugadores 
de los dos equipos.

Y, una vez llegado al último par-
tido de liga, si algún equipo no pue-
de acabarla como consecuencia de 
tener más de un jugador confinado, 
en ese momento, se podrá recupe-
rar dicho partido posteriormente y 
nunca después del 15 de octubre, 
teniendo que retrasarse también los 
partidos de los equipos implicados, 
siempre que haya alguna posibili-
dad, por remota que sea, de título 
de Liga o descenso.

En este último punto, la Peña Los 
Remedios propone que «para evitar 
los problemas que hubo este año en 
la Liga Femenina, creo que tenemos 
que acordar que si en las dos últi-
mas jornadas hay contagios y te-
nemos que aplazar partidos, estas 
dos jornadas se deberán suspen-
der, y jugarlas en fechas posterio-
res, excepto los equipos que no se 
jueguen nada».

Otras excepciones que deberán 
serán aprobadas por los miembros 
de Apebol son las siguientes:

a) Si algún equipo no quiere par-
ticipar en la Liga con las condicio-
nes que se aprueben por la Apebol, 
para la misma, será el equipo que 
ocupe la primera plaza de descen-
so, si fueran más de cuatro equi-
pos los que no participan en la Liga, 
descenderán los cuatro que peores 
puestos consiguieron en la tempo-
rada anterior.

b) Si por circunstancias externas 
las autoridades deportivo-sanitarias 
dictaran la suspensión de la liga sin 
llegar a su final, a efectos del título 

El presidente de Apebol, Fernando Soroa, en primer término, antes del ini-
cio de la última Asamblea, celebrada el pasado mes de junio. 
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ésta será considerada válida si se 
han disputado completas al menos 
el 75 por ciento de las jornadas, en 
caso de liga de grupos deberá con-
cluirse la misma.

c) De manera excepcional este 
año, al igual que en 2020, se mo-
dificará el artículo 8.3 de las bases 
de competición (anular el límite de 
8 jugadores máximo para facilitar 
el desarrollo y finalización de la 
competición).

En cuanto a la Copa Apebol, la 
Asociación tiene previsto estudiar 
con la Federación Cántabra y El 
Corte Inglés la posibilidad de dis-
putar esta competición en el Cen-
tro Comercial en las mismas con-
diciones de siempre, exceptuando 
este año 2020.

En relación a este torneo, la 
Peña Los Remedios propone ante 
la posibilidad de disputar la Copa 
Apebol en el formato tradicional, 
convendría fijar las fechas de las 
eliminatorias previas. Este año al 
ser 16 equipos, la peña de Guar-
nizo supone que no habrá peñas 
exentas en la primera fase. «Es im-
portante saberlo para ir confeccio-
nando el calendario de partidos de 
pretemporada».

En la Asamblea también se fija-
rá la fecha de apertura del plazo de 
inscripción a la Apebol de los equi-
pos que participarán en la Liga de 
División de Honor 2021, indepen-
dientemente que se inscriban en la 
FCB cuando ésta pueda abrir la fe-
cha de inscripción para las Ligas.

La reunión de esta tarde comen-
zará con la tradicional lectura y 
aprobación, si procede, del acta 
anterior, pasando posteriormente 
a dar la bienvenida a los equipos 
recién ascendidos a la División de 
Honor. El tercer punto en el orden 
del día es el informe del presiden-
te, que posteriormente recordará 
las normas obligatorias y comunes 
para todos los equipos, en lo rela-
cionado a la vestimenta.

A continuación se pasará al apar-
tado económico con la presentación 
del estado actual de las cuentas y el 
avance del presupuesto 2021. Tam-
bién habrá una propuesta de pago 
de emolumentos 2020, que tienen 
que ser facturados por todas las pe-
ñas a Apebol y liquidados dentro 
del mes de diciembre por obligación 
legal de subvenciones recibidas.

En relación al tema económico, 
la Peña Los Remedios también pre-
senta una propuesta al entender 
que «como en la temporada 2021 la 
DH estará compuesta por 16 peñas, 
habrá que hacer una modificación, 
de forma excepcional para este año, 
para el reparto de emolumentos en 
los porcentajes del concepto varia-
ble. Nuestra propuesta es que los 
cuatro últimos tengan el mismo tan-
to por ciento, reduciéndoles 0,5 dé-
cimas con respecto a este año, y al 
resto 0,3 décimas».

Por último, se procederá a pre-
sentar el avance del proyecto de-
portivo 2021 y se determinará la 
fecha y lugar de la Gala Apebol, 
en la que se presentarán todos los 
equipos. La propuesta apunta al 5 
de febrero.



MERCHE VIOTA / SANTANDER

Con un único voto en contra -Peña 
Mali-, la Asociación de Peñas de Bo-
los (Apebol) aprobó que la División 
de Honor 2021 tendrá 30 jornadas, 
es decir, que la Liga será regular -de 
todos contra todos-. Comenzará el 
20 de marzo y finalizará el 11 de sep-
tiembre. No habrá jornadas dobles 
en fin de semana, jugando un jueves 
en julio y otro en agosto, para de esa 
manera dejar todos los fines de se-
mana un día libre para tener la op-
ción de recuperación de partidos lo 
más rápidamente posible, si hiciera 
falta. Éste fue el punto del orden del 
día de la Asamblea, que tuvo lugar 
ayer en la bolera Mateo Grijuela, con 
la presencia de 15 de las 16 peñas 
que se han ganado el derecho a dis-
putar la máxima categoría del bolo 
palma la próxima temporada, que 
concitó mayor debate, puesto que 
había también sobre la mesa la op-
ción de la formación de dos grupos. 
En este formato se analizaron pros 
y contras, incluso los posibles per-
juicios, y tras la votación en la que 
solo la Peña Mali apostó por este úl-
timo formato, los representantes de 
las peñas se decantaron por la Liga 
de la regularidad.

Decidido el formato se pasó a de-
finir las normas de la competición, 
que deberán ser ratificadas por la 
Asamblea de la Federación Cántabra 
de Bolos. En este sentido el punto 
más importante es el que hace refe-
rencia a los descensos. Varias peñas 
eran partidarias de dejar vigente lo 
aprobado en la Asamblea anterior, 
es decir, el descenso de cuatro pe-
ñas, pero finalmente, se optó por la 
opción del descenso de tres equi-
pos y un cuarto a promocionar con 
el subcampeón de Primera, siendo 
ésta de obligada aprobación por par-
te de la Asamblea de la FCB, que en 
caso de dar su negativa, avocará a la 
División de Honor a los cuatro des-
censos previstos inicialmente. De 
esta manera se entiende que puede 
haber más emoción.

Asimismo, si por circunstancias 
externas las autoridades deportivo-
sanitarias dictaran la suspensión de 
la liga sin llegar a su final, a efectos 
del título ésta será considerada vá-
lida si se han disputado completas 
al menos el 75 por ciento de las jor-
nadas (tiene que haberse disputado 
la jornada 23). Y si una vez llegado 
al último partido de Liga, si algún 
equipo no puede acabarla como con-
secuencia de tener más de un juga-
dor confinado en ese momento se 
podrá recuperar dicho partido pos-
teriormente y nunca después del 31 
de octubre, teniendo que retrasarse 
también los partidos de los equipos 
implicados, siempre que haya alguna 
posibilidad, por remota que sea, solo 
de título de Liga o de descenso.

También y de manera excepcional 

este año, al igual que en 2020, se 
modificará el artículo 8.3 de las ba-
ses de competición (anular el límite 
de 8 jugadores máximo para facili-
tar el desarrollo y finalización de la 
competición).

Por último, Si en el transcurso de 
la temporada se produjera algún 
caso de jugadores afectados por la 
Covid-19, se dará traslado a la auto-
ridad sanitaria y se actuará en con-
secuencia. La Apebol permitirá la 
recuperación de partidos en fechas 
posteriores, siempre que sean por 
motivo del Covid. Ahora bien, si en 
un equipo hay solo un caso en cua-
rentena y el resto de jugadores están 
disponibles, deberán jugar el parti-
do en la fecha marcada. Si no es po-
sible por tener más de un jugador 
confinado, recuperarán el partido 
en el primer fin de semana que es-
tén disponibles los jugadores de los 
dos equipos.

La Apebol, aunque esta temporada 
no se da el caso, quiso aprobar una 
norma que dice que si algún equi-
po no quiere participar en la Liga 
con las condiciones que se aprue-
ban para la misma, será el equipo 
que ocupe la primera plaza de des-
censo y si fueran más de cuatro equi-
pos los que no participan en la Liga 
descenderán los cuatro que peores 
puestos consiguieron en la tempora-
da anterior. Las peñas de la máxima 
categoría creen que este tema tam-
bién puede aplicarlo la FCB al resto 
de categorías.

Tras la luz verde al formato de 
Liga también se dio el visto bueno 
al borrador del calendario, que como 
ya hemos señalado la Liga comen-
zará el 20 de marzo y finalizará el 
30 de septiembre. Para el 5 de abril 
está prevista la previa del Torneo 

Presidente del Gobierno de Can-
tabria, cuyos dieciseisavos de final 
será el 20 de abril; los octavos del 18 
de mayo; los cuartos el 15 de junio; 
las semifinales el 13 de julio; y la fi-
nal el martes 3 de agosto.

Los viernes 23 de abril y 14 de 
mayo se llevarán a cabo las tiradas 
del Campeonato Regional de peñas 
por parejas, cuya fase final tendrá lu-
gar los días 25 y 26 de junio.

El miércoles 26 de mayo se jugará 
la Supercopa.

El Campeonato Regional indi-
vidual de Primera categoría se ha 
fijado para los días 16 y 17 de ju-
lio, mientras que para el Campeo-
nato de España se han reservado 
las fechas del 24 al 27 de agosto; y 
para el Campeonato de España de 
peñas por parejas, los días 3 y 4 de 
septiembre.

En este borrador también figuran 
algunos concursos como el Cam-
peones Santander (30 de julio), Día 
de las Instituciones (28 de julio) y 
Memorial Marcelino Botín (9 de 
agosto).

Por lo que respecta a la Copa Fe-
deración Española se decidió que los 
clasificados se conocerán al final de 
la Liga -los siete primeros clasifica-
dos en caso de que haya un equipo 
de fuera de Cantabria o los ocho pri-
meros en caso de que no haya nin-
guno-, deseando que la fase final de 
esta competición, como ya ocurrió 
esta temporada, esté fuera de una 
posible Semana Bolística y por lo 
tanto deberá jugarse después del 
11 de septiembre, fecha en la que 
concluye la Liga.

La Asamblea de la Apebol comen-
zó con un minuto de silencio en me-
moria de José Manuel Fernández ‘El 
Niño’, presidente desde el año 1979 

de la Peña Comillas y alma mater de 
los bolos en la villa de los Arzobis-
pos. Su hijo, Marcos, que después 
hace ya unos cuantos años era el 
encargado de asistir a las reunio-
nes, lógicamente, no acudió pero 
transmitió a la Junta Directiva su 
deseo de apoyar lo que decidiese la 
mayoría.

Tras la bienvenida a los recién 
ascendidos, Andros La Serna y Ca-
sar de Periedo, a los que se recordó 
las normas obligatorias y comunes 
para todos los equipos, se informó 
del tema económico, que deberá ser 
aprobado en la próxima Asamblea, 
una vez que se cierre el año. Actual-
mente el saldo es de 61.419 euros, 
estando pendiente el pago de 4.500 
euros de las televisiones, que debe-
rán hacerlo en febrero. El presupues-
to para 2021 se estima que será de 
68.600 euros, pero como anunció el 
presidente, Fernando Soroa, puede 
verse ampliado de forma notable si 
llegan a buen puerto las negociacio-
nes que actualmente están abiertas 
con unos patrocinadores, pudien-
do rondar, dicho presupuesto para 
2021 los 110.000 euros. Sin duda una 
noticia que fue acogida con agrado 
por parte de los representantes de 
las peñas.

En cuanto al reparto de emolu-
mentos se dio el visto bueno a la pro-
puesta presentada por la Peña Los 
Remedios, con algunos retoques, es 
decir, José Manuel Díaz apostó por 
una modificación, de forma excep-
cional este año como consecuen-
cia de la participación de 16 equi-
pos, para que el reparto fuera más 
equitativo y con algunos retoques 
se aprobó, que para no penalizar a 
nadie, se reduzca un 0,35 por cien-
to a todos.

Presidentes de las peñas durante la reunión. / AlertA

Luz verde a la Liga de 30 jornadas
lA Apebol ApruebA unA División De Honor, que si lA CoviD-19 lo permite ComenzArá el 29 De 
mArzo y finAlizArá el 11 De septiembre sin jornADAs Dobles en fin De semAnA y sí Con Dos jueves

José Manuel González, secretario 
de Apebol, también dio a conocer a 
todos los presidentes, que después 
de muchas negociaciones y reunio-
nes, la Asociación no recibirá ningu-
na subvención por parte de La Caixa, 
ya que la Obra Social de la entidad 
no tiene presupuesto como conse-
cuencia de los gastos generados por 
la Covid-19.

Destacar también el conciso, cla-
ro y sentido informe que hizo el pre-
sidente, Fernando Soroa, que co-
menzó diciendo que era un día muy 
triste, porque «deberíamos estar re-
unidos los 16 presidentes de las pe-
ñas de División de Honor 2021, pero 
hace unas semanas Luis, y esta mis-
ma mañana (por ayer) ‘El Niño’, nos 
ha dejado para siempre. Como me 
decía un presidente hace unos días, 
es un palo enorme, porque al mar-
gen de nuestra rivalidad y disputas, 
todos somos necesarios. Siempre he 
dicho que los presidentes son como 
extraterrestres: trabajan 365 días 
al año, 24 horas al día, preocupa-
dos por la peña, la junta directiva, 
por los jugadores, el tiempo ,la bo-
lera, patrocinadores, …. Y todo por 
amor a los bolos, por pura afición. 
Luis y José Manuel han dejado un 
hueco enorme, pero estoy seguro 
que Darío, Serafín,… y Marcos y su 
equipo, podrán sacar las cosas ade-
lante. Ese será el mejor homenaje 
para ellos».

En el balance de la temporada 
2020, Soroa felicitó «a la Junta Di-
rectiva de la Apebol, por ser el im-
pulsor de toda actividad bolística en 
unas condiciones limite, en las cua-
les, lo más fácil, era dejarlo pasar; 
a todas las peñas, por la valentía, 
disponibilidad, flexibilidad, adapta-
ción a los cambios, y hasta pacien-
cia para sacar esta dificilísima tem-
porada; a los jugadores, auténticos 
protagonistas del espectáculo. Por 
asumir el riesgo y estar a la altura 
de las circunstancias, entrenado y 
compitiendo a un nivel muy alto; a 
la Federación Cántabra de Bolos, es-
pecialmente a Serafín Bustamante, 
por su disponibilidad para dar fa-
cilidades para el desarrollo de las 
competiciones, con un calendario 
que cada semana había que mover. 
Para ello hubo que modificar las ba-
ses de competición, y buscar solu-
ciones al mismo ritmo que surgían 
dificultades; y a todos los medios de 
comunicación. Por su permanente 
presencia y ejemplar trabajo en el 
seguimiento de la temporada bolísti-
ca. Por todas las retransmisiones de 
competiciones, programas, tertulias, 
información escrita, redes sociales, 
páginas web,… los aficionados han 
‘podido entretenerse con los bolos y 
‘olvidar’ los problemas cotidianos y 
esta horrible pandemia».

También hizo un repaso a la acti-
vidad deportiva y anunció algunas 
actividades que «engrandecerán» a 
la Apebol y que próximamente da-
remos a conocer.

A las nueve y cinco de la noche, 
para que todos los presentes pudie-
ran cumplir con la norma de toque 
de queda, se levantó la sesión de una 
Asamblea que ha puesto la primera 
piedra para la temporada 2021.
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MERCHE VIOTA / SantanDEr

Llegó el día. Si no hay ningún con-
tratiempo inminente, la Federación 
Cántabra de Bolos reiniciará hoy el 
proceso electoral que fue suspen-
dido el pasado día 5 de noviembre 
como consecuencia del confina-
miento perimetral de los munici-
pios decretado por el Gobierno de 
Cantabria al objeto de contener la 
expansión de la Covid-19.

La Junta Electoral presentó a la 
aprobación de la Dirección General 
de Deportes de un nuevo calenda-
rio por el cual hoy, de 11.00 a 19.00 
horas, se procederá a la votación 
a miembros de la Asamblea, en el 
Aula Madera de Ser de Santander 
(la entrada se realizará por la puer-
ta principal del Complejo Municipal 
Ruth Beitia de La Albericia).

151 peñas, 922 jugadores y 90 
árbitros están llamados a las ur-
nas para elegir a las 27 peñas, 17 

jugadores y seis árbitros que con-
formarán la Asamblea General de 
la Federación Cántabra de Bolos. 
Estas 50 personas serán las que el 
22 de enero elegirán al presiden-
te que regirá los destinos del ver-
náculo deporte los próximos cua-
tro años.

El 7 de enero se abrirá el plazo 
de presentación de candidaturas 
a presidente, pero de todos es ya 
conocido que Paulino Pinta y Nor-
berto Ortiz serán los que pugnen 
por el cargo.

Las candidaturas presentadas a 
la Asamblea General de la FCB son 
las siguientes:

Estamento de deportistas (34): 
Laura Saiz Irizábal, Alfonso Díaz 
Carreño, Julián Crespo Toca, José 
María Mora Pardo, Víctor González 
Fernández, Alfonso Albuerne Ser-
na, Ángel Velasco Fernández, Cel-
so Ortiz Revuelta, Óscar González 
González, Ceferino Conde Castillo, 

1.163 personas 
están convocadas 
hoy a las urnas 
en la FCB
para elegir a los 50 miembros que formarán 
la asamblea l las votaciones tendrá lugar 
en el aula madera de ser en santander

Norberto Ortiz y Paulino Pinta, candidatos a la presidente de la Federación Cántabra de Bolos. / Hardy

Sergio Castillo Laguillo, Judit Bue-
no Fernández, José L. Ortiz del Car-
men, José A. Franco Gómez, Floren-
tino Sobejano Vallejo, Juan Antonio 
Amenábar Pérez, José María de la 
Peña Cano, Pedro Lavín Oria, Igna-
cio Migoya Díaz, Alfonso González 
Martínez, Osmar Maza Fernández, 
Carlos A. García Dueñas, José Ra-
món Pedrosa González, Mario Pin-
ta Robles, Gonzalo Egusquiza Gon-
zález, Jaime García Acebal, Miguel 
Elosua Estéfano, Eduardo Herrera 
Roiz, Laura Abascal Sáez, Cristi-
na Cabielles Sainz, David Abascal 
Monte, Juan Carlos Revuelta Cobo, 
Juan M. Camus Cayuso 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 
Textil, Bustablado, Sobaos La Zapi-
ta, Monte Corona, Salcedo, Comi-
llas, Mazcuerras, Estradas, Nueva 
Ciudad, Casar de Periedo, Requejo, 

Pontejos, Carandía, José Cuesta, 
Cóbreces, San Jorge, Pámanes, Rio-
tuerto, Orejo, Valle de Villaverde, 
La Planchada, Muriedas, Herrera 
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.

Con una notable presencia de aficionados, que entrega-
ron una gran cantidad de alimentos y productos no pere-
cederos -más que nunca- se celebró el Concurso Marina 
Solidaria, que todos los años organiza la Peña Orejo, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo 
y la Junta Vecinal de Orejo. Se disputó en la modalidad 
de parejas mixtas, que realizaron una tirada a concurso, 
pasando a disputar la final, a corro libre, las dos con los 
mejores registros. Hubo un buen ambiente y un juego 
destacado, teniendo en cuenta que hace muchas semanas 
que los jugadores no ‘tocaban’ las bolas, aunque también 
es cierto que este año, por las especiales circunstancias 

de las competiciones, éstas se han acabado más tarde y, 
por lo tanto, más cerca de esta cita, que cada tempora-
da se celebra en torno a la Navidad. El triunfo fue para 
Miriam Ortiz (Campoo de Yuso) y Mario Ríos (Los Re-
medios), que sustituyó a última hora de Jesús Salmón, al 
imponerse por 3-2 a Iris Cagigas (Torrelavega) y Óscar 
González (Hnos. Borbolla). Los campeones habían hecho 
en la tirada de clasificación 133 bolos, mientras que los 
subcampeones sumaron 140 bolos. La tercera posición 
fue para Naomi Solórzano (Peñacastillo) y Ángel Lavín 
(J. Cuesta), con 130 bolos; la cuarta para Marta Castillo 
(Campoo de Yuso) y Raúl de Juana (Hnos. Borbolla), con 

129; la quinta para Noemí Pelayo (El Pendo Camargo) 
y Alberto Díaz (Hnos. Borbolla), con 119; la sexta para 
Andrea Gómez (Torrelavega) y Carlos García (Andros 
La Serna), con 112; la séptima para Blanca Gandarillas 
y Santi Guardo (Gajano), con 106; la octava para Águeda 
Cagigas (Torrelavega) y Alberto Ceballos (Pontejos), con 
97; y la octava para Eva Solana (EB Astillero-Guarnizo) 
y Federico Díaz (Los Remedios), con 90. En las fotos de 
SANTI, a la izquierda, Mario Ríos, Miriam Ortiz, Pablo 
Posadas (árbitro), Óscar González e Iris Cagigas, junto 
a los armadores, antes de comenzar la final; y a la dere-
cha, los campeones birlando.

Miriam Ortiz y Mario Ríos se imponen en el Concurso Marina Solidaria
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Una larga cola fue permanente a lo largo de toda la jornada en el exterior del Aula Madera de Ser. / hardy

La campeona Iris Cagigas, junto a su hermana Águeda, esperando para votar. / hardy El jugador José María Collado, de la Peña San Vicente, depositando su papeleta. / hardy

Los bolos apuestan por el cambio

MERCHE VIOTA / SantanDEr

La familia bolística ha hablado y ha 
pedido cambio. Esa es la conclu-
sión que se saca de las elecciones 
de la Asamblea de la Federación 
Cántabra de Bolos, que se celebra-
ron ayer con una alta participación, 
algo muy destacable en estos difí-
ciles momentos por la pandemia 
de la Covid-19. Peñas, árbitros y 
jugadores han depositado su con-
fianza en la candidatura liderada 

por Norberto Ortiz, que se perfila 
como el nuevo presidente de la FCB 
para los próximos cuatro años, una 
vez que los nuevos 50 miembros de 
la Asamblea, que resultaron ayer 
elegidos, le den su confianza en la 
reunión que tendrá lugar el próxi-
mo día 22 de enero.

A las 10.45 y horas se constitu-
yó la Mesa Electoral, formada por 
José Luis Zubizarreta Mier, Fran-
cisco Javier Puente Guerra y Rosa 
Palacio Martinena. Estos fueron los 

encargados de controlar el proceso 
electoral, cuyas urnas se cerraron 
a las siete de la tarde, comenzando 
a partir de entonces el recuento de 
los 557 votos emitidos, finalizando 
el mismo a las 21.15 horas tras lo 
cual se levantó el acta oficial.

Por el estamento de clubes tenían 
derecho a votar 151 peñas, de las 
cuales lo ejercieron 120, fueron 
declarados válidos 115 votos y nu-
los 5, sin que hubiese ninguno en 
blanco.

Todas las peñas de la candidatu-
ra de Norberto Ortiz obtuvieron 59 
votos, a excepción de Restaurante 
El Boj, Casa Sampedro y Torrela-
vega, que tuvieron 58, mientras que 
las que apoyaban la candidatura de 
Paulino Pinta se quedaron entre 56 
y 55 votos, es decir, que la cosa ha 
estado bastante igualada.

922 jugadores estaban llamados 
a las urnas, acudiendo 368, de los 
cuales 359 fueron votos válidos, 
tres en blanco y seis nulos. Víctor 

González Fernández ha sido el ju-
gador que más votos ha recibido 
(201), seguido de Alfonso Díaz, Ju-
lián Crespo, Ángel Velasco y Judit 
Bueno, todos ellos con 200, mien-
tras que el menor ha sido Pedro La-
vín con 148.

En cuanto a los árbitros, 99 te-
nían derecho a voto, se emitieron 
69, siendo válidos 67 y nulos 2. Je-
sús Andrés Cruz y Juan Ignacio Zo-
rilla, con 44 cada uno, fueron los 
que más votos recibieron, seguidos 

NOrBErTO OrTIZ SE PErFILa COMO NUEVO PrESIdENTE dE La FEdEraCIÓN CÁNTaBra dE BOLOS aL haBEr GaNadO SU 
CaNdIdaTUra a La aSaMBLEa LOS ESTaMENTOS dE CLUBES y JUGadOrES l LOS ÁrBITrOS ELEGIdOS EraN aFINES a PaULINO PINTa
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Bolera de pasabolo de Hoz de Anero tras la remodelación. / aLErTa

AlERTA / hoz DE anEro

La Vicepresidencia y Consejería de 
Universidades, Igualdad, Cultura 
y Deporte ha invertido 92.215,95 
euros en el acondicionamiento de 
la bolera de pasabolo losa de Hoz 
de Anero, en el Ayuntamiento de 
Ribamontán al Monte.

El vicepresidente regional, Pa-
blo Zuloaga, ha explicado que esta 
obra da respuesta a la gran afición 
al pasabolo losa que existe en esta 
zona de Cantabria al incluir la co-
bertura parcial de la bolera, de 
manera que jugadores y público 

no se vean afectados por la lluvia 
y las condiciones climatológicas 
adversas.

De este modo, ha señalado, se 
garantiza la disputa de los partidos 
y competiciones de este deporte au-
tóctono y la realización de los co-
rrespondientes entrenamientos. 

Además, el acondicionamiento 
de la bolera contribuirá al aumen-
to de practicantes y aficionados a 
este deporte, ha precisado.

Las actuaciones realizadas por la 
Dirección General de Deporte han 
incluido la construcción de una cu-
bierta, a modo de marquesina, que 

ha contado con un presupuesto de 
47.124,38 euros.

También se ha procedido a la 
construcción de dos filas de gra-
das prefabricadas de hormigón, 
con dos accesos de escaleras en 
los puntos intermedios, y a la urba-
nización del entorno de la bolera. 
Estas obras han supuesto una in-
versión de 30.966,93 euros.

El suministro e instalación del 
cierre perimetral, con un presu-
puesto de 14.124,64 euros, ha com-
pletado las actuaciones de mejora 
y acondicionamiento realizadas en 
la bolera de Hoz de Anero.

92.215 euros en la mejora 
y acondicionamiento de la 
bolera de Hoz de Anero
LOS TraBaJOS haN INCLUIdO La COBErTUra ParCIaL dE La INSTaLaCIÓN 
dE PaSaBOLO LOSa Para «CONTrIBUIr aL aUMENTO dE PraCTICaNTES»

por Alfredo Escandón (41), Este-
ban Abascal (40), Abel González 
(40) y Alejandra Villar (38). Ésta es 
la única candidatura que ha perdi-
do Norberto Ortiz, puesto que sus 
afines -Juan Carlos Ruiz Campos, 
Carlos Alonso, Blanca Gandarillas, 
Eduardo Ingelmo, Aveliño Liaño y 
Jesús Fernández, recibieron entre 
29 y 21 votos.

La jornada electoral se desarro-
lló con absoluta normalidad, úni-
camente algunas personas llega-
ron a votar y se encontraron que 
no estaban en el censo, pero éste 
ha estado expuesto en los plazos 
preceptivos y es responsabilidad 
de cada uno ver si se encuentra o 
no en el mismo. Salvo ese contra-
tiempo, por otra parte habitual en 
todas las elecciones, no hubo nada 
reseñable al margen de las largas 
colas, debido a las medidas de se-
guridad, que a lo largo de todo el 
día se formaron en el exterior del 
Aula Madera de Ser.

Dentro de la nueva Asamblea 
permanece la Peña Bolística To-
rrelavega, que lleva nueve legislatu-
ras consecutivas, lo mismo que ZB 
Calixto García, en tanto que Her-
manos Borbolla y La Rasilla llevan 
siete, mientras que salen Murie-
das y Riotuerto, que habían sido 
‘fijos’ en los últimos cinco y cuatro, 
respectivamente, procesos electo-
rales. Gerardo Castanedo y José 
Antonio Abascal se tomarán ‘un 
descanso’.

La nueva Asamblea de la FCB es-
tará formada por:

Estamento de clubes (peñas): 
Fernando Ateca, Valle de Anievas, 
La Cigoña, Casa Cholo, La Rasilla, 
La Cuera, Maoño 2015, Hualle, Pe-
ñacastillo, Junta Vecinal de Oruña, Norberto Ortiz. / hardy

«Quiero una Federación 
abierta a todo el mundo»

M. V. / SantanDEr

Las primeras palabras de Norberto 
Ortiz tras conocer el resultado de las 
elecciones fueron de agradecimien-
to «para todas las personas que han 
trabajado y mucho para que esta 
candidatura pudiera ganar» y «tam-
bién a todos los que han confiado 
en el proyecto que hemos presenta-
do». «Los bolos han pedido cambio 
y para ello es para lo que ahora te-
nemos que trabajar aún más».

El virtual presidente de la FCB 
es consciente de que el espera un 
duro trabajo, pero «no me asusta». 

Lo primero que tiene previsto es re-
unirse con toda la candidatura para 
buscar a las personas adecuadas 
para formar una Junta Directiva de 
garantías y «los equipos de traba-
jo, que para mí son claves, porque 
esta Federación no va a ser presi-
dencialista. Va a ser una Federación 
abierta a todo el mundo».

Ortiz, que insistió en el acuerdo 
con la CEOE para involucrar a las 
empresas, quiere poner a los bolos 
«en el lugar que se merecen, por-
que es el deporte que nos identifica 
y como tal tiene que estar en lo más 
alto en nuestra región». 

Boo de Piélagos, San José, Quico 
Galuza, El Puentón, La Colina, Ria-
ño, La Portilla, Campoo de Yuso, 
Arnuero, Ojebar, La Llama, Alto 
Pas, Hermanos Borbolla, ZB Calix-
to García, Restaurante El Boj, Casa 
Sampedro y Torrelavega.

Estamento de jugadores: Víctor 
González Fernández, Alfonso Díaz, 
Julián Crespo, Ángel Velasco, Judit 
Bueno, Laura Saiz, Óscar González 
González, Alfonso Albuerne, Ser-
gio Castillo, Ceferino Conde, José 
María Mora, Celso Ortiz, José An-
tonio Franco, Florentino Sobejano, 
José Luis Ortiz del Carmen, Juan 
Antonio Amenábar y José María de 
la Peña Cano.

Estamento de árbitros: Jesús An-
drés Cruz, Juan Ignacio Zorilla, Al-
fredo Escandón, Esteban Abascal, 
Abel González y Alejandra Villar.
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DESDE bien pequeño me inculcaron una serie 
de valores en el juego de los bolos. De entre 
todos ellos, hoy quiero quedarme con el va-

lor de la deportividad, deportividad que no se debe 
mostrar únicamente dentro sino también, y tan im-
portante, fuera de la bolera. Es tan importante ga-
nar como saber perder, aunque no sea quizá perder 
la palabra más adecuada hoy, ya que la jornada del 
sábado sirvió para que el mundo y las gentes de los 
bolos salieran a tomar parte de su futuro, y ya solo 
eso es una victoria. 

Tras conocer los resultados, se pone fin a un etapa, 
una experiencia de cuatro años. Cuatro años en los 
que he podido conocer aún más gente, maravillosa 

en su gran parte, de la que conocía dentro de este 
mundo. Cuatro años en los que he podido conocer 
aún mejor a aquellos que ya conocía. Y cuatro años 
para, en resumidas cuentas, comprobar de primera 
mano lo difícil que es trabajar en una entidad como 
una Federación y la responsabilidad que ello con-
lleva. Cuatro años de mucho desgaste, de aciertos 
y fallos pero, sobre todo, de orgullo y satisfacción. 
Orgullo por haber tenido la oportunidad de poner mi 
granito de arena en nuestro maravilloso deporte, y 
satisfacción por haberlo hecho de la mejor manera 
que he sabido y podido en cada momento.

Como de bien nacido es ser agradecido, quiero 
agradecer a todas las personas con las que he com-
partido esta experiencia. A Serafín, por tener el valor 
de coger las riendas de una entidad después de 28 
años de una gestión inigualable; a Pepe, por todo lo 
que amó este deporte y todo lo que pude aprender de 
él; a Darío, al que no conocía y hoy puedo considerar 
amigo; a David, con el que he disfrutado llevando 
nuestro juego a los más pequeños con gran ilusión; 
y a Paulino, del que no digo nada porque todo lo que 
diga es poco. Gracias Paulino por darle a este depor-
te lo que le has dado durante tantos y tantos años. 
Puedes sentirte muy orgulloso de ello. 

Gracias también a los medios de comunicación, por 
el trato que hemos tenido siempre y por hacer que 
nuestro juego tenga cada día mayor difusión. Y gra-
cias a todos los compañeros, y aficionados en gene-
ral, por contribuir a que los bolos sigan siendo nues-
tra seña de identidad. Cuidémoslo, es nuestro. 

Y aunque pueda dejarme a alguien en el tintero, 
que me perdone por ello, no quiero olvidarme por 
nada del mundo de dos personas sin las que hoy no 
podría funcionar la Federación con la eficacia que 
lo hace a nivel administrativo. Lidia y Santi. Santi y 
Lidia. Ellos son quienes siempre están, quienes nun-
ca fallan. Ellos son la Federación Cántabra de Bolos. 
Gracias por vuestra cercanía y vuestra gran labor. 

Y para terminar, dar la enhorabuena al que será 
el nuevo presidente de la Federación Cántabra de 
Bolos, Norberto Ortiz. Felicidades ‘Norber’. Felicida-
des y gracias por querer tomar parte de este barco. 
Te espera un duro trabajo por delante, más aún en 
la época que nos está tocando vivir que, esperemos, 
vaya haciéndose a un lado poco a poco. Te deseo la 
mayor de las suertes y que puedas llevar nuestros 
bolos al lugar que se merecen. 

¡Nos vemos en las boleras! ¡Felices fiestas, 
bolísticos!

TRIBUNA LIBRE

De bien nacido es 
ser agradecido

eduardo herrera

Triunfo del ‘Noticia’ en Vigo

Manuel Pedro Seoane / Vigo

José María ‘Pichu’ Torcida de esa 
inagotable cantera que tiene la vela 
española en el Cantábrico, del Real 
Club Marítimo de Santander, se pro-
clama con ‘Noticia’ vencedor de las 
Vigo Winter Series de J70, tras una 
memorable jornada dominical, en la 
que lograba parciales de 21-1º-3º-1º, 
en las cuatro mangas celebradas. La 
flota gozó de unas excelentes condi-
ciones en la ría viguesa, con vientos 
de componente sur con una veloci-
dad entre los 6 y 12 nudos.

Hay que resaltar en este evento 
que organizan el Real Club Náutico 
de Vigo y la Clase J70 de la ciudad 
olívica, la reacción de uno de sus 
mejores barcos… del ‘Abril Verde’ 
que patronea el ourensano Luis Pé-
rez Canal que pese a no poder com-
pletar la primera manga del sábado 
(17 puntos) y no estar finos en la 
segunda del domingo (10 puntos) 
subían tras unas formidables prue-
bas al segundo puesto de la general 
final… el segundo lugar. 

Los de Luis Pérez Canal amén de 
las dos bajas puntuaciones, logra-
ban parciales de 5º-1º-3º-2º-3º… es-
pléndida serie. Tras los ourensa-
nos, los canariones: el ‘Mercedes 
Benz Sailing Team’ con el olímpico 
Luis Martínez Doreste a la caña y 
el lanzarotero Ricardo Terrades de 
táctico, compleando la tripulación 
David Louzao y Emilio Costabella 
Marco. Este monotipo compite por 
el Real Club Náutico Gran Canaria 
y el Real Club Náutico de Arrecife 
de Lanzarote, teniendo su base en 
el Náutico de Barcelona.

La cuarta plaza era para ‘Marna-
tura1’ del que se esperaba más en 
la jornada dominical. Luis Bugallo 
fue el patrón de este J70, contado 

con Freire, Prego y Basadre… sus 
números del domingo 8º-7º-9º-4º, 
que los alejaban del podio.

Nuevamente muy entonado Juan 
Calvo Boronat con ‘Leti t be’ que 
contó con Baltzer, Fernández de 
Alegría y Ruiz Sánchez… y tras un 
sábado regular Gonzalo Araújo es-
taba francamente bien en la segunda 
jornada, en la que lograba dos pri-
meros puestos parciales… una pena 

porque ‘La Guardia & Moreira’ se 
hizo acreedor a una mejor posición 
que la sexta que rezaba al final.

Tras ellos Luis Albert con ‘Pa-
takín’ del Club de Mar de Mallorca 
que volvía este fin de semana a na-
vegar en aguas gallegas, Jorge Pé-
rez Canal con ‘Abril Rojo’, Sancho 
Páramo con ‘Sogacsa’ que no estu-
vo tan fuerte como en el primer acto 
celebrado en noviembre… cerrando 

el ‘top ten’ el patrón mas joven de 
la flota… que además tiene a la más 
joven tripulación, a Alejandro Pé-
rez Canal con ‘Bosch Service So-
lutions’… completaron clasifica-
ción en Vigo, el ‘Pazo de Cea’ de 
Ramón Ojea, ‘Castrosúa’ de Willy 
Alonso, ‘Pelos’ de Edu Iglesias, el 
coruñés ‘Korrea-Kessler’ y el ‘Wal-
my’ vigués. El próximo acto el 16 y 
17 de enero.

la tripulación del cántabro pichu torcida logra el triunfo en la segunda prueba de las 
Villalia Winter series tras una excepcional última jornada con Vientos del sur de 6 a 12 nudos

El ‘Noticia’, del Real Club Marítimo de Santander, en plena regata en la ría viguesa. / maría muiña

eFe / MaDriD

‘El Guanche’, uno de los velo-
cistas de más valor de cuantos 
pertenecen a propietarios espa-
ñoles, regresó ayer con victoria 
en los 1.200 metros del Premio 
Facultad de Veterinaria, la ca-
rrera principal del segundo día 
de las cinco jornadas navideñas 
del Hipódromo de La Zarzuela 
de Madrid.

El caballo de Alfonso Núñez 
llegada tras sus fallidos intentos 
en Deauville (Francia) y Wol-
verhampton, en Inglaterra, país 
donde había pasado en entrena-
miento buena parte del otoño.

Y no dio tregua el alazán de 4 
años. Borja Fayos, su jockey, se 
aprovechó de una buena salida 
para asumir el mando del lote 
de ocho unidades y su ventaja 
no hizo sino incrementarse en 
la recta final.

Hasta cinco cuerpos y medio 
le endosó a ‘Port Grimaud’, que 
tuvo que emplearse más para 
superar al muy en forma ‘New 
Jack Swing’ en la lucha por 
la segunda posición. El ‘Arab 
Poet’, de la Cuadra Río Cubas, 
con la monta del cántabro Die-
go Sarabia, ocupó la octava 
posición.

‘Luanco’ abrió la relación de 
ganadores de la reunión en los 
1.700 metros del premio Sir An-
drew, para potros de dos años, y 
con mucha facilidad. El argenti-
no Nicolás Valle fue su jockey.

‘Baba Karam’ y el portugués 
Ricardo Sousa vencieron de 
punta a punta en la siguiente, 
en los 1.900 metros. 

TurF
diego sarabia, 
octavo en la 
prueba ‘reina’ 
en la Zarzuela



La cuarta generación de los Domínguez ya 
lanza sus primeras bolas. Como su abuelo, 
como su padre, criado entre el sonido de la 
bola al chocar con los bolos, o el tablón. Im-
posible abstraerse del ambiente que rodea 
a esa Liga de Invierno de Argoños, que se 
aproxima a los cincuenta años de historia, 
o a ese Concurso por Pueblos, que cada 
vez cuenta con más participantes, por no 
hablar de la cantidad de jugadores que en 
días de lluvia entrenan en la mítica bole-
ra. Pocas o ninguna persona relacionada 
con el mundo de los bolos, puede presumir 
de tener un millón de amigos, ganados a 
base de una personalidad distinta comple-
tamente a lo habitual, nuestro personaje 
de hoy disfruta lo mismo jugando en una 
Peña de División de Honor, que en una de 
Tercera. Para Manuel Domínguez Hernán-
dez (Santoña, 21 de septiembre de 1957) 
la amistad y deportividad lo lleva grabado 
a fuego desde hace más de seis décadas. 
Como reza un cartel en su bolera cubierta 
de Argoños «no está todo en saber ganar 
sino en saber perder» y en eso ha sido un 
referente sin ninguna duda.
PREGUNTA: El milagro ha sido que no ju-
gases al pasabolo losa siendo tu padre dos 
veces campeón de esa modalidad.
RESPUESTA: Pero también lo fue en bolo 
palma. Sí que es cierto que primero empezó 
con el pasabolo y luego se pasó a esta mo-
dalidad, donde ganó varios títulos por cier-
to. Por acompañar a un vecino acudí varias 
veces a jugar e incluso participé en algún 
campeonato, pero más bien pocas. 
P: La bolera cubierta de Argoños, se inau-
gura cuando eras un niño aún.
R: Sí, tenía 12 años y allí se jugaba un con-
curso por pueblos. Para que te hagas una 
idea, cada pueblo tenía cuatro equipos en 
aquellos años. Recuerdo que era el año 1969 
y como comprenderás los mejores juga-
dores se unían para ganar y a mi me tocó 
jugar contra Beranga. El equipo ganador 
tenía como premio jugar en una bolera mí-
tica como la de La Carmencita, todo el día 
jugando, para ver si algún ojeador les fi-
chaba. Recuerdo que el día de la inaugura-
ción jugaron en mi bolera Rafael Marcos, 
y el Che entre otros famosos jugadores de 
la época.
P: Unos años más tarde, tu padre ideó esa 
famosa Liga de Invierno, para darle un 
aliciente al bar que regentaba.
R: Efectivamente. Este año hubiera sido la 
47 temporada sin interrupción, y con el con-
curso de pueblos llevamos 42 años, pero la 
Covid-19... Estamos muy orgullosos de la 

respuesta de las peñas; reina muy buen am-
biente, el que se ha perdido en la actualidad, 
por cierto, en categorías mayores.
P: A la tercera generación de los Domín-
guez, no le gustaba demasiado entrenar.
R: Es cierto. Le gustaba jugar, pero no en-
trenar. Una tarde tenía que jugar una final 
en Cabezón de la Sal y le dije antes de partir 
que entrenara un poco en tanto yo tomaba 
un café. Cuando salí del bar no había sacado 
las bolas de la maleta y eso lo hacía muchas 
veces. Hoy en día ya le gusta entrenar, el 
veneno de los bolos ya le alcanzó.
P: Tu primer concurso de Primera 
¿dónde?
R: En Alles. Se lo gané a Juan José Ingel-
mo en una tarde donde jugamos muy bien 
los dos. Era el Memorial Senén González y 
recuerdo que desde el tiro estuve fenome-
nal subiendo siempre 7 y 8 bolos, él birlaba 
mejor, pero yo subí muchos bolos.
P: ¿Tu primer premio importante en 
metálico?
R: No recuerdo donde, pero me dieron 5.000 
pesetas por clasificarme para un concurso. 
Y ya clasificado, no se me olvidará jamás las 
70.000 pesetas que me dieron en Prezanes 

por quedar segundo en una final que me 
ganó Calixto García. A Calixto le dieron 
100.000 pesetas, y me alegré mucho, algu-
na vez tenía que ganarme (ríe). Es broma, 
puesto que es gran amigo.
P: Y alguna que otra bicicleta te llevabas 
a casa de vez en cuando también.
R: Todavía la conservo como oro en paño. 
Había ganado en La Bolerona de Puente 
San Miguel y entre otros premios me rega-
laron una buena bicicleta. Me había llevado 
mi padre, metimos la bici a duras penas en 
el coche y regresamos a casa, pero antes de 
llegar, mi padre paró para que me apeara 
y llegara montado en la bici. Todo el mun-
do preguntando por mi, que dónde estaba, 
y al cabo de una hora llegué al bar con mi 
flamante vehículo de dos ruedas. Bonitos 
recuerdos sin duda.
P: Una tarde salen de Argoños siete coches 
con destino a Hijas, porque juega Domín-
guez en ese pueblo, pero... no ve el pelo a 
nadie en la bolera.
R: Se quedaron todos en el bar. Me lo dije-
ron más tarde, porque yo en la bolera nunca 
hacía caso del público, estaba al juego.
P: Sería porque sabían que no querías que 

fuese nadie a verte, ni tus padres, ni tu 
hermana...
R: Cierto. A veces iban a escondidas. Enton-
ces normalmente las boleras se llenaban y 
procuraban ponerse donde no les viese.
P: Sin embargo cuando ganas el Campeo-
nato de España a Calixto García, alguien 
perdió hasta el jersey.
R: Sí, mi padre. Cuando por megafonía en 
la Severino Prieto se anunció mi nombre 
como ganador, el público se puso en pie 
para aplaudirme, y mi padre comenzó a 
agitar la prenda con tanta fuerza que allí 
se quedó.
P: Háblame de ese glorioso día 23 de agos-
to de 1983.
R: Ese día es inolvidable para mí. Era un 
crío al lado de aquellos famosos jugadores 
que participaban. Estaba muy nervioso al 
principio, pero logré meterme en semifina-
les, y me dije a mi mismo que si había llega-
do hasta allí no tenía nada que perder. Me 
tocó jugar la primera semifinal con Rafael 
Marcos y en la tercera mano hice 26 bolos 
a bolos, y puse un pie en la final, aunque 
faltaban por tirar Lucas Arenal y Calixto 
García. Recuerdo que en la quinta mano, 

«Veo el futuro con preocupación, porque es muy difícil llevar a un crío a la bolera si sus padres no son amantes de los 
bolos, sean jugadores o no», asegura el campeón de España, que aunque reconoce que la vida ha cambiado le 

entristece «la falta de conexión jugador-aficionado y la convivencia entre compañeros»

MANUEL DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ / Jugador de bolos

«El 23 de agosto de 1983 en la Severino 
Prieto es un día inolvidable para mi»

una entrevista de
Tomás Trueba Fernández

Manuel Domínguez, birlando en la bolera Mateo Grijuela, juega actualmente en la categoría de veteranos. / HOYOS
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los espectadores puestos en pie comenza-
ron a aplaudirme y tuve que salir a saludar. 
Total que me metí en la final contra Calixto, 
y pensé «si éste ha perdido cinco finales, 
una más no importa». Emboqué en la quinta 
mano y puse ya una distancia por medio que 
obligó a Calixto en la última mano a tirar a 
embocar, salieron chispas de la estaca no 
creas. Una tarde noche inolvidable.
P: Si en la Severino Prieto la celebración 
resultó apoteósica, en un local de copas 
que estaba de moda en la noche santan-
derina la cosa no fue menor.
R: Sí, ya lo creo. Un gran amigo como José 
Losa me llevó a Torrelavega y luego a La 
Bohemia y eso que al día siguiente tenía que 
jugar el San Ginés en Colindres. Alguien 
me reconoció y se anunció por megafonía 
que estaba allí el campeón de España de 
bolos y toda la sala se puso a aplaudirme, 
son momentos inolvidables. Cada diez mi-
nutos le decía a Losa, que tenía que jugar 
pronto al día siguiente, y recuerdo que me 
decía que viviera ese momento a tope, que 
igual no había más como ese, y allí nos die-
ron las cuatro de la mañana. Razón no le 
faltaba.
P: A un servidor, durante el servicio mili-
tar nunca le arrestaron a Manolín Domin-
guez, en cambio sí.
R: Que malo eres. Bendito arresto. Tenía 
permiso para salir del cuartel hasta las diez 
de la noche, porque estaba haciendo la mili, 
y gané el Campeonato de España de Segun-
da que se jugó en La Carmencita. Para po-
derlo jugar tuve que solicitar permiso a la 
Federación, a la Peña organizadora, y a mis 
mandos superiores del cuartel. Llevaba tan 
sólo dos meses de mili y casi ni había entre-
nado, o al menos muy poco,  me planté allí y 
gané la final a Facundo Cobo. Para ello tuve 
que embocar con la última bola, le mandé 
a ganar a 22 bolos, y obligándole a tirar a 
emboque, por cierto que casi lo consigue, 
porque las tres bolas escuadraron igual. 
Luego, entre la celebración, la entrega de 
premios y viaje de regreso, llegué tarde al 
cuartel, y me arrestaron. Pero con la ayuda 
del alférez Enrique Torre, la sanción quedó 
reducida a la mitad, menos mal.
P: Que Manolín Domínguez era famoso 
por aquella época, no me cabe la menor 
duda. Unas veces salías de casa a jugar con 
un coche y regresabas con otro distinto.
R: Aquella noche lo pasé muy mal. Había 
ido a jugar una final a Panes y regresaba a 
casa en mi coche, y de repente el vehícu-
lo se me paró por el camino, y no me que-
dó más remedio que aparcarlo junto a un 
bar. Entré a preguntar a su dueño si ha-
bía alguna gasolinera, con la intención de 
que alguien me echara una mano, porque 
debía llegar a casa, y más tarde ir a traba-
jar. Con la inmensa fortuna, que el dueño 
del bar me reconoció y me dejó su propio 
coche para regresar a Argoños. Gente así 
queda muy poca, me llevó el coche al ta-
ller al día siguiente, lo repararon, y regre-
sé a devolverle el coche, por supuesto que 
llegué a tiempo al trabajo, porque toda mi 
vida laboral he entrado al curro a las dos 
de la madrugada.
P: Hablando de tu oficio de panadero. Lo 
que muchos aficionados no saben es que 
cantidad de veces ibas a la bolera direc-
tamente desde el trabajo. Una de las últi-
mas ocasiones, un Campeonato de España 
de veteranos en la bolera de Los Chopos 
en Torrelavega.
R: Claro que lo recuerdo. La noche anterior 
entré a trabajar a las dos de la mañana como 
siempre, y a las nueve, casi con la tarea dia-
ria terminada, marché a casa, una ducha, 

y puse rumbo a Torrelavega comiendo un 
bocata por el camino, acompañado de mi 
hija Gloria por si me dormía. Dos tiradas 
por la mañana, y otras dos por la tarde, y a 
jugar la final, que ya estaba desmayado. Al 
mediodía me tumbé en un prado para ver si 
podía descansar algo, al menos cerrar un 
poco los ojos, y relajarme, pero eso lo hice 
cantidad de veces, no había otra solución, 
porque no podía estar pidiendo permisos 
cada vez que jugaba.
P: Háblame de como eran los bolos de 
los años 80 y 90, en comparación a los 
de hoy.
R: Hoy en día se tiran más bolos, eso es de 
cajón, aunque habría que sopesar el por 
qué. Las estacas son diferentes, los bolos 
de menor peso, las boleras mejor acondi-
cionadas, siempre se han batido récords, 
en todos los deportes pasa. La mayor dife-
rencia que veo es en lo relativo a la cama-
radería que existía antes y hoy en día. Yo 
tenía 23 años cuando iba a jugar un con-
curso, no me clasificaba, y cuando me dis-
ponía a marcharme de la bolera, venían 
Rafa Fuentevilla o Rafael Marcos a decirme 
que me quedara a pasar un rato con ellos. 
Tampoco se habían clasificado y se queda-
ban hasta el final dialogando con los aficio-
nados, conmigo, y con otros compañeros. 
Hoy en día el jugador va a tirar una final 
de cualquier concurso y los clasificados del 
quinto al octavo puesto desaparecen de la 
bolera en un abrir y cerrar de ojos. No hay 
conexión jugador-aficionado, ni tampoco 
convivencia entre compañeros por lo que 
observo, y es una verdadera pena. Por su-
puesto, que los tiempos han cambiado, y 
se vive muy deprisa, hay que compaginar 
familia y deporte.
P: La cuarta generación de los Domin-
guez, está ahí ya.
R: Sí, ya hace algún pinito de vez en cuan-
do. Ya tira alguna bola, tiene un juego de 
bolos en casa, aunque lo que más le gusta 

es hacer castillos con la arena de la bole-
ra. Como te descuides, te deja la bolera sin 
arena. Es pronto aún, claro que me gusta-
ría que siguiese los pasos de su padre y de 
todas las generaciones anteriores.
P: ¿ Habrá bolos para entonces?
R: Lo veo con preocupación. Es muy difícil 
llevar a un crío a la bolera, si sus padres no 
son amantes de los bolos, sean jugadores 
o no. Tenemos un ramillete de infantiles y 
cadetes muy buenos, pero el problema vie-
ne cuando llegan a la edad de juveniles. Se 
quedan por el camino la mitad, bien sea por 
razones de estudios, amigos, o los que sea. 
Los hermanos Vallines llevan muy bien la 
Escuela Borsal Textil, pero es porque allí 
se cuidan excelentemente los bolos con la 
ayuda del Ayuntamiento y eso es lo que 
debemos cuidar y preservar. Y no sólo me 
refiero a ellos, conozco muy bien la labor 
de muchas escuelas, y el trabajo desinte-
resado de todos esos héroes anónimos que 
tanto hacen por nuestro juego.
P: Decía al principio de la entrevista, 
que has jugado a gusto lo mismo en pe-
ñas de Primera que de Tercera. Háblame 
de tu paso por la Peña Marcos Maza de 
veteranos.
R: Muy feliz. Estuve una temporada al lado 
de grandes compañeros, no nos acompaña-
ron los resultados, pero había una buena ar-
monía, que es lo esencial en los bolos. Tras 
la partida, llegaba el momento de compartir 
con la peña rival unas buenas tortillas rega-
das con un buen vino y las famosas parti-
das a la flor. Buenos recuerdos tengo, pero 
es que en las demás peñas siempre estuve 
a gusto, nunca quise destacar en nada, lo 
mío era jugar a los bolos lo mejor posible 
y ser compañero ante todo y por encima 
de todo. Nunca obligué a nada, ni a nadie, 
para hacer cosas en contra de la voluntad 
ni de la peña, ni de los jugadores. Eso lo 
llevo grabado a fuego.
P: Te pongo en aprietos, pero tengo 

perfecto conocimiento de tus preferen-
cias, aunque por activa y por pasiva di-
gas siempre que en todas las peñas dis-
frutaste, pero bien es cierto que en unas 
más que en otras.
R: Bueno, eres un poco malo, tú lo sabes y 
no voy ahora a decir lo contrario. Puestos a 
elegir una, no me cabe la menor duda que 
me quedo con Hermanos Borbolla. Allí es-
tuve feliz 12 temporadas nada más y nada 
menos, muy bien tratado, y muy agradeci-
do. Con grandes dirigentes que saben de 
bolos, y lo que es mejor, con grandes com-
pañeros y amigos que a día de hoy me lo 
demuestran. He tenido la oportunidad de 
jugar con grandes maestros, como Santos 
Fidel Ruiz, Lucas Arenal, Óscar González, 
los hermanos Rodríguez, y Jesús Salmón, 
todos ellos campeones de España, ha sido 
una de las mayores satisfacciones que me 
han dado los bolos. Cerca de casa y bien 
tratado, no podía pedir más. Una época 
preciosa por cierto
P: Hoy estoy en plan ‘maléfico’. Tienes que 
elegir tu jugador de referencia, aquél que 
te deslumbraba.
R: Vaya, vaya contigo. Me pones en un com-
promiso grande, pero no me escondo y te 
contesto rápido, entre otras cosas porque 
lo sabías ya, y no voy ahora a contradecir-
me ni mucho menos. Por bolos tirados, sin 
dudarlo Tete Rodríguez, eso todo el mundo 
lo veía, pero Tete nos ponía nerviosos, nos 
alteraba. Para mí, Rafael Fuentevilla era un 
modelo de calma y de tranquilidad, era ri-
val tuyo, y siempre estaba de buen humor, 
bromeaba contigo dentro y fuera de la bo-
lera. Poco a poco Fuentevilla se convirtió 
en un referente, por su clase, por su juego, 
pero sobre todo por su empatía. O lo pue-
do resumir todo con una sola palabra: me 
inspiraba confianza y eso para todo el que 
haya jugado a los bolos es fundamental. 
Sabía ganar, pero sobre todo sabía perder, 
que eso es muy difícil y sólo está al alcance 
de unos pocos hoy en día.
P: Pocos aficionados saben lo del póster 
en la gorra.
R: Y tan pocos. No me lo preguntas, pero 
por si acaso me adelanto yo. Mi mejor pa-
reja en competición sin duda ha sido Julio 
Braun, no en vano estuvimos ocho años 
seguidos jugando por parejas. Un año íba-
mos primeros en el circuito y el día que fui-
mos a tirar a la bolera de Roper vimos a un 
aficionado que llevaba en su gorra la foto 
nuestra, que había aparecido en la prensa 
el día anterior. Yo no daba crédito a lo que 
estaba viendo en aquel momento, son cosas 
muy bonitas que me han pasado.
P: Que eres incombustible no me cabe la 
menor duda, lo has demostrado esta tem-
porada llegando a la final del Campeona-
to de España de veteranos.
R: Sí y la perdí ante Fernando Cuétara que 
estuvo muy fino todo el campeonato. El 
cansancio hizo mella en mí y fallé como 
una ‘escopeta de feria’ en las dos últimas 
tiradas, donde el rival acabó de finiquitar 
el asunto. Y me alegro muchísimo, porque 
volvimos a recordar viejos tiempos donde 
nos enfrentamos en otra final de un Cam-
peonato Regional. Ha sido un gran juga-
dor y su vuelta a las boleras no ha podido 
ser mejor.
P: Manuel Domínguez Dosal.
R: Mi padre y mi maestro.
P: Manuel Domínguez Hernández.
R: Protector del legado.
P: Manuel Domínguez Crespo.
R: Clase a raudales.
P: Lucas Domínguez Villanueva.
R: Futuro incierto.

Manuel Domínguez Hernández, en la temporada 1998. / HOYOS
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EL pasado 19 de diciembre fue muy importante 
para nuestro deporte. Muchas personas hacien-
do cola durante más de una hora para ejercer 

su derecho al voto. Algunos finalmente, por diversos 
motivos, no pudieron asistir.

Una lástima los echamos en falta. 
Realmente, todos nos quedamos sorprendidos de la 

afluencia de votantes durante la mañana y de la nor-
malidad con la que se desarrolló todo el día.

Allí estuvieron Rosa, Javi Puente y Zubizarreta, en 
la mesa durante todo el día, y también Juanjo Cayón y 
Augusto, así como Toñin Sagredo, pendientes en todo 
momento de que transcurriera con normalidad.

Quiero expresar mi agradecimiento a las tres mo-
dalidades en las que he tenido la suerte de estar: bolo 
pasiego, pasabolo tablón y pasabolo losa, muy dife-
rentes en su forma de jugar unas de otras. Siempre 
recibí un trato exquisito por parte de todos y un gran 
apoyo y ayuda para poder conocer mejor la dinámica 
de estas modalidades.

Me quedo con las personas que he conocido, y ellos 
han ganado un gran aficionado a estas modalida-
des. Sería interesante que algún día estas modalida-
des las pudieran ver jugar en la zona occidental de 
nuestra región (merece la pena). También por las 
televisiones. 

Agradecer al bolo palma, que ha sido la modalidad 
a la que dediqué toda mi vida, desde niño. Espero 
haber aportado algo en los bolos durante estos años 
como directivo de la Federación Cántabra. 

Quiero agradecer, en primer lugar, a Lidia y Santi, 

dos personas que, a pesar de ya conocerles, son el 
alma de la Federación trabajando, pero sobretodo 
como personas, tengo que decir que son un diez, ex-
celentes. Sinceramente lo tienen todo. Aquí me tenéis 
para lo que queráis.

También a Serafín Bustamante, que creo que ha sido 
injustamente tratado o poco valorado. Creo que ha 
hecho muchas cosas buenas, aunque a algunos sólo 
les interese fijarse en los errores, que seguro que to-
dos hemos cometido alguno. 

No debemos olvidar que hemos pasado una etapa 
de transición difícil (convendría recordar que Sera-
fín asumió el cargo cuando nadie estaba dispuesto a 
cogerlo) y añadido con el año que estamos sufriendo 
todos con el dichoso coronavirus. 

Desgraciadamente hemos perdido a personas muy 
queridas de nuestros bolos. 

Es difícil dar comunicados cuando nos sabes lo que 
va a pasar y por supuesto obligar a cumplir. 

Agradecer a David, un fenómeno, deciros que hay 
maestro en Madera de Ser  para años, para que to-
dos los niños y alumnos de nuestra región conozcan 
y puedan ilusionarse con los bolos como estos últi-
mos años. Pido máximo apoyo para él, porque se lo 
merece. Además de ser buen jugador en activo en la 
Peña Riotuerto Los Pasiegos. 

A Edu, qué decir de él, yo le conocía desde niño, 
por eso fui la persona que lo recomendó para la Jun-
ta Directiva. Trabajador, compañero y amigo para 
siempre.

Gerardo Cueto y Luis, que a pesar del escaso tiempo 
que les permitían sus obligaciones y trabajos, siem-
pre estuvieron allí.

Darío, una persona que compartiendo labores en 
el equipo de Madera de Ser con David y Edu, tam-
bién hizo de secretario. Gran persona y sino que se 
lo pregunten a las féminas y jugadores de categorías 
inferiores. Excelente su trabajo y labor.

No quisiera olvidarme de Pepe Ingelmo (D.E.P.) una 
de las personas más desinteresadas e implicadas por 
el bien de los bolos, un señor con mayúsculas.

Agradecer a todas las peñas, árbitros  y jugadores 

que fueron en mi lista, apoyándome desde el primer 
día, de todos es sabido quienes son y quienes iban en 
mi candidatura, prefiero no nombrarlos ya que segu-
ro se me olvida alguno y no me gustaría. 

Gracias de verdad a todos. 
A Óscar González Echevert que iba en nuestra lis-

ta y por diferentes acontecimientos no pudo seguir 
con nosotros. 

A Gloria y Mario Iglesias, antigua y actual director 
General de Deporte del Gobierno de Cantabria, mu-
chas gracias por vuestro apoyo. 

Comentar que el colectivo de árbitros tan discutido 
este año parece haber elegido por amplia mayoría a 
sus representantes y así impere la tranquilidad. 

Me gustaría que los bolos no estén divididos, y que 
todos vayamos en la misma dirección, por el bien de 
los mismos. Nosotros no hemos querido entrar en po-
lémicas innecesarias, aunque en algunas ocasiones 
creo que se pasó la raya…

Los bolos están por encima de todo. 
Decir que si la nueva directiva lo desea les infor-

maremos de los acuerdos importantes, o muy im-
portantes que ya teníamos cerrados con diferentes 
entidades, para que los puedan aprovechar si así lo 
desean. En los próximos días me pondré en contacto 
con el nuevo presidente. 

También me gustaría que las redes sociales, que son 
varias y tan importantes hoy en día, sirvieran para co-
municar, y no para buscar polémicas. Sinceramente 
es una herramienta muy buena y a la vez muy peligro-
sa, y creo que quienes las administran deberían tener 
cuidado con las publicaciones de los agregados, si no 
vamos a conseguir que los bolos se dividan.

Seguramente me quedan personas y temas sin ex-
plicar, pero bueno tiempo hay.

Sin más, espero haber sumado y no restado estos 
cuatro magníficos años.

 Yo lo que si he ganado han sido muchos amigos, 
me ha permitido conocer mejor a las personas. 

No quiero despedirme sin felicitar a Norberto Ortiz, 
deseándole lo mejor. Un abrazo Norberto. 

Gracias a todos. 

TRIBUNA LIBRE

Bolos y 
más bolos...

paulino pinta rioz
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A falta de terminar la instalación eléc-
trica y el posterior pintado del mismo 
color que la bolera, ya está instalado 
el elevador en la bolera Severino Prie-
to. Es una actuación conjunta entre las 
Concejalías de Deportes y de Obras, 
del Ayuntamiento de Torrelavega, se 
da respuesta al malestar que había en-
tre algunos aficionados con movilidad 
reducida y mayores; los primeros por-
que aunque la bolera dispone de una 
rampa de acceso, ésta es compartida 
por los jugadores y entre las bolsas 
de las bolas y el poco espacio en el 
pasillo se veían coartados en los mo-
vimientos; y los segundos porque su-
bir las escaleras de las gradas se les 
hace costoso. 

De esta forma, estos aficionados po-
drán acceder cómodamente a la parte 
alta de la bolera y moverse sin moles-
tar a los jugadores. El aparato instala-
do, está diseñado para uso individua-
lizado y puntual, a diferencia de los 
ascensores de las viviendas que están 
pensados para dar servicio continua-
do a varias plantas con varios vecinos 
por planta.

Ya está instalado 
el elevador en 
la bolera 
Severino Prieto

El elevador ya está instalado en el exterior de la bolera Severino Prieto de Torrelavega. / Juan  Y Santi



En octubre de 2021 ‘colgará’ las bolas de ma-
nera ‘profesional’. Decisión muy meditada en 
la que no han tenido nada que ver ni la falta 
de fuerzas ni los resultados, simplemente que 
en diez meses su deseo es disfrutar de los bo-
los con sus vecinos en la Liga de Bares, sus 
amigos de siempre, sin ataduras, y sin sufri-
miento por un resultado adverso. Así lo tiene 
decidido Alfonso González Martínez (Ontoria, 
1 de diciembre de 1967) con 35 Ligas jugadas 
en la máxima categoría, cuatro de las cuales 
ganó, 7 Copas, y 83 concursos individuales 
de Primera, además de numerosos eventos 
a los cuales acudió como invitado. Campeón 
de España sub-23, de Segunda, de Tercera, 
tres veces en juveniles, y dominador máximo 
en las categorías inferiores. A los seis años 
comenzó su andadura y su enorme talento y 
afición le convirtió en el niño prodigio de los 
bolos. Es el jugador más veterano de la Liga 
de División de honor en cuanto a partidos ju-
gados, si bien Agustín Fernández, la pasada 
temporada participó con la Peña San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra en algún partido.
PREGUNTA: Tu padre era jugador. ¿De ahí 
te viene la vena por los bolos?
RESPUESTA: Exacto. Era un niño y le veía 
jugar en la Peña de Ontoria, iba a jugar en 
moto en aquellos años, y yo no me perdía 
ninguno de los partidos de casa.
P: Ir a lanzar una bola y que de repente apa-
rezca una vaca no debe ser muy frecuente.
R: ( Ríe ) Claro que no. Mi padre hizo una 
cambera y por medio pasaban las vacas para 
ir a pastar o a beber agua. Muchas veces en-
trenando aparecían las vacas y esperábamos 
a que pasaran. No es nada frecuente esto, 
pero es una anécdota más de mi historia 
deportiva. 
P: Eres el jugador más longevo en la actua-
lidad, disputando todas las competiciones, 
y todos los partidos.
R: Sí. La verdad es que hoy en día con tanta 
competición es muy difícil llegar a mi edad dis-
putando todo y manteniéndote a un alto nivel. 
Hay demasiados partidos, entre Liga, Copas, 
concursos, campeonatos, e invitaciones. Creo 
que los jugadores que hoy están presentes en 
todas estas competiciones que te digo no van 
a llegar a mi edad en plenitud de facultades, 
porque el cuerpo les pasará factura.
P: En categorías menores fuiste ‘el niño 
prodigio’.
R: Tanto como el ‘niño prodigio’ no. Si es ver-
dad que lo gané prácticamente todo, y a base 
de ganar esto me iba gustando cada día más. 
Pero no me aseguraba nada de cara a llegar 
a jugar con las figuras que había en aquella 
época, lo importante era aprender a jugar. 

A mí no me aseguró nada de hecho, porque 
veía lo difícil que era estar arriba desde bien 
pequeño.
P: De Ontoria a La Carmencita. Siete tem-
poradas consecutivas en la capital.
R: Correcto. Tenía diez años, cuando, en ca-
tegorías menores, jugué en aquella bolera 
que acababa de inaugurarse. Me deslumbró 
de tal forma, que a partir de ese momento 
siempre quise jugar allí y lo que son las co-
sas, lo conseguí. 
P: Si no estoy mal informado te llama Ja-
vier Lantarón. 
R: Sí. Tenía una relación maravillosa con él, 
siempre que iba a jugar a El Verdoso lo ha-
blaba en bromas con Javier. Siempre tuve 
claro que si salía de Ontoria era para jugar 
en Primera y se dio la circunstancia de que se 
marchaba Lucas Arenal a Puertas Roper y así 
empezó mi trayectoria en La Carmencita, que 
repito, era mi peña soñada desde niño.
P: Y corría el año 1991, cuando vives el me-
jor momento de tu vida deportiva.
R: Ya lo creo. Imposible olvidar mi primera 
Liga con José Manuel Gómez, Juan Carlos Vi-
llalba y Paulino Pinta. Acababa de marcharse 
Miguel García y se incorporó Paulino Pinta, 
empezamos muy bien la Liga, y poco a poco 
nos situamos en cabeza, y como dices, cuan-
do nadie lo esperaba, ganamos aquella liga. 
Pinta y Villalba estaban en su mejor momento 
y Lin tiraba bolos a tope, yo aporté mi mejor 

versión, y como digo, imposible olvidar aque-
llos momentos.
P: Ya en Puertas Roper, tu segunda Liga.
R: Exacto. Se habían marchado Rafa Fuen-
tevilla y Miguel García y jugué con José Luis 
Mallavia, Gerardo Cueto, Marcelino Solar, 
Castanedo y Lucas Arenal. Una buena par-
tida, sacamos siete puntos a Construcciones 
Rotella, que estaba ganando todo. Puertas 
Roper llevaba unos cuantos años sin ganar 
nada y para mi jugar con Lucas Arenal re-
sultó ser algo grandioso. Una cosa era verle 
jugar y otra estar junto a él en la bolera. Sin 
desmerecer a mis compañeros, por supues-
to, que rayaron a gran altura.
P: Dos ligas más en Puertas Roper, dos años 
más en El Verdoso, y llega el momento de 
poner rumbo a Renedo, donde juegas la frio-
lera de quince temporadas consecutivas.
R: Correcto. En Renedo tuve la oportunidad 
de estar al lado de grandes compañeros, mu-
chos de los cuales hoy en día son mis mejo-
res amigos, y de conocer a Antonio Diestro 
y Jesús Vela, que ha sido de lo mejor que me 
ha pasado en este mundo de los bolos. Tuve 
la oportunidad de mejorar mi ficha puesto 
que ofertas no me faltaron, pero siempre me 
dije que estando a gusto con los compañe-
ros, con los dirigentes, y con los aficionados 
no me movía. Otra etapa muy bonita de mi 
vida, que siempre voy a tener en mi retina, si 
exceptuamos los dos últimos años, cuando 

la Peña ya se veía que iba a menos cada tem-
porada. Mi paso por Renedo lo puedo definír 
así: grandísimos compañeros.
P: Hablando de Renedo. Año 2004, al térmi-
no de un partido Renedo-Pancar me dices 
que a lo sumo te quedaban seis temporadas 
más y han pasado catorce...
R: Sí, porque siempre pensé que mi vida de-
portiva iba a durar hasta los 44-45 años, pero 
ya ves. Cuando llegué a esa edad me encon-
traba fuerte, con ganas, y menos la temporada 
que estuve en la Bolística, que apenas jugué 
por estar aquejado de dos hernias, no he pa-
rado hasta hoy. Pero la decisión está tomada, 
la próxima será el final de un ciclo, que algún 
día tenía que llegar por supuesto. En octubre 
‘colgaré’ las bolas definitivamente, aunque 
nunca dejaré de jugar a los bolos.
P: En aquellos años se pagaban cantidades 
astronómicas a los jugadores.
R: Ya lo creo. Desde el año 1995 a 2010 llega-
ron a su máxima expresión, hoy en día esas 
fichas se han reducido a una tercera parte por 
no decirte a unacuarta. Las peñas no han po-
dido mantener aquellas fichas, a tono con la 
situación actual de la economía española.
P: Hemos hablado de La Carmencita y de 
Renedo, dos peñas históricas, una en la UCI, 
y la otra si no hay milagro de última hora, 
peor aún.
R: Es una pena. En La Carmencita yo creo 
que Ramón Sánchez Mier dio el relevo un 

«Hoy en día con tanta competición es muy difícil llegar a mi edad disputando todo y manteniéndote a un alto nivel». 
«Cuando paso por Ontoria y la bolera está vacía se me cae el alma a los pies». «Después de 46 años jugando a los 
bolos solo tengo una palabra, gracias, a los aficionados, a los compañeros y a las peñas que contaron conmigo»

alfonso gonzález MaRTÍnez / Jugador de bolos

«Algún día tenía que llegar. En octubre 
‘colgaré’ las bolas definitivamente»
una entrevista de

Tomás Trueba Fernández

DEPORTES
34 ALERTA

ElDiarioDECantabria

eldiarioalerta.com

COVID-19 Jueves 31 de diciembre de 2020

HARDY



poco tarde, de todas formas no comprendo 
como contando con un estadio tan bonito y 
céntrico puede estar tan mal. En Santander 
hay afición a los bolos, pero se necesita gente 
que quiera trabajar por ellos, un equipo unido 
que desee revitalizar los bolos en la capital. 
En cuanto a Renedo, se veía venir porque en 
los últimos años no acudían los aficionados, 
yo creo que la construcción de la bolera cu-
bierta quitó el encanto que tienen los bolos al 
aire libre. Lo siento muchísimo, porque para 
mi han sido unas peñas que me dieron todo 
lo que soy hoy. Por supuesto, no quiero olvi-
darme de Puertas Roper.
P: Siete Copas en tu historial, pero una te 
hizo una ilusión especial ganarla ¿no?
R: Por supuesto que sí. La que ganamos en 
Suances a Puertas Roper. Yo jugaba con Re-
nedo y los de Maliaño tenían una peña muy 
poderosa por entonces. Jugaban Tete Ro-
dríguez, con su hijo Rubén, Óscar Gonzá-
lez, Rubén Haya y Miguel Ángel Castanedo, 
casi nada al aparato. Y habíamos eliminado 
a Hermanos Borbolla para llegar a la final. 
Una tarde inolvidable, otro momento cum-
bre en mi palmarés. Tengo muchos momen-
tos claves en mi trayectoria deportiva, como 
verás enseguida.
P: 35 Ligas jugadas en la máxima categoría, 
es signo de categoría ‘delicatessen’.
R: Bueno, es signo primero de dedicación, de 
constancia, de compromiso con los bolos y de 
muchos entrenamientos y partidos. Luego 
está el aficionado para juzgarme si en reali-
dad lo soy o no, pero en cualquier caso no me 
preocupa. Siempre di todo lo que pude por las 
boleras, lo mismo me daba que fuese un con-
curso oficial que fuese por invitación.
P: Otro momento importante de tu vida de-
portiva tuvo lugar en Ontoria.
R: Me estás alegrando el día con lo malo que 
hace hoy. Ante mi gente, ante mis vecinos y 
amigos, y con la bolera a reventar. Otro gran 
fecha para recordar sin duda. Tan sólo me fal-
taba ese título de campeón de España sub-23, 
porque en categorías menores lo había gana-
do todo. Y se lo gané a Gerardo Cueto, pero el 
año anterior me ganó Raúl de Juana en Un-
quera, con lo que te puedes imaginar lo que 
supuso para mi aquello. En Unquera Raúl de 
Juana me ganó merecidamente.
P: Sigo con más momentos bonitos. De los 
83 concursos individuales de Primera ga-
nados, siempre vas a tener un recuerdo es-
pecial de Roiz.
R: Sí, ya lo creo. En una bolera complicada 
y difícil como esa, gané el concurso que más 
me ha motivado y alegrado. La bolera era 
complicada y el rival igualmente. Jugué la fi-
nal con Jesús Salmón; en la última tirada me 
mandó a ganar a 22 bolos y los hice sin embo-
que. Siempre tendré en mi memoria esa bo-
nita tarde de bolos, pero no creas que es por 
haber ganado a una figura como Jesús, sino 
porque jugué de cine toda la tarde.
P: 36 años ha permanecido un récord tuyo 
nada más y nada menos.
R: Los récords están para batirlos y el año 
pasado Mario Pellón lo superó con holgura, 
y creo que no se quede ahí para la eternidad. 
Yo lo tenía con 654 bolos y estableció una 
nueva marca de 666 bolos, que tienes que 
ser muy bueno para lograrlos, y tener el día. 
Tuve unos rivales que tiraban muchos bolos, 
como Enrique Arce, los hermanos Valdés y 
un montón más de jugadores más veteranos 
que yo, por supuesto. Había unos jugadorazos 
impresionantes por aquellos años.
P: Hablando de Mario Pellón tiene maneras 
y viene fuerte.
R: Ya lo creo que sí. A su edad hace cosas que 
otros nunca fueron capaces, tiene poder, es 
atrevido, entrena mucho, le gustan mucho 

los bolos, a su edad ha jugado en la máxima 
categoría, y además bien, espero que siga esa 
trayectoria en el futuro. Todo indica que va 
a volar alto, pero hay que esperar aún unos 
años porque he visto muchos y muy buenos 
jugadores que prometían mucho y se que-
daron en nada.
P: Corría el año 1986, llegabas como prome-
sa de Segunda a un torneo y con el premio 
casi te pagas la entrada para un piso.
R: Pues sí. Lo patrocinaba ALERTA jugué la fi-
nal con Tete Rodríguez, que me ganó por cier-
to, pero para mi llegar a la final con lo joven 
que era supuso todo un éxito. Estaba muy bien 
pagado, el ganador se llevaba 100.000 pesetas 
y por ser segundo me dieron 50.000 pesetas. 
Mi primer premio importante sin duda porque 
antes había ganado concursos de Tercera y de 
Segunda, pero los premios eran muy pobres. 
Todavía estaba en la peña de Ontoria y al año 
siguiente pasaba a La Carmencita.
P: Han pasado ya ocho años, bolera de El 
Parque de Maliaño, juega Renedo contra 
Puertas Roper, segundo chico, y sucede algo 
que ocurre tan solo una vez en la vida de un 
jugador, y eso que tu puedes presumir de 
una dilatada trayectoria en el tiempo.
R: Sabía que me lo ibas a preguntar: Y tanto 
que ocurre una vez en la vida, yo nunca más 
lo volví a vivir. Como dices, se jugaba el se-
gundo chico, nos faltaban 11 bolos con tres 
bolas, y yo me dispuse a birlar la primera des-
de la esquina de atrás. Iba muy bien puesta y 
cuando observé que caían seis bolos me giré 
hacia mis compañeros para decirles que el 
chico era nuestro. De repente el público se 
puso en pie y empezó a aplaudir, me giro y 
veo ocho bolos caídos, por supuesto que ga-
namos el chico, faltaría más. Recuerdo que 

Tete Rodríguez me felicitó y me dijo que él 
nunca lo consiguió.
P: Se dice que hasta quince jugadores lo 
han conseguido.
R: Efectivamente. Yo estaba en la bolera cuan-
do los birló Villalba, luego que yo sepa lo han 
conseguido Jesús Salmón, Óscar González, 
Javi García, y alguno más. Es otra satisfac-
ción enorme, cosas que has vivido, y nunca 
lo vas a olvidar.
P: David Ibáñez, Lolo Lavid, Egusquiza, 
Isaac López, Alfonso Díaz, Agustín Fernán-
dez, Rubén Haya, Iñi Pedrosa y Juan Carlos 
Villalba han sido tus parejas a lo largo de tu 
historial. Tienes que elegir una, aunque sé 
que me dirías alguna más.
R: Muy complicado me lo pones. Siempre 
tuve una muy buena relación con todos, pero 
como me pones la soga al cuello, me que-
do con Villalba. Tirábamos muchos bolos y 
siempre eramos la mejor pareja el primer día, 
al segundo llegaba Tete con Ingelmo o con 
Fuentevilla y nos bajaban a la tierra. Ha sido 
el jugador con el que mejor me he compene-
trado jugando a los bolos.
P: También siempre hay una peña 
especial.
R: Sin ninguna duda La Carmencita, gran 
trato, buenos compañeros y gran afición. Te 
repito, siempre soñé desde crío jugar allí. En 
aquellos años era algo grandioso el ambien-
te, la bolera se llenaba cada partido, nada que 
ver con los partidos de hoy en día. Ver El Ver-
doso lleno hasta la bandera imponía mucho, 
sobre todo, cuando eres un crío, como era yo, 
cuando llegué.
P: Siempre que te pregunto por el mejor 
compañero, te sales por la tangente.
R: Y esta vez quiero seguir esa misma línea. 

Te podría decir cuatro ahora mismo, pero 
prefiero mantenerlos en el anonimato, ellos 
lo saben, y me basta. 
P: ¿El  mejor momento de tu vida 
deportiva?
R: El día que gané mi primera Liga con La 
Carmencita, pero como te voy comentando, 
hubo muchos y muy buenos. Me estoy con-
fesando poco a poco (ríe).
P: ¿Y el peor?
R: Puede que no sea el peor, pero sí el que 
más me dolió. En mi primer año en Segun-
da no meterme para el Regional, lo pasé mal 
unos días. No te creas que todo el monte es 
orégano, en 46 años que llevo jugando hubo 
de todo. La etapa de la Bolística por ejemplo, 
pensé que se acababan los bolos para mí. Sin 
embargo, voy a iniciar mi tercer año en Co-
millas y... el último.
P: Bolera de Ontoria, años 1980 y 2020, va-
mos a tomarla el pulso.
R: Uff! ya te lo puedes imaginar. Ahora tene-
mos una peña en Segunda y hay algún equi-
po de aficionados, pero cuando paso por allí 
y está vacía se me cae el alma a los pies. En 
aquellos años tenías que pedir la vez para 
pode jugar, había tardes que era imposible 
por la cantidad de gente que jugaba. Recuer-
do que jugando en Segunda o Tercera acu-
dían tantos aficionados como ves hoy en un 
partido de División de honor. Se llenaba la 
bolera, hoy me da pena  verla así.
P: Alfonso González no es pesimista respec-
to al futuro de los bolos, cuando ya estamos 
en el año 2021.
R: No. A los bolos se va a seguir jugando sin 
dudarlo. Otra cosa es que volvamos a ver 4.000 
personas en un Campeonato, o ver las boleras 
llenas como en la época de Rotella. Eso no lo 
vamos a volver a ver seguro, y puede ser que 
no volvamos a ver tantas figuras juntas como 
existían en los años 80-90, con aquella emo-
ción por ver qué jugador ganaba tal o cual 
concurso. Si se hace una reestructuración 
de las Ligas, de forma que no coincidan los 
partidos, igual se puede conseguir que haya 
más aficionados en la bolera. Lo que sí obser-
vo es que cada día hay más peñas de aficiona-
dos, por tanto, sí se juega, y eso sirve o puede 
servir para que los hijos de esos jugadores se 
involucren en este deporte, al menos se pue-
de esperar algo similar. Veo mucho nivel en 
categorías infantil y cadete ahora mismo, lo 
que hace falta es incentivar a estos jóvenes de 
manera que continúen esa senda, porque pie-
dras por el camino se van a encontrar seguro 
y hay que superar esos obstáculos.
P: ¿Qué te han dado los bolos?
R: Todo. Mis mejores amigos proceden de 
este mundo, mi trabajo actual desde hace 
un montón de años lo mismo, y el recono-
cimiento de la gente por supuesto. 47 años 
jugando a los bolos han dado para muchos 
libros y desde luego para una mejor calidad 
de vida porque pillé muy buenos tiempos, 
donde se ganaba mucho dinero entre fichas, 
premios y fijos por jugar concursos por invi-
tación. De volver a nacer, seguro que sería 
jugador de bolos.
P: Y la última. Llega el momento de tu des-
pedida de las boleras en tan solo diez me-
ses. Te dejo un sitio reservado para que te 
despidas de los aficionados.
R: Sólo tengo una palabra, gracias. Siempre 
procuré jugar bien para que disfrutaran, siem-
pre creí y creo que son piezas fundamentales 
en el engranaje de los bolos y siempre les esta-
ré inmensamente agradecido de su trato para 
conmigo. Y no solamente a los aficionados, 
gracias a todos los compañeros que he tenido 
a lo largo de mi vida deportiva, gracias a los 
dirigentes de las peñas en las que estuve por 
su consideración y por contar conmigo.
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Desde hace unos días está en marcha la campaña de recogida de alimen-
tos y productos de higiene que desarrolla el Banco de Alimentos Infan-
tiles de Cantabria para así poder llegar a las familias más vulnerables 
de Cantabria. Por eso, el Grupo de Amigos Valle de Luena con Antonio 
González, a la cabeza, y la Farmacia de Luena, han decidido apoyar y 
colaborar con esta causa involucrando a varios agentes sociales y depor-
tivos de Santander como son los conserjes de los pabellones de Santan-
der, las Escuelas Deportivas de Santander y algunos clubes de Santander 
como la Peña Bolística Club Bansander y el BballHopes IC de baloncesto 
que realizan su actividad deportiva en el pabellón Uco Lastra y también 
el Club de Rítmica Santander. Además, cuenta con la colaboración del 

Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Santander, que ha 
cedido sus instalaciones para poder almacenar todos los productos para 
después entregárselos al Banco de Alimentos Infantiles de Cantabria. 
Desde la organización animan a seguir participando en esta causa solida-
ria donde llaman a donar alimentos específicos como son leche, galletas, 
cereales, cacao soluble y potitos para así poder conseguir la cifra que se 
ha propuesto la organización de 3.000 desayunos. El punto de recogida 
para depositar estos alimentos es el polideportivo Uno Lastra de Cueto, 
situando en la calle José María González Trevilla de Santander. En la foto, 
Antonio González, responsable de la iniciativa junto con Adrián Hoyos 
en el momento de la donación de la PB Club Bansander.

Donación de la Peña Bolística Club Bansander al Banco de Alimentos Infantiles

Virginia Díaz recibe la 
medalla del COE por sus 
méritos deportivos

EFE / GEtxo

La remera cántabra del Club Raspas 
del Embarcadero de Getxo, Virginia 
Díaz Rivas, ha recibido la medalla 
del Comité Olímpico Español (COE) 
como reconocimiento a sus méri-
tos deportivos, tras haber sido cam-
peona y subcampeona de Europa y 
campeona de España en diferentes 
modalidades del remo olímpico. La 
presidenta de la Federación Espa-
ñola de Remo, Asunción Loriente, 
ha hecho entrega de la medalla a 
la deportista, de la que ha destaca-
do que es «un ejemplo de todos los 
valores que tiene nuestro deporte», 
en un acto que ha tenido lugar en el 
Ayuntamiento de Getxo, según ha 
informado el Consistorio.

Virginia Díaz se ha mostrado muy 
orgullosa por este «importante» re-
conocimiento y ha agradecido el 
apoyo de las instituciones públicas 
y de su actual club «porque ponéis 
de vuestra parte para que yo pueda 

trabajar en el día a día».
La alcaldesa de Getxo, Amaia 

Agirre, ha destacado la «trayecto-
ria» deportiva de Virginia Díaz, de 
quien ha dicho que es «un claro re-
ferente que motiva e impulsa a las 
jóvenes deportistas a seguir abrien-
do brecha y avanzar en materia de 
igualdad también en el deporte».

La remera del Club Raspas del 
Embarcadero se concentrará de 
nuevo con la selección española a 
partir del próximo 10 de enero en 
Banyoles, para preparar los com-
promisos que deberá afrontar en 
2021.

Virginia Díaz (El Astillero, 15 de 
agosto de 1991) es graduada en En-
fermería y compagina los estudios 
de Medicina en la Universidad del 
País Vasco con la práctica de remo 
de alto nivel. Tras obtener un quinto 
puesto en el Campeonato Mundial 
de Remo de 2019, logró clasificarse 
en el dos sin timonel femenino para 
los Juegos Olímpicos de Tokio. Virginia Díaz.

EFE / MaDriD

El pivote Rubén Marchán (Ade-
mar) es la gran novedad en la 
lista de 17 jugadores que el se-
leccionador español de balon-
mano, Jordi Ribera, ofreció ayer 
para los dos partidos de la EHF 
Euro Cup 2022 ante el combina-
do de Croacia.

El técnico español conserva el 
bloque que se hizo con la coro-
na continental el pasado mes de 
enero en Suecia, con la novedad 
de Rubén Marchán, incluido en 
la convocatoria para los dos en-
cuentros, en Porec y en Madrid, 
de los días 5 y 9 de enero.

La lista incluye a los porteros 
Gonzalo Pérez de Vargas (Ba-
rça) y Rodrigo Corrales (Tele-
kom Veszprém HC), los centrales 
Raúl Entrerríos (Barça) y Daniel 
Sarmiento (Saint-Raphaël Var 
Handball), los laterales dere-
chos Jorge Maqueda (Telekom 
Veszprém HC) y Álex Dujshe-
baev (Lomza Vive Kielce), los 
laterales izquierdos Iosu Goñi 
(Chambéry Savoie), Joan Cañe-
llas (MOL Pick Szeged), Viran 
Morros (París Saint-Germain 
Handball) y Daniel Dujshebaev 
(Lomza Vive Kielce), los extre-
mos derechos Ferrán Solé (Pa-
ris Saint-Germain Handball) y 
Aleix Gómez (Barça), los extre-
mos izquierdos Ángel Fernán-
dez (Lomza Vive Kielce) y Aitor 
Ariño (Barça) y los pivotes Adriá 
Figueras (HBC Nantes), Gedeón 
Guardiola (TBV Lemgo Lippe) y 
el mencionado Rubén Marchán 
(Abanca Ademar).

«La convocatoria es exclusiva 
para los compromisos de la EHF 
EURO Cup 2022, dado que la lis-
ta definitiva para el Campeona-
to del Mundo de Egipto de 2021 
está previsto que Jordi Ribera la 
ofrezca el 10 de enero por la ma-
ñana», informó la Real Federa-
ción Española de Balonmano.

Es significativo, en todo caso, 
que Jordi Ribera incluya en esta 
actividad a la gran mayoría de los 
‘Hispanos’ que fueron campeo-
nes de Europa el pasado mes de 
enero, con la novedad de Rubén 
Marchán, que ha estado en las úl-
timas actividades del combinado 
nacional y que espera terminar 
de convencer al técnico español 
para estar en el Mundial.

«Jordi Ribera ha citado a los 
internacionales españoles el 2 
de enero, a las 13:00 horas, en 
Guadalajara, ya que el municipio 
alcarreño va a acoger a los ‘His-
panos’ antes de volar a Croacia el 
mismo día 5 de enero, así como 
en vísperas del choque en el Wi-
Zink Center de Madrid.

BALONMANO
Tres cántabros 
en la selección 
para los partidos 
ante Croacia


