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actividades
XXX TORNEO DE BOLOS 
MARAGATOS DE LA 
CARBALLEDA

XXX

El 30º TORNEO DE BOLOS MARA-
GATOS DE LA CARBALLEDA, actividad 
ésta que, después del tradicional baile 
maragato, es la que más continuidad 
ha tenido en las fiestas patronales del 
Val, se celebró en el Parque Dr Pedro 
Alonso durante los días 29 de agosto, 
5 y 6 de septiembre de 2010

Participaron en las fases finales 7 
equipos de tres jugadores, tanto de 
Val de S. Lorenzo como de los pue-
blos vecinos,  los cuales disputaron 
una primera fase de todos contra to-
dos, clasificándose los cuatro mejores 
para disputar las semifinales y final al 
mejor de 6 partidas.

El equipo ganador fue el formado 
por Nito Ares, de Valdespino, y los va-
luros Leopoldo Cordero y Javier Ga-
llego, quedando en segundo lugar el 
equipo formado por Serafín Cuesta, 
Ricardo Fernández y José Luis Vieira.

El ganador a la mejor tirada a la pie-
dra fue Javier Gallego, con 110 bolos, 
mientras que desde la poza fue José 
Luis Vieira, con una tirada de 75 bolos

Los trofeos, de todo tipo, donados 
por numerosas firmas comerciales y 
particulares, fueron entregados al fi-
nalizar el torneo.

Durante el desarrollo del mismo, 
los participantes y espectadores pu-

dieron degustar un bollo maragato, 
donado por Panadería Pedro Gonzá-
lez, del Val, acompañado de vino o 
refresco.

Una vez finalizada la entrega de 
trofeos, la Organización del Torneo 
obsequió a los participantes y simpa-
tizantes con la tradicional merienda, 
la cual debido a la pertinaz lluvia que 
deslució el final de fiesta, tuvo que ce-
lebrarse en el interior del templete del 
parque Dr. Pedro Alonso.

 Desde aquí animamos a todos afi-
cionados al tradicional juego de bolos 
maragatos para que participen en es-
te torneo de Bolos Maragatos, ya que 
es el único que conserva intacta la tra-
dición del juego de bolos en nuestra 
comarca, con características muy dife-
rentes a los de otras zonas de la pro-
vincia.

Los ganadores del torneo 2010




