
Acta Junta Directiva 2/02/2022 
 

En la ciudad de Santander, en la sede de la Federación Cántabra de Bolos, siendo las 19:30 horas del día 

2 de febrero de 2022, se reúne la Junta Directiva de la Federación Cántabra de Bolos, con la asistencia de 

los siguientes miembros: 

Presidente Norberto Ortiz Alonso 

Vicepresidente José Manuel Ortiz Alonso 

Secretario Luis Ángel Agüeros Sánchez 

Tesorero Miguel Cubillas Calvo 

Vocales 

José Luis Pérez Gutiérrez (Director de Competiciones) 

Alberto Cuesta Núñez (Pasabolo Losa) 

Pompilio Ortiz Ortiz (Bolo Pasiego) 

Asisten igualmente Luis Huertas Martin, director de proyectos y asuntos europeos, Elsa Suárez Señas, y 

Pedro Pablo del Moral Vidal, responsable de redes y comunicaciones, con objeto de tratar el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

PUNTO 1.-APROBACIÓN ORGANIZACIONES CAMPEONATOS 

Por parte del Director de Competiciones, se pasan a exponer las solicitudes presentadas por las distintas 

peñas para la organización de los diferentes campeonatos regionales y fases finales de las competiciones 

cuya organización corresponde a la Federación Cántabra de Bolos. En la adjudicación de cada 

organización, se ha utilizado el criterio de peticiones presentadas, experiencia en la organización de 

eventos, y diversificación, tratando de que todas las peñas solicitantes organicen al menos algún concurso 

de los solicitados. 

Una vez analizadas las solicitudes presentadas, se acuerda la selección de los organizadores y sedes que 

se determinan en el Anexo I al presente Acta. 

PUNTO 2.- ASUNTOS A TRASLADAR A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS 

Por parte del Presidente se expone la necesidad de que consten por escrito, considerándose como más 

idónea la figura de un convenio, las condiciones que han de regir la delegación de la organización de la 

Semana Bolística que realiza la Federación Española de Bolos en la Federación Cántabra de Bolos . 

Igualmente, se considera conveniente la elaboración de un protocolo escrito, en el que consten las 

condiciones de realización de las pruebas que la Federación Española de Bolos organice en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, debiendo remitirse copia de dicho protocolo a la Federación Cántabra de Bolos. 

Por ello, se acuerda trasladar esas peticiones al Presidente de la Federación Española de Bolos, en la 

próxima reunión institucional que se llevará a cabo entre los responsables de ambas Federaciones. 

PUNTO 3.- DETERMINACIÓN FECHA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN CÁNTABRA DE 

BOLOS  

Dada la época del año en la que se está, resulta conveniente ir programando la realización de la Próxima 

Asamblea Ordinaria de la Federación Cántabra de Bolos. Se recuerda igualmente la necesidad de celebrar, 

en la misma fecha, una Asamblea Extraordinaria cuyo único punto sea la modificación de los Estatutos, 

de manera que se pueda celebrar más de una Asamblea Ordinaria al año. 

  



 

Una vez analizado el calendario, se considera como fecha más propicia de realización de dicha asamblea, 

el próximo viernes, 18 de marzo de 2021, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 en 

segunda, si bien se acuerda mantener dicha fecha como provisional, a la espera de confirmar que para 

entonces se dispone ya de las cuentas anuales y del resto de material necesario para la confección del 

presupuesto. 

PUNTO 4.- JORNADAS DE EL CORTE INGLÉS 

Por parte del Presidente se expone que ha tenido conversaciones con la representante de dicha firma, 

quien ha manifestado su predisposición a recuperar dichas Jornadas, proponiendo como fecha posible la 

última semana de marzo y la primera de abril. 

Se prevé la introducción de competiciones novedosas, como la posibilidad de una competición de parejas 

formadas por familiares, un campeonato de empresas manteniendo igualmente la competición del trofeo 

campeón de campeones. 

Se ha trasladado el presupuesto a El Corte Inglés, estando pendiente de su contestación. 

PUNTO 5. CURSO DE MONITORES 

Por parte del Presidente, se mantendrá una próxima reunión con Elsa Suárez Señas, con objeto de perfilar 

definitivamente el contenido de dicho curso, que se comenzará a impartir próximamente. 

PUNTO 6. ASUNTOS VARIOS 

Por parte del Presidente se traslada la solicitud formulada por un medio de comunicación (Relinchu TV), 

quien ha solicitado la posibilidad de retransmitir en directo algún partido esporádico de la Liga de Primera 

Categoría. Se estudiará dicha petición con las Peñas afectadas, manifestando que de entrada no existe 

ningún inconveniente, puesto que contribuiría a difundir la categoría, si bien hay que recabar la opinión 

de las partes afectadas. 

igualmente, a lo largo de la reunión, se mantiene un contacto por videoconferencia con Francisco Caso, 

presidente de la Sección Bolera Asturiana de la Colectividad Asturiana de Chile, quien manifiesta la 

voluntad de dicha entidad de invitar a una delegación española compuesta de jugadores y jugadoras, 

árbitros y directivos, a la realización del Concurso Hispanoamericano de Bolos Chile 2023, a celebrar en el 

mes de noviembre de 2023 en dicho país. Expuso las líneas generales de dicho concurso, quedando 

emplazados a una próxima reunión en unas semanas para ir perfilando definitivamente su organización.  

PUNTO 7. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Por parte de los representantes de la Modalidades de Bolo Pasiego y Pasabolo Losa, se pregunta la fecha 

de posible realización del Día de los Bolos, resultando como fecha probable el domingo 25 de septiembre, 

si bien se irá avanzando en todo lo relativo a la realización de dicho evento. 

Y, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22:00 horas, se levanta la sesión, de la que yo, como 

secretario, doy fe. 

Vº Bº EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 

 

 

 

Norberto Ortiz Alonso         Luis Ángel Agüeros Sánchez 



 

 

 

 Sedes 

Primera categoría individual La Rasilla 

Primera categoría peñas parejas Boo P. 

Segunda categoría individual San José 

Segunda categoría peñas parejas San José 

Tercera categoría individual Oruña 

Tercera categoría peñas parejas La Cigoña 

Cuarta categoría individual Oruña 

Universitario  

Veteranos Quijano 

Veteranos peñas parejas Orejo 

Juvenil Virgen de las 
Lindes 

Cadete Chopos 

Infantil Cacerón 

Alevín  O’Dowells 

Benjamín Sobarzo 

Femenino individual La Cigoña 

Femenino peñas parejas  La Cuera 

Femenino cadete Campoo de Yuso 

Femenino escolar Campoo de Yuso 

Torneo presidente y copa Cantabria femenina Oruña 

Torneo Fed. Cántabra de bolos (peñas 2ª y 3ª) La Llama 

Copa Cantabria de veteranos Cortiguera 

Supercopa José Cuesta 

Copa de la reina de veteranos Sobarzo 

Fase liga final cadete La Encina 

Fase liga escolar infantil Covadal 

Fase liga escolar alevín -benjamín Bansander 



La Rasilla El Picón (Borleña) Oruña Oruña

Sobarzo Boo de Piélagos Bansander

Boo de Piélagos san Jose

Oruña

4ª

Oruña Oruña

La Cigoña Quijano

Boo de Piélagos Chopos Oruña

El Picón de Borleña La Cuera Boo de Piélagos

Peñacastillo Bansander

La Cigoña Met. La Llama (Orejo)

Metálicas la Llama (Orejo) San José

Quijano Quijano

La Llama

Cortiguera

Supercopa

San José Oruña

J. Cuesta (Cerrazo) La Rasilla

Oruña La Llama

Bansander

Chopos Oruña O Dowels (Bezana) La Encina

Oruña Las Lindes (Suances) Oruña Oruña Sobarzo

Quijano La Cuera Oruña

Cacerón de Molledo

Oruña Covadal (Riotuerto) Oruña La Cigoña

Bansander Oruña La cigoña Campoo de Yuso

La rasilla Covadal (Riotuerto)

Solicitudes campeonatos

Primera individual Primera parejas Segunda individual Segunda parejas

Oruña

3ª individual 3ª parejas

Regional femenino indiv. Reg. Femenino parejas

Regional veteranos Copa Cantabria veteranos

Torneo presid. Y copa Cant. Femenina

Torneo Fed. Cantabra

Regional cadete Reg. Juvenil Reg. Infantil Reg. Alevín Reg. Benjamín

Fase final liga cadete Fase final liga infantil Fase final alevín-benjamin Fem. cadete y escolar



Solicitudes campeonatos por peñas: 

(en rojo los aprobados) 

 El Picón (Borleña): 1ª categoría peñas parejas 

                                   Regional femenino 

 Peñacastillo: Regional femenino 

 Cortiguera: Copa Cantabria de veteranos 

 Chopos: Regional cadete 

                Femenino de peñas parejas 

 La Llama Torrelavega: Torneo FCB 2ª y 3ª 

                                         Copa Cantabria de veteranos 

 La Cuera: Reg. Infantil 

                  Femenino peñas parejas 

 La Encina: Regional benjamín 

                   Fase final liga cadete  

 Virgen de las Lindes (Suances): Regional juvenil 

 La Cigoña: 3ª categoría peñas parejas 

                    Regional femenino 

                    Femenino cadete y femenino escolar 

                    Fase final liga escolar alevín -benjamín       

 O’ Dowells: Regional alevín 

 Campoo de Yuso: Femenino cadete y escolar. 

 Bansander: 2ª categoría individual 

                      Regional alevín 

                      Torneo presidente y copa Cantabria femenina 

                      Torneo FCB 

                      Fase liga escolar alevín-benjamín 

 Orejo Metálicas Llama: Reg. Femenino 

                                           Torneo presidente y copa Cantabria femenina 

                                            Peñas parejas veteranos  

 Covadal (Riotuerto):  Fase final liga escolar infantil 

                                      Fase final liga escolar alevín-benjamín 

 San José: 2ª categoría individual 

                  Torneo presidente y copa Cantabria Femenina 

                   Supercopa  

                   2ª categoría peñas parejas 

 Quijano: Regional veteranos 

                Regional juvenil 



                Copa Cantabria de veteranos 

 Cacerón: Regional infantil 

 J. Cuesta: Supercopa 

 

 La Rasilla: Regional 1ª cat. Individual 

                   Torneo FCB 

                   Fase final liga escolar infantil 

 

 Sobarzo: Regional 1ª categ. Individual 

                 Regional benjamín 

                 Fase final liga cadete 

                 Copa reina veteranos 

 Boo de Pielágos: Regional 1ª cat. Individual 

                               Regional parejas 1ª cat. 

                               Regional femenino 

                               Torneo presidente y copa Cantabria femenina 

 Oruña: Regional 1º cat. Individual 

                               2º cat. Individual 

                               2ª cat. Peñas parejas 

                               3ª cat. Individual 

                               3ª cat. Parejas 

                               4ª cat. Individual 

                               Regional juvenil 

                               Regional cadete 

                               Regional infantil 

                               Regional alevín 

                               Regional benjamín 

                               Torneo presidente y copa Cantabria femenina 

                               Torneo FCB 

                               Supercopa 

                               Fase final liga cadete 

                               Fase final liga escolar infantil 

                               Fase final liga escolar alevín -benjamín 
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