
Fernando Diestro, Pedro Duplá, Juan Domínguez, Alfonso Fuertes y Alfredo Domingo, ayer en la presentación de las Jornadas. / R. A.

Nueva imagen y nuevo formato

merche viota / santander

Miguel de Unamuno fue quien dijo 
que «el progreso consiste en reno-
varse» y El Corte Inglés, que ayer 
inició la celebración del 75 aniver-
sario de su fundación, es lo que ha 
hecho con las Jornadas Bolísticas. 
Aunque algunas voces veían fan-
tasmas en esta reestructuración, 
nada más lejos de la realidad, por-
que esta importante actividad, que 
se desarrollará del 7 al 12 de mar-
zo en la bolera de la Plaza Bahía 
de Santander, está consolidada y 
lo que este año va a dar es un paso 
hacia adelante con las dos noveda-
des que presenta.

En primer lugar y cuando se cum-
ple la décimo séptima edición, las 
Jornadas Bolísticas pasan a deno-
minarse El Corte Inglés, lo que le 
dan un empaque mayor, ya que 
esta nominación es el ‘buque in-
signia’ del grupo, si bien, Hipercor 
no desaparece de la escena, porque 
se mantiene en la Copa Apebol, que 
disputan los equipos de la máxima 
categoría.

La segunda novedad es la dura-
ción de las Jornadas, que pasan de 
dos semanas a una, sin que esto sig-
nifique una reducción de equipos, 
sino que la competición estará más 
concentrada, evitando de esta ma-
nera las ‘horas muertas’ que hasta 
ahora había, viéndose la bolera va-
cía en muchos momentos. De esta 
manera todos los días habrá tres 
partidos, además del Proyecto Edu-
cativo Madera de Ser, a excepción 

del lunes día 7, fecha de la inaugu-
ración que habrá dos encuentros; 
el viernes, día 11, que habrá cuatro; 
y el sábado, día 12, que la actividad 
será plena, porque por la mañana 
jugarán las Escuelas y por la tarde 
se disputará el tradicional Trofeo 
de Campeones individual de todas 
las categorías.

En un acto, presidido por Pedro 
Duplá, director de El Corte Inglés, 
que estuvo acompañado por Juan 
Domínguez, concejal de Deportes 
del Ayuntamiento de Santander; y 
Fernando Diestro, presidente de la 
Federación Cántabra de Bolos, se 
presentaron estas XVII Jornadas 
Bolísticas El Corte Inglés, dándose 
a conocer el programa oficial.

Según Alfonso Fuertes, director 
de comunicación y Relaciones Ex-
ternas de El Corte Inglés, las Jor-
nadas Bolísticas inician una nueva 
etapa y los cambios no significan 
que «hubiera algo mal hecho, todo 
lo contrario, sino que se intenta con 
ello darlas un impulso para no caer 
en la rutina».

«Las tres instituciones que hace 
17 años se embarcaron en este pro-
yecto han funcionado hasta aho-
ra perfectamente y a buen seguro 
que lo seguirán haciendo, porque 
las tres son imprescindibles y así lo 
han demostrado. Atrás hemos su-
frido años duros económicamente, 
pero las tres ‘patas’ de este ‘banco’ 
han hecho un esfuerzo por man-
tener este gran evento, por lo que 
quiero agradecer, en nombre de El 
Corte Inglés, la contribución y el 

apoyo tanto del Ayuntamiento de 
Santander como de la Federación 
Cántabra», dijo Fuertes.

El director de comunicación re-
calcó que el objetivo de su empresa 
ha sido con estas Jornadas «llegar 
al público y sobre todo llegar a las 
personas que no son habituales de 
los bolos, algo que sin duda es muy 
importante a este deporte». Alfonso 
Fuertes afirmó estar seguro que hay 
muchas personas que solo ven bolos 
en esta bolera a lo largo del año.

Por último, animo a todos los cán-
tabros a disfrutar de estas magní-
ficas Jornadas en las que se pue-
den disfrutar del juego desde los 
alevines hasta los veteranos y a las 
‘estrellas’ bolísticas, recordando 
que El Corte Inglés ha iniciado la 

celebración de su 75 aniversario con 
un bonito eslogan que dice ‘Tu his-
toria es nuestra historia’ y «en San-
tander, los últimos 17 años los bolos 
son parte de nuestra historia».

El concejal de Deportes de San-
tander, Juan Domínguez, dijo es-
tar «encantado» de colaborar una 
vez más en esta iniciativa, dando 
las gracias a El Corte Inglés por su 
implicación con el deporte y en este 
caso concreto con los bolos y ase-
gurando que «esta positiva colabo-
ración tendrá continuidad».

También Fernando Diestro agra-
deció al Ayuntamiento de Santan-
der y a El Corte Inglés su implica-
ción con los bolos, recordando que 
cuando hace 17 años se plantea-
ron colocar una bolera dentro de 
un centro comercial, la idea parecía 
una locura, pero ésta con el esfuer-
zo de todos se ha convertido en uno 
de los puntos más esperados de la 
temporada, que oficialmente cada 
año se inicia aquí.

El presidente de la Federación 
Cántabra felicitó a El Corte Inglés 
por ese 75 aniversario, recordando 
que también la Territorial celebra 
los mismos años.

Programa:
Lunes 7 de marzo: 18.00 horas: Peña 
San Eulalia de Bustablado-Peña Corro 
de Vargas (veteranos): 20.00 horas: 
primera semifinal de la Copa Apebol-
Trofeo Hipercor (vencedor del parti-
do Riotuerto Hotel Villa Pasiega-La 
Rasilla Neumáticos Hoznayo frente al 
vencedor del encuentro Peñacastillo 

LAS joRNAdAS BoLíSTiCAS PASAN A dENomiNARSE EL CoRTE iNgLéS EN Su déCimo SéPTimA EdiCióN, 
CoNCENTRANdo LA ComPETiCióN dE TodAS LAS CATEgoRíAS EN uNA SEmANA (dEL 7 AL 12 dE mARzo)

Anievas mayba-j. Cuesta).
Martes 8 de marzo: 10.15 horas: Pro-
yecto madera de Ser: CEiP gerardo 
diego de Los Corrales de Buelna (in-
fantil); 16.00 horas: Peña Carrimón 
de Renedo de Piélagos-Peña 3ª Edad 
San jorge de Viérnoles (veteranos); 
18.00 horas: Peña Cajo junta Veci-
nal de Liencres-Peña San Antonio de 
Sarón (Segunda); 20.00 horas: Trofeo 
KIA: Peña mali Centro de jardinería 
La Encina de Arce-Peña San martín 
isidoro San justo de Coo de Buelna 
(Primera).
Miércoles 9 de marzo: 10.15 horas: 
Proyecto madera de Ser: CEiP Elena 
Quiroga de Santander (Primer Ciclo); 
16.00 horas: Peña Posadillo de Polan-
co-Peña San Cipriano de Esles de Ca-
yón (veteranos); 18.00 horas: Peña El 
Puentón La Taberna de güelo de San 
martín de Toranzo-Peña Noja Hnos. 
Borbolla (Tercera); 20.00 horas: se-
gunda semifinal de la Copa Apebol-
Trofeo Hipercor (vencedor del Sobar-
zo-Ribamontán al mar Codefer frente 
al vencedor del Casa Sampedro-Hnos. 
Borbolla Villa de Noja).
Jueves 10 de marzo: 10.15 horas: 
Proyecto madera de Ser: CEiP Cabo 
mayor de Santander (Primer Ciclo); 
16.00 horas: Peña AA.VV. La Enci-
na de Santandner-Peña San Vicente 
Persianas Raba de maoño (veteranos); 
18.00 horas: Peña Rebujas Pueblo de 
San mateo-Peña Calderón mesón El 
Pradón de oreña (Segunda); 20.00 
horas: Peña Campoo de Yuso-Peña 
Cocejón de ibio (féminas).
Viernes 11 de marzo: 11.00 horas: 
Peña Peñacastillo Anievas mayba de 
Santander-Peña Abanillas (veteranos); 
16.00 horas: EB Piélagos-EB Laredo 
(cadetes); 18.00 horas: Peña Cicero 
desguaces islares-Peña Quijano (Se-
gunda Especial); 20.00 horas: Final 
de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor.
Sábado 12 de marzo: 9.30 horas: 
EB Borsal Textil-EB Toño gómez (ale-
vines); 10.45 horas: EB Piélagos-EB 
Casar de Periedo (Escolar femenino); 
12.00 horas: EB manuel garcía-EB Ca-
sar de Periedo (infantiles).
Trofeo de Campeones: 15.00 ho-
ras: Alevines:  miguel Ruiz (EB 
Torrelavega)-Rubén galnares (EB Toño 
gómez); 15.30 horas: Femenino Es-
colar: marta Castillo (Peña mazcuerras 
Viveros Escalante)-Águeda Cagigas 
(EB Piélagos); 16.00 horas: Infanti-
les: manuel Blanco (EB San Vicente de 
la Barquera)-diego ocejo (EB Peña-
castillo); 16.40 horas: Cadetes: josé 
manuel gonzález (Peña Peñacastillo 
Anievas mayba)-óscar Pelayo (Peña 
Club Bansander); 17.20 horas: Ju-
veniles: Álvaro Cuellos (Peña Puertas 
Roper)-Sergio Castillo (Peña Castillo); 
18.00 horas: Veteranos: Clemente 
Ceballos (Peña josé Luis Álvaro Puer-
to Veracruz)-josé Luis martínez (Peña 
oruña junta Vecinal); 18.40 horas: 
Tercera: Álvaro Cuellos (Peña Puer-
tas Roper)-diego ortiz (Peña Laredo 
Canalsa Crevisa); 19.20 horas: Segun-
da: Alberto gómez (Peña mazcuerras)-
mario Herrero (Peña Renedo); 20.00 
horas: Féminas: judith Bueno (Peña 
mazcuerras Viveros Escalante)-Naomí 
Solórzano (Peña La Carmencita Ven-
tanas Arsán); 20.45 horas: Primera: 
josé manuel Lavid (Peña Hermanos 
Borbolla Villa de Noja)-gabriel Cagi-
gas (Peña Puertas Roper).

36 Jueves 3 de marzo de 2016

Deportes
ALERTA / eldiariodeCantabria.Com

 BOLOS

torrelavega y cueto 
acogen mañana dos 
partidos de la copa 
apebol-trofeo hipercor

Mañana, viernes, comien-
zan los cuartos de final de 
la Copa Apebol-Trofeo Hi-
percor con la disputa de dos 
interesantes encuentros, 
que comenzarán a las 19.30 
horas. En la Severino Prie-
to, Casa Sampedro recibirá 
a Hermanos Borbolla Villa 
de Noja; y en la bolera de 
Cueto, Peñacastillo Anievas 
Mayba se medirá a un ‘cre-
cido’ J. Cuesta.


