
/ SANTANDER

Mario Pinta (Torrelavega Siec), 
Marta Castillo (Campoo de Yuso), 
Manuel Diego (Renedo), Enrique 
Martínez (San Martín de Coo), José 
Antonio Franco (Peñacastillo Anie-
vas Mayba), José Manuel Gonzá-
lez (Sobarzo), Pablo Sañudo (San 
Roque), Marcos Lavín (EB Manuel 

García), Laura Pereira (EB Casar 
de Periedo) y Rubén Odriozola (EB 
Borsal Textil) fueron los triunfado-
res del Trofeo de Campeones, que 
se celebró ayer en la bolera de El 
Corte Inglés, como cierre de la dé-
cimo octava edición de las Jornadas 
Bolísticas El Corte Inglés. 

A lo largo de toda la tarde, el pú-
blico disfrutó de los enfrentamientos 
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entre los mejores clasificados en los 
Regionales y Nacionales de la tem-
porada pasada en todas las cate-
gorías. Las féminas y los ases de 
Primera fueron los encargados de 
cerrar esta maratoniana jornada, 
que contó con una notable presen-
cia de aficionados.

La ‘supercampeona’ Iris Cagigas 
(La Carmencita) y una de las más 
firmes promesas del vernáculo de-
porte, Marta Castillo (Campoo de 
Yuso) protagonizaron una de las 
confrontaciones más interesantes 
y con mayor nivel de juego de la 
jornada. En esta ocasión el triunfo 
fue para la de Los Corrales de Bue-
lna, que con 137 bolos se impuso a 
la de Cubas, que a pesar de llevar 
una buena ‘paliza’ como armadora 
de estas Jornadas, se quedó a solo 
cinco bolos, es decir, con 132.

Emoción en el duelo de ases. 
‘Torrelavega está de moda’. Si el 
viernes era Casa Sampedro el que 
se llevaba la Copa Apebol-Trofeo 

Hipercor, ayer fue Mario Pinta, de 
la Peña Bolística Torrelavega Siec, 
el que se impuso en el choque es-
telar al ‘campeonísimo’ Óscar Gon-
zález. El juego fue ‘normalito’ pero 
la incertidumbre se mantuvo has-
ta la última tirada, porque ambos 
jugadores llegaron igualados a la 
séptima mano (100). El de Herma-
nos Borbolla Villa de Noja mandó 
a ganar a 11 y Pinta tras subir seis 
solo necesitaba birlar 5 y derribó 
6 con lo que se llevó el triunfo por 
112 a 110 bolos.

Gran final de estas concentradas 
Jornadas Bolísticas El Corte Inglés, 
que han resultado un éxito, pero, 
que igual que el año pasado han sa-
bido a poco.

Recordar que los bolísticos tienen 
hoy otra cita importante, aunque no 
en el corro sino en la Casa del De-
porte de Santander, donde a partir 
de las 10.30 horas se celebrará la 
Asamblea anual de la Federación 
Cántabra.
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El último día de exhibición de las 
XVII Jornadas Bolísticas El Corte 
Inglés fue realmente intenso hasta 
el punto de que la actividad en la 
bolera comenzó antes que la del 
resto del Centro Comercial Bahía 
de Santander. Las Escuelas fue-
ron las protagonistas de la maña-
na, mientras que la tarde estuvo 
plenamente dedicada al Torneo de 
Campeones a nivel individual, del 
que damos cumplida información 
en las páginas anteriores.

Los primeros en ‘saltar a la are-
na’ en la matinal fueron los alevi-
nes de las Escuelas Borsal Textil 
y Hazas de Cesto. Los de Cabezón 
de la Sal ganaron por un claro 4-0 
(50-28, 73 (36/37)-57 (30/27), 41-
30 y 85 (38/47)-71 (32/39). 

Por la EB Borsal Textil jugaron:  
Marcos Sobejano, Rubén Odriozo-
la, Diego González, Víctor Gonzá-
lez, Adrián Sánchez y Sergio Lla-
no; y por la EB Hazas de Cesto lo 
hicieron: Ignacio Pérez, Paloma 

Coo, Rubén del Campo y Laro 
Gutiérrez. 

Árbitros: Alfredo Riancho y Emi-
lio Villegas; y armadores: Iris Ca-
gigas y Bruno García.

Entregó los trofeos, Gonzalo Ál-
varez Muela, jefe de Deportes de 
El Corte Inglés.

A continuación fue el turno de 
las féminas escolares, que mos-
traron muy buenas maneras, lo-
grando incluso un emboque. La 
Escuela de Piélagos se impuso por 
4-0 a la Escuela de Casar de Pe-
riedo con registros de 78 (38/40)-
59 (24/35), 42-35, 81 (37/54)-69 
(38/31) y 43-34.

Por las vencedoras jugaron: 
Noemí Pelayo, Águeda Cagigas, 
Ainara Zabala y Natalia García; 
y por las perdedoras lo hicieron: 
Laura Pereira, Lucía González, 
Gabriela Merino y Dafne Rojo.

Arbitros: José Villegas y Julio 
Álvarez; y armadores: Samuel y 
Miguel Viar.

Entregó los trofeos Gonzalo Ál-
varez Muela, jefe de Deportes de 
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Las Jornadas Bolísticas El Corte Inglés llegaron ayer a su fin. Son mu-
chos equipos, jugadores, directivos y aficionados en general los que 
han pasado por la bolera de la Plaza Bahía de Santander. Un cutío en 
el que, además de bolos y bolas, existen otras piezas fundamentales 
sin las que esta décimo octava edición no hubiera sido posible. No 
son otras piezas que las de técnicos y armadores que, aunque siempre 
son conocidos por esas denominaciones, tienen nombre y apellidos. 
Tat Guardo y Valeriano Martín, nuestros grandes técnicos de bolera, 
quienes tratan de presentar el corro en las mejores condiciones posi-
bles; y los hermanos Samuel y Miguel Viar, Bruno García e Iris Cagi-
gas, nuestros queridos y veteranos armadores, encargados de poner 
en pie todos y cada uno de los bolos que los jugadores derriban, siem-
pre dispuestos a ayudar y colaborar en todo lo necesario. Por ello, es 
de justicia destacar y agradecer su labor, una vez más en estas XVIII 
Jornadas Bolísticas El Corte Inglés. 

El Corte Inglés.
Los infantiles de las Escuelas de 

Torrelavega y Toño Gómez de San-
tander fueron los encargados de 
cerrar la mañana. Los pupilos de 
Luis Ángel Mosquera y Toño Gó-
mez disputaron un encuentro con 
alternativas para una y otra forma-
ción hasta el punto que después 

de 80 minutos de juego, el partido 
finalizó con empate a dos (35-43, 
77 (35/42)-73 (35/38), 83 (40-43)-
74 (40-34) y 31-44).

Por la EB Torrelavega jugaron: 
Iván Fernández, Miguel Ruiz, Ós-
car García, Mario Pellón y Raúl 
Bouboulis; y por la EB Toño Gó-
mez lo hicieron: Luis Torres, 

Marcos Saiz, Samuel Renero, 
Rubén Galnares, David Pérez y 
Marco Fernández.

Árbitros: Julio Álvarez y Alfredo 
Riancho; y armadores: Iris Cagi-
gas y Bruno García.

Entregó los trofeos José Ganda-
rillas, responsable de Deportes de 
El Corte Inglés.


