
Llegado el mes de marzo y como es costumbre desde el 
año 2001, el Proyecto Educativo Madera de Ser traslada su 
actividad de La Albericia a la bolera instalada en la Plaza 
Central del Centro Comercial Bahía de Santander. La pri-
mera jornada, de las tres previstas, del Proyecto en El Cor-
te Inglés ha correspondido a dos clases de 5 años del CEIP 
Cisneros de Santander. Los 49 niños y niñas se dividieron 

en dos grupos para realizar la actividad, primeramente 
unos recibieron información a cargo del profe David en el 
aula Pepe Hierro en donde pudieron conocer los bolos de 
Cantabria, distinto vocabulario, los bolos grandes de los 
‘gigantes’ y bolos más pequeños ‘para los ratones’, que tar-
daron en verse por culpa de las dichosas moscas con ojos 
rojos y alas verdes. Para terminar, y una vez superadas las 

cuatro pruebas de la cajita mágica, escucharon el cuen-
to de Miguelito, un niño de cuatro años que quería ser un 
campeón a los bolos pero los mayores del cole no le deja-
ban entrenar y se pasaba el día llorando. Mientras el otro 
grupo, con la ayuda de Víctor, Javi y Nacho lanzaron sus 
primeras bolas y derribaron los primeros bolos. Hoy será 
el turno del CEIP Manuel Cacicedo. 

/ 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 Hiper-
cor, donde ya espera Casa Sam-
pedro, que recordemos el pasado 
lunes eliminó a Comillas.

A partir de las 20.00 horas, J. 
Cuesta y Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega serán los que pugnen por ese 
lugar privilegiado que espera el 
viernes. Los de Cerrazo llegan muy 
ilusionados a esta fase y dispues-
tos a sacarse la espinita del año 

pasado, puesto que los dos prota-
gonistas ya se encontraron en esta 
misma situación en 2016. Enton-
ces fueron los de La Cavada, que 
a la postre ganaron el torneo, los 
que se llevaron ‘el gato al agua’, de 
ahí que J. Cuesta quiera ‘vengar-
se’. Pero no lo tendrá fácil, porque 
Riotuerto Villa Pasiega, como bien 
sabe su rival, no es un equipo fácil 
y que, por su puesto, no se da por 
vencido en ningún momento.

El actual campeón de esta Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, que en 
las últimas temporadas ha dado 
un paso hacia adelante, también 
quiere estar en la final del viernes 

y no solo eso sino que aspira clara-
mente a revalidar el título lograron 
el año pasado, que sería el tercero 
en su cuenta particular lo que le 
convertiría en el segundo equipo 
-tras Hermanos Borbolla Villa de 
Noja- más laureado en esta Copa 
Apebol. Por su parte, para J. Cues-
ta sería un hito más, puesto que 

desde su presencia en la máxima 
categoría no ha tenido opción de 
disputar esta final.

Con anterioridad a esta semifi-
nal copera, los aficionados podrán 
pasar una buena tarde en El Corte 
Inglés. La tercera jornada comen-
zará a las 16.00 horas con el par-
tido de veteranos entre las Peñas 

santanderinas de La Carmencita 
y AA.VV. La Encina Sinzatec; y a 
las 18.00 horas, será el turno de 
las Peñas de Tercera, Laredo Ca-
nalsa y San Román de Viérnoles. 
Por la mañana, visitarán la bole-
ra portátil los alumnos de Primer 
Ciclo del CEIP Manuel Cacicedo 
de Santander, que participarán 
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en el Proyecto Educativo Made-
ra de Ser.

Ayer fue el primer día de pleno 
rendimiento en esta décimo octava 
edición de las Jornadas Bolísticas 
El Corte Inglés. 

Chuchi Mazorra estará encanta-
do con el juego que desplegaron 
ayer  los integrantes de su peña, 
porque Carrimón desarboló a Aba-
nillas. Los de Renedo de Piélagos 
se impusieron, en 75 minutos, por 
un claro 1-4 (67 (35/32)-76 (37/39), 
31-46, 41-35, 75 (35/40)-77 (39/38) 
y 23-43).

Por Carrimón jugaron Severi-
no Ruiz, Miguel Ángel del Val, Pe-
dro Lavín y Luciano Bolado; mien-
tras que por Abanillas lo hicieron 
Eduardo Fernández, Arsenio Fer-
nández, José Luis Pandal, José A. 
González y Aquilino Blanco.

Arbitró Augusto Fernández Sa-
las; anotó Jesús Fernández Pérez; 
armaron Samuel y Miguel Viar; y 
entregó los obsequios Gonzalo Ál-
varez Muela, jefe de Deportes de 
El Corte Inglés.

A continuación saltaron a la 
arena las Peñas de Segunda, San 
Roque Cemsa y Luey Construc-
ciones Cintu. Se repitió el mismo 
resultado (1-4 con registros de 65 
(39/26)-71 (33/38), 41-33, 35-42, 
42 (32/10)-87 (39/48) y 52 (22/30)-
64 (35/29))  y también ganaron los 
‘visitantes’, que parecen estar más 
entrenados tras su ‘puesta a pun-
to’ en la Liga de Invierno de Val de 
San Vicente. 

Por San Roque Cemsa jugaron 
José A. Paz, Jairo Carrascal, Pa-
blo Sañudo, Diego Torres y Aarón 
Argos; y por Luey Construcciones 
Cintu lo hicieron Alejandro Mon-
je, Álvaro Cuenca, Bruno Sordo, 

Bernardo Lombídez, Fernando Gu-
tiérrez y Pablo Nosti.

Arbitró Jesús Fernández Pérez; 
anotó José Luis Gutiérrez Valdés; 
armaron Iris Cagigas y Bruno Gar-
cía; y entregó los obsequios José 
Gandarillas, responsable de De-
portes de El Corte Ingles.

Los ‘primeras’ San José Roca-
cero (Pablo Lavín, Javier Gonzá-
lez, Fernando Abascal y Juan José 
Ruiz) y La Carmencita Ventanas 
Arsán (Alfredo Aja, Pablo Ramí-
rez, Javier Puente y Diego Ortiz) 
fueron los encargados de cerrar 
este segundo día de las Jornadas 
Bolísticas El Corte Inglés y a pe-
sar de que ‘algunos’ tenían prisa 
para ver el partido de la Liga de 
Campeones entre el Nápoles y el 
Real Madrid (se notó en las gra-
das), lo cierto es los dos protago-
nistas se encontraban muy a gus-
to sobre la bolera hasta el punto 
de que el partido más largo, que 
finalizó en tablas, pero los que no 
optaron por el fútbol se perdieron 
un muy buen partido.

Arbitró José Luis Gutiérrez 
Valdés; anotó Augusto Fernán-
dez Salas; armaron Iris Cagigas y 
Bruno García; y entregó los obse-
quios Isaac González, responsa-
ble de Administración de El Cor-
te Inglés.

Los santanderinos llegaron a 
El Corte Inglés dispuestos a que 
el triunfo se quedase en casa y 
pronto lo demostraron, ponién-
dose por delante con un claro 1-3 
(73 (39/34)-82 (39/43), 54 (31/23)-
74 (32/42), 48-27 y 42-46) que hacía 
intuir que el choque estaba cerca 
de su fin, sin embargo, los torre-
laveguenses no se vieron abajo y 
con dos buenos últimos chicos lo-
graron igualar (47-21 y 41-36) la 
contienda y firmar un empate, que 
es el primero que se produce en 
estas Jornadas Bolísticas El Cor-
te Inglés.
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