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Después de dos horas y treinta y 
cinco minutos hubo ‘fumata blan-
ca’. Se hizo de noche y nunca me-
jor dicho, porque incluso las puer-
tas del Centro Comercial Bahía de 
Santander se cerraron al público y 
los bolos seguían retinglando en la 
Plaza Central, porque ni Casa Sam-
pedro ni J. Cuesta parecían que que-
rían ganar el primer título de la tem-
porada. Partido malo y trabado el 

que protagonizaron ayer las dos pe-
ñas de División de Honor, que en 
esta ocasión no sabemos si por falta 
todavía de rodaje -quedan casi dos 
semanas para el inicio de la Liga- o 
por los nervios no ofrecieron un es-
pectáculo de los que hacen afición 
y prueba de ello es que de los seis 
chicos jugados solamente uno de 
ellos (el quinto) se cerró de prime-
ras, es decir que en todos los demás 
fue necesarias dos tiradas.

Sin duda alguna el resultado más 

justo el encuentro hubiera sido un  
empate, pero en esta ocasión tenía 
que ganar uno y ese fue Casa Sam-
pedro, que se llevó la Copa Ape-
bol-Trofeo Hipercor -entregada 
por Emilio Rodríguez, subdirector 
de El Corte Inglés, para las vitri-
nas de Torres donde ya había dos, 
una la conquistada, bajo la deno-
minación de Copa Asbol en 2005, 
y la lograda también en El Corte In-
glés en 2012. Por contra, J. Cuesta, 
que llevaba dos años seguidos como 

semifinalista y éste había dado un 
paso más, se quedó con la ‘miel en 
los labios’ y con el trofeo de sub-
campeón, recibido de manos de Al-
fredo Domingo.

Ficha técnica:
Casa Sampedro: Benito Fernán-

dez, David Penagos, Alfonso Díaz, 
Jorge González y José Luis Malla-
via (suplente).

Peña J. Cuesta: Isaac López, Ra-
món Pelayo, José L. Rivero, Javier 
Miranda y Ángel Lavín (suplente).

Árbitro: Salvador Palacios.
Anotador: Carlos Alonso.
Armadores: Iris Cagigas y Bru-

no García.
Duración: 155 minutos.
Marcador: 0-1 (L16 metros, raya 

alta al pulgar. D20): 77 (36/41)-98 
(35/63). Emboque de Isaac López; 
1-1 (V18 metros, raya al medio a la 
mano. S10): 72 (34/38)-65 (32/33). 
Nulas de José Luis Rivero e Javier 
Miranda; 2-1 (L16 metros, raya 
alta al pulgar. D20): 81 (36/45)-67 
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(35/32); 3-1 (V18 metros, raya al me-
dio a la mano. S10): 66 (34/32)-64 
(31/33). Nula de José Luis Rivero; 
3-2 (L16 metros, raya alta a la mano. 
A10): 34-44; 4-2 (V16 metros, raya 
alta al pulgar. S10): 83 (39/44)-75 
(35/40).

Previo a esta final de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor la jorna-
da se disputó de forma similar a la 
de otros días. A primera hora de la 
tarde, las jóvenes promesas fueron 
protagonistas con el enfrentamien-
to entre los equipos cadetes de las 
Escuelas Manuel García y Torre-
lavega. Tras un partido igualado, 
los de la capital del Besaya se lle-
varon el triunfo frente a los de La 
Cavada por 2-3 (44-23, 48 (23/25)-61 
(22/39), 47-33, 55 (31/24-59 (31/28) 
y 56 (29/27)-57 (39/18)).

Por la Escuela Manuel García ju-
garon Roberto López, Marcos La-
vín, Senén Pérez, Adrián Gándara y 
Javier Expósito; y por la EB Torrela-
vega lo hicieron Miguel Hernando, 
Ignacio Fernádnez, Sergio García, 
César Álvarez y Ángel Pellón.

Arbitró Carlos Alonso; anotó 
Mariano Escandón; armaron Iris 
Cagigas y Bruno García; y entre-
gó los obsequios Gonzalo Álvarez 
Muela, jefe de Deportes de El Cor-
te Inglés.

A continuación, Pámanes Distri-
bución de Gasóleos y San Jorge Ga-
nados Tierra Cántabra se ‘adueña-
ron’ durante 70 minutos de la bolera 
de El Corte Inglés. El triunfo, por 
1-3 (50-34, 72 (35/37)-76 (33/43), 34 
(24/10)-86 (38/48) y 75 (39/36)-76 
(35/41)) para los de Vispieres.

Por Pámanes jugaron Alejandro 
Fernández, Hugo Gutiérrez, Rafael 
Castillo, David Abascal y Juan An-
tonio González; y por San Jorge lo 
hicieron Agustín Fernández, Mar-
tín Garrido, Jesús Soberón, Adrián 
Díaz y Fernando Mier.

Arbitró Mariano Escandón; anotó 
Carlos Alonso; armaron Samuel y 
Miguel Viar; y entregó los obsequios 
Gonzalo Álvarez Muela, jefe de De-
portes de El Corte Inglés.

GIF>I8D8�G8I8�?FP% Las XVIII 
Jornadas Bolísticas Hipercor llegan 
hoy a su último día, estando previs-
to un amplio programa: 9.30 horas: 
Escuelas alevines: EB Borsal Textil 
de Cabezón-EB Hazas de Cesto.

15.00 horas: alevines: Rubén 
Odriozola (EB Borsal Textil)-Nés-
tor Viar (EB Manuel García).

15.30 horas: féminas escola-
res: Laura Pereira (EB Casar de 
Periedo)-Sara Cueto (Concejón de 
Ibio).

16.00 horas: infantiles: Marcos 
Lavín (EB Manuel García)-Diego 
Ocejo (EB Peñacastillo).

16.40 horas: cadetes: Miguel Her-
nando (Peña Quijano)-Pablo Sañu-
do (Peña San Roque).

17.20 horas: juveniles: José Ma-
nuel González (Peña Sobarzo)-Luis 
Vallines (Peña Club Bansander). 

17.30 horas: Escuelas Féminas 
Escolar: EB Piélagos-EB Casar de 
Periedo.

17.30 horas: Escuelas Infantiles: 
EB Torrelavega-EB Toño Gómez.

18.00 horas: veteranos: Rafael 
Díaz (Peña Aguanaz Restaurante 
Chelín)-José Antonio Franco (Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba).

18.40 horas: Tercera catego-
ría: Óscar Pelayo (Peña Club 
Bansander)-Enrique Martínez 
(Peña San Martín de Coo Isidoro 
San Justo).

19.20 horas: Segunda catego-
ría: Manuel Diego (Peña Renedo)-
José Manuel González (Peña 
Sobarzo).

20.00 horas: féminas: Iris Cagigas 
(Peña La Carmencita)-Marta Casti-
llo (Peña Campoo de Yuso).

20.45 horas: Primera categoría: 
Óscar González (Peña Hnos. Borbo-
lla Villa de Noja)-Mario Pinta (Peña 
Torrelavega Siec).

8D@JKFJFJ�G8I8�?FP% 12.00 ho-
ras: Quijano-Puertas Roper, en El 
Molino de Quijano (Piélagos); 17.00 
horas: Los Remedios Vitalitas-Her-
manos Borbolla Villa de Noja, en 
Guarnizo; 17.00 horas: Comercial 
Santiago-Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega, en Gajano; 17.00 horas: Ca-
sar Delicatessen La Ermita-Noja 
Hnos. Borbolla, en Casar de Perie-
do; 17.00 horas: Ontoria-Torrela-
vega Siec, en la bolera San Roque 
de Ontoria; 17.30 horas: Mali Jar-
dinería La Encina-Puertas Roper, 
en Puente Arce.
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Con los 15 alumnos de Infantil del Colegio La Anunciación se cierran las Jornadas Bolísticas El Corte In-
glés para el Proyecto Educativo Madera de Ser. Han sido tres las jornadas destinadas al Proyecto en esta 
edición y un total de 111 niños de Infantil y Primer Ciclo de Primaria han pasado por la bolera de la Pla-
za del Centro Comercial Bahía de Santander. En la jornada de ayer comenzamos la actividad en el Aula 
Cultural Pepe Hierro, en la que David enseñó a los niños las cuatro modalidades de bolos de Cantabria, 
además de los bolos de los ‘gigantes’ y los que estaban escondidos en su ‘cajita mágica’, que después de 
cuatro pruebas y muchos nervios lograron superarlas. Después en la bolera, con ayuda de Nacho, Victor 
y Javi, lanzaron y derribaron sus primeras bolas y bolos. &�AFJy�I8DäE
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1.— Las formaciones 
de Casa Sampedro y 
J. Cuesta posan antes 
de empezar el partido 
con Pedro Duplá (en 
el centro), director de 
El Corte Inglés; 
Alfredo Domingo, 
presidente de Apebol; 
y Serafín Bustamante, 
presidente de la 
Federación Cántabra 
de Bolos. Junto a 
todos ellos los 
colegiados Salvador 
Palacios y Carlos 
Alonso; y los armado-
res Bruno García e 
Iris Cagigas.

2.— La plaza central 
del Centro Comercial 
Bahía de Santander 
volvió a presentar un 
magnífico aspecto. 
Llenó para presenciar 
la final de la Copa 
Apebol-Trofeo 
Hipercor.

3.— A pesar de que el 
partido se prolongó en 
exceso, el público 
aguantó en las gradas.

4.— Las cámaras de 
‘Popular TV’ fueron 
testigos del encuentro.

5.— El ex jugador del 
Racing, José María 
Salcines Corral 
‘Chisco’ también se 
acertó ayer a El Corte 
Inglés para disfrutar 
de los bolos.

6.— Los ex directivos 
de la Federación 
Cántabra, Fernando 
de la Torre, José 
Ángel Hoyos y Juan 
Amenábar, tampoco 
faltaron a la cita en el 
Centro Comercial 
Bahía de Santander.
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+Segunda cita liguera para el pasabolo tablón, que como es habitual es la primera moda-
lidad en incorporarse a la competición oficial. Los partidos previstos para hoy, sábado, 
son: Presa-Ruahermosa (16.30 horas), Carranza-Baltezana (17.00 horas) y Las Cárco-
bas Climanorte-San Vicente (17.00 horas), en la Liga Nacional; Porracolina Sistemas 
Jemap-Neumáticos Maritina (16.30 horas) y Valle de Valderredible-Valle de Villaverde 
(16.00 horas), en Primera; y Fermín-San Pedro A. Grupo Industrial (17.00 horas), La 
Gándara-Costa Esmeralda (16.00 horas) y Ampuero-Ojebar (16.00 horas), en Segunda. 
Esta segunda jornada se completará mañana, domingo, con tres choques, todos ellos 
a partir de las 11.00 horas: Matienzo-Muskiz, de la Liga Nacional; y Ramales Big Mat 
Sallende-La Taberna y San Ginés-Remendón Valle de Guriezo, de Primera.
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