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Vamos de sorpresa en sorpresa. La Peña San José Ro-
cacero se proclamó campeona de la Liga de Invierno 
Ayuntamiento de Torrelavega tras vencer en la final 
a la Peña Tanos (3-1). En esta ocasión, el deporte fue 
justo con los que más pusieron sobre el cutío, porque 
llegaron a la final dos equipos que han disputado toda 
la competición y ambos lo hicieron eliminando a los 
principales favoritos, que este año se incorporaron al 
torneo en semifinales, donde se vieron sorprendidos 
por los ‘modestos’. Los de Sierrapando dejaron fuera a 

Torrelavega Siec (2-3); y los de Tanos hicieron lo pro-
pio con Casa Sampedro (2-3). En la final se vio un buen 
juego, cerrándose todos los chicos. Ésta se jugó a tres 
chicos hechos por consenso (estaba prevista a cuatro 
chicos hechos), debido al horario y al frío (5 grados) 
que hacía en la Severino Prieto. Antes de disputarse la 
final se guardó un minuto de silencio en recuerdo de 
Santiago José Solórzano (fallecido el pasado jueves), 
directivo de la Peña Bolística Torrelavega Siec y de Ge-
naro Fernández Zubizarreta, fallecido en las últimas 

horas, ‘alma mater’ de la Peña El Lobio de Tanos. Ja-
vier González Hoyos, de la Peña San José Rocacero, 
fue proclamado mejor jugador de la final. Entrega-
ron los trofeos, el alcalde de Torrelavega, José Manuel 
Cruz Viadero; el concejal de Deportes, Jesús Sánchez 
Pérez; y el ex jugador Juan José Ingelmo. El equipo 
campeón formó con Pablo Lavín, Juan José Ruiz, Javier 
González y Fernando Abascal, mientras que el subcam-
peón contó con Juan José Cayón, Fernando Cerro, Lo-
renzo Guerra y Paulino Pinta. / JUAN A.

La Peña san José gana la Liga de Invierno de Torrelavega tras vencer a la Peña Tanos (3-1)

eFe / México

El finlandés Jari-Matti Latvala (Vo-
lkswagen) logró ayer la victoria 
final en el Rallye de Guanajuato-
México, tercera prueba del Mun-
dial, tras superar a su compañero 
de equipo y ganador de las dos pri-
meras citas del certamen, el fran-
cés Sebastien Ogier, y con el es-
pañol Dani Sordo (Hyundai) en el 
tercer peldaño del podio.

Tras un mal comienzo de cam-
peonato con abandono en Monte-
carlo y un vigésimo sexto lugar en 
Suecia, Latvala puso fin en México 
a su mala racha y a la serie triunfal 
del tricampeón mundial Ogier, ga-
nador en la dos primeras carreras 
y al que superó por un minuto y 
cinco segundos. Dani Sordo acabó 
tercero a 3:37.9 del ganador.

El finlandés de Volkswagen fir-
mó este domingo su decimosex-
ta victoria en el Mundial y prime-
ra desde la lograda en Francia del 
año pasado.

Ogier llevaba tres triunfos conse-
cutivos: el Rallye de Gales de 2015 
y las dos primeras pruebas del ac-
tual campeonato. El francés fue 
líder de la carrera en los tramos 
segundo y tercero, pero a partir 

de ahí Latvala se situó en cabeza y 
ya no abandonó las riendas hasta 
el final. El tricampeón francés no 
pudo hacerse con el triunfo pese a 
ganar las cuatro últimas especiales 
de la carrera.

Dani Sordo logró en México su 
trigésimo noveno podio mundialis-
ta y primero desde que fue tercero 
en el Rallye de España de 2015.

El cántabro se resarce de los dos 
sextos puestos sumados tanto en 
Montecarlo como Suecia.

Sebastien Ogier sigue al fren-
te del campeonato de pilotos con 
77 puntos. Lo siguen de lejos los 
noruegos Mads Ostberg (Ford), 
cuarto en México con 39, y An-
dreas Mikkelsen (Volkswagen), 
que abandonó en Guanajuato, 
con 33. Dani Sordo es cuarto con 
33, mientras que Latvala es sex-
to con 27.

El Mundial se reanudará del 
21 al 24 de abril con el Rallye de 
Argentina.

Brillante tercera posición de 
Dani Sordo en el Rallye de México
el finlanDéS jaRi-Matti latvala Se hizo con el tRiunfo, 
SoRpRenDienDo a Su coMpañeRo y líDeR Del MunDial SeBaStien ogieR

Dani Sordo y Marc Martí, en el tercer peldaño del podio. / aleRta

comienzan las jornadas 
Bolísticas el corte inglés

merCHe VIoTa / SANTANDER

Durante esta semana, el Centro 
Comercial Bahía de Santander 
concitará toda la atención bo-
lística con motivo de la celebra-
ción de la décimo séptima edi-
ción de las Jornadas Bolísticas 
El Corte Inglés.

La bolera del IMD Santander, 
instalada en la Plaza Central, ten-
drá este año más actividad que 
nunca, porque se ha concentrado 
la competición en seis días, por 
lo que habrá la mayoría de los 
días tres partidos de todas las ca-
tegorías, además del Torneo de 
Campeones a nivel individual y 
la presencia por la mañana de los 
alumnos del Proyecto Educativo 
Madera de Ser.

Hoy, a las 17.15 horas se pro-
cederá a la inauguración oficial 
con los tradicionales birles de las 
autoridades. A continuación se-
rán las peñas de Tercera, Santa 
Eulalia de Bustablado y El Co-
rro de Vargas los que estrenen 
el cutío, para a partir de las ocho 
de la tarde disputarse la prime-
ra semifinal de la Copa Apebol-
Trofeo Hipercor entre los equi-
pos Riotuerto Hotel Villa Pasiega 
y J. Cuesta. 

Este partido será retransmiti-
do en directo por Onda Occiden-
tal, con los comentario de Jaime 
García y Marcelo Puente; y los 
aficionados que no puedan acu-
dir a El Corte Inglés podrán ver 
el encuentro, desde las 23.15 ho-
ras, en ‘Popular TV’.


