CAMPEONATO DE
BOLOS MARAGATOS DE LA
CARBALLEDA - 2014

Un año más se han juntado los aficionados a los bolos maragatos en la
piedra del Val, y cada año son más los
forasteros que se apuntan al Campeonato de la Carballeda. Se ha conseguido esto por la labor de recuperación
que lleva realizando desde el año 2011
el Club Deportivo de Bolos Maragatos,
al que pertenecen más de cien socios
de toda la Maragatería.
Hay buenos jugadores entre estos forasteros y están entre los equipos ganadores de
este año. Así el
equipo ganador
estaba formado
por Amando Andrés Alonso Caballero (Murias de
Rechivaldo), José
Luis Vieira CordeMejor tirador “a la piedra”
ro (Val) y Juan José Sanguino Casillas (Val); el equipo subcampeón lo
formaban Carlos Fuertes Alonso (Luyego), José Fernández Toral (Val) y Gerardo Fernández Fuente (Luyego); el
equipo tercer clasificado lo formaban
Pedro David Merino Rebaque (Valdeviejas), Manuel Martínez Pérez (Val) y
Javier Gallego Robles (Val).
Como viene siendo habitual se estableció sistema de liguilla, donde se enfrentaron todos contra todos, siendo las
partidas a 6 juegos. Se celebró el campeonato los dos domingos anteriores a
la fiesta, 24 de agosto y 31 de agosto, y
los tres días de fiesta, sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de septiembre.
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Buenos jugadores hay entre los forasteros pero no peores son los locales. La mejor tirada a la piedra la hizo
José Luis Vieira Cordero (Val) con 110
tantos, quien no tuvo contestación en
esta modalidad durante todo el campeonato, y la mejor tirada a la poza Ricardo Fernández Luengo (Val) con 80
tantos, que además de esta hizo otras
muy buenas tiradas. Y como no podía
ser de otra manera, 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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