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Bolera de La Población (Campoo de Yuso). / IGNACIO LÓPEZ

Bolera Ramiro González de Casar de Periedo. / C. M.

Bolera La Rasilla de Los Corrales de Buelna. / bardY

En el carrejo de Valle de Villaverde se lanzaron ayer las primeras bolas.

Los bolos ya están preparados
la mayoría de los equipos de la división de Honor comenzarán a entrenar la semana del 11 de enero de cara a una liga,
que si la covid-19 lo permite se iniciará el 20 de marzo  l óscar gonzález sigue sin conocer su futuro
MERCHE VIOTA / SANTANDER

Las condiciones climatológicas
-como puede verse en las imágenes que ilustran esta informaciónno son ni mucho menos las mejores
para la práctica de los bolos, al menos para el bolo palma, no así para
el pasabolo tablón, que habitualmente es la primera modalidad que
se pone en marcha. Ayer, a cuatro
grados de temperatura, ya se tiraron las primeras bolas en el Valle
de Villaverde.
Pero, a pesar del frío, las peñas
de División de Honor ya están listas para iniciar los entrenamientos
-lógicamente en boleras cubiertasde cara a preparar la competición

liguera, que si la Covid-19 y las autoridades sanitarias lo permiten comenzará el 20 de marzo, según el
borrador del calendario aprobado
por la Asamblea de Apebol el pasado 17 de diciembre. En la mayoría
de los casos se pondrán en marcha
a lo largo de la semana del 11 de
enero. Los primeros días, los jugadores irán recuperando el ‘feeling’
con las bolas, aunque este año, debido a lo tardía que finalizó la temporada 2020, las vacaciones han
durado menos.
Aunque todavía queda una semana para este arranque el que por el
momento no lo hará, al menos en
equipo, será Óscar González, que
según comentó ayer todavía no sabe

«nada» sobre su futuro, es decir, que
el campeón de España aún no tiene
compromiso con ninguna peña.
También es una incógnita cuándo
podrá comenzar a entrenar la Peña
Sobarzo, porque por el momento
el Ayuntamiento de Santa María
de Cayón tiene cerradas todas las
instalaciones deportivas, incluida la
bolera Fernando Astobiza de Sarón.
En principio parece que a finales de
este mes de enero pueden ponerse
de nuevo en uso, siempre y cuando
la situación sanitaria lo permita, por
lo que a la Peña Sobarzo le tocará
esperar o buscar alguna alternativa
en caso de que la situación de cierre
se dilate en el tiempo.
Recordar que la Liga de División

de Honor contará esta temporada
con dieciséis equipos, los catorce
que la disputaron el año pasado,
donde no hubo descensos, y los dos
ascendidos de Primera. Las peñas
decidieron en su Asamblea que la
Liga tenga el formato tradicional,
es decir, todos contra todos, lo que
supondrá una competición de 30
jornadas.
Foro Europeo de Juegos
Tradicionales. La Federación Cántabra de Bolos y el Proyecto Educativo Madera de Ser,
como miembros fundadores de
la Asociación Europea de Juegos
y Deportes Tradicionales, participarán en el ‘I European Forum of

Traditional Games and Sports’ los
días 15 y 16 de este mes de enero.
Todos los interesados pueden participar también como oyentes. La
inscripción es gratuita hasta el 8
de enero. Se entregará diploma de
participación.
Elecciones. Mañana, martes, día
5, se procederá a la convocatoria de
la Asamblea en sesión constitutiva
para la elección de Presidente para
el día 22 de enero. Según el calendario electoral, del 7 a 14, estará
abierto el plazo de presentación de
candidaturas a la Presidencia, que
deberán estar avaladas, al menos,
por cinco miembros, de la Asamblea
General, que hoy será definitiva.

32

ALERTA

ElDiariodeCantabria

COVID-19

Martes 5 de enero de 2021

DEPORTES
eldiarioalerta.com

BOLOS

Nombramiento
definitivo de los
50 miembros de
la Asamblea
el jueves se abre el plazo de presentación de
candidaturas a la presidencia l la asamblea
en sesión constitutiva será el día 22
MERCHE VIOTA / SANTANDER

El proceso electoral de la Federación Cántabra de Bolos cumplió
ayer con un nuevo requisito. Finalizado el plazo de reclamaciones, la
Junta Electoral, formada por Juan
J. Cayón Lazcano, Antonio Sagredo y Augusto Fernández Salas, se
reunió para oficializar el nombramiento definitivo de los miembros
de la Asamblea General, resultante
de las elecciones celebrada el pasado 19 de diciembre, que será la que
riga los destinos del vernáculo deporte los próximos cuatro años.
No ha habido ningún cambio por
lo tanto los 50 (27 clubes, 17 jugadores y seis árbitros) candidatos
electos son los siguientes:

Estamento de clubes: Peñas Fernando Ateca, Valle de Anievas, La
Cigoña, Casa Cholo, La Rasilla, La
Cuera, Maoño 2015, Hualle, Peñacastillo, Junta Vecinal de Oruña,
Boo de Piélagos, San José, Quico
Galuza, El Puentón, La Colina, Riaño, La Portilla, Campoo de Yuso, Arnuero, Ojebar, La Llama, Alto Pas,
Hermanos Borbolla, ZB Calixto García, Restaurante El Boj, Casa Sampedro y Torrelavega.
Estamento de deportistas: Víctor
González Fernández, Alfonso Díaz
Carreño, Julián Crespo Toca, Ángel Velasco Fernández, Judit Bueno Fernández, Laura Saiz Irizábal,
Óscar González González, Alfonso Albuerne Serna, Sergio Castillo
Laguillo, Ceferino Conde Castillo,

Las elecciones a la Asamblea de la FCB tuvieron una alta participación. / Hardy
José María Mora Pardo, Celso Ortiz Revuelta, José Antonio Franco
Gómez, Florentino Sobejano Vallejo, José Luis Ortiz del Carmen,
Juan Antonio Amenábar Pérez y
José María de la Peña Cano.
Estamento de árbitros: Jesús Andrés Cruz Ruiz, Juan Ignacio Zorrilla Gutiérrez, Alfredo Escandón
Alonso, Esteban Abascal Abascal,
Abel González Usamentiaga y Alejandra Villar Solórzano.
A partir de ahora comienza la ‘carrera’ por la presidencia. Hoy, según

figura en el calendario electoral,
se procederá a la convocatoria de
la Asamblea en sesión constitutiva
para la elección de Presidente, que
tendrá lugar el día 22 de este mes
de enero.
Del jueves 7 al jueves 14 estará
abierto el plazo de presentación de
candidaturas a la presidencia, que
deberán estar avaladas, al menos,
por cinco miembros de la Asamblea
General.
El viernes, día 15, será la proclamación provisional de candidatos y

publicación de los mismos.
El lunes 18 y el martes 19 se
podrán presentar los recursos
ante la Junta Electoral contra la
proclamación provisional de los
candidatos.
El miércoles 20, la Junta Electoral
resolverá los recursos, si los hubiese, y proclamará definitivamente a
los candidatos a la Presidencia.
Tras la celebración de la Asamblea para la elección de presidente
hasta el día 27 estará abierto el plazo
para la presentación de recursos.

Apebol presentará
el viernes
el patrocinador
de la Liga
M. V. / Santander

Desde hace varios meses, Fernando Soroa, ha mantenido diferentes
contactos con varias empresas con
el fin de conseguir un patrocinador
de la Liga de División de Honor.
Ya durante la Asamblea de la Asociación de Peña, el presidente informó que las conversaciones estaban
bastante adelantadas, confiando en
que las negociaciones llegasen a
buen puerto, como parece que al final así ha sido, ya que, a última hora
de ayer, la Apebol informaba que
el próximo viernes, día 8, a partir
de las siete de la tarde, en la bolera
Mateo Grijuela se llevará a cabo la
firma de un convenio con vigencia
inicialmente para los próximos dos
años y anualmente renovable para
el patrocinio de la Liga de División
de Honor.
Este convenio incrementará el
presupuesto actual de la Apebol en
casi un 50 por ciento, según la Junta
Directiva, que considera una muy
buena noticia para comenzar este
año 2021, que deportivamente, se
presenta también con incertidumbre como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.

Mateo García deja el banquillo de la Gimnástica por motivos personales
Mateo García y la Real Sociedad Gimnástica separan sus caminos en el
inicio del año 2021. El técnico salmantino, una vez que se ha reincorporado al trabajo junto a la plantilla, ha trasladado a la Junta Directiva y a
la Dirección Deportiva su intención de abandonar el banquillo torrelaveguense por motivos puramente personales. García, que ha estado casi
365 días al frente del decano cántabro, se ve obligado a renunciar a su
cargo por una cuestión familiar. En su estancia en Torrelavega, ha dirigido al equipo en un total de 20 partidos repartidos entre la temporada

regular 2019/20, el play-off de ascenso disputado el pasado mes de julio
y la campaña 2020/21, donde el equipo marcha en la tercera posición
del subgrupo A de Tercera División. A sus órdenes, la Gimnástica sumó
un total de once victorias, siete empates y dos derrotas. Desde la Real
Sociedad Gimnástica, quieren «agradecer a Mateo García su profesionalidad mientras estuvo al frente del banquillo blanquiazul y, de igual
manera, le deseamos la mejor de las suertes tanto en el plano personal
como profesional».
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José Manuel González (Peñacastillo), Carlos Martínez (Casar de Periedo), José Antonio Abascal (Riotuerto), Francisco Javier Ceballos (La Rasilla), Darío Bustamante (J. Cuesta), José
Manuel Díaz (Los Remedios), Gerardo Castanedo (Camargo), Luis Rodríguez (San Jorge) y Marisa Media (Sobarzo), junto al presidente de Apebol y el responsable de Rucecan. / Hardy

La Liga ya tiene nombre propio
la empresa cántabra rucecan S.l. se convierte en patrocinador de la asociación de peñas de bolos al menos por los
dos próximos años l la aportación económica supondrá un notable incremento del presupuesto de apebol
MERCHE VIOTA / SANTANDER

El año 2021 llega con buenas noticias para la Asociación de Peñas de
Bolos (Apebol). La pandemia de la
Covid-19 complicó mucho la temporada pasada, a pesar de que el vernáculo deporte puede decirse que
fue uno de los privilegiados, porque logró sacar adelante las Ligas,
los Campeonatos Regionales y los
Campeonatos de España de todas
las categorías e, incluso, algunos
concursos de los más emblemáticos. Sin embargo, no hay que olvidar las dificultades, también para
las peñas grandes, porque el tema
económico va absolutamente ligado al sanitario.
A pesar de ello, cuando peor parece que están las cosas es cuando,
por fin ha aparecido un patrocinador y ello gracias al enorme trabajo que ha realizado el presidente de
Apebol. Muchas reuniones, presentación de mucha documentación
y un largo etcétera en el que Fernando Soroa se ha implicado como
prometió cuando tomó posesión del
cargo, de ahí, que ayer en la bolera
Mateo Grijuela de Santander fuese
una de las personas más satisfechas
con lo que allí se iba a vivir, porque
se llevaba mucho tiempo esperando
y por fin ya es una realidad.
El presidente, después de dar las
gracias a su Junta Directiva, «que
también ha puesto su granito de arena», a los presidentes de las peñas
«por su confianza» y a los medios
de comunicación «por su implicación», desveló el nombre que al menos en los dos próximos años llevará la Liga de División de Honor

tras la firma del convenio con la empresa cántabra Rucecan S.L. «Una
entidad nacida en el año 2000 con
una excelente trayectoria profesional y un referente en la obra civil
tanto pública como privada y a la
que con orgullo le damos la bienvenida», dijo Soroa al tiempo que
los representantes de las peñas de
la máxima categoría, celebraban la
noticia con un espontáneo aplauso
y no es para menos, «porque la espera ha sido muy larga».
«Estamos muy satisfechos de que
Rucecan nos preste su apoyo y confianza y esperamos, al menos para
ello vamos a trabajar, darle muchas

satisfacciones haciendo las cosas
bien», concluyó Soroa, al tiempo
que presentaba a Vidal Celis, responsable de la empresa, que instantes antes había firmado el convenio
de patrocinio.
Celis dijo estar también muy agradecido por la posibilidad que le daba
Apebol a su empresa de sumar en
el mundo de los bolos. «Rucecan
es una empresa cántabra, formada
por cántabros y no podíamos encontrar un deporte que mejor vaya
con nuestra filosofía que los bolos,
que son parte esencial de nuestra
tierra y que tanto nos caracterizan a
todos. Así que estoy muy satisfecho

Fernando Soroa y Vidal Celis tras la firma del convenio. / hardy

de pasar a formar parte de todos
vosotros y contribuir a que este deporte y esta liga sea aún más grande», aseguró.
No es la primera vez que Rucecan está unido al vernáculo deporte, porque ya hizo una pequeña incursión cuando su sede daba a los
primeros pasos y estaba en Valdáliga, siendo entonces uno de los patrocinadores de la Peña Casa Cholo
de La Acebosa. Ahora, con el exponencial crecimiento de la empresa,
cuyo domicilio social se encuentra
en Torrelavega -aunque Vidal Celis
es de Helguera de Reocín-, la ‘aventura’ va a ser mucho mayor.

Como ya hemos dicho anteriormente, el convenio firmado ayer es
por dos años con una cuantía económica de 32.000 euros por temporada y prorrogable año a año. Este
patrocinio, según apuntó Fernando
Soroa, va a suponer un incremento
de un 50 por ciento en el presupuesto de Apebol, comentando también
que no va a ser el último, porque se
están manteniendo contactos con
otras entidades.
Asimismo, el presidente de la
Apebol aseguró, como ya lo hiciera el día de la Asamblea, que este
aumento del presupuesto va a permitir a la Asociación «abrirse» al
mundo de los bolos, porque la máxima categoría también quiere contribuir con el resto, estando todavía en
estudio cómo va a ser posible, pero
«sin duda tener más recursos nos va
a permitir crear actividad deportiva
y más actividades para otras categorías», aseguró Soroa.
Lógicamente, Rucecan recibirá
una contraprestación por parte de
las peñas de División de Honor y
ésta se traducirá en que en las camisetas de todos los jugadores de
la Liga aparecerá el nombre y el logotipo de la empresa y en las boleras de la máxima categoría la publicidad estática se situará en los
tablones.
Cerrado este primer capítulo de
la temporada 2021 ahora a los equipos solo les queda echar a andar.
Las posibles restricciones sanitarias preocupan y mucho, porque a
partir de las próxima semana está
previsto que comiencen los entrenamientos y algunas peñas todavía
no saben ni dónde ni cómo.

COVID-19

Domingo 10 de enero de 2021

ALERTA

DEPORTES

ElDiariodeCantabria

51

eldiarioalerta.com

Cantabria
reactiva los
entrenamientos
de deporte base
sanidad permite desde mañana que los menores
de 18 años se ejerciten en espacios abiertos y en
grupos de un máximo de seis personas
alerta / Santander

Cantabria reactivará los entrenamientos de deporte base en espacios
abiertos a partir de mañana, lunes,
11 de enero. Así lo anunciaron ayer
el nuevo director general de Salud
Pública, Reinhard Wallmann, y el
director general de Deportes, Mario Iglesias.
De acuerdo con la resolución de
la Consejería de Sanidad, que se publicará el lunes en un Boletín Oficial
de Cantabria extraordinario y que
entrará en vigor ese mismo día, los
deportistas menores de 18 años de
Cantabria podrán entrenar en espacios abiertos en grupos de un máximo de seis personas, a excepción de

grupos de convivencia, respetando
en todo caso las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias.
Además, los directores generales
de Salud Pública y Deportes han informado que ambos departamentos han venido trabajando durante
el período navideño para perfilar
conjuntamente el retorno de la actividad deportiva autonómica, de
acuerdo con los diferentes escenarios que depare la evolución de la
situación epidemiológica en Cantabria durante las próximas fechas
y en función del nivel de alerta sanitaria en el que se encuentre la comunidad autónoma.
Tanto Reinhard Wallmann como

Las escuelas de hockey hierba sí podrán volver a la actividad.
Mario Iglesias han expresado la voluntad de sus departamentos para
reanudar la actividad de todas las
disciplinas deportivas «lo antes posible» y «en condiciones de seguridad», siguiendo las directrices marcadas por el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud.
La demanda de la reanudación
de la actividad deportiva de base,
en las últimas semanas, cada vez

se había hecho más patente, especialmente, tras la creación de una
plataforma de padres, que ya mantuvo días pasados una reunión con
el director general de Deportes para
presentarle sus demandas, sin embargo, estos no están satisfechos
con la resolución que se dio ayer
a conocer dado que lo que desean
es que vuelvan todos los deportes,
porque la gran mayoría se realizan

en espacios cerrados, por lo que entienden que no ha cambiado nada
con ese anuncio, asegurando que
la práctica deportiva no es un foco
de contagios.
Con el fin de visibilizar su postura y bajo el lema ‘Los niños de Cantabria quieren entrenar’ han convocado para hoy una concentración,
de 12.00 a 13.00 horas, en la Plaza
Porticada de Santander.

La borrasca ‘Filomena’ cubre de blanco las instalaciones de la Peña Bolística Madrileña
La nevada provocada por la borrasca ‘Filomena’ en la capital
del España, donde, según el alcalde José Luis Martínez Almeida, la acumulación de nieve ha doblado o triplicado las
previsiones al alcanzar los 40-50 centímetros de media, con
picos máximos de hasta 60 centímetros, ha dejado estampas

preciosas e inusuales. La capital de España está bajo un manto blanco, que lógicamente también ha cubierto todas las
instalaciones deportivas como es el caso de las de la Peña
Bolística Madrileña, como puede verse en la imagen superior. La pasada semana fueron los corros de Cantabria los

que ‘sufrieron’ las inclemencias de este duro invierno, que
en esta ocasión se está dejando notar con mucha fuerza en
toda la zona centro de España, aunque las previsiones son
que el temporal se vaya extendiendo en las próximas horas,
dejando especialmente, temperaturas muy bajas.
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A punto de cumplir 43 años, el jugador de La Cavada va a iniciar su vigésimo primera temporada en la máxima
categoría, diecisiete de ellas consecutivamente en su pueblo, en la Peña Riotuerto Sobaos Los Pasiegos, porque «por
encima del dinero está el sentirte feliz». «Mi padre fue el que me inculcó esta afición y mi referente máximo», asegura

RUBÉN TÚÑEZ GONZÁLEZ / Jugador de bolos

«Dudo mucho que en otro lugar
hubiese estado mejor que en casa»
una entrevista de
Tomás Trueba Fernández
Profeta en su tierra. Representa a la perfección los valores del compromiso y de la
deportividad. Vive para y por los bolos. En
su día desechó numerosas ofertas que indudablemente iban a suponer una notable
mejoría en su calidad de vida por defender
los colores de una peña, cuyo escudo lleva
grabado a fuego en su corazón. Herencia de
su padre, que le inculcó esos valores, que
hoy en día le sitúan como uno de los jugadores más queridos, no sólo por los cientos
de compañeros con los que ha compartido
bolera, sino por todo el mundo de los bolos
a lo largo de más de tres décadas.
Le salieron los dientes en la bolera. Cuando apenas había comenzado a dar sus primeros pasos, a los cuatro años, ya lanzaba
sus primeras bolas, siempre bajo la atenta mirada de un histórico, Mon Túñez, su
padre, su referente y su primer monitor. A
partir de ese momento y siempre dentro
de su pueblo, en las diferentes peñas que
había en la época, comenzó a fraguarse la
historia deportiva de Rubén Túñez González (La Cavada, 24 de enero de 1978), que
en pocos días cumplirá 43 años
Falta muy poco para comenzar la pretemporada de la que va a ser su vigésimo
primera temporada en la máxima categoría, diecisiete de ellas consecutivamente
en su pueblo, en la Peña Riotuerto, con lo
cual establece un recórd de permanencia
en la misma.
PREGUNTA: Pronto te caen 43 tacos, y parece que fue ayer cuando empezaste.
RESPUESTA: El tiempo pasa volando. Ya
lo creo que sí. Desde los cuatro años y han
pasado casi cuatro décadas. Cada vez que
echo la mirada atrás me doy cuenta perfectamente que esto va demasiado rápido.
P: Recórd de permanencia en la Peña Riotuerto, y en pocos días arrancas con la temporada número 18 consecutiva, algo que
nadie ha logrado en La Cavada.
R: Efectivamente, así es. Mi padre estuvo muchas temporadas, pero no de forma
consecutiva. A esto tengo que añadir que
estuve en la peña de La Helguera, que pertenece a La Cavada cuatro años más, por lo
que mi vida deportiva la he pasado en casa
se puede decir.
P: Con la bolera al lado de casa, en La
Mina, con cuatro años, ya sabías lo que
era el pulgar.
R: Sí. Ya me llevaba mi padre con él a entrenar y ahí empezó todo, yo creo que aprendí
a andar dentro de la bolera. Mis primeros
pasos en los bolos fueron de su mano, luego ya comencé en la EB Manuel García,

Rubén Túñez observa el birle de siete en el Campeonato de España del pasado año en la Severino Prieto de Torrelavega. / sergio iturbe
cuatro años en La Helguera, una temporada en Renedo, seis en Pontejos, y desde el
año 2003 en casa sin moverme. No es muy
normal me imagino.
P: Y en todos estos años rechazando algunas jugosas ofertas, que no te faltaron.
R: La verdad es que no. Pero he valorado
por encima de todas las cosas el hecho de
estar en La Cavada muy a gusto, muy valorado y querido, y eso es prioritario en mi
vida. Dudo mucho que en otro lugar hubiese estado mejor que en casa. Por encima
del dinero está el sentirte feliz.
P: Como monitor, también algún que otro
logro conseguido.
R: Pues sí. Ganamos una Liga Escolar sorpresivamente la verdad. No me lo esperaba
para nada porque algunos jugadores llevaban tan solo un año jugando. Estuve dos
años y ninguno de los chavales que tuve
continuaron con los bolos.
P: En la EB Manuel García compartiste
bolera con algunas futuras estrellas.
R: Ya lo creo. Por ejemplo, con Óscar González, que en aquellos años ya se veía que
tenía clase y podía ser buen jugador. Estaba

Óscar Carral también y me recuerdo que
ganamos tres Ligas, dos infantiles, y una
cadete. Muy buenos recuerdos tengo de
aquellos años.
P: Una de tus características principales
es la raza que le echas en la bolera.
R: Sí. Sobre todo cuando las cosas se tuercen hay momentos en los que tienes que
cambiar la dinámica del partido o del concurso que estás haciendo. Si que me considero un jugador que no da nada por perdido, que lucha hasta el final.
P: Tu mejor año en peña, sin duda el 2015,
cuando Riotuerto gana dos Copas.
R: Desde luego que sí. Quedamos segundos
en Liga y ganamos dos Copas, una temporada para enmarcar. La Liga nos la jugamos
en La Cavada, con la bolera llena, contra
Hermanos Borbolla, y no pudo ser, pero la
Copa que ganamos en El Verdoso con la
bolera teñida de verde por nuestra afición
y la Copa Federación, que ganamos en la
Severino Prieto son inolvidables para mi.
En lo que se refiere a triunfos y títulos, sin
duda la mejor de la Peña, se jugó muy bien
toda la temporada.

P: Hablamos de tu trayectoria fuera de La
Cavada, un año en Renedo, y ascenso.
R: Sí. Me acogieron fenomenalmente y me
sentí muy querido. No se esperaba para
nada el ascenso, pero comenzamos bien
la Liga y formamos un buen bloque. Tanto
Paqui del Campo como Alfredo Aja, Julián
Gómez y yo, hicimos una buena temporada, y siempre le agradeceré a Jesús Vela su
implicación y trato conmigo. Un año maravilloso, sin duda.
P: Y de Renedo a Pontejos, seis años que
estuviste en Las Callejas.
R: Fueron seis años bonitos, al igual que
en Renedo buena afición a los bolos; y con
buenos compañeros de los cuales guardo
gratos recuerdos. Muy bien tratado desde
luego, que es lo principal.
P: Se dice que la afición de La Cavada es
la que más entiende de bolos y la que más
sigue a la Peña.
R: Bueno, la verdad es que nos apoya mucho, se desplaza a todas las boleras donde
jugamos y es de agradecer. Pero también
es crítica y no te regala los oídos, cuando
juegas mal te lo dicen sin cortarse nada.
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Somos deportistas, y como tales, tenemos
que aceptar lo mismo los aplausos cuando
lo haces bien, que las críticas si lo haces
mal, lo entiendo perfectamente.
P: En tu trayectoria por La Cavada, hubo
algún que otro descenso también.
R: Sí, exactamente dos. Uno era más o menos esperado, pero el otro todo lo contrario.
Recuerdo que esa temporada, por ganar
estaban estipulados tres puntos, y uno por
empatar. Sacamos nada más y nada menos
que 12 empates, con lo cual descendimos. Al
año siguiente, José Antonio Abascal confió
en la base del equipo descendido y logramos ascender otra vez
P: De todos los concursos de Primera ganados, siempre hay uno que hace especial ilusión.
R: Claro que sí. Recuerdo preferentemente el que gané en un marco incomparable
por aquellos años como era El Verdoso, a
Lolo Lavid. Una final muy bonita, por cierto. Tengo muy buenos recuerdos de otro
concurso que gané en Torrelavega a Emilio Antonio Rodríguez ‘Miliuco’.
P: Se puede decir que tus mejores momentos en las tres décadas que llevas jugando
han sido la temporada reseñada 2015 con
las dos Copas, y además...
R: Sin duda mis dos terceros puestos en el
Regional de Orejo y esta última temporada en el Nacional de Torrelavega. En Orejo
estuve muy bien jugando a mi mejor nivel
y en la Severino Prieto, disfruté muchísimo, porque a mi edad subir al cajón como
tercero sin duda que es bonito. Estuve muchas veces entre los ocho clasificados, pero
me faltó suerte para meterme más arriba.
Y otros momentos muy emotivos que he
vivido han sido los ascensos, unos cuantos por cierto.
P: Me hablas del Nacional de Torrelavega. Se produjo un hecho casi insólito, embocas en cuartos, en semifinales y en la
final, vaya pasada.
R: La verdad es que sí, no es habitual ni mucho menos. No soy un jugador que emboque
mucho en concursos, salió así la cosa, cuestión de suerte. Porque en los bolos, como en
todos los deportes, tienes que tener un poco
de suerte a veces. En otros Campeonatos
sufrí bolas quedas, todo lo contrario.
P: En la Severino Prieto observé un gesto
de rabia impresionante mirando al cielo,
cuando embocas en cuartos de final.
R: Llevaba muy bien las tres primeras tiradas, y en la cuarta, tras subir cinco bolos birlé solamente tres. No me ha ocurrido en mi
vida, y estaba desencajado. Lo llevaba bien
para hacer 118 bolos, que necesitaba para
entrar en semifinales, y mantuve el tipo en
la tirada siguiente con 16 bolos, pero en la
sexta, con dos bolos y una blanca con las
dos primera bolas de tiro, con la tercera emboqué. Y me salió esa rabia contenida que
tenía dentro, desahogándome de esa manera. Luego, en semifinales birlé una bola
de siete, y en cambio ni me inmuté, porque
estaban saliéndome las cosas bien.
P: Conociendo a Rubén Túñez se que no
me vas a destacar a ninguno de los compañeros que has tenido en los Campeonatos por parejas, ¿no es cierto?
R: Has acertado, pero la razón es que he
tenido y tengo muy buena relación con todos ellos. Camus me pareció un compañero excepcional; David Cecín, Alberto Díaz,
Chín Velasco, Jorge González, Iván Gómez,
Jairo Arozamena y una larga lista lo mismo
han sido muy buenos todos. Nunca se quejaron al mandarles birlar una bola, nunca
hubo ni el más mínimo problema.
P: Espero tener más suerte si te pregunto

El jugador de La Cavada, en el tiro. / sergio iturbe
por el mejor jugador que has visto en una
bolera.
R: Te voy a contestar de otra manera, de
cómo lo veo yo. Dejando a un lado a mi
padre obviamente, porque siempre fue mi
espejo, Tete Rodríguez era un espectáculo verle jugar a la mano; luego me quedo
con la raza y el carácter de Rafael Marcos;
y la clase que tenía Lucas Arenal. Siempre
me fijé en Lucas, especialmente, pero hay
que reconocer que Tete ha sido un fuera
de serie, así lo dice su palmarés, porque
ganaba casi todo.
P: Vas a finalizar tu periplo por los bolos
de élite dentro de unos años y, de momento, sin ganar una Liga.
R: No me preocupa en exceso. Hay que ser
realistas y pensar que hay otras peñas con
mayor presupuesto que están por encima
de nosotros. Va a ser una Liga de 30 partidos, muy larga, y vamos a ver si podemos
aspirar a ganar una Copa. Tan sólo me preocupa estar bien, entrenar, y tratar de hacerlo lo mejor posible, implicado al máximo con mis compañeros, y si lo das todo,
no estás obligado a más.
P: Llegan dos jóvenes jugadores a la Peña

Riotuerto Sobaos Los Pasiegos.
R: Los conocemos bien. Adrián Díaz ya tiene experiencia en la máxima categoría y es
un buen jugador; y Miguel Hernando ha
realizado muy buena campaña en Quijano. Creo que son dos jugadores con talento, que nos van a ayudar mucho, y seguro
que van a crecer mucho deportivamente
en La Cavada.
P: José Ramón ‘Mon’ Túñez.
R: Mi padre y mi amigo. Lo ha sido todo
para mi. Me enseñó a dar mis primeros pasos, era muy crítico conmigo, cosa que le
agradecía, porque servía para que mejorara mi juego, y la persona a la que recuerdo
cada día. El que me inculcó esta afición por
los bolos y mi referente máximo. Desgraciadamente falleció hace seis años, pero me
queda su legado de vida, que por supuesto
sigo al pie de la letra cada día.
P: Por cierto, que una tarde, todos los trofeos que guardaba en casa con mimo casi
se los destrozas.
R: Sí. Cogí nueve de ellos y los coloqué encima de las estacas, enseguida empecé a
lanzar piedras desde el tiro a los trofeos, y
alguno de ellos sí que los jorobé.

P: Uno de los jugadores que pasaron a la
historia con un birle de ocho bolos.
R: Eso es. Jugaba en la Peña de Solares por
aquellos años, siempre me decía que a ver
cuando iba yo a ser capaz de hacerlo.
P: Una tarde en Pontejos jugaba Riotuerto un partido importante. Se ganaba 2-3
y Rubén Túñez hizo una buena ‘parada’
a una bola lanzada por el árbitro que iba
por el aire.
R: (Ríe) Yo cerraba aquella tarde, íbamos
ganando, como dices, llevábamos 13 bolos
y había que hacer 35 para ganar el partido. Me anuló una bola de cuatro que había
sido ‘pasa’. En principio la dio por válida y
ante las protestas de los jugadores de Pontejos la anuló, pero al cabo de un minuto
o dos. Luego la devolvió a la zona de tiro
por el aire, y la bloqué estilo ‘Yashine’, con
mucha rabia por cierto, y la volví a poner
en el sitio. Tras muchas discusiones quedó anulada.
P: Muchas jugadas buenas se han visto en
El Parque de Maliaño, aficionados en pie
aplaudiendo incluso por una buena jugada o un chico ganado. A Rubén Tuñez le
pasó lo mismo.
R: Uff, que gran recuerdo tengo de aquella
tarde. Desde el tiro subí consecutivamente
dos bolas de cinco cada una desde los 20
metros. Ese momento no lo voy a olvidar
jamás, y como dices, el público se puso en
pie, y comenzó a aplaudir. Esa tarde jugábamos contra Puertas Roper un partido de
Liga, es otra imagen para el recuerdo.
P: No te faltó nada en Entrambasaguas
para tener que acudir al Centro de
Salud.
R: No te creas, porque no es habitual en mí.
Estaba a punto de ganar aquel concurso,
cuando colé una blanca, y de la rabia que
me dio, le dí una patada al tablón y a punto estuve de tener una lesión grave. Acabé
el concurso cojeando y dolorido.
P: Te gusta el tenis y lo practicas. Y en alguna ocasión jugando a los bolos, hiciste
de ‘ojo de halcón’.
R: Madre mía, sí. Jugábamos contra Construcciones Rocañín en La Cavada y el árbitro nos anuló una bola que había pasado el
fleje claramente. Yo salí hacia la zona donde había aterrizado la bola y le marqué claramente donde había posado la bola, pero
no hubo nada que hacer. Problemas con
los árbitros lo hubo siempre y los seguirá
habiendo seguro.
P: La próxima temporada, en el supuesto
incierto de que todo se pueda desarrollar
con cierta normalidad, con treinta partidos de Liga, más las Copas, Campeonatos,
y concursos, bolos a gogó.
R: Ojalá que sea cierto. Será una señal inequívoca de que la Covid 19 la estamos dejando atrás. De momento no lo tengo nada
claro a juzgar por las noticias que nos van
llegando de otros países donde se va acentuando cada día. Y lo mismo ocurre en España, hay Comunidades que vuelven para
atrás, espero que aquí en Cantabria seamos
cautos y responsables, porque es la única
manera de frenar esto que tantos estragos
va a causar a la salud, principalmente, y a
la economía.
P: La Cavada.
R: Mi pueblo.
P: Peña Bolística Riotuerto.
R: Mi casa.
P: La Mina.
R: Felicidad.
P: Bolos.
R: Pasión.
P: José Ramón Túñez.
R: Mi padre y mi guía.
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La NBA prohíbe a los jugadores las actividades no deportivas
EFE / Houston

La NBA y la Asociación de Jugadores (NBPA) anunciaron ayer un
acuerdo para implementar medidas
adicionales «como respuesta al crecimiento de los casos de COVID19» que están viviendo en la actualidad y que están obligando a la liga
a posponer encuentros, entre ellas
las de prohibir a los jugadores salir de sus casas para actividades no
deportivas durante «al menos las
dos próximas semanas».
Así, la liga indicó en un comunicado que «durante al menos las
próximas dos semanas, los jugadores y el personal del equipo deben

permanecer en su residencia en
todo momento, excepto para asistir
a actividades relacionadas con el
equipo en las instalaciones del mismo o en el estadio, para ejercitarse
al aire libre o realizar actividades
esenciales, o como resultado de circunstancias extraordinarias».
«Las interacciones fuera del
trabajo se limitan a aquellas con
miembros del hogar, familiares
y cualquier personal que trabaje
regularmente en el hogar», añadió la NBA, que aclaró que cuando las franquicias estén fuera de
sus ciudades está prohibido que
cualquiera de sus componentes salga de su hotel o «interactuar con

huéspedes» que no pertenezcan
al equipo.
Además, también durante al menos los próximos 14 días, «cualquier reunión previa al partido en
el vestuario está limitada a no más
de 10 minutos de duración y todos
los asistentes deben usar una máscara», mientras que el resto «deben
continuar ocurriendo en la cancha,
en un espacio aprobado por la liga,
o en el estadio en una sala lo suficientemente grande como para
proporcionar al menos 1,8 m de
distancia entre individuos» y siempre con el uso de la máscara «en
todo momento».
Los equipos también deberán

Rubén Haya, Víctor González y Eusebio Iturbe, momentos antes de comenzar a entrenar. / hardy

repartir los asientos en sus vuelos
de acuerdo a como los jugadores
se sienten «más cerca» en el banquillo y en los días de partido «los
jugadores tienen prohibido llegar
al estadio más de tres horas antes
del inicio». Igualmente, antes y después de los partidos, la NBA pide
«evitar la socialización prolongada», y recalca la obligatoriedad de
la mascarilla cuando se está en el
banquillo, con los entrenadores y el
resto del ‘staff’ usándola «en todo
momento durante los partidos».
Finalmente, en cuanto a las pruebas, la NBA y el sindicato de jugadores han acordado que «cualquier
individuo que visite regularmente

el interior de la casa de un jugador
o miembro del personal del equipo
con un propósito profesional debe
someterse a pruebas COVID-19 dos
veces por semana».
«Para cualquier equipo con un
caso positivo o un caso de miembro
del personal de alto riesgo, la NBA
puede requerir que los jugadores y
el personal del equipo se sometan
a cinco días consecutivos de pruebas de laboratorio dos veces al día,
además del control diario», sentenció la liga, que resaltó que este
protocolo «puede modificarse adicionalmente durante la temporada,
a medida que evoluciona la pandemia de Covid-19 en curso».

José Manuel González llegando a la bolera de Cueto. / hardy

Convocadas las Ligas Regionales
El próximo día 25 de este mes de enero finalizará el plazo de inscripción para las peñas de todas las categorías y
modalidades l los equipos podrán también confirmar su intención de participar en las competiciones coperas
MERCHE VIOTA / SANTANDER

La fría climatología no invita a pensar en bolos, pero lo cierto es que
tanto en los despachos como en las
boleras cubiertas ya se está trabajando, al menos los equipos de la
División de Honor, que poco a poco
se van incorporando a los entrenamientos. Ayer, en la bolera de Cueto, donde la temperatura es mucho
más agradable que en la Mateo Grijuela, se puso en marcha el actual
campeón, Peñacastillo Anievas Mayba, donde, a pesar de la notable
cosecha de triunfos de los últimos
años, hay mucha ilusión de cara a
esta nueva temporada, que volverá a ser muy dura -30 jornadas- y
disputada.
Una vez que la Apebol dio el visto
bueno a su calendario, que debe ser
ratificado por la Asamblea de la Federación Cántabra de Bolos, se ha

puesto en marcha toda la maquinaria, si bien, como ya ocurrió la temporada pasada será la evolución de
la pandemia de la Covid-19 la que
marque también el desarrollo de
este año 2021, pero para ir ganando
tiempo y pudiendo hacer estimaciones de participación, un grupo de
representantes de la nueva Asamblea solicitó la convocatoria de las
Ligas Regionales y Copas. La Comisión Gestora de la FCB, reunida
en los bajos de la bolera Severino
Prieto de Torrelavega, estudió dicha
petición y acordó abrir el plazo de
inscripción para ambas competiciones en las cuatro modalidades y en
todas las categorías, si bien, puntualizó, para que nadie se lleve a engaños, que las Bases de Competición
en vigor, tanto de las Ligas como
de las Copas, quedan supeditadas
a las posibles modificaciones que
puedan aprobarse en la próxima

Norberto Ortiz
presenta su
candidatura a la
presidencia
M. V. / Santander

La Peña Bolística Torrelavega se estrenó en la Severino Prieto.
Asamblea General Ordinaria de la
Federación.
Las peñas tendrán hasta el próximo día 25 de este mes de plazo para
inscribirse en las Ligas Regionales

y confirmar su participación en la
competición copera. Para ambas,
los clubes deben cumplimentar los
impresos oficiales y remitirlos posteriormente a la Federación.

Avalado por 17 asambleístas
(cinco era el mínimo), Norberto
Ortiz presentó ayer su candidatura a la presidencia de la Federación Cántabra de Bolos. Mañana, jueves, finaliza el plazo y no
se espera ninguna sorpresa, por
lo que será el corraliego el que
llegue en solitario a la Asamblea
que tendrá lugar el próximo día
22, a las 19.00 horas, en la bolera
Mateo Grijuela de Santander, de
la que saldrá el nuevo presidente de la FCB.

COVID-19

Jueves 14 de enero de 2021

DEPORTES

ALERTA

ElDiariodeCantabria

39

eldiarioalerta.com

ciclismo
Remco
Evenepoel:
«No sé cuándo
volveré a correr»
EFE / Bruselas

La primera competición de 2021 se celebrará en la bolera municipal de Renedo.

Rosco Solidario en Renedo
LA BOLERA JESÚS VELA JAREDA ACOGERÁ DEL 18 AL 23 DE ESTE MES UNA NUEVA EDICIÓN DE LA
COMPETICIÓN A FAVOR DE CRUZ ROJA CANTABRIA l el torneo está abierto a todas las categorías
M. V. / Santander

La bolera municipal Jesús Vela Jareda de Renedo de Piélagos acogerá
del 18 al 23 de este mes de enero una
nueva edición del Rosco Solidario
de bolo palma, a favor de Cruz Roja
Cantabria.
El concejal de Deportes, Luis Sañudo, ha explicado que el evento está
organizado por el Ayuntamiento de
Piélagos, con la colaboración con las
peñas bolísticas La Portilla, San Lorenzo, Carandía L’Argolla y Junta

Vecinal de Oruña-JCT.
El Rosco Solidario contará con
cuatro categorías -femenina (8 y 9
metros), veteranos (10 y 11 metros),
aficionados (11 y 12 metros) y federados (13 y 14 metros)- y las inscripciones tendrán un precio simbólico
de 5 euros por cada jugador, que no
incluirá pinche.
Del 18 al 22 de enero, de 16.00 a
20.00 horas, los participantes deberán realizar cuatro tiradas, dos a
raya alta y dos a raya al medio para
clasificarse.

hockey hierba

Segunda derrota de la
selección española
femenina ante Irlanda
ALERTA / SANTANDER

Derrota de la selección española
femenina de hockey hierba en el
tercer encuentro disputado ante Irlanda en Santomera (0-2).
En menos de 24 horas desde su
último enfrentamiento, ambos combinados nacionales volvían a medirse en el feudo murciano.
Un encuentro, que en sus dos primeros períodos, careció de goles en
ninguna de las dos porterías. Pese
a las diferentes ocasiones generadas, las defensas pudieron contener

a los ataques en los 30 minutos iniciales. Un escenario que se repitió
superado el intercambio de campos.
Sendas parcelas ofensivas se chocaban contra las zagueras españolas e irlandesas.
Así se mantuvo hasta entrar en el
último período, cuando por dos veces, las vigentes subcampeonas del
Mundo, aprovechaban sus oportunidades para anotar y de esta manera llevarse la victoria.
Este próximo domingo (13.00 horas), llegará el turno del cuarto choque entre ambos equipos.

El sábado 23, de 10.00 a 14.00 horas, se celebrarán las finales, en la
que los jugadores tendrán que realizar seis tiradas, dos a raya alta y cuatro a raya al medio.
Se clasificarán tres jugadores por
cada categoría, si bien recibirán un
rosco cinco por cada una de ellas.
Debido a la alerta sanitaria, estará
prohibida la asistencia de público a la
bolera, a la que únicamente accederán los participantes, colaboradores
y la organización.
Por otro lado, la Peña Sobarzo ha

convocado su Asamblea General para
el próximo día 31, a partir de las 13.00
horas. Tras los habituales temas tanto
económicos como deportivos se procederá a la elección de presidente,
para el mandato de 2021 a 2024. La
presentación de candidaturas, avaladas con un mínimo de cinco socios
con cuotas al corriente de pago del
año 2020, se podrán realizar hasta
el día 30, a las 20.00 horas. En esta
Asamblea también se creará una comisión de trabajo para poner en marcha el 50 Aniversario.

El ciclista belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step),
aún no se ha recuperado completamente de su espectacular
caída el pasado agosto en el Giro
de Lombardía y no sabe cuándo
podrá volver a competir.
«Tengo una sorpresa para ustedes. No se sabe ni cuándo ni
donde voy a empezar la temporada. Aún no me siento bien sobre la bicicleta y no puedo sentarme mucho tiempo en el sillín»,
declaró el ciclista este miércoles
en rueda de prensa ante los medios belgas para dar información
sobre su estado de forma.
El joven prodigio belga de la
bicicleta, de 20 años, sufrió una
grave caída el pasado 15 de agosto en el Giro de Lombardía cuando iba en cabeza de la prueba y
se salió de la carretera a unos 50
kilómetros del final, en la bajada
de Sormano, al chocar contra un
saliente de la pared de un puente que le lanzó despedido hacia
adelante.
Se precipitó unos cinco metros
al vacío y aterrizó en una zona
boscosa pero, a pesar de lo llamativo de las imágenes, el corredor sufrió «sólo» una contusión
en los pulmones y se fracturó la
pelvis, lesión que no le hizo pasar por quirófano.
Empezó a rodar en bicicleta
estática en septiembre y en noviembre estuvo entrenando en
Calpe (España), sintiendo aún
molestias que entonces veía lógicas pero que dos meses después
no han desaparecido.
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El equipo de
voleibol de
Cabezón vuelve
a la competición

Desde el domingo
no se podrán
comprar abonos
para Alto Campoo

ÓSCAR ARCONES / Cabezón

alerta / SAntander

Tras el aplazamiento de su enfrentamiento del pasado sábado
ante el UD Ibiza UshuaÏa Ibiza
Voley por positivos de Covid-19
en su rival, el Voleibol TS puso
ayer rumbo a Castellón para
afrontar hoy, a las 17:00 horas,
el enfrentamiento ante el UBE
L’Illa Grau, rival directo en la tabla clasificatoria.
Será el primer encuentro del
año para el equipo de Cabezón,
que tras el parón navideño de
una semana regresó en los últimos días del 2020 a los entrenamientos y ha trabajado con la
máxima intensidad desde entonces, preparando los decisivos compromisos a los que se enfrenta en este inicio de año para
tratar de reafirmar la línea ascendente de juego que mostró
en los últimos compromisos, venciendo a Río Duero Soria y llevando al ‘tie break’ sus enfrentamientos contra dos rivales de la
zona media-alta como son Melilla Sport Capital y Conectabalear
CV Manacor.
El equipo textil recupera para
este tramo clave de la competición al colocador brasileño Felipe Hernández, restablecido de
la grave lesión en un dedo que le
mantuvo apartado del equipo y
que poco a poco va entrando en
la dinámica de trabajo para tratar
de convertirse en otro de los puntales del equipo en la búsqueda
del objetivo de la permanencia
en Superliga.
Marcelo de Stefano dispondrá
de todos sus efectivos para regresar a la que fue su cancha en la
última temporada, en un partido
especial para el técnico argentino
y para Martin Dimitrov.

Los abonos anuales para la temporada 2020-2021 en la estación
de esquí de Alto Campoo, marcada también por la pandemia, no
se podrán comprar a partir de la
noche de este próximo domingo,
17 de enero, una decisión que se
mantendrá mientras continúe la
actual situación sanitaria.
La empresa pública del Gobierno cántabro que gestiona la
instalación, Cantur, adopta esa
medida para garantizar el disfrute de la estación a todos los
esquiadores que ya cuentan con
el abono anual, que es el único
que este año permite que los aficionados accedan a las pistas de
Alto Campoo.
«El objetivo es garantizar la rotación de los usuarios a la hora
de hacer la reserva obligatoria
para esquiar, según el protocolo
establecido como consecuencia
de la pandemia y exigencia fijada
como procedimiento para establecer un control diario de aforo
en la instalación», explica el director de Cantur, Bernardo Colsa, en una nota de prensa.
Colsa recuerda que esta temporada de esquí es «completamente atípica» y que ha obligado
a adaptarse a la estación invernal por una «situación altamente
cambiante», debido a las medidas que se van fijando para hacer
frente a la pandemia.
«Con la suspensión, de forma
provisional, de venta de forfait se
pretende facilitar la rotación entre los titulares del abono anual
en la idea que todos los usuarios
puedan disfrutar de la estación
en un momento en el que los límites de aforo son imprescindibles», insiste Colsa.

Equipo femenino Río Miera-Cantabria Deporte. / alerta

El Río Miera vuelve a ser
Continental UCI en 2021
por segunda temporada consecutiva, el equipo de meruelo competirá
en el escalón más alto del ciclismo femenino internacional
alerta / Meruelo

Por segunda temporada consecutiva en su historia, el Club Ciclista Meruelo estará en el escalón
más alto del ciclismo femenino. Y
es que en el mediodía de ayer, la
Unión Ciclista Internacional (UCI
)ha aceptado la solicitud de la estructura cántabra para competir
como Continental UCI durante la
temporada 2021.
Así pues, el Río Miera-Cantabria
Deporte competirá nuevamente a
nivel internacional en la nueva
campaña que comienza, y llevará
el nombre de la región de Cantabria
por toda España y varios países más
de Europa en un ambicioso calendario que comenzará el próximo
mes de febrero y llevará al cuadro

Cantabria y los
bolos en el mundo
Alerta / Santander

Los bolos de Cantabria están presentes este fin de semana en todo
el mundo. La Asociación Europea
de Juegos y Deportes Tradicionales (AEJeST) está desarrollando el
Primer Fórum Europeo de Juegos y
Deportes Tradicionales con la colaboración del Instituto Nacional de
Educación Física de Cataluña.
Participan como ponentes en este
primer Fórum 12 organizaciones,
estando entre ellas la Federación
Cántabra de Bolos y el Proyecto
Educativo Madera de Ser, como
miembros fundadores.

Los responsables de Cultura y
Deporte de la UNESCO (Angela
Melo) y la Comisión Europea (Yves
Le Lostecque), además del director
de INEF (Eduard Inglés) y el presidente de las AEJeST (Pere Lavega)
fueron las autoridades que abrieron
ayer el Fórum. Hubo cinco ponencias; FALSAB (Bretaña), FENT (Valle de Aosta), AGXPT (Galicia), La
Tella (Castellón) y cerró la primera
jornada David Abascal, con Madera
de Ser. Hoy será el turno de la Federación Cántabra, con Edu Herrera, y otras siete entidades, elegidas
entre la 80 de la AEJeST por su antigüedad en la Asociación.

cántabro a compartir pelotón con
las mejores ciclistas del mundo.
La escuadra contará con 12 ciclistas en la plantilla, capitaneada
de nuevo por Aida Nuño, y si la situación sanitaria lo permite hará
su debut en la Vuelta CV Féminas
(1.1) el próximo 7 de febrero. Un
primer test para tomar ritmo y calibrar sensaciones en una primera
mitad de temporada donde el objetivo será la Vuelta a Burgos. Además, el equipo tiene ya confirmadas varias incursiones en Francia
y también trabaja en visitar otros
puntos de Europa.
Rober San Emeterio: «Estamos
satisfechos porque el trabajo de
2020 y el de todos estos años atrás
sigue dando su fruto. Esperamos
que este 2021 sea el año que no

pudo ser el pasado debido a la situación sanitaria. Y tenemos que
dar las gracias al Gobierno de Cantabria, al Ayuntamiento de Meruelo, a Río Miera y a todos los demás
patrocinadores y colaboradores del
equipo, que son los que nos ayudan a seguir creciendo y siendo
vehículo de promoción de nuestra
tierra por cada vez más lugares de
Europa».
La plantilla 2021 estará formada por: Eva Anguela (Neo), Paula Díaz (renueva), Elisabet Escursell (renueva), Carolina Esteban
(renueva), Ania Horcajada (Neo),
Alba Leonardo (neo), Isabel Martín
(alta) Aida Nuño (renueva), Nerea
Nuño (alta), Fie Osterby (alta), Susana Pérez (renueva) y Laura Tenorio (renueva).
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tenis
Cuarentenas en
Australia por
dos positivos en
un avión
EP / Madrid

La FCB en el I Fórum Europeo de Juegos y Deportes Tradicionales
En la segunda jornada del I Fórum Europeo de Juegos y Deportes Tradicionales también estuvo presente Cantabria y nuestros bolos, siendo
Edu Herrera el encargado de mostrar al mundo nuestra historia y nuestra realidad con una imagen de la bolera Severino Prieto como fondo
de pantalla. Los asistentes en directo y los que lo hicieron a través de
las redes sociales también pudieron conocer otras entidades y otros
juegos tradicionales de Europa: la lucha gouren y otras modalidades
de luchas célticas (Ti ar Gouren y FILC), los juegos populares de Flandes, también con bolos (VlaS), el amplio repertorio de juegos italianos

(FIGeST), los juegos populares de la ribera del Ebro (Lo Llaüt) y el trabajo de formación de profesores en el INEFC de Cataluña. Además de
Edu Herrera y David Abascal, como ponentes, desde Cantabria también estuvieron presentes Juan Antonio Amenábar (Fundación Bolos
de Cantabria), Joaquín Rodríguez (Federación Cántabra de Psicología
del Deporte) y José Ángel Hoyos, secretario general de la Asociación
Europea, organizadora del evento que nace con vocación de continuidad para dar a conocer en próximas ediciones a las más de setenta entidades que forman la AEJeST.

Los tenistas que compartieron
vuelo desde Los Ángeles (Estados Unidos) hasta Melbourne
(Australia), donde tienen previsto disputar el Abierto de Australia desde principios de febrero,
con dos pasajeros que posteriormente dieron positivo por coronavirus verán intensificada su
cuarentena en sus habitaciones
de hotel durante 14 días.
Un miembro de la tripulación
aérea y un participante en el torneo que no es un jugador dieron
positivo por Covid-19 después de
llegar en el vuelo chárter de Los
Ángeles a Melbourne este viernes, informó la agencia de noticias AAP, citando a la autoridad
responsable de la cuarentena del
gobierno estatal.
Todos los jugadores ya estaban obligados a someterse a una
cuarentena de dos semanas a su
llegada a Australia, pero se les
concedió una exención para entrenar durante varias horas al
día. Cualquiera que haya estado
en el vuelo desde Los Ángeles
ahora tendrá que conformarse
con entrenar en su habitación.

Dura derrota ante un rival directo
3

1

L’ illa grau

TS

UBE L’ Illa Grau: Daniel Herrera, Nacho
Espelt, Carlos dos Santos, José Luis Linares,
Óscar Prades, Anderson Grossi y Álvaro Mateu
(líbero) –equipo inicial– Emilio Ferrández y
Nacho Espelt.
Voley TS: Leo Cardoso, Fran Calzón, Luis
Martín, Gabriel França, Renan Levandoski,
Lucas Bermúdez y Unai Larrañaga (líbero)
–equipo inicial- Martin Dimitrov, Chema
Hernández y Felipe Hernández.
Marcador: 25-22, 25-23, 20-25 y 26-24, en 1
hora y 57 minutos.
Árbitros: Fernando J. Cerrato y Héctor
Bernabé Lorca.
Incidencias: partido de la Superliga masculina
de voleibol, disputado en el pabellón Ciudad
Deportiva de Castellón.

ÓSCAR ARCONES / CABEZÓN

El Voley TS cayó en su visita al UBE
L’Illa Grau por 3-1, en un duelo muy
igualado que estuvo a punto de llevar
al ‘tie break’, pero el cuarto y definitivo set cayó finalmente del lado
local, lo que enterró las esperanzas
cántabras de puntuar.
Los visitantes empezaron dominando en un primer set marcado por
las imprecisiones y los errores en

ambos bandos. El equipo cántabro
conseguía mantenerse por delante
en el marcador, con ventajas que oscilaban entre uno y tres puntos. Un
bloqueo de Renan Levandoski, muy
acertado en esa faceta, situaba el 1114, pero el UBE L’Illa Grau lograba
equlibrar e nuevo el marcador a 18
tras un saque directo de Espelt, poniéndose por delante por primera
vez con el 20-19.
Aunque el conjunto de Cabezón
logró igualar por medio de Leo Cardoso, el equipo castellonense se aferró al potencial en la red de Grosi y
Dos Santos para afianzar su ventaja
y acabar cerrando el set por 25-22.
La igualdad resultó la nota predominante también en la primera mitad del segundo set, aunque en esta
ocasión las ventajas eran alternas.
França resolvía en favor de los locales un punto largo para establecer el
empate a cuatro, Martín remataba
con acierto para poner el 5-6 y una
gran pelea en la red de Bermúdez
mantenía al equipo textil por delante
(6-7). L’Illa Grau se puso por delante (12-10), pero la habilidad al saque
de Leo Cardoso puso de nuevo por
delante a los cántabros por 12-13,
obligando al técnico local a pedir
tiempo muerto.
Los locales se adelantaron y

lograron distanciarse con dos y tres
puntos de ventaja, pero el Voley TS
no se resignaba a dejar escapar el
set y con un bloqueo de Levandoski
situó el 18-17 para mantener el desenlace del parcial en el aire. En la
recta final del primer periodo llegó
una acción fortuita en la que se lesionó el opuesto local Linares, pero
UBE L’Illa Grau no se resintió de
esa baja y consiguió mantenerse por
delante. No dejó de pelear el Voley
Textil Santanderina, levantando dos
bolas de set, pasando el marcador
del 24-21 al 24-23, pero el esfuerzo de los de Marcelo de Stefano no
fue suficiente y lograron los locales
poner el 25-23 para situar el 2-0 en
el luminoso.
En el tercer parcial, Chema y Dimitrov entraron para dar más dinamismo al juego del equipo cántabro,
que se mostró más acertado en el
juego ofensivo para lograr distanciarse desde el inicio (1-4). Renan
Levandoski y Fran Calzón crecían
sobre la red para puntuar con más
solvencia, consiguiendo los de Cabezón de la Sal irse en el marcador
para situar el 10-14 en un largo punto que Chema Hernández solventó
con una gran finta. Aunque reaccionó L’Illa Grau igualando a quince, el
Voley Textil se aferró de nuevo a la

Bloqueo del equipo cántabro. / Alejandra Pallarés
efectividad en el saque de Leo Cardoso para volver a marcahrse hasta el 15-19, ventaja que ya no iban
a dejar escapar, teniendo el equipo
cántabro la feliz noticia del regreso
de Felipe Hernández tras su lesión
en el dedo.
En esa recta final Dimitrov y Renan puntuaron para que el set cayera del lado textil por 20-25, confiando el equipo cántabro en imponerse
también en el cuarto set para llevar el partido al ‘tie break’. Empezó bien en defensa el equipo textil
para llevarse un gran punto y después hubo dos acciones consecutivas de bloqueo de Renan Levandoski
para poner con celeridad el 1-3 en el
marcador. Aunque empataron los locales a cinco, el equipo de Cabezón

consiguió mantener la ventaja con
acciones positivas de ataque de Renan, Dimitrov o Cardoso, aunque
las defensas hacían en este momento que puntuar resultara más difícil
para ambos equipos.
Se adelantaron los locales en el
ecuador, pero el Voley TS sacó a relucir su capacidad para recuperar el
mando y consiguió mostrarse más
dominador para orientar el desenlace del choque al ‘tie break’. Con
19-23 y 23-24 a favor, la formación
cabezonense lo tuvo en la mano para
igualar el partido, pero el UBE L’Illa
Grau se mostró más acertado en el
final del set y supo resolver a su favor la primera bola de partido que
tuvo para imponerse 26-24 y cerrar
en su favor el choque.
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El jugador de El Pendo Camargo ha ido alternando momentos muy brillantes, con otros más oscuros, pero siempre
poniendo en evidencia su calidad, aunque «los nervios han sido un hándicap muy importante en mi carrera deportiva». Ha
tenido muchos compañeros, pero «Jesús Salmón me ha dado el abrazo más sincero que he recibido jamás en una bolera»

gabriel cagigas TORRE / Jugador de bolos

«Creo que mi techo está por llegar, sobre
todo ahora que he recuperado sensaciones»
una entrevista de
Tomás Trueba Fernández
La gran afición de sus dos tíos cuando tenía cinco años le fueron envenenando poco
a poco. Uno hacía la función de monitor
y el otro le plantaba los bolos en la bolera de Beranga. Con toda seguridad, podemos afirmar que nuestro protagonista de
hoy ha llegado a los bolos de élite gracias
a los consejos, dedicación, y sabiduría de
Marcos y Carlos Torre. Como casi siempre
ocurre, fue cocinero antes que fraile, simultaneando su faceta de pinche cuando jugaba la Peña Beranga, con su aprendizaje en
la escuela de bolos. Pronto comenzaron a
darse cuenta de que aquel niño prometía
y que debía tomarse en serio los bolos. Su
paso por la Escuela de Hazas de Cesto no
hizo sino confirmar la progresión meteórica de Gabriel Cagigas Torre (Ambrosero, 25 de mayo de 1993) que con tan sólo
18 años ya jugaba en la máxima categoría.
Además de ser dominador absoluto de las
categorías menores, con nada más y nada
menos que seis títulos de campeón de España, infantil, cadete, dos veces en juveniles, de Tercera y de Segunda; a la edad
de 19 años conquistaba el Campeonato de
España sub-23 y asombraba al mundo de
los bolos, erigiéndose claramente en el jugador del futuro por aquellos años. Han
pasado ocho ‘primaveras’ más y a juicio
de muchos aficionados, Gabriel Cagigas
ha ido alternando momentos muy brillantes, con otros más oscuros, pero siempre
poniendo en evidencia su calidad indudable; como, por ejemplo, sucedió la pasada
temporada en La Bolerona de Puente San
Miguel, donde en la final de la Copa Presidente, resultó ser el mejor jugador sobre la
arena, siendo además determinante con su
emboque en el chico de desempate.
Hoy charlamos de manera distendida con
Gabriel Cagigas, que nos recibe en su casa
de Ambrosero, con su amabilidad acostumbrada y dispuesto a rememorar pasajes de
su historia deportiva.
PREGUNTA: Tras dos meses de parón, El
Pendo ya comenzó la pretemporada.
RESPUESTA: Sí, ya hemos arrancado la
semana pasada, comenzando a tirar desde tiros cortos de momento. Hace mucho
frío aún y además queda mucho para que
esto arranque, no hay que forzar para nada,
puesto que la temporada de bolos se prevé
que puede ser muy larga.
P: ¿Tus dos tíos son culpables de que Gabriel Cagigas se haya hecho un nombre
en este deporte?
R: Totalmente. Marcos Torre me enseñó
a dar mis primeros pasos, mi monitor, y

Gabriel Cagigas se dispone a birlar en la bolera de Cueto. / Hardy
Carlos Torre me plantaba los bolos. La verdad es que si no fuera por ellos, hoy no jugaría a los bolos.
P: Siguiente paso: EB Hazas de Cesto.
R: Eso es. Allí de la mano de Marcos Torre
y siguiendo sus consejos, empecé a darme
cuenta de que los bolos se me dan bien, me
entró el gusanillo, empecé a ganar trofeos,
y hasta hoy. Mi tío Marcos es el presidente de la Peña Beranga y recuerdo que era
en el año 2000
P: Y de Beranga a Noja.
R: Eso es. En 2005 me fichó Hermanos Borbolla siendo alevín y gané el Campeonato
Regional. Tres años más tarde me cedieron a la Peña SolCantabria, eso era el año
2008, y estuve tres años allí. Fueron unos
años inolvidables, puesto que ascendimos
todos los años, desde Segunda, hasta llegar a la máxima categoría. Con Federico

Díaz, Mario Ríos, Cristian Velo y Guillermo
Borbolla, como compañeros, llegamos a ser
terceros en una Liga por detrás de Puertas
Roper y Hermanos Borbolla.
P: De nuevo arribada a Noja donde estás
una temporada.
R: Correcto. Allí estuve el año 2012 y ganamos la Liga y la Copa. Además de ganar
junto a Jesús Salmón un Campeonato de
España de peñas por parejas, la verdad es
que resultó una temporada increíble, para
enmarcar.
P: Háblame de tus cinco temporadas en
Puertas Roper y ¿por qué razón no triunfas en Maliaño?
R: Era muy joven y me metí mucha presión
a mí mismo. Venía de ganarlo todo en Noja,
en Maliaño las cosas no funcionaban, no me
supe adaptar y no le echo la culpa a nadie.
No pude superar la presión, y a pesar de

todo la Directiva me solicitó que me quedara otra temporada más, pero necesitaba
un cambio de aires, por eso salí rumbo a
La Cavada. No te digo más que la presión
llegó a superarme de tal manera, que me
afectaba hasta en mi vida diaria. No podía
seguir así ni un minuto más.
P: Ya estamos por tanto en la Peña Riotuerto Sobaos Los Pasiegos.
R: Fueron dos años muy buenos, donde estuve muy bien tratado y valorado. Necesitaba sentirme importante y en esa peña lo
conseguí. Me sirvió para coger impulso y
volver a reencontrarme con mi juego y si a
eso le unes el cariño que me demostraron
en La Cavada, hace que tenga un grato recuerdo de mi paso por esa peña.
P: Ya estamos en Maliaño, otra vez, en
esta ocasión con El Pendo y una Liga
muy mala sin duda la pasada temporada,
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maquillada con la consecución de la Copa
Presidente.
R: Cierto que no pudo ser peor. Yo diría que
horrorosa, la peor clasificación en toda su
historia, una Liga para olvidar sin duda.
Menos mal que en la Copa desconectamos
un poco y conseguimos ganarla nada más
y nada menos que a la Peña Peñacastillo,
que el año anterior se llevó todo.
P: ¿Cómo se siente un jugador cuando al
día siguiente todos los medios informativos le consideran como el mejor jugador
de la final de la Copa Presidente y encima decisivo con su emboque en el chico
de desempate?
R: Te lo puedes imaginar. Es el día que quieres estar bien, es el mejor escaparate sin
duda. Pero tengo que decirte, que estoy muy
satisfecho de como he jugado la última Liga,
a pesar de la mala clasificación.
P: Con 17 años ganas los cinco Campeonatos, una pasada ¿no?
R: Ese año resultó ser fenomenal. Gané los
dos de juveniles, los dos de Segunda, y el
de parejas. Algo muy difícil de lograr, estaba jugando muy bien, y no se quedó ahí
la cosa, porque ascendimos a División de
Honor con la peña de Sarón. Siempre recordaré ese año.
P: Ganas el Campeonato de España sub23, dos años más tarde, el último de
momento.
R: Efectivamente. Se lo gané a Toñín Sagredo. Espero que haya más, no seas gafe,
por favor.
P: A partir de ese momento, pasas por una
crisis importante, los peores días sin duda
de tu vida deportiva, llegas con malas sensaciones a Orejo donde se disputa el Regional individual y... sorpresón.
R: Es verdad que lo estaba pasando mal.
Nunca estuve tan mal como en aquella época, tenía la moral por los suelos, no me salían las cosas, pero cuando menos lo esperaba me salió una tarde histórica que no
olvidaré nunca. Llegué con la intención de
meterme entre los cuatro primeros, y tras
las dos primeras tiradas Jesús Salmón me
sacaba muchos bolos, pero hice dos concursos de 304 bolos en cuartos de final y
semifinales, que me metieron en la final.
Antes de empezar la misma tenía mucha
ventaja de bolos y le acabé ganando. Era lo
soñado, aquello por lo que sueña un jugador
de bolos, y desde luego mi mejor momento
desde que juego a los bolos.
P: Me hablas del mejor día, ¿el peor?
R: El peor, sin duda, le tuve en el primer
Campeonato Regional que jugué en Maliaño. Era en el año 2012 y en el desempate
para jugar la final, tenía que hacer 21 bolos
en la última tirada; me faltaban dos bolos
para empatar y tres para pasar, y con la
última tan sólo pude derribar uno. Estuve
muy tocado por aquella pifia, pero todo te
sirve para madurar y darte cuenta que éste
es un deporte difícil.
P: Con 27 años es evidente que aún te queda tiempo para progresar.
R: Claro que sí. Me quedan muchos aún,
tienes que tener en cuenta que ha habido
jugadores como Ángel Lavín y Raúl de Juana, que ganaron Campeonatos de España
con 40 años. Por eso creo que mi techo está
por llegar, sobre todo si tengo en cuenta
que estos tres últimos años he recuperado
sensaciones y me voy encontrando a gusto en la bolera.
P: ¿El mayor enemigo eres tu mismo?
R: Rotundamente sí. Estoy empezando a
tomarme los bolos como un hobby, una diversión, y hasta ahora me lo tomaba como
un trabajo, y me azotaba a mí mismo, lo

El jugador de Ambrosero es feliz con una bola en las manos. / hardy
he pasado fatal.
P: ¿Te arrepientes de algo?
R: Deportivamente no, en otro orden de
cosas puede ser que sí, soy joven todavía
y es lógico que en algunas cosas me haya
equivocado.
P: Por ejemplo, ¿de tu expulsión en
Treceño?
R: No. Es un tema que quiero dejar aparcado, pasó y ya está. En su momento pensé
que tenía razón, he corregido cosas desde
aquello, y he aprendido mucho, solo puedo
decir que tengo buena relación con Jesús
Fernández. No quiero darle más vueltas al
asunto, es pasado y debo olvidarlo.
P: Una tarde en La Cavada, los aficionados casi te sacan a hombros.
R: Uff, calla, calla. No ocurre todos los días
aquello. Jugábamos contra la Peña Los Remedios y en el último chico íbamos a 53
bolos, yo cerraba y llevábamos tan sólo 5
bolos. Se jugaba a la mano y con emboque de valor 20, y emboqué con la primera. Empezaron las dudas entre los compañeros sobre si la segunda debía tirar a
embocar o no, porque había que birlar 25
bolos, y Chín Velasco me dijo que tirara a
dar al primero y de nuevo emboqué. Los
aficionados puestos en pie me dedicaron
una gran ovación.
P: La Mateo Grijuela ha sido escenario de
grandes gestas de Gabriel Cagigas, en especial una tirada de 30 bolos sin emboque
en un concurso.
R: Una gran tarde la verdad. Siempre se
me ha dado bien esa bolera y esa tarde en
la primera tirada subí 13 bolos, sin emboque, y birlé 17. Creo que nadie lo ha conseguido, al menos no me consta por el momento, pero no creas que siempre sale. Te
puedo contar cientos de fiascos y además
en momentos comprometidos, bien sea con
la peña o individualmente
P: Si te pregunto por el mejor compañero
que has tenido, te vas a negar, seguro.
R: Por supuesto que sí. Si de algo me congratulo es de haber tenido siempre grandes

compañeros, por ejemplo, Jesús Salmón, los
hermanos Rodriguez, Raúl de Juana, y te
puedo decir muchos más, pero no quiero ser
injusto. He jugado con los mejores jugadores, excepto con Víctor González, que espero jugar algún día con él, me encantaría.
P: Tuviste la oportunidad de jugar un concurso por parejas en Ajo con Tete Rodríguez, que siempre había sido tu ídolo.
R: Ya lo creo. Y no he jugado más nervioso en mi vida, guardo un recuerdo especial de aquella tarde. Era mi primer año
en Primera y coincidía con su retirada de
los bolos, era un concurso por invitación, y
quedamos los últimos. Pero tener la oportunidad de jugar con el más grande de la
historia de los bolos, es algo que no voy a
olvidar nunca.
P: Jugabas en categoría infantil una tarde
en la bolera de La Rasilla, en Los Corrales
de Buelna, y sin dejar ninguna bola de pegar, el birle resultó ser un espectáculo.
R: Veo que estás muy bien informado, me
imagino la persona que te lo ha contado.
Es cierto que no tenía ninguna bola cerca, a un metro de los bolos, por ejemplo, y
birlé 19 bolos, dos bolas de seis, y una de
siete. La verdad es que en esas categorías
jugué maravillosamente, no tenía presión
ninguna y disfrutaba mucho, más tarde me
sucedió todo lo contrario, que el disfrute se
convirtió en sufrimiento.
P: Hablando de bolas de siete y de nervios,
retrocedo en el tiempo, y me voy al Campeonato de España de parejas que ganas
junto a Jesús Salmón. Se jugaba la séptima mano, estaba la cosa muy ajustada,
eras un flan, y…
R: Otro momento para la historia sí. Era mi
primer Campeonato y jugaba la final, nunca
en mi vida estuve tan nervioso. Como dices,
en la séptima mano, subí un bolo, birlé uno
con la primera bola, otro con la segunda, y
con la tercera desde atrás a la esquina derribé siete, que al menos maquilló mi mala
tirada. Recuerdo que en la última tirada
mandamos a 38 bolos a Óscar González y

Rubén Haya, y a pesar de embocar no los
hicieron. Entonces Jesús Salmón me dio
el abrazo más sincero que he recibido jamás en una bolera. Ya veo que me alegras
mucho la tarde con estos recuerdos de mi
vida deportiva.
P: Deben ser muy decisivas las séptimas
tiradas de Gabriel Cagigas en muchos momentos de tus concursos, por ejemplo en
Orejo, jugando las semifinales del Regional individual del año 2015 que acabas
ganando.
R: Pura casualidad, otras veces me costaron
la eliminación, nunca se sabe. Aquella tarde en semifinales, cuando tenía verdaderos
problemas para meter las bolas al pulgar
dentro de la caja, en la séptima mano subí
13 bolos. Lo que son los bolos, cuando menos confianza tenía, y me sirvió para añadir
otros 12 bolos a la renta que tenía, y entrar
en la final con mucha ventaja, y poder serenarme un poco, porque los nervios me
comían. Como ves, hablo de nuevo de los
nervios, que han sido un hándicap muy importante en mi carrera deportiva, veremos
si consigo erradicarlos.
P: Llegar a la élite y no por casualidad. Me
cuentan que algunos días en tu época de
infantil, lanzabas diariamente en Beranga 168 bolas desde el tiro, y otras tantas
desde el birle.
R: Sí. El equivalente a siete concursos, tres o
cuatro por la mañana, y el resto por la tarde.
A medida que iba progresando, y ganando,
más me exigía a mí mismo. Lo siento por
mi tío Carlos Torre, que me plantó miles y
miles de bolas.
P: Pero lo peor de todo no ha sido tener
que doblar los riñones para plantarte los
bolos. Mucho más doloroso resultó tener
que cortar el peral.
R: (Ríe) La bolera de mi tío sólo era apta
para tirar como máximo de 16 metro, y había un peral justo a esa distancia que me impedía el poder entrenar de más atrás. Tras
muchas deliberaciones, al final se cortó, y
la verdad es que le dio muchísima pena. A
partir de ese día se construyeron los cuatro
tiros restantes, hoy en día se puede entrenar de 20 metros a la perfección.
P: Tengo mucho temor a que un jugador
llamado Rufino se entere de lo que pasó
en tu época de pinche.
R: Cosas de la edad. Había jugado la Peña
rival de Beranga una tarde y Rufino me
pagó los honorarios de pinche, acto seguido
se marchó porque tenía prisa. A los veinte minutos, un compañero me preguntó si
me había pagado Rufino, y le dije que no.
Aquella tarde cobré dos veces, necesitaba
‘money’ para comprar golosinas y jugar
al futbolín.
P: Tienes fama de buen imitador.
R: He imitado a todos los jugadores de antaño, sus estilos, sus posturas, sus gestos y
sus movimientos. Había jugadores que antes de lanzar la bola se subían el pantalón,
otros se colocaban el flequillo y otros se
agachaban de una forma un tanto particular. A los actuales también les imito, sobre
todo, a los que han jugado conmigo.
P: Ambrosero.
R: Mi pueblo.
P: Beranga.
R: Mi casa.
P: Marcos Torre.
R: Genio.
P: Carlos Torre.
R: Esencial.
P: Orejo.
R: Explosión.
P: Bolos.
R: Pasión.
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La Peña Bolística
Club Bansander inicia
la pretemporada
M. V. / Santander

La Peña Bolística Club Bansander
ha dado por inaugurada la temporada 2021 con los primeros entrenamientos del año en la bolera Marcelino Ortiz Tercilla. Hasta Cueto se
desplazaron los cinco jugadores que
formarán la plantilla: Carlos Díaz
(9ª temporada), Sergio García (4ª
temporada), Óscar Pelayo (3ª temporada más dos anteriores), Carlos
Maza (2ª temporada), ya recuperado de la lesión que le impidió jugar
el año pasado, y Adrián Hoyos (12ª
temporada).
Una vez finalizadas las fiestas navideñas, es hora de empezar a coger
la forma para poder desarrollar en
las mejores condiciones la Liga de
Segunda Especial, ligas que ya han

sido convocadas por la Federación
Cántabra de Bolos.
En las próximas fechas y teniendo
en cuenta la evolución de la Covid19 y sus restricciones, se dará conocer las fechas de los partidos de
pretemporada que jugará la Peña
Bolística Club Bansander, tras no
poder participar en una nueva edición de la Liga de Invierno Ayuntamiento de Santander-Vicente
Torre que esta temporada no se
organizará como consecuencia de
la pandemia.
Por ahora, el club santanderino
ya puede confirmar un compromiso amistoso para el día 21 de febrero, en horario matinal, frente a la
Peña Los Remedios de División de
Honor, que también ha comenzado
ya a entrenar en Orejo.

Iris Cagigas, Eva Villegas, José Ramón Ramírez y Jesús Morán ganan en Güemes
Según nos informa Beltrán G. de la Fuente, Iris Cagigas, Eva
Villegas, José Ramón Ramírez y Jesús Morán se proclamaron campeones de la tercera edición del Concurso Solidario
Mixto de pasabolo losa y bolo palma, a beneficio de la Asociación Nunca Jugarás Solo D&R, disputado en Güemes. A
pesar de la pandemia de la Covid-19 y todas las restricciones

y medidas de seguridad que han condicionado la competición, la organización, a cargo de la Peña Cubas Jardinería,
que ha hecho un gran esfuerzo por sacar adelante el torneo,
está muy satisfecha con la respuesta de los bolísticos, que una
vez más han mostrado su compromiso, así como los colaboradores que han hecho posible la celebración del Concurso.

Jesús Morán se impuso en la categoría de federados frente
a Berna Lavín y Tomás Piris, mientras que Iris Cagigas tuvo
como rivales en la final de federadas a su hermana Águeda
y a Lucía Barquín. Entre los aficionados, Eva Villegas se midió a Lorena Ruiz y Pacita Revuelta; y José Ramón Ramírez,
a Manu Domínguez y Manuel Domínguez.
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En formato reducido
la asociación de peñas de bolos anuncia que a su gala de presentación solo acudirán los capitanes
de los 16 equipos que disputarán la división de honor l será el 9 de febrero en la mateo grijuela
MERCHE VIOTA/ SANTANDER

El año pasado se salvó ‘por los pelos’, porque un mes después todo el
país estaba confinado por la pandemia de la Covid-19, que nos sigue
afectando -y mucho- y los bolos no
son ajenos a ello, a pesar de que la
temporada pasada pudo celebrarse con unas restricciones que todo
apunta a que van a ir a más en los
próximos días, por ello, la Asociación de Peñas de Bolos (Apebol) se
va adelantando a los acontecimientos y por responsabilidad ha decidido que la Gala de Presentación sí se
celebre, pero en formato reducido
y en un escenario diferente.
Es una pena que este año no se
pueda desarrollar esta Gala en
Meruelo, donde ha tenido lugar los
últimos años, merced a las facilidades ofrecidas por el Ayuntamiento
que preside Evaristo Domínguez,
pero con la actual situación sanitaria se requiere un escenario más
amplio, de ahí que se anuncie que
la presentación tendrá lugar el martes 9 de febrero, a partir de las 18.00
horas, en la bolera Mateo Grijuela
de Santander, donde no estará permitida la entrada de público.
Pero éste no será el único cambio, porque en esta ocasión no acudirán todas las plantillas, sino que
únicamente serán los capitanes de
los 16 equipos que participarán en

Los jugadores de la Peña Sobarzo entrenando ayer en Sarón.
la División de Honor los que exhiban las camisetas de sus equipos,
dando así visibilidad a los diferentes patrocinadores.
Lo que no cambiará será el sorteo,
que una vez más dirigirá José Ángel
Hoyos, en colaboración con Santi
Guardo y dos ‘manos inocentes’.
Tras éste se conocerá el calendario
de la Liga Rucecan 2021, que tiene
previsto su inicio a finales de marzo
para finalizar, después de 30 jornadas, a primeros de septiembre.
Asimismo, en el transcurso de
la Gala se procederá al sorteo
de la Copa Apebol 2021, cuyas

semifinales y final se celebrarán en
la bolera Marcelino Ortiz Tercilla de
Cueto, aunque queda abierta la posibilidad de que en caso de celebrarse las Jornadas Bolísticas El Corte
Inglés esta competición se disputará
como siempre en el Centro Comercial Bahía de Santander.
La primera eliminatoria de esta
Copa Apebol está prevista para los
días 27 y 28 de febrero, en la bolera del equipo que salga en primer
lugar en el sorteo; la segunda será
el 6 y 7 de marzo, también en la
bolera del equipo que salga en primer lugar en el sorteo. La primera

semifinal será el 8 de marzo; la segunda, el 10 de marzo y la final, el
12 de marzo. Los horarios se concretarán más adelante, en función
de las normas que vayan imponiendo las autoridades sanitarias.
Como novedad en esta Copa Apebol, antes de la disputa de la final,
se entregarán los trofeos de la Liga
de División de Honor 2020 a los tres
primeros clasificados.
Por otro lado, los equipos de la
máxima categoría siguen con los
entrenamientos. Ayer se estrenó la
Peña Sobarzo, que finalmente ha recibido el permiso del Ayuntamiento
de Santa María de Cayón para utilizar la bolera cubierta Fernando
Astobiza de Sarón. Óscar Cianca,
Javi Puente, Adrián Vélez, Alberto
Ceballos, Jorge González y Ricardo González se reencontraron con
las bolas y los bolos de cara a una
temporada ilusionante, pero que no
será nada fácil.
Concurso Rosco Solidario. Recordar que en la bolera Jesús Vela Jareda de Renedo se están
celebrando las tiradas de clasificación para el Concurso Rosco Solidario a favor de la Cruz Roja, abierto a todas las categorías. Éstas se
pueden realizar hasta el próximo
viernes, día 22. Las finales están
previstas, en horario matinal, para
el sábado, día 23.

Llega al Matilde
de la Torre de
Cabezón el
Barça Voleibol
ÓSCAR ARCONES / CABEZÓN

El pabellón Matilde de la Torre
de Cabezón de la Sal acoge hoy, a
las 19:00 horas, su primer partido
del año, con el duelo que medirá
al Voley TS con el Barça Voleibol, en un duelo importante para
ambos conjuntos en su lucha por
la permanencia en Superliga.
Al equipo cántabro se le escapó por muy poco un resultado
positivo en su duelo del pasado
sábado ante el UBE L’Illa Grau,
en el que fue el primer partido
del año para los de Cabezón de
la Sal y en el que se vio truncada
la racha de tres partidos seguidos puntuando ante rivales de
la zona media-alta de la clasificación con que se acabó 2020.
Pero la línea de juego del equipo
dirigido por Marcelo de Stefano
sigue siendo ascendente y con todos sus efectivos disponibles, el
equipo cántabro tratará de revertir la situación y aprender de los
errores para afrontar con toda la
confianza y convicción el enfrentamiento ante el conjunto azulgrana, al que doblegó en el ‘tie
break’ en la primera vuelta.
El Barça Voleibol, con el ex
textil Paul Salleras en su cuerpo técnico, llega con novedades
tras las incorporaciones de Pedro
Jukoski y Anestis Dalakoura.

vela

Botín y López-Marra,
cuartos en las Winter
Series de Lanzarote
ALERTA / SANTANDER

El Real Club Náutico Arrecife y Marina Rubicón ponen fin a las cuatro
primeras jornadas de la última ronda de las Lanzarote Winter Series,
en la que han competido las clases
470, 49er y 49er FX, con triunfo de
las tripulaciones del equipo olímpico español de vela en 470 masculino y femenino.
Tanto Jordi Xammar y Nicolás
Rodríguez, 470 masculino, como
Silvia Mas y Patricia Cantero, 470
femenino, cerraron ayer una magnífica actuación en aguas del Real
Club Náutico Arrecife, en las que
competía la clase.
Con el viento de más a menos
durante los cuatro días de competición, ambas tripulaciones se situaban líderes el segundo día, superando un tercer puesto del día de
inicio en el caso de Xammar y Rodríguez, y un octavo en el de Mas y

Cantero. La tripulación femenina
estrenó la competición, además,
con un abordaje que supuso su retirada en la tercera y cuarta pruebas del día.
En 49er, que junto a los 49er FX
han tenido su base en Marina Rubicón, Diego Botín y Iago López
Marra comenzaron con un octavo
puesto, luchando desde la segunda
jornada por alcanzar un podio que
se les ha quedado a un solo punto.
La tripulación cántabro-gallega ha
demostrado una excelente progresión durante estos días y ha luchado hasta el final por estar en el trío
vencedor, sin suerte en la Medal
Race para lograrlo. Los ganadores
de la clase han sido los croatas Sime
y Mihovil Fantela.
Támara Echegoyen y Paula Barceló han cerrado con triunfo en la
‘Medal Race’, regata final con puntuación doble, en 49er FX, cuya clasificación ha estado dominada por

Diego Botín y Iago López-Marra, en plena regata. / María Muiña
las brasileñas Martine Grael y Kahena Kunze, y en la que las españolas finalizan en séptima posición.
Estos cuatro días de regatas han
sido aprovechados por Echegoyen
y Barceló para probar nuevo material de cara a los Juegos Olímpicos, innovaciones que han dado sus

frutos como demuestra su victoria
en la ‘Medal Race’.
Hoy comenzarán las regatas para
las clases RS:X, Finn y Nacra 17,
que finalizarán el domingo 24.
El equipo olímpico español,
ESP Sailing Team, tiene planificado permanecer en Lanzarote hasta

mediados de febrero, al igual que
la mayoría de las tripulaciones internacionales que han elegido la
isla española como base de entrenamientos de invierno, aprovechando al máximo las excelentes condiciones que ofrecen sus aguas para
navegar.

Jueves 21 de enero de 2021
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Óscar González, en el centro, junto a sus compañeros tras ganar la Copa Apebol-Trofeo Hipercor. / hardy

Borbolla insiste en que a Óscar
no le quedaba un año en Noja
para el vicepresidente de la peña la actitud tanto en el campeonato de peñas con la segunda
parte de la liga fue «lamentable» l no descarta que el asunto acabe en los tribunales
Merche Viota / SAntander

Mucho tiempo llevaba Tomás Trueba Fernández detrás de José Manuel
Borbolla y, por fin, el vicepresidente de la Peña Hermanos Borbolla
Villa de Noja acudió como invitado al programa ‘Noche de Bolos’
de ‘Radio Studio’. Este interés iba
más allá del propio de un responsable de una de las peñas ‘grandes’ de
cara a analizar la díficil temporada
pasada o la próxima, sino más bien
por el tema todavía candente de la
marcha de Óscar González, del que
por el momento no se sabe nada sobre su futuro, a pesar de que todas
las peñas de la División de Honor
ya se han puesto en marcha.
Para Pepe Borbolla la temporada pasada tuvo una de cal y otra de
arena. Sus ‘niños’ de la Peña Ribamontán al Mar le dieron muchas
alegrías y los ‘mayores’ de la Peña
Hermanos Borbolla todo lo contrario, demasiados quebraderos de cabeza. «Alguno que otro, pero eso
es parte de la vida misma. Intento
hacer las cosas de la mejor manera posible, pero siempre hay escollos en el camino, que no te dejan
circular de la manera que tu quieres», asegura.

Por esos escollos le han dado
unas cuantas veces ganas de mandar los bolos a hacer puñetas. «Sin
duda, más de una, pero llevo los bolos en la sangre, algo que tengo que
agradecer a mi padre y a mi tío, y
tengo la ‘obligación’ de seguir adelante con lo que ellos empezaron.
Es cierto que a veces piensas en dejarlo todo, pero, por otro lado hay
otra voz que te dice, que tienes que
seguir, que tienes un hijo que juega
a los bolos, unos chavales de los que
has tirado desde hace mucho tiempo y, entonces, sigues para adelante, olvidando los sinsabores».
Pepe Borbolla se enfrentó sin
tapujos al cuestionario al que le
sometió Tomás Trueba, centrado
principalmente en el ‘caso Óscar
González’, que se fue desarrollando
a medida que avanzaba la temporada, porque en el momento de arrancar la Liga, el 4 de julio, «no había
ninguna fricción entre los jugadores o entre Óscar González y Pepe
Borbolla. Todo era correcto».
20 de agosto. Jornada 12. Hermanos Borbolla Villa de Noja pierde
ante San Jorge Ganados Tierra Cántabra. Aquí empiezan los problemas. «No. Los conflictos comenzaron un poco más tarde». Al siguiente

partido se pierde en Los Corrales
ante La Rasilla; a la siguiente jornada se empata en Torrelavega; a
la siguiente se pierde en casa ante
Ribamontán al Mar; a la siguiente se cae ante Peñacastillo Anievas
Mayba; y a la siguiente debacle total en Muslera frente a Los Remedios. Las cosas estaban muy turbias.
«Pues tú que crees. Seis partidos,
un punto. Esto no era normal. En
esta peña no se había vivido nunca
una situación así, pero todavía no
había sucedido nada entre los jugadores, pensábamos que era una
racha mala y nada más, cosas que
pasan en el deporte».
Tras el partido ante Peñacastillo,
como ya aseguró en su día en declaraciones a ALERTA, Pepe Borbolla cita a los jugadores, pero Óscar
González no acude a esa reunión,
porque «se tenía que marchar. Tenía
prisa». «Los otros cuatro sí acuden
y todos somos conscientes de que
no es normal lo que está pasando,
incluso uno me dice que él se quita,
y que algo hay que cambiar. Yo no
estaba a meterles los dedos en los
ojos, sino para intentar animarles
para ver si podíamos remontar el
vuelo. Se cambió alguna cosa, entró
Raúl de Juana y jugamos en Muslera

y continuó la mala racha».
El vicepresidente decide quitarle
la capitanía a Óscar González y éste
«no se lo tomó muy bien, pero algo
había que hacer. Cuando estuvimos
hablando después del partido de Peñacastillo y un jugador me dice que
se quita, les comunico que Raúl va
a ser el capitán y después se sentó
Raúl y fue ‘Chin’ el capitán».
A partir de ese momento aumenta la falta de ‘feeling’ en la plantilla. «Sí, ha habido cosas que todo
el mundo ha podido ver en la bolera. Óscar González deja de hablar
a algunos compañeros». A pesar
de todo en esta situación se juegan
ocho partidos y se hacen 14 puntos,
consiguiendo acabar la Liga en la
tercera posición. «Cuando todos los
problemas éramos séptimos, pero
conseguimos darle un arreón y gracias a Dios acabamos terceros», comenta Borbolla.
El 2 de octubre se gana contra
pronóstico la Copa Apebol-Trofeo
Hipercor. «En la celebración, Óscar González parece estar contento
con los compañeros», le pregunta
Tomás Trueba al vicepresidente:
«Sí. Era un título más y cuando se
gana un título debe estar contento
todo el mundo». En ese momento

la relación entre el del Liérganes y
Pepe Borbolla ya no va por buen camino. «Efectivamente, la relación no
era buena. Hasta quitarle la capitanía era perfecta, pero a partir de ahí
no, aunque él se portó como un profesional auténtico, deportivamente
no se le puede reprochar nada, pero
personalmente no había ninguna relación y ni yo intenté hablar con él
ni él me pidió hablar para arreglar
las desavenencias que pudiera haber entre nosotros».
Diez días más tarde, el 12 de octubre, espectáculo lamentable. Óscar
González y Raúl de Juana compiten por parejas. Cada uno birla sus
bolas. No se hablan. «Espectáculo muy lamentable. Lo que todo el
mundo pudo ver es un borrón muy
negro en la peña. A toro pasado se
puede pensar que lo mejor hubiera
sido retirar a la pareja para que los
aficionados no hubiesen visto ese
bochornoso espectáculo, pero en el
momento piensas que las actitudes
pueden ser otras. Lo pasé muy mal»,
se confiesa Borbolla, que asegura,
sin dudar, que es más fácil echar a
uno que a cuatro.
Preguntado sobre si cree sinceramente, que Óscar González es el
culpable de todo este ‘affaire’ o el
culpable es vicepresidente o los culpables los compañeros, Pepe es categórico: «Depende para quién».
A partir del 31 de octubre, Pepe
Borbolla no habla con Óscar González. «No, ni él tampoco habla
conmigo. Tampoco he hablado
con los compañeros de este tema.
Una vez finalizada la temporada
solo he vuelto a estar con los jugadores cuando les he llamado para
liquidarles».
Pero , el día 1 de diciembre, la
peña le comunica que no va a contar con él para la próxima temporada «porque la actitud tanto en el
Campeonato de parejas como en
la segunda parte de la Liga fue lamentable y como para mí ha sido
bochornoso no quería volver a pasar por una circunstancia así nunca
más. Se lo comunico personalmente
y reacciona mal».
Siempre hemos hablado con Óscar González él ha dicho que tenía
un año más de contrato, pero para
Borbolla «eso es lo que dice él, porque normalmente en Noja vamos
año a año».
El vicepresidente es consciente de
que el ‘caso Óscar González’ «puede» acabar en los tribunales y que
incluso se puede dar el caso de que
haya una sentencia que obligue a
la peña a readmitir al jugador, en
ese caso, «tendría dos opciones: o
acatar lo que digan los tribunales o
recurrir la sentencia».
Borbolla también es categórico
al admitir que sabía que con alguna peña jugar en 2022. «Y en 2021
también», apunta.
Por último, el vicepresidente dice
sentirse decepcionado con el jugador, aunque nadie está aquí discutiendo el grandísimo jugador que es
Óscar González y lo que ha dado a
la peña, pero de la misma manera
hay que pensar y valorar lo que la
peña le ha dado a él».
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Paula Badosa
comunica que
ha dado positivo
por Covid-19
efe / Madrid

Suspendida la asamblea para elegir al presidente de la FCB
Durante la jornada de ayer la Federación Cántabra de Bolos comunicó la suspensión de la Asamblea que se iba a celebrar para la elección
de presidente de la FCB debido a las restricciones por la pandemia de
Covid-19. «Habiendo solicitado en tiempo y forma a la Dirección General de Sanidad autorización para celebrar la Asamblea de la FCB,
en sesión constitutiva, para la Elección de Presidente de la FCB, como
único punto en el orden del día, se recibe comunicado a fecha de hoy,

indicando que solamente se permite realizarla de forma telemática,
remarcando que «Cantabria alcanzó esta semana el nivel de alerta 4,
según los indicadores epidemiológicos, y de ningún modo se podría autorizar una asamblea presencial con más de 50 asistentes, como es el
caso». «De este modo, conforme a lo señalado por la Dirección General
de Salud Pública, se ha comunicado a los convocados la suspensión de
la Asamblea hasta nueva convocatoria».

El BM Pereda
regresa hoy a la
competición ante
el Lanzarote

Aplazado el
encuentro que
el HBC debía
jugar el domingo

alerta / Santander

Las chicas de Santi Abascal vuelven al 40x20. Hoy viernes el Uneatlantico Pereda viajará a tierras canarias para enfrentarse a CICAR
Lanzarote Ciudad de Arrecife en un
partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Guerreras Iberdrola.
Este duelo directo se disputará en
el Pabellón Municipal de Titerroy
y se emitirá por Teledeporte a las
21:30 hora peninsular.
Ambos equipos ya se enfrentaron
en la segunda jornada de la liga en
La Albericia. En este encuentro, el
equipo lanzaroteño se llevó los dos
puntos a pocos minutos del final en
un duelo muy igualado. Un resultado amargo para las de Santi, por
lo que buscarán con toda la fuerza poder recuperarlos a domicilio.
Otro condicionante será el saber
como se encuentran los equipos
ya que la semana pasada ninguno
pudo abrir la segunda vuelta como
estaba previsto debido a casos positivos por COVID-19.
Es un partido importante tanto
para Uneatlantico Pereda como
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La tenista española Paula Badosa confirmó ayer jueves que dio
positivo por covid-19, después de
permanecer siete días en cuarentena en un hotel de Melbourne
(Australia), y que se encuentra
con síntomas a la espera de recuperarse lo antes posible. Badosa comunicó su situación por
medio de un mensaje en redes
sociales, en el que señala que
ha sido trasladada a otro hotel
de la ciudad australiana, donde
continuará aislada y en seguimiento. «Tengo malas noticias:
como sabéis, desde que llegué a
Melbourne he estado confinada
en la habitación. Hoy, en el día 7
de cuarentena, he dado positivo
por covid. Estoy con síntomas y
espero recuperarme lo antes posible. He sido trasladada a otro
hotel, donde permaneceré aislada y bajo seguimiento. Son momentos duros. Muchas gracias
por el apoyo. Volveré más fuerte», escribió la tenista.
La tenista española Paula Badosa debía estar confinada catorce días desde su llegada a Melbourne a mediados de enero,
después de que un pasajero del
vuelo charter en el que viajaba de
Abu Dabi a esa ciudad para participar en el Abierto de Australia
diera positivo por covid-19.

alerta / Santander

Las jugadoras del BM Pereda en un tiempo muerto. / Alerta
CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife. Dos equipos que son rivales directos en la lucha por la permanencia. Las canarias tienen dos puntos
más que las cántabras pero si estas logran traerse los dos puntos a
Santander serán muy valiosos para
la segunda fase de la temporada.
Sin duda alguna, se espera un encuentro muy igualado el próximo
viernes.
Tras superar los dos casos

positivos que tuvo el equipo cántabro, se han entrenado con normalidad durante la semana preparando el partido. Dos jugadoras,
Claudia Saez y Andrea Pellón catalogan el encuentro como «una
final» y que «tienen muchas ganas». También Sergio Bárcena,
segundo entrenador del equipo lo
califica como «un partido a vida o
muerte».
La expedición cántabra saldrá en

avión el mismo viernes por la mañana desde Santander con destino
Madrid y desde la capital partirán
rumbo hacia las islas. Con respecto al viaje de vuelta, volverán al
día siguiente por la mañana hacia
Bilbao y después en autobús hasta
Santander. Para apoyar a las amarillas en la distancia en este duelo
tan importante, podrás seguir el
partido por Teledeporte a partir
de las 21:30 del viernes.

El Comité de Competición de la
Real Federación Española de Balonmano acordó el aplazamiento
del partido de la decimoquinta
jornada del grupo A del Campeonato de División de Honor Plata
femenina entre el HBC’74 Avia
Ien y el Rodríguez Cleba de León
(señalado en principio para este
domingo 24 de enero a las 12:00
h.) en el Polideportivo Municipal
Pedro Velarde de Muriedas, al
considerar con los datos recibidos por dicho Comité que existe
causa justificada para el aplazamiento. Referida causa es totalmente ajena al equipo camargués cuyas jugadoras y cuerpo
técnico se encuentran en perfecto estado de salud. El mencionado Comité otorgó igualmente a
ambos clubes un plazo que expira el próximo jueves 28 de enero
para que fijen una nueva fecha
de común acuerdo.

21/1/21 22:48:59
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Llega la
jornada 19 de
la Superliga
de voleibol
El equipo de cabezón de la sala visita al
ambicioso palma de mallorca con el objetivo de
lograr una victoria que sería muy importante
öscar Arcones / Cabezón

Sin tiempo para digerir la jornada
entre semana, la Superliga masculina vuelve a la competición con
otra intensa jornada, con duelos
apasionantes con trascendencia en
todas las zonas de una clasificación
repleta de frentes abiertos.
Hoy, sábado, a las 18:00 horas de
la tarde en el Pabellón Son Moix
se disputará el encuentro de la decimonovena jornada de Superliga
entre el Urbia Uenergía Voley Palma y el Voley TS, un enfrentamiento con intereses distintos a nivel
clasificatorio, pero con ambición
común para ambos bandos de sumar puntos que les acerquen a los
objetivos.
La jornada entre semana dejó
sensaciones contrapuestas en los
dos contendientes, ya que el equipo
balear cayó derrotado por 3-1 en su
visita al líder, el CV Teruel, mientras que el equipo cántabro sumó
un triunfo fundamental ante el Barça Voleibol, con tres puntos importantes cimentados en un gran nivel
de juego de todo el equipo.
Este desplazamiento es a priori
muy complicado para los de Marcelo de Stefano, pero el partido
de la primera vuelta entre ambos
conjuntos, resuelto por 0-3 para el
Urbia Uenergia Voley Palma, permitió ver a un Voley TS capaz de
tutear en muchos momentos a uno
de los aspirantes al título, así que el
equipo de Cabezón de la Sal pondrá en este duelo toda la carne en el

asador para tratar de complicar las
cosas al equipo dirigido por Marcos
Dreyer, actual cuarto clasificado de
la Superliga.
Después del encuentro del miércoles, el Voley TS entrenó el jueves
para ir recobrando sensaciones y
ayer se desplazó hasta Mallorca,
para entrenar hoy en el escenario
del partido y aclimatarse a lo que
será el partido, que se disputará sin
público en virtud de las restricciones sanitarias de la isla, en la que el
equipo cántabro estuvo hace poco
más de un mes, puntuando en su
visita al Conectabalear CV Manacor
al llevar al ‘tie break’ un encuentro
en el que perdía por 2-0.
Para el equipo textil puntuar en
una cancha tan complicada como la
de Urbia sería un gran éxito y para
ello se desplazan con espacio en la
maleta para traer ilusiones y buenas sensaciones a nivel global, de
cara a un tramo final de una Superliga 2020-21 en la que las sorpresas
están a la orden del día.
A las seis de la tarde con arbitraje de María de las Olas Rodríguez
Machín y Alexis Fuentes Barrasa,
el pabellón Son Moix acogerá un
duelo en el que el Voley TS peleará sin complejos por contrarrestar
el potencial de un Urbia Uenergía
Voley Palma que sabe que no tendrá enfrente un rival que le ponga
las cosas fáciles para regresar a la
senda del triunfo.
Por otro lado, el CV Guaguas recibe a UBE L’Illa Grau con la intención de seguir presionando al líder

Los jugadores del equipo cántabro, preparados para iniciar un partido. / sergio cocho
y en busca del mejor momento de
juego de cara a la Copa del Rey de
la que es anfitrión. Los pupilos de
Sergio Miguel Camarero siguen con
su buen rendimiento y se miden a
un rival que ha visto frenado su crecimiento en la última jornada. Los
graueros intentarán ser los primeros en asaltar el Centro Insular de
Deportes y sumar tres puntos vitales para sus aspiraciones.
Los polos opuestos de la SVM
se tocan hoy en el Pabellón Mayte
Andreu, donde el colista Voleibol
Almoradí recibe al líder CV Teruel
con la intención de sorprender al
primer clasificado y sumar puntos
en su lucha por la permanencia. Los
pupilos de Pedro Miralles intentarán superar la solvencia del cuadro
de Miguel Rivera, que mostró su solidez en todas las facetas ante un rival directo por las primeras plazas
en la jornada del miércoles.
UD Ibiza Ushuaïa Volley intentará comenzar su escalada en la tabla

ante Melilla Sport Capital, en un
duelo importante para el conjunto
de Aitor Barreros en busca de continuidad en su juego. Los pitiusos
confían en mostrar en Es Viver su
mejor juego frente a un conjunto
melillense que sigue sumando hitos
en una gran temporada. El cuadro
de Salim Abdelkader quiere afianzar su quinta plaza en un duelo donde la pegada de ambos equipos será
clave para su resolución.
Conectabalear CV Manacor luchará mañana, domingo, con Rotogal Boiro por recuperar la quinta
plaza. Los coruñeses siguen siendo
una de las sensaciones de la competición y quieren seguir manteniendo vivo el sueño de los playoffs
ante un sólido conjunto balear. El
gran momento de Ángel Rodríguez
amenaza al bloque gallego con el
MVP de la última jornada Juan Pablo Moreno al frente.
Uno de los choques más clásicos de la Superliga masculina se

presenta también como uno de los
encuentros más atractivos de la jornada. Río Duero Soria recibe a Unicaja Costa de Almería en un duelo
especial para Ernesto Villarreal y
Augusto Colito que regresan a Los
Pajaritos tras su paso por el conjunto soriano la última temporada. Los
ahorradores se encuentran en un
gran momento de juego y esperan
superar a su rival, que buscará una
victoria que le mantenga entre los
puestos de playoff.
Barça Voleibol recibe a Arenal Emevé en un choque donde el
cuadro de Fredinson Mosquera no
quiere dejar pasar más tiempo para
sumar puntos y alejarse del descenso. La distribución de Pedro Jukoski y la aportación de Lucas Madaloz quieren ser el arma para iniciar
su ascenso, ante un bloque gallego
que continúa liderado por los puntos de Brandon Rattray, en busca
de un sitio entre los ocho mejores
de la clasificación.

La Peña Bolística Renedo sí disputará la Liga
JOSÉ MANUEL LAVÍN COBO TOMARÁ EL RELEVO DE PEDRO MAZORRA AL FRENTE DEL CLUB DE
PIÉLAGOS  l la asamblea de la FCB se celebrará el próximo lunes de forma telemática
MERCHE VIOTA / SANTANDER

El próximo lunes finaliza el plazo de
inscripción para las peñas de cara
a su participación en las Ligas Regionales y en la Copa; y, ‘por los
pelos’ ha llegado la Peña Renedo,
que después de muchas visicitudes
y contratiempos, ayer confirmó que
sí participará en la Liga, es decir,
que no desaparecerá.
Los contactos de las últimas horas, las conversaciones con los

responsables deportivos del Ayuntamiento de Piélagos y el interés personal de José Manuel Lavín Cobo
han hecho posible que una de las peñas históricas continúe en el panorama bolístico, como ayer nos confirmó su todavía presidente Pedro
Mazorra Muela, que en las próximas semanas entregará ‘los bártulos’ después de haber realizado un
gran esfuerzo personal, prácticamente de forma unilateral, ya que
ha tirado en solitario de un ‘carro’

«y ya no podía más», asegura.
Sin duda alguna la llegada de Lavín Cobo, responsable de empresa
Gunitados Rubalcaba, si la Asamblea de socios lo aprueba, es una
buena noticia, porque hubiera sido
una verdadera pena la desaparición
de esta peña, que en los últimos
tiempos no ha exhibido el esplendor de otras ocasiones, pero que la
nueva dirección trabajará para recuperar el sitio que se merece.
Por otro lado, la Federación

Cántabra de Bolos ha vuelto a convocar a los asambleístas que ayer
tenían que haber elegido al nuevo
presidente y que no pudieron reunirse por orden de las autoridades sanitarias. El próximo lunes lo
harán de forma telemática y de esta
forma Norberto Ortiz podrá ser elegido nuevo presidente y, junto a su
equipo directivo, ponerse a trabajar de inmediato en una temporada
que ya está ahí encima y en la que
no hay tiempo que perder.

Pedro Mazorra.
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El santanderino, con 52 años cumplidos en noviembre, iniciará en Cerrazo su trigesimocuarta temporada consecutiva
en la máxima categoría y probablemente será la última, pero «no voy a retirarme por falta de fuerzas, ni mucho
menos, porque me encuentro muy bien». Sus hijos, Ángel y Marcos Lavín Peñil, vienen pisando fuerte

ángel lavín rivero / Jugador de la Peña Bolística J. Cuesta

«Me siento muy afortunado de haber
jugado en la mejor peña de la historia»
una entrevista de
Tomás Trueba Fernández
El año 2021 es muy probable sea la fecha
señalada para poner punto final a una brillante y dilatada vida deportiva. La segunda
generación de una saga que vivió momentos de esplendor, muy pronto colgará las
bolas, para dejar paso a sus dos hijos, que
intentan hacerse un hueco entre la élite de
los bolos. Así lo tiene decidido Ángel Lavín Rivero (Santander, 2 de noviembre de
1968) que acaba de comenzar su 34ª temporada consecutiva en la máxima categoría.
Seis Ligas ganadas y 18 Copas, además de
52 concursos de Primera y la consecución
del Campeonato de España en el Palacio
de Deportes de Santander, me dicen bien a
las claras, que estoy ante un grande de los
bolos, que recibe a ALERTA en la bolera de
Orejo, acompañado de sus dos hijos.
PREGUNTA: Seguro que el culpable
de que tu juegues a los bolos ha sido tu
padre.
RESPUESTA: Claro que sí. Es lógico y normal, de la misma manera que yo he influido en mis dos hijos. En mi casa, lo primero
que vieron mis ojos fueron bolas. Empecé
a tirar las primeras cuando mi padre jugaba en La Cavada y tras el partido mientras
se quedaba hablando con los compañeros
una vez finalizado el mismo, yo tiraba unas
bolas en la misma bolera donde él había jugado. Así empezó todo.
P: Háblame de la Peña del Racing y no
de fútbol.
R: Era una peña patrocinada por el Racing,
y allí jugué una Liga de benjamines con
unos muy buenos chavales, tengo grandes
recuerdos de aquella época. Se jugaba en
la bolera de Los Pinares, un entorno magnífico, por cierto.
P: De allí a la Escuela de Bolos de La
Carmencita.
R: Eso es. Yo creo que era la primera de
aquella época, fundada por Toño Gómez,
pero más que una escuela vivíamos allí. Yo
bajaba todos los días y nos reuníamos un
montón de niños que nos pasábamos todo
el día tirando bolas. Muy buenos tiempos
que añoro cada día.
P: Tu primera peña seria me imagino que
habrá sido Liérganes.
R: Por supuesto que sí. Allí di el salto a Primera categoría con aspiraciones a ganar.
Me llevó mi padre para jugar junto a él,
con otro veterano como José Mari Gutiérrez, y un joven como Sindo. Una mezcla
de veteranía y juventud que funcionó a la
perfección y conseguimos ascender a Liga
Nacional. Un ascenso complicado porque
había dos grupos entonces y tuvimos que

Tres generaciones de campeones: Ángel Lavín Trueba, Ángel Lavín Peñil, Marcos Lavín Peñil y Ángel Lavín Rivero, de izquierda a derecha.
jugar una promoción.
P: Ya estamos en La Cavada.
R: Exacto. La Cavada significó la confirmación del ascenso a la máxima categoría. La
primera peña que confió en mí, me sacaron
de Liérganes para jugar allí. No podía decir
que no, porque era una peña muy importante. Nos fuimos Sindo y yo, y fueron tres
años muy bonitos, muy bien tratados por
cierto, y donde aprendí muchísimo junto a
jugadores históricos como Calixto García,
Rafael Marcos, Javier Pérez, Jaime García,
y Fidel Linares.
P: Y pones rumbo a Noja tras unos años
excelentes en la peña de Riotuerto.
R: La Cavada comenzó a perder un poco
de fuelle, ya que se había quedado sin patrocinador, y me vinieron a buscar de Noja
como dices. Era el año 1993 y Hermanos
Borbolla había subido por primera vez a
Liga Nacional, me hicieron una oferta muy
importante para aquellos tiempos y para
allá que marché. Fueron dos años buenos,
el primero mantuvimos la categoría, y el
segundo quedamos segundos detrás de la

poderosa Peña Puertas Roper.
P: Estabas jugando de forma excelente y
fichas por la poderosa Puertas Roper.
R: Eso ya eran palabras mayores. Irte a una
peña que lo estaba ganando todo es sinónimo de que efectivamente estaba jugando
bien. No gustó nada en Noja el que me marchara, porque estaban contentos conmigo,
pero no podía decir que no a una peña ganadora, era mi oportunidad de ganar títulos,
y así lo decidí. Los trenes pasan una sola
vez en la vida y no podía perderle.
P: Sin embargo, regresas posteriormente
a Hermanos Borbolla. Segundo ciclo.
R: Exacto. Tras seis años en Maliaño donde se ganaron muchas Ligas y Copas, la
última Liga del año 2000 imbatidos. Tenía
contrato con Roper, éramos seis jugadores
de mucha categoría, y al pensar que posiblemente iba a jugar poco, hablé con la Directiva, y me dieron la baja sin problemas
para iniciar otro ciclo en Noja.
P: En tu último año en Hermanos Borbolla surgen problemas y decides marcharte
aún sin saber dónde ibas a jugar.

R: Eso es. Había sido un año complicado,
surgieron problemas que no me esperaba, y aún corriendo el riesgo de quedarme
sin jugar me marché. Una vez que todo el
mundo se enteró de mi situación, me llamaron de varios sitios para jugar, pero la
oferta que más me llenó vino de Renedo,
y allí estuve cuatro temporadas, muy contento, no solamente con los jugadores, sino
con la Directiva. Ganamos varios títulos, se
jugó muy bien y estando en Renedo se dio
la circunstancia de ganar el Campeonato
de España individual, por lo que recuerdo
aquella época como maravillosa.
P: Un buen día te encuentras por la calle
con Manolo Mora, un buen amigo tuyo,
y te propone algo...
R: La verdad es que no me lo esperaba para
nada. Nunca pensé jugar en esa peña. Como
dices, era amigo mío, nos sentamos para
hablar un rato, y no tardé nada en decirle
que sí, porque la oferta que me hacía era
irrechazable. Firmé por tres temporadas
y solamente estuve una, aunque muy contento del trato recibido.
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P: Estás tan solo una temporada, porque de
nuevo Gerardo Castanedo viene a por tí.
R: Sí. Había dado mi palabra a Manolo Mora
en cumplir las tres temporadas, y por supuesto que era mi intención. En esto que me
llama Puertas Roper les explico cual es mi
situación claramente, sin esconder nada. Se
lo comuniqué obviamente a Manolo Mora,
y a partir de aquella conversación, ambas
directivas comenzaron a negociar. Me dieron a elegir y regresé otra vez a Maliaño
para seguir ganando títulos otra vez. Tal y
como me había pasado varias veces, no podía rechazar otra oferta muy buena.
P: Ganas unas cuantas Ligas y Copas más
con compañeros ‘desconocidos’.
R: Claro que sí. Nada más y nada menos
que jugué con Tete Rodríguez, Jesús Salmón, Rubén Rodríguez, Roberto García,
Óscar González, Alfonso Díaz, y más tarde
llegaron Carlos García, Gabriel Cagigas, y
Rubén Haya, casi nada para el aparato, la
flor y nata de los bolos.
R: Y última parada en Cerrazo, donde vas
a poner el punto final a una larguísima
vida deportiva.
R: Seguro que sí. He comenzado la séptima temporada en J. Cuesta, donde estoy
muy a gusto con grandes compañeros, pero
no creas que voy a retirarme por falta de
fuerzas, ni mucho menos, me encuentro
bien, aunque la pasada temporada tuve
unos pequeños problemas que me tuvieron apartado unas cuantas jornadas de la
competición.
P: ¿Te pongo en un compromiso si te pregunto dónde te has sentido más a gusto?
R: Uff, un poco sí, la verdad. A lo largo de
la entrevista, te he ido comentando aquellos lugares donde estuve muy bien tratado,
pero analizando los 12 años que estuve en
Maliaño, todos los títulos conseguidos, y el
trato recibido, me quedo con Puertas Roper.
Me siento muy afortunado de haber jugado
en la mejor peña de la historia, la más laureada, sin duda ninguna. Para mi jugar en
El Parque ha sido una bendición del cielo,
y podría escribir un libro de todas las vivencias que tengo de aquella bolera.
P: Sin embargo, no te van a perdonar nunca como celebraste dos Copas, jugando en
contra de los de Maliaño.
R: Es cierto. La que ganamos en Maliaño,
cuando yo jugaba con Hermanos Borbolla,
aunque tengo otro gran recuerdo de la que
ganamos jugando con Renedo en Suances,
y a la misma Puertas Roper. Fueron tardes
muy bonitas para no olvidar jamás. Siempre puse todo de mi parte para ganar y ser
competitivo.
P: Doce temporadas en Puertas Roper,
y seis Ligas ganadas, el balance no está
nada mal.
R: Ya lo creo. Y a ello tengo que añadir, que
de las 18 Copas ganadas, una docena las
ganamos también. En Hermanos Borbolla
gané dos y otras dos en Renedo.
P: 52 concursos ganados, tienes que elegir el que más ilusión te hizo.
R: Por supuesto que el primero. Se lo gané
a Santos Fidel Ruiz en la antigua bolera de
Velo, la que estaba al lado de la carretera. Luego hay otros que me dejan un gran
recuerdo para siempre, pero el primero
nunca se olvida. Aquella bolera siempre
se me dio bien.
P: Tenías 38 años, habías estado lesionado
media temporada, las sensaciones no eran
nada buenas y sin embargo llega el momento estelar de tu carrera deportiva.
R: Ya lo creo. No pude hacer pretemporada,
empecé a tirar mis primeras bolas en el mes
de mayo, y como dices no me encontraba

Ángel Lavín, junto a sus hijos, esta semana en Orejo.
nada bien como para ganar todo un Campeonato de España. Al contrario que otras
temporadas, no había ganado ningún concurso, me había clasificado en muy pocos,
y llegaba con malas sensaciones. Pero esa
semana me salieron las cosas perfectas, llegué a la final con Rubén Rodríguez, y pude
ganarle. Tengo que decir, que había jugado antes dos finales contra los hermanos
Rodríguez y las había perdido. Once años
antes me ganó Rubén, y tres años antes de
proclamarme campeón de España su hermano Emilio Antonio. Por lo tanto, era mi
tercera final, lo tenía todo en contra, lesión, rival, y mira lo que pasó. Me queda
otro momento precioso de mi paso por los
bolos en la ‘Ballena’, ante más de dos mil
aficionados.
P: Retrocedo en el tiempo, pierdes una
final de un Campeonato de España, y sin
embargo, acabas tomando copas por El
Sardinero con el campeón.
R: Ya ves lo que son las cosas. Es cierto,
tras la final, nos encontramos como dices
por la zona, y aunque éramos rivales dentro de la bolera, no así fuera de ella. Acabamos tomando unas copas como buenos
amigos y es que siempre hemos sabido separar la rivalidad deportiva de las demás
cosas. Nos sentamos en una terraza y comentamos cosas de la final, pero más bien
procurábamos hablar de otros temas, para
olvidar cuanto antes lo vivido, porque teníamos por delante concursos muy importantes todavía. Rubén Rodríguez siempre
ha sido un ejemplo de deportista.
P: Tienes que elegir el compañero ideal
que has tenido en la bolera.
R: Bueno, papeleta nada fácil, pero a día
de hoy, y puestos a elegir, me quedo con
David Ibáñez y Roberto García, puesto que
conservo aquella amistad desde hace muchísimos años.
P: Tengo algún conocimiento de tus preferencias a la hora de competir por parejas

y creo que José Ángel Vallines se lleva
la palma.
R: Aciertas de pleno. Para mi Vallines significó mucho en su día, muy buen compañero,
nos compenetrábamos excelentemente, tenía una clase inmensa, y ha sido un verdadero placer jugar con él. Ahora veo la gran
labor que está haciendo en Borsal Textil y
pueden sentirse afortunados todos los niños
que cuenten con sus lecciones de bolos, no
me cabe la menor duda que traslada su sapiencia a las futuras generaciones.
P: Hablamos de tu hijo mayor, la temporada próxima en Quijano. ¿Cómo vive los
bolos?
R: A su manera.
P: Y ahora háblame de Marcos Lavín.
R: Marcos tiene más afición, más amor propio, más ganas de ganar, son distintos. Vive
los bolos más intensamente que su hermano mayor.
P: Esta temporada has jugado con Marcos
por parejas ¿cómo lo has vivido?
R: No pude jugar con él en la primera tirada
clasificatoria por encontrarme lesionado, y
en la segunda mi compañero Javi Puente,
me dijo si quería jugar con él, ya que no tenían opciones de clasificarse. Se lo agradeceré siempre, y resultó ser una experiencia
inolvidable, poca gente puede presumir de
jugar con su hijo por parejas para clasificarse en un Campeonato, bien sea Nacional o Regional. Yo ya tuve esa experiencia
inmensa de jugar con mi padre cuando tenía 17 años, y ahora con mi hijo, por eso me
siento muy orgulloso la verdad.
P: Y llega un 15 de noviembre del año
2020. ¿Cómo te enteras?
R: Una fecha muy triste sin duda ninguna.
Eran las 11,30 de la mañana y me llamó
Nando Cuétara. Enseguida por el tono de
voz me percaté de que algo grave pasaba
y significó un golpe muy duro para mi. Y
además sucedió en aquellos días que estábamos confinados, y no podías acompañar

a la familia en esos momentos tan difíciles.
Te puedes imaginar que me vine abajo. Luis
Bustamante era un íntimo amigo mío desde hace 30 años y ha sido una desgracia
enorme su pérdida. Estuve unos cuantos
días fatal, pero la vida sigue, y hay que sobre ponerse a las desgracias.
P: En honor a su memoria, ¿los jugadores decidís que vais a jugar aunque sea
gratis?
R: No es así. La directiva nos informa que
quizás no puedan cumplir lo que Luis había acordado con nosotros, y los jugadores respondemos que vamos a jugar sí o
sí y que al final de temporada percibamos
lo que ellos puedan recaudar por distintos
conceptos, pero la primera premisa como
homenaje a un gran presidente insustituible totalmente, es jugar.
P: Marchar a jugar a Madrid un partido
de Liga y aparecer en una verbena cerca
de Cabañas de Virtus...
R: (Ríe) Esa ha sido muy buena. Era un sábado y salimos de La Cavada hacia Madrid
pronto para jugar. El presidente no quiso
que nos quedáramos a pasar la noche allí,
y emprendimos viaje hacia Cantabria un
poco tarde. Bastante antes de llegar al Escudo veníamos en reserva, las gasolineras
habían cerrado y acabamos en la verbena
de un pueblo, no recuerdo su nombre. Allí
le comentamos a un hombre el problema
que teníamos y se ofreció a darnos unos litros para continuar viaje. Calixto García y
Rafael Marcos comenzaron a extraer gasolina aspirando con la boca una manguera y
así pudimos llegar hasta Los Corrales que
era donde vivía Marcos. Te puedes imaginar que llegamos a casa de día. Veníamos
también José Ángel Vallines y el presidente de la peña.
P: Háblame del mayor milagro de la historia de los bolos.
R: Un partido entre Hermanos Borbolla y
Puertas Roper. Yo jugaba con los de Maliaño, era un partido de Copa, cuartos de
final, y nos mandaron en un chico a ganar
a 56 bolos. Subimos 13 bolos tirando a emboque, las bolas no quedaron nada bien,
pero empezamos a birlas bolas de 6, de 5,
y alguna de siete y fuimos capaces de empatar. O sea, birlamos 43 bolos, nada más
y nada menos. En el desempate, nos mandaron a 52 bolos, y nos sobraron dos bolas.
Otro momento para la historia. Jugábamos
Jesús Salmón, Óscar González, Rubén Rodríguez y yo.
P: Y más sorpresas te da la vida. No dabas
un duro por ti, cuando tras salir de trabajar de noche, pones rumbo a Reinosa y ganas el Concurso de San Mateo.
R: Otra sorpresa más, sí. Salí a las 6 de la
mañana, marché a mi casa a desayunar y
a darme una ducha para espabilarme un
poco. A las 7,30 arranqué porque tiraba de
los primeros, me salieron muy bien las cosas, y acabé ganando a David Penagos un
torneo de los más importantes. Y es que los
bolos son así de caprichosos, aquella mañana caían los bolos solos, recuerdo que
pasé de los 400 bolos.
P: Y la otra cara de la moneda. Te ibas a
comer el mundo en un concurso de Primera en la bolera vieja de Oruna... En
cuartos de final te pones primero con la
friolera de 151 bolos y decepción total en
semifinales.
R: Vaya pifia sí. Parece mentira que en tan
solo 40 minutos puedan cambiar tanto las
cosas. En semifinales tiraba el último y jugaba la final si derribaba 101 bolos. Aunque
te parezca mentira, no fui capaz de hacerlos, y se me quedó cara de tonto.
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atletismo
Ania San Román,
nuevo récord de
Cantabria de
3.000 metros lisos
alerta / Santander

La atleta de la EDM Selaya Joselín Sobaos y Quesadas, Ania San
Román sigue demostrando sus excepcionales condiciones. En el Palacio de los Deportes de Oviedo, la
cántabra estableció un nuevo récord de Cantabria de 3.000 metros
lisos en pista cubierta de categoría juvenil tras parar el cronómetro
en 10.05.27. En esta misma prueba
también participaron sus hermanas
Lydia y Elsa, que realizaron unos
tiempos de 10.29 y 10.45.
Ania San Román se desplazará
el próximo fin de semana a la pista cubierta de San Sebastián para
participar en una prueba de 1.500
metros lisos. En la capital guipuzcoana, la cántabra intentará batir el
récord de Cantabria de la distancia,
que lleva en vigor desde 1977.

Gran éxito del Concurso Rosco Solidario a favor de Cruz Roja, celebrado en la bolera de Renedo
De nuevo la familia bolística demostró su lado más solidario. Notable ha sido la participación en el Concurso
Rosco Solidario a favor de Cruz Roja y destacadas las
aportaciones, lo que sin duda ha sido un motivo de satisfacción para el Ayuntamiento de Piélagos, organizador
del evento, en colaboración con las Peñas La Portilla,
San Lorenzo, Carandía y Junta Vecinal de Oruña, por

lo que el concejal de Deportes, Luis Antonio Sañudo, ha
agradecido a todos su implicación. En esta ocasión, los
resultados eran lo de menos, pero es de justicia dar visibilidad a los mejores. Entre los federados el triunfo fue
para Julián Crespo (88 bolos), seguido de Jesús Saiz (65)
y Borja González (70). Entre las féminas, Miriam Velarde logró la victoria con 84 bolos frente a los 81 que sumó

Susana Díaz y los 61 de Ángela Ares. José Luis Martínez,
con 109 bolos, se impuso entre los veteranos, siendo la
segunda posición para José María Gutiérrez (105) y la
tercera para Félix Guerra (99). Por último, mucha igualdad en aficionados entre los que ganó por un solo bolo
José María Sáez (74), que se superó a Javier Bustillo y
Guillermo Borbolla, que igualaron a 73.
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BOLOS

Norberto Ortiz,
undécimo
presidente
de la Cántabra
48 asambleístas participaron en la reunión
votando a favor del único candidato 40 l además
hubo seis votos en blanco y dos abstenciones
MERCHE VIOTA / SANTANDER

Norberto Ortiz Alonso se convirtió
ayer en el undécimo presidente de
la Federación Cántabra de Bolos.
Después de muchos aplazamientos,
como consecuencia de la pandemia
de la Covid-19, que todo lo sigue
condicionando, la FCB dio casi -solo
falta cumplir los plazos de posibles
recursos y la ratificación por parte
de la Dirección General de Deportes- por finalizado un largo proceso
electoral, que pasará a la historia
por ese ‘tiro largo’ y porque por primera vez la Asamblea constitutiva
se celebró de forma telemática, un
sistema que deberá perfeccionarse,
pero que a buen seguro ha llegado
para quedarse, porque sin duda alguna para muchas cosas supone
una gran herramienta.

«Nos pondremos a
trabajar de forma
inmediata»,
aseguró un
Norberto Ortiz que
todavía no ha dado
a conocer a su
Junta Directiva
Con la presencia de la Junta Electoral, formada por Juan J. Cayón
Lazcano, Antonio Sagredo y Augusto Fernández Salas, y de la Mesa
Electoral, con José Luis Zubizarreta, Francisco Javier Puente Guerra
y Rosa Palacio, se procede a la celebración de la Asamblea, a través
de la Plataforma Zoom. De los 50
asambleístas se concitaron 48, faltando a la cita solo dos de las 27 peñas -Boo de Piélagos y Alto Pas-. En
estamento de jugadores (17) y en el
de árbitros (6) hubo pleno. También
estuvieron presentes los medios de
comunicación y el candidato a la
presidencia, que recibe un apoyo
mayoritario con 40 votos a favor (87
por ciento). Además hubo seis votos
en blanco y dos abstenciones.
Por el Estamento de Peñas se
‘conectaron’: Arnuero, Campoo
de Yuso, Casa Cholo, Casa Sampedro, El Puentón, Fernando Ateca,

Hermanos Borbolla, Hualle, Junta
Vecinal de Oruña, La Cigoña, La Colina, La Cuera, La Llama, La Portilla, La Rasilla, Maoño 2015, Ojebar,
Peñacastillo, Quico Galuza, Restaurante El Boj, Riaño, San José, Torrelavega, Valle de Anievas y ZB
Calixto García.
Por el Estamento de jugadores:
Alfonso Albuerne Serna, Juan Antonio Amenábar Pérez, Judit Bueno
Fernández, Sergio Castillo Laguillo, Ceferino Conde Castillo, Julián
Crespo Toca, José María de la Peña
Cano, Alfonso Díaz Carreño, José
Antonio Franco Gómez, Víctor González Fernández, Óscar González
González, José María Mora Pardo,
José Luis Ortiz del Carmen, Celso
Ortiz Revuelta, Laura Saiz Irizábal,
Florentino Sobejano Vallejo y Ángel Velasco Fernández.
Y, por el Estamento de Árbitros:
Esteban Abascal Abascal, Jesús Andrés Cruz Ruiz, Alfredo Escandón
Alonso, Abel González Usamentiaga, Alejandra Villar Solórzano y
Juan Ignacio Zorrilla Gutiérrez.
Norberto Ortiz Alonso se dirigió
a los presentes tanto antes de procederse a la votación como después
del recuento y en ambos casos su
discurso no varió en exceso. Dijo
que de todos es ya conocido su programa, que es «muy extenso» e «integrador», porque «quiero una Federación abierta a todo el mundo
y en la que todo el mundo tenga
cabida». Agradeció tanto a los que
le han apoyado y confiado en él y
también se dirigió a los que no le
dieron sus votos, asegurando que
«siempre tendrán un sitio en esta
Federación». Asimismo, tuvo palabras de reconocimiento para los
trabajadores de la Federación (Lidia
y Santi) y para los miembros de la
Junta Electoral, porque «han tenido que trabajar mucho para sacar
adelante este proceso electoral, en
un momento muy complicado, pero
han puesto todo lo mejor de cada
uno de ellos para que este proceso
haya podido culminarse». Por último, puso en valor la labor de los
medios de comunicación, a los que
también agradeció su trabajo «sin el
cual hubiera sido más difícil exponer nuestra líneas maestras».
El nuevo presidente no dio ayer
a conocer su Junta Directiva, pero
sí prometió ponerse a trabajar «de

Norberto Ortiz, feliz, agradeciendo el apoyo de los asambleístas.

El jugador Víctor González siguiendo de forma telemática la Asamblea.

Captura de pantalla del resultado de la votación.
forma inmediata». «Espero no defraudar a nadie. No he vendido
humo. Llego con ideas novedosas
y espero poder ponerlas en práctica,
siempre en beneficio de los bolos y
de la sociedad de Cantabria, donde
este deporte es tan importante. Los

bolos han pedido cambio y lo van a
tener, al menos, confío en que llegue lo antes posible».
Ortiz Alonso finalizó invitando «a
que todo aquel que tenga una idea
la exponga, porque puedo asegurar
que será estudiada».

El nuevo tiene por delante retos
importantes como la reestructuración de las Ligas, seguir potenciando la categoría femenina, relanzar
las categorías menores y dar una
mayor visibilidad a las modalidades
de pasabolo tablón, bolo pasiego y
pasabolo losa, que confían mucho
en su gestión. De forma inmediata
tendrá que acometer la puesta en
marcha de esta temporada, que se
presenta tan complicada como la
pasada, con mucha incertidumbre
en muchas peñas por el coronavirus
y la crisis económica derivada de la
pandemia. Ayer finalizó el plazo de
inscripción de las Ligas y Copas y
ahora será el turno de estudiar los
diferentes escenarios que se pueden plantear, si bien, parece poco
probable, a tenor de las condiciones
sanitarias, que va a ser difícil que la
Liga arranque en marzo como tenía
previsto la Apebol, aunque todavía
queda mucho tiempo y no es bueno
adelantar acontecimientos.
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Partido de ‘recuperación’
para el GA Cantabria
el equipo de david mangas disputa esta tarde, a domicilio, frente al
zornotza el aplazado último partido de la primera vuelta
alerta / Torrelavega

El GA Cantabria se enfrenta hoy
(19.00 horas) al Zornotza para recuperar el partido que hubiese cerrado la primera vuelta.
El conjunto cántabro viene de ganar al Reina Yogur Clavijo tras 20
días de parón, en lo que fue una
gran actuación coral con 5 jugadores en dobles dígitos y el gran debut
del recién llegado Fernando Sierra,
que demostró lo bien que encaja en
el equipo. Su puesta en escena con
16 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias
y 4 robos, con un 4/4 desde la línea
de tres, le valió para llevarse el MVP
del partido. GA Cantabria llega a
este partido con una buena dinámica y con ganas de recuperar la primera posición del Grupo Oeste.
Por otro lado, Zornotza ST viene
de perder frente a Reina Yogur Clavijo hace dos semanas, 86-78, en un
partido muy serio de los de La Rioja.
Llevan una semana de inactividad,

ya que el partido que tenían programado este pasado sábado frente al
Innova Chef Zamora quedó aplazado. El equipo zornotzarra se posiciona como quinto clasificado con
8 victorias y 5 derrotas, empatado
con el cuarto y el sexto clasificado.
Además este año se ha hecho una
pequeña revolución en la plantilla,
aunque el que no falla es un Mikel
Garitaonandia que sigue por novena temporada consecutiva al frente
del banquillo.
Volvió Berni García a Plata tras
cumplir bien en Oro; un jugador
de buen físico, capaz de jugar en
el ‘uno’ y en el ‘dos’, de romper las
defensas y de anotar desde fuera.
Sigue Jon Aldekoa, base alto con
buena técnica individual. Ojo a la
llegada del joven Titas Janusevicius,
que está demostrando un enorme
talento ofensivo, buena técnica individual, capaz de lanzar de forma
veloz desde cualquier distancia y
con capacidad de pase.

Perímetro sólido. El rookie Bryson Robinson que ha cogido ese rol
de anotador y el letal desde la línea
de tres, promediando 11,7 puntos
por encuentro. Tres apuestas seguras están siendo los renovados
Joseba Estalayo y Mikel Sainz de
la Maza e Iker Salazar, que regresó después de tres años (segundo
máximo reboteador del Grupo Oeste con 8,36 por encuentro).
Interesante terna interior. Sigue
Borja Mendia, un jugador de sangre capaz de atacar el aro o anotar
desde fuera; su tesón le hace producir y ser un jugador que siempre suma. Para el ‘cinco’, un Vladi
Orlov que llega en su momento de
madurez y ya consolidado, con un
físico muy difícil de parar, siendo
una verdadera piedra con buen juego de espaldas al aro y un tiro de
media distancia cada vez más fiable. Se ha convertido en la principal
referencia ofensiva del equipo con
12,08 puntos por partido.

Walter Jr. buscando el pase en el último partido de Liga. / HUGO GÓMEZ

Crece la familia bolística con el nacimiento de Lucía Babil Revuelta

La bolera de Los Corrales avanza a buen ritmo
El estado actual de las obras de construcción de la nueva bolera cubierta de Los Corrales de Buelna están muy avanzadas, según publicó ayer
‘Sportpublic’. A la vista de la fotografía superior todo invita a pensar
que la instalación puede estar en funcionamiento en verano.

En unos momentos en los que las noticias no son muy esperanzadoras de cara al comienzo de la temporada, como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, una preciosa pequeña ha sido la protagonista
de un momento de alegría para la familia bolística, que ve como aumenta. La jugadora Patricia Revuelta
Martínez y su esposo José Babil Gil, miembro de la Policía Nacional, han sido padres de Lucía, una hermosa niña con madera de campeona, no en vano, pesó 3,390 kilos y midió 49 centímetros al nacer. De
momento, según cuenta su madre, es muy buena y hace muy bien el ‘trabajo’ que tiene encomendado, es
decir, comer y dormir. Sin duda, la llegada de Lucía es un momento de felicidad tanto para sus padres,
que están encantados a pesar de la responsabilidad, como para el resto de familiares. Patricia Revuelta
es una de esas deportistas de élite, que ha dejado aparcada su pasión por ver cumplido otro de sus grandes deseos. La santanderina (8 de septiembre de 1987) cuenta con un sobresaliente palmarés con cinco
títulos de Ligas y otros tantos de Copa por equipos. A nivel individual ha sido dos veces campeona de España, una campeona regional y también cuenta con cuatro Campeonatos Regionales Universitarios, estando en su poder el récord de este último con 286 bolos, conseguidos en 2013 en Cueto. Además lleva 38
concursos ganados en la categoría femenina y ha formado en seis ocasiones con la selección cántabra.
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La de Cubas está orgullosa de que Óscar González le enseñase a jugar; de que su tío Santiago fuese su referente; y de
que el más grande (Tete Rodríguez) le diese un par de besos; pero tiene muy claro que «es muy difícil ganar por muy
favorita que seas» y por eso mete muchas horas entrenando «porque en este deporte nadie te regala nada»

IRIS CAGIGAs gómez / Jugadora de la Peña Bolística Torrelavega

«Me encanta jugar en la Carmelo Sierra, allí
se respira la esencia antigua de los bolos»
una entrevista de
Tomás Trueba Fernández
Aquel juego de bolos durmió en el trastero
de la casa de su abuela más de dos décadas.
Eran los bolos que con toda la ilusión del
mundo compró un buen día para sus hijos,
que al final nunca tuvo. Hasta que nuestra
protagonista los descubrió y con tan sólo
dos años ya jugaba en el jardín de su casa
en compañía de su tío Santiago. El hombre
que siempre estuvo pendiente de ella, su referente, su consejero, y su guía. Tenía 9 años,
cuando se apuntó a la Escuela de Bolos de
Ribamontán, en las modalidades de bolo palma y pasabolo losa, y destacaba en esta última disciplina, hasta que con ocasión de un
concurso, no pudo participar con chicos de
su edad, en un fallo de la organización. Rápidamente tomó la decisión de abandonar
aquella disciplina. Y a partir de ese momento comenzó la carrera deportiva de Iris Cagigas Gómez (Cubas, 8 de mayo de 1997)
cuya andadura bolística viene precedida de
la siembra que en su día hicieron su abuelo,
sus padres y tíos, que siempre estuvieron
implicados con los bolos.
Esta semana ALERTA conversa con una
jugadora que a pesar de su juventud, tiene
en su palmarés un Campeonato de España,
cinco Regionales, tres Ligas, cinco Copas, y
51 concursos ganados.
PREGUNTA: Tu abuelo comenzó la senda, luego tu padre y tus tíos la continuaron.RESPUESTA: Exacto. Mi abuelo jugaba
bastante bien y más tarde inculcó la afición
al resto de la familia. Han jugado mi padre
y mis tíos Santiago y Manolo, como ves tengo amplios antecedentes, ellos son de Villaverde de Pontones y tenían la bolera cerca
de casa.
P: Un buen día te apuntas a la Escuela de Bolos de Ribamontán en dos modalidades.
R: Exacto. Se me daba mejor el pasabolo losa,
pero debido a un fallo de la organización, me
pasé al bolo palma hasta que un día nos enteramos que Óscar González estaba de monitor
en Orejo. Habló con mi madre y ha sido el
culpable de que con 11 años ya jugara competiciones, porque me apuntó enseguida, y
se puede decir que ahí comenzó todo.
P: Y ya tenías ojeadores de Suances con
11 años.
R: Sí, calla calla. Vinieron a verme a Hoz
de Anero directivos de la peña femenina de
Suances y me salió un concurso redondo,
hasta emboqué, cosa que yo no hago con
frecuencia. De nerviosa que estaba me salió
hasta un caballo, pero me ficharon, y a pesar
de que en aquellos tiempos no se podía jugar
hasta los doce años, me dejaron, y acabé fichando en aquella peña de Suances.

Iris Cagigas, junto a su hermana y sus padres, pilares esenciales en su vida. / darío
P: Tres temporadas en Suances, buenos recuerdos en aquella bolera de la pulmonía,
donde conseguiste grandes éxitos.
R: Y tanto. No he pasado más frío en mi vida
que en aquella bolera. Pasaba frío hasta en el
verano, quizás era la brisa del mar, no me lo
explico. Pero tengo grandes recuerdos, porque gané dos campeonatos con solo 19 y 20
años, una pena que la peña no continuara.
P: Siguiente estación, Mazcuerras.
R: Sí, estaba sin equipo, y Angélica Ruiz me
dijo que se marchaba una jugadora y puse
rumbo a Mazcuerras. Recuerdo que entrenábamos dos días a la semana, mi madre
me llevaba nada más salir del colegio y en el
trayecto iba estudiando, porque igual tenía
un examen al día siguiente. Desde el primer
momento, Geli me dijo que allí había que ganarse el puesto y muy pronto ya era titular
en la peña. Al final se deshizo la misma, y
quedé otra vez libre.
P: Tu primera intención, a partir de ese momento, fue montar una peña en Cubas.
R: Eso es. Ya contaba con mi hermana y con
Judit Bueno, por tanto éramos tres jugadoras
y había tiempo suficiente para fichar a alguna
más. En esas fechas La Carmencita decidió
sacar peña y Judit se decantó por jugar en
El Verdoso, porque estaba Patricia Revuelta y habían fichado a Naomi Solórzano, que

en un principio iba a venir a Cubas. Yo me
quedaba descolgada, y no me quedó más remedio que marchar para allá.
P: Y llega el momento difícil de irte de La
Carmencita.
R: Ya lo creo que sí. Me daba mucha pena
dejar a mis compañeras, por eso continué
un año más. Torrelavega el año anterior ya
me había llamado, y volvieron a insistir a la
temporada siguiente, además me apetecía
jugar con Laura Abascal, porque no había
jugado nunca con ella. Llegué de la mano de
Mosquera y siempre estaré agradecida del
trato, no solamente de él, sino de Campuzano, de Pablo, Fidel y esposa, y más que me
dejo. No he recibido más que amor por todos
los rincones y eso hace que tires más bolos.
Pero haciendo un resumen de mi paso por
La Carmencita tengo que decirte que el último año que estuve resultó ser un año muy
difícil para mi.
P: Hazme un resumen de la temporada
pasada.
R: No he quedado contenta en el plano individual, sí en lo que se refiere a la peña y
a las parejas, y me explico. No pude ganar
ningún concurso y eso me dejó mal cuerpo.
El sistema de clasificación no me favorecía porque era a una sola tirada, y por ejemplo, Laura Abascal ha estado inmensa, con

alguna tirada de 150 bolos. Por otra parte, a
los concursos por invitación no he sido invitada, excepto en Cohiño, a los cuales estoy
muy agradecida.
P: Sin duda mucho más contenta con el doblete en Liga y Copa.
R: Claro que sí. Hemos tenido las manos peladas de entrenar, a veces hasta las 12 de la
noche, con un esfuerzo descomunal para no
cometer los errores del año anterior.
P: Una Liga muy igualada, como siempre.
R: Por supuesto que sí. La Liga femenina
siempre es así. Te juegas la misma en dos
partidos contra los equipos de arriba y no
puedes fallar. Aunque muchas veces puede
ser que la hayas pifiado en otro partido contra una peña de menor envergadura.
P: ¿Cómo han vivido las jugadoras de la
Peña Torrelavega Siec el ‘affaire’ de Campoo de Yuso?
R: Con preocupación por su salud, puesto
que son compañeras, y con deseos de volver
a verlas dentro de los corros. Pero a la vez
con tristeza, porque algunas personas han
tratado de quitarnos el mérito por haber ganado la Liga, sin darse cuenta de que antes
de que esa situación se produjera, nosotras
dependíamos de lo que hiciésemos en los dos
partidos que quedaban, no de ellas.
P: Tercera Liga y tu quinta Copa
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consecutiva.
R: Cierto. He ganado dos Ligas con La Carmencita y esta última ha sido mi quinta Copa,
como bien dices, consecutiva.
P: Y ya llegamos a tu quinto título Regional consecutivo en Quintana de Toranzo
con todas las emociones del mundo por
explotar.
R: Ya lo creo. Imposible de olvidar para toda
la vida. Había fallecido mi tío Santiago el día
anterior y yo creo que me ayudó toda la jornada. Como te digo, un día para enmarcar, por
muchas circunstancias, la muerte de mi referente, el recórd y las emociones vividas.
P: Una final histórica con 160 bolos, y encima batiendo un recórd que llevaba vigente
13 años en poder de Angélica Ruiz.
R: La verdad es que en ningún momento lo
pensé, de lo concentrada que estaba. Tan
sólo me di cuenta cuando me dijeron mis
padres que tirara al medio la última bola.
En ese momento me vine abajo de las emociones guardadas y rompí a llorar como bien
sabes. Un momento único e indescriptible el
que viví en Quintana de Toranzo, la verdad,
no lo voy a olvidar jamás.
P: ¿Qué explicación tiene a que conquistes
cinco títulos regionales, y sin embargo, se
te resista el segundo Nacional?
R: Creo que me presiono en exceso a mi misma. Por otra parte tienes que tener en cuenta
que hay un ramillete de jugadoras muy buenas y siempre hay una que tiene un día muy
bueno y se sale del mapa. Como por ejemplo
le ha ocurrido a Andrea Gómez en el último,
que estuvo intratable. Es muy difícil ganar
siempre por muy favorita que seas, pero la
verdad es que ser cinco veces segunda me
empieza a preocupar en exceso.
P: ¿Te persigue lo ocurrido en Los Corrales de Buelna, cuando pierdes un título de
España con la última bola?
R: Uff ya lo creo, de por vida. Lo tengo tatuado en la piel. Por otra parte, me tiene que
servir para que en esas circunstancias no
vuelva a cometer los mismos errores, solventar esas situaciones y aprender de ellas.
Intentaré sacar el lado positivo aunque sea
complicado a veces.
P: En Maliaño surgió ‘huracán’ Andrea
Gómez.
R: Estuvo fantástica e intratable la verdad,
imposible superarla esa tarde. Yo solamente
podía luchar lo máximo posible e intentarlo y
felicitarla al final por el enorme campeonato
que se marcó. Y pensar en el año próximo,
que lo intentaré, sin duda.
P: Otro momento estelar de la temporada en
La Cavada, a punto de caer otro recórd.
R: Ya lo creo que sí. Nos quedamos a las
puertas, era la tercera vez que jugaba con
Miriam Velarde de pareja, y la verdad es que
lo que nadie sabe, es que un par de días nos
dieron la una de la mañana entrenando en
Orejo. Como ves nada se regala aquí, ella
trabaja de tarde y yo de mañana, y nunca
podíamos coincidir, así que no quedaba otra
si querías triunfar.
P: ¿Cuál es la explicación de empezar una
final con 26 bolos de desventaja y finalizarla 50 bolos arriba?
R: Uff, es que nunca hemos jugado tan soberanamente. Miriam estuvo genial esa tarde,
y yo no le fui a la zaga. Nos salió todo, y la
pena es que no pudimos batir el recórd de
Laura y Judit por muy poco, aunque nunca
era el objetivo final. Ese ha sido otro momento estelar de la temporada.
P: Hablas del recórd de Laura Abascal y Judit Bueno, estabas pendiente de ello dada
la ventaja que llevábais y, sin embargo, a
Miriam no le dices nada.
R: Eso es. Para no ponerla nerviosa, porque
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en la clasificatoria estuvimos a punto y no lo
conseguimos. En La Cavada nos quedamos
a dos bolos tan solo.
P: Tu primer Campeonato de España en
Solvay y en un año muy raro para ti.
R: Ya lo creo que raro. Estuvo Judit Bueno
lesionada toda la temporada y no pudimos
jugar por parejas. Ese año me salí del mapa,
gané el Regional, y más tarde el Nacional
ante Marta Castillo, y me emocioné muchísimo, además un jugador de los de antaño,
muy famoso, me había dicho que hasta que
no ganara un Nacional no pasaría a la historia, y mira por donde, lo cumplí.
P: Otro momento que te quedará grabado
para siempre, fue tu primer Campeonato
Regional.
R: Uff, ya lo creo que sí. Ante mi gente, en
la bolera donde Óscar González me enseñó, y me dio la oportunidad de competir con
chicos, todavía está allí la foto, otro día indescriptible. No era favorita, porque apenas había ganado concursos, pero sin hacer
grandes cifras, conseguí ganar a Patricia Revuelta en Orejo,
P: Siguiente título en Suances.
R: Sí, se lo gané a Diana López. Sin duda que
la debió quedar un mal sabor de boca porque
me aventajaba en bastantes bolos, pero tuve
la suerte de embocar a la mano, y a partir de
ese momento comencé a jugar muy bien y
pude remontar. Ya ves, no suelo embocar
mucho, pero ese día salió.
P: Repites en la misma bolera, esta vez ante
Marta Castillo.
R: Estábamos jugando muchas finales ese
año las dos, volví a jugar muy bien en el ‘congelador’, y la pude ganar. Sin embargo, al
año siguiente en Carandía me ganó ella, una
tarde con un calor tórrido.
P: Y acabo este ciclo con la siguiente parada en Boo de Piélagos.
R: No pensaba para nada entrar en semifinales, porque arranqué mal por la mañana.
Estaba muy nerviosa y me marché a dar un
paseo para tranquilizarme. Pero por la tarde falló Laura Abascal, luego tanto Marta
como Judit tuvieron mala suerte con las bolas quedas, y pude jugar la final contra Naomi Solórzano, que me aventajaba en bolos
antes de la final. En dicha final me salieron
muy bien las cosas, y pude ganar mi cuarto Regional.
P: Háblame de la Peña Bolística Torrelavega Siec. Creo que te sientes feliz.

R: Uff, ya lo creo. Me recuerda mucho a la
bolera de Mazcuerras, siempre hay un señor mayor que te pregunta, que te anima,
incluso entrenando, y te pregunta cuándo
es el partido. Me encanta jugar en la Carmelo Sierra, me siento arropada, allí se respira
la esencia antigua de los bolos, la verdad es
que me siento como en mi casa.
P: Ganar la Liga junto a Águeda, otro motivo más de felicidad.
R: Por supuesto que sí. Ha sido una gran
alegría, pero también ha sido una responsabilidad para mi, siempre intento enseñarla
para que mejore. Tiene mucho que aprender aún y estoy muy agradecida a mis compañeras que la han permitido jugar más de
lo que esperaba. Pero soy consciente de que
va a jugar poco.
P: ¿Cuatro jugadoras extraordinarias pueden perder una Liga?
R: Claro que sí. Sé perfectamente que te refieres a Peñacastillo, que cuenta con grandes jugadoras de cara a esta temporada, pero
hay que verlas jugar primero y ver que no
haya fisuras entre ellas. Es clave que haya
un buen ‘feeling’ en la peña, hay muchas estrategias, y pueden ocurrir muchas cosas. El
equilibrio perfecto es tener buenas jugadoras
y el compañerismo, y que no existan egoísmos a la hora de jugar, que nadie busque el
beneficio propio.
P: ¿Ves a Torrelavega en condiciones de
hacer frente a Peñacastillo?
R: A pesar de que hemos tenido dos bajas
muy importantes en Laura Abascal y Andrea
Gómez, yo creo que nos hemos reforzado con
Laura Saiz y su hermana Alicia. Juegan muy
bien a la mano, que era lo que necesitábamos. Intentaremos estar a la altura, cuando
menos, y darlo todo.
P: Los bolos femeninos han escalado muchos peldaños ¿qué más necesitan?
R: Siempre hay que pedir un poco más. Somos las primeras interesadas en darle visibilidad y aportar el máximo. Estamos muy
agradecidas a todos aquellos que nos organizan competiciones e intentamos colaborar
siempre. Pero seguiremos empujando hacía
arriba para escalar algún peldaño más, no
nos conformamos.
P: ¿Vienen suficientes niñas por detrás?
R: Desearía que fuesen el doble de las que
llegan ahora mismo. Este año van a jugar
unas niñas con Los Remedios, estoy muy
contenta con esta iniciativa que han tomado

en Muslera, ojalá se animen más. Aunque
no sean muchas, las pocas que tenemos,
hay que darles salida de forma que puedan
jugar, como me sucedió a mi, en definitiva
cuidarlas mucho. Que vean lo que es la liga
femenina.
P: Debutan dos peñas nuevas, pero sin embargo desaparecen otras dos.
R: Bueno, pero es buena señal que tanto Rebujas como Los Remedios saquen estas dos
peñas porque puede suponer que otras se
animen para la próxima temporada. Rebujas recupera a Lucía y Verónica, y tienen a
Sara Cueto, que viene progresando mucho,
y que junto a Alba y Moral, van a formar
una peña maja. En cuanto a Los Remedios
tiene el equipo de cadetes cuyas jugadoras
pasan a otra categoría y lo van a hacer bien
sin duda.
P: ¿Los 161 bolos que derribas en el Trofeo
Laboratorios VIR es tu propio recórd?
R: Seguro que sí. Hasta ese momento eran
los 152 bolos que conseguí en la bolera de
La Rasilla. La verdad es que además fueron
en una final y ante una jugadora como Judit
Bueno, a la que siempre he considerado como
la ‘Salmón femenina’. Lo tengo grabado en
mi cabeza y en mi ordenador y va a ser otro
momento importante en mi vida.
P: ¿Qué pasa por tu cabeza cuando te enteras que Naomi Solórzano ha derribado
169 bolos?
R: Lo primero es alegrarme, por supuesto. Lo que más sentí en aquel momento fue
que quedara eliminada una compañera de
peña, pero se lo merecía porque es una gran
jugadora.
P: Un buen día me entero que no vuelves
nunca más de vacaciones a Almería.
R: Calla calla, tenía 12 años, y me dijeron que
había finalizado el circuito de bolos. Nos fuimos la familia de vacaciones y en la piscina
me entero de que se estaba jugando. Desde
aquel día les dije a mis padres que se acabaron las vacaciones.
P: Tienes una mascota en Cubas, que te sigue en cada entrenamiento.
R: (Ríe) Viene un gato conmigo cada vez que
entreno y se sienta en la pared. Un día dejé
una bola de caja, saltó a la bolera, y se apostó encima de la bola, y no me dejaba birlar
aquella bola ni bien ni mal. Me costó mucho
separarle de la bola no te creas, siempre le
tengo de animador.
P: En Ciudad Real conocen los bolos gracias a Iris Cagigas.
R: Esa es buena. Era una excursión del Instituto e iban allí estudiantes de distintos puntos de España. Cada uno tenía que llevar un
tema preparado y se me ocurrió el de los bolos. Mi padre me hizo las estacas y el fleje, yo
tomé las medidas de la bolera, y para allá que
nos fuímos. Al día siguiente, en un prado lo
montamos todo y así conocieron los demás
niños de otras Comunidades el juego de los
bolos. Una experiencia muy bonita, como
ves, sueño con los bolos.
P: Pero por encima de Óscar González está
un señor que fue el culpable de que Iris
Cagigas estuviera una semana sin lavarse la cara.
R: Un gran momento sí. Se celebraba la Gala
de los Bolos en Treceño y yo estaba comentando cosas con mis futuras compañeras de
La Carmencita, había mucha gente. En eso
que veo que viene abriéndose paso entre la
gente Tete Rodríguez, me da un par de besos, y habla conmigo. Cuando se marchó
le dije a mi padre que no iba a lavarme la
cara en una semana. Y es que Tete ha sido
el más grande, he visto cantidad de vídeos,
y me han contado maravillas de lo que era
capaz de hacer.

