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En 75 minutos los aficionados, que
ayer acudieron de forma masiva a
El Corte Inglés, despejaron las dudas. Si hay un equipo favorito esta
temporada ese es Hermanos Borbolla Villa de Noja. No hemos descubierto nada nuevo, pero hasta ahora
todos los comentarios eran sobre el
papel, pero ahora ya tenemos datos
fehacientes, aunque en descargo de

Puertas Roper hay que decir que
esto no ha hecho nada más que empezar y todavía falta mucho rodaje
en todas las peñas, pero esto también le sucede a los nojeños, que,
sin embargo, compensan las deficiencias colectivas con una calidad
individual, que sale a relucir precisamente en los momentos que más
lo necesita el equipo.
Y eso es lo que sucedió ayer.
Rubén Rodríguez embocó de valor

20 cuando Hermanos Borbolla Villa de Noja estaba obligado a realizar un elevado registro que pusiese
las cosas difíciles a Puertas Roper;
y después, en el cuarto chico, Óscar González tenía que birlar cinco
con la última bola para ganar y así
lo hizo para colocar el 1-3 y poner
en franquicia a los nojeños para lograr el triunfo final.
Hermanos Borbolla Villa de Noja
disputará la final de la Copa Apebol-

Trofeo Hipercor, la primera en la
que ha tenido que disputar la fase
previa y en la que no está desde la
temporada 2013. Precisamente, la
formación nojeña en la más laureada de este torneo -tanto con la
denominación actual como con la
anterior- con tres títulos en su haber. Su rival saldrá el encuentro que
disputarán mañana, miércoles, J.
Cuesta y Torrelavega Siec, que de
clasificarse para la final lo haría por

tercera temporada consecutiva.
El partido de ayer a buen seguro que no queda en la retina como
uno de los mejores. Fue claramente un encuentro de pretemporada,
aunque con la responsabilidad de
estar en juego un título oficial. La
bolera, según dicen los entendidos,
no regala absolutamente nada y mucho menos en el birle, donde ayer
se quedaron bastantes bolos, que
quizás fueron determinantes para
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José A. Carrera, José A. Landeras, Victorino González, Iván Muñoz y Luis F. Fernández, integrantes de la
Peña Taberna El Corro se hicieron ayer con la victoria (4-1) en el enfrentamiento amistoso con el que se
abrió el séptimo día de las Jornadas Bolísticas Hipercor, que se están desarrollando en El Corte Inglés. La
formación de Sancibrián no dio opción a la de Hazas de Cesto, que contó con José R. Fernández, José M.
González, Marcos Saro y Adrián Martínez. Tras novena minutos de juego, Taberna El Corro se hizo con los
cuatro primeros chicos (44-31, 70-69, 70-62 y 42-35), mientras que Hazas de Cesto tuvo que conformarse
con el chico de la ‘honrilla’, ‘por los pelos’, en la última mano (73-74). Arbitraron, Avelino Liaño y Juan Carlos Ruiz; actuando como armadores, Iris Cagigas y Samuel Viar. Daniel Álvarez, jefe de sala de Hipercor fue
el encargado de entregar los obsequios conmemorativos a los capitanes de ambos equipos. &AFJyI8DäE
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el devenir final el encuentro.
Puertas Roper hizo lo más complicado, que era empatar el encuentro después de que Borbolla se hubiese puesto por delante, pero no
supo aprovechar las pocas debilidades que mostró éste. En el tercer
chico tuvo la oportunidad de volver
a igualar cuando le mandó a 41 y
falló, ahí estuvo la clave.
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La Peña Sobarzo, de División de
Honor, se proclamó vencedora de
la Liga de Invierno organizada por
el Ayuntamiento de Santa María
de Cayón, al vencer 4-3 a la Peña
San Cipriano de Esles. Hubo necesidad de jugar el decisivo chico de
desempate, y gracias a un oportuno
emboque de Ricardo, con valor 20,
los de Sobarzo se llevaron la Liga,
muy bien organizada, como siempre por la Concejalía de Deportes
del citado ayuntamiento. Gran labor
de los colegiados Posada e Ibáñez
y excelente deportividad de todos
los participantes.

