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Segundo día de las Jornadas Bo-
lísticas El Corte Inglés y bolera a 
pleno rendimiento, puesto que por 
la mañana fueron los alumnos de 
infantil del CEIP Eloy Villanueva 
de Santander los que participaron 
en el Proyecto Educativo Madera 

de Ser; y por la parte se disputaron 
tres encuentros.

La Peña La Ermita Cantabria Ca-
sar de Periedo se adjudicó la victo-
ria en el Trofeo Citroën, reservado 
para equipos de Primera categoría, 
tras imponerse a la Junta Vecinal 
de Oruña JCT Seguros y Servicios. 
Buen partido el que ofrecieron estos 

dos equipos en el que se cerraron 
todos los chicos, a excepción del 
primero, que necesitó tres tiradas 
y el último. 

La tarde comenzó con los vetera-
nos y la Peña San Cipriano de Es-
les de Cayón demostró que se en-
cuentra en muy buen momento de 
forma y entrenada -el pasado fin 

de semana ganó la Liga de Invier-
no Ayuntamiento de Santa María 
de Cayón-. Ayer fue el verdugo de 
Abanillas, realizando ambos equi-
pos un buen encuentro en el que 
se cerraron todos los chicos menos 
uno, precisamente el ganado por los 
‘visitantes’.

Por último, entre las peñas de 

Segunda categoría, Salcedo no 
dio opciones a un ‘mermado’ Res-
taurante El Pajar, que ‘in extremis’ 
consiguió el ‘chico del honor’. Ante-
riormente, los de Vioño de Piélagos 
habían cerrado de primeras todos 
los chicos menos el cuarto.

Hoy, además del partido de la se-
gunda semifinal de la Copa Apebol-
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Trofeo Hipercor, en El Corte Inglés 
se jugarán otros dos partidos: a las 
16.00 horas se verán las caras los 
veteranos de las peñas Carrimón 
(Renedo de Piélagos) y Aguanaz 
Restaurante Chelín (El Bosque); 
y a las 18.00 horas, las peñas de 
Tercera categoría, Distribuciones 
Elez Quico Galuza (San Felices de 
Buelna) y Valle de Anievas Teodoro 
Ríos. Por la mañana será el turno 
del CEIP Cabo Mayor.

Fichas técnicas:
2-Junta Vecinal de Oruña JCT 

Seguros y Servicios: Julián Crespo, 
Óscar Lavín, Jairo Gutiérrez, Javier 
Urlanga y David Ortega.

4-La Ermita Cantabria Casar de 
Periedo: Enrique Gómez, Rafael 
Díaz, Rubén Samperio, Jaime Gar-
cía y Javier García.

Árbitro: José Sardina; anotador: 
Eduardo Ingelmo; armadores: Bru-
no García y Samuel Viar; duración: 
95 minutos. Esteban Delgado, res-
ponsable de Citroën Auto Gomas 
entregó los trofeos.

Marcador: 0-1 (V15 metros, 
raya al medio al pulgar. D20): 107 

(33/42/32)-117 (37/38/42); 0-2 (L16 
metros, raya alta al pulgar. D20): 
39-42; 1-2 (V16 metros, raya alta a 
la mano. A10): 43-40; 1-3 (L16 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 42-
43; 2-3 (V16 metros, raya al medio 
a la mano. A10): 44-39; 2-4 (L18 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 54 
(37/17)-57 (36/21).

1-Restaurante El Pajar: Marcos 
Fernández, Julio César Ruiz, Ale-
jandro Cagigas y Ángel A. Pérez.

5-Salcedo: Manuel Fernández, 
Emilio García, Cristian Rasilla y 
Sergio Casal.

Árbitro: Eduardo Ingelmo; anota-
dor: Francisco J. Peón; armadores: 
Bruno García y Néstor Viar; dura-
ción: 70 minutos. Carlos Ríos, res-
ponsable de Deportes de El Corte 
Inglés entregó los trofeos.

Marcador: 0-1 (35/46), 0-2 (27/41), 
0-3 (24/43), 0-4 (58, 28/30-63, 37/26), 
0-5 (31-57) y 1-5 (36-35).

4-San Cipriano: José M. Pena-
gos, José Guerra, Modesto Diego, 
Venancio Pardo y Luis Fernando 
Gandarillas.

2-Abanillas: Eduardo Fernández, 
Arsenio Fernández, José A. Gonzá-
lez y José María Collado.

Árbitro: Francisco J. Peón; anota-
dor: José Sardina; armadores: Iris 
Cagigas y Bruno García; duración: 
70 minutos. Carlos Ríos, responsa-
ble de Deportes de El Corte Inglés 
entregó los trofeos.

Marcador: 1-0 (43-34), 2-0 (42-
37), 3-0 (47-40), 3-1 (65, 26/39-71 
(39/32), 4-1 (45-39) y 4-2 (38-40).
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La Peña Club Bansander, que se impuso en un partido muy competido por 3-4 a los veteranos de la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba, se ha convertido en el primer finalista de la Liga de Invierno Ayuntamiento 
de Santander, que se está disputando en la bolera Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto. Hoy, a partir de las 
20.15 horas, se jugará la segunda semifinal entre los equipos de las peñas La Carmencita y San Francisco. 
La final está prevista para el próximo sábado, día 17, a partir de las 18.00 horas. &�8;I@ÝE
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Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga, ganador en 2014 y 2016, 
y La Rasilla Neumáticos 
Hoznayo, ganador en 2007 y 
finalistas en 2006, buscarán 
hoy, a partir de las 20.00 ho-
ras, en El Corte Inglés, un 
puesto en la final de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, 
donde les espera Sobarzo, 
que se jugará también en 
el Centro Comercial Bahía 
de Santander, el próximo 
viernes. Sobre el papel, los 
de La Cavada son favori-
tos, pero lo cierto es que los 
de Los Corrales llevan una 
pretemporada espléndida. 
Para llegar hasta aquí, Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega 
ha ganado a Ribamontán al 
Mar Codefer y Casa Sampe-
dro, mientras que La Rasilla 
Neumáticos Hoznayo elimi-
nó, sin encajar ni un chico, 
a Los Remedios Vitalitas y 
Hermanos Borbolla Villa 
de Noja. Recordar que este 
partido será ofrecido en di-
recto a través de la página 
de Facebook de ‘Popular TV 
Cantabria’, que a partir de 
las 23.00 horas emitirá el 
encuentro por televisión.


