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Peñacastillo y Andros, ayer en Las Fraguas. / trueba

Minuto de silencio en Comillas en memoria de José Manuel Fernández ‘El Niño’. / alerta

Miguel Hernando debutó en la máxima categoría en Solórzano. / trueba

La Rasilla disputó en casa el primer partido oficial de la temporada. / alerta

Andros arranca con fuerza
el equipo de la serna de iguña debuta en la máxima categoría eliminando de la copa apebol al potente
peñacastillo l riotuerto, camargo, los remedios, j. cuesta y mali también siguen adelante en esta competición
MERCHE VIOTA / SANTANDER

Domingo bolístico tranquilo. Sin
complicaciones por las directrices
sanitarias como consecuencia de la
pandemia de la Covid-19, aunque
también se vio en algunos corros a
miembros de los Cuerpos de Seguridad de Estado, pero sin intervenir,
todo lo contrario que ocurrió el sábado en Torrelavega, donde como
consecuencia de superar el horario
del toque de queda, el partido entre
la Bolística y Hermanos Borbolla
tuvo que quedar aplazado a falta del
chico de desempate. En principio
éste se jugará el próximo miércoles,
día 3, a partir de las 18.30 horas. Lo
que sí se vio es mucho público en
prácticamente en todas las boleras
lo que da idea de que la gente tiene
ganas de bolos, a pesar de que en
algunos casos el frío no invitaba a
estar sentado en las gradas. El juego, en líneas generales, acorde a la
fecha del calendario en la que nos
encontramos.
La Copa Apebol-Trofeo Hipercor
ya tiene cuartos de final. El próximo

fin de semana se enfrentarán Riotuerto Sobaos Los Pasiegos y Camargo El Pendo; Casa Sampedro
y Los Remedios; y J. Cuesta y Mali;
mientras que Andros La Serna espera rival, que saldrá del ganador
del partido Torrelavega Siec-Hnos.
Borbolla Villa de Noja.
Deportivamente hablando puede
decirse que ya se produjo la primera
sorpresa -relativa-, porque aunque
Andros La Serna debutó ayer en la
máxima categoría y es un recién ascendido no podemos tratarle como
tal, ya que cuenta con una plantilla plagada de grandes jugadores,
con sobrada experiencia en la élite y a los que no les ‘asusta’ tener
enfrente a la poderosa y favorita a
todo, Peñacastillo Anievas Mayba,
que ayer sufrió el primer revés de
la temporada o lo que es lo mismo
la primera derrota oficial, quedando eliminada y no pudiendo luchar
al menos por lo mismo que en 2020,
cuando jugó al final y la perdió ante
Hermanos Borbolla.
El encuentro de Las Fraguas
fue bastante aceptable, si bien las

imprecisiones, propias de la pretemporada, también se dejaron ver
en algunos momentos, aunque lo
cierto es que hasta el cuatro chico
la igualdad había sido la nota predominante, yendo los visitantes siempre a remolque en el marcador y
para no perder la rutina matinal, el
quinto también cayó del lado local,
siendo clave para ello el emboque
de Pedro Gutiérrez.
El sexto chico iba a ser determinante, bien para el triunfo de Andros o para que Peñacastillo forzase el desempate. Los de La Serna
optaron por la raya alta para evitar
una bolada de los santanderinos y
acertaron. En la primera tirada, también de 18 metros, distancia desde
la que se jugó todo el partido, hubo
cuatro bolas quedas, que en definitiva marcaron el devenir del chico.
Andros sacó diez bolos de ventaja
y de segundas a Peñacastillo también le salieron bien las cosas, no
acertando con el emboque. Mandó
a ganar a 26 y tras subir 20 con la
primera bola de birle, Pablo Lavín
rubricó una gran actuación. Sus seis

bolos derribados fueron suficientes, a pesar de lo cual se birlaron
todas las bolas, certificando ‘a lo
campeón’ con 33 bolos (53) el triunfo y la clasificación para los cuartos
de final de esta Copa Apebol-Trofeo
Hipercor.
También todo estaba por decidir
hasta el quinto chico en Solórzano,
donde fue ‘acogido’ Ribamontán al
Mar C. Cárcoba, pero en esta ocasión fue el visitante, Riotuerto Sobaos Los Pasiegos, los que se llevaron el gato al agua. Solo en los tres
últimos chicos se cerró de primeras
y en esta situación, los de La Cavada
estuvieron más acertados, especialmente desde el birle.
Riotuerto estará en los cuartos
de final y en esa fase tendrá como
rival a Camargo El Pendo, que perdía por 3-0 en Los Corrales ante La
Rasilla, pero supo sufrir para hacerse con la victoria en el chico de
desempate. Hasta el cuarto chico,
primero que lograron los visitantes,
estos no fueron capaces de hacer 40,
pero en ese ‘cuarto’ sí y parece que
esto tranquilizó su juego, porque

a partir de ahí fueron capaces de
ganar cuatro chicos seguidos para
lograr el triunfo final y meterse en
cuartos de final.
Algo parecido a Camargo El Pendo le ocurrió a Sobarzo, que después de ir perdiendo en casa por
1-3 consiguió forzar el desempate,
pero Mali estaba dispuesto a que no
se le escapase este triunfo que tanto
había luchado y a pesar de mandar
a ganar a solo 41 bolos, desde 15
metros, los locales no lo lograron,
quedándose a cinco bolos.
San Jorge Ganados Tierra Cántabra comenzó fuerte en Cerrazo o
lo que es lo mismo a J. Cuesta le costó entrar en calor. Los primeros fueron perdiendo fuelle y los segundos
que vinieron arriba para dar la vuelta al marcador y conseguir el triunfo
y el pase a la siguiente fase.
Por último, el subcampeón de
Liga, Los Remedios ‘sufrió’ de todo
(cuatro emboques, dos nulas y tres
quedas) en todos los chicos, pero
lo importante es que consiguió el
triunfo frente a un pelón Comillas,
que no se dio por vencido en ningún
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momento y lo intentó hasta el final,
pero los de Guarnizo, que ahora se
medirán a Casa Sampedro, no se
dejó sorprender.
Fichas técnicas:
4-Andros La Serna: José Manuel
Lavid, Pedro Gutiérrez, Mario Pinta
y Pablo Lavín.
2-Peñacastillo Anievas Mayba:
Jesús Salmón, Víctor González,
Rubén Haya, José Manuel González, Eusebio Iturbe (suplente) y Senén Castillo (suplente).
Árbitro: José Ignacio Ruiz Marcos. Anotador: Alfredo Riancho. Duración: 100 minutos. Bolera: El Carmen de Las Fraguas.
Marcador: 1-0 (L18 metros, raya al
medio al pulgar. S10): 73 (33/40)-71
(38/33). Nula de José Manuel González; 1-1 (V18 metros, raya al medio
al pulgar. S10): 17-58; 2-1 (L18 metros, raya al medio al pulgar. S10):
48-45; 2-2 (V18 metros, raya alta al
pulgar. D20): 24-48; 3-2 (L18 metros, raya al medio al pulgar. S10):
58-19. Emboque de Pedro Gutiérrez;
4-2 (V18 metros, raya alta al pulgar.
D20): 86 (33/53)-58 (23/35). Quedas
de Mario Pinta, Víctor González y
José Manuel González (2).
3-La Rasilla: Rodrigo Núñez,
Manuel Diego, Cristian Velo, José
Carlos Alonso y Javier Alonso
(suplente).
4-Camargo El Pendo: Rubén Rodríguez, Gabriel Cagigas, Carlos
Gandarillas, Manuel Domínguez y
Jaime García (suplente).
Árbitro: Abel González. Anotador: Borja Gutiérrez. Duración: 130
minutos. Bolera: La Rasilla de Los
Corrales de Buelna.
Marcador: 1-0 (V18 metros, raya
alta al pulgar. D20): 53-32. Emboque de Manuel Diego; 2-0 (L17 metros, raya al medio a la mano. S10):
65 (34/31)-52 (22/30). Nulas de Manuel Diego y Manuel Domínguez;
3-0 (V16 metros, raya alta al pulgar.
D20): 81 (36/45)-67 (34/33); 3-1 (L17
metros, raya alta a la mano. A10):
36-42; 3-2 (V15 metros, raya alta al
pulgar. D20): 71 (35/36)-81 (39/42);
3-3 (L17 metros, raya alta a la mano.
A10): 28-41; 3-4 (V15 metros, raya
alta al pulgar. D20): 41-49. Emboque de Rubén Rodríguez. Queda de
Manuel Domínguez.
2-Ribamontán al Mar C. Cárcoba: Jonathan García, David Cecín
Javier del Rivero, Javier Cacicedo
y Mario Borbolla (suplente).
4-Riotuerto Sobaos Los Pasiegos: Rubén Túñez, Iván Gómez, Miguel Hernando, Adrián Díaz y David
Abascal (suplente).
Árbitro: Cristian Martín. Anotador: Esteban Abascal. Duración:
120 minutos. Bolera: La Puente de
Solórzano.
Marcador: 0-1 (L18 metros, raya
alta a la mano. S10): 67 (33/34)-69
(28/41). Quedas de David Cecín y
Miguel Hernando. Nula de Iván Gómez; 1-1 (V16 metros, raya alta al
pulgar. D20): 70 (33/37)-63 (31/32).
Queda de David Cecín. Nula de Jonathan García; 1-2 (L18 metros, raya
alta a la mano. S10): 74 (38/36)-86

La Escuela de Bolos de Santander-Peñacastillo, que hace unos días comenzó su actividad en la bolera de Santa Marina, gracias a la gentileza de su
propietario, José Luis Pelayo, realizó la foto oficial de la temporada. / santi
Cerrazo.
Marcador: 0-1 (V17 metros, raya
al medio a la mano. S10): 65 (33/32)75 (37/38); 0-2 (L16 metros, raya alta
a la mano. D20): 43-54. Emboque de
Marcos Saro; 1-2 (V17 metros, raya
alta al pulgar. D20): 49-36. Emboque
de Javier Puente; 2-2 (L16 metros,
raya alta a la mano. D20): 42-31;
3-2 (V17 metros, raya alta al pulgar. D20): 61-28. Emboque de Javier
Puente; 4-2 (L16 metros, raya alta
a la mano. A10): 40-34. Emboque
de Marcos Saro. Queda de Javier
Puente. Nula de Jaime Ríos.

En Cerrazo ante de comenzar el encuentro, Luis Carlos González regaló a la Peña J. Cuesta una caja para los
bolos y unos obsequios para la familia Cuesta, realizados por él mismo. Su nieta, Itziar Vergara, jugadora de la
EB Peñacastillo, hizo entrega a Serafín Bustamante de los regalos. / darío
(36/50). Emboque de Adrián Díaz;
2-2 (V18 metros, raya alta al pulgar.
D20): 40-38; 2-3 (L18 metros, raya
alta a la mano. S10): 32-40; 2-4 (V18
metros, raya alta al pulgar. D20):
15-50.
3-Sobarzo: Óscar Cianca, Jorge
González, Francisco Javier Puente,
Alberto Ceballos y Ricardo González (suplente).
4-Mali: Luis Gerardo Saiz, Raúl
Pérez, Javier Platas, José Luis Rivero, Antonio Saiz (suplente) e Ignacio
Castillo (suplente).

Árbitro: Avelino Liaño. Anotador:
Augusto Fernández. Duración: 118
minutos. Duración: 118 minutos. Bolera: La Tapia de Sobarzo.
Marcador: 0-1 (V16 metros, raya
alta a la mano. A10): 30-40; 1-1 (L16
metros, raya alta a la mano. A10):
40-37; 1-2 (V16 metros, raya alta a
la mano. A10): 30-48. Emboque de
Raúl Pérez; 1-3 (L16 metros, raya
alta a la mano. A10): 37-41. Emboque de Raúl Pérez; 2-3 (V16 metros, raya alta al pulgar. A10): 77
(36/41)-66 (34/32); 3-3 (L18 metros,
raya alta a la mano. A10): 70 (38/32)-

62 (34/28); y 3-4 (V15 metros, raya
alta al pulgar. A10): 36-40.
4-J. Cuesta: Isaac López, Ángel Lavín, Javier Puente, Gonzalo Egusquiza y Antonio Sagredo
(suplente).
2-San Jorge Ganados Tierra Cántabra: Francisco Rucandio, David
Cianca, Jaime Ríos, Marcos Saro,
Óscar Salmón (suplente) y David
Rodríguez (suplente).
Árbitro: Ramón Cueto. Anotadora: Alejandra Villar. Duración:
95 minutos. Bolera: José Cuesta de

2-Comillas: Alfonso González,
Ignacio Migoya, José Ramón Pedrosa, Héctor Salmón y José Díaz
(suplente).
4-Los Remedios: Federico
Díaz, Mario Ríos, Isaac Navarro,
Luis Vallines y Eduardo Herrera
(suplente).
Árbitro: Antonio García. Anotador: Pablo Menéndez. Duración: 120
minutos. Bolera: Los Tilares.
Marcador: 0-1 (V16 metros, raya
alta a la mano. D20): 68 (34/34)-75
(36/39). Quedas de Federico Díaz y
Luis Vallines. Emboque de Luis Vallines; 1-1 (L16 metros, raya alta al
pulgar. D20): 75 (38/37)-52 (37/15).
Nulas de Héctor Salmón y Mario
Ríos; 1-2 (V16 metros, raya alta al
pulgar. D20): 68 (35/33)-74 (34/40).
Nula de Mario Ríos; 1-3 (L18 metros, raya alta al pulgar. D20): 3156. Emboque de Federico Díaz; 2-3
(V16 metros, raya alta a la mano.
D20): 45-28. Queda de Federico
Díaz; 2-4 (L15 metros, raya alta al
pulgar. D20): 64-77. Emboques de
Alfonso González, Federico Díaz y
Luis Vallines.
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La Federación
Cántabra convoca
a las peñas de
pasabolo losa
M. V. / Santander

La Federación Cántabra de Bolos
sigue preparando el arranque de la
competición en las diferentes modalidades. En esta ocasión ha convocado a las peñas de pasabolo losa
a una reunión, que tendrá lugar
el próximo domingo, día 7, a partir de las 11.00 horas, en la bolera
del Complejo Deportivo de Hoz de
Anero. En primer lugar, los asistentes deberán aprobar oficialmente lo
acordado en la reunión celebrada
el pasado día 13. A continuación
se presentarán los borradores de
los calendarios de las Ligas Regionales para estudiarlos y darlos por
cerrados. También se expondrán
fechas y sedes de las principales
competiciones como Campeonatos, Copas, etcétera. Asimismo se
tratarán los puntos de las Bases de
Competición de las Ligas Regionales: 10.8, 10.9, 10.15 y 10.16. Y,
para finalizar la reunión y antes de
los ruegos y preguntas, el delegado
de la modalidad realizará una breve exposición sobre la funcionalidad del grupo de trabajo.
Por otro lado, recordar que el
próximo jueves, día 4, finalizará
el plazo para que todas las peñas
de bolo palma notifiquen los errores y/o coincidencias en los borradores de los calendarios de la Liga
Regional. Una vez pasada esta fecha, la Federación los elevará a
oficiales.
Asimismo, el lunes 8 concluye
también el período de tramitación
de licencias de jugadores, que todos los clubes que participen en
las Ligas deben tener legalizadas,
así como los derechos federativos
de peñas. Ambos deberán ser abonados en el momento de su tramitación, realizando el ingreso en la
cuenta corriente de la Federación.
Los jugadores sin licencia no estarán acogidos a las prestaciones del
Seguro Obligatorio Deportivo.

La Peña Sobarzo siguen con su pretemporada. El equipo de División de Honor disputó un entretenido partido ante Quijano en la bolera El Molino, que
concluyó con empate; y los de Segunda Especial y Tercera se enfrentaron entre sí en La Tapia, a modo de presentación.

Las peñas Laredo y Los Remedios disputaron un buen partido en la bolera de la villa pejina,
donde antes de comenzar el guardó un minuto de silencio en recuerdo de Arturo Lanza.

Aprovechando la buena climatología, el equipo femenino de la Peña Los Remedios de Guarnizo realizó su primer entrenamiento en la bolera de Muslera.
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DESDE MI SEL

no jugaron el año pasado y pudieran haberse ‘enfriado’ o por los que manifestaron su descontento por
los gastos de licencias no devueltos, tenía mis miedos de este año muchas peñas decidieran no salir.
Afortunadamente el movimiento de peñas ha sido
el acostumbrado de otros años. Así serán pues 200
las peñas en liza en las cuatro modalidades, cinco
menos que el año anterior. En ese balance de bajas
y altas, siento pena por los que nos abandonan dejando atrás un largo recorrido, como la intermitente
Mazcuerras y Casa Cholo (40 ligas por barba) o las
STABA plácidamente acomodado en mis lachicas de Ibio, pioneras de la liga femenina que este
res, disfrutando en mi sel de los días de este
año cumple sus Bodas de Plata con las chicas de Bielprimaveral invierno, aunque condicionado
va como únicas supervivientes de aquella primera
por las restricciones hosteleras y el toque de queexperiencia de 1997. ¡Las chicas laureando al gran
da, cuando recordando a Pepe Hierro -‘regimiento
Rogelio González! ¡Ay, que diría el Zurdo de Bielva,
de madera, ¿no oís que la bomba estalla?’- sonó el
amigo Juan Francisco! Por el contrario, nos alegra
cornetín del emboque y me incitó a entrar en batalla,
conocer que después de un año de parón vuelve la
en este mi compromiso semanal con los lectores de
Peña Elechino para celebrar en Tercera su liga núALERTA. Era tanta la acostumbrada comodidad que
mero 50, al igual que los de Casar pero los convecile costaba a mi teclado poner negro sobre blanco
nos del gran Ramiro González por todo lo alto en la
las primeras palabras. Me vine arriba recordando
División de Honor. Curiosa me resulta la vuelta de
-y adaptando- una tonada montañesa: al empezar a
los bolos a Luey tras la marcha de la cincuentenaria
cantar/escribir, le digo a mi voz/teclado que vuele…
peña de ese nombre, desde La Jontoya a la confortaY en ello estamos.
ble Pepe Saiz de Unquera. Y lo hace de nuevo en la
Con los últimos días de febrerillo el corto se ha
recuperada bolera de San Roque, ahora en la cateacabó el letargo invernal, el merecido descanso de
goría de veteranos. En 1988 jugaba allí la Peña San
los jugadores, en cuanto a competición oficial porRoque -en 1982, con Julito Cebada y Rilo jugaron en
que los entrenamientos ya los pusieron en la órbita
la Liga de Primera- y trasladaron sus derechos fedebolística unos días después de la festividad de Reyes.
rativos al vecino pueblo de Abanillas. Ahora que los
Pero eso no se ve, los aficionados queremos disfruveteranos de Abanillas se retiran, vuelven los bolos a
tar del juego cuando la partida genera interés, y ese
Luey, treinta años después. Pero la mayor alegría de
ha llegado ya, como todos los años, con la disputa
estas nuevas incorporaciones me la produce la vuelta
de la Copa Apebol, que un
a la competición de La Carmenaño más lleva de premio
cita, con tres equipos, tras un pael bonito trofeo de plata
réntesis que le ha hecho perder
de Hipercor. Y es que allí,
-solo queda la Bolística- la vitola
en 2009, en el Centro Code equipo participante en todas
mercial de El Corte Inglés,
las ligas desde 1958.
en el marco de las JornaComentaba el relevo federativo
das Hipercor, se inició ofitras las elecciones -alargadas en
cialmente este trofeo que
el tiempo por medidas sanitariascon anterioridad se orgaque llevaron a Norberto Ortiz a
nizaba como ASBOL, asola presidencia. En estos casos no
ciación precursora de la
procede aún hacer juicios de vaAPEBOL, que ese mismo
lor sobre su trabajo porque apeaño iniciaba su primera
nas ha tenido tiempo de tomar
Liga de División de Hocontacto con la realidad legada,
nor en su diáspora partiponer en marcha las competiciocular contra la Federación
nes y convocar Asamblea ordiEspañola, y que al año sinaria el próximo domingo 14 de
guiente acabó por cercemarzo, y sí procede agradecer a
nar las relaciones entre
los salientes su trabajo -nunca
ambas federaciones.
fácil y no siempre comprendiPoco más de cien días Los equipos de Comillas y Los Remedios se enfrentaron en la Copa Apebol en Los Tilares.
do- en los últimos cuatro años,
han transcurrido desde
agradecimiento sincero que trasaquel último de octubre
lado a Serafín Bustamante y que
en el que, a puerta cerrada, la División de Honor fi- queda, ya que a la circunstancia -obligada por moti- quiero hacer explícito en los más jóvenes y voluntaniquitaba con brillantez una liga por la que pocos vos laborales- de señalarse una hora tardía se sumó riosos de su equipo, Darío, David y Edu. Tuve una
apostaban a la vista del tardío calendario que surgió el mal juego de comienzos de temporada no cerrán- ligera esperanza de que tras el proceso electoral no
tras tres meses de penosa clausura de todo rasgo de dose ninguno de los seis chicos jugados. El choque se sacrificara estos valores pero, por razones que
actividad social y el consiguiente quebranto económi- de trenes se produjo en Las Fraguas -también allí las se me escapan, se ha prescindido de ellos y estoy
co. La próxima semana, el domingo 14, se cumplirá fuerzas del orden tuvieron que recordar a los aficio- muy convencido de que en ese terreno no estamos
un año de ese día que quedará marcado en nuestra nados que hay que respetar las distancias- en donde para tirar cohetes.
memoria, con un culpable único, el coronavirus, con no podemos decir que saltara la sorpresa con la deLas otras modalidades también velan armas a la
el que desgraciadamente todavía tenemos que con- rrota de los siempre favoritos, Peñacastillo Anievas espera del mejor momento para volver a la compevivir y lo que es peor, combatir y sufrir.
Mayba, ya que los locales, Andros La Serna Valle de tición. Los más madrugadores, el pasabolo tablón,
Porque estamos a las puertas de una nueva tempo- Iguña, es una peña hecha para luchar por todos los este año se lo toman con más calma -siempre emperada, que se inició oficialmente con la Gala de Ape- títulos, con un quinto, Pablo Lavín, que suplió con zaban a últimos de febrero- y comenzarán en abril
bol celebrada con restricciones máximas en la bo- creces la obligada ausencia de Carlos García. Pero con dos bajas, la peña Fermín -cincuenta años palera Mateo Grijuela, en la que las 16 peñas -no hubo el camino que tienen para llegar a la final está lle- seando el nombre de uno de los grandes de ese juedescensos el año pasado- de la División de Honor no de obstáculos, no en vano los ocho equipos que go, Fermín Torre Madrazo- y La Gándara, que deja
estuvieran representadas solamente por su capitán, conforman la parte izquierda del cuadro de enfren- huérfana de bolos al Valle de Soba. Los de pasabodejando atrás con pena la fiesta que en los 12 años tamientos incluye a seis de los ocho primeros de la lo losa -con igual número de equipos, 20- comenanteriores les había concitado a todos para festejar pasada liga, al ‘coco’ Andros La Serna y al joven zarán como siempre en abril pero alargarán la liga
el arranque y la puesta en escena de las renovadas equipo de Torrelavega, «la peña más antigua y el hasta agosto y después la Copa y los Campeonatos.
ilusiones ante una nueva campaña.
equipo más joven», como acertadamente pregona En bolo pasiego se registra la baja de uno de los
Despedía al segundo mes del año con un doble la nueva directiva en las redes sociales.
nueve equipos pioneros de la liga en 2001, la Peña
motivo de celebración contenida ya que en él coinLa temporada ya está en marcha. Ni el recientísi- El Rosario, estando aún el calendario en la fase de
cidían dos sentimientos arraigados en mi tradición mo relevo de equipo directivo en la Federación, ni elaboración.
por las cosas de mi Cantabria: las marzas y los bo- la tercera ola de la pandemia, han impedido que un
Pues birla, birlando, se me acabó el papel. Comenlos. Nada menos que dos muestras inequívocas de año más retinglen los bolos en las boleras de la re- zaba cantando ‘le digo a mi voz que vuele’ y termino
nuestras señas de identidad, que, curiosamente, gión. Inicialmente, por el tema de los equipos que aseverando ¡Cantamos y jugamos!

¡Cantamos y
jugamos!
JOSÉÁNGELHOYOSPEROTE

E

compartieron en febrero de 2015 la declaración de
Bien de Interés Cultural Inmaterial.
¿Cantamos o rezamos? preguntan los marceros
con voz briosa (o la puerta tiramos, se escucha por
detrás sin mucha convicción). Y yo me digo, y por
qué no ¡cantamos y jugamos! Así transcurría mi
plácida jornada dominical, escuchando una veces
al Coro Ronda Altamira -que se atrevieron a cantar
por Santander «con la debida licencia»-, y otras escuchando a la Ronda Marcera de Torrelavega, que
por su elevado número de integrantes decidió no
salir este año y emitir en su web las grabaciones del
pasado, o viendo bolos desde casa, por la mañana
gracias a ‘Popular TV’ -con Josemari y Pachi- y por
la tarde con Javier y Domingo, completando una
jornada muy interesante para dar la bienvenida al
marzo florido y hermoso, al marzo que nos traerá
la primavera y la liga y que, ineludiblemente, siempre comienza con mi medio santo, y no por ello media celebración.
La Copa Apebol ya tiene cuartofinalistas y el próximo fin de semana conoceremos a los cuatro equipos
que disputarán la fase final los días 8, 10 y 12 en la
bolera municipal Marcelino Ortiz Tercilla, si, como
parece, las autoridades sanitarias levantan la restricción jugar en boleras cubiertas, pues de lo contrario seguramente se tendría que aplazar esa fase,
como ocurría el año pasado y que finalmente pudo
jugarse en octubre en ese mismo escenario. Poco que
comentar de estos primeros partidos que ya a estas
alturas ustedes no sepan. Destacar, como anecdótico, que el partido de la Bolística y Hnos. Borbolla
no pudo concluirse al superarse la hora del toque de
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CARLOS GARCÍA
«Mi intención
es comenzar
a entrenar el
próximo lunes»
El jugador de la
Peña Andros se ha
sometido a diferentes
tratamientos para
intentar aliviar los
problemas de espalda
que llevaba arrastrando
desde hace años
MERCHE VIOTA / SANTANDER

Arrancó la temporada de la máxima categoría y en esta jornada inicial, coincidente con los octavos de
final de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor, ha habido dos significativas ausencias en los corros. Una,
la del actual campeón de España,
Óscar González, que como todo el
mundo conoce se encuentra en litigio con la Peña Hermanos Borbolla
Villa de Noja; y la otra, la de Carlos
García, uno de los jugadores ‘top’
de Primera categoría y una de las
piezas fundamentales de la Peña
Andros La Serna, aunque en este
caso y a la vista de lo sucedido el
pasado domingo por la mañana en
Las Fraguas -los del Valle de Iguña
ganaron y eliminaron a Peñacastillo Anievas Mayba-, como él mismo
dice -en broma- «ya he comprado
unas buenas bolsas de pipas para
‘chupar’ banquillo, porque mis compañeros parece que no me necesitan» (sonríe). Pero lo cierto es que el
santanderino está deseando volver
a coger las bolas después del ‘calvario’ sufrido desde el pasado mes
de diciembre. «Pero mi intención
es empezar a entrenar el próximo
lunes, aunque poco a poco».
Carlos García lleva varios años,
diez aproximadamente, sufriendo
de dolores en la espalda -una lesión
que sufren muchos jugadores de bolos-, concretamente, en la zona lumbar y como se suele decir ‘lo que no
mejora empeora’. «La solución ya
no eran los antiinflamatorios, que
comenzaban a no hacerme efecto,
por lo que decidí acudir a un traumatólogo para hacerme pruebas y
encontrar un diagnóstico claro y un
posible tratamiento», cuenta.
Una resonancia magnética, analizada por el doctor Ignacio Calvo, arrojó una protusión lumbar

(degeneración menos importante
que una hernia) y desgaste en varias
vértebras. «El diagnóstico de primeras me asustó, pero el médico me
tranquilizó al decirme que íbamos
a empezar con un tratamiento conservador para ir viendo como evolucionaba la cosa. Me recomendó
natación y pilates», pero... cuando
se disponía a comenzar con la rehabilitación tuvo la mala suerte de
sufrir un accidente doméstico que le
provocó una fisura en el dedo gordo
de la mano izquierda -recordar que
Carlos García es un jugador zurdo-, que le obligó a estar 20 días
escayolado, impidiéndole realizar
tanto los ejercicios de piscina como
de pilates.
El jugador de Andros La Serna visitó de nuevo el 11 de enero al doctor Calvo para intentar tomar otra
decisión, porque la anterior a esas
alturas ya no era viable. El tiempo
se empezaba a echar encima.
El traumatólogo decidió entonces derivarle a la consulta del doctor Tomás Cobo, especialista en la
Unidad del Dolor. Éste tras estudiar
la resonancia y las condiciones de
Carlos García como deportista de
élite optó por recomendarle una rizolisis lumbar, a la que el jugador
santanderino se sometió en la Clínica Mompía. Tras unos días de reposo en los cuales Carlos había notado una ligera mejoría -el alivio del
dolor puede tardar unas tres semanas para alcanzar su máximo efecto- se decidió a lanzar unas bolas y
se encontró con que no podía hacer el gesto de tiro, porque notaba
latigazos, por lo que de nuevo, volvió a ponerse en manos de Tomás
Cobo, que optó por complementar
el primer tratamiento con una infiltración epidural. Ahora mismo
se encuentra en reposo, pero como
ya ha dicho anteriormente, su intención es comenzar el próximo lunes
a entrenar poco a poco, tres días a
la semana, y «ya no parar». «Además me ha recomendado fortalecer
la musculatura, seguir acudiendo al
fisioterapeuta y bajar de peso». «Estoy cumpliendo todo a rajatabla» y
confía en que merezca la pena.
Dejando al margen todo este ‘calvario’, aprovechamos la charla con
Carlos García para hablar únicamente de temas deportivos. Como
ya hemos dicho el inicio de la temporada para la Peña Andros La Serna ha sido excepcional y según el

Carlos García birlando. / Hardy

Las autoridades
sanitarias permiten
jugar y entrenar en las
boleras cubiertas
El Boletín Oficial de Cantabria publicó ayer por la
tarde una nueva resolución
con la flexibilización de las
medidas frente al Covid-19.
La práctica de cualquier tipo
de actividad deportiva de
ámbito autonómico podrá
realizarse de forma individual o colectiva, sin contacto
físico y con hasta un máximo
de 300 personas de forma simultánea en espacios abiertos, siempre que no supere
el 50 por ciento de su aforo.
En espacios cerrados, podrá
realizarse en grupos con un
máximo de 16 deportistas y
un máximo del 50 por ciento
de aforo permitido. En todo
caso será obligatorio el uso
de mascarilla por los deportistas. En el caso de los entrenamientos, competiciones
o eventos que se celebren
en instalaciones deportivas,
podrán desarrollarse con público siempre que éste permanezca sentado y que no
se supere el 50 por ciento del
aforo permitido, con un límite máximo de 300 personas
para lugares cerrados y de
1.000 personas en actividades al aire libre.

jugador santanderino «esta victoria le va a venir muy bien al equipo
y a mis compañeros, va a ser muy
positivo para todos, porque habíamos disputado con anterioridad dos
partidos amistosos y las cosas no
habían salido muy bien, en ambos
casos habíamos empatado (con J.
Cuesta y con Casar de Periedo) y algunos no tenían las mejores sensaciones, pero el domingo, ya las recuperaron. Vencer a Peñacastillo nos
va a dar mucha moral y a mí más
tranquilidad, porque no tengo que
tener prisa para recuperarme».
Sin embargo, Carlos García tiene los pies en la tierra, aunque sabe
del potencial de su peña. «Todos sabemos que hay un equipo que está
por encima de todos y que en una
liga regular es muy difícil ganarle,
pero también pienso que nosotros
tenemos una formación muy fiable,
que puede estar perfectamente entre los cuatro primeros, aunque está
claro que unos y otros debemos de
demostrarlo sobre la bolera, que
es donde se ganan o se pierden los
partidos».
Sobre los objetivos marcados por
los dirigentes de la Peña Andros
La Serna, Carlos asegura que para
ellos lo importante son los puntos.
«Nos han marcado un objetivo de
puntos ambicioso, pero pienso que
asequible y realista, aunque no podremos relajarnos en ningún momento, porque todos sabemos que
nadie nos lo va a poner fácil ni nos
va a regalar nada y mucho más en
una Liga como ésta, con dieciséis

equipos y en la que habrá muchas
cosas en juego en todos los partidos.
Además, para nosotros también sería importante ganar una Copa».
Por último, en cuanto a lo que espera de la temporada a nivel individual, Carlos García quiere mantener la línea de los últimos años, es
decir, «mantenerme entre los cinco
o seis primeros del ránking, luchando en todos los campeonatos para
acabar lo más arriba posible. Ahora mismo hay dos jugadores como
Óscar González y Víctor González,
que están por encima de todos los
demás y también hay que tener en
cuenta siempre a Jesús Salmón, por
lo que estar cerca de cualquiera de
ellos es importante para mí, porque
eso significará que estoy haciendo
bien las cosas».
De momento, Carlos García lo
único en lo que piensa ahora mismo es en ponerse en forma lo antes
posible para incorporarse a la rutina
de la peña en las mejores condiciones en una temporada en la que, a
pesar de todos los problemas, «es
muy ilusionante».
Copa Apebol. Hoy, miércoles, a
partir de las 18.30 horas, en la bolera Carmelo Sierra, los equipos de
las peñas Torrelavega Siec y Hermanos Borbolla Villa de Noja jugarán el chico de desempate, que
quedó pendiente el pasado sábado. El ganador de este partido será
el rival el próximo fin de semana,
cuartos de final, de la Peña Andros
La Serna.
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Torrelavega sigue adelante
la peña de la capital del besaya se hizo con el chico de desempate, eliminando a hnos. borbolla,
que no podrá defender el título de la copa apebol l andros la serna será el rival de la decana
MERCHE VIOTA / SANTANDER

La renovada Peña Torrelavega Siec
estará en los cuartos de final de la
Copa Apebol-Trofeo Hipercor después de hacerse con el chico de desempate y eliminar de esta forma al
actual campeón de la competición,
Hermanos Borbolla Villa de Noja,
que no podrá defender el título conseguido el año pasado. Ninguno de
los dos finalistas de 2020 siguen ya
en la competición.
El partido que concluyó ayer en
la Carmelo Sierra pasará por ser el
más largo de la historia de la Copa
Apebol-Trofeo Hipercor y el único que hasta ahora ha tenido que
disputarse en dos actos, de nuevo
como consecuencia de la pandemia
de la Covid-19, que está dejando hitos en toda la sociedad. El pasado
sábado al sobrepasarse el toque de
queda y tras la presencia de la Policía Nacional en la bolera torrelaveguense quedó pendiente el chico de desempate, que se jugó ayer,
estando resuelto el choque en 20
minutos.
El encuentro del sábado se alargó en exceso, porque los seis chicos
disputados fueron en dos tiradas y
para ‘no perder la costumbre’, ayer,
el definitivo, también. Borbolla optó
por los 18 metros y Torrelavega por
la raya alta a la mano. Los visitantes dieron muchas facilidades en la
tirada inicial al subir solo 9 bolos,
aunque birlaron 20. Los locales estuvieron discretos desde el tiro (13)
y tampoco birlaron bien (22), aunque sí lograron tomar seis bolos de
renta. De nuevo en el tiro los nojeños, que solo subieron 10 bolos,
mejorando un poco en el birle (22),
pero poniendo en bandeja el chico
a los torrelaveguenses, que con 27
se hacían con la victoria. Esa poca
exigencia templó los nervios de los
locales, que subieron 16 bolos y birlaron 26, rubricando el triunfo y la
clasificación con 42 bolos.
Torrelavega Siec tendrá ahora
como rival en cuartos de final a otro
‘hueso’ como Andros La Serna. El
partido se jugará el domingo, a las
12.00 horas, en Las Fraguas. También por la mañana, pero a partir
de las 11.30 horas, se enfrentarán
Casa Sampedro y Los Remedios en
Torres (Popular TV). Por la tarde,
ambos choques desde las cinco, se
jugarán los partidos: Riotuerto Sobaos Los Pasiegos-Camargo El Pendo, en La Cavada; y J. Cuesta-Mali,
en Cerrazo.
La Apebol también ha dado a conocer los horarios de semifinales y
final, que tendrán lugar en la bolera de Cueto. Los tres partidos (días
8, 10 y 12) comenzarán a las siete
de la tarde.
Ficha técnica:
4-Torrelavega Siec: Víctor de la
Torre, Ángel Pellón, Mario Pellón,

atletismo
Torun acoge
desde hoy el
Europeo de
pista cubierta
EP / MADRID

Víctor de la Torre se dispone a lanzar desde el tiro ante la mirada de sus compañeros. / amenábar
Mario Herrero y Marcos Sobejano
(suplente).
3-Hnos. Borbolla Villa de Noja:
Ángel Velasco, Alberto Díaz, David
Gandarillas y Raúl de Juana.
Árbitro: Blanca Gandarillas. Anotador: Juan Carlos Ruiz. Bolera:
Carmelo Sierra de Torrelavega.
Marcador: 1-0 (V16 metros, raya

alta a la mano. D20): 88 (37/51)-76
(36/40). Queda de Víctor de la Torre; 1-1 (L16 metros, raya alta al
pulgar. D20): 67 (31/36)-75 (39/36).
Queda y nula de Ángel Pellón; 1-2
(V18 metros, raya alta a la mano.
D20): 66 (33/-75 (38/37). Nula de
Víctor de la Torre; 2-2 (L16 metros, raya alta al pulgar. D20): 69

(37/32)-68 (31/37); 3-2 (V18 metros, raya alta a la mano. D10):
62 (38/24)-60 (31/29). Emboque
de Mario Herrero; 3-3 (L15 metros, raya alta al pulgar. D20): 61
(33/28)-62 (39/23); 4-3 (V18 metros, raya alta a la mano. D10): 77
(35/42)-61 (29/32). Nula de David
Gandarillas.

Buena sintonía en la reunión con las peñas de veteranos
En la bolera Mateo Grijuela de Santander se celebró la reunión con las peñas de veteranos para planificar la
presente temporada. Hubo representación de la inmensa mayoría de las peñas y las que no pudieron asistir
disculparon su ausencia. Por parte de la FCB participaron la directora de Competiciones, Elsa Suárez, y el
presidente Norberto Ortiz. Una vez trasladado y explicado el actual planteamiento de dos grupos de ocho
equipos, se alcanzaron varios compromisos de cara a la presente temporada, como permitir que, si ambas
peñas están de acuerdo, los partidos se puedan disputar los viernes por la tarde, acogiéndose la mayoría de
las peñas a esta posibilidad, fijando sus encuentros los viernes por la tarde; estudiar una propuesta de modificación de bases de competición para la categoría de veteranos para su presentación en la Asamblea; y
puesta en marcha de los grupos de trabajo de peñas de veteranos, por un lado, y de jugadores de veteranos
por otro, con sus respectivos coordinadores para que los dos estamentos puedan encauzar sus propuestas.

Los Campeonatos de Europa
de Atletismo de Pista Cubierta
arrancan este jueves en Torun
(Polonia), donde el equipo español buscará, hasta el domingo
7 de marzo, mantener e incluso
mejorar su estatus entre los mejores, con una gran delegación
de campeones y campeonas a la
que se suman otras buenas bazas
de pelear por medallas.
Los últimos dos torneos continentales ‘indoor’ han sido dominados por Polonia, país que
ahora ejerce de anfitrión y que
ha experimentado un fuerte impulso en su atletismo. De igual
manera, España ha encontrado el relevo a sus grandes figuras, en los concursos, en el fondo, mediofondo e incluso en la
velocidad.
Hace dos años, España salió
de Glasgow tercera en el medallero (6 metales), con los oros de
la saltadora Ana Peleteiro, el mediofondista Álvaro de Arriba y el
pentatleta Jorge Ureña. Los tres
lideran ahora el equipo en Torun,
en un año especialmente duro
por la pandemia de coronavirus,
pero igualmente motivador, ya
que 2021 será año olímpico con
la celebración de Tokyo 2020.
Los estragos del virus se dejarán notar en la ausencia de público, en las PCR a superar por
todos, las mascarillas. Sin embargo, habrá más atletas que
nunca (733, pendientes de esos
test). Con España van 18 hombres y 18 mujeres, con la baja de
última hora del saltador Eusebio Cáceres y la conocida antes
e importante también por lesión
del subcampeón olímpico Orlando Ortega.
Peleteiro voló hace dos años
con el récord de España para colgarse el oro con 14.73 y, aunque
en el Meeting de Madrid la pasada semana no logró dar un paso
más en su progresión, estará en
la pelea con la griega Papahrístou y la bielorrusa Skvartsova
(14.39). Mientras, Jorge Ureña
vuelve a una competición en la
que ha subido al podio en sus dos
últimas celebraciones.
Oro en 2019 y plata en 2017, el
alicantino quiere mantener ese
idilio a pesar de que la preparación no ha sido la soñada tras un
año casi en blanco. El reto sigue
creciendo para el otro defensor
del título, un De la Arriba que en
el 800, junto a Mariano ‘La Moto’
García, tendrá una exigente carrera ante los británicos Jamie
Webb y Elliot Giles, líder mundial del año.

Sábado 6 de marzo de 2021

COVID-19

DEPORTES

ALERTA

ElDiariodeCantabria

41

eldiarioalerta.com

bolos
La Liga de
Aficionados de
Torrelavega se
pondrá en marcha

rugby
El Independiente
juega esta tarde
su primera final
en Getxo

M. V. / SAntander

alerta / Santander

Parece que poco a poco va volviendo la normalidad, entre comillas,
al mundo de los bolos, porque muchos de los que el año pasado, como
consecuencia de la pandemia de la
Covid-19 no se decidieron a jugar,
esta temporada sí están dispuestos
a hacerlo, con todas las precauciones necesarias, porque el coronavirus todavía está entre nosotros y
nadie puede relajarse. Entre estos
se encuentran los aficionados que
participan en la Liga de Torrelavega, una competición muy bien organizada, que no se podía permitir
perder un año más, porque de ser
así podía significar la desaparición
de la misma.
Ayer, en el exterior de la bolera Severino Prieto de Torrelavega
se reunieron los representantes de
las peñas, que entre nueve y once,
están dispuestas a jugar este año.
Acordaron abrir hasta el 15 de abril
un periodo de inscripción, por si algún equipo más se anima a participar en una competición que está
previsto, si no hay ningún contratiempo, a comenzar en la primera
semana de mayo, disputando en
esta ocasión un solo partido por
semana y decidiendo en el mes de
julio si disputan la también tradicional Copa.

Hoy, a las 16:00 horas en el Campo Municipal de Fadura, el Independiente, comenzará la segunda fase de la Liga Nacional de
rugby en su máxima categoría
la División de Honor, será ante
un rival directo por las plazas de
permanencia el Getxo R.T.
Para los ‘Bisontes’ es la primera final de las que va a tener que
disputar en esta segunda fase, todos los partidos van a ser ‘a vida
o muerte’, cada metro, cada placaje, cada melé, será vital para
conseguir la victoria y los puntos
para iniciar el largo que camino
que lleva a la permanencia en la
categoría.
El calendario ha designado
que el Independiente dispute
ante los rivales directos por evitar las plazas bajas de la tabla,
así que jugará ante Getxo en Fadura, ante les Abelles en Valencia y ante Ciencias en Sevilla,
recibiendo en casa a Cisneros
y Santboi.
Los ‘Bisontes’ que están al alza,
desde su victoria ante las ‘abejas’
en Valencia y el gran encuentro
disputado en San Román ante El
Salvador al que le disputaron la
victoria hasta el último segundo,
con la moral alta, la plantilla casi
al completo con la única baja de
larga duración de Gastón Moreno, tienen todos los sistemas
ajustados para lograr una victoria que les ponga en la senda de
los buenos resultados para esta
emocionante segunda vuelta.

Amistosos. Los cuartos de final
de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor
se jugarán todos mañana, domingo,
y mientras tanto son muchos los
equipos que han programado para
estos días partidos amistosos. En
La Encina de La Cavada, Riotuerto
Sobaos Los Pasiegos recibió a Andros La Serna al que venció por un
claro 5-1, mientras que en la Severino Prieto, Torrelavega Siec venció por 2-4 a San José Rocacero en
un partido con buenos números por
parte de ambas formaciones.
Para hoy, sábado, están previstos los siguientes encuentros: 12.00
horas: La Rasilla-Casa Sampedro,
en Los Corrales; 16.30 horas: La
Ermita Casar de Periedo-Pámanes,
en la Ramiro González; 17.00 horas: Sobarzo-Covadal, en La Tapia;
17.00 horas: La Planchada-Hnos.
Borbolla Villa de Noja, en Astillero;
17.00 horas: Quijano-J. Cuesta, en
El Molino; 17.00 horas: Ribamontán al Mar C. Cárcoba-San Jorge
Ganados Tierra Cántabra, en El Cagigal; 17.00 horas: Los RemediosRiotuerto Sobaos Los Pasiegos, en
Muslera; y 17.00 horas: Peñacastillo Anievas Mayba-Comillas, en la
Mateo Grijuela.
Para mañana, domingo, además
de los partidos oficiales habrá choques en Laredo, Santillana del Mar,
Aloños y Bustablado.

Reunión de los aficionados de Torrelavega, ayer en el exterior de la Severino Prieto. / amenábar

Amistoso entre las peñas San José y Torrelavega Siec. / Amenábar

remo
Virginia Díaz,
en el Open
Primavera
Absoluto
alerta / Santander

Amistoso entre Riotuerto Sobaos Los Pasiegos y Andros La Serna. / villoslada

Este fin de semana se celebra el
Open Primavera Absoluto en la
sede olímpica de Banyoles. La
competición contará con la participación de 54 embarcaciones de
18 clubes. Los deportistas competirán con el objetivo de obtener
plazas en el equipo nacional para
representar a España en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Se contará con participantes
del más alto nivel deportivo del
remo español como Jaime Canalejo, Javier García, Virginia
Diaz, Aina Cid, Manel Balastegui y Rodrigo Conde.
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TENIS
Kvitova deja a
Muguruza sin
título en el
Torneo de Doha
EFE / Madrid

La checa Petra Kvitova, cuarta
favorita, dejó a la española Garbiñe Muguruza sin título al superarla en la final de Doha por 6-2
y 6-1, como sucedió en la edición
de 2018 en el mismo escenario.
La checa de 30 años, décima
del mundo, cortó de raíz la buena
racha y el excelente nivel de la
española, que se quedó en puertas del trofeo. Garbiñe, que acumula siete títulos, no gana una
competición WTA desde que se
impuso en Monterrey en 2019.
Cuatro éxitos en Grand Slam
se dieron cita en el último partido de Doha. Los dos de Garbiñe,
en Wimbledon 2017 y Roland Garros 2015, y otros tantos de Kvitova, que reinó en la hierba de
Londres en 2014 y 2011.
La checa demostró tener tomada la medida a la española. En
cinco enfrentamientos previos
había ganado cuatro. Solo en el
primero de ellos la victoria acabó
del lado de Muguruza. Este sábado, tal y como sucedió en la final
de 2018, también en Doha, la última vez que coincidieron, el éxito
fue para la centroeuropea.
En 67 minutos selló el triunfo
Petra Kvitova. Tras un arranque
igualado (2-2), la checa apretó
el acelerador y la española no la
pudo seguir. Se apuntó cuatro
juegos seguidos para cerrar la
primera manga.
Pareció reaccionar Garbiñe,
que cortó la sangría con una rotura al inicio del segundo set.
Pero no fue así. Kvitova mantuvo su ritmo y ganó los seis parciales siguientes del tirón para
cerrar el triunfo.
Petra Kvitova conquistó el vigésimo octavo título en su carrera, el primero desde Sydney
2019. Los éxitos se le resisten
últimamente a Muguruza, que
ya perdió la final de Melbourne
este curso.
La española reconoció que
debe mejorar en los partidos decisivos. «Creo que cometí demasiados errores y algunos momentos importantes no cayeron de mi
lado. No tuve una idea clara de
cómo jugar hoy (por ayer). Creo
que las condiciones, el viento, me
han ensuciado el juego. He de jugar mejor en los partido decisivos. He ido siempre por detrás y
ella ha despegado», admitió Muguruza en declaraciones facilitadas por su equipo.
Pese a la derrota Garbiñe hizo
un balance positivo de la semana.
«Me llevo muchas cosas buenas
de esta semana aunque no me
haya hecho con el trofeo».

Los Remedios y Riotuerto disputaron ayer un partido amistoso en Muslera. / alerta

Con la mirada puesta en Cueto
casa sampedro, los remedios, andros la serna, torrelavega, j. cuesta, mali, riotuerto y
camargo disputan hoy los partidos de cuartos de final de la copa apebol-Trofeo hipercor
MERCHE VIOTA / SANTANDER

Segunda cita importante de la
temporada bolística, que esta vez
sí podrá disputarse en bolera cubierta y con presencia de aficionados, que deberán respetar todas las
normas sanitarias dictadas como
consecuencia de la pandemia de
la Covid-19.
Llegan los cuartos de final de la
Copa Apebol-Trofeo Hipercor. Los
ganadores tendrán como premio estar en la fase final, que tendrá como
escenario la bolera Marcelino Ortiz
Tercilla de Cueto la próxima semana (lunes, primera semifinal; miércoles, segunda; y viernes, final).
Los cuatro enfrentamientos se
han programado para este domingo,
dos en horario matinal y otros dos
en vespertino, por lo que a los aficionados les toca elegir. A las 11.30
horas, Casa Sampedro, que eliminó
en octavos por la vía rápida y ofreciendo una buena imagen al debutante La Ermita Casar de Periedo,
recibe en Torres a Los Remedios.
Los locales confían en mantener ese
buen nivel de juego, mientras que
los de Guarnizo, que superaron en
la primera ronda a Comillas, están
muy ilusionados y concentrados
de cara a estar en semifinales. Este
partido lo ofrecerá ‘Popular TV’.
Media hora después de comenzar
el encuentro en Torres, es decir, a
las doce, en la bolera El Carmen de
Las Fraguas vuelve Andros La Serna a reencontrarse con su público,
confiando de realizar tan buen partido como ante Peñacastillo Anievas

Bola de seis de David Cecín, ayer en Loredo. / alerta
Mayba. Sobre el papel el choque de
hoy ante Torrelavega Siec puede
ser algo más sencillo, pero a buen
seguro que los jóvenes de la Bolística no se lo van a poner fácil, porque también ellos quieren pasar a
semifinales.
La tarde comenzará a las cinco
en Cerrazo donde J. Cuesta y Mali
disputarán un encuentro, que en
principio parece igualado, aunque
con un punto a favor de los locales, que en su bolera siempre son
peligrosos.
Estos cuartos de final se cerrarán
en La Encina de La Cavada, donde
desde las 17.30 horas, se jugará la
eliminatoria más interesante entre
dos equipos muy parejos, que quieren comenzar bien la temporada
para ir cogiendo ritmo y moral de

cara a la intensa liga que les espera. Riotuerto Sobaos Los Pasiegos y
Camargo El Pendo se conocen perfectamente y a buen seguro que las
tácticas resultarán claves.
Al margen de estos encuentros,
ayer se disputaron varios partidos
amistosos en los que los resultados
son lo de menos, aunque sí van dando una idea de lo que se está haciendo bien y lo que se debe de entrenar
más para mejorar. En El Cagigal
de Loredo, Ribamontán al Mar C.
Cárcoba derrotó (5-1) a San Jorge
Ganados Tierra Cántabra; mientras que Los Remedios y Riotuerto
Sobaos Los Pasiegos empataron
en Muslera; y Peñacastillo Anievas
Mayba y Comillas lo hicieron en la
Mateo Grijueja.
Para hoy están previstos los

siguientes partidos, todos ellos comenzando a las 12.00 horas: Laredo-Ribamontán al Mar, en la bolera El Corro; San Jorge-Comillas,
en Santillana del Mar; Virgen de
la Soledad-Sobarzo, en Aloños; y
Bustablado-Casar de Periedo, en
la bolera La Cuesta.
Asamblea en Peñacastillo.
La Peña Peñacastillo celebra hoy,
en la bolera Mateo Grijuela, a partir de las 12.00 horas, en segunda
convocatoria, su Asamblea General Ordinaria con un orden del día
que recoge los puntos habituales en
este tipo de reuniones, así como la
presentación de los equipos para
la temporada 2021 y el informe de
Francisco Javier Estrada, monitor
de la EB Peñacastillo-Santander.
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«Si volviera a nacer cambiaría mi temperamento,
porque me ha perjudicado muchísimo», asegura el de
Bostronizo, que nunca, en los 42 años de actividad,
se perdió un partido por lesión: «He tenido
buenas facultades y también suerte»

Rafael MARCOS DÍAZ / Exjugador

«Con las boleras y
los bolos de hoy, Tete
haría 150 con la boina»
una entrevista de
Tomás Trueba Fernández
Autodidacta e impulsivo. Se flagelaba a sí
mismo si las cosas se torcían. Sangre caliente. Nunca estuvo lesionado en 42 años
jugando a los bolos. Temperamental en exceso, si volviera a jugar cambiaría muchas
cosas. Asegura que podía haber ganado el
doble de concursos y considera que Tete
Rodríguez era mejor que los actuales jugadores. Además opina que en su época había una docena de candidatos a la hora de
ganar un concurso, a diferencia de hoy en
día donde solo cuatro jugadores se reparten
el pastel. Y nunca le agradecerá bastante
a los bolos todo lo vivido. Genio y figura
para regalar, sin duda ninguna. ALERTA
charla esta semana con Rafael Marcos Díaz
(Bostronizo, 4 de agosto de 1945 ) que ha
disputado nada menos que 38 Ligas en la
máxima categoría, de las cuales ganó cinco, dos Campeonatos de España de peñas
por parejas junto a Calixto García, y 62 concursos de Primera.
PREGUNTA: Creo que desde los 11 años
por las boleras, hasta el año 2004.
RESPUESTA: Cierto. A esos años ya ganaba
concursos por los pueblos, mi abuelo Rafael Díaz me inculcó el amor por los bolos,
y él que me promocionó. A esa edad ya le
gané a Ventisca una final en la Bolística, lo
organizaba Toluca, y me llevé un precioso
reloj como premio.
P: Seis años en Corbán... ¿hubieras sido
un buen sacerdote?
R: Estuve seis años en el seminario hasta
primero de Filosofía, pero no tenía vocación. En el último año jugué con La Rasilla una promoción contra Las Higueras y
ascendimos.
P: Ya fuera del seminario arrancas jugando la temporada en Sarón, pero te reclama
la Bolística, y para allá que te vas.
R: Jugué lo que restaba de temporada y al
año siguiente me tocó el Servicio Militar y
nada menos que en El Aaiún, a pasar frío
por el Sáhara (ríe). Al terminar la mili regresé a la Bolística y al año siguiente ganamos
la Liga a Las Higueras con un solo partido
perdido. Jugábamos Ventisca, Linares, Chuchi Alonso, Benito y yo. La segunda Liga
que gané con la misma peña, acabamos invictos y ya estaban en ella Ingelmo, Fuentevilla, Florentino y Pachín. Al año siguiente,

Fuentevilla se marchó a Comillas, y llegó
Nando Cuétara, y conseguimos ganar Liga
y Copa, un año redondo.
P: Y pones rumbo a Comillas para continuar ganando más Ligas.
R: Cierto. Vuelvo a coincidir con Linares,
Ventisca y Fuentevilla, y con ellos conseguimos otra Liga más, muy buena partida
por cierto.
P: Nos queda otra Liga más ¿no?
R: Sí, mi quinta Liga la gané con Peñacastillo. Jugaron conmigo Castanedo, Lín,
Javier Pérez y Secundino, muy buenos
jugadores.
P: Juegas en la Mallavia con Calixto García y llegan dos Campeonatos de España
consecutivos de Peñas por parejas.
R: En El Malecón los dos. El primero se
lo ganamos a Linares-Fuentevilla; y el segunda a Castanedo-Jaime García. Las dos
finales fueron muy disputadas.
P: Siempre me has comentado y ensalzado a un caballero de los bolos.
R: Sin lugar a dudas, para mí Ramón González, que dirigía la Peña de Mallavia. Ha
sido el mejor presidente que he tenido. Era
un hombre muy atento y educado.
P: Si te pregunto por la peña donde más
feliz has estado, obviamente la respuesta es muy clara.
R: He estado contento en todas sin excepción, siempre he tenido buenos compañeros, pero si tengo que elegir una, sin duda,
esa es la Peña Mallavia.
P: 62 concursos ganados, pero siempre
me has comenzado que son muchos más,
¿por qué?
R: Empezaron a contabilizarse en 1970 y
yo para esas fechas había ganado un San
Antonio en Renedo, otro de Caja Cantabria en Peñacastillo, y más que no recuerdo ahora.
P: En la década de los ochenta se pagaban
muy bien los concursos ganados -sin que
se entere Hacienda-, varias veces te llevaste a casa 100.000 pesetas como premio.
R: Cierto. Al menos en dos ocasiones, una
en Prezanes y otro era el Trofeo de Las Antillas. Y en Madrid jugamos un Trofeo Otoño llegando a la final Fuentevilla y yo que
éramos compañeros de equipo. El primer
premio eran 100.000 y el segundo 50.000,
pero nos repartimos la pasta.
P: Tete Rodríguez, ¿sigues opinando que
ha sido mejor?
R: Por supuesto. Si con otras boleras, otros
bolos, sin fisios ni nada por el estilo, ha sido

Rafael Marcos, en la décana de los 80. / hoyos
capaz de ganar lo que ha ganado, queda
todo dicho. Subía muchos bolos siempre,
y birlaba desde cualquier lado de la bolera. Competía con grandísimos jugadores y
hoy en día los ases son solamente cuatro,
entonces había más de una docena con un
nivel altísimo. Y pienso que cuando yo jugaba había más jugadores y mejores que
los de hoy. Con las boleras y bolos de hoy,
Tete haría 150 bolos con la boina.
P: Si volvieras a nacer ¿qué cambiarías?
R: Mi temperamento. Ante cualquier contratiempo mi reacción era impulsiva y eso
me perjudicaba muchísimo. Trataría de
controlar aquellos impulsos que tanto me
han lastrado. No me perdonaba a mí mismo mis pifias.
P: ¿Jamás acudiste a un fisioterapeuta y
nunca estuviste lesionado?
R: He tenido muchas facultades y mucha
suerte desde luego. Nunca me perdí un partido por lesión.
P: Fidel Linares me ha dicho muchas veces que no había mejor birlador que Rafael Marcos.
R: Puede ser verdad. Yo birlaba 90 bolos en
muchos concursos, siempre que estuviera
tranquilo y me fuese bien todo. Sobre todo,
de media bolera rara vez fallaba.
P: ¿El mejor compañero que tuviste a lo
largo de muchas décadas?
R: Fundamentalmente dos, Calixto García
y Rafa Fuentevilla, tanto dentro como fuera de la bolera.
P: Sevilla. Se suspende un concurso por el
temporal y hay que regresar a Cantabria.
Rafael es copiloto de Linares, le indica
que siga todos los carteles que ponga

Navacerrada, y llegáis a... Segovia.
R: (Ríe) Esa fue muy gorda. Pero comimos
el mejor lechazo de mi vida.
P: Prueba de tu temperamento, en La Cagigona durante un Campeonato Provincial, el árbitro te anula una bola que consideras ‘pasa’, la devuelve, tú la pones en
su sitio, otra vez para atrás, y así hasta
cuatro veces.
R: Muy cierto. Yo consideré que era válida
y por eso volvía a ponerla en su sitio.
P. Más pruebas, San Cipriano en Panes.
Había que hacer 136 bolos para entrar y
tiras con Nacho Migoya. Sufres dos bolas
quedas, le dices al pinche que eche las bolas para abajo y... ¿qué pasó?
R: Tardé en reaccionar, no podía dejar a Nacho tirando solo y al final logré hacer 138
bolos con dos quedas. Casos como ese me
han sucedido cientos de veces y aquella tarde birlé 88 bolos con dos bolas menos.
P: Final de Copa a doble partido y grandes figuras en la peña contraria con mucho miedo a perder.
R: Ya lo creo. En La Rabia perdimos 5-1 y jugaban Quintana, Benito, El Belga y Miguel.
Llegaron acojonados a Torrelavega, tiramos
la perra, acertaron y se fueron al tiro de 14
metros pensando en finiquitar el partido.
Les metimos 5-1, ganamos el desempate,
y otra Copa más para la Bolística.
P: Y la última, Concurso de Cádiz que te
creó muchos problemas.
R: Hasta que llegaron los de Rotella, los
registros habían sido muy pobres, pero Jacinto Pelayo mandó cavar la bolera y de repente 20 bolos más por tirada para sus jugadores. Me dieron la razón al final.
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Jugadores y jugadoras de los equipos de la peña, directivos, encabezados por el presidente José Manuel González, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santander, Felipe Pérez
Manso, y Francisco Javier Estrada, monitor de la Escuela, ayer en la bolera Mateo Grijuela antes de comenzar la Asamblea. / Hoyos

La Peña Peñacastillo se agranda
el club santanderino contará esta temporada con nueve equipos, entre ellos seis de categorías menores, que
participarán en las ligas regionales l la asamblea de socios fue una ‘balsa’ de aceite, aprobándose todos los puntos
MERCHE VIOTA / SANTANDER

La dureza de la pandemia de la Covid-19, que en todos los sentidos ha
afectado a todo el mundo, parece
que no puede con la ‘buena salud’
que presenta la Peña Bolística Peñacastillo Anievas Mayba, a pesar
de que, como dijo su presidente, «el
año pasado por estas fechas todo
era muy negro». Sin embargo, para
José Manuel González a pesar de
que 2020 ha sido un año «difícil y
triste» podemos calificarlo de «éxito», porque conseguimos «gracias
al esfuerzo de todos» sacar adelante la temporada y «cumplir todos
nuestros compromisos, sin dejar
de deber un duro a nadie».
Pero lo más importante no es la
‘salud’ económica, dentro de que
también lo es, porque gracias a ello
se pueden hacer muchas cosas, sino
la ‘salud’ social de una peña que
crece en todos los sentidos, destacando el apartado deportivo, porque en 2021 pondrá en liza nueve
equipos, que competirán en sus Ligas Regionales y Copas respectivas.
Está claro que los socios y aficionados no se van a aburrir, porque
tendrán la oportunidad de disfrutar de muchos partidos y para todos los gustos.
El equipo de División de Honor
no ha sufrido cambios, es decir, que
estará formado por: Jesús Salmón,

Víctor González, Rubén Haya, José
Manuel González, Eusebio Iturbe y
Senén Castillo.
Debuta en la Mateo Grijuela el
equipo femenino con Laura Abascal,
Judit Bueno, Naomi Solórzano, Andrea Gómez y Blanca Gandarillas.
Los colores de la formación de
veteranos los defenderán: José Antonio Franco, José Miguel Ingelmo,
José M. Espinosa, Tati Guardo, Paco
Cuesta y Fermín del Río.
Y... como gran noticia habrá seis
equipos de categorías menores, gracias a la dedicación y gran trabajo que está realizando el monitor
Francisco Javier Estrada. Habrá dos
equipos participando en la Liga Benjamín-Alevín, otros dos en la Liga
Escolar Femenina, uno en la Liga
Infantil y otro en la Liga Cadete. La
Escuela de Peñacastillo-Santander
ha crecido de forma notable, a pesar
de las dificultades que se ha encontrado en el último año, pero Estrada ha realizado un sobreesfuerzo
-entrenando a los niños de dos en
dos- que ha tenido su recompensa, destacando también el aumento
importante de las niñas, habiendo
pasado de prácticamente una a las
nueve o diez actuales. Con el fin de
que todos puedan participar en las
Ligas, ya que solo entrenar no es
bueno para los jóvenes, que pueden llegar a desanimarse, Estrada
solicitó públicamente colaboración

tanto de los padres como de otras
personas interesadas, porque «todavía no tengo el don de la ubicuidad.
Habrá muchos partidos y me será
imposible estar en todos».
Con la presencia de menos socios
que en otras ocasiones, con cambio
de escenario (en la bolera y en o en
la sede social) para respetar las recomendaciones sanitarias, la Peña
Peñacastillo Anievas Mayba celebró ayer su Asamblea General Ordinaria, que estuvo presidida por el
máximo responsable del club, José
Manuel González, acompañado por
los miembros de su Junta Directiva, y, en esta ocasión también por
el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santander, Felipe Pérez Manso.
La reunión fue una ‘balsa de aceite’ aprobándose sin ninguna oposición todos los puntos del orden del
día. Antes de comenzar el debate
se procedió, como todos los años,
a guardar un minuto de silencio por
los socios y familiares fallecidos,
así como por los dos presidentes de
peñas de Apebol fallecidos recientemente, Luis Bustamante y José
Manuel Fernández ‘El Niño’.
A continuación, tras la lectura y
aprobación del acta anterior por
parte del secretario, José Herreros,
José Manuel González tomó la palabra para agradecer a los socios
y patrocinadores, instituciones y

medios de comunicación su apoyo,
destacando la «inestimable aportación y ayuda a nuestra peña».
El presidente informó que se siguen haciendo gestiones para conseguir más carteles para la bolera,
aunque el año pasado se han perdido algunos como consecuencia
de la pandemia y «no tenemos moral para ir a cobrarlos, pero sí dejaremos el cartel puesto en la bolera, confiando en que mantengan
su colaboración, si su situación se
lo permite, este año».
El apartado de socios también siguió en aumento en 2020, pasando
de 346 a 358, aunque en este caso
también la pandemia ha afectado
porque no se han podido cobrar todos, pero «la Junta Directiva ha decidido mantenerlos para este año
a todos».
José Manuel González también
informó de las obras que se han realizado en la bolera y las que están
previstas próximamente, como el
cierre del lateral que da al aparcamiento, la colocación de un vídeo
marcador moderno, la reparación
de la placa del tiro y la instalación
de luz led, todo ello gracias al Ayuntamiento de Santander, que es el
propietario de la instalación. Precisamente, la Peña y el Ayuntamiento
también han renovado el convenio
para la recepción de la subvención
nominativa, que este año tendrán un

aumento importante, debido, principalmente, a la puesta en marcha
del nuevo equipo femenino.
En el apartado económico, las cosas tampoco han ido mal. Los gastos de 2020 han sido de 110.372,15
euros, siendo el apartado de dietas
de jugadores, monitor y premios el
más amplio (75.755 euros); y los ingresos de 122.062,24 euros, siendo
el apartado más importante el de
subvenciones (41.607 euros) y donaciones de colaboradores (15.700
euros), lo que significa un superávit
de 11.690,09 euros, pero éste no es
real, porque hay que tener en cuenta que en 2020 se cobró dos veces
la parte correspondiente de Apebol
(7.153 euros) y la retención por retribuciones (el 111 del 4T) se pagó
en enero (6.916 euros), de haberse
contabilizado estas partidas a 31 de
diciembre, la contabilidad hubiese arrojado un déficit de 2.378,91
euros.
También fue aprobado el presupuesto de 2021, que tomando como
referencia el del año pasado asciende a 128.862 euros.
Por último, en el apartado de ruegos y preguntas, tomó la palabra
José Ángel Hoyos para agradecer
en nombre de todos los socios, el
trabajo de la directiva y los éxitos
de los jugadores, dando la bienvenida a las chicas, porque su presencia
«engrandece a la peña».
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Andros y Torrelavega, ayer en Las Fraguas. / alerta

Riotuerto y Camargo, ayer en La Cavada. / villoslada

Ángel Lavín lanzando la bola ayer en Cerrazo ante la mirada de sus compañeros. / darío

Los jugadores de Los Remedios, en el tiro de la bolera de Torres. / tomás

La Copa ya tiene semifinalistas
las peñas andros la serna, riotuerto sobaos los pasiegos, los remedios y j. cuesta superaron los cuartos tras
imponerse a torrelavega siec (4-2), camargo el pendo (4-2), casa sampedro (1-4) y mali (4-3), respectivamente
MERCHE VIOTA / SANTANDER

La Copa Apebol-Trofeo Hipercor
ya tiene semifinalistas. Andros La
Serna, Riotuerto Sobaos Los Pasiegos, Los Remedios y J. Cuesta
estarán en la fase final tras eliminar, respectivamente, a Torrelavega Siec, Camargo El Pendo, Casa
Sampedro y Mali.
Sin tiempo para descansar, hoy, a
partir de las siete de la tarde, con la
retransmisión en directo de ‘Popular TV’ a través de Youtube (martes,
a las 22.00 horas en TDT) se jugará la primera semifinal en la bolera
Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto,
entre Andros La Serna y Riotuerto
Sobaos Los Pasiegos. La segunda
semifinal, en el mismo escenario y
a la misma hora, Los Remedios y J.
Cuesta disputarán la segunda. La
final está prevista para el viernes,
día 12, y en los prolegómenos de
la misma se entregarán los trofeos
a los tres primeros clasificados en
la Liga de División de Honor 2020
y, posteriormente, además de los
galardones de la Copa Apebol este

año se entregará el Trofeo José Manuel Riancho, al mejor jugador de
la Copa (contabilizando semifinales
y final), que elegirán, por votación,
los medios de comunicación y los
presidentes de las peñas finalistas,
siendo el presidente de Apebol, Fernando Soroa, el encargado de deshacer un posible empate.
En esta fase final habrá dos debutantes: Andros La Serna, que
es la primera vez que disputa esta
competición, porque es una peña
de nuevo cuño y porque es debutante en la máxima categoría, no
habiendo tenido, por tanto, ocasión
de jugar esta competición. Tampoco ha llegando nunca tan lejos -fue
cuartofinalistas en 2019- Los Remedios, al que no se le había dado
muy bien en otras temporadas esta
Copa, pero este año tiene una oportunidad de oro para luchar por un
título y teniendo el honor de ser el
único superviviente el ‘podio’ de la
Liga del año pasado en la que obtuvo el subcampeonato.
Por su parte, tanto Riotuerto Sobaos Los Pasiegos como J. Cuesta ya

La bolera de Cueto
acoge la fase final,
que comienza esta
tarde (19.00 horas)
con la primera
semifinal entre
Andros La Serna y
Riotuerto
tienen experiencia en estas lides.
Los de La Cavada tienen en sus vitrinas dos Copa Apebol, conquistadas
en 2014 ante Torrelavega y en 2016
frente a Sobarzo, mientras que en
2018 fue subcampeón precisamente tras perder ante los de La Tapia.
Y, los de Cerrazo, no han ganado
nunca, pero sí disputaron la final
en 2017 cayendo en aquella ocasión
ante Casa Sampedro.
En cuanto a los partidos de ayer
volvieron a ofrecer un juego típico
de pretemporada en el que el frío

tuvo mucho que decir, porque con
baja temperatura no se juega nada
bien a los bolos, al menos eso dicen los expertos. Los cuartos de final comenzaron en Torres, donde
Casa Sampedro, al que en octavos
le había salido un partido redondo, no tuvo su día, logrando únicamente hacerse con un primer chico,
que necesitó tres tiradas. A partir
de ahí, Los Remedios dio la vuelta
al marcador, cerrando bien los dos
siguientes chicos y empezando a
creer en sus posibilidades, aunque
el juego no fuese muy bueno, sí fue
suficiente para los de Guarnizo.
Casi de forma simultánea, Andros
La Serna volvía a ganar en Las Fraguas frente a un Torrelavega Siec,
que aguantó hasta el cuarto chico
(2-2), habiendo perdido el tercero
por tan solo un bolo. Sin embargo,
a partir de ahí los del Valle de Iguña
consiguieron cerrar los dos chicos
siguientes para certificar su pase.
En horario vespertino, Riotuerto Sobaos Los Pasiegos encarriló
(3-0) la eliminatoria ante Camargo
El Pendo, pero casi acabó pidiendo

la hora, porque al igual que en el
partido de octavos los de Maliaño
aceleraron cuando peor lo tenían,
aunque en esta ocasión no les fue
suficiente. Por su parte, J. Cuesta
eliminó a Mali en el chico de desempate después de un buen partido, con constantes alternativas, en
el que se cerraron seis de los siete
chicos disputados.
Fichas técnicas:
4-Andros La Serna: José Manuel Lavid, Pedro Gutiérrez, Mario Pinta, Pablo Lavín y Cristian Lavid (suplente).
2-Torrelavega Siec: Víctor de la
Torre, Ángel Pellón, Mario Pellón,
Mario Herrero y Marcos Sobejano
(suplente).
Árbitro: José Luis Gutiérrez. Anotador: Adrián González. Duración:
130 minutos. Bolera: El Carmen de
Las Fraguas.
Marcador: 1-0 (V14 metros, raya
alta al pulgar. S10): 42-31. Queda de
Ángel Pellón; 1-1 (L18 metros, raya
alta a la mano. A10): 78 (34/44)-85
(35/50). Emboques Mario Herrero
(2); 2-1 (V14 metros, raya alta al
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pulgar. S10): 76 (37/39)-75 (34/41).
Queda de Mario Pellón; 2-2 (L18
metros, raya alta a la mano. A10):
69 (35/34)-77 (39/38); 3-2 (V16 metros, raya alta al pulgar. S10): 4239; y 4-2 (L16 metros, raya alta a
la mano. A10): 42-21. Nula de Mario Pellón.
1-Casa Sampedro: David Penagos, Alfonso Díaz, Jairo Arozamena, Pablo Fernández y Benito Fernández (suplente).
4-Los Remedios: Federico
Díaz, Mario Ríos, Isaac Navarro,
Luis Vallines y Eduardo Herrera
(suplente).
Árbitro: Celso Ortiz. Anotador:
José A. Fernández. Duración: 120
minutos. Bolera: Agustín Sampedro de Torres.
Marcador: 1-0 (L18 metros, raya
alta al pulgar. D20): 100 (34/23/43)66 (31/26/9); 1-1 (V16 metros, raya
alta a la mano. D10): 30-40. Nula
de David Penagos; 1-2 (L18 metros,
raya alta a la mano. D20): 41-45;
1-3 (V16 metros, raya alta al pulgar.
S10): 67 (33/34)-70 (35/35). Quedas
de Federico Díaz (2) y Luis Vallines;
1-4 (L18 metros, raya alta a la mano.
D20): 75 (37/38)-81 (30/51).
4-J. Cuesta: Ángel Lavín, Javier Puente, Gonzalo Egusquiza,
Antonio Sagredo e Isaac López
(suplente).
3-Mali: Antonio Saiz, Luis Gerardo Saiz, Raúl Pérez, José Luis
Rivero, Javier Platas (suplente) e
Ignacio Castillo (suplente).
Árbitro: Santos Muriedas. Anotador: Jesús Fernández. Duración:
110 minutos. Bolera: José Cuesta
de Cerrazo.
Marcador: 1-0 (V16 metros, raya
alta al pulgar. D20): 44-39; 1-1 (L16
metros, raya alta a la mano. A10):
41-45; 2-1 (V16 metros, raya alta al
pulgar. D20): 43-41. Nula de Raúl
Pérez; 2-2 (L18 metros, raya alta a
la mano. A10): 48 (23/25)-60 (29/31).
Queda de Ángel Lavín; 2-3 (V16 metros, raya alta al pulgar. D20): 3842; 3-3 (L18 metros, raya alta a la
mano. A10): 41-29. Nula de Ángel
Lavín; 4-3 (V16 metros, raya alta al
pulgar. D20): 52-34.
4-Riotuerto Sobaos Los Pasiegos: Iván Gómez, Miguel Hernando,
Adrián Díaz y David Abascal.
2-Camargo El Pendo: Rubén Rodríguez, Gabriel Cagigas, Carlos
Gandarillas, Manuel Domínguez y
Jaime García (suplente).
Árbitro: Jesús A. Cruz. Anotador: Claudia Gándara. Duración:
115 minutos. Bolera: La Encina de
La Cavada.
Marcador: 1-0 (L18 metros, raya
al medio a la mano. S10): 73 (36/37)56 (37/19). Nula de Rubén Rodríguez; 2-0 (V16 metros, raya alta
a la mano. S10): 45-35. Queda de
Gabriel Cagigas; 3-0 (L18 metros,
raya alta al pulgar. D20): 41-40; 3-1
(V16 metros, raya alta a la mano.
S10): 22-43. Quedas de Iván Gómez,
Adrián Díaz y Carlos Gandarillas;
3-2 (L18 metros, raya alta al pulgar.
D20): 64 (35/29)-67 (31/36). Quedas
de Miguel Hernando y Carlos Gandarillas; 4-2 (V16 metros, raya alta
a la mano. D20): 45-34. Queda de
Carlos Gandarillas.

En el amistoso Laredo-Ribamontán, la peña de Loredo quiso reconocer el compañerismo, la generosidad y el sentido de equipo de Paqui del Campo en
la temporada 2020. Sus excompañeros le regalon un llavero de plata con el escudo de la peña y unos bolos grabado con el nombre de todos ellos.

En la bolera Mateo Grijuela, los equipos de las peñas Peñacastillo y Carandía disputaron el primer amistoso de la temporada. / Herreros

El equipo de División de Honor de la Peña Sobarzo se desplazó ayer a Aloños para disputar un partido amistoso con motivo de la presentación de la
Peña Virgen de la Soledad. Bastante público y juego entretenido. El triunfo fue para los visitantes por 2-4.
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Los jugadores José Manuel Lavid, Iván Gómez, Cristian Lavid, Pedro Gutiérrez y Pablo Lavín (de pie); Mario Pinta, Miguel Hernando, David Abascal, Adrián Díaz y Rubén Túñez (agachados), junto a los colegiados David Fernández y Juan Ignacio Zorrilla posan antes de comenzar el partido, ayer en la bolera de Cueto. / hoyos

Andros La Serna, primer finalista
el equipo del valle de iguña confirmó su condición de favorito y luchará el próximo viernes por el primer título de la
temporada tras vencer (4-1) a riotuerto en la primera semifinal de la copa apebol-Trofeo hipercor, celebradA en cueto
MERCHE VIOTA / SANTANDER

Esto es lo que se suele decir ‘llegar y besar del santo’. Andros La
Serna tiene dos años de vida, es la
primera vez que juega en la máxima categoría y desde ayer estar en
disposición de hacerse con el primer título oficial de la temporada.
No se puede debutar ni empezar
mejor, bueno sí, ganando la final,
pero para eso habrá que esperar y
tener el debido respeto a su rival,
que puede ser o Los Remedios de
Guarnizo, que nunca tampoco ha
disputado una semifinal de esta
Copa Apebol-Trofeo Hipercor, o
J. Cuesta de Cerrazo, que fue subcampeón en 2017 tras perder la final frente a Casa Sampedro.
La pandemia de la Covid-19 ha
dejado, por segundo año consecutivo, a los aficionados sin las tradicionales Jornadas Bolísticas El Corte Inglés, que eran el pistoletazo de
salida de la temporada, al margen
del excepcional escaparate que suponían para el vernáculo deporte,
puesto que se celebraban, como
todo el mundo sabe, en la bolera
instalada en el Centro Comercial

Adrián Díaz (a la izquierda) y Mario Pinta (a la derecha) birlando ante la mirada de sus respectivos compañeros. / Hardy
Bahía de Santander. En esas Jornadas solo había una competición
oficial, la Copa Apebol-Trofeo Hipercor, que tanto la Asociación de
Peñas de Bolos como la dirección
de El Corte Inglés no han querido que se pierda. El año pasado,
cuando el coronavirus llegó con

virulencia y sorprendiendo a todo
el mundo, se jugó en el mes de septiembre y este año, con más tiempo para organizar una temporada ‘normal’, la Apebol ha vuelto a
confiar en la Peña Club Bansander
para llevar el peso de la organización de la fase final de este torneo.

Con todas las medidas de seguridad
exigidas en la bolera Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto (155 personas
aforo máximo) se celebró ayer la
primera semifinal, que contó con
cerca de 80 aficionados y las cámaras de ‘Popular TV’, que ofrecerá
hoy (22.00 horas), el encuentro a

través de la TDT. Llamó la atención que los jugadores portasen
mascarilla en todo momento, como
marca la nueva normativa al disputarse el partido en la bolera cubierta, si bien, pueden retirársela
en el momento del lanzamiento de
la bola, cosa que tuvo que hacer
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Pedro Gutiérrez en varias ocasiones ya que se le empañaban las gafas y así era imposible ver los bolos. En esta ocasión y gracias a la
calefacción la temperatura era un
poco más agradable y solo un poco
porque la necesidad de tener las
puertas abiertas provocaba que el
ambiente fue más frío.
En lo meramente deportivo, el
partido no tuvo mucha historia,
porque Andros La Serna demostró
su potencial y su condición de favorito desde la primera tirada. Pablo
Lavín volvió a estar a un gran nivel
y nadie echó en falta al lesionado
Carlos García. Todo el encuentro
se jugó desde 18 metros, distancia máxima en esta competición,
con raya alta, en tres ocasiones a
la mano y en dos al pulgar.
Desde el tiro más o menos los dos
equipos estuvieron en la misma línea, unas vez mejor y otras peor,
pero donde se marcó la diferencia
fue en el birle. Andros La Serna
birló en dos ocasiones 30 bolos y
solo en el segundo chico, donde
tuvo un auténtico pinchazo, dado
que Riotuerto Hotel Villa Pasiega
le había obligado mucho, bajo de
los 20 bolos.
Los del Valle de Iguña cerraron
los tres chicos que fueron de mano,
mientras que los de La Cavada solo
en el segundo chico ofrecieron un
nivel acorde a los jugadores que estaban sobre el cutio. Precisamente
ese 1-1 hizo concebir esperanzas
en los espectadores, dispuestos a
ver un partido igualado, pero fue
un espejismo, ya que Andros La
Serna no dio opciones y cuando

La Asamblea del
próximo domingo
no podrá ser
presencial
M. V. / SAntander

Los aficionados respetaron las medidas de seguridad en la bolera de Cueto. / Hardy
Riotuerto las tuvo, como en el cuarto chico, las desaprovechó, primero no logrando cerrar y segundo no
apretando más a su rival (le mandó
a ganar a 33); y en el quinto se les
hizo una montaña los 41 bolos que
necesitaban para seguir metidos en
un encuentro que ya se les había
puesto muy cuesta arriba.
La segunda semifinal de esta
Copa Apebol-Trofeo Hipercor tendrá lugar mañana, también a las
siete de la tarde, entre Los Remedios y J. Cuesta, mientras que la

final se jugará el viernes, a partir
de las seis y media de la tarde. En
los prolegómenos se entregarán
los trofeos de la Liga de División
de Honor 2020.
Ficha técnica:
4-Andros La Serna: José Manuel Lavid, Pedro Gutiérrez, Mario Pinta, Pablo Lavín y Cristian
Lavid (suplente).
1-Riotuerto Sobaos Los Pasiegos: Rubén Túñez, Iván Gómez,
Miguel Hernando, Adrián Díaz y
David Abascal (suplente).

Árbitro: David Fernández. Anotador: Juan Ignacio Zorrilla. Duración: 82 minutos. Bolera: Marcelino
Ortiz Tercilla de Cueto.
Marcador: 1-0 (L18 metros, raya
alta a la mano. S10): 44-36; 1-1 (V18
metros, raya alta al pulgar D10):
19-46; 2-1 (L18 metros, raya alta a
la mano. D20): 49-38; 3-1 (V18 metros, raya alta a la mano. D20): 72
(38/30)-70 (34-40). Quedas de Pedro Gutiérrez, Miguel Hernando y
Adrián Díaz; 4-1 (L18 metros, raya
alta al pulgar. D20): 40-14.

La Asamblea de la Federación
Cántabra de Bolos, prevista para
el próximo domingo, día 14, en la
bolera Mateo Grijuela de Santander no podrá celebrarse de manera presencial al exceder el número máximo de asistentes (30
personas) a cualquier reunión,
de acuerdo a la resolución de la
Consejería de Sanidad del pasado 2 de marzo, informó ayer en
un comunicado la FCB.
Sin embargo, esta circunstancia no impedirá que se celebre la
Asamblea, pero será de forma
telemática, a través de la aplicación Zoom. La Federación informará a los 50 asambleístas en
las próximas horas de la metodología que deberán utilizar para
participar en la misma.
La Federación Cántabra de Bolos no es la primera vez que usará este método, porque de forma
telemática tuvo que celebrar también la Asamblea constitutiva en
la que fue elegido Norberto Ortiz como presidente, sin embargo, en esta ocasión puede resultar algo más complejo, porque
son muchos los puntos del orden del día que se presentarán
a debate.

Las peñas de pasabolo
losa deciden jugar Liga,
Copa y Campeonatos
M. V. / SAntander

En la nueva bolera cubierta del
Complejo Deportivo de Hoz de
Anero se celebró una positiva reunión entre las peñas de pasabolo
losa y la Federación Cántabra de
Bolos. Asistieron 10 de los 11 clubes existentes en la actualidad -San
Bartolomé Los Arcos, Trancones
Cantabriasil, Ajo, Trasmiera Panadería Patrocinio, Estradas, Cubas
Jardinería, Ceferino Conde Loredo, Arnuero Pescados José Luis,
Sumigedo y La Garma-.
Se ratificó todo lo acordado en
la reunión celebrada el pasado 13
de febrero, se realizaron las modificaciones en los borradores de
los calendarios de Liga y se acordó
disputar los Campeonatos Regionales, tanto individual como por
parejas, juveniles, cadetes infantiles y veteranos, así como la Copa
Presidente.
Las fechas fijadas para las competiciones tienen de momento carácter provisional, ya que tienen
que ser ratificadas por la Asamblea

General de la FCB y, además, pueden verse modificadas como consecuencia de la pandemia de la
Covid-19.
La Liga está previsto que comience el 10 de abril, finalizando el 11
de julio. En la Copa Presidente, la
primera fase, con ocho equipos, se
jugará el 4 (ida) y 5 de septiembre
(vuelta). La segunda fase, con la
participación de 16 equipos, tendrá
lugar el 11 (ida) y 12 de septiembre (vuelta). La fase final (cuartos,
semifinales y final) será a partido
único con la intervención de ocho
equipos, disputándose en principio el 19 de septiembre en horario
matinal los cuartos de final y por la
tarde las semifinales y final.
Las tiradas clasificatorias para el
Campeonato Regional individual
serán el 13 al 15 de agosto y la fase
final, el 22 de agosto. Ha sido solicitado por la Peña Estradas teniendo como escenario la bolera
de Hoz de Anero.
Las tiradas para el Regional de
parejas se celebrarán de forma
simultánea con las individuales,

Los representantes de las peñas de pasabolo losa se reunieron en la nueva bolera de Hoz de Anero. / Elsa
siendo la fase final el 29 de
agosto.
Y la Peña Cubas Jardinería ha
solicitado la organización del resto de Regionales, es decir, veteranos, infantiles, cadetes y juveniles.
Las tiradas clasificatorias serán los
domingos 1 y 8 de agosto, durante
todo el día, y la fase final el también
domingo 15 de agosto.
Asimismo, los representantes de
pasabolo losa acuerdan llevar a la

Asamblea la propuesta de poder
suspender un partido por causas
climatológicas sin que se desplacen a la bolera ni el equipo visitante
ni el árbitro, siempre que exista un
acuerdo entre las dos peñas.
También se pretenden modificar
los artículos 10.8 y 10.9 de las bases de competición, en el sentido
de que se puedan adelantar, retrasar o cambiar las horas de los partidos con tres días de antelación

siempre que los motivos estén bien
justificados.
Por último, la Peña Ajo ha solicitado a la Federación información sobre lo que va a pasar este
año con las Escuelas de pasabolo
losa, mientras que la Peña Sumigedo pide información a la FCB sobre el proceder en la organización
de un concurso si se produce cualquier contingencia para que lo cubra el seguro.
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LIGA REGIONAL DE PRIMERA CATEGORÍA DE PASABOLO LOSA
1ª jornada

2ª jornada

3ª jornada

4ª jornada

5ª jornada

6ª jornada

7ª jornada

10-11 de abril

17-18 de abril

24-25 de abril

1-2 de mayo

8-9 de mayo

15-16 de mayo

22-23 de mayo

Trancones Trasmiera

Trasmiera Sumigedo

S. Bartolomé A Trancones
Ajo Trasmiera
Estradas Cubas
Ceferino Conde Arnuero
Sumigedo S. Bartolomé B

Trancones Sumigedo
Trasmiera S. Bartolomé A
Cubas Ajo

S. Bartolomé A Cubas

Trasmiera Cubas

Cubas Trancones

Ajo Arnuero

Arnuero S. Bartolomé A

Arnuero Estradas

Estradas S. Bartolomé B

S. Bartolomé B Ceferino Conde

Sumigedo Ceferino Conde

Trancones Arnuero
S. Bartolomé A S. Bartolomé B

S. Bartolomé B Ajo

Ajo Ceferino Conde

Ceferino Conde Estradas

Sumigedo Estradas

Cubas Sumigedo
Arnuero Trasmiera
S. Bartolomé B Trancones
Ceferino Conde S. Bartolomé A
Estradas Ajo

Sumigedo Arnuero
S. Bartolomé B Cubas
Ceferino Conde Trasmiera
Estradas Trancones
Ajo S. Bartolomé A

8ª jornada

9ª jornada

10ª jornada

11ª jornada

12ª jornada

13ª jornada

14ª jornada

29-30 de mayo

5-6 de junio

12-13 de junio

19-20 de junio

26-27 de junio

3-4 de julio

10-11 de julio

Sumigedo Trancones

Trasmiera Trancones

Sumigedo Arnuero
S. Bartolomé B Cubas
Ceferino Conde Trasmiera
Estradas Trancones
Ajo S. Bartolomé A

Arnuero S. Bartolomé B
Cubas Ceferino Conde
Trasmiera Estradas
Trancones Ajo

Trancones S. Bartolomé A
Trasmiera Ajo

S. Bartolomé A Trasmiera

Cubas Estradas

Ajo Cubas

Arnuero Ceferino Conde

S. Bartolomé A Sumigedo

S. Bartolomé B Sumigedo

S. Bartolomé B Estradas

Ceferino Conde S. Bartolomé B

Ceferino Conde Sumigedo

15ª jornada

16ª jornada

17ª jornada

18ª jornada

24-25 de julio

31 de julio

7 de agosto

Arnuero Cubas

Arnuero Sumigedo

Trasmiera Arnuero

S. Bartolomé B Trasmiera

Trancones S. Bartolomé B

Ceferino Conde Trancones

S. Bartolomé A Ceferino Conde

Estradas S. Bartolomé A

Ajo Estradas

Ajo Sumigedo

Arnuero Ajo

Estradas Arnuero

17-18 de julio
Sumigedo Cubas

Cubas S. Bartolomé A

Sumigedo Trasmiera
Trancones Cubas
S. Bartolomé A Arnuero
Ajo S. Bartolomé B
Estradas Ceferino Conde

Cubas Trasmiera
Arnuero Trancones
S. Bartolomé B S. Bartolomé A
Ceferino Conde Ajo
Estradas Sumigedo

S. Bartolomé B Arnuero

Cubas S. Bartolomé B
Trasmiera Ceferino Conde
Trancones Estradas

Ceferino Conde Cubas
Estradas Trasmiera
Ajo Trancones

S. Bartolomé A Ajo

Sumigedo S. Bartolomé A

LIGA REGIONAL DE SEGUNDA CATEGORÍA DE PASABOLO LOSA
1ª jornada

2ª jornada

3ª jornada

4ª jornada

5ª jornada

6ª jornada

7ª jornada

10-11 de abril

17-18 de abril

24-25 de abril

1-2 de mayo

8-9 de mayo

15-16 de mayo

22-23 de mayo

S. Bartolomé C La Garma P.
La Garma H. Estradas 50
Estradas G. Ajo Promesas
La Garma O. Atlético Bareyo
S. Bartolomé D Arnuero

La Garma P. Arnuero
Estradas 50 S. Bartolomé C
Ajo Promesas La Garma H.
Atlético Bareyo Estradas G.
La Garma O. S. Bartolomé D

La Garma P. Estradas 50

Estradas 50 Arnuero

S. Bartolomé C Ajo Promesas
La Garma H. Atlético Bareyo
Estradas G. S. Bartolomé D
Arnuero La Garma O.

Ajo Promesas La Garma P.

Estradas 50 Arnuero
Ajo Promesas La Garma P.

Atlético Bareyo S. Bartolomé C

Atlético Bareyo S. Bartolomé C

S. Bartolomé D La Garma H.

S. Bartolomé D La Garma H.

La Garma O. Estradas G.

Ajo Promesas Arnuero

Ajo Promesas Atlético Bareyo

Atlético Bareyo Estradas 50

Estradas 50 S. Bartolomé D

S. Bartolomé D La Garma P.

La Garma P. La Garma O.

La Garma O. S. Bartolomé C

La Garma O. Estradas G.

Estradas G. La Garma H.

S. Bartolomé C Estradas G.
Arnuero La Garma H.

8ª jornada

9ª jornada

10ª jornada

11ª jornada

12ª jornada

13ª jornada

14ª jornada

29-30 de mayo

5-6 de junio

12-13 de junio

19-20 de junio

26-27 de junio

3-4 de julio

10-11 de julio

Arnuero Atlético Bareyo
S. Bartolomé D Ajo Promesas

Atlético Bareyo S. Bartolomé D
Ajo Promesas La Garma O.

La Garma P. S. Bartolomé C
Estradas 50 La Garma H.

La Garma O. Estradas 50

Estradas 50 Estradas G.

Ajo Promesas Estradas G.

Estradas G. La Garma P.

La Garma P. La Garma H.

Atlético Bareyo La Garma O.

La Garma H. S. Bartolomé C

S. Bartolomé C Arnuero

Arnuero La Garma P.
S. Bartolomé C Estradas 50
La Garma H. Ajo Promesas

S. Bartolomé D Arnuero

S. Bartolomé D Estradas G.

La Garma O. S. Bartolomé D

La Garma O. Arnuero

15ª jornada

16ª jornada

17ª jornada

18ª jornada

24-25 de julio

31 de julio

7 de agosto

Arnuero Ajo Promesas

Atlético Bareyo Ajo Promesas
S. Bartolomé D Estradas 50

La Garma P. S. Bartolomé D

La Garma O. La Garma P.

S. Bartolomé C La Garma O.
La Garma H. Estradas G.

Estradas G. S. Bartolomé C
La Garma H. Arnuero

Atlético Bareyo Arnuero

Atlético Bareyo La Garma H.

Estradas G. Atlético Bareyo

17-18 de julio
Estradas 50 Atlético Bareyo

Estradas 50 La Garma P.
Ajo Promesas S. Bartolomé C

Arnuero Estradas 50
La Garma P. Ajo Promesas
S. Bartolomé C Atlético Bareyo
La Garma H. S. Bartolomé D
Estradas G. La Garma O.

A la tercera y con una subida considerable del precio de salida, el Ayuntamiento de Los Corrales ha recibido cuatro ofertas para acometer el
segundo lote de actuaciones de lo
que será el final de la bolera cubierta, previsto para este verano.
Tras dos licitaciones desiertas se
amplió en más del doble el presupuesto y se sacó a licitación ese segundo lote por 297.063,64 euros y
un plazo de ejecución de cinco meses. Se han presentado cuatro empresas y la decisión final se espera
tomar este mismo mes, para agilizar

La Garma O. La Garma H.
Estradas G. Arnuero

La Garma O. Ajo Promesas

Estradas 50 La Garma O.

Estradas G. Estradas 50

La Garma P. Estradas G.

La Garma H. La Garma P.

S. Bartolomé C La Garma H.

las obras y poder llegar al verano con
la bolera cubierta finalizada. Esta
semana comenzarán las reuniones
del órgano que decidirá sobre esa
adjudicación.
Ese segundo lote se ciñe a trabajos de impermeabilización del edificio, división de los interiores, la instalación de servicios y carpintería y
el remate de las actuaciones que se
acometen en la actualidad.
La primera fase ya va muy avanzada y se pueden ver ya la estructura
principal del edificio, con el suelo de
la bolera, gradas y la cubierta. Un edificio que además de acoger entrenamientos y competición de las peñas y

S. Bartolomé C S. Bartolomé D

S. Bartolomé D Atlético Bareyo

Ajo Promesas S. Bartolomé D

Arnuero S. Bartolomé C

Los Corrales ya tiene ofertas
para terminar la bolera cubierta
alerta / Los Corrales

Ajo Promesas Estradas 50
Atlético Bareyo La Garma P.

Vista exterior de la nueva instalación.
escuelas de bolos del entorno, podrá
albergar acontecimientos culturales y
sociales en los amplios espacios que
ya se vislumbran en la gran instalación que completará el estadio municipal de deportes corraliego.

El alcalde, Luis Ignacio Argumosa,
alababa un «espacio multiusos al que
se le va a poder dar mucho juego».
El concejal de Deportes y Festejos,
Javier Conde, se mostraba «ilusionado» con el futuro de esa instalación y

«más que satisfecho» con la marcha
de las obras, iniciadas tras el confinamiento. Lo mismo decía del interés
de cuatro empresas por el segundo
lote, «fase que terminará de dar forma a este bonito y deseado edificio
deportivo».
El primer lote del proyecto fue adjudicado en diciembre de 2019 a la
UTE Gicsa-Iguar por 581.700 euros,
una obra que comenzó en mayo del
año pasado con un plazo de ejecución
de 15 meses. Son 1.200 metros cuadrados en los que además de la bolera se abrirán salas comunes, polivalentes, aseos, vestuarios y una amplia
galería al sur. El futuro edificio combinará en su fachada exterior hormigón visto y madera y contará con
un graderío fijo y otro retráctil, que
permitirá destinar las instalaciones a
otras funciones y actividades.
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DESDE MI SEL

Con la debida
licencia
JOSÉÁNGELHOYOSPEROTE

L

A semana pasada titulaba mi artículo ‘cantamos y jugamos’, y hablaba de las marzas y de
los bolos. Pedían entonces los marceros licencia para cantar a la puerta de las casas y ahora yo se
la pido a ustedes para jugar, aunque en realidad es
la Federación Cántabra quien tiene esa competencia. Estoy seguro de que ustedes me la concederían,
pensando -muy agradecido- que quien tanto habla
y escribe de bolos será que juega bien. Craso error,
porque sí es cierto que he jugado a los bolos -como
todos los chavales del pueblo en aquella época ya
un poco lejana- pero no bien, que digo, ni siquiera
regular, por aquello de que en aquellos tiempos el
pulgar era una asignatura muy pendiente, nada menos considerado como el Tourmalet o el Galibier del
ciclismo. En la Federación me la concederían, previo correspondiente pago, pero estoy esperando que
creen la quinta o sexta categoría porque las actuales
me quedan un poco largas de tiro.

Pues de licencias deportivas, permiso oficial para
jugar, quiero hablarles en esta ventana bolística que
será más pequeña a partir de ahora, porque disciplinadamente debemos ajustarnos a los nuevos cánones, circunstancia que será ventajosa para todos,
para mi porque me será más liviana la tarea y para
ustedes porque leerán más fácilmente mi tradicional ‘ladrillo’ semanal.
En las redes sociales leía estos días una página de
ALERTA de comienzos de 1980 firmada por Marcorre, seudónimo con el que Martín Corredera Moreno
firmó sus crónicas bolísticas durante más cuarenta años. Sigo pensando que el mundo de los bolos
tiene una deuda pendiente con el amigo Martín, y
nunca es tarde. Con gran alarde tipográfico, podíamos leer ‘8.373, nuevo récord de licencias’. La página hacía referencia a datos de la recién terminada
temporada 1979 y entre otras noticias hablaba de la
renovación de Juan Álvarez en la presidencia de la
Cántabra o del fichaje de Tete Rodríguez por Santa María del Sel.
Esperaba la reacción de los derrotistas clamando
al cielo, y a la Federación, soluciones para recuperar
las seis mil licencias perdidas desde aquel entonces,
nada menos que cuarenta años. Vana espera, nadie
ha dicho nada, y como me temo que la noticia pudiera
quedar en el olvido soy yo quien la rescata porque
bien requiere una explicación, que la tiene.
Tres años después, en 1982, el número de licencias -con palma, tablón, la incorporación ese año del

pasabolo losa, bowling y petanca-, era ya de ‘solo’
3.400. ¿Qué cataclismo asoló nuestro juego para
perder tantas licencias? Y de haberlo, ¿quién fue el
culpable? Pues si hay que poner nombre y apellidos diremos que fue Segundo Eguía, quien en 1980
llegó a la presidencia de la Federación Española en
sustitución del también cántabro Julián Gutiérrez.
La explicación es muy sencilla. Hasta la llegada de
Segundo Eguía, las licencias que se presentaban a
la Federación Española no se pagaban y en cambio,
el número de ellas era un condicionante para recibir
las ayudas del Consejo Superior de Deportes. De esa
guisa, el objetivo de la Cántabra era rellenar y rellenar cuantos más listados para ‘hacer mayor bulto’ en
Madrid. El procedimiento era sencillo: a la lista de
jugadores oficiales, los que de verdad participaban
en las competiciones, las peñas añadían aficionados
y socios, que ciertamente muchos sí jugaban a los
bolos; por otra parte, y hablo en primera persona y
conocimiento de causa, en los colegios poníamos en
el listado a todos los niños -también daban premioscuando en realidad solamente uno o dos equipos
participaban en la fase final de la Liga Escolar porque se ‘entendía’ que en el colegio 10 o 15 equipos
habían participado en la fase interna. ¿De qué otra
forma podíamos tener entonces más de ocho mil licencias con 209 clubes cuando en 2019, con igual
número de equipos, teníamos 2.100, la cuarta parte?
Juguemos todos, limpio, y con la debida licencia y
aún mejor, con la licencia pagada.

Los Remedios y
J. Cuesta, a por
un puesto en la
final de la Copa
la segunda semifinal del trofeo hipercor se
celebra esta tarde (19.00 horas) en la bolera
de cueto l se prevé un partido muy igualado
MERCHE VIOTA / Santander

El segundo acto de las semifinales
de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor tendrá lugar esta tarde, a partir de las 19.00 horas, en la bolera
Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto.
Muy atento estarán los jugadores
de la Peña Andros La Serna, que
el pasado lunes eliminaron (4-1) a
Riotuerto Sobaos Los Pasiegos, y
esperan rival, que saldrá del choque que protagonizarán Los Remedios y J. Cuesta, que al igual que
ocurrió en la otra semifinal, uno
(los de Guarnizo) tienen la oportunidad ‘de su vida’ ya que nunca
han estado tan cerca de este título, porque su mejor clasificación
en esta Copa habían sido los cuartos de final en 2019, mientras que
el otro (los de Cerrazo) ya tienen
experiencia en estas lides, porque
fueron subcampeones en 2017 tras
perder la final con Casa Sampedro;
y también fueron semifinalistas en
2015 y 2016.
La eliminatoria se prevé muy
igualada, porque ambos equipos
cuentan con plantillas muy parejas. Las estrategias serán claves y

los nervios también, porque quien
mejor sepa templarlos y leer el partido, así como adaptarse a una bolera, que el lunes no regalaba nada,
tendrá mucho ganado.
El sorteo de esta Copa Apebol
fue caprichoso, porque deparó que
por una parte del cuadro estuviesen todos los ‘gallitos’ de la categoría, mientras que por la otra, los
enfrentamientos fuesen más igualados, pero el cutío, como siempre,
ha ido dictando sentencia y ha habido bastantes sorpresas como la
eliminación a las primeras de cambio del actual campeón de Liga.
Para llegar hasta aquí, Los Remedios eliminó en el primer encuentro
a Comillas (2-4) y en el segundo a
Casa Sampedro (1-4), mientras que
J. Cuesta se deshizo de San Jorge
Ganados Tierra Cántabra (4-2) y
Mali (4-3).
Los aficionados que no se puedan acercar hasta la bolera de Cueto, donde el aforo está limitado a
155 personas, podrán ver este encuentro en diferido, a partir de las
22.00 horas, en ‘Popular TV’.
Esta Copa Apebol-Trofeo Hipercor está organizada por la

En la bolera La Tapia tuvo lugar la presentación oficial del equipo de Segunda Especial de la Peña Sobarzo, actuando como invitada la Peña Covadal, que se llevó la victoria.
Asociación de Peñas de Bolos,
en colaboración con la Peña Club
Bansander.
Recordar que la final está prevista para el viernes, día 12, habiéndose adelantado el horario a las seis
y media de la tarde (‘Popular TV’
en directo). En los prolegómenos
se entregarán los trofeos de la Liga
2020 y en la ceremonia de clausura
se designará al MVP de esta fase
final, que recibirá el Trofeo José
Manuel Riancho.
TROFEO MANUEL GARCÍA. En
la bolera La Encina de La Cavada
se celebrará el próximo domingo,
día 14, a partir de las cinco de la
tarde, la décimo novena edición del
Trofeo Manuel García, que tendrá
como protagonistas a los equipos
de las Peñas Riotuerto Sobaos Los

Pasiegos y Los Remedios.
Amistosos. Los equipos de División de Honor entran en la recta final de cara al inicio de la Liga,
de ahí que haya muchos partidos
de pretemporadas programados
en los próximos días: jueves, día
11, 19.00 horas: Los Remedios-Camargo El Pendo; sábado, día 13,
12.00 horas: Pámanes-Sobarzo;
17.00 horas: Torrelavega Siec-Peñacastillo Anievas Mayba, ZB Calixto García-Comillas, La Ermita
Casar-San Jorge Ganados Tierra
Cántabra, Quijano-Riotuerto Hotel
Villa Pasiega, El Mato-Los Remedios, Borsal Textil-Ribamontán al
Mar C. Cárcoba, J. Cuesta-Pontejos y Andros La Serna-Camargo El
Pendo; domingo, 11.30 horas: La
Planchada-Los Remedios; 12.00

horas: Sobarzo-San José y Ribamontán al Mar C. Cárcoba-Casa
Sampedro; 16.30 horas: San Jorge
Ganados Tierra Cántabra y Hnos.
Borbolla Villa de Noja; 17.00 horas: La Ermita Casar de PeriedoComillas; y 17.30 horas: J. CuestaCamargo El Pendo.
Escuela de Bolos de Riotuerto. Ayer comenzó un nuevo
curso de la Escuela Manuel García
de Riotuerto en la bolera La Encina. Los entrenamientos serán:
martes, jueves y viernes, de 17.00
a 19.00 horas; y sábados, de 11.00
a 12.30 horas. Todos los jóvenes interesados en aprender y disfrutar
con el juego de los bolos pueden
ponerse en contacto con el monitor de la Escuela, David Abascal
(680 508 108).
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Los jugadores Ángel Lavín, Javier Puente, Gonzalo Egusquiza, Isaac Navarro y Eduardo Herrera (de pie); y Antonio Sagredo, Luis Vallines, Federico Díaz, Mario Ríos e Isaac López (agachados) antes de comenzar el encuentro ayer en la bolera de Cueto. / hardy

J. Cuesta ya está en la final
el equipo de cerrazo se impuso ayer por 2-4 a Los Remedios y se enfrentará mañana ante andros la serna en la lucha
por la copa apebol-Trofeo hipercor, primer título oficial de la temporada l gran partido el presenciado ayer en cueto
MERCHE VIOTA / SANTANDER

La final ya está servida. Mañana,
viernes, a partir de las seis y media
de la tarde, Andros La Serna y J.
Cuesta lucharán por el primer título de la temporada y lo harán en
la bolera Marcelino Ortiz Tercilla,
donde ayer los 64 aficionados que
acudieron a Cueto -y otros muchos
que los siguieron a través de las retransmisiones televisivas- disfrutaron de un gran partido.
J. Cuesta y Los Remedios brindaron una magnífica segunda semifinal. Los de Cerrazo encarrilaron
pronto la eliminatoria, pero casi tienen que ‘pedir la hora’, porque los
de Muslera no se dieron por vencidos, vendiendo cara la derrota. Seis
chicos en una hora y 35 minutos,
cerrándose todos menos uno y éste
tuvo doble tirada porque ambos hicieron de primeras 45.
La rotación en las filas de J. Cuesta, que al parecer va a ser habitual
esta temporada, dejó en esta ocasión en la grada a Ángel Lavín, pero
a tenor de como empezó el encuentro parece que sus compañeros no le
echaron en falta, porque J. Cuesta
tomó una notable ventaja (0-3), que
parecía que iba a resolver el encuentro por la vía rápida y todo por méritos propios, porque Los Remedios
también hizo buenos números, pero

La Peña Los Remedios, en el tiro. / Hardy
a pesar de ‘subirse’ a los 17 metros
se encontró con un rival lanzado,
que en el cuarto chico hizo los deberes, con una bola menos, para cerrar el encuentro, pero los de Guarnizo no se dieron por vencidos. El
emboque de Luis Vallines fue clave

para acortar distancias.
J. Cuesta tenía ‘otra bola de partido’, sin embargo, parece que la
derrota en el chico anterior le pasó
factura (fue su peor tirada), mientras que Los Remedios esta vez sí
acertó con los 17 metros, porque no

solo Federico Díaz logró embocar
(valor 20), sino que subieron otros
20 bolos y birlaron 29 para mandar
a ganar a 70, lo que fue una montaña para los ayer visitantes.
El partido entraba en un sexto
chico que podía dar la clasificación

a J. Cuesta o el empate a Los Remedios. Los de Cerrazo no quisieron
sorpresas y así lo demostraron: subieron 28 con emboque (valor 10)
de Antonio Sagredo y birlaron 29
para mandar a ganar a 58 -un buen
recado-, lo que obligaba a los astillerenses a tirar a emboque, lo hicieron bien, pero no salió. La victoria
fue para J. Cuesta.
Ficha técnica:
2-Los Remedios: Federico
Díaz, Mario Ríos, Isaac Navarro,
Luis Vallines y Eduardo Herrera
(suplente).
4-J. Cuesta: Isaac López, Javier Puente, Gonzalo Egusquiza,
Antonio Sagredo y Ángel Lavín
(suplente).
Árbitro: Eduardo Ingelmo. Anotador: Alfredo Escandón. Duración:
95 minutos. Bolera: Marcelino Ortiz
Tercilla de Cueto.
Marcador: 0-1 (L16 metros, raya
alta al pulgar. D20): 25-40; 0-2 (V16
metros, raya alta a la mano. D20):
85 (45/40)-92 (45/47); 0-3 (L17 metros, raya alta al pulgar. D20): 4256. Emboque de Isaac López; 1-3
(V16 metros, raya alta a la mano.
A10): 50-41. Emboque de Luis Vallines. Queda de Antonio Sagredo;
2-3 (L17 metros, raya alta al pulgar.
D20): 69-25. Emboque de Federico
Díaz; 2-4 (V16 metros, raya alta a
la mano. A10): 16-57.
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Mario Pinta, Cristian Lavid, Pablo Lavín, José Manuel Lavid, Carlos García y Pedro Gutiérrez son los nombres propios de la peña campeona. / hardy

Andros, campeón
de la Copa Apebol
el equipo del valle de iguña logró su primer título de la historia tras vencer en el chico de desempate a j. cuesta
sagredo recibe el trofeo josé manuel riancho al mejor jugador de la fase final de este trofeo hipercor
MERCHE VIOTA / SANTANDER

A esto se le llama ‘llegar y besar el
santo’. Andros La Serna debuta en
la máxima categoría y conquista
el primer título de su corta historia
al hacerse con el triunfo en la final

de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor,
disputada ayer en Cueto, con un
muy buen ambiente -aforo completo-. Los del Valle de Iguña impidieron el ‘homenaje’ de J. Cuesta, que
de nuevo se quedó con la miel en los
labios, a pesar de darlo todo, pero el

chico de desempate a los campeones les salió redondo y en cambio a
los de Cerrazo, que habían embocado en cinco ocasiones en ésta, que
lo necesitaban ‘como el comer’ se
les negó ‘el chiquitín’.
El encuentro fue realmente

trabado, con muchas alternativas y
muchos fallos tanto en uno como en
otro. En esta ocasión, ambos equipos estuvieron mejor desde el tiro,
en líneas generales, que desde el
birle, siendo dispares las jugadas de
mérito. Desde el primer momento

l

antonio

se notaba la tensión y la responsabilidad por ganar, al margen de que
lógicamente a estas alturas ningún
equipo está rodado lo suficiente.
Los emboques, como hemos dicho
anteriormente, fueron claves para
que J. Cuesta se mantuviese en el
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partido, mientras que a Andros La
Serna le penalizaron en muchas
ocasiones las bolas quedas. Pablo
Lavín volvió a estar incomensurable, sosteniendo a sus compañeros,
que después de anotarse el primer
chico tuvieron que ir a remolque
todo el encuentro, incluso sufrieron
más de lo que cabía esperar para
irse al séptimo chico.
J. Cuesta desaprovechó haber cerrado el encuentro a su favor. Era
mano y de primeras se quedó en 32
(13 de tiro y 19 de birle) lo que sin
duda dio vida a Andros La Serna,
que tras subir 19 volvió a fallar en
el birle (18), aunque tomó cinco de
ventaja. De segundas, los de Cerrazo hicieron 35 (15 de tiro y 20
de birle) mandando a ganar a 31 y
esos justamente son los que hicieron los del Valle de Iguña tras subir
16 y birlar 15.
En el último chico, Andros La Serna sorprendió con los 14 metros,
lo que obligó a J. Cuesta a poner
raya alta al pulgar -hasta entonces

Elena Botín entregó el trofeo de campeón a José Manuel Lavid. / hardy

Isaac López recibiendo el trofeo de manos de Feilpe Pérez Manso. / hardy

Fernando Soroa y Antonio Sagredo, con el trofeo J. M. Riancho. / hardy

Ángel Lavín lamentándose de uno de sus lanzamientos. / Hardy

se había jugado con raya alta pero
a la mano- y emboque de valor 20
y ahí estuvo la clave, porque José
Manuel Lavid, que hasta ese momento había estado discreto, acertó (39 de tiro) y dio alas a todo el
equipo, que en el birle lograron su
segundo mejor registro (27) de la
tarde para mandar a ganar a 67. J.
Cuesta estaba, lógicamente, obligado a embocar, pero en esta ocasión
no acertó. Subió solo 10 y ahí acabo el partido y la Copa se fue para
el Valle de Iguña.
El capitán José Manuel Lavid recibió de manos de Elena Botín, directora de relaciones instituciones
de El Corte Inglés, el Trofeo Hipercor, mientras que Felipe Pérez Manso, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santander, y Eugenio
de Juana, presidente del Club Bansander, entregaban el trofeo como
subcampeón a Isaac López, capitán
de la Peña J. Cuesta.
Por primera vez se hizo también
entrega del Trofeo José Manuel
Riancho al mejor jugador de la fase
final, que fue elegido por medio de
una votación entre los medios de
comunicación y los presidentes de
las peñas finalistas. Tras el recuento Antonio Sagredo (J. Cuesta) fue
designado MVP, recibiendo el galardón de manos de Fernando Soroa, presidente de Apebol.
El jugador de Obregón manifestó
estar muy orgulloso de recibir este

Muy buen ambiente en las gradas de la bolera de Cueto. / Hardy
trofeo y agradecido a todos los que
le han votado.
Tras Sagredo, en la ‘clasificación’
quedaron Pablo Lavín (Andros La
Serna), Isaac López (J. Cuesta),
Gonzalo Egusquiza (J. Cuesta), Miguel Hernando (Riotuerto Sobaos
Los Pasiegos), Pedro Gutiérrez (Andros La Serna) y Luis Vallines (Los
Remedios).
La tarde bolística comenzó la distinción a las tres primeras peñas

clasificadas en la Liga 2020. La alcaldesa Gema Igual entregó el trofeo
a José Manuel González, presidente de la Peña Peñacastillo Anievas
Mayba; Juan Carlos Villalba, jefe de
instalaciones deportivas de la Consejería de Universidades, Igualdad,
Cultura y Deporte del Gobierno de
Cantabria, a José Manuel Díaz, presidente de la Peña Los Remedios; y
Norberto Ortiz, presidente de la Federación Cántabra de Bolos, a José

Manuel Borbolla, vicepresidente
de la Peña Hermanos Borbolla Villa de Noja.
Ficha técnica:
4-Andros La Serna: José Manuel Lavid, Pedro Gutiérrez, Mario Pinta, Pablo Lavín y Cristian Lavid (suplente).
3-J. Cuesta: Isaac López, Ángel Lavín, Gonzalo Egusquiza,
Antonio Sagredo y Javier Puente
(suplente).
Árbitro: Elías Celis. Anotador:
Pablo Posadas. Duración: 140 minutos. Bolera: Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto.
Marcador: 1-0 (L18 metros, raya
alta a la mano. D20): 72 (38/34)-65
(37/28). Queda de Isaac López; 1-1
(V16 metros, raya alta al pulgar.
S10): 50 (29/21)-83 (38/45). Quedas de José Manuel Lavid y Mario
Pinta; 1-2 (L18 metros, raya alta a
la mano. A10): 47-75. Emboques de
Isaac López (2) y Antonio Sagredo;
2-2 (V16 metros, raya alta al mano.
S10): 41-40. Queda de Antonio Sagredo; 2-3 (L18 metros, raya alta a
la mano. A10): 27-44. Emboques
de Isaac López y Antonio Sagredo. Queda de Pedro Gutiérrez; 3-3
(V16 metros, raya alta a la mano.
S10): 68 (37/31)-67 (32/35). Quedas
de Pedro Gutiérrez, Mario Pinta,
Isaac López y Ángel Lavín; 4-3 (L14
metros, raya alta al pulgar. D20):
66-10, sin birlar. Emboque de José
Manuel Lavid.
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fútbol
La directiva de
la Gimnástica
convoca
elecciones
alerta / Torrelavega

José Manuel Díaz, Norberto Ortiz, Gema Igual, José Manuel González, José Manuel Borbolla y Juan Carlos Villalba tras la entrega de los trofeos a
los tres primeros equipos de la Liga de División de Honor del año pasado. / adrián hoyos

Óscar González y Borbolla se
verán las caras en los juzgados
el próximo 8 de junio en la sala de lo social jugador y peña tratarán de resolver sus
diferencias l LA PEÑA ANDROS PARECE INTERESADA EN EL actual campeón de españa
MERCHE VIOTA / Santander

Cuando entramos en la recta final
de cara al inicio de la Liga Rucecan
2021, los aficionados siguen sin hacerse a la idea de no ver al actual
campeón de España sobre el cutío,
pero lo cierto es que por ahora Óscar González no cuenta con licencia federativa.
De momento el de Liérganes parece estar centrado en resolver el
conflicto que tiene con la Peña Hermanos Borbolla Villa de Noja, que
recordemos el pasado mes de diciembre de 2020 le comunicó que
no contaba con él para esta temporada, porque según la directiva
la situación «era insostenible» y la
actitud «inadecuada» para el buen
funcionamiento del equipo. Sin embargo, Óscar González siempre ha
sostenido desde ese momento que a
él le quedaba un año de contrato en
la peña nojeña, que estaba dispuesto a cumplirlo y que «no me esperaba para nada esta decisión».
A partir de ese momento cada
parte ha mantenido su discurso.
Se han visto las caras en el Orecla, pero en el organismo para la

Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales no han llegado
a un acuerdo, de ahí que el jugador haya movido de nuevo ficha,
llevando el caso al juzgado. Óscar
González reclama los emolumentos correspondientes al año que el
asegura que le quedaba de contrato, mientras que la peña insiste en
que no es así, por lo que la Sala de
lo Social será la que dicte sentencia. El juicio está previsto para el
próximo 8 de junio.
A pesar de esta situación, son muchas las voces que asegura que Óscar González jugará la Liga, incluso
que estará en la primera jornada.
La pregunta es en qué equipo. Camargo El Pendo parecía que tenía
todas las papeletas, de hecho, ya
hace unos meses que el presidente aseguró que tenía las puertas
abiertas, pero ayer, Gerardo Castanedo, que no negaba que había
hablado con el de Liérganes en los
últimos días afirmaba que las actuales condiciones que quiere el
jugador -sobre todo los cinco años
de contrato- son inasumibles por
parte de la peña camarguesa, cuyo
presupuesto actualmente depende

principalmente de las aportaciones
del Ayuntamiento y no se sabe lo
que puede pasar en el futuro.
Para la decana Peña Bolística Torrelavega Siec también sería un lujo
contar con el actual campeón de
España, sin embargo, el flamante
presidente Eduardo Ingelmo tampoco está en condiciones de hacerse
con sus servicios, aunque «por supuesto que nos gustaría y sé que a
Óscar le haría mucha ilusión jugar
en nuestra peña, pero ahora mismo, es inalcanzable».
Algunas voces también le situaban en San Jorge Ganados Tierra
Cántabra, donde sí se han hablado
con él, pero nada más.
Por último y parece que con fuerza está la opción de Andros La Serna. Sabemos que ha habido contactos, pero desde la peña del Valle de
Iguña ayer aseguraban que no había ningún acuerdo. «Tener al actual campeón de España nos gustaría a todos», afirman al mismo
tiempo que insisten en que no se
puede confirmar el fichaje, porque están contentos con el rendimiento que por el momento están
dando sus jugadores, si bien, están

a la espera de ver la evolución de
Carlos García, que el pasado lunes
comenzó ya a entrenar después de
una larga y compleja lesión, que
poco a poco va superando.
Así están de momento los bolos pinados y es posible que en los
próximos días haya noticias más
concretas, aunque algunas fuentes
ya dan por hecho que Óscar González jugará en Andros La Serna
la Liga Rucecan, que está a punto
de comenzar.
Amistosos. Hoy, 12.00 horas:
Pámanes-Sobarzo; 17.00 horas: Torrelavega Siec-Peñacastillo Anievas Mayba, ZB Calixto García-Comillas, La Ermita Casar-San Jorge
Ganados Tierra Cántabra, QuijanoRiotuerto Hotel Villa Pasiega, El
Mato-Los Remedios, Borsal TextilRibamontán al Mar, J. Cuesta-Pontejos y Andros La Serna-Camargo
El Pendo; domingo, 11.30 horas: La
Planchada-Los Remedios; 12.00 horas: Sobarzo-San José y Ribamontán al Mar C. Cárcoba-Casa Sampedro; 17.00 horas: La Ermita Casar
de Periedo-Comillas; y 17.30 horas:
J. Cuesta-Camargo El Pendo.

La Junta Directiva de la Real Sociedad Gimnástica ha presentado su dimisión en la Asamblea
Extraordinaria de la entidad celebrada de forma telemática. El
presidente de la misma, Tomás
Bustamante, ha informado, además de su dimisión en el cargo,
de las fechas clave en referencia
al calendario electoral.
Durante la Asamblea, que se ha
desarrollado de forma telemática debido a la imposibilidad de
realizarla de forma presencial a
causa de la pandemia propiciada
por la Covid-19, Bustamante ha
abierto el proceso electoral que
tendrá lugar en el conjunto torrelaveguense durante las próximas
semanas.
Así, entre los próximos días 16
y 29 de marzo se deberá proceder a la recogida de avales por
parte de los candidatos que quieran presentarse a los comicios.
Bustamante ha informado de que
el número total de socios en la
temporada 2020/21 es de 785, de
los cuales, 610 tienen derecho a
voto, con lo que el número mínimo de firmas requerido para
presentarse a las elecciones es de
61, tal y como recogen los estatutos del club. Por tanto, la campaña de abonados de este curso ha
quedado cerrada por el proceso
electoral.
Tras la recogida de avales, el 30
de marzo se producirán, si procede, las alegaciones a los propios
avales. Entre el 31 de marzo y el
viernes 9 de abril se desarrollará
la campaña electoral, que desembocará en los comicios que tendrán lugar el domingo 11 de abril
siempre y cuando hubiera dos o
más candidatos.
Bustamante, que continuará
al frente de la junta gestora para
atender las cuestiones ordinarias del club, ha anunciado que
se podrán presentar candidaturas a miembro de la junta electoral antes de las 18:00 horas del
próximo lunes en la sede del club.
De dichas candidaturas resultarán tanto un presidente electoral
como dos vocal por criterio de antigüedad. En caso de haber más
candidaturas que plazas, se realizará un sorteo el próximo lunes
a las 19:00 horas que podrá ser
presenciado por hasta tres socios
para verificar su transparencia.
De igual se relanzará el proceso de selección de miembros para
la mesa electoral que, de no ser
demandado por nadie, será ocupado por las dos primeras personas que acudan a la votación del
próximo 11 de abril.
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TENIS
Garbiñe
Muguruza
conquista el
Torneo de Dubai
EP / Madrid

La tenista española Garbiñe Muguruza ha conquistado el título, el primero de 2021, en el torneo de Dubai, de categoría WTA
1.000 y disputado sobre pista
dura, después de vencer ayer en
la final a la checa Barbora Krejcikova (7-6 (6), 6-3).
De esta manera, en su tercera
final del curso, la tenista nacida
en Caracas alza su primer entorchado de 2021, convirtiéndose
además en la primera española
en reinar en el certamen dubaití. Con ello, certifica su gran comienzo de año y suma el octavo
título a su palmarés, el primero
desde que se impuso en el torneo
de Monterrey de 2019.
Muguruza supo reponerse a
un inicio adverso, cuando Krejcikova le rompió el servicio en el
primer juego. La número 16 del
mundo respondió con un ‘contrabreak’, y tomó la iniciativa con
otra rotura para poner el 4-2 que
contrarrestó la checa.
Muguruza llegó incluso a disponer de tres bolas de set en el
duodécimo juego, pero finalmente todo tuvo que resolverse en el
‘tie-break’, donde sobrevivió a
una pelota de set de su adversaria y finalmente consiguió darle
la vuelta a la situación para cerrar a su favor la manga.
Ni siquiera los 11 minutos de
parón entre sets motivados por
la entrada de Krejcikova en vestuarios para cambiarse de ropa
distrajeron a la tenista nacida en
Caracas, que arrancó con rotura
y defendiéndose de hasta cinco
pelotas de ‘break’.
Tras intensos y largos juegos,
la española encontró una nueva
oportunidad en el noveno juego, y cerró, en la segunda de sus
tres bolas de partido, la contienda después de más de dos horas de juego. «Es un gran logro.
Siempre me quedé cerca, pero al
fin he podido ser campeona después de perder dos finales. Esta
semana por fin ha dado sus frutos», declaró tras el choque.
De esta manera, Muguruza
consigue resarcirse de las dos
finales jugadas y perdidas en
este 2021; la australiana Ashleigh
Barty, número uno del mundo, le
privó del entorchado en el Yarra Valley Classic de Melbourne
(Australia), mientras que la checa Petra Kvitova fue su verdugo
en el torneo de Doha (Catar).
Por otro lado, el español Roberto Bautista no pudo conquistar el título del torneo de Doha
al caer ante el georgiano Nikoloz
Basilashvili (7-6 (5), 6-2).

Presentación oficial y victoria para la Peña Bolística Torrelavega Siec
La bolera Carmelo Sierra acogió ayer la presentación oficial de la Peña
Torrelavega Siec y no lo pudo hacer de mejor manera, porque se impuso
por 4-2 a un invitado de ‘campanillas’ como es el actual campeón de Liga,
Peñacastillo Anievas Mayba. Buena presencia de aficionados, cumpliendo

la normativa sanitaria. El juego fue típico de pretemporada, jugándose tres
chicos desde 16 metros, dos de 20 metros y otro de 18 metros. En la peña
local debutó Marcos Sobejano, mientras que en el visitante no jugaron ni
Rubén Haya ni Senén Castillo y sí Eusebio Iturbe. / AMENÁBAR

Cita en los despachos
Norberto ortiz preside por primera vez la asamblea general de la federación Cántabra de
Bolos, que debido a las restricciones sanitarias, se celebrará de manera telemática
MERCHE VIOTA / Santander

Después de buen sabor que ha dejado la Copa Apebol-Trofeo Hipercor, mostrando que ya hay ganas
de bolos entre los aficionados, la
atención hoy se traslada a los despachos o mejor dicho a los domicilios
de cada uno de los 50 asambleístas
de la Federación Cántabra de Bolos,
porque el vernáculo deporte vivirá
un hecho histórico -y ya son muchos
en estos tiempos de pandemia-, ya
que por primera vez la Asamblea
General de la FCB se celebrará de
forma telemática, debido a que las
restricciones sanitarias, concretamente la resolución de la Consejería de Sanidad del 2 de marzo, impide cualquier reunión presencial
de más de 30 personas, por lo que la
Asamblea que estaba prevista en la
bolera Mateo Grijuela ahora se desarrollará a través de la aplicación
Zoom, a las 10.00 horas, en primera convocatoria; y a las 10.30 horas,
en segunda y última.
Dado que la aplicación solo permite realizar en una misma reunión
un máximo de 25 votaciones, y en
esta Asamblea va a haber 34 puntos para proceder a su votación, se
va a dividir en dos partes.
En la primera se tratarán y votarán los siguientes puntos del orden del día:

- Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de la Asamblea anterior y Extraordinaria.
- Memoria de actividades 2020.
- Proyecto de calendario deportivo para la temporada 2021.
- Aprobación, si procede, de la
Cuenta de Explotación y Balance
del ejercicio 2020.
- Proyecto de presupuesto para la
temporada 2021. Estudio y aprobación si procede.
- Propuestas presentadas por las
Comisiones de pasabolo losa y bolo
pasiego.
En la segunda:
- Propuestas de bolo palma presentadas por su Comisión y las
avaladas.
En el caso del bolo palma son muchas las propuestas que se presentan a debate, centradas principalmente en la actuación a tomar en
caso de equipos afectados por la
Covid-19, ascensos y descensos en
las Ligas Regionales, Circuito Regional 2021, formato de competición para el Circuito y el Campeonato Regional de Primera categoría
2022, Circuito Nacional 2021 (dar
traslado de lo que se aprueba a la
Federación Española, que es la competente en este tema), reformulación del cupo de ascensos y descensos de los jugadores, Liga de
veteranos, Copa Cantabria-Torneo

Se prevé una Asamblea larga,
aunque la circunstancia de que
sea telemática y lo que ello supone
para mantener una comunicación
entre tantas personas puede condicionarla, aunque no debe influir en
las decisiones que se tomen, porque
la documentación está ya en poder
de todos los asambleístas y las propuestas llegan muy trabajadas y debatidas con anterioridad.
TROFEO MANUEL GARCÍA. En la
bolera La Encina de La Cavada se
celebra hoy a partir de las cinco de
la tarde, la décimo novena edición
del Trofeo Manuel García, que tendrá como protagonistas a los equipos de las Peñas Riotuerto Sobaos
Los Pasiegos y Los Remedios.

Norberto Ortiz. / Hardy
Presidente, promociones y Campeonatos de España. Además habrá que
estudiar también cinco propuestas
avaladas por al menos cinco miembros de la Asamblea, que han sido
presentadas.
No habrá nada a debate de la modalidad de pasabolo tablón y sí de
pasabolo losa y bolo pasiego, propuestas que han sido presentadas
por sus respectivas comisiones y
que han sido ya consensuadas, por
lo que no tendrán ningún problema
en salir adelante.

Amistosos. Los partidos de pretemporadas programados para hoy
son: 11.30 horas: La Planchada-Los
Remedios; 12.00 horas: SobarzoSan José y Ribamontán al Mar C.
Cárcoba-Casa Sampedro; 17.00 horas: La Ermita Casar de PeriedoComillas; y 17.30 horas: J. CuestaCamargo El Pendo. En categoría
femenina, la Peña Torrelavega Siec
realizará su presentación oficial en
la Carmelo Sierra (en caso de lluvia en la Carmelo Sierra), a partir
de las 18.00 horas, enfrentándose
a Campoo de Yuso.
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El de Caranceja no olvidará nunca el Campeonato de
España por parejas ganado junto a su gran amigo Miguel
García y vencer al gran Joaquín Salas en su primer
concurso. Aquello «fue un puntazo»

SANTOS FIDEL RUIZ / Exjugador de bolos

«En mi época
había más y
mejores jugadores
que hoy en día»
una entrevista de
Tomás Trueba Fernández
Las lesiones pusieron el punto final a su
vida deportiva. Aprendió a jugar solo en su
pueblo y no pasó por las categorías menores. Se ha arrepentido toda su vida de no
haber ejercido la docencia porque siempre
tuvo vocación, pero en su día la oferta de
trabajo de la empresa en la que ha permanecido 39 años era demasiado tentadora.
No desea opinar sobre el ‘affaire’ de las
elecciones anteriores a la presidencia de
la Cántabra de bolos. Se le iluminan los
ojos cuando le pregunto por Daniel, su hijo,
profesional del voleibol, ahora mismo integrante de la selección española. Hace más
de dos años que no ve un partido de bolos,
sin embargo, sí acude a los eventos importantes y opina que en su época había más
cantidad de jugadores de primerísimo nivel
que ahora. Esta semana ALERTA charla con
Santos Fidel Ruiz Salas (Caranceja, 21 de
septiembre de 1952 ). 20 Ligas jugadas en
la máxima categoría, dos Campeonatos de
España de Primera y uno de Segunda, un
Campeonato de España de peñas por parejas, dos Copas y 86 concursos ganados
atesora su palmarés.
PREGUNTA: De Caranceja, tierra de bolos. ¿Allí empezó todo?
RESPUESTA: Por supuesto. Iba a la bolera
solo, tenía afición y limpiaba la bolera. No
tuve monitor como ahora tienen los niños.
Los médicos del pueblo por entonces, me
vieron jugar y les gustaban mis maneras.
Me dijeron que fuese una tarde a entrenar
a La Robleda y gracias a ellos comencé mi
andadura en la Peña Darío Gutiérrez. Fueron cuatro años muy bonitos.
P: Siguiente paso, Textil Santanderina.
R: Para mi ‘desgracia’ fiché con ellos, me
ofrecieron un buen puesto en la oficina técnica y por inmadurez lo acepté. Yo tenía
vocación de profesor, había terminado Magisterio, y lo lógico era que me hubiese inclinado por dar clases. Es algo que me ha
perseguido toda la vida, lo que no quiere
decir que eche pestes contra la que ha sido
mi empresa, todo lo contrario, ni contra la
Peña donde estuve muy a gusto.
P: La Rabia fue tu siguiente destino.

R: Muy buena peña con Sidorín, Quintana,
Miguel García y Herrera. Una buena partida
sin duda, y recuerdo que por aquella época los fichajes se hacían en el San Isidro.
Allí se presentó Jacinto Pelayo y nos fichó
a Miguel García y a mi para jugar en Santa
María del Sel al año siguiente.
P: Allí dos temporadas seguidas.
R: Exacto. Buena partida formada con Castanedo, El Belga y Benito. Al año siguiente
llegó Tete Rodríguez y ganamos la Copa que
era el primer título para la peña.
P: Háblame de tu paso por la Mallavia.
R: Nos ‘crucifijaron’ los de Rotella. No se
nos dio bien la primera temporada y en la
segunda las cosas fueron peor y eso que jugué con Calixto, Marcos y Linares que no
eran ‘moco de pavo’. En la segunda campaña llegó Paulino Pinta y no descendimos
de casualidad porque tuvimos que jugar
una promoción.
P: Y llegas a Barreda donde has jugado la
mejor Liga de tu vida.
R: Seguro que sí. Grandísimos compañeros
como Trápaga, Nieva, Richardiello y Gutiérrez. En Barreda establecí contactos con
gente de La Cavada y para Riotuerto que
marché, donde estuve cuatro temporadas
con gente maravillosa con las cuales hoy
en día mantengo contacto. Cuatro temporadas muy buenas, muy bien tratado, y con
compañeros excelentes.
P: A continuación pones rumbo a
Pontejos.
R: Sí. Tengo buenos recuerdos, aunque al
final las cosas no salieron bien. Estando en
Pontejos gané mi segundo Campeonato de
España (el año anterior lo perdí en Revilla),
gané el Millón y el Torneo de Maestros. Y
quedamos segundos en una Liga empatados a puntos con Rotella.
P: A partir de ese momento comienzas a
tener problemas en las cervicales, a pesar de ello ganas algunos concursos importantes, y terminas tu ciclo en Hermanos Borbolla.
R: Estuve dos años, la temporada anterior
solamente pude jugar concursos para no
empeorarme y mi último partido en Noja
lo jugué contra la Peña de Eibar.
P: Nunca pudiste ganar una Liga.
R: Pero estuvo a punto en Textil, en Mallavia y en Pontejos. Será que los contrarios lo
hicieron mejor que nosotros (ríe).

Santos Fidel Ruiz, en la época de los 80. / HOYOS
P: Si te nombro Noriega ¿qué te dice ese
bonito pueblo asturiano?
R: Allí gané mi primer Campeonato de España a Manolo Sousa. Tenía 22 años y me
veía muy verde aún y sin confianza, porque
acababa de perder un Regional con Calixto
García, pero me fueron saliendo las cosas.
No arriesgué nada y acabé ganando aunque sin grandes registros.
P: En la Severino Prieto, tu segundo Campeonato de España.
R: Mi rival era Castanedo, ya era mucho
más maduro, estaba jugando bien, y recuerdo que nunca birlé más bolas al medio
que aquella tarde. Tampoco quise arriesgar
nada y significó otro gran triunfo.
P: Nunca vas a olvidar un Campeonato
de España por parejas que ganas con Miguel García.
R: Jamás. Se lo ganamos a Tete y Agustín Fernández y aquella noche resultó ser
muy larga e inolvidable. Uno de los mejores
momentos de mi historial, aquella jornada
aprendí a cantar bien.
P: Ganar a Joaquín Salas en la Casa de los
Bolos ¿esa fue sonada no?
R: Claro que sí. Era mi primer concurso,
Trofeo Viriato Camus, y mira que rival tenía delante, casi nada. Ganar a Salas en
aquellos años no era nada fácil, fue un
puntazo.
P: Por muchos triunfos que hayas conseguido, el mejor se llama Daniel.
R: Por supuesto. Mi hijo comenzó a jugar al
voleibol con 16 años en Cabezón y pronto
le llamaron a la selección española junior.
Fichó por el Vecindario canario, y más tarde marchó a Portugal para jugar la Liga
portuguesa. Luego ha jugado en Teruel y
ahora en Mallorca, ha sido llamado por
el seleccionador de nuevo para competir

con la absoluta y la semana próxima comienzan los playoff por el título de Liga. Yo
no entendía nada de este deporte, y como
puedes imaginar, ahora no me pierdo un
partido. Daniel es mi pasión, a todas horas estoy pendiente de sus éxitos, la pena
es que la dichosa pandemia me ha impedido verle jugar en directo muchas veces.
Lo mismo me ha ocurrido esta temporadas con el Textil, apenas los he visto por
el tema sanitario.
P: Respecto a las anteriores elecciones a
la Federación Cántabra de Bolos ¿están
cerradas las heridas?
R: Perdona, prefiero no opinar nada por
el momento.
P: Muchas peñas recorridas... ¿te quedas
con la de casa?
R: Sí, Darío Gutiérrez significó mucho para
mi, estuve muy feliz en aquellos años.
P: Y no me equivoco tampoco con Miguel
García como tu inseparable compañero.
R: Claro que no. Miguel García era una persona muy grande, única e insustituible. El
prototipo de compañero leal e irrepetible,
he sentido muchísimo su fallecimiento.
P: A tu juicio ¿qué diferencias ves entre aquellos bolos que tu viviste y los de
hoy?
R: Antes eran un juego, hoy es un deporte
con muchos intereses por medio. Los bolos
son diferentes, las condiciones técnicas de
las boleras igual, y los jugadores son deportistas que se cuidan.
P: ¿Había más jugadores de nivel en los
años ochenta que hoy en día?
R: Había más y mejores jugadores que hoy
sin duda. Yo competía contra al menos 15
jugadores de un altísimo nivel en cualquier
concurso. Era muy difícil ganar en aquellos años.
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La Liga de División de Honor
tendrá cuatro descensos
la asamblea de la federación cántabra de bolos, que se prolongó por espacio de cinco horas, aprobó todo lo que se
presentó a debate, entre ello un presupuesto de 455.418 euros l el ejercicio 2020 se cerró con un superávit de 5.551,24 euros
MERCHE VIOTA / SANTANDER

Decíamos ayer que el vernáculo deporte iba a vivir un día histórico y en
verdad que lo fue. Por primera vez
la Asamblea General Ordinaria, que
estrenaba legislatura, siendo presidida por Norberto Ortiz, se celebró
de forma telemática, a través de la
aplicación Zoom -un buen método,
que habrá que tener en cuenta para
futuras reuniones, aunque, como todas las novedades, necesitaría algún
retoque-, como consecuencia de la
prohibición de las autoridades sanitarias de las reuniones de más de 30
personas debido a la pandemia de
la Covid-19. Además, nunca hasta

ahora una Asamblea se había prolongado en el tiempo tanto. Fueron
cinco horas de debate, con una primera bastante ligera, pero con una
segunda mucho más ‘trabada’ ya
que eran numerosas e importantes las propuestas que se sometían
a votación; y, por último, también
fue histórica porque por primera
vez el presidente tuvo que utilizar
el ‘voto de calidad’ al producirse
empates en las votaciones.
43 de los 50 asambleístas ‘se conectaron’, si bien, dado que la reunión se alargó mucho, en los últimos momentos fueron 33 los que
ejercieron su derecho a voto.
Como hemos señalado, la cita

estuvo presidida por Norberto Ortiz, acompañado por los miembros
de su Junta Directiva, llevando el
peso de la Asamblea tanto el secretario Luis A. Agüeros, en colaboración con Santi Guardo, administrativo de la FCB, como Elsa Suárez,
directora de Competiciones. También intervinieron Juan Carlos Alba,
asesor económico; y Lidia Calvo,
administrativa y ‘alma mater’ de
la Federación.
Por parte de los asambleístas,
Guillermo Borbolla (Peña Junta Vecinal de Oruña), Mario Ordorica
(Peña La Rasilla), José Manuel González (Peña Peñacastillo) y el jugador José Luis Ortiz fueron los más

activos, con intervenciones prácticamente en todos los apartados.
Se aprobaron todos los puntos
del orden del día sin prácticamente oposición, en varios no hubo ni
un solo voto en contra; y, por lo que
respecta a las propuestas (todas las
aprobadas figuran en las dos páginas siguientes), las presentadas
por los grupos de trabajo de las diferentes modalidades salieron todas adelante, a excepción de dos
de bolo palma (regular la dotación
económica en los concursos que se
clasifiquen 16 jugadores y también
quedó rechazada la no participación
de las féminas cadetes en la Liga
Escolar Femenina). En cuanto a las

propuestas presentadas con el aval
de al menos cinco miembros de la
Asamblea no tuvieron tanta ‘suerte’, siendo rechazadas cuatro de las
cinco que habían sido admitidas.
En cuanto a las propuestas de pasabolo losa y bolo pasiego -en esta
ocasión no habían ninguna de pasabolo tablón- también recibieron
el visto bueno.
Todos los temas fueron interesantes, cada uno en su medida,
pero, sin duda alguna el tema de
los ascensos y descensos era uno
de los que se esperaba con mayor
inquietud, especialmente, por parte
de los equipos de la Liga Rucecan
de División de Honor y de Primera

Lunes 15 de marzo de 2021

COVID-19

DEPORTES

ALERTA

ElDiariodeCantabria

27

eldiarioalerta.com

categoría. Como era previsible, por
lo que decían los comentarios anteriores a la Asamblea, con 22 votos a favor, cuatro en contra y seis
abstenciones, se aprobó que en
las Ligas Regionales 2021 no haya
promoción en División de Honor y
Primera, por tanto, de la máxima
categoría descenderán los cuatro
últimos clasificados, mientras que
de Primera ascenderán los dos primeros y también bajarán a Segunda Especial los cuatro últimos. De
esta manera en la temporada 2022
se volverá a la ‘normalidad’ con 14
equipos en cada categoría.
En Segunda Especial este año habrá 24 equipos (dos grupos de 12),
ascendiendo tres (los dos campeones y el vencedor de la promoción
entre los subcampeones) y descenderán cinco (los dos últimos de cada
grupo y el peor tercero).
En Segunda participarán 36 equipos en tres grupos de 12. Ascenderán cinco (los campeones, el mejor
segundo y el vencedor de la promoción entre el resto de subcampeones) y descenderán seis (los dos últimos de cada grupo).
Y, por último, en Tercera categoría participarán 32 equipos,

divididos en cuatro grupos de 8, logrando el ascenso cinco (los cuatro
campeones y el mejor segundo).
También se dio el visto bueno al
Circuito Regional de 2021, acordándose (26-0-6) que para el Campeonato Regional de Primera serán puntuables todos los concursos
puntuables que se disputen en Cantabria y que efectúen sus tiradas
de clasificación completas hasta 10
días antes de la disputa del Campeonato, es decir, antes del 6 de julio.
El presidente Norberto Ortiz tuvo
que decantar la votación sobre cómo
será el Circuito Regional de 2022,
después de 11 votos a favor, 11 en
contra y 7 abstenciones, optando
por la primera opción, es decir, que
el Circuito será puntuable para el
Campeonato Regional del año y no
para el siguiente como era hasta
ahora. Este primer ‘voto de calidad’
tuvo que producirse de nuevo en la
última propuesta del día debatida,
relativa a la modificación de la Liga
de Segunda. Ésta fue defendida por
José Luis Ortiz al entender que la
propuesta sirve, entre otras cosas
para abaratar costes y proporcionar a los jugadores la conciliación
laboral y familiar. Tras la igualada
votación (11-11-11), el presidente
se decantó por dejar las cosas como
estaban (ya se había aprobado el
calendario), pero comprometiéndose a estudiar la propuesta para
la próxima temporada.
Es interesante también el cambio
aprobado (18-9-5) con relación a las
promociones, que ahora serán el
mejor de tres partidos, dando preferencia de bolera al equipo de menor categoría.
Asimismo han quedado regulados los desempates en las tiradas
de clasificación. Vuelven (21-1-7)
y deberán realizarse en los diez
días siguientes a la finalización del
concurso.
Por último, salió adelante una reclamación que ya llevaban durante
mucho tiempo reclamando los jugadores relativa al tema de las dietas
de participación en los Campeonatos Regionales, que actualmente solo reciben los de Primera categoría. A partir de ahora (15-9-7)
serán todos los jugadores de todas
las categorías y modalidades los que
las percibirán, siendo 25 euros en
las competiciones individuales y 50
euros en las de parejas.
Asimismo se recupera el Circuito
Regional y el Campeonato Regional
de la categoría benjamín.
Los calendarios recuperan la actividad perdida el año pasado por
la Covid-19, siempre y cuando la situación lo permita, en todas las modalidades. Fueron aprobados por el
63,2 por ciento del quórum.
El balance del ejercicio económico de 2020 también recibió el visto
bueno (27-3-11) tras presentar un
superávit de 5.551,24 euros. Juan
Carlos Alba realizó una concisa y
clara explicación de las diferentes
partidas, respondiendo también a
las preguntas de algunos asambleístas sobre diferentes partidas relativas a los Circuitos -este año tiradas
de clasificación de los Campeonatos

Luis A. Agüeros y Santi Guardo dirigieron la Asamblea desde el Aula Madera de Ser. / hardy

Elsa Suárez, directora de Competiciones, siguiendo la reunión desde otra
de las dependencias de la Federación Cántabra de Bolos. / Hardy
al no haber habido concursos- y subvenciones de algunas entidades locales. El gestor aseguró que la salud
y transparencia de la contabilidad
de la FCB es encomiable.
Este año, debido a la situación
pandémica por la Covid-19, el presupuesto aprobado para el año
2020 no se ha cumplido, tanto en
las partidas de gastos como en las
de ingresos.
Como consecuencia de la merma
de actividades, las partidas de gastos se han reducido considerablemente, alcanzando un 66 por ciento
de lo presupuestado: menos concursos de clasificación para los Campeonatos, no organización de la Semana Bolística ni de las Jornadas El
Corte Inglés, menos Escuelas con
actividad, menos clubes participantes en las Ligas Regionales, concurso de dibujo, etcétera.
El Programa Madera de Ser, actividad realizada con los colegios,
tuvo que ser suspendido a mediados de marzo, por lo que el gasto en
las partidas de personal (monitores
contratados por la Federación) y
de Madera de Ser también ha sido
bastante inferior.
Con respecto a los ingresos se ha
alcanzado el 72 por ciento de lo presupuestado. Algunas subvenciones

del Gobierno de Cantabria fueron
reducidas a un 50 por ciento y la de
la Semana Bolística desapareció,
aunque el Gobierno concedió una
nueva que no estaba presupuestada: 14.990 euros para organización
de Campeonatos de España y otras
competiciones nacionales de bolo
palma. El importe de la otorgada
para el funcionamiento de la Federación se mantuvo.
Otras partidas como lo aportado por CaixaBank y Corporaciones
Locales fueron mucho menores, así
como en entidades privadas, este
año el ingreso fue nulo.
Por otro lado, Norberto Ortiz informó que el presupuesto que se
presentaba a aprobación se había
basado en el de anteriores temporadas «porque en poco más de un mes
no me ha dado tiempo a más, aunque sí que he realizado algunas gestiones que se conocerán próximamente». Sí tiene claro que el dinero
tiene que ir donde más falta hace y
que hay que ir reestructurando los
gastos y aumentar los ingresos.
También aseguró que las peñas
que no compitieron el año pasado
recibirán, en dos años, la devolución de sus aportaciones, figurando
ya una partida en los gastos, denominada ‘Ayuda Covid’. Asimismo,

aseguró que tendrá una reunión con
Apebol para la renovación del convenio existente entre ambas instituciones. Pidió un voto de confianza,
porque «vamos a mimar a todos». El
presupuesto de la FCB es de 455.418
euros, aproximadamente un 5 por
ciento menor que el de 2020.
Por último, la Junta Directiva de
la Federación Cántabra de Bolos
también presentó la Memoria de Actividades de 2020, que lógicamente
ha sido mucho más reducida que en
otras ocasiones como consecuencia
de la pandemia.
El año pasado fueron expedidas
1.728 licencias, de las cuales 402
fueron de categorías menores. A
pesar de la Covid-19 se disputaron
1.066 partidos en las cuatro modalidades entre Ligas y Copas, además
de 31 Campeonatos Regionales.
La pandemia tuvo una gran influencia en las categorías menores,
ya que las restricciones fueron notables, lo que influyó en la actividad
de las Escuelas, no tanto en bolo
palma, pero sí en la modalidad de
pasabolo losa, en la que sí han entrenado pero no participado en los
Campeonatos Regionales; aunque
en general la valoración es positiva,
porque al final los jóvenes sí pudieron jugar. El que sí se vio afectado
por las normas sanitarias -las actividades complementarias fuera de
los centros escolares quedaron suspendidas- y lo sigue estando es el
Proyecto Educativo Madera de Ser,
que desde el pasado mes de marzo
de 2020 está inactivo.
El año pasado se habían recibido
peticiones de centros con un total de
más de 6.500 alumnos, cifra similar
a la de todos los años escolares, sin
embargo, solamente se pudieron
atender, debido a la pandemia, a
1.581 aproximadamente.
Lo que sí se mantuvo, gracias al
apoyo de la Consejería de Universidad, Igualdad, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria, es el Concurso de Parejas Mixtas, que la temporada pasada tuvo lugar en la bolera El Ferial de Orejo, con triunfo de
Andrea Gómez y Rubén Haya.
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PROPUESTAS APROBADAS POR LOS ASAMBLEÍSTAS
BOLO PALMA
1. Actuación ante casos Covid-19
Si en el transcurso de la temporada se produjera algún caso de jugadores afectados por la Covid-19, se dará traslado a la autoridad sanitaria y se actuará en consecuencia. La Federación permitirá la recuperación de partidos en fechas posteriores, siempre que sean por motivo de la Covid. Ahora bien, si en un equipo hay algún
caso en cuarentena y aun así, un mínimo de 4 jugadores disponibles, deberán jugar
el partido en la fecha marcada. Si no es posible por no disponer del mínimo de 4 jugadores, recuperarán el partido en el primer fin de semana que estén disponibles
los jugadores de los dos equipos en cuestión.
Una vez llegado al último partido de liga, si algún equipo no puede acabarla como
consecuencia de no disponer de los 4 jugadores de mínimo para ello, debido a confinamientos obligatorios, en ese momento, se podrá recuperar dicho partido posteriormente y nunca después de un mes más tarde de la fecha del último partido de
liga, teniendo que retrasarse también los partidos de los equipos implicados, siempre que haya alguna posibilidad, por remota que sea, de ascenso o descenso, clasificación para copa o similar.
Si no se pudiera terminar en ese plazo, se daría por terminada el último día del mismo, valiendo la clasificación hasta ese momento y anulando todos los partidos pendientes de jugarse de las jornadas incompletas. Se procurará que las dos últimas
jornadas la jueguen todos los partidos el mismo día y a la misma hora, y valorar por
la Federación que se pudiese retrasar la liga si fuera necesario.
Si algún equipo no quiere participar en la Liga con las condiciones que se convoca
la misma, a falta de su aprobación en la Asamblea, perderá todos los derechos deportivos que tiene adquiridos, es decir, cuando quiera volver a inscribirse, deberá
empezar en la categoría más baja. Si hay bajas en Primera, Segunda Especial y Segunda, se cubrirán en todos los casos con los equipos de la categoría inferior, ya que
no hubo descensos en la temporada 2020, según las bases actuales.
Si por circunstancias externas las autoridades deportivo-sanitarias dictaran la suspensión de la liga sin llegar a su final, a efectos ascensos y descensos, ésta será considerada válida si se han disputado completas al menos el 75% de las jornadas, en
caso de liga de grupos deberá concluirse la misma. Si no se acabaran, las ligas no
serían válidas, por lo que el año siguiente arrancaría con los mismos equipos.
De manera excepcional este año, al igual que en 2020, se modificará el artículo 8.3
de las bases de competición. (Anular el límite de 8 jugadores máximo para facilitar
el desarrollo y finalización de la competición). Dejar en suspenso hasta terminar la
reestructuración de las ligas, los artículos 8.10, 8.11 y 8.12, no se permitirá fusiones
con cambio de domicilio y/o bolera, excepto los cambios de nombre, siempre que
sigan participando en la misma bolera.
Para cualquier caso excepcional no recogido en estas bases, la Federación Cántabra de Bolos, creará un Grupo Covid, que se reunirá y resolverá la incidencia en
un máximo de 24 horas.
2. Cuadro de ascensos y descensos en las Ligas Regionales 2021.

3. Circuito Regional de bolos 2021.
Serán puntuables para el Campeonato Regional 2021 de primera categoría todos los
concursos puntuables que se disputen en Cantabria y que efectúen sus tiradas de
clasificación completas hasta 10 días antes de la disputa del Campeonato Regional
de Bolos (fecha tope de tiradas 6 de julio).
Se clasifican 8 jugadores en el Campeonato Benjamín. En el caso de que en alguna
categoría, no se llegase a completar un Circuito de mínimo 3 concursos tanto en individual como en parejas, la FCB se encargará de promover tiradas de clasificación.
En caso de no producirse circuitos (dos o menos concursos puntuables) se pasaría
a tiradas de clasificación. En las categorías individuales con más de 100 fichas inscritas, se producirá una nueva vuelta de selección de jugadores. Una primera fase
que clasifica para tirar otra fase de clasificación a 36 jugadores, de los cuales se
clasifican 16.

4. Formato de competición para el Circuito y el Campeonato Regional de Primera categoría 2022.
Serán puntuables para el Campeonato Regional 2021, todos los concursos puntuables que se disputen en Cantabria y que efectúen sus tiradas de clasificación completas hasta 10 días antes de la disputa del Campeonato Regional de Bolos en todas
las categorías.
Serán contabilizados para calcular la media para el campeonato 2 de cada 3 concursos (66 por ciento).
Se clasifican 16 jugadores, en las categorías de 1º, 2º, 3º, 4º, Veteranos, Féminas,
Juveniles, Cadetes, Infantiles y Alevines.
Se clasifican 8 jugadores en las categorías Femenino Escolar, Femenino Cadete y
Benjamín.
5. Circuito Nacional y los cupos para Cantabria (dar traslado a la FEB).
En primera categoría será puntuable para finalizar el circuito 2020-2021 y determinar los clasificados para el Campeonato de España 2021 y también para determinar
los clasificados para el Campeonato de España 2022.
Para el Campeonato de España de 1o categoría 2021, serán puntuables los 3 concursos finalizados en la temporada 2020 más todos los concursos puntuables que
disputen su fase final hasta el 15 de agosto de 2021. Serán valederos para el campeonato de España 2022, todos los concursos puntuables que se disputen en la
temporada 2021.
En el resto de categorías, se clasificarán un mínimo de 14 jugadores de Cantabria,
siendo competencia de la FEB establecer los cupos de participación del resto de
territoriales.
Se tendrán en cuenta para la clasificación los concursos cuyas fases finales completas estén finalizadas 7 días antes de la fecha del Campeonato. En los concursos
que hayan finalizado sus tiradas, pero no se haya podido jugar la fase final, se repartirán los puntos, por el orden en las tiradas de clasificación.
6. Reducir el número de CINAS-1 en función de la calidad de los concursos, haciendo un sistema de puntuación por lo que solo se puedan considerar CINAS los concursos puntuables que lleguen a una puntuación mínima teniendo en cuenta criterios de organización, historia, premios... (a petición del delegado de la modalidad
de Bolo Palma de la FEB).
7. Ascensos a los jugadores de las parejas campeonas del Campeonato Regional de
Segunda y Tercera categoría.
Se propone que para dar un nuevo aliciente a los concursos de parejas, los dos jugadores que forman la pareja la Peña que ganan la final de la Fase final del Campeonato de parejas de Segunda y Tercera categoría, tengan derecho al ascenso.
Teniendo en cuenta que las bases de competición para los circuitos de parejas recogen que una vez iniciada la primera vuelta de la fase final del Campeonato Regional, no se permitirán ningún cambio en la conformación de cada pareja interviniente, ni durante un concurso ni entre las distintas vueltas del Campeonato, quedando
cada una de ellas obligada a finalizar la totalidad del Campeonato con los mismos
dos jugadores siempre que éste finalice en la fecha señalada, aunque el Campeonato sea de Peñas por parejas, queda claramente definido quienes son los dos jugadores que tienen derecho a ascender bajo esta modalidad, aunque la competición sea por equipos.
8. Reformular los cupos de ascensos y descensos de jugadores.
Descensos de Primera a Segunda categoría: Descienden 6 jugadores más de los
que ascienden hasta que la categoría quede compuesta por 70 licencias de Primera categoría.
Ascensos a Primera categoría:
Obligatorios: Campeón de España 2ª, Campeón Regional 2ª, Campeón de Circuito 2
valedero para el Campeonato de España (puntos), Campeón de Circuito 2 valedero
para Campeonato Regional (bolos).
Opcionales: Por 2º: Subcampeón de España, Subcampeón Regional, Los dos jugadores que ganan la fase final del Campeonato Regional de Parejas. En estos casos
no habrá sustituciones si hay coincidencias. 5 jugadores por el circuito de ascensos
a 1ª categoría (50% de todos los concursos puntuables). En caso de renuncias se
puede llegar hasta el 8 del circuito para ascensos y descensos.
Por Juveniles: Campeón y subcampeón de España Juvenil y Campeón y subcampeón Regional Juvenil.
Descensos a 3ª categoría: descienden 10 jugadores más de los que ascienden hasta
que la categoría quede compuesta por 90 licencias de 2ª categoría.
Ascensos a 2ª categoría:
Obligatorios: Campeón de España 3ª, Campeón Regional 3ª, Campeón de Circuito 3
valedero para el Campeonato de España (puntos), Campeón de Circuito 3 valedero
para Campeonato Regional (bolos).
Opcionales: Por 3º: Subcampeón de España 3, Subcampeón Regional 3, y los dos jugadores que ganan la fase final del Campeonato Regional de Parejas de 3ª. En estos
casos no habrá sustituciones si hay coincidencias.
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8 jugadores por el circuito de ascensos a 2ª categoría. En caso de renuncias se
puede llegar hasta el 12 del circuito para ascensos y descensos. Por Juveniles: los
16 primeros clasificados del Campeonato Regional Juvenil. Por cadetes: Los campeones y subcampeones del Campeonato Regional o de España Cadete de los dos
años en la categoría.
Además, descenderán de categoría todos aquellos jugadores que no hayan completado el mínimo de concursos puntuables del Circuito de su categoría de los concursos jugados en Cantabria.
9. Propuesta de continuidad condicionada de la Liga de Veteranos.
Todas serán ligas regulares, excepto en la categoría de Veteranos, que dispondrán
una fase de grupos a doble partido para determinar el campeón. Esta situación se
justifica por doble motivo. El primero y más importante la situación sanitaria. Los
jugadores veteranos son el colectivo de más riesgo, siendo excesivo una liga de 30
partidos, con los riesgos que implica. El segundo motivo que refuerza esta decisión
es que en esta categoría no se producen ascensos ni descensos y no implica connotaciones económicas ni sociales la no disputa de una liga regular, como en otras
categorías.
Como también se es consciente del interés de los equipos de veteranos por competir durante el mayor tiempo posible, se aprueba que en caso de que la situación sanitaria al finalizar la Liga Regular se sitúe por debajo del nivel 2 y la Liga Regular no
haya sufrido retraso de más de dos semanas, todos los equipos se clasifiquen para
una fase de grupos al finalizar la Liga Regular.
Los 8 primeros clasificados (4 primeros de cada grupo), disputarán eliminatorias a
doble partido, con cuartos semifinal y final para obtener el título de Liga.
Los 8 últimos clasificados (4 últimos de cada grupo), disputarán eliminatorias a doble partido, con cuartos semifinal y final para obtener la Copa de la Salud.
10. Medida extraordinaria de comienzo de la Copa Cantabria-Torneo Presidente.
Suspender, de manera extraordinaria, este año la propuesta aprobada en la Asamblea General de la FCB celebrada el 3 de marzo de 2019 de disputar la fase previa al
fin de semana anterior a la primera jornada de liga.
11. Disputar las promociones a dos partidos ganados.
Se propone disputar las promociones al mejor de tres partidos. Así si en alguno de
los partidos se da un resultado abultado (6-0 o 5-1) el siguiente partido conserva la
emoción. Por lo tanto, los partidos finalizan cuando uno de los equipos consigue 4
chicos. Se dará preferencia de bolera al equipo de menor categoría y en el caso de
misma categoría al equipo con mayor coeficiente.
12. Hacer constar en los calendarios las peñas que van a acudir a bolera cubierta en caso de lluvia.
En la actualidad, las bases de competición están redactadas así: Asimismo, si un partido no pudiera celebrarse en la bolera habitual por causas meteorológicas, podrá
jugarse en otra homologada para esa categoría, siempre que se comience con una
demora máxima de una hora sobre el horario previamente fijado, y siempre que la
Peña local lo hubiese hecho constar en la Federación antes del comienzo de la Liga.
Esta circunstancia debe constar en calendario, para no necesitar el consentimiento
expreso de la Peña visitante. Cuando no se hace constar, los partidos solo se podrán
trasladar a bolera cubierta, por acuerdo de las dos peñas.
13. Ratificar lo que la FCB acordó en Asamblea y dar de nuevo traslado a FEB
que no cumplió.
Orden de tiradas en Campeonatos de España: reformular el orden de tiradas del
campeonato, dando a elegir la hora de tirada según méritos deportivos. Proponemos: del 1º al 16º del Circuito de Puntos para el Campeonato de España y campeones
regionales de Cantabria, Asturias, Madrid, Vizcaya, Cataluña y Andalucía; después
del 17º al 24º del Circuito de Puntos para el Campeonato de España y subcampeones regionales de Asturias, Madrid, Vizcaya, Cataluña y
Andalucía (si hubiera); a continuación del 25º del Circuito de Puntos para el Campeonato de España (si hubiera) y resto de jugadores de otras territoriales (si hubiera).
14. Regular los desempates en tiradas de clasificación: volver a los desempates para
clasificarse. El desempate se realizará en los 10 días siguientes a la finalización del
concurso (si hubiese tiempo material antes de la final, en algún caso puede verse
reducido), por acuerdo entre jugadores y Federación Cántabra de Bolos. Se priorizará el acuerdo entre jugadores. En caso de no haber acuerdo la FCB pondrá día y
hora fuera del día de la final para evitar alargamientos en la fase final. La FCB será
también encargada de facilitar un árbitro para el desempate.
15. Regular los calentamientos, de forma que no se permitirá en ningún caso calentar del tiro hacia la caja mientras birla el equipo contrario, por seguridad.
16. Recuperar el Circuito Regional Benjamín y el Campeonato Regional Benjamín.
Hacer circuito con 4 concursos, puntuarán para cada jugador los 3 mejores resultados para la clasificación. Se clasificarán 8 jugadores.
17. Hacer los grupos en todas las categorías de menores de 6 a 8 equipos. De esta
manera, aunque haya que hacer algún kilómetro más, es manera que disputen en sus
Ligas un mínimo de 10 partidos y un máximo de 14 partidos. Dar cierta flexibilidad

en función de los equipos que salgan por categoría.
18. En la Liga de Cadetes, modificar el artículo 11.3 de las Bases de las Ligas Regionales de Menores, para que en los partidos puedan jugar los 8 jugadores apuntados
en el acta (en lugar de 6).
19. Recuperar las dietas en los Campeonatos Regionales de todas las categorías y
modalidades. Las cuantías serán de 25 euros por jugador y 50 a la pareja, excepto
en pasabolo losa que será de 40 euros a la pareja.
PASABOLO LOSA
1. Poder suspender un partido por causas meteorológicas, sin que se desplacen a la
bolera la peña visitante ni el árbitro, siempre que sea de mutuo acuerdo.
2. Modificación de los artículos 10.8 y 10.9 de las Bases de Competición, para poder cambiar los partidos con tres días de antelación, siempre con motivos bien
justificados.

BOLO PASIEGO
1. Modificar los siguientes artículos de bases de competición.
Artículo 3.2. Habrá dos sistemas de clasificación para Campeonatos.
3.2.1 La Federación establecerá las jornadas necesarias para la realización
de tiradas de clasificación para los Campeonatos Individuales de 1ª y 2ª categoría,
entre las que habrá, al menos un sábado por la tarde y un domingo o festivo en jornada matinal.
3.2.2. Para los Campeonatos de 1ª parejas, 2ª parejas y veteranos, se requerirá
inscripción previa para determinar el orden de tiradas de las dos primeras vueltas,
que se efectuarán el mismo día del Campeonato en horario matinal. Se clasificarán
las 8 mejores parejas y los 8 mejores veteranos para la fase final (cuartos, semifinal
y final) en horario de tarde.
Artículo 4.2.3 Campeonato Regional de 1ª categoría Peñas por Parejas. Libre
las dos primeras vueltas. 8 parejas la fase final (cuartos, semifinal y final).
Artículo 4.2.4 Campeonato Regional de 2ª categoría Peñas por Parejas. Libre
las dos primeras vueltas. 8 parejas la fase final (cuartos, semifinal y final).
Artículo 4.2.5 Campeonato Regional de Veteranos. Libre las dos primeras
vueltas. 8 jugadores la fase final (cuartos, semifinal y final).
Artículo 8.10. El Campeonato se jugará a cinco vueltas, acumulándose los
bolos de todas ellas. La participación en las dos primeras vueltas será libre, por lo
que se requiere inscripción previa para realizar el sorteo del orden de tiradas, que
se disputarán el mismo día de la fase final del Campeonato en horario matinal, clasificándose 8 parejas para cuartos de final, 4 para semifinales y 2 para la final.
Artículo 8.11. se elimina
Artículo 9.11. El Campeonato se jugará a cinco vueltas, acumulándose los bolos de todas ellas. La participación en las dos primeras vueltas será libre, por lo que
se requiere inscripción previa para realizar el sorteo del orden de tiradas, que se
disputarán el mismo día de la fase final del Campeonato en horario matinal, clasificándose 8 parejas para cuartos de final, 4 para semifinales y 2 para la final.
Artículo 9.12. se elimina
Artículo 10.2. El Campeonato se jugará a cinco vueltas, acumulándose los
bolos de todas ellas. La participación en las dos primeras vueltas será libre, por lo
que se requiere inscripción previa para realizar el sorteo del orden de tiradas, que
se disputarán el mismo día de la fase final del Campeonato en horario matinal, clasificándose 8 jugadores veteranos para cuartos de final, 4 para semifinales y 2 para
la final.
Artículos 10.3 y 10.4 se eliminan

36

ALERTA

ElDiariodeCantabria

COVID-19

DEPORTES

Martes 16 de marzo de 2021

eldiarioalerta.com

La Peña
Riotuerto
celebra su
Asamblea anual
M. V. / Santander

En la bolera La Encina de La Cavada, debido a las restricciones
sanitarias y no en el Centro Cultural como en otras ocasiones,
el próximo domingo, a partir de
las doce de la mañana, se celebrará la Asamblea anual de socios de la Peña Riotuerto Sobaos
Los Pasiegos con arreglo al siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación, si procede, del
acta anterior. 2. Balance deportivo y económico de 2020. 3. Presentación del presupuesto para
2021. 4. Actividades y presentación del equipo para 2021. 5. Informe del presidente. 6. Ruegos
y preguntas.

Atractivo partido entre las chicas de Torrelavega Siec y Campoo de Yuso
En la bolera Carmelo Sierra se ha celebrado un partido amistoso entre
los dos primeros clasificados de la Liga Femenina 2020, que sirvió de
presentación de la Peña Torrelavega Siec, teniendo como invitada a la
Peña Campoo de Yuso. El encuentro concluyó con el resultado 2-4 favorable para la partida foránea. En ambos equipos se produjeron cambios
constantes para ir desentumeciendo los brazos de las jugadoras de cara

a la competición liguera que se iniciará próximamente. Intervinieron por
las locales Miriam Velarde, Iris Cagigas, Águeda Cagigas, Laura Saiz y
Alicia Saiz, mientras que por las visitantes jugaron Diana López, Marta
Castillo, Miriam Ortiz, Blanca Riaño y Lara Macho. El abundante público asistente disfrutó de una buena tarde de bolos que ofrecieron las formaciones contendientes. / AMENÁBAR

Presentación de la Peña
La Rasilla. A pocos días del
comienzo de la Liga Rucecan,
la Peña La Rasilla continúa con
su puesta a punto y anuncia la
celebración del último partido
amistoso, que además servirá de
presentación oficial del equipo
que jugará en la División de Honor. El encuentro se disputará el
próximo jueves, día 28, a partir
de las cinco de la tarde, en Los
Corrales de Buelna, frente al actual campeón de Liga, la Peña
Peñacastillo Anievas Mayba.

En la bolera La Tapia de Sobarzo se realizó la presentación de los equipos infantiles y cadetes de la EDM Cayón, con victoria (4-2) para los más pequeños de edad.
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CALENDARIO DE LA FCB 2021
BOLO PALMA
Liga Regional de División de Honor		

20 de marzo al 11 de septiembre

Liga Regional de Primera		

1 de abril al 11 de septiembre

Ligas Regionales de 2ª Especial y Femenina

1 de abril al 7 de agosto

Liga Regional de Segunda		

1 de mayo al 12 de septiembre

Liga Regional de Tercera		

24 de abril al 24 de julio

Liga Regional de Veteranos		

17 de abril al 18 de julio

Playoff

28 de julio al 5 de septiembre

Torneo Presidente del Gobierno de Cantabria
Copa Apebol		

Los jugadores de los dos equipos, junto al árbitro Juan Carlos Ruiz y los armadores. / Villoslada

Supercopa		

26 de mayo

Copa Cantabria-Torneo FCB		

15 de abril al 31 de agosto

Copa Cantabria Veteranos		

11 de mayo al 8 de agosto

Copa Cantabria Femenina		

9 de mayo al 3 de agosto

Copa de la Reina		

25 de septiembre

Liga Regional Escolar Cadete		

11 de junio al 10 de septiembre

Liga Regional Escolar Infantil		

12 de junio al 11 de septiembre

Liga Regional Escolar Alevín-Benjamín

22 de agosto

Liga Regional Féminas Menores		

14 de junio al 16 de agosto

Campeonato Regional de Primera individual

16 y 17 de julio

Campeonato Regional de Primera Peñas-Parejas

Los Remedios
se adjudica
el XIX Trofeo
Manuel García

25 y 26 de junio

Campeonato Regional de Segunda individual

11 de julio

Campeonato Regional de Segunda Peñas-Parejas

20 de junio

Campeonato Regional de Tercera individual

15 de agosto

Campeonato Regional de Tercera parejas

27 de junio

Campeonato Regional de Cuarta categoría

5 de septiembre

Campeonato Regional de Veteranos		

23 y 24 de julio

Campeonato Regional de Veteranos parejas

M. V. / Santander

Los equipos de División de Honor
apuran la pretemporada y una de
las competiciones tradicionales de
ésta es el Trofeo Manuel García, que
organiza la Peña Riotuerto Sobaos
Los Pasiegos, en la bolera La Encina. El triunfo en esta décimo novena
edición fue para Los Remedios, que
se impuso por 2-4 a la peña local en
un partido en el que se hicieron muchos bolos, que se jugó desde 17, 18
y 20 metros con variedad de rayas
y en el que los locales no tuvieron
suerte ni con las bolas nulas ni con
las quedas.

18 de mayo al 3 de agosto
27 de febrero al 12 de marzo

4 de julio

Campeonato Regional Juvenil		

25 de julio

Campeonato Regional Cadete		

1 de agosto

Campeonato Regional Infantil		

18 de julio

Campeonato Regional Alevín		

8 de agosto

Campeonato Regional Benjamín		

7 de agosto

Campeonato Regional Femenino Escolar

28 de julio

Campeonato Regional Femenino Cadete

28 de julio

Campeonato Regional Femenino		

1 de agosto

Campeonato Regional Femenino Peñas-Parejas

27 de junio

Campeonato Regional Universitario masculino

23 de mayo

Campeonato Regional Universitario femenino

23 de mayo

PASABOLO TABLÓN

José Manuel García Lombana entrega el trofeo de campeón a Federico
Díaz, capitán de la Peña Los Remedios. / villoslada

Liga Regional de Primera		

29 de mayo

Liga Regional de Segunda		

10 de abril al 12 de junio

Torneo Presidente		

17 de abril al 12 de junio

Eliminatoria descenso Primera		

6 de junio

Campeonato Regional Primera individual

13 de junio

Campeonato Regional Primera por parejas

27 de junio

Campeonato Regional Segunda individual

11 de julio

Campeonato Regional Segunda por parejas

4 de julio

Campeonato Regional Veteranos		

26 de junio

Campeonato Regional Femenino		

19 de junio

Campeonato Regional Alevín		

10 de julio

Campeonato Regional Infantil, Cadete y Juvenil

3 de julio

PASABOLO LOSA
Liga Regional de Primera		

10 de abril al 7 de agosto

Liga Regional de Segunda		

10 de abril al 7 de agosto

Torneo Presidente		

4 de septiembre al 19 de septiembre

Campeonato Regional Individual		

22 de agosto

Campeonato Regional de Parejas		

29 de agosto

Campeonato Regional de Veteranos y categorías menores

15 de agosto

BOLO PASIEGO
Liga Regional de Primera		

1 de mayo al 8 de agosto

Liga Regional de Segunda		

1 de mayo al 11 de julio

Torneo Presidente		

19 de junio al 15 de agosto

Torneo Federación		

Fernando Soroa, primer invitado de ‘El Birle 2021’
El presidente de la Asociación de Peñas de Bolos, Fernando Soroa, fue el primer invitado de ‘El Birle’. El programa más veterano de los bolos, 25 años ya, inició ayer una nueva temporada en ‘Popular TV’, dirigido como
siempre por José María Álvarez Ahijado y contando de nuevo con la colaboración de Carlos Pachecho.

3 de octubre

Campeonato Regional de Primera categoría

19 de septiembre

Campeonato Regional de Segunda categoría

26 de septiembre

Campeonato Regional de Peñas por parejas de Primera

5 de septiembre

Campeonato Regional de Peñas por parejas de Segunda

12 de septiembre

Campeonato Regional de Veteranos		

29 de agosto

Torneo de Maestros		

10 de octubre
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Emociones
encontradas
JOSÉÁNGELHOYOSPEROTE

A

VANZA marzo y se aproxima el comienzo de
una nueva liga que se presenta con muchas
novedades y de la que habrá mucho tiempo
para hablar a lo largo y ancho de las 240 partidos
que tendrán que afrontar los 16 equipo de la División de Honor. Y los aficionados, como aperitivo,
hemos podido ya disfrutar -con inconvenientes de
aforo y uso obligatorio de mascarillas también para
los jugadores- de la disputa de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor, que rindió cuentas la pasada semana
en el corro de Cueto, en donde la Apebol encontró
la siempre dispuesta y eficaz mano colaboradora
de la Peña Bolística Club Bansander.
No pudo ser tampoco este año en la bolera provisional de El Corte Inglés, una pena porque el marco
da realce a una competición que algunos consideran menor pero que todos quieren ganar, si bien el
cambio de escenario no restó ni prestigio, ni brillantez, solo aficionados, y ese capítulo debemos achacárselo a la situación sanitaria que un año después

-cumplido estos días- tanto ha cambiado nuestras
vidas y nuestras emociones.
Y, precisamente, emociones no faltaron en la
jornada que ponía en juego el primer título de la
temporada. Llegaban a ella, con todas las baterías
cargadas de ilusiones, dos equipos que además
de hacer los méritos pertinentes para superar tres
eliminatorias, tenían poderosas razones para pretender el triunfo final, que para ambos casos sería
el primero.
Los de Las Fraguas, Andros La Serna Valle de
Iguña, porque la multinacional láctea lanzó el año
pasado ‘una opa hostil’ a las grandes peñas formando un equipo aspirante a todo -consiguió el
ascenso con más dificultades de las previstas-, que
este año reforzó con el zurdo Mario Pinta. Este año
partían con dificultades añadidas por la lesión del
otro zurdo, Carlos García, y sin embargo la actuación del teórico ‘quinto’, Pablo Lavín, hizo olvidar
todos los males.
Los de Cerrazo, J. Cuesta Valle de Reocín -permítaseme la licencia-, en una temporada que se presentaba muy incierta, porque con el inestimable refuerzo de Gonzalo Egusquiza -cómo hubiese disfrutado
el bueno de Luisón al ver allí a su hijo-, tenían una
fe ciega en ofrecer ese título a su llorado presidente,
Luis Bustamante, en agradecimiento a las atenciones recibidas en aquel bonito rincón que él había
convertido en la capital del mundo bolístico.
La final se presentaba cargada de emociones y tensiones quedando la duda de si unas y otras pudiesen

condicionar el juego. Unos y otros ni defraudaron
ni especularon, y superando con fe los errores y con
alegría los aciertos en forma de emboques, llegaron
al séptimo y definitivo chico. Ser o no ser, la gloria
o el dolor, que no el fracaso. Una bola de Lolo Lavid, que no estaba realizando la “faena” que de él
se esperaba -Pedro y Pablo, Gutiérrez y Lavín, tiraban del carro- acertó al emboque y aprovechando
la euforia completaron una jugada que resultó inalcanzable pese a los intentos embocadores de los
hasta entonces acertados especialistas Isaac López
y Toñín Sagredo. Y mientras unos rostros reflejaban la lógica alegría, otros mostraban la tristeza e
incluso no faltaron las lágrimas.
Como ya lo hiciera Construcciones Rotella en 1982
-ganaron la Liga y el Nacional de Peñas-, Andros
conquistó su primer título en el primer año entre
los grandes. Curiosamente en ambos casos se formó un equipo ‘llamado para la gloria’ con jugadores ya contrastados arrebatados a otros que vieron
aminorado su potencial. Un título y un equipo que
despiertan a la aletargada afición bolística del Valle
de Iguña y de toda la cuenca del Besaya.
Para completar la emotiva jornada, la Apebol
dispuso que este año se entregara un trofeo en memoria de quien fuera su presidente, José Manuel
Riancho, al mejor jugador de la fase final, que se
otorgó al zurdo Antonio Sagredo. La lectura de la
larga lista de méritos bolísticos del desaparecido
Riancho puso la guinda a una jornada cargada de
emociones encontradas.

Partido amistoso entre las Peñas Covadal y Laredo. / carlos

Encuentro entre San Jorge Ganados Tierra Cántabra y La Ermita Casar de Periedo. / alerta

Gajano y Quico Galuza se midieron en San Felices de Buelna. / alerta

Partido de pretemporada entre Sobarzo y Beranga. / alerta
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«Estoy inmensamente feliz»
andros la serna confirma el fichaje de óscar gonzález echevert para las próximas cinco temporadas l el actual
campeón de españa, «tras un año complicado», está muy agradecido a la peña del valle de iguña por confiar en él
MERCHE VIOTA / SANTANDER

«El rumor es la antesala de la noticia», decía el periodista José María
García. Lo que era un rumor, que
cada día cobraba más fuerza, se convirtió ayer en noticia. ALERTA decía en su edición del pasado sábado
que la Peña Andros La Serna se había interesado por Óscar González
Echevert, pero todavía no estaba cerrado, aunque sí sabíamos que las
negociaciones estaban muy avanzadas. Por bien, se confirmó. A las
seis y dos minutos, el club del Valle de Iguña confirmaba oficialmente el fichaje del actual campeón de
España. «Óscar González Echevert
se incorpora a la Peña Bolística Andros La Serna-Valle de Iguña para
las próximas cinco temporadas desde mañana (por hoy) miércoles fecha en la que se tramitará su ficha
en la Federación Cántabra de Bolos.
El jueves 18 realizará el primer entrenamiento con el equipo. Todo el
equipo, directiva y afición está ilusionada con su incorporación», así
dice la comunicación oficial, acompañada de una bonita foto en la que
se ve al de Liérganes birlando.
Óscar González, que cumplirá el
próximo 19 de abril 43 años, se siente «inmensamente feliz» y prácticamente utiliza todos los sinónimos
-dicha, satisfacción, alegría, fortunapara definir sus sentimientos desde
el momento en el que se ha conocido la noticia. «Para mí es un orgullo que la Peña Andros La Serna se
haya acordado de mí y quiera contar
conmigo». «Vengo de un año muy
difícil, por una situación que nunca pensé que me iba a pasar, porque yo estaba dispuesto a cumplir
el año que tenía con Hermanos Borbolla Villa de Noja, pero las cosas se
dieron así. Sin embargo, cuando ya
pensaba que no iba a jugar la Liga
ha llegado Andros y me ha devuelto
la ilusión», comenta el de Liérganes
lanzando algún ‘dardo’, porque «algunos querían que solo pudiese jugar los concursos, pero...».
Óscar González conoce de sobra
a sus nuevos compañeros -con algunos de ellos ya ha jugado- y no oculta que con su incorporación Andros
La Serna es una peña «grande», con
«mucho potencial» y que en poco
tiempo ha conseguido dar pasos importantes, habiendo ganado ya la
Copa Apebol-Trofeo Hipercor y todo
ello gracias «a las grandes personas
que la forman».
El de Liérganes está preparado
para debutar el próximo fin de semana, porque ha estado entrenando, aunque asegura que le falta ese
‘puntito’ que te da entrenar con la
peña, a pesar de ello se siente «preparado» para jugar el primer partido
de Liga, si así lo consideran las personas responsables de la peña.

Óscar González, en el tiro de la Severino Prieto, durante la final del Campeonato de España de la temporada pasada. / amenábar
Sobre el favoritismo que cobra
ahora Andros La Serna de cara a
los títulos, especialmente el de la
Liga, el octacampeón de España se
quita presión, asegurando que para
él «el equipo favorito y a batir es Peñacastillo Anievas Mayba», aunque
no elude la responsabilidad «porque
este proyecto deportivo es importante y como tal tiene que responder,
pero lo que más me preocupa ahora
mismo es que exista una gran unión

y poder aportar todo mi potencial»,
insistiendo en el que lo más importante es «disfrutar y hacer disfrutar
a los aficionados, que me han dicho
que en Las Fraguas hay muchos y a
mí me encanta tener al público muy
cerca».
Como hemos dicho a Óscar González le queda un mes para cumplir
43 años y el hecho de haber firmado
un contrato de cinco (hasta los 47)
le «mucha tranquilidad» y confianza

«porque el proyecto se ve sólido»,
aunque una vez más insiste en que
ahora mismo «después de pensar
en no jugar en 2021» lo más importante para él es «haber recobrado
la ilusión y ser parte importante de
una peña».
Recordar que para Óscar González
Echevert, en cuyo palmarés figuran
11 títulos de Liga, de las 25 disputadas en la máxima categoría, además de 26 Copas, ocho Campeonato

de España de peñas por parejas de
Primera y 13 Campeonatos Regionales también de parejas, la Peña
Andros La Serna será la décima en
su andadura deportiva que comenzó
en Liérganes y continuó en las peñas Muebles Solares (1), La Cavada
(3 temporadas), Joyería Blanco (1),
Abelardo Ruiz (1), Casa Sampedro
(1), Renedo (3), Puertas Roper (13)
y Hnos. Borbolla Villa de Noja (8 en
dos épocas).

«Estamos todos muy contentos», asegura Lavid
Si Óscar González era ayer un
hombre «muy feliz» en la misma
proporción lo eran sus futuros
compañeros y los directivos de
la Peña Andros La Serna Valle
de Iguña, como comentaba el capitán José Manuel Lavid para el
que «es una gran noticia la decisión que ha tomado la Junta
Directiva», aunque esta incorporación suponga una presión añadida para el equipo porque «por
supuesto que ahora hay que tener otro pensamiento. Nosotros
nos habíamos marcado unos objetivos, pero ahora tenemos que
intentar ganar la Liga, porque la

presencia de Óscar supone unos
puntos más de potencial», sin
embargo también es consciente de que «las cosas no van a ser
fáciles y todo lo que se pueda
pensar desde fuera hay que demostrarlo en la bolera, pero no
tengo ninguna duda de que todos vamos a dar lo mejor de cada
uno mismo». Sobre el posible
debú del campeón de España en
la esta primera jornada, Lavid ni
confirma ni desmiente «porque
no es una decisión que tenga que
tomar yo. Sé que Óscar ha estado entrenando y que no va a tener ningún problema para jugar

el domingo, porque la posible
falta de entreno la suple con la
enorme calidad, como le sucede
a Jesús Salmón, al que mucho
llevan ya tiempo ‘jubilando’ y ahí
sí dando guerra y haciéndolo estupendamente». Óscar González se encontrará con sus nuevos
compañeros el jueves, cuando
está previsto el primer entrenamiento, habiendo programado
otro para el viernes. Andros La
Serna está previsto que debute en la Liga Rucecan el próximo domingo, día 21, a partir de
las 12.00 horas. Este encuentro se iba a jugar en la bolera El

Carmen de Las Fraguas, pero ya
se puede confirmar que tendrá
como escenario la bolera El Parque de Maliaño, por la adversa
previsión climatológica y por las
obras que se están realizando
para la instalación de las gradas
en Las Fraguas. Andros La Serna
cuenta ahora con seis jugadores y son lógicas las preguntas
que se hacen todos los aficionados sobre quién se va a ‘sentar’,
pero a José Manuel Lavid no les
toca «responder» a esta cuestión,
«lo que sí nos han dicho es que
los contratos de los seis se van a
respetar».
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La Peña Los Remedios se adjudica el Torneo San José tras vencer a la Peña La Planchada
Como todos los años, a excepción del pasado por estar
en pleno confinamiento por la pandemia de la Covid-19,
con motivo de las fiestas de San José, el Ayuntamiento
de El Astillero programa un partido de bolos entre las

peñas del municipio. En esta ocasión y en la bolera cubierta de Parbayón, se vieron las caras los equipos de
Los Remedios y La Planchada, siendo el triunfo para los
de División de Honor. Con motivo de este encuentro, el

Partido amistoso entre las peñas Club Bansander y Restaurante El Boj. / alerta

concejal de Deportes, Alejandro Hoz hizo entrega, además de los trofeos conmemorativos, a los capitanes de
las dos peñas de los juegos de bolos, con los que el ayuntamiento les obsequia.

Encuentro de pretemporada entre Pámanes y Sobarzo de División de Honor. / alerta
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BOLOS

La Federación
Cántabra y el
Banco Santander
unen sus fuerzas
ambas entidades han firmado un convenio «sin
cifras concretas», pero que «es el más importante
que vamos a tener», según norberto ortiz
MERCHE VIOTA / SANTANDER

Norberto Ortiz, presidente de la
Federación Cántabra de Bolos, y
Manuel Iturbe, director territorial
para Cantabria y Asturias del Banco
Santander, firmaron ayer un convenio de colaboración, que según
el máximo mandatario del vernáculo deporte es «el más importante
que vamos a tener para los bolos en
toda la vida». «No tiene valoración
económica, porque va mucho más
allá. El Banco Santander nos va a
abrir las puertas del mundo a nivel
institucional y empresarial», dio a
conocer un satisfecho Norberto Ortiz, que insistió en que gracias a este
acuerdo «exclusivo» las peñas, los
patrocinadores de la mismas y todos los estamentos de los bolos van
a tener la posibilidad de «abrirse
al mercado por Europa, América y
toda España, siempre de la mano

de una entidad de prestigio como
el Banco Santander».
Con este acuerdo finaliza oficialmente la colaboración que hasta
ahora y durante varios años, la Federación Cántabra de Bolos ha tenido con LaCaixa. En primer lugar se
visualizará en los equipajes de los
árbitros y de las Escuelas, donde a
partir de ahora aparecerá el logo
del Santander, pero no quedará ahí,
sino que también las comunicaciones oficiales de la Federación y en
sus redes sociales figurará la entidad bancaria. Siendo esto el primer
paso, porque según Norberto Ortiz
a las peñas de todas las categorías y
modalidades irán poco a poco se les
irá haciendo partícipes de esta colaboración, teniendo una «repercusión económica, lógicamente en las
peñas que más lo necesitan».
«Éste es un plan de patrocinio
tangible e intangible», aseguró el

Norberto Ortiz y Manuel Iturbe se saludan momentos antes de firmar el convenio. / hardy
presidente de la FCB, porque para
él el acuerdo llega en un entorno
socio-económico, que a buen seguro «va a animar a otras empresas e
instituciones», porque la presencia
del Banco Santander «no es cualquier presencia».
Por su parte, Manuel Iturbe destacó que la negociación que se ha
cerrado «en un tiempo récord», ha
sido «muy fácil, porque cuando dos
quieren entenderse, se entienden».
Ha habido buena voluntad por todas
las partes. «Queríamos que el Banco Santander estuviese y el Banco
Santander quería estar», puntualizó Norberto Ortiz.
El director territorial aseguró que

el Banco Santander siempre apoya lo local y «los bolos son parte
esencial de nuestra tierra». «Todo lo
que sea apoyar a nuestros paisanos,
nuestros deportes y nuestra cultura
ahí estaremos siempre», destacando la importancia de que los niños
estén en las boleras.
Iturbe recordó que el Banco Santander ya estaba en los bolos con la
organización y patrocinio tanto del
Torneo de Campeones como con el
Memorial Marcelino Botín y «hoy
damos un paso más», que confía en
que sea positivo para todos.
Norberto Ortiz obsequió a Manuel Iturbe con una prenda deportiva con los logotipos de ambas

entidades serigrafiadas, el Banco
Santander, en la zona frontal, y la
Federación Cántabra de Bolos en
una de las mangas, como muestra
de lo que a partir de ahora se verá
en todas las boleras de Cantabria.
Asimismo, el presidente de la
FCB anunció que próximamente
se reunirá con la Junta Directiva
de Apebol para firmar también el
convenio entre ambas entidades y
que, por supuesto, las peñas de la
máxima categoría también podrán
verse beneficiadas de este convenio,
aunque su principal fin, insistió, es
«ayudar a los que más lo necesitan,
porque no podemos perder ningún
activo».

Apebol celebra
el sábado su
Asamblea
General Ordinaria
M. V. / Santander

Unas horas antes de que arranque
de forma oficial la Liga Rucecan
2021, la Asociación de Peñas de Bolos (Apebol) celebrará su Asamblea
General Ordinaria en la que participarán los dieciséis representantes de las peñas que este año disputarán la máxima competición de
bolo palma.
La reunión tendrá lugar el próximo sábado, día 20, a partir de las
11.00 horas, en primera convocatoria; y, a las 11.30 horas, en segunda, en la bolera Mateo Grijuela de
Santander, donde se cumplirán de
forma estricta las medidas sanitarias, es decir, distancia social y obligatorio uso de mascarilla.
El orden del día es:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Informe del Presidente.
3. Balance económico y rendición
de cuentas de la temporada 2020.
4. Presupuesto para 2021.
5. Proyecto deportivo y

El Ayuntamiento de Piélagos sustituye los tablones de la bolera de Carandía
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Piélagos, que dirige
Luis Antonio Sañudo, continúa con el mantenimiento de las instalaciones deportivas del municipio. Ayer comenzaron las labores de cambio

de tablones de la bolera L’Argolla de Carandía, cuya peña local está
realizando un gran trabajo en aras del fomento del bolo palma, prestando una especial atención a la categoría femenina.

actividades para 2021.
6. Reparto de emolumentos de la
temporada 2021.
7. Ruegos y preguntas.
Por otro lado, para hoy, a partir
de las cinco de la tarde, en Los Corrales de Buelna está previsto el último partido de pretemporada de la
Peña La Rasilla, que a su vez servirá
de presentación oficial a los aficionados del equipo que disputará la

Andros-Casa Sampedro.
Como ya adelantábamos ayer, el
partido de la primera jornada de la
Liga Rucecan que disputarán Andros La Serna y Casa Sampedro,
que estaba previsto para las 12.00
horas del domingo en la bolera El
Carmen de Las Fraguas ya está confirmado que tendrá como escenario
la bolera El Parque de Maliaño, debido a las obras que se han iniciado

División de Honor. Como ‘invitado’,
el actual campeón de Liga, es decir,
la Peña Peñacastillo Anievas Mayba. En caso de lluvia este partido se
iba a disputar en la bolera Mateo
Grijuela, pero se están realizando
unas obras en el corro santanderino, por lo que si las condiciones climatológicas impiden su celebración
en La Rasilla se jugará en la bolera
Jesús Vela de Renedo.

en Las Fraguas para la instalación
de las gradas y porque las previsiones climatológicas para el domingo
son muy adversas. Este encuentro,
en el que es posible el debú de Óscar González en la Peña Andros La
Serna y que curiosamente, de producirse, será en la que fue su ‘casa’
durante muchas temporadas, será
retransmitido por ‘Popular TV’ en
directo.
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La Liga Rucecan se pone en marcha
camargo el pendo se coloca al frente de la clasificación tras vencer a Comillas l también ganaron torrelavega
siec, Hnos. borbolla villa de Noja y san Jorge ganados tierra cántabra l peñacastillo y andros debutan hoy
merche viota / SAntander

Con bastante frío, aunque sin lluvia, arrancó la Liga Rucecan 2021.
El juego, como es habitual en estos
momentos, no fue bueno, resolviéndose la mayoría de los partidos por
hechos puntuales. La excepción se
produjo en Maliaño, donde Camargo El Pendo no dio ninguna opción
a Comillas. Parece que los camargueses se encuentran en un buen
estado de forma, lo mismo que el
año pasado a estas alturas -otra cosa
fue tras el confinamiento-, incluso
desde el tiro más largo, mientras
que a los visitantes se les atragantó
esos 20 metros, si bien, en tres ocasiones estuvieron cerca del cierre, a
pesar de jugar tres chicos con una
bola menos.
Hermanos Borbolla Villa de Noja
también comenzó muy bien frente a
Riotuerto Sobaos Los Pasiegos, pero
a partir del tercer chico el partido
se trabó, necesitando dos tiradas en
chicos siguientes, resolviéndose el
cuarto por tan solo un bolo de diferencia a favor de los locales; y el
quinto también por un solo bolo a
favor de los visitantes. En el sexto,
los nojeños aprovecharon el regalo
de los de La Cavada, que tras subir
16 no lograron cerrar (se quedaron
a dos bolos). Borbolla repitió casi el
magnífico primer chico para cerrar
el encuentro a su favor.
Nervios en Torrelavega Siec en
los inicios, que aprovechó La Rasilla, pero en cuanto los jóvenes comprobaron que la División de Honor
‘no come’ a nadie, desplegaron un
juego suficiente para dar la vuelta al marcador y hacerse con dos
puntos de oro.
Los mismos que consiguió San
Jorge Ganados Tierra Cántabra
frente a Mali, que a pesar de lograr
empatar el encuentro cuando perdía
por 0-2 no consiguió cerrarle. El emboque de Jaime Ríos fue clave para
los de Santillana del Mar.
Esta primera jornada tendrá su
continuidad hoy con la celebración
de los cuatro partidos restantes. Las
previsiones de tiempo no son buenas, por lo que lo más probable es
que los encuentros tenga que celebrarse en las boleras auxiliares.
Es seguro ya que en El Parque de
Maliaño, a partir de las 12.00 horas,
jugarán Andros La Serna y Casa
Sampedro, donde la expectación de
máxima por ver el debú de Óscar
González con su nueva peña, que
también debuta en la máxima categoría y que tras el fichaje del campeón de España se ha convertido en
una de las favoritas a plantar cara
a Peñacastillo Anievas Mayba en la
lucha por el título de Liga.
El actual campeón iniciará la defensa del entorchado en Cerrazo
(si llueve en la Severino Prieto),

David Gandarillas debutó ayer en las filas de Borbolla. / reguera

Adrián Díaz, en el tiro de la bolera de Noja. / reguera

a partir de las 17.30 horas, ante J.
Cuesta. El subcampeón de la Copa
Apebol-Trofeo Hipercor tratará de
ponerle las cosas difíciles a Peñacastillo, que está obligado a empezar ganando, sobre todo si previamente lo ha hecho Andros La Serna,
aunque es cierto que esto no ha hecho nada más que empezar.
En la Ramiro González (si llueve
en Treceño) también habrá debú de
la Peña La Ermita Casar de Periedo,
que disputará (17.30 horas) su primer encuentro en la máxima categoría en sus años de historia frente
al actual subcampeón de Liga, Los
Remedios, que llega a tierra cabezonenses dispuesto a sumar los dos
primeros puntos para comenzar con
tranquilidad.
Por último, en La Tapia (si llueve
en la Fernando Astobiza de Sarón),
a partir de las 17.00 horas, Sobarzo
se verá las caras con Ribamontán al
Mar Construcciones Cárcoba. Los
locales, con muchas caras nuevas,
confían en puntuar ante el equipo
revelación de la pasada temporada,
que en esta quiere demostrar que lo
del año pasado no fue ‘un sueño’.
Fichas técnicas:
4-Camargo El Pendo: Rubén Rodríguez, Gabriel Cagigas, Carlos
Gandarillas, Manuel Domínguez y

40-28; 2-1 (L16 metros, raya alta al
pulgar. D20): 73 (35/38)-80 (37/43);
3-1 (V18 metros, raya alta a la mano.
D20): 64 (31/33)-63 (32/31); 3-2 (L16
metros, raya alta al pulgar. D20): 59
(33/26)-60 (34/26). Quedas de Ángel
Velasco, David Gandarillas y Adrián
Díaz; 4-2 (V16 metros, raya alta a
la mano. D20): 42-38.

Jaime García (suplente).
2-Comillas: Alfonso González,
Ignacio Migoya, José Ramón Pedrosa, Héctor Salmón y José Díaz
(suplente).
Árbitro: Juan Carlos Ruiz. Anotador: Gabriel Villar. Duración:
75 minutos. Bolera: El Parque de
Maliaño.
Marcador: 1-0 (L20 metros, raya
alta a la mano. A10): 48-37. Nula de
Héctor Salmón; 2-0 (V17 metros,
raya al medio a la mano. S10): 4836; 3-0 (L20 metros, raya alta al pulgar. A10): 70 (32/38)-53 (24/29). Emboque de Gabriel Cagigas. Nula de
Héctor Salmón; 4-0 (V15 metros,
raya al medio a la mano. S10): 4635. Nula de Héctor Salmón.
4-Hermanos Borbolla Villa de
Noja: Ángel Velasco, Alberto Díaz,
Roberto de Juana, David Gandarillas y Raúl de Juana (suplente).
2-Riotuerto Sobaos Los Pasiegos: Rubén Túñez, Iván Gómez, Miguel Hernando, Adrián Díaz y David
Abascal (suplente).
Árbitro: Jesús A. Cruz. Anotador:
David Fernández. Duración: 140 minutos. Bolera: Municipal de Noja.
Marcador: 1-0 (L16 metros, raya
alta a la mano. S10): 44-40; 2-0 (V18
metros, raya alta a la mano. D20):

4-Torrelavega Siec: Víctor de la
Torre, Ángel Pellón, Mario Pellón,
Mario Herrero y Marcos Sobejano
(suplente).
2-La Rasilla: Rodrigo Núñez,
Manuel Diego, Cristian Velo, José
Carlos Alonso y Javier Alonso
(suplente).
Árbitro: José Alberto García. Anotador: Santos Muriedas. Duración:
120 minutos. Bolera: Carmelo Sierra de Torrelavega.
Marcador: 0-1 (L16 metros, raya
alta al pulgar. D20): 34-63. Emboque de Cristian Velo; 0-2 (V17 metros, raya alta a la mano. D20): 3040. Queda de Ángel Pellón; 1-2 (L16
metros, raya alta al pulgar. D20):
50-32. Emboque de Víctor de la Torre; 2-2 (V17 metros, raya alta a la
mano. D20): 41-34; 3-2 (L16 metros,
raya alta al pulgar. D20): 81 (30/51)77 (39/38). Emboque de Ángel Pellón; 4-2 (V18 metros, raya alta a la

mano. D20): 63 (27/36)-61 (25/36).
Queda y nula de Víctor de la Torre.
Anulada a Mario Pellón; y queda de
Cristian Velo.
2-Mali: Antonio Saiz, Luis Gerardo Saiz, Javier Platas, José Luis
Rivero (sustituido en el tercer chico
por Raúl Pérez) e Ignacio Castillo
(suplente).
4-San Jorge Ganados Tierra Cántabra: Francisco Rucandio, David
Cianca, Jaime Ríos, Marcos Saro,
Óscar Salmón (suplente) y David
Rodríguez (suplente).
Árbitro: Augusto Fernández. Anotador: Juan Ignacio Zorrilla. Duración: 120 minutos. Bolera: Jesús
Vela Jareda de Renedo.
Marcador: 0-1 (V17 metros, raya
alta a la mano. A10). 33-59. Emboque de Marcos Saro; 0-2 (L17 metros, raya alta al pulgar. D20): 58
(31/27)-80 (36/44). Nulas de José
Luis Rivero y Jaime Ríos; 1-2 (V17
metros, raya alta a la mano. D20):
74 (37/37)-72 (31/41). Queda de David Cianca; 2-2 (L15 metros, raya
alta al pulgar. D20): 40-33. Nula de
Marcos Saro; 2-3 (V17 metros, raya
alta a la mano. D20): 45 (28/17)-72
(34/38); 2-4 (L15 metros, raya alta
al pulgar. D20): 47-61. Emboque de
Jaime Ríos.
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Fernando Soroa presidió ayer la Asamblea en la que participaron los representantes de las dieciséis peñas de la Liga Apebol. / Hardy

El convenio con la FCB,
único punto de fricción
los miembros de apebol no están de acuerdo con los términos del
mismo y emplazan al presidente a seguir negociando con la territorial
M. V. / SANTANDER

Con la presencia de los dieciséis
miembros de pleno derecho y bajo
la presidencia de Fernando Soroa
se celebró en la bolera Mateo Grijuela de Santander, la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de
Peñas de Bolos (Apebol), que por
riguroso orden del día fue aprobando todos los puntos debatidos, sin
ningún tipo de problema y sin prácticamente intervenciones, a excepción, el presidente y secretario (José
Manuel González), que fueron los
que expusieron los datos.
Todo había ido con celeridad hasta que se llegó al tema del convenio
con la Federación Cántabra de Bolos, que lleva caducado cuatro años
y que todos están de acuerdo en que
hay que renovar para estar al día,
ya que el mismo es positivo tanto

para la FCB como para Apebol, sin
embargo, los términos del mismo
no parecen claros, porque los que
todos los asambleístas tenían en sus
manos ni refleja las cantidades de
dinero, ni parece que es el que la Federación quiere, al menos, eso dieron a entender tanto el presidente
y el secretario tras sendas conversaciones con Norberto Ortiz, que
según manifestaron públicamente
son contradictorias, algo que ha molestado a los miembros de Apebol,
como así lo hicieron saber algunos
de ellos en la reunión.
Hasta ahora Apebol abona a la
Federación 3.000 euros en concepto
de gestión de la competición de la
máxima categoría y ahora la FCB,
como anunció José Manuel González «tras una conversación de anoche (por el viernes) mismo con Norberto Ortiz», pretende que Apebol

abone 4.800 euros en concepto de
coste de los árbitros de mesa; y la
Federación le abonaría 3.200 euros,
teniendo, además, que poner en las
boleras un cartel del Banco Santander, entidad con la que la Federación ha firmado un compromiso,
que entiende es muy positivo para el
mundo de los bolos. De esta forma,
Apebol pagaría este año, que son
más equipos, 1.600 euros, mientras
que en venideros, al disminuir el número de equipos, sería menor.
Los representantes de la peñas
de la máxima categoría defienden
la figura del árbitro de mesa, en eso
están todos de acuerdo, pero no en
la imposición de una publicidad, de
una entidad, que entendiendo que
es importante y a la que no cierran
las puertas, ha negociado con Apebol, no llegando a un acuerdo.
Las peñas entienden que una cosa

es el convenio con la Federación
de cara a la gestión administrativa
y otra, si es que les interesa, deberían ser los acuerdos publicitarios.
Asimismo, acordaron que en el convenio deben figurar todas las partidas económicas, tanto de una parte
como de otra, para que todos sepan
a qué atenerse.
Fernando Soroa, que se mostró
contrariado con los continuos cambios que le ha presentado la Federación en distintos borradores, algo
que no considera serio, entendiendo
que ambas partes deben sentarse y
negociar -al parecer ya han concertado una cita- y «no andar con dimes y diretes». «El convenio es una
cosa seria y nuestra imagen es importante, por eso no creo que deba
hacerse deprisa y corriendo», aseguró el presidente de Apebol, que
entiende, como así se lo ha hecho
saber y está en predisposición para
ello, que ambas entidades y sus responsables deben tener una buena
relación.
Concursos. Otra de las cosas importantes que anunció Fernando
Soroa es que Apebol, con el objetivo de implicarse más en el apoyo y
promoción del bolo palma, organizará esta temporada concursos para
todas las categorías a excepción de

Primera, así como un Circuito de
Menores, cuyos concursos tendrán
lugar en Las Fraguas, Comillas y
Sobarzo, siendo la fase final, previsiblemente, en los Valles Pasiegos.
«Creo que es un proyecto precioso,
que nos va a dar mayor visibilidad
y que va a poner en valor nuestra
implicación con los bolos», aseguró Soroa. Para esta actividad se ha
presupuestado una partida de 9.000
euros en el presupuesto para 2021,
que asciende a 116.320 euros.
Por lo que respecta a las cuentas de 2020, los ingresos de Apebol
han ascendido a 67.509,45 euros,
habiendo recibido 49.500 euros de
subvención del Gobierno de Cantabria; y 16.500 euros del contrato por los derechos audiovisuales.
Por su parte, los gastos fueron de
67.983,95 euros, habiendo repartido entre las peñas 60.002 euros.
Se cerró el año con un déficit de
474,50 euros.
El secretario, por último, recordó la normativa de la colocación
de los diferentes logotipos en las
camisetas de todos los jugadores
de cara a conseguir una uniformidad, así como la obligación de colocar en los tablones de las boleras
la publicidad del patrocinador de la
Liga, Rucecan, así como la lona de
la Consejería de Deportes.

Comprometidos con la sociedad
y contigo
Hoy, más que nunca, todos los que hacemos CaixaBank
vamos a seguir comprometidos con las personas
y la sociedad.
CaixaBank. Escuchar Hablar Hacer
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El considerado mejor ‘pulgarista’ de la historia, que
comenzó jugando con latas de tomate y piedras de río,
asegura que siempre llevará en su corazón a la Peña
Bolística Torrelavega, donde jugó 17 temporadas en tres
etapas diferentes y donde «siempre estuvo encantado»

FIDEL LINARES / Exjugador

«Mi generación era
muchísimo mejor que
la de Cabello, Salas,
Ramiro y Escalante»
una entrevista de
TOMÁS TRUEBA FERNÁNDEZ
Leyenda viva de los bolos y caballero con
una nobleza deportiva y humana incuestionable. Ramiro González era su referente. Sus
comienzos en el pueblo fueron jugando con
latas de tomate y piedras de río. Perdió más
finales de un Campeonato de España de las
que ganó. No le gustaba demasiado entrenar y Joaquín Salas fue su ‘bestia negra’. En
el año 1971 ya cobró 40.000 pesetas por fichar por Comillas, un dineral para la época, y
jugó 17 temporadas en la Bolística si bien en
tres etapas distintas. Considerado el mejor
‘pulgarista’ de todos los tiempos, las bolas
lanzadas a esa mano parecían no aterrizar
nunca. Ha sido uno de los pocos jugadores
expulsados durante un partido -lo recurrió y
ganó el juicio a posteriori-. Se queja de que
los reconocimientos a su dilatada deportiva hayan llegado un poco tarde, y nunca le
agradecerá bastante a su familia y a Severino
Prieto el apoyo recibido. Esta semana ALER�
TA charla distendidamente con Fidel Linares
Sierra (Villanueva de la Peña, 24 de julio de
1937) cuyo palmarés es extraordinario con
tres Campeonatos de España individuales,
seis por parejas, ocho Ligas y seis Copas,
más 116 Concursos de Primera.
PREGUNTA: Lo tuyo fue llegar y besar el
santo. Año 1954 tu primer año en Segunda
y campeón regional ¿no?
RESPUESTA: Así es. Tenía 17 años y todo
indicaba que los bolos se me daban bien. Se
lo gané a Servando Coterillo en La Llama y
además jugué la final del Campeonato de
España que me ganó un canario.
P: Y tanto que se te daban bien, porque al
año siguiente eres segundo en un Campeonato de España en este caso de Primera categoría.
R: Exacto. Me ganó con solvencia Ramiro
González que pasó a ser mi referente desde
aquella tarde.
P: ¿Tus comienzos fueron bastante
difíciles?
R: Sí. Me hacía de latas de tomate e iba al río
a buscar piedras lo más redondas posible,
no había otras más alternativas en aquellos
tiempos de penurias.
P: Tras tu paso por Sniace, nada menos que

12 temporadas consecutivas en tu peña
favorita.
R: Exacto y jugando con los mejores de la
época sin duda. En la Bolística estuve encantado siempre, tanto en mi primera etapa como en las otras dos. De las ocho Ligas
que gané, cinco lo fueron con esta peña que
siempre llevaré en mi corazón.
P: No te dejaban marchar a Las Higueras
que te ofrecía 2.000 pesetas por partido ganado y en ‘venganza’ al año siguiente pones
rumbo a Comillas.
R: Exacto. Me dieron 40.000 pesetas por fichar que en el año 1971 y eso era un dineral. En Comillas quedamos segundos aquella Liga y jugamos Tete, Quintana, Cebada,
Cortabitarte y yo.
P: Pero... de nuevo regresas a tu casa para
jugar con ‘los cinco magníficos’.
R: Mi segunda etapa en la Bolística tuve de
compañeros a grandes jugadores como Arenal, El Belga, Benito e Ingelmo. Ganamos dos
Ligas más. Luego fueron llegando Marcos,
Fuentevilla y otros.
P: Y... de nuevo regreso a Comillas para
continuar ganando más Ligas.
R: Veo que te sabes bien mi historial. Estuve
cuatro temporadas y en la última volvimos
a ganar con Ventisca, Marcos, Fuentevilla,
y Gómez. Ese año falleció Salas.
P: Salas fue tu ‘bestia negra’ ¿no?
R: (Ríe) Pues sí. Nada menos que me ganó
cuatro Campeonatos de España. Joaquín era
un gran jugador y muy difícil ganarle.
P: Tercera y última etapa en Torrelavega,
y más Ligas ‘al zurrón’.
R: Sí, con Ingelmo, Florentino, Fuentevilla,
y Pachín, otra grandísima partida.
P: En la Mallavia no salieron las cosas y
llegas a Puertas Roper donde juegas siete
temporadas.
R: En Maliaño volví a compartir equipo con
grandísimos jugadores, con los que gané
más títulos como Arenal y Fuentevilla. Fueron unos años muy buenos.
P: Acaba tu periplo en La Cavada.
R: Sí, allí me despedí tras 38 años jugando a
un gran nivel. Ya tenía 55 años y las fuerzas
comenzaban a escasear.
P: Habías perdido unos cuantos Campeonatos de España, llegas a Barreda temeroso, sin embargo, le ganas fácil a El Belga el
primero de los tres que conseguiste.
R: Exacto. Me hizo una gran ilusión, porque

Fidel Linares, en 1985. / alerta
había perdido cuatro finales antes, así que
puede imaginarte cómo como estaba de
alegre.
P: Tu segundo Campeonato de España, en
La Llama, ya más calmado. Ganas a Manolo Sousa.
R: Cierto. Le aventajé en 33 bolos, por tanto
con facilidad. Y fue muy especial porque lo
hice ante mi gente, familia, amigos y compañeros de trabajo.
P: Y por fin consigue derrotar a Salas.
R: Ya lo creo. Explosión de alegría, pero me
costó mucho. Le aventajaba en 40 bolos antes de la final, se me quedaron unas cuantas
bolas, y me mandó a ganar a 12 bolos. Hice
16, pero me había restado 35 bolos en siete
tiradas, lo pasé muy mal.
P: Tu mejor amigo Benito Fernández te
gana otro Campeonato en la Plaza de las Estaciones, se había dejado las bolas en casa,
pero tuviste tu recompensa al final.
R: Calla por favor. Le dejó las bolas Quintana aquella tarde y me ganó otro más por si
fuesen pocos. Como era asturiano, Ramón
Sánchez Mier y otras personas dijeron que
había ganado porque no había podido jugar Cabello y organizaron un concurso al
día siguiente entre Modesto y yo. Le gané y
además me pagaron 10.000 pesetas, no estuvo mal (ríe).
P: Abándames es un pueblo asturiano del
concejo de Peñamellera Baja y allí tienes
buenos amigos y buenos recuerdos ¿no?
R: Ya lo creo. Allí organizaba un concurso
un mexicano llamado Toluca, dotado de buenos premios. Un año lo gané yo y el premio
eran 20.000 pesetas en la década de los setenta. Igual no tengo que contarte nada por
Hacienda... ya pasó.

P: Ramiro, Salas, en cuatro ocasiones, Benito, Fuentevilla y Tete fueron tus verdugos
en finales de Campeonatos de España. Con
Tete te las prometías muy felices ¿no?
R: Ya lo creo. A falta de dos tiradas le sacaba 20 bolos y acabó con 26 bolos de ventaja
sobre mi. Aquella tarde, Tete fue una auténtica apisonadora.
P: ¿Era mejor la generación de los Cabello,
Salas, Ramiro, Escalante, que la siguiente
con los Arenal, Linares, Tete, Fuentevilla,
y otros muchos?
R: Rotundamente no. Era muchísimo mejor la que me tocó a mi, más jugadores de
élite y mejores.
P: Una sola vez en tu vida en un Juzgado,
y ganaste el juicio.
R: Cierto. En un partido Peñacastillo-Puertas
Roper, el árbitro me anuló una bola al birlar
porque según él había movido el pie. Le reclamé su decisión y me expulsó de la bolera alegando que le había insultado, cuando
nunca en mi vida insulté a nadie. Me castigaron con tres partidos lo llevé a juicio y
gané aquel pleito.
P: ¿Uno de tus mayores orgullos es estar
en posesión de muchos reconocimientos?
R: Por supuesto. Sólo tengo una queja, y es
que me han llegado un poco tarde. De todas
formas me siento feliz por estas distinciones
de todas las esferas sociales. Es un verdadero honor para mí.
P: Estarás agradecido toda tu vida a unas
personas a las que debes todo ¿quiénes
son?
R: Mi padre ante todo, Severino Prieto, y
Chuchín, el de Mazcuerras. Éste me tenía horas y más horas birlando y... yo lo que quería
era escapar pronto con mis amigos.
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Los equipos de Casa Sampedro y Andros La Serna, ayer en Maliaño antes de comenzar el encuentro. / Hardy

Pinchazo de los ‘gallos’
Peñacastillo y andros inician la liga con derrotas ante j. cuesta y casa sampedro l el equipo santanderino no
perdía un partido liguero desde el 8 de junio de 2019 l camargo el pendo, PRIMERA líder de la división de Honor 2021
MERCHE VIOTA / SANTANDER

Queríamos emoción y no se ha hecho esperar. Desde el primer tañido de campana de la Liga Rucecan
y los ‘gallos’ han pinchazo. El actual campeón, Peñacastillo Anievas
Mayba, que llevaba 38 jornadas sin
perder un partido de Liga -la última
vez fue el 8 de junio de 2019 en la
Mateo Grijuela y precisamente también ante J. Cuesta- cayó ayer en la
Severino Prieto ante los de Cerrazo,
mientras que Andros La Serna, con
Óscar González en sus filas, debutó en la máxima categoría cayendo
frente a Casa Sampedro. Con estos
resultados y completada la primera
jornada liguera, Camargo El Pendo,
que el sábado ganó por 4-0 a Comillas, es el primer líder de la División
de Honor al no haber encajado ningún chico, compartiendo esta posición con los otros ganadores -Casa
Sampedro, J. Cuesta, Hnos. Borbolla Villa de Noja, Los Remedios,
San Jorge Ganados Tierra Cántabra
y Torrelavega Siec, mientras que
con un punto figuran Ribamontán
al Mar C. Cárcoba y Sobarzo tras el
empate entre ellos; y sin estrenarse
el resto del formaciones.
Mucha expectación había en la
matinal de ayer en Maliaño para ver
las prestaciones del potente equipo
de Andros La Serna y el debú con
sus nuevos colores de Óscar González, que demostró estar en perfectas condiciones físicas, a pesar de

haberse perdido la pretemporada,
pero los seguidores del Valle de Iguña tuvieron que regresar cabizbajos,
porque Casa Sampedro aprovechó
sus oportunidades para hacerse con
la victoria. Los jugadores de Andros
no estuvieron finos desde el tiro y la
derrota en el cuarto chico les cayó
como una losa.
Algo parecido le pasó a Peñacastillo Anievas Mayba, que cayó ante
el subcampeón de la Copa ApebolTrofeo Hipercor. Un cuarto chico,
que necesitó tres tiradas y que perdieron los santanderinos por tan
solo un bolo, a pesar de una última
mano de 50, fue el inicio del despegue de J. Cuesta, que fue capaz de
sacar adelante el siguiente desde
20 metros con dos buenas subidas
y dos buenos birles, mientras que
a los santanderinos dos inoportunas quedas de Haya le impidieron
volverse a poner por delante. En el
último chico, Peñacastillo Anievas
Mayba no encontró su juego y J.
Cuesta no desaprovechó la ocasión
para hacerse con una merecida y
trabajada victoria.
Con la buena imagen que ha demostrado en la pretemporada y
con la vitola de subcampeón de la
Liga 2020 se presentaba Los Remedios en Treceño para medirse
al debutante La Ermita Cantabria
Casar de Periedo. Los aficionados
disfrutaron de un buen partido en
el que se jugaron seis chicos con
seis cierres. Cuando el encuentro

Isaac López, de J. Cuesta, se dispone a birlar ayer en Torrelavega. / darío
estaba con todo por decidir (2-2),
un emboque de Mario Ríos fue determinante para que los de Guarnizo tomasen de nuevo la delantera,
aprovechando en el último chico el
‘regalo’ de un Casar de Periedo que
ofreció una buena imagen, aunque
no tuvo premio.
Por último, Sobarzo y Ribamontán al Mar C. Cárcoba disputaron
un partido jugado de poder a poder, que tuvo dos partes para cada
uno de los equipos. El primer chico,
único de dos tiradas, se quedó en
casa por tan solo un bolo y esa ‘derrota’ pasó factura a los visitantes,
que perdieron claramente los dos
siguientes, sin embargo, a partir del
cuarto chico las tornas cambiaron y
cuando en Sobarzo ya saboreaban

la victoria, Ribamontán comenzó
la remontada haciendo los tres siguientes para salvar, al menos, un
punto.
Fichas técnicas:
2-Andros La Serna Valle de Iguña: José Manuel Lavid, Mario Pinta, Pablo Lavín, Óscar González y
Pedro Gutiérrez (suplente).
4-Casa Sampedro: David Penagos, Alfonso Díaz, Jairo Arozamena, Pablo Fernández y Benito Fernández (suplente).
Árbitro: Carlos Alonso. Anotador: Borja Gutiérrez. Duración:
120 minutos. Bolera: El Parque de
Maliaño.
Marcador: 0-1 (L20 metros, raya
alta a la mano. A10): 73 (34/39)-77
(28/49). Quedas de José Manuel

Lavid (2) y David Penagos. Emboques de Pablo Lavín y Alfonso Díaz;
1-1 (V14 metros, raya alta al pulgar.
D20): 56-35; 2-1 (L20 metros, raya
alta a la mano. A10): 74 (39/35)-68
(29/39). Nula de Mario Pinta y Alfonso Díaz. Queda de Jairo Arozamena. Emboque de Pablo Fernández; 2-2 (V19 metros, raya al medio
al pulgar. S10): 16-42; 2-3 (L20 metros, raya alta a la mano. A10): 3840. Queda de Pablo Lavín; 2-4 (V19
metros, raya alta al pulgar. D20): 37
(30/7, sin birlar)-76 (35/41). Queda
de Óscar González.
3-Sobarzo: Óscar Cianca, Jorge
González, Francisco Javier Puente,
Alberto Ceballos y Ricardo González (suplente).
3-Ribamontán al Mar C. Cárcoba: Jonathan García, David Cecín,
Javier del Rivero, Javier Cacicedo
y Mario Borbolla (suplente).
Árbitro: Blanca Gandarillas. Anotador: Mariano Escandón. Duración: 95 minutos. Bolera: Fernando
Astobiza de Sarón.
Marcador: 1-0 (V16 metros, raya
alta a la mano. A10): 77 (30/47)-76
(38/38). Queda de Francisco Javier
Puente; 2-0 (L15 metros, raya alta
al pulgar. S10): 42-36; 3-0 (V20 metros, raya alta a la mano. A10): 4834. Emboque de Óscar Cianca; 3-1
(L15 metros, raya alta al pulgar.
D20): 29-53. Queda de Jonathan
García. Emboque de Javier Cacicedo; 3-2 (V20 metros, raya alta a la
mano. A10): 39-40; 3-3 (L15 metros,

COVID-19

Lunes 22 de marzo de 2021

DEPORTES

ALERTA

ElDiariodeCantabria

37

eldiarioalerta.com

«Hablar de Riotuerto es
hablar de bolos»
los socios de la peña de la cavada dan el visto bueno a la gestión DE LA
JUNTA DIRECTIVA, QUE HA SOLICITADO LA ORGANIZACIÓN DEL REGIONAL DE PRIMERA
M. V. / SANTANDER

Óscar González debutó con su nuevo equipo. / Hardy
raya alta al pulgar. D20): 38-40.
2-La Ermita Cantabria Casar:
Fernando Ocejo, Rubén Samperio,
José Félix Gutiérrez, Vicente Diego,
Alberto Saiz (suplente) y Enrique
Gómez (suplente).
4-Los Remedios: Federico
Díaz, Mario Ríos, Isaac Navarro,
Luis Vallines y Eduardo Herrera
(suplente).
Árbitro: Alfredo Escandón. Anotador: Elías Celis. Duración: 93
minutos. Bolera: Polideportivo de
Treceño.
Marcador: 0-1 (V17 metros, raya
alta al pulgar. A10): 32-41. Queda de
Rubén Samperio; 0-2 (L17 metros,
raya alta al pulgar. D20): 40-41; 1-2
(V17 metros, raya alta a la mano.
A10): 53-45. Emboque de Vicente
Diego; 2-2 (L17 metros, raya alta al
pulgar. D20): 41-38; 2-3 (V17 metros, raya alta a la mano. A10): 3352. Emboque de Mario Ríos; y 2-4
(L17 metros, raya alta a la mano.
A10): 38-45.
4-J. Cuesta: Isaac López, Ángel Lavín, Javier Puente, Antonio Sagredo y Gonzalo Egusquiza

(suplente).
2-Peñacastillo Anievas Mayba:
Jesús Salmón, Víctor González,
Rubén Haya, José Manuel González, Eusebio Iturbe (suplente) y Senén Castillo (suplente).
Árbitro: Jesús Fernández. Anotador: Antonio García. Duración: 150
minutos. Bolera: Severino Prieto de
Torrelavega.
Marcador: 0-1 (V20 metros, raya
alta al pulgar. A10): 29-53. Emboques de Rubén Haya y José Manuel
González; 1-1 (L16 metros, raya al
medio a la mano. S10): 48-45; 1-2
(V20 metros, raya alta a la mano.
A10): 29-42. Queda de Javier Puente. Nula de José Manuel González;
2-2 (L16 metros, raya al medio al
pulgar. S10): 135 (36/48/51)-134
(38/46/50); 3-2 (V20 metros, raya
alta al pulgar. A10): 84 (39/45)-71
(39/32). Emboques de Isaac López y Víctor González. Quedas
de Rubén Haya (2); 4-2 (L16 metros, raya alta a la mano. S10): 77
(34/43)-55 (29/26). Quedas de Jesús
Salmón, Rubén Haya y José Manuel
González.

Fría mañana en la bolera La Encina, pero notable presencia de socios (25) con motivo de la Asamblea de la Peña Bolística Riotuerto
Sobaos Los Pasiegos, que por los
condicionantes de la pandemia de
la Covid-19 ‘abandonaron’ el Centro Cívico Carlos III, habitual lugar
de este tipo de reuniones.
«Estoy muy orgulloso del trabajo de la peña en el año de la pandemia. Fuimos de los primeros en
lanzarnos a competir, a pesar de
las dificultades que eso suponía
y parece que acertamos, no sin el
esfuerzo de todos, porque la Junta Directiva de esta peña no salió
de la bolera, trabajó como nunca,
pero una vez más demostró su personalidad, porque hablar de Riotuerto es hablar de bolos». Con estas palabras inició la Asamblea un
José Antonio Abascal que aseguró que inician este 2021 con mucho optimismo, pero también con
mucho cuidado, porque «el coronavirus sigue entre nosotros y nos
obligará a seguir extremando las
precauciones, confiando en que lo
más pronto posible llegue la ‘nueva’ normalidad».
El presidente de la Peña Riotuerto Sobaos Los Pasiegos ofreció su
colaboración tanto a la Federación Cántabra como a la Española, «como siempre», y confirmó que
la peña ha solicitado los Campeonatos Regionales de Primera y Femenino por parejas, «los mismos
que organizamos el año pasado.
Entonces la Federación adquirió
un compromiso, no escrito, de que
todos los organizaron Regionales
en 2020, con las dificultades que
eso suponía, si querían, se les volvería a conceder en 2021, como
premio y para resarcirse, a pesar
de que la situación pandémica no
ha cambiado mucho. Esperamos
que el acuerdo no escrito sea respetado por la actual directiva de la

Asistentes a la Asamblea, ayer en La Cavada. / M. V.
Federación, que es diferente a la
del año pasado. Lo esperamos de
verdad», aseguró Abascal.
En el apartado económico, la
peña de La Cavada, que cumplió
al completo con los compromisos
adquiridos con los jugadores, tuvo
unos ingresos de 48.688 euros, a
pesar del notable descenso de cuotas de socios, publicidad, entradas y rifas; y unos gastos de 51.737
euros, lo que arroja un déficit de
3.049,61 euros, que fue compensado con los ‘ahorros’ con lo que
a 31 de diciembre el saldo era favorable en 583,46 euros.
El presupuesto aprobado para
el ejercicio 2021 asciende a 51.350
euros, siendo como siempre el
apartado de jugadores el que supone el mayor gasto.
En ruegos y preguntas, un socio
se interesó por saber «la verdad»
sobre la salida de Javier Cacicedo,
cuestión que fue explicada con detalle por José Antonio Abascal, que
posteriormente afrontó otro tema
para él muy importante relacionado con la instalación por parte del
Ayuntamiento de una cortina sobre la cristalera del bar y que permitía hasta ahora ver los partidos
sin pasar por taquilla, algo que la
directiva de la peña considera una
falta de respeto para los socios y

para los que compran su entrada.
Esta circunstancia ha creado un
mal ambiente en el pueblo, que ha
desembocado en unos hechos «intolerables», que el presidente no
está dispuesto a tolerar hasta el
punto de asegurar que «si las faltas
de respeto a mis jugadores y mis
directivos se repiten, presentaré mi
dimisión irrevocable», aunque confía en que no vuelva a pasar, porque «los bolos en este pueblo son
otra cosa. Sobre todo, respeto».
Varios socios expusieron su
parecer, todos en la misma línea,
pidiendo que constara en acta el
apoyo de los asambleístas al presidente y la Junta Directiva por «evitar el agravio comparativo entre los
que pagamos y los que no».
Asimismo, el alcalde aseguró
que «todo el mundo puede opinar, pero con respeto y educación».
«Hay que mirar hacia adelante y
disfrutar de los bolos, que para eso
estamos aquí», concluyó Alfredo
Madrazo, que dijo sentirse muy
«orgulloso» del trabajo realizado
en un complicado 2020.
Por último, la Peña Riotuerto
Sobaos Los Pasiegos anunció que
pone a la venta el ‘Carnet Oro’, a
un precio de 60 euros, que proporcionará unos atractivos ‘privilegios’
a los que le adquieran.

Comprometidos con la sociedad
y contigo
Hoy, más que nunca, todos los que hacemos CaixaBank
vamos a seguir comprometidos con las personas
y la sociedad.
CaixaBank. Escuchar Hablar Hacer
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UxS pide un plan
para dinamizar
las boleras de
Santander
alerta / Santander

El ‘templo’ de la Peña Bolística Torrelavega cumple 85 años
Situada en un terreno público entre el regato Sorravides -entonces descubierto- y el edificio de la Plaza del Grano -hoy Baldomero Iglesias, un
22 de marzo de 1936, Darío Gutiérrez, formando pareja con el viento,
derribaba los 9 bolos, con la primera bola lanzada, en la inauguración de
la bolera de la Peña Bolística Torrelavega, bautizada en 1961 como bolera Carmelo A. Sierra en honor a su primer presidente. El ‘templo’ del
Besaya ha sido testigo de múltiples desafíos, concursos, campeonatos,
anécdotas, ectécera, incluidos los siete títulos de liga de la máxima categoría conseguidos por el equipo anfitrión, y otro, el más reciente, logrado
por el equipo femenino. La bolera Carmelo Sierra, que fue la primera en
tener estacas metálicas, sufrió en 1964 su primera reforma en la que se

cubrió el río para poder construir unas gradas, acordes con las competiciones que en ella se celebraban. Un proyecto de construcción de una
nueva bolera en el barrio de El Zapatón puso en peligro su continuidad
a comienzos de los 80, pero finalmente se desechó esta idea y se acometió una importante remodelación, iniciada en 1990, que debido a las visicitudes legales vividas -contó con la oposición de los propietarios del
inmueble anexo- se prolongó durante tres años. La obra, que replanteó
el corro invirtiendo el sentido de tiro y birle y rodeándolo de un importante graderío, se culminó en 1994, en que fue reinaugurada dando por
finalizado el exilio de la Bolística a El Malecón durante tres años. Ayer
celebró su 85 cumpleaños junto al Sorravides.

Unidas por Santander (UxS) ha
presentado una moción para debatir en el Pleno en la que solicita
la elaboración de un plan de dinamización y gestión de las boleras en Santander.
El concejal de la formación,
Miguel Saro, ha defendido que
«no podemos perder algo tan
enraizado en nuestra cultura
como es el deporte de los bolos
cántabros».
En la propuesta, Saro insta al
equipo de Gobierno PP-Cs a recuperar los espacios físicos de las
boleras «abandonadas» o «recuperables», públicas o privadas, y
la actividad en ellas, a través de
acuerdos y convenios con particulares, Asociaciones de Vecinos, Peñas Bolísticas y la Federación Cántabra de Bolos.
Precisamente, según Saro, el
«único esfuerzo conocido» del
Ayuntamiento en materia de promoción de alguna de las modalidades de este deporte vernáculo consiste en una «pequeña
subvención» que se otorga a la
Federación Cántabra de Bolos
para desarrollar la Escuela Municipal de Bolos.
Saro propone que este plan
supere las «actuales y pequeñas medidas de fomento de dicha actividad» y «trascienda y
supere esas propuestas para facilitar que estos corros puedas
servir también como espacios
de socialización».
Además, el edil quiere que estos corros se doten de recursos
mínimos (un juego de bolos, bolas de distinto peso y tamaño) a
cada bolera, para que cualquier
persona pueda practicar el deporte, con independencia de sus
recursos personales.
Asimismo, reclama que se
adapten recursos para que se
practiquen otras actividades que
respeten el espacio sin alterarlo
para su fin original -los bolos-,
como son la petanca, juegos populares enfocados a niños, y jóvenes, adultos y mayores y/o con
discapacidad, o eventos culturales y/o festivos.
«Entendemos que el deporte
tiene otras virtudes, no solo desde el punto de vista de actividad
física, sino que también es especialmente valioso debido a que
tiene una trascendencia especial
en la socialización», ha defendido Saro.
De las 42 boleras que hay en
Santander, más del 36% está sin
uso, consideradas como desaparecidas, abandonadas o recuperables. Aunque en el registro
oficial no se incluyen boleras
desaparecidas.
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Partido de pretemporada entre las Peñas Club Bansander y Borsal Textil.

Amistoso entre los equipos de las Peñas Orejo y Gajano.

Las chicas de Los Remedios recibieron en Muslera a las de El Pendo Camargo.

Covadal y Nueva Ciudad jugaron un amistoso en La Encina de La Cavada.

La Peña Sobarzo realizó la presentación de los equipos que participarán en la Liga Regional Alevín-Benjamín.

Partido de pretemporada entre Laredo y Beranga.

Bolo pasiego en la bolera Prado San Roque de Santander.
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Pedro Gutiérrez (tercero por la derecha), junto a sus compañeros y directivos de la Peña Andros La Serna, el pasado domingo en la bolera El Parque de Maliaño. / Hardy

Pedro Gutiérrez regresa a Maliaño
el jugador corraliego jugará esta temporada cedido en camargo el pendo, cuyos colores defendió en 2019, pero
seguirá vinculado a la Peña andros La serna, disputando los campeonatos de parejas junto a pablo lavín
MERCHE VIOTA / SAntander

Esta vez solo se ha disputado una
jornada de Liga y ya ha habido los
primeros movimientos en las peñas
de División de Honor, aunque nadie
debe asustarse, porque no estamos
hablando de fichajes, sino de una
cesión, algo lógico en otros deportes y a lo que poco a poco se van
sumando también los bolos.
La presencia de Pedro Gutiérrez
en la grada de El Parque de Maliaño, donde su peña, Andros La Serna jugó el primer partido de la Liga
Rucecan ante Casa Sampedro -recordamos que ganaron los de Torres por 2-4- llamó la atención y los
comentarios enseguida comenzaron
a correr de un lado para otro. A nadie se le escapaba, y mucho menos
viendo la fotografía del equipo antes
de comenzar el encuentro, que en la
formación del Valle de Iguña había
‘overbooking’. Tras confirmarse el
fichaje de Óscar González, los responsables de Andros La Serna habían hablado con todos los jugadores, manifestándoles que contaban
con todos ellos y que los contratos
se iban a respetar, pero también les
ofrecían la posibilidad de continuar
su carrera deportiva en otro lugar
si así lo deseaban.
Gerardo Castanedo, presidente de la Peña Camargo El Pendo,
ya había mostrado su interés por

hacerse con los servicios de Pedro
Gutiérrez, al que, por otro lado, no
le disgustaba la idea de volver a la
peña de Maliaño, donde jugó en
2019 tras su salida de Peñacastillo Anievas Mayba, dejando muy
buen recuerdo.
Camargo El Pendo y Andros La
Serna decidieron negociar ciertos
términos y ayer, con el acuerdo
absoluto del jugador, la peña del
Valle de Iguña anunció la cesión.
«Nuestro jugador Pedro Gutiérrez
jugará cedido esta temporada en
la Peña Bolística Camargo El Pendo. No obstante, seguirá vinculado
a nuestra peña, jugando los campeonatos por parejas con Pablo Lavín, en representación de Andros
La Serna-Valle de Iguña. Le deseamos los mayores éxitos deportivos,
le agradecemos su compromiso, su
calidad deportiva, y sobre todo su
vertiente humana. ¡Pedro, Andros
es tu casa!», reza el comunicado.
Con esta salida, la formación de
Las Fraguas ‘aligera’ su plantilla,
que todavía sigue siendo muy amplia, porque cuenta con seis jugadores -José Manuel Lavid, Carlos
García, Óscar González, Pablo Lavín, Mario Pinta y Cristian Lavid-.
Ahora mismo, Carlos García se encuentra en proceso de recuperación
de una lesión, por lo que Cristian
Lavid, que en principio realizará
las labores de director técnico, ha

Jaime García,
‘quinto’ de la peña
camarguesa saldrá
también cedido, en
esta ocasión, a la
Peña Pámanes de
Primera categoría
figurado en las actas como ‘quinto’, pero una vez que el santanderino esté en condiciones de jugar
serán, en principio, Mario Pinta o
Pablo Lavín los que deberán pugnar
por un puesto, pero lo cierto es que
la Liga es muy larga, pueden darse muchas circunstancias ajenas al
juego y parece positivo tener una
plantilla amplia, aunque cada jornada haya que ‘sacrificar’ a algún
jugador perfectamente capacitado
para disputar la máxima categoría,
como ya ha quedado demostrado.
Parece que el problema ahora se
le presenta a Camargo El Pendo,
pero Gerardo Castanedo tras pensarlo mucho ha llegado a la conclusión de que la Liga tiene muchas
jornadas y pueden aparecer las lesiones, como le ocurrió el año pasado, y problemas con contagios de la
Covid-19 y prefiere tener un equipo

más amplio de cara a afrontar, si se
producen, todos estos contratiempos con mayor solvencia.
«Para un equipo que no aspira
a ganar la Liga no es un problema
tener cinco jugadores de alto nivel,
porque, aunque tengo que hablar
con ellos para consensuar lo que
hacemos, está la opción de las rotaciones e incluso con los cambios,
que en este deporte no son muy habituales, pero existen», comentaba ayer el presidente de Camargo
El Pendo, que está muy satisfecho
con la incorporación de Pedro Gutiérrez, porque «ya conoce la peña,
es un buen jugador y muy buen
muchacho».
La llegada del corraliego también provocará un movimiento en
la peña de Maliaño, porque Jaime
García, habitual ‘quinto’, saldrá cedido a la Peña Pámanes Distribución de Gasóleos para jugar la Liga
de Primera categoría.
Pedro Gutiérrez Gutiérrez nació
en Los Corrales de Buelna un 20 de
marzo de 1976, es decir, que tiene
45 años recién cumplidos. Comenzó
su trayectoria deportiva en la Peña
Virgen del Milagro (3) para continuar en Vicente Sámano (1), Nueva Ciudad (5), Textil Santanderina (2), La Carmencita (2), Pontejos
(3), Casa Sampedro (5), La Rasilla
(1), Peñacastillo Anievas Mayba (7),
Puertas Roper (1) y lleva en Andros

La Serna, las dos de ‘vida’ que tiene
la peña del Valle de Iguña.
Cuenta en su palmarés con dos
Ligas ganadas, ambas con la Peña
Peñacastillo (2014 y 2018), de 19
jugadas en la máxima categoría.
Cuenta con una Copa Apebol (la de
este año), ganó en 2018, junto a Carlos Gandarillas, el Circuito de peñas
por parejas de Primera categoría, ha
ganado 24 concurso de Primera, ha
sido nominado una vez con la selección española y seis veces Maestro.
Asimismo, fue campeón de España
sub-23 en el año 1999.
Próximos partidos. La segunda jornada de la Liga Rucecan
comenzará el viernes, día 26, a las
19.00 horas, con el partido Peñacastillo Anievas Mayba-Torrelavega
Siec, en la Mateo Grijuela. El sábado jugarán: Ribamontán al Mar C.
Cárcoba-La Ermita Cantabria Casar
de Periedo, en Loredo (18.00 horas)
y Los Remedios-J. Cuesta, en Muslera (17.30 horas); y el domingo lo
harán: Andros La Serna-Mali (12.00
horas-Las Fraguas), San Jorge Ganados Tierra Cántabra-Camargo El
Pendo (17.00 horas-Santillana del
Mar), Comillas-Hnos. Borbolla Villa de Noja (17.00 horas-Comillas),
Riotuerto Sobaos Los Pasiegos-Sobarzo (17.00 horas-La Cavada) y
Casa Sampedro-La Rasilla (12.00
horas-Torres).
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Alumnos del Colegio San José de Astillero disfruta de una mañana de bolos en Muslera
Un total de 150 alumnos de 1º, 2º y 6º de Educación Primaria del Colegio San José de Astillero, situado a escasos
300 metros de la sede de la Peña Los Remedios, pudieron
disfrutar de una mañana de bolos. Bajo las explicaciones e

indicaciones de Carlos Díaz y Héctor Viota, monitores de
la EB Astillero-Guarnizo, los alumnos, divididos en grupos,
conocieron y se familiarizaron con el juego de los bolos, un
deporte que es seña de identidad de nuestra región. Desde

la peña de Guarnizo quieren agradecer públicamente «tanto al centro como a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Astillero su iniciativa para realizar esta actividad
contando con nuestra peña».

47 equipos se inscriben
en el Torneo Presidente
la fase previa se celebrará el día 18 de mayo entre las peñas de
Primera y segunda especial, estando exentas las de división de Honor
MERCHE VIOTA / SANTANDER

El nombre de la bolera de Los Corrales, al Pleno
El equipo de Gobierno de Los Corrales de Buelna llevará mañana jueves a Pleno, la propuesta del nombre del fundador de la Peña Bolística
La Rasilla, Facundo ‘Cundi’ Ceballos, como denominación de la futura
bolera cubierta. Así lo confirmó ayer el concejal de Deportes y Festejos
de la localidad, Javier Conde, en ‘Radio Valle de Buelna FM’. Conde destacó la labor en todos los ámbitos del vernáculo deporte del desaparecido presidente de la escuadra corraliega. En la imagen de archivo, Cundi
Ceballos junto a su nieto Martín y su hijo Francisco, en La Rasilla.

Cuarenta y siete serán los equipos que este año participen en la
Copa Cantabria-Torneo Presidente del Gobierno de Cantabria de
bolo palma. Se han inscrito los 16
de División de Honor -La Rasilla,
J. Cuesta, Camargo El Pendo, Sobarzo, Torrelavega Siec, Riotuerto
Sobaos Los Pasiegos, Peñacastillo
Anievas Mayba, Los Remedios, Comillas, Casa Sampedro, San Jorge
Ganados Tierra Cántabra, Mali,
Ribamontán al Mar C. Cárcoba,
Hnos. Borbolla Villa de Noja, Andros La Serna y La Ermita Cantabria Casar de Periedo-; 12 de Primera categoría -Pontejos Nereo
Hnos., Gajano Birla Carbón, Renedo, Calderón Mesón El Pradón,
Pámanes Distribución de Gasóleos, Junta Vecinal de Oruña JCT
Paraíso del Pas, Laredo Canalsa,
Tanos Hakensa, Quijano Hospital Veterinario Piélagos, San José
Rocacero, C. Const. José Gutiérrez Calante Ganados Nano y Boo
Excavaciones Palomera-; y 19 de
Segunda Especial -Beranga Grupo Mardaras, El Mato, SobarzoSarón, La Colina, Orejo Metálicas
Llama, Covavdal, La Planchada,

Club Bansander, Marcos Maza,
Restaurante El Pajar, Luey Fricant
Climatización, Borsal Textil, Bustablado, Nueva Ciudad Restaurante Sánchez, Cóbreces Almacenes
Lavín, ZB Calixto García, Darío
Gutiérrez Carrera Premium, Cacerón y J. Cuesta-.
La competición comenzará el
próximo 18 de mayo con la disputa
de la fase previa, que por sorteo,
disputarán los equipos de Primera y Segunda Especial, quedando exentos los 16 equipos de División de Honor y otro, que saldrá
del sorteo.
En los dieciseisavos de final, previstos para el 8 de junio, entrarán
los equipos ganadores de la fase
previa, los de División de Honor y
el que quedó exento por sorteo, no
pudiendo de la máxima categoría
enfrentarse entre sí.
El 22 de junio tendrán lugar los
octavos de final; el 6 de julio, los
cuartos; el 20 de julio, las semifinales; y el 3 de agosto, la final, en
lugar por designar.
Los tiros en todas las eliminatorias serán de 14 a 19 metros. El sorteo de la Fase Previa se efectuará el
lunes 26 de abril. Para el resto de
eliminatorias, se realizará un único

sorteo el miércoles 19 de mayo,
donde se determinará el cuadro de
enfrentamientos hasta la final.
Todas las eliminatorias se jugarán a un solo partido en casa
del equipo de menor categoría, o
lo que decida el sorteo en caso de
igual categoría.
A partir de cuartos de final, no
se podrá suspender ningún partido, por lo que la peña local tendrá
que disponer de bolera auxiliar cubierta, para en caso de climatología adversa trasladar hasta allí el
encuentro
En las eliminatorias, en caso de
empate, se jugaría un chico más,
yendo al tiro el equipo al que le
corresponda, según el sorteo
inicial.
Todos los partidos se jugarán a
seis chicos de 40 bolos.
Los dos sorteos se realizarán en
la sede federativa a las 18:00 horas.
Podrán asistir todas las personas
interesadas, siempre que la normativa por la situación sanitaria
en ese momento lo permita.
El ganador de esta competición
en 2020 y por tanto defensor del
título es Camargo El Pendo, que
venció en Puente San Miguel a Peñacastillo Anievas Mayba.
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DESDE MI SEL

La Liga
está muy viva
JOSÉÁNGELHOYOSPEROTE

E

S cierto que esta afirmación que hoy da título
a esta semanal ventana bolística puede considerarse una verdad de Perogrullo -ya saben,
Pedro Grullo, el famoso y seguramente irreal personaje de la literatura tradicional, que a la mano cerrada la llamó puño- porque estamos en la primera de
las treinta jornadas programadas este año. Pero no
es menos cierto que esta primera jornada ha tenido
la suficiente enjundia como para pensar que estos
meses que hemos estado en letargo nos han devuelto energía y vida, y que la alarma sanitaria no ha frenado nuestras ganas de jugar y ver bolos.
Coincidiendo con la entrada de la primavera, la
Apebol nos convocaba a presenciar la primera jornada de su Liga Rucecan, la liga 12+1 de su corta historia. Escribo 12+1 -como lo hacía el gran genio de las
motos, Ángel Nieto- muy ajeno a las supersticiones,
pensando más en que esta liga número 13 tiene unas

connotaciones muy diferentes a las anteriores. Y más
aún con el fichaje de última hora de Óscar González
por ‘los lecheros’ de Andros La Serna.
Después del buen sabor de boca que nos dejó el
aperitivo de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor, tenía
muchas ganas de ver bolos, de los que tienen algo
en juego, y elegí un corro cercano, El Parque, para
ver al equipo de siempre con un nuevo nombre, Camargo El Pendo, frente a Comillas. Y no fue ni mala
elección ni mal comienzo -salvo para los comillanos
que salieron boleados- porque los locales abrieron la
liga desde los 20 metros con 48 a bolos.
La jornada proporcionó suficientes motivos para
demostrar que la liga está viva. Tres ejemplos. El viejo
corro -se cumplieron el lunes 85 años de su inauguración marcada por los nueve bolos derribados por
Darío Gutiérrez y el viento- de la Bolística acogía el
partido de los chavales frente a La Rasilla. Comenzaron mal las cosas para los locales pero supieron
remontar y dar la vuelta al marcador y terminaron
ganando. El capitán visitante no quiso firmar el acta
alegando una inoportuna actuación de árbitro de
mesa cuando estaba en juego el chico definitivo. Las
normas son claras a este respecto y señalan la obligación de firmar, que no significa la aceptación de lo
que en ella consta ya que tiene la opción de marcar la
casilla ‘Protesto acta’ y enviar las oportunas alegaciones al Comité en las siguientes 48 horas. Como falta leve, y más con arrepentimiento posterior, pienso

Convocado un curso
para la formación de
árbitros de bolo palma

Juan Francisco
Quevedo, nuevo
director del área
cultural de la FCB

el plazo para la formalización de las
inscripciones finalizará el viernes 9 de abril

M. V. / Santander

El escritor cántabro Juan Francisco
Quevedo Gutiérrez dirigirá el área
cultural de la Federación Cántabra
de Bolos.
Licenciado en Farmacia por la
Universidad de Santiago de Compostela. Hombre de bolos como directivo de la Peña Riotuerto Sobaos
Los Pasiegos. Es el hombre designado por Norberto Ortiz para ejercer de enlace entre la Federación y
la Fundación Bolos de Cantabria,
desde su puesto como director de
Cultura de la FCB. Su labor como
nexo de unión entre ambas entidades supondrá un empuje al papel
que desempeña la Fundación y a
la que es necesario dotar de la importancia que merece. Tanto como
fuente de recursos, como referente del aspecto cultural de nuestras
modalidades de bolos. Solo de esta
manera los bolos pueden estar presentes en todas las áreas de la sociedad cántabra.
Mención aparte, por lo destacado, merece la extensa bibliografía publicada por Juan Francisco
Quevedo a lo largo de los últimos
años. En 2014 publica su primera novela: ‘Ana en el mes de Julio’. La segunda ve la luz en 2016,
‘Querida princesa’, ambientada a
lo largo del siglo XIX. Será en 2017
cuando publique su primer libro
de poemas: ‘El sedal del olvido’.
A comienzos de 2018 ha publicado la biografía del santanderino
José Simón Cabarga; y en mayo
desde este mismo año hace público
el ensayo ‘Pensamiento, palabra y

que se quedará en una advertencia y recuerdo para
todos los capitanes.
Quienes si utilizaron esa opción -protesto acta y sigue informe- fueron el capitán y el delegado de bolera
del partido jugado en la Severino Prieto entre la Peña
J. Cuesta y Peñacastillo. No estaban de acuerdo en
que el árbitro decidiera trasladar el partido a la bolera auxiliar cuando la José Cuesta estaba preparada
y no llovía, y de hecho no llovió en toda la tarde. Difícilmente un Comité puede anular decisiones técnicas
de los árbitros y, en cualquier caso, tampoco estarían
de acuerdo en una hipotética decisión de repetir el
partido, que ya habían ganado y que proporcionaba
la primera sorpresa de la jornada.
Y la segunda sorpresa, otra muestra de que la liga
está muy viva, saltó en Maliaño, hasta donde se desplazaron los jugadores de Andros La Serna para jugar
-tenían en obras la bolera de Las Fraguas- con Casa
Sampedro. Perdieron su primer chico y su primer
partido en la División de Honor, aunque el calendario les da otra oportunidad para estrenar victoria -ya
en Las Fraguas si el tiempo lo permite- frente a Mali.
Y por si esto fuera poco, Andros cede -solo para Liga
y Copa- a Pedro Gutiérrez a uno de sus grandes rivales, Camargo, una situación atípica que el jugador
corraliego ya vivió tras ganar la liga con Peñacastillo.
En ambos casos, las peñas le ofrecieron su continuidad y en ambos la respuesta de Pedro fue la misma,
buscar nuevos aires para poder jugar.

M. V. / Santander

Juan Francisco Quevedo Gutiérrez.
poesía’ en el que hace referencia a
la creación poética desde un punto
de vista didáctico.
En 2019 su obra poética es traducida al inglés por la profesora de la
Universidad de Harvard, Lana Jaffe-Neufeld. El mismo año publica
‘Cincuenta años de la Peña Bolística Riotuerto. Una historia que contar’, libro en el que narra de manera novelada los 50 años de historia
de la peña de La Cavada.
Con motivo de la Semana Bolística de 2019, en la revista que se edita con motivo de esta competición

realiza una preciosa, breve y concisa biografía de Rogelio Fernández,
el Zurdo de Bielva. Por último, en
marzo de 2020 publica la biografía
del pintor Pedro Sobrado.
Juan Francisco Quevedo tiene
entre sus manos una nueva obra,
que a buen seguro tendrá el mismo
éxito que sus anteriores libros.
Disfrutar de la lectura de los textos de Quevedo también se puede
hacer habitualmente a través de los
artículos de opinión, de temáticas
muy variadas, que publica en este
periódico.

La Federación Cántabra de Bolos convoca un nuevo curso para
la formación de árbitros de bolo
palma, a desarrollar a lo largo de
los meses de abril a junio.
Este curso está dirigido a aquellas personas interesadas en adquirir la formación necesaria que
les permita ejercer la función arbitral, así como su integración en
el Comité Regional de Jueces-Árbitros para actuar en las diferentes competiciones en su función
de colegiado.
Se realizará bien de manera
presencial (Aula Madera de Ser
y bolera del Complejo Municipal
de Deportes de Santander Ruth
Beitia); a través de formación online y/o en formato semipresencial, siempre conforme, en cada
momento, al desarrollo de la situación sanitaria en la que nos
encontremos por la pandemia de
la Covid-19.

Podrán participar en este curso
los mayores de 18 años que lo deseen, debiendo cumplimentar el
boletín de inscripción que se facilita y remitirlo junto al justificante
de pago a esta Federación a través
de su correo electrónico: federacion@maderadeser.com
La inscripción al curso compromete a tener que arbitrar en el
año en curso.
La cuota del curso es de 20
euros, importe que deberá ser
abonado mediante transferencia al no de cuenta del Santander: ES76 0049 5401 9924 1006
7797.
El plazo para la formalización
de las inscripciones finalizará el
viernes 9 de abril de 2021.
La información relativa al programa a desarrollar en este curso les será entregada a todos los
inscritos en una reunión previa
que se convocará inmediatamente después de finalizar el plazo de
inscripción.

PRÓXIMAS retransmisiones televisivas
‘Popular TV’ es uno de los operados que tienen los derechos audiovisuales de Apebol para la retransmisión de sus competiciones. Ya tiene
la programación de los partidos de la Liga que ofrecerá en próximas
fechas: Los Remedios-J. Cuesta (sábado 27 de marzo), La Rasilla-Peñcastillo Anievas Mayba (sábado 3 de abril), Andros La Serna-Hnos.
Borbolla Villa de Noja (domingo 4 de abril), Camargo El Pendo-Casa
Sampedro (sábado 10 de abril), Ribamontán al Mar-Peñacastillo Anievas
Mayba (sábado 17 de abril), Sobarzo-Camargo El Pendo (domingo 25
de abril) y Andros La Serna-Torrelavega Siec (sábado 1 de mayo).
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Fernando Mirapeix Eguiluz,
reelegido presidente de la
Federación Cántabra de Vela

el dúo cántabro-gallego sumó dos nuevos primeros y un segundo
con lo que amplían hasta 13 puntos su ventaja en el liderato

Alerta / Santander

Se celebró la Asamblea General Extraordinaria con la votación a Presidente de la Federación Cántabra
de Vela como único punto del orden del día.
Un total de 22 Asambleístas estaban llamados a la votación representando a los distintos estamentos (clubes, deportistas, técnicos
y jueces), presentándose 21, que
otorgaron su confianza a Fernando
Mirapeix no registrándose ningún
voto en blanco. Esta elección debe
ser aún ratificada por la Dirección
General de Deportes.
El hasta entonces candidato,
agradeció el trabajo de la anterior
Asamblea en especial la dedicación
de José María Mier y la de la Junta Directiva, así como el trabajo de
la directora Fátima Piñeiro. También dio la enhorabuena a los nuevos miembros de la Asamblea, exhortándoles a que sean críticos.
Transparencia y más comunicación con todos los federados y medios. Incrementar la presencia en
redes sociales, continuar fomentando el deporte de la vela desde
los inicios tempranos pero también
incorporar adultos y discapacitados. Incrementar las tecnificaciones
para perfeccionar a los deportistas
de cara a los campeonatos nacionales, seguir con el fomento en la
formación de los técnicos y en definitiva, acercar a todos el deporte

Botín y López-Marra, aún
más líder en Lanzarote
alerta / Santander

Fernando Mirapeix.
de la vela siempre trabajando de la
mano de los clubes y escuelas, han
sido y serán los objetivos de continuidad del nuevo presidente.
Mirapeix hizo también balance
de la etapa anterior con grandes
logros, modernización federativa y
un gran incremento de la actividad
de la Federación, siendo autocrítico al indicar que se está lejos de la
igualdad en la vela y se deben reforzar los esfuerzos para la incorporación de más féminas.
Destacó también la gran sintonía
a nivel institucional agradeciendo
en especial la colaboración y disposición del director general de Deporte, Mario Iglesias.

Las condiciones han vuelto a ser
excelentes para navegar en las
aguas cercanas a Marina Rubicón,
donde la Lanzarote International
Regatta cerró ayer su cuarta jornada de regatas con las tripulaciones
españolas del ESP Sailing Team
reafirmándose como líderes en las
clases 49er y Nacra 17, a una sola
jornada de las Medal Races.
Diego Botín y Iago López Marra
vuelven a bordar las tres mangas
de ayer en 49er con un 1-2-1 que
les mantiene como líderes y les diferencia como la tripulación del
Top10 con los mejores resultados
de la jornada. Los españoles cuentan con 13 puntos menos que los
daneses Warrer y Pretch-Jensen y
hasta 36 menos que los irlandeses
Dickson y Waddilove.
Con las flotas de 49er y 49er FX
navegando separadas en grupos
Oro y Plata, además de las tripulaciones olímpicas, tres de las participantes en el programa piloto de
49er del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva de la RFEV, también están navegando en el privilegiado grupo Oro, lo que atestigua
el nivel alcanzado por estas tripulaciones en los pocos meses que
llevan entrenando. Andrés Barrio y

Diego Botín y Iago López-Marra, al frente de la flota. / Sailing Energy
Antonio Torrado se sitúan al frente del grupo, en el puesto 23, seguidos por Martín Wizner y Pablo García.
La pelea sigue siendo muy cerrada entre los 49er FX, donde
Támara Echegoyen y Paula Barceló mantienen el noveno puesto
del Top10, y las brasileñas Grael
y Kunze son líderes una jornada
más. A partir de ahí la clasificación sigue sufriendo continuos
cambios.
Los primeros en volver a tierra
fueron ayer las tripulaciones de
Nacra 17, con los españoles Tara

Pacheco y Florian Trittel al frente que, con dos primeros puestos
y un segundo, se reafirman como
líderes de la clase y suben hasta
11 los puntos que les separan del
siguiente clasificado, los alemanes
Kohlhoff y Stuhlemmer. El tercer
escalón del podio sigue ocupado
por los franceses Delapierre y Audinet que tienen a los suecos Järudd y Jonsson a un solo punto.
La magnífica progresión de la
tripulación del ESP Sailing Team
en esta clase dice mucho del trabajo realizado por Tara Pacheco
y Florian Trittel.

Partido amistoso ayer en Torrelavega entre los veteranos de las Peñas Bolísticas El Parque y Orejo, que concluyó con victoria de los visitantes. / amenábar
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La nueva bolera cubierta de Los Corrales
llevará el nombre de ‘Cundi’ Ceballos
La futura bolera cubierta de Los
Corrales de Buelna llevará, a título póstumo, el nombre de Facundo ‘Cundi’ Ceballos, el que
fue fundador y presidente durante muchos años de la Peña
Bolística La Rasilla e impulsor en su día de esa instalación.
Ayer ya publicamos que esta
propuesta se iba a debatir en el
Pleno del Ayuntamiento, pero el
concejal de Deportes de Los Corrales de Buelna, Javier Conde
Madrid, anunció que la propuesta se acordó en comisión por
unanimidad de todos los grupos
e irá a debate plenario hoy para

su aprobación definitiva, por lo
que ya puede darse por seguro,
que la denominación de la nueva instalación será una realidad.
«Es», dijo el concejal, «el justo
homenaje al trabajo que Cundi
Ceballos hizo durante muchos
años a favor de los bolos en el
municipio». Recordó que fue impulsor de esa futura bolera cubierta «porque sabía los beneficios que representará para los
bolos en Los Corrales y en toda
la comarca». El 22 de mayo de
2007 el entonces consejero de
Deportes, Francisco Javier López Marcano, ofició un anunció

Peña El Puerto de Requejada.

semejante. También se pensó
en ‘Cundi’ para dar nombre a
la instalación que se diseñó en
otra finca corraliega y que finalmente no fue posible. «Ahora sí
lo será, dará su nombre a una
bolera modélica, adaptada a los
tiempos y necesidades actuales
de la comarca y, lo más importante, responderá al auge de los
bolos y el fomento de las bases
de un deporte autóctono que tenemos que mirar por él. Los Corrales se merece esa bolera, algo
que cerrará un círculo que nos
habría gustado que ‘Cundi’ viera
y disfrutara», declaró Conde.

La Peña Riotuerto
pone a la venta el
‘Carnet Oro’

Facundo ‘Cundi’ Ceballos.

José Antonio Abascal, presidente
de la Peña Riotuerto Sobaos Los Pasiegos, anunció el pasado domingo
en la Asamblea, que el club de La
Cavada pone a la venta por primera
vez en su historia el ‘Carnet Oro’,
disponible para todas las personas
que lo deseen al precio de 60 euros.
El mismo dará derecho a acceder a
la bolera de forma gratuita a todos
los partidos -en esta peña los socios
también adquieren entrada para ver
los encuentros-, recibiendo además
dos papeletas para la rifa. Asimismo
el ‘Socio Oro’ recibirá una invitación
para la cena fin de temporada, que
el año pasado no pudo celebrarse,
pero se confía en que éste pueda
recuperarse.

Peña La Cochera de Polanco.

Polanco, municipio bolístico
el ayuntamiento que vio nacer al célebre José María de Pereda cuenta con tres peñas: el puerto de requejada, la
cochera de polanco y posadillo l además todos los años organiza concursos coincidiendo con las fiestas patronales
alerta / Polanco

El municipio de Polanco siempre
ha estado muy ligado al mundo de
los bolos, tanto en afición como en
número de jugadores que de aquí
han salido. En la actualidad cuenta
con dos peñas bolísticas (El Puerto, de Requejada, y La Cochera, de
Polanco), así como otra, la de Posadillo, que en estos momentos no
cuenta con equipo aunque mantiene
su estructura y espera volver pronto a la competición.
La Peña Bolística El Puerto fue
fundada en 2018 tras la recuperación por parte del Ayuntamiento de
la bolera municipal de Requejada y
su entorno. Durante las dos últimas
temporadas, ha participado en la
Liga de Aficionados de la zona del
Besaya, en la que siempre ha ocupado lugares de privilegio.

A título individual, sus integrantes han obtenido títulos en distintos
competiciones, destacando sus podios en los Campeonatos Regionales y Nacionales de la categoría.
La peña organiza en el mes de julio, patrocinado por el Ayuntamiento de Polanco, uno de los concursos
que aglutina premios más llamativos, lo que deriva en una afluencia
de competidores de otras comunidades, como la vasca o asturiana.
El impulsor de esta peña fue
Fernando Sañudo y la actual presidente de la entidad es Carmen
Bustamante.
Por su parte, la Peña Bolística La
Cochera se fundó en 2015 y en este
tiempo han pasado por su administración los conocidos jugadores locales Lorenzo Iturbe López y Andrés Ferreras Parejo.
La peña ha participado en las

categorías de veteranos en las Ligas
de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020,
periodo durante el que ha ganado
las Ligas de Invierno de 2018 y 2019
en Alfoz de lloredo, mientras que
en la de 2020 se clasificó entre los
cuatro primeros en la Liga de Invierno de Santander-Memorial Vicente
Torre. A su vez, en el Campeonato
Regional del año pasado la pareja formada por Soberón y Trápaga
disputó la semifinal.
En cuanto a organizaciones, la
Peña La Cochera colabora con el
Ayuntamiento de Polanco en los
concursos de ases y veteranos que
se celebran durante las fiestas patronales de San Pedro Ad-Víncula. Asimismo, la pasada temporada
también fueron parte importante de
la organización del Campeonato de
España femenina.
A su vez, la Peña Bolística

José Ruiz ‘Joselín’, presidente de
la Peña Posadillo.

Posadillo se fundó en 2015 y tras
varias temporadas de éxitos la peña
se ha quedado sin equipo aunque
sigue al frente José Ruiz ‘Joselín’,
con el objetivo de volver a poner en
marcha esta cuadrilla que lleve el
nombre del pueblo por los corros
de Cantabria.
Mientras tanto, José Ruiz mantiene intacta su afición y también el
cuidado del corro de Posadillo, con
obras de mantenimiento que ejecuta de forma regular, ya que aquí se
disputa todos los años el tradicional Concurso de San Roque, que
este año se pretende retomar el 15
de agosto.
El Ayuntamiento mantiene su
apoyo a esta peña con una subvención anual para el mantenimiento
de la bolera a la espera de que pronto vuelva a haber un equipo con los
colores de Posadillo.

Viernes 26 de marzo de 2021

COVID-19

DEPORTES

ALERTA

ElDiariodeCantabria

37

eldiarioalerta.com

retransmitido por ‘Popular TV’. El
domingo se completa esta segunda
jornada con los partidos: Andros
La Serna-Mali, a las 12.00 horas,
en Las Fraguas; San Jorge Ganados Tierra Cántabra-Camargo El
Pendo, a las 17.00 horas, en Santillana del Mar; Comillas-Hnos.
Borbolla Villa de Noja, a las 17.00
horas, en Comillas; Riotuerto Sobaos Los Pasiegos-Sobarzo, a las
17.00 horas, en La Cavada; y Casa
Sampedro-La Rasilla, a las 12.00
horas, en Torres.

Jesús Salmón, capitán de la Peña Peñacastillo, volverá a coger hoy el emboque. / HARDY

El campeón se estrena en casa
Peñacastillo Anievas Mayba jugará hoy (19.00 horas) en la Mateo Grijuela con la obligación de ganar
a Torrelavega Siec l José Manuel Ortiz, coordinador Covid de la Federación Cántabra de Bolos
MERCHE VIOTA / Santander

Tras una semana tranquila -esto
no ha hecho nada más que empezar- en la que la única noticia relevante ha sido la cesión por parte de Andros La Serna a Camargo
El Pendo del jugador Pedro Gutiérrez, los equipos de la División
de Honor han tenido tiempo para
preparar la segunda jornada de la
Liga Rucecan, sacando conclusiones de lo ocurrido en la primera,
porque para unos fue más positivo que para otros, como siempre y
más a estas alturas del calendario,
donde los jugadores están en pleno
proceso de rodaje, a pesar de que
llevan entrenando desde enero, la
climatología, especialmente el frío,
no es la más apropiada para el juego de los bolos, y el acoplamiento
de las plantillas también tiene que
irse produciendo paulatinamente.
Lo que ocurre es que ni los aficionados ni los propios protagonistas

37.indd 1

tienen mucha paciencia, porque
entre otras cosas la competición se
presenta muy igualada y la lucha
tanto por arriba como por abajo va
a ser dura y difícil.
Este fin de semana el público
-restringido por las medidas sanitarias por la pandemia de la Covid-19 a los aforos de las diferentes boleras- tendrá donde elegir,
porque la segunda jornada se disputará en tres días con un partido
hoy, viernes; dos el sábado; y cinco el domingo.
Esta tarde, en la Mateo Grijuela, donde podrán acceder 300 aficionados -mascarilla y distancia
de seguridad obligatorias-, el actual campeón hará su presentación
ante sus incondicionales. Peñacastillo Anievas Mayba rompió su extraordinaria racha de 38 jornadas
ligueras sin perder el pasado fin de
semana, en la primera jornada de
esta Liga 2021, al caer en la Severino Prieto frente a J. Cuesta. Este

tropiezo no puede decirse que tenga excesiva importancia, porque
como hemos dicho anteriormente
queda mucho por delante (son 30
jornadas de Liga), pero el principal
favorito al título no puede permitirse un segundo tropiezo consecutivo, porque debe marcar las diferencias desde el principio. La derrota
de los santanderinos puede decirse que no tuvo tanta importancia,
porque su principal rival, Andros
La Serna, también falló, pero ninguno de los dos puede descuidarse
porque hay otras peñas, que van de
tapadas -caso del líder Camargo El
Pendo- que pueden subírseles a las
barbas y cuanto antes arreglen sus
desajustes mucho mejor. En la primera jornada, Peñacastillo Anievas
Mayba jugó sabiendo lo que había
hecho Andros La Serna y en esta
segunda, será lo contrario, por lo
que los puntos en juego hoy para
los actuales campeones tienen aún
más importancia.

Peñacastillo Anievas Mayba recibirá, a partir de las 19.00 horas,
a un Torrelavega Siec, que es el
equipo más joven de la categoría
y que sí hizo los deberes en la jornada inicial venciendo a un rival
directo como La Rasilla, pero para
los torrelaveguenses ésta será otra
película bien diferente, porque se
encontrarán un rival ‘herido’ y que
jugará sus cartas desde el tiro largo, aunque a buen seguro que también ellos tendrán sus armas para
contrarrestar el potencial de los
santanderinos. Además no tienen
nada que perder y sí mucho que
ganar.
Para mañana, sábado, están programados otros dos encuentros, Ribamontán al Mar C. Cárcoba recibirá (18.00 horas) en El Cagigal de
Loredo a La Ermita Cantabria Casar de Periedo; y en Muslera, media hora antes, es decir, a las 17.30
horas, Los Remedios se enfrentará a J. Cuesta. Este encuentro será

Protocolo Covid. Recordar
que la Asociación de Peñas de Bolos en su Asamblea del pasado 17
de diciembre de 2020 aprobó el
protocolo Covid, que dice: «Si en
el transcurso de la temporada se
produjera algún caso de jugadores
afectados por la Covid-19 se dará
traslado a la autoridad sanitaria
y se actuará en consecuencia. La
Apebol permitirá la recuperación
de partidos en fechas posteriores,
siempre que sea por motivo del Covid. Ahora bien, si en un equipo hay
solo un caso en cuarentena y el resto de jugadores están disponibles,
deberán jugar el partido en la fecha
marcada. Si no es posible por tener
más de un jugador confinado, recuperarán el partido en el primer fin
de semana que estén disponibles
los jugadores de los dos equipos.
Una vez llegado al último partido
de Liga, si algún equipo no puede
acabarla como consecuencia de tener más de un jugador confinado,
en ese momento, se podrá recuperar dicho partido posteriormente y
nunca después del 15 de octubre,
teniendo que retrasarse también
los partidos de los equipos implicados, siempre que haya alguna
posibilidad, por remota que sea,
de título de Liga o descenso. Si por
circunstancias externas las autoridades deportivo-sanitarias dictaran
la suspensión de la Liga sin llegar
a su final, a efectos de clasificación, ésta será considerada válida
si se han disputado completas al
menos el 75 por ciento de las jornadas, consolidándose el título de
campeón de Liga y los descensos
correspondientes».
Con relación a situación que actualmente vive el mundo como consecuencia de la pandemia, la Federación Cántabra de Bolos remitió
ayer a todas las peñas, árbitros,
escuelas, etcétera, el Protocolo de
coordinación entre la Consejería de
Universidades, Igualdad, Cultura
y Deporte y la Consejería de Sanidad frente al Covid-19 en el deporte escolar y en equipos federados.
En estos documentos se dictan las
normas para saber cómo proceder
en caso de que haya un caso sospechoso o confirmado de coronavirus. La FCB ha nombrado a José
Manuel Ortiz Alonso, coordinador Covid, pero cada peña deberá
nombrar un coordinador Covid,
que será el que mantendrá comunicación directa con el de la Federación, realizando previamente todas las gestiones que recoge
el protocolo.
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El campeón ya es reconocible
La peña peñacastillo, con su habitual efectividad en el birle, logró la primera victoria de la
temporada liguera tras superar sin excesivos problemas a una discreta torrelavega

nataciÓN
Jimena Pérez
logra la mínima
olímpica en
1.500 libre

MERCHE VIOTA / SAntander

Primer partido en casa para Peñacastillo Anievas Mayba y primera
victoria en la Liga Rucecan 2021. El
actual campeón ofreció una imagen
reconocible, aunque todavía evidencia falta de rodaje, especialmente
desde el tiro, donde no estuvo muy
fino -sobre todo en los dos primeros chicos-, pero una vez más dejó
claro que cuenta con un birle muy
efectivo, que es capaz de levantar
cualquier tirada, y ganador.
Los dos puntos se quedaron en
casa, porque los santanderinos hicieron los deberes, todo lo contrario
que Torrelavega Siec, que le puso
en bandeja el triunfo a los locales
y no por el ‘miedo escénico’ de los
más jóvenes de la categoría, porque
precisamente los hermanos Pellón
estuvieron mucho mejor que los dos
veteranos -De la Torre y Herrero-,
que ayer no tuvieron su tarde.
Hubo varias claves en el encuentro. La primera, en un segundo chico, para olvidar por parte de los dos
equipos. Peñacastillo mandó, de
segundas, a ganar a 40 y después
de que Mario Pellón embocase, en
el birle de nuevo Torrelavega falló,
‘regalando’ el triunfo parcial a los
santanderinos, que encarrilaban el
encuentro; la segunda, en el tercer
chico, el mejor de los visitantes que
obligaban a 44 a los locales, pero
una bola de tiro de 5 de José Manuel
González fue determinante para
subir 18 y birlar los 26 justos para
sumar uno más que su rival y ponerse 3-0; y la tercera, en el cuarto
y último chico, los dos emboques
de Haya y Salmón, que situaban el
tiro en 35, sumados a los 24 de birle
mandaban un buen ‘recado’ a Torrelavega Siec, que intentó al menos embocar, pero en esta ocasión
no acertó, perdiendo, lógicamente
muchos bolos.
Ficha técnica:
4-Peñacastillo Anievas Mayba:

EFE / Sabadell

Rubén Haya se dispone a lanzar la bola ante la mirada de sus compañeros. / Hardy
Jesús Salmón, Víctor González,
Rubén Haya, José Manuel González, Eusebio Iturbe (suplente) y Senén Castillo (suplente).
0-Torrelavega Siec: Víctor de la
Torre, Ángel Pellón, Mario Pellón,
Mario Herrero y Marcos Sobejano
(suplente).
Árbitro: David Fernández. Anotador: Adrián Hoyos. Duración: 70
minutos. Bolera: Mateo Grijuela.
Marcador: 1-0 (V15 metros, raya
al medio al pulgar. S10). 44-32; 2-0
(L20 metros, raya alta a la mano.
A10): 59 (24/35)-58 (20/38). Quedas
de Víctor González, Rubén Haya y
José Manuel González. Nulas de
Víctor de la Torre (2) y Ángel Pellón. Emboque de Mario Pellón; 3-0
(V16 metros, raya al medio al pulgar. S10): 44-43; 4-0 (L20 metros,
raya alta a la mano. A10): 59-10, sin
birlar. Emboques de Jesús Salmón
y Rubén Haya.

Federación y Apebol
perfilan el convenio de
colaboración entre
ambas entidades
Directivos de la Federación Cántabra de Bolos y
de la Asociación de Peñas
(Apebol) se reunieron ayer
para perfilar el convenio de
colaboración entre ambas
entidades, que estaba sin
renovar desde hace cinco
años. Tanto Norberto Ortiz
como Fernando Soroa acercaron posturas y a falta de
un par de matices y asuntos
que deben debatir confían
en firmarlo en los próximos
días. Lo que sí es seguro es
que Apebol pagará 4.800
euros a la FCB en concepto
de los árbitros mesa.

Marcos Sobejano, Víctor de la Torre, Ángel Pellón, Mario Herrero y Mario Pellón, cabizbajos en el banquillo. / Hardy

Esta segunda jornada de la Liga
Rucecan tendrá hoy su continuidad
con otros dos encuentros. A partir de las 17.30 horas, en Muslera
(Guarnizo), si el tiempo lo permite,
Los Remedios recibirá a J. Cuesta,
en un partido que se presume muy
igualado a tenor de lo que ambos
han exhibido hasta el momento. Los
dos comenzaron la Liga ganando
y confían en seguir sumando puntos que les proporcionen una cierta
tranquilidad, aunque todavía queda mucho por delante. Este partido
será ofrecido por ‘Popular TV’.
Media hora más tarde (18.00) en
El Cagigal de Loredo, Ribamontán
al Mar C. Cárcoba confía en conseguir la primera victoria de la temporada, aunque no lo tendrá fácil,
porque con el mismo objetivo llegará La Ermita Cantabria Casar de
Periedo, que espera estrenarse en
la máxima categoría.

La cántabra Jimena Pérez, con
su pasaporte olímpico en 1.500
libre, María de Valdés, con su
victoria en esta prueba junto a
Jessica Vall y África Zamorano,
con sus grandes marcas en 100
braza y 200 espalda, fueron las
protagonistas de la tercera jornada de finales de los Campeonatos de España Open de natación de Sabadell.
Jimena Pérez refrendó la mínima olímpica en 1.500 libre pese
a ser segunda (16:23.50) tras la
gran carrera de María de Valdés
(16:18.37). Ambas lograron la
marca exigida, pero Pérez ya tenía medio billete tras lograr también la marca en los Nacionales
de diciembre en Castellón.
Jessica Vall rozó el pasaporte
olímpico en los 100 braza tras
registrar un tiempo de 1:07.22
cuando necesitaba hacer menos
de 1:07.07. Vall, que irá a Tokio
en los 200 braza, tendrá otra
oportunidad en el hectómetro en
los Europeos de Budapest. Marina García fue segunda y Laura
Díaz, tercera.
En los 200 espalda, África Zamorano logró su tercera victoria
en los tres días que se llevan del
torneo. Zamorano, que ya tenía
la marca olímpica en esta prueba se impuso con un crono de
2:09.98, que también rebajaba
el tiempo exigido. Ana Muñoz y
Claudia Espinosa completaron
el podio.
En la prueba masculina, Nicolás García volvió a repetir un
crono por debajo de la mínima
olímpica para vencer con 1:57.35.
Manuel Martos, que también luchaba por estar en Tokio, quedó a un segundo de su objetivo.
Diego Mira les acompañó en el
podio.
En la primera final de la jornada, el extremeño Miguel Durán
logró su tercer triunfo consecutivo en los 800 libre (8:01.95).
Guillem Pujol y Ferran Julià le
secundaron en el podio. En los
100 braza masculinos, triunfo
de Gonzalo Carazo (1:01.75) por
delante de Joan Ballester y Jaime Morote.
Hoy se disputa la cuarta jornada en la piscina de Can Llong
con las series matinales a partir
de las 9.30 horas y las finales, a
las 17.30 horas.
Por otro lado, el nadador Aschwin Wildeboer recibió la insignia de oro y brillantes de la
Federación Española de Natación de manos de su presidente,
Fernando Carpena, en reconocimiento a su trayectoria.
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Mario Ríos se dispone a birlar ante la mirada de sus compañeros Federico Díaz, Luis Vallines e Isaac Navarro. / darío

Los Remedios se pone líder
el equipo de guarnizo logra una trabajada victoria (4-2) frente a j. cuesta, convirtiéndose en el primer equipo que ha
ganado los dos partidos disputados l primer triunfo (2-4) ante ribamontán al Mar del debutante la ermita casar
MERCHE VIOTA / SANTANDER

Las previsiones eran que la Liga
Rucecan 2021 iba a ser igualada
y emocionante y cuando solo se
lleva una jornada disputada y tres
partidos de la semana parece que
ambas cosas se están cumpliendo.
En todos los encuentros se lucha al
máximo hasta la última bola. Cerrar
los partidos no está siendo fácil y
cualquiera parece capacitado para
ganar. Los puntos en juego tienen
esta temporada una gran importancia -habrá cuatro descensos- y
eso se está dejando ver en todas
la boleras.
Gran ambiente en Muslera, con
mucho público -todos con mascarilla- y buena temperatura mientras
duró el sol, porque a medida que
este se ocultaba comenzó a hacer
bastante fresquito.
Emocionante y buen partido entre los equipos que en este inicio de
temporada están demostrando estar
en buena forma. Las tácticas fueron
claves, incluso vimos a los de Cerrazo echar mano de los comentados
cambios, que habitualmente no se
producen, pero que en esta ocasión,
para reforzar el pulgar sí se utilizaron y además les salió bien.

Los Remedios, que encarriló a su
favor el partido con un 3-0 tuvo el
contratiempo de jugar a partir del
cuarto chico con un Isaac Navarro
mermado de facultades al sufrir un
calambre en la mano derecha, que
le impidió lanzar con precisión -en
el birle estuvo un poco mejor-. Muchos aficionados se preguntaban
cómo no era sustituido por Eduardo Herrera, pero éste tampoco estaba en condiciones físicas, porque
el viernes recibió la primera dosis
de la vacuna contra la Covid-19 y
los efectos secundarios le han provocado cierto malestar, por lo que
poco podía aportar al equipo.
Estas dos circunstancias dan todavía más valor a la victoria conseguida frente a un J. Cuesta, que,
a pesar de ir a remolque tampoco
nunca se dio por vencido, estando
en condiciones de haber salvado al
menos un punto.
Los Remedios entró muy bien al
partido. Tiene confianza desde los
17 metros y se notó, mientras que
J. Cuesta falló desde el tiro y a pesar de birlar bien no llegó.
En el segundo chico, los de Cerrazo estuvieron más acertados tanto
desde el tiro como desde el birle y
lograron cerrar, mandando a ganar

a 44, pero cuando todo parecía que
esta a favor de los locales, Federico
Díaz tenía que derribar dos bolos
con la última bola, pero se le cayó
de la mano y solo cogió el último,
teniendo que ir a la segunda tirada
tras igualar a 43. De segundas, los
visitantes dieron facilidades y los
locales no lo desaprovecharon.
El tercer chico, que siempre es
importante en un encuentro, fue
para Los Remedios, que cerró con
40. J. Cuesta subió 13 lo que le obligaba a birlar 28, pero se quedó en
18. 3-0 reflejaba en ese momento
el marcador de Muslera.
Los de Cerrazo jugaron sus bazas y se fueron a los 20 metros y les
salió bien la jugada. Además esto
coincidió con el contratiempo de
Isaac Navarro. El chico necesitó dos
tiradas, pero se decantó claramante
para J. Cuesta, que en el siguiente
(quinto) volvía a cambiar de táctica, esta vez volviendo al pulgar y de
nuevo acertó. Antonio Sagredo entró por Gonzalo Egusquiza; y Javier
Puente acertó con el emboque.
Todo se iba a decidir en el sexto chico: 20 metros y raya alta a la
mano. Volvió Egusquiza y se sentó Sagredo. J. Cuesta bien desde el
tiro (14) y muy bien birlando (27)

para mandar a ganar a 42. Acariciaba un empate, que también hubiera sido justo, pero... Mario Ríos
acertó con el emboque con la primera bola del tiro y eso lanzó a Los
Remedios, a pesar de que Navarro
dejó corta de cinta su primera bola
y con la segunda tampoco aportó
mucho. Tanto Federico Díaz como
Luis Vallines hicieron los deberes,
yéndose al birle con 23 bolos, había
que hacer 19 bolos con siete bolas,
dos de ellas auténticos ‘cañones’.
Los Remedios no estaba dispuesto
a desaprovechar la ocasión y así lo
demostraron: 3, 3, 4, 2, 2, 3 (17). El
capitán tenía la responsabilidad.
Con dos ganaba, pero Federico Díaz
derribó tres. Total 43 y el triunfo se
quedó en casa.
Con esta victoria, Los Remedios
‘duerme’ líder en solitario de la Liga
Rucecan, siendo, por ahora, el único equipo que ha ganado los dos
partidos disputados.
Gran felicidad también en las filas de La Ermita Cantabria Casar de
Periedo, que ayer logró su primera
victoria en la máxima categoría y lo
hizo tras imponerse en una difícil
‘plaza’ como la de Loredo, donde
Ribamontán al Mar C. Cárcoba no
tuvo ayer su día, como lo demuestra

que solo logró 40 bolos en una tirada, mientras que los visitantes
aprovecharon sus oportunidades
y en todo momento creyeron, teniendo como premio esos primeros
puntos, que sin duda van a ser un
revulsivo para una peña, que aunque sabe que va a ser muy díficil,
confía en lograr la permanencia.
De momento ya tiene dos puntos,
que van a crear mucho nerviosismo
en sus más directos rivales, porque
esta temporada todo lo que sea sumar resultará determinante.
Por contra, Ribamontán debe recuperar el juego que el año pasado
le llevó a ser el equipo revelación
de la Liga.
Fichas técnicas:
4-Los Remedios: Federico
Díaz, Mario Ríos, Isaac Navarro,
Luis Vallines y Eduardo Herrera
(suplente).
2-J. Cuesta: Isaac López, Ángel
Lavín, Javier Puente y Gonzalo
Egusquiza (sustituido en el quinto
chico por Antonio Sagredo, que volvió al banquillo en el sexto).
Árbitro: Borja Gutiérrez. Anotador: Juan Carlos Ruiz. Duración:
135 minutos. Bolera: Muslera.
Marcador: 1-0 (L17 metros, raya
alta al pulgar. D20): 41-32; 2-0 (V16
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Andros y Riotuerto,
obligados a ganar para
no perder ‘comba’
M. V. / SAntander

J. Cuesta, con Ángel Lavín, Gonzalo Egusquiza, Isaac López y Javier Puente, en el tiro de Muslera. / darío
metros, raya alta a la mano. D20):
88 (43/45)-79 (43/36); 3-0 (L17 metros, raya alta a la mano. D20): 4031; 3-1 (V20 metros, raya alta a la
mano. D20): 32 (23/9, sin birlar)-78
(35/43). Nulas de Isaac Navarro (3);
3-2 (L17 metros, raya alta al pulgar.
D20). 69 (38/31)-80 (37/43). Emboque de Javier Puente; 4-2 (V20 metros, raya alta a la mano. A10): 4341. Emboque de Mario Ríos. Nula
de Isaac Navarro.
2-Ribamontán al Mar C. Cárcoba: David Cecín, Mario Borbolla
(sustituido en el cuarto chico por
Jonathan García), Javier del Rivero y Javier Cacicedo.
4-La Ermita Cantabria Casar de
Periedo: Fernando Ocejo, Rubén
Samperio (sustituido en el cuarto
chico por Enrique Gómez), José Félix Gutiérrez y Vicente Diego.
Árbitro: Santos Muriedas. Anotador: Esteban Abascal. Duración:
145 minutos. Bolera: El Cagigal.
Marcador: 0-1 (L20 metros, raya
alta a la mano. A10): 56 (31/25)-61
(29/32). Queda de Mario Borbolla. Nula de José Félix Gutiérrez;
1-1 (V17 metros, raya al medio
al pulgar. S10): 104 (33/33/38)-98
(26/40/32). Nula de Javier Cacicedo; 1-2 (L20 metros, raya alta a la
mano. A10): 57 (27/30)-59 (30/29).
Queda de David Cecín. Nulas (2) y
queda de Rubén Samperio; 1-3 (V15
metros, raya alta al pulgar. D20):
32 (25/7, sin birlar)-75 (39/36); 2-3
(L16 metros, raya alta a la mano.
A10): 40-20; 2-4 (V15 metros, raya
alta a la mano. D20): 31-44. Nula
de David Cecín.

La segunda jornada de la Liga de
División de Honor se completa esta
tarde con otros cinco partidos -recordar que el viernes Peñacastillo
Anievas Mayba derrotó por 4-0 a
Torrelavega Siec-. Dos equipos están obligados a ganar, porque todavía no es han estrenado y tienen
plantillas para estar en la zona alta
de la clasificación, especialmente,
Andros La Serna, que tras la incorporación de Óscar González, está
llamado a luchar por el título. Los
del Valle de Iguña debutan en casa,
a partir de las 12.00 horas, y sobre
el papel no deben tener problemas
para imponerse a Mali, que tampoco se ha estrenado y que está dispuesto a dar la sorpresa y a jugar
sus cartas para intentar ‘arañar’
algo positivo.
También ante sus aficionados,
Riotuerto Sobaos Los Pasiegos
buscará los primeros puntos de la
temporada, pero enfrente tendrá un
competitivo equipo como Sobarzo,
que en la primera jornada logró un
empate y que llegará a La Cavada
(17.00 horas) con la intención de

seguir en clara progresión, porque
son muchos jugadores nuevos, que
aunque se conocen tienen que irse
acoplando poco a poco.
El primer líder de la categoría,
Camargo El Pendo, que ofreció una
muy buen imagen en el partido inaugural, visita Santillana del Mar
donde le espera un San Jorge Ganados Tierra Cántabra, que se presenta este año más competitivo y que
la victoria en la primera jornada le
ha dado mucha moral, aunque es
consciente de que hoy (17.00 horas) no será nada fácil.
También en horario matinal
(12.00), un competitivo Casa Sampedro se encontrará con La Rasilla.
Los de Torres ya sorprendieron a
Andros y hoy quieren que sus aficionados disfruten, mientras que
los corraliegos buscarán sus primeros puntos.
Por último, en Los Tilares, a partir de las 17.00 horas, Comillas recibirá a Hermanos Borbolla Villa de
Noja, que ha comenzado bien, con
un juego más efectivo que brillante,
pero lo que realmente importa son
los puntos y para Comillas también
tienen mucha importancia.

Jornada histórica para la Peña La Rasilla de Los Corrales de Buelna
El pasado jueves fue un día histórico para la Peña La Rasilla y para
los bolos en el Valle de Buelna. La futura bolera cubierta de Los Corrales de Buelna se llamará Bolera Facundo Ceballos, el nombre del
fundador de la peña corraliega. «Sin ninguna duda, el mayor y mejor
homenaje y reconocimiento posible a la figura del mayor impulsor del
bolo palma en el Valle de Buelna, y la persona que luchó y peleó por
la importancia de la construcción de una bolera cubierta en nuestro
Valle. Agradecemos inmensamente el pensamiento, voto favorable
y emotivos discursos de todos los grupos políticos (PRC, PSOE, IU,
VOX y PP) del Ayuntamiento de Los Corrales. Así como al anterior

equipo de Gobierno Municipal, al Gobierno de Cantabria, y muy en
especial a la persona que se ha encargado de dirigir el deporte municipal en la pasada y esta legislatura, Javier Conde Madrid. Hoy tu
lucha por esta causa se ha visto reflejada en la emoción en tus palabras. Infinitas gracias», dice la peña en un comunicado a través de
sus redes sociales. «Agradecer también la asistencia de personas
que convivisteis y disfrutasteis al lado de Cundi, así como el gesto
de todos los jugadores, que cambiasteis el horario de entrenar para
poder estar en el acto. Ojalá en la inauguración nos podamos juntar
muchos más», concluye la directiva de la Peña La Rasilla.
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«Por palmarés individual, Peñacastillo es la mejor peña
en la que he militado, pero debemos demostrarlo en la
bolera», asegura la jugadora de Casar de Periedo

andrea gómez GARRIDO

«Todavía se me pone
la piel de gallina
cuando recuerdo el
Campeonato
de España»
una entrevista de
Tomás Trueba Fernández
Aquella fría tarde del último domingo de
octubre entró de lleno en la historia de los
bolos. Ya venía presentando hace tiempo
sus credenciales, era tan solo cuestión de
esperar. Nerviosa e impulsiva, su temperamento es su peor enemigo. De Casar de
Periedo, pueblo bendecido la pasada temporada por grandes gestas bolísticas, como
el ascenso por primera vez en la historia
de su peña a la máxima categoría, el triunfo de Neco Gómez por partida doble en el
Regional y Nacional, y el suyo propio, con
una auténtica exhibición, batiendo el récord
de los bolos femeninos y el del Campeonato de España con 733 bolos. Ignora por el
momento donde está su techo y en tan solo
una semana empieza otra etapa de su vida
deportiva en una peña a la que muchos aficionados consideran como favorita
La protagonista de la semana en ALERTA
es Andrea Gómez Garrido (Casar de Periedo, 13 de junio de 1998) -un Campeonato
de España, un Campeonato Regional Universitario, un Campeonato Regional de Peñas por parejas, cinco Ligas ganadas, una
Copa y cinco concursos- que nos atiende
tras finalizar la sesión vespertina de entrenamiento, en una tarde gélida que no invita
para nada a jugar a los bolos.
PREGUNTA: Comienzas en la Escuela de
Bolos de Casar de Periedo ¿no?
RESPUESTA: Sí. Me apunté a la Escuela
de bolos y tenía un primo que me enseñaba a la vez, y poco a poco me fue gustando.
Unas compañeras se fueron, pero yo me
quedé, y bien que me alegro.
P: Tenías 13 años cuando debutaste en la
Liga Femenina, y hasta hoy.
R: Así es. Aquello fue saltar de la base a
competir seriamente en Monte Corona
donde estuve dos temporadas muy a gusto aprendiendo y formándome como jugadora. Era muy jovencita y desde el principio me percaté del altísimo nivel que
había, con jugadoras muy experimentadas y veteranas.
P: De Monte Corona nada menos que a La
Población, casi nada.

R: Cierto. Seis temporadas muy buenas, ya
llegué mucho más rodada, y con confianza.
Han sido unos años donde hemos ganado
cuatro Ligas muy disputadas, con unas compañeras increíbles. Había un gran ambiente
tanto dentro como fuera de la bolera, y eso
es esencial para aspirar a ganar.
P: Siguiente parada Torrelavega.
R: Sí. La temporada pasada conseguimos
el doblete jugando muy bien a los bolos y
formando parte de un equipo humano extraordinario, tanto en el apartado de compañeras como de la Directiva. Me sentí en
todo momento muy arropada por todos,
muy bien tratada, y solamente me queda
dar las gracias a toda esa gente que tanto
hace por los bolos. Ha sido un honor para
mi jugar allí y si a eso le añades que con
ellos gané mi primera Copa está todo dicho. Tenía unas ganas enormes de ganar
una Copa, era la primera.
P: Por si fuese poco lo conseguido con el
equipo, llega un 25 de octubre y en Maliaño surge ‘huracán’ Andrea.
R: Uff, solo de recordármelo se me pone la
piel de gallina. Estuve todo el día genial, ni
un solo fallo en cinco concursos. La verdad
es que jugué espectacular, tuve un domingo
enorme, como nunca antes había jugado, y
se dio la circunstancia que era un Campeonato de España, además de batir un récord
que llevaba vigente unos cuantos años.
P: Tantos como siete años llevaba en vigor. ¿Crees que se tardarán otros siete
años para derribarle?
R: No lo creo. Ahora mismo hay un nivel
altísimo entre las jugadoras que optan a un
Campeonato. No menos de seis o siete aspirantes, solamente es necesario que tengan
el día inspirado, y que la suerte que también
es fundamental que acompañe.
P: Lo que sí es cierto, es que entre las féminas 140 bolos de media no sirven para
nada.
R: Muy cierto. Para poder optar a un Campeonato, o un concurso cualquiera, se necesitan bastantes más, por supuesto.
P: Andrea Gómez venía avisando hace
tiempo de sus posibilidades, pero los que
te vemos jugar con asiduidad consideramos que tu temperamento a veces te juega malas pasadas ¿no?
R: Ya lo creo que sí. Mi cabeza ha sido mi

Andrea Gómez, en lo alto del podio del Nacional del año pasado. / alerta
peor enemiga desde siempre, pero a base de
perder oportunidades como he perdido, de
ver que he estado a punto de ganar muchas
cosas importantes, y sobre todo del paso de
los años que te van dando la madurez necesaria, voy aprendiendo de mis errores, y
espero poder controlar mis impulsos. Estoy
aprendiendo poco a poco a tener la cabeza
fría en todo momento.
P: Casar de Periedo en la cresta de la ola
la temporada pasada.
R: Ya lo creo. Primero mi primo Neco Gómez consigue el doblete en el Regional y
Nacional infantil, luego la Peña asciende
por primera vez en su historia a la máxima
categoría, y para rematar mi primer Campeonato de España. Un año glorioso, sin
duda para enmarcar.
P: En unos días arranca la Liga femenina,
y Peñacastillo parte como la gran favorita, con el permiso de Torrelavega y Campoo de Yuso.
R: Individualmente, por palmares de mis
compañeras y mío propio, es la mejor Peña
en la que he militado, pero deberemos mostrarlo en la bolera. Saber jugar en equipo,
arropar a las compañeras cuando fallen, no
siendo egoísta a la hora de birlar, y sobre
todo tener un buen rollo con todas, dentro
y fuera de la bolera es clave. Esto último
es fundamental, suma muchos puntos sin
duda, pero hay que tener muy en cuenta a
Torrelavega que se ha reforzado muy bien
con Laura Saiz y su hermana Alicia, son
muy buenas jugadoras, y por supuesto a
mi anterior peña de Campoo de Yuso, que
siempre están ahí luchando por todo.
P: La primera oportunidad para demostrar el poderío de tu peña, Atlético Deva
en unos días.
R: Exacto. Un rival siempre incómodo que
sabe a que juega, nos lo pondrán difícil

seguro.
P: En la cuarta jornada, visita a La Población, frío o calor seguro.
R: Uff, allí no hay término medio. Una bolera difícil donde Campoo juega a las mil
maravillas. Es un partido que tengo marcado en el calendario, no en vano pasé allí
seis grandes temporadas.
P: Hasta la décima jornada no llega Torrelavega, casi al final, ¿puede ser clave
si tenemos en cuenta que se puede llegar
muy igualadas?
R: Claro que puede serlo. Pero puede ser
también que los puntos que nos dejemos
por el camino antes sean decisivos.
P: Los bolos femeninos van escalando
peldaños cada año de una forma espectacular ¿queda mucho camino aún por
recorrer?
R: Sí, mucho. Aún no ha llegado la igualdad,
nosotras empleamos las mismas horas que
ellos, recorremos los mismos kilómetros,
y ponemos el mismo interés. Seguiremos
luchando seguro, pero estamos dando pasos seguros poco a poco.
P: El Torneo del Banco Santander, otro
objetivo más en tu agenda ¿no?
R: Ojalá sea cierto. Tengo esperanzas de
poder jugarlo, eso es igualdad por ejemplo.
Sería abrir más puertas, de eso se trata.
P: Once Peñas femeninas esta temporada,
¿vamos mejorando?
R: Mucho. Lo mejor es que salen dos nuevas con jugadoras formadas en las escuelas. Ese es el camino a seguir, estoy muy
contenta por ello.
P: ¿Te ha cambiado la vida ese título de
campeona de España?
R: Para nada. Sigo siendo la misma, haciendo lo mismo que antes, mis amigos son los
mismos, y mi familia a mi lado siempre. A
ella me agarro siempre.
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Andros La Serna debutó en Las Fraguas y recibió de manos de Norberto Ortiz el trofeo como campeón de la Liga de Primera del año pasado. / alerta

Todos menos uno ya han sumado
camargo el pendo sigue líder tras vencer en santillana del Mar l andros la serna logra la primera victoria a costa
de mali, que es el único que todavía no ha puntuado l también ganó riotuerto l empates en comillas y torres
MERCHE VIOTA / SANTANDER

Que la Liga no iba a ser fácil para
nadie lo tenían claro todos los protagonistas, aunque quizás no hasta
el punto que se está produciendo y
eso que solo llevamos dos jornadas.
No hay más que echar un vistazo a
los números que se dan en cada uno
de los partidos para comprobar que
nadie gana fácilmente y que cerrar
los encuentros cuesta mucho, porque cada uno lucha cada bola como
si fuera la vida en ello. Nadie parece
querer dejar pasar la ocasión para
sumar, porque aunque la Liga Rucecan 2021 es muy larga (30 jornadas)
es mucho lo que hay en juego, tanto por arriba como por abajo (cuatro descensos) y todos piensan que
cuanto antes se consigan los objetivos va a ser mucho mejor.
Completada la segunda jornada, con los cinco partidos que se
jugaron ayer, domingo, Camargo
El Pendo sigue al frente de la clasificación, empatado a puntos con
Los Remedios, siendo los dos únicos equipos que han hecho pleno,
es decir, que han ganado los dos
encuentros disputados. A un punto
de ambos se encuentran Hermanos
Borbolla Villa de Noja y Casa Sampedro, mientras que después viene
un ‘batallón’ de siete equipos, que
cuentan con dos puntos, en tanto
que otros cuatro ya tienen uno. Mali
es el ‘farolillo rojo’ y el único que

todavía no ha conseguido estrenar
su casillero de puntos.
Andros La Serna debutó en Las
Fraguas en una mañana soleada y
con buen ambiente. En los prolegómenos del encuentro que le enfrentó a Mali, el presidente de la Federación Cántabra de Bolos, Norberto
Ortiz, entregó al capitán José Manuel Lavid el trofeo como campeón
de la Liga de Primera categoría de
la temporada pasada. A la vista del
resultado puede parecer que los del
Valle de Iguña pasaron claramente
por encima de los de Puente Arce,
pero lo cierto es que por un solo
bolo ganaron dos chicos y los otros
dos necesitaron dos tiradas, porque
de primeras no consiguieron cerrar,
aunque después sí aprovecharon la
segunda oportunidad.
Buen partido en Santillana del
Mar, donde Camargo El Pendo, en
cuyas filas debutó el cedido Pedro
Gutiérrez, sacó con oficio el encuentro frente a un San Jorge Ganados Tierra Cántabra, que mereció
más, pero al que las bolas nulas le
hicieron ‘sufrir’, especialmente en
un segundo chico en el que un emboFrancisco Rucandio evitó que el
desastre fuera mayor. Por un solo
bolo ganó el tercero Camargo El
Pendo que tomó la delantera, pero
San Jorge no se dio por vencido y
desde 20 con emboque de Marcos
Saro ‘mató’ (27 de tiro y 20 de birle)
los 27 en los que se habían quedado

los camargueses, que reaccionaron
en los dos siguientes para llevarse
el partido, no sin sufrir.
Primera victoria para Riotuerto
Sobaos Los Pasiegos. Los de La Cavada mejoraron mucho la imagen
mostrada en el primer encuentro
disputado en Noja y ante su afición
realizaron un buen encuentro, que
se puso de cara muy pronto, pero en
el tercer chico se quedaron por dos
veces a un solo bolo del cierre y Sobarzo no lo desaprovechó. Parecía
que el encuentro podía complicarse
para los locales, sin embargo, realizaron un cuarto chico magnífico
con dos emboques de Rubén Túñez
y Miguel Hernando (35 de tiro) y 22
de birla para mandar a ganar a 58,
lo que obligaba a los visitantes a tirar a embocar y ya se sabe lo que
pasa cuando se está obligado, normalmente no sale y además se pierden bolas. Sobarzo subió 11, pero
birló 23 para perder el chico con la
cabeza alta. En el quinto y último
se necesitaron dos tiradas y se resolvió por tan solo un bolo a favor
de los locales.
Casa Sampedro y Hermanos Borbolla Villa de Noja habían ganado
en la jornada inaugural, pero ayer
no pudieron pasar del empate.
Los de Torres ganaban por 3-1,
pero se les escapó el triunfo. Un fatídico quinto chico que necesitó tres
tiradas y que perdieron fue clave
para que La Rasilla comenzase a

creer que podía sacar algo positivo
y así fue. De primeras, Casa Sampedro había sacado cuatro bolos
de ventaja, pero de segundas el fallo fue mayor y los corraliegos no
lo desaprovecharon para hacerse
con la victoria parcial y el empate,
que supone el primer punto para
La Rasilla.
También estrenó su casillero de
puntos Comillas, que recibía la visita de un Hermanos Borbolla Villa
de Noja al que le pasó casi lo mismo
que en el primer partido de la Liga.
Comenzó bien y parecía que iba a
resolver el encuentro sin problemas,
pero después de perder el tercer chico comenzó a mostrarse irregular.
También perdió el cuarto y volvió
a ponerse por delante en el quinto
para al menos salvar un punto y así
fue, porque en el sexto se fue a los
20 metros confiando en poder así
ganar, pero los locales les salieron
respondones y con dos buenas tiradas salvaron un justo empate.
Esta semana no habrá mucho
tiempo para análisis, porque llega la primera jornada doble, aprovechando los dos días festivos por
la Semana Santa. El jueves habrá
cuatro partidos: Mali-Casa Sampedro, Camargo El Pendo-Andros
La Serna; Hnos. Borbolla Villa de
Noja-San Jorge Ganados Tierra
Cántabra; y La Rasilla-Peñacastillo Anievas Mayba. El viernes jugarán: Sobarzo-Comillas, La Ermita

Casar de Periedo-Riotuerto Sobaos
Los Pasiegos, J. Cuesta-Ribamontán al Mar y Torrelavega Siec-Los
Remedios.
Fichas técnicas:
4-Andros La Serna: José Manuel Lavid, Mario Pinta, Pablo Lavín, Óscar González y Cristian Lavid (suplente).
0-Mali: Antonio Saiz, Luis Gerardo Saiz, Raúl Pérez, José Luis
Rivero, Javier Platas (suplente) e
Ignacio Castillo (suplente).
Árbitro: Mariano Escandón. Anotador: Augusto Fernández. Duración: 80 minutos. Bolera: El Carmen
de Las Fraguas.
Marcador: 1-0 (V16 metros, raya
al medio al pulgar. S10). 97 (32/65)80 (35/45). Emboque de Pablo Lavín; 2-0 (L20 metros, raya alta a la
mano. A10): 62 (28/34)-61 (27/34);
3-0 (V16 metros, raya al medio al
pulgar. S10): 41-40; 4-0 (L20 metros, raya alta a la mano. A10): 75
(35/40)-46 (24/22, sin birlar). Quedas de Óscar González (2), Luis Gerardo Saiz, Raúl Pérez (2) y José
Luis Rivero. Emboque de Luis Gerardo Saiz.
3-Casa Sampedro: David Penagos, Alfonso Díaz, Jairo Arozamena, Pablo Fernández y Benito Fernández (suplente).
3-La Rasilla: Rodrigo Núñez,
Manuel Diego, Cristian Velo, José
Carlos Alonso y Javier Alonso
(suplente).

COVID-19

Lunes 29 de marzo de 2021

DEPORTES

ALERTA

ElDiariodeCantabria

39

eldiarioalerta.com

Pedro Gutiérrez debutó ayer en las filas de Camargo El Pendo. / darío
Árbitro: Jesús A. Cruz. Anotador:
Pablo Posadas. Duración: 135 minutos. Bolera: Agustín Sampedro
de Torres.
Marcador: 1-0 (V17 metros, raya
alta a la mano. S10): 41-37; 2-0 (L19
metros, raya alta al pulgar. D20).
40-35; 2-1 (V17 metros, raya alta a la
mano. S10): 29-42. Queda de Jairo
Arozamena; 3-1 (L19 metros, raya
alta al pulgar. D20). 90 (30/60)-58
(32/26). Emboque de Alfonso Díaz.
Quedas de Pablo Fernández y Rodrigo Núñez; 3-2 (V17 metros, raya
alta a la mano. S10). 95 (25/43/27)104 (31/37/36). Emboque de Alfonso Díaz. Quedas de David Penagos,
Alfonso Díaz, Jairo Arozamena y
Pablo Fernández; 3-3 (L19 metros,
raya alta al pulgar. D20): 56 (35/21)107 (31/76). Emboques de José Carlos Alonso (2). Quedas de Alfonso
Díaz (2) y Cristian Velo.
4-Riotuerto Sobaos Los Pasiegos: Rubén Túñez, Iván Gómez, Miguel Hernando, Adrián Díaz y David
Abascal (suplente).
1-Sobarzo: Óscar Cianca, Jorge
González, Francisco Javier Puente,
Alberto Ceballos y Ricardo González (suplente).
Árbitro: Esteban Abascal. Anotador: J. M. Claudios. Duración: 95
minutos. Bolera: La Encina de La
Cavada.
Marcador: 1-0 (V15 metros, raya
alta a la mano. S10): 47-40. Queda de Rubén Túñez; 2-0 (L18 metros, raya alta a la mano. A10). 4234; 2-1 (V16 metros, raya alta a la
mano. S10). 78 (39/39)-80 (39/41).
Nula de Miguel Hernando; 3-1 (L18
metros, raya alta al pulgar. A10):
57-34. Emboques de Rubén Túñez
y Miguel Hernando; 4-1 (V17 metros, raya alta a la mano. S10): 71
(36/35)-70 (33/37). Nula de Miguel

Marcos Saro, de San Jorge, birlando en Santillana del Mar ante la mirada de sus compañeros. / darío

DIVISIÓN DE HONOR
Peñacastillo Anievas Mayba

4 0

Torrelavega Siec

Los Remedios

4 2

J. Cuesta

Ribamontán al Mar C. Cárcoba

2 4

La Ermita Casar de Periedo

Andros La Serna

4 0

Mali

Casa Sampedro

3 3

La Rasilla

Comillas

3 3

Hnos. Borbolla Villa de Noja

Riotuerto Sobaos Los Pasiegos

4 1

Sobarzo

San Jorge Ganados T. Cántabra

2 4

Camargo El Pendo

J

G

E

P

CH. F

CH. C

DIF.

PTOS.

1 Camargo El Pendo

2

2

0

0

8

2

6

4

2 Los Remedios

2

2

0

0

8

4

4

4

3 Hnos. Borbolla V. Noja

2

1

1

0

7

5

2

3

4 Casa Sampedro

2

1

1

0

7

5

2

3

5 José Cuesta

2

1

0

1

6

6

0

2

6 Peñacastillo Anievas M.

2

1

0

1

6

4

2

2

7 Andros La Serna

2

1

0

1

6

4

2

2

8 Riotuerto Los Pasiegos

2

1

0

1

6

5

1

2

9 San Jorge Ganados T.C.

2

1

0

1

6

6

0

2

10 La Ermita Casar Periedo

2

1

0

1

6

6

0

2

11 Torrelavega Siec

2

1

0

1

4

6

-2

2

12 Ribamontán al Mar

2

0

1

1

5

7

-2

1

13 Sobarzo

2

0

1

1

4

7

-3

1

14 La Rasilla

2

0

1

1

5

7

-2

1

15 Comillas

2

0

1

1

3

7

-4

1

16 Mali

2

0

0

2

2

8

-6

0

Hernando.
3-Comillas: Alfonso González,
Ignacio Migoya, José Ramón Pedrosa, Héctor Salmón y José Díaz
(suplente).
3-Hermanos Borbolla Villa de
Noja: Ángel Velasco, Alberto Díaz,
Roberto de Juana, David Gandarillas y Raúl de Juana (suplente).
Árbitro: Elías Celis. Anotador:
José A. Fernández. Duración: 150
minutos. Bolera: Los Tilares.
Marcador: 0-1 (L18 metros, raya
alta a la mano. D20). 32-55. Queda de Alfonso González; 0-2 (V16

metros, raya alta al pulgar. A10): 73
(37/36)-79 (39/40). Emboque de Alfonso González. Nula de Héctor Salmón; 1-2 (L18 metros, raya alta a la
mano. D20): 42-28; 2-2 (V16 metros,
raya alta al pulgar. A10). 71 (34/37)68 (35/33). Queda de Roberto de
Juana; 2-3 (L18 metros, raya alta al
pulgar. D20): 72 (38/34)-82 (36/46).
Queda de Ángel Velasco; 3-3 (V20
metros, raya alta a la mano. A10).
71 (32/39)-65 (32/33).
2-San Jorge Ganados Tierra Cántabra: Francisco Rucandio, Jaime
Ríos, Marcos Saro, Óscar Salmón,

Rubén Túñez y Óscar Cianca, junto al colegiado Esteban Abascal en el
sorteo inicial en la bolera La Encina de La Cavada. / villoslada
David Cianca (suplente) y David
Rodríguez (suplente).
4-Camargo El Pendo: Rubén Rodríguez, Gabriel Cagigas, Carlos
Gandarillas, Pedro Gutiérrez y Manuel Domínguez (suplente).
Árbitro: César Barquín. Anotador: Pablo Menéndez. Duración:
100 minutos. Bolera: El Revolgo de
Santillana del Mar.
Marcador: 1-0 (L15 metros, raya
alta a la mano. S10): 43-35. Quedas de Jaime Ríos y Pedro Gutiérrez; 1-1 (V20 metros, raya alta al
pulgar. A10): 66 (31/35)-78 (28/40).

Emboques de Francisco Rucandio
y Rubén Rodríguez. Nulas de Óscar Salmón (4); 1-2 (L15 metros,
raya alta a la mano. D20): 40-41; 2-2
(V20 metros, raya alta a la mano.
A10). 47-27. Emboque de Marcos
Saro. Nula de Jaime Ríos. Queda de
Gabriel Cagigas; 2-3 (L15 metros,
raya alta a la mano. D20): 42-44; 2-4
(V20 metros, raya alta a la mano.
A10). 38-46. Emboques de Jaime
Ríos y Rubén Rodríguez. Quedas
de Marcos Saro y Carlos Gandarillas. Nula de Marcos Saro. Anulada
Óscar Salmón.
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Otras tres
categorías se
ponen el jueves
en marcha
13 equipos de primera categoría,
24 de segunda especial y 11 de féminas inician
sus ligas con una doble jornada
MERCHE VIOTA / SANTANDER

Mientras los equipos de División de
Honor están en pleno rodaje tras la
celebración de dos jornadas y preparando ya la doble de este largo de
fin de semana -festivo por la Semana Santa- otras categorías templan
los nervios de cara al inicio de la
competición liguera, porque a partir del jueves se pondrán en marcha
la Primera, la Segunda Especial y
las féminas y lo harán también con
una jornada doble.
Trece son los equipos de Primera categoría por lo que en todas las
jornadas (26) le tocará descansar a
uno. Según se aprobó en la Asamblea de la Federación Cántabra de
Bolos, los dos primeros clasificados ascenderán a División de Honor, mientras que al igual que en
la máxima categoría cuatro serán
los descensos para en 2022 volver a
una Liga de 14 equipos. Si siempre
esta categoría es dura, competida
e igualada en esta ocasión lo será
todavía más.
Los participantes son: Pontejos y
Gajano, del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo; Renedo, Junta Vecinal de Oruña, Boo y Quijano, de
Piélagos; El Tarumbo, de Los Corrales de Buelna; Tanos y San José,
de Torrelavega; Construcciones
José Gutiérrez Calante, de Corvera de Toranzo; Calderón, de Alfoz
de Lloredo; Pámanes y Laredo.
La Segunda Especial como es
habitual está dividida en dos grupos de 12 equipos cada una. Ascenderán a Primera los campeones de cada grupo y el vencedor
de la promoción entre los subcampeones, mientras que descenderán
los dos últimos de cada grupo y el
peor tercero.
En el grupo 1 jugarán: La Carmencita (Santander), SobarzoSarón, Covadal (Barrio de Arriba de
Riotuerto), Club Bansander (Santander), Orejo, La Planchada (Astillero), San Roque (Colindres), Beranga, El Mato (Lloreda de Cayón),
La Colina (Selaya), Restaurante El
Pajar (Somo) y Marcos Maza (Villanueva de Villaescusa).
Y en el grupo 2 lo harán: Cacerón
(Molledo), Luey (Unquera), Darío
Gutiérrez (Puente San Miguel), J.
Cuesta (Cerrazo), Bustablado (Cabezón de la Sal), Cóbreces, Villa de
Cartes, Restaurante El Boj (Barros),
Hualle (Treceño), Nueva Ciudad

(Torrelavega), Borsal Textil (Cabezón de la Sal) y ZB Calixto García (Roiz).
La Liga ‘Bolos en Femenino’ también ha crecido esta temporada,
siendo once los equipos que afronten una competición con 22 jornadas. Peñacastillo Anievas Mayba
debuta y lo hace con un equipo muy
competitivo, que aspira a lograr un
título por el que también lucharán
Torrelavega Siec, actual campeón,
y Campoo de Yuso (La Población).
Por su parte, Rebujas-Villa de San
Mateo y Los Remedios se estrenan
con dos equipos plagados de jóvenes, que están muy ilusionadas,
pero que tendrán que ir cogiendo
experiencia poco a poco.
Junto a los ya citados estarán: Atlético Deva (Unquera), La Carmencita (Santander), Casar de Periedo
(Cabezón de la Sal), Camargo El
Pendo, Carandía (Piélagos) y Zurdo de Bielva (Herrerías).
En total serán 48 los equipos
los que este fin de semana verán
arrancar sus ligas y junto a los 16
de División de Honor ofrecerán a
los aficionados 62 partidos durante cuatro días.
Copa Cantabria. En la sede de
la Federación Cántabra se celebró
ayer el sorteo de la fase previa de
la Copa FCB 2021, cuyos partidos
están previstos para los días 15 y
29 de abril. Todos los partidos comenzarán a las 19.30 horas, siendo los enfrentamientos de ida: El
Puentón (San Martín de Toranzo)La Llama Confisper El Guanito
(Campuzano); La Cuera Talleres
Magaldi (Quintana de Toranzo)Riaño; O’Dowells Sports Tavern
(Bezana)-Quico Galuza SM Thermic (San Felices de Buelna); San
Lorenzo Masai (Parbayón)-La Portilla (Barcenilla de Piélagos); y San
Vitores (La Veguilla)-Castilla-Hermida A (Santander). Los restantes
27 equipos inscritos han quedado
exentos hasta la próxima eliminatoria. Todos los partidos se jugarán a seis chicos de 40 bolos y en
el supuesto de que al término del
encuentro de vuelta se registre un
empate global se jugará un chico
más, previo sorteo para poner tiro
o raya. Para el resto de eliminatorias se realizará un sorteo único el
lunes 3 de mayo, donde quedará
determinado el cuatro de enfrentamientos hasta la final.

La Peña Sobarzo de Segunda Especial finalizar la pretemporada
El equipo de Segunda Especial de la Peña Sobarzo ha tenido un intenso fin de semana disputando sus últimos
tres partidos de pretemporada. Los resultados no han sido positivos (perdió por 2-4 los tres encuentros), pero
las sensaciones comienzan a ser mejores de cara al inicio de la competición oficial. Todos los choques se jugaron en la bolera El Ferial de Sarón, aprovechando la excelente climatología. Los equipos de las Peña Borsal
Textil, Laredo Canalsa y Darío Gutiérrez fueron los rivales.
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aplazada la firma del convenio con CEOE-CePyME
La Federación Cántabra de Bolos comunicó ayer el aplazamiento del acto previsto para hoy
en la sede la Confederación de Empresarios de Cantabria por motivos de agenda del presidente de CEOE-CEPYME y en el que se iba a firmar un convenio entre ambas entidades,
que están trabajando, según dice el comunicado, «en una serie de iniciativas que permitan
el desarrollo de un programa de actividades en el que se favorezca el encuentro entre empresarios vinculados al mundo de los bolos, tanto a nivel regional, como nacional e internacional, para colaborar y buscar nuevas alianzas empresariales, abrir nuevos mercados a las
empresas y buscar nuevos nichos de negocio».

Amistoso entre los equipos femeninos Los Remedios y Peñacastillo.

Partido de pretemporada entre Quijano y Club Bansander.

Toño Gómez, invitado al programa ‘El Birle’
Como todos los lunes, el programa ‘El Birle’ de ‘Popular TV’ llegó a los hogares de Cantabria para mantener informados a sus espectadores de la actualidad bolística. José María
Álvarez Ahijado y Carlos Pacheco analizaron la última jornada de la Liga de División de
Honor, informando también de lo que viene por delante - ‘Popular TV’ retransmitirá los
partidos La Rasilla-Peñacastillo Anievas Mayba (jueves, 12.00 horas) y Andros La SernaHnos. Borbolla Villa de Noja (domingo, 12.00 horas)-. Como es habitual en ‘El Birle’ el
invitado de esta semana ha sido Toño Gómez, una de las personas que mejor conoce las
categorías menores, su ‘salud’ y sus necesidades, ya que lleva muchos años de dedicación
a los jóvenes valores, algunos de los cuales ya están jugando en la máxima categoría, lo
que para él es una enorme satisfacción.

Covadal y San Cipriano se enfrentaron en la bolera La Mina.

JUEVES, 1

J. Cuesta - Ribamontán al Mar Const. Cárcoba	Cerrazo 17:30
La Ermita Cantabria Casar - Riotuerto Sobaos Los Pasiegos	Casar de Periedo 17:30
Sobarzo - Comillas	Sobarzo 17:00

Primera categoría

BOLO PALMA
DIVISIÓN DE HONOR
Camargo El Pendo - Andros La Serna Valle de Iguña	Maliaño
Hnos. Borbolla Villa de Noja - San Jorge Ganados Tierra Cántabra	Noja
La Rasilla ASV Cantábrico - Peñacastillo Anievas Mayba	Corrales B.
Mali Jardinería La Encina - Casa Sampedro	Arce

18:30
11:30
12:00
18:00

Primera categoría
Pontejos Nereo Hnos. - Renedo Gutitadoslierganes.co	Pontejos
Calderón Mesón El Pradón - Tanos Hakensa	Oreña
Pámanes Distribución Gasóleos - J.V. Oruña JCT Paraíso del Pa	Pámanes
San Jose Rocacero - Boo Excavaciones Palomera	Sierrapando
Quijano Hospital Vet. Piélagos - Gajano Birla Carbon	Quijano P.

11:00
11:30
18:30
18:00
12:00

Segunda Especial
La Carmencita - Covadal	Santander
La Colina - Orejo Metálicas Llama	Selaya
Beranga Grupo Mardaras - San Roque Grupo Adelma	Beranga
La Planchada - El Mato	El Astillero
Club Bansander - Restaurante El Pajar	Cueto-Santander
Nueva Ciudad Rte. Sánchez - Bustablado	Torrelavega
Restaurante El Boj - Villa de Cartes Ttes. Juanito	Barros
Cóbreces Almacenes Lavín - Hualle	Cóbreces
José Cuesta - Borsal Textil	Cerrazo
Darío Gutiérrez Carrera Premiu - ZB Calixto García	Puente San Miguel

12:00
17:30
17:00
11:30
18:00
11:00
11:30
11:30
18:30
17:00

Femenina
Zurdo de Bielva - Camargo El Pendo	Bielva 18:30

Viernes, 2
Bolo palma
División de Honor
Torrelavega Siec - Los Remedios	Torrelavega 18:00

Laredo Canalsa - C. Const. J. Grrez. Calante Ga	Laredo 17:30
Tanos Hakensa - Pontejos Nereo Hnos.	Tanos 12:00

Segunda Especial
Marcos Maza - Sobarzo-Sarón
Villanueva V. 12:00
Cacerón - Darío Gutiérrez Carrera Premiu	Molledo 17:00
ZB Calixto García - Luey Fricant Climatización	Roiz 11:30

Hualle 17:00

Hualle - Restaurante El Boj

Femenina
Camargo El Pendo - Atlético Deva	Maliaño 19:30
Campoo de Yuso - Zurdo de Bielva	La Población 17:00

Domingo, 4
Bolo palma
División de Honor	

Femenina
Atlético Deva - Peñacastillo Anievas Mayba	Unquera
Torrelavega Siec - Campoo de Yuso	Torrelavega
Los Remedios - Carandía Rte. L’ Argolla	Guarnizo
Rebujas-Villa de San Mateo - La Carmencita	San Mateo B.

16:30
12:00
11:30
19:00

Sábado, 3		

Comillas - La Ermita Cantabria Casar de Periedo	Comillas 17:00
Casa Sampedro - Peñacastillo Anievas Mayba	Torres 11:30
Andros La Serna Valle de Iguña - Hnos. Borbolla Villa de Noja	Las Fraguas 12:00
San Jorge Ganados Tierra Cántabra - Sobarzo	Santillana del Mar 17:00

Primera categoría
Renedo Gutitadoslierganes.com - Quijano Hospital Vet. Piélagos	Renedo P. 17:00
J.V. Oruña JCT Paraíso del Pas - Calderón Mesón El Pradón	Oruña P. 18:00

Bolo palma

Boo Excavaciones Palomera - Laredo Canalsa	Boo P. 17:00

División de Honor	
Mali Jardinería La Encina - Camargo El Pendo	Arce 18:00
Ribamontán al Mar Const. Cárcoba - Torrelavega Siec	Loredo 18:00
Los Remedios - La Rasilla ASV Cantábrico	Guarnizo 17:30

Segunda Especial
Orejo Metálicas Llama - La Carmencita	Orejo 18:00
San Roque Grupo Adelma - La Colina	Colindres 11:30
Restaurante El Pajar - La Planchada	Somo 18:00

Primera categoría
C. Const. J. Grrez. Calante Gan. - Pámanes Distribución Gasóleo	Corvera T. 17:00
Gajano Birla Carbon - El Tarumbo	Gajano 17:00

Segunda Especial
Covadal - Marcos Maza	Bo Arriba-Riotuerto
El Mato - Beranga Grupo Mardaras	Lloreda C.
Bustablado - Cacerón	Bustablado-Cabezón S	
Villa de Cartes Ttes. Juanito - Nueva Ciudad Rte. Sánchez	Cartes

Riotuerto Sobaos Los Pasiegos - J. Cuesta	La Cavada 17:00

17:00
17:30
17:00
17:00

Sobarzo-Sarón - Club Bansander	Sarón 11:30
Borsal Textil - Cóbreces Almacenes Lavín	Cabezón de la Sal 12:00
Luey Fricant Climatización - José Cuesta	Unquera 18:30

Femenina
Peñacastillo Anievas Mayba - Rebujas-Villa de San Mateo	Santander 17:00
Carandía Rte. L’ Argolla - Torrelavega Siec	Carandía P. 18:30
La Carmencita - Casar Periedo Bar El Gallo	Santander 11:30
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El Circuito 2021
contará con más
de 90 concursos
puntuables
se han perdido ocho con respecto al año 2019,
pero la incorporación de la cuarta categoría
compensa esa disminución en año de pandemia
MERCHE VIOTA / SANTANDER

La Federación Cántabra de Bolos
publicó ayer el Circuito de Bolo
Palma 2021 lo que supone una
vuelta a la normalidad, porque recordemos que el año pasado, debido a las especiales circunstancias
como consecuencia de la Covid-19
no se celebró el Circuito, aunque
sí algunos concursos. Seguimos
en año de pandemia, pero parece
que las peñas están dispuestas a
colaborar y a trabajar en la organización de competiciones, porque
91 serán los concursos puntuables,
lo que supone solo uno menos que
en 2019, si bien hay que tener en
cuenta que esta temporada se ha
incorporado la Cuarta categoría,
que es la que permite mantener la
cifra, ya que sin ella serían 84 los
concursos, es decir, ocho menos
que en 2019, cifra que tampoco
sería muy llamativa teniendo en
cuenta la situación económica que
se está viviendo y que lógicamente
también está afectando de forma
notable a las peñas.
En Primera habrá 19 concursos
puntuables, habiendo desaparecido de esta lista, que no quiere
decir que no se celebren, El Carmen-Ayuntamiento de Camargo
y Ayuntamiento de Valdáliga-Memorial Calixto García. En la modalidad de parejas, de nuevo habrá
dos jornadas de tiradas de clasificación, que en esta ocasión se
celebrarán en El Ferial de Orejo.
En Segunda categoría se mantienen los 12 torneos y en Tercera,
los diez, habiendo bajado en uno
en ambos casos en el circuito de
parejas. Las féminas individuales
aumentan en uno y siguen con los
tres de parejas, lo mismo que los
ocho de juveniles. Los que más han
disminuido han sido los concursos
de veteranos, que en individual de
13 pasan a 9 y en parejas de 4 a 3.
Los jugadores de Cuarta categoría
tendrán siete concursos.
Para participar en los Concursos puntuables de los Circuitos
de Bolos Individual, para las categorías de Primera y Veteranos,
es condición indispensable la inscripción en la FCB, mientras que
para el resto de categorías, la participación es libre. En el Circuito
de Parejas la inscripción y firma
corresponde a la Peña. Las parejas deben ser de la misma Peña,

pudiéndose ceder jugadores entre
Peñas solo en el caso de que algún
jugador no pueda formar pareja
con otro de la suya.
A los jugadores de Segunda,
TErcera y Cuarta categoría, Juveniles y Féminas, a través de sus
peñas, se les facilita relación de
concursos que componen el Circuito de Bolos de la categoría correspondiente. Deben contactar
telefónicamente con las Peñas organizadoras para prefijar su participación antes de iniciarse las tiradas, en el plazo de 7 días hábiles
(no contabilizan sábados, domingos y festivos) anteriores al primer
día de tiradas, finalizando a las
21.00 horas del último día hábil
del plazo mencionado. Si antes
de dar comienzo las tiradas ya se
hubiera completado el cupo de los
días establecidos para el concurso, se ampliarán tantos días como
fuera necesario para atender las
solicitudes habidas. Una vez transcurrido el primer día sin haberse
completado el horario establecido
para las tiradas del día, la organización ya no estará obligada a
habilitar días de ampliación si no
es por causas meteorológicas o de
otra índole que obliguen a la suspensión. En los días de ampliación
por las causas mencionadas, solamente podrán participar aquellos
que, estando inscritos, no pudieron hacerlo en la fecha y horario
que tenían señalado.
En caso de que las tiradas, se
vean interrumpidas por la lluvia u
otra causa justificada, si se reanudaran en la misma jornada, lo harán en primer lugar los jugadores
que tuvieran comenzada su participación y, a continuación, a los
que les corresponda por horario.
Los que perdieron su horario serán
ubicados en plazas que quedaran
libres o en otro día que facilitará
la organización.
Los jugadores quedan obligados
a comunicar a las organizaciones y
a la FCB su no participación en las
competiciones a las que voluntariamente se inscribieron, siempre
antes del momento en que tenían
fijada su participación. En caso de
no justificar esta ausencia, será
motivo de actuación del Comité
de Competición de la FCB.
Los empates en las clasificaciones por bolos se dilucidarán
por el número de bolos del mejor

CIRCUITO DE BOLO PALMA 2021
CATEGORÍA
Primera individual
Primera individual
Primera individual
Primera individual
Primera individual
Primera individual
Primera individual
Primera individual
Primera individual
Primera individual
Primera individual
Primera individual
Primera individual
Primera individual
Primera individual
Primera individual
Primera individual
Primera individual
Primera individual
Primera parejas
Primera parejas
Segunda individual
Segunda individual
Segunda individual
Segunda individual
Segunda individual
Segunda individual
Segunda individual
Segunda individual
Segunda individual
Segunda individual
Segunda individual
Segunda individual
Segunda parejas
Segunda parejas
Segunda parejas
Tercera individual
Tercera individual
Tercera individual
Tercera individual
Tercera individual
Tercera individual
Tercera individual
Tercera individual
Tercera individual
Tercera individual
Tercera parejas
Tercera parejas
Tercera parejas
Femenino individual
Femenino individual
Femenino individual
Femenino individual
Femenino individual
Femenino individual
Femenino individual
Femenino individual
Femenino individual
Femenino individual
Femenino individual
Femenino individual
Femenino individual
Femenino individual
Femenino parejas
Femenino parejas
Femenino parejas
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil
Veteranos individual
Veteranos individual
Veteranos individual
Veteranos individual
Veteranos individual
Veteranos individual

CONCURSO
San Antonio
Ciudad de Santander
San Juan
La Portilla
El Mozuco de Cayón
Quijano Bajo Pas
Memorial Miguel Purón
San Lorenzo-Ayto. de Piélagos
Ayto. de San Vicente de la Barquera
Villa de Laredo
La Patrona-Mem. Severino Prieto
San Ginés
San Vicente
Granja Santander Torreón
Feria del Queso
Memorial Juan Álvarez
San Cipriano
San Mateo
San Miguel

Ayto. de Val de San Vicente
Ayuntamiento de Piélagos
Ciudad de Santander
Ayuntamiento de Rionansa
Memorial Gabriel Saiz
Memorial Evaristo Solórzano
La Patrona-Memorial Severino Prieto
Peña Bolística Bustablado
Virgen del Carmen
Ayuntamiento de Suances
Memorial Eusebio Ruiz (Apebol)
Memorial Suca Ibáñez
Ayuntamiento de Piélagos
Ayuntamiento de Santander
El Avellano de Miera
Memorial José María Ortiz
Memorial Quico Galuza
La Patrona
San Félix
San Juan
Peña Bolística Mesón El Reencuentro
Memorial Ángel Borbolla (Apebol)
Memorial Gabriel Sainz
Ayuntamiento de Cieza
Peña Bolística Castilla-Hermida
Ayuntamiento de Santander
Hermanos Borbolla
Peña Bolística La Cigoña
San Antonio
Restaurante Los Arcos
Ciudad de Santander
San Juan
Ayto. V. San Vicente-M. Pepe y Poldo
Ayuntamiento de Rionansa
Memorial Marcelino Ortiz Tercilla
Ayuntamiento de Riotuerto
La Patrona
Ayto. de Torrelavega (Apebol)
Club Bansander
Solvay Féminas
Ayuntamiento de Santander
Ayuntamiento de Campoo de Yuso
Ayuntamiento de Medio Cudeyo
Ayuntamiento de Santander
Solvay Féminas
Comercial Anievas
Ayuntamiento de Sta. María de Cayón
Ayuntamiento de Santander
CD Chopos
Ciudad de Santander
Club Bansander
Memorial Jesús Ochoa
San Lorenzo-Ayuntamiento
Talleres Mayba
Quijano Bajo Pas
Ayuntamiento de Suances
Memorial Jesús Mazorra ‘Chuchi’
Ayto. de Santa Cruz de Bezana
Prado San Roque

LOCALIDAD
Renedo de Piélagos
Santander
Los Corrales de Buelna
Barcenilla de Piélagos
Sarón
Quijano de Piélagos
Noriega (Asturias)
Parbayón
San Vicente B.
Laredo
Sierrapando
Colindres
Entrambasaguas
Solórzano
Pesquera
Molledo
Panes (Asturias)
Reinosa
Cosío
Orejo
Orejo
Unquera
Oruña de Piélagos
Santander
Puentenansa
Borleña
Solórzano
Sierrapando
Bustablado
San Felices de Buelna
Cortiguera
La Veguilla
Quintana de Toranzo
Oruña de Piélagos
Santander
Miera
Santander
San Felices de Buelna
Sierrapando
Langre
Los Corrales de Buelna
Solórzano
Noja
Borleña de Toranzo
Villayuso de Cieza
Santander
Santander
Noja
Ruiloba
Renedo de Piélagos
Santander
Santander
Los Corrales de Buelna
Unquera
Puentenansa
Santander
La Cavada
Sierrapando
Torrelavega
Santander
Barreda
Santander
La Población
La Cavada/Ceceñas
Santander
Barreda
Santander
Sarón
Santander
Torrelavega
Santander
Santander
Colindres
Parbayón
Santander
Quijano de Piélagos
Suances
Renedo de Piélagos
Maoño
Santander

TIRADAS
26 abril al 7 mayo
26 abril al 7 mayo
10 al 21 de mayo
10 al 21 de mayo
10 al 21 de mayo
31 mayo al 11 junio
31 mayo al 11 junio
14 al 25 junio
14 al 25 junio
28 junio al 9 julio
28 junio al 9 julio
12 al 23 julio
12 al 23 julio
12 al 23 julio
26 julio al 9 agosto
26 julio al 9 agosto
30 agosto al 8 septiemb.
30 agosto al 8 septiemb.
30 agosto al 8 septiemb.
24 y 25 abril
15 y 16 mayo
3 al 12 mayo
3 al 12 mayo
3 al 12 mayo
13 al 24 mayo
26 mayo al 4 junio
7 al 16 junio
7 al 16 junio
7 al 16 junio
14 al 23 junio
14 al 23 junio
14 al 23 junio
16 al 25 junio
13 al 19 mayo
20 al 25 mayo
27 mayo al 1 junio
3 al 18 mayo
3 al 18 mayo
10 al 25 mayo
7 al 25 junio
24 mayo al 9 junio
21 junio al 5 julio
21 junio al 6 julio
5 al 20 julio
5 al 20 julio
5 al 20 julio
3 al 14 mayo
31 mayo al 10 junio
1 al 15 junio
10 al 14 mayo
17 al 21 mayo
17 al 21 mayo
24 al 28 mayo
2 al 7 junio
11 al 15 junio
14 al 16 junio
18 al 23 junio
18 al 23 junio
23 al 28 junio
1 al 6 julio
2 al 6 julio
7 al 9 julio
12 al 14 julio
28 mayo al 2 junio
4 al 8 junio
4 al 8 junio
3 y 5 mayo
20 y 21 mayo
28 y 31 mayo
2 y 4 junio
7 y 9 junio
14 y 16 junio
25 y 28 junio
2 y 5 julio
12 al 30 abril
10 al 21 mayo
10 al 21 mayo
7 al 17 junio
7 al 17 junio
21 junio al 1 julio

FINAL
11 junio
30 julio
23 junio
2 julio
16 agosto
21 julio
1 agosto
6 agosto
3 septiembre
11 agosto
15 agosto
4 agosto
30 agosto
8 septiembre
13 agosto
7 septiembre
19 septiemb.
21 septiemb.
1 octubre

23 junio
25 junio
4 agosto
2 julio
27 julio
29 junio
13 agosto
17 agosto
16 julio
28 julio
30 julio
23 julio
3 septiembre
6 agosto
19 septiembre
28 mayo
29 mayo
14 agosto
29 julio
23 junio
6 agosto
30 julio
26 julio
1 agosto
13 agosto
4 agosto
18 junio
16 julio
10 junio
9 junio
2 agosto
18 junio
2 julio
25 junio
5 agosto
6 agosto
16 agosto
9 julio
29 julio
8 agosto
30 julio
4 agosto
5 septiembre
11 agosto
13 agosto
31 mayo
29 junio
3 septiembre
18 junio
3 agosto
26 julio
6 agosto
13 agosto
2 junio
27 julio
20 agosto
1 julio
16 julio
8 julio
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DESDE MI SEL

Honores y
reconocimientos
JOSÉÁNGELHOYOSPEROTE

D

ECÍA la semana pasada que la liga está viva,
y ahora tengo que decir que también los bolos están muy vivos, y que cada vez estamos más cerca de la normalidad. Esta semana se
incorporan a la fiesta los equipos de Primera, Segunda Especial y Féminas, y además se convoca la
inscripción para participar en los 92 concursos del
Circuito Regional. Lo importante es que nos hemos
puesto en marcha, y no quiero perder la oportunidad de felicitar por ello, una vez más, al personal
administrativo de la Federación, a Lidia y a Santi.
Por cierto -y son muchos los que han descubierto
ahora su faceta de deportista de élite- que ella ha
sido noticia estos días porque después de 38 años
han batido su récord de Cantabria en los 3.000 metros lisos en la categoría juvenil.
Muchas noticias y curiosidades -con la cara y la
cruz de la moneda- proporcionó la segunda jornada de la liga. La cara fue para los debutantes en la

concurso desechado y por los sucesivos si persiste el empate, mientras que los empates en las clasificaciones por puntos se dilucidarán
atendiendo a la puntuación más
alta en un concurso y a las sucesivas si persiste el empate.
En caso de empate para clasificarse, habrá que realizar un desempate en los 10 días siguientes
a la finalización del concurso (si
hubiese tiempo material antes de
la final, en algún caso pudiera verse reducido), por acuerdo entre
jugadores y FCB. Se priorizará el
acuerdo entre jugadores. En caso
no haber acuerdo, la FCB pondrá
día y hora fuera del día de la final.
La FCB facilitará un árbitro para
el desempate.
Ningún jugador se clasificará
para la disputa de la fase final de
su Campeonato Regional sin haber
completado el mínimo de concursos puntuables del Circuito de su
categoría (2/3 del total de los que
componen el Circuito).
Descenderán de categoría todos
aquellos jugadores que no hayan
completado el mínimo de concursos puntuables del Circuito de su
categoría (2/3 del total de los que

División de Honor, peñas y jugadores. Andros La
Serna Valle de Iguña y La Ermita Cantabria Casar de Periedo consiguieron su primera victoria,
más meritoria si cabe para los del Saja que para
los del Besaya porque ésta llega al cabo de cincuenta años. Los de Las Fraguas bolearon en casa
-con juego aun lejos de sus posibilidades- a Mali y
los de Casar salieron victoriosos en Loredo frente
a Ribamontán al Mar C. Cárcoba. En ese partido
debutó con acierto Enrique Gómez, sumándose al
debut de su compañero José Félix Gutiérrez la semana anterior, dándose la curiosidad de que ambos lo hicieron superados los cincuenta años -es
más veterano ‘El Gallo’-, lo que aún da más mérito a una larga, brillante y silenciosa trayectoria en
todas las categorías.
La cruz de la moneda tuvo de nuevo protagonismo en las decisiones o no decisiones de los árbitros, jugadores y técnicos. En Muslera el equipo de
Los Remedios sufrió en demasía para conseguir los
dos puntos que le mantienen en lo más alto de la
clasificación -colíderes con los vecinos de Camargo El Pendo- a pesar de adelantarse con un claro y
merecido 3-0. El técnico de J. Cuesta, Nando Cuétara, jugó sus bazas -no estamos acostumbrados a
ello y este tema bien merece un comentario más
extenso en otro momento- sacando un chico a Toñín Sagredo por Gonzalo Egusquiza y de nuevo
volverle al banquillo. El empate -tampoco hubiera
sido injusto- parecía claro pero la reacción de los

en Primera categoría que no puntúa, van desde los 12 a los 0,5
puntos.
Los Campeonatos de España individuales, el Torneo de Maestros
de Primera categoría y la Copa de
la Reina tienen una puntuación especial para establecer la clasificación final del Circuito de Puntos:
1º 18 puntos; 2º 16; 3º 14; 4º 12; 5º
10; 6º 8; 7º 6; y 8º 4 puntos.
En el Circuito de Bolos, las tiradas de los concursos deberán estar
finalizadas antes de la fecha límite señalada. De no ser posible, ese
concurso no sería puntuable para
el Circuito de Bolos y eso conllevaría que la media se establecería con los 2/3 de los concursos
restantes.
Y para el Circuito de Puntos, las
fases finales de los concursos deberán estar finalizadas antes de la
fecha límite señalada. De no ser
posible, se otorgarán los puntos
en base al orden de las tiradas de
clasificación. Si la fase final hubiera comenzado, pero no se pudiese
finalizar, los puntos se adjudicarían en función de los resultados
de la última eliminatoria completa
disputada en la misma.

componen el Circuito).
Los sistemas de juego se mantienen los de los últimos años, es
decir, tradicional, final a juego libre, sin semifinales, eliminatorias
a cero y al K.O.
Las puntuaciones, incluyendo
el Campeonato Regional, salvo
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CATEGORÍA
Veteranos individual
Veteranos individual
Veteranos parejas
Veteranos parejas
Veteranos parejas
Cuarta individual
Cuarta individual
Cuarta individual
Cuarta individual
Cuarta individual
Cuarta individual
Cuarta individual

CONCURSO
San Pedro Advíncula
Ciudad de Santander
Ayuntamiento de Piélagos
Ayuntamiento de Piélagos
Memorial José Manuel Riancho
Valles Pasiegos
Ayuntamiento de Santander
Ayuntamiento de Torrelavega (Apebol)
La Principal
La Patrona
La Grúa de Piedra-Ayto. de Santander
Hermanos Borbolla

LOCALIDAD
Polanco
Santander
Renedo de Piélagos
Oruña de Piélagos
Santander
Sarón
Santander
Torrelavega
Barreda
Sierrapando
Santander
Noja

de Guarnizo chafó sus pretensiones. Lo curioso en
ese partido, en el quinto chico que ganó J. Cuesta,
fue que Mario Ríos birló tres bolas -sin que ni árbitro, ni auxiliar de mesa, ni jugadores contrarios- se
dieran cuenta de la anomalía.
También en El Revolgo de Santillana hubo ‘movida’ por bolas birladas de más, aunque en esta ocasión el equipo contrario fue consciente, reclamó y
el árbitro -apoyado en la certidumbre del auxiliar
de mesa- anuló la segunda bola birlada por Marcos
Saro, que había perdido una en la caldera. Además,
al parecer con no muchas protestas, el árbitro anuló en ese último y decisivo chico -ganaron los de
Camargo- una bola a Óscar Salmón, así que hubo
dos bolas ‘anuladas’, que se señalan con una ‘A’ en
el acta, a diferencia de las ‘nulas’ -caballos y cortas
de cinta- que se marcan con una ‘N’.
Con todo, la noticia más importante de la semana
la proporcionó el Pleno Municipal de Los Corrales
de Buelna cuando, por mayoría unánime de todos
los grupos políticos, acordó dar el nombre de Facundo Ceballos ‘Cundi’ a la bolera cubierta que se
está construyendo. Ahora que las redes sociales y
los medios de comunicación son tan veloces, espero que lleguen hasta Noja porque es de justicia que
la bolera -que ahora lleva el impasible nombre de
Municipal- lleve el nombre de los Hermanos Borbolla, Ángel y Pepe, pues nada hay más justo que
reconocer los méritos y honores en vida, y lamentablemente Ángel ya se nos fue.

TIRADAS
21 junio al 1 julio
21 junio al 1 julio
24 mayo al 3 junio
24 mayo al 3 junio
21 mayo al 3 junio
10 al 21 junio
10 al 21 junio
5 al 16 julio
14 al 23 julio
14 al 23 julio
2 al 11 agosto
2 al 11 agosto

FINAL
1 agosto
6 agosto
9 junio
2 julio
12 agosto
4 julio
16 julio
30 julio
31 julio
14 agosto
28 agosto
3 septiembre

v Asamblea de la Federación Española
La Federación Española de Bolos convoca para el próximo día
10 de abril (sábado) la Asamblea General Ordinaria, a partir de
las 10.30 horas, en primera convocatoria; y, a las 11.00 horas, en
segunda. Dada la situación sanitaria, la reunión se realizará ‘on
line’ utilizando la plataforma ‘Zoom’, por lo que todos los asambleístas recibirán próximamente las instrucciones de conexión.
El orden del día es: Lectura y aprobación del acta anterior. Informe del presidente. Aprobación de las cuentas anuales de
2019. Aprobación de las cuentas anuales de 2020. Aprobación
del presupuesto de los ejercicios 2020 y 2021. Aprobación de los
calendarios nacionales 2020 y 2021. Informe de los acuerdos de
la Comisión Delegada. Aprobación de la nueva redacción del
artículo 32 de los Estatutos de la FEB. Ruegos y preguntas.

