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CRÓNICA 3ª JORNADA XX LIGA AUTONÓMICA DE BOCCIA 

A pesar de haber sufrido cambios de última hora en referencia a la instalación deportiva, 

este sábado 18 de febrero de 2023 hemos celebrado la 3ª Jornada de la XX Liga Autonómica de 

Boccia. Esta jornada iba a celebrarse en el pabellón Europa, de Leganés. Sin embargo, por 

problemas en las obras del suelo del mismo, hemos tenido que modificar la jornada y pasarla al 

pabellón V Centenario (San Sebastián de los Reyes). Por ello, agradecemos enormemente al 

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por la rápida respuesta y disponibilidad de espacio 

para celebrar la jornada que, en caso contrario, hubiésemos tenido que cancelar. Aún así, al ser un 

pabellón más pequeño, no cabían los campos establecidos, por lo que se han quedado partidos sin 

disputar que tendrán que llevarse a cabo en una jornada “extra” la cual ya comentaremos más 

adelante. 

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 pierde un único partido de 3 disputados contra Ismael, aún 

así, sigue líder de la liga. En 2ª posición de esta liga BC1 está Íñigo, que en esta jornada ha ganado 

un partido contra Antonio, pero ha perdido el partido contra David. Tras estos dos deportistas, se 

encuentra Ismael, que ha ganado un partido importante contra David y también, otro partido contra 

Antonio. Como se puede ver, los 3 primeros puestos están muy ajustados. 

Por la otra mitad de la tabla, tenemos en 4ª posición a Antonio que, a pesar de haber perdido 

2/3 partidos, en el último ha demostrado gran deportividad y, además, que puede y quiere luchar 

por su puesto en semifinales. Tras él, en 5ª posición está Nacho con una victoria en el día de hoy 

sobre Raúl. Éste se encuentra en último lugar, pero va progresando su nivel deportivo en cada 

jornada. 

Continuamos con la categoría BC3 1ª División. En esta jornada se ha celebrado la vuelta del 

partido más ajustado de esta categoría, partido que se lleva Alejandro, de nuevo, con un resultado 

de 4-3. Por ello, en 1ª posición continúa Alejandro, con todos los partidos ganados hasta el 

momento. En 2º lugar, está Fco. Javier que en esta jornada solamente ha jugado el partido contra 

Alejandro. Tras ellos, se encuentra Pedro que ha ganado dos partidos importantes de 3 disputados, 
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por lo que suma puntos para mantenerse en esta posición de cara a la fase de eliminatoria. Los dos 

últimos puestos están muy igualados, entre Natalia y David que se decidirá prácticamente en la 

siguiente jornada con el partido entre ambos deportistas.  

 

En relación a la 2ª División de esta Categoría BC3; tuvimos la baja de última hora de Sergio 

por enfermedad, por lo que su partido resultó en 0-? con victoria para Javier P. Esperemos que 

pronto esté listo para volver al campo.  

La clasificación queda de la siguiente manera: Sergio queda empatado a puntos con Javier 

P., y competirán por el 1ª puesto en fase de grupos en la siguiente jornada. En 3ª posición está 

Preslav que se ha llevado 3 putnos bien merecidos en su partido contra Javier P. con un resultado 

de 0-7. En último lugar, está Cristina que, a pesar de haber luchado por el último partido contra 

Javier P. no ha podido llevarse la victoria.  

 

Por último, en la categoría Open Mª Ángeles sigue con el liderazgo tras ganar con un 

resultado de 2-8 a Alejandro P. La 2ª posición, tras los partidos de esta jornada, queda muy ajustada 

entre Ángel, que se ha llevado el partido contra Dani por 8-2, pero le ha costado su segundo partido 

contra Alejandro, aunque finalmente lo ha resuelto en el parcial de desempate; Daniel que, como 

hemos comentado, pierde su partido contra Ángel y también contra su otro rival directo, Pilar, en un 

partido que parecía que tenía la victoria asegurada; y Pilar, que en esta jornada se ha llevado dos 

victorias contra Daniel y Alejandro. En última posición sigue Alejandro que no ha podido llevarse 

ninguna victoria, pero tiene 1 punto por haber llevado a Ángel al parcial de desempate.  

 

Como conclusión, ha sido una jornada muy igualada, donde se han podido observar partidos 

bastante interesantes y se ha notado que las fases finales están a la vuelta de la esquina, ya que 

los deportistas están dando su último empujón.  

Como ya hemos comentado, habrá una jornada extra para finalizar la fase de grupos en dos 

semanas, no os la podéis perder.  
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Agradecer de nuevo, al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por la generosidad a 

la hora de habernos cedido el pabellón en último momento. Y agradeceros a todos vosotros por 

haber estado animando a los deportistas en esta jornada.  

    

¡Nos vemos en la próxima jornada, el 4 de marzo! 

 


