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A la mucha literatura sobre 
el desastroso proceso inde-

pendentista catalán, se une esta 
semana un libro especial. Me 
refiero a ‘El riesgo de la verdad’, 
del ex diputado Josep Antoni 
Duran Lleida, durante décadas 
socio de los Pujol en Conver-
gencia i Unió, como su ala de-
mocristiana. No tiene desper-
dicio. Ya dijo Ernest Renan que 
nadie apunta mejor  contra un 
santuario que quien ha vivido 
dentro. Durán llama «chiflado 
iluminado» a Puigdemont y sos-
tiene que los independentistas 
han destruido el catalanismo y 
ha despertado a la derecha ex-
trema. «No pueden irse de rosi-
tas» sentencia.     GXjX�X�cX�g}^`eX�*

¿De rositas o 
en la cárcel?
AL8E�>%9<;FP8
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Una trainera tuvo la culpa. José Ma-
nuel Riancho vio un bote de banco 
fijo en la Plaza Central del Centro 
Comercial Bahía de Santander y 
pensó ¿por qué no una bolera? El 
entonces concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Santander, junto 
a Fernando Diestro, presidente de 
la Federación Cántabra de Bolos, y 
Eduardo Zaldívar, entonces director 
de El Corte Inglés, recién inaugura-
do, se pusieron manos a la obra y 
el 6 de marzo del año 2000, el cutío 
era una realidad, marcando un hito 
histórico, los bolos abandonaron 
por unos días la bolera de la plaza 
del pueblo para pasar a formar par-
te del ‘mobiliario’ de un moderno 
centro comercial. 20 años y cinco 
días después el vernáculo deporte 
vuelve a ser protagonista.

Ayer se dio el pistoletazo de sa-
lida con un brillante acto de inau-
guración, preparado con esmero 
por Eduardo Herrera. Los que en 
aquella edición fueron protagonis-
tas lo volvieron a ser, allí vimos a 
Tete Rodríguez, Juan José Ingelmo, 
Jesús Salmón, Manuel Domínguez, 
Miguel Ángel Castanedo, Fernando 
Diestro, María Jesús Rivero, Aure-
lia Mier, Juan Amenábar y un largo 
etcétera. Junto a ellos, la alcaldesa 
de Santander, Gema Igual, que birló 
una bola, animada por el ‘campeo-
nísimo’, acompañada por el resto 
de autoridades. También hubo un 
recuerdo por las personas que fue-
ron importantes en estas Jornadas 
y tristemente ya nos están.
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En un abrir y cerrar de ojos, la Peña 
Hermanos Borbolla Villa de Noja se 
metió en la final de la Copa Apebol-
Trofeo Hipercor, algo que no con-
seguía desde el año 2015, cuando 
logró su cuarto título en este tor-
neo al vencer -en el chico de des-
empate, 4-3- a Torrelavega Siec. 
Por 50 minutos, los nojeños con un 

buen juego, tanto desde los 18 como 
desde los 14 metros, se deshizo de 
un Renedo, que no presentó nin-
guna oposición, ni tan siquiera del 
tiro corto, que sobre el papel fue su 
arma. No cerrando en ningún chi-
co es difícil sumar y más ante un 
equipo como Hermanos Borbolla 
Villa de Noja, que está ofreciendo 
muy buenas prestaciones -parece 
que los fantasmas del año pasado 

han desaparecido- en este inicio de 
temporada como lo demuestra que 
todavía no haya encajado ni un solo 
chico en esta Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor, es decir, que hasta aho-
ra, ha ganado todos sus encuen-
tros por 4-0 -a La Rasilla, en la fase 
previa; a Los Remedios Vitalitas, 
en cuartos de final; y a Renedo, en 
semifinales-.

El primer chico del encuentro de 

ayer fue clave para los nojeños, que 
con una bola menos -queda de Ós-
car González- consiguieron cerrar. 
Alberto Díaz necesitaba cinco con 
la última bola para hacer 40 y des-
de una posición nada fácil lo logró, 
obligando de esta forma a Renedo, 
que tras subir 10 y birlar 25 se que-
dó en 35.

Los de Piélagos mejoraron en 
el segundo chico desde su tiro (14 

metros), pero cuando a un equipo 
con Borbolla le das facilidades ya 
saben lo que suele ocurrir. Renedo 
subió 17 y birló 21, quedándose en 
38; y llegaron los nojeños y ‘mata-
ron’ con 42 tras tirar 15 y birlar 27.

De nuevo a los 18 metros y otra 
vez buen registro de Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja. 24 de tiro con 
un emboque de Alberto Díaz y 24 
de birle para mandar a ganar a 49, 
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lo que obligaba a Renedo a embo-
car también, pero... 13 de tiro, 22 
de birle y 35 para poner el 3-0. Los 
nojeños comenzaban a acariciar la 
final, pero no querían sorpresas, de 
ahí que mantuviesen la concentra-
ción hasta la última bola. De nuevo, 
los Piélagos allanaron el camino. 
Subieron 14 y birlaron 21 para to-
talizar 35, mientras que sus rivales 
subieron 17 y birlaron 29 para tota-
lizar 46. En menos de una hora 4-0 
y Hermanos Borbolla Villa de Noja 
en la final, donde ya espera rival, 
que saldrá del partido que se juga-
rá mañana, miércoles, a partir de 
las ocho de la tarde, entre Riotuer-
to Hotel Villa Pasiega y Peñacasti-
llo Anievas Mayba. Sobre el papel 
este choque parece que será más 
competido que el de ayer, porque 
los de La Cavada se agarran bien a 
la bolera y los santanderinos son el 
equipo ‘estrella’, obligado a ganar 
en todas las competiciones.

Ficha técnica:
4-Hermanos Borbolla Villa de 

Noja: Óscar González, José Manuel 
Lavid, Alberto Díaz, Ángel Velasco 
y Jonathan García (suplente).

0-Renedo: José Luis Rueda, Jesús 

Ángel Rueda, Noel Gómez y Javier 
Cabrero.

Árbitro: Mariano Escandón. Ano-
tador: José Ignacio Ruiz Marcos. 
Duración: 50 minutos. Armadores: 
Samuel y Néstor Viar.

Marcador: 1-0 (L18 metros, raya 
alta al pulgar. A10). 40-35. Queda 
de Óscar González; 2-0 (V14 me-
tros, raya al medio al pulgar. S10): 
42-38; 3-0 (L18 metros, raya alta a 
la mano. A10) 48-35. Emboque de 
Alberto Díaz; 4-0 (V14 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 46-35.

,$'�KFII<C8M<>8�J@<:$FI<AF�
D<KÝC@:8J�CC8D8%�Los equipos 
de Tercera categoría, Torrelavega 
Siec y Orejo Metálicas Llama tuvie-
ron el honor de abrir estas Jornadas 
Bolísticas El Corte Inglés. En este 
primer encuentro, los jóvenes de la 
capital del Besaya se impusieron por 
5-0 con parciales de 65 (28/37)-60 
(29/31); 43-39; 66 (27/39)-56 (34/22); 
48-24; y 41-36.

Por Torrelavega Siec jugaron: Án-
gel Pellón, Mario Pellón, Iván Fer-
nández, Miguel Ruiz, Raúl Bouboulis 
y Sergio García; y por Orejo Metá-
licas Llama lo hicieron: Luis Pérez, 
Héctor Díez, Óscar Setién, Ayoub 
El Arroubi, Carlos Solana y Justo 
San Emeterio.

Árbitro: José Ignacio Ruiz Marcos; 
anotador: Mariano Escandón Alon-
so; armadores: Iris Cagigas y Bruno 
García. Duración: 70 minutos.

Carlos Ríos, responsable de de-
portes de El Corte Inglés, hizo en-
trega de los recuerdos.

GIF>I8D8�G8I8�?FP% Hoy, la 
bolera de El Corte Inglés estará a 
pleno rendimiento. A las 10.00 horas 
se darán cita en el cutío portátil los 
alumnos de Infantil y Primer Ciclo 
del CEIP Dionisio García Barredo 
de Santander ique participarán en el 
Proyecto Educativo Madera de Ser. 
Desde las 16.00 horas intervendrán 
las peñas de veteranos San Cipria-
no de Esles de Cayón y Abanillas; a 
partir de las 18.00 horas jugarán las 
peñas de Segunda categoría, Orejo 
Metálicas Llama y San Cipriano de 
Esles de Cayón; y cerrarán el día las 
peñas de Primera categoría, que dis-
putarán el Trofeo Citroën, Pámanes 
Distribución de Gasóleos y Junta 
Vecinal de Oruña JCT.

K<C<M@J@äE% ‘Popular TV Can-
tabria’, propietaria de los derechos 
de las competiciones de la Asocia-
ción de Peñas de Bolos (Apebol) 
ofrece en directo los partidos de 
semifinales y final, que se celebran 
en la bolera de El Corte Inglés. Hoy, 
a las 15.30 horas, se redifusionará el 
partido de ayer entre Renedo y Her-
manos Borbolla Villa de Noja.

GÝ>@E8�N<9% Aquellos aficiona-
dos que no se puedan acercar a las 
instalaciones de El Corte Inglés y 
manejen las nuevas tecnologías 
también pueden seguir la competi-
ción a través de la página web bolo-
selcorteingles.com, donde además 
de los resultados, desarrollo de los 
enfrentamientos y noticias, pueden 
rememorar lo ocurrido en las dieci-
nueve ediciones anteriores.
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GXjXYfcf�kXYc�e
C`^X�EXZ`feXc

I<JLCK8;FJ
Dljb`q� 5 5 CXj�:}iZfYXj
8dgl\if� 1 6 BXiiXekqX

JXe�M`Z\ek\� 6 0 IlX_\idfjX
M`ccXm\i[\� 6 0 Jfgl\ikX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1  JXe�M`Z\ek\� 2  2  0  0  12  2  10  4
2  BXiiXekqX� 2  2  0  0  12  5  7  4
3  MXcc\�[\�M`ccXm\i[\� 2  1 1 0  11 5  6  3
4  Jfgl\ikX� 2  1 0  1 6  9  -3  2
5  Dljb`q� 2  0  1 1 9  11 -2  1
6  CXj�:}iZfYXj�:c`dX�Efik\� 2  0  1 1 7  11 -4  1
7  IlX_\idfjX� 2  0  1 1 5  11 -6  1
8  8dgl\if� 2  0  0  2  4  12  -8  0

Gi`d\iX�ZXk\^fi�X
I<JLCK8;FJ

Fa\YXi� 1 6 GfiiXZfc`eX
E%�DXi`k`eX� 2 6 DXk`\eqf

CX�KXY\ieX� 6 3 MXc[\ii\[`Yc\
JXe�>`e�j� 4 6 CX�>}e[XiX

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1  DXk`\eqf� 2  2  0  0  12  3  9  4
2  CX�>}e[XiX� 2  2  0  0  12  4  8  4
3  GfiiXZfc`eX� 2  1 1 0  11 6  5  3
4  CX�KXY\ieX� 2  1 1 0  11 8  3  3
5  MXcc\�[\�MXc[\ii\[`Yc\� 2  1 0  1 9  7  2  2
6  JXe�>`e�j� 2  0  0  2  5  12  -7  0
7  E\ld}k`Zfj�DXi`k`eX� 2  0  0  2  3  12  -9  0
8  Fa\YXi� 2  0  0  2  1 12  -11 0
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J\^le[X�ZXk\^fi�X
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�   M%�M`ccXm\i[\
JG�8dgl\if� 6 0 8dgl\if

IXdXc\j� 6 0 =\id�e
:%�<jd\iXc[X� 6 1 JG�>Xid`ccXj�

A%� >%� <%� G%� :=� :<� ;`]� Gkj�

1  9`^�DXk�JXcc\e[\�IXdXc\j� 2  2  0  0  12  0  12  4

2  JXe�G\[ilZf�8dgl\if�>%�@%� 2  2  0  0  12  1 11 4

3  :fjkX�<jd\iXc[X� 2  1 1 0  11 6  5  3

4  8dgl\if� 2  0  1 1 5  11 -6  1

5  MXcc\�[\�M`ccXm\i[\� 1 0  0  1 1 6  -5  0

6  =\id�e� 1 0  0  1 0  6  -6  0

7  JXe�G\[ilZf�CXj�>Xid`ccXj� 2  0  0  2  1 12  -11 0

El Proyecto Educativo Madera de Ser sigue cumpliendo etapas 
del curso 2018-19 y a punto de desplazarse como es norma 
habitual a la bolera instalada en el Centro Comercial Bahía 
de Santander, con motivo de las XX Jornadas Bolísticas El 
Corte Inglés, ayer visitaron las instalaciones de La Albericia 
el CEIP Cabo Mayor de Cueto, concretamente alumnos de 5 

años. La particularidad de la jornada fue la visita de dos cam-
peones, el gran Tete Rodríguez, y su hijo Rubén. Ambos estu-
vieron presentes en todas la actividades planteadas. El motivo 
de la visita no era otro que la de acompañar a su nieto e hijo, 
Marcos, al que, ‘como de casta le viene al galgo’, le encantan 
los bolos. Él, junto con sus compañeros, vieron los bolos de 

los gigantes, descubrieron los bolos de los ratones en la caja 
mágica y escucharon la historia de aquel niño que quería ser 
un campeón y que los mayores no le dejaban jugar en la bole-
ra. Tanto Tete como Rubén siguieron con mucha atención la 
práctica de todos los alumnos y de formar especial del repre-
sentante de la tercera generación de la ‘saga Rodríguez’.
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