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/ SANTANDER

La bolera Marcelino Ortiz Tercilla 
de Cueto ya luce espléndida para 
acoger el Campeonato Regional de 
Primera categoría, que tendrá lugar 
los días 17 y 18, bajo la organización 
de la Peña Club Bansander, cuyos 
jóvenes y entusiastas integrantes 
están cuidando al máximo el más 
mínimo detalle para que todo sea 
un éxito.

Ayer, en la propia instalación san-
tanderina, tuvo lugar la presenta-
ción a la que asistieron Juan Do-
mínguez, concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Santander; Gloria 
Gómez, directora general de Depor-
tes del Gobierno de Cantabria; Juan 
José Ingelmo, vicepresidente de la 
Federación Cántabra de Bolos; y 
José Ramón Castanedo, presiden-
te del Club Bansander. El acto fue 

presentado por José Ángel Hoyos, 
que ofreció unas pinceladas histó-
ricas antes de dar paso a las auto-
ridades, que desearon que saliese 
un buen Campeonato y animaron 
a los aficionados a acercarse a la 
bolera para presenciar una de las 
mejores competiciones del calen-
dario bolístico, poniendo también 
en valor el  trabajo que está desa-
rrollando durante los últimos años 
el Club Bansander promoviendo 
competiciones importantes para 
todas las categorías, destacando el 
deporte base.

La organización ha editado para 
la ocasión una sencilla pero ilus-
trativa revista -se podrá adquirir al 
precio de un euro-, en cuyas páginas 
centrales figuran los 22 campeones 
regionales de Cantabria, desde el 
primero en 1941, Rogelio Gonzá-
lez Viñoles ‘Zurdo de Bielva’ hasta 

el último en 2017, Óscar González 
Echevert, así como otros datos de 
interés y las competiciones organi-
zadas por el Club Bansander.

Adaptándose a los tiempos mo-
dernos, este Campeonato Regio-
nal también se podrá seguir tirada 
a tirada por internet a través de la 
página competiciones.pbclubban-
sander.es. El abono para los días 
tiene un coste de 5 euros.

Programa:
Viernes, día 17, octavos de final 

(dos tiradas):
Bolera Marcelino Ortiz Tercilla 

(principal): 15.00 horas: Ramón 
Pelayo (Sobarzo) y David Penagos 
(Casa Sampedro); 15.45 horas: Pe-
dro Gutiérrez (Peñacastillo Anievas 
Mayba) y Rubén Túñez (Riotuerto 
Hotel Villa Pasiega); 16.30 horas: 
Alfonso Díaz (Casa Sampedro) e 
Ignacio Migoya (Comillas); 17.15 
horas: Alberto Díaz (Riotuerto Ho-
tel Villa Pasiega) y Víctor González 
(Peñacastillo Anievas Mayba); 18.00 
horas: Iván Gómez (Torrelavega 
Siec) y Rubén Rodríguez (Peñacas-
tillo Anievas Mayba); 18.45 horas: 
Gonzalo Egusquiza (Torrelavega 
Siec), José Manuel Lavid (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja); 19.30 ho-
ras: Eusebio Iturbe (Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja) y Carlos García 
(Puertas Roper); y 20.15 horas: Je-
sús Salmón (Hnos. Borbolla Villa 
de Noja) y Óscar González (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja).

Bolera Mateo Grijuela (auxiliar): 
15.00 horas: Iván Gómez (Torrela-
vega Siec) y Rubén Rodríguez (Pe-
ñacastillo Anievas Mayba); 15.45 
horas: Gonzalo Egusquiza (To-
rrelavega Siec), José Manuel La-
vid (Hnos. Borbolla Villa de Noja); 
16.30 horas: Eusebio Iturbe (Hnos. 
Borbolla Villa de Noja) y Carlos 
García (Puertas Roper); 17.15 ho-
ras: Jesús Salmón (Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja) y Óscar Gonzá-
lez (Hnos. Borbolla Villa de Noja); 
18.00 horas: Ramón Pelayo (Sobar-
zo) y David Penagos (Casa Sam-
pedro); 18.45 horas: Pedro Gutié-
rrez (Peñacastillo Anievas Mayba) y 
Rubén Túñez (Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega); 19.30 horas: Alfonso Díaz 
(Casa Sampedro) e Ignacio Migoya 
(Comillas); y 20.15 horas: Alberto 
Díaz (Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga) y Víctor González (Peñacastillo 
Anievas Mayba).

Sábado, día 18: 15.30 horas: cuar-
tos, semifinales y final en la bolera 
Marcelino Ortiz Tercilla (Cueto).


