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Sobarzo se convirtió ayer en el pri-
mer finalista de la Copa Apebol-Tro-
feo Hipercor tras imponerse por 2-4- 
a Peñacastillo Anievas Mayba. Su 
rival en la final saldrá del encuentro 
que mañana, miércoles, disputarán 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega y La 
Rasilla Neumáticos Hoznayo.

El equipo de Penagos, que dio la 

sorpresa al eliminar a uno de los 
principales favoritos, podrá el vier-
nes quitarse la ‘espinita’ de la derro-
ta de 2016, cuando perdió la final 
frente a Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga, que puede volver a ser su rival, 
aunque para ello los de La Cavada 
deberán ganar su semifinal.

Mucho mérito tiene Sobarzo en 
este inicio de la temporada. En la 
fase previa superó a J. Cuesta, en 

cuartos de final eliminó a Torrela-
vega Siec; y, ayer, se deshizo de Pe-
ñacastillo Anievas Mayba, y además 
lo ha hecho con un equipo casi com-
pletamente nuevo, de hecho, de los 
cuatro protagonistas de ayer, tres 
son debutantes en la peña y uno de 
ellos, además, en la categoría, aun-
que ayer no lo pareciese.

El comienzo del encuentro pa-
recía que iba a ir por los cauces 

previstos sobre el papel, porque Pe-
ñacastillo Anievas Mayba se hizo 
con el primer parcial con solven-
cia, pero los favoritismos hay que 
demostrarlos sobre el cutío y derri-
bando bolos, que es, en definitiva 
lo que vale. Y, ayer, Sobarzo creyó 
más que los santanderinos. Fue cla-
ve el segundo chico en el que Pe-
ñacastillo Anievas Mayba mandó 
a ganar a 46 y cuando las cosas no 

iban muy bien en las filas de Sobar-
zo, Ramón Pelayo acertó con el em-
boque lo que permitió a los suyos 
igualar el choque. Además en este 
segundo chico se lesionó (posible 
esguince de tobillo) Carlos Gandari-
llas al birlar la última bola. A partir 
de ahí, Peñacastillo Anievas May-
ba fue a menos, y no por la salida 
de Senén Castillo, que cumplió a 
la perfección, sino más bien por el 
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irregular acierto, especialmente de 
Rubén Rodríguez y Víctor González, 
que no estuvieron en los números a 
los que nos tienen acostumbrados. 
Por contra, Sobarzo se centró en sí 
mismo, sin preocuparse de su rival, 
y manteniendo el tipo desde el tiro y 
birlando de forma espléndida logró 
los dos últimos chicos para conse-
guir un merecido triunfo. 

Ficha técnica:
Peñacastillo Anievas Mayba: 

Rubén Rodríguez, Víctor Gonzá-
lez, Pedro Gutiérrez, Carlos Gan-
darillas (sustituido por Senén Cas-
tillo en el tercer chico).

Sobarzo: David Gandarillas, Jai-
ro Arozamena, Vicente Diego, Ra-
món Pelayo y Ricardo González 
(suplente).

Marcador: 1-0 (V18 metros, raya 
al medio a la mano. S10): 40-34; 1-1 
(L16 metros, raya alta al pulgar. 
D20): 45-54. Emboque de Ramón 
Pelayo; 1-2 (V18 metros, raya al me-
dio a la mano. S10): 39-41; 2-2 (L16 
metros, raya alta al pulgar. D20): 81 
(37/44)-38 (30/8, sin birlar). Nula de 
Rubén Rodríguez. Queda de Vicente 
Diego; 2-3 (V18 metros, raya al me-
dio al pulgar. S10): 7, sin birlar/46; 

2-4 (L16 metros, raya al medio al 
pulgar. D20): 32-40.

Árbitro: Mariano Escandón.
Anotadora: Blanca Gandarillas.
Armadores: Iris Cagigas y Bru-

no García.
Isaac González, director de admi-

nistración de El Corte Inglés hizo 
entrega de los obsequios y de las 
tarjetas regalo.

($*�?F>8I�;<C�GIF;L:KFI�
HL<JFJ�98Iä$GÝD8E<J�;@J$
KI@9L:@äE�;<�>8JäC<FJ%�Los 
equipos de Tercera categoría, Ho-
gar del Productor Quesos Baró y 
Pámanes Distribución de Gasóleos 
tuvieron el honor de abrir estas Jor-
nadas Bolísticas El Corte Inglés. En 
este primer encuentro, los de Pá-
manes se impusieron por 1-3 con 
parciales de 53 (24/29)-64 (36/28); 
51-31; 52 (27/25)-63 (33/30); y 66 
(33/33)-73 (35/38).

Por Hogar del Productor Que-
sos Baró jugaron: Raúl González, 
Oier Vergara, Iván Calleja, Francis-
co Haya y David Correa; y por Pá-
manes Distribuidor de Gasóleos lo 
hicieron: Ángel Miranda G., Ángel 
Miranda P., Miguel López y Juan 
A. González.

Arbitro: Blanca Gandarillas Fer-
nández; anotador: Mariano Escan-
dón Alonso; armadores: Samuel y 
Miguel Viar.

Isaac González, director de admi-
nistración de El Corte Inglés hizo 
entrega de los obsequios.

K<C<M@J@äE% ‘Popular TV Can-
tabria’, propietaria de los derechos 
de las competiciones de la Asocia-
ción de Peñas de Bolos (Apebol) 
ofrece los partidos de semifinales 
y final, que se celebran en la bo-
lera de El Corte Inglés. En directo 
lo hacen a través de la página de 
Facebook y desde las 23.00 horas 
tanto de mañana, miércoles, como 
del viernes, a través de la pequeña 
pantalla.

GÝ>@E8�N<9% Aquellos aficiona-
dos que no se puedan acercar a las 
instalaciones de El Corte Inglés y 
manejen las nuevas tecnologías 
también pueden seguir la compe-
tición a través de la página web bo-
loselcorteingles.com, donde además 
de los resultados, desarrollo de los 
enfrentamientos y noticias, pueden 
rememorar lo ocurrido en las die-
ciocho ediciones anteriores.

GIF>I8D8�G8I8�?FP% Hoy, la 
bolera de El Corte Inglés estará a 
pleno rendimiento. A las 11.00 ho-
ras se darán cita en el cutío portá-
til los alumnos de infantil del CEIP 
Eloy Villanueva de Santander que 
participarán en el Proyecto Edu-
cativo Madera de Ser. Desde las 
16.00 horas intervendrán las peñas 
de veteranos San Cipriano (Esles 
de Cayón) y Abanillas; a partir de 
las 18.00 horas jugarán las peñas 
de Segunda, Restaurante El Pajar 
(Somo) y Salcedo (Vioño de Piéla-
gos); y cerrarán el día las peñas de 
Primera, que disputarán el Trofeo 
Citroën, Junta Vecinal de Oruña 
JCT Seguros y Servicios y La Ermita 
Cantabria Casar de Periedo.
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