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RESULTADOS DE LOS ESPAÑOLES EN LOS XI CAMPEONATOS DE EUROPA
DE BOWLING PARA SORDOS
La selección española de bowling que participó en los XI Campeonatos de Europa de
Bowling para Sordos, celebrados en Múnich (Alemania) del 25 de mayo al 2 de junio, estuvo
formada por los siguientes deportistas con el asesoramiento del seleccionador nacional Francisco
Rodríguez:
MASCULINO
1. Julián E. Bonacasa Fernández (MADRID D.B.C.)
2. Félix Rodríguez Herranz (C.D.S. ACCASOR)
3. A. Lucio López Sánchez (MADRID D.B.C.)
FEMENINO
1. Rosa Marta González Álvarez (MADRID D.B.C.)
En la modalidad individual durante los dos primeros días, el protagonista fue el nerviosismo
que mostraron los deportistas españoles. Julián, Félix y Lucio, acabaron en los puestos 74, 11 y 114,
destacando el alto nivel de los 117 participantes. Julián fue el mejor de los nuestros a pesar de
empezar bastante nervioso y “pasarlo mal” en las dos primeras partidas. Rosa Marta González
terminó en el puesto 58 de 68 participantes. Julián y Rosa Marta obtuvieron mejor puntuación que
en su última participación en las sordolimpiadas celebradas en Samsun (Turquía). En la
clasificación general, los pódiums quedaron de la siguiente forma:
INDIVIDUAL
CATEGORÍA FEMENINA

CATEGORÍA MASCULINA

1.

LOTINA Olga (Rusia)

1.

BASAK Onder (Turquía)

2.

KOVALCHUK Kateryna (Ucrania)

2.

LINDEMANN Kevin (Alemania)

3.

KROABLINOVA Nadezda (Rusia)

3.

KHOMUDYAROV Maxim (Rusia)

En la modalidad de dobles masculino, al solo contar con una selección de 3 jugadores, el
equipo español solo pudo presentar una pareja y el tercer jugador jugó individualmente para el
computo de sus partidas a la clasificación del “all events”. Lucio fue quien jugó como individual y
volvió a mostrarse muy nervioso y excesivamente impaciente para demostrar su potencial. Nuestra
pareja masculina, Félix y Julián, jugaron mucho mejor que en días anteriores, terminando en el
puesto 40 de 52 parejas.
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DOBLES
CATEGORÍA FEMENINA

CATEGORÍA MASCULINA

1.

UCRANIA “A”

1.

UCRANIA “A”

2.

RUSIA “A”

2.

TURQUIA “A”

3.

RUSIA “B”

3.

FRANCIA “A”

En la prueba de tríos masculino, la tripleta formada por Lucio, Félix y Julián demostró un
buen juego, mejor que los anteriores y acabó en el puesto 33.
TRIOS
CATEGORÍA FEMENINA

CATEGORÍA MASCULINA

1.

RUSIA “B”

1.

UCRANIA “A”

2.

UCRANIA “A”

2.

RUSIA “A”

3.

UCRANIA “B”

3.

ALEMANIA “B”

La modalidad de “All Events” (puntuación acumulada en todos los días de competición)
finalizó con los siguientes resultados: en categoría femenina, Rosa Marta González, terminó en el
puesto 50 de 68 participantes, que jugó a un promedio de 156,21 puntos. Y en la categoría
masculina, el mejor clasificado español fue Julián E. Bonacasa, acabando en el puesto 74 con un
promedio de 181,78 puntos en sus partidas. Los otros españoles, Félix Rodríguez y Lucio López, no
tuvieron su día en las competiciones, terminando en los puestos 109 y 113.
ALL EVENTS
CATEGORÍA FEMENINA

CATEGORÍA MASCULINA

1.

KOVALCHUK Kateryna (Ucrania)

1.

WILDENHAYN Simón(Alemania)

2.

LOTINA Olga (Rusia)

2.

BASAK Onder (Turquía)

3.

PARITS Dina (Rusia)

3.

KHOMUDYAROV Maxim (Rusia)

El seleccionador nacional Francisco Rodríguez, expone su opinión sobre el europeo y sobre
nuestros deportistas: “Una vez terminado el campeonato y ya de regreso a casa es hora de analizar
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los resultados y ver las conclusiones a las que podemos llegar. La diferencia de nivel entre los
países “top” como Rusia y Ucrania es muy grande y si queremos que eso no sea así tendremos que
poner todos de nuestra parte para que las diferencias cada vez sean menores. La FEDS, las
asociaciones, los clubes y los propios jugadores somos los que tenemos que tomar cartas en el
asunto y esforzarnos con trabajo, entrega y entrenamiento. No estamos acostumbrados a competir
en instalaciones tan grandes, no estamos acostumbrados a competiciones con este nivel y sobre
todo con tanta participación. Nuestros chicos pelearon con ganas, pero quedaron reflejadas ciertas
carencias tanto competitivas como técnicas que estamos seguros que con trabajo y esfuerzo van a
paliar durante la próxima temporada”.
RESULTADOS: https://www.edso.eu/wp-content/uploads/2017/06/EC-Bowling-2018-Results.pdf
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