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Al mayor de los Mossos 
d’Esquadra en su casa lo 

llaman José. Aunque nació en 
Cataluña, en 1965, en Santa Co-
loma de Gramanet, Josep Lluís 
Trapero creció en castellano, 
hijo del Lino y la Luisa, él taxista 
en Valladolid, ella ama de casa. 
Llegaron en los 60 para ganarse 
mejor la vida, como cientos de 
miles de españoles en aquellos 
años. El gran Francisco Candel 
los retrató en ‘Els altres cata-
lans’, y no digamos el aún mejor 
Juan Marsé, en ‘Últimas tardes 
con Teresa’. Charnegos, pijoa-
partes, tantos otros tópicos, vis-
tos por los Pujol, desalmados, 
como si fueran emigrantes del 
Magreb.                  GXjX�X�cX�g}^`eX�*

En su casa lo 
llaman José
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Qué mejor manera de celebrar las 
‘Bodas de Diamante’. La Peña Peña-
castillo está inmerso esta tempora-
da en su 60 aniversario. Sus vitrinas 
están repletas de títulos, pero has-
ta ahora faltaba ganar una Copa y 
desde ayer ya la tiene. Conquistó la 
Copa Apebol-Trofeo Hipercor ha-
ciendo buenos los pronósticos que 
le sitúan como favorito a todo. Su-
peró por 1-4 a Hermanos Borbolla 

Villa de Noja en 70 minutos de un 
buen juego y en el que la estrategia 
marcó del devenir final a favor de 
los santanderinos.

Jesús Salmón recibió de manos 
de la alcaldesa de Santander, Gema 
Igual, el trofeo de campeón, mien-
tras que Gloria Gómez, directora ge-
neral de Deportes, entregó a Óscar 
González, el subcampeonato.

Lleno absoluto en El Corte In-
glés para presenciar este encuentro, 
que no defraudó, porque todos los 

protagonistas estuvieron a un gran 
altura sobre una bolera, que según 
los expertos, presentaba un com-
plicado estado, es decir, que ‘no re-
galaba nada’ lo que, sin duda, obli-
gaba a los jugadores a exhibir sus 
mejores cualidades.

Se jugó desde 18 metros todos los 
chicos, a excepción del cuarto en el 
que Peñacastillo quiso ‘rematar’ lo 
que había conseguido en el tercero 
cambiando la racha (máxima con el 
emboque en la posición más difícil). 

Ésta se le atragantó a Borbolla y re-
sultó clave, porque a partir de ese 
momento los nojeños no fueron ca-
paces de cerrar ningún chico, po-
niendo en ‘bandeja’ del título a los 
santanderinos, que estuvieron bien 
desde tiro, pero que su juego fue ex-
celso desde el birle, que es donde 
los ‘grandes’ marcan la diferencia 
y ayer quedó demostrado que esta 
peña tiene ‘mucho birle’, derribaron 
141 bolos, a casi una media de cua-
tro por bola. Así parece fácil ganar, 

como lo hizo ayer.
Ficha técnica: 
1-Hnos. Borbolla Villa de Noja: 

Óscar González, José Manuel La-
vid, Ángel Velasco, Alberto Díaz y 
Jonathan García (suplente).

4-Peñacastillo Anievas Mayba: Je-
sús Salmón, Víctor González, Rubén 
Haya, José Manuel González, Euse-
bio Iturbe (suplente) y Senén Casti-
llo (suplente).

Árbitro: Santos Muriedas. Ano-
tador: Germán Ruiz Canales. 
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Armadores: Iris Cagigas y Bruno 
García. Duración: 70 minutos.

Marcador: 0-1 (L18 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 40-42; 1-1 
(V18 metros, raya al medio al pul-
gar. S10): 49-42; 1-2 (L18 metros, 
raya alta a la mano. A10): 32-47; 1-3 
(V17 metros, raya al medio al pul-
gar. D20): 39-47; 1-4 (L18 metros, 
raya alta a la mano. A10): 28-43.

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 enfrentamiento 
entre los equipos cadetes de las Es-
cuelas Manuel García de La Cavada 
y Torrelavega. Los de la capital del 
Besaya se llevaron el triunfo por 0-4 
(67, 27/40-71, 34/37; 67, 35-32-71, 
30/41; 61, 30/31-65, 38/27; 44-58). 

Por la Escuela Manuel García ju-
garon: Roberto López, Senén Pé-
rez, Carlos Maza, Adrián Gándara, 
Javier García, Néstor Viar, Álvaro 
del Campo y Javier Hoyos; y por la 
EB Torrelavega lo hicieron: Ángel 
Pellón, Mario Pellón, Miguel Ruiz, 
Raúl Bouboulis e Iván Fernández.

A continuación, Cóbreces Alma-
cenes Lavín superó en 90 minutos 
a San Roque Cemsa Grupo Adel-
ma, por 2-3 (72, 31/41-63, 37/26; 59, 

29/30-70, 34/36; 40-30; 59, 25/34-68, 
33/35; 27-32). Por los de Alfoz de 
Lloredo jugaron: Eduardo Gonzá-
lez, Mario González, José E. Gutié-
rrez, Mario Lavín y Diego González; 
y por los de Colindres lo hicieron: 
José A. Paz, Jairo Carrascal, Pablo 
Sañudo, José M. Gutiérrez, David 
Cobo y David Portilla.

GIF>I8D8�G8I8�?FP% Las XX 
Jornadas Bolísticas El Corte Inglés 
llegan hoy a su último día, estando 
previsto un amplio programa: 9.30 
horas: Escuelas alevines: EB Re-
bujas (San Mateo de Buelna)-EB 
Manuel García (La Cavada); 10.45 
horas: Escuelas féminas escolar: 
EB San Vicente de la Barquera-EB 
Rebujas (San Mateo de Buelna); y 
12.00 horas: Escuelas infantiles: EB 
Borsal Textil (Cabezón de la Sal)-EB 
Manuel García (La Cavada).

Torneo de Campeones: 15.00 
horas :  Ángel  Gut iérrez  (EB 
Peñacastillo)-Diego Díaz (EB Pe-
ñacastillo), alevines; 15.30 horas: 
Eva Solana (EB Astillero-Guarnizo)-
Alba Martínez (EB Rebujas), fémi-
nas escolares; 16.00 horas: Néstor 
Viar (EB Camargo)-Rubén Odrio-
zola (EB Borsal Textil), infantiles; 
16.40 horas: Ángel Pellón (Torre-
lavega Siec)-Marcos Lavín (Orejo 
Metálicas Llama), cadetes; 17.20 
horas: Adrián Vélez (Beranga)-Ja-
vier Cacicedo (Riotuerto), juveni-
les; 18.00 horas: Santiago Guardo 
(Peñacastillo)-José Luis Martínez 
(Posadillo), veteranos; 18.40 horas: 
Roberto Cabielles (Calixto García)-
Juan A. Sánchez Calixto García), 
Tercera categoría; 19.20 horas: Je-
sús Soberzón (San José)-Senén Cas-
tillo (Peñacastillo), Segunda cate-
goría; 20.00 horas: Marta Castillo 
(Campoo de Yuso)-Judit Bueno (La 
Carmencita), féminas; y 20.45 ho-
ras: Víctor González (Peñacastillo)-
Óscar González (Hnos. Borbolla), 
Primera categoría.

Tercera y última de las jornadas reservadas para el Proyecto Educativo 
Madera de Ser en las Jornadas Bolísticas El Corte Inglés. Han sido tres 
centros educativos con más de 140 alumnos los participantes en esta vi-
gésima edición. Ayer fue el turno del CEIP Marqués de Estella, con sede 
en Peñacastillo. Sus alumnos de 2º de Primaria disfrutaron de lo lindo 

con las distintas actividades que los encargados del Proyecto les tenían 
preparadas. En la clase teórica conocieron las diferentes modalidades que 
se juegan en Cantabria y en la práctica, los niños y niñas lanzaron con 
más o menos acierto sus primeras bolas, además de, cómo es tradición, 
hacer pilos de arena como si estuvieran en la playa. &�AFJy�I8DäE
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1.— Campeones y 
subcampeones posan 
junto a la alcaldesa de 
Santander, Gema 
Igual; la directora 
general de Deportes, 
Gloria Gómez, el 
presidente de Apebol, 
José Manuel Riancho; 
e Isaac González y 
Elena Botín, director 
de administración y 
responsable de 
comunicación y 
relaciones externas de 
El Corte Inglés, 
respectivamente.

2.— Los jugadores de 
Peñacastillo Anievas 
Mayba celebran el 
triunfo cuando les 
restaba todavía que 
birlar una bola.

3.— José Manuel 
Lavid, birlando ante la 
mirada de sus 
compañeros Alberto 
Díaz, Ángel Velasco y 
Óscar González.

4.— Lleno absoluto 
en El Corte Inglés.

5.— Carlos Pacheco, 
Francisco Oceja y José 
María Álvarez Ahijado 
han sido los encarga-
dos de llevar a los 
hogares esta Copa 
Apebol-Trofeo 
Hipercor, a través de 
la retransmisión de 
‘Popular TV’.

6.— El público siguió 
con mucha atención el 
desarrollo del partido.
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+Este año la Liga de veteranos ha crecido hasta los 14 equipos, por lo que será la prime-
ra en ponerse en marcha de forma oficial, haciéndolo este fin de semana. Hoy se ju-
garán los siguientes partidos: San Cipriano-Quico Galuza Doroteo González, en Esles 
(18.00 horas); La Cochera Bar Sotileza-El Parque Artipubli, en Polanco (17.00 horas); 
San Vicente Persianas Raba-Peñacastillo Anievas Mayba, en Maoño (12.00 horas); To-
rrelavega Siec-Aguanaz Bar Ezquerra, en Torrelavega (19.30 horas); Abanillas-AA.VV. 
La Encina, en Abanillas (17.00 horas); y Carrimón-Marcos Maza Auto Escuela Tomás, 
en Renedo (18.00 horas). Mañana, domingo, se cerrará este primer choque con el en-
cuentro entre La Carmencita y Posadillo Ayuntamiento de Polanco, que se disputará 
en la bolera El Verdoso (Santander), a partir de las 11.00 horas.
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