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Saltó la sorpresa en El Corte In-
glés y lo hizo cuando las puertas 
del Centro Comercial ya estaban ce-
rradas para el público. Después de 
más de dos horas, a las diez y diez 
de la noche, J. Cuesta dejaba fuera 
de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor 
a Riotuerto Hotel Villa Pasiega. El 
equipo debutante en la máxima ca-
tegoría ‘se comió’ al actual campeón 

del torneo, que no podrá reeditar el 
éxito cosechado en esta misma bo-
lera el año pasado.

De momento, los de Cerrazo es-
tán resolviendo sus compromisos 
entre los ‘grandes’, porque después 
del triunfo de ayer (2-4) ya son dos 
las eliminatorias de esta Copa que 
ha superado y ahora esperan rival, 
que saldrá del encuentro del próxi-
mo viernes entre Peñacastillo Anie-
vas Mayba y Torrelavega Siec.

Si el año pasado Riotuerto Hotel 
Villa Pasiega desplegó en esta Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor un juego 
espectacular no se puede decir lo 
mismo de lo que ayer desplegó en 
El Corte Inglés. La verdad es que 
ninguno de los dos contendientes 
estuvieron finos y la falta de roda-
je quedó muy clara, pero mientras 
J. Cuesta no falló en los momentos 
claves, teniendo a un Ángel Lavín 
mi centrado desde el birle y a un 

Javier Miranda muy seguro desde el 
tiro, los de La Cavada no se encon-
traron a gusto en ningún momento, 
pese a que lograron reengancharse 
al encuentro con una espectacular 
bola de seis que Carlos García co-
locó desde el tablón cuando ya los 
de Cerrazo se ‘frotaban’ las manos, 
porque los 11 desde el tiro de sus ri-
vales iban a ser insuficientes, pero 
no fue así, pero Riotuerto Hotel Villa 
Pasiega solo logró alargar la agonía, 

porque ayer no tuvo su día.
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 Como nos informa 
José Ángel Hoyos, a los 87 años, 
falleció Cipriano Cianca Estrada 
‘Piano’, patriarca de una familia 
muy bolística de Vargas, padre de 
los jugadores Felipe, José Manuel, 
Javi y el recordado Fidel, y abuelo 
de Óscar y David. Por su parte, en 
Herrera de Camargo falleció, a los 
91 años, Elvira Bolado Bolado, ma-
dre de Víctor Bustillo, presidente de 
la Fundación Bolos de Cantabria 
y directivo del Banco Santander. 
El funeral será hoy, a las seis de la 
tarde, en la parroquia de Herrera 
de Camargo.

La Federación Cántabra de Bolos participa este fin de semana en la reunión del Consejo de Admi-
nistración de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales (AEJDT), de la que Fernan-
do Diestro es vicepresidente económico, que acude acompañado de José Ángel Hoyos. El encuentro 
esta organizado por la Associazione Giochi Antichi en la ciudad italiana de Verona, en donde Óscar 
Freire consiguiera dos de sus tres maillots arcoíris. Además de los temas propios de estas reuniones 
de invierno, la delegación cántabra trabajará sobre la celebración en Santander de la Asamblea Ge-
neral, Congreso y Festival de Juegos, en 2016, eventos programados dentro de los actos conmemo-
rativos del 75 aniversario de la Federación.

El Proyecto Educativo Madera de Ser traslada su actividad a la bolera de El Corte Inglés dentro de la pro-
gramación de las XVI Jornadas Bolísticas Hipercor. Para comenzar, ayer, miércoles, les correspondió a los 
45 alumnos y alumnas de 2º de Primaria del Colegio Cisneros de Santander. Mientras unos conocían los bo-
los en la propia bolera, acompañados de los monitores Nacho, Javi y Víctor, los otros recibían una clase teó-
rica en el Aula Pepe Hierro, en donde han aprendido el vocabulario básico, el material de otras modalidades 
de Cantabria y finalmente, lograr abrir la ‘caja mágica’ superando las cuatro pruebas para observar unos 
bolos muy pequeños con los cuales los ratones se entretienen. 
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Los equipos de Segunda categoría, Prado San Roque y Cicero Desgüaces Islares fueron los que abrieron 
ayer el tercer día de competición en las XVI Jornadas Bolísticas Hipercor. Ambos protagonizaron un parti-
do que casi tuvo de todo y que finalizó con victoria (3-2) para los santanderinos sin poder concluir el último 
chico, porque el tiempo se les echó encima. El primer chico necesitó cuatro tiradas (29-33, 39-35, 32-32 y 41-
32: 141-132); en el segundo embocó Cicero y Prado San Roque no birló (10-48); en el tercero se cambiaron 
las tornas al embocar Prado San Roque y no birló Cicero (54-16); el cuarto lo ganaron los santanderinos ‘por 
los pelos’ (77 (39/38)-76 (34/42); y en el inconcluso quinto chico, Cicero maquilló el resultado (31-34). Pra-
do San Roque formó con César Iglesias, Ignacio Arredondo, Carlos Ruiz, José Luis San Emeterio, Ezequiel 
Mencía y David Rojo; y Cicero Desgüaces Islares con Óscar Lavín, Juan Ruiz, Rubén Calvo y Jesús Cue. Ar-
bitraron Gabriel Villar y Jesús Ángel Cruz y actuaron como armadores, Alberto Coviella y Bruno García. 
Daniel Álvarez, jefe de sala de Hipercor, entregó los recuerdos del torneo.


