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‘Veinte años no son nada’ canta-
ba Carlos Gardel. Veinte años son 
dos décadas. Veinte años son 7.300 
días. Se dice pronto, pero... es el 
tiempo que ha pasado desde que 
a tres ‘iluminados’ llamados José 
Manuel Riancho, Fernando Diestro 
y Eduardo Zaldívar se les ocurrió 
‘meter’ una bolera en un centro co-
mercial. El deporte autóctono había 
tenido muchos escenarios ‘espe-
ciales’ hasta entonces, pero nunca 
se había exhibido en un singular y 
espectacular escenario como el de 
la Plaza Central de El Corte Inglés, 
que en aquel año 2000 llevaba poco 
tiempo inaugurado. «Si los bolos, 
como deporte rural, se ha jugado 
en las boleras sitas en las plazas de 
nuestros pueblos, para llevar a cabo 
estas Jornadas Hipercor, nosotros 
vamos a montar una bolera en el 

patio central de El Corte Inglés, sin 
que falte la esencia que tiene este 
juego», así se manifestaba el 4 de 
marzo de 2000 el siempre recorda-
do Eduardo Zaldívar al presentar 
la primera edición de una iniciativa 
que perdura en el tiempo y que el 
propio tiempo ha demostrado que 
la idea de los tres ‘iluminados’ fue 
un éxito. ¡Qué mejor escaparate!

Pues ya está aquí la vigésima edi-
ción de estas Jornadas Bolísticas 
El Corte Inglés que estrenan el lo-
gotipo ‘20 años mirando al futuro’ 
con el que el centro comercial va a 
celebrar sus ‘cumpleaños’. 

Dieciocho enfrentamientos por 
equipos, entre ellos los correspon-
dientes al primer título oficial de la 
temporada, es decir, los relativos 
a las semifinales y final de la Copa 
Apebol-Trofeo El Corte Inglés, diez 
individuales y tres participaciones 
del Proyecto Educativo Madera de 

Ser conforman la programación de 
la edición, que comenzará el próxi-
mo lunes y se desarrollarán a lo lar-
go de toda la semana en la bolera 
que durante este fin de semana se 
instalará en la Plaza del Centro Co-
mercial Bahía de Santander.

El Corte Inglés apostó desde el 
primer día por el vernáculo deporte 
y sigue haciéndolo temporada tras 
temporada, convirtiendo a las Jor-
nadas Bolísticas en el ‘pistoletazo 
de salida’ de la campaña.

En esta ocasión, como la fecha 
es redonda y merece ‘algo más’, 
el acto de inauguración, que ten-
drá lugar el próximo lunes, a las 
19.00 horas, será especial, porque 
en él estarán los campeones y sub-
campeones de Primera categoría 
y féminas de aquella primera edi-
ción, algunos de los cuales todavía 
están en activo y a un alto nivel. 
Es decir, Jesús Salmón y Roberto 

García; Raúl de Juana-Manuel Do-
mínguez y Víctor López-José Díaz; 
María Jesús Rivero y Aurelia Mier; 
y los equipos de entonces de Puer-
tas Roper y Renedo. Será un boni-
to homenaje.

La Sala de Ámbito Cultural José 
Hierro fue ayer escenario de la pre-
sentación de estas Jornadas Bolís-
ticas El Corte Inglés. Elena Botín, 
directora de Comunicación y Rela-
ciones Externas de la empresa anfi-
triona, comenzó dando las gracias 
a las tres personas que tuvieron la 
idea de poner en marcha estas Jor-
nadas. «Fuimos escépticos, porque 
nos costaba visualizar una bolera 
en nuestro centro, pero cuando se 
juntan los equipos adecuados y el 
trabajo es al unísono todo sale ade-
lante. Aquí estamos 20 años des-
pués y con la misma ilusión que el 
primer día». 

Botín, visiblemente entusiasmada, 

dio unas pinceladas de aquella pri-
mera edición, recordó con cariño 
a algunas personas que ya no es-
tán entre nosotros, pero que fueron 
parte muy importante del éxito y 
de lo que hoy está perfectamente 
consolidado.

También la directora de Comuni-
cación agradeció a la Federación, al 
Ayuntamiento de Santander, a los 
medios de comunicación y otros pe-
queños patrocinadores su implica-
ción para que 20 años después «si-
gamos disfrutando con los bolos en 
nuestro Centro Comercial».

Elena Botín estuvo acompañada 
por Serafín Bustamante, presidente 
de la Federación Cántabra de Bolos: 
«No puedo imaginar mejor forma 
de promocionar nuestro deporte, 
que un marco incomparable como 
éste, por el que pasan miles de per-
sonas que van a poder comprobar 
que los bolos están muy vivos».
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Cerró el acto Juan Domínguez, 
que aseguró que en el «Ayunta-
miento de Santander estamos en-
cantados de seguir colaborando y 
poner nuestro granito de arena, 
porque es bueno para todos como 
lo demuestra que estas Jornadas 
Bolísticas sigan perdurando con la 
misma repercusión y éxito que des-
de el primer momento. Ha queda-
do demostrado que la fórmula era 
tan buena que llevamos 20 años y 
seguiremos otros 20 más».

Programa: 
Lunes, 11 de marzo: 17.30 horas: 

Peñas de Tercera categoría: Torre-
lavega Siec-Orejo Metálicas Llama; 
19.00 horas: Acto de inauguración; 
20.00 horas: Primera semifinal de 
la Copa Apebol-Trofeo Hipercor: 
vencedor del partido Los Remedios 
Vitalitas-Hermanos Borbolla Villa 
de Noja contra el vencedor del par-
tido Renedo-J. Cuesta.

Martes, 12 de marzo: 10.00 ho-
ras: Proyecto Educativo Madera de 
Ser: CEIP Dionisio García Barredo 
de Santander; 16.00 horas: Peña 
de veteranos: San Cipriano (Esles 
de Cayón)-Abanillas; 18.00 horas: 
Peñas de Segunda categoría: Ore-
jo Metálicas Llama-San Cipriano 
(Esles de Cayón); 20.00 horas: Pe-
ñas de Primera categoría: Pámanes 

Distribución de Gasóleos-Junta Ve-
cinal de Oruña JCT.

Miércoles, 13 de marzo: 10.00 
horas: Proyecto Educativo Made-
ra de Ser: CEIP José R. Sánchez de 
El Astillero; 16.00 horas: Peñas de 
veteranos: Carrimón (Renedo de 
Piélagos)-La Carmencita (Santan-
der); 18.00 horas: Peñas de Tercera 
categoría: El Pozo (Reocín)-Sobar-
zo; 20.00 horas: Segunda semifinal 
de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor: 
vencedor del partido Sobarzo-Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega contra el 
vencedor del partido Comillas-Pe-
ñacastillo Anievas Mayba.

Jueves, 14 de marzo: 11.00 ho-
ras: Peñas de veteranos: Posadillo 
Ayuntamiento de Polanco-Peñacas-
tillo Anievas Mayba; 16.00 horas: 
Peñas de veteranos: El Tarumbo 
(Los Corrales de Buelna)-Aguanaz 
Restaurante Bar Ezquerra (Entram-
basaguas); 18.00 horas: Peñas de 
Segunda categoría: Valle de Anie-
vas Teodoro Ríos (Barriopalacio de 
Anievas)-J. Cuesta (Cerrazo); 20.00 
horas: Peñas femeninas: Campoo 
de Yuso (La Población)-La Carmen-
cita (Santander).

Viernes, 15 de marzo: 10.00 ho-
ras: Proyecto Educativo Madera 
de Ser: CEIP Marqués de Estella 
de Santander; 16.00 horas: Escue-
las cadetes: EB Manuel García (La 
Cavada)-EB Torrelavega; 17.30 ho-
ras: Peñas de Segunda Especial: 
San Roque Cemsa (Colindres)-Có-
breces Almacenes Lavín; 20.00 ho-
ras: Final de la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor: partido entre los vence-
dores de las semifinales.

Sábado, 16 de marzo: 9.30 ho-
ras: Escuelas alevines: EB Rebujas 
(San Mateo de Buelna)-EB Manuel 
García (La Cavada); 10.45 horas: 
Escuelas féminas escolar: EB San 

Vicente de la Barquera-EB Rebujas 
(San Mateo de Buelna); y 12.00 ho-
ras: Escuelas infantiles: EB Borsal 
Textil (Cabezón de la Sal)-EB Ma-
nuel García (La Cavada).

Torneo de Campeones: 15.00 
horas :  Ángel  Gut iérrez  (EB 
Peñacastillo)-Diego Díaz (EB Peña-
castillo), alevines; 15.30 horas: Eva 
Solana (EB Astillero-Guarnizo)-
Alba Martínez (EB Rebujas), fémi-
nas escolares; 16.00 horas: Néstor 
Viar (EB Camargo)-Rubén Odrio-
zola (EB Borsal Textil), infantiles; 
16.40 horas: Ángel Pellón (Torre-
lavega Siec)-Marcos Lavín (Orejo 
Metálicas Llama), cadetes; 17.20 
horas: Adrián Vélez (Beranga Gru-
po Mardaras)-Javier Cacicedo (Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega), juveni-
les; 18.00 horas: Santiago Guardo 
(Peñacastillo Anievas Mayba)-Jo-
sé Luis Martínez (Posadillo Ayun-
tamiento de Polanco), veteranos; 
18.40 horas: Roberto Cabielles (ZB 
Calixto García)-Juan A. Sánchez 
(ZB Calixto García), Tercera cate-
goría; 19.20 horas: Jesús Soberzón 
(San José Rocacero)-Senén Castillo 
(Peñacastillo Anievas Mayba), Se-
gunda categoría; 20.00 horas: Mar-
ta Castillo (Campoo de Yuso)-Judit 
Bueno (La Carmencita), féminas; y 
20.45 horas: Víctor González (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba)-Óscar 
González (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), Primera categoría.

Si los bolos no han cambiado mu-
cho en estos 20 años, aunque tam-
bién lo han hecho, lo que sí que han 
evolucionado son las nuevas tecno-
logías, por eso, las Jornadas Bolís-
ticas pueden seguirse desde cual-
quier lugar del mundo gracias a la 
página web, que ya está operativa. 
También habrá televisión en direc-
to, gracias a ‘Popular TV’.

La bolera Mateo Grijuela fue escenario ayer de un muy interesante y 
con buen juego partido amistoso entre los equipos de las peñas Pe-
ñacastillo Anievas Mayba y Puertas Roper, que concluyó con tablas 
después de 80 minutos en los que se jugaron seis chicos y se cerraron 

todos de primeras (50-40, 38-50, 33-41, 58-35, 48-46 y 46-52). Como 
no podía ser de otra manera en el Día de la Mujer, la colegiada Blan-
ca Gandarillas fue la encargada de dirigir el encuentro, que también 
contó con una buena presencia de público.
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La Copa Apebol-Trofeo Hiper-
cor vuelve a escena. Este fin de 
semana, en la que la climatolo-
gía parece que también va a ser 
buena, se celebrarán los cuartos 
de final de esta competición de 
la que saldrán los cuatro equipos 
que ‘pasarán’ a El Corte Inglés. 
En esta fase ya entran las dos 
peñas exentas de la fase previa 
por ser campeón y subcampeón 

de la Liga de División de Honor 
2018 y, curiosamente, los dos ju-
garán hoy. A las 17.00 horas, en 
Guarnizo, Los Remedios Vitali-
tas se verá la cara con Hermanos 
Borbolla Villa de Noja; y desde 
las 19.00 horas, en Maliaño, Pe-
ñacastillo Anievas Mayba tendrá 
como rival a Comillas. Los otros 
dos encuentros se jugarán ma-
ñana, domingo.


