
Puertas Roper y 
Borbolla no se verán las 
caras hasta la jornada 12

PUERTAS ROPER
La Peña Puertas Roper afronta la temporada con el claro 
objetivo de lograr su segundo título consecutivo en la Divi-
sión de Honor, además de sumar todos los demás posibles 
como ya ocurriera el año pasado. La plantilla de Maliaño no 
ha sufrido cambios. Tete Rodríguez, Jesús Salmón, Óscar 
González, Rubén Rodríguez y Ángel Lavín serán los encar-
gados de conseguir los éxitos.

hERmAnOS BORBOllA villA dE nOjA
La temporada pasada, tras un inicio dubitativo, a punto es-
tuvo de hacerse con el título de Liga. Este año tiene como 
principal objetivo sacarse la espina y plantarle cara desde 
el primer momento a su eterno rival. La formación nojeña 
no sufre variaciones, por lo que seguirá contando con Emi-
lio Antonio Rodríguez, Raúl de Juana, Rubén Haya, Eusebio 
Iturbe y Roberto García.

REnEdO SAinT gOBAin j. vElA
Los mismos jugadores que en 2009, es decir, con Alfonso 
González, David Ibáñez, José Ramón Pedrosa, Isaac López 
e Ignacio Castillo, que tan buen rendimiento ofrecieron la 
temporada pasada, se presenta la Peña Renedo Saint Go-
bain J. Vela. Ponerle las cosas difíciles a los dos ‘gallitos’ es 
el objetivo de esta formación, que el año pasado logró un 
meritorio tercer puesto. 

Los oLímpicos amavisca y jan abascaL fueron Las ‘manos inocentes’ que sacaron Las boLas 
deL sorteo de La Liga de división de honor 2010 l éxito de La presentación de La apeboL

MERCHE VIOTA / SANTANDER

A pesar de que algunos agoreros no daban ‘ni un 
duro’ por esta competición, ayer se presentó la 
segunda edición con más brillantez si cabe que 
la primera. Un lleno -hasta la bandera- salón de 
actos del Palacio de Exposiciones y Congresos 
acogió la presentación de la Liga Apebol de Di-
visión de Honor 2010. Nuestro compañero Pe-
dro López ejerció de ‘maestro de ceremonias’, 
destacando ‘a vuela pluma’ lo acertada de la 
«difícil» decisión toma el año pasado, cuando 
la peñas cántabras de la Liga Nacional dieron 
un paso al frente y se independizaron de la Fe-
deración Española con el fin de conseguir una 
competición más relevante y, sobre todo, ges-
tionar sus propios recursos, aunque en el apar-
tado económico no eligieron el mejor momento, 
porque la crisis también les afectó, pero están 
dispuestos a seguir adelante, haciendo bueno 
ese refrán tan español que dice: «Más vale solo 
que mal acompañado».

Uno a uno y por el orden de la clasificación de 
la temporada pasada fueron subiendo al estrado 
los catorce equipos que conformarán este año 
la División de Honor. Sin duda se notó que hay 
un año más de experiencia, puesto que todas 
las formaciones se presentaron perfectamente 
equipadas. En total fueron 70 jugadores, con 
sus respectivos presidentes y algunos pinches. 
Puertas Roper fue la primera peña en pisar el 
estrado y la primera en arrancar los aplausos 
y las sonrisas del público, sobre todo cuando 
Pedro López significó que era la que más media 
de edad (40,5 años) y que Tete Rodríguez era 
el jugador más veterano de la competición, no 
sólo por sus 60 años sino porque disputará su 
liga número 43 en la máxima categoría.

Hermanos Borbolla Villa de Noja, Renedo 
Saint Gobain J. Vela, Torrelavega Siec, Casa 
Sampedro -de luto por el fallecimiento del te-
sorero Ángel Martínez-, Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega, Pontejos Nereo Hnos., Manuel Mora 
Quiter, La Rasilla, La Carmencita Ventanas 

Arsán, Velo Salgar y los debutantes Oruña Pe-
cusa -que cuenta con el jugador más joven, 
Mario Pinta- y Nautilus Comulisa fueron los 
siguientes en desfilar por escenario, a donde 
también subieron una nutrida representación 
de los árbitros.

El punto cumbre de esta gala llegó con el sor-
teo de la Liga, dirigido por José Ángel Hoyos y 
en el que actuaron como ‘manos inocentes’ los 
olímpicos José Emilio Amavisca y Jan Abascal, 
que tuvieron como ayudantes a los jóvenes ju-
gadores Álvaro Cuellos y Diego Cobo.

En esta ocasión, el azar no quiso que los ‘ga-
llitos’ Puertas Roper y Hermanos Borbolla Villa 
de Noja se vean las caras en la primera jornada 
como ocurrió el año pasado, sino que lo harán 
en la duodécima (22-23 de mayo), es decir, en 
la una anteúltima de la primera vuelta y a falta 
de una para el final de la Liga, en la segunda 
vuelta. Los de Maliaño debutarán (20-21 de mar-
zo) en casa ante La Carmencita; y los de Noja a 
domicilio frente a Torrelavega Siec. Álvaro Cuellos, José Emilio Amavisca, Jan 
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POnTEjOS nEREO hERmAnOS
A pesar de los tiempos de crisis, la Peña Pontejos estrena 
patrocinador, ‘apellidándose’ esta temporada Nereo Herma-
nos, que se suma así al mundo bolístico. En la plantilla de 
Las Callejas no ha habido cambios, es decir, que continuarán 
Ramón Pelayo, Roberto de Juana, Alfredo Aja, Isaac Nava-
rro y Luis Antonio Pascua.

mAnUEl mORA QUiTER
En la zona templada de la clasificación concluyó el año pa-
sado la Liga la Peña Manuel Mora Quiter, que seguirá jugan-
do sus encuentros en la bolera cubierta de Cueto. Senén 
Castillo ha cambiado de barrio, mientras que Jorge Gonzá-
lez ha llegado de Piélagos. Continuarán Manuel Mora, José 
Luis Rueda, Jesús Rueda y el asturiano Rodrigo Núñez Buj.

QUijAnO
La Peña Quijano abre el trío de los equipos que más juga-
dores han cambiado con relación a la temporada 2009. A la 
formación de El Molino llegan Pedro Manuel Blanco, Antonio 
Saiz Peña y Antonio Saiz Gutiérrez, mientras que continua-
rán Noel Gómez y David Gandarillas. Su rendimiento será 
una incógnita, pero la salvación el objetivo.



TORRELAVEGA SIEC
La Peña Bolística Torrelavega Siec se convirtió el año pasa-
do en la revelación de la temporada. Su regreso a la máxima 
categoría no pudo ser más provecho como lo avala la cuar-
ta posición. Tan sólo un cambio ha sufrido la plantilla para 
2010. Miguel Guardo deja su puesto a José Manuel Lavid, 
que junto a Luis Ángel Mosquera, Carlos García, Jaime Ríos 
y Gonzalo Egusquiza tratarán de repetir lo de 2009.

CASA SAMPEDRO
El año pasado no cambió a ninguno de sus componentes con 
los que se hizo con una meritoria quinta posición, pero en la 
formación de Torres esta temporada si que hay un cambio, 
que sin duda reforzará positivamente al equipo de Manuel 
Oliva. Se trata de Alfonso Díaz, un buen jugador que hará 
más competitivo el equipo de Benito Fernández, José Luis 
Mallavia, David Penagos y Jesús Ruiz.

RIOTUERTO HOTEL VILLA PASIEGA
Las obras de cubrición en la bolera La Encina de La Cavada 
obligarán a la Peña Riotuerto a ‘emigrar’ a El Ferial de Orejo, 
donde esta temporada los aficionados tendrán la ocasión de 
seguir viendo a Rubén Túñez, David Cecín, José Luis Rivero, 
Carlos M. Gandarillas y David Abascal. El equipo no ha cam-
biado con respecto a 2009 y mejorar el sexto puesto del año 
pasado es el objetivo inicial.
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Abascal y Diego Cobo tras sacar las primeras bolas del sorteo del calendario de la Liga de División de Honor 2010. 

LA RASILLA
La Peña La Rasilla de Los Corrales de Buelna no vive sus 
mejores momentos económicos, a pesar de los esfuerzos la 
directiva para mantener vivos los bolos de ‘alto nivel’ en el 
municipio corraliego. A pesar de todo la peña presenta tres 
caras nuevas: Agustín Fernández, Pedro Gutiérrez y Pablo 
Lavín, que se unen a Paulino Pinta y Fco. Javier Ceballos.

LA CARMEnCITA V. ARSán
La veterana peña santanderina ha sufrido un éxodo con la 
marcha de los hermanos Cianca y de Blanco lo que ha pro-
vocado la incorporación de Mario Herrero, Víctor Revuelta y 
Javier Miranda, que junto a Francisco Rucandio y Javier Gó-
mez serán los encargados de conseguir la permanencia en 
la máxima categoría para el club de El Verdoso.

VELO SALGAR
No pasar muchos apuros en lo que se han propuesto los ju-
gadores de la Peña Velo Salgar, que el año pasado tardaron 
en respirar tranquilos. En la formación de Puente Arce con-
tinuarán Fernando Ocejo, Juan Carlos Villalba, Ángel Cas-
tillo y José Díaz y a ellos se une Alberto Díaz, que llega de 
Quijano con muchas ganas.

ORUÑA PECUSA
Con mucha ilusión y el claro objetivo de mantener la cate-
goría afronta la Peña Oruña Pecusa su nueva andadura en la 
División de Honor. Ignacio Migoya, Víctor de la Torre, Anto-
nio Sagredo, Mario Pinta y Pachi Salmón serán los encarga-
dos de agradar a los aficionados de El Muelle.

nAUTILUS COMULISA
Miguel Guardo, Rubén Samperio, Víctor Cagigas, Carlos 
Alonso y Mario Ríos serán los encargados de defender los 
colores de la Peña Nautilus Comulisa que debutará en la 
máxima categoría. La formación de Somo jugará sus en-
cuentros en la bolera cubierta El Cagigal de Loredo.


