
Los alumnos y alumnas del primer ciclo de primaria del 
Colegio Manuel Cacicedo recibieron su segundo bautismo 
bolístico en las Jornadas Bolísticas El Corte Inglés, ya que 
cuando eran más pequeños, en Infantil, también visitaron 

el Proyecto Educativo Madera de Ser y alguna cosa les «so-
naba». Al pulgar y a la mano, tiro y birle, emboque, plantar 
y otras muchas palabras nuevas se llevaron a casa, ade-
más de en el aula conocer la historia, mitad verdad, mitad 

mentira, de Miguelito, un niño que quería jugar a los bolos 
y los mayores no le dejaban por lo que utilizada botes de 
conserva  y piedras del río hasta que de mayor, con mucho 
entrenamiento, logró ser un gran campeón. 

/ SANTANDER

J. Cuesta y Casa Sampedro disputa-
rán el próximo viernes, a las 20.00 
horas, la final de la Copa Apebol-
Trofeo Hipercor. Final inédita a la 
que los de Cerrazo llegan por pri-
mera vez en su historia y lo hacen 
cumpliendo el refrán que dice que 
‘A la tercera va la vencida’ porque 
hasta ahora había sido dos veces 
semifinalistas (2015 y 2016) y ayer 
logró dar un paso más. Por su parte, 
los de Torres de nuevo y después de 
cinco temporadas están en disposi-
ción de lograr su tercer título (se-
gundo con la denominación actual) 
en este torneo que parece que este 
año tiene ‘efecto presidente’, porque 
si el cambio en la Federación Cán-
tabra mira hacia la comarca del Be-
saya, la Copa Apebol de 2017 tam-
bién pondrá rumbo de Santander 
hacia el oriente.

Al margen de esta curiosidad, los 
aficionados que ayer se dieron cita 

en El Corte Inglés fueron testigos 
de un interesante encuentro entre 
J. Cuesta y Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega, que no podrá reeditar el éxi-
to del año pasado. Ambos equipos 
desplegaron un buen juego, a pesar 
de que todavía quedan dos sema-
nas y pico para el comienzo de la 
Liga. Pero hubo un nombre propio 
que destacó por encima del resto y 
éste es el de Isaac López cuyos tres 
emboques fueron claves, especial-
mente el último, para que J. Cues-
ta esté ahora mismo disfrutando de 
estar en la final.

El partido comenzó a lo grande, 
adelantándose Riotuerto Hotel Vi-
lla Pasiega, pero respondió bien J. 
Cuesta, que tomó ventaja en el ter-
cer chico, único que necesitó dos ti-
radas. A partir de ahí los de Cerrazo 
se pusieron en disposición de cerrar 
el partido, pero los de La Cavada no 
se dieron por vencidos, igualaron el 
choque y forzaron el desempate. En 
el último chico hicieron los deberes, 

pero J. Cuesta sacó sobresaliente, 
después de 115 minutos, para ganar 
y seguir vivo en la competición.

Ficha técnica: 
J. Cuesta: Isaac López, Ángel La-

vín, Ramón Pelayo, José Luis Rivero 
y Javier Miranda (suplente).

Riotuerto Hotel Villa Pasiega: 
José Ramón Pedrosa, Rubén Túñez, 
Ángel Velasco, Alberto Díaz y José 
María Cecín (suplente).

Árbitro: Avelino Liaño Cotera.
Anotador: Adrián Hoyos Real.
Armadores: Samuel Viar y Mi-

guel Viar.
Marcador: 0-1 (V18 metros, raya 

alta al pulgar. D20): 50-57. Embo-
ques de Isaac López y Alberto Díaz;  
1-1 (L16 metros, raya alta a la mano. 
D20): 42-38; 2-1 (V18 metros, raya 
alta a la mano. D20): 70 (39/31)-69 
(36/33); 3-1 (L16 metros, raya alta 
al pulgar. D20): 50-31. Emboque de 
Isaac López. Queda de Ángel Ve-
lasco; 3-2 (V18 metros, raya alta a 
la mano. D20): 35-41; 3-3 (L16 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 40-
43; 4-3 (V18 metros, raya alta a la 
mano. A10): 51-40. Emboque de 
Isaac López.

Previo a esa semifinal de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor jugaron 
en la bolera de El Corte Inglés los 

veteranos de las peñas santanderina 
de La Carmencita Ventanas Arsán 
y AA.VV. La Encina Sinzatec. Los 
de El Verdoso no dieron opción a 
sus vecinos, imponiéndose por un 
contundente 5-1 tras 75 minutos de 
buen juego y con registros de 42-
30, 43-41, 66 (35/31)-60 (24/36), 83 
(35/48)-66 (37/29), 42-34 y 29-35.

Por La Carmencita Ventanas Ar-
sán jugaron Ángel Escalona, Mi-
guel Collado, Martín Gómez y Ar-
turo Bezanilla; y por la AA.VV. La 
Encina Sinzatec lo hicieron Ángel 
Bolado, José Sabio, Juan Briones y 
José García.

Arbitró José Luis García Díaz; 
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anotó Valeriano Martín Jiménez; 
armaron Samuel y Miguel Viar; y 
entregó los obsequios Gonzalo Ál-
varez Muela, jefe de Deportes de El 
Corte Inglés.

A continuación fue el turno los 
‘Terceras’ con las Peñas Laredo Ca-
nalsa y San Román de Viérnoles, a 
los que se les hizo de noche y nun-
ca mejor dicho, porque la organi-
zación tuvo que dar por finaliza-
do el encuentro con 2-2 y tras 85 
minutos de juego, porque los equi-
pos de la División de Honor ya es-
taban esperando para realizar el 
calentamiento.

Ni los pejinos ni los torrelave-
guenses lograron cerrar ni un chi-
co, de ahí la ‘largura’ de su enfren-
tamiento, que tuvo los siguientes 
registros: 67 (39/28)-59 (32/27), 46 
(33/13)-43 (22/21), 61 (23/38)-62 
(31/31) y 51 (22/29)-69 (33/36).

Por Laredo Canalsa jugaron 
Adrián Lucio, Christian Tramullas, 
Ayoub El Arroubi y Adrián Sansiñe-
na; y por San Román de Viérnoles 
lo hicieron Eduardo Velarde, Fran-
cisco Cabello, David Cobo y Adrián 
Allende.

Árbitro Adrián Hoyos Real; anotó 
Avelino Liaño Cotera; armaron Iris 
Cagigas y Bruno García; y entregó 
los obsequios a los dos equipos José 
Gandarillas, responsable de Depor-
tes de El Corte Inglés.

 De nue-
vo los aficionados tendrán otro día 
‘pleno’ para disfrutar en la bolera 
de El Corte Inglés. A las 10.00 horas 
jugarán los veteranos de las peñas 
Peñacastillo Anievas Mayba y Agua-
naz Restaurante Chelín; y desde las 
16.00 horas lo harán San Cipriano y 
Posadillo Ayuntamiento de Polan-
co. A las 18.00 horas será el turno 
de los ‘Segundas’ Club Bansander 
y Noja Hnos. Borbolla; y a las 20.00 
horas intervendrán las féminas de 
La Carmencita y Mazcuerras Vive-
ros Escalante.
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