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Sobarzo y Riotuerto Hotel Villa Pa-
siega jugarán mañana, viernes, a 
partir de las 20.00 horas, en El Corte 
Inglés, la final de la Copa Apebol-
Trofeo Hipercor, reeditando así la 
final de 2016 de esta misma com-
petición. En aquella ocasión fueron 
los de La Cavada los que se hicieron 
con el triunfo, segundo de su cuen-
ta particular.

Riotuerto Hotel Villa Pasiega y La 
Rasilla Neumáticos Hoznayo dispu-
taron ayer la segunda semifinal. Los 
de Los Corrales se presentaban en 
ella sin haber encajado ni un solo 
chico en este torneo, es decir, que 
habían ganado los dos partidos an-
teriores de este torneo por 4-0 y co-
menzaron ‘marcando el territorio’. 
Se fueron a los 16 metros y lograron 
42 bolos, dejando claro a los de La 
Cavada que no iban a regalar nada. 

A Riotuerto Hotel Villa Pasiega le 
‘pesó’ la queda de Gabriel Cagigas 
y se quedó en 40 con lo que La Ra-
silla Neumáticos Hoznayo hacía su 
noveno chico consecutivo.

Pero los chicos de José Antonio 
Abascal -que ayer se llevó una ale-
gría, que sin duda le va a hacer mu-
cho bien- no habían venido hasta 
Santander para cubrir el expediente 
y así lo demostraron en el segundo 
chico (desde 18 metros) y de dos 

tiradas colocaban el empate (1-1) 
en el marcador.

El partido mantuvo la igualdad. 
La Rasilla Neumáticos Hoznayo se 
mantuvo en los 16 metros, que le 
estaban dando buen resultado, y 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega en la 
raya alta a la mano. De nuevo obli-
gación para los de La Cavada por-
que los de Los Corrales mandaban 
a ganar a 45, después de subir 20 
y birlar 24.

Riotuerto Hotel Villa Pasiega con-
solidó su estrategia, consiguiendo 
cerrar, pero sin necesaria obliga-
ción, pero a partir de aquí La Ra-
silla Neumáticos Hoznayo sufrió 
un ‘bajón’, que puso en bandeja el 
triunfo, primero en este cuarto chi-
co y después en el partido.

Con 2-2 se entraba en la recta fi-
nal del partido. La Rasilla se man-
tuvo en sus 16 metros, mientras que 
Riotuerto cambió al pulgar y le salió 
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bien. Los de Los Corrales se que-
daron en 33 y los de La Cavada no 
lo desaprovecharon. Un emboque 
(de 20) de Rubén Túñez sirvió para 
igualar desde el tiro y con tras bir-
lar la primera bola, cerrar y echar 
para abajo las bolas, tomando de 
esta forma ventaja (3-2).

En el sexto chico no hubo color. 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega siguió 
en los 18 metros y tras subir 16 y 
birlar 24 sumó unos 40 que confía-
ban en que fueran buenos, pero tocó 
sufrir, porque La Rasilla Neumáti-
cos Hoznayo quería ‘morir matan-
do’. Subió 19, buen birle y a tres por 
bola para ganar, pero... no supo. 
Dos bolas de uno de Rodrigo Núñez 
Buj fueron claves; y regaló el chico 
y con ello el triunfo.

Ficha técnica: 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega: 

Alberto Díaz, Ángel Velasco, Rubén 
Túñez, Gabriel Cagigas y David 
Abascal (suplente).

La Rasilla Neumáticos Hoznayo: 
Rodrigo Núñez Buj, Alberto Ceba-
llos, David Cianca, Manuel Diego 
y Francisco J. Ceballos (suplente).

Duración: 95 minutos.
Árbitro: Carlos Alonso. Anotador: 

Juan Carlos Ruiz. Armadores: Iris 
Cagigas y Bruno García. Roberto 
Mazón, jefe de personal de El Corte 
Inglés entregó los trofeos.

Marcador: 0-1 (V16 metros, raya 
alta a la mano. D20): 40-42. Queda 
de Gabriel Cagigas; 1-1 (L18 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 79 
(38/41)-59 (32/27); 1-2 (V16 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 43-
44; 2-2 (L18 metros, raya alta a la 
mano. D20): 40-38; 3-2 (V16 me-
tros, raya alta al pulgar. D20): 42-
33. Emboque de Rubén Túñez; 4-2 
(L18 metros, raya alta a la mano. 
A10): 40-35.

)$*�:8II@DäE$8>L8E8Q% Los 
veteranos fueron los encargados de 
abrir en la tarde de ayer las Jorna-
das Bolísticas El Corte Inglés. En 
un partido muy igualado, el equi-
po Aguanaz Restaurante Chelín (El 
Bosque) se impuso al de Carrimón  
(Renedo de Piélagos) por 2-3 (42/36; 
110, 34-37-39/111, 39-32-40; 42/39; 
67, 27-40/70, 35-35; 39/40). 

Por Carrimón jugaron: Severino 
Ruiz, Miguel Ángel del Val, José 
María Gutiérrez, Luciano Bolado y 
Pedro Lavín; y por Aguanaz Restau-
rante Chelín lo hicieron: Rafa Díaz, 
Santiago Cagigas, Eutilio Fernán-
dez, Florentino Ugarte y Enrique 
Abascal. Arbitro: José Luis García. 
Anotador: Valeriano Martín. Arma-
dores: Samuel Viar y Bruno García. 
Isaac González, director de Admi-
nistración de El  Corte Inglés entre-
gó los trofeos.

*$'�HL@:F�>8CLQ8$M8CC<�;<�
8E@<M8J% Previo la segunda se-
mifinal de la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor, los protagonistas en la 
Plaza de El Corte Inglés fueron dos 
peñas de Tercera categoría, concre-
tamente, Distribuciones Elez Quico 
Galuza y Valle de Anievas Teodoro 
Ríos. Agotaron los 70 minutos es-
tipulados con victoria por 3-0 (49, 
30-19/38, 18-20; 67, 33-34/49, 30-19; 
59, 32-27/55, 28-27; 32/32) para los 
de San Felices de Buelna.

Por Distribuciones Elez Quico 
Galuza jugaron: Juan Carlos Gonzá-
lez, Jonathan Asúa, Ignacio Asúa y 
José Martín; y por el Valle de Anie-
vas Teodoro Ríos lo hicieron: Alber-
to Saiz, Pedro González, Manuel 
González, Jorge González y Antonio 
Cabello. Arbitro: Juan Carlos Ruiz 
Campos. Anotador: Carlos Alonso. 
Armadores: Iris Cagigas y Miguel 
Viar. Isaac González, director de 
Administración de El  Corte Inglés 
entregó los trofeos.

GIF>I8D8�G8I8�?FP% En la 
bolera de El Corte Inglés hay pro-
gramados hoy cuatro encuentros. 
Desde las 11.00 horas jugarán los 
veteranos de las peñas Peñacastillo 
Anievas Mayba y Posadillo Ayun-
tamiento de Polanco; y desde las 
16.00 horas lo harán los de las peñas 
santanderinas de La Carmencita y 
AA.VV. La Encina Sinzatec. A partir 
de las 18.00 horas el protagonismo 
será para los ‘Segundas’ El Picón 
NR Ruiz (Borleña) y Tanos Desgua-
ces Becerri; y cerrarán el cuarto día 
de competición, las féminas de La 
Carmencita y Campoo de Yuso.
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Los medallistas españoles de Barcelona-92 cerraron su año 
de festejos por el 25 aniversario de los Juegos con el home-
naje que les brindó en Madrid el Comité Olímpico Español 
(COE), en una gala a la que asistió el rey Felipe VI, abandera-
do entonces del equipo. En un escenario presidido por Cobi, 
la mascota diseñada para aquellos Juegos por Javier Mariscal, 
los medallistas de Barcelona recibieron un lingote conmemo-
rativo y el aplauso de la asamblea olímpica, a la que también 
se unieron el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñi-
go Méndez de Vigo, y el secretario de Estado para el Deporte, 
José Ramón Lete, además de deportistas en activo y retirados 

de diferentes épocas. El Rey entregó sus premios a los cam-
peones olímpicos Fermín Cacho y Daniel Plaza (atletismo), 
José Manuel Moreno (ciclismo), José Emilio Amavisca, Al-
fonso Pérez, Miguel Hernández y Roberto Solozábal (fútbol) 
y Mercedes Coghen, Natalia Dorado, Victoria González, Sil-
via Manrique, Virginia Ramírez y Ángeles Rodríguez (hoc-
key hierba). Miriam Blasco y Almudena Muñoz (judo), Juan 
Carlos Holgado y Alfonso Menéndez (tiro con arco) y There-
sa Zabell, Patricia Guerra, Francisco Sánchez, Luis Doreste, 
Domingo Manrique y José María van der Ploeg (vela) reci-
bieron igualmente sus lingotes de manos de Felipe VI, quien 

también recogió el suyo en calidad de abanderado de la dele-
gación española. «Una encerrona», bromeó el Rey sobre esta 
«sorpresa» que no esperaba. Javier García Chico (atletismo), 
Faustino Reyes (boxeo), Carolina Pascual (gimnasia) y Miki 
Oca y Ricardo Sánchez (waterpolo) fueron otros medallistas 
a los que distintas autoridades entregaron su galardón. Tam-
bién hubo en la gala un recuerdo a los deportes de exhibición 
en 1992, que dieron a España una medalla en hockey patines, 
diez en pelota vasca y seis en taekwondo. Con 22 podios, Es-
paña firmó en aquella edición la sexta posición del medallero, 
la mejor clasificación olímpica de su historia.

Cfj�_�if\j�[\�9XiZ\cfeX$0)�Z`\iiXe�jl�X�f�[\�_fd\eXa\j�Zfe�\c�[\c�I\p�\e�\c�:F<

Si clásicas son ya las Jornadas Bolísticas El Corte Inglés en el calendario 
de actividades de la Federación Cántabra de Bolos, también lo son el Pro-
yecto Educativo Madera de Ser y la participación en éste del Colegio Cabo 
Mayor. En esta ocasión se acercaron hasta El Corte Inglés los alumnos de 
las dos clases de 2º de Primaria . En el aula conocieron nuestros bolos y 
después de intentar ver ‘moscas de alas verdes y ojos rojos’ aparecieron en 

la caja mágica de David, no sin ciertos miedos, los bolos de los ratones y el 
cuento de Miguelito, el niño que quería aprender a jugar a los bolos para 
«ser un campeón». Ya en la bolera, con los monitores, practicaron con los 
bolos adaptados a su edad, desde el tiro  y desde el birle, intentando derri-
bar el emboque, sin olvidar que para jugar es necesario primero plantar 
los bolos, aunque algunos preferían jugar con la arena. &�AFJy�I8DäE
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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.

C@>8�;<�@EM@<IEF�;<�J8EK8E$
;<I% El equipo de veteranos de La 
Carmencita, que ayer se impuso por 
4-2 a la Peña San Francisco, se cla-
sificó para la final de la Liga de In-
vierno Ayuntamiento de Santander, 
donde tendrá como rival a la Peña 
Club Bansander, que derrotó por 
3-4 a los veteranos de la Peña Pe-
ñacastillo Anievas Mayba. La final 
de esta competición se disputará 
el próximo sábado, a partir de las 
18.00 horas, en la bolera municipal 
Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto.

KFIE<F�J8E�AFJy% La bolera La 
Planchada de El Astillero será es-
cenario el próximo domingo del V 
Torneo San José, programado con 
motivo de las fiestas del municipio. 
A las 10.30 horas jugarán La Plan-
chada y Los Remedios Vitalitas; a 
las 11.30 horas lo harán Los Reme-
dios Vitalitas y Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega; y desde las 12.30 horas se 
enfrentarán Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega y La Planchada. Al final del 
torneo se celebrará el Desafío-Birle 
Solidario entre los directivos de los 

equipos participantes en favor del 
Colectivo La Fondona.

9FCF�G8J@<>F% Canta Ranas 
Restaurante El Café y Sobaos 
La Zapita se enfrentarán en la 

fase previa de la Copa Cantabria-
Torneo Presidente de bolo pa-
siego, según el sorteo celebrado 
en la sede de la Federación. Los 
15 restantes equipos han queda-
do exentos y clasificados para 

la siguiente ronda. Las peñas se 
pondrán de acuerdo para deter-
minar la fecha de los partidos de 
ida y vuelta, debiendo terminar la 
eliminatoria antes del lunes 28 de 
mayo. Si no hubiese acuerdo será 

la Federación la que determinará 
las fechas de los encuentros. El 
sorteo de octavos de final se rea-
lizará el martes, día 5 de junio, 
a partir de las 19.30 horas, en la 
sede de la Federación.


