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Peña Bolística Club Bansander

Temporada 2022
Finalizó una nueva temporada, la

número trece desde que
cogiéramos las riendas de la

peña allá por el año 2010.

Una temporada 2022 en la que, la
mejor noticia, sin ningún tipo de duda,
fue el hecho de olvidar casi por
completo la pandemia que sufrimos a
consecuencia del COVID-19. Si bien es
cierto que empezábamos el año aún
con la mascarilla de por medio, una vez
empezó la temporada fuimos
retirándola por completo, y solo eso ya
fue un motivo de celebración.

En lo puramente deportivo, una
temporada más en la segunda
categoría especial, con un buen
resultado final aunque con un juego
bastante irregular, especialmente en la

primera mitad de la competición. Tras
el séptimo puesto en la campaña
anterior, esta vez terminamos la liga
regional en tercer lugar, aunque lejos
de los puestos que dan opción a
ascenso a la primera categoría. En lo
que a la copa se refiere, esta vez
tuvimos un corto tránsito en la misma,
ya que en su fase previa fuimos
eliminados por la P.B. San José, de
primera categoría.

Como cada año, tan importante para
nosotros es la competición en la que
participamos como la que
organizamos, siempre con el objetivo
de dar vida y actividad a la bolera
Marcelino Ortiz Tercilla, que en este
2022 volvió a sonar en gran medida el
retinglar de los bolos. Y es que por la
bolera han pasado desde los

jugadores más jóvenes y futuras
promesas hasta los ases de nuestro
deporte.

En el mes de marzo organizamos la
fase final de la Copa APEBOL, que
pone el primer título oficial de la
temporada en juego, que además esta
vez quedó “en casa” ya que fue la P.B.
Peñacastillo la que se alzó con el
triunfo. Más tarde, compaginando
nuestra participación en la Liga
Regional, organizamos concursos para
categorías alevín, infantil, cadete,
femenina y 4ª categoría, todos ellos
bajo el nombre de Trofeo Club
Bansander, que año a año va
adquiriendo mayor importancia dentro
de los circuitos de las diferentes
categorías.
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Jugadores de la P.B. Club Bansander en la
temporada 2022: Sergio García, Carlos
Díaz, Carlos Maza, Carlos Blanco P., Carlos
Blanco S. y Adrián Hoyos.

Además, a finales del mes de agosto
se disputó también en Cueto la fase
final de la Liga Alevín-Benjamín, en la
que medio centenar de niños y niñas
se dieron cita para compartir una
jornada de competición y hermandad,
poniendo el broche de oro a su
brillante temporada los alumnos de la
E.B. Sobarzo Penagos.

Ya en septiembre, antes de echar el
cierre a la temporada y descansar
hasta la siguiente, volvimos a convocar
nuestro concurso social, un evento que
nos sirve año tras año para recordar la
figura de Vicente Torre, quien fuera
nuestromentor y gracias a quien hoy la
peña sigue funcionando a pleno
rendimiento.

Por último, como siempre, la junta

directiva de la P.B. Club Bansander
quiere agradecer la ayuda y
colaboración de instituciones como el
Excmo. Ayuntamiento de Santander, a
través del Instituto Municipal de
Deportes, la Consejería de
Universidades, Igualdad, Cultura y
Deporte del Gobierno de Cantabria y la
Federación Cántabra de Bolos.

Un agradecimiento que debemos
hacer extensivo a todas las firmas
colaboradoras que apuestan por los
bolos en general y por nuestro
proyecto en particular, ya que su apoyo
constante hace posible la numerosa
actividad de la peña a lo largo de la
temporada.

Y por supuesto, no podemos olvidar y
dejar de agradecer a los más de cien

socios y socias con lo que cuenta el
equipo, ya que su granito de arena
hace que, entre todos, seamos capaces
de trabajar por algo que nos llena y de
lo que todos disfrutamos durante todo
el año.

¡Muchas gracias!
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Entrega de los alimentos donados por parte de la P.B. Club Bansander, el AXA Igualatorio BballHopes al Banco de Alimentos Infantill de
Cantabria. Luisma Solana presidente del BballHopes; Felipe Pérez, concejal de deportes del Ayuntamiento de Santander; Adrián Hoyos,
secretario de la P.B. Club Bansander y Antonio González, conserje del pabellón, en la entrega de los alimentos junto con Antonio.

1.125 kilos de solidaridad

Desayunos solidarios

D
urante los meses de di-

ciembre de 2021 y enero de

2022, se llevó a cabo en el

Pabellón Uco Lastra y en la

Bolera Marcelino Ortiz Tercilla la cam-

paña de recogida de alimentos infant-

iles a favor del Banco de Alimentos In-

fantiles de Cantabria donde se

recogieron un total de 1.125 kg de ali-

mentos que serán utilizados por fa-

milias con niños sin recursos para

garantizar un desayuno digno.

Agradecer a todos los que han col-

aborado en esta iniciativa que ha or-

ganizado Peña Bolística Club

Bansander junto con AXA Igualatorio

BballHopes y el personal del Pabellón

Uco Lastra.

En esta iniciativa también colaboraron

la Farmacia Cristina (Luena), Escuelas

Deportivas de Santander, Instituto Mu-

nicipal de Deportes de Santander, Pe-

luquería Andrea de Puente Viesgo y

Federación Cántabra de Judo.
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Renovada la placa del tiro

Mejoras en la bolera

E
n las primeras semanas del

año, el Ayuntamiento de

Santander a través del Insti-

tuto Municipal de Deportes y

de una empresa especializada, han tra-

bajado en la bolera Marcelino Ortiz Ter-

cilla para realizar las mejoras ne-

cesarias en la placa del tiro tras el

desgaste de estas últimas temporadas

debido al intenso uso. También para el

inicio de la Liga, se llevó a cabo por los

directivos del equipo, la renovación de

la capa de arena de toda la bolera y le-

vantar la caja para empezar la tem-

porada, con la Copa Apebol, como

primera competición a celebrar, en las

mejores condiciones posibles. Por úl-

timo, dentro de la sede del equipo, se

han realizado mejoras, con una mano

de pintura de las paredes y también de

una nueva instalación en el almacén

con toma de agua y un gregadero para

una mayor comodidad.

Trabajos de mejora en la placa del tiro de la
bolera Marcelino Ortiz Tercilla.

Mejoras realizadas en la sede de la P.B.
Club Bansander
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Una vez finalizadas las fiestas navideñas, los jugadores de la P.B. Club
Bansander comienzan los entrenamientos.

Primeras bolas de la temporada en Cueto

Primer entrenamiento

D
espués de las fiestas navideñas volvieron a sonar

los bolos en la bolera de Cueto. La P.B. Club

Bansander ha comenzado la pretemporada con

el inicio de los entrenamientos con el objetivo de

ir estirando el cuerpo y coger la forma de cara al inicio de la

Liga y también para disputar los partidos de la Liga de Invi-

erno del Ayuntamiento de Santander - Vicente Torre que

también se celebran en la bolera Marcelino Ortiz Tercilla.

De esta forma, el equipo esta temporada estará formado por

Sergio García, Carlos Díaz, Carlos Maza, Carlos Blanco P.,

Carlos Blanco S. y Adrián Hoyos.

Jugadores en el primer día de entrenamiento.
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Con la nueva temporada bolística, llega la nueva ropa y en

esta ocasión se renovaron los polos de los jugadores con un

diseño totalmente personalizado realizado por la empresa

Sukan, que también viste a otros equipos de bolos. Una

camiseta donde predominan los colores blanco y rojo con el

detalle escrito en el cuello del Club Bansander y que llevan

además del logo del Banco Santander en el frente como

patrocinador principal, los logotipos en las mangas de

Santander Ciudad y el Instituto Municipal de Deportes.

Nuevas camisetas de la marca Sukan

Nueva equipación

La P.B. Club Bansander se impone en la final a Quico Galuza

Campeones de la Liga de
Invierno de Santander

Diseño de la nueva camiseta que vestirán
los jugadores en la temporada 2022.
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C
on la triste noticia del inicio de la guerra el pasado

febrero, la Apebol quiso aportar su granito de

arena y se adhirió a la iniciativa CANTABRIA X

UCRANIA promovido por un grupo de empresas

cántabras cuyo objetivo es ayudar al pueblo ucraniano con

el envío de ayuda humanitaria.

Coincidiendo con la celebración en el mes de marzo de la

Copa Apebol Trofeo El Corte Inglés, la Apebol junto con la

Peña Bolística Club Bansander, organizadora de la

competición, colaboraron con esta iniciativa en la que las

peñas de División de Honor donaron 700€ y la sección de

bolos del Club Bansander donó 410€, un tercio de la

recaudación de las semifinales y final de la competición.

Fernando Soroa, presidente de la Apebol y Eugenio De

Juana, presidente del Club Bansander, han hecho entrega en

la bolera Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto de la recaudación

a Gabriel González (propietario de excavaciones Gaby)

promotor, junto con otros empresarios de la región, de esta

iniciativa solidaria.

La Apebol y Club Bansander donan más de 1.000€

Donación a Cantabria X
Ucrania

Fernando Soroa, Gabriel González y Eugenio De
Juana entregando la recaudación.

Finalistas con los trofeos y autoridades presentes como Felipe
Pérez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santander y
Norberto Ortiz, presidente de la Federación Cántabra de Bolos.

Escanea el código QR
para ver la final retrans-
mitida por Sportpublic TV.
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D
espués de los primeros entrenamientos del mes

de enero y con la disputa de varios partidos de la

Liga de Invierno de Santander, antes de

comenzar de forma oficial la temporada con la

participación en la Liga Regional de 2ª Especial Grupo 1, el

equipo programó una serie de amistosos con peñas amigas.

Los meses de febrero y marzo sirvieron para disputar los

cinco partidos de pretemporada con la Peña Bolística Laredo

Canalsa, la Peña Bolística Los Remedios (Guarnizo), la Peña

Bolística Borsal Textil (Cabezón de la Sal), la Peña Bolística

Gajano y la Peña Bolística Marcos Maza. Desde esta líneas

se agradece el trato recibido de todas las peñas y la

disponibilidad para sacar adelante estos partidos.

Pretemporada 2022

Partidos amistosos

Foto de familia del amistoso con la Peña
Bolística Los Remedios en la bolera
“Muslera” de Guarnizo.

Partido amistoso con la Peña Bolística
Laredo Canalsa en la bolera “El Corro” de

Laredo.
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Foto de familia con la Peña Bolística Borsal
Textil en la remodelada bolera de “Santiago

Galas”.

Encuentro amistoso con la Peña Bolística
Gajano en la bolera Marcelino Ortíz Tercilla.
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D
esde el mes de marzo y hasta las primeras

semanas de agosto, la Peña Bolística Club

Bansander disputó una nueva Liga Regional en el

grupo 1 de 2ª Especial junto con otros once

equipos más. En este grupo estuvo formado por Club

Bansander (Santander), Covadal (Barrio de Arriba), El Mato
(Lloreda de Cayón), La Carmencita (Santander), La Colina

(Selaya), La Penilla (La Penilla de Cayón), La Planchada

(Astillero), Orejo Metálicas Llama (Orejo), Renedo Gunitados

Liérganes.com (Renedo Piélagos), Restaurante El Pajar

(Somo), Salcedo (Vioño Piélagos), Sobarzo-Sarón (Sarón) y

Zurita (Zurita Piélagos).

Un grupo de 13 equipos que antes de comenzar la

competición, la Federación Cántabra de Bolos comunicó la

retirada de la peña La Carmencita, quedando finalemnte un

grupo de doce equipos y con dos jornadas de descanso en

cada vuelta.

Después de los 22 partidos, el balance fue positivo

consiguiendo 9 victorias, 8 empates y 5 derrotas, sumando

un total de 26 puntos. Por arriba, ganó la Liga la P.B. Sobarzo,

siendo subcameón la P.B. Renedo que, tras jugar los partidos

de play off, consiguieron también ascender a 1ª categoría.

La Peña Bolística Club Bansander terminó en tercera posición

Liga Regional 2022
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Clasificación final de la Liga Regional de 2ª
Especial Grupo 1 en la temporada 2022.
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Con motivo de la Semana Bolística, donde la Peña Bolistica Madrileña participa
en la Copa Federación Española de Bolos, el Club Bansander invitó a la peña
de la capital de España a jugar un partido amistoso para acabar con una cena

entre los dos equipos.

Se celebró un partido amistoso y una cena de hermandad

Visita de la Peña Madrileña

E
l pasado 16 de agosto, se vivió con una magnífica

tarde de bolos en la bolera Marcelino Ortiz Tercilla

que comenzó con la entrega de un recuerdo del

Club Bansander que entregó Eugenio De Juana,

presidente del Club Bansander a Julio Ruiz, directivo de la

Peña Madrileña agradeciendo su visita y también su labor

que hacen para mantener vivo nuestro deporte en la capital

de España. Una vez superada la pandemia, por fin se pudo

realizar este encuentro bolístico en Santander con un partido

que terminó en empate y que sirvió para pasar una tarde

agradable entre amigos y también como preparación para el

partido de los cuartos de final de la Copa Federación

Española de Bolos que la Madrileña tuvo que jugar en el

inicio de la Semana Bolística en Torrelavega.

Entrega de la placa conmemorativa. Eugenio De Juana, Julio Ruiz y José
Manuel Ortiz. La Peña Bolística Madrileña en el tiro de la bolera de Cueto.

Escanea el código QR para ver
el amistoso retransmitido por
Sportpublic TV.
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Coca-Cola y Club Bansander renuevan su colaboración un año más

Convenio con Coca-Cola

Los bolos dentro del Campus de Verano del Colegio San Martín

Campus de Bolos

C
oca-Cola, la marca de refrescos más famosa y

vendida del mundo y la Peña Bolística Club

Bansander han vuelto a renovar su acuerdo de

colaboración por el que la marca de bebidas

sigue siendo la bebida oficial deportiva del equipo de bolos

del Club Bansander. La firma internacional, líder en su sector

y presente en el mundo deportivo, muestra así su apoyo y

colaboración con el mundo de los bolos y con nuestro

equipo en particular en el que lleva ya más de seis años

colaborando. De esta forma, las bebidas más características

de la marca, estarán presentes en todas las competiciones y

campeonatos que organiza a lo largo de toda la temporada

la P.B. Club Bansander y estarán a disposición de todos los

jugadores y jugadoras participantes.

La continuidad del acuerdo tuvo lugar en la bolera de Cueto

y estuvieron presentes Ane Epalza, como gestora de

Comunicación de la Zona Norte de Coca-Cola European

Partners Iberia, Eugenio De Juana, como presidente del Club

Bansander y Adrián Hoyos como responsable del equipo de

bolos. Todos mostraron su agradecimiento y la buena

disposición a seguir colaborando durante los próximos años.

U
n verano más, el Colegio San Martín de

Santander, dentro del capmus de verano que

organiza para su alumnado, loos bolos

estuvieron presentes. Por ello, más de cuarenta

alumnos se acercaron hasta la bolera Marcelino Ortiz Tercilla

para conocer la historia de los bolos para después pisar la

arena y tirar sus primeras bolas. Primero con una pequeña

charla de mano de Adria´n Hoyos y después una clase

práctica con Carlos Maza, han podiod iniciarse y conocer

nuestro deporte.

Una forma de aportar desde la P:B. Cluub Bansander

nuestro pequeño granito de arena para la difusión de los

bolos entre los pequeños de Cantabria.

Foto: Instagram del Colegio San Martín
(Santander).
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C
on el final de la temporada, los equipos empiezan

a pensar en la siguiente temporada. En el caso de

la P.B. Club Bansander, tras conocer que Carlos

Blanco (padre) y Carlos Blanco (hijo) no

continuarían el próximo año al comprometerse con la PB

Laredo Canalsa, se empezó a buscar refuerzos para

completar el equipo.

En verano se dió a conocer las nuevas incorporaciones de

Javier Cabrero, procedente de la PB San Jorge, y José Alberto

Paz, procedente de la PB Gajano Birla Carbón.

De esta forma, junto con Carlos Díaz, Sergio García, Carlos

Maza y Adrián Hoyos, se completa un equipo bastante

fuerte y completo para intentar estar en la zona alta de la

clasificación. Bienvenidos al equipo!

Agradecer también el compromiso y saber estar de la familia

Blanco que han ayudado desde el primer día a que haya sido

una buena temporada.

Javier Cabrero y José Alberto Paz, fichajes para el equipo de 2023

Nuevas incorporaciones
para la temporada 2023

José Alberto Paz

Javier Cabrero
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Los bolos presentes en el día cultural del Mundial de Bádminton

Los bolos en el Mundial
E

n las últimas semanas de octubre, se celebraron en

el Palacio de Deportes de Santander los

Campeonatos del Mundo Junior de Bádminton. Y

los bolos tuvieron su protagonismo, ya que en el

día cultural se programó una exhibición bolística en la bolera

Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto que se desarrolló la P.B.

Club Bansander junto con la P.B. Peñacastillo.

Después de una exhibición a juego libre por parejas mixtas,

los participantes de países como Letonia, Hungría, Alemania,

Singapur y Australia han tenido la oportunidad de tirar sus

primeras bolas con la ayuda de Francisco Javier Estrada.

Agradecer a la organización del Mundial por haber pensado

en los bolos dentro de su día cultural y agradecer también la

disponibilidad de los jugadores Néstor Viar y Jesús Ortiz, de

las jugadoras Noemí Pelayo y Candela Estrada, del árbitro

Augusto Fernández y del pinche Miguel Viar que han

participado junto Jesús Ortiz que ha hecho de traductor, en

esta exhibición para enseñar nuestro deporte fuera de

Cantabria y España.

Escanea el código QR para ver
el vídeo resumen del día cul-
tural de bolos.
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Durante la tarde del lunes, 3 de octubre, se volvió a celebrar después de la pan-
demia, la tradicional exhibición bolística en la bolera Libertad dentro del Centro
Penitenciario de El Dueso coincidiendo días atrás con la festividad de Nuestra

Señora de la Merced.

Actividad en El Dueso

U
na iniciativa que lleva a cabo la P.B. Club

Bansander junto con Antonio Gómez,

responsable de deportes dentro del penal y a la

que asistieron los jugadores Mario Pellón,

Marcos Lavín, Javier Cabrero, José Alberto Paz, Carlos Díaz y

las jugadoras Miriam Velarde, Andrea Gómez y Paloma

Cobo en el que formaron dos equipos para jugar un partido

amistoso arbitrado por José Miguel Claudios.

El equipo de “Torrelavega” formado por Miriam Velarde,

Paloma Cobo, Mario Pellón y Marcos Lavín, fue capaz de dar

la vuelta al resultado ganando 3-2 al equipo de “Santander”

formado por Andrea Gómez, Carlos Díaz, José Alberto Paz y

Javier Cabrero. aunque lo de menos fue el resultado.

Los internos, que agradecieron mucho la visita, fueron los

encargados de realizar los recuerdos que al finalizar el

partido se entregaron a cada jugador y terminar una jornada

para que los presos puedan tener una actividad diferente y

llevar también los bolos hasta el interior de la cárcel.
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Peñacastillo gana la Copa
Apebol

E
n un partido que duró poco más de una hora,

Peñacastillo Anievas Mayba venció por 4 chicos a

cero a Andros La Serna Valle de Iguña, en una fi-

nal marcada por el acierto de los santanderinos

con los emboques, con lo que se anota, de esta manera, el

primer título oficial de la temporada.

Por la cuadrilla de la capital jugaron Rubén Haya, José M.

González, Mario Pinta y Víctor González como capitán

mientras que los de Las Fraguas alienaron a Óscar

González, Carlos García, Pablo Lavín ejerciendo José M.

Lavid como capitán, el partido fue arbitrado por el colegiado

el árbitro de mesa fue Ignacio Zorrilla.

Al finalizar el partido, Mario Iglesias (Director General de De-

portes de Gobierno de Cantabria), Gema Igual (Alcaldesa

del Ayto. de Santander), Elena Botín (El Corte Inglés) y

Fernando Soroa (Presidente de la APEBOL) entregaron los

trofeos y las tarjetas regalos a las peñas y jugadores.

El premio al mejor jugador de la fase final de la Copa APE-

BOL – Trofeo El Corte Inglés recayó en Mario Pinta, quien

recibió el trofeo de manos de Norberto Ortiz (Presidente de

la Federación Cántabra de Bolos).

Peñacastillo consiguió alzarse con el primer título de la temporada

Escanea el código
QR para ver la final
retransmitida por
Sportpublic TV.
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E
l Club Bansander, un año más, celebró una nueva

edición de la Semana Bansander, un evento que

acoge a numerosas modalidades deportivas en el

que los bolos también están presentes a través de

su equipo de bolos.

El día grande fue el martes, 14 de junio,, se disputó en la

Bolera Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto un triangular junto

con las dos peñas invitadas P.B. Hnos. Borbolla (División de

Honor) y Peña Bolística Sobarzo (1ª Categoría), equipos que

han cumplido durante esta temporada su 50 aniversario.

Fue la Peña Bolística Sobarzo, la que se llevó el trofeo del

campeón, tras conseguir 4 chicos. El segundo clasificado

fue el Club Bansander con 3 chicos y Hnos. Borbolla, tercer

clasificado con 2 chicos.

Resultados:

Club Bansander – Sobarzo 1-2

Club Bansander – Hnos. Borbolla 2-1

Sobarzo – Hnos. Borbolla 2-1

Eugenio De Juana, presidente del Club Bansander y Alfonso

Leguina, directivo del Club Bansander entregaron los

trofeos. Agradecer a ambas peñas aceptar la participación

para así rendir nuestro sencillo homenaje por su 50

aniversario.

La Peña Bolística Club Bansander fue subcampeona

Sobarzo se impone en la
Semana Bansander

Escanea el código
QR para ver el trofeo
de la Semana
Bansander 2022.
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U
n añomás, se disputó en la boleraMarcelino Ortiz

Tercilla una edición más del Trofeo Club

Bansander de categorías menores. En esta

ocasión, fueron para alevines, infantiles y

cadetes, que se acercaron más de 50 niños para realizar sus

tiradas. Una vez finalizadas las tiradas clasificatorias, se

disputaron, en la última semana del mes de julio, las fases

finales de cada categoría con los siguientes resultados:

JUAN SAMPERIO GANA ENALEVINES

Los alevines empezaron las finales del Trofeo Club

Bansander donde se impuso Juan Samperio de la EB

Santander-Toño Gómez a Juan Ruiz de la EB Sobarzo en una

final a juego libre por 3-2. Se clasificaron para la final tras

hacer 127 y 117 bolos respectivamente. Completaron la

clasificación Adrián Merino (EB Sobarzo) con 116, Alejandro

Monfil 115 (EB Torrelavega), Daniel Sainz (EB Sobarzo) con 113

e Iker Sarachaga (EB Astillero-Guarnizo).

Entregaron los premios Antonio Cossío, vicepresidente del

Club Bansander, Eduardo Herrera y Adrián Hoyos, directivos

de la PB Club Bansander.

JAVIER ESQUINAS GANA EN INFANTILES

Javier Esquinas de la EB Sobarzo se impuso a David García

(Andros La Serna) en la final de infantiles del Trofeo Club

Bansander por 3-1. Para llegar a jugar la final hicieron

previamente 135 y 140 respectivamente. El resto de la

clasificación fue Sergio Mantecón (Torrelavega) con 126,

Óscar Blanco (Laredo) con 125, Diego Bolado (Mali) con 116 y

Mario Fernández (Torrelavega) con 115 bolos. Justificó su

ausencia Hugo López y la organización decidió llamar al

siguiente que en este caso fue Diego Bolado.

Entregaron los premios Antonio Cossío, vicepresidente del

Club Bansander y Eduardo Herrera, directivo de la PB Club

Bansander.

ALEJANDROORTIZ GANA EN CADETES

Por la tarde fue el turno de los cadetes donde venció

Alejandro Ortiz (EB Sobarzo) a Neco Gómez (EB Santander-

Toño Gómez) por 3-2. Previamente hicieron 127 y 135

respectivamente para jugar la final.

Después quedaron Diego Díaz (EB Santander-Peñacastillo)

con 122, Ángel Lavín (EB Entrambasaguas) con 120, Jesús

Pérez (EB Manuel García) con 114 y Marco Iglesias (EB

Torrelavega) con 105 bolos.

Lucas Carral que estaba clasificado justificó su ausencia y la

organización llamó al siguiente en la fase clasificatoria que

fue Marco Iglesias.

Entregaron los premios Eugenio De Juana y Alfonso

Leguina, presidente y directivo del Club Bansander.

Se disputó una nueva edición para alevines, infantiles y cadetes

Trofeo Club Bansander
Categorías Menores

Entrega de premios de la categoría alevín.

Entrega de premios de la categoría cadete.

Entrega de premios de la categoría infantil.
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A
finales del mes de junio se realizaron las tiradas

del Trofeo Club Bansander para categoría

femenina, un concurso que repite una

temporada más dentro de la programación de

los concursos que organiza la PB Club Bansander y que

además es puntuable para el Circuito Regional y también

puntuable para el Memorial Marcelino Botín de esta

categoría.

Tras realizar las tiradas 28 jugadoras, el 26 de julio, dentro de

la “Semana Bolística” donde se juegan todas las finales de

los concursos del Trofeo Club Bansander, Iris Cagigas de la

Peña Bolística Torrelavega SIEC ganó a Naomi Solórzano de

la Peña Bolística Peñacastillo.

Noemí Pelayo, Miriam Velarde, Marta Castillo, Andrea

Gómez, Laura Saiz y Judit Bueno (lesión) completaron la

clasificación. Entregaron los premios Antonio Cossío,

vicepresidente del Club Bansander y Alfonso Leguina,

directivo del Club Bansander.

Trofeo Club Bansander Categoría Femenina

Iris Cagigas gana el
concurso femenino

Iris Cagigas y Antonio Cossío en la entrega de premios.

Jugadoras finalistas en la entrega de premios junto con los árbitros de la competición y Antoncio Cossío, vicepresidente del Club Bansander.
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C
omo novedad de esta temporada, la PB Club Bansander, en colaboración con la Apebol, organizó también el

Trofeo Club Bansander para la 4ª categoría. Fueron 48 jugadores los que se acercaron, del 14 al 22 de julio, hasta

la bolera Marcelino Ortiz Tercilla para realizar sus tiradas. Los 8 mejores fueron los clasificados para jugar la fase

final, donde José Luis Masegosa se impuso en la final a Guillermo Borbolla. Completaron la clasficación de la fase

final Florentino Sobejano, Miguel Soberado, Ramón Canal, Pedro A. Martínez, Mario Cobo y Ramirio Mier. Los premios fueron

entregados por Alfonso Leguina, directivo del Club Bansander, y por Fernando Soroa, presidente de la APEBOL.

Trofeo Apebol-Club Bansander de 4ª Categoría

José Luis Masegosa gana
en 4ª Categoría

Foto de familia con los jugadores, árbitros y autoridades.
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E
l pasado 18 de julio, en la bonita bolera La Robleda

de Puente San Miguel se disputó una nueva

edición del ya tradicional Memorial Marcelino Botín

organizado por el Club Bansander y con la

colaboración del Ayuntamiento de Reocín y la Peña Bolística

Dario Gutiérrez.

Por la mañana fue el turno de la categoría femenina donde

Naomi Solórzano con 157 bolos y Laura Abascal con 141

bolos, consiguieron pasar a la final de por la tarde. Las

siguientes clasificadas fueron Noemí Pelayo con 136, Miriam

Velarde con 130, Iris Cagigas con 129, Laura Saiz con 127,

Andrea Gómez con 126 y Marta Castillo con 123 bolos. Al

mediodía entregaron los trofeos y los cheques a las

jugadores Antonio Cossío y Alfonso Leguina como

directivos del Club Bansander, Margarita Martínez, concejala

de deportes del Ayuntamiento de Reocín, Norberto Ortiz,

presidente de la Federación Cántabra de Bolos, José Luis

González, alcalde pedáneo de Puente San Miguel y Celso

Cobo, presidente de la Peña Bolística Dario Gutiérrez. Por la

tarde fue el turno de los jugadores de 1ª categoría donde

consiguieron clasificarse para la final Víctor González con

157 bolos y Jesús Salmón con 133 bolos. Les siguieron en la

clasificación Iván Gómez con 123, Carlos M. Gandarillas con

122, Mario Ríos con 116, Pedro Gutiérrez con 113, Adrián Díaz

con 112 y David Gandarillas con 104.En la final femenina se

impuso Laura Abascal a Noemí Solórzano (157-125 bolos) y

en la final masculina se impuso Jesús Salmón a Víctor

González (136-132 bolos). Se repartieron entre las dos

categorías más de 6000€ en premios, destacando que la

categoría femenina tiene la misma dotación económica en

premios que los jugadores de 1ª Categoría. Los trofeos y

cheques fueron entregados por Miguel Ángel Revilla,

presidente del Gobierno de Cantabria; Manuel Iturbe,

director territorial del Banco Santander en Cantabria;

Eugenio De Juana, presidente del Club Bansander; Mario

Iglesias, director general de deportes del Gobierno de

Cantabria; Pablo Diestro, alcalde del Ayuntamiento de

Reocín; Norberto Ortiz, presidente de la Federación Cántabra

de Bolos; María Martínez, directora de la oficina del Banco

Santander en Puente San Miguel; Roberto García, director de

Instituciones del Banco Santander; Margarita Martínez,

concejala de deportes del Ayuntamiento de Reocín;

Fernando Soroa, presidente de la Apebol y Alfonso Ussía.

Nueva edición del histórico concurso del Memorial Marcelino Botín

Laura Abascal y Jesús
Salmón ganan el Botín

Escanea el código
QR para ver el Me-
morial Marcelino
Botón 2022.
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D
urante el día entero del 27 de agosto, los seis

mejores equipos de categoría Alevín-Benjamín

se dieron cita en Cueto y Peñacastillo para

disputar la fase final de su correspondiente Liga.

¡Qué espectáculo nos brindaron… dentro y fuera de la bolera!

Antes, durante y después de jugar, el buen ambiente que se

vivió entre todos, rivalidad en la arena y amistad, mucha

amistad, fuera de ella. Y al César lo que es del César,

enhorabuena a la EB Sobarzo-Penagos (Peña Bolística

Sobarzo) por el merecido triunfo. Desde estas líneas,

queremos agradecerles a todos ellos su deportividad, así

como a sus familias y monitores por emplear su tiempo

durante todo el verano en que los niños/as disfruten de

nuestro deporte.

Gracias a la Peña Bolística Peñacastillo por estar siempre a

nuestra disposición cuando es necesario en todo lo que

organizamos, y muy especialmente a Oscar Velo, todos

deberíamos tener un currante así en nuestras filas. ¡Gracias

pimpollo! Por último, gracias a la Federación Cántabra de

Bolos por confiar en nosotros para organizar este evento,

aunque nos hubiera gustado contar con la presencia de

alguno de sus directivos en algún momento del día para

acompañar a nuestros pequeños en un día tan importante

para ellos. La élite es importante, pero la base lo es tanto o

más.

Entregaron los trofeos y recuerdos a todos los participantes

Alfonso Leguina y Edu Herrera Roiz, directivos de la PB Club

Bansander, y Carlos Gandarillas, monitor de la EB Sobarzo-

Penagos. Las Escuelas clasificadas fueron: EB Sobarzo-Pen-

agos, EB Borsal Textil, EB Piélagos-LaPortilla, EB Santander-

Toño Gómez, EBManuel García, y EB Santander-Peñacastillo

“B”.

RESULTADOS

Bolera Marcelino Ortiz Tercilla (Cueto-Santander)

EB Sobarzo Penagos – EB Borsal Textil 3-0

EB Borsal Textil – EB Piélagos-La Portilla 3-0

EB Piélagos La Portilla – EB Sobarzo Penagos 1-3

Bolera Mateo Grijuela (Santander)

EB Santander Toño Gómez – EB Manuel García 3-1

EB Manuel García – EB Santander Peñacastillo “B” 0-3

EB Santander Peñacastillo “B” – EB Santander Toño Gómez

1-3

FINAL

EB Sobarzo-Penagos – EB Santander Toño Gómez 4-0

Campeón: EB Sobarzo- Penagos: Iker Cossío, Juan Ruiz, Alex

Fernández, Marco Martínez, Daniel Sainz y Adrián Merino.

Amistad, compañerismo y
deportividad

La EB Sobarzo-Penagos, campeona de la Fase Final de la Liga Alevín-Ben-
jamín que se disputó en la Bolera Marcelino Ortiz Tercilla
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E
l pasado 24 de septiembre se celebró, en la bolera

Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto, la fase final del

Circuito APEBOL 2022 para categorías menores

por parejas que fue organizado por la PB Club

Bansander. Desde por la mañana jugaron las finales las

cateorías de benjamines, alevines, infantiles y cadetes.

Entregaron los premios diferentes autoridades que fueron

pasando a lo alrgo del día por la bolera de Cueto, como por

ejemplo, Fernando Soroa, presidente de la APEBOL; Gema

Igual, alcaldesa del Ayuntamiento de Santander; Felipe

Pérez, concejal de deportes del Ayuntamiento de Santander;

Eugenoi De Juana, presidente del Club Bansander y

diferentes presidentes de las peñas de la Apebol.

Final del Circuito APEBOL
de categorías menores

La bolera Marcelino Ortiz Tercilla fue la bolera elegida por la Apebol para
celebrar las fases finales del concurso de categorías menores que organiza.
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S
e celebraron el 23 de septiembre, las finales del

social de la Peña Bolística Club Bansander para

las categorías de federados, veteranos y

aficionados. Una tarde de bolos entre amigos y

socios para terminar la temporada bolística donde Fernando

Soroa (federado), Justo San Emeterio (veteranos) y Juan

Carlos Ruiz (aficionados) fueron los vencedores de esta

edición donde un año más homenajeamos la persona de

Vicente Torre.

Antes de la entrega de premios, la P.B. Club Bansander quiso

hacer un homenaje a Merche Viota Faces por su brillante

trayectoria periodística y su incondicional apoyo a los bolos

entregándola una placa conmemorativa y un ramo de flores.

Los premios fueron entregados por Eugenio De Juana,

presidente del Club Bansander; Alfonso Leguina directivo

del Club Bansander, Adrián Hoyos, secretario de la P.B. Club

Bansander, José Ángel Hoyos, patrono de la Fundación

Bolos y Merche Viota, periodista.

Además, se entregaron también unos productos a los

árbitros de la competición, Pablo Posadas y Augusto

Fernández, como agradecimiento a todo su trabajo durante

estas dos semanas. Y para terminar, se hizo entrega de un

ramo de flores a la familia de Vicente Torre, que como cada

año, acuden a la cita.

Resultados (semifinales y a 6 tiradas y final a juego libre a 2

chicos hechos):

Categoría Federados:

1º Fernando Soroa (2) – 99

2º David Santiago (0) – 104

3º José Luis Masegosa 99

4º Francisco Llama 78

Categoría Veteranos:

1º Justo San Emeterio (2) – 92

2º Javier Solórzano (1) – 93

3º Jaime Blanco 85

4º Casimiro Peña 80

Categoría Aficionados:

1º Juan Carlos Ruiz (2) – 102

2º Eduardo Blanco (1) – 80

3º Manuel Pardo 80

4º Alfonso Leguina 79

Memorial Vicente Torre
Social PB Club Bansander

Fernando Soroa, Juan Carlos Ruiz y Justo San Emeterio ganan en federados,
aficionados y veteranos
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