DE BOLOS
MARAGATOS DE
LA CARBALLEDA

Durante los días 2, 8, 9 y 10 de septiembre tuvo lugar en la piedra del Parque del Dr. Pedro Alonso de Val de San
Lorenzo, el 27º TORNEO DE BOLOS
MARAGATOS DE LA CARBALLEDA.
En esta edición participaron en las
fases finales 7 equipos de tres jugadores, tanto de Val de S. Lorenzo como de
los pueblos vecinos los cuales disputaron una primera fase de todos contra
todos, clasificándose los cuatro mejores
para disputar las semifinales y final al
mejor de 6 partidas.
El equipo ganador fue el formado por
Ricardo Fernández, Javier Gallego y Luis
Martínez, quedando en segundo lugar
el equipo formado por César Cuesta,
Ismael Cuesta y Manuel Martínez.
Los jugadores ganadores de las
mejores tiradas a la piedra fueron Javier
Gallego con 110 bolos, y Leopoldo Cordero, con 100 bolos, mientras que los
mejores tiradores desde la poza fueron
Jorge Pérez, con 70 bolos y Jorge Castaño, con 65 bolos.
Los trofeos, donados por numerosas
firmas comerciales y particulares así
como por nuestra Asociación La Unión,
fueron entregados al finalizar el torneo
por Azucena Fernández, Presidenta de
la Junta Vecinal de Val de San Lorenzo.

actividades

EL XXVII TORNEO

Bollo maragato que se repartió
entre los espectadores

Como es tradicional en este torneo
a lo largo de sus ya 27 años, la Organización obsequió a los espectadores
con un bollo maragato, donado por la
Panadería Pedro González, del Val, y
vino. Asimismo, al finalizar el acto de
la entrega de trofeos, tuvo lugar la tradicional merienda de confraternización
entre los participantes, colaboradores y
simpatizantes del torneo.
Esperamos que durante los próximos
años siga celebrándose este torneo de
Bolos Maragatos, ya que es el único que
conserva intacta la tradición del juego
de bolos, entre equipos de varios jugadores que se retan entre sí, intentando
buscar los puntos flacos de los adversarios, no en vano es un juego en el cual
los fallos son puntos que se adjudica el
equipo contrario, por lo que es frecuente ver que en una tirada, con muchos
bolos caídos, el juego se le apunta al
contrario.

Equipo ganador del torneo de bolos 2007
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