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BOLOS

Paulino Pinta,
nuevo vocal de
la Federación
Española
el taniego y miguel ángel noceda llano son
los únicos cántabros en la directiva
presidida por José luis Díaz de Rojas
MERCHE VIOTA / SANTANDER

Si alguien pensaba que Paulino Pinta, tras perder las elecciones a la
presidencia de la Federación Cántabra de Bolos, había pasado a la
‘reserva’, dedicándose únicamente
a disfrutar de ‘su’ deporte desde la
grada estaba muy equivocado. El de
Tanos es un trabajador nato y todavía tiene mucho que aportar al vernáculo deporte y esas virtudes no
han sido ajenas al presidente de la
Federación Española de Bolos, José
Luis Díaz de Rojas, que no ha dudado en incluirse en su nueva Junta
Directiva como vocal, función en
la que también figura el periodista
cántabro Miguel Ángel Noceda Llano, que ya formó parte de la misma
en la legislatura anterior en la que
también figuraban Lidia Ruiz Salmón y Miriam Velarde Soberón, que
en esta ocasión no figuran.
Díaz de Rojas ha ‘adelgazado’ la
Directiva, que tendrá menos efectivos. Se mantienen como vicepresidentes Florentino Carrera Rodríguez, el hombre del bowling; y los
presidentes de la Federaciones Gallega y Vasca, Isidro Costas Piñeiro
y Pedro Aguirre Puig. Junto a Pinta
y Noceda como vocales continúan
Marta González González, Rocío
Menéndez Rodríguez y José Miguel
Niego Ojeda, mientras que ‘debuta’
Virginia Esteban Alonso.
La Federación Española también
da a conocer que el gerente será
Ramón Manuel de Lorenzo GarcíaBorreguero; la juez única, María
Sanz Pardo; y Esperanza Reverte
Cristino se mantiene como secretaria general.
Díaz de Rojas ha designado como
presidente del Comité Nacional de
Árbitros a Francisco Sebastián Rodríguez Durán, más conocido como
‘Paquito’, nombramiento que ha llamado un tanto la atención, al menos
en algunos ámbitos del bolo palma,
por el hecho de ser un empleado
de la Federación. Rodríguez Durán
tendrá como secretario del Comité a
José María Astobiza Cobo, un ‘madrileño’ de origen cántabro.
También han sido nombrados los
directores de la especialidades entre
los que no ha habido cambios en lo
que se refiere a Cantabria, puesto
que Luis Ángel Mosquera Blanco se
mantiene al frente del bolo palma;

y el vasco Juan Ignacio Torre Munguía también continúa en el pasabolo tablón.
Francisco López Martínez, en
bowling; Rocío Menéndez Rodríguez, en bolo celta; Antonio Rodríguez Rodríguez, en bolo leonés; Miguel Ángel Martínez González, en
tres tablones; José Miguel Nieto
Ojeda, en bolo andaluz; y Rodrigo
Santamaría Pascual, en bolo burgalés, son el resto de directores de
modalidades.
En la Federación Española de Bolos ya conocemos a las personas que
regirán los destinos los próximos
cuatro años, todo lo contrario que
en la Federación Cántabra, donde
Norberto Ortiz todavía no ha comunicado su directiva, si bien, sabemos
que ha mantenido ya un buen de
conversaciones para configurar un
equipo de garantías de cara a llevar
a cabo el ambicioso proyecto que le
ha llevado a ganar las elecciones a
la presidencia.
Por otro lado, la Federación Española de Bolos también publicó ayer
el Protocolo de actuación para la
vuelta de competiciones oficiales de
ámbito estatal y carácter no profesional (temporada 2020-2021), que
ha sido suscrito por todas las Comunidades Autónomas, Federación Española de Municipio y Provincias,
Federaciones Deportivas Españolas, Asociación del Deporte Español, Comité Paralímpico Español,
Comité Olímpico Español y otros
interlocutores del deporte y organizadores de competiciones integrados en el Grupo de Taresas para el
Impulso del Deporte del Consejo
Superior de Deportes. El documento de 29 páginas puede consultarse
en la página web de la Federación
Española (www.febolos.es).
Elecciones en Comillas. Hasta el próximo día 10 (miércoles) está
abierto en el plazo de presentación
(en Mesón La Corriente) de candidaturas a la presidencia de la Peña
Bolística Comillas, proceso que se
ha iniciado tras el fallecimiento el
pasado mes de diciembre de José
Manuel Fernández ‘El Niño’, que
llevaba al frente de la peña comillana desde el año 1979, aunque en los
últimos tiempos ya era su hijo Marcos el que llevaba el peso de las gestiones del equipo y salvo sorpresa

Paulino Pinta. / Hardy
será éste el que suceda a su padre
en la presidente de la peña, pero
como es preceptivo se ha abierto
este proceso.
Asamblea en Renedo. Para
mañana, viernes, día 5, a las 19.00
en primera convocatoria; y a las
19.30 horas, en segunda, la Peña
Bolística Renedo ha convocado su
Asamblea en la bolera Jesús Vela
Jareda de Renedo de Piélagos. La
reunión tendrá un único punto en
el orden del día que será la dimisión
de la actual directiva, que preside
Pedro Mazorra, y presentación de
la nueva, que como ya anunciamos
días pasado estará encabezada por
José Manuel Lavín Cobo, empresario que se ha interesado por hacerse cargo de una peña, que esta
temporada tenía muy complicado
salir a competir, pero al parecer la
conversaciones entre Lavín Cobo
y los responsables deportivos del
Ayuntamiento de Piélagos han ido
por el buen camino, consiguiendo

‘salvar’ a una peña histórica. Ahora serán los socios los que deberán
dar el visto bueno a este cambio en
la dirección del club, que ya se ha
inscrito para participar en la Liga
de Primera categoría.
Amistosos. Mientras las cosas
se van aclarando en los despachos
y con la lógica incertidumbre por
la situación sanitaria como consecuencia de la pandemia de la Covid19, los equipos de la máxima categoría -y algunos de otras- siguen
entrenando de cara al comienzo de
la competición. La Liga está prevista, según el borrador aprobado por
Apebol, que deberá ser ratificado
por la Asamblea de la Federación
Cántabra, el fin de semana del 20 y
21 de marzo, pero previamente se
disputará la Copa Apebol -primera
eliminatoria 27 y 28 de febrero; y
segunda, 6 y 7 de marzo-.
A la espera de las citas oficiales,
las peñas van programados partidos amistosos. La Peña Bolística

Torrelavega Siec tiene previsto jugar el día 20 de este mes de febrero
frente a Hermanos Borbolla Villa de
Noja; el 6 de marzo ante San José
Rocacero; y ante J. Cuesta, aunque
éste todavía no tiene fecha definida. Asimismo, la decana realizará
su presentación oficial en la bolera
Carmelo Sierra el día 13 de marzo,
a partir de las 17.00 horas, frente a
Peñacastillo Anievas Mayba.
Por su parte, la Peña Ribamontán al Mar Construcciones Cárcoba
también comenzará en el presente
mes con los partidos de pretemporada. El domingo 21 (12.00 horas)
jugará ante Quijano Hospital Veterinario Piélagos; y el jueves 25 (19.00
horas) frente a Peñacastillo Anievas
Mayba. Para el mes de marzo tiene
previstos encuentros ante San Jorge
Ganados Tierra Cántabra (sábado
6 o jueves 4); ante Laredo Canalsa (domingo 7); ante Borsal Textil
(sábado 13); ante Casa Sampedro
(domingo 14); y frente a Hermanos
Borbolla Villa de Noja (jueves 18).
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«Tenemos un buen equipo y si hacemos las cosas bien lucharemos por todo. Andros aspira a estar arriba en todas las
competiciones, pero lo favoritos son otros, por lo tanto la presión es para ellos», asegura el corraliego, que dice estar
entrenando muy bien, porque el día que no tenga «ilusión, ganas y ambición diré adiós para siempre»

PEDRO GUTIÉRREZ / Jugador de la Peña Bolística Andros La Serna

«Ganar la Liga son palabras mayores»
una entrevista de
Tomás Trueba Fernández

La bolera de Nueva Ciudad estaba frente
a su ventana y muy pronto comenzó a despertarse en él la inquietud por conocer los
entresijos de los bolos, sin embargo no le
dejaban jugar, y en compañía de otros niños de su edad, utilizaban unos terrenos
aledaños a la bolera para hacerlo, a veces
con piedras, y las menos con bolas.
Conocedor su padre de su interés por los
bolos, ni corto ni perezoso se presentó en
Torres, para inscribir a su hijo, y así comenzó la andadura bolística Pedro Gutiérrez
Gutiérrez (Los Corrales de Buelna, 20 de
marzo de 1976), que recibe a ALERTA tras
uno de los primeros entrenamientos de la
temporada en una tarde invernal nada propicia para jugar a nuestro deporte.
PREGUNTA: Un caso raro el tuyo, sin
antecedentes familiares como suele ser
habitual.
RESPUESTA: Ya lo creo que sí. Me gustaba
el sonido de los bolos, la música que identificaba los prolegómenos de los partidos,
me asomaba a la ventana y tenía curiosidad por saber el reglamento, y veía colocar
el emboque sin tener ni idea de lo que significaba. Allí comenzó todo. Como no nos
dejaban jugar, nos las arreglábamos para
jugar fuera de la bolera, nos dejaban unos
bolos viejos, y muchas veces jugamos con
piedras, al carecer de bolas.
P: Y tu padre, conocedor de tu afición, un
buen día te lleva a Torres.
R: Eso es. Cuando aquello, creo recordar
que sólo existía la Escuela de Toño Gómez
en Campogiro y recalé como dices en Torres, con la idea de aprender a jugar, tenía
nueve años.
P: Háblame de tus comienzos en Virgen
del Milagro.
R: Allí coincidí con Vicente Sámano, el cual
junto a tres amigos más, nos llevaban por
todas las boleras a jugar. Nos dieron uniformes, que entonces no los llevaba nadie,
y un poco más tarde apareció en mi vida
deportiva José Luis Trápaga, gracias al cual
comencé a dar un salto de calidad. Iba todos los días a entrenar en bicicleta de Nueva Ciudad a Torres y para cuando llegaba
Trápaga a las 10 de la mañana, ya había
tirado dos concursos. En un año pasé de
hacer concursos de 90 bolos a 140, la verdad es que progresé muy rápido.
P: Nueva Ciudad a continuación, quién
te lo iba a decir a ti, cuando no te dejaban jugar.
R: Verdaderamente. Me llamaron para jugar una promoción cuando la peña estaba
en Primera categoría, estuve solamente
dos semanas. Al año siguiente ya jugué con
ellos toda la temporada, estaban entonces

los hermanos Rodríguez, Nacho Castillo y
yo, y como quinto Joaquín Carral.
P: Siguiente parada en la Peña Textil
Santanderina.
R: Textil ha sido clave en mi carrera bolística, sin lugar a dudas. Allí conocí al que
ha sido mi segundo padre como es Jaime
Blanco. Llevaba tres años estancado, no
progresaba, los hermanos Rodríguez ya
estaban en Casa Sampedro, y estaba muy
preocupado. Jaime me cambió muchos aspectos del juego por los que no mejoraba y
en un año pasé del anonimato a clasificarme entre los 16 primeros de cara al Regional. Todo esto en una pretemporada y al
año siguiente ya estuve entre los ocho primeros, eso ocurría en el año 1999, un año
muy bonito por muchas cosas buenas que
me pasaron. Te repito, que Jaime Blanco ha
sido fundamental en mi trayectoria deportiva indudablemente, y nunca podría haber

llegado a ser un buen jugador sin él.
P: Y llegas a La Carmencita, tu primera
temporada en la máxima categoría.
R: Muy cierto. Era la primera vez que jugaba en Liga Nacional, tengo grandes recuerdos y tuve muy buenos compañeros.
Ese primer año jugaban Juan Carlos Villaba, Gelín Castillo, José Manuel Ortiz,
José Antonio García y yo, y tanto a nivel
deportivo como humano tengo muy buenos recuerdos como te acabo de decir. Yo
llegué a El Verdoso para suplir a Alfonso
González y en las dos temporadas que allí
jugué quedamos quintos, un buen puesto
a tenor de las peñas que había en aquellos
momentos.
P: En aquellos años, los bolos se cotizaban al alza, y recibes una oferta tentadora de Pontejos.
R: Sí, y no podía rechazarla. Era sinónimo
de jugar bien hasta entonces. Allí estuve

tres temporadas, con buenos compañeros,
y realizando tres buenas campañas. Terceros, cuartos y quintos, muy buenas temporadas por cierto. Siempre estaré agradecido
al trato que me dispensaron.
P: Vuelves a Torres, pero en este caso para
jugar con Casa Sampedro.
R: Eso es. Cinco años muy buenos y en los
que establecí una relación personal muy
buena con la directiva y el Presidente. Pero
mi salida de Casa Sampedro ha sido el momento más triste de mi vida deportiva hasta
el momento. Mi marcha de Torres no fue
la más idónea, había rumores que iban a
fichar a un jugador, y le pregunté al Presidente si contaba conmigo o no. Me dijo que
sí y a finales del mes de julio me comunicó
lo contrario, cuando todas las peñas tenían
cerradas sus plantillas. Sólo quedaban dos
opciones, irme a Velo o a La Rasilla, y en su
día me causó una tristeza inmensa pero no
porque llegara un nuevo jugador a la peña,
sino porque las formas no fueron demasiado ortodoxas. Tras cinco años en Torres no
me merecía un final así.
P: Y te decantas por la peña de tu
pueblo.
R: Sí. Era por jugar al lado de mi casa, había llegado Agustín Fernández, teníamos un
equipo modesto, pero conseguimos mantener la categoría aquella temporada, jugando bastante bien.
P: Año sabático a continuación.
R: Eso es. Básicamente me pasé el año sin
jugar en peña, porque tanto la oferta deportiva como la económica que me hicieron en
aquel momento, no me convenció, y preferí jugar tan sólo los concursos, que por
cierto, me salieron muy bien para abrirme
alguna puerta más.
P: Siguiente capítulo, siete temporadas en
Peñacastillo, y tu primera Liga por fin.
R: Siete muy buenos años sí. Fiché por Peñacastillo al día siguiente de nacer mi hija
y lo que son las cosas, era una peña nueva, y comenzaron a llegar los buenos resultados pronto. En mi primer temporada
quedamos segundos en la Liga y en la temporada del 2014, la ganamos con un buen
juego, y anotando 43 puntos que dice bien
a las claras de nuestro potencial. Verdaderamente inolvidable aquella temporada
junto a Víctor González, Ico Núñez, Jaime
Ríos y Senén Castilllo.
P: Un jueves durante la cena, el presidente de la Peña Peñacastillo, te comunica
que no cuenta contigo para la siguiente
temporada. Segundo momento malo en
tu trayectoria.
R: No te equivocas en nada. Durante la cena
como bien dices, nos comunicó que iba a
llegar Jesús Salmón y enseguida pensamos
que un descarte iba a haber. Para mí resultó
ser una desilusión y una gran decepción, ya
que llevaba en la peña siete años y estaba
plenamente integrado con los compañeros,
y con los aficionados. Al menos nos lo dijo
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con tiempo para ir barajando otras opciones posibles que indudablemente las íbamos a tener. Dos días más tarde estalló la
bomba, y teníamos que salir tres jugadores.
Lo pasé mal evidentemente.
P: Y llegas en 48 horas, a la velocidad del
rayo, a Maliaño, para jugar en Puertas
Roper de forma sorpresiva, una vez que
os comunican la salida de tres jugadores
de Peñacastillo.
R: Efectivamente. Dos días más tarde tanto Rubén Rodríguez como Carlos García,
ya me dijeron que me iba a llamar Gerardo
Castanedo para ficharme. Y efectivamente
me llamó y no tardamos nada en ponernos
de acuerdo, y el disgusto a partir de ese día
empezó a ser menor. Luego junto a Fernando Ocejo y Carlos Gandarillas, arrancamos
muy bien la Liga. Fueron saliendo los resultados, y estuvimos a punto de liarla, porque
estuvimos de líderes 18 jornadas. Una pena
que al final nos desinflamos para ceder el
liderato a Peñacastillo. Pero sin duda que
la temporada resultó ser muy buena.
P: Y vamos de sorpresa en sorpresa. Si
la salida de Peñacastillo resultó ser una
sorpresa, ni te cuento la oferta de Andros.
Muy buena, pero sin embargo, te lo piensas muchos días y semanas.
R: Ya lo creo. En pocos meses cambió mi
vida por completo sin esperarlo, tanto una
cosa como la otra. Pero lo tuve que pensar
muy mucho porque la oferta de Andros en
aquellos momentos era incompatible con
mi vida personal y familiar. Esa y no otra
era la realidad. Afortunadamente ahora
mismo he podido solucionar aquellos problemas y estoy encantado.
P: Hemos llegado a tu actual peña. Muy
buenos jugadores y las expectativas que
se hacen en el Valle de Iguña hablan incluso de intentar ganar la Liga.
R: Eso son palabras mayores. Sabemos de
las dificultades que nos vamos a encontrar,
hoy en día no hay enemigo pequeño y todo
el mundo juega muy bien a los bolos. Las
peñas de menor enjundia te juegan descaradamente con el emboque en medio de la
bolera y como tengan un buen día te la arman. Pero estamos preparados, vamos a
ir paso a paso, sin ponernos metas de momento. Yo voy a ser más prudente, Andros
aspira a estar arriba en todas las competiciones, los favoritos son otros, por tanto la
presión es para ellos. Sólo puedo decir que
tenemos un buen equipo, y que si hacemos
las cosas bien, lucharemos por todo.
P: Por cierto, que se ha sufrido en exceso
para conseguir ascender.
R: Ya lo creo, pero sabíamos de antemano
a lo que nos enfrentábamos. Y si a ello le
añades que era una Liga muy corta, cualquier tropiezo lo podías pagar caro.
P: Derrota en casa ante Casar, boleada
impensable en Gajano, los nervios a flor
de piel.
R: No eran los nervios. Era la excesiva presión que teníamos por ganar, por eso el
partido que ganamos en Renedo significó
una explosión de sentimientos y a partir de
ese día comenzamos a remontar. Ganar en
Renedo significó la liberación y tú que estuviste allí lo pudiste comprobar como celebramos el triunfo. Yo sabía, puesto que
había jugado en Primera, que es una Liga
complicada, y si a ello le añades que todas
las peñas nos han jugado a cara de perro
con el emboque en medio de la bolera ya
está todo dicho. Además, otra cosa que nos
perjudicó mucho era el que no hubiese descensos, todo el mundo jugaba relajado a divertirse, y nosotros en cambio teníamos un
objetivo claro como era el ascenso.

P: Sin duda que la afición de Las Fraguas
ha respondido.
R: Ya lo creo que sí. Es entendida y ha sufrido cuando las cosas se torcieron. Nos apoya mucho, y estamos muy contentos, esta
temporada esperamos hacerles disfrutar
porque llegan bolos de mucha categoría a la
comarca que estaba necesitada de ello.
P: ¿El techo de Pedro Gutierrez quedó
atrás hace rato?
R: Claro que pasó. Mi intención es alargar
lo más posible mi trayectoria, ahora mismo estoy pletórico ya que he empezado a
entrenar en diciembre. Si se retrasara el
comienzo de la Liga me perjudicaría muchísimo porque estoy entrenando perfectamente. Tengo ilusión y ganas y mantengo la ambición, el día que no la tenga diré
adiós para siempre.
P: Tienes dos momentos importantes en
tu vida deportiva.
R: En lo colectivo, sin duda la Liga que ganamos en el año 2014 dando la gran sorpresa, y en lo individual el Campeonato de
España del año 2003 donde quedé tercero,
y lo pude ganar, y me explico, había entrado en cuartos de final el último con 258 bolos, hice 135 bolos en cuartos con dos bo-

R: Un poco exageras, pero bueno. En ese
Memorial al que te refieres conseguí el que
hasta el momento es mi mejor registro a
bolos con 154. Era una final tripartita y se
la gané a dos colosos como Jesús Salmón
y Óscar González. Y de Pesquera tengo un
gran recuerdo del año 2016, cuando hice
las siete mejores tiradas de mi vida. Había
comenzado mal con dos tiradas de 15 bolos
y llevaba 37 bolos en tres tiradas puesto que
en la tercera sólo anoté siete bolos. Pero a
partir de ese momento, jugué de cine, con
23 bolos en la cuarta tirada para cerrar la
raya alta con 60 bolos. Y luego de atrás hice
89 bolos, con tiradas de 24, 22, 24 y 19 bolos,
para totalizar 149 bolos. Esas han sido las
siete mejores tiradas de mi historial.
P: Si te pregunto por la peña donde te has
sentido más feliz, sin duda que me vas a
contestar que Peñacastillo ¿no?
R: Seguro que sí, a pesar de mi salida inesperada. Lo puedo resumir en pocas palabras, muy buenos compañeros, y luego
ganar mi primera Liga. Momentos muy
buenos y felicidad completa, lo que no es
obstáculo para que opine que lo pasé mal
en mi despedida, puesto que estaba jugando bien.

las quedas de cuatro cada una, y jugué las
semifinales con Jesús Salmón. Para jugar
la final Jesús tenía que superarme a mí y
recuerdo que en la séptima mano subí tan
solo tres bolos y con las bolas en el tablón
de fondo birlé 16 bolos salvando la jugada.
De entrar el último en cuartos, a obligar a
Óscar González y a Rubén Haya a 135 y 137
bolos para poder jugar la final, y los hicieron. Aquella tarde fui el mejor y el público
de El Malecón me lo premió con una gran
ovación, hasta el propio Tete Rodríguez,
allí presente, me lo dijo.
P: Siempre pensé que Pedro Gutierrez
tenía prisas por acabar, llegaste tarde a
Llanes.
R: (Ríe) Que malo eres. Esa noche me hacían mis amigos la despedida de soltero y
llegué casi dos horas más tarde de lo concertado, pero estaban enterados de como
me iban las cosas en Torrelavega y me recibieron a lo grande. Un día y una noche para
recordar, menos mal que al día siguiente
no tenía que jugar, porque apenas podía
tenerme en pie.
P: Hablando de ovaciones, en un Memorial Manuel Escalante, y en Pesquera, casi
sales a hombros.

P: ¿El mejor compañero?
R: En lugar de uno, te voy a nombrar cuatro. He tenido y tengo muy buena relación
con Gelín Castillo, Ico Núñez, Carlos Gandarillas y Rubén Tuñez, sin que el orden en
el que te los cito quiera decir nada. Son todos excepcionales como personas y como
compañeros.
P: Muchos compañeros en los concursos
por parejas, pero puestos a elegir ¿con
quién te quedas?
R: Con Carlos Gandarillas, porque llegamos
a quedar terceros en un Regional y cuartos en un Campeonato de España, aparte
de ganar el Circuito de Bolos. La verdad es
que es un jugador muy bueno, que cuando
le salen las cosas bien es imparable. Birla
muy bien al pulgar, sobre todo desde atrás,
como muy pocos la verdad. Ese año jugamos muy bien los dos y nos compenetramos de forma excelente.
P: Dos Ligas ganadas, y sin embargo ninguna Copa.
R: Es una espina clavada que tengo sin lugar a dudas. Para llegar a una final tienes
que tener un poco de suerte con el sorteo
de las eliminatorias previas y en ese aspecto no la hemos tenido. Siempre nos tocaba

medirnos a una peña de las de campanillas de las que luego se convierten en campeonas. A semifinales sí que llegábamos,
pero nada más. No pierdo las esperanzas
aún, a ver si esta temporada con Andros
cae alguna.
P: Me consta que un gran compañero que
tuviste en Casa Sampedro llamado Chuchi Ruiz, recibió una llamada intempestiva a las 6 de la mañana en el Puerto de
Santa María.
R: Calla calla, estaba dormido como un
tronco. Estaba mi esposa embarazada del
niño y era cuando se jugaba en Sevilla y en
Cádiz. Yo me quedaba en Sevilla y Chuchi
en el Puerto de Santa María. En Sevilla no
me había clasificado y en Cádiz debía desempatar con otros tres jugadores, para lo
cual tuve que madrugar a las cinco de la
mañana, si quería llegar a tiempo. A mitad de camino me percaté de que me había dejado las bolas en un Polideportivo y
ni corto ni perezoso llamé a esas horas a
Chuchi para que me dejó sus bolas y con
ellas quedé el primero del desempate. Te
puedes imaginar el susto que se llevó al recibir esa llamada a esas horas.
P: Hablando de embarazos, una tarde jugando el Concurso Ciudad de Santander,
recibes una llamada de tu esposa y te comunica que ya está ingresada para dar a
luz. Menos mal que los 140 bolos de Fran
Rucandio te eliminaron y llegaste a tiempo
a la clínica para poder acompañarla.
R: Muy cierto. Pude llegar a tiempo menos
mal, lo que no me he planteado nunca es
que hubiese hecho en el caso de pasar a jugar la final, ahora que ella no lo va a leer (risas). Y lo que son las cosas, al día siguiente
de nacer mi hija firmé con Peñacastillo.
P: Me voy con una jornada histórica en la
Mateo Grijuela. Día de San Fermín para
más señas, a falta de seis jornadas se juega
un Peñacastillo-Los Remedios. En aquellos momentos, los de Muslera se encontraban situados en la tabla a un solo punto, y ganaban 1-2 ¿qué pasó?
R: Uff, lo que pasó es que hicimos la jugada de la Liga sin duda ninguna. Yo al menos no lo he visto nunca. En el cuarto chico
Los Remedios puso 14 metros, y nosotros
raya al medio a la mano. Nos mandaron a
ganar a 57 bolos que ya son bolos y nosotros hicimos 60 sin emboque. Como digo,
probablemente era la jugada de la Liga,
empatamos el partido en ese momento y
a partir del empate jugamos muy bien, y
conseguimos ganar el partido. Esa temporada (2018) Los Remedios quedó segunda
en la Liga y jugó de cine.
P: Pedro Gutierrez tiene fama de despistadillo a veces, y una tarde en compañía
de Gelín Castillo aterriza en Ontaneda,
cuando su punto de destino era Puente
Viesgo.
C: Calla, calla, esa fue gorda. Habíamos salido de Los Corrales con la hora justa, y al
llegar al cruce de Aés, en lugar de girar a
la izquierda, lo hicimos a la derecha, hasta
llegar a Ontaneda. En aquella bolera no había nadie y enseguida nos percatamos que
nos habíamos equivocado. Cuando llegamos a Puente Viesgo ya nos estaban esperando hacían rato, nos echaron una buena
reprimenda, pero pudimos jugar, y además
nos salió un buen concurso.
P: Y la última, háblame de Marco, que va
a jugar con Sobarzo esta temporada.
R: Tiene grandes facultades y afición por
el momento. Hay muchas cosas que corregir todavía y me gustaría que siguiese por
esa senda y que llegara a jugar en primera,
aunque sea difícil el camino.
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Programa piloto para París 2024
la federación española de vela desarrolla con la clase 49er un plan que persigue una
formación de alto nivel para jóvenes tripulaciones dentro del esquema olímpico
alerta / Santander

OBITUARIO
Los bolos y
Camargo
siempre te
estarán
agradecidos
Joséangelhoyos

S

EGUIMOS despidiendo
a con dolor a gente importante en la historia de
nuestros bolos. Hoy nos toca decir adiós a un baluarte de bolos
en Camargo, Eugenio Villanueva
Rodríguez, vicepresidente de la
actual Peña Bolística Camargo El
Pendo, cargo que siempre ocupó
en Puertas Roper y en sus orígenes, la Peña MPI, como fiel escudero primero al lado de Manolo
Mora y desde 1994 con Gerardo
Castanedo.
Siempre dispuesto a realizar
las funciones que fuesen necesarias por su peña, en los partidos
o en los muchos campeonatos
que le tocó organizar, lo mismo
en la puerta que en la taquilla,
trabajando en silencio y disfrutando de los bolos, de los triunfos
y de las derrotas, de las tertulias,
de las reuniones gastronómicas
o de las partidas de mus, siendo en esta disciplina uno de los
habituales en los famosos concursos del Hotel Chiqui, formando siempre pareja con Gerardo
Castanedo.
Los bolos y Camargo siempre
te estarán agradecidos. Descansa en paz, amigo Genio.

En el último trimestre de 2020, el
Plan Nacional de Tecnificación Deportiva de la Real Federación Española de Vela puso en marcha un
programa piloto dedicado a la clase
49er, cuyos buenos resultados están sentando las bases de un plan
extrapolable a otras disciplinas con
el fin de reforzar la formación de
nuestros futuros regatistas olímpicos, trabajando ya cara a los Juegos
Olímpicos de París 2024.
Con base en el CEAR de Santander, las seis tripulaciones seleccionadas han pasado los últimos cuatro
meses trabajando sobre el plan de
entrenamientos estipulado junto al
técnico malagueño Carlos Llamas,
quien ha realizado toda una serie
de actividades conjuntas e individuales con cada una de las tripulaciones, contando para su desarrollo con el apoyo de Antón Paz, Ero
Pons y Rubén Morán.
Pero no sólo las instalaciones del
CEAR de Santander, la ‘casa’ del
ESP Sailing Team, están a disposición de estas jóvenes promesas,
sino que también han sido supervisados por Berta Betanzos, preparadora física de la RFEV en las
nuevas instalaciones del gimnasio
del CEAR. Otros miembros del equipo pluridisciplinar de la RFEV, en
especial Luis Morales y Mari Carmen Vaz, fisioterapeuta y médico
respectivamente, han colaborado
y supervisado el desarrollo de los
entrenamientos, con consultas y
sesiones de fisioterapia.
Carlos Paz, responsable del
PNTD, nos habla de cada una de
las tripulaciones que participan en
el proyecto, aportando la valoración
actual de sus progresos:
- El balear Albert Torres y el canario Elías Aretz conforman, a día
de hoy, una de las mejores tripulaciones. Ambos han destacado como
patrones en categorías infantiles y
juveniles, Albert en Optimist y 420 y
Elías en 420. A pesar del poco tiempo navegando juntos están progresando muy rápido, sobre todo en
condiciones de poco viento. Están

El CEAR de Santander es la base del programa piloto puesto en marcha
por el Plan Nacional de Tecnificación Deportiva de la RFEV.
al 100% en su proyecto olímpico y
será una de las tripulaciones con
posibilidades de ingresar a corto
plazo en el equipo olímpico. Están
adaptando sus condiciones físicas
a la clase y pronto podrán empezar
a obtener buenos resultados con todas las condiciones.
- Andrés Barrio, de la territorial
canaria, y Antonio Torrado, de la
valenciana, llevan sólo cuatro meses
navegando juntos, aunque cuentan
ya varios años en la clase con otros
tripulantes. Son los que mejores aptitudes físicas tienen para la clase
49er puesto que Andrés mide 1,92
y Antonio 1,78. Actualmente es la
mejor tripulación en condiciones
de viento medio-fuerte. Deberán
seguir con su excelente progresión

y adaptándose como equipo a todas
las condiciones. Todavía son juveniles y es una de las tripulaciones
con más opciones en el futuro por
su trabajo y entrega.
- Desde Galicia han llegado Martin Wizner y Pablo García. Martín
es uno de los mejores regatistas de
los últimos años en categoría juvenil, como avalan varios mundiales y
europeos en 420. Pablo García también tiene sus orígenes en el 420
pero lleva más tiempo compitiendo
en 49er. Están progresando rápido
y deben todavía avanzar en cuanto
a la preparación física y peso para
la clase. Una tripulación de gran
futuro a medio/largo plazo.
- Pol y Alex Marsans son dos
jóvenes hermanos catalanes con

unas muy buenas condiciones para
el 49er por su estatura. Vienen de
obtener buenos resultados en 420
y son una pareja muy trabajadora
y con muchas ganas. Un equipo a
tener en cuenta en categoría juvenil
los próximos tres años y con buen
futuro a medio-largo plazo.
- Dos insulares conforman una
tripulación prometedora con objetivos a largo plazo, el balear Conrad Konitzer y el canario Simbad
Quiroga que navega por el RCN de
Palma. Conrad es, junto a Martín
Wizner, uno de nuestros deportistas más laureados en categorías juveniles. Se ha unido a Simbad en
este proyecto perdiendo la opción
de competir en los campeonatos
juveniles debido a la edad del tripulante. Están progresando muy
rápido estos últimos meses y son
bastante competitivos con condiciones de poco viento.
- La tripulación murciana de Rafa
de la Hoz y José Manuel Ruiz cierra
por el momento el grupo incluido
en el programa. Es también bastante nueva en la clase y ambos han
obtenido resultados destacados en
categorías juveniles de Laser. Es
una tripulación que debe seguir trabajando y entrenando mucho para
conseguir adaptar su condición física a la clase. Están compatibilizando muy bien los estudios con
la campaña olímpica.
Carlos Paz concluye afirmando que «la conclusión final es que
el trabajo de estos últimos cuatro
meses está dando sus frutos y se
está viendo una rápida progresión
y adaptación a la clase de nuestros
jóvenes deportistas».
Las circunstancias sanitarias están obligando a reprogramar constantemente la actividad planificada
en este programa piloto y, manteniendo su base en el CEAR de Santander, se contempla la participación en varias competiciones como
preparación de los campeonatos internacionales de verano. París 2024
está a la vuelta de la esquina y la
cantera de la vela española ya trabaja con ese objetivo. Por delante
mucho trabajo y dedicación.

El Independiente viaja a Valencia a por su primera victoria
alerta / Santander

El encuentro correspondiente a la
octava jornada de la División de Honor de rugby que tuvo que ser aplazado por varios positivos en el conjunto valenciano de Les Abelles, se
disputará mañana, domingo, a las
12.30 horas en el estadio El Pantera
que da nombre al ‘alma mater’ de
este equipo durante muchos años
tristemente fallecido hace unos años

y que era natural de Cantabria.
Una nueva final ante un rival directo en la segunda vuelta, está vez
los ‘bisontes’ tendrán otro desplazamiento largo consecutivo pues
vienen de jugar este fin de semana ante el Barça Rugby, un partido vital para los intereses del Independiente de cara a luchar por
dejar los últimos puestos de la tabla y ver un poco de luz para la segunda vuelta.

Las ‘abejas’ han ganado dos partidos ante rivales directos en casa,
Ciencias y Cisneros y han empatado ante Getxo fuera de casa, lo
que les da unos buenos puntos para
el play out, pero ahí están los cántabros que este fin de semana van
con todo para traerse lo único que
les puede dar un poco de aire que
es la victoria.
No han tirado la toalla ni mucho menos, siguen trabajando y

confiando en sus posibilidades
a pesar de que los resultados no
acompañan, tienen que superar
esa desconexión que les lleva a derrotas amplias como la del pasado
día en Barcelona, en un encuentro
que fue de poder a poder y que en
los últimos minutos se les fue de
las manos.
Defensa, obtención y eficacia son
los tres pilares en los que trabajan
los técnicos ‘verdes’ para comenzar

una remontada larga que a buen seguro van a lograr.
Por otro lado, Santiago Santos,
seleccionador nacional de rugby,
comentó que el mañana contra Portugal «el equipo saldrá a ganar con
todo», porque más allá del ránking
mundial está «la confianza psicológica que te aporta la victoria de cara
al Mundial». España y Portugal se
miden mañana como colofón al Europeo 2020.
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BOLOS

Norberto Ortiz ve positiva la
presencia de Pinta en la Española
el presidente de la federación cántabra asegura que josé luis díaz de rojas le ha dicho que «todo
lo que se apruebe aquí se va a respetar como siempre, así que no tiene que haber problemas»
MERCHE VIOTA / SANTANDER

Norberto Ortiz ya ha sido ratificado
como presidente de la Federación
Cántabra de Bolos por la Dirección
General de Deportes del Gobierno de Cantabria y ya ejerce como
tal. El próximo miércoles dará a
conocer a su Junta Directiva. A los
hombres y mujeres que regirán los
destinos del vernáculo deporte los
próximos cuatro años. El trabajo
que les espera será grande y más
en unos tiempos difíciles como los
que nos ha tocado vivir, provocados
por la pandemia de la Covid-19, que
está dejando muchas ‘secuelas’ tanto sociales como económicas, por
lo que no será fácil llevar a cabo todos los proyectos prometidos en el
programa electoral, pero como muchas veces ha dicho Ortiz «vamos a
trabajar para ello» y «por trabajo y
dedicación no va quedar».
Lo más inminente será la preparación -ya está en marcha- de esta
temporada. Las inscripciones de
las peñas ya se ha llevado a cabo,
aunque todavía no se ha hecho oficial el número de las mismas en las
cuatro modalidades. Una vez se conozcan las que ha decidido sí jugar
este año se procederá a la realización de los calendarios ligueros y
demás competiciones. Precisamente ayer la Federación abrió el plazo de solicitud de organización de
los concursos puntuables para los
Circuitos de todas las categorías
de bolo palma, así como campeonatos, copas y fase finales de las
Ligas Escolares. El plazo finalizará el 8 de marzo. La normativa es
la misma que en otras temporadas
en cuanto a la organización de las
tiradas de clasificación; y la elección del sistema de juego (entre los
cinco propuestos) en las fases finales. Las organización también deben comunicar la cuantía total de
los premios en metálico con la que
tienen pensado dotar al concurso
antes de que el Circuito sea convocado a los jugadores.
En los ‘mentideros’ bolísticos se
está comentando mucho la noticia
que publicamos días pasados relacionada con la composición de la
Junta Directiva de la Federación Española de Bolos y el nombramiento por parte de José Luis Díaz de
Rojas como vocal de Paulino Pinta,
candidato perdedor de las elecciones a la presidencia de la Cántabra.
Para Norberto Ortiz la presencia
de Pinta en la Española es «positiva» y no cree que vaya a suponer
«un problema». «Entre Paulino y yo
nunca ha habido ningún problema.
Siempre hemos tenido una buena

Hoy se celebra en formato reducido la Gala Apebol
La bolera Mateo Grijuela acogerá hoy la tradicional Gala Apebol, que en esta ocasión, debido a las restricciones sanitarias será en formato reducido con la única presencia de los capitanes de las dieciséis peñas
participantes. En el transcurso de la misma se sorteará el calendario de Liga y de la Copa Apebol. En la fotografía, la Peña Riotuerto Sobaos Los Pasiegos con su capitán Rubén Túñez, en primer término.

relación y además conoce muy bien
las necesidades de la Cántabra y
su experiencia siempre va a resultar buena para nosotros. Nunca he
pensado que vaya a poner piedras
en las ruedas».
«En el proceso electoral», asegura Ortiz, ha habido dos candidatos,
pero tras las elecciones «hay una
única federación». «Mi tono siempre ha sido conciliador y siempre
he dicho que esta federación está
abierto a todo aquel que tenga algo
que aportar para que los bolos sean
lo que se merecen».
Además, Norberto Ortiz confirmó
que sí ha mantenido una conversación con José Luis Díaz de Rojas. El
presidente de la Federación Española le llamó para felicitarle y «me
aseguró que la relación entre ambas instituciones va a seguir como
hasta ahora, es decir, que todo lo
que se apruebe en Cantabria se va
a respetar y no tengo porqué no
fiarme de la palabra de José Luis,
porque mi palabra vale mucho y
siempre espero que la de los demás también».
Asimismo, Ortiz aseguró que
Díaz de Rojas no le había comentado nada del tema de Pinta, pero
«tampoco sé si es normal que esa
circunstancia se produzca. De todas formas no le doy la más mínima
importancia, porque como ya he dicho antes pienso que la Federación
Cántabra de Bolos debe tener un
gran peso en la Española y cuantas
más personas formen parten de la
misma mucho mejor», concluye el
presidente de la Cántabra.

Buccaneers se proclaman campeones Super Bowl con Tom Brady de leyenda
El mariscal de campo Tom Brady se consagró como el mejor de todos
los tiempos al liderar a los Tampa Bay Buccaneers al triunfo de 31-9
frente a los Kansas City Chiefs y proclamarse campeones del Super
Bowl LV. Brady, de 43 años, que disputó su décimo Super Bowl como
profesional, los nueves anteriores con los New England Patriots, logró
su séptimo título de campeón, la mejor marca de todos los tiempos en
la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), y su quinto premio de
Jugador Más Valioso (MVP) del partido. Brady, que se exhibió ante el

joven mariscal de campo Patrick Mahomes, de 25 años, de los Chiefs,
acabó el partido con 21 pases completados de 29 para 201 yardas, tres
envíos de anotación, sin interceptaciones y lo derribaron una vez, al
tener una gran protección dentro del paquete por la defensiva de Tampa Bay. Mientras que Mahomes fue el gran derrotado al no poder hacer ni un solo pase de anotación con uno interceptado y apenas ganar
270 yardas tras completar 26 envíos de 49 intentos, además de ser derribado tres veces.
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PEÑACASTILLO
localidad
Santander
Presidente
José M. González
Bolera
Mateo Grijuela
1ª temporada
1959
PARticipaciones
en ligA: 61
en la máxima
categoría: 40
TÍTULOS
5 Ligas y 6 Copas
Media de edad
39 años
PATROCINADOR
Anievas - Mayba
Jugadores
Jesús Salmón
Rubén Haya
Víctor González
José M. González
Eusebio Iturbe
Senén Castillo

andros LA SERNA
localidad
Las Fraguas
Presidente
Javier Hernández
Bolera
El Carmen
El Parque de Maliaño
1ª temporada
2020
PARticipaciones
en ligA: 1
en la máxima
categoría: TÍTULOS
Media de edad
37,5 años
PATROCINADOR
Andros
Jugadores
José Manuel Lavid
Pedro Gutiérrez
Carlos García
Pablo Lavín
Mario Pinta

LOS REMEDIOS
localidad
Guarnizo (Astillero)
Presidente
José Manuel Díaz
Bolera
Muslera
El Parque (Maliaño)
1ª temporada
1982
PARticipaciones
en ligA: 39
en la máxima
categoría: 6
TÍTULOS
Media de edad
32,3
PATROCINADOR
Jugadores
Isaac Navarro
Mario Ríos
Federico Díaz
Luis Vallines
Eduardo Herrera

hnos. borbolla
localidad
Noja
Presidente
José Borbolla
Bolera
Municipal
1ª temporada
1972
PARticipaciones
en ligA: 47
en la máxima
categoría: 28
TÍTULOS
7 Ligas y 18 Copas
Media de edad
39,3
PATROCINADOR
Ayto. de Noja
Jugadores
Raúl de Juana
Alberto Díaz
Ángel Velasco
Roberto de Juana
David Gandarillas

CASA SAMPEDRO
localidad
Torres (Torrelavega)
Presidente
Manuel Oliva
Bolera
Agustín Sampedro
Severino Prieto
1ª temporada
1977
PARticipaciones
en ligA: 44
en la máxima
categoría: 36
TÍTULOS
6 Copas
Media de edad
36,8
PATROCINADOR
Jugadores
Benito Fernández
Alfonso Díaz
David Penagos
Pablo Fernández
Jairo Arozamena

RIBAMONTÁN

RIOTUERTO

camargo

localidad
Loredo
Presidente
Rafael Vázquez
Bolera
El Cagigal

localidad
La Cavada
Presidente
José Antonio Abascal
Bolera
La Encina

localidad
Maliaño (Camargo)
Presidente
Gerardo Castanedo
Bolera
El Parque

1ª temporada
1978
PARticipaciones
en ligA: 38
en la máxima
categoría: 11
TÍTULOS

1ª temporada
1966
PARticipaciones
en ligA: 55
en la máxima
categoría: 34
TÍTULOS
6 Copas
Media de edad
33,5 años
PATROCINADOR
Sobaos Los Pasiegos
Jugadores
Rubén Túñez
Iván Gómez
David Abascal
Adrián Díaz
Miguel Hernando

1ª temporada
1973
PARticipaciones
en ligA: 48
en la máxima
categoría: 46
TÍTULOS
16 Ligas y 35 Copas
Media de edad
36,4 años
PATROCINADOR
Cueva de El Pendo
Jugadores
Rubén Rodríguez
Carlos Gandarillas
Gabriel Cagigas
Manuel Domínguez
Jaime García

Media de edad
26,5 años
PATROCINADOR
Const. Cárcoba
Jugadores
David Cecín
Jonathan García
Mario Borbolla
Javier del Rivero
Javier Cacicedo

Peñacastillo
iniciará la
defensa del
título en Cerrazo
Los equipos de la máxima categoría ya
conocen el calendario de liga y de la copa
apebol, que abrirá la temporada 2021
MERCHE VIOTA / SANTANDER

2020, la llamada de tiro largo y bien
que lo fue. La Covid-19 se cruzó en
el camino y provocó la Liga más larga de la historia. Estamos en 2021,
tiro (21 metros) que no figura en el
reglamento de bolo palma, aunque
sí se ha jugado alguna vez desde
esa más que exigente medida, igual
de exigente que volverá a ser esta
temporada bolística, porque la pandemia ni mucho menos ha pasado,
aunque las vacunas abren una esperanza a la mejoría.
De momento, las restricciones
sanitarias provocadas por el coronavirus impidieron que la Gala Apebol 2021 fuese como siempre, aunque a decir verdad, a pesar de su
formato reducido fue interesante
y perfectamente dirigida por José
Ángel Hoyos Perote.
Decimotercera Gala y muchas
novedades. La primera el nuevo
emplazamiento, la bolera Mateo
Grijuela con la presencia máxima
de 30 personas, a pesar de que la
instalación tiene capacidad para

2.000. Muchas caras nuevas en la
presidencia. Fernando Soroa y Norberto Ortiz, presidentes de Apebol
y Federación Cántabra de Bolos; la
alcadesa Gema Igual; y Vidal Celis,
gerente de Rucecan, patrocinador
de la Liga de la máxima categoría.
Un 2020 sin descensos y como consecuencia de ello 16 equipos preparados para disputar una competición que se prevé emocionante,
porque en principio habrá cuatro
descensos. De esas 16 peñas, dos
debutantes, Andros La Serna, un
club de nuevo cuño, plagado de figuras, que llega a la División de Honor como campeón de Primera y al
que muchos apuntan como el más
directo rival de Peñacastillo Anievas Mayba; y La Ermita Casar de
Periedo, que disputará su liga número 50 y lo hará, por primera vez,
en la máxima categoría.
La Liga número 64 no va a ser fácil, pero como dijo Fernando Soroa
en su alocución «de nuevo Apebol
apuesta a que los bolos suenen con
fuerza en Cantabria», asumiendo
«una enorme responsabilidad como

es proteger la salud de todos».
Tras un bonito vídeo con imágenes de la temporada pasada, Hoyos
Perote dio paso al sorteo tanto de
la Copa Apebol-Trofeo Hipercor
como del calendario de Liga (página 39) -con su pertinente explicación, ya que este tiene unos cuantos
condicionantes-.
Como fue aprobado en la Asamblea de la Asociación de Peñas, la
Liga Rucecan tendrá el formato
habitual, es decir, todos contra todos, lo que implica la celebración
de 30 jornadas. Comenzará el fin

de semana del 20-21 de marzo. Peñacastillo Anievas Mayba iniciará
la defensa del título en Cerrazo enfrentándose a J. Cuesta, mientras
que el subcampeón de 2020, Los
Remedios visitará al recién ascendido La Ermita Casar de Periedo. Andros La Serna jugará el primer partido en la máxima categoría en casa
frente a Casa Sampedro; Camargo
El Pendo y Hermanos Borbolla Villa de Noja también lo harán como
locales ante Comillas y Riotuerto
Sobaos Los Pasiegos, mientras que
Mali se verá las caras con San Jorge
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LA RASILLA

J. CUESTA

SOBARZO

torrelavega

localidad
Los Corrales de B.
Presidente
Fco. Javier Ceballos
Bolera
La Rasilla
Severino Prieto
1ª temporada
1994
PARticipaciones
en ligA: 27
en la máxima
categoría: 19
TÍTULOS

localidad
Cerrazo (Reocín)
Presidente
Serafín Bustamante
Bolera
J. Cuesta
Severino Prieto
1ª temporada
1962
PARticipaciones
en ligA: 51
en la máxima
categoría: 6
TÍTULOS

Media de edad
33,6 años
PATROCINADOR
ASV Cantábrico
Jugadores
Rodrigo Núñez Buj
Cristian Velo
Manuel Diego
Javier Alonso
José Carlos Alonso

Media de edad
39 años
PATROCINADOR

localidad
Sobarzo
Presidente
Luis Fdo. Gandarillas
Bolera
La Tapia
Fernando Astobiza
1ª temporada
1978
PARticipaciones
en ligA: 43
en la máxima
categoría: 10
TÍTULOS
1 LN y 4 Copas
Media de edad
40,8 años
PATROCINADOR

Jugadores
Ángel Lavín
Isaac López
Antonio Sagredo
Javier Puente Pérez
Gonzalo Egusquiza

Jugadores
Jorge González
Ricardo González
Óscar Cianca
Fco. Javier Puente
Alberto Ceballos

localidad
Torrelavega
Presidente
Eduardo Ingelmo
Bolera
Carmelo Sierra
Severino Prieto
1ª temporada
1958
PARticipaciones
en ligA: 63
en la máxima
categoría: 52
TÍTULOS
7 Ligas y 4 Copas
Media de edad
23,9 años
PATROCINADOR
Siec
Jugadores
Mario Herrero
Víctor de la Torre
Ángel Pellón
Mario Pellón
Marcos Sobejano

SAN JORGE

COMILLAS

MALI

localidad
Santillana del Mar
Presidente
Luis Rodríguez Seco
Bolera
El Revolgo
J. M. Riancho (Oreña)
1ª temporada
1979
PARticipaciones
en ligA: 42
en la máxima
categoría: 2
TÍTULOS

localidad
Comillas
Presidente
Marco A. Fernández
Bolera
Los Tilares
Polideportivo Treceño
1ª temporada
1971
PARticipaciones
en ligA: 50
en la máxima
categoría: 28
TÍTULOS
3 Ligas
Media de edad
44,6 años
PATROCINADOR

localidad
Puente Arce
Presidente
Antonio Saiz G.
Bolera
La Anunciación
Jesús Vela de Renedo
1ª temporada
1963
PARticipaciones
en ligA: 58
en la máxima
categoría: 2
TÍTULOS

Media de edad
38,6 años
PATROCINADOR
Gan. Tierra Cántabra
Jugadores
Francisco Rucandio
David Cianca
Jaime Ríos
Óscar Salmón
Marcos Saro
David Rodríguez

Jugadores
Alfonso González
Ignacio Migoya
José Díaz
Héctor Salmón
José Ramón Pedrosa

Media de edad
32,5 años
PATROCINADOR
Jardinería La Encina
Jugadores
Antonio Saiz Peña
Luis G. Saiz Peña
Raúl Pérez
Javier Platas
José Luis Rivero

casar periedo
localidad
Casar de Periedo
Presidente
Carlos Martínez
Bolera
Ramiro González
Polideportivo Treceño
1ª temporada
1970
PARticipaciones
en ligA: 49
en la máxima
categoría: TÍTULOS

Federico Díaz, Benito Fernández, Jonathan García, Jesús Salmón, Gabriel Cagigas, Alfonso González, Fernando Ocejo, Francisco Rucandio, Isaac López, Mario Herrero, Javier Alonso, José Manuel Lavid, Rubén Túñez, Ángel Velasco, Óscar Cianca y Antonio Saiz, de izquierda a derecha. / HARDY
Ganados Tierra Cántabra; Sobarzo con Ribamontán al Mar Construcciones Cárcoba; y Torrelavega
Siec iniciará su nueva etapa ante
La Rasilla.
En la quinta jornada, los dos primeros clasificados del año pasado
se enfrentarán en la bolera Mateo
Grijuela; en la siguiente (sexta) se
celebrará el que durante muchos
años ha sido el ‘gran derbi’ entre
Camargo El Pendo y Hnos. Borbolla
Villa de Noja; y en las jornadas 12 y
13, a falta de dos para el final de la
primera vuelta o de la conclusión de

la Liga, Peñacastillo Anievas Mayba se medirá seguido a Camargo El
Pendo, primero, y Hnos. Borbolla
Villa de Noja, después.
En la última jornada liguera se
prevén encuentros muy interesantes tanto en la lucha por del descenso como por los puestos de honor.
En cuanto a la Copa -cuyos enfrentamientos pueden verse en la
página siguiente- también el sorteo
deparó encuentros muy interesantes. En tan solo 15 días comenzará
lo bueno. Tanto los octavos como
los cuartos se jugarán en casa del

equipo citado en primer lugar, mientras que las semifinales y final tendrán lugar en la bolera Marcelino
Ortiz Tercilla de Cueto. Este año al
haber 16 equipos, los dos primeros
de la Liga 2020 no estarán exentos
de la primera ronda, es decir, que
todos entraron ayer en el bombo.
Por la parte izquierda del cuadro,
Andros La Serna se medirá a Peñacastillo Anievas Mayba; Torrelavega Siec a Hermanos Borbolla
Villa de Noja; Ribamontán al Mar
Construcciones Cárcoba a Riotuerto
Sobaos Los Pasiegos; y La Rasilla

y Camargo El Pendo, mientras que
por la parte derecha, Casa Sampedro tendrá como rival a La Ermita
Casar de Periedo; Comillas a Los
Remedios; J. Cuesta a San Jorge
Ganados Tierra Cántabra; y Sobarzo a Mali.
El formato reducido de esta Gala
de presentación impidió la presencia de todos los equipos como era
habitual, siendo en esta ocasión, los
protagonistas solo dieciséis jugadores, los capitanes o representantes
de las peñas que harán que los bolos comiencen a rentinglar.

Media de edad
40,3 años
PATROCINADOR
La Ermita Cantabria
Jugadores
Rubén Samperio
Enrique Gómez
Fernando Ocejo
Vicente Diego
José Félix Gutiérrez
Alberto Saiz
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Igual: «Tenemos
que conservar
aquello que nos
distingue»
M. V. / Santander

Gema Igual presidió ayer la Gala
Apebo, desarrollada en la bolera
Mateo Grijuela, siguiendo todas
las medidas sanitarias vigentes. La
alcaldesa de Santander hizo hincapié en la importancia de seguir
apoyando a este deporte autóctono.
«Tenemos que conservar aquello
que nos distingue y nos identifica.
Y el deporte de los bolos es algo
muy nuestro, que forma parte de
nuestra historia y memoria colectiva y que debemos transmitir a los
más jóvenes», ha recalcado.
La regidora ha mostrado su «orgullo y el de todos los santanderinos» por tener a la Peña Bolística
Peñacastillo en División de Honor
ya que se trata de la única de la
ciudad que compite en la máxima categoría y ha deseado a sus
miembros que continúen «sumando éxitos», porque han logrado impulsar la afición en la ciudad
Asimismo, ha tenido palabras
de agradecimiento y de reconocimiento a los capitanes del resto de
representantes de los equipos que
disputarán la liga -presentes en el
acto- porque «habéis conseguido
que la División de Honor sea un
lujo para los aficionados ya que
habéis elevado nuestro deporte autóctono a un gran nivel».

Gema Igual, durante su intervención en la presentación.

Lucía Casuso y Unai Vergara fueron las ‘manos inocentes’. / Hardy

También aprovechó para agradecerles «por ser un referente para
los niños y para los jóvenes y por
contribuir a que conozcan, practiquen y valoren los bolos».
«Lo importante es que, entre todos, cada uno con sus medios y
dentro de sus responsabilidades,
consigamos devolver a este deporte
el peso que tuvo hace años y que,
poco a poco, parece que vamos recuperando», ha subrayado.
Asimismo, ha aprovechado para
«dar la bienvenida» a Fernando Soroa, presidente de la Apebol, y Norberto Ortiz, presidente de la Federación Cántabra de Bolos, que se

v Óscar González, el gran ausente

‘estrenaron’ ayer en este acto.
Por último, Gema Igual agradeció a todas las instituciones, patrocinadores y medios de comunicación por contribuir al fomento y
promoción de este deporte y reiterando el apoyo del equipo de gobierno de la capital cántabra a los
bolos, «un deporte muy querido y
practicado tradicionalmente» en
Santander, que tiene en esta ciudad a algunos de los clubes punteros, como la propia Peña Bolística Peñacastillo, campeona de liga
de División de Honor 2018, y con
una amplia trayectoria, como La
Carmencita.

Parece mentira, pero es cierto, el actual campeón de España y uno
de los jugadores más importantes de la era moderna de los bolos
(llevaba 25 ligas disputadas) Óscar González Echevert, no figura
-al menos de momento- en las listas de ninguna de las dieciséis
peñas que participarán en la Liga de División de Honor 2021. De
todos es sabido que la Peña Hermanos Borbolla Villa de Noja comunicó a finales de año al jugador de Liérganes que no contaba
con él, a pesar de que González siempre ha manifestado que tenía
todavía un año más de contrato. Según se comentaba ayer en los
‘corrillos’ días pasados ha habido conversaciones entre la directiva
nojeña y el jugador, no habiendo llegado a ningún acuerdo, por lo
que la situación parece que va encaminada a tenerse en resolver
en los tribunales, siendo un juez el que determine quién tiene la
razón. Hasta ese momento Óscar González no parece que tiene
intención de jugar en ninguna peña.
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CALENDARIO LIGA RUCECAN DE DIVISIÓN DE HONOR 2021

1ª JORNADA (20-21 marzo)
Andros La Serna
Mali
Camargo
Hnos. Borbolla
Sobarzo
Casar de Periedo
J. Cuesta
Torrelavega

Casa Sampedro
San Jorge
Comillas
Riotuerto
Ribamontán
Los Remedios
Peñacastillo
La Rasilla

6ª JORNADA (17-18 abril)
Casa Sampedro
Ribamontán
Riotuerto
Comillas
San Jorge
Andros La Serna
Mali
Camargo

Los Remedios
Peñacastillo
La Rasilla
Torrelavega
J. Cuesta
Casar de Periedo
Sobarzo
Hnos. Borbolla

11ª JORNADA (15-16 mayo)
Casar de Periedo
J. Cuesta
Torrelavega
La Rasilla
Peñacastillo
Los Remedios
Ribamontán
Riotuerto

Casa Sampedro
Sobarzo
Hnos. Borbolla
Camargo El Pendo
Mali
Andros La Serna
San Jorge
Comillas

16ª JORNADA (19-20 junio)
Casa Sampedro
San Jorge
Comillas
Riotuerto
Ribamontán
Los Remedios
Peñacastillo
La Rasilla

Andros La Serna
Mali
Camargo
Hnos. Borbolla
Sobarzo
Casar de Periedo
J. Cuesta
Torrelavega

21ª JORNADA (18 julio)
Los Remedios
Peñacastillo
La Rasilla
Torrelavega
J. Cuesta
Casar de Periedo
Sobarzo
Hnos. Borbolla

Casa Sampedro
Ribamontán
Riotuerto
Comillas
San Jorge
Andros La Serna
Mali
Camargo

26ª JORNADA (14 agosto)
Casa Sampedro
Sobarzo
Hnos. Borbolla
Camargo
Mali
Andros La Serna
San Jorge
Comillas

Casar de Periedo
J. Cuesta
Torrelavega
La Rasilla
Peñacastillo
Los Remedios
Ribamontán
Riotuerto

2ª JORNADA (27-28 marzo)
Casa Sampedro
Peñacastillo
Los Remedios
Ribamontán
Riotuerto
Comillas
San Jorge
Andros La Serna

La Rasilla
Torrelavega
J. Cuesta
Casar de Periedo
Sobarzo
Hnos. Borbolla
Camargo El Pendo
Mali

7ª JORNADA (24-15 abril)
Hnos. Borbolla
Sobarzo
Casar de Periedo
J. Cuesta
Torrelavega
La Rasilla
Peñacastillo
Los Remedios

Casa Sampedro
Camargo El Pendo
Mali
Andros La Serna
San Jorge
Comillas
Riotuerto
Ribamontán

12ª JORNADA (22-23 mayo)
Casa Sampedro
San Jorge
Andros La Serna
Mali
Camargo
Hnos. Borbolla
Sobarzo
Casar de Periedo

Comillas
Riotuerto
Ribamontán
Los Remedios
Peñacastillo
La Rasilla
Torrelavega
J. Cuesta

17ª JORNADA (27 junio)
La Rasilla
Torrelavega
J. Cuesta
Casar de Periedo
Sobarzo
Hnos. Borbolla
Camargo
Mali

Casa Sampedro
Peñacastillo
Los Remedios
Ribamontán
Riotuerto
Comillas
San Jorge
Andros La Serna

22ª JORNADA (24-25 julio)
Casa Sampedro
Camargo
Mali
Andros La Serna
San Jorge
Comillas
Riotuerto
Ribamontán

Hnos. Borbolla
Sobarzo
Casar de Periedo
J. Cuesta
Torrelavega
La Rasilla
Peñacastillo
Los Remedios

27ª JORNADA (19 agosto)
Comillas
Riotuerto
Ribamontán
Los Remedios
Peñacastillo
La Rasilla
Torrelavega
J. Cuesta

Casa Sampedro
San Jorge
Andros La Serna
Mali
Camargo
Hnos. Borbolla
Sobarzo
Casar de Periedo

3ª JORNADA (1-2 abril)
Mali
Camargo
Hnos. Borbolla
Sobarzo
Casar de Periedo
J. Cuesta
Torrelavega
La Rasilla

Casa Sampedro
Andros La Serna
San Jorge

Riotuerto
Comillas
San Jorge
Andros La Serna
Mali
Camargo
Hnos. Borbolla

Torrelavega
La Rasilla
Peñacastillo
Los Remedios
Ribamontán
Riotuerto
Comillas

Riotuerto

Comillas

Ribamontán
Los Remedios
Peñacastillo

Ribamontán
Los Remedios
Peñacastillo
La Rasilla
Torrelavega
J. Cuesta
Casar de Periedo
Sobarzo

Andros La Serna
San Jorge
Comillas
Riotuerto
Ribamontán
Los Remedios
Peñacastillo

Los Remedios
Peñacastillo
La Rasilla
Torrelavega
J. Cuesta
Casar de Periedo
Sobarzo

Casar de Periedo
Sobarzo
Hnos. Borbolla
Camargo
Mali
Andros La Serna
San Jorge

Mali

Torrelavega
J. Cuesta
Casar de Periedo
Sobarzo
Hnos. Borbolla
Camargo El Pendo

9ª JORNADA (2 mayo)
Sobarzo
Casar de Periedo
J. Cuesta
Torrelavega
La Rasilla
Peñacastillo
Los Remedios
Ribamontán

Casa Sampedro
Hnos. Borbolla
Camargo El Pendo
Mali
Andros La Serna
San Jorge
Comillas
Riotuerto

14ª JORNADA (6 junio)
San Jorge

Casar de Periedo

Andros La Serna

Comillas

Sobarzo
Hnos. Borbolla
Camargo El Pendo
Mali
Andros La Serna
San Jorge

Mali
Camargo
Hnos. Borbolla
Sobarzo
Casar de Periedo
J. Cuesta
Torrelavega
La Rasilla

Casa Sampedro
Riotuerto
Comillas
San Jorge
Andros La Serna
Mali
Camargo
Hnos. Borbolla

28ª JORNADA (28-29 agosto)
Casa Sampedro

Andros La Serna

La Rasilla

Casa Sampedro

23ª JORNADA (31 julio-1 agosto)
Ribamontán

San Jorge

Peñacastillo

Casa Sampedro

18ª JORNADA (1 julio)
Casa Sampedro

Ribamontán
Riotuerto

13ª JORNADA (5 junio)
J. Cuesta

Los Remedios

Comillas

8ª JORNADA (1 mayo)
Casa Sampedro

4ª JORNADA (3-4 abril)
Casa Sampedro

J. Cuesta
Torrelavega
La Rasilla
Peñacastillo
Los Remedios
Ribamontán
Riotuerto
Comillas

Mali
Camargo
Hnos. Borbolla
Sobarzo
Casar de Periedo
J. Cuesta

Riotuerto
Ribamontán
Los Remedios
Peñacastillo
La Rasilla
Torrelavega

19ª JORNADA (3-4 julio)
Peñacastillo
La Rasilla
Torrelavega
J. Cuesta
Casar de Periedo
Sobarzo
Hnos. Borbolla
Camargo

Casa Sampedro
Los Remedios
Ribamontán
Riotuerto

Hnos. Borbolla
Camargo
Mali
Andros La Serna
San Jorge
Comillas
Riotuerto

Comillas
Riotuerto
Ribamontán
Los Remedios
Peñacastillo
La Rasilla
Torrelavega

Sobarzo
Casar de Periedo
J. Cuesta
Torrelavega
La Rasilla
Peñacastillo

Comillas
San Jorge
Andros La Serna
Mali
Camargo
Hnos. Borbolla
Sobarzo

La Rasilla
Peñacastillo
Los Remedios
Ribamontán
Riotuerto
Comillas
San Jorge

Sobarzo
Casar de Periedo
J. Cuesta
Torrelavega
La Rasilla
Peñacastillo
Los Remedios
Ribamontán

Casa Sampedro
Andros La Serna
Mali
Camargo
Hnos. Borbolla
Sobarzo
Casar de Periedo
J. Cuesta

Andros La Serna
San Jorge
Comillas
Riotuerto
Ribamontán
Los Remedios

Riotuerto
Ribamontán
Los Remedios
Peñacastillo
La Rasilla
Torrelavega
J. Cuesta
Casar de Periedo

Casa Sampedro
J. Cuesta
Casar de Periedo
Sobarzo
Hnos. Borbolla
Camargo El Pendo
Mali
Andros La Serna

20ª JORNADA (10-11 julio)
Casa Sampedro
Mali
Andros La Serna
San Jorge
Riotuerto

Mali

Mali

15ª JORNADA (12-13 junio)
Torrelavega

San Jorge
Andros La Serna

Casa Sampedro

10ª JORNADA (8-9 mayo)
Casa Sampedro

Comillas

29ª JORNADA (4 septiembre)
San Jorge

Camargo
Hnos. Borbolla

Comillas

24ª JORNADA (7-8 agosto)
Casa Sampedro

5ª JORNADA (10-11 abril)

Ribamontán
Los Remedios

Camargo
Hnos. Borbolla
Sobarzo
Casar de Periedo
J. Cuesta
Torrelavega
La Rasilla
Peñacastillo

25ª JORNADA (12 agosto)
Riotuerto
Ribamontán
Los Remedios
Peñacastillo
La Rasilla
Torrelavega
J. Cuesta
Casar de Periedo

Casa Sampedro
Comillas
San Jorge
Andros La Serna
Mali
Camargo
Hnos. Borbolla
Sobarzo

30ª JORNADA (11 septiembre)
Casa Sampedro
J. Cuesta
Casar de Periedo
Sobarzo
Hnos. Borbolla
Camargo
Mali
Andros La Serna

Torrelavega
La Rasilla
Peñacastillo
Los Remedios
Ribamontán
Riotuerto
Comillas
San Jorge
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De izquierda a derecha, Luis Ángel Agüeros Sánchez, José Manuel Ortiz Alonso, Norberto Ortiz Alonso y Miguel Cubillas Calvo (sentados); y Alberto Cuesta Núñez, Pompilio Ortiz Ortiz
y Sergio Ortiz Maza (de pie), ayer en la sala de juntas de la Federación Cántabra de Bolos. / Hardy

Norberto Ortiz ya tiene directiva
el presidente de la federación cántabra de bolos elige a josé manuel ortiz (vicepresidente), luis Ángel Agüeros (secretario),
miguel cubillas (tesorero) y como vocales a Pompilio Ortiz (pasiego), alberto cuesta (losa) y sergio ortiz (tablón)
merche viota / SAntander

El secreto mejor guardado ha quedado desvelado. El nuevo presidente de la Federación Cántabra
de Bolos ha mantenido muchas
reuniones y conversaciones con
diferentes personas para conformar su Junta Directiva. «Quería
personas comprometidas, lógicamente de mi plena confianza y conocedoras de la labor que van a
tener que desarrollar, para eso no
se pueden tener prisas, hay que ir
con tranquilidad», aseguraba ayer
Norberto Ortiz tras dar a conocer
los nombres de las personas que le
acompañarán para regir los destinos del vernáculo deporte al menos
los próximos cuatro años.
José Manuel Ortiz Alonso, hermano del presidente, jugador de
las peñas La Carmencita, Pontejos,

EFE / Melbourne

La japonesa Naomi Osaka (3) y la
española Garbiñe Muguruza (14)
superaron con solvencia sus encuentros de segunda ronda del
Abierto de Australia tras imponerse a la rusa Liudmila Samsonova y a
la francesa Caroline García, respectivamente; mientras que la rumana
Simona Halep (2) resolvió un duro
enfrentamiento con la local Ajla
Tomljanovic por 4-6, 6-4 y 7-5, en
una jornada marcada por el calor,
con temperaturas que superaron los

Torrelavega y Velo, entre otras,
será el vicepresidente. Retirado
de la competición en 2005 conoce perfectamente el bolo palma,
no en vano, ha sido un destacado
jugador, teniendo en un palmarés
una Liga en la máxima categoría
(23 jugadas), cuatro Copas y un
Campeonato de España de peñas
por parejas de Primera categoría y
15 concursos ganados también en
Primera. Además fue campeón de
España juvenil y campeón regional
alevín. Es un habitual de las boleras, manteniendo buena relación
con jugadores y peñas.
También es habitual verle en los
corros, no solo porque disfruta de
su deporte preferido sino porque
su también afición al folclore va
muchas veces íntimamente relacionada al vernáculo deporte. Luis
Ángel Agüeros Sánchez es el nuevo

jugador Joaquín Salas-.
Tres serán los vocales, uno por
cada una del resto de las modalidades, es decir, que el bolo pasiego
estará representado por Pompilio
Ortiz Ortiz; el pasabolo losa por Alberto Cuesta Núñez; y el pasabolo
tablón por Sergio Ortiz Maza.
Según Norberto Ortiz a esta Junta Directiva se unirán próximamente otras dos personas, cuyos nombres no querido por el momento
dar a conocer. Asimismo, ha comentado, porque puede llamar la
atención, a que se debe la ausencia
de mujeres: «Mi intención era tener
tesorera y para ello había contactado con dos profesoras de la Universidad y además empresarias,
pero ambas me han manifestado
que tenían mucho trabajo, que me
ayudarán en lo que necesite, pero
que no se podían comprometer»,

asegura, insistiendo en que por
esta circunstancia se va a implicar aún más en la promoción de
los bolos femeninos.
En la Junta Directiva no habrá,
en principio, ninguna mujer, pero
sí lo estará en uno de los puestos de
mayor trabajo y responsabilidad de
la Federación. Esta tarea no le es
ajena y ahora, a Elsa Suárez, que
regresa a la FCB como directora de
Competiciones, solo le preocupa
que la situación sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19
no les afecte y esa manera puedan
llevarse a cabo sin excesivos problemas todas las competiciones.
Norberto Ortiz considera que su
Directiva está formada por personas amables, gente de bolos, accesibles, porque insiste en que
esta Federación «está abierta a
todos».

Muguruza supera con solvencia la
segunda ronda en Abierto de Australia

‘major’ de la temporada con dos rotundos triunfos.
Por su parte, el español Pablo
Carreño (15) se impuso a los potentes saques del checo Jiri Vesely,
quien firmó 36 servicios directos,
después de superar su partido por
6-3, 7-6(3), 2-6 y 6-4 en la segunda
ronda del Abierto de Australia.
Carreño se convirtió en el segundo español en superar la segunda
ronda después de la victoria de Pedro Martínez y consiguió su pase
a la tercera ronda por quinto año
consecutivo.

treinta grados. No pudieron cumplir como favoritas la checa Petra
Kvitova (9) y la canadiense Bianca
Andreescu (8) al tropezar con la rumana Sorana Cirstea por 6-4, 1-6 y
6-4, y la taiwanesa Su-Wei Hsieh,
por 6-3 y 6-2, respectivamente.
No se inmutó Muguruza con el repentino calor con el que amaneció

Elsa Suárez regresa
a la FCB como
directora de
Competiciones
secretario de la FCB. Abogado de
profesión y exalcalde de Lamasón.
En los últimos cuatro años ha estado vinculado a la Federación,
siendo el secretario del Comité
de Competición, por lo que también conoce las interioridades de
la Territorial.
A Miguel Cubillas Calvo le han
encomendado el cargo de tesorero. Gerente de Climaplás es un empresario con una notable vinculación a los bolos, no solo por lazos
familiares -es el yerno del mítico

Melbourne Park y cerró su pase a la
tercera ronda por 6-3 y 6-1 en poco
más de una hora tras ofrecer un tenis más conservador con el que acumuló catorce errores no forzados.
La última vez que la española disputó un encuentro del Abierto de
Australia en una pista exterior fue
en la primera ronda de la edición

pasada cuando estuvo a punto de
caer frente a la estadounidense Shelby Rogers tras atravesar serios problemas físicos.
La española confirmó tras un serio partido las buenas sensaciones
por las que atraviesa después de
alcanzar la final en el Yarra Valley
Classic y estrenarse en el primer
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Vuelve la normalidad
197 equipos, solo cinco menos que antes de la pandemia de la covid-19, se inscriben para
participar en las ligas regionales de las cuatro modalidades bolísticas l crecen las féminas
MERCHE VIOTA / SANTANDER

Los bolos vuelven a la normalidad.
Han dado ‘carpetazo’ a la pandemia
y como si ésta se hubiese tratado de
un paréntesis, las peñas han recuperado la normalidad. Parecía que
la temporada tan extraña del año
pasado iba a dejar muchas secuelas, pero, al menos en cuanto a las
inscripciones, no parece que va a
ser así, siempre y cuando las cosas no se compliquen como pasó en
2020. Esa última temporada, antes
de marzo, había 202 equipos dispuestos a participar en las Ligas Regionales de las cuatro modalidades
y ahora mismo, según comunicó la
Federación Cántabra de Bolos, son
197, es decir, solo cinco menos. Parece que el coronavirus ha afectado lógicamente, pero no tanto. Hay
ganas de jugar y de ir recuperando
poco a poco las aficiones. A estos
197 equipos hay que sumar los cuatro de pasabolo tablón que disputarán la Liga Nacional.
Esas cinco pérdidas están repartidas casi por igual, siendo solo la
categoría femenina de bolo palma
la que ha crecido, mientras que la
Primera será impar por la inscripción de 13 equipos.
Bolo palma:
División de Honor (16 peñas)
-del 20 de marzo al 11 de septiembre-: Peñacastillo Anievas Mayba
(Santander), Hnos. Borbolla Villa de Noja (Noja), Ribamontán al
Mar Construcciones Cárcoba (Loredo), Camargo El Pendo (Maliaño), Sobazo (Sobarzo), Comillas
(Comillas), José Cuesta (Cerrazo),
Riotuerto Sobaos Los Pasiegos (La
Cavada), Los Remedios (Guarnizo),
Casa Sampedro (Torres), Torrelavega Siec (Torrelavega), La Rasilla ASV Cantábrico (Los Corrales
de Buelna), Mali Jardinería La Encina (Puente Arce), San Jorge Ganados Tierra Cántabra (Santillana
del Mar), Andros La Serna Valle de
Iguña (Las Fraguas) y La Ermita
Cantabria Casar de Periedo (Casar
de Periedo).
Primera categoría (13 peñas)
-del 1 de abril al 12 de septiembre): Quijano Hospital Veterinario
Piélagos (Quijano de Piélagos), El
Tarumbo (Los Corrales de Buelna),
Renedo Gunitados Rubalcaba (Renedo de Piélagos), Gajano (Gajano),
Pontejos Nereo Hnos. (Pontejos),
Tanos Hakensa (Tanos), Pámanes
Distribución de Gasóleos (Pámanes), J.V. Oruña J.C.T. Paraíso del
Pas (Oruña de Piélagos), Laredo
Canalsa (Laredo), Calderón Mesón
El Pradón (Oreña), Carandía Const.
José C. Calante Ganados Nando
(Corvera de Toranzo), Boo Excavaciones Palomera (Boo Piélagos) y
San José Rocacero (Sierrapando).
Segunda Especial (24 peñas) -del
1 de abril al 7 de agosto:

La Peña Los Remedios inicia hoy los partidos de pretemporada enfrentándose, a partir de las 17.00 horas, en la
bolera El Ferial a Orejo Metálicas Llama.
Grupo 1 (12 peñas): Covadal
(Riotuerto-Barrio de Arriba), La
Colina (Selaya), San Roque Grupo Adelma (Colindres), La Planchada (El Astillero), Restaurante
El Pajar (Somo), Orejo Metálicas
Llama (Orejo), Marcos Maza (Villanueva de Villaescusa), Club
Bansander (Cueto-Santander), La
Carmencita (Santander), Sobarzo
Sarón (Sarón), El Mato (Lloreda
Cayón) y Beranga Grupo Mardaras (Beranga).
Grupo 2 (12 peñas): Restaurante
El Boj (Barros), ZB Calixto García
(Roiz), Hualle (Treceño), Bustablado (Bustablado), Darío Gutiérrez
Carrera Premium (Puente San Miguel), Cóbreces Almacenes Lavín
(Cóbreces), Nueva Ciudad Rte. Sánchez (Torrelavega),), Villa de Cartes Ttes. Juanito (Cartes), Cacerón
(Molledo), José Cuesta (Cerrazo),
Luey Fricant Climatización (Unquera) y Borsal Textil (Cabezón de
la Sal).
Segunda categoría (36 peñas) -del 1 de mayo a 12 de
septiembre-:
Grupo 1 (12 peñas): Castilla-Hermida (Santander), Fernando Ateca
Bar La Torre (Monte-Santander), C.
La Encina (Santander), H.P. Quesos Baró Vía Rápida (Muriedas),
Conspur Taberna El Corro (Sancibrián), O’ Dowells Sports Tavern
(Bezana), Valle de Anievas Teodoro Ríos (Barriopalacio-Anievas), El
Carmen (Las Fraguas), Los Remedios de Coo (Coo de Buelna), Pesquera C.V. (Pesquera), El Picón
N.R. Ruiz (Borleña) y El Puentón
(San Martín de Toranzo).
Grupo 2 (12 peñas): San Cipriano

Ángel Gómez (Barrio de Arriba-Riotuerto), La Penilla (La Penilla de
Cayón), Covadal (Barrio de Arriba-Riotuerto), Riaño (Riaño), San
Cipriano (Esles de Cayón), Rosequillo (La Concha de Villaescusa),
Orejo Metálicas Llama (Orejo), Cicero (Cicero), Villacarriedo Avia de
Vega (Villacarriedo), Mipiso.com
Buscando el Dos Laredo (Laredo),
San Lorenzo Masai (Parbayón) y
Cianca (Parbayón).
Grupo 3 (12 peñas): Ontoria (Ontoria), Virgen de las Lindes El Caserío (Suances), San Román (Viérnoles), El Pozo de Reocín (Reocín), La
Cigoña (Ruiloba), La Llama Confisper El Guanito (Campuzano), Monte Corona (La Hayuela), Luey Royal
III (Unquera), La Pradera de Ruiseñada (Ruiseñada), Castillo (Oreña),
Zurita (Zurita de Piélagos) y Salcedo (Vioño de Piélagos).
Tercera categoría (32 peñas) -del
24 de abril al 24 de julio-:
Grupo 1 (8 peñas): Los Pinares
Hnos. Bores Publicidad (Santander), Castilla-Hermida (Santander),
Herrera (Herrera de Camargo), Virgen de la Soledad (Aloños), Cayón
(Sarón), San Cipriano (Esles de Cayón), Encofrados Fergar Tezanos
(Tezanos) y La Portilla (Barcenilla
de Piélagos).
Grupo 2 (8 peñas): Cubas Simon’s
Taver Ribamontán al Monte (Hoz
de Anero), San Mamés (Navajeda),
Virgen de la Cama (Escalante), Bar
La Plaza de Heras (Heras), Sobarzo (Sobarzo), Elechino Sobaos Los
Pasiegos (Entrambasaguas), Villaverde de Pontones (Villaverde de
Pontones) y Miera (Miera).
Grupo 3 (8 peñas): El Picón

Angelati (Borleña), Valle de Anievas
Teodoro Ríos (Barriopalacio-Anievas), Requejo (Requejo), La Cuera
Talleres Magaldi (Quintana de Toranzo), Quico Galuza San Martín
(Rivero-San Felices de Buelna), San
Miguel (Puente Viesgo), Aés (Aés)
y San Vitores (La Veguilla).
Grupo 4 (8 peñas): Borsal Textil (Cabezón de la Sal), Santa Eulalia (Bustablado), La Cigoña (Barrio
Trasierra-Ruiloba), El Limón Bar El
Almacén (Novales), Cóbreces Bar
Cañardo (Cóbreces), Abanillas El
Cierru (Abanillas), José Cuesta (Vispieres) y La Cagigona (Quijas).
Veteranos (16 peñas) -del 17 de
abril a 18 de julio. Se disputará playoff al finalizar la Liga Regular-:
Grupo 1 (8 peñas): Peñacastillo
Anievas Mayba (Santander), La
Carmencita (Santander), Marcos
Maza J.V. Villaescusa (Villanueva
de Villaescusa), Prado San Roque
(Santander), San Vicente Persianas Raba (Maoño), Quijano Hospital Veterinario Piélagos (Quijano
de Piélagos), San Cipriano (Esles
de Cayón) y Orejo Metálicas Llama (Orejo).
Grupo 2 (8 peñas): Quico Galuza
José Glez. Che (Rivero-San Felices
B.), El Parque Artipubli (Torrelavega), El Tarumbo (Los Corrales
de Buelna), Chopos (Torrelavega), Carrimón (Renedo de Piélagos), La Cochera Bar Sotileza (Polanco), Cortiguera Posada Santa
Ana (Cortiguera) y Luey Restaurante Las Olas (Luey).
Femenina (11 peñas) -del 1 de
abril al 7 de agosto-: La Carmencita (Santander), Casar de Periedo Bar El Gallo (Casar de Periedo),

Torrelavega Siec (Torrelavega),
Campoo de Yuso (La Población
de Yuso), Carandía Restaurante
L’ Argolla (Carandía de Piélagos),
Zurdo de Bielva (Bielva), Atlético
Deva (Unquera), Camargo El Pendo (Maliaño), Peñacastillo Anievas
Mayba (Santander), Los Remedios
(Guarnizo) y Rebujas (San Mateo
de Buelna).
Pasabolo tablón:
Liga Nacional: Las Cárcobas Laredo (Laredo), Ruahermosa (Rasines), Valle de Villaverde
(Valle de Villaverde) y Matienzo
(Matienzo).
Primera categoría (8 peñas):
Ampuero (Ampuero), Ojebar Ecojebar (Ojebar), Maritina (Laredo),
La Taberna (Matienzo), Porracolina Sistemas Jemap (BustabladoArredondo), Valle de Valderredible
(Polientes), San Pedruco Ampuero
Gpo. Industrial (Ahedo-Rascón) y
San Ginés (Colindres).
Segunda categoría (6 peñas):
Valle de Villaverde Tejea (Valle de
Villaverde), Ampuero (Ampuero),
Ojebar Inst. Eléctricas Cantabria
(Ojebar), San Pedruco Quesos Las
Garmillas (Ahedo-Rascón), Costa
Esmeralda (Laredo) y Ramales Big
Mat (Ramales).
Pasabolo losa:
Primera categoría (10 peñas):
Trancones Cantabriasil (Castillo
7 Villas), Ceferino Conde Loredo
(Loredo), Ajo (Ajo), Sumigedo (Argoños), Cubas Jardinería (CubasRibamontán al Monte), Estradas
(Estradas-Hoz de Anero), Arnuero Pescados José Luis (Arnuero),
San Bartolomé Los Arcos A (Vierna-Meruelo), San Bartolomé Los
Arcos B (Vierna-Meruelo) y Trasmiera Panadería Patrocinio (Hoz
de Anero).
Segunda categoría (10 peñas):
Arnuero Pescados José Luis (Arnuero), La Garma Pontones (Pontones- Ribamontán al Monte), La
Garma Horna (Horna-Ribamontán
al Monte), La Garma Omoño (Omoño-Ribamontán al Monte), Estradas
Guamaneros (Estradas-Hoz de Anero), Estradas 50 (Estradas-Hoz de
Anero), San Bartolomé Los Arcos
C (Vierna-Meruelo), San Bartolomé Los Arcos D (Vierna-Meruelo),
Ajo Promesas (Ajo) y Atlético Bareyo (Bareyo).
Bolo pasiego:
Primera categoría (8 peñas):
Candolías Autobuses Figueras (Candolías-Vega de Pas), Margutsa (Resconorio), Alto Pas Posada La Braniza (Vega de Pas), Vegaloscorrales
Ruipan R. Roberto (San Pedro del
Romeral), La Campiza Área Servicio Los Arcos (Monte-Santander),
Comercial Maremi Casa Augusto
(Entrambasmestas), Sobaos La Zapita (Vega de Pas) y Piélagos Carlos
Luena (Vioño de Piélagos).
Segunda categoría (7 peñas): La
Rincuenca Rte. Gutiérrez (San Pedro del Romeral), Puerto del Escudo Margutsa (Resconorio), Cocejón
Inst. Elec. Puerelec (Carrascal de
Cocejón), La Rincuenca (San Pedro del Romeral), La Reguriada (La
Sota), Solares Joyería Canal (Solares) y La Costera (Muriedas).
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Nació en Cádiz, pero se siente cántabro por los cuatro costados. Atesora una trayectoria deportiva de 43 años en los
que ha habido de todo, «alegrías y decepciones». Se queda con «los grandes amigos y compañeros» que ha tenido y
le gustaría «devolver a los bolos todo lo que me han dado», porque «toda mi vida estaré agradecido a este deporte»

JUAN CARLOS VILLALBA QUINTERO / Jugador de bolos

«Toda la vida le estaré agradecido a mi padre
que viniera desde Cádiz a vivir a La Llama»
una entrevista de
Tomás Trueba Fernández
Nunca le agradecerá lo suficiente a su padre el haber elegido La Llama para vivir.
Aquel modesto piso estaba situado justo
enfrente de la bolera Ramón Mallavia en
Torrelavega, adonde llegaba procedente de
Cádiz, cuando su hijo tenía siete años. No
le queda ni un ápice del típico acento gaditano, sí en cambio a su madre. Se siente
cántabro por los cuatro costados y su gran
ilusión es devolver a los bolos lo que estos
le han dado. Estará inmensamente agradecido toda su vida a una persona gracias a la
cual pudo encauzar su futuro; quiso jugar
siempre con un jugador que le dio sabios
consejos, cosa que no logró; jugaba tan bien
a los bolos que en cierta ocasión la propietaria del bar limítrofe con la bolera quiso
presentarle a su hija con fines matrimoniales; jugó con la peña que lleva en su corazón
un partido a las dos horas de nacer su hija;
y un sinfín de anécdotas que nos desvela
a lo largo de esta entrevista. Esta semana
ALERTA charla distendidamente con Juan
Carlos Villalba Quintero (Cádiz, 11 de junio
de 1959) un buen conversador que como
siempre se presta gustoso para hacernos
un repaso a sus 43 años de trayectoria en
el mundo de los bolos.
PREGUNTA: Todo comienza cuando tu
padre que desciende de Coo de Buelna, se
desplaza a Cádiz por razones de trabajo.
RESPUESTA: Exacto. Allí conoció a mi madre se casaron y allí nací yo. Tenía siete años
cuando mis padres regresaron a Cantabria y
se afincaron en Torrelavega, justo enfrente
de la bolera de Mallavia. Desde mi ventana
veía jugar a todas horas, mañana y tarde,
para nada comparado con lo que ocurre
hoy en día, y allí acudíamos todos los niños
del barrio para intentar jugar, que era muy
complicado. Casualidades de la vida, si mi
padre no se establece en La Llama yo no
hubiese jugado jamás, por eso le quedaré
agradecido toda mi vida porque los bolos
me lo han dado todo.
P: No había escuelas por aquellos años,
por lo que comienzas tarde a jugar.
R: Sí, en infantiles. Mi aprendizaje de los
bolos se limitaba a observar como jugaban
los ases y por ello tardé bastante tiempo en
debutar. Una vez que comencé a jugar en la
Peña Ico Mallavia, ya me fueron puliendo
aquellos defectos que tenía, y mi progreso
era más que evidente año tras año. Poco a
poco le cogí el gusto a este deporte.
P: El progreso era más que evidente, porque das la campanada ganando un Campeonato Regional juvenil a un jugador que
hasta entonces lo había ganado todo.

Defendiendo los colores de la Peña Velo de Arce. / HOYOS
R: Un auténtico bombazo. Aquello tuvo gran
repercusión. Se lo gané a Fernando Cuétara,
que como bien dices lo había ganado todo
en categorías menores. Para todo el mundo
de los bolos significó una gran sorpresa.
P: Hablando de sorpresas, una tarde recibes una llamada de Severino Prieto.
R: Uff, nunca estuve tan nervioso. Quería
ficharme para jugar al lado de grandísimos
jugadores como tenía en aquellos años la
Bolística. Ni más ni menos que Pepe Ingelmo, Nando Cuétara y Florentino Díaz.
Se había ido Rafael Marcos. Aquello para
mí que llevaba tres días en los bolos era un
salto estratosférico. Pero sin duda era la
recompensa a la campaña que había realizado el año anterior en la Peña Berberana
de Cartes, donde con un equipo muy joven
jugamos muy bien a los bolos, a pesar del
descenso.
P: Dos años en Torrelavega y llegas a Barreda donde ibas a conocer a la persona a
la que debes todo lo que eres hoy en día.
R: Sin ninguna duda. Nunca se lo he dicho,
aunque espero decírselo antes de que lo lea
en ALERTA. Yo quería estudiar una carrera
y mis padres no atravesaban un buen momento y un buen día le expuse mi situación
(estaba rojo como un tomate) y le pedí que

me pagara la ficha por adelantado para pagarme la matrícula en la Universidad. Accedió a ello sin problemas porque me conocía. Esta persona se llama Lolo San Juan
y era el presidente de la peña y como digo
nunca se lo voy a poder agradecer lo suficiente. Posiblemente si no hubiese accedido a hacerlo hubiera acabado en el gremio
de la hostelería. Los dos años que allí estuve me pagó la ficha por adelantado sin
problema alguno.
P: Más sorpresas. Otro buen día un brillante empresario de Torrelavega llamado
Ramón González te llama porque quiere
montar un equipo joven en la Mallavia y
cuenta contigo.
R: Yo quería jugar en la Mallavia, era una
‘señora’ peña, y por otra parte significaba jugar en la casa, donde me crié. Ramón
quería un equipo joven y cuando llegué estaban Paulino Pinta, Emilio García, Miguel
Marcos y el hermano de López Marcano.
La primera temporada quedamos sextos, al
año siguiente llegaron Mosquera y Pachín,
y en la última que yo estuve descendimos
con José Luis Mallavia en lugar de Paulino
Pinta. A pesar del descenso, dimos mucho
espectáculo en la bolera, la verdad es que los
aficionados disfrutaron de nuestro juego.

P: Y desde Torrelavega nos vamos a El
Verdoso.
R: Eso es. Me vino a buscar Javier Lantarón
y te puedo decir que han sido los años donde mejor me lo he pasado. Por los compañeros, por el ambiente social que había, y
por los aficionados. Quedamos campeones
de la Liga Nacional contra pronóstico, perdiendo solo siete puntos en toda la temporada. Esa campaña jugaban Alfonso González, Paulino Pinta, José Manuel Gómez
y yo, pero antes pasaron por La Carmencita grandes jugadores como Miguel García
y Jesús Ruiz. Aprendimos mucho de ‘Lín’
porque éramos unos críos a su lado, siempre le estaré agradecido por su trato.
P: Llega un momento muy difícil para ti
a continuación. Recibes una oferta irrechazable desde Pontejos y pones rumbo
hacia el otro lado de la bahía.
R: Lo sentí muchísimo la verdad porque estaba muy a gusto en La Carmencita. Y lo que
son las cosas, ganamos la Copa Presidente
en La Cavada contra mi anterior peña, con
Raúl de Juana, Roberto García, José Manuel Ortiz, Antonio Saiz y yo. Fueron unos
años muy buenos hasta que una tarde el
presidente me comunicó que no contaban
conmigo y me quedé sin equipo.
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P: Sin embargo, aparece Daniel Rojo y regresas de nuevo a Torrelavega.
R: Para jugar con Telmo, Trápaga, Camus,
y Egusquiza padre, una buena plantilla muy
unida y correosa, y difícil de ganar. La primera temporada que estuve quedamos quintos en la Liga Nacional y terceros la siguiente, con la curiosidad de tener que jugar un
partido de desempate contra el Hotel Chiqui para dilucidar ese puesto. Ese partido
se jugó en la bolera de Rotella, con una gran
afluencia de aficionados.
P: Y... retorno a La Carmencita, segundo
ciclo donde juegas otros seis años más.
R: Sí, vuelvo a casa de nuevo. Me encuentro
otra vez el buen ambiente social y deportivo de siempre que tanto cuidaba Ramonín
Sánchez Mier. En el año 2004 descendimos
al perder el último partido en Pancar, y nos
comprometimos todos los jugadores para
intentar el ascenso a la temporada siguiente,
algo que no se pudo conseguir desgraciadamente. El descenso con La Carmencita
significó para mi una pena enorme. La peña
empezaba su declive por esas fechas.
P: Y más ofertas estratosféricas por aquellos años.
R: Vino Nito, el de Velo, para hablarme de
un proyecto que me ilusionó. En La Carmencita no había visos de mejora porque
comenzaba a perder su esplendor y recalé
en La Anunciación. Me costó Dios y ayuda decidirme, pero al ver que todo el mundo se estaba marchando no me quedó más
remedio. El primer año ascendimos con
Fernando Soroa, Rubén Samperio, Miguel
Guardo y Félix Guerra. Pasé allí diez temporadas muy buenas y muy bien tratado,
por cierto.
P: Y una mañana te llama Alfredo Domingo para invitarte a un café y proponerte
algo.
R: Salí a desayunar desde el trabajo y en
tan solo diez minutos me comentó que necesitaba un quinto jugador para Pontejos,
además de hacer la función de director técnico. Yo estaba en los últimos momentos
de mi vida deportiva y la verdad es que no
me costó mucho decidirme. Ya conocía la
peña, el ambiente de bolos que había, y para
allá que marché dispuesto a finalizar un ciclo que al final ha durado la friolera de 43
años. En este tiempo sufrimos un descenso,
pero, sin embargo, a la temporada siguiente
volvimos a subir quedando campeones de
Primera; jugué bastante en unas ocasiones
por lesión de un compañero y en otras por
las circunstancias del partido.
P: 38 Ligas en la máxima categoría y 43
años de andadura por las boleras dan
para miles de horas de conversación, sin
duda.
R: Te lo puedes imaginar. Pero me quedo
con el cariño que siempre recibí, no sólo
de los cientos de compañeros que he tenido, sino también de los aficionados, y directivos de peñas en las que he jugado. A
cambio, siempre ofrecí lo mejor de mi en
cada momento.
P: A nivel colectivo, sin duda que la consecución de la Liga con La Carmencita
cuando nadie lo esperaba y la Copa Presidente con Pontejos han sido tus momentos estelares.
R: No me cabe la menor duda. Ganar aquella Liga con rivales tan fuertes como Puertas
Róper, Construcciones Rotella y La Cavada significó el momento cumbre de La Carmencita y, por supuesto, el mío. Y ganar la
Copa Presidente con Pontejos en La Cavada
fue otro momento muy bonito. En semifinales eliminamos a La Cavada que jugaba en
casa teniendo que recurrir al desempate y

en la final nada más y nada menos que a La
Carmencita que contaba con grandes jugadores. Son los momentos que todo jugador
desea disfrutar en su vida deportiva.
P: En el plano individual, ¿cuál fue el concurso que te dejó el mejor recuerdo?
R: Sin duda el que gané a un gran amigo
como es Rubén Samperio en la Casa de los
Bolos. Tampoco me hubiese importado que
lo ganara él, la verdad sea dicha.
P: Sin embargo, en Alles ganas otro concurso con unos premios extraordinarios,
y aquellos dineros fueron a parar a los dedos de tu novia.
R: Uff, ya lo creo que sí. Eran 120.000 pesetas que para la época estaba muy bien desde
luego y con ese dinero le compré el anillo
de pedida a mi novia que hoy en día es mi
esposa. Tanto uno como el otro los elijo por
encima de todos los demás.
P: Siempre tuviste como referencia a un
jugador al que sufriste y padeciste muchas veces.
R: Calla, calla... y tanto que muchas veces.
Me ganó muchas finales, desde pequeño le
tuve como referente, y le admiraba mucho.
Me fijaba en como sacaba el brazo, en sus
facultades y en como birlaba desde cualquier sitio. Por supuesto que Tete Rodríguez ha sido el mejor de su época para mi
gusto, era casi imposible ganarle porque
pocas tardes malas de bolos tuvo.
P: Y siempre te has negado a hacer comparativas sobre si eran mejores o peores aquellos jugadores de antaño que los
actuales.
R: Me explico. Para poder calibrar tal opinión habría que poner a jugar a aquellos
jugadores de la época como Cabello, Salas,
Ramiro, Escalante, Linares y muchísimos
más, con las mismas condiciones que tienen hoy en día los bolos y las estacas. Ahora mismo los bolos caen a nada que les toques, antiguamente no era así, y tampoco
estaban las boleras preparadas como ahora, que son auténticas pistas.
P: Lo que sí es cierto es que había un gran
número de jugadores capaces de ganar
un concurso.
R: Al menos una docena y me quedo corto,
no me refiero a tantos años atrás como los
que te he nombrado, hace veinte años simplemente. Había mucha diversidad, hoy no
es así, lo estamos viendo que entre cuatro
jugadores se lo llevan todo. Con esto no
pretendo desmerecer a los jugadores de
hoy en día ni mucho menos.
P: Hablamos de los aficionados. ¿Se llenaba El Verdoso en cada partido?
R: Llenarse no, pero tres cuartas partes del
aforo casi siempre. Y recuerdo que en una
ocasión estábamos a un punto de la peña
líder y se puso el cartel de lleno. No cabía
un alma más, aquello era afición a los bolos, pero, claro, hay que tener en cuenta que
entonces no había la diversidad de oferta
deportiva como la de hoy en día.
P: Muchas peñas a lo largo de tu carrera
deportiva. ¿Cuál eliges?
R: Sin lugar a dudas La Carmencita de mi
primera etapa.
P: El Verdoso de los años 90 y el de hoy,
¿qué piensas cuando pasas por allí?
R: Se me cae el alma a los pies. Por equipo,
por masa social, por instalaciones siempre
muy bien cuidadas, por categoría deportiva,
y por muchas cosas más. Verlo así es una
gran decepción, ahora que el Ayuntamiento
de Santander va a invertir una importante
cantidad de dinero en repararlo, lo que hace
falta es gente que quiera trabajar en un proyecto deportivo e intentar situar a La Carmencita a la altura que siempre tuvo.

P: ¿Cómo definirías a Ramón Sánchez
Mier?
R: Uno de los mejores presidentes que he
tenido. Un trabajador infatigable, que solo
tuvo dos fallos: todo giraba a su alrededor y
demoró en exceso su retirada. Debió retirarse un poco antes e intentar dejar un relevo
que asegurara el futuro de la entidad.
P: Una tarde juegas en un pueblo de la
zona de Cayón, parece que la dueña del
bar se enamoró de tu juego y estuvo empeñada en presentarte a su hija con fines
matrimoniales.
R: Uff, ya lo creo. Llamaba a la hija mientras nos servía unos vinos y la decía que se
acercase a conocer a un chico que era muy
guapo y jugaba muy bien a los bolos. Me
sacó los colores, no creas. No veía el momento de marcharme de allí y los compañeros que habían participado conmigo en el
evento no querían abandonar el lugar. Por
supuesto que la señora insistía una y otra
vez, no quería dejarme escapar (ríe).
P: No querías jugar con las bolas de Francisco Javier Puente en un concurso de la
Escuela Taller de Reinosa y, sin embargo,
sacas sobresaliente.

Juan Carlos Villalba Quintero. / Hoyos
R: Me lo recuerda cada vez que me ve. En
ese concurso había que tirar de 14, 16, y 18
metros, y yo no tenía bolas para tirar de catorce porque no me esperaba que hubiese
dos tiradas de esos metros. Tras muchas
deliberaciones, opté por jugar con sus bolas con tan buena suerte que derribé 23 y
24 bolos. En las demás tiradas con mis bolas no pasé de 11 bolos, a veces pasan estas cosas, algunas con demasiada frecuencia (risas).
P: Siempre que te encuentras con el presidente del Gobierno de Cantabria te recuerda algo que sucedió en Vioño de Piélagos hace 30 años.
R: Exacto, nunca falla. En las finales de un
Concurso Virgen de Valencia. Birlé una bola
de ocho bolos y se movió el noveno. Era un
birle desde media bolera y me recuerdo que
estaba clasificado también Tete Rodríguez,
pero se había ido al bar porque jugaba el
FC Barcelona y ya sabes que él es muy culé.
Cuando regresó de nuevo a la bolera y se
enteró me dijo que llevaba toda la vida jugando y no lo había conseguido. Como bien
dices, Miguel Ángel Revilla cuando me ve,

no tarda ni un minuto en recordarlo y han
pasado ya 30 años.
P: La Bolística ocupaba el ‘farolillo rojo’
al final de la primera vuelta y el siguiente
partido se iba a jugar en Pancar. Daniel
Rojo ofrece a los jugadores una comida
antes del mismo para hacer piña. Tú no
quieres que esa comida se celebre porque
conoces muy bien a Telmo, Camus, Luisón
y Trápaga y finalmente... ¿qué sucede?
R: Pues que tanto Telmo como Camus y
Luisón piden fabes y chuleta, más un postre descomunal. Llega la hora de partido
y ponemos 20 metros de tiro, emboca Camus con la primera bola de dos bolos, y al
final de la tirada anotamos tan solo 19 bolos. Entre bolas quedas, caballos y blancas
se pudieron hacer siete bolos más a duras
penas. Al final empatamos aquel partido, y
quedamos quintos en la clasificación. Por
supuesto que Daniel Rojo no volvió a invitarnos más.
P: Expectación máxima en Cádiz cuando ibas a jugar el CINA a la tierra que te
vio nacer.
R: Ya lo creo. Cuando me tocaba tirar a mi
había tanta gente o más que cuando jugaban
los grandes ases del momento. Me aplaudían hasta las bolas de tres bolos y aquello era para mi un auténtico orgullo como
gaditano; y no te digo nada cuando quedé
tercero dos años seguidos (90 y 91).
P: Una de tus mejores tardes de bolos con
La Carmencita, un 21 de abril de 1987.
R: Ya lo creo que sí. Había nacido mi hija
en la Residencia Cantabria exactamente
a las 17,25 horas y en aquellos tiempos te
enseñaban a la niña dos minutos y en cuatro horas no podías ver ni a la madre ni a
la hija. Llamé a Javier Lantarón para cerciorarme de que todo estaba bien y no había ninguna novedad y me dijo que me necesitaba porque no tenían quinto jugador.
Rápidamente bajé las escaleras hacia El
Verdoso, me cambié de ropa, y sin apenas
calentamiento me salió un partido redondo.
El difunto Miguel García me dijo «muy bien
hecho criu» acompañado del gran abrazo
que me dieron los compañeros. Ha sido otro
día inolvidable para mí.
P: ¿Te has retirado con la pena de no haber
podido jugar de compañero con...?
R: Rafa Fuentevilla. Lo he deseado muchas
veces, pero no pudo ser. Rafael siempre ha
tenido y sigue teniendo buenas palabras
para mi persona, y siempre me ha dado buenos consejos que he seguido indudablemente. Jugando con él seguro que hubiese
aprendido mucho más, siempre le he considerado un gran jugador, además de una
excelente persona y un sabio de los bolos.
P: Has tenido la gran suerte de conocer a
grandísimos jugadores, a personas que influyeron decisivamente en tu vida, como
Lolo San Juan, pero siempre has tenido
debilidad por uno en especial.
R: Sí y es Alfonso González. Tuvimos un
relación deportiva extraordinaria, tanto en
la bolera como fuera de ella, siempre tuvo
un comportamiento modélico. Hoy en día,
aquella relación deportiva se amplió muchísimo y te puedo decir que es como de mi familia. Nuestras hijas son amigas desde hace
muchos años y es una de las cosas buenas
que me han pasado en este tiempo.
P: Y la última. ¿Tienes un deseo en tu cabeza que esperas cumplir algún día?
R: Por supuesto que sí. Me gustaría devolver
a los bolos todo lo que me han dado trabajando en la Federación o donde sea, y así
poder aportar mis conocimientos sobre este
deporte nuestro al que toda mi vida estaré
muy agradecido.

52

COVID-19

ALERTA

DEPORTES

ElDiariodeCantabria

Domingo 14 de febrero de 2021

eldiarioalerta.com

Ania San Román, junto a su padre y sus hermanas Elsa y Lydia, que también participaron ayer en la cita asturiana. / alerta

Nuevo récord para Ania San Román
después de 42 años, la atleta del selaya-joselín establece una nueva plusmarca regional juvenil en pista cubierta en
la prueba de 1.500 metros lisos l el anterior registro estaba en poder de asunción sinovas desde febrero de 1978
merche viota / Santander

A pesar de la pandemia por la Covid-19 y las dificultades que ha
conllevado la misma en cuanto a
las dificultades para realizar los
entrenamientos y, sobre todo, las
competiciones, varios son los atletas de Cantabria que están demostrando una gran fuerza de voluntad
para no perder un tiempo precioso en sus carreras deportivas. La
ausencia durante meses de pruebas en nuestra región ha obligado

a muchos a tener que desplazarse
a otras comunidades, donde sí se
han programado competiciones,
en la mayoría de los casos de gran
nivel, como la que tuvo lugar ayer
en el Palacio de los Deportes de
Oviedo, hasta donde viajaron las
hermanas San Román, a las que no
le son ajenas las tierras asturianas,
porque José Gómez les inscribe en
estas citas siempre que es posible,
y, además, parece que el idilio con
la pista carbayona continúa.
Si a finales de enero, Ania San

Román superaba su propio récord de Cantabria sub-18 bajo techo de 3.000 metros lisos bajando
de 10.15.61 a 1.05.27, lo que la colaba como segunda en el ránking
nacional, ayer la atleta del SelayaJoselín Sobaos y Quesadas marcó
un nuevo hito para la historia al
conseguir batir el récord juvenil en
pista cubierta de 1.500 metros lisos
con un tiempo de 4.36.97. Ésta no
es una plusmarca cualquiera, porque llevaba en vigor nada menos
que 42 años, a pesar de que a lo

largo de todo ese tiempo Cantabria
ha contado con una excelentes especialistas en la distancia como las
hermanas Fuentes-Pila, pero hasta ayer, ninguna había conseguido
acabar con el récord que esta en
poder de la gran Asunción Sinovas, que defendiendo los colores
del Atlético Laredo, paró el crono
en el Palacio de los Deportes de
Madrid un 19 de febrero de 1978,
en 4.42.1.
El Control Nacional de Oviedo fue la cita ideal para Ania San

Román, ya que el nivel era muy
alto dado que en juego había mínimas importantes. En esta misma
prueba también participaron sus
hermanas Elsa y Lydia, que obtuvieron buenos registros.
Este nuevo récord regional supondrá, sin duda, una inyección
de moral para Ania San Román,
cuyo más inminente y principal
objetivo es el Campeonato de España de pista cubierta que tendrá
lugar en Barcelona los días 13 y
14 de marzo.

La Peña Bolística Sobarzo
celebra hoy su asamblea
M. V. / Santander

En la bolera La Tapia, al aire libre,
con todas las garantías sanitarias
y de aforo, la Peña Bolística Sobarzo celebra hoy, a las 13.00 horas, su aplazada Asamblea General de socios. El orden del día es el
habitual en estos casos, es decir,
que el presidente Luis Fernando
Gandarillas informará de la actividades de la temporada 2020; presentará el estado de cuentas y el

presupuesto para 2021; y dará a conocer tanto los equipos que participarán en las Ligas Regionales como
las competiciones que están previstas organizar.
En esta Asamblea también se elegirá al presidente de la peña, para
el mandato 2021-2024, cuya candidatura deberá ir avalada por cinco socios.
Previa a la reunión, el equipo de
División de Honor disputará el primer partido de pretemporada.

Las peñas Los Remedios y Orejo disputaron ayer un partido amistoso en la bolera de Muslera. Buen juego en
líneas generales y claro triunfo (6-0) para los de Guarnizo.
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La Copa Apebol ya tiene horarios
dos partidos de octavos de final se jugarán el sábado día 27 y los otros seis están señalados
para el día 28 l las peñas de división de honor ‘completan’ el calendario de la liga
MERCHE VIOTA / SANTANDER

Ha comenzado la cuenta atrás para
el arranque oficial de la temporada
bolística. En doce días, los equipos
de la División de Honor iniciarán
la Liga por el primer título del año
2021, que no es otro que la Copa
Apebol-Trofeo Hipercor, competición que habitualmente se disputa
en la bolera de El Corte Inglés, pero,
como consecuencia a la pandemia
de la Covid-19 y las restricciones sanitarias, por segundo año consecutivo, el vernáculo deporte no podrá
disfrutar el magnífico escaparate
que le ofrece el Centro Comercial
Bahía de Santander. De ahí que tanto Apebol como la dirección de El
Corte Inglés hayan decidido que
este torneo se celebre como el año
pasado en la bolera Marcelino Ortiz
Tercilla de Cueto, hasta allí solo llegarán los equipos que se clasifiquen
para las semifinales y final.
Previo a estas fases, la Copa Apebol-Trofeo Hipercor comenzará con
los octavos de final -este año al haber dieciséis equipos, los dos primeros clasificados de la Liga 2020
no estarán exentos-, cuyos partidos
están previstos para los días 27 y 28
de este mes de febrero. El sábado,
a las 16.30 horas, se jugará el choque entre Casa Sampedro y La Ermita Casar de Periedo; y, desde las
19.30 horas, en la Carmelo Sierra,
se verán las caras Torrelavega Siec
y Hnos. Borbolla Villa de Noja.
Para el domingo quedan el resto
de enfrentamientos: 12.00 horas,
en Las Fraguas, Andros La SernaPeñacastillo Anievas Mayba;
16.30 horas, en Los Tilares, Comillas-Los Remedios; y, en La Tapia,
Sobarzo-Mali Jardinería La Encina;
17.00 horas, en Cerrazo, J. Cuesta-San Jorge Ganados Tierra Cántabra; y en Los Corrales de Buelna,
La Rasilla ASV Cantábrico-Camargo El Pendo; y, a las 18.00 horas, en
Loredo, Ribamontán al Mar Construcciones Cárcoba-Riotuerto Sobaos Los Pasiegos.
En cuanto a la Liga Rucecan de
División de Honor, conocido el calendario, ahora, las peñas ya han
puesto los horarios. Los partidos
Mali-San Jorge, Hnos. BorbollaRiotuerto y Torrelavega-La Rasilla
tendrán el honor de abrir la temporada 2021. Sus partidos se jugarán
el sábado 20 de marzo, a partir de
las seis de la tarde, mientras que
media hora después se enfrentarán
Camargo El Pendo y Comillas. Para
el domingo quedarán los choques:
Andros La Serna-Casa Sampedro
(12.00 horas), Sobarzo-Ribamontán
(17.00) y Casar-Los Remedios y J.
Cuesta-Peñacastillo (17.30).
Asamblea en Peñacastillo.
La Peña Peñacastillo Anievas Mayba convoca Asamblea General

Fernando Alonso tras recibir el
alta médica./ CAPTURA TV CUATRO

Fernando Alonso
abandona el
hospital de
Berna
EFE / Ginebra

Presentación de los equipos de la Peña Sobarzo
Buen ambiente en la bolera La Tapia, con magnífica climatología, en el partido de presentación de los
equipos -División de Honor y de Segunda Especial- de la Peña Sobarzo. Positivas sensaciones y victoria
de los ‘mayores’ por 4-1 en esta primera toma de contacto. El próximo sábado (17.00 horas) el equipo de la
máxima categoría se desplazará hasta la villa pejina para enfrentarse al Laredo Canalsa.
Ordinaria de socios para el próximo
día 7 de marzo, a las 11.30 horas en
primera convocatoria; y, a las 12.00
horas, en segunda y última. El orden
del día es el siguiente: 1º Lectura
y aprobación, si procede, del acta
anterior; 2º Informe del presidente; 3º Balance económico y rendición de cuentas de 2020; 4º Memoria Deportiva 2020; 5º Propuesta y
aprobación, si procede, del presupuesto para la temporada 2021; 6º
Propuesta y aprobación, si procede,

del Proyecto Deportivo para la temporada 2021; 7º Presentación de los
equipos de la temporada 2021; 8º El
monitor de la Escuela de Peñacastillo, Francisco Javier Estrada, explicará el desarrollo de la Escuela,
bajo las condiciones de la Covid-19
y los equipos de categorías menores en liza para esta temporada; 9º
Ruegos y preguntas.
P e ñ a Comillas. Finalizado el plazo de presentación de

candidaturas a la presidencia de la
Peña Bolística Comillas el pasado
10 de febrero, se ha presentado una
única candidatura que es la encabezada por Marco Antonio Fernández
Díaz de la Campa, por lo se convoca
Asamblea General Extraordinaria
para el próximo domingo, día 21,
a las 11.30 horas, en la sede de la
peña (Mesón La Corriente) con el
único punto en el orden del día de
la elección de presidente, que salvo
sorpresa será Marco Fernández.

Amistoso entre las peñas Club Bansander y Laredo
La Peña Club Bansander disputó el primer partido de la pretemporada en la bolera Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto frente a Laredo Canalsa. Lo menos importante en esta ocasión era el resultado, aunque la
victoria fue para los pejinos al vencer por 2-4.

El piloto español Fernando Alonso abandonó ayer por su propio
pie el hospital de Berna donde
fue operado de la mandíbula el
pasado viernes 12 de febrero, tras
el accidente de bicicleta que sufrió un día antes cerca de su casa
en Lugano (sur de Suiza).
Imágenes difundidas por la cadena de televisión ‘Cuatro’ muestran a Alonso saliendo del centro
hospitalario acompañado de un
trabajador sanitario, sin que se
adviertan importantes signos en
su cara del accidente (aunque
parte de ella está cubierta por la
mascarilla antiCovid).
Se espera ahora que el asturiano pase unas semanas de recuperación, y su entorno confía en
que en un mes ya esté listo para
competir, por lo que podría estar
en el inicio del Mundial, previsto
para finales de marzo en el Gran
Premio de Barein.
El jueves 11 de febrero, Alonso chocó con la parte derecha de un automóvil que cruzaba la calle para entrar en un
supermercado.
El piloto fue trasladado ese
mismo día a un hospital de Berna, la capital suiza, donde se sometió a una cirugía maxilofacial
para corregir la mandíbula superior, afectada en un accidente
en el que Alonso también perdió
varias piezas dentales.
La escudería del piloto, Alpine
F1, con la que Alonso prepara su
retorno a la categoría reina del
automovilismo tras tres años de
ausencia, comunicó el viernes
que la cirugía se había llevado
a cabo con éxito, y que el piloto
permanecería 48 horas ingresado en observación.
Los médicos le han recomendado reposo absoluto, aunque
a mediados de marzo tiene ya
en agenda los entrenamientos
de pretemporada en el circuito
de Barein, a los que, de poder
acudir, quizá tenga que hacerlo
con un casco ligeramente adaptado para que la mandíbula esté
lo más estable posible.
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BOLOS

La Federación
Cántabra convoca
Asamblea para el
día 14 de marzo
la reunión tendrá lugar en la bolera mateo
grijuela y si la situación sanitaria es
desfavorable se realizará telemáticamente
MERCHE VIOTA / SANTANDER

Su primer acto oficial fue la Gala
Apebol, al día siguiente hacía oficial
su Junta Directiva y ahora, Norberto Ortiz, convoca, como presidente
su primera Asamblea General Ordinaria de la Federación Cántabra
de Bolos, que tendrá lugar el domingo, día 14 de marzo, a partir de
las 10.30 horas, en segunda convocatoria. La reunión tendrá lugar en
la bolera Mateo Grijuela de forma
presencia, siempre y cuando la situación sanitaria por la pandemia
de la Covid-19 lo permite. Si no fuese así, la Asamblea se realizará de
forma telemática, a través de la aplicación ‘Zoom’.
El orden del día tiene ocho puntos, que son los habituales, en esta
Asamblea General: 1º Lectura y

aprobación, si procede, de las actas de las Asambleas anterior ordinaria y extraordinaria; 2º Memoria
de actividades 2020; 3º Proyecto del
calendario deportivo para la temporada 2021; 4º Aprobación, si procede, de la Cuenta de Explotación y
Balance del ejercicio 2020; 5º Proyecto de presupuesto para la temporada 2021. Estudio y aprobación
si procede; 6º Estudio y debate de
las propuestas asumidas y presentadas por los grupos de trabajo de
las distintas modalidades y/o presentadas por clubes, jugadores y
árbitros, que deben ser avaladas por
el 10 por ciento de los miembros de
la Asamblea, finalizando el plazo de
presentación de las mismas el día 2
de marzo, a las 15.00 horas; 7º Informe del presidente; y 8º Ruegos
y preguntas.

Uno de los asuntos más importantes que deberá debatir la Asamblea -sin olvidar la normativa clara en caso de positivos o de tener
que parar la competición- y tomar
una decisión es el de los ascensos
de Primera categoría, que entendemos que las peñas de Apebol, representadas en la Asamblea, llevarán
a esta reunión, porque en su propia
asamblea dejaron en ‘standby’ la decisión de los descensos a la espera
de la reunión del máximo órgano
de decisión de la Federación Cántabra. Apebol tenía dos opciones:
que bajen cuatro equipos, como estaba previsto desde un principio, o
que bajen tres y un cuarto promocione con el subcampeón de Primera -el campeón subirá automáticamente-, pero para llegar a este
supuesto deberá contar con el ‘sí’
de la Asamblea federativa. Al parecer los equipos de Primera no están
nada de acuerdo con esa opción, al
entender que se perjudican sus intereses, por lo que el debate, a buen
seguro, que está servido.
Gandarillas seguirá al
frente de la Peña Sobarzo.
En la bolera La Tapia -al aire librecon la asistencia de unas 30 personas, respetando todas las medidas
sanitarias, celebró la Peña Sobarzo
su Asamblea Ordinaria de socios, a
los que se les entregó una memoria
de 50 páginas con las actividades y
competiciones organizada la pasada semana.
En el apartado económico, la
peña después de unos ingresos de
38.106,22 euros y unos gastos de

Luis Fernando Gandarillas, presidente de la Peña Sobarzo.
36.229,34 cuenta con un saldo en
bancos para arrancar la temporada 2021 de 2.509,18 euros. El presupuesto estimado para este 2021
asciende a 37.000 euros, de los cuales el 57 por ciento está destinado a
las ayudas a los jugadores.
La Peña Sobarzo contará esta
temporada con siete equipos, que
competirán en las Ligas de División
de Honor, Segunda Especial, Tercera, cadetes, infantiles y dos equipos
alevín-benjamín. También intervendrán en la Copa Apebol, Torneo
Presidente y Copa FCB.

El club ha solicitado la organización de los Campeonatos de España juvenil y cadete, así como los
Campeonatos Regionales juvenil,
cadete, infantil, alevín y las fases
finales de las Ligas Infantil y Alevín-Benjamín, estando a la espera
de las decisiones de las Federaciones Española y Cántabra.
En el apartado de propuestas se
estableció la cuota de Socio Anual,
que quedó establecida en 20 euros
la individual y 35 la familiar. A todos
los socios se les regalará una mascarilla de la peña, que los no socios
podrán adquirir por seis euros.
En cuanto a las actividades que
están previstas de cara al 50 aniversario de la peña, que se celebrará el
próximo año, la directiva informó
que se está trabajando en la elaboración de un libro que recoja todas
las actividades, ligas, competiciones, resultados etcétera, a lo largo
de estos 50 años, así como una exposición fotográfica.
Asimismo, si las gestiones con
los ‘posibles’ patrocinadores llegan
a buen puerto, la peña tiene la intención de realizar un gran concurso con la participación de todos los
campeones de España en activo.
La elección de presidente cerró la
Asamblea. Al no haberse presentado ninguna candidatura, Luis Fernando Gandarillas solicitó la aprobación de los socios para continuar
como presidente hasta 2024. Sin
ninguna objeción, el actual presidente recibió, por unanimidad, el
apoyo de los asambleístas. Anunció que realizará algún retoque en
la Junta Directiva.

voleibol

Segundo desplazamiento
consecutivo para el equipo
de Cabezón de la Sal
ÓSCAR ARCONES / CABEZÓN

La Superliga de voleibol vuelve a tener jornada entre semana y en esta
ocasión obliga al Voley TS a realizar
su segundo desplazamiento consecutivo, acudiendo a tierras lucenses
para medirse al Arenal Emevé hoy,
a partir de las 17:30 horas.
Tras sacar adelante un partido
complicado ante el Voleibol Almoradí que le permitió continuar con
su escalada clasificatoria, el equipo
de Marcelo de Stefano rinde visita
a un Arenal Emevé al que tratará
de convertir en rival directo, ya que
en caso de vencer quedaría a solo
dos puntos de su rival del miércoles
en la tabla clasificatoria, metiendo
a los gallegos de lleno en la pelea
por eludir el descenso.
Esa lucha por continuar en la
Superliga en la 2021-22 se presenta cada vez más encarnizada, con
muchos equipos en pocos puntos
y además con los equipos de abajo sumando resultados positivos

que aprietan aún más la clasificación. Uno de esos equipos en dinámica ascendente es el Voley TS, por
lo que el encuentro ante el Arenal
Emevé se presupone como una preciosa batalla entre dos equipos que
ya ofrecieron un gran espectáculo
en la primera vuelta, con un triunfo muy ajustado de los gallegos por
1-3 en Cabezón de la Sal.
A la hora de hablar de este encuentro, es indudable el carácter
especial que tiene para varios jugadores del Voley TS, porque hasta
cuatro de ellos la pasada temporada militaban en el Arenal Emevé,
por lo que tanto el brasileño Felipe Hernández como los nacionales
Adrián García, Unai Larrañaga y
Luis Martín se verán las caras con
un rival al que conocen a la perfección y tendrán un estímulo mayor
a la hora de afrontar el encuentro
liguero.
El cansancio tras el partido del sábado puede ser un factor clave para
ambos equipos, pero el entusiasmo

Remate del equipo cántabro en el partido del pasado sábado. / RFEV
por sacar adelante el partido y la
necesidad de puntuar para dar un
paso de gigante en los objetivos de
la temporada son el factor al que
sin duda se agarrarán gallegos y
cántabros. El capitán del Voley TS,
Fran Calzón, afrontará el encuentro

con el estímulo de haber entrado
por primera vez en la temporada
en el equipo ideal de la jornada de
la RFEVB, gracias a su excelente
cifra de ocho bloqueos en el duelo
ante el Voleibol Almoradí.
A las 17:30 horas, el Pabellón

Municipal de Lugo acoge el duelo
entre Arenal Emevé de Lugo y Voley TS, con arbitraje de Diego Rodríguez del Pozo y Daniel Gálvez,
encargados de dirigir un encuentro
con tres puntos de alto valor en este
tramo clave de la competición.
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Juanito
Oiarzabal recibe
el alta tras 20
días ingresado
EFE / Vitoria

El himalayista Juanito Oiarzabal
recibió el alta médica ayer tras 20
días ingresado en el Hospital de
Txagorritxu de Vitoria por una
neumonía provocada por el coronavirus y ha señalado que es
«uno de los días más felices» de
su vida.
«Han sido unos días muy duros
y sacrificados», afirmó el montañero vitoriano en un vídeo colgado
en su perfil de Facebook, debido a
los antecedentes que tiene a raíz
de las dos embolias pulmonares
que sufrió en 2016.
Oiarzabal, uno de los hombres
que ha pisado la cumbre de los
14 ochomiles del planeta, adelantó además que el sábado comenzará la actividad de montaña y
agradeció «la atención, el servicio y la amabilidad de los médicos y enfermeras». «Por lo menos
en este hospital de Txagorritxu se
han portado conmigo y con todo
el mundo de una forma extraordinaria», añadió el alpinista, que
destacó que los facultativos «están totalmente identificados con la
pandemia y todo son amabilidades
para pasarlo lo mejor posible». Del
mismo modo, reconoció que no
podía imaginar que tuviera tanta
gente interesada en su salud.

Los jugadores del equipo cántabro celebrando el triunfo sobre la pista lucense. / alerta

Fuera del descenso
el voley TS logró una importante victoria en lugo, que le permite abandonar las cuatro últimas
posiciones de la clasificación de la superliga l la nota negativa fue la lesión de fran calzón

1
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Arenal Emevé: Guillermo Loeches, Pau Mena,
Iago Folgueira, Brandon Rattray, José María
Giménez, Uchenna Ofoha y Mario Dovale
(líbero) –equipo inicial– Miguel Paradela,
Sebastian Tarta y Rubén López.
Voley Textil Santanderina: Renan
Levandoski, Felipe Hernández, Leo Cardoso,
Fran Calzón, Martin Dimitrov, Gabriel França y
Unai Larrañaga (líbero) –equipo inicial– Chema
Hernández, Adrián García, Aurelio Rodríguez y
Luis Martín.
Marcador: 20-25, 16-25, 25-23 y 20-25 en una
hora y 35 minutos.
Árbitros: Diego Rodríguez del Pozo y Daniel
Gálvez.
Incidencias: Pabellón Municipal de Deportes
de Lugo, en encuentro disputado a puerta
cerrada por las restricciones sanitarias.

ÓSCAR ARCONES / cabezón

La visita al Arenal Emevé de Lugo
resultó plenamente satisfactoria
para el Voley TS, que venció por 1-3
en un partido muy completo de los
de Marcelo de Stéfano para sumar
tres puntos que permiten al equipo abandonar las cuatro últimas

posiciones de la Superliga.
Los de Cabezón de la Sal salieron muy motivados, conscientes
de la importancia de los tres puntos
en juego para convertir al Arenal
en rival directo en la batalla por la
permanencia, además de tratar de
aprovechar la situación para ascender posiciones en la tabla. La igualdad resultó la nota predominante en
un primer set lleno de dinamismo,
pero el acierto textil se hizo notar
para acabar por adelantarse en el
marcador, con un 20-25 que refleja esa superioridad visitante en el
tramo decisivo.
Lo peor para el Voley TS en ese
primer parcial fue la lesión de su
capitán, Fran Calzón, pero el joven
Aurelio Rodríguez asumió la responsabilidad sin complejos y supo
asumir el reto de ser importante
para el equipo hasta el final en un
partido de tanta trascendencia. En
el segundo set todo salió a pedir
de boca para un equipo cántabro
que supo explotar las debilidades
de su rival y controlar el choque de
principio a fin, con un gran trabajo de todo el conjunto, con un gran
trabajo en el bloqueo y también en
la defensa, destacando la buena

dirección de juego del colocador
Felipe Hernández para facilitar los
remates de sus compañeros.
El 16-25 es un indicador de primer nivel del gran potencial mostrado por el Voley TS en ese set,
pero en el tercero llegó la reacción
de un Arenal Emevé que no podía
dejar escapar el partido y que supo
mejorar en su juego para acabar
por llevarse el mismo. En ese tercer
set hubo igualdad e intercambio de
ventajas, pero los locales sacaron
a relucir su orgullo y consiguieron
imponerse por 22-25 y situar el 1-2
en el marcador.
El cuarto set se convirtió en definitivo, ya que el Voley TS recuperó las buenas sensaciones, siendo
protagonistas sobre la pista todos
los ex jugadores lucenses del equipo, ya que desde el banquillo entraron tanto Adrián García como Luis
Martín para unirse a Felipe, Unai
Larrañaga y los brasileños França
y Renan, todos sabiendo rendir a un
alto nivel en la pista lucense.
Un saque directo de Luis Martín
puso en ventaja por primera vez al
equipo textil con el 4-5 y tras el 7-10
llegó un tiempo muerto de los locales. Surtió efecto porque empataron

a diez con celeridad, pero el Voley TS supo escaparse de nuevo
en el marcador y con cuatro puntos de ventaja (11-15 tras punto de
Luis) el equipo dio el paso adelante definitivo.
Los intentos locales de neutralizar la ventaja siempre encontraba
réplica por parte textil, así que la
ventaja para los pupilos de De Stefano se mantuvo en torno a los tres
o cuatro puntos hasta llegar al momento decisivo, cuando Renan Levandoski remató una bola sobre la
red que supuso el definitivo 20-25
para que el Voley TS volviera a ganar en Lugo, pista talismán en Superliga y con ello sumara tres puntos vitales para seguir en la batalla
por una permanencia en la que cada
vez hay más equipos implicados.
El Voley TS asciende de este
modo a la décima posición, con
una enorme confianza en sí mismos para afrontar los siguientes
compromisos, teniendo el sábado
una dura piedra de toque en el Matilde de la Torre frente al CV Guaguas, pero los de Cabezón de la Sal
afrontarán sin complejos este compromiso para culminar una semana
plena de alegrías.

BOLOS
Amistoso en
Loredo entre
Ribamontán y
Borbolla
M. V. / Santander

Los equipos de División de Honor siguen con normalidad con
la pretemporada de cara al inminente inicio de la competición.
Recordamos que el último fin de
semana de este mes se celebrarán los encuentros de octavos de
final de la Copa Apebol-Trofeo
Hipercor.
Mientras llega esta cita son
muchos los que estos días juegan partidos amistosos, ese es el
caso de los equipos Ribamontán
al Mar Construcciones Cárcoba y
Hnos. Borbolla Villa de Noja, que
hoy, a partir de las siete de la tarde, se enfrentarán en la bolera El
Cagigal de Loredo. La formación
nojeña llegará baja de efectivos,
puesto que Alberto Díaz sigue
confinado como consecuencia
del coronavirus, aunque se encuentra perfectamente, es decir,
sin síntomas.
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Seiko
Hashimoto,
presidenta
de Tokio 2020
efe / Tokio

La exdeportista y hasta ayer ministra japonesa a cargo de los
Juegos Olímpicos, Seiko Hashimoto, fue nombrada ayer jueves nueva presidenta del comité organizador de Tokio 2020,
tras la renuncia del anterior responsable, Yoshiro Mori, por la
polémica que generó con unas
declaraciones de carácter sexista. «Espero poder hacer alguna
contribución (para el éxito de
los JJ.OO.) y por esa razón estoy
aquí. De aquí a cinco meses los
Juegos de Tokio van a celebrarse y tienen que ser seguros», dijo
Hashimoto al inicio de la reunión
de urgencia de la cúpula directiva en la que se ha aprobado su
nombramiento para liderar la
organización.
La japonesa, de 56 años, que
señaló que quiere «devolver lo
que ha recibido» como deportista olímpica, se convierte en
la segunda mujer en ponerse al
frente del comité organizador
de unos Juegos Olímpicos, tras
la griega Gianna Angelopoulos
en Atenas 2004.
Hashimoto dijo en sus primeras declaraciones tras se nombrada presidenta que dejar su
cargo de ministra ha sido «muy
difícil» y abogó por seguir colaborando con su sucesora, Tamayo Marukawa (quien ya ocupó el
ministerio olímpico con anterioridad) y abordar con premura la
gestión de las medidas anticovid para la cita olímpica. «Quiero trabajar estrechamente con
el Gobierno nacional y las organizaciones implicadas para que
podamos asegurar que tanto el
público nacional como extranjero sientan que estos van a ser
unos Juegos Olímpicos realmente seguros», dijo en este sentido
Hashimoto.
La llegada de Hashimoto a la
presidencia de Tokio 2020 se
produce después de la renuncia
el pasado día 12 de su anterior
responsable, Yoshiro Mori, por
la repercusión de unos comentarios sexistas. Mori, de 83 años,
recibió un aluvión de críticas tras
decir que celebrar reuniones con
mujeres era difícil porque hablan «demasiado». Lo dijo durante una reunión del Comité Olímpico Japonés (COJ) en el que se
abordó precisamente su meta
de aumentar la representación
femenina en su directiva.
Las declaraciones, que fueron
calificadas como contrarias al
espíritu por el Comité Olímpico
Internacional (COI), motivaron
la renuncia de centenares de voluntarios de los Juegos y causaron malestar.
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Norberto Ortiz se saluda con Miguel Ángel Revilla. / Alerta

Potenciar más los bolos
El presidente regional, miguel ángel revilla, se reúne con el presidente de la federación
cántabra, Norberto ortiz, con el objetivo de poner en valor todo el potencial de este deporte
alerta / SANTANDER

El presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, mostró ayer su apoyo al proyecto del nuevo presidente
de la Federación Cántabra de Bolos, Norberto Ortiz, para los próximos años y al «objetivo común» de
poner en valor todo el potencial de

este deporte como valor económico,
social, cultural y de «imagen» de la
Comunidad Autónoma.
En el encuentro, en el que estuvo
también presente el vicepresidente
de la Federación, José Manuel Ortiz, Revilla comprometió su impulso
a las iniciativas que contribuyan a
generar actividad socioeconómica

en torno al mundo de los bolos, que
propicien el acercamiento entre las
empresas y este deporte autóctono
y, en definitiva, a potenciarlo como
«agente dinamizador económico,
social y cultural». Igualmente, el
presidente resaltó la importancia
de impulsar proyectos educativos y
divulgativos para acercar los bolos

a toda la población y, en especial, a
los más pequeños.
Además, Revilla y Ortiz se omprometieron a trabajar conjuntamente en actuaciones que contribuyan
a recuperar la tradición de los bolos como uno de los atractivos de la
Comunidad Autónoma, informó el
Gobierno en nota de prensa.

El equipo juvenil femenino
del Sardinero HC, a la fase
fonal del Nacional
alerta / Santander

El equipo juvenil femenino del Sardinero HC se ha clasificado para la
fase final del Campeonato de España de Hockey sala que se celebra durante este fin de semana en
la localidad de Rincón de la Victoria (Málaga) donde se enfrentará

a Club de Campo, Junior FC, CH
Viator en la fase de grupos.
Por otra parte el miércoles las chicas de División de Honor ganaron
en Jolaseta (0-1). Aunque las rivales están las últimas de la clasificación dieron bastante guerra. En el
tercer cuarto Rocío Ybarra marcó
el gol de penalti-corner.

Las jugadoras del juvenil del Sardinero HC. / Alerta

18/2/21 22:11:29
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BOLOS
Luto en la
SB Laredo por el
fallecimiento de
Arturo Lanza
M. V. / SANTANDER

«Estoy supercontenta», aseguró la catalana María Vicente. / EFE

campeonato de españa de atletismo en pista cubierta

María Vicente: oro, récord y
posible billete para Torun
la catalana, con 19 años, se coloca en el sexto puesto del ránking europeo del año y en el
octavo del mundo tras establecer una nueva plusmarca nacional de pentatlón con 4.501 puntos
José Antonio Diego / Madrid

El primer oro en juego, un nuevo récord de España de pentatlón
(4.501 puntos) y una plaza provisional para los Europeos de Torun (Polonia) convirtieron ayer a
María Vicente en la gran protagonista de la primera jornada de los
Campeonatos de España en pista
cubierta.
La barcelonesa, que se entrena
en San Sebastián bajo la dirección
del exseleccionador Ramón Cid, se
situó, con 19 años, en el sexto lugar del ránking europeo del año y
en el octavo del mundo. Su récord
nacional anterior (4.412) lo había
logrado el 16 de febrero de 2019
en Antequera.
En una pista desolada, sin público en las gradas de Gallur por
la pandemia, Vicente comenzó la
combinada con marca personal
en 60 m vallas (8.25). Era el mejor
crono español de la historia realizado en un pentatlón y el décimo en la lista española de todos
los tiempos en la prueba de vallas
bajo techo.
Para tener opciones de participar

en los Europeos de Torun (Polonia), la barcelonesa necesitaba no
sólo superar su récord nacional,
sino también estar entre las 12 mejores, por ránking, del continente
para ser invitada.
Sus prestaciones bajaron ligeramente en las dos siguientes disciplinas: 1,75 en altura, tres centímetros por debajo de su marca
personal, y 12,35 en peso, pero recuperó potencia en el foso de longitud con su segundo mejor salto
de siempre, 6,49, que le ponía 17
puntos por encima del parcial de
su plusmarca nacional.
Le faltaban 740 puntos para batir su récord de España, a tiro de
un crono de 2:26 en la carrera de
cierre, los 800 metros. Este mismo
año ya había dado las cuatro vueltas a la pista en 2:20.87, pero ahora
rebajó su marca hasta los 2:19.51
para redondear su nuevo récord de
España con 4.501 puntos.
Claudia Conte, la actual campeona de España al aire libre, fue
segunda con 4.361 puntos y Carmen Ramos, campeona en 2018,
completó el podio con 4.060.
La profusión de grandes marcas

en los 3.000 metros obligó a introducir una primera criba en el programa de los campeonatos para
seleccionar a tres de cada serie y
a dos más por tiempos.
Katir, líder español del año con
7:35.29, se permitió viajar en el
furgón de cola en la primera. Se
pasó el primer mil en 2:41, con Mohamed Bakkali en cabeza, y luego tiraron Alejandro Onís y Jesús
Ramos, que pasó por el 2.000 en
5:34.
Katir arrancó a tres vueltas y fácilmente abrió el hueco suficiente
para relajarse en el último giro y
ganar con 7:56.02.
Gonzalo García (7:58.90) y Nassim Hassaous (7:59.47) accedieron
también a la final por vía directa,
dejando a Dani Arce y a Ramos
pendientes de la repesca, que terminó metiéndolos en la final.
La segunda serie salió más lenta. Sebas Martos pasó el primer
mil en 2:56.19 y Fernando Carro
tomó la cabeza para pasar el segundo en 6:02.10, con Adel Mechaal a su espalda, listo para atacar a
600 metros y vencer con 8:28.84.
Fernando Carro (8:29.24) y Sebas

Martos (8:29.38) lograron las otras
dos plazas.
La andaluza Carolina Robles, la
única española que este año había
bajado de los 9 minutos en 3.000
(8:59.93), tomó la cabeza del grupo en la primera serie al paso por
el 2.000 y se fue junto con Lucía
Rodríguez, que terminó ganando
en 9:25.56, e Idaira Prieto, segunda con 9:25.82. La atleta del Barça,
con el puesto asegurado, aflojó y
cruzó tercera en 9:26.06. Cristina
Espejo y Clara Viñarás quedaban a
la espera de una posible repesca.
En la segunda, Claudia Estévez
marcó el ritmo de salida pensando
en la repesca. Cubierto el primer
mil en 3:14, tomó el relevo la defensora del título, Maitane Melero,
que pasó por el 2.000 en 6:16.
El tren delantero se redujo a cinco, y el cambio de Marta García a
tres vueltas le bastó para imponerse con 9:17.56.
Lidia Campo (9:18.97) y Blanca Fernández (9:19.58) ganaron
las otras dos plazas directas para
la final, y los puestos de repesca
fueron para Maitane (9:20.33) y
Cristina Espejo (9:27.06).

La Junta Directiva de la Sociedad Bolística Laredo comunicó
ayer «con suma tristeza» el fallecimiento de «un compañero
y amigo que, ha permanecido a
nuestro lado durante más de 30
años». Arturo Lanza Tazón, cofundador de la SB Laredo y durante casi 30 años tesorero de la
peña pejina, murió ayer a los 76
años, dejando un hondo pesar y
un gran vacío no solo en su esposa, María Jesús Rodríguez, e
hijos, Marcos y Marta, sino en
el resto de sus familiares y entre
todos los bolísticos.
El funeral, por su eterno descanso será hoy, a las 17.00 horas,
en la parroquia Nuestra Señora
de Loreto en Laredo.
Amistosos. Los equipos siguen
en plena pretemporada, aprovechando los fines de semana para
disputar partidos amistosos. Para
hoy, sábado, están previstos los
siguientes enfrentamientos: Covadal-Sobarzo, en la bolera Cuatro Caminos del Barrio de Arriba
de Riotuerto (16.30 horas); Cacerón-Peñacastillo Anievas Mayba, en la bolera Corrobolos de
Molledo (16.30 horas); Andros
La Serna-J. Cuesta, en la bolera
El Carmen de Las Fraguas (17.00
horas); Los Remedios-Pámanes,
en Muslera de Guarnizo (17.00
horas); y Torrelavega Siec-Nueva Ciudad, en la Severino Prieto
(18.00 horas).
Para mañana, domingo, los encuentros serán: Quijano-Ribamontán al Mar Const. Cárcoba,
en El Molino de Quijano (12.00
horas); La Ermita Casar de Periedo-Andros La Serna, en la bolera Ramiro González de Casar
(12.00 horas); Orejo-Riotuerto
Sobaos Los Pasiegos, en El Ferial
(12.00); y La Rasilla-Corvera, en
Los Corrales (12.00 horas).
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Para el jugador de Alles el bolo palma en Asturias está «en coma» y «parece que todos sabemos cuál es la solución, pero del
dicho al hecho hay un buen trecho. Federación e instituciones hablan mucho, pero hacen muy poco». Inicia su vigésima
temporada en Torres, donde se siente «como en casa» y donde siempre ha estado rodeado de «grandes compañeros»

BENITO FERNÁNDEZ LLAMAZARES / Jugador de la Peña Casa Sampedro

«Quiero agradecer a Cantabria y a sus gentes
el trato recibido, que ha sido exquisito»
una entrevista de
Tomás Trueba Fernández
En pocos días el gran capitán de la Peña
Bolística Casa Sampedro cumplirá 49 años.
Y aún no tiene fecha definitiva para su retirada de las boleras en tanto el ‘motor diésel’
responda. Ha iniciado su vigésima temporada en Torres donde más pronto que tarde
tendrá su calle en honor a la fidelidad demostrada durante dos décadas. No había
nacido aún cuando su padre ya tenía en su
palmarés dos Campeonatos de España. La
bolera de su pueblo está situada a cuatro
metros de su casa -tan solo saltar la tapia
que la separa- y en ella comenzó de pinche
nuestro protagonista de esta semana. No
es otro que Benito Fernández Llamazares
(Alles-Peñamellera Alta-Asturias, 12 de
marzo de 1972), que a ALERTA al término
de uno de los entrenamientos semanales
cuando faltan siete días para el comienzo
de las competiciones oficiales.
PREGUNTA: Háblame de tus comienzos
en este deporte.
RESPUESTA: Dividiría mi paso por los bolos en cuatro etapas, la primera hasta los
19 años. Tenía 7 años cuando me llevó mi
padre a un Campeonato de España a Helguera de Reocín que ganó Miguel García.
Y con 13 años me llevó también a Potes a
otro campeonato que ganó Rafael Fuentevilla, para esas fechas ya jugaba con mis
amigos en la bolera al lado de casa.
P: La peña donde tu padre cierra un ciclo
brillante dentro del mundo de los bolos
se llamaba La Campanona, donde das tus
primeros pasos como pinche y jugador.
R: Exacto. Era donde mi padre colgó las bolas y yo me encargaba de arreglar la bolera
y de plantar, a la vez que jugaba con mis
amigos. Allí estuve hasta los 18 años.
P: Te vas a estudiar a Oviedo y llega el
comienzo oficial de la vida deportiva de
Benito Fernández.
R: Cierto. Jugué en una peña que se llamaba Centro Asturiano y ganamos la primera
Liga que jugamos. Tuvimos que jugar una
promoción para ascender a Liga Nacional
y se jugaba con tres jugadores tan solo,
Pedro Ruiz, Ramón Tamés y yo. Tuvimos
que fichar un cuarto jugador para jugar el
año siguiente.
P: Ya estamos en la Liga Nacional con la
Peña Pancar-Cuera.
R: Aquí empieza mi segunda etapa. Llegó
a la peña Rafael Fuentevilla influenciado
por mi padre, y con Antonio Núñez, Cortabitarte y yo, comenzamos la andadura por
la Liga Nacional. Más tarde se incorporó
mi amigo Pedro Ruiz, que es de Alles. Estábamos muy verdes, Fuentevilla nos abrió

Benito Fernández birlando. / alerta
los ojos, nos enseñó a competir, y te puedo asegurar que después de 40 años que
llevo jugando, es el mejor capitán que he
visto jamás. Por varias razones, era el mejor jugador, tenía empatía, mano izquierda,
atrevimiento y mucha paciencia, además
de ser muy generoso. Estando Rafa en Pancar nunca se descendió, cosa que ninguna
peña asturiana había conseguido.
P: Después de tres años en casa llega el
momento decisivo de tu vida deportiva
cuando una persona apuesta por ti y recalas en Cantabria.
R: Nunca se lo agradeceré lo suficiente.
Manolo Mora confió en mi para jugar en el
Paraíso del Pas y allí estuve siete temporadas. Desgraciadamente falleció a los cuatro
años de estar en la peña y ese año ganamos
la Copa Federación con Sebi Iturbe, José
Luis Rueda, Juanjo González Harto, Roberto García y yo. Más tarde llegó Vallines y ha
sido una etapa muy bonita de mi vida, los
jugadores teníamos un ‘feeling’ tremendo.
Nada más y nada menos que ganamos la final a Construcciones Rotella con todas las
figuras que tenían en aquellos años. Aquí
acaba mi tercera etapa y siempre estaré

agradecido a la familia Cubillas, los hermanos Sebrango, Antolín Valle y Manolo
Díaz por el trato recibido.
P: Vamos con la cuarta y última etapa,
que no pudo comenzar peor.
R: Ya lo creo. Hotel Chiqui dio por finalizado su ciclo en los bolos y me llamó Manolo
Oliva. Era el año 2002 cuando comienzo en
Torres con tan mala pata que descendimos.
Se fueron todos los jugadores y me quedé
con tanta buena suerte que al año siguiente ascendimos y hasta hoy en la máxima
categoría. Una etapa de mi vida muy bonita, con grandes compañeros, por cierto,
que me han hecho fácil todos estos años.
Francisco Javier Puente, Fran Rucandio,
Chuchi Ruiz y José Luis Rivero fueron los
jugadores que me acompañaron el año del
ascenso
P: Primer año de vida de la Copa Apebol y Casa Sampedro se la lleva a sus
vitrinas.
R: Perfecto, eso ocurría en el año 2005,
y la volvimos a ganar en 2012. Ganar la
Apebol ese año significó una gran alegría
para todos.
P: Y más Copas que fueron cayendo en

unos años de esplendor de la peña.
R: Sí, en 2014 y 2017 ganamos dos Copas
Federación; y en los años 2013 y 2015 dos
Supercopas, a lo que hay que sumar las
veces que hemos sido finalistas y no se
pudo ganar.
P: ¿El subcampeonato de España por parejas junto a José Luis Mallavia te dejó
un buen sabor de boca?
R: Por supuesto que sí. Era el año 2009 y
la verdad es que estábamos muy compenetrados, además de que jugar con él es
muy fácil, te hace ver las cosas muy claras siempre.
P: Creo que debes definirme mejor a José
Luis Mallavia ¿no encuentras las palabras
adecuadas?
R: Sí, éstas: quién tiene un amigo tiene un
tesoro. Mi gran amigo dentro y fuera de
los bolos. Como jugador su historial lo dice
todo, porque para mi ha sido uno de los
grandes. Como compañero te ayuda mucho y te hace ser mejor jugando; y como
persona enorme.
P: Ya que hablamos de definiciones
continúa por Manuel Oliva para no
perdernos.
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R: El mejor capitán que puede haber para
que el barco llegue a buen puerto.
P: ¿Y la de la Peña Casa Sampedro?
R: El mejor deporte la amistad, luego están los bolos.
P: Llevas jugadas 27 Ligas en la máxima
categoría, tienes que elegir aquella que
te dejó un grato recuerdo.
R: Sin duda la del año 2014 donde quedamos terceros y además ganamos una Copa
Federación, pero lo mejor de todo fue lo
bien que jugamos toda la temporada. Una
gran campaña sin duda.
P: Seis Copas ganadas, pero, sin embargo
pudieron ser muchas más.
R: Ya lo creo. Antes de ganar la Copa de
2014 habíamos perdido tres finales y a la
cuarta ganamos en La Cavada a Puertas
Roper, menos mal, porque perder otra más
hubiese sido como para ir en peregrinación a Lourdes.
P: ¿Cómo se va a la cama un jugador que
acaba de perder varias finales de Copa?
R. Te lo puedes imaginar. Por ejemplo, en
la última contra Sobarzo nada que objetar
porque a ellos les salió todo y a nosotros
nada. El estado de la bolera podía jugar a tu
favor o en contra, es una bolera traicionera,
y esa tarde nos barrieron en menos de una
hora embocando en cada chico.
P: 14 Campeonatos de Asturias en tu palmarés y los que te quedan.
R: Quedar quedan pocos ya. Las ruedas están muy desgastadas, empecé a ganarlos
tarde y habrá que seguir jugándolos por
mantener la actividad en Asturias. Esto
último es fundamental.
P: Me dicen que los bolos en Asturias ahora mismo están en la UVI.
R: Están en coma profundo. Hay dos soluciones o que no nos despertemos del coma
o que nos despertemos y hagamos una rehabilitación larga y dura. Hoy en día parece que todos sabemos cuál es la solución,
pero del dicho al hecho hay un buen trecho.
Federación e onstituciones hablan mucho,
pero se hacen muy poco por este deporte
autóctono. Ahora, tanto Miriam Velarde
Jaime Maimarán y yo intentamos mantener los campeonatos y la liga. Y mira a que
extremo se llega que tan solo tenemos dos
jugadores de 17 y 18 años, y precisamente son de Alles. Ésta es la triste realidad a
febrero de 2021.
P: Explosión de júbilo, sin duda, cuando
ganas un San Juan en Los Corrales.
R: Ni te lo imaginas. Era mi primer CINA,
siempre el primero hace mucha ilusión,
y se lo gané a Víctor López. Luego tengo
grandes recuerdos de otro que gané en Cossío a Ángel Lavín, porque aquella zona me
encanta, por su gente que sabe un poco de
bolos, por cierto.
P: ¿Te quedan fuerzas suficientes para
continuar en la élite
R: El final llegará más pronto que tarde. El
coche tiene muchos kilómetros, esta temporada quiero disfrutar de los bolos en mi
casa y depende de cómo me vea de fuerzas
tomaré una decisión.
P: ¿El mejor momento de tu vida?
R: Seguro que el año 2009 donde quedé
cuarto en el Campeonato de España individual y segundo en el de parejas con José
Luis Mallavia. Luego tengo otros grandes
momentos cuando quedé campeón de Asturias por parejas y cuarto en el de España
con Pedro Ruiz de Alles, con el cual aprendí a jugar y crecimos a la vez a las órdenes
de Luis Ángel Sánchez. Por resumir, durante la etapa del año 2009 hasta el 2014
me veía muy bien jugando a plena satisfacción y ha sido cuando más he disfrutado

El jugador asturiano lleva desde 2002 defendiendo los colores de Casa Sampedro. / alerta
de los bolos.
P: Seguro que también hay un mal
momento.
R: Muchos debido a las lesiones. Desde
el año 2001 ya venía arrastrando problemas en el hombro que mermaron mucho
mis facultades, luego tuve muchas lumbalgias que me han impedido estar al cien por
cien. Por lo demás, en lo que se refiere a lo
deportivo no tengo malos recuerdos. Sin
embargo, sí que echo mucho de menos a
muchas personas que nos faltan y que eran
muy importantes para los bolos. Esos sí
son mis peores momentos, sin duda, los
deportivos son pasajeros.
P: Imagino tu respuesta respecto al mejor compañero que has tenido a lo largo
de cuatro décadas.
R: Imaginas bien. Desde luego que José
Luis Mallavia, aunque, sin embargo tengo que decirte que en su momento Rafa
Fuentevilla fue sensacional; en mi etapa
del Hotel Chiqui, Sebi Iturbe; y ahora en
Casa Sampedro lo es Alfonso Díaz. Con Alfonso coincido en todo, tenemos las ideas
muy claras, tengo una gran relación, y no
me quiero olvidar de otro gran amigo como
Raúl de Juana.
P: ¿Nunca tuviste ofertas para emigrar de
Casa Sampedro?
R: (Ríe) Olvídate de eso. Yo creo que la gente sabía que estaba tan contento en Torres
que no se atrevían a decirme nada.
P: ¿Han funcionado las rotaciones en Casa
Sampedro? La cuarta plaza en la clasificación lo confirma ¿no?
R: Cierto. Pero no creas que ha sido cosa
de los jugadores, eso lo decidió Manuel
Oliva, y para esta temporada no sabemos
si seguiremos con ellas o no, ni que táctica vamos a utilizar, porque acabamos de

arrancar y es pronto todavía.
P: ¿Qué te han dado los bolos?
R: Todo. He disfrutado muchísimo y quiero agradecer a Cantabria y a sus gentes el
trato recibido que ha sido exquisito siempre. Y, mira, sí tengo que agradecer a los
bolos, que en San Vicente del Monte conocí a la que hoy en día es mi esposa, con la
que tenemos una hija maravillosa. He tenido la oportunidad de conocer maravillosos
pueblos de Cantabria, que sin duda jamás
hubiese visitado, tratar con su vecindario,
conocer sus costumbres, y enriquecerme
mucho con ello.
P: Benito Fernández es de la escuela de
los antiguos jugadores y en Alles sucedía
lo mismo. Los aficionados estaban acostumbrados a un estilo de juego clásico de
toda la vida y una tarde llegan a jugar la
fase de clasificación Raúl de Juana y José
Luis Mallavia... ¿qué sucedió?
R: Llegó Raúl de Juana y se puso a lavar las
bolas antes de tirar y eso allí no lo habían
visto nunca. Más tarde los aficionados empezaron a murmurar sobre las ‘posturitas’
que adoptaba desde el tiro, luego Mallavia
hacía lo mismo, y no te puedes imaginar
lo que se comentaba en la bolera. Aquella
tarde no les salieron bien las cosas, pero
cuando al cabo de los años volvieron a jugar y se dieron cuenta quienes eran realmente, y lo que habían conseguido, se cayeron del burro y aplaudieron.
P: Me dices que has conocido pueblos impensables que posiblemente jamás hubieras visitado, por ejemplo, Noja cuando la
visitas por primera vez.
R: Calla, calla. Había un concurso cuyas tiradas se habían realizado en Sobarzo. Las
finales eran un domingo y teníamos que
desempatar cuatro jugadores a las ocho

de la mañana. Salí de casa a las cinco de la
mañana entre otras razones porque nunca había estado en Noja y porque cuando
aquello no existía la autopista. Llegué a la
hora y solo nos presentamos a jugar dos
jugadores, José Luis Trápaga y yo. En la
primera tirada Trápaga embocó, y a las
8,30 de la mañana estaba eliminado después del gran madrugón. Cosas que pasan
de vez en cuando.
P: Tampoco conocías El Astillero y mira
que son localidades importantes.
R: Había oído hablar de ese pueblo claro
que sí, pero ni idea de cómo llegar. Tenía
todo el día por delante y por la tarde debía jugar la fase de clasificación de otro
CINA en El Astillero. Puse rumbo hacía
allá preguntando a todo el mundo por la
bolera de La Planchada y cuando llegué
me preguntaba que estaría sucediendo allí
porque no menos de 200 espectadores estaban siguiendo las tiradas. Me quedé perplejo al no ser finales, me asusté mucho
porque nunca había visto tanta gente en
una bolera.
P: Perplejo te quedas en Reinosa ante no
menos de 200 aficionados cuando tiras
para un San Mateo, el árbitro es ‘ciego’ y
te premian con una gran ovación.
R: Uff!, esa ha sido muy gorda. Era la última tirada y la segunda bola la tiró por fuera de la caja. El colegiado no se da cuenta
y no la anula, tiro la tercera y me voy para
el birle con la cabeza baja de la vergüenza
que me daba. Seguía en sus trece, el público callado, y la devolví a la zona de tiro.
Entonces los aficionados atónitos ante lo
que estaban presenciando me aplaudieron
mucho. No he visto jamás un caso como
ese y mira que he visto cosas raras a lo largo de 40 años.
P: Y más pueblos desconocidos, éste de
la zona pasiega donde probaste la mejor
asadurilla del mundo. Si Noja y El Astillero te crearon problemas, ni te cuento
Aloños.
R: Me costó mucho llegar porque jamás
antes había oído hablar de Aloños. Era un
concurso por invitación donde por cierto
estuvimos muy bien atendidos. Se jugaba
por la mañana, y luego nos quedábamos a
comer y a cantar un poco. En la comida el
primer plato era asadurilla y nunca me había gustado, la odiaba. Me decidí a probarla
y ¡madre mía! que delicia para el paladar...
y lo mejor es que me tocaron dos pollos en
un sorteo que hacían para recaudar dinero.
No sabía que hacer con ellos y bien asesorado los dejé allí bien cuidados y a finales
de año volvimos Mallavia, Raúl de Juana y
yo y dimos buena cuenta de ellos.
P: Has pasado grandes tardes de bolos
en Mogro.
R: Sin duda. Uno de mis grandes amigos,
Manolo Mora, me llevaba a jugar con José
Antonio Saiz ‘El Belga’ que tenía un modo
de ver los bolos diferente a los demás. Allí
no había amistosos, todo eran desafíos,
había que poner toda la carne en el asador
jugando contra él.
P: La última. Detrás de tu vida deportiva, a la sombra, hay un montón de gente
importante a la que tienes que agradecer
muchísimas cosas.
R: Mis padres y mis dos hermanas han sido
fundamentales e hicieron todo lo posible
para que yo jugara a los bolos. Sin ellos
nada hubiera sido igual. Les estaré agradecido toda la vida, porque hicieron muchos
sacrificios por mi que no olvidaré jamás.
Han vivido mis mejores tardes y las peores, que de todo hubo. Soy muy afortunado por tenerles.
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Muchos
amistosos de
pretemporada
por toda la región
M. V. / Santander

En la bolera Corrobolos de Molledo, Peñacastillo ofreció una buena imagen ante la Peña Cacerón.

Casar de Periedo jugó en casa ante Andros.

Los equipos de la División de Honor han comenzado la cuenta atrás,
porque este fin de semana arranca
la competición con la disputa de los
partidos de los octavos de final de
la Copa Apebol-Trofeo Hipercor.
Mientras llega ese momento, las
peñas, también de otras categorías,
van realizando la puesta a punto y
para ello aprovecharon en magnífico, climatológicamente hablando,
fin de semana pasado para jugar diferentes partidos amistosos.
El actual campeón y principal favorito al título, Peñacastillo se desplazó hasta Molledo para medirse
a la Peña Cacerón. El resultado era
lo de menos, pero lo cierto es que
los santanderinos dejaron buenas
sensaciones, lo mismo que Sobarzo
en el Barrio de Arriba de La Cavada
ante Covadal; Los Remedios en los
dos enfrentamientos ante Corvera
y Club Bansander; y Torrelavega
frente a Nueva Ciudad. Con sendos
empates resolvió Andros La Serna
los compromisos frente a J. Cuesta
y Casar de Periedo.

Covadal y Sobarzo se vieron las caras en el Barrio de Arriba de La Cavada.

Marco Fernández Díaz de la Campa.

Marco Fernández,
nuevo presidente
de la Peña
Comillas
M. V. / SANTANDER

Las peñas Torrelavega y Nueva Ciudad se enfrentaron en la bolera Severino Prieto de la capital del Besaya.

Tras la Asamblea Sxtraordinaria
celebrada en el Mesón La Corriente, sede de la Peña Comillas, Marco Antonio Fernández Díaz de la
Campa, único candidato, se coloca a los mandos de una de las peñas históricas, relevando a su padre
José Manuel Fernández Santos ‘El
Niño’ que fue presidente de la peña
desde 1979 hasta su fallecimiento el
pasado mes de diciembre.

Jueves 25 de febrero de 2021
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CICLISMO

Giro de Italia, entre subidas
icónicas y arcilla blanca
la carrera transalpina, que se disputará del 8 al 30 de mayo, desveló ayer el recorrido de su 104
edición l zoncolan, passo pordoi, toscana y la olímpica cortina serán los puntos más importantes
EFE / Roma

El Giro de Italia desveló ayer el recorrido oficial de su 104 edición, que
se disputará del 8 al 30 de mayo con
salida en Turín y llegada en Milán
con subidas icónicas, como el Zoncolan y el Passo Pordoi, tramos de
arcilla blanca en la Toscana y una
etapa con llegada a Cortina, sede
de los Juegos Olímpicos invernales de 2026.
El recorrido del Giro fue desvelado en un evento organizado en
Milán a puerta cerrada, en el que
Vincenzo Nibali y el eslovaco Peter Sagan, quien se conectó desde
España, donde se está entrenando,
confirmaron su participación y la
joven estrella belga Remco Evenepoel manifestó el deseo de llegar en
gran forma a la carrera rosa, tras el
grave accidente sufrido en agosto
en Il Lombardía.
Diez años después de la última
vez, el Giro saldrá de Piamonte y lo
hará en el 160 aniversario de la Unidad de Italia. Los corredores abrirán
la pelea en Turín con una contrarreloj de nueve kilómetros y comenzarán un ciclo de tres etapas en la
región norteña, que a priori favorecerán a los velocistas.
La primera fase del Giro, pese a
no presentar grandes dificultades,
será complicada por el hecho de que
habrá que esperar diez días antes
del primer descanso, fijado el 18 de
mayo.
La cuarta etapa, entre Piacenza y
Sestola marcará el primer final en
alto y también la sexta, con un desnivel de 3.400 metros entre Grotte
di Frasassi y Ascoli Piceno, con dos
puertos de montaña y llegada a 1.090
metros de altura serán una oportunidad para los escaladores.
Tras el primer día de descanso,
los corredores regresarán con una
etapa exigente y de alto nivel espectacular, pues se dirigirán de Perugia
a Montalcino, en el centro de Italia,
con hasta 35 kilómetros en el ‘sterrato’, los tramos de arcilla blanca
símbolo de la ‘Strade Bianche’.
Esta segunda semana estará marcada además por las habituales dedicatorias del Giro a las grandes
figuras del deporte y de la cultura
italiana. La duodécima etapa, entre
Siena y Bagno di Romagna estará
dedicada a Gino Bartali y a Alfredo Martini, seleccionador del equipo italiano muy querido en el país
transalpino.
La siguiente, entre Ravenna y Verona, estará dedicada en cambio al
poeta Dante Alighieri, en el 700 aniversario de su fallecimiento.

Llegará a continuación las subidas históricas del Giro. El 22 de
mayo será el día del Zoncolan, con
sus 1.730 metros de altura mientras
que el día 24 los corredores saldrán
de Sacile y llegará a Cortina, con el
mítico Passo Pordoi, la cima más alta
de esta edición (2.239 metros).
Es una llegada de alto nivel simbólico pues en cinco años Cortina
será sede junto a Milán de los Juegos Olímpicos de invierno.
La etapa reina de este Giro es, a
priori, la 19, con salida en Abbiate
Grasso y llegada en Alpe di Mera,
con un desnivel de 3.700 metros y
unas subidas exigentes al Mottarone y a la Colma di Varallo.
Le seguirá la vigésima y penúltima
etapa, entre Verbania y Alpe Motta,

con escaladas al Passo San Bernardino y al Passo dello Spluga, con un
desnivel de 4.700 metros.
Se decidirá probablemente en la
montaña el nuevo campeón del Giro
de Italia, tras el triunfo del británico Tao Geoghegan Hart de la última edición, disputada de forma extraordinaria en otoño a causa del
coronavirus.
La carrera concluirá el 30 de mayo
en Milán con una contrarreloj individual de 29,4 kilómetros y llegada en la plaza del Duomo, en pleno centro de la ciudad de la región
Lombardía.
En la lucha por la maglia rosa estarán, entre otros, el siciliano Vincenzo
Nibali, de 36 años, el único ciclista
en activo, junto a Chris Froome, que

ha ganado Giro (2013 y 2016), Vuelta
(2010) y Tour (2014), y Egan Bernal,
de 24 años, el único colombiano que
ha ganado el Tour (2019), y que tras
un mal 2020 (abandono en el Tour,
problemas en la espalda derivados
de una escoliosis de columna producida por tener una pierna más larga
que otra) rehace su carrera debutando en la carrera italiana. El duelo
siciliano-colombiano, el gran duelo generacional, como anuncian los
promotores, llena el cartel principal,
pero también estarán el especialista
Mikel Landa, que en el Giro no solo
ha alcanzado el podio (2015), sino
que ha ganado algunas de sus más
recordadas etapas, y el debutante
Marc Soler, y los franceses Thibaut
Pinot y Romain Bardet.

COPA APEBOL
El partido entre
Ribamontán y
Riotuerto, en
Solórzano
M. V. / Santander

La Federación Cántabra de Bolos, tras recibir una comunicación de la Dirección General de
Deportes conforme a las directrices de Sanidad, informó ayer
que todos los partidos de los octavos de final de la Copa Apebol,
a celebrar este fin de semana,
no se pueden disputar en bolera cubierta, es decir, que todos
los encuentros se jugarán al aire
libre y en caso de lluvia deberán
suspenderse.
Conforme al cuadro de enfrentamientos, a la única peña local
que le afecta la decisión de Sanidad es a Ribamontán al Mar C.
Cárcoba, que tendrá que buscar
una bolera descubierta para su
partido del domingo (18.00 horas) ante Riotuerto Sobaos Los
Pasiegos. A última hora de la tarde de ayer, la peña de Loredo informó que el encuentro se jugará
en Solórzano, donde la Peña Mesón El Reencuentro les ha puesto todas las facilidades para ser
escenario de un choque que será
televisado en directo.
Por suerte, el resto de choques
no tendrán problema, siempre y
cuando la climatología lo permita. El sábado, a las 16.30 horas,
en la bolera Agustín Sampedro
de Torres, jugarán Casa Sampedro y La Ermita Casar de Periedo; y, a las 19.30 horas, en la
Carmelo Sierra, lo harán Torrelavega Siec y Hnos. Borbolla Villa de Noja.
Para el domingo quedarán el
resto de enfrentamientos: 12.00
horas, bolera El Carmen de Las
Fraguas, Andros La Serna y Peñacastillo Anievas Mayba; 16.30
horas, en Los Tilares, Comillas
y Los Remedios; 16.30 horas, en
La Tapia, Sobarzo y Mali; 17.00
horas, en Cerrazo, J. Cuesta y
San Jorge Ganados Tierra Cántabra; y 17.00 horas, en Los Corrales de Buelna, La Rasilla y El
Pendo Camargo.
Con anterioridad a estos primeros partidos oficiales, los
equipos de la máxima categoría
siguen disputando encuentros de
pretemporada. Hoy están previstos dos: Boo-Mali y Riotuerto
Sobaos Los Pasiegos-Pámanes
(La Cavada, 19.00 horas). Mañana, viernes, en la bolera Mateo Grijuela, a las 19.00 horas,
se medirán Peñacastillo Anievas Mayba y Ribamontán al Mar
C. Cárcoba. Y, el sábado, a las
11.30 horas, en El Molino, Quijano Hospital Veterinario Piélagos jugará ante Sobaro; y, a
las 16.30 horas, Ontoria lo hará
frente a Comillas.

42

COVID-19

ALERTA

Sábado 27 de febrero de 2021

DEPORTES

ElDiariodeCantabria

eldiarioalerta.com

Los bolos comienzan a retinglar
los equipos de división de honor disputan este fin de semana los octavos de final de la copa apebol-trofeo
hipercor l esta tarde se juegan dos partidos: casa sampedro-casar de periedo y torrelavega-hnos. borbolla
MERCHE VIOTA / SANTANDER

Después de casi dos meses de entrenamiento y algunos partidos de
pretemporada llega el momento de
empezar a saber si las cosas se están haciendo bien o hay que mejorar. Todavía queda tres semanas
por delante para la hora de la verdad, es decir, para el comienzo de
la Liga Rucecan, pero lo cierto es
que a partir de esta tarde se pondrá en juego el primer título del año
2021. Prácticamente todos los equipos se toman la Copa Apebol-Trofeo Hipercor como una preparación
más intensa de cara a la competición de la regularidad, sin embargo, a nadie le ‘amarga un dulce’ y
empezar la temporada con un éxito puede resultar muy positivo de
cara a compromisos mayores, de
ahí que todos los equipos estén ya
con los nervios a flor de piel.
La pandemia de la Covid-19 sigue afectando a la actividad deportiva y los bolos, que el año pasado,
no sin dificultades, consiguieron
salvar la temporada, no iban a ser

menos. En este caso, siguiendo las
directrices sanitarias, todos los partidos tendrán que disputarse al aire
libre, si bien esta circunstancia solo
ha afectado a la peña Ribamontán
al Mar C. Cárcoba, que ha tenido
que ‘emigrar’ de Loredo, encontrando ‘cobijo’ en Solórzano.
La Copa Apebol comienza con
los octavos de final, eliminatoria
(a partido único) que este año jugarán todos los equipos de la máxima categoría, es decir, que no estarán exentos los dos primeros de la
Liga del año pasado, como ocurría
en otras ocasiones, dado que serán
dieciséis los contendientes.
La atención de hoy estará centrada en la capital del Besaya. Arrancará, a las 16.30 horas, en la bolera Agustín Sampedro de Torres,
donde Casa Sampedro, que tiene en su haber tres Copa Apebol
(2005, 2012 y 2017), recibe al recién ascendido y debutante en la
máxima categoría, La Ermita Casar de Periedo, cuyos jugadores
están muy ilusionados, entrenando muy bien y dispuestos a dar la

Bolera Carmelo Sierra de Torrelavega.
primera sorpresa.
A las siete y media de la tarde, en
la bolera Carmelo Sierra, la Peña
Torrelavega Siec iniciará una nueva etapa. En la decana ha habido
muchos cambios -solo Mario Herrero ha ‘sobrevivido’-, la apuesta

por la juventud es clara y el nuevo presidente, Eduardo Ingelmo,
también está muy ilusionado y dispuesto a conseguir que la Bolística
vuelva a ser un referente, aunque
para comenzar, esta tarde, no lo
tendrá nada fácil, porque enfrente

se encontrará con Hnos. Borbolla
Villa de Noja, que defiende el título
conseguido el año pasado ante Peñacastillo Anievas Mayba, siendo
además, los nojeños, el equipo más
laureado de esta competición.
Para el domingo quedarán las
otras seis eliminatorias, siendo la
que se juega a las 12.00 horas, en
la bolera El Carmen de Las Fraguas
la que concita mayor atención, ya
que por capricho del sorteo, la debutante Andros La Serna se medirá
a la potente y principal favorita al
título, Peñacastillo Anievas Mayba. Desde las cuatro y media de la
tarde, en La Tapia, Sobarzo se verá
las caras con Mali; y, en Los Tilares, Comillas, con Los Remedios. A
las cinco comenzarán otros dos encuentros: J. Cuesta-San Jorge Ganados Tierra Cántabra, en Cerrazo;
y La Rasilla-Camargo El Pendo, en
Los Corrales de Buelna. Cerrando
esta primera eliminatoria, a partir
de las 17.30 horas, en la bolera La
Puente de Solórzano, Ribamontán
al Mar C. Cárcoba y Riotuerto Sobaos Los Pasiegos.

La cántabra Andrea Marcos bate su propio récord de España de tiro con arco compuesto
La vigente campeona de Europa de tiro con arco compuesto, la arquera cántabra Andrea Marcos, ha batido su propio
registro nacional con 709 puntos en la primera jornada de
los clasificatorios para el equipo nacional que tomará parte en los grandes campeonatos -Europeo y mundial- esta
temporada. La tiradora residente en La Virgen del Camino (León) ya ostentaba el mejor registro nacional con 704
puntos logrado en 2019 que ha pulverizado en el segundo
de los 2X50 metros de la jornada celebrada ayer en el campo de San Sebastián en Madrid. Marcos se ha quedado a

tan solo cuatro puntos del registro mundial que posee la
colombiana Sara López y a tan solo un punto de la marca europea que posee la holandesa Jody Vermeulen. Las
grandes citas del nuevo año serán el Campeonato de Europa que hubo de aplazarse a 2021 y que volverá a disputarse en la sede prevista, la ciudad turca de Antalya, previsto para el mes de junio, mientras que el Mundial serán
en Yankton (Estados Unidos), ya en el mes de septiembre.
Con anterioridad hay previsto varios escenarios de competiciones de la Copa del Mundo en Guatemala, Shanghai

(China) y París (Francia), aunque la campeona de Europa
podría participar tan solo en la cita en tierras guatemaltecas por motivos laborales. En la primera y única competición internacional tras el confinamiento disputada
en octubre del pasado año, Marcos logró la victoria en el
‘Archery Challenge’ de Antalya (Turquía), tras vencer a la
anfitriona Yesim Bostan, para hacerlo en semifinales ante
la vigente campeona del mundo la rusa Natalia Avdeeva
y rematar en una final muy igualada ante su compatriota
Elizabetta Knyazeva.
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REMO
La ‘Virgen del
Carmen’ empieza
marcando el
ritmo
r. g. / santander

En la tarde de ayer se disputó el
primer descenso de traineras de
este año. Y quien comenzó marcando el ritmo fue la ‘Virgen del
Carmen’ de Camargo, que marcó
un tiempo en meta de 22.27,67,
que fue cinco segundos mejor
que el firmado por Astillero, que
fue segundo. Tercera fue ‘La Marinera’ aunque ya a once segundos. En el apartado femenino,
Pedreña se mostró muy superior
a la embarcación de Castreña,
que no estuvo en disposición de
pelear por la victoria en ningún
momento.
Camargo fue el último en salir,
lo que también le permitió saber
que, cuando dio la ciaboga a la
altura de Astander en Astillero
(la salida había sido de Raos), su
tiempo sólo era un segundo mejor que el de la ‘San José’. Por eso
fue consciente de que tuvo que
incrementar su ritmo para mantener su estatus, lo que le sirvió
para llevarse la primera victoria
de una prueba que sirvió a las diferentes embarcaciones para, al
menos, romper con la rutina de
entrenamientos.

TIEMPOS
FEMENINO
1. Pedreña . ........................................ 18.16,57
2. Castreña ...................................... 18.57,60
MASCULINO
1. Camargo ....................................... 22.27,67
2. Astillero ...................................... 22.33,06
3. Castreña ..................................... 22.38,93
3. Pontejos ...................................... 25.23,06

Conchita Martínez, aislada en Doha tras dar
positivo por coronavirus. La entrenadora de Garbiñe
Muguruza, Conchita Martínez,
se encuentra aislada en Doha
después de dar positivo por coronavirus a su llegada a Qatar,
mientras que la jugadora española sigue sus entrenamientos
para jugar el torneo WTA 500 de
la próxima semana. «Desafortunadamente, he dado positivo por
coronavirus. Viajé con un PCR
negativo el miércoles desde España pero en el test que me han
hecho en Doha ha resultado positivo», informó la propia Conchita
en Twitter. «He sido trasladada
desde el hotel oficial del torneo
a otro medicalizado, donde estoy
en cuarentena y observación. Me
encuentro bien, con síntomas leves. Tengo la esperanza de que
en breve podré continuar con
esta gira por Oriente Medio.

Las formaciones de Torrelavega y Hnos. Borbolla, junto a la colegiada, ayer en la Carmelo Sierra. / Juan amenábar

‘Toque de queda’ en Torrelavega
la policía nacional impide la finalización del choque entre la bolística y borbolla, que se
había ido al chico de desempate, cuando ya habían dando las diez de la noche
MERCHE VIOTA / SANTANDER

Que ésta tampoco va ser a una temporada normal ya quedó patente en
la primera cita. El partido entre Torrelavega Siec y Hermanos Borbolla
Villa de Noja no pudo ayer finalizar
al ser desalojada la bolera Carmelo Sierra por la Policía Nacional. El
encuentro se encontraba en el chico
desempate y superando el horario
del toque de queda, por lo que los
Cuerpos de Seguridad del Estado
entendieron que no se podía seguir
jugando, ya que ni el árbitro ni las
peñas contendientes tenían una autorización expresa. El partido había
comenzado a las siete y media de
la tarde, por motivos laborales, y
tenía muchas posibilidades de que
sucediese lo que finalmente pasó,
es decir, que el encuentro se prolongase, dada la igualdad existe, y
que se tuviese que decir en el chico
de desempate, que, como ya hemos
señalado, no pudo celebrarse, por lo
que ahora ambos equipos deberán
ponerse de acuerdo para disputarlo entre semana, ya que la próxima
eliminatoria está prevista para el fin
de semana del 6 y 7 de marzo.
Muchos aficionados acudieron a
la Carmelo Sierra para presenciar
este encuentro, pero cuando entró
la Policía Nacional en la instalación
ya el público había abandonado la
misma, cumpliendo la normativa.
Todo lo contrario que lo ocurrido
en la capital del Besaya pasó en Torres, donde, al margen de comenzar
a las cuatro y media de la tarde se
resolvió por la vía rápida, concretamente, en 66 minutos.
Casa Sampedro hizo valer su

Casa Sampedro y Casar de Periedo, ayer en Torres. / Juan Amenábar
mayor experiencia para imponerse sin problemas al debutante La
Ermita Casar de Periedo, que no
logró cerrar ningún chico y así es
muy complicado ganar un partido
en la máxima categoría, sobre todo
si tu rival, como ocurrió ayer tiene una buena tarde, tanto desde el
tiro como desde el birle, para cerrar todos los chicos de primeras,
a excepción del cuarto, que necesitó dos tiradas.
Para La Ermita Casar de Periedo acabó la ‘aventura’ de la Copa
Apebol-Trofeo Hipercor, mientras
que Casa Sampedro tendrá como
rival en cuartos de final al ganador
del choque entre Comillas y Los
Remedios.
Ficha técnica:
4-Casa Sampedro: David Penagos, Alfonso Díaz, Jairo Arozamena, Pablo Fernández y Benito Fernández (suplente).

0-La Ermita Casar de Periedo:
Fernando Ocejo, Rubén Samperio,
J. Félix Gutiérrez, Vicente Diego,
Alberto Saiz (suplente) y Enrique
Gómez (suplente).
Árbitro: José Alberto García. Anotador: Carlos Alonso. Duración: 66
minutos. Bolera: Agustín Sampedro
de Torres.
Marcador: 1-0 (L18 metros, raya
alta al pulgar. A10): 42-37. Emboques de Alfonso Díaz y Vicente Diego; 2-0 (V17 metros, raya alta a la
mano. D20): 44-32; 3-0 (L18 metros,
raya alta al pulgar. A10): 49-37. Emboque de Jairo Arozamena; 4-0 (V15
metros, raya alta a la mano. S10):
76(35/41)-65 (32/33). Queda de Jairo
Arozamena y Pablo Fernández.
Esta primera eliminatoria de la
Copa Apebol-Trofeo Hipercor se
completará esta tarde con los seis
partidos restantes. La jornada dominical comenzará a las doce de la

mañana con el choque más interesante entre Andros La Serna y Peñacastillo Anievas Mayba, que se
jugará en la bolera El Carmen de
Las Fraguas. El campeón de Liga
visita al recién ascendido, equipo
plagado de grandes jugadores que
está llamado a hacer grandes cosas en su nueva andadura y que a
buen seguro no le pondrá las cosas
nada fácil hoy a los santanderinos.
Este encuentro será ofrecido por
‘Popular TV’.
A las 16.30 horas comenzarán dos
encuentros: en La Tapia, Sobarzo y
Mali disputan una eliminatoria que
se prevé muy igualada; y en Los Tilares, Comillas tendrá como rival al
subcampeón de la Liga 2020, Los
Remedios, que espera comenzar
bien para ir tomando confianza.
Desde las cinco de la tarde será el
turno de J. Cuesta y San Jorge Ganados Tierra Cántabra, en Cerrazo,
en un partido con dos equipos que
se conocen muy bien y en el que
el componente emocional -será el
primero sin Luis Bustamante en su
casa- puede resultar determinante;
mientras que en Los Corrales de
Buelna, La Rasilla buscará la sorpresa ante un Camargo El Pendo,
obligado a mejorar la imagen ofrecida la temporada pasada.
La primera cita de la temporada finalizará, a partir de las 17.30
horas, con el choque entre Ribamontán al Mar C. Cárcoba y Riotuerto Sobaos Los Pasiegos, que
tendrá lugar en la bolera La Puente de Solórzano, sobre la que han
estado trabajando en los últimos
días para dejarla en el mejor estado posible.
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El de Cudón ganó 71 concursos de Primera. «Todos los
años deseaba que llegaran San Antonio, San Juan, San
Mateo... pero lo que quería era ir a la romería, allí lo pasaba
en grande. Si además ganaba mejor, pero nunca me
preocupó», asegura el carismático campeón de España

Rafael FUENTEVILLA / Exjugador de bolos

«Las cinco ligas más
bonitas de mi vida
las jugué en Pancar
para no descender»
una entrevista de
Tomás Trueba Fernández
Toda la familia Fuentevilla era gran aficionada a los bolos. A 10 metros de su casa
en Cudón estaba el bar-tienda adosado
a la bolera. Por aquellos años solamente
existían peñas en Primera y Segunda categoría y con tan sólo 15 años Luis Setién,
propietario de una panadería, le abonó
3.000 pesetas para jugar en Oruña. En ese
momento se convertía en el primer jugador
que a esa edad recibía tal cantidad de dinero y comenzaba a fraguarse la trayectoria
deportiva de Rafael Fuentevilla Gutiérrez
(Cudón, 4 de julio de 1947): 8 Ligas ganadas, además de 14 Copas, 2 Campeonatos
de España de Primera individual y 6 por parejas. Muchas peñas en su recorrido, entre
ellas tres etapas en la Bolística, para poner
punto final a su carrera en Pancar, influenciado por Benito Fernández Enterría.
PREGUNTA: ¿Háblanos de tu primera
etapa en Torrelavega donde juegas seis
temporadas?
RESPUESTA: Tenía 18 años cuando llegué
para jugar con Fidel Linares, Mier, Poldo,
Riaño y Sandi. Al año siguiente llegó Rafael Marcos y dos años más tarde Ventisca,
pero no fuimos capaces de ganar una Liga
hasta el año 1969. El equipo esa temporada
estaba formado por Marcos, Benito Fernández, Alonso de Celada, Ventisca, Mier, y
yo. Era mi primera Liga y al año siguiente
la volvimos a ganar con Miguel Pérez, Calixto, Linares, Benito y Chuchi.
P: Llegas a Peñacastillo, una de las dos
peñas donde has jugado sin poder ganar
la Liga.
R: Exacto. Teníamos muy buena partida
con Arenal, Ramiro González, Rafael Marcos, Revuelta y yo. Más tarde llegó Escalante, pero no pasamos del tercer puesto.
P: Segunda etapa en la Bolística y ganas
otra Liga más.
R: Correcto, teníamos una gran peña con
Marcos, Ingelmo, Florentino, Pachín y yo.
Estuve dos años en Torrelavega. Tenía en
esos momentos 29 años ya.
P: Continuas ganando más Ligas, ahora
en Comillas.
R: Vas bien encaminado. Estuve tres

temporadas y volví a coincidir con Linares, Marcos, Ventisca, más Pedro Garmilla. Sacamos tan solo un punto a la Peña
Textil Santanderina.
P: Tercera etapa en la Bolística, tan solo
una temporada antes de recalar en Santa María del Sel.
R: Volvimos a ganar otra Liga más con los
mismos compañeros con los que gané la
segunda.
P: Y... en Santa María del Sel sí lo ganas todo.
R: Correcto. Ha sido la mejor partida con
la que he jugado nunca. Estaba Tete Rodríguez, Miguel García, Florentino Díaz, y
yo. Conseguimos el triplete, Liga, Copa, y
Campeonato de España de peñas que ganamos 4-3 a Mallavia.
P: Construcciones Rotella a continuación.
Llegar y besar el santo. Se había ido Ramón Pelayo, pero se quedan Tete y Florentino, y llegan Benito e Ingelmo para
ganar otras dos más.
R: Cierto. Una gran plantilla, pero Mallavia
nos lo puso muy difícil y luego Puertas Roper. En mi despedida de la peña ganamos
además la Copa Presidente por segundo
año consecutivo.
P: Aparece Puertas Roper que había renovado su plantilla. Con otra gran partida
como la de El Parque de Maliaño rematas otra Liga más.
R: Eso era en el año 1985. Seis temporadas extraordinarias donde se ganaron muchas Copas también. Allí jugaban enormes
talentos como Arenal, Calixto, Linares, y
Solar.
P: Influenciado por Benito Fernández
Enterría pones rumbo, ni más ni menos,
que a Pancar.
R: Todo el mundo me llamaba loco. Era mi
ocaso de los bolos, tenía 45 años de edad,
y me hice cargo de unos críos estupendos,
pero que estaban muy verdes. Jugamos
Antonio Núñez, Benito Fernández, Cortabitarte, Pin, que era de Alles, y yo. Y no
descendimos nunca.
P: No es nada frecuente que tras cinco concursos en un Nacional por parejas, haya un empate. ¿Qué sucedió en
Pontejos?
R: Quedamos empatados Tete y yo con
Ortiz y Arenal, y hubo que desempatar a

Rafael Fuentevilla, en 1987. / José Ángel Hoyos
cuatro tiradas. En el desempate ganamos y
fue mi tercer campeonato de España consecutivo con él.
P: Fidel Linares quería llevarte siempre a
la peña donde jugaba. Muchos años juntos, grandes amigos, pero en Potes no tuviste piedad.
R: (Ríe) En Potes gané mi primer Campeonato de España. En la sexta mano le sacaba
un bolo, pero en la séptima embocó con lo
cual me obligaba mucho. Y respondí con
una gran tirada de 26 bolos a bolos que me
dieron el título.
P: Siempre te gustó mucho El Sardinero
y desde aquella tarde mucho más.
R: Ya lo creo. Mi segundo campeonato se
lo gané a otro buen amigo como Ingelmo
en el antiguo campo del Racing. Con televisión en directo, por primera vez, por lo
que toda España lo pudo ver. Fue una final
muy igualada, pero en semifinales tenía
que embocar y hacer bolos. Tiré las dos
primeras bolas de la última mano a bolos,
y con la tercera emboqué, hice 31 bolos, y
me metí en la final. En ésta, la clave estuvo en una tirada de 21 bolos, que hizo que
me distanciase mucho.
P: 71 concursos de Primera ganados, pero
tu diversión estaba fuera de la bolera.
R: Deseaba que llegara San Antonio, San
Juan, San Mateo, pero lo que quería era
ir a la romería, allí lo pasaba en grande.
Si además ganaba mejor, pero nunca me
preocupó.
P: Lo has ganado casi todo, sin embargo
tienes una espinita clavada.
R: Sí, no ganar La Patrona. Todos los demás los he ganado al menos una vez.
P: Hablas y no acabas de Pancar ¿por
qué?
R: Te lo explico. Las cinco ligas más bonitas de mi vida deportiva las jugué en Pancar para no descender. Ver la ilusión de
aquellos chavales hizo que me volcara con
ellos.
P: Jugador querido donde los haya, sin
lugar a dudas no cambias por nada del

mundo esas distinciones otorgadas como
Orujero Mayor, Moisés de Oro y Premio
Pico Peñamellera.
R: Eso seguro. Son otorgadas por gente que
en muchos casos no tienen nada que ver
con los bolos, mitad deporte, mitad social.
Me he sentido muy querido siempre, es lo
que me llevo de los bolos. Quiero que me
recuerden, pero no porque haya jugado
más o menos bien a los bolos.
P: A Fuentevilla le vieron en una ocasión
por la Gran Vía madrileña con un saco de
bolas al hombro.
R: Seguro que sí. Alguna vez fuimos en
tren, toda la noche jugando a las cartas,
y con las bolas al hombro buscando hotel
por todo Madrid.
P: Fichas con Rotella, tu pareja va a ser
Tete Rodríguez y ¿qué te dicen?
R: Con éste no se puede perder, así que a
ponerse las pilas. A partir de ese día adquirí
un compromiso muy grande y fue determinante para que ganara mis dos Campeonatos de España. No hacía más que decirme a mí mismo que con ese compañero no
podía perder nunca.
P: Y empezaste a comprobar cada día que
era muy raro que fallara bola.
R: Ni te lo cuento. He vivido increíbles jugadas, birles desde cualquier sitio, enorme el Tete.
P: Inauguración de la bolera de Ramonín
Isabel en San Vicente, fiesta nocturna hasta las 5 de la mañana, estabas hecho polvo
y tenías que jugar a las 10 de la mañana
en Puente San Miguel ¿qué pasó?
R: Que gané el Memorial Marcelino Botín
para mi sorpresa, porque no había dormido nada, nada.
P: Campeonato de España en Santillana
del Mar con la presencia de Samaranch
y Elola, anulan una bola a Marcos, metes
las bolas al saco y te vas.
R: Marcos no movía el pie jamás, era injusto, y me fui de la bolera, pero unos aficionados y la presidencia me convencieron para volver.

