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XXXIV CAMPEONATO DE 
BOLOS MARAGATOS DE LA 
CARBALLEDA - 2015

actividades

Después de tantos años como se lleva 
celebrando el Campeonato, las fiestas de 
Nuestra Patrona serían otras si no se diesen 
cita los jugadores de bolos en la piedra del 
Parque del Val. Allí nos encontramos de 
nuevo con jugadores veteranos y de nueva 
incorporación y se inicia la competición con 
un ambiente distendido y relajado, hasta que 
llega el lunes la fase final y la tensión se deja 
ver en algún que otro jato poco previsible.

En esta edición la competición se 
desarrolló durante los dos domingos ante-
riores a la fiesta y los tres días de fiesta (5, 
6 y 7 de septiembre), y como viene siendo 
costumbre, por el sistema de liguilla. Todos 
los equipos jugaron contra todos y así se 
disputaron 21 partidas, siendo ganador de la 
partida el que conseguía 8 juegos. 

Pasaron a las semifinales los equipos: 
A, formado por Ricardo Fernández Luengo 
(Val), Enrique Gallego Franco (Val), Manuel 
Martínez Pérez (Val); B, formado por Vicente 
Fernández Palacio (Val de 
Arriba), Aurelio Fernández 
Otero (Val de Arriba), Javier 
Gallego Robles (Val); E, 
formado por César Cesta 
de Cabo (Val), Florentino 
Casado Criado (Valdevie-
jas), Pedro Merino Cabello 
(Valdeviejas); G, formado 
por Amando Andrés Alon-
so Caballero (Murias de 
Rechivaldo), Ismael Cues-
ta de Cabo (Val), Pedro 
Argüello (Rabanal Viejo).

Los enfrentamiento 
en las semifinales fueron, 
G – A con resultado de 8-6 
y E – B con resultado de 
4-8. Por lo que se enfren-
taron en la final el B y el G, 

que después de una partida muy disputada 
se hizo con el título de CAMPEÓN  el equipo 
B, formado por Vicente Fernández Palacio 
(Val de Arriba), Aurelio Fernández Otero (Val 
de Arriba), Javier Gallego Robles (Val).

Los mejores a la piedra fueron Vicente 
Fernández Palacio (Val de Arriba) y, por ter-
cer año consecutivo, José Luis Vieira Cor-
dero (Val), que empataron a 100 tantos. En 
el desempate se hizo con el trofeo de mejor 
tirada a la piedra Vicente. La mejor tirada a 
la poza la hizo Pedro David Merino Rebaque 
(Valdeviejas) con 74 tantos.

El último día, durante la disputa de las 
partidas de la fase final, los espectadores y 
participantes degustaron el bollo maragato, 
regado con vino y refrescos.

Y la fiesta de los bolos de la Carballe-
da se terminó reuniéndonos todos en torno 
a la mesa y degustando la panceta y chori-
zos a la parrilla, filetes a la plancha y unos 
buenos vinos.
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Campeones y subcampeones del torneo, 
al tŽérmino de la partida final


