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CRÓNICA 1ª JORNADA XX LIGA AUTONÓMICA DE BOCCIA  

Este sábado 17 de diciembre de 2022 se ha celebrado la 1ª Jornada de la XX 

Liga Autonómica de Boccia, Temporada 2022/2023. Esta jornada se ha llevado a cabo 

en el pabellón deportivo V Centenario (San Sebastián de los Reyes).  

En esta temporada nos encontramos con las siguientes categorías:  

• BC1: en esta categoría hay 6 jugadores. El sistema de competición será una 

liga a ida y vuelta con fases finales en la última jornada.  

• BC3: esta categoría tiene un total de 9 participantes, por tanto, se ha decidido 

segregar en dos divisiones según la clasificación de la temporada anterior. 

1ª División, con 5 deportistas y 2ª División, con 4 deportistas. 

Ambas categorías tienen sistema de competición de liga a ida y vuelta, 

también con fases finales en la última jornada.  

• OPEN: por último, se unificarán las categorías BC2 (1 deportista), BC4 (1 

deportista) y BC5 (3 deportistas) para realizar un sistema de competición 

también de liga a ida y vuelta, con fase de finales en la última jornada. 

Respecto a la temporada pasada 2021-2022, ha habido novedades en cuanto a 

la participación de nuevos deportistas en diferentes categorías.  

En categoría BC1 y OPEN en esta temporada 2022-2023 tenemos la participación de 

dos nuevos deportistas: Raúl en categoría BC1 y Alejandro, en categoría OPEN siendo 

deportista de categoría BC5. Ambos comienzan con muchas ganas e ilusión este inicio 

de temporada. En cuanto a la categoría BC3, Natalia y Humanes se estrenan en esta 

primera jornada en primera división.  

Una vez explicado el sistema de competición de las distintas categorías, 

pasamos a exponer los resultados de esta 1ª jornada. 

En la categoría BC1, Iñigo se coloca como líder tras ganar los 3 partidos de la 

jornada. En 2ª posición se encuentra David, con dos partidos ganados sobre tres 

disputados. En cuanto a la 3ª posición se determinará en la próxima jornada, ya que 

tanto Ismael, Antonio e Ignacio han ganado un partido sobre 3 disputados. Se recalca 

el difícil comienzo de Ismael, quien venía de ganar todos los partidos de la temporada 

pasada y en esta pierde dos duelos directos de cara a la lucha por mantener la primera 
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posición. Esperamos una progresión positiva de cara a lo que resta de jornadas. Raul 

se encuentra en última posición con ninguna victoria sobre tres partidos disputados. 

Destacar que es un deportista que lleva poco tiempo de entrenamiento y esta jornada 

ha sido su primera competición oficial, por lo que debe seguir cogiendo confianza y 

experiencia de cara a las siguientes jornadas. 

En la categoría BC3 1ª División, Alejandro Morillas se coloca en primera posición 

tras ganar los tres partidos disputados. El último de ellos frente a Francisco Javier, 

campeón de la temporada pasada, en un partido muy igualado que se decide en el 

último parcial con resultado 2-3. De este modo, Francisco Javier se coloca en 2ª posición 

con dos partidos ganados de tres. En cuanto la 3ª posición, Natalia, David y Pedro se 

encuentran empatados a puntos, por lo que se decidirá la posición de cara a la siguiente 

jornada.  

En categoría BC3 2ª División, tanto Sergio como Javier P. se colocan colíderes 

de la categoría con dos victorias de dos partidos disputados. La tercera posición la 

comparten Cristina y Preslav con derrota en los dos partidos disputados 

respectivamente. Cristina, por su parte pierde uno de los partidos debido a abandonar 

el partido por causas médicas. 

Por último, en la categoría OPEN, Daniel consigue victoria en sus tres partidos 

disputados obteniendo la primera posición con 8 puntos. En segundo lugar, se encuentra 

Mª Ángeles quien de tres partidos disputados gana uno y pierde dos, uno de ellos en 

desempate. En 3ª posición tenemos a Alejandro quien gana un partido de dos jugados. 

Tras Alejandro, se coloca Ángel con una victoria en el desempate frente a M.ª Ángeles. 

Y en última posición Pilar quien no ha podido llevarse ninguna victoria en esta primera 

jornada. 

Como valoración final de esta primera jornada de la temporada 2022-2023, 

destacar la gran participación de todos los jugadores, principalmente, aquellos nuevos 

deportistas que se inician en competición autonómica de este deporte.  

Agradecemos a todos los participantes, tanto deportistas como técnicos y 

auxiliares, también a los árbitros por su labor y compromiso. Y, por supuesto, a todos 

los familiares y amigos que han asistido a animar en esta jornada.  
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Por último, gracias al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por 

cedernos, una vez más, la instalación deportiva para celebrar esta jornada.  

Nos vemos en la próxima jornada, el sábado 28 de enero de 2023, en el CEIP El 

Olivar, de Rivas-Vaciamadrid.  

Aprovechamos para desearos unas ¡FELICES FIESTAS A TODOS Y TODAS! 

 


