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Ninguna de las peñas más lau-
readas de la historia del bolo pal-
ma estará a partir de hoy en El 
Corte Inglés, donde se disputa-
rán las semifinales y final de la 
Copa Apebol-Trofeo Hipercor, 
dentro de la programación de 
las Jornadas Bolísticas El Corte 
Inglés, que cumplen con su dé-
cimo octava edición. 

Puertas Roper dijo adiós en la 
fase previa y ayer, en cuartos de 
final, fue Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja el que quedó apeado 
de la lucha por el primer título de 
la temporada. Aunque a los afi-
cionados les gusta ver a ‘los ga-
llos’, sin duda, está situación es 
buena tanto para los bolos como 
para la organización del torneo, 
porque la igualdad que en princi-
pio parece que puede haber -aun-
que en las semifinales hay dos 
equipos que ya saben lo que es 
ganar este torneo- sin duda algu-
na atrae a un buen número de es-
pectadores, que además tendrán 
la oportunidad de disfrutar del 
vernáculo deporte en un escena-
rio ideal, donde ni la lluvia ni el 
frío que anuncian para los próxi-
mos días, se dejarán sentir bajo 
la ‘cúpula’ del Centro Comercial 
Bahía de Santander.

Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga, Casa Sampedro y J. Cuesta 
ya fueron semifinalistas el año 
pasado, mientras que Comillas 
-que ha eliminado al segundo y 
tercero de la liga anterior-  llega 
por vez primera a semifinales, 
porque hasta ahora nunca había 
superado la fase previa.

Aunque Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega sea el actual campeón de 
la Copa Apebol-Trofeo Hipercor 
sí puede considerarse una sor-
presa que ayer venciese al gran 
favorito, Hermanos Borbolla Vi-
lla de Noja, que hasta ahora ha-
bía ofrecido una gran imagen en 
los partidos de pretemporada, 
pero que ante el primer choque 
oficial ha pinchado. Los nojeños 
comenzaron ‘dormidos’ y cuando 
quisieron despertar ya fue tarde, 
mientras que los de La Cavada 
no quisieron dar facilidades para 
evitar sorpresas, llegando a ir ga-
nando por 3-1, aunque tuvieron 
que estar concentrados hasta el 
último momento, porque a los 
campeones de Liga no se les pue-
de dar ni un solo metro como lo 
demuestra que tuvieron opciones 
de forzar el chico de desempate, 
pero Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga supo responder y cuando le 
mandaron a ganar a 43 en el úl-
timo chico se hizo con la victoria 
con 50, subiendo 26 con un em-
boque de 10 de Ángel Velasco, 
y birlando 24.

que iniciaba así los actos de su 
Cincuentenario. Destacar tam-
bién las cuatro finales perdidas 
por Torrelavega Siec.

La bolera que ayer quedó ya 
perfectamente instalada en El 
Corte Inglés se estrenará antes 
de la cita primera semifinal y lo 
harán los equipos J. Cuesta y El 
Varao de Cayón, de Tercera ca-
tegoría, a partir de las 18.00 ho-
ras, que son los encargados de 
dar el pistoletazo de salida a es-
tas Jornadas Bolísticas en las que 
habrá 13 partidos a corro libre, 
cuatro partidos de Escuelas de 
Bolos; 10 concursos individua-
les del Trofeo de Campeones y 
la presencia de tres colegios en 
el Proyecto Madera de Ser.

Fichas técnicas:
4-Riotuerto Hotel Villa Pa-

siega: José Ramón Pedrosa, 
Rubén Túñez, Ángel Velasco, 
Alberto Díaz y José María Ce-
cín (suplente).

2-Hermanos Borbolla Villa 
de Noja: Jesús Salmón, Óscar 
González, José Manuel Lavid, 
Eusebio Iturbe y Raúl de Juana 
(suplente).

Árbitro: Ramón Cueto.
Duración: 93 minutos.
Marcador: 1-0 (L18 metros, 

raya al medio al pulgar. V10). 
41-29; 2-0 (V16 metros, raya alta 
a la mano. V10): 74 (29/45)-69 
(37/32). Quedas de Rubén Túñez, 
Ángel Velasco y Jesús Salmón. 
Emboque de Ángel Velasco; 2-1 
(L18 metros, raya al medio al pul-
gar. V10): 35-43; 3-1 (V18 metros, 
raya alta a la mano. V10): 42-31; 
3-2 (L18 metros, raya al medio al 
pulgar. V10): 34-40. Nula de Al-
berto Díaz; 4-2 (V16 metros, raya 
alta a la mano. V10): 50-42. Em-
boque de Ángel Velasco.

3-Torrelavega Siec: Alfonso 
González, Isaac Navarro, Mario 
Pinta, Gonzalo Egusquiza y Ma-
rio Herrero (suplente).

4-J. Cuesta: Isaac López, Án-
gel Lavín, Ramón Pelayo, José 
Luis Rivero y Javier Miranda 
(suplente).

Árbitro: Carlos Alonso.
Duración: 107 minutos.
Marcador: 0-1 (V16 metros, 

raya alta al pulgar. D20): 74 
(35/39)-87 (28/59). Queda de 
Isaac Navarro. Emboque de Án-
gel Lavín; 1-1 (L16 metros, raya 
alta a la mano. D20): 45-36; 2-1 
(V16 metros, raya alta al pulgar. 
D20): 48-42; 3-1 (L16 metros, 
raya alta al pulgar. D20): 41-37; 
3-2 (V18 metros, raya alta al pul-
gar. D20): 28-44; 3-3 (L16 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 
37-42; 3-4 (V18 metros, raya alta 
al pulgar. D20): 23-53. Emboque 
de Isaac López.

La formación de la La Cavada 
tendrá el próximo miércoles como 
rival a J. Cuesta, que después de ir 
perdiendo por 3-1 frente a Torre-
lavega Siec fue capaz de hacer no 
solo los dos chicos siguientes para 
forzar el desempate sino el terce-
ro para lograr la victoria y volver a 
meterse en la semifinales, donde 
curiosamente se verá las caras con 
el mismo equipo del año pasado. 
Entonces, un 7 de marzo, los de Ce-
rrazo perdieron por 4-2 y confían, 
que ahora, un 8 de marzo, las co-
sas les vayan mejor para disputar 
su primera final de la Copa Apebol-
Trofeo Hipercor.

Como ya hemos dicho, las Jor-
nadas Bolísticas El Corte Inglés 
(cuyo desarrollo se podrá seguir 

al momento a través de la página 
web ‘www.boloselcorteingles.com’, 
así como visualizar  las páginas de 
años anteriores, resultados, fotos, 
etcétera) comenzarán hoy y en este 
primer día se jugará la primera se-
mifinal de la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor en la que, a partir de las 
20.00 horas, se enfrentarán Comi-
llas y Casa Sampedro (ganador en 
2012). 

Como prólogo de esta semifi-
nal, los aficionados que se acer-
quen hasta El Corte Inglés tam-
bién podrán disfrutar del folclore 
cántabro, tan ligado al vernáculo 
deporte, con la actuación del Coro 
Ronda Altamira.

Este trofeo, según nos informa 
José Ángel Hoyos, nació en el año 

2004 con el nombre de Asbol (Aso-
ciación de Bolos), patrocinado por 
la Consejería de Cultura y Deporte, 
a modo de preparación de la tem-
porada de las peñas de Liga Nacio-
nal, pero no participaban todos los 
equipos. En 2008 no se jugó, pero 
los equipos participaron en las Jor-
nadas Hipercor con motivo del Cin-
cuentenario de las Ligas Regiona-
les. Al año siguiente nació la Apebol 
(Asociación de Peñas de Bolos) y 
el Torneo, que se juega en El Cor-
te Inglés, se hizo oficial y el gana-
dor recibió el Trofeo Hipercor. En 
estas ocho ediciones cuatro equi-
pos se han proclamado campeo-
nes (tres veces Hermanos  Borbolla 
Villa de Noja), siendo el último la 
Peña Riotuerto Hotel Villa Pasiega 


