
(38/32)-71 (31/40); 2-2 (L18 metros, 
raya alta al pulgar. D20): 68 (35/33)-
78 (30/48); 3-2 (V18 metros, raya 
alta a la mano. S10): 46-29; 4-2 (L16 
metros, raya alta al pulgar. D20): 
40-29.

Duración: 120 minutos. Arbitro: 
Santos Muriedas. Anotador: Juan 
Carlos Ruiz Campos. Armadores: 
Alberto Coviella y Bruno García.

 
Los jóvenes del equipo Noja Hnos. 
Borbolla, tras una espléndida tem-
porada pasada, siguen demostrando 
que están en un excelente momen-
to de forma y que tienen un futuro 
muy prometedor en este deporte. 
Los nojeños derrotaron sin proble-
mas a El Puentón Taberna El Güelo, 
que solo en el cuarto chico consi-
guió estrenar su marcador y ade-
más lo hizo con mérito, porque su-
peró los 49 bolos sumados por Noja 
Hnos. Borbolla, que había emboca-
do dos veces. En esta ocasión los 
de San Martín de Toranzo también 
acertaron en dos ocasiones con el 
‘cachi’ y estuvieron más acertados 
que su rival desde el tiro lo que les 
dio el triunfo parcial, pero los noje-
ños, que por entonces ya ganaban 
1-3, certificaron su triunfo con otro 
gran parcial.

Por El Puentón Taberna El Güe-
lo jugaron: Rubén Álvarez, Jaime 
Rueda, Diego Barrenechea, Rubén 
Villegas, Pedro Abascal y Rafael Ló-
pez; mientras que por Noja Hnos. 
Borbolla lo hicieron: Mario Borbo-
lla, Raúl Díaz, Javier del Rivero, Jai-
ro Sainz, Ignacio Fernández y José 
Manuel Borbolla.

Los capitanes de ambos equipos 

recibieron los trofeos conmemora-
tivos de manos de Mercedes Sota, 
responsable de Moda Mujer de El 
Corte Inglés.

 
El cambio de programación en esta 
décimo séptima edición de las Jor-
nadas Bolísticas El Corte Inglés ha 
propiciado que los veteranos tengan 
un mayor protagonismo, debido a 
su estado de ‘reserva laboral’, de 
ahí que sean los que protagonicen 
los partidos de primera hora de la 
tarde. Ayer fue el turno de Posadi-
llo (Polanco) y San Cipriano (Es-
les de Cayón), que disputaron un 
buen partido, bastante igualado, 

especialmente en el tercer chico que 
necesitó de tres tiradas. Al final, al 
llegar el tiempo límite (90 minutos), 
los de Esles se llevaron el triunfo.

Por Posadillo jugaron: José Ruiz, 
Ramón Canal, Eduardo Ortiz, Lo-
renzo González, Luis Castillo y Je-
sús Ferreiras; y por San Cipriano 
lo hicieron: José María Penagos, 
José Guerra, Modesto Diego, José 
M. Collado y Miguel Collado.

Entregó los trofeos, Antonio Ar-
chila, responsable de Joyería de El 
Corte Inglés. 

 De nue-
vo los aficionados tendrán otro día 
‘pleno’ para disfrutar en la bolera 

de El Corte Inglés. A las 16.00 ho-
ras se jugará el partido de veteranos 
entre las Peñas AA.VV. La Encina 
de Santander y San Vicente Per-
sianas Raba de Maoño; desde las 
18.00 horas, serán las peñas de Se-
gunda las protagonistas, concreta-
mente, Rebujas Pueblo de San Ma-
teo y Calderón Mesón El Pradón de 
Oreña; y a las 20.00 horas harán su 
aparición las féminas de las peñas 
Campoo de Yuso (La Población) y 
Concejón de Ibio. En horario mati-
nal de nuevo el Proyecto Educati-
vo Madera de Ser ocupará el cutío, 
concretamente, serán los alumnos 
del 1º Ciclo del CEIP Cabo Mayor 
de Santander.

 El 
próximo domingo, a partir de las 
17.00 horas, en la bolera La Encina 
de La Cavada se celebrará la decimo 
cuarta edición del Trofeo Manuel 
García, que disputarán los equipos 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega y Her-
manos Borbolla Villa de Noja, es de-
cir, que se volverán a ver las caras 
el campeón y subcampeón de Liga. 
Aunque en esta ocasión las cosas 
sean bastante diferentes a la última 
vez que ambos se encontraron en 
La Cavada, a buen seguro que los 
locales se tomarán el choque como 
una especie de revancha de aquel 
encuentro en el que se ‘esfumaron’ 
las opciones ligueras.
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En la jornada de ayer les correspondió a los alumnos 
del Primer ciclo (2º curso) de Primaria del Colegio Ele-
na Quiroga, muy próximo al Centro Comercial Bahía de 
Santander, acudir a El Corte Inglés para conocer los bo-
los en la propia bolera, acompañados por los monitores 

y también recibieron una clase teórica en el Aula Cul-
tural José Hierro. En el aula aprendieron el vocabulario 
básico del juego de los bolos y los materiales de las otras 
tres modalidades de bolos de Cantabria y tras superar 
las cuatro pruebas (la ultima, la imposible, con ayuda y 

perdonándoles los euros por un fuerte aplauso), David 
abrió la ‘caja mágica’ con los bolos de los ratones (algu-
nos ‘picaron’ y se dejaron engañar por las moscas) y les 
contó el cuento de Miguelito que escucharon con mucha 
atención. 

/ SANTANDER

Riotuerto Hotel Villa Pasiega y So-
barzo serán los finalistas de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, que se dis-
putará el próximo viernes, a partir 
de las 20.00 horas, en la bolera de 
El Corte Inglés.

La formación de La Cavada, gana-
dor en 2014, eliminó el pasado lunes 
a J. Cuesta, mientras que los de Pe-
nagos, que disputarán su primer tí-
tulo ‘entre los grandes’, superó ayer 
por 4-2 a Casa Sampedro.

Sobarzo, que se presentaba en la 
semifinal tras dejar por el camino a 
Pontejos Nereo Hnos. y Ribamon-
tán al Mar Codefer, en ambos casos 
necesitando el chico de desempate, 

ayer ofreció una buena imagen so-
bre la bolera del Centro Comercial 
Bahía de Santander, aunque dos fa-
llos puntuables casi le complican la 
vida cuando todo apuntaba a que el 
encuentro iba a ser más rápido que 
lo que finalmente fue.

Los de La Tapia ‘perdonaron’ el 
3-0 cuando necesitaban birlar tres 
con la última bola, pero se fue con 
uno; y después volvieron a compli-
carse la vida cuando contaban con 
cinco bolos de ventaja. Sin embar-
go, estos dos ‘regalos’ no surtieron 
efecto en un Casa Sampedro, que 
se encontró con el empate casi sin 
merecerlo, pero que ayer demostró 
claramente que no era su mejor día. 
No estuvieron bien en general ni 

desde el tiro ni desde el birle, rea-
lizando un juego muy irregular que 
no les fue suficiente para superar 
a un Sobarzo, que ha ganado bas-
tante enteros con la incorporación 
de Jorge González, al que ayer se-
cundó Manuel Domínguez.

Ficha técnica:
4-Sobarzo: Carlos Gandarillas, 

David Gandarillas, Manuel Do-
mínguez, Jorge González y Ricar-
do González (suplente).

2-Casa Sampedro: Benito Fernán-
dez, David Penagos (sustituido en 

el cuarto chico por José Luis Malla-
via), Alfonso Díaz y Noel Gómez.

Marcador: 1-0 (V16 metros, raya 
alta a la mano. S10): 41-31; 2-0 (L16 
metros, raya alta al pulgar. D20): 
78 (34/44)-77 (36/41); 2-1 (V18 me-
tros, raya alta a la mano. S10): 70 
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