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DÉCIMO año consecutivo 
y de nuevo la localidad de 
Meruelo «donde nos han 

tratado siempre de maravilla y nos 
sentimos como en casa» fue esce-
nario de la Gala APEBOL. El Cen-
tro Cívico exhibió sus mejores ga-
las para mantener la esencia de este 
acto que no es otro que dar a co-
nocer las novedades -caras y nom-
bres- de lo que se supone va a ser 

otra apasionante temporada. 
José Ángel Hoyos ya no es direc-

tivo de la Federación Cántabra de 
Bolos, pero no hay nadie que haga 
mejor que él este ‘oficio’ de presen-
tar y dirigir el sorteo, por eso una 
vez más la Asociación de Peñas de 
Bolos confió en él para ejercer de 
‘maestro de ceremonia’, como es 
habitual, de una gala dinámica, 
que estuvo presidida por Serafín 

Bustamante, presidente de la Fe-
deración Cántabra de Bolos, y José 
Manuel Riancho, presidente de la 
Asociación de Peñas de Bolos, junto 
a Evaristo Domínguez, alcalde de 
Meruelo; y Marta Ruiz, teniente-al-
calde del municipio que ayer acogió 
a la familia bolística.

El acto comenzó con un recuerdo 
a los fallecidos y de forma especial 
a Cundi Ceballos, presidente de la 

Peña La Rasilla, que ha dejado un 
profundo vacío no solo en sus seres 
queridos sino en todos los que tuvi-
mos la suerte de conocerle. Respe-
tuoso minuto de silencio dedicado 
a todos los que tristemente ya no se 
encuentran entre nosotros.

Como suele ser habitual uno a 
uno y por el orden de la clasifica-
ción de la temporada pasada fue-
ron subiendo al estrado los catorce 

equipos que conformarán este año 
la División de Honor. Todas las for-
maciones se presentaron perfecta-
mente equipadas. El campeón que 
defiende el título, Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja fue la primera 
peña en pisar la tarima. A continua-
ción Peñacastillo Anievas Mayba 
(Santander), Puertas Roper (Ca-
margo), Casa Sampedro (Torrela-
vega), Riotuerto Hotel Villa Pasiega 
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Una información de Merche Viota y José Ramón González (fotografías)

*' Sábado *�de febrero de 2018

;\gfik\j
������ / ELDIARIODECANTABRIA

2 9FCFJ

A\j�j�G�i\q�p�D`^l\c�>feq}c\q#�Xcldefj�[\�cX�<9�DXel\c�>XiZ�X�[\�CX�:XmX[X#�]l\ife�cXj�ÊdXefj�̀ efZ\ek\jË�[\c�jfik\f�[`i`^`[f�gfi�Afj��Ýe^\c�?fpfj%�



(La Cavada), Ribamontán al Mar 
Codefer, Torrelavega Siec, Sobarzo 
(Penagos), Los Remedios Vitalitas 
(El Astillero-Guarnizo), Comillas, J. 
Cuesta (Reocín-Cerrazo), La Rasilla 
Neumáticos Hoznayo (Los Corrales 
de Buelna), Pontejos Nereo Hnos. 
(Marina de Cudeyo) y San Jorge Ga-
nados Tierra Cántabra (Santillana 
del Mar) fueron los siguientes en 
desfilar por un escenario, a donde 
también ‘subió’ una nutrida repre-
sentación de los árbitros.

La Liga de División de Honor co-
menzará el último fin de semana de 
marzo (días 24 y 25). Este año la 
competición tendrá seis jornadas 
dobles, finalizando el 11 de agosto. 
Prácticamente compartiendo pro-
tagonismo se celebrará el Torneo 
Presidente del Gobierno de Can-
tabria. También este año vuelve el 
Campeonato Regional de peñas por 
parejas de Primera categoría a es-
tar entre medio de la Liga, concre-
tamente los días 20 y 21 de julio, 
cuando resten cuatro jornadas para 
la conclusión del torneo de la regu-
laridad. Por contra el Campeonato 
Regional individual de Primera se 
ha retrasado a los días 17 y 18 de 
agosto, ‘a tiro de piedra’ de la Se-
mana Bolística donde se pondrá en 
juego el título nacional.

 El punto cumbre de esta gala lle-
gó con el sorteo de la Liga, como 
siempre ‘peculiar’ y ‘dirigido’, como 
consecuencia de las coincidencias 
de boleras auxiliares, zonas y ho-
rarios -Hoyos Perote de nuevo ‘rizó 
el rizó’, explicando, como todos los 
años, un sistema complejo, que él 
maneja como nadie. El ex vicepre-
sidente de la Federación Cántabra 
tuvo como ayudantes y ‘manos 
inocentes’ a dos jóvenes de la Es-
cuela de Bolos Manuel García de 

La Cavada, Jesús Pérez y Miguel 
González.

El inicio liguero tendrá citas muy 
interesantes entre los llamados ‘ga-
llos’. En la primera jornada tendre-
mos un Puertas Roper-Peñacasti-
llo Anievas Mayba en Maliaño, que 
también el año pasado se vieron las 
caras en el primer encuentro de la 
temporada y que además puede 
convertirse en una cita repetitiva, 
porque al margen de los amistosos 
de pretemporada, en caso de que 
los camargueses, que contarán ya a 
pleno rendimiento con Rubén Haya, 
superen en la fase previa de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, en cuartos 
de final tendrá como rival a los san-
tanderinos. Por su parte, Hermanos 
Borbolla Villa de Noja iniciará la 
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defensa del título frente a una re-
novada J. Cuesta.

Esta primera jornada se comple-
tará con los enfrentamientos entre 
Casa Sampedro y San Jorge Ga-
nados Tierra Cántabra, en Torres; 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega-Co-
millas, en La Encina; Sobarzo-Los 
Remedios Vitalitas, en La Tapia; 
La Rasilla Neumáticos Hoznayo-
Pontejos Nereo Hnos., en Los Co-
rrales de Buelna; y Ribamontán al 
Mar Codefer-Torrelavega Siec, en 
El Cagigal de Loredo.

Si la primera cita nos deja ese 
Puertas Roper-Peñacastillo Anievas 
Mayba, en la tercera jornada (31 de 
marzo) llegará el primer duelo entre 
los ‘gallos’. Puertas Roper recibirá 
en Maliaño a Hermanos Borbolla 

Villa de Noja. El encuentro de la 
segunda vuelta será en la jornada 
16 (16 de junio). Quedará mucha 
temporada por delante, de ahí que 
el choque no parece que puede ser 
muy decisivo, pero lo que sí es se-
guro es que marcará el camino de 
uno y de otro.

Después de este encuentro, Her-
manos Borbolla Villa de Noja tendrá 
otro ‘hueso duro de roer’ como es 
Sobarzo y en la quinta jornada visi-
tará a Riotuerto Hotel Villa Pasiega, 
donde tampoco le pondrán las co-
sas fáciles. En la décima jornada, a 
tres para el final de la primera vuel-
ta, también en Noja, se enfrentará 
al subcampeón Peñacastillo Anie-
vas Mayba. Los nojeños cerrarán 
la Liga en la Carmelo Sierra frente 

a Torrelavega Siec.
Por lo que respecta a los recién 

ascendidos será en la sexta jorna-
da (21 de abril), igual que la tem-
porada pasada, cuando se vuelvan 
a ver en la bolera, pero esta vez en 
una categoría superior a la del año 
pasado. El primer partido se juga-
rá en Las Callejas, donde Pontejos 
Nereo Hnos. hará de anfitrión; y el 
segundo (30 de junio) en Santillana 
del Mar, ‘casa’ de San Jorge Gana-
dos Tierra Cántabra.

Otra de las curiosidades que ha 
deparado el sorteo es que el derbi 
torrelaveguense será esta tempo-
rada ‘prontito’. En la séptima jor-
nada (29 de abril), justo antes de 
la fiesta del Primero de Mayo, Casa 
Sampedro tendrá como visitante en 
Torres a Torrelavega Siec, que en 
la jornada 20 (7 de julio) recibirá a 
sus vecinos.

Conocidos los enfrentamientos, 
ahora los equipos se reunirán para 
fijar los horarios y tendrán unos 
días para realizar los últimos reto-
ques, momento a partir del cual la 
Federación Cántabra completará de 
forma oficial el calendario. Están ci-
tados el próximo jueves, día 8, en el 
Aula Madera de Ser y el lunes, día 
12, al mediodía tendrán que entre-
gar el calendario definitivo.

Por último, también los árbitros 
tuvieron su protagonismo. Una re-
presentación de los elegidos por el 
Comité para controlar la primera 
vuelta estuvo presente en un acto 
que tuvo como colofón un magní-
fico ‘vino español’. 

Por último, en el apartado de los 
agradecimientos tenemos que feli-
citar a Santi Guardo, por el eficiente  
trabajo informático, gracias al cual 
los lectores pueden ‘estudiar’ ya el 
calendario de esta Liga Apebol.
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CUANDO en mayo de 2002 el Real Madrid, 
tras un gol de su actual entrenador, Zine-
dine Zidane, conseguía su novena Copa de 

Europa -unas en blanco y negro, otras en color o 
en digital- se abría un periodo muy largo -hasta 
2014- en el que los merengues clamaban año tras 
año ‘a por la décima’. A la Asociación de Peñas 
de Bolos, la APEBOL, nacida en 2009, le ha cos-
tado menos tiempo dar la bienvenida a su déci-
ma competición liguera, la División de Honor, a 
la que ayer dábamos la bienvenida en el Centro 
Cívico de Meruelo.

El interés, y la necesidad, de unión entre las 
peñas de la liga de la máxima categoría para de-
fender sus propios intereses no es algo nuevo. En 
los primeros años de los 80 funcionaba el Colec-
tivo de Peñas de Primera -aún no existía la Liga 
Nacional- cuyo presidente era Mateo Grijuela y 
en que tuve la oportunidad de ejercer de secreta-
rio, al mismo tiempo que lo era de la Peña Cons-
trucciones Rotella. Fueron años muy difíciles, con 
muchos enfrentamientos con la Federación Espa-
ñola, que presidía Segundo Eguía, pero visto des-
de el tiempo podemos decir años muy fructíferos 
para los bolos, que culminaron con la puesta en 

marcha de la Liga Nacional en 1988, coincidien-
do ese hecho con la desaparición del Colectivo. 
Posteriormente, en los 90, hubo nuevos intentos 
de crear una asociación que defendiese los intere-
ses de las peñas, llegándose incluso a escribir los 
estatutos de la Asociación Nacional de Bolos. A fi-
nales de 2003, Manuel Mora Fernández consigue 
organizar anualmente una competición a disputar 
a principios de temporada, como preparación de 
la misma, contando con la ayuda de la Conseje-
ría de Deporte que por entonces estaba liderada 
por Francisco Javier López Marcano.

La Liga Nacional iba perdiendo fuerza e inte-
rés y los presidentes se plantean buscar recursos 
económicos al margen de las federaciones, pero 
la Española de José Luis Boto se negaba a ceder 
esa baza y en 2009 -hubo algunos pasos previos 
para que la asociación incluyera a los equipos de 
fuera de Cantabria- se crea la actual APEBOL y 
con su decisión unánime de renunciar a la Liga 
Nacional encienden la mecha de la posterior rup-
tura entre federaciones, ruptura de cuatro años 
que felizmente finalizó tras la obligada marcha 
del presidente por una nefasta gestión que con-
dicionó el futuro de la entidad hasta el punto de 
que este año pasado se vio obligada a vender su 
sede social. Lo que nadie entiende es que se fue-
ra de ‘rositas’.

Superados esos difíciles momentos, malos para 
todos y para los bolos, la Liga de División de Ho-
nor camina hacia el 10, hacia el sobresaliente. 
Han sido años muy difíciles, especialmente en lo 
económico, y sin embargo la estructura no se ha 
resentido, es más, yo diría que se ha reforzado. 
La calidad de la liga, de sus equipos -podríamos 
plantearnos la reducción a doce equipos- y de los 

jugadores participantes no es cuestionable. Algu-
nos piensan que tiempos pasados fueron mejores 
pero hay muchas pruebas y números que pueden 
demostrar lo contrario.

Recientemente era elegido presidente de la APE-
BOL José Manuel Riancho. No vamos a descubrir 
los valores y conocimientos de una persona que ha 
ejercido todas las funciones posibles en los bolos: 
educador, monitor, jugador, directivo de ambas 
federaciones, concejal de Deportes… No duda-
mos de su valía para dar un giro importante en la 
Asociación, que, sin duda alguna, necesita reor-
ganizarse y, sobretodo, buscar nuevas fuentes de 
financiación. Solo le deseamos suerte en su labor 
y pedir a las catorce peñas que le respalden para 
conseguir importantes objetivos comunes. Pero 
tampoco dudamos que sus predecesores ejercie-
ron una importante labor y que Riancho recoge 
lo que anteriormente sembraron Manolín Mora y 
Alfredo Domingo. Manolo quiso dar aires nuevos 
a la competición y no siendo entendido abando-
nó. De él salió la idea de la Gala de principios de 
temporada -la primera en el Palacio de Festiva-
les-, otra al final, premios bolísticos, finalizar los 
partidos al llegar al cuarto chico, tres puntos por 
victoria, Copa APEBOL… Alfredo Domingo tomó 
su relevo y fue más conservador, manteniendo el 
estatus de todos y escuchando a todos, pero tam-
poco los demás hicieron mucho por ayudarle. Es 
un colectivo muy difícil en donde, y puede parecer 
lógico, prima más lo de cada uno que el colectivo. 
Un colectivo que, como vulgarmente se dice, a ve-
ces no se pone de acuerdo ‘ni para apañar duros’. 
Deben tener claro que los necesitan y que nadie 
se los va a llevar a la puerta.

Todo está preparado. ¡A por la décima!

KI@9LE8�C@9I<

¡A por la 
décima!
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12ª JORNADA (20 mayo)
Ribamontán H. Borbolla

Torrelavega Pontejos

J. Cuesta Peñacastillo

La Rasilla Remedios

P. Roper Comillas

Sobarzo San Jorge

Riotuerto C. Sampedro

7ª JORNADA (28-29 abril)
Remedios Peñacastillo

Comillas Pontejos

San Jorge H. Borbolla

C. Sampedro Torrelavega

Riotuerto J. Cuesta

Sobarzo La Rasilla

Ribamontán P. Roper

9ª JORNADA (5-6 mayo)
Peñacastillo Pontejos

Remedios H. Borbolla

Comillas Torrelavega

San Jorge J. Cuesta

C. Sampedro La Rasilla

Riotuerto P. Roper

Ribamontán Sobarzo

4ª JORNADA (7-8 abril)
Comillas Ribamontán

Remedios San Jorge

Peñacastillo C. Sampedro

Pontejos Riotuerto

H. Borbolla Sobarzo

Torrelavega P. Roper

J. Cuesta La Rasilla

3ª JORNADA (31 marzo-1 abril)
San Jorge Comillas

C.  Sampedro Remedios

Riotuerto Peñacastillo

Sobarzo Pontejos

P. Roper H. Borbolla

La Rasilla Torrelavega

Ribamontán J. Cuesta

15ª JORNADA (10 junio)
Ribamontán San Jorge

C. Sampedro Comillas

Riotuerto Remedios

Sobarzo Peñacastillo

P. Roper Pontejos

La Rasilla H. Borbolla

J. Cuesta Torrelavega

16ª JORNADA (16-17 junio)
Comillas San Jorge

Remedios C.  Sampedro

Peñacastillo Riotuerto

Pontejos Sobarzo

H. Borbolla P. Roper

Torrelavega La Rasilla

J. Cuesta Ribamontán

17ª JORNADA (23 junio)
Ribamontán Comillas

San Jorge Remedios

C. Sampedro Peñacastillo

Riotuerto Pontejos

Sobarzo H. Borbolla

P. Roper Torrelavega

La Rasilla J. Cuesta

10ª JORNADA (12-13 mayo)
Pontejos Ribamontán

H. Borbolla Peñacastillo

Torrelavega Remedios

J. Cuesta Comillas

La Rasilla San Jorge

P. Roper C. Sampedro

Sobarzo Riotuerto

2ª JORNADA (30 marzo)
San Jorge Ribamontán

Comillas C. Sampedro

Remedios Riotuerto

Peñacastillo Sobarzo

Pontejos P. Roper

H. Borbolla La Rasilla

Torrelavega J. Cuesta

18ª JORNADA (24 junio)
Remedios Comillas

Peñacastillo San Jorge

Pontejos C. Sampedro

H. Borbolla Riotuerto

Torrelavega Sobarzo

J. Cuesta P. Roper

La Rasilla Ribamontán

19ª JORNADA (30 junio-1 julio)
Ribamontán Remedios

Comillas Peñacastillo

San Jorge Pontejos

C. Sampedro H. Borbolla

Riotuerto Torrelavega

Sobarzo J. Cuesta

P. Roper La Rasilla

20ª JORNADA (7 julio)
Peñacastillo Remedios

Pontejos Comillas

H. Borbolla San Jorge

Torrelavega C. Sampedro

J. Cuesta Riotuerto

La Rasilla Sobarzo

P. Roper Ribamontán

13ª JORNADA (2-3 junio)
H. Borbolla Torrelavega

Pontejos J. Cuesta

Peñacastillo La Rasilla

Remedios P. Roper

Comillas Sobarzo

San Jorge Riotuerto

C. Sampedro Ribamontán

8ª JORNADA (1 mayo)
Peñacastillo Ribamontán

Pontejos Remedios

H. Borbolla Comillas

Torrelavega San Jorge

J. Cuesta C. Sampedro

La Rasilla Riotuerto

P. Roper Sobarzo

21ª JORNADA (8 julio)
Ribamontán Peñacastillo

Remedios Pontejos

Comillas H. Borbolla

San Jorge Torrelavega

C. Sampedro J. Cuesta

Riotuerto La Rasilla

Sobarzo P. Roper

22ª JORNADA (14-15 julio)
Pontejos Peñacastillo

H. Borbolla Remedios

Torrelavega Comillas

J. Cuesta San Jorge

La Rasilla C. Sampedro

P. Roper Riotuerto

Sobarzo Ribamontán 

23ª JORNADA (22 julio)
Ribamontán Pontejos

Peñacastillo H. Borbolla

Remedios Torrelavega

Comillas J. Cuesta

San Jorge La Rasilla

C. Sampedro P. Roper

Riotuerto Sobarzo

5ª JORNADA (14-15 abril)
Comillas Remedios

San Jorge Peñacastillo

C. Sampedro Pontejos

Riotuerto H. Borbolla

Sobarzo Torrelavega

P. Roper J. Cuesta

Ribamontán La Rasilla

24ª JORNADA (29 julio)
H. Borbolla Pontejos

Torrelavega Peñacastillo

J. Cuesta Remedios

La Rasilla Comillas

P. Roper San Jorge

Sobarzo C. Sampedro

Riotuerto Ribamontán

25ª JORNADA (4 agosto)
H. Borbolla Ribamontán

Pontejos Torrelavega

Peñacastillo J. Cuesta

Remedios La Rasilla

Comillas P. Roper

San Jorge Sobarzo

C. Sampedro Riotuerto 

26ª JORNADA (11 agosto)
Torrelavega H. Borbolla

J. Cuesta Pontejos

La Rasilla Peñacastillo

P. Roper Remedios

Sobarzo Comillas

Riotuerto San Jorge

Ribamontán C. Sampedro

11ª JORNADA (19 mayo)
Pontejos H. Borbolla

Peñacastillo Torrelavega

Remedios J. Cuesta

Comillas La Rasilla

San Jorge P. Roper

C. Sampedro Sobarzo

Ribamontán Riotuerto

6ª JORNADA (21-22 abril)
Remedios Ribamontán

Peñacastillo Comillas

Pontejos San Jorge

H. Borbolla C. Sampedro

Torrelavega Riotuerto

J. Cuesta Sobarzo

La Rasilla P. Roper

1ª JORNADA (24-25 marzo)
C. Sampedro San Jorge

Riotuerto Comillas

Sobarzo Remedios

P. Roper Peñacastillo

La Rasilla Pontejos

J. Cuesta H. Borbolla

Ribamontán Torrelavega

14ª JORNADA (9 junio)
San Jorge C. Sampedro

Comillas Riotuerto

Remedios Sobarzo

Peñacastillo P. Roper

Pontejos La Rasilla

H. Borbolla J. Cuesta

Torrelavega Ribamontán
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La Liga de División de Honor, 
una competición ‘envidiada’ 
por las demás modalidades 

de bolos que existen en el resto de 
Europa por su ‘profesionalidad’ 
nos ofrece muchos datos -facilita-
dos por José Ángel Hoyos, nuestro 
particular Adolphe Quetelet- para 
los amantes de las estadísticas. A 
‘vuelta pluma’ diremos que serán 
26 jornadas con 182 intensos y emo-
cionantes partidos. Participarán 74 
jugadores, repartidos en 11 equipos 
de cinco jugadores y tres de seis. 
Esta temporada serán cuatro los ju-
gadores que por primera vez esta-
rán en la máxima categoría: Adrián 
Díaz (San Jorge), Manuel Diego (La 
Rasilla), Vicente Diego (Sobarzo) e 
Ignacio Fernández (J. Cuesta). 

En diez años, en los que han ju-
gado 136 jugadores y 24 peñas, 
contando ésta de 2018, la Liga ha 
envejecido tres años y medio. Los 
más jóvenes son: Ignacio Fernán-
dez y José Manuel González, am-
bos con 18 años; Jairo Arozamena, 
con 21; y Adrián Díaz, con 22. Y los 
más veteranos: Juan Carlos Villalba 
(58 años), Agustín Fernández (56), 
José Martín Garrido (56), Luis Án-
gel Mosquera (52) y Alfonso Gon-
zález (50).

La plantilla más ‘ veterana’ es 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 
(42,6), seguida de cerca por Casa 
Sampedro (41,5), Comillas (40,6) 
y Torrelavega (39,5). Por contra, 
la plantilla más joven vuelve a ser 
Sobarzo (31), seguido de Los Re-
medios Vitalitas y Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega, ambos con 32,3; y J. 
Cuesta, con 33.

En cuanto a las Ligas ganadas, 
ránking en el que Tete Rodríguez 
es el líder con 23 triunfos, tras él, en 
activo, figuran Jesús Salmón (17), 
Rubén Haya (12), Rubén Rodríguez 
(12), Óscar González (11), Agustín 
Fernández (9), Raúl de Juana (8) y 
José Luis Mallavia (8), mientras que 
los jugadores que más Ligas han 
disputado, cuya ‘clasificación’ tam-
bién encabeza el ‘campeonísimo’, 
son los más ‘veteranos’, Juan Car-
los Villalba (37), Agustín Fernández 
(33) y Alfonso González (32).
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�G<z8:8JK@CCF�8E@<M8J�D8P98
La Peña Peñacastillo Anievas Mayba llega dispuesta a ser de nuevo una alternativa al título. 
El subcampeonato del año pasado le deja muy buen sabor de boca, pero sus objetivos son 
ambiciosos. En el club que preside José Manuel González Bustamante desde 2010 no ha 
habido cambios en la plantilla: (7/1), Víctor González (6/1), Pedro Gutiérrez (17/1), Rubén 
Rodríguez (22/12) y Carlos Gandarillas (10/0). La peña cuenta con 2 Ligas. 

�?<ID8EFJ�9FI9FCC8�M@CC8�;<�EFA8
De nuevo la Peña Hermanos Borbolla Villa de Noja parte como favorita para hacerse con 
el título de campeón de Liga y así reeditar el éxito del año pasado. El club que preside José 
Borbolla Vázquez desde 1972 cuenta este año con una plantilla formada por: Raúl de Jua-
na (29 ligas/8 títulos), Jesús Salmón (26/17), Eusebio Iturbe (22/3), Óscar González (22/11) 
y José Manuel Lavid (17/2). La peña cuenta con 7 Ligas y 16 Copas.

�GL<IK8J�IFG<I
De nuevo la Peña Puertas Roper está obligada a conseguir el triunfo en la Liga, algo que se le 
resiste en las últimas temporadas y que es el principal objetivo de los camargueses. Al  club 
que preside Gerardo Castanedo Salmón desde 1992 se incorpora una de las ‘perlas’ de la can-
tera: Rubén Haya (24/12), Carlos García (12/2), Emilio Antonio Rodríguez (23/3), Fernando 
Ocejo (11/0) y José Manuel González (1/0). La peña cuenta con 16 Ligas y 33 Copas.

�I@FKL<IKF�?FK<C�M@CC8�G8J@<>8
Seguir siendo uno de los equipos grandes de la máxima categoría es el objetivo de la Peña 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega, que no renuncia a ningún título. En el club que preside José 
Antonio Abascal Aguirre (1984/88 y desde 2002) ha habido cambios significativos: Rubén 
Túñez (17/0), Alberto Díaz (13/0), Ángel Velasco (5/0), Gabriel Cagigas (7/1) y David Abas-
cal (6/0). La peña cuenta con 6 Copas.
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�I@98DFEKÝE�8C�D8I�:F;<=<I
Mantener la línea ascendente es a lo que aspira Ribamon-
tán al Mar Codefer esta temporada. El club que preside Ra-
fael Vázquez Pérez (2017) cuenta este año con una plantilla 
formada por: Juan Antonio Susinos (7/0), Víctor de la Torre 
(8/0), Francisco Rucandio (10/0), David Cecín (12/1) y Ma-
nuel Domínguez (7/0). La peña no tiene títulos. 

�JF98IQF
La permanencia es el claro objetivo de una Peña Sobarzo, que 
cambia muchas caras. El club que preside Luis Fernando Gan-
darillas López desde 2010 cuenta este año con una plantilla 
formada por: David Gandarillas (8/0), Ricardo González (6/0), 
Germán Quintana (3/0), Ramón Pelayo (16/0), Jairo Arozame-
na (3/0) y Vicente Diego (0/0). La peña no tiene títulos. 

�:8J8�J8DG<;IF
Volver a ser importante y optar al podio de la Liga es lo que 
quiere la Peña Casa Sampedro. En el club que preside Manuel 
Oliva Zubimendi desde 1982 no ha habido cambios: Benito 
Fernández (25/0), David Penagos (13/0), José Luis Mallavia 
(31/8), Alfonso Díaz (21/0), Jorge González (15/0). La peña 
tiene 6 títulos de Copa.

�J8E�AFI><�>8E8;FJ�K@<II8�:ÝEK89I8
Con la ilusión de jugar entre los grandes afronta la tempora-
da la debutante San Jorge Ganados Tierra Cántabra. El club 
que preside Luis Rodríguez Seco cuenta este año con una 
plantilla formada por: Agustín Fernández (33/9), José Mar-
tín Garrido (22/0), Adrián Díaz (0/0), Jesús Soberón (2/0) y 
José Díaz (15/1). La peña no tiene títulos. 

�A%�:L<JK8
Dar pasos firmes en la División de Honor es lo que pretende la 
Peña J. Cuesta, donde ha habido varios cambios. El club que pre-
side Luis S. Bustamante Cuesta cuenta este año con una plan-
tilla formada por: Ángel Lavín (29/6), Isaac López (17/0), José 
Luis Rivero (11/0), Javier Puente Pérez (3/0), Antonio Sagredo 
(7/0) e Ignacio Fernández (0/0). La peña no tiene títulos. 

�C8�I8J@CC8�E<LDÝK@:FJ�?FQE8PF
Con el recuerdo siempre presente del querido ‘Cundi’, la Peña 
La Rasilla Neumáticos Hoznayo solo piensa en la permanen-
cia. Se estrena como presidente Francisco Javier Ceballos, que 
también figura como jugador ‘por si acaso’, pero que confiará 
esta nueva andadura a: Alberto Ceballos (8/0), Rodrigo Núñez 
Buj (21/1), David Cianca (8/0) y Manuel Diego (0/0).

ELDIARIODECANTABRIA / ������Sábado * de febrero de 2018

;\gfik\j
*,

29FCFJ



�:FD@CC8J
La permanencia, con el menor número de apuros posibles, es el objetivo de la Peña Comi-
llas y a partir de ahí todo lo que venga será bien recibido. El club que preside José Manuel 
Fernández Santos desde 1979 cuenta este año con una plantilla formada por: José Antonio 
García (21/0), Roberto de Juana (12/0), Ignacio Migoya (19/0), Pablo Fernández (5/0) y Al-
fonso González (32/4). La peña cuenta con 3 Ligas. 

�GFEK<AFJ�E<I<F�?EFJ%
El camino hasta el regreso a la División de Honor no ha sido fácil, por ello la Peña Ponte-
jos Nereo Hnos. ha llegado para quedarse. El club, presidido por Juan A. Soto desde 2016, 
cuenta este año con una plantilla formada por: Juan Carlos Villalba (37/1), Francisco Ja-
vier Puente Guerra (12/0), Miguel Guardo (8/0), Cristian Velo (3/0), Víctor Revuelta (2/0) y 
Óscar Salmón (2/0). La peña cuenta con dos títulos de Copa.

�KFII<C8M<>8�J@<:
La Peña Torrelavega Siec quiere mirar más arriba y se ha reforzado para ello. La perma-
nencia no debe ser solo el objetivo de la ‘decana’. El club que preside Luis Ángel Mosquera 
desde 2013 cuenta este año con una plantilla formada por: Gonzalo Egusquiza (16/1), Isaac 
Navarro (12/0), Mario Herrero (5/0), Iván Gómez (9/0), José Ramón Pedrosa (22/0) y Luis 
Ángel Mosquera (27/1). La peña cuenta con 7 Ligas y 4 Copas.

�CFJ�I<D<;@FJ�M@K8C@K8J
Consolidar su presencia en la máxima categoría es el objetivo de la Peña Los Remedios 
Vitalitas de Guarnizo, que confía en los mismos hombres para alcanzar sus metas. El club 
que preside José Manuel Díaz Díaz desde 1987 cuenta este año con una plantilla formada 
por: Federico Díaz (5/0), Óscar Cianca (11/0), José Carlos Alonso (6/0), Jaime Ríos (9/1), 
Mario Ríos (9/0). La peña no tiene títulos.

*- Sábado *�de febrero de 2018

;\gfik\j
������ / ELDIARIODECANTABRIA

2 9FCFJ
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comprometido con el Deporte Autóctono
El Excmo. Ayuntamiento de Riotuerto



FASE PREVIA CUARTOS DE FINAL SEMIFINALES FINAL
S/D - 3 y 4 de marzo S/D - 10 y 11 de Marzo

1 PEÑACASTILLO

1 PONTEJOS 1

2

2 PUERTAS ROPER

Lunes 12 de Marzo

3 J. CUESTA 20:00 horas 1

3

4 SOBARZO

2

5 COMILLAS

4

6 TORRELAVEGA VIERNES

16 de Marzo

7 SAN JORGE 20:00 horas

5

8 CASA SAMPEDRO

3

9 RIOTUERTO

6

10 RIBAMONTÁN AL MAR Miércoles 14 de Marzo 2

20:00 horas

11 LOS REMEDIOS

7

12 LA RASILLA 4

8 HNOS. BORBOLLA

Organiza:  FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BOLOS            Colabora:  APEBOL              Bolera:  Centro Comercial "BAHÍA DE SANTANDER"   

COPA APEBOL          TROFEO HIPERCOR          2018

 Patrocina:    HIPERCOR  EL CORTE INGLÉS

CX�k\dgfiX[X�
XiiXeZXi}�Zfe�cX�
[`jglkX�[\�cX�
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LA competición bolística de 
la máxima categoría comen-
zará con la celebración de 

la Copa Apebol-Trofeo Hipercor, 
cuya fase previa está prevista para 
los días 3-4 de marzo y se disputa-
rá en la bolera de los equipos cita-
dos en primer lugar. Los cuartos 
de final se jugarán los días 10-11 
de marzo en lugar, día y hora que 
deberán elegir de mutuo acuer-
do las peñas protagonistas. Ya 
las semifinales y final se disputa-
rán los días 12, 14 y 16 de marzo 
en el Centro Comercial Bahía de 
Santander.

Celebrado ya el sorteo, los en-
frentamientos de la fase previa, de 
la que están exentos los dos pri-
meros de la Liga del año pasado, 
es decir, Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja y Peñacastillo Anievas 
Mayba, son: Pontejos Nereo Hnos-
Puertas Roper, J. Cuesta-Sobarzo, 
Comillas-Torrelavega Siec, San 
Jorge Ganados Tierra Cántabra-
Casa Sampedro, Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega-Ribamontán al Mar 
Codefer y Los Remedios Vitalitas-
La Rasilla Neumáticos Hoznayo.
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ESTA temporada no es una de 
las que más debutantes va a 
tener, solo serán cuatro los 

jugadores que se estrenarán en la 
máxima categoría y algunos de ellos 
además ostentan el ‘honor’ de ser 
los más jóvenes de la categoría lo 
que sin duda da idea de la buena sa-
lud de la que goza este deporte, aun-
que la gran esperanza del deporte 
vernáculo, José Manuel González 
jugará su segunda Liga de División 
de Honor, que con solo 18 años ya 
cuenta con una madurez bolística 
demostrada. Ha dado un salto de 
calidad, pasando de Sobarzo a la 
laureada Puertas Roper.

Los que sí tendrán que templar los 
nervios, al menos en los primeros 
encuentros, aunque a buen seguro 
serán arropados por sus compañe-
ros, serán: Adrián Díaz (San Jorge 
Ganados Tierra Cántabra), Manuel 
Diego (La Rasilla Neumáticos Hoz-
nayo), Vicente Diego (Sobarzo) e 
Ignacio Fernández (J. Cuesta).

De los 74 jugadores participantes, 
14 son nuevos fichajes, siendo So-
barzo y J. Cuesta los que más cam-
bios han hecho.
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