CAMPEONATO DE
BOLOS MARAGATOS DE LA
CARBALLEDA - 2016
Por Ismael Cuesta de Cabo

Un año más nos hemos vuelto a juntar para
jugar a los bolos en la piedra del Parque, con
motivo de las fiestas de Nuestra Patrona la Virgen
de la Carballeda.
Jugadores del Val, Val de Arriba, Lagunas, Murias de Rechivaldo, Astorga, Valdeviejas, Rabanal, Foncebadón, Valdespino, Santiago
Millas, San Justo y San Martín, pasamos las
tardes del domingo 28 de agosto y los días de
la fiesta, 3, 4 y 5 de septiembre, en un ambiente
distendido y de compañerismo. Aunque no se
trata de que sea una competición de alto nivel, sí
hubo partidas reñidas, con un resultado de 8 – 7
cuatro de ellas y de 8 – 6 otras cuatro. También
hubo jatos, también. Grandes jatos y variados,
que aunque no se pretenden hacer, nunca faltan,
y aquí en el Val le da un aliciente muy grande al
juego, al llevarse el contrario 30 bolos.
Después de las 21 partidas de la liguilla, pasaron a las semifinales los equipos: D, formado por
Alberto de Cabo de Cabo (Val), Vicente Fernández
Palacio (Val de Arriba), Pedro Argüello González
(Rabanal Viejo); A, formado por Amando Andrés
Alonso Caballero (Murias de Rechivaldo), José
Luis Vieira Cordero (Val), Arsenio Álvarez Ramos
(Astorga); G, formado por Jaime Alonso Martínez
(Val), Paulo Brito Gonçalves (San Martín), Miguel
Luengo Perandones (Lagunas); C, formado por
Iván Fernández (San Justo), Pedro Merino Cabello
(Valdeviejas), Ismael Cuesta de Cabo (Val).
Los enfrentamiento en las semifinales fueron,
D–C con resultado de 6-8 y A–G con resultado
de 8-6. Por lo que se enfrentaron en la final el C
y el A, que después de una partida muy disputada, con resultado de 8-7, se hizo con el título de
CAMPEÓN el equipo A.
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Desde la poza se hicieron muy buenas tiradas, entre las que destacan dos de 75 bolos y la
mayor de 80 hecha por José Luis Vieira Cordero.
No podemos decir lo mismo de las tiradas a
la piedra, que este año no las hubo grandes y
pocas se contabilizaron de más de 70, siendo la
mayor la que hizo Jaime Alonso Martínez, que se
llevó el premio con 84 bolos.
El bollo maragato se dio a degustar el lunes,
último día del Campeonato, durante la disputa de
las partidas de la fase final, a todos los espectadores y participantes, regado con vino y refrescos.

Fuimos 7 equipos (21 jugadores) en disputa,
pero para el fin de fiesta, en la tradicional merienda, nos juntamos muchos más amantes de los
bolos. Más de 70 nos reunimos en torno a la
mesa a degustar unos ricos chorizos al vino y a
la plancha, panceta y chorizos a la parrilla, filetes
a la plancha y unos buenos vinos.
Y así, con la alegría que da una buena mesa
entre amigos, terminamos un año más el Campeonato de la Carballeda. El tradicional Campeonato de la Carballeda.
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