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Las conversaciones para buscar una 
solución en Cataluña han encallado 
y han dejado en vilo la legislatura, 
porque ni el Gobierno ni el indepen-
dentismo ven una salida a su desen-
cuentro y es más que probable el re-
chazo a los Presupuestos Generales 

del Estado. El Ejecutivo ha culpado 
a los independentistas de este parón 
por rechazar el marco que les plan-
teó para hablar, incluida la mesa de 
partidos con la polémica figura del 
relator. Y la Generalitat achaca al 
Estado «falta de coraje». G}^`eX�)'
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Cs denuncia que Cantabria va a que-
dar «aislada» del Corredor Atlántico 
que diseña la UE por la «dejación 
de funciones» de PP, PSOE y PRC y 
advirtió de que sin financiación eu-
ropea el tren Santander-Bilbao tar-
dará unos 15 años.         G}^`eX�+
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UNDÉCIMO año consecuti-
vo 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 fue de nuevo el 
conductor de un acto ameno y diná-
mico, en el que hubo un recuerdo 
para los ‘colosos’ Modesto Cabello 
y Ramiro González, que fueron las 
‘manos inocentes’ que en la primera 
Gala, ahora hace diez años, se en-
cargaron de extraer las bolas del 
sorteo del calendario, y que, des-
graciadamente, ya no se encuen-
tran entre nosotros, los mismo que 
Cundi Ceballos. También un saludo 
especial para Chiqui Linares, Pepe 
Ingelmo y Tinín, que están pasando 

GI<J<EK8;8J�C8J�(+�G<z8J�HL<�=FID8E�C8�C@>8�;<�;@M@J@äE�;<�?FEFI�)'(0� ● G<z8:8JK@CCF�8E@<M8J�D8P98�P�?<ID8EFJ�9FI9FCC8�
M@CC8�;<�EFA8�J<�M<IÝE�C8J�:8I8J�<E�C8�;y:@DF�K<I:<I8�AFIE8;8��ALE@F � ● CFJ�8:KL8C<J�:8DG<FE<J�;<9LK8IÝE�<E�:<II8QF

Una información de Merche Viota y José Ramón González (fotografías)
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por un ‘bache’ de salud, pero que a 
buen seguro, como demostraron en 
la bolera, van a salir triufantes.

El acto estuvo presidido por Glo-
ria Gómez Santamaría, directora 
general de Deportes del Gobierno 
de Cantabria, acompañada por Eva-
risto Domínguez, alcalde de Merue-
lo; José Manuel Riancho, presidente 
de Apebol; Paulino Pinta y Eduardo 
Herrera, vicepresidente y director 
de Competiciones de la Federación 
Cántabra de Bolos; José Luis Juá-
rez, presidente del Comité Nacio-
nal de Árbitros, en representación 
de la Federación Española; Loren-
zo Berrazueta, de la Obra Social La 
Caixa; y Marta Ruiz, teniente-alcal-
de del municipio que ayer acogió a 
la familia bolística.

Todos ellos destacaron la impor-
tancia de preservar «nuestro ver-
náculo deporte» y agradecieron la 
implicación y trabajo de todos los 
estamentos.

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 cator-
ce equipos que conformarán este 
año la División de Honor. Todas las 
formaciones se presentaron per-
fectamente equipadas. El campeón 
que defiende el título, Peñacastillo 
Anievas Mayba (Santander) fue la 
primera peña en pisar el estrado. 
A continuación lo hicieron Los Re-
medios Vitalitas (Astillero-Guar-
nizo), Puertas Roper (Camargo), 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega (La 
Cavada), Hermanos Borbolla Villa 
de Noja, J. Cuesta (Reocín-Cerra-
zo), Casa Sampedro (Torrelavega-
Torres), Comillas, La Rasilla ASV 
Cantábrico (Los Corrales de Buel-
na), Ribamontán al Mar Construc-
ciones Portio (Loredo), Torrelavega 
Siec, Sobarzo (Penagos), Renedo 
(Piélagos) y San Felices de Buel-
na fueron los siguientes en desfilar 
por un escenario, a donde también 
‘subió’ una nutrida representación 
de los árbitros. Con anterioridad se 
habían entregado los trofeos de la 
Liga 2019 a los tres primeros clasifi-
cados: José Manuel González, presi-
dente de la Peña Peñacastillo Anie-
vas Mayba; Óscar Cianca, capitán 
de la Peña Los Remedios Vitalitas; 
y Gerardo Castanedo, presidente 
de la Peña Puertas Roper.

La Liga de División de Honor 
comenzará el anteúltimo fin de se-
mana de marzo (días 23 y 24). Este 

año la competición tendrá cinco 
jornadas dobles, finalizando el 10 
de agosto. Prácticamente compar-
tiendo protagonismo se celebrará el 
Torneo Presidente del Gobierno de 
Cantabria. También este año vuelve 
el Campeonato Regional de peñas 
por parejas de Primera categoría a 
estar entre medio de la Liga, con-
cretamente los días 5 y 6 de julio, 
cuando resten siete jornadas para 

la conclusión del torneo de la regu-
laridad. Y también vuelve el Cam-
peonato Regional individual de Pri-
mera que avanza en fechas pasando 
a los días 19 y 20 de julio.

 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 se superó un 

poco más y con la ayuda de los 
avances informáticos, al mando de 
Santi Guardo, consiguió que esta 
vez sí que todos lo entendieran. El 
ex vicepresidente de la Federación 
Cántabra tuvo como ayudantes y 
‘manos inocentes’ a dos jóvenes de 
la Escuela de Bolos Manuel Gar-
cía de La Cavada, Carlos y Gabriel 
Maza.

El titular que nos ha dejado este 

sorteo es que el inicio liguero será 
‘tranquilo’, pero el final puede ser 
de infarto, porque en la última jor-
nada de la primera vuelta y lógica-
mente en la última jornada de la 
competición regular se verán las 
caras Peñacastillo Anievas May-
ba, el actual campeón y al que to-
dos señalan como máximo favorito 
al título tras haber confeccionado 
una magnífica plantilla, y Hermanos 
Borbolla Villa de Noja, que también 
cuenta con un equipo muy compe-
titivo y que quizás sin la presión de 
otros años puede rendir a un máxi-
mo nivel. Sin duda alguna, para los 
aficionados sería fantástico que en 
esta última jornada (10 de agosto) 
se decidiera la Liga, aunque a buen 
seguro que los protagonistas prefie-
ron que todo ‘el pescado esté ya ven-
dido’ para entonces. El partido de 
la primera vuelta será en la Mateo 
Grijuela y el segundo en Noja.

Peñacastillo Anievas Mayba de-
butará en Liga en Cerrazo ante J. 
Cuesta; el subcampeón, Los Reme-
dios Vitalitas lo tendrá más difícil 
en Noja ante Hermanos Borbolla 
Villa de Noja; y Puertas Roper juga-
rá en casa ante Ribamontán al Mar 
Construcciones Portio. Este primer 
envite se completará con los enfren-
tamientos entre La Rasilla ASV Can-
tábrico-Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga, Sobarzo-Comillas, Renedo-Casa 
Sampedro y Torrelavega Siec-San 
Felices de Buelna.

Cfj�ki\j�gi`d\ifj�ZcXj`ÔZX[fj�[\c�X�f�gXjX[f�i\Z`Y`\ife�jlj�kif]\fj%�;\�̀ qhl`\i[X�X�[\i\Z_X#�Afj��DXel\c�I`Xe$
Z_f#�<mXi`jkf�;fd�e^l\q#�>\iXi[f�:XjkXe\[f#�>cfi`X�>�d\q#�Afj��DXel\c�>feq}c\q�p�äjZXi�:`XeZX%
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En 2018 completó una temporada de ensueño, pero en la Peña Los Remedios Vitalitas tienen 
los pies en la tierra y saben que repetir el subcampeonato será muy difícil, pero con la mo-
ral por las nubes y algunos cambios afrontan un nuevo año. El club de Guarnizo que presi-
de José Manuel Díaz Díaz desde 1987 cuenta con una plantilla formada por: Isaac Navarro 
(13/0), Óscar Cianca (12/0), Mario Ríos (10/0), Federico Díaz (6/0) y Francisco Manuel del 
Campo (2/0). La Peña no tiene títulos. Esta peña se presentará ante su afición y patrocina-
dores hoy, a las 12.00 horas, en el Centro Cívico Torres Quevedo de El Astillero.

�G<z8:8JK@CCF�8E@<M8J�D8P98
La Peña Peñacastillo Anievas Mayba, después de configurar una plantilla de ensueño, parte 
como favorito a hacerse de nuevo con el título de Liga. Todos, menos uno, de sus integran-
tes ya saben lo que es ganar. Tienen gen competitivo y ha llegado la hora de demostrarlo 
sobre el cutío. El club santanderino, que preside José Manuel González Bustamante desde 
2010, cuenta con una plantilla formada por: Jesús Salmón (27 ligas disputadas y 17 gana-
das), Rubén Haya (25/12), Eusebio Iturbe (23/3), Víctor González (7/2), José Manuel Gon-
zález (2/0) y Senén Castillo (7/2). La Peña cuenta con 3 Ligas.

�GL<IK8J�IFG<I
La Peña Puertas Roper, la más laureada -16 Ligas y 34 Copas-, llega de ‘tapado’ pero dis-
puesta a dar ‘guerra’ y más de una sorpresa en una etapa de transición, que a buen seguro 
sirve para abrir una nueva época gloriosa. El club camargués, que preside Gerardo Casta-
nedo Salmón desde 1992, cuenta con una plantilla formada por: Rubén Rodríguez (23/13), 
Pedro Gutiérrez (18/2), Carlos García (13/2), Fernando Ocejo (12/0) y Jaime García (3/0). 

�I@FKL<IKF�?FK<C�M@CC8�G8J@<>8
Consolidarse entre los grandes y ‘tocar’ podio es el objetivo de la Peña Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega, que esta temporada tiene dos caras nuevas, muy jóvenes. El club de La Cavada, 
que preside, en su segunda época, José Antonio Abascal Aguirre desde 2002, cuenta con 
una plantilla formada por: Rubén Túñez (18/0), Gabriel Cagigas (8/1), David Abascal (7/0), 
Jairo Arozamena (4/0) y Javier Cacicedo (0/0). La peña cuenta con 6 Copas.

¡Meruelo unido al Deporte Cántabro!

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
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Por su historia y por su afición, la Peña Torrelavega Siec 
está obligada a estar en los primeros puestos de la clasifica-
ción, pero las cosas no acaban de salir como le gustaría a la 
directiva, presidida por Luis Ángel Mosquera Blanco desde 
2013, sin embargo, las ‘caras nuevas’ llegan para dar un salto 
de calidad. La plantilla de la Carmelo Sierra estará formada 
por: José Ramón Pedrosa (23/0), Gonzalo Egusquiza (17/1), 
Mario Pinta (8/0), José Carlos Alonso (7/0) y Mario Herrero 
(6/0). La peña cuenta con 7 Ligas y 4 Copas.

�:FD@CC8J
Mantenerse entre los ‘grandes’ es siempre el objetivo de la 
Peña Comillas, que en las últimas temporadas lo está hacien-
do sin excesivas complicaciones. La retirada de José Anto-
nio García le ha ‘obligado’ a realizar un fichaje, confiando 
en otro joven prometedor como Vicente Diego, que el año 
pasado jugó en Sobarzo. Junto a él continúan Alfonso Gon-
zález (33/4), Ignacio Migoya (20/0), Roberto de Juana (13/0) 
y Pablo Fernández (6/0). El club comillano está presidido 
por José Manuel Fernández Santos desde 1979 y cuenta con 
3 títulos de Liga.

�:8J8�J8DG<;IF
En Torres ‘sueñan’ con volver a los puestos altos de la cla-
sificación, donde merece estar una peña ejemplar en cuyas 
filas hay mucha más ‘madera’ de la que han reflejado los re-
sultados en las últimas temporadas. La Peña Casa Sampe-
dro está presidida por Manuel Oliva Zubimendi desde 1982 
y este año solo ha hecho un cambio, obligado por la retira-
da de José Luis Mallavia, al que sustituirá Adrián Díaz (1/0), 
que formara junto a Benito Fernández (26/0), Alfonso Díaz 
(22/0), Jorge González (16/0) y David Penagos (14/0). La peña 
cuenta con seis Copas.

�I@98DFEKÝE�8C�D8I�:FEJK%�GFIK@F
Sin duda alguna en Loredo pueden aspirar a más, pero cuan-
do el objetivo de la permanencia está al alcance parece que a 
sus integrantes les entra vértigo. Este 2019 quizás sea el mo-
mento de dar un paso adelante para dejarse ver más arriba 
en la clasificación. La Peña Ribamontán al Mar Codefer está 
presidida por Rafael Vázquez Pérez desde 2017 y esta tem-
porada contará con una plantilla formada por: David Cecín 
(13/1), Francisco Rucandio (11/0), Víctor de la Torre (9/0), 
Manuel Domínguez (8/0) y Rodrigo Pérez (3/0). La peña no 
tiene títulos.

�A%�:L<JK8
Los aficionados de Cerrazo son los únicos que no tienen 
que aprender nombres nuevos, porque la peña local no ha 
realizado ningún cambio con respecto a la temporada 2018. 
Seguir en la élite y clasificarse para disputar la Copa Fe-
deración Española de Bolos, lo que implica estar entre los 
primeros clasificados, es el principal objetivo de J. Cuesta, 
peña presidida por Luis S. Bustamante Cuesta y que repeti-
rá con Ángel Lavín (30/6), Isaac López (18/0), José Luis Ri-
vero (12/0), Antonio Sagredo (8/0) y Javier Puente (4/0). La 
peña no tiene títulos.

�C8�I8J@CC8�8JM�:8EKÝ9I@:F
El 2018 fue un año de sentimientos encontrados en la Peña 
La Rasilla, que estrena patrocinador. Deportivamente la 
temporada fue buena y confían en que siga siendo así, sin 
sufrimiento para seguir en la máxima categoría. El club de 
Los Corrales de Buelna, presidido por Francisco Javier Ce-
ballos Gutiérrez desde 2017, hijo del siempre recordado 
Cundi, cuenta con una plantilla formada por: Rodrigo Núñez 
(22/1), Alberto Ceballos (9/0), Miguel Guardo (9/0), Manuel 
Diego (1/0) y el propio Francisco Javier Ceballos (18/0). La 
peña no tiene títulos.

comprometido con el Deporte Autóctono
El Excmo. Ayuntamiento de Riotuerto
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�JF98IQF
Tres bajas y la incorporación de un campeón de Liga. La Peña Sobarzo es una incóg-
nita aunque ha configurado una plantilla competitiva encaminada a no hacer ‘sufrir’ 
a los socios como el año pasado. Lograr la permanencia sin ‘sobresaltos’ y sin esperar 
a la última jornada es el objetivo y para eso el club que preside Luis Fernando Gan-
darillas López desde 2010 contará con: Carlos Gandarillas (11/1), Iván Gómez (10/0), 
David Gandarillas (9/0), Ricardo González (7/0), Germán Quintana (3/0) y Luis Valli-
nes (0/0). La peña cuenta con 2 Copas.

�?<ID8EFJ�9FI9FCC8�M@CC8�;<�EFA8
Su nombre le obliga a ser siempre uno de los favoritos, pero lo cierto es que en la Peña 
Hermanos Borbolla Villa de Noja los numerosos cambios son una incógnita, aunque 
quizás la presión trasladada a otros les permita jugar con una tranquilidad que se refleje 
en buenos resultados. El club de Noja, que preside José Borbolla Vázquez desde 1972, 
cuenta con una plantilla formada por: Raúl de Juana (30/8), Óscar González (23/11), 
José Manuel Lavid (20/3), Alberto Díaz (14/0) y Ángel Velasco (6/0). La peña cuenta 
con 7 Ligas y 17 Copas.

�I<E<;F
Suspense pero hubo ‘fumata blanca’ y la Peña Renedo regresa a la máxima categoría con 
ilusión, pero consciente de sus limitaciones aunque la mayoría de los jugadores son ‘ve-
teranos’ en estas lides y saben que en el deporte puede pasar cualquier cosa. Luchar por 
la permanencia y hacerse fuerte en casa es el único objetivo del club, presidido por Pedro 
Mazorra Muela desde 2016. La plantilla estará formada por: José Luis Rueda (19/0), Je-
sús Ángel Rueda (14/0), Noel Gómez (12/0), Javier Cabrero (8/0) y Cristian Lavid (3/0). La 
peña cuenta con 4 Copas.

�J8E�=<C@:<J�;<�9L<CE8
Tras adquirir los derechos de la Peña Villasevil en 2016, la Peña San Felices de Buelna de-
butará en la máxima categoría, por lo que por la bolera Doroteo González de Rivero pasa-
rán los ases durante toda la temporada. Jugar en la División de Honor es un sueño cumpli-
do para la joven peña, presidida por Francisco Mora Pardo desde 2016, que quiere sobre 
todo disfrutar del momento. La plantilla está formada por: José Díaz (16/1), Juan Carlos 
Herguedas (13/0), Raúl Fernández (2/0), Luis Fernández (1/0) y Borja Soberón (1/0). La 
peña no tiene títulos.



FASE PREVIA CUARTOS DE FINAL SEMIFINALES FINAL
S/D - 2 y 3 de marzo S/D - 9  y 10 de Marzo

1 LOS REMEDIOS

1 LA RASILLA 1

2

2 HNOS. BORBOLLA

Lunes 11 de Marzo

3 SAN FELICES DE BUELNA 20:00 horas 1

3

4 RENEDO

2

5 J. CUESTA

4

6 TORRELAVEGA VIERNES

15 de Marzo

7 SOBARZO 20:00 horas

5

8 PUERTAS ROPER

3

9 RIOTUERTO

6

10 CASA SAMPEDRO Miércoles 13 de Marzo 2

20:00 horas

11 COMILLAS

7

12 RIBAMONTÁN AL MAR 4

8 PEÑACASTILLO

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

COPA APEBOL          TROFEO HIPERCOR          2019

 Patrocina:    HIPERCOR  EL CORTE INGLÉS

CX�k\dgfiX[X�
XiiXeZXi}�Zfe�cX�
[`jglkX�[\�cX�
:fgX�8g\Yfc

LA competición bolística de 
la máxima categoría co-
menzará con la celebración 

de la Copa Apebol-Trofeo Hiper-
cor, cuya fase previa está previs-
ta para los días 2-3 de marzo y 
se disputará en la bolera de los 
equipos citados en primer lugar. 
Los cuartos de final se jugarán 
los días 9-10 de marzo en lugar, 
día y hora que deberán elegir de 
mutuo acuerdo las peñas protago-
nistas. Ya las semifinales y final 
se disputarán los días 11, 13 y 15 
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 
primeros de la Liga del año pasa-
do, es decir, Peñacastillo Anievas 
Mayba y Los Remedios Vitalitas, 
son: La Rasilla ASV Cantábrico-
Hermanos Borbolla Villa de Noja; 
San Felices de Buelna-Renedo; J. 
Cuesta-Torrelavega Siec; Sobar-
zo-Puertas Roper; Riotuerto Ho-
tel Villa Pasiega-Casa Sampedro; 
y Comillas-Ribamontán al Mar 
Construcciones Portio.
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LOS bolos son uno de esos 
deportes en los que la tradi-
ción familiar es habitual por 

lo que no es extraño ver coincidir a 
miembros de una misma familia en 
las boleras, incluso padres e hijos. 
Esta temporada seis serán las pare-
jas de hermanos y tres de ellas en la 
misma peña: Víctor y José Manuel 
González, en Peñacastillo Anievas 
Mayba; Carlos y David Gandari-
llas, en Sobarzo; José Luis y Jesús 
Ángel Rueda, en Renedo; Raúl y 
Roberto de Juana, en Hermanos 
Borbolla Villa de Noja y Comillas; 
José Manuel y Cristian Lavid, en 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 
y Renedo; y Noel e Iván Gómez, en 
Renedo y Sobarzo.

Por otro lado, 22 jugadores -algu-
nos de ellos retirados esta tempo-
rada- han disputado las diez ligas 
jugadas de la División de Honor, 
destacando entre ellos al asturia-
no Benito Fernández que ha ju-
gado 259 encuentros de los 260 
posibles. En esta ‘clasificación’ 
le siguen Isaac Navarro, con 258 
partidos disputados; y Óscar Gon-
zález, con 257.
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