TORNEO DE BOLOS
MARAGATOS DE LA
CARBALLEDA
Durante los días 30 de agosto, 6
y 7 de septiembre de 2009 tuvo lugar en la piedra del Parque Dr. Pedro
Alonso de Val de San Lorenzo, el 29o
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 Leopoldo Cordero, Pedro García y José Luis Vieira, quedando en segundo lugar el equipo formado por Ismael Cuesta, Vicente Fernández y Claudio Quintana.
El ganador a la mejor tirada a la piedra fue César
Cuesta, con 90 bolos, mientras que desde la poza fue José Luis Vieira, también con 90
bolos
Los trofeos, donados por
numerosas firmas comerciales y particulares así como por

actividdades

XXIX

nuestra Asociación La Unión, fueron
elegidos por los ganadores al finalizar
el torneo.
Desde aquí, un recuerdo a Dionisio Cordero, recientemente fallecido,
incansable y desinteresado colaborador con el torneo, entre cuyos premios no faltaba nunca una de sus esculturas artesanas.
Como es tradicional en este torneo
a lo largo de sus ya 29 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 amistad entre

Equipo ganador del 29º torneo

43
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN INSTRUCTIVA SOCIAL Y CULTURAL “LA UNIÓN” de Val de San Lorenzo

actividades

es un torneo abierto a todos,
en el cual lo más importante es participar, pues por la
generosidad de los donantes, hay trofeos para todos,
y, además, ayudarán a mantener reste torneo, el más antiguo de la zona y el único
que conserva intacta la tradición del juego de bolos, entre equipos de varios jugadoGanadores individuales

los participantes, colaboradores y simpatizantes del torneo.
Actualmente hay unos cuantos jóvenes que se están aficionando al
juego de bolos, pero que todavía no

res 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

se animan a participar en este tor-

muchos bolos caídos, el juego se le

neo. Desde aquí los animamos pues

apunta al contrario.
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