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Sobarzo se hizo con el primer título 
de la temporada, la Copa Apebol-
Trofeo Hipercor y lo hizo de for-
ma brillante, siendo el equipo que 
mejor juego ha desplegado en esta 
competición. Por el camino ha de-
jado a J. Cuesta, Torrelavega Siec, 
Peñacastillo Anievas Mayba y, ayer, 
se sacó la ‘espinita’ de la final de 
2016 imponiéndose con absoluto 
merecimiento y de forma valiente a 

Riotuerto Hotel Villa Pasiega.
Muchas son las caras que han 

cambiado en Sobarzo, pero la esen-
cia de esta peña sigue siendo la mis-
ma, habiendo calado en los ‘nue-
vos’. Es un equipo que no se da por 
vencido y que salta a la bolera sin 
miedo, dispuesto a plantar cara a 
cualquier rival. Ayer, sobre el pa-
pel el favorito era Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega, pero no se encontró 
cómodo, haciendo unos números 
poco acordes a su plantilla, a pesar 

de lo cual tuvo opciones hasta el fi-
nal, mientras que Sobarzo no falló 
en los momentos claves y de ahí un 
éxito que sin duda alguna le da mu-
cha moral para la Liga.

Ficha técnica:
Sobarzo: David Gandarillas, Jai-

ro Arozamena, Ramón Pelayo, Vi-
cente Diego y Ricardo González 
(suplente).

Riotuerto Hotel Villa Pasiega: 
Alberto Díaz, Rubén Túñez, Ángel 
Velasco, Gabriel Cagigas y David 

Abascal (suplente).
Duración: 107 minutos.
Árbitro: Jesús Fernández. Anota-

dor: J. Ignacio Zorrilla. Armadores: 
Samuel y Miguel Viar.

Marcador: 1-0 (V18 metros, raya 
al medio al pulgar. D20): 46-31; 1-1 
(L18 metros, raya alta a la mano. 
D20): 34-43; 1-2 (V18 metros, raya 
al medio al pulgar. D20): 40-52. Em-
boque de Alberto Díaz; 2-2 (L18 me-
tros, raya alta a la mano. D20): 51-
29; 3-2 (V16 metros, raya al medio al 

pulgar. D20): 81 (37/44)-74 (39/35). 
Queda de Alberto Díaz; y 4-2 (L18 
metros, raya alta a la mano. D20): 
84 (25/59)-46 (33/13, sin birlar). Em-
boque de Vicente Diego. Bola anu-
lada a David Gandarillas.

Previo a esta final de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor la jorna-
da se disputó de forma similar a la 
de otros días. A primera hora de 
la tarde, las jóvenes promesas fue-
ron protagonistas con el enfrenta-
miento entre los equipos cadetes 
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de las Escuelas Casar de Periedo 
y Toño Gómez. Los santanderinos 
se llevaron el triunfo por 1-3 (80, 
38/24-71, 30/41; 28-58; 76, 36/40-
77, 34/43; 31-43). 

Por la Escuela de Casar de Perie-
do jugaron Daniel González, Mario 
Mier, Diego de Dios, Mario Lavín y 
Joel Bengoechea; y por la EB Toño 
Gómez lo hicieron Marco Fernán-
dez, Rubén Galnares, Luis Torres, 
Adrián Calderón, Víctor Gómez y 
Samuel Renero. 

Arbitró Germán Ruiz Canales; 
anotó Jesús Fernández Pérez; arma-
ron Samuel y Miguel Viar; y entregó 
los obsequios José Manuel Riancho, 
presidente de Apebol.

A continuación, Noja Hnos. Bor-
bolla y San Felices de Buelna, el año 
pasado en Segunda Especial y éste 
en Primera, se ‘adueñaron’ durante 
80 minutos de la bolera de El Corte 
Inglés. El triunfo, por 2-3 (45-32; 60, 
32/28-71, 33/38; 38-46; 55, 33/22-56, 
31/25; 77, 34/43-68, 26/42) para los 
de San Felices de Buelna.

Por Noja Hnos. Borbolla jugaron: 
Jonathan García, Mario Borbolla, 
Javier Cacicedo, Javier del Rivero 
y Jairo Sainz; y por San Felices lo 
hicieron Germán Peña, Juan Carlos 
Herguedas, Félix Gutiérrez, Alber-
to Saiz y Diego García.

Arbitró Juan Ignacio Zorrilla; 
anotó Germán Ruiz; armaron Iris 
Cagigas y Bruno García; y entre-
garon los obsequios Paulino Pin-
ta, vicepresidente de la Federación 
Cántabra de Bolos; y José Manuel 
Riancho, presidente de Apebol.

GIF>I8D8�G8I8�?FP% Las XIX 
Jornadas Bolísticas El Corte Inglés 
llegan hoy a su último día, estando 
previsto un amplio programa: 9.30 
horas: Escuelas alevines: EB Pe-
ñacastillo (Santander)-EB Manuel 
García (La Cavada). 10.45 horas: 
Escuelas femeninas escolar: EB El 
Astillero-Peña Restaurante El Boj 
(Barros). 12.00 horas: Escuelas in-
fantiles: EB Torrelavega-EB Borsal 
Textil (Cabezón de la Sal).

Torneo de Campeones: 15.00 ho-
ras: Alevines: Óscar García (EB San 
Vicente de la Barquera)-Álvaro Mier 
(EB Casar de Periedo). 15.30 horas: 
Féminas escolar: Paloma Cobo (EB 
El Astillero)-Alba Martínez (Peña 
Rebujas). 16.00 horas: Infantiles: 
Rubén Odriozola (EB Borsal Textil)-
José Antonio Soberón (EB Toño Gó-
mez). 16.40 horas: Cadetes: Adrián 
Vélez (Peña Beranga)-Daniel Gon-
zález (EB Casar de Periedo). 17.20 
horas: Juveniles: José Manuel Gon-
zález (Peña Puertas Roper)-Javier 
Cacicedo (Peña Noja Hnos. Bor-
bolla). 18.00 horas: Veteranos: Ra-
fael Díaz (Peña Aguanaz)-José Luis 
Martínez (Peña Posadillo). 18.40 
horas: Tercera categoría: Daniel 
Fernández (Peña El Puentón)-Ig-
nacio Fernández (Peña J. Cuesta). 
19.20 horas: Segunda categoría: 
Luis Vallines (Peña Laredo)-Mar-
cos Saro (Peña La Portilla). 20.00 
horas: Féminas: Iris Cagigas (Peña 
La Carmencita)-Patricia Revuelta 
(Peña Torrelavega Siec). 20.45 ho-
ras: Primera categoría: Óscar Gon-
zález (Peña Hnos. Borbolla Villa de 
Noja)-Jesús Salmón (Peña Hnos. 
Borbolla Villa de Noja).
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Los responsables del Proyecto Educativo Madera de Ser finalizaron su ac-
tividad con los alumnos de Primer Ciclo de Primaria del Colegio Marqués 
de Estella de Peñacastillo. Con ellos han sido tres los colegios participan-
tes y más de ciento veinte niños y niñas los que han recibido su bautismo 
bolístico en tan emblemático corro. Teoría y práctica, para dar a conocer a 

los más pequeños una de las señas de identidad de Cantabria. Tiro y birle, 
mano y pulgar, emboque y coneja, y de complemento la clase en el Aula 
Pepe Hierro seguida con mucha atención, siempre pendientes de abrir la 
cajita mágica de los bolos de los ratones, aunque algunos ‘pardillos’ pica-
ron y se dedicaron a ver las moscas inexistentes. &�AFJy�I8DäE

=`eXc`qX�\c�Gifp\Zkf�<[lZXk`mf�DX[\iX�[\�J\i�\e�<c�:fik\�@e^c�j

:fdgfe\ek\j�[\�cfj�\hl`gfj�EfaX�?efj%�9fiYfccX�p�JXe�=\c`Z\j�[\�9l\ceX%�&�AFJy�I8DäE

Cfj�ZX[\k\j�[\�cXj�<jZl\cXj�[\�:XjXi�[\�G\i`\[f�p�Kf�f�>�d\q�XYi`\ife�Xp\i�cX�kXi[\%�&�AFJy�I8DäE



Gi`d\i�
k�klcf�
[\c�X�f�
)'(/
1.— Los flamantes 
campeones posan, 
tras recibir el trofeo 
conquistado, con sus 
familiares, directivos 
de la Peña Sobarzo e 
incondicionales.

2.— La plaza central 
del Centro Comercial 
Bahía de Santander 
volvió a presentar un 
magnífico aspecto. 
Llenó para presenciar 
la final de la Copa 
Apebol-Trofeo 
Hipercor.

3.— El público siguió 
con atención las 
evoluciones sobre el 
cutío.

4.— Jairo Arozame-
na, David Gandarillas 
y Ramón Pelayo 
mantean al ‘novato’ 
Vicente Diego.

5.— Alberto Díaz, 
capitán de la Peña 
Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega, recibe el 
trofeo de subcampeo-
nes, de manos de José 
Manuel Riancho, 
presidente de Apebol.

6.— Carlos Pacheco 
estuvo ayer como 
titular al frente de la 
retransmisión de 
‘Popular TV’, dada la 
ausencia de José 
María Álvarez 
Ahijado, al que desde 
estas líneas le 
mandamos mucha 
fuerza.
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+Al margen del último día de las Jornadas Bolísticas El Corte Inglés, para hoy hay va-
rias citas interesantes, todas ellas ‘amistosas’. A partir de las 18.00 horas, en la bolera 
Carmelo Sierra de la capital del Besaya tendrá lugar la presentación oficial de la Peña 
Torrelavega Siec para esta temporada 2018 en la que pondrá en escenario cuatro equi-
pos: División de Honor, que jugará un partido amistoso ante Puertas Roper; Tercera 
categoría, féminas y veteranos. También hoy, desde las 18.00 horas, pero en Santan-
der, concretamente, en la bolera Marcelino Ortiz Tercilla de Cueto, Bansander y La 
Carmencita (veteranos) disputarán la final de la Liga de Invierno Ayuntamiento de 
Santander. También hoy, desde 17.00 horas, en la bolera Ramiro González de Casar de 
Periedo habrá un partido de pretemporada entre La Ermita Cantabria y Bustablado.
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