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La primera jornada de la “Copa ancha es Castilla” tuvo lugar el 5 y 6 de julio en Montemayor de
Pililla, Valladolid y reunió a unos 80 jugadores procendentes de Corocotta, Quijotes, Cidbee,
Frisbillanas, Cacharrería y Comando Pililla, además de una serie de nuevos jugadores
procedentes de Salamanca que jugaron con Cidbee y Frisbillanas.

Los resultados fueron:

1º Corocotta: 5 victorias
2º Quijotes: 4 victorias y 1 derrota
3º Cacharrería: 3 victorias y 2 derrotas
4º Comando Pililla: 2 victorias y 3 derrotas
5º Frisbillanas: 1 victoria y 4 derrotas
6º Cidbee: 5 derrotas
El sistema de juego fue una liguilla todos contra todos, quedando en primer lugar el equipo de
Corocottas sin ningún partido perdido y en segundo lugar Quijotes, con una derrota muy
ajustada ante el equipo de Cantabria. Frisbillanas quedó en quinta posición tras remontar 5
puntos en el cap a Cidbee que tuvo que conformarse con la sexta plaza. Cacharrería ganó
cómodamente el duelo local ante Comando Pililla, consiguiendo de esta manera la tercera
posición. Comando Pililla acabo cuarto con dos victorias, una de ellas muy ajustada,
remontando en el cap a Cidbee.
Durante todo el fin de semana, la nota predominante fue el intenso sol que hizo que
acabáramos todos como cangrejos y que la cerveza se acabara el sábado por la tarde

Como viene siendo habitual en estas tierras, durante todo el torneo se disfruto de abundante
comida y bebida, destacando la riquísima parrillada del sábado.

Además el domingo tras la finalización de todos los partidos se formaron tres equipos para
disfrutar de un pick-up con los jugadores que aún tenían fuerza y ganas en sus piernas. Tras
estos partidos y tras la comida, los jugadores comenzaron a marcharse para sus respectivas
localidades con una sonrisa en las rojizas caras, muestra de haber disfrutado de un buen fin de
semana.
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El balance de la noche también fue muy positivo, tras una abundante y rica cena castellana, la
mayoría de los jugadores continuamos en los bares del pueblo, incluso llegando alguno a
cerrar la discoteca del pueblo.

Hasta tal punto la gente lo paso bien, que se llegó a afirmar que “los torneos de Valladolid,
habría que incluirlos en la guía Michelin”

Además durante el torneo se anotó la gente que marco los puntos y los asistentes, quedando la
clasificación de esta manera:
Máximos anotadores: Raquel (Corocotta): 16; Erick (Quijotes): 13; Tim (Quijotes) y Manu
Becario (Corocotta): 10
Máximos asistentes: Jorge (Cacharreria): 14; Iñigo (Corocotas): 13; Dani (Comando Pililla),
Juan Carlos (Frisbillanas), Justin (Quijotes), Alberto (Cidbee): 12 asistencias.

El “spirit of the game” fue para Comando Pililla y para sus bollos de piñón y la sangría de la
bota.

Los equipos de Cacharrería y Comando Pililla, quedaron muy satisfechos por el desarrollo del
torneo y ya se preparan para la organización del III Tierra de Pinares, el 5 y 6 de Julio.

Como apunte final, destacar y agradecer el gran esfuerzo y aporte de grandiosas y ocurrentes
ideas por parte del equipo organizador, que hacen posible que cada torneo en Montemayor sea
especial.
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Gracias y enhorabuena, en nombre de Cacharreria.
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