TORNEO DE
BOLOS MARAGATOS DE LA
CARBALLEDA - 2012
La XXXII EDICIÓN DEL TORNEO
DE BOLOS DE LA CARBALLEDA, tuvo lugar como es habitual el fin de semana 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 jugadores, conformados por sorteo, como viene siendo habitual en todas las
ediciones. Los jugadores procedían
tanto de Val de S. Lorenzo como de
los pueblos vecinos. La primera fase se disputó en forma de liguilla, enfrentándose 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 Juanjo Sanguino, José Rebaque e Ismael Cuesta, quedando
en segundo lugar el equipo formado
por José Luis Vieira, Ricardo Fernández y Alejandro López
El ganador a la mejor tirada desde
la poza fue Daniel Ferrero, con 83 bolos, seguido de José Luis Vieira con
66 bolos, mientras que las mejores tiradas a la piedra correspondieron a
Javier Gallego, con 100 bolos y José
Luis Vieira con 90 bolos
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Los trofeos, incluidos los jamones,
lomos y demás, fueron donados por
numerosas firmas comerciales y particulares, fueron elegidos por todos
participantes siguiendo el orden de
clasificación, hubo para todos.
Durante
el desarrollo
de la competición del
lunes, los
participantes y los espectadores
asistentes
fueron obDani Ferrero, mejor
sequiados
tirada desde la poza
con un Bollo Maragato, donado por la Panadería Pedro González, del Val, y vino o
refresco.
Al finalizar la competición tuvo lugar la
tradicional
merienda
de confraternidad entre los jugadores, colaboradores y
simpatizantes del torJavier Gallego, mejor
neo.
tirada a la piedra
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