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CRÓNICA 2ª JORNADA XX LIGA AUTONÓMICA DE BOCCIA 

Este 28 de enero de 2022 hemos celebrado la 2ª Jornada de la XX Liga Autonómica de 

Boccia. Esta jornada se ha llevado a cabo en el pabellón deportivo del CEIP El Olivar, en Rivas-

Vaciamadrid.   

A esta jornada han asistido deportistas de los 3 clubes que forman parte de esta XX Liga 

Autonómica: Club Deporte para DCA/Fundación Segunda Parte, Club Pacema y Club Fundación 

Ana Valdivia.  

Pasamos a comentar los resultados de la jornada: 

En la categoría BC1, David Moya gana sus tres partidos y se coloca en 1ª posición de esta 

liga; además, Íñigo, con un solo partido perdido en esta jornada, se encuentra empatado a puntos 

con David. En 3ª posición de esta liga BC1 está Ismael, que va remontando los partidos perdidos 

en la 1ª jornada y ha ganado los 3 partidos disputados. Tras ellos, en 4º y 5º posición, se colocan 

Antonio y Nacho, respectivamente. Antonio se está haciendo a su nuevo patrón de lanzamiento, y 

en esta jornada ha conseguido ganar a su rival directo, Nacho por 7-1. En último lugar, se encuentra 

Raúl que recordemos, es su primer año compitiendo en este deporte.  

Continuamos con la categoría BC3 1ª División. Sigue en 1ª posición Alejandro, con sus 5 

partidos ganados; le sigue en 2ª posición, su rival directo, Fco. Javier, con un único partido perdido 

ante el primer clasificado. En 3ª posición y algo más lejos de los dos primeros clasificados, se 

encuentra Natalia que recordamos que ha ascendido este año a 1ª división. Tras ella, se sitúa David 

H. con una única victoria. Y, en última posición, Pedro que no ha podido conseguir ninguna victoria 

en lo que llevamos de liga.  

En categoría BC3 2ª división, en esta jornada, hemos tenido la baja del jugador Javier 

Pompa, cuyos partidos se recuperarán en las próximas jornadas. En esta categoría se encuentra 

como líder Sergio, que viene de jugar la temporada anterior en 1ª división. Tiene 12 puntos. Por 

detrás de él, se sitúa Javier P, aunque le quedan 2 partidos por disputar. En 3ª posición, tenemos a 

Presi, el deportista más joven de la esta liga, que ha realizado una gran jornada llevándose una 

gran victoria por 10-2. En 4º y última posición se mantiene Cristina que, a pesar de no haber 

conseguido ninguna victoria, ha mejorado enormemente respecto a la primera jornada de liga. 

Por último, en la categoría Open, también tuvimos la baja de última hora por enfermedad de 

Alejandro, jugador nuevo esta temporada. Esperamos que se recupere pronto. En cuanto a los 
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resultados de esta categoría, Mª Ángeles consigue pleno ganando los 3 partidos disputados y se 

coloca en 1ª posición empatada a puntos con Dani que se sitúa en 2ª posición debido al resultado 

en la diferencia de bolas. Daniel perdió el único partido disputado contra su rival directo, Mª Ángeles 

en un partido bastante reñido pero que finalmente se llevó Mª Ángeles con un 9-3. Ángel está en 3ª 

posición, con dos victorias, una de ellas en esta jornada contra Pilar que consiguió resolver por un 

3-6. Pilar y Alejandro no han conseguido ninguna victoria en lo que llevamos de liga, esperemos 

que la jornada 3 sea más beneficiosa para ellos.  

 

Por tanto y para finalizar, comentar que, a pesar de las bajas temperaturas que nos ha tocado 

sufrir las primeras horas en el pabellón, quedamos satisfechos con esta jornada donde se han 

podido ver partidos muy reñidos y los deportistas han demostrado una mejora en aspectos técnico-

tácticos respecto a la primera jornada.  

 

Agradecer, como siempre, al Ayuntamiento de Rivas por cedernos el pabellón del Colegio 

El Olivar cada temporada. Y por supuesto, a todos los participantes, técnicos/auxiliares y árbitros 

por la gran labor que realizan cada jornada. Y, por último, a todas las personas que acompañan a 

los deportistas y los animan durante sus partidos. 

    

¡Nos vemos en la próxima jornada! 

 


