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Como viene siendo tradición, diecisiete de las veinte edi-
ciones de las Jornadas Bolísticas en el Centro Comercial 
Bahía de Santander, el Proyecto Educativo Madera de Ser 
hizo propias las instalaciones de El Corte Inglés para de-
sarrollar durante esta semana su programación. El año 
2003 fue la primera aparición de este Proyecto en estas 
Jornadas. De la mano de los ideólogos del mismo, José 

Ángel Hoyos, Fernando de la Torre y Enrique Torre, los 
centros educativos de Santander conocían y practicaban 
el juego de los bolos en este encuadre maravilloso. Ayer, 
iniciando la primera de las tres sesiones del Proyecto en 
El Corte Inglés, el turno fue para el CEIP Dionisio García 
Barredo con sus 43 alumnos de 5 años de Infantil y primer 
ciclo de Primaria. La actividad se dividió en dos grupos, 

unos se desplazaban al aula Pepe Hierro donde veían los 
bolos de los gigantes y los ratones e intentaban superar 
las cuatro pruebas para abrir la cajita mágica y escuchar 
el cuento de ‘Miguelito’; y los otros, jugaron en la bolera 
del patio central lanzando sus primeras bolas con los mo-
nitores Javi, Nacho y Luis. Hoy será el turno del CEIP José 
Ramón Sánchez de El Astillero &�AFJy�I8DäE
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compartió 
ayer un rato con los alumnos de la Escuela Municipal de 
Bolos de Torrelavega y jugadoras de la Peña Torrelave-
ga Siec y, además de interesarse por una de las señas de 
identidad del deporte de Cantabria, se ha animado a pi-
sar la arena y birlar unas bolas. La bolera Severino Prieto 
dejó ayer a un lado su tranquilidad, únicamente rota por 
el retinglar de los bolos, con la visita del jefe del Ejecuti-
vo, que trajo consigo una nutrida representación política 
y de cámaras, fotógrafos y periodistas. Desde el primer 
momento Sánchez se interesó por el funcionamiento del 
bolo palma y, tras recibir los consejos de los alumnos de la 
Escuela Ayuntamiento de Torrelavega y verlos en acción, 

el presidente no dudo en coger una bola. En su primer in-
tento tiró un bolo, mientras que en el segundo mejoró su 
marca hasta derribar tres, al igual que el alcalde del mu-
nicipio, José Manuel Cruz Viadero. También ha compar-
tido impresiones con los jugadores, ha chocado la mano 
con uno de los niños que había derribado varios bolos y 
se ha hecho un ‘selfie’ con otro. El presidente de la Peña 
Bolística de Torrelavega, Luis Ángel Mosquera, ha dado 
al presidente un par de pinceladas de cómo se juega a este 
deporte, ha subrayado en declaraciones a ‘Efe’ que Pedro 
Sánchez se ha interesado por el mecanismo y «rápidamen-
te» ha querido practicarlo. Sobre su ejecución, Mosquera 
ha opinado que se nota que el presidente es deportista, 

y le ha dado un aprobado porque, a su juicio, para ser la 
primera vez que juega a este deporte «tan difícil» lo ha 
hecho «curioso». Mosquera ha contado al presidente que 
en la bolera Severino Prieto se celebra el Concurso de la 
Patrona de Torrelavega, que con 125 años es uno de los 
tres campeonatos oficiales más longevos de Europa, jun-
to a la competición entre Oxford y Cambridge y Wimble-
don. «Para él ha sido una satisfacción», ha destacado. Al 
finalizar el acto, Pedro Sánchez, que ha podido saludar a 
‘Tete’ Rodríguez, el mejor jugador de la historia de este 
deporte, ha recibido un juego de bolos y tres libros sobre 
los fundamentos de este deporte regional y de su liga en 
Cantabria. &�;8IàF
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Segundo día de las Jornadas Bo-
lísticas El Corte Inglés y bolera a 
pleno rendimiento, puesto que por 
la mañana fueron los alumnos de 
infantil del CEIP Dionisio García 
Barredo de Santander los que par-
ticiparon en el Proyecto Educativo 
Madera de Ser; y por la parte se 

disputaron tres encuentros.
La Peña Pámanes Distribución 

de Gasóleos se adjudicó la victo-
ria en el Trofeo Citroën, reservado 
para equipos de Primera categoría, 
tras imponerse por 2-4 a la Junta 
Vecinal de Oruña JCT Seguros y 
Servicios, que por segundo año 
consecutivo se quedó con la miel 
en los labios. Buen partido el que 

ofrecieron estos dos equipos en el 
que se cerraron todos los chicos, 
a excepción del último, que nece-
sitó dos tiradas. 

Alejandro Sañudo, jefe de ven-
tas de Citroën, entregó el trofeo al 
capitán de la Peña Pámanes, Ja-
vier Miranda.

La tarde comenzó con los vete-
ranos y la Peña San Cipriano de 

Esles de Cayón demostró que se 
encuentra en muy buen momento 
de forma y entrenada -el pasado fin 
de semana ganó la Liga de Invier-
no Ayuntamiento de Santa María 
de Cayón-. Ayer fue, de nuevo, el 
verdugo de Abanillas, realizando 
ambos equipos un buen encuentro 
con destacados registros.

Por último, entre las peñas de 

Segunda categoría, Orejo no dio 
opciones a San Cipriano, que ayer 
no tuvo suerte en los momentos 
claves, de ahí un marcador abul-
tado que no hace justicia a lo visto 
sobre el cutío portátil.

Hoy, además del partido de 
la segunda semifinal de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, en El 
Corte Inglés se jugarán otros dos 
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partidos: a las 16.00 horas se ve-
rán las caras los veteranos de las 
Peñas Carrimón (Renedo de Piéla-
gos) y La Carmencita (Santander); 
y a las 18.00 horas, será el turno 
para las Peñas de Tercera catego-
ría, El Pozón (Reocín) y Sobarzo. 
Por la mañana será el turno del 
CEIP José R. Sánchez (Primer ci-
clo) de El Astillero.

Fichas técnicas:
2-Junta Vecinal de Oruña JCT 

Seguros y Servicios: Javier Urlan-
ga, Julián Crespo, Jairo Gutiérrez, 
Óscar Lavín y David Ortega.

4-Pámanes Distribución de Ga-
sóleos: Javier Miranda, Alejandro 
Fernández, David Abascal, Hugo 
Gutiérrez y Juan A. González.

Árbitro: Claudia Gándara. Ano-
tador: Francisco José Peón. Arma-
dores: Samuel y Néstor Viar. Dura-
ción del partido: 80 minutos.

Marcador: 0-1 (V16 metros, 
raya alta a la mano. D10). 38-42; 
0-2 (L15 metros, raya al medio al 
pulgar. D20): 31-49; 1-2 (V16 me-
tros, raya alta a la mano. A10): 
40-33; 1-3 (L17 metros, raya alta 
al pulgar. D20): 39-40; 1-4 (V16 

metros, raya alta a la mano. A10): 
42-48; 2-4 (L17 metros, raya al me-
dio al pulgar. A10): 70 (35/35)-66 
(34/32).

4-San Cipriano: José M. Pena-
gos, Luis Fernando Gandarillas, 
Modesto Diego, José M. Ingelmo 
y Venancio Pardo.

1-Abanillas: Eduardo Fernán-
dez, José A. González, José Luis 
Pandal y José A. Fernández.

Árbitro: Francisco José Peón. 
Anotador: José Luis García. Arma-
dores: Iris Cagigas y Bruno Gar-
cía. Duración: 70 minutos. Entregó 
los obsequios Katia Herrera, res-
ponsable de Deportes de El Cor-
te Inglés. 

Marcador: 1-0: 45-43; 2-0: 74 
(25/49)-72 (31/41); 3-0: 43-37; 
4-0: 48-39; y 4-1: 68 (35/33)-69 
(38/31).

4-Orejo: Ángel Lavín, Marcos 
Lavín, Víctor Orejuela, Francisco 
Llama y Diego Ocejo.

0-San Cipriano: Juan M. Gómez, 
Javier Conde, Luis M. Fernández 
y José María Muñoz.

Árbitro: José Luis García. Ano-
tadora: Claudia Gándara. Arma-
dores: Samuel y Néstor Viar. Du-
ración: 75 minutos. Carlos Ríos, 
responsable de Deportes de Hiper-
cor, entregó los obsequios.

Marcador: 1-0: 74 (32/42)-70 
(29/41); 2-0: 60 (31/29)-54 (30/24); 
3-0: 65 (38/27)-62 (35/27); 4-0: 28-
20.
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Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga, ganador en 2014 y 2016 
y actual subcampeón, y Pe-
ñacastillo Anievas Mayba, 
que solo ha sido finalista en 
2012, año en el que perdió 
ante Casa Sampedro, bus-
carán  hoy, a partir de las 
20.00 horas, en El Corte In-
glés, un puesto en la final 
de la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor, donde les espera 
Hermanos Borbolla Villa de 
Noja, que se jugará también 
en el Centro Comercial Ba-
hía de Santander, el próxi-
mo viernes. En principio, 
el partido se presenta muy 
igualado, porque son dos 
equipos que se agarran bien 
a la bolera, aunque qui-
zás el potencial de los san-
tanderinos les hace partir 
como favoritos. Para llegar 
hasta aquí, Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega ha ganado a 
Casa Sampedro (4-0) y So-
barzo (4-2), mientras que 
Peñacastillo Anievas May-
ba, exento de la fase previa, 
como campeón de la Liga 
2018, superó en cuarto de 
final a Comillas por 4-2. Re-
cordar que este partido será 
ofrecido en directo por ‘Po-
pular TV Cantabria’.
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