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Una información de Merche Viota y José Ramón González (fotografías)

D

ecimosegundo año consecutivo y de nuevo la localidad de Meruelo «donde
nos han tratado siempre de maravilla y nos sentimos como en casa»
fue escenario de la Gala APEBOL.
El Centro Cívico exhibió sus mejores galas para mantener la esencia
de este acto que no es otro que dar
a conocer las novedades -caras y
nombres- de lo que se supone va a
ser otra apasionante temporada.
José Ángel Hoyos fue de nuevo el
conductor de un acto ameno y dinámico, en el que hubo un recuerdo
para los muchos amigos y personas
importantes del vernáculo deporte
que nos han dejado el año pasado
y hace tan solo unos días el joven
Fernando de la Hoz, presidente y
jugador de la Peña Gajano.
El acto estuvo presidido por Evaristo Domínguez, alcalde de Meruelo, que no estuvo presente en todo
el acto, debido a que en el Palacio
de Festivales se presentaba el Club
Ciclista Meruelo y su potente equipo femenino, que contará también
con el patrocinio del Gobierno de
Cantabria. Debido a este importante evento tampoco llegó a tiempo
el director general de Deportes,
Mario Iglesias. Junto a Evaristo

Domínguez, Serafín Bustamante,
presidente de la Federación Cántabra de Bolos; los directivos -José
Manuel González, Gerardo Castanedo y José Antonio Abascal- de la
Apebol, que llevan las riendas de la
Asociación desde el fallecimiento
del presidente José Manuel Riancho; y Marta Ruiz, teniente-alcalde
del municipio que ayer acogió a la
familia bolística.
Todos ellos destacaron la importancia de preservar «nuestro vernáculo deporte» y agradecieron la
implicación y trabajo de todos los
estamentos.
Como suele ser habitual 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. Todas las
formaciones se presentaron perfectamente equipadas, aunque en algunas hubo ausencias justificadas,
bien por motivos laborales o personales. El campeón que defiende el
título, Peñacastillo Anievas Mayba
(Santander) fue la primera peña en
pisar el estrado. Hermanos Borbolla Villa de Noja, El Pendo Bahía
Real, Sobarzo, J. Cuesta, Comillas,
Ribamontán al Mar Construcciones
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Cárcoba, Riotuerto Sobaos Los Pasiegos, Los Remedios, Casa Sampedro, Torrelavega Siec, La Rasilla
ASV Cantábrico, Mali y San Jorge
Ganados Tierra Cántabra fueron los
siguientes en desfilar por un escenario, a donde también ‘subió’ una
representación de los árbitros.
Como es habitual en los últimos
años, en este acto también se entregaron los trofeos de la Liga 2019 a
los tres primeros clasificados: José
Manuel González, presidente de la
Peña Peñacastillo Anievas Mayba;
José Borbolla, presidente de la Peña
Hermanos Borbolla Villa de Noja;
y y Gerardo Castanedo, presidente
de la Peña Puertas Roper.
La Liga de División de Honor
comenzará el anteúltimo fin de semana de marzo (domingo, día 22).
Este año la competición tendrá seis
jornadas dobles, finalizando el 8
de agosto. Prácticamente compartiendo protagonismo se celebrará
el Torneo Presidente del Gobierno
de Cantabria. También este año el
Campeonato Regional de peñas por
parejas de Primera categoría a estará entre medio de la Liga, concretamente los días 3 y 4 de julio, cuando
resten siete jornadas para la conclusión del torneo de la regularidad. Y
también vuelve el Campeonato Regional individual de Primera que se
jugará los días 17 y 18 de julio.
El punto cumbre de esta gala fue
el sorteo de la Liga, como siempre

ELDIARIODECANTABRIA /

Torrelavega Siec; y El Pendo Bahía Real también lo hará en su ‘terreno de juego’ frente a La Rasilla ASV Cantábrico. Este primer
envite liguero se completará con
los enfrentamientos: Sobarzo-San
Jorge Ganados Tierra Cántabra;
Casa Sampedro-Ribamontán al Mar
Construcciones Cárcoba; J. Cuesta-Los Remedios; y Mali-Riotuerto
Sobaos Los Pasiegos.
Por lo que respecta a los recién
ascendidos, no debutantes en la categoría, no tendrán que esperar mucho para reencontrarse en la División de Honor, porque se medirán
en la segunda jornada (28-29 de
marzo). Primero lo harán en Santillana del Mar y el 13 de junio (jornada 15) lo harán en Puente Arce.

‘peculiar’ y ‘dirigido’, como consecuencia de las coincidencias de boleras auxiliares, zonas y horarios.
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 de Peñacastillo,
Carla Gómez y Ana Castillo.
El titular que nos ha dejado este
sorteo es al contrario que el del año
pasado, es decir, que el inicio liguero será de infarto y el final tranquilo, porque en la cuarta jornada (9-10
abril), Peñacastillo Anievas Mayba
se medirá en la Mateo Grijuela a

Hermanos Borbolla Villa de Noja; y
en la siguiente (11-12 abril), los santanderinos viajarán a Maliaño para
verse las caras con El Pendo Bahía
Real (ex Puertas Roper).
Peñacastillo Anievas Mayba debutará en Liga visitando la siempre
complicada ‘plaza’ de Comillas; el
subcampeón, Hermanos Borbolla
Villa de Noja lo hará en casa ante

El alcalde de Meruelo
no solo fue ayer el anfitrión, sino
que se encontró con la sorpresa de
que la Apebol le brindó un homenaje con motivo de los 40 años que lleva como regidor del municipio y en
agradecimiento, también a su hospitalidad. Evaristo Domínguez agradeció el detalle y dijo que Meruelo
«siempre estará a vuestra disposición, porque para este Ayuntamiento es un placer recibir a la increíble
familia del bolo palma». Deseó, al
igual que Serafín Bustamante, que
la lucha liguera sera «dura y bonita» y que gané «el mejor».
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El club santanderino, que preside José Manuel González Bustamante desde 2010, cuenta
con la misma plantilla que el año pasado. Lo ganaron todo y están dispuestos a repetir la
excepcional temporada 2019, aunque son conscientes de que esto será muy complicado. Jesús Salmón (28 Ligas disputadas y 18 ganadas), Rubén Haya (26/13), Eusebio Iturbe (24/4),
Senén Castillo (9/3), Víctor González (8/3) y José Manuel González (3/1). La Peña cuenta
con 4 títulos de Liga y otras tantas Copas.

Raúl de Juana (31/8), Óscar González (24/11), Alberto Díaz (15/0), Ángel Velasco (7/0) y
Roberto de Juana (14/0) son los integrantes de la peña nojeña, que preside José Borbolla
Vázquez desde 1972. Repetir, como mínimo -porque no renuncia a nada-, el subcampeonato liguero del año pasado y lograr algún título más, bien de Copa o de parejas, es el objetivo de una peña acostumbrada a ganar, que ya lleva dos temporadas sin ‘tocar pelo’. En
su palmarés cuenta con 7 Ligas y 17 Copas.

Muchos cambios, de nombre y de jugadores, presenta este año la peña camarguesa (ex Puertas Roper), que quiere recuperar el esplendor que otrora le acompañó -no gana la Liga desde
2011-. Gerardo Castanedo Salmón preside, desde 1992, el club de El Parque y sus hombres en
2020 serán: Rubén Rodríguez (24/13), Carlos Gandarillas (12/1), Gabriel Cagigas (9/1), Manuel
Domínguez (9/0) y Jaime García (4/0). En su palmarés cuenta con 16 Ligas y 34 Copas.

En La Tapia disfrutaron ‘de lo lindo’ en 2019 y no quieren dejar de hacerlo. El club que preside Luis Fernando Gandarillas López, desde 2010, tendrá como ‘escuderos’ a Jorge González (17/0), David Gandarillas (10/0), Ricardo González (8/0), Luis Vallines (1/0) y el joven Marcos Saro, debutante en la División de Honor. En su palmarés cuenta con un título
de Liga y cuatro Copas.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Almacén y Exposición:

Delegación:

Delegación:
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También fue buena -quinto puesto- la temporada 2019 en Cerrazo, donde muchos de los
‘gallos’ sufrieron de lo lindo. Estar lo más arriba posible es el objetivo y, sobre todo, entre
los siete primeros para disputar la Copa FEB. El presidente Luis S. Bustamante Cuesta no
ha realizado cambios, así que seguirá confiando en Ángel Lavín (31/6), Isaac López (19/0),
José Luis Rivero (13/0), Antonio Sagredo (9/0) y Javier Puente (5/0). Lleva cinco temporadas en la máxima categoría, pero no ha ganado todavía ningún título.

Alfonso González (34/4), Ignacio Migoya (21/0), José Díaz (17/1), Héctor Salmón (4/0) y
Vicente Diego (2/0) son los jugadores que defenderán los colores de la peña de Los Tilares,
que preside, desde 1979, José Manuel Fernández Santos. Todos los años son una incógnita,
pero lo cierto es que en las últimas temporadas están logrando la permanencia sin excesivos
sobresaltos y confían en seguir manteniendo esta dinámica. Conjugan a la perfección veteranía y juventud. Cuenta con tres títulos de Liga, pero del último han pasado ya 41 años.

Tiemblan los cimientos de Muslera. Después de la histórica temporada 2018 se sufrió un
poco el año pasado, pero la temporada se solventó con un meritorio noveno puesto, y confirmándose entre los ‘grandes’, donde llevan ya cinco temporadas y donde confían en continuar. José Manuel Díaz Díaz preside la peña desde 1987 y contará con Isaac Navarro (14/0),
Óscar Cianca (13/0), Mario Ríos (11/0), Federico Díaz (7/0) y Eduardo Herrera (0/0).

La veterana peña de Puente Arce -debutó en Liga en 1963- regresa a la máxima categoría
y lo hace con ilusión y dispuesta a que esta ‘aventura’ sea más duradera que la última vez,
aunque el equipo presidido por Antonio Saiz Gutiérrez, desde 2012, sabe que la ‘empresa’
no será fácil. Los elegidos para conseguirlo son: Ignacio Castillo (12/0), Antonio Saiz Peña
(4/0), Luis Gerardo Saiz (1/0), Raúl Pérez (0/0) y Javier Platas (0/0).

/

ELDIARIODECANTABRIA

Revolución absoluta en Loredo. Nueva dirección -auspiciada por Pepe Borbolla- y equipo
prácticamente nuevo -solo continúa un jugador del año pasado. Su rendimiento es una incógnita y el objetivo claro la permanencia -sin sufrir mucho- para que los jóvenes vayan
‘fogueándose’ en la máxima categoría, donde la peña lleva diez temporadas. Rafael Vázquez Pérez preside un equipo que estará formado por David Cecín (14/1), Jonathan García
(3/0), Francisco Manuel del Campo (3/0), Mario Borbolla (1/0) y Javier del Rivero, que debutará en la División de Honor.

L

A presentación proporciona
muchas fotografías curiosas.
En esta ocasión, José Ángel Hoyos llamó al estrado a los 16 jugadores (Alfonso González, Ángel Lavín,
Benito Fernández, David Penagos,
Francisco Rucandio, Gonzalo Egusquiza, Ignacio Migoya, Isaac López,
Isaac Navarro, Jesús Salmón, José
Luis Rivero, Óscar González y Raúl
de Juana) y a las cuatro peñas (Roper,
Borbolla, Casa Sampedro y Torrelavega) que han disputado las 12 ligas
de esta ‘nueva’ División de Honor.
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En La Cavada solo piensan en volver a los puestos altos de la clasificación, olvidando la
irregular temporada 2019. Hay mucha ilusión con unos fichajes, que están llamados a dar
una notable consistencia a la peña y a colocarla en el lugar, que por historia y tradición le
corresponde. La Peña Riotuerto Sobaos Los Pasiegos está presidida, desde 2002, por José
Antonio Abascal Aguirre. Rubén Tuñez (19/0), Fernando Ocejo (13/0), Iván Gómez (11/0),
David Abascal (8/0) y Javier Cacicedo (2/0) son ‘los hombres de La Encina’, donde después
de 33 temporadas en la máxima categoría ya saben lo que es ganar 6 Copas.

P

ARA cumplir con la Ley de
Transparencia, la Asociación de Peñas de Bolos (Apebol) presentó ayer la nueva página
web (www.apebol.com) de la entidad, que ha sido construida por
Desing&Code 7.11 Creative Studio,
una empresa bien conocedora del
vernáculo deporte. La nueva herramienta, que ya se puede consultar,
ofrecerá a los aficionados el programa de partidos, las noticias más relevantes y un histórico muy interesante y cuidado de la competición.
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Los hermanos Rodríguez Seco, Luis y Javier, están muy ilusionados con el regreso de la peña
a la máxima categoría y han configurado un equipo muy competitivo, que sobre el papel, no
debe tener problemas para lograr la permanencia e incluso ‘soñar’ con algo más grande. Hay
experiencia y juventud, con muchos ‘kilates’, que a buen seguro darán muchas alegrías en
Santillana del Mar. Francisco Rucandio (12/0), Víctor de la Torre (10/0), Rodrigo Pérez (5/0),
Adrián Díaz (2/0), David Cianca (9/0) y Agustín Fernández (34/9) son los elegidos.

El presidente (desde 1982) Manuel Oliva Zubimendi ya mostró su malestar por los resultados de 2019 en la pasada Asamblea de la peña de Torres. Casa Sampedro tiene la obligación de estar más arriba (fue décimo) en la clasificación y luchar hasta el final por algún título (tiene en su haber seis Copas). Los jóvenes, Pablo Fernández (7/0) y Jairo Arozamena
(5/0), llamados a ‘despuntar’ compartirán protagonismo con los veteranos Benito Fernández (27/0), Alfonso Díaz (23/0) y David Penagos (15/0).

La decana lleva las dos últimas temporadas sin aparecer por la zona noble de la clasificación,
desde que en 2015 fue tercera, por eso, los chicos de Luis Ángel Mosquera, presidente desde
2013, los mismos que el año pasado, están dispuestos a dar más alegrías a los numerosos aficionados de la Carmelo Sierra. Los protagonistas serán: José Ramón Pedrosa (24/0), Gonzalo
Egusquiza (18/1), Mario Pinta (8/0), José Carlos Alonso (8/0) y Mario Herrero (7/0).

En Los Corrales de Buelna sueñan con la bolera cubierta, pero de momento esta temporada seguirán ‘sufriendo’ con las inclemencias del tiempo, confiando en que éste sea el único
‘sufrimiento’. La permanencia lo antes posible es el objetivo de la peña presidida por Francisco Javier Ceballos Gutiérrez, desde 2017. Rodrigo Núñez Buj (23/1), Cristian Velo (4/0),
Manuel Diego (2/0), Javier Alonso (1/0) y Ángel Pellón (1/0) son los elegidos.

El Excmo. Ayuntamiento
de Riotuerto
comprometido con el
Deporte Autóctono
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A competición bolística de la
máxima categoría comenzará
con la celebración de la Copa
Apebol-Trofeo Hipercor, cuya fase
previa está prevista para los días 29
de febrero y 1 de marzo y se disputará en la bolera de los equipos citados en primer lugar. Los cuartos
de final tendrán lugar los días 7 y 8
marzo; mientras que las semifinales (16 y 18 de marzo) y final (20 de
marzo) se jugarán ya en el Centro
Comercial Bahía de Santander.
Celebrado ya el sorteo, los enfrentamientos de la fase previa, de
la que están exentos los dos primeros de la Liga del año pasado, es
decir, Peñacastillo Anievas Mayba y Hermanos Borbolla Villa de
Noja, son: Mali-La Rasilla -el vencedor se medirá al equipo nojeño-;
J. Cuesta-Comillas; y Torrelavega
Siec-Los Remedios, por un lado del
cuadro; y El Pendo Bahía Real-Ribamontán al Mar Construcciones
Cárcoba; Casa Sampedro-Riotuerto Hotel Villa Pasiega; y San Jorge
Ganados Tierra Cántabra y Sobarzo, cuyo ganador se enfrentará al
campeón de Liga.
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a 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 -facilitados por José Ángel Hoyos, nuestro
particular estadista- . A ‘vuela pluma’ diremos que serán 26
jornadas con 182 intensos y emocionantes partidos. Participarán 72 jugadores, siendo 24 nuevos fichajes, lo que supone un 33 por ciento, más que ningún año. Esta temporada
serán cinco los jugadores que por primera vez estarán en la
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máxima categoría: Marcos Saro (Sobarzo), Javier del Rivero
(Ribamontán), Eduardo Herrera (Los Remedios), Raúl Pérez
y Javier Platas (Mali). La liga, en cuanto a rejuvecimiento, se
mantiene casi en la misma línea que el año pasado. La media
esta temporada es de 35,6. La más baja fue de 32 años en la
temporada 2010. Los más veteranos (cincuenteañeros) son:
Agustín Fernández (58), Alfonso González (52), Ángel Lavín (51) y Raúl de Juana (50); y los ‘yogurines’ Ángel Pellón,
que con 17 años es el primer jugador del siglo XXI, que ha

jugado en División de Honor; Javier Cacicedo, con 19 y último del siglo XX; con 20 años figuran Javier del Rivero, José
Manuel González, Mario Borbolla y Marcos Saro; y Luis Vallines, con 21 muy recientes. En cuanto a las Ligas disputadas, ‘clasificación’ en la que Tete Rodríguez es el líder con
44, Agustín Fernández y Alfonso González, con 34, son los
que, de momento, más llevan aguantando, por delante de
Ángel Lavín y Raúl de Juana (31), Jesús Salmón (28), Benito Fernández (27) y Rubén Haya (26).

/

Sábado

ELDIARIODECANTABRIA

¡A por la
docena!

H

ACE poco más de cien días que las gentes
de los bolos ponían fin a las actividades de
bolera y pasaban a la situación de merecido
descanso, tanto para jugadores como para aficionados. Hace poco más de un mes pasábamos deprisa
y con impropio sigilo la hoja del calendario que ponía el punto final a una temporada 2019 que si para
unos dejó gestas deportivas nunca vistas y algunas
ilusiones truncadas, para todos registró la pérdida
irreparable de importantes personas que pusieron
buena parte de su vida al servicio de los bolos y de
todos nosotros en tareas directivas, como es el caso
de José Manuel Riancho, que a su faceta de maestro, jugador, directivo o concejal comprometido
con los bolos, unía hace un par de años la
de presidente de una Asociación, la APEBOL, que presenta ahora su nueva temporada buscando a la persona que ocupe ese
puesto. Y es el caso también, siguiendo con
labor directiva, de Julián Gutiérrez, Pepe
Ingelmo, Ramón Pelayo o de Tinín García.
Pensábamos -muy ilusos- que pasando la
página del almanaque los resultados iban
a ser distintos pero ella -la muerte, como el
tiempo- es inexorable y hace dos días despedíamos a Fernando de la Hoz, una vida
muy joven, un presidente de una peña -Gajano- que tuvo la oportunidad de disfrutar
recientemente de las mieles de la Liga de
División de Honor y que no había renunciado, principalmente gracias a él, a volver
a disfrutar de esas mieles.
Han pasado ya doce años que según como
veamos la botella -medio llena o medio vacía- han
dado para poco o para mucho. Han pasado doce
años del amotinamiento de las peñas cántabras de
la Liga Nacional que plantaron cara a la Federación
Española -aunque desde la perspectiva actual bien
podemos decir que fue contra la ineficaz y gravísima gestión de su presidente- y acordaron incorporarse a la disciplina de la Cántabra en una Liga de
División de Honor dejada abierta en 1988 si por alguna causa las peñas de Cantabria que entonces se
incorporaron a la Liga Nacional, entendían fracasada la experiencia, como era el caso. Y de aquellos
polvos llegaron los lodos de la separación de las federaciones, situación que afortunadamente finalizó
en 2014 y que los bolos, todos, los unos y los otros,
siguen padeciendo en lo económico por la situación
de quiebra técnica en que quedó el organismo nacional, situación que trata de revertir el nuevo presidente con la ayuda imprescindible y comprometida

de nuestra Territorial.
Pasados estos doce años, en mi opinión, buen conocedor de todo lo vivido desde mi puesto como
vicepresidente de la Federación Cántabra, aquella
decisión de la recién nacida APEBOL ha resultado
positiva por cuanto ha cumplido con las ilusiones
que entonces se fijaron: gestionar sus propios recursos económicos -siempre serán insuficientes- y
proporcionar más interés y calidad a la competición. El camino no ha sido nada fácil pero suyo, de
la APEBOL, de su cosecha particular, son la finalización de los partidos al conseguir el cuarto chico,
la incorporación árbitros auxiliares en función de
anotadores, la creación de la Copa que finalmente
y de manera muy brillante se pone en juego en las
Jornadas de El Corte Inglés, o la Gala que como ayer
nos reunió en el Centro Cívico de Meruelo. Una Gala
muy distinta, cierto es, a aquella primera en el Palacio de Festivales, pero al fin y al cabo, una reunión
de todos los que serán protagonistas una vez más
de una ilusionante liga que llegará avanzado el mes
de marzo: peñas, jugadores, árbitros, medios de comunicación y aficionados. No es una liga más, es la
número doce de la División de Honor, que en realidad -como sucesora de aquel Torneo Diputación
nacido en 1958- es la número 63. Y de ellas, en sus

más de 9.000 partidos, han sido protagonistas 90
peñas y 700 jugadores. ¡Qué nadie lo toque, voy a
comprobar su aguante! Escribía Matilde Camus en
su ‘Cancionero de Liébana’.
Parece que la primavera se adelanta y con ella
despiertan los bolos, y la Gala de ayer es el anuncio, el comienzo oficial de una nueva temporada.
La APEBOL mostró ayer claramente su cartas, sus
esperanzas para este rimbombante 2020. Presentó
a sus equipos y estos a sus jugadores -también estuvieron los árbitros- sorteó los calendarios de sus
competiciones y anunció dos importantes novedades
que afectarán positivamente y especialmente a los
aficionados: su nueva página web y el acuerdo con
dos cadenas para ofrecer sus partidos. La primera, la
web, es consecuencia derivada de la obligación que
tienen las entidades que reciben subvenciones del
Gobierno de Cantabria de mostrar públicamente sus
actuaciones, la llamada Ley de Trasparencia. Es una
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herramienta útil, a la que habrá que seguir dotando
de contenido para hacerla realmente eficaz, que ha
sido construida por Design&Code 7.11 Creative Studio, empresa bien conocedora de los bolos y autora
también de la web ‘maderadeser’ de la Federación
Cántabra. La segunda, el nuevo convenio firmado
en diciembre con ‘Popular TV’ y ‘Sportpublic’, las
dos únicas empresas que respondieron a la oferta
pública, será muy beneficiosa para todos ya que si
a unos, a las peñas, les aportará mayores beneficios
económicos, a otros, los aficionados, nos permitirá
poder seguir al menos dos partidos cada jornada,
bien por la TDT, la televisión, instrumento que tradicional y mayoritariamente utilizan los mayores, o
bien por internet, tabletas y móviles, instrumentos
tecnológicos propios de los más jóvenes. Queda así
bien demostrado que sumando ganamos todos.
Una Gala la de ayer, la cuarta consecutiva en
Meruelo, en la que la APEBOL quiso con una placa
mostrar públicamente su agradecimiento sincero
y merecido a Evaristo Domínguez, alcalde del municipio desde hace 40 años, todos los que llevamos
de democracia, sumándose así al merecido homenaje que por ese motivo a él y a otros 21 alcaldes de
toda España les fue ofrecido por el Senado y la Federación Española de Municipios. Algunos opinan
que estuvo muy bien, que el sitio es muy
adecuado, que luego se les invita a un vino
español, pero que Meruelo está muy lejos,
y no les falta un poco de razón si, como
Alfonso González o Benito Fernández se
llegan desde Cabezón de la Sal; otra cosa
bien distinta dirán, a buen seguro, Manuel
Domínguez o Rubén Túñez. Hace unos días
daba una charla en la Biblioteca Central de
Cantabria sobre los bolos -en prosa y verso- vistos desde la literatura. Sobre lo lejos que está Meruelo, viene al caso ahora
recordar a José María de Cossío, quien no
siendo cántabro -es pucelano aunque vinculado familiarmente a Tudanca- es quien
más ha escrito de bolos. Muy aficionado
también a los toros, buen conocedor de ese
mundillo y autor de una prestigiada obra
sobre la tauromaquia, contaba una curiosa anécdota ocurrida en La Coruña a Emilio Torres
‘Bombita’. Contaba que acabada su faena, con singular éxito, rechazó asistir a una fiesta en su honor
porque tenía que volver a Sevilla. Un aficionado dijo
que lo entendía porque Sevilla estaba muy lejos, a lo
que el maestro respondió un poco enojado: «Sevilla
está donde tiene que estar, lo que está muy lejos es
La Coruña». Pues eso, que Meruelo está donde tiene
que estar y los bolos estuvieron allí por su Ayuntamiento y por su alcalde, Evaristo Domínguez.
Por el momento es tiempo de ajustes y preparativos. Las peñas ultiman sus detalles y en sus asambleas dejan constancia de sus objetivos e ilusiones,
y los jugadores van cogiendo el ritmo en estos primeros entrenamientos a la espera de que la primera competición, la Copa APEBOL, llegue cuando
febrerillo el corto -que este año presume de un día
más- dé paso a un marzo florido y hermoso. Y luego
la Liga. ¡A por la docena!
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L Grupo Teiba, entidad cántabra de carácter nacional
en permanente evolución, y
crecimiento sostenido, ha consolidado su presencia en el mundo de
los bolos. Si primero fue la Peña
Los Remedios de Guarnizo, quien
contó con el apoyo de esta empresa
multidisciplinar, su presencia en la
Peña Bolística Peñacastillo ha supuesto un espaldarazo a su política
de colaborar con los deportes cántabros, tanto vernáculos como del
resto de disciplinas.
Porque el deporte se está convirtiendo en uno de los segmentos
más importantes para este Grupo
cántabro, líder del sector del reclamo publicitario y considerado
dentro de las cinco empresas más
fuertes a nivel nacional. Y es que,
además de ropa deportiva y laboral, la emisora de radio (Teiba FM,
101.4) cuenta con espacio deportivo regional.
Pero, el gran salto deportivo lo
han dado con la creación de un Gabinete de Comunicación y de Organización de Eventos, con el que

L

llevan ya cuentas muy importantes
de clubes, asociaciones y deportistas, tanto a nivel regional, como

nacional, organizando, además, numerosos eventos deportivos en todos los rincones de Cantabria.

A Asociación de Peñas de
Bolos abrió este año el concurso para los derechos televisivos y se encontró que dos
operadores estaban interesados
en la retransmisión de las competiciones de Apebol. Tras unas
largas e intensas negociaciones
se llegó a un buen acuerdo para
ambas partes, del que saldrán
también beneficiados los aficionados y por supuesto el vernáculo deporte, que tendrá mayor
número de espectadores y mayor
difusión. ‘Popular TV’ estará una
temporada más y ya van muchas
con los bolos. José María Álvarez
Ahijado y Carlos Pacheco se encargarán de las retransmisiones
de los partidos y todos los lunes
analizarán la jornada en el programa ‘El birle’. La novedad es
la incorporación de la plataforma ‘Sportpublic’, que junto con
‘LaLigaSports’, ofrecerán los encuentros a través de internet, pudiéndose seguir los mismos desde diferentes dispositivos.

¡Meruelo unido al Deporte Cántabro!

Y

A hemos citado anteriormente a los jugadores que
más ligas llevan disputadas hasta ahora en la máxima
categoría y para estos no hubiera sido posible si no hubieran
existido las peñas, que son las
verdaderamente importantes en
este deporte, porque son las que
trabajan para que los jugadores
exhiban todo su potencial. La decana Peña Bolística Torrelavega
Siec es la que ostenta el ‘liderato’
de las Ligas jugadas en la élite, de
las peñas que ahora están en la
División de Honor, con 51 temporadas. A continuación figuran El
Pendo-Bahía Real, con 45; Peñacastillo Anievas Mayba, con 39;
Casa Sampedro, con 35; y Riotuerto Sobaos Los Pasiegos, con
33. En cuanto a títulos, Puertas
Roper es la peña más laureada
con 16 triunfos, mientras que les
siguen Torrelavega Siec y Hnos.
Borbolla Villa de Noja, con 7; Peñacastillo Anivas Mayba, con 4;
y Comillas, con tres.

/
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1ª JORNADA (22 marzo)

2ª JORNADA (28-29 marzo)

Sobarzo

San Jorge

San Jorge

Mali

El Pendo

La Rasilla

La Rasilla

Sobarzo

Sobarzo

Torrelavega

El Pendo

Ribamontán

H. Borbolla

Torrelavega

Torrelavega

El Pendo

C. Sampedro

Ribamontán

Ribamontán

H. Borbolla

J. Cuesta

Remedios

Comillas

Peñacastillo

Mali

4ª JORNADA (9-10 abril)
La Rasilla

5ª JORNADA (11-12 abril)

Riotuerto

6ª JORNADA (18-19 abril)

Remedios

C. Sampedro

Riotuerto

Comillas

Mali

7ª JORNADA (25-26 abril)

Torrelavega

Mali

Torrelavega

San Jorge

San Jorge

Ribamontán

Ribamontán

La Rasilla

La Rasilla

Remedios

Ribamontán

Sobarzo

Sobarzo

Remedios

Remedios

San Jorge

San Jorge

Peñacastillo

Remedios

El Pendo

El Pendo

Peñacastillo

Comillas

C. Sampedro
J. Cuesta

9ª JORNADA (2-3 mayo)
Ribamontán

Remedios

Torrelavega

Peñacastillo

Comillas

8ª JORNADA (1 mayo)
Ribamontán
Remedios

Mali
Torrelavega

Peñacastillo

La Rasilla
San Jorge

Riotuerto

Riotuerto

Riotuerto

El Pendo

El Pendo

Comillas

Comillas

Sobarzo

C. Sampedro

Comillas

Comillas

H. Borbolla

H. Borbolla

J. Cuesta

J. Cuesta

El Pendo

Mali

J. Cuesta

J. Cuesta

C. Sampedro

H. Borbolla

10ª JORNADA (9-10 mayo)
Remedios

Mali

11ª JORNADA (16 mayo)
Remedios

Peñacastillo

Mali

Mali

Ribamontán

Ribamontán

Riotuerto

Riotuerto

Torrelavega

Torrelavega

Comillas

Comillas
J. Cuesta

Comillas

La Rasilla

La Rasilla

J. Cuesta

Sobarzo

J. Cuesta

J. Cuesta

San Jorge

San Jorge

C. Sampedro

El Pendo

C. Sampedro

C. Sampedro

Sobarzo

Sobarzo

H. Borbolla

El Pendo

Mali

15ª JORNADA (13 junio)

H. Borbolla
El Pendo

16ª JORNADA (14 junio)

San Jorge

Sobarzo

Mali

San Jorge

La Rasilla

La Rasilla

El Pendo

Sobarzo

La Rasilla

Torrelavega

Sobarzo

Torrelavega

H. Borbolla

El Pendo

Torrelavega

Ribamontán

Ribamontán

C. Sampedro

H. Borbolla

Ribamontán

Remedios

Remedios

J. Cuesta

C. Sampedro

Peñacastillo

Comillas

J. Cuesta

Peñacastillo

Mali

Comillas

Riotuerto

Remedios

20ª JORNADA (5 julio)
Torrelavega

Peñacastillo
Riotuerto
Comillas

San Jorge

Peñacastillo
Remedios

C. Sampedro

H. Borbolla

13ª JORNADA (23-24 mayo)
Peñacastillo

Riotuerto

Remedios

Comillas

Ribamontán

Ribamontán

J. Cuesta

Torrelavega

Torrelavega

C. Sampedro

C. Sampedro

La Rasilla

La Rasilla

H. Borbolla

H. Borbolla

San Jorge

San Jorge

El Pendo

El Pendo

Sobarzo

17ª JORNADA (20-21 junio)

Mali

18ª JORNADA (27 junio)
Torrelavega

La Rasilla

San Jorge

Torrelavega

Ribamontán

San Jorge

El Pendo

Sobarzo

Ribamontán

Remedios

Sobarzo

H. Borbolla

El Pendo

Remedios

Peñacastillo

El Pendo

C. Sampedro
J. Cuesta
Mali

Mali

Torrelavega

Ribamontán

Ribamontán

La Rasilla

Ribamontán

Remedios

La Rasilla

Torrelavega

San Jorge

Remedios

Peñacastillo

San Jorge

La Rasilla

Peñacastillo

Riotuerto

Sobarzo

San Jorge

Mali

Sobarzo

La Rasilla

21ª JORNADA (11 julio)
Mali

C. Sampedro

12ª JORNADA (17 mayo)

Peñacastillo

Comillas

19ª JORNADA (28 junio)

Riotuerto

Riotuerto

San Jorge

Riotuerto

Peñacastillo

Sobarzo

Riotuerto

14ª JORNADA (6-7 junio)

Ribamontán

Remedios

Sobarzo

Riotuerto

H. Borbolla

Torrelavega

La Rasilla

Peñacastillo

La Rasilla

Mali

C. Sampedro
J. Cuesta

Torrelavega

Riotuerto

H. Borbolla

J. Cuesta

La Rasilla

H. Borbolla

3ª JORNADA (4-5 abril)
San Jorge

Peñacastillo

Mali

Peñacastillo
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H. Borbolla
C. Sampedro
J. Cuesta

Peñacastillo

Riotuerto

H. Borbolla

Riotuerto

Comillas

C. Sampedro

Comillas

J. Cuesta

Mali

22ª JORNADA (12 julio)

23ª JORNADA (19 julio)

Remedios

Ribamontán

Mali

Peñacastillo

Torrelavega

Ribamontán

Peñacastillo

Riotuerto

La Rasilla

Torrelavega

Riotuerto

Riotuerto

Comillas

San Jorge

La Rasilla

Comillas
J. Cuesta

Remedios

Remedios

Sobarzo

Peñacastillo

El Pendo

Riotuerto

Comillas

El Pendo

Sobarzo

Comillas

J. Cuesta

Sobarzo

San Jorge

H. Borbolla

Comillas

J. Cuesta

H. Borbolla

El Pendo

J. Cuesta

C. Sampedro

El Pendo

Sobarzo

C. Sampedro

C. Sampedro

J. Cuesta

C. Sampedro

Mali

El Pendo

H. Borbolla

24ª JORNADA (25-26 julio)
Peñacastillo

Remedios

25ª JORNADA (1 agosto)
Peñacastillo

Riotuerto

Ribamontán

Remedios

Comillas

Torrelavega

J. Cuesta
C. Sampedro
H. Borbolla
El Pendo

Mali

Mali

H. Borbolla

C. Sampedro

26ª JORNADA (8 agosto)
Riotuerto

Peñacastillo

Riotuerto

Comillas

Remedios

Ribamontán

Comillas

J. Cuesta

Ribamontán

La Rasilla

Torrelavega

J. Cuesta

C. Sampedro

Torrelavega

San Jorge

La Rasilla

C. Sampedro

Sobarzo

San Jorge

H. Borbolla

Mali

Sobarzo

El Pendo

H. Borbolla

La Rasilla

El Pendo

San Jorge

Mali

Sobarzo

H. Borbolla

