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Casa Sampedro se convirtió ayer en 
el primer finalista de la Copa Ape-
bol-Trofeo Hipercor tras imponerse 
por 1-4- a Comillas. Su rival en la fi-
nal saldrá del encuentro que maña-
na, miércoles, disputarán J. Cuesta 
y Riotuerto Hotel Villa Pasiega.

El equipo de Torres dio un paso 
adelante para reeditar el éxito con-
seguido en esta misma bolera de 

El Corte Inglés en 2012, cuando se 
anotó el triunfo en esta Copa, mien-
tras que Comillas, que se había con-
vertido en la gran revelación de este 
torneo despertó del sueño, aunque 
venció cara su derrota.

Buen partido el que protagoniza-
ron ambos equipos con normales 
nervios por lo que había en juego y 
la normal adaptación a una bolera 
portátil. Cada uno intentó jugar sus 
bazas, pero en los momentos claves 

la plantilla de Casa Sampedro dejó 
constancia de su mayor experien-
cia. Espectacular último chico con 
cinco emboques.

Ficha técnica:
Comillas: Jonathan García, Pablo 

Fernández, Roberto de Juana, Igna-
cio Migoya y José A. García (s).

Casa Sampedro: Benito Fernán-
dez, David Penagos, Alfonso Díaz, 
Jorge González y José Luis  Malla-
via (s). 

Árbitro: Alfredo Escandón. Ano-
tador: Gabriel Villar. Armadores: 
Samuel y Miguel Viar.

Marcador: 1-0 (V16 metros, raya 
alta a la mano. D20): 69 (31/38)-64 
(37/27). Quedas de David Penagos 
(2), Jorge González y Pablo Fernán-
dez. 1-1 (L14 metros, raya alta a la 
mano. D20): 69 (27/42)-75 (36/39). 
Quedas de Roberto de Juana, Ig-
nacio Migoya (2), Benito Fernán-
dez (2) y David Penagos; 1-2 (V16 

metros, raya alta a la mano. D20): 
30-41. Quedas de Pablo Fernández 
(2) y Benito Fernández; 1-3 (L14 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 41-
42; 1-4 (V16 metros, raya alta al pul-
gar. A10): 100 (54/46)-102 (54/48). 
Queda de Alfonso Díaz. Emboques 
de Pablo Fernández (2), Ignacio Mi-
goya y Benito Fernández (2).

@E8L>LI8:@äE% El nuevo corro 
instalado por los operarios de la 
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empresa Transportes Borragán, en 
colaboración con los trabajadores 
del Centro Comercial, en la plaza 
del Centro Comercial Bahía de San-
tander, acogió el acto inaugural de 
las XVIII Jornadas Bolísticas El Cor-
te Inglés. Un acto tan sencillo como 
birlar una bola por parte de las au-
toridades presentes: Pedro Duplá, 
director de El Corte Inglés; Alfonso 
Fuertes, responsable de Relaciones 
Externas; Alfredo Domingo, pre-
sidente de Apebol; y Serafín Bus-
tamante, presidente de la Federa-
ción Cántabra de Bolos. Fuertes fue 
el más acertado al derribar cuatro 
bolos, por los tres de Domingo, los 
dos de Bustamante y con tan solo 
un palo se quedó Duplá, que como 
buen anfitrión no quiso dejar mal 
a sus invitados.

En esta ocasión también hubo 
música tradicional en perfecto 
maridaje con el vernáculo depor-
te. El Coro Ronda Altamira ‘saltó’ 
a la bolera e interpretó la canción 
de los hermanos Cianca ‘Arriba los 
Gananciosos’.

+$(�A%�:L<JK8$<C�M8I8F�;<�:8$
PäE%�Los equipos de Tercera cate-
goría, J. Cuesta y El Varao de Ca-
yón tuvieron el honor de abrir estas 
Jornadas Bolísticas El Corte Inglés. 

En este primer encuentro, los de 
Cerrazo se impusieron por un cla-
ro 4-1 con parciales de 65 (39/26)-
60 (31/29), 71 (39/32)-50 (29/21), 60 
(31/29)-71 (27/44), 41-27 y 45-37.

Por J. Cuesta jugaron: Bruno 
Fernández, Sergio Ortega, Marco 
Bustamante, Jonatan González y 
Luis Juanco Linares; y por El Va-
rao de Cayón lo hicieron: Agustín 
Santandrés, José A. Martínez, Lu-
cio J. Urcola, Bernardo Alonso y 
Juan Abascal.

Arbitro: Gabriel Villar Pérez; ano-
tador: Alfredo Escandón; armado-
res: Iris Cagigas y Bruno García.

GIF>I8D8�G8I8�?FP% Hoy, la 
bolera de El Corte Inglés estará a 
pleno rendimiento. A las 10.15 ho-
ras se darán cita en el cutío portá-
til los alumnos de infantil del CEIP 
Cisneros de Santander que partici-
parán en el Proyecto Educativo Ma-
dera de Ser. Desde las 16.00 horas 
intervendrán las peñas de veteranos 
Carrimón, de Renedo de Piélagos, y 
Abanillas; a partir de las 18.00 horas 
jugarán las peñas de Segunda, San 
Roque Chade de Colindres y Luey 
Construcciones Cintu; y cerrarán el 
día las peñas de Primera, San José 
Rocacero de Sierrapando y La Car-
mencita Ventanas Arsán.
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