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Óscar González (Peña Hnos. Bor-
bolla Villa de Noja), Judith Bueno 
(Peña Campoo de Yuso), Roberto 
de Juana (Peña Comillas), Gonza-
lo Fernández (Peña Marcos Maza), 
Rafael Díaz (Peña Mesón El Reen-
cuentro), Jairo Arozamena (Peña 
La Rasilla Neumáticos Hoznayo), 

Marta Castillo (EB La Rasilla), Mar-
cos Saro (Peña Puertas Roper), Ja-
vier Cacicedo (EB Manuel García) y 
Diego Ocejo (EB Peñacastillo) fue-
ron los triunfadores de la vigésima 
edición del Trofeo de Campeones, 
que se celebró ayer en la bolera de 
El Corte Inglés, dentro de las Jorna-
das Bolísticas Hipercor, que como 
es habitual dedicaron el sábado a 
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la única competición individual de 
esta décimo sexta edición.

A lo largo de todo el día, los afi-
cionados pudieron disfrutar de los 
enfrentamientos entre los campeo-
nes de la temporada pasada en to-
das las categorías. Las féminas y los 
ases de Primera fueron los encar-
gados de cerrar esta maratoniana 
jornada, que contó con una notable 
presencia de aficionados.

Judith Bueno e Iris Cagigas rea-
lizaron un concurso muy entrete-
nido que llegó igualado (64) a su 
ecuador, pero en la quinta mano, 
la jugadora de la Peña Campoo de 
Yuso realizó un gran birle de 20 bo-
los con una bola de siete con el que 
logró tomar ventaja (2) respecto a 
la de la Peña Mazcuerras. La cam-
peona de España se mantuvo con 
manos de 17, 16 y 21, mientras la 
campeona regional sumaba 13, 13 y 
15, que no eran suficiente para res-
tar la diferencia que al final fue de 
15 bolos a favor de Judith Bueno, 

que totalizó 138 frente a los 123 de 
Iris Cagigas.

En el duelo de ases, Óscar Gon-
zález no dio opciones a José Ramón 
Pedrosa, a pesar de que éste fue por 
delante en las dos primeras manos, 
sin embargo, en la tercera bajó ‘el 
pistón’ y cuando al de Liérganes le 
das facilidades ya se sabe lo que 
suele suceder, que falla pocas ve-
ces y así fue. El de Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja subió solo un 
bolo menos que el total del de Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega y birló 19 
poniéndose por delante en el marca-
dor, diferencia que a raya alta llegó 
a los ocho bolos, aumentando esta 
poco a poco a raya al medio hasta 
llegar a los 33 con los que finalizó 
la confrontación amistosa. Óscar 
González totalizó 136 bolos, mien-
tras que José Ramón Pedrosa se 
quedó en 103. 

A partir del lunes vuelve la com-
petición por equipos a El Corte In-
glés con duelos muy interesantes.
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