
Egusquiza, González, De Juana, Borbolla, Díaz, Rodríguez y Salmón, posan con el trofeo de ganadores. / josé ramón

Agónico 
campeón
Hermanos borbolla villa de noja logra el título de la copa apebol-trofeo Hipercor tras imponerse por 4-3 a torrelavega 
siec en un partido que se decidió en la última tirada después de dos Horas de mal juego y de mucHas imprecisiones

MERCHE VIOTA / SANTANDER

Hermanos Borbolla  Villa de Noja 
ha configurado esta temporada una 
plantilla que le hace partir como 
favorito a todos los títulos que se 
pongan en juego y ya puede presu-
mir de que el primero está en sus 

vitrinas, pero de lo que a buen se-
guro que no estarán orgullosos ni 
los jugadores ni los directivos es del 
juego desplegado para conseguir-
lo. Ayer se hicieron con la victoria 
en la final de la Copa Apebol-Tro-
feo Hipercor, pero lo hicieron con 
mucha agonía, porque el partido se 

decidió en la última tirada cuando el 
reloj marcaba ya las diez de la no-
che y se llevaban dos horas de jue-
go, de un juego más que discreto, 
para ser más concretos de un jue-
go malo, a pesar de lo cual los mu-
chos aficionados que dieron cita en 
El Corte Inglés no se movieron de 

sus sitios, porque nadie estaba dis-
frutando de los bolos, pero sí había 
emoción en cuanto a la resolución 
de este torneo.

Los nojeños tuvieron enfrente a 
Torrelavega Siec, que por tercera 
vez consecutiva se presentaba en la 
final, siendo su cuarta opción total 

de hacerse con este primer entor-
chado de la temporada, pero de nue-
vo se tuvieron que marchar para la 
capital del Besaya con las manos 
vacías  y eso que al igual que suce-
dió en 2013 tuvieron la oportunidad 
de haber derrotado a un Hermanos 
Borbolla Villa de Noja en el que la 
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preparación todavía no parece ha-
ber llegado -lógicamente a estas al-
turas del año- a su meta y en la que 
también se dejaron notar los nervios 
por aquello del favoritismo, de for-
ma especial en Gonzalo Egusquiza 
que por primera vez tenía enfrente 
a los que han sido sus compañeros 
en las últimas temporadas.

Sin embargo, cuando peor se le 
habían puesto las cosas a los ya 
campeones, la táctica marcada 
por Jesús Salmón surtió efecto. La 
raya alta les permitió recuperar el 
terreno perdido y poner contra las 
cuerdas a los torrelaveguenses, que 
llegaron a ir ganando por 1-3, pero 
que fueron muy penalizados por dos 
bolas quedas, una de Lolo Lavid y 
otra de Isaac Navarro que fueron 
las que sin duda marcaron el deve-
nir posterior del choque.

También las condiciones de la bo-
lera, que no regalaba absolutamente 
nada y que se encuentra muy difícil 
desde el birle, dificultaba aún más 
el juego impreciso de ambas forma-
ciones, que no demostraron estar 
finas en ningún momento, si bien, 

a la hora de la verdad, tanto Jesús 
Salmón como Rubén Rodríguez, el 
mejor de Hermanos Borbolla Villa 
de Noja, lograron mantener en el 
choque a su equipo para desplegar 
todos ellos el mejor juego cuando 
ya se sabían campeones.

Emilio Rodríguez, subdirector de 
El Corte Inglés entregó el trofeo a 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 
que de esta forma suma su cuarta 
Copa Apebol-Trofeo Hipercor, con-
virtiéndose en el máximo galardo-
nado de una competición que ha 
tenido diferentes nombres desde 
que en 2004 la ganó por primera vez 
Pontejos Nereo Hnos. y que como 
ya hemos señalado es el primer tí-
tulo que se pone en juego en la tem-
porada, que en la máxima categoría 
comenzará el próximo fin de sema-
na con una apasionante jornada en 
la que Peñacastillo Anievas Mayba 
iniciará la defensa del título logrado 
el año pasado y en la que Hermanos 
Borbolla Villa de Noja parte, como 
hemos dicho al principio, como fa-
vorito, pero habrá que demostrarlo 
en la bolera.

Hermanos Borbolla Villa de Noja: 
Jesús J. Salmón, Óscar González, 
Rubén Rodríguez, Gonzalo Egus-
quiza y Raúl de Juana (suplente).

Torrelavega Siec: Alfonso Gon-
zález, José M. Lavid, Isaac Nava-
rro, Luis A. Mosquera y Mario Pin-
ta (suplente).

Arbitro: Pablo Posadas Aguado.
Anotador: Juan I. Zorrilla .
Armadores: Alberto Coviella y 

Bruno García.
Marcador: 1-0 (V18 metros, raya 

al medio a la mano): 78 (39/39)-64 
(35/29); 1-1 (L18 metros, raya al me-
dio al pulgar: 43-49; 1-2 (V16 me-
tros, raya al medio a la mano): 42-
43; 1-3 (L18 metros, raya al medio 
al pulgar): 64 (29-35)-70 (34/36); 2-3 
(V16 metros, raya alta a la mano): 
43-22; 3-3 (V16 metros, raya al me-
dio al pulgar): 58-45; 4-3 (V16 me-
tros, raya alta al mano): 82 (38/44)-
68 (36/32).

/ SANTANDER

El pasado 31 de enero nos dejaba 
Ángel Cañizal, secretario y director 
de competiciones de la Federación 
Cántabra de Bolos, responsable de 
llevar el control de las Jornadas Bo-
lísticas Hipercor y encargado de 
poner el cierre a las mismas con 
los datos estadísticos y un parea-
do brindando por las siguientes 
Jornadas.

El año pasado, nuestro amigo Ge-
lín, se despedía lanzando al aire una 
propuesta: «hasta la decimosexta», 
pero no pudo ser.

Emilio Rodríguez, subdirector de 
El Corte Inglés, hizao entrega de un 
ramo de flores a su viuda, acompa-
ñada de su hijo, homenaje al que el 
público se sumó con una gran ova-
ción en recuerdo de un gran hom-
bre, que ha dejado una enorme hue-
lla en todos y cada uno de los que le 
conocieron y que seguimos sin ol-
vidarle, aunque sabemos que «Dios 
acoge a quienes se presentan con 
las manos vacías pero el corazón 
lleno de nombres».

 Efectuado el sorteo de 
la eliminatoria previa que se juga-
rá a partido único el martes 14 de 
abril, a las 19,30 horas. Los enfren-
tamientos serán: C. La Encina-La 
Colina; Club Bansander-La Car-
mencita Ventanas Arsán; Gajano 
Hnos. de la Torre Roiz Fermacell-
Calixto García Evaristo González; 
Los Remedios Vitalitas-Cóbreces 
Almacenes Lavín; Salcedo Cons-
trucciones Cubría-Casar Delicates-
sen La Ermida; Covadal-San José 
Rocacero; Quijano-Laredo Canalsa 
Crevisa; Cicero Desguaces Islares-
Marcos Maza; Villasevil Funeraria 
Acebo-La Rasilla Neumáticos Hoz-
nayo; Restaurante El Boj - Villa de 
Cartes Ttes. Juanito.

 La 
bolera La Encina de La Cavada 
acogerá hoy, a las 17.00 horas, la 
décimo tercera edición del Trofeo 
Manuel García, que disputarán los 
equipos de las peñas Riotuerto Ho-
tel Villa Pasiega y Peñacastillo Anie-
vas Mayba.

 La Peña Bolística Torrela-
vega Siec realizará hoy su presen-
tación oficial. En la bolera Carmelo 
Sierra de la capital del Besaya, a 
partir de las cinco de la tarde, el 
equipo anfritrión recibirá a la Peña 
Puertas Roper. Aprovechando este 
encuentro amistoso, la Peña Torre-
lavega Siec brindará un homenaje 
al ex ciclista Alfonso Gutiérrez por 
su trayectoria profesional. En caso 
de lluvia los actos se trasladarán a 
la bolera cubierta Severino Prieto 
de El Malecón. 
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1.— La viuda de Gelín 
Cañizal y uno de sus 
hijos posan con los dos 
equipos finalistas y las 
autoridades.

2.— Gran presencia 
de público en El Corte 
Inglés.

3.— El colegio 
Manuel Cacicedo de 
San Román de la 
Llanilla visitó el 
proyecto ‘Madera de 
Ser’.

4.— Iris Cagigas, 
Alberto Coviella, 
Samuel Viar y Bruno 
García han sido los 
armadores de las 
Jornadas Bolísticas 
Hipercor.

5.— Alfonso Gonzá-
lez, concentrado en el 
tiro.

6.— Rubén Rodríguez 
durante la final.

7.— Los equipos de 
Peña Mali y Mazcue-
rras fueron los que 
abrieron la tarde de 
ayer. El triunfo cayó 
del lado de Mali por un 
contundente 5-0.

/ JOSÉ RAMÓN
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