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Los muchos aficionados que ayer 
se acercaron hasta El Corte Inglés 
disfrutaron del mejor partido que se 
ha visto hasta ahora en la Copa Ape-
bol-Trofeo Hipercor, que ya tiene 
semifinales después de cerrarse los 
cuartos de final con el triunfo (4-3) 
de Torrelavega Siec frente a Peña-
castillo Anievas Mayba. El equipo 
de la capital del Besaya tendrá como 

rival el próximo miércoles a J. Cues-
ta, mientras que el lunes se verán 
las caras Puertas Roper y Herma-
nos Borbolla Villa de Noja.

Las Jornadas Bolísticas Hipercor 
parece que este año no son cosa de 
campeones, porque el miércoles J. 
Cuesta dejaba K.O. al vencedor de 
la Copa Apebol-Trofeo Hipercor 
2014, Riotuerto Hotel Villa Pasie-
ga; y ayer era el actual campeón 
de Liga el que decía adiós al torneo 

en su primera eliminatoria (estuvo 
exento de la fase previa).

Siete chicos en 110 minutos de 
partido, cerrándose todos ellos me-
nos el último y todos jugados desde 
18 metros a excepción del de des-
empate en el que Torrelavega Siec 
optó por los 16 metros y le salió bien 
la jugada, porque a pesar de que en 
la primera tirada dio alas a un Pe-
ñacastillo Anievas Mayba que no 
aprovechó la ocasión, en la segunda 

estuvo muy bien desde el tiro y man-
tuvo el tipo en el birle mandando a 
ganar a 44, cifra a la que no llega-
ron los santanderinos, después de 
subir 16 y necesitar birlar 28, que-
dándose en 20.

Ha sido el primer encuentro de la 
Copa que ha finalizado en empate y 
si no hubiera sido una eliminatoria 
podríamos decir que era lo más jus-
to por lo visto en la bolera, ya que 
ambos hicieron méritos por partes 

iguales, con buenas jugadas des-
de el tiro y con números de altura 
en el birle, pero como el reparto de 
puntos no valía, sino que tenía que 
ganar uno, Torrelavega Siec fue el 
que más creyó en sus posibilidades 
y lo hizo desde el principio, sin inti-
midarse por tener enfrente a uno de 
los equipos a batir esta temporada, 
condición ganada tras la fantástica 
campaña realizada en 2014 con la 
misma plantilla.
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 Torre-
lavega Siec contó ayer con la baja de 
Mario Pinta, al que un esguince de 
tobillo le va a tener en el dique seco 
aproximadamente un mes, tiempo en 
el que será sustituido, igual que su-
cedió ayer, por Luis Ángel Mosque-
ra. El joven jugador se produjo la le-
sión de forma fortuita cuando iba a la 
Universidad. 

El Proyecto Educativo Madera de Ser sigue con su actividad en la bolera situada en El Corte Inglés dentro 
de la programación de las XVI Jornadas Hipercor. En esta ocasión les correspondió a los niños y niñas de 
5 años del Colegio Elena Quiroga de Peñacastillo, muy cercano al centro comercial, dónde conocieron mu-
chas cosas relacionados con nuestro juego tradicional. La actividad se dividió en dos turnos, unos se fue-
ron con David Abascal al Aula Pepe Hierro y otros se quedaron lanzando sus primeras bolas en la bolera 
con los monitores. En el aula, conocieron que los bolos tienen diferentes tamaños (de los ratones y los gi-
gantes), además de conocer que en Cantabria hay otros tres juegos de bolos distintos. El nerviosismo llegó 
cuando David les planteó el reto de abrir la misteriosa caja mágica, para lo cual había que superar cuatro 
pruebas (chupada, díficil, dificilísima e imposible). Fueron superándolas una a una hasta llegar a la cuarta 
y última, y así observar que en la caja mágica (y no las moscas de alas verdes y ojos rojos) estaban guar-
dados a buen recaudo los bolos con el emboque y las bolas de los ratones, además de un cuento. El cuento 
contaba la historia de Miguelito, un niño 4 años al cual los mayores de su pueblo no le dejaban jugar en la 
bolera porque era pequeño. Él quería jugar a los bolos para de mayor lograr ganar un ‘jamón’. Esta historia 
está dedicada al campeón de Puentensansa, Miguel García. Mientras en la bolera, Javi y Víctor enseñaban 
al otro grupo cómo se juega a los bolos: la colocación de los bolos, el nombre de algunas jugadas, cómo co-
locarse, cómo lanzar, etcétera. 

Los equipos de Segunda especial, Virgen de Gracia y Restaurante El Boj fueron los que abrieron ayer el quinto 
día de competición en las XVI Jornadas Bolísticas Hipercor. El partido se resolvió con claridad a favor de los 
de Aés, que se impusieron por 3-1 (80-72, 58-56, 66-68 y 72-71, todos los chicos en dos tiradas) a los de Barros. 
Por la Peña Virgen de Gracia jugaron Luis A. Pacheco, Emilio García M., Emilio García S. y Javier Fernández; 
y por la Peña Restaurante El Boj lo hicieron: Juan López, Javier Fernández, Saúl Rábago, David Alonso y Da-
vid Gónzález. Arbitraron, Esther López Pilatti y José L. Gutiérrez Valdés, actuando como armadores, Bruno 
García y Alberto Coviella. Daniel Álvarez, jefe de Sala de Hipercor entregó los obsequios.
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La empresa Fermacell, radicada en 
la localidad de Orejo, entra de lleno 
en el mundo de los bolos copatroci-
nando a la Peña Bolística Hermanos 
de la Torre Roiz, de la localidad de 
Gajano (Marina de Cudeyo), que 
por cuarta temporada consecuti-
va jugará en Primera categoría y 
lo hará con un equipo formado por 
Fernando de la Hoz, Santiago Guar-
do, Borja Soberón, David Abascal y 
Paqui del Campo. Hoy, a partir de 
las 17.00 horas, realizará su pre-
sentación oficial en Gajano frente 
a Pontejos Nereo Hnos.


