
De izquierda a derecha, de pie, Mariano Escandón, Ángel Lavín, Ramón Pelayo, Alfonso Fuertes, Fernando Diestro, Pedro Duplá, Alberto Díaz, José María Cecín, Javier Miranda y Jesús A. 
Cruz; y agachados, Bruno García, Isaac López, Roberto García, Rubén Túñez, Fernando Cuétara, Ángel Velasco, José Ramón Pedrosa y Alberto Coviella. / R. A.

Riotuerto, 
primer finalista
el equipo de lA cAvAdA se impuso poR 4-2 A j. cuestA en lA pRimeRA semifinAl de lA copA Apebol-tRofeo hipeRcoR l su 
RivAl sAldRá del enfRentAmiento de mAñAnA, miéRcoles, entRe sobARzo y cAsA sAmpedRo

MERCHE VIOTA / SANTANDER

Riotuerto Hotel Villa Pasiega se 
convirtió ayer en el primer finalis-
tas de la Copa Apebol-Trofeo Hi-
percor tras imponerse por 4-2 a J. 
Cuesta. Su rival en la final saldrá 
del encuentro que mañana, miér-
coles, disputarán Sobarzo y Casa 
Sampedro.

El equipo de La Cavada dio un 
paso adelante para reeditar el éxito 

conseguido en esta misma bolera de 
El Corte Inglés en 2014, cuando se 
anotó el triunfo en esta Copa Ape-
bol y donde inició una racha mag-
nífica de juego y resultados, que le 
llevaron el año pasado a hacer do-
blete en las Copas Presidente y FEB 
y lograr además el subcampeona-
to de Liga. Ayer comenzó muy mal 
y le tocó remontar el primer chico 
en contra, pero una vez que cogió 
el punto a la bolera su juego fue 

mejor que el de su rival, de ahí que 
lograse el triunfo.

Por su parte, J. Cuesta, que llega-
ba a esta semifinal con la vitola de 
‘matagigantes’ tras haber dejado 
en la cuneta a Puertas Roper y a Pe-
ñacastillo Anievas Mayba se quedó 
de nuevo con la miel en los labios y 
por segundo año consecutivo, por-
que en 2015 fue Torrelavega Siec 
el que le apeó de la final y ayer fue 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega.

Comenzaron bien los de Cerra-
zo, aprovechando la mala jugada 
de los de La Cavada y cerrando el 
chico merced al emboque de Javier 
Miranda, pero a partir de ahí mos-
traron un juego irregular, que como 
quedó demostrado no fue suficiente 
para superar a sus rivales. Quizás 
a J. Cuesta le pasó factura perder 
el segundo chico cuando habían lo-
grado hacer 40 y ver como Riotuerto 
solo subía 12, pero los de La Cavada 

lograron por tan solo un bolo ganar 
el chico con un gran birle.

A partir de ahí unos tuvieron 
confianza y a otros les entraron 
las dudas.

FICHA TéCnICA:
4-Riotuerto Hotel Villa Pasiega: josé 
Ramón pedrosa, Rubén túñez, ángel 
velasco, Alberto díaz y josé maría ce-
cín (suplente).
2-J. Cuesta: ángel lavín, javier 
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 El nuevo corro 
instalado, por los operarios del Ins-
tituto Municipal de Deportes en la 
plaza del Centro Comercial Bahía 
de Santander, acogió el acto inaugu-
ral de las XVII Jornadas Bolísticas 
que este año llevan el nombre de El 
Corte Inglés, sustituyendo al tradi-
cional de Hipercor. Un acto tan sen-
cillo como birlar una bola por parte 
de las autoridades presentes: Pedro 
Duplá, director de El Corte Inglés; 
Alfonso Fuertes, jefe de Relaciones 

Externas; Juan Domínguez, conce-
jal de Deportes del Ayuntamiento; 
y  Fernando Diestro, presidente de 
la Federación.

 Nada más finalizar 
la inauguración oficial comenzó el 
primer partido de estas Jornadas 
Bolísticas, que tuvo como protago-
nista a las peñas de Tercera, Santa 
Eulalia de Bustablado y El Corro de 
Vargas. Debido a lo apretado de la 
programación, los partidos, a ex-
cepción de los oficiales de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, finaliza-
rán cuando se cumpla una hora y 
media de juego.

En este primer encuentro, San-
ta Eulalia se impuso por 2-1 a El 
Corro de Vargas con parciales 
de: 41-40, 58 (20/38)-59 (33/26), 
86 (33/24/29)-85 (33/24/28) y 67 
(33/34)-67 (36/31).

Por Santa Eulalia jugaron: Vicen-
te Vélez, Jesús Ángulo, Mario Ro-
dríguez y Alejandro García; y por 
El Corro de Vargas lo hicieron: Ja-
vier Cianca, Javier Agudo, Miguel 
Agudo, Javier González y Lorenzo 
González.

Arbitro: Mariano Escandón; ano-
tador: Jesús A. Cruz Ruiz; armado-
res: Iris Cagigas y Miguel Viar.
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 Hoy, la 
bolera de El Corte Inglés estará a 
pleno rendimiento. A las 10.15 ho-
ras se darán cita en el cutío portátil 
los alumnos de infantil del CEIP Ge-
rardo Diego de Los Corrales de Bue-
lna, que participarán en el Proyecto 
Educativo Madera de Ser. Desde las 
16.00 horas intervendrán las peñas 
de veteranos Carrimón, de Renedo 
de Piélagos, y 3ª Edad San Jorge de 
Viérnoles; a partir de las 18.00 ho-
ras jugarán las peñas de Segunda, 
Cajo Junta Vecinal de Liencres y 
San Antonio de Sarón; y cerrarán 
el día las peñas de Primera, Mali 
Centro de Jardinería La Encina de 
Arce y San Martín Isidoro San Jus-
to de Coo de Buelna.


