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actividades

En esta ocasión el campeonato de 
bolos de la Carballeda ha contado con 
el mayor número de equipos de su his-
toria, 12. Por lo que se establecieron 
dos grupos de 6 equipos, llevándose a 
cabo en cada grupo el sistema habitual 
de liguilla, en esta ocasión a 8 juegos 
la partida. Se celebró el campeonato 
los dos domingos anteriores a la fiesta 
(25 de agosto y 1 de septiembre) y los 
tres días de fiesta (sábado 7, domin-
go 8 y lunes 9 de septiembre), pasan-
do a las semifinales los dos mejores de 
cada grupo. Estuvo muy interesante el 
desenlace de las partidas y en especial 
en la fase final, donde las cuatro dispu-
tadas (dos semifinales, tercer y cuarto 
puesto, y final) se decidieron con resul-
tados de 8 – 7.

El equipo campeón fue el formado por 
Jorge Pérez Estarriol, Francisco Gallego 
Franco y Amando Andrés Alonso Caba-
llero (de Murias de Rechivaldo). El equi-
po subcampeón fue el formado por Is-
mael Cuesta de Cabo, Fermín Seco y Mi-
guel Fernández Martínez. El tercer clasifi-
cado fue el formado por Eduardo Corde-
ro Castrillo, Ricardo Fernández Luengo y 
César Cuesta de Cabo.

La mejor tirada a la poza la realizó 
Ismael Cuesta de Cabo con 75 tantos, 
sin desmerecer otros jugadores como 

Ricardo Fernández Luengo con 74. La 
mejor tirada a la piedra la consiguió 
José Luis Vieira Cordero, que en la úl-
tima partida disputada hizo 100 tan-
tos, poniéndose por delante de Javier 
Gallego Robles con 95.

El último día durante la fase final se 
obsequió a todos los presentes con la 
degustación de Bollo Maragato y vino 
o refresco. Y el broche al campeonato 
se puso con la tradicional merienda.
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