
Codefer. En semifinales tenían un 
‘hueso duro de roer’, pero supieron 
hacer las cosas bien, no se descon-
centraron cuando ‘regalaron’ dos 
chicos y su rival, sobre el papel su-
perior, les empató ‘peligrosamen-
te’ y finalmente lograron con todo 
merecimiento vencer (4-2) a Casa 
Sampedro.

Hoy, de nuevo, Sobarzo, que 
está en disposición de conseguir 
el primer título ‘entre los grandes’ 
(cuenta con una Liga Nacional y 
dos Copa FEB, logradas cuando las 
federaciones estaban separadas) 
tiene mucho que ganar y nada que 
perder, porque de nuevo en teoría 
(hay que demostrarlo en la bolera) 
no son favoritos, pero quizás eso 
-cuando la obligación y los nervios 
hacen que tiemble la pernera, como 
dice nuestro buen amigo José Ma-
ría Álvarez Ahijado- sea su primer 
chico a favor.

La arena, los bolos y las bolas se-
rán los que dicten hoy sentencia. 
Los aficionados solo pedimos que 
el espectáculo merezca la pena, que 
gane el mejor y que ganen los bolos, 
porque el escenario es inigualable 
para el vernáculo deporte.

Previo a esta gran final de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor y para ir 
‘calentando el paladar’, el público 
podrá disfrutar a las 10.30 horas del 
encuentro de veteranos entre Peña-
castillo Anievas Mayba y Abanillas; 
desde las 16.00 horas, del partido 
entre los cadetes de las Escuelas 
de Piélagos y Laredo; y a partir de 
las 18.00 horas, del enfrentamien-
to entre las peñas de Segunda es-
pecial, Cicero Desgüaces Islares y 
Quijano.

Mientras llega esta anteúltima 

jornada de las XVII Jornadas Bolís-
ticas Hipercor, ayer se cumplió con 
el cuarto día de exhibición. En el 
partido de veteranos la P.B. AA.VV. 
La Encina venció por 4-1 a la P.B 
San Vicente Persianas Raba. Por La 
Encina jugaron Ángel Bolado, José 
A. Sabio, Ceferino Barrio y Miguel 
García mientras que por San Vicen-
te lo hicieron Ángel Herrería, Vidal 
Torre, Jesús Díaz, Jesús Iturregui y 
Alberto Fernández.

Tras el partido de Veteranos se 
jugó el de Segunda categoría en-
tre la P.B. Rebujas Pueblo de San 
Mateo y la P.B. Calderón Mesón El 
Pradón que se resolvió con un em-
pate, 3-3. Por la P.B. Rebujas juga-
ron César Roiz, Manuel Rojo, José 
V. Fernández, Cristian Lavid y Cris-
tian Rasilla mientras que por la P.B. 
Calderón lo hicieron José I. Gutié-
rrez, Juan M. Camus, Paulino Cal-
derón, Alberto Gutiérrez y Jorge 

García.
Para cerrar la jornada se jugó un 

encuentro entre peñas femeninas 
que enfrentó a la P.B. Campoo de 
Yuso con la P.B. Concejón de Ibio 
y que finalizó con empate, 3-3. Por 
parte de Campoo de Yuso jugaron 
Marta López, Diana López, Andrea 
Gómez y Blanca Riaño mientras que 
por Concejón de Ibio jugaron Esther 
López, Cristina Cabielles, Blanca 
Ruiz, Laura Sáiz y Alicia Saiz. 

 La final 
de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor 
pondrá la guinda al ‘pastel’ de hoy, 
viernes, que comenzará a las 10.30 
horas con la intervención de las pe-
ñas de veteranos Peñacastillo Anie-
vas Mayba y Abanillas. A las 16.00 
horas será el turno de los cadetes de 
las Escuelas de Piélagos y Laredo; 
y desde las 18.00 horas jugarán las 
peñas de Segunda especial Cicero 
Desguaces Islares y Quijano.
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Los niños y niñas de 2º de Primaria del Colegio Cabo Ma-
yor de la santanderina calle de La Pereda finalizaron la 
programación del Proyecto Madera de Ser en las XVII 
Jornadas Bolísticas El Corte Inglés. En total, han sido tres 
los colegios participantes debido a la reducción de las jor-
nadas de dos a una semana, y un total de 133 alumnos 

los que han disfrutado de sus primeros lanzamientos a la 
«mano» y al «pulgar». Ayer se dividieron por clases y la 
actividad ha tenido dos partes, una en el aula donde los 
nervios han sido muchos debido a la tarea que David les 
ha encomendado para poder superar las cuatro pruebas y 
así averiguar lo que guardaba su ‘caja mágica’, en donde 

además de los bolos con los que juegan los ratones, ha-
bía una cajita con un cuento muy pequeño que tenía como 
protagonista un niño llamado Miguelito. La otra, la más 
movida, jugando con los monitores (Javi, Nacho y Victor) 
y poniendo en práctica muchas de las cosas que habían 
aprendido en el cole y que ayer pudieron llevar a cabo.

/ SANTANDER

La plaza central del Centro Comer-
cial Bahía de Santander se llenará 
de público para presenciar la úni-
ca competición oficial que se en-
marca dentro de las décimo séptima 
edición de las Jornadas Bolísticas 
El Corte Inglés. Los equipos de las 
Peñas Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga y Sobarzo serán, desde las ocho 
de la tarde, los protagonistas de la 
final de la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor.

Los de La Cavada dieron la tem-
porada pasada un salto de calidad 
logrando el subcampeonato de Liga 
y el doblete en las Copas (Cantabria-

Torneo Presidente y FEB) y en este 
inicio de 2016 parecen que siguen 
ávidos de triunfos y a pesar del 
cambio de zurdos (Ángel Velasco 
ha sustituido a Carlos García) se 
mantienen en un alto nivel de jue-
go, a pesar de que todavía todos los 
equipos están en rodaje. Exentos de 
la primera ronda, ganado por méri-
tos propios por ese subcampeonato 
liguero, en cuartos de final supera-
ron (4-2) a La Rasilla Neumáticos 
Hoznayo y ya en El Corte Inglés se 
deshicieron (4-2) en semifinales a 
J. Cuesta, sobreponiéndose a un 
comienzo arrollador de los de Ce-
rrazo y demostrando una perfec-
ta adaptación a las exigencias que 

siempre tiene una bolera portátil y 
más en esta ocasión. 

Riotuerto Hotel Villa Pasiega ya 
sabe lo que es triunfar en El Corte 
Inglés no en vano fue el vencedor 
de esta Copa Apebol-Trofeo Hiper-
cor en 2014 y parece que ahí co-
menzó todo, porque la conquista 
de ese título le dio alas para lograr 

las cotas más altas de la tempora-
da pasada. 

La motivación además para los 
de La Cavada es extra, ya que es-
tán en plena celebración del Cin-
cuentenario de su fundación y qué 
mejor manera de iniciar este ‘año 
especial’ que con un título.

Para Sobarzo ya es un premio 

estar en esta final. No contaba en 
las quinielas, pero esto es deporte 
y es sobre el cutío donde se ganan 
los méritos y estos chicos han he-
cho más que sus rivales, de ahí su 
situación. En la fase previa supera-
ron (4-3) a Pontejos Nereo Hnos. 
y en cuartos de final, por idéntico 
resultado, a Ribamontán al Mar 
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