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Casa Sampedro se proclama campeón de la Liga de Invierno de Torrelavega
Casa Sampedro, con un equipo formado por Benito
Fernández, David Penagos, Noel Gómez, Ignacio Migoya y José Luis Mallavia (suplente), se proclamó campeón de la Liga de Invierno Ayuntamiento de Torrelavega tras imponerse en la final por 4-1 a Torrelavega
Siec, que contó con Alfonso González, José Manuel Lavid, Isaac Navarro y Mario Pinta. El encuentro se celebró en la bolera Severino Prieto con poca asistencia de
público y tras la disputa de las semifinales en las que
los de Torres derrotaron por 3-0 a Salcedo Construcciones Cubría y los de la Carmelo Sierra vencieron por

2-3 a San José Rocacero. La final no fue buena de juego, estando marcada por las bolas nulas (2) y quedas,
siete, seis de ellas de Torrelavega Siec, que no logró
hacerse con ninguno de los tres chicos en los que puso
tiro, mientras que Casa Sampedro estuvo más acertado. El encuentro tuvo una duración de una hora y 25
minutos y sus parciales fueron: 74-67, 43-38, 73-60, 4142 y 40-39. Casa Sampedro, que reedita el título conseguido el año pasado, recibió el trofeo de manos de la
alcaldesa de Torrelavega Lidia Ruiz Salmón, que presidió esta final acompañada por los concejales Jesús

Sánchez (deportes) y José Otto Oyarbide (urbanismo
y vivienda). El asturiano Benito Fernández fue designado mejor jugador de la final. El podio de esta Liga de
Invierno de Torrelavega, que ha cumplido con su vigésimo octava edición, lo completaron Torrelavega Siec
(2º), San José Rocacero (3º) y Salcedo Construcciones
Cubría (4º), clasificándose a continuación La Llama
Confisper El Guanito (5º), Tanos (6º) y Nueva Ciudad
Restaurante Sánchez (7º). En la foto de JUAN, la peña
campeona, rodeada del resto de participantes, autoridades y organizadores.

Las XVI Jornadas
Hipercor comienzan
esta tarde en
El Corte Inglés
casa sampedro y puertas roper
protagonizarán (20.00 HORAS) el primer
partido de cuartos de final de la copa apebol
merche viota / santander

Después de 16 años de forma ininterrumpida, ya nadie duda de que
las Jornadas Hipercor suponen el
pistoletazo de salida de la temporada bolística, además de ser el
mejor escaparate posible para el
vernáculo deporte, que durante
dos semanas ocupa la Plaza Bahía
de Santander de El Corte Inglés,
donde ayer ya estaba instalada la
bolera portátil, propiedad del IMD
Santander.
Hasta hace pocos años esta cita
era meramente amistosa, pero tras
la incorporación a su programa de
la Copa Apebol-Trofeo Hipercor
ha cobrado una nueva dimensión,
porque en ella se pone en juego
el primer título de la temporada.
De esta manera los equipos de
la máxima categoría comparten
protagonismo con las peñas del
resto de categorías -de Primera a

Escuelas-, estando también prevista una competición individual,
el tradicional Trofeo de Campeones, también de todas las categorías. Lo que es juego se celebrará siempre en horario vespertino,
a excepción de los sábados 14 y
21, mientras que las mañanas estarán ocupadas, en su mayoría,
por el Proyecto Educativo Madera de Ser, que durante unos días
abandona las instalaciones de La
Albericia para trasladarse a este
magnífico marco. En esta primera semana ‘viajarán’ a Montaña,
los colegios Cisneros de Santander, Mateo Escagedo de Cacicedo
de Camargo y Elena Quiroga de
Peñacastillo
A partir de las 19.15 horas de
hoy se celebrará el acto de inauguración con el tradicional birle
de algunas bolas por parte de las
autoridades políticas y deportivas,
así como de los representantes del
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Centro Comercial Bahía de Santander; y a continuación ya comenzará lo ‘serio’ con la disputa del
primer partido de cuartos de final
de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor en el que se enfrentarán Casa
Sampedro, segundo clasificado de
la Liga 2014, y Puertas Roper, que
superó la fase previa tras vencer a
Comillas. Este encuentro será ofrecido el martes, a las 22.00 horas,
por ‘Popular TV’ y en directo por
‘Onda Occidental’.
El martes, desde las 17.30 horas,
jugarán los veteranos de las peñas
Carrimón y Mesón El Reencuentro;

y desde las 20.00 horas, Renedo Jesús Vela y Hermanos Borbolla Villa de Noja disputarán el segundo
encuentro de cuartos de la Copa
Apebol.
El miércoles será el turno de
las peñas de Segunda, Prado San
Roque y Cicero Desgüaces Islares (17.30 horas) y tercer ‘cuarto’
(20.00 horas) entre Riotuerto Hotel Villa Pasiega, actual campeón,
y el debutante en la máxima categoría, J. Cuesta.
El jueves ‘descansarán’ los grandes, siendo las peñas de Primera
las protagonistas de la tarde. Desde

las 17.30 horas intervendrán San
Martín de Coo Isidoro San Justo y
Marcos Maza Ttes. S. Echevarría; y
desde las 20.00 horas, lo harán Casar de Periedo Delicatessen La Ermita y Pámanes D. de Gasóleos.
Los cuartos de final de la Copa
Apebol-Trofeo Hipercor concluirán
el viernes con el enfrentamiento,
desde las 20.00 horas, entre Peñacastillo Anievas Mayba, actual
campeón de Liga, y Torrelavega
Siec. Previamente (17.30 horas)
jugarán las peñas de Segunda, Virgen de Gracia y Restaurante El Boj
de Barros.

