
En el encuentro de Segunda categoría disputado ayer en El Corte Inglés J. Cuesta derrotó 
por 2-3, en 85 minutos, a Valle de Anievas Teodoro Ríos. Por los de Cerrazo jugaron: Bru-
no Fernández, Sergio Ortega, Ignacio Fernández, Marco Bustamante y Luis Junco, mien-
tras que por los de Barriopalacio de Anievas lo hicieron: Antonio Casanova, Jorge Gonzá-
lez, Guillermo González, Manuel González y Juan M. González. / JOSÉ RAMÓN

J. Cuesta gana por la mínima a Valle de Anievas (2-3)
La Peña Bolística La Carmencita y la P.B. AA.VV. La Encina empataron ayer, 2-2, en el 
segundo encuentro de veteranos que se disputó ayer. Por El Tarumbo jugaron: Ángel Gu-
tiérrez, Rafael Mantecón, Clemente Ceballos, Salvador Palacios, Luis A. García y Pedro 
González; y por Aguanaz Restaurante Bar Ezquerra lo hicieron: Rafael Díaz, Santiago 
Cagigas, Eutimio Fernández, Enrique Abascal y Florentino Ugarte. / JOSÉ RAMÓN

Tablas entre El Tarumbo y Aguanaz en veteranos

En el encuentro de peñas femeninas dentro de las Jornadas Bolísticas de El Corte Inglés La Carmencita se 
impuso por 2-4 a Campoo de Yuso. Por parte de La Carmencita jugaron Sara Liaño, Judit Bueno, Naomi So-
lórzano y Cristina Cabielles, mientras que por Campoo de Yuso lo hicieron: Andrea Gómez, Marta Castillo, 
Blanca Riaño, Diana López y Miriam Ortiz. / JOSÉ RAMÓN

La Carmencita se impone a Campoo de Yuso en féminas (2-4)

Los veteranos de las Peñas Posadillo y Peñacastillo Anievas Mayba abrieron la cuarta jornada con triunfo 
(2-4) para los de Polanco en un partido rápido, con buen juego y en el que se cerraron todos los chicos me-
nos uno. Por Peñacastillo jugaron: José Antonio Franco, Santiago Guardo, José M. Espinosa, Jaime Blanco, 
José L. Bustillo y Francisco Cuesta; y por Posadillo lo hicieron: José Ruiz, José Luis Martínez, Félix Guerra, 
Ramón Canal, Eduardo Ortiz y Lorenzo González. / JOSÉ RAMÓN

Los veteranos de Posadillo vencieron a Peñacastillo (2-4)

MERCHE VIOTA / SANTANDER

A la vista del cuadro de enfrenta-
mientos todo el mundo bolístico 
apuntaba a una posible final entre 
Hermanos Borbolla Villa de Noja y 
Peñacastillo Anievas Mayba y los 
pronósticos se han cumplido con lo 
que el primer gran duelo de la tem-
porada ya está servido en el primer 
título que se pone en juego de la 
temporada. Esta tarde, a partir de 
las 20.00 horas, la bolera de El Cor-
te Inglés será escenario de la final 
de la Copa Apebol-Trofeo Hipercor, 
que tendrán como protagonistas a 
estos dos equipos, que también es-
tán llamados a luchar por el título 
de la Liga de la máxima categoría, 
que comenzará el fin de semana del 
23-24 de este mes de marzo.

Para Peñacastillo Anievas Mayba 
será su primera final y en caso de 
ganar también su primer título co-
pero (con cualquier nombre). Jugó 
en 2012 -tras deshacerse en semi-
finales precisamente de su rival de 
hoy- ante Casa Sampedro, pero en-
tonces fueron los de Torres los que 
se llevaron el triunfo.

Por contra, Hermanos Borbolla 
Villa de Noja es el equipo más lau-
reado de esta Copa Apebol-Trofeo 
Hipercor, haciendo conseguido cua-
tro triunfos -2010 y 2011 ante Puer-
tas Roper; y 2013 y 2015 ante Torre-
lavega Siec-, mientras que en 2007, 

cuando la competición todavía no 
era oficial disputó la final ante La 
Rasilla, pero fueron entonces los de 
Los Corrales los que vencieron.

A tenor de los resultados cose-
chados hasta ahora, parece que los 
nojeños llegan en un estado de for-
ma magnífico, ya que han ganado 
los tres encuentros anteriores (La 
Rasilla, Los Remedios Vitalitas y J. 
Cuesta) por 4-0, es decir, sin haber 
encajado ni un chico, mientras que 
a los santanderinos les ha costado 
algo más salvar sus compromisos.

Además de esa final de la Copa 
Apebol-Trofeo Hipercor, que re-
cordemos ‘Popular TV’ ofrecerá en 
directo a través de televisión. Con 
anterioridad a la misma, en la bo-
lera de El Corte Inglés habrá ac-
tividad desde primera hora de la 
mañana. Nada más abrirse las puer-
tas del Centro Comercial Bahía de 
Santander, la bolera estará ocupa-
da por los alumnos de Primer Ci-
clo del CEIP Marqués de Estella de 
Santander, que participarán en el 
Proyecto Educativo Madera de Ser. 
Desde las cuatro de la tarde serán 
los cadetes de las Escuelas Manuel 
García de La Cavada y Torrelavega 
los que exhiban su juego, mientras 
que a continuación (17.30 horas), 
los protagonistas serán las peñas 
de Segunda Especial, San Roque 
Cemsa de Colindres y Cóbreces Al-
macenes Lavín.

Llega a El Corte 
Inglés el primer 
gran duelo de 
la temporada
PEÑACASTILLO ANIEVAS MAYBA Y hNOS. BOrBOLLA 
VILLA dE NOjA dISPuTAN hOY (20.00 hOrAS) LA 
fINAL dE LA COPA APEBOL-TrOfEO hIPErCOr
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