
La décimosexta edición de las Jornadas Bolísticas Hiper-
cor está llegando a su fin y hoy serán escenario del día más 
grande, puesto que es el único en el que se pondrá en jue-
go un título oficial como es la Copa Apebol-Trofeo Hiper-
cor. Los equipos de las peñas Hermanos Borbolla Villa de 

Noja y Torrelavega Siec serán los protagonistas de la tarde 
(20.00 horas). Para los nojeños será la cuarta final de este 
torneo, que han ganado en tres ocasiones (2010, 2011 y 
2013), mientras que para los de la capital del Besaya será la 
cuarta final, tercera consecutiva, habiendo perdido todas 

ellas frente a Puertas Roper (2009), Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja (2013) y Riotuerto Hotel Villa Pasiega (2014). 
Previo a la celebración de esta final tendrá lugar un senci-
llo, pero emotivo homenaje a Ángel Cañizal, sin el que las 
Jornadas Hipercor no son lo mismo. / JOSÉ RAMÓN

El Corte Inglés acoge hoy la final de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor

Integrantes de Los Remedios y La Rasilla, árbitros y pinches. / josé ramón

Miembros de las peñas Calderón y Ontoria, junto a los árbitros y pinches. / josé ramón

Los Remedios y 
La Rasilla 3-3, 
y Ontoria cae 
ante Calderón 

GERARdO TARdíO / santander

Las Peñas de Primera Categoría Los 
Remedios Vitalitas y La Rasilla Neu-
máticos Hoznayo empataron ayer 
en las Jornadas Bolísticas de Hiper-
cor. Por su parte, los finalistas de la 
Copa Federación Cántabra Ontoria y 
Calderón Mesón el Pradón acabaron 
1-4. Una tarde en la que el público se 
acercó en buen número para seguir 
la fiesta bolística en el Centro Comer-
cial Bahía de Santander.

En el caso de los de Primera, el 
partido pasó de la hora y media de 
duración, y acabó con empate, sien-
do los integrantes de Los Remedios 
quienes antes llegaron a 3 chicos. 

Por su parte, la Peña Bolística 
Calderón Mesón El Pradón ganó 
al equipo de Ontoria, al endosarle 
un 1-4, en el partido entre finalistas 
de la Copa Federación Cántabra. 
La tarde empezó bien para los de 
Ontoria, con un primer chico en el 
que pasaron de la centena de bolos 
(101) por 97 de los integrantes de la 
Peña Calderón. En el segundo llegó 
la igualada, con nueve bolos más ti-
rados por los de la Peña Calderón 
(41 frente a 32). A partir de ese chi-
co nada pudieron hacer los de On-
toria, ya que tiraron cuatro bolos 
menos en el tercer chico (66-70), 
medio centenar menos en el cuar-
to (9-56, emboque), y otros cuatro 
menos en el quinto y último chico. 
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 BOLOS

PROGRAMA

Viernes 20: 10.15 horas: Proyecto 
Educativo madera de ser en el que 
participará el Colegio manuel Cacice-
do de san román de la Llanilla (Infantil). 
17.30 horas: Peñas de segunda Espe-
cial: mali jardinería La Encina-mazcue-
rras. 20.00 horas: Final de la Copa ape-
bol-Trofeo Hipercor.
Sábado 21: 10.30 horas: Escuela de 
Bolos Infantiles: manuel García-Toño 
Gómez; 12.15 horas: Escuela de Bo-
los Cadetes: Toño Gómez-Torrelavega; 
16.00 horas: Escuela de Bolos alevines: 
Peñacastillo-manuel García; 18.00 ho-
ras: Escuela de Bolos niñas: Casar de 
Periedo-Piélagos; 20.00 horas: Pe-
ñas femeninas: Campoo de Yuso-Con-
cejón de Ibio.

POPULAR TV

Viernes 20: 22.30 horas: Final de la 
Copa apebol-Trofeo Hipercor.

ONdA OCCIdENTAL

Viernes 20: 20.00 horas: Final de la 
Copa apebol-Trofeo Hipercor.

XIII Trofeo 
manuel García 
en La Cavada
En la bolera La Encina de La Cava-
da, el próximo sábado, a partir de 
las 17.00 horas, se celebrará el XIII 
Trofeo Manuel García que dispu-
tarán los equipos Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega y Peñacastillo Anie-
vas Mayba.
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/ TRECEÑO

Finalizó la fase regular en la III 
Liga de Invierno de Valdáliga con 
la disputa de la novena jornada, 
en la que se produjeron los si-
guientes resultados: El Ciclon 
1-5 La Revilla; Deva 0-6 Monte 
Corona; San Roque de Luey 5-1 
Calixto Garcia (3ª); El Rabel 5-1 
Las Nieves y Calixto García (1ª) 
2-4 Hualle.

La clasificación quedó final-
mente encabezada por El Rabel 
con 15 puntos, seguido por San 
Roque Luey también con 15, La 
Revilla con 12, El Ciclón con 11, 
Hualle con 8, Calixto García (1ª) 
con 7, las Nieves con 4, Monte 
Corona con 3 y Calixto García 
(3ª) con 1 punto y la retirada de 
la Peña Deva, por no tener ju-
gadores disponibles para poder 
disputar la siguiente fase.

Las semifinales (a 3 chicos he-
chos) se disputarán el sábado día 
21, a partir de las 16.00 horas, 
con los enfrentamientos El Ra-
bel-El Ciclón y San Roque Luey-
La Revilla.

Los vencedores de ambos en-
cuentros disputarán a continua-
ción la gran final, tras la que se 
cerrará la competición con la en-
trega de trofeos y un lunch para 
jugadores y espectadores.

/ SANTANDER

La bolera cubierta Jesús Vela Ja-
reda de Renedo acogerá el próxi-
mo domingo, día 22 de marzo, la 
cuarta edición del Torneo Ayun-
tamiento de Piélagos, una compe-
tición triangular entre las peñas 
de División de Honor, Renedo 
Jesús Vela, Oruña y Velo.

La primera partida tendrá lu-
gar a las 10:30 horas entre las 
peñas de Velo y Oruña, a con-
tinuación el perdedor jugará 
contra Renedo y después el ga-
nador también, para que sea la 
mejor de las tres la que se alce 
con la victoria de este importan-
te torneo.

Desde el Ayuntamiento de Pié-
lagos se anima a los vecinos a 
acercarse hasta la bolera de Re-
nedo el domingo para disfrutar 
con esta competición y animar 
la pretemporada, que está dando 
sus últimos coletazos, porque el 
próximo fin de semana comen-
zará la competición oficial en la 
máxima categoría con partidos 
en Renedo y Oruña.

En el aula Madera de Ser se re-
unieron los organizadores de los 
concursos puntuables para el 
Circuito de las distintas catego-
rías. Se entregaron las actas y 
cuadernos de anotación y se ha-
blaron de las normas de funcio-
namiento, haciendo hincapié en 
la ausencia de jugadores que no 
llamen previamente a la organi-
zación, a quienes el Comité pue-
de sancionar entre uno y cinco 
concursos. Los organizadores 
comunicaron el sistema de juego 
elegido de entre los cuatro apro-
bados por la Asamblea así como 

el importe de los premios en los 
concursos de Segunda y Tercera 
categoría. En Primera el mínimo 
obligatorio es de 2.000 euros. Re-
cordar que los sistemas de juego 
a elegir son: a concurso por el 
sistema tradicional a tres vueltas: 
cuartos de final, semifinal y final, 
arrastrándose los bolos; a con-
curso a dos vueltas, suprimiendo 
las semifinales y arrastrando los 
bolos de los dos finalistas; a con-
curso al K.O. en cada eliminato-
ria; y a concurso, arrastrando los 
bolos hasta semifinales, y final a 
juego libre.

/ SANTANDER

La Peña Bolística Los Remedios 
Electodomésticos Valentín de Coo 
de Buelna ha comenzado la tempo-
rada 2015 realizando un homenaje 
al tristemente desaparecido Valen-
tín Gutiérrez Echevarría, que duran-
te 25 años consecutivos ha estado al 
lado de la peña como patrocinador. 
En el acto participaron los hijos del 
finado, que agradecieron emocio-
nados este bonito detalle.

El mal tiempo impidió que la presentación oficial de los equipos de la Peña Hermanos Borbolla Villa de 
Noja se llevase a efecto en la bolera de Casa Fito de Ucieda, de ahí que el encuentro entre las dos forma-
ciones tuviese que ser trasladado al corro cubierto de la villa marinera. En esta ocasión el resultado era lo 
de menos, pero lo cierto es que ambas formaciones ofrecieron una buena imagen, aunque los ‘gallos’ no se 
dejaron sorprender, pese a que los jóvenes vienen pisando fuerte. Recordar que la Peña Hermanos Borbo-
lla Villa de Noja de División de Honor cuenta en sus filas con Jesús Salmón, Óscar González, Rubén Rodrí-
guez, Raúl de Juana y Gonzalo Egusquiza, mientras que en el equipo de Tercera, que se denominará Noja 
Hermanos Borbolla, jugarán el ‘veterano’ Pepe Borbolla, el juvenil Raúl Díaz y los cadetes Mario Borbolla, 
Javier del Rivero y Nacho Fernández.

/ SANTANDER

Incluido en el programa de las 
fiestas patronales de San José, 
el próximo domingo, a partir 
de las 11.30 horas, se celebra-
rá la segunda edición del Tor-
neo San José, que tendrá como 
protagonistas a los equipos Los 
Remedios Vitalitas de Guarnizo, 
de Primera categoría, y La Plan-
chada, de Segunda especial. El 
encuentro se jugará en la bolera 
La Planchada y en caso de lluvia 
quedará aplazado para disputar-
se en otra fecha.

 Mañana, sábado, día 
21, en La Cocina de Roiz, a las 
19,00 horas se celebrará la Asam-
blea ordinaria anual de la Peña 
ZB Calixto García, a la que po-
drán asistir todos los socios que 
lo deseen. El orden del día es el 
acostumbrado para estos casos.
Previamente, a las cinco de la tar-
de, en la Iglesia Parroquial de 
Roiz, se celebrará una misa por 
los socios o colaboradores de la 
peña fallecidos durante el año.


