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No hubo sorpresas en la primera 
jornada de los cuartos de final de 
la Copa Apebol-Trofeo Hipercor. 
Hermanos Borbolla Villa de Noja 
y Peñacastillo Anievas Mayba han 
puesto ya rumbo hacia el Centro 
Comercial Bahía de Santander, 
donde serán dos de los protago-
nistas de las semifinales de esta 
competición.

La tarde comenzó en Muslera 
con buen tiempo y con un venda-
val nojeño, que presenta muchas 
caras nuevas (50 por ciento ayer 
en el equipo titular), pero que está 
ofreciendo muy buenas prestacio-
nes. Hermanos Borbolla Villa de 
Noja no dio opción a Los Remedios 

Vitalitas, que únicamente cerró un 
chico y así es difícil ganar y más si 
tienes enfrente a un equipo al que 
le salió todo.

Algo parecido ocurrió en El Par-
que de Maliaño, donde Peñacastillo 
Anievas Mayba superó a Comillas, 
aunque en esta ocasión, los san-
tanderinos sufrieron un poco más, 
pero la reacción comillana cuando 
perdía 0-2 fue un espejismo.

Los cuartos de final de esta Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor se comple-
tan hoy con otros dos partidos. Re-
nedo, que en la fase previa se des-
hizo (2-4) de San Felices de Buelna 
tiene la ilusión de pisar la bolera de 
El Corte Inglés en su retorno a la 
máxima categoría, pero para ello 
deberá eliminar a un J. Cuesta, que 

está desplegando un buen juego 
como lo demostró frente a Torrela-
vega Siec (4-1). Este partido se ju-
gará en Cerrazo (si llueve en Rene-
do), a partir de las 11.30 horas.

Por su parte, el actual campeón 
del torneo, Sobarzo está centrado 
en revalidar el título. Dio el primer 
paso el pasado fin de semana supe-
rando con absoluta claridad (4-1) a 
Puertas Roper y hoy está dispues-
to a hacer lo mismo con otro de los 
‘gallitos’ de la categoría como es 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega, que 
llega a esta competición con la in-
tención de sacarse la espinita del 
año pasado (perdió la final ante 
su rival de hoy). En el primer par-
tido eliminó (4-0) a Casa Sampe-
dro y esta tarde (17.00 horas), en 

Sarón, confía en jugar bien para 
poder superar a un Sobarzo, que 
conoce bien una complicada bolera 
como la Fernando Astobiza.

Los ganadores de estas dos elimi-
natorias serán los rivales de Herma-
nos Borbolla Villa de Noja (lunes, 
día 11, 20.00 horas) y Peñacastillo 
Anievas Mayba (miércoles, día 13, 
20.00 horas), respectivamente.

Fichas técnicas:
0-Los Remedios Vitalitas: Óscar 

Cianca, Federico Díaz, Mario Ríos, 
Isaac Navarro y Francisco Manuel 
del Campo (suplente).

4-Hermanos Borbolla Villa de 
Noja: Óscar González, José Manuel 
Lavid, Alberto Díaz, Ángel Velasco 
y Raúl de Juana (suplente).

Árbitro: David Fernández. Ano-
tador: Alberto García. Duración: 70 
minutos. Bolera: Muslera.

Marcador: 0-1 (V18 metros, raya 
alta a la mano. A10): 38-68. Embo-
ques de Alberto Díaz y Ángel Ve-
lasco. Nula de Mario Ríos; 0-2 (L16 
metros, raya al medio al pulgar. 
S10): 37-52; 0-3 (V18 metros, raya 
alta a la mano. A10): 40-51. Embo-
que de Alberto Díaz; 0-4 (L14 me-
tros, raya al medio al pulgar. S10): 
78 (34/44)-90 (38/52).

2-Comillas: Alfonso González, 
Pablo Fernández, Roberto de Jua-
na, Vicente Diego e Ignacio Migo-
ya (suplente).

4-Peñacastillo Anievas Mayba: 
Jesús Salmón, Víctor González, 
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Rubén Haya, José Manuel Gonzá-
lez, Eusebio Iturbe (suplente) y Se-
nén Castillo (suplente).

Árbitro: Alfredo Escandón. Ano-
tador: Juan Ignacio Zorrilla. Dura-
ción: 87 minutos. Bolera: El Parque 
de Maliaño.

Marcador: 0-1 (L18 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 39-48; 0-2 
(V18 metros, raya alta a la mano. 
A10). 32-53. Emboque de Rubén 
Haya; 1-2 (L15 metros, raya al me-
dio al pulgar. S10): 82 (51/31)-80 
(51/29); 2-2 (V18 metros, raya alta 
al pulgar. A10): 68-37. Queda de 
José Manuel González. Emboques 
de Alfonso González y Vicente Die-
go; 2-3 (L15 metros, raya al medio 
a la mano. S10). 35-41. Nula de Vi-
cente Diego; 2-4 (V16 metros, raya 
alta al pulgar. A10): 39-53. Embo-
que de José Manuel González.

GI<J<EK8:@äE�<E�GL<EK<�
8I:<% En la bolera La Anuncia-
ción, la Peña Mali Jardinería La En-
cina, de Primera categoría, dispu-
tará hoy un partido amistoso frente 
a Peñacastillo Anievas Mayba, que 

servirá de presentación ante sus afi-
cionados. El encuentro comenzará 
a las 12.00 horas.

GI<J<EK8:@äE�<E�KFII<C8$
M<>8% El próximo sábado, día 16, 
a partir de las 17.00 horas, en la 
bolera Carmelo Sierra, se disputa-
rá el partido de presentación de la 
Peña Torrelavega Siec de División 
de Honor, que tendrá como rival 
a Puertas Roper. Por otro lado, el 
club decano celebrará el lunes, día 
18, su Asamblea General Ordinaria 
en la Casa de Cultura de Torrela-
vega, a las 19.00 horas, en primera 
convocatoria; y a las 19.30 horas, 
en segunda.

GI<J<EK8:@äE�<E�IF@Q% El 
equipo de División de Honor, J. 
Cuesta, será el rival de ZB Calixto 
García, de Segunda Especial, en el 
partido de presentación del equipo 
de Roiz. El encuentro tendrá lugar 
el próximo domingo, día 17, a las 
17.00 horas, en la bolera La Coci-
na (en caso de lluvia se jugará en el 
Polideportivo de Treceño).
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Torrelavega Siec se adjudicó la victoria en la XXXII Liga de Invierno de Torrelavega tras imponerse por 
3-1 a Casa Sampedro. Con anterioridad, los de la Carmelo Sierra vencieron por 3-2 a Tanos Hakensa en la 
segunda semifinal, en tanto que los de Torres superaron por 3-0 a San José Rocacero en la primera. José 
Ramón Pedrosa fue designado mejor jugador de la final. El alcalde José Manuel Cruz Viadero entregó los 
premios, acompañado por el concejal de Deportes, Jesús Sánchez; y el vicepresidente de la Federación 
Cántabra de Bolos, Juan José Ingelmo. &�AL8E
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