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CRÓNICA 4ª JORNADA – JORNADA EXTRA – XX LIGA AUTONÓMICA DE BOCCIA 

Este sábado 4 de marzo de 2023 hemos llevado a cabo una jornada extra de la XX Liga 

Autonómica de Boccia, debido a la imposibilidad de celebración de ciertos partidos. Aprovechando 

la celebración de esta jornada, hemos finalizado la fase de grupos de esta liga.    

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 consigue ganar con ventaja (resultado de 0-7) a Antonio en el 

único partido que tenía pendiente. Íñigo, por su parte, también se lleva la victoria de los dos partidos, 

muy disputado el partido contra Nacho que finalizó en 4-6 y un partido más tranquilo contra Raúl 

con un resultado de 0-8. E Ismael consigue llevarse también dos victorias en los partidos jugados 

contra Raúl y Nacho, cuyos rivales no le dejaron nada fácil la victoria a pesar de los resultados.  

Estos tres deportistas se encuentran con un empate a 8 puntos, por lo que pasamos a ver 

la DF (diferencia de bolas) y quedarían de la siguiente manera: 1º - David, 2º - Ismael y 3º - Íñigo.  

En la segunda mitad de tabla, se encuentran en 4º lugar, Antonio; en 5ª posición, Nacho y 

en 6ª, Raúl, el cual, a pesar de quedarse fuera de semifinales, ha demostrado en esta última jornada 

una gran mejoría en su nivel deportivo. 

Por otro lado, respecto a la Categoría BC3 1ª División, Alejandro se lleva de calle el primer 

puesto tras ganar su partido contra David H. por 1-8. En segundo lugar, se encuentra Fco. Javier 

que, en esta jornada, también consigue victoria en los dos partidos disputados, contra Natalia 

(resultado de 0-7) y Pedro (resultado de 1-5). Este último realizó un gran partido contra Fco. Javier, 

y se mantiene en 3ª posición en la clasificación. En 4ª posición, y última persona en entrar en las 

semifinales, se encuentra Natalia. En 5ª posición se posiciona David H. que, por tanto, desciende a 

2ª División en la temporada 2023/2024.  

En Categoría BC3 2ª división, se jugó únicamente el partido Sergio vs Javier P., el cual se 

llevó este último que demostró un gran nivel deportivo y con esta victoria, se coloca en 1ª posición 

de la fase de grupos. Tras él, se sitúa Sergio con una victoria menos. En 3ª posición, está Preslav, 

deportista que también está demostrando un gran nivel deportivo y un gran progreso en 
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comparación con el inicio de temporada. Por último, en 4º lugar, está Cristina que no ha podido 

lograr ninguna victoria en esta temporada.  

Por último, en la Categoría Open, el único partido de esta jornada ha sido entre Daniel y 

Alejandro, el cual ha resultado con una victoria clara de Daniel (resultado de 0-11). Por lo que la 

clasificación queda de la siguiente manera: Mª Ángeles, clara vencedora con 5 victorias, se 

encuentra en 1ª posición; en 2º lugar está Daniel, con 4 victorias, al igual que Pilar, que se sitúa en 

3ª posición porque Daniel tiene más victorias en general (4 victorias directas + 1 empate – victoria); 

en 3ª posición, por tanto, está Pilar. En 4ª posición, con ventaja sobre el siguiente rival, se encuentra 

Ángel, con 3 victorias directas y 2 empates victorias. Y, en última posición y que, por tanto, se queda 

fuera de semifinales, tenemos a Alejandro, el cual ha realizado una gran temporada a pesar de no 

tener experiencia en competición de boccia.  

Por tanto, a continuación, os dejamos cómo quedarán las semifinales que se celebran en la 

próxima jornada.  

CATEGORÍA BC1 

SEMIFINALES 

David Moya – Antonio Diánez  

Íñigo Ruíz de Loizaga – Ismael Muñoz  

 

CATEGORÍA BC3 1ª DIVISIÓN 

SEMIFINALES 

Alejandro Morillas – Natalia Carpallo 

Fco. Javier Martínez – Pedro Rovira  

 

CATEGORÍA BC3 2ª DIVISIÓN 

SEMIFINALES 

Javier Pompa – Cristina Pulido  

Sergio Fernández – Preslav Dimitrov  
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Agradecer, como siempre, al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por cedernos el 

pabellón del V Centenario, por 3ª vez en esta 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 jornada de finales, no faltéis! 

 


