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 bolos

Desde que naciera en enero de 2001, el Proyecto Educativo 
Madera de Ser ha estado vinculado a las Jornadas Bolísti-
cas El Corte Inglés. Y siempre han sido los alumnos más 
pequeños, Infantil y Primer Ciclo de Primaria, sus destina-
tarios ya que por su corta edad solamente pueden practicar 
el bolo palma con elementos de juego adaptados a su edad. 
En esta ocasión, fueron los infantiles del Colegio Gerardo 
Diego de Los Corrales de Buelna los que pudieron disfrutar 

de una jornada bolística en el incomparable marco del pa-
tio central del Centro Comercial Bahía de Santander. En 
el aula, con el profe David Abascal, aprendieron que hay 
otros bolos y conocieron la historia de un niño a quien sus 
padres no podían comprar un juego de bolos pero escribió 
a los Reyes Magos y le trajeron ‘Un bolo y una bola’ que 
pudo compartir con los demás niños del pueblo y llegar a 
ser un gran campeón. En la bolera, con la ayuda de Victor, 

Nacho y Javi, además de jugar con la arena han aprendido 
que era un ‘caballo’, un ‘conejo’ y han lanzado sus prime-
ras bolas. A destacar en esta primera jornada la presen-
cia de Carlos Pedrosa (hijo del capitán de la Peña Riotuer-
to Hotel Villa Pasiega, José Ramón Pedrosa) que, con sus 
compañeros, y como su padre el día anterior, disfrutó y ca-
pitaneó a su equipo hasta la victoria con la atenta mirada 
tanto de su padre como de su madre. / R. A.

Los niños del Colegio Gerardo Diego de Los Corrales jugaron a los bolos en El Corte Inglés

mErChE vIota / santanDEr

La bolera de El Corte Inglés vivirá 
hoy una nueva jornada plagada de 
emoción y nervios, no en vano, es-
tará en juego un puesto en la final 
de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor, 
donde ya espera Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega, que recordemos el pa-
sado lunes eliminó a J. Cuesta.

A partir de las 20.00 horas, So-
barzo y Casa Sampedro serán los 
que pugnen por ese lugar privile-
giado que espera el viernes. Los de 
Penagos están realizando una bue-
na pretemporada y en esta prime-
ra competición oficial han supe-
rado ya a Pontejos Nereo Hnos. y 
Ribamontán al Mar Codefer. Por 

su parte, los de Torres también han 
comenzado bien y además han te-
nido dos duros competidores en las 
eliminatorias anteriores. En la fase 
previa se deshicieron de Torrelave-
ga Siec y en cuarto de final dieron 
la sorpresa ante el potente Herma-
nos Borbolla Villa de Noja.

Para Sobarzo ésta es ya su mejor 
clasificación en esta Copa Apebol-
Trofeo Hipercor desde que dispu-
tó la primera en 2012 no habiendo 
pasado hasta ahora de cuartos de 
final, mientras que para Casa Sam-
pedro tampoco pasaba de cuartos 
desde que en 2012 se hiciese con 
el trofeo de campeón.

Con anterioridad a esta semifi-
nal copera, los aficionados podrán 

Sobarzo y Casa 
Sampedro 
buscan un 
puesto en la final
La boLera de eL corte IngLés será escenarIo 
hoy, desde Las 20.00 horas, de La segunda 
semIfInaL de La copa apeboL-trofeo hIpercor

Componentes de los equipos de Primera de las peñas Mali Centro de Jardinería La Encina y San Martín de Coo 
Isidoro San Justo, junto a los colegiados Augusto Fernández y Alfredo Riancho y los armadores. / r. a.

pasar una buena tarde en El Cor-
te Inglés, donde como decía ayer 
el vicepresidente de la Federación 
Cántabra de Bolos, José Ángel Ho-
yos, «garantizamos que no llueve 
y que no hace frío», es decir, que 
es un lugar ideal para disfrutar del 
vernáculo deporte.

La tercera jornada comenzará 
a las 16.00 horas con el partido de 

veteranos entre las Peñas Posadillo 
de Polanco y San Cipriano de Esles 
de Cayón; y a las 18.00 horas, será 
el turno de las peñas de Tercera 
El Puentón La Taberna de Güelo 
de San Martín de Toranzo y Noja 
Hermanos Borbolla. Por la maña-
na, visitarán la bolera portátil los 
alumnos de Primer Ciclo del CEIP 
Elena Quiroga de Santander, que 

participarán en el Proyecto Educa-
tivo Madera de Ser.

Ayer fue el primer día de pleno 
rendimiento en esta décimo sépti-
ma edición de las Jornadas Bolís-
ticas El Corte Inglés. 

Chuchi Mazorra estará encan-
tado con el juego que desplegaron 
ayer  los integrantes de su peña, 
porque Carrimón lo ‘bordó’ frente 
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a 3ª Edad San Jorge. Los de Rene-
do de Piélagos se impusieron por 
un claro 5-1 en 70 minutos, cerran-
do con solvencia todos los chicos 
menos el último, aunque en éste 
les sobre el birle tras haber subi-
do 18 bolos.

Por Carrimón jugaron: Seve-
rino Ruiz, Miguel Ángel del Val, 
José María Gutiérrez, Luciano Bo-
lado, Pedro Lavín y José A. Jara; 
mientras que por 3ª Edad San Jor-
ge lo hicieron: José A. Campuza-
no, Rafael Fernández, Miguel Gu-
tiérrez, Ramón Galnares y Emilio 
Velarde.

Entregó los obsequios, Javier Se-
dano, responsable de Ocio de El 
Corte Inglés.

A continuación saltaron a la are-
na las peñas Cajo Junta Vecinal de 
Liencres y San Antonio Sitelec, que 
estuvieron más ‘trabadas’ que los 
veteranos, porque estas sí necesita-
ron dos tiradas en los cuatro chicos 
disputados, logrando el triunfo los 
de Sarón por 1-3. Recordamos que 
los partidos, salvo los de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, tiene una 
duración máxima de 90 minutos.

Por Cajo Junta Vecinal de Lien-
cres jugaron: Pedro Pablo Moral, 
Carlos Arenal, Carlos Laherrán, Pa-
blo Sagredo y David Ortega; y por 
San Antonio Sitelec lo hicieron: Ja-
vier Concha, Javier Fernández, An-
tonio Cuevas y Santiago Román.

Los ‘primeras’ Mali Centro de 
Jardinería La Encina (Rubén Sam-
perio, Luis Gerardo Saiz, Luis Fer-
nández, Mario González y Antonio 
Saiz) y San Martín de Coo Isido-
ro San Justo (Manuel Diego, Víc-
tor Martínez, Adrián Díaz, Luis A. 
Andrés y Germán Peña) fueron los 
encargados de cerrar este segundo 
día de las Jornadas Bolísticas El 
Corte Inglés.

Los de Coo de Buelna estuvieron 
más acertados con el emboque y 
esta circunstancia les sirvió para 
lanzarse hacia la victoria en los tres 
primeros chicos (0-3). A pesar de 
que los de Piélagos no se dieron 
por vencidos y acortaron distan-
cias en el cuarto chico (1-3), en el 
quinto los ayer visitantes dieron 
un paso más (1-4) hacia un triun-
fo que no se les escapó, a pesar de 
que Mali quiso ‘marcharse’ demos-
trando de lo que es capaz en una 
bolera (2-4).

Entregó los recuerdos del Trofeo 
KIA, que se ponía en juego en este 
partido, Jonathan de Miguel, del 
Departamento Comercial de Kia-
Numar Motor.


