Ayuntamiento de Val de San Vicente

Finalizaron los torneos de Liga y Copa de Bolos
martes, 17 de marzo de 2015

Finaliza la competición del liga y copa de invierno de bolos de Val de San Vicente con la P. B Deva como campeona de
liga y la P. B Luey como campeona de copa.

La liga de bolos de invierno ha ofrecido una animada competición en la que resultó campeona hace ya algunas semanas la
Peña Deva por delante de la Peña Luey A y la Peña de Abanillas de veteranos.

Con la disputa del torneo de Copa se ha dado por finalizada la 3ª edición de la liga de invierno de bolos organizada por el
Ayuntamiento de Val de San Vicente.

Una vez finalizada la liga, como ya es tradición en Val de San Vicente, las peñas disputaron el torneo de Copa. Después
de un fin de semana intenso de actividad en la bolera Pepe Saiz, la P.B Luey A se alzó con el torneo de copa en una final
muy disputada contra su otra peña, Luey B, que no se resolvió hasta los últimos birles de la ultima tirada.

Por lo tanto, han resultado campeona y subcampeona de liga las peñas Deva y Luey A respectivamente y campeona y
subcampeona de copa las peñas Luey A y Luey B respectivamente.

Como colofón final, todos los participes de esta liga, jugadores, árbitros, pinches y organización recibieron los
agradecimientos y una placa conmemorativa por su participación en esta tercera edición de manos del alcalde de Val de
San Vicente, Roberto Escobedo.

Tras la entrega de trofeos, los organizadores, en colaboración con el Ayuntamiento de Val de San Vicente, ofrecieron una
comida de hermandad entre peñas, alargando la convivencia hasta última hora de la tarde.
http://www.aytovaldesanvicente.es
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