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Óscar González (Hnos. Borbolla Vi-
lla de Noja), Judit Bueno (La Car-
mencita), Senén Castillo (Peña-
castillo Anievas Mayba), Roberto 
Cabielles (Calixto García), José Luis 
Martínez (Posadillo-Ayuntamiento 
de Polanco), Javier Cacicedo (Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega), Marcos 

Lavín (Orejo), Néstor Viar (EB Ca-
margo), Eva Solana (EB El Astille-
ro-Guarnizo) y Ángel Gutiérrez (EB 
Peñacastillo) fueron los triunfado-
res del Trofeo de Campeones, que 
se celebró ayer en la bolera de El 
Corte Inglés, como cierre de la vi-
gésima edición de las Jornadas Bo-
lísticas El Corte Inglés. 

A lo largo de toda la tarde, el 
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público disfrutó de los enfrenta-
mientos entre los mejores clasifica-
dos en los Regionales y Nacionales 
de la temporada pasada en todas las 
categorías. Las féminas y los ases 
de Primera fueron los encargados 
de cerrar esta maratoniana jorna-
da, que contó con una notable pre-
sencia de aficionados.

Judit Bueno (La Carmencita) ha 
comenzado la temporada como la 
finalizó, es decir, ganando. La cam-
peona de España logró ayer el me-
jor registro de toda la tarde en la 
bolera del Centro Comercial Ba-
hía de Santander para imponerse 
a la campeona de Cantabria, Mar-
ta Castillo (Campoo de Yuso), que 
también realizó un muy buen con-
curso pero sus 133 bolos no fueron 
suficientes para vencer a Judit Bue-
no, que sumó 144.

En el duelo de ases la cosa estuvo 
igualada  hasta la quinta mano, con 
el campeón regional y plusmarquis-
ta, Víctor González (Peñacastillo 

Anievas Mayba) mandando, pero 
en la sexta, el campeón de  España 
dio un golpe de mano (20) y tomó 
la delantera para ya no abandonar-
la hasta el final. Lo que habían sido 
dos bolos de diferencia a raya alta 
(55-53) se convirtió en siete a favor 
del jugador de Hermanos  Borbo-
lla Villa de Noja, que se hizo con el 
triunfo por 124 a 117.

Gran final de estas concentradas 
Jornadas Bolísticas El Corte Inglés, 
que han resultado un éxito, pero, 
que igual que el año pasado han sa-
bido a poco.

La temporada ya está lanzada. Se 
ha jugado el primer título oficial, 
Copa Apebol-Trofeo Hipercor, re-
cordemos que ganado por la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba, y ya 
todo el mundo vela armas para el 
inicio de la Liga (los veteranos ha-
cen este fin de semana), que tendrá 
lugar los días 23 y 24 de este ‘vera-
niego’ mes de marzo. Veremos que 
nos espera a partir de ahora. Al[`k�9l\ef#�ZXdg\feX�[\�<jgX�X#�p�DXikX�:Xjk`ccf#�ZXdg\feX�i\^`feXc%�&�AFJy�I8DäE
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El último día de exhibición de las 
XIX Jornadas Bolísticas El Corte 
Inglés fue realmente intenso hasta 
el punto de que la actividad en la 
bolera comenzó poco después de 
la apertura del Centro Comercial 
Bahía de Santander. Las Escuelas 
fueron las protagonistas de la ma-
ñana, mientras que la tarde estuvo 
plenamente dedicada al Torneo de 
Campeones a nivel individual, del 
que damos cumplida información 
en las páginas anteriores.

Los primeros en ‘saltar a la arena’ 
en la matinal fueron los alevines de 
las Escuelas Rebujas y Manuel Gar-
cía de La Cavada. Los de San Mateo 
de Buelna ganaron por un claro 3-0 
(76, 35/41-70, 35/35; 40-26; 45-25; 
74, 39/35-74, 39/35).

Por la EB Rebujas jugaron: Alba 
Martínez, Marco Gutiérrez, Aarón 
Alonso, Pablo Goitia, Óscar Solar y 
Daniel Sasián; y por la EB Manuel 
García lo hicieron: Jesús Pérez, Mi-
guel González, Rodrigo Fernández, 

Rubén del Campo, Gabriel Maza, 
Marcos Terán, Víctor Gómez, Al-
fredo Martín y Ángel Sañudo.

Árbitro: José Villegas Diego. Ano-
tador: Borja Gutiérrez Conde. Ar-
madores: Samuel y Néstor Viar. 
Entregó los trofeos, Elena Botín, 
responsable de Comunicación y 
Relaciones Externas de El Corte 
Inglés.

A continuación fue el turno de las 
féminas escolares, que ofrecieron 
un magnífico juego. De nuevo fue la 
Escuela Rebujas la que se hizo con 
el triunfo, por segundo año conse-
cutivo, superando a la EB San Vi-
cente de la Barquera por 1-5 (43-35; 
39-41; 47, 22/25-52, 29-23; 40-47; 
40-47; 44-45).

Por la Escuela de San Mateo de 
Buelna jugaron: Alba Martínez, Lara 
Macho y Moral Fernández, mientras 
que por la Escuela de la villa mari-
nera lo hicieron: Lucía García, Ma-
ría Sainz e Inés Revuelta.

Árbitro: Lidia Ruiz Salmón. Ano-
tador: Borja Gutiérrez Conde. Arma-
dores: Iris Cagigas y Bruno García. 
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Las Jornadas Bolísticas El Corte Inglés llegaron ayer a su fin. Son mu-
chos equipos, jugadores, directivos y aficionados en general los que han 
pasado por la bolera de la Plaza Bahía de Santander. Un cutío en el que, 
además de bolos y bolas, existen otras piezas fundamentales sin las que 
esta vigésima edición no hubiera sido posible. Estas piezas del puzzle 
son los técnicos y armadores que, aunque siempre son conocidos por 
esas denominaciones, tienen nombre y apellidos. Tati Guardo y Vale-
riano Martín, nuestros grandes técnicos de bolera, quienes tratan de 
presentar el corro en las mejores condiciones posibles; y los hermanos 
Samuel y Miguel Viar, Bruno García e Iris Cagigas, nuestros queridos 
y veteranos armadores, encargados de poner en pie todos y cada uno 
de los bolos que los jugadores derriban, siempre dispuestos a ayudar y 
colaborar en todo lo necesario. Por ello, es de justicia destacar y agra-
decer su labor, una vez más en estas XX Jornadas Bolísticas El Corte In-
glés. Tampoco podemos olvidarnos de Edu Herrera, que puntualmente 
nos ha facilitado todos los resultados.  &�AFJy�I8DäE
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Pedro Duplá, director de El Corte 
Inglés, entregó los trofeos.

Los infantiles de las Escuelas 
Borsal Textil de Cabezón y Manuel 
García de La Cavada fueron los en-
cargados de cerrar la mañana. Los 
pupilos de Javier Vallines y David 
Abascal disputaron un interesante 
encuentro, en el que se cerraron 

cuatro de los chicos disputados, que 
finalizó con triunfo, después de 55 
minutos, para los Riotuerto por 2-3 
(38-48; 34-40; 63, 35/28-69, 35/34; 
60-40 y 40-18). 

Por la EB Manuel García juga-
ron:  Javier García, Néstor Viar, 
Héctor Laredo, Jesús Pérez, Hugo 
Quijano y Rubén del Campo; y por 

la EB Borsal Textil lo hicieron: Mar-
cos Sobejano, Rubén Odriozola, 
Toño Sordo, Álvaro Mier y Diego 
González.

Árbitro: Salvador Palacios. Ano-
tador: Borja Gutiérrez. Armadores: 
Iris Cagigas y Bruno García. Pedro 
Duplá, director de El Corte Inglés 
entregó los trofeos.
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