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Puertas Roper se convirtió ayer en 
el primer semifinalista de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor tras ven-
cer en cuarto por 2-4 a Casa Sam-
pedro. El equipo de Maliaño cono-
cerá hoy a su rival, que saldrá del 
encuentro que disputarán Renedo 
Jesús Vela y Hermanos Borbolla 
Villa de Noja.

El primer título que se pone en 

juego esta temporada 2015 abrió la 
décimo sexta edición de las Jorna-
das Bolísticas Hipercor, que hasta 
el próximo día 21 se celebrarán en 
la bolera instalada en la Plaza Bahía 
de Santander de El Corte Inglés.

Sobre el papel este primer enfren-
tamiento de cuartos era muy atrac-
tivo, no en vano se enfrentaban el 
subcampeón de Liga y campeón de 
Copa con el tercer clasificado en el 
torneo regular, pero, aunque ambos 

equipos tuvieron un comienzo espe-
ranzador, lo cierto es que el partido 
fue decayendo, dejando patente lo 
temprano de la temporada y la fal-
ta de rodaje que todavía evidencian 
las formaciones.

Casa Sampedro estuvo bien des-
de el tiro, pero falló en el birle; y a 
Puertas Roper le ocurrió lo contra-
rio y ahí estuvo la clave, así como 
en el cuarto chico, donde los de To-
rres desaprovecharon la ocasión de 

haberse puesto 2-3 después de los 
de Maliaño no hubiesen logrado 
cerrar, pero les dejaron ‘vivos’ y lo 
pagaron, aunque lograron acercar-
se forzando el sexto chico, después 
de que una queda de cinco de Emi-
lio Antonio Rodríguez impidiese a 
los ‘visitantes’ a optar al cierre de 
primeras.

Pero igual mereció la pena lle-
gar al sexto, porque precisamente 
en éste último fue donde las dos 

formaciones ofrecieron lo mejor 
de sí mismas. Puertas Roper su-
bió 30 bolos con un emboque de 
Fernando Ocejo y birló 27 para 
sumar 57 (47 a bolos) y Casa Sam-
pedro lo tenía difícil y estaba obli-
gado a embocar, cosa que logró 
Benito Fernández con su prime-
ra bola, pero la segunda se le fue 
blanca y ahí perdió unos bolos que 
a la postre fueron muy valiosos, 
porque los 22 desde el birle les 
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permitieron lograr el mejor regis-
tro de la tarde, pero insuficiente 
para superar el conseguido por 
Puertas Roper, que cerraba así 
su triunfo.

Casa Sampedro se queda por 
segundo año consecutivo en los 
cuartos de final de esta Copa Ape-
bol-Trofeo Hipercor. El año pasa-
do cayó frente a Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja por idéntico 
resultado que ayer ante Puertas 
Roper, que en esta ocasión dejó 
en el banquillo al joven Pablo Fer-
nández, que sí jugó en la fase pre-
via, que fue sustituido por Fer-
nando Ocejo.

Si Hermanos Borbolla Villa de 
Noja, al que todos los expertos 
colocan como principal favorito a 
todo  esta temporada, estaba obli-
gado a ganar hoy a Renedo Je-
sús Vela, tras el resultado de ayer 
la presión es aún mayor no solo 
porque el potencial de su plantilla 
está llamada a clasificarse para se-
mifinales -aunque esto es deporte 
y no matemáticas- sino porque su 
rival de siempre ya ha hecho los 
primeros deberes. Lo que está cla-
ro es que si ganan hoy los de Noja, 
el ‘morbo’ para el próximo lunes, 
día 16, ya está servido.

 Previo al parti-
do de la Copa Apebol se realizó la 
inauguración de esta décimo sex-
ta edición de las Jornadas Bolísti-
cas Hipercor, acto presidido por el 
director de El Corte Inglés, José 
Luis de la Fuente Patiño, que es-
tuvo acompañado por Javier So-
ler, director general de Deportes 
del Gobierno de Cantabria; Luis 
Morante, concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Santander; Da-
niel Álvarez, director de Hipercor; 
José Ángel Hoyos, vicepresidente 
de la Federación Cántabra de Bo-
los; Alfonso Fuertes, director de Co-
municación de El Corte Inglés para 
Asturias y Cantabria; y Alfredo Do-
mingo, presidente de Apebol. 

En esta ocasión no hubo ‘parla-
mentos’, pero sí ‘juego’, birlando 
cada uno de ellos una bola. 

Los rumores apuntaban a que los 
que ‘perdían’ pagaban la cena y los  
responsables del Centro Comercial 
Bahía de Santander ejercieron de 
perfectos anfitriones, mientras los 
invitados Hoyos, Soler y Domingo 
derriban cuatro palos cada uno para 
asegurarse las viandas.

 Los aficionados están ya deseo-
sos de ver bolos y más en un sitio 
tan estupendo como El Corte Inglés, 
de ahí que la presencia de público 
ayer fuese muy destacada, donde 
además el cartel era muy atractivo, 
aunque la verdad es que el partido 
tuvo más emoción por el resultado 
que juego. Entre los espectadores, 
muchas caras conocidas del mundo 
bolístico y de otros deportes como 
el flamante técnico del Racing, Pe-
dro Munitis, o el presidente de la 
Federación Cántabra de Patinaje, 
Santiago García, entre otros.
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