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 Éxito de la SEXTA edición de este torneo de Guiñote celebrado en Hontoria del 

Pinar, organizado por el Ayto. de Hontoria y con la colaboración del IDJ; al cual 
acudieron un total de 55 parejas llegadas de todos los puntos de la comarca de 

pinares de Burgos y Soria, acudieron jugadores de REGUMIEL DE LA SIERRA, 
RABANERA DEL PINAR, QUINTANAR DE LA SIERRA, NAVALENO, CASAREJOS, SALAS 

DE LOS INFANTES, VADILLO, ESPEJON, HINOJOSA, ESPEJON, HUERTA DEL REY, 
NAVAS DEL PINAR, SALDUERO, COVALEDA, SAN LEONARDO DE YAGÜE, NAVALENO, 

TALVEILA, COVALEDA y SORIA. 
 

 Una vez cerrada la inscripción, a las 17:00 H, se procedió a elaborar el calendario 

de competición.  
Se realizaron 2 sorteos, uno previo para elabora el calendario de 32 parejas, y ya el 

definitivo con esas 32 parejas, que conformaban el resto de eliminatorias. 
 



Con todo este complicado engranaje, a las 17.15 horas se inicio la guiñotada, y 
por megafonía se procedió a nombrar y sentar a las parejas participantes en las 

mesas dispuestas, entregando tapetes, cartas y titos para marcar los juegos. 
 

 
 

Cabe señalar, que en todas las partidas jugadas que fueron un total de 56, no 
hubo ningún incidente. La deportividad y el buen comportamiento de todos los 

participantes fue la nota predominante. Así 
mismo ocurrió con el numeroso público 

asistente al evento, que rodearon con gran 
respeto a las mesas donde se jugaban las 

eliminatorias y posteriormente las finales.  
          Infinidad de partidas, acabaron dando 

la vuelta al marcador, partidas que se iban 

ganado 4 –1 y con buenas de vuelta, eran 
remontadas por la pareja rival. Otras veces 

las cartas lo era todo y no daban opción a 
hacer dura la eliminatoria, en resumidas 

cuentas un sin fin de factores que hacen 
posible pasar estas rondas e incluso errores de bulto de jugadores muy expertos, 

ya que los nervios juegan con frecuencia malas pasadas. 
 

 

     
 

Una vez jugadas las rondas 
preliminares, y los 1/16 y 

los 1/8, las 8 parejas que 
llegaron a las rondas 

decisivas fueron las 
siguientes, muchas de ellas 

de Hontoria del Pinar. La 
final fue rápida, ya que 

empataron se impusieron 
los ganadores a la prostre 

por un 5 – 0. 

 

Los premios a repartir fueron los siguientes: 1º trofeos y 600 €   2º 

trofeos y 250 €  3º trofeos y 150 €   4º trofeos y 50 € 

 
 

 



 

 

CUADRO DE GANADORES- HONTORIA DEL PINAR 1 OCT 2017 
 

1º OSCAR TERRAZAS y PACO PARMO de Casarejos y Sta Mª de las Hoyas 
2º JUAN GARCIA y FELICIANO GARCIA de Espejon 

3º ORIOL GOMEZ y PEDRO DIAZ de Navas del Pinar y Huerta de Rey 

4º OSCAR SANZ y OSCAR GOMEZ de Hontoria del Pinar 

 
             2º clasificados                 3º clasificados                4º clasificados 

 
 
     

La entrega de premios y trofeos estuvo presidida por el Alcalde Javier Mateo 
la Concejala Vicenta Martín y el Coordinador Deportivo de la Mancomunidad Alta 

Sierra de Pinares.  
Ahora cabe esperar a la 7º edición del torneo a celebrar próximamente, 

puesto que tanto participantes como el numeroso público ha quedado más que 
encantado, esperaremos al 30 de septiembre de 2018. 

 

 
Foto de los ganadores 

 


