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 BOLOS

Numerosos árbitros de la Federación Cántabra de Bolos y 
de la Federación Asturiana se reunieron como cada año en 
el Aula Cultural Pepe Hierro, dentro de las Jornadas Bo-
lísticas Hipercor. Y como en años anteriores, lo hicieron 
para recibir las designaciones de la primera vuelta, para 

conocer las novedades de la temporada, para consolidar 
los aspectos técnicos y para disfrutar de una jornada de 
convivencia que terminó con el ya clásico cocido montañés 
y el arroz con leche. Javier Santamaría, como responsa-
ble del colectivo, llevó las riendas de la jornada técnica que 

fue clausurada por Fernando Diestro, quien transmitió su 
agradecimiento y el de toda la gente de los bolos por su ex-
celente e imprescindible labor en la muy extensa actividad 
de la temporada, destacando la unión existente en el colec-
tivo. / JOSÉ RAMÓN

Reunión del colectivo arbitral en el Aula Cultural José Hierro de El Corte Inglés
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Las XVI Jornadas Bolísticas Hiper-
cor llegaron a su fin tras unas inten-
sas jornadas seguidas por una gran 
cantidad de aficionados. En total 
se derribaron 16.533 bolos, hubo 
28 quedas, 28 nulas, 32 emboques 
y cinco que derribaron siete bolos. 
Una estadística que refleja el gran 
trabajo realizado en la bolera de El 
Corte Inglés. Ayer fue el turno de las 
escuelas que demostraron que el fu-
turo del deporte autóctono de Can-
tabria está asegurado. En categoría 
infantil se enfrentaron la E.B. Ma-
nuel García y la E. B. Toño Gómez. 
El resultado final fue de 4-0 para los 
de Manuel García que rindieron a 
un alto nivel. Por la E.B. Manuel 
García tomaron parte Javier Caci-
cedo, Ángel Lavín, Raúl Pérez, Jairo 
Lavín, José E. Ruiz y Jairo Ortiz. Por 
parte de la E.B. Toño Gómez com-
pitieron Nacho Fernández, Marcos 
Sainz, Maika Rodríguez, Diego Ca-
llejo y Luis Torres. El árbitro fue 
José Villegas Diego y los armadores 

Bruno García y Alberto Coviella. El 
partido tuvo una duración de 75 mi-
nutos y entregó los recuerdos Da-
niel Álvarez, jefe de Sala de Hiper-
cor. Tras este primer choque de la 
jornada fue el turno de los cadetes. 
Se enfrentaron la E.B. Toño Gómez 
y la E.B. Torrelavega. El resultado 
final fue de cuatro a uno para Toño 
Gómez. Por el equipo vencedor for-
maron Nacho Fernández, Javier del 
Rivero, Mario Borbolla, Raúl Díaz, 
Rubén Noriega y Jonathan Asua. 
Por Torrelavega tomaron parte en el 
encuentro Mario Muriedas, Sergio 
Castillo, Adrián Puente, Alejandro 
Pérez y Jonathan Alonso. El árbitro 
fue Valeriano Martín Jiménez y los 
armadores Iris Cagigas y Samuel 
Viar. La duración del partido fue 
de 85 minutos.

Por la tarde fue el turno para los 
alevines, enfrentándose la E.B. Pe-
ñacastillo y la E.B. Manuel García. 
Tras un igualado encuentro el re-
sultado final fue de 2-3 para la E.B. 
Manuel García. Por la escuela de 
Peñacastillo participaron Diego 
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Jugadores infantiles de Manuel García y Toño Gómez con árbitros y armadores. / adrián

Jugadoras de Casar de Periedo y Piélagos con entrenadores, árbitros y armadores. / adrián
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Ocejo, Oier Vergara, Javier Higue-
ra, Adrián Galán, Francisco Llata, 
Diego Díaz, Adrián Higuera y Án-
gel Gutiérrez. Por la E.B. Manuel 
García compitieron Roberto López, 
Senén Pérez, Marcos Lavín, Javier 
Expósito, Adrián Gándara, José P. 
Rasines, Carlos Maza y Angel Cobo. 

El árbitro fue Pablo Menéndez Gon-
zález y los armadores Bruno García 
y Alberto Coviella. Tras los alevi-
nes fue el turno de las escuelas de 
niñas, enfrentándose la E.B. Casar 
de Periedo y la E.B. Piélagos. El re-
sultado final fue de empate a dos. 
Por Casar de Periedo jugaron Alba 

Gutiérrez, Lucía Gutiérrez, Marta 
Gómez, Alicia Camus, Ana B. Terán 
y María Fernández. Por Piélagos 
compitieron Noemí Pelayo, Águeda 
Cagigas, Paula Ortiz, Julia Fernán-
dez y Elsa Ruiz. El árbitro fue Bor-
ja Cavia Viteri y los armadores Iris 
Cagigas y Alberto Coviella.

El duelo entre las peñas femeni-
nas de Campoo de Yuso y Concejón 
de Ibio se decantó para estas últi-
mas que vencieron por un apretado 
3-4 tras un disputado partido. Por 
el equipo vencedor jugaron Lore-
na Escalante, Alicia Sáiz, Esther 
López y Blanca Ruiz. Campoo de 

Yuso formó con Laura Abascal, Dia-
na López, Andrea Gómez, Patricia 
Revuelta y Blanca Riaño. El árbitro 
fue Manuel Cipitria Bartolomé; ejer-
ciendo de anotador Borja Cavia y de 
armadores Bruno García y Samuel 
Viar. El partido fue muy largo y duró 
un total de 117 minutos.


