
De izquierda a derecha, de pie, Alfredo Escandón, Luis Ángel Mosquera, Fernando Cuétara, Alfonso González, Isaac Navarro, Ángel Lavín y Mariano Escandón; agachados, Alberto Covie-
lla, Mario Herrero, Javier Miranda, Roberto García, José Manuel Lavid, Ramón Pelayo y Bruno García. / josé Ramón

Torrelavega, de 
nuevo en la final
poR teRceR año consecutivo, la ‘decana’ pugnaRá poR el título de la copa apebol-tRofeo hipeRcoR y lo haRá, mañana, 
vieRnes, fRente a heRmanos boRbolla villa de noja l los chicos de mosqueRa deRRotaRon ayeR poR 2-4 a j. cuesta

MERCHE VIOTA / SANTANDER

La Copa Apebol-Trofeo Hipercor 
ya tiene finalistas. Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja y Torrelavega 
Siec pugnarán el próximo viernes, 
a partir de las 20.00 horas, por el 
primer título de la temporada. La 
peña ‘decana’ lo hará por tercer año 
consecutivo y confía en que en esta 
ocasión se cumpla el dicho de ‘a la 
tercera la vencida’, porque en las 

dos ocasiones anteriores perdió, 
una también frente al equipo noje-
ño, y la otra, el año pasado ante Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega, al que le 
quedan pocas horas para ostentar 
el cetro de este torneo.

A pulso se ganó Torrelavega Siec 
estar en esta final, porque sufrió 
para ganar a J. Cuesta por 2-4 en 
112 minutos de juego.

Había nervios y mermas impor-
tantes. Ambos equipos son ‘amigos’ 

y se conocen bien. Ángel Lavín se 
encontraba con fiebre y esto le restó 
potencial no solo a él mismo sino a 
su formación, que le sustituyó en el 
cuarto chico y esta circunstancia se 
dejó notar en J. Cuesta, que lo inten-
tó hasta el final, pero no pudo con 
un Torrelavega Siec, que fue de me-
nos a más. En las filas del equipo de 
Mosquera también se echó en falta 
a Mario Pinta, que como ya dijimos 
el otro día, ha sufrido una lesión 

fortuita cuando iba hacia la Univer-
sidad y que le tendrá apartado de 
las boleras al menos un mes.

Las bolas quedas y nulas marca-
ron esos tres primeros chicos, que 
sin duda no son de los que hacen 
afición, pero como en todos los de-
portes y éste no iba a ser menos, 
unas veces se juega bien y otras no 
tanto; y unas veces se hace disfru-
tar al público y otras se provocan 
bostezos. 

Con el cambio de Herrero por 
Lavín, J. Cuesta se volvió a meter 
en el partido (2-2), pero lo cierto 
es que los de Cerrazo no se encon-
traron ayer cómodos desde los 16 
metros (perdieron los tres chicos 
desde esta distancia) y eso les aca-
bó condenando a la derrota. En el 
quinto chico dieron alas a Torre-
lavega Siec, que lo aprovechó, ce-
rrando con 40 justos; y en el sex-
to, no lograron llegar, por solo dos 

36 Jueves 19 de marzo de 2015

Deportes
ALERTA / ElDiARioDECANTAbRiA.Com

 BOLOS



bolos, a los asequibles de nuevo 40 
de los de la capital del Besaya, que 
de esta forma lograban la victoria 
y la clasificación para final.  

Óscar Sánchez, Javier Ruiz T., Javier Ruiz G., Fernando López, Luis Diego y Clodomiro Mijares, integrantes 
de la Peña El Limón Bar El Almacén, se hicieron con la victoria en el enfrentamiento amistoso que abrió el 
noveno día de competición en las Jornadas Bolísticas Hipercor. La formación de Novales se impuso por un 
claro 1-4 a Villacarriedo Almacenes Pola, que contó con Jesús Peña, Luis Mazorra, Higinio Fernández, Cé-
sar Ruiz, Lucio Urcola y Juan Abascal. Comenzaron ganando estos últimos, pero el primero fue el único chi-
co (50-27) que se anotaron, porque a partir de ahí el encuentro fue dominado por El Limón, con parciales de 
30-41 (1-1), 59-70 (1-2), 37-58 (1-3) y 54-69 (1-4). Actuaron como colegiado los hermanos Mariano y Alfredo 
Escandón Alonso, siendo en esta ocasión los armadores, Iris Cagigas y Samuel Viar. Daniel Álvarez, jefe de 
Sala de Hipercor, entregó los recuerdos a los capitanes de ambos equipos. 
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Ya sumergidos en la segunda semana de las Jornadas Hipercor, 
dentro de la programación del Proyecto Madera de Ser, participa-
ron los alumnos de Infantil del Colegio Eloy Villanueva de Monte. 
Para la gran mayoría fue su primer contacto con los bolos, disfru-
tando tanto de su práctica en la bolera con los monitores Nacho, 

Víctor y Javi, así como de las cosas que les contó David en el aula, 
consiguiendo superar las cuatro pruebas necesarias para abrir la 
caja mágica que tenía los bolos, incluido el emboque y las bolas 
de los ratones y el cuento que tenía por protagonista a un niño 
llamado Miguelito.

El próximo fin de semana comienza la Liga de bolo pasiego de Primera categoría y, además, el Ayuntamiento de Vega de Pas organiza 
una competición para inaugurar su nueva bolera cubierta, acto que tendrá lugar el sábado 29 de marzo por la mañana, en el que partici-
parán las seis mejores peñas que salgan de la tirada previa que realizarán este fin de semana tanto las peñas de Primera como las de Se-
gunda categoría. La liga de Primera se abre este sábado a las cinco de la tarde con los partidos: El Rosario Ruipel-La Costera Arca&Dio 
y Candolías Autobuses Figueras-Vegaloscorrales Ruipan: el domingo juegan: Calvente Sobaos Etelvina Sañudo-Margutsa (11.30 horas), 
en Torrelavega; La Reguriada Picopala.es-Alto Pas (12.00 horas), en La Sota; Piélagos Muebles Bea-Sobaos La Zapita (18.00 horas), en 
Vioño. La liga de Segunda categoría, con ocho equipos, comenzará el 4 de abril.


