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REVISTA DE LA ASOCIACIÓN INSTRUCTIVA SOCIAL Y 

CULTURAL “LA UNIÓN” de Val de San Lorenzo

actividades

La XXXII EDICIÓN DEL TORNEO 
DE BOLOS DE LA CARBALLEDA, tu-
vo lugar como es habitual el fin de se-
mana anterior a la Carballeda (1 y 2 
de septiembre) y durante las propias 
fiestas, en la piedra del Parque Dr. 
Pedro Alonso de Val de San Lorenzo, 
finalizando el lunes, 10 de septiembre 
de 2012.

Participaron 9 equipos de tres ju-
gadores, conformados por sorteo, co-
mo viene siendo habitual en todas las 
ediciones.  Los jugadores procedían 
tanto de Val de S. Lorenzo como de 
los pueblos vecinos.  La primera fa-
se se disputó en forma de liguilla, en-
frentándose todos contra todos, clasi-
ficándose los cuatro mejores para dis-
putar las semifinales y final al mejor 
de 6 partidas.

El equipo ganador fue el formado 
por Juanjo Sanguino, José Re-
baque e Ismael Cuesta, quedando 
en segundo lugar el equipo formado 
por José Luis Vieira, Ricardo Fer-
nández y Alejandro López

El ganador a la mejor tirada desde 
la poza fue Daniel Ferrero, con 83 bo-
los, seguido de José Luis Vieira con 
66 bolos, mientras que las mejores ti-
radas a la piedra correspondieron a 
Javier Gallego, con 100 bolos y José 
Luis Vieira con 90 bolos

Los trofeos, incluidos los jamones, 
lomos y demás, fueron donados por 
numerosas firmas comerciales y par-
ticulares, fueron elegidos por todos 
participantes siguiendo el orden de 
clasificación, hubo para todos.

Duran te 
el desarrollo 
de la com-
petición del 
lunes, los 
part ic ipan-
tes y los es-
pectadores 
as is ten tes 
fueron ob-
sequ iados 
con un Bo-
llo Maragato, donado por la Panade-
ría Pedro González, del Val, y vino o 
refresco. 

Al finalizar la competición tu-
vo lugar la 
t radic ional 
m e r i e n d a 
de confra-
ternidad en-
tre los juga-
dores, cola-
boradores y 
simpatizan-
tes del tor-
neo.

actividades
XXXII TORNEO DE 
BOLOS MARAGATOS DE LA 
CARBALLEDA - 2012

XXXII

Dani Ferrero, mejor
tirada desde la poza

Javier Gallego, mejor
tirada a la piedra


