
esta Copa Apebol-Trofeo Hipercor. 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega, que 
inició la defensa del título elimi-
nando en la fase previa a Pontejos 
Nereo Hnos., tendrá como rival al 
debutante J. Cuesta. Previamente 
(17.30 horas) jugarán las peñas de 
Segunda categoría, Prado San Ro-
que y Cicero Desgüaces Islares.
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Los veteranos fueron los primeros protagonistas de la tarde de ayer en la bolera de El Corte Inglés, don-
de Carrimón se impuso por 5-1 a Mesón El Reencuentro. Por la peña de Renedo jugaron Miguel Ángel del 
Val, José María Gutiérrez, Severino Ruiz, Luciano Bolado y Pancracio Diego, mientras que los de Solórzano 
contaron con Juan Antonio Valdés, Rafael Díaz, Antonio Portilla, David Casado y Narciso Alvear. Este parti-
do fue arbitrado por Emilio Villegas y Germán Ruiz (anotador), siendo Iris Cagigas y Samuel Viar los arma-
dores. Daniel Álvarez, jefe de sala de Hipercor entregó los trofeos.
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14 equipos de División de Honor 
(Torrelavega Siec, Pontejos Ne-
reo Hnos., Junta Vecinal de Oruña, 
Hermanos Borbolla Villa de Noja, 
Renedo Jesús Vela, Casa Sampe-
dro, Peñacastillo Anievas Mayba, 
Ribamontán al Mar Codefer, Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega, Puertas 
Roper, Sobarzo, J. Cuesta, Comi-
llas y Velo), 13 de Primera catego-
ría (Los Remedios Vitalitas, La Ra-
silla Neumáticos Hoznayo, Gajano 
Hnos. de la Torre Roiz Fermacell, 
Laredo Canalsa Crevisa, Marcos 
Maza, ZB Calixto García Evaristo 
González, San Martín Coo Isido-
ro San Justo, Mazcuerras, Villa-
sevil Funeraria Acebo, Cóbreces 
Almacenes Lavín, La Carmencita 
Ventanas Arsán, San José Rocace-
ro y Casar Delicatessen La Ermi-
ta), 9 del grupo 1 de Segunda Es-
pecial (Beranga Ttes. Mardaras, 
Club Bansander, Covadal, C. La 
Encina, Riaño, Cicero Desguaces 
Islares, Sobarzo, Pámanes Distri-
buciòn de Gasóleos y La Colina) y 

6 del grupo 2 de Segunda Especial 
(Salcedo Construcciones Cubría, 
Restaurante El Boj, San Jorge Ga-
nados Tierras Cántabras, Quija-
no, Villa de Cartes Ttes. Juanito 
y Tanos) totalizan los 42 que se 
han inscrito para participar en el 
Torneo Presidente del Gobierno 
de Cantabria.

La competición se iniciará el 
14 de abril con la eliminatoria de 
treintaidosavos de final de la que 
están exentos los equipos de Divi-
sión de Honor, que se incorpora-
rán en la siguiente (dieciseisavos), 
prevista para el 28 de abril. Los 
octavos se jugarán los días 12 y 
26 de mayo; los cuartos, los días 9 
y 23 de junio; las semifinales, los 
días 7 y 21 de julio; y la final el 4 
de agosto, a partido único y en lu-
gar a determinar.

El sorteo de treintaidosavos se 
efectuará el jueves 19 de marzo, 
mientras que para el resto de eli-
minatorias se realizará uno úni-
co, el miércoles 8 de abril, don-
de se determinará el cuadro de 
enfrentamientos.

Como viene siendo habitual este 
Torneo Presidente comparte pro-
tagonismo con la Copa Cantabria 
femenina ya que ambas finales se 
celebran en el mismo lugar y el 
mismo día. Para ésta se han ins-
crito siete equipos (Mazcuerras Vi-
veros Escalante, Concejón de Ibio, 
Gandarilla, Campoo de Yuso, Hoz 
de Anero, José Luis Álvaro Súper-
Bazar Mónica y Zurdo de Bielva), 
que, previo sorteo, disputarán una 
fase previa (16 de mayo y 6 de ju-
nio) de la que quedará exento un 
equipo, que junto a los tres gana-
dores jugarán las semifinales, pre-
vistas para los días 28 de junio y 
11 de julio.

El sorteo único para esta Copa 
Cantabria será el 20 de abril.

Por último, en la Copa Cantabria 
de veteranos están inscritos 10 
equipos (Mesón El Reencuentro, 
Peñacastillo Anievas Mayba, Aba-
nillas, Carrimón, Posadillo, Marcos 
Maza Autoescuela Tomás, AA.VV. 
La Encina, San Cipriano, José L. 
Álvaro Rte. Puerto Veracruz y San 
Vicente Persianas Raba).

En la eliminatoria previa inter-
vendrán, por sorteo, cuatro equi-
pos, quedando exentos los tres 
equipos restantes: Mesón El Reen-
cuentro, Carrimón y Peñacastillo, 
como campeones y/o subcampeo-
nes de Copa y Liga, conforme a la 
normativa de la Competición y tres 
que los determinará el sorteo que 
se celebrará en la sede federativa el 
lunes 25 de mayo, a las 19,30 horas 
Los partidos de esta eliminatoria 
se jugarán el 2 y 16 de junio.

Los cuartos se jugarán los días 
14 y 28 de julio; las semifinales, los 
días 22 y 30 de agosto; y la final, el 
6 de septiembre.

El sorteo único se realizará el 
lunes 22 de junio.



●	 
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El morbo está servido. Hermanos 
Borbolla Villa de Noja y Puertas 
Roper se verán las caras en las se-
mifinales de la Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor y lo harán por primera 
vez esta temporada y por prime-
ra vez tras las ‘revoluciones’ y el 
‘intercambio de cromos’ en ambas 
formaciones. El próximo lunes, a 
partir de las 20.00 horas, los aficio-
nados tendrán la oportunidad de 
calibrar las opciones de cada uno 
de ellos en esta temporada.

En El Corte Inglés se cumplió con 
el segundo día de competición de 
las XVI Jornadas Bolísticas Hiper-
cor en el que el principal protago-
nismo -así se reflejó en la notable 
presencia de público- se lo llevó el 
segundo partido de los cuartos de 
final de la Copa Apebol-Trofeo Hi-
percor en el que Hermanos Borbo-
lla Villa de Noja cumplió los pro-
nósticos, haciéndose con la victoria 
(1-4) frente a Renedo Jesús Vela.

El equipo nojeño, que también 
evidenció la falta de rodaje, dejó 
clara su superioridad frente a los 

de Piélagos, que se defendieron, 
pero su juego no fue suficiente para 
superar a su rival.

Hermanos Borbolla Villa de Noja 
optó por los 18 metros y por la raya 
al medio a la mano, mientras que 
Renedo Jesús Vela después del pri-
mer chico en el que se fue a los 18 
metros, bajó, en los dos siguientes, 
a los 14, manteniendo la apuesta 
por la raya alta al pulgar.

El inicio del partido hacía prever 
una resolución más rápida que lo 
que finalmente fue (71 minutos) y 
esto fue producto de que el segundo 

chico necesitó dos tiradas, porque 
a Borbolla le hizo bastante daño 
la queda de Egusquiza y se quedó 
en 29 bolos y de segundas tampo-
co estuvo fino, mandando a ganar 
a 66, pero Renedo no supo apro-
vechar la situación. De primeras 
se quedó a uno de matar los 29 y 
de segundas, a tres de hacerse con 
el chico. A pesar del emboque de 
David Ibáñez, las tres quedas del 
resto de sus compañeros pesaron 
demasiado.

Con el 0-2, los nojeños habían 
encarrilado la eliminatoria, a pesar 

de que los de Renedo intentaron 
meter un poco de presión hacién-
dose con el tercer chico (1-2), pero 
esto no fue más que un espejismo. 
En el cuarto, los visitantes man-
daron a ganar a 46 y los locales se 
quedaron en 42, ambos con sendos 
emboques; y en el quinto y último, 
Renedo lo puso fácil con 35 y Her-
manos Borbolla Villa de Noja cerró 
el encuentro con un juego que ‘hace 
justicia’ a su plantilla. Subieron 17 
y birlaron 34  para totalizar 51.

Hoy, a partir de las 20.00 horas, 
será el turno del actual campeón de 
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