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El primer gran duelo de la tempora-
da ya está servido. Hermanos Bor-
bolla Villa de Noja y Peñacastillo 
Anievas Mayba jugarán mañana, 
viernes, a partir de las 20.00 ho-
ras, en El Corte Inglés, la final de 
la Copa Apebol-Trofeo Hipercor. 
Para los nojeños será la quinta final 
de este torneo, habiendo ganado ya 
en cuatro ocasiones; mientras que 

para los santanderinos será la se-
gunda, no teniendo ninguna en su 
poder -en 2012 perdió ante Casa 
Sampedro-. 

En la cena fin de temporada de la 
Peña Peñacastillo Anievas Mayba, 
José Ángel Hoyos recordaba que en-
tre sus muchos éxitos, el club san-
tanderino no tiene ninguna Copa. 
El presidente, José Manuel Gonzá-
lez, recogió ‘el guante’ y fijó como 
objetivo en este 2019 romper ese 

‘maleficio’. Pues bien, aquí tiene la 
primera oportunidad, aunque no 
será nada fácil, porque enfrente ten-
drán a un Borbolla que está reali-
zando un muy buen juego en estos 
primeros compases de la tempora-
da, llegando a esta final sin hacer 
encajado ni un solo chico.

Gran presencia de público para 
disfrutar de la segunda semifinal de 
la Copa Apebol-Trofeo Hipercor y 
los protagonistas no defraudaron. 

Partido entretenido, resuelto en 
poco más de 80 minutos a pesar de 
disputarse los seis chicos. 

Peñacastillo Anievas Mayba, que 
es el equipo que todos señalamos 
como favorito a todo, comenzó un 
poco presionado, mientras que Rio-
tuerto Hotel Villa Pasiega llegó al 
Centro Comercial Bahía de Santan-
der dispuesto a darlo todo y así lo 
demostró en el primer chico. Subió 
15 y birló 33 para mandar a ganar a 

49, pero a los santanderinos se les 
encogió el brazo en el birle después 
de subir 16 y con otros 22 se que-
daron en 38. 

Hasta los 18 metros se fue Peña-
castillo y de nuevo desaprovechó un 
buen birle (22), cuando llevaba 37 
a falta de cuatro bolas y después de 
subir 19 para mandar a ganar a 42 y 
los de La Cavada no fallaron subien-
do 21 y birlando 22 para sumar 43 y 
poner en 2-0 en el marcador.
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Tercer chico clave en el que Pe-
ñacastillo no podía dar más facilida-
des, mientras que Riotuerto tenía la 
posibilidad de dar un paso grande 
hacia la final, pero... subió 15, birló 
23 y puso en bandeja el triunfo par-
cial a los santanderinos, que logró 
los 40 (17-23) justos para conseguir 
el primer chico. 

Cuando a un ‘grande’ le das vida, 
normalmente te acaba pasando fac-
tura y así fue. Peñacastillo Anie-
vas Mayba se anotó los tres siguien-
tes chicos, basando su fortaleza en 
el birle, especialmente en el sex-
to, donde después de subir solo 11 
bolos birló desde el tablón 31 para 
totalizar 42 que fueron buenos, por-
que a Riotuerto los 38, lógicamente, 
no le fueron suficientes.

Ficha técnica: 
Riotuerto Hotel Villa Pasiega:  

Gabriel Cagigas, Rubén Túñez, Ja-
vier Cacicedo, Jairo Arozamena y 
David Abascal (suplente).

Peñacastillo Anievas Mayba: Je-
sús Salmón, Víctor González, Rubén 
Haya, José Manuel González, Euse-
bio Iturbe (suplente).

Árbitro: Pablo Posadas. Anotador: 
Juan Ignacio Zorrilla. Armadores: 

Samuel y Néstor Viar. Duración: 
83 minutos. Pedro Duplá, direc-
tor de El Corte Inglés, entregó los 
premios.

Marcador: 1-0 (L14 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 48-38; 2-0 
(V18 metros, raya alta a la mano. 
A10): 43-41; 2-1 (L14 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 38-40; 2-2 
(V18 metros, raya alta a la mano. 
A10): 36-40; 2-3 (L14 metros, raya 
al medio al pulgar. S10): 46-51; y 2-4 
(V18 metros, raya alta a la mano. 
A10): 38-42.

*$*�:8II@DäE$C8�:8ID<E:@$
K8% Los veteranos fueron los encar-
gados de abrir en la tarde de ayer 
las Jornadas Bolísticas El Corte In-
glés. En un partido muy igualado y 
con buen juego -se cerraron todos 
los chicos-, Carrimón y La Carmen-
cita empataron. Los parciales fue-
ron: 49-37, 43-38, 22-61, 43-48, 40-
35 y 35-42. 

Por Carrimón jugaron: Severino 
Ruiz, Pedro Lavín, Miguel Ángel del 
Val, José María Gutiérrez y Luciano 
Bolado; y por La Carmencita: Ángel 
Escalona, Agustín Santandrés, Da-
vid Casado, Antonio Portilla, Martín 
Gómez y José Manuel Riancho.

Árbitro: José R. San Emeterio. 
Anotador: Juan Ignacio Zorrilla. 
Armadores: Samuel y Néstor Viar. 
Duración: 67 minutos. Emilio Álva-
rez, responsable de Hipercor, entre-
gó los obsequios.

($)�<C�GFQF$JF98IQF% Previo 
la segunda semifinal de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, los pro-
tagonistas en la Plaza de El Corte 
Inglés fueron dos peñas de Tercera 
categoría, concretamente, El Pozo 
de Reocín y Sobarzo, que agotaron 
los 70 minutos estipulados con vic-
toria por 1-2 -53 (28/25)-56 (34/22); 
64 (27/37)-65 (30/35); 64 (37/27)-31 
(19/12); y 70 (32/38)-70 (33/37)- para 
los de Sobarzo, que se presentaron 
con Germán Quintana, Carlos Re-
bollo, Adrián Bezanilla y José M. 
Abascal, mientras que por El Pozo 
jugaron: Gabriel Tejería, Ernesto 
Dosal, Valentín Corta, Miguel Án-
gel Pérez y Adrián Sánchez.

Árbitro: Juan Ignacio Zorrilla. 
Anotador: Pablo Posadas. Arma-
dores: Iris Cagigas y Bruno Gar-
cía. Duración: 75 minutos. Carlos 
Ríos, responsable de Deportes de 
El Corte Inglés, hizo entrega de los 
obsequios.

GIF>I8D8�G8I8�?FP% En la 
bolera de El Corte Inglés hay pro-
gramados hoy cuatro encuentros. 
Desde las 11.00 horas jugarán los 
veteranos de las peñas Peñacastillo 
Anievas Mayba y Posadillo Ayun-
tamiento de Polanco; y desde las 
16.00 horas lo harán los de las pe-
ñas El Tarumbo de Los Corrales de 
Buelna y Aguanaz Restaurante Bar 
Ezquerra de Entrambasaguas. A 
partir de las 18.00 horas el prota-
gonismo será para los ‘Segundas’ 
Valle de Anievas Teodoro Ríos (Ba-
rriopalacio) y J. Cuesta de Cerrazo; 
y cerrarán el cuarto día de competi-
ción, las féminas de La Carmencita 
(Santander) y Campoo de Yuso (La 
Población).
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Siguiendo con la programación y la tradición, esta vez 
fue el turno de los más de 50 niños y niñas de primero y 
segundo de Primaria del CEIP José Ramón Sánchez, de 
El Astillero, los encargados de derribar unos cuantos bo-
los en la bolera de la Plaza del Centro Comercial Bahía de 
Santander. Todos ellos, deseosos de tirar sus primeras bo-
las, se familiarizaron con el juego gracias a los monitores. 

Aprendieron lo que se llama ‘conejo’ y ‘caballo’ en el argot 
bolístico, y disfrutaron de una partida en la que aprendie-
ron también que el ‘jefe’, el emboque, tiene gran impor-
tancia en el juego. Por otra parte, conocieron las cuatro 
modalidades de bolos que se practican en Cantabria de la 
mano de David Abascal, el maestro en esta jornada. Con 
él descubrieron los bolos con los que juegan los gigantes 

y consiguieron superar las cuatro pruebas para abrir una 
‘cajita’ mágica en donde se escondían los bolos de los ra-
tones y el cuento más pequeño del mundo, la historia de 
un niño de cuatro años, Miguel, que quería ser un cam-
peón. Una jornada de bolos especial para unos niños que 
se fueron con la misma sonrisa con la que llegaron a las 
instalaciones de El Corte Inglés. &�AFJy�I8DäE
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Con la disputa de la jornada 17 finalizó la séptima edición Liga de Invierno de Val de San Vicente, que se ha 
celebrado en la bolera Pepe Saiz de Unquera. El equipo de la Peña Luey Cintu (en la foto) sumó ante La Bar-
quereña su décimo segunda victoria con la que certificó el triunfo en esta competición por mejor ‘average’ que 
Los Cabreaos, que han tenido que conformarse con el subcampeonato, con los mismos puntos (26) que los lí-
deres. La tercera plaza ha sido para Deva, también igualado (22) con el cuarto, Abanillas. A continuación, los 
puestos del 5º al 16º han sido para: San Roque (19), Luey Extiniruña (15), Cue (15), Marcos Maza (14), Los 
Talegos (14), Cofría (13), Colombres (11), El Ciclón (11), Vilde (8), La Barquereña (8), Las Acacias (8) y Santa 
Lucía (8). Los últimos resultados fueron: Las Acacias, 4-Marcos Maza, 2; Cofría, 3-El Ciclón, 3; Vilde, 1-Cue, 
5; Luey Cintu, 5-La Barquereña, 1; Colombres, 1-Santa Lucía, 5; Deva, 1-Los Cabreaos, 5; y Abanillas, 2-San 
Roque, 4. Esta semana han comenzado las tiradas (concurso de ocho tiradas) del Torneo de Copa, cuyas se-
mifinales y final se jugará el próximo domingo tras las cuales se procederá a la clausura, con paella incluida. 
Hoy será el turno de las tiradas de Abanillas, Los Talegos y Cue. Mañana, viernes, intervendrán Luey Cintu y 
San Roque; y el sábado lo harán Los Cabreaos y Luey Extiniruña.�&�A8@D<�>8I:à8

Cl\p�:`ekl#�ZXdg\�e�[\�cX�C`^X�[\�@em`\ief�[\�MXc�[\�JXe�M`Z\ek\

G`�cX^fj�p�CX�QXg`kX�al^Xi}e�
cX�]Xj\�gi\m`X�[\�cX�:fgX�
:XekXYi`X�[\�Yfcf�gXj`\^f

D%�M%�/ SANTANDER

Los equipos de las peñas Piélagos 
Taller Carlos Luena y Sobaos La 
Zapital se enfrentarán en la fase 
previa de la Copa Cantabria-Tor-
neo Presidente de bolo pasiego, 
según ha deparado el sorteo, rea-
lizado en la sede de la Federación 
Cántabra. Las 15 peñas restantes 
han quedado exentas y clasifica-
das para la siguiente ronda.

Los equipos que disputarán esta 
fase previa se pondrán de acuer-
do para determinar la fecha de los 
partidos de ida y vuelta, debiendo 
terminar la eliminatoria antes del 
lunes 29 de abril. Si no hubiese 
acuerdo entre las peñas serán la 
Federación la que fije las fechas.

El sorteo de octavos de final se 
realizará el martes, 7 de mayo, 
a las 19.30 horas, en la sede 
federativa.  

La Peña Mali Jardinería La Encina realizó su presentación oficial ante 
Peñacastillo Anievas Mayba en la bolera La Anunciación de Arce en 
un partido que ganaron los locales por 4-2.
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