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Deportes

La Escuela de
Colindres se hace
con la Liga
femenina
El equipo de la Escuela de Bolos
de Colindres, formado por Marta
Ruiz, Marina Solana, Leticia Molinero, Judith Vallines y Elena Solana, se adjudicó la victoria en la
final de la Liga femenina de menores tras imponerse por un claro
y contundente 0-4 a la formación
de Ribamontán al Monte, que
jugó con Claudia Gándara, Celia
Berjón, Noelia Sainz y Lucía Barquín. La competición se celebraó
en la bolera San José de La Albericia, bajo la perfecta organización de la Escuela Toño Gómez.
Entregaron los premios: José Ángel Hoyos, vicepresidente de la
Federación Cántabra de Bolos;
Fernando de la Torre, responsable de Promoción de la Territoria;
y Toño Gómez, organizador de un
evento, que se desarrolló bajo una
climatología espléndida, aunque
con excesivo calor.

Componentes de las Escuelas Colindres y Ribamontán al Monte. / delta

Triunfo de
Óscar
González
el jugador de puertas roper se impone a josé Manuel Lavid en la final
del ix trofeo día de las instituciones celebrado en puente san miguel
MERCHE VIOTA / SANTANDER

En poco más de 48 horas, Óscar
González ha vuelto a levantar un
trofeo en la coqueta bolera La Robleda de Puente San Miguel. Si el
pasado lunes, el jugador de Puertas Roper conquistaba el Memorial
Marcelino Botín por quinta vez, ayer
lograba su segundo triunfo consecutivo en el IX Trofeo Día de las
Instituciones de Cantabria, competición organizada por la Peña Darío
Gutiérrez, en colaboración con el
Ayuntamiento de Reocín.
Los registros no fueron, en general, muy altos, a pesar de lo cual la
victoria de Óscar González no estuvo en peligro en ningún momento.
En cuartos de final lograba 127 bolos frente a los 122 de Rodrigo Pérez y los 117 de José Manuel Lavid
y Jaime Ríos, que pasaban a semifinales, mientras que Alberto Díaz,
con 114; Jesús Salmón, con 113; Alfonso Díaz, con 110; y Alfonso González, con 108, decían adiós al torneo, clasificándose en los puestos

del quinto al octavo.
En la segunda fase de la competición, Óscar González consiguió de
nuevo la mejor marca -la mejor de
toda la tarde- con 140 bolos, mientras que José Manuel Lavid con 128
lograba su pase a la final, dejando
fuera a Jaime Ríos, con 115; y Rodrigo Pérez, con 103, que tuvieron que
conformarse con la tercera y cuarta
posición, respectivamente.
En la final, el jugador de Puertas
Roper superó al de Torrelavega Siec
con 135 bolos frente a 112.
Óscar González recibió como trofeo una litografía de la Casa de Juntas de manos del alcalde de Reocín, Germán Fernández, que estuvo
acompañado en la entrega de premios por Rosa Eva Díaz Tezanos,
consejera de Educación del Gobierno de Cantabria; y los concejales
Manuel Sañudo, José Manuel Telechea, Julio Fernández, María Josefa Castillo, Luis María Fernández
y Carmen Moral.
Muy buen ambiente y mucho
público en La Robleda, donde los

‘viejos’ árboles proporcionaron ayer
una sombra que fue más agradable
que nunca, porque el sol calentó ‘de
lo lindo’ durante todo el día.
LIGA DE DIVISIÓN DE HONOR. La
Liga Dolnar de División de Honor
entra en su recta final. Faltan cuatro jornadas y la primera de ellas,
la vigésimo tercera, se inicia esta
tarde con dos encuentros adelantados, que comenzarán a las 19.30
horas. En Renedo, Renedo Saint
Gobain J. Vela tendrá como rival a
Nautilus Comulisa. Los locales se
encuentran salvados tras una temporada muy irregular en la que no
han cumplido las expectativas con
las que iniciaron la competición,
donde todo el mundo les colocaba
en la tercera plaza, plantando cara
a Puertas Roper y Hermanos Borbolla Villa de Noja. Por su parte, para
los de Somo sí que son importantes
los puntos de hoy, porque aspiran
a salir del descenso.
Por su parte y también a las siete
y media de la tarde, en la Carmelo

Germán Fernández entrega los premios a Óscar González. / CÉSAR
Sierra, Torrelavega Siec, que sigue dispuesto a luchar por la tercera posición, recibe a un más
que necesitado Manuel Mora Quiter, que de perder hoy y puntuar
Nautilus Comulisa se verá en zona
de descenso.
torneo federacion. Hoy, a las
19.30 horas, se celebran los partidos

de ida de las semifinales del Torneo
Federación. En Orejo jugarán Orejo Ayuntamiento de Marina de Cudeyo-La Concha Mariscos L. Manrique; y en Requejada lo harán Ico
Cabo Requejada y Marcos Maza.
hoy, final cadete. Los equipos representantes de las Escuelas
de La Rasilla y Piélagos disputan

