
La celebración del Gran Capítulo de 
la Cofradía del Hojaldre y el desfi-
le de la carrozas de la Gala Floral 
componen el grueso de los actos 
previstos para hoy, último día de 
las fiestas de Torrelavega, que con-
cluirán con el concierto gratuito de 
Luz Casal. La Gala Floral presenta-
rá este año diversas novedades para 
fomentar la competitividad entre los 
participantes.              
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Brazos en alto, beso al cielo y lágri-
mas en los ojos. Esta imagen que ya 
quedará para la historia de los bo-
los resume lo vivido ayer en la bo-
lera Marcelino Ortiz Tercilla, que 
ya ha sido bautizada como la bole-
ra de los récords -título que a partir 
de ahora compartirá con la Severi-
no Prieto de Torrelavega-, porque 
ayer cayeron unos cuantos, pero 
eso lo dejamos para más adelante, 
porque lo realmente importante es 
poner en valor lo conseguido por 
un chaval de 24 años de nombre 
Víctor González Fernández (Peña-
castillo Anievas Mayba), que esta-
ba llamado a ser una gran figura 
del vernáculo deporte y que ayer 
demostró que ya es una ‘estrella’. 
Ha dejado de ser joven promesa a 
ser una realidad con una juventud 
que le permitirá dar muchas tardes 
de gloria a los aficionados.

Víctor González entraba en las 
quinielas de favoritos a hacerse con 
el título de Campeonato Regional 
de Primera categoría y después de 
la jornada del viernes parece que 
compró todas las papeletas para 
subir a lo más alto del podio. Sus 
304 bolos tras los octavos de final  
se convertían en el segundo mejor 
registro de la historia después de 
la segunda tirada tras los 307 con-
seguidos en 1983 por Miguel Án-
gel Castanedo en El Verdoso. Pri-
mer récord. 

Pero, el de Guarnizo no se paró 
ahí, porque en semifinales marcó 
el mejor registro del campeonato 
con otros 158 bolos, que le servían 
para con 462 lograr el mejor par-
cial tras cuartos de final. Segun-
do récord.

En semifinales bajaba un poco el 
pistón pero solo un poco porque sin 
estar fino desde el tiro y con algu-
nos birles que merecieron más vol-
vió a pasar de los 140 bolos, concre-
tamente 141 que dejaban su parcial 
en 603 bolos, de nuevo el mejor re-
gistro tras las semifinales, que has-
ta ayer estaba en manos de Óscar 
González (La Cavada, 2016) con 
590. Tercer récord.

Los que no estuvieron en la bole-
ra (no se pierdan la retransmisión 
de ‘Popular TV’) quizás piensen por 
nuestros comentarios que Víctor 
González jugaba solo y nada más 
lejos de la realidad.

Óscar González (Hnos. Borbolla 
Villa de Noja), que tuvo que dispu-
tar un desempate -que ganó- para 
pasar a cuartos de final después 

● 

● 

de su pinchazo (121) en la prime-
ra tirada de octavos, llegó dispues-
to a ascender posiciones y a apro-
vechar cualquier pinchazo de los 
de delante, marcando 152 bolos en 
cuartos y 144 en semifinales, pero 
no le fue posible nada más que al-
canzar la tercera posición del po-
dio, cediendo la supremacía demos-
trada los dos últimos años a Víctor 
González.

Iván Gómez (Torrelavega Siec), 
que finalizó la primera jornada en 
segunda posición a 14 bolos de 
Víctor González no tuvo un buen 
inicio de tarde y los 120 bolos de 
cuartos le penalizaron en exceso, 
aunque en semifinales volvió a su 
buena línea, pero no logró ‘atra-
par’ a Óscar González, teniéndose 
que conformar con una meritoria 
cuarta posición.

Mención especial merece Jesús 
Salmón (Hnos. Borbolla Villa de 
Noja), que partía con 19 bolos de 
desventaja con relación al líder, 
pero en cuartos de final, el actual 
campeón de España demostró que 
sigue siendo una gran figura. Marcó 
155 bolos, que le lanzaron a plantar 
cara a Víctor González, pero éste 
estaba muy lejos (22 bolos), aun-
que Jesús Salmón, un señor den-
tro de las boleras y un profesional 
como la ‘copa de un pino’ lo volvió 
a demostrar. No dio ni una bola por 
perdida, intentó embocar y a pun-
to estuvo de conseguirlo. El hizo 
su juego, fue un dignísimo acom-
pañante del campeón, y logró el 
subcampeonato de un campeonato, 
que se le resiste desde 2013, siendo 
también segundo en 2015 en Orejo 
ante otra joven promesa como Ga-
briel Cagigas.

Estos fueron los ‘sparring’ de Víc-
tor González, porque el jugador de 
la Peña Peñacastillo Anievas May-
ba merece un punto y aparte. Nos 
habíamos quedado en el tercer ré-
cord con el mejor registro de semi-
finales, pero todavía nos quedaban 
dos por delante. El campeonato es-
taba decidido casi desde la primera 
jornada y salvo hecatombe a Víctor 
González no se le iba a escapar la 
primera posición, pero sus regis-
tros mantenían a los aficionados 
en sus asientos, porque el récord 
del campeonato estaba a su alcan-
ce. Entraba en la última mano con 
todo a su favor y ya desde el tiro lo-
gró la plusmarca regional (cuarto 
récord de la tarde), que estaba en 
poder de Óscar González (Torre-
lavega, 2014) con 737 bolos. Pero 
Víctor todavía tenía la oportunidad 



ELDIARIODECANTABRIA / Domingo  de agosto de 2018

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

/ SANTANDER

Víctor González era un hombre 
exultante al concluir el Campeo-
nato Regional de Primera catego-
ría y su alegría también la demos-
tró en los micrófonos de ‘Popular 
TV’, a través de los que agradeció 
los aplausos del público, que llenó 
la bolera Marcelino Ortiz Tercilla, 
y se mostró muy contento con lo 
conseguido, dedicando el título y 
el récord a su abuela, recientemen-
te fallecida, a su abuelo, con el que 
se fundió en un abrazo y a toda «mi 
familia, porque sin ellos esto sería 
imposible», dijo el flamante cam-
peón, valorando como se merece lo 
conseguido ayer, porque «no es fácil 
realizar un campeonato tan bueno, 
pero con dedicación y esfuerzo todo 
en la vida se puede conseguir».

El jugador de la Peña Peñacastillo 
Anievas Mayba se sacó la espinita 
del Campeonato de España del año 
pasado. En esta ocasión sí pudo con 
Jesús Salmón, que a pesar de la des-
ventaja que tenía demostró, como 
siempre, una gran profesionalidad 
hasta la última bola. «Hoy (por ayer) 
todos tenemos que felicitar a Víc-
tor por el gran espectáculo que ha 
dado y porque nos viene muy bien 
a los bolos», dijo el camargués, que 
la próxima temporada será com-
pañero de Víctor González. «Estoy 
contento, aunque siempre se puede 
jugar mejor, pero en general estoy 
satisfecho con el campeonato que 
he hecho, aunque en semifinales no 
he estado todo lo bien que quisiera, 
pero el balance de este campeonato 
es positivo», comentó el flamente 
subcampeón regional.

de hacer historia, porque con la pri-
mera bola del birle batió el quinto 
récord, el que hasta entonces te-
nía su hermano José Manuel Gon-
zález desde 2016, también en esta 
misma bolera de Cueto, cuando en 
el Campeonato de España juvenil 
establecía una marca de 740 bolos, 
pero ayer el mayor de los González 
‘tiro la casa por la ventana’ y situó 
la cifra absoluta del bolo palma en 
751 bolos, conseguidos a una me-
dia de 150,2 bolos.

De nuevo brazos en alto. Toda la 
tensión fuera. Aplausos de agrade-
cimiento al público que le dedicó 
una gran ovación y ‘carrerita’ a la 
grada para besar a su madre, abra-
zar a su padre y fundirse con su 
abuelo, que en un momento duro de 
su vida ha recibido una de las ma-
yores satisfacciones para un gran 
aficionado a los bolos como es él, 
poder ver a su nieto en lo alto del 
podio de un Campeonato Regional 
de la máxima categoría y además 
consiguiéndolo de qué manera.

Nos queda un récord, el sexto de 
esta memorable tarde y ese hace 
referencia a la bolera Marcelino 
Ortiz Tercilla de Cueto, que regis-
tró la mejor entrada de su historia. 
Hasta ayer ningún acontecimiento 
que había tenido lugar en este re-
cinto había tenido tanta presencia 
de público.

Con la ceremonia de clausura se 
puso punto final a este espectacular 
Campeonato Regional de Primera 
categoría. Víctor González recibió 
el trofeo de campeón de manos de 
otro grande como Fidel Linares, 
al que Serafín Bustamante, presi-
dente de la Federación Cántabra 
de Bolos, cedió este honor. Junto a 
ellos estuvieron la directora general 
de Deportes, Gloria Gómez Santa-
maría; la alcaldesa de Santander, 
Gema Igual; el presidente del Club 
Bansander, José Ramón Castane-
do; y el concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Santander, Juan 
Domínguez. 

Las niñas de la Escuela Municipal 
de Gimnasia Rítmica de Santander 
portaron las banderas y los trofeos; 
y los Piteros de Anievas interpreta-
ron el himno de Cantabria en honor 
al campeón.

Este Campeonato Regional de 
Primera categoría fue dirigido por 
los colegiados César Barquín Gar-
cía y Alfredo Escandón Alonso, 
siendo Eduardo Herrera, el direc-
tor de la competición.

Si un diez se merece la actuación de Víctor González en este Cam-
peonato Regional de Primera categoría, un sobresaliente también 
se ganó la Peña Club Bansander, encargada de la organización, con 
Adrián Hoyos Real como máximo responsable de la misma. Todos 
los detalles cuidados con espero y un grupo de jóvenes trabajando 
para que todo saliese a las mil maravillas como así fue. Carlos Díaz, 
Carlos Ruiz y Sergio García se encargaron de que el cutío estuviese 
en las mejores condiciones; y Judith Vallines, Néstor Viar, Samuel 
Viar, Miguel Viar, Héctor Díez e Iván Varela fueron los armadores 
que ‘sufrieron’ estos estratosféricos registros. Como recuerdo del 
Campeonato de récord, Víctor González firmó el ‘cachi’ a la Peña 
Club Bansander.



1.— La alcaldesa 
Gema Igual, el 
presidente del Club 
Bansander, José 
Ramón Castanedo, y 
el concejal de 
Deportes, Juan 
Domínguez posan 
junto al campeón y a 
los miembros de la 
organización.

2.— Víctor González 
se funde en un 
emocionado abrazo 
con su abuelo.

3.— Jesús Salmón, 
Víctor González, 
Óscar González e Iván 
Gómez forman el 
podio del Campeona-
to, junto a las autori-
dades: Serafín 
Bustamante, Gloria 
Gómez, José Ramón 
Castanedo, Gema 
Igual, José Manuel 
Riancho, Juan 
Domínguez, Juan José 
Ingelmo y Fidel 
Linares.

4.— El campeón 
celebrando el título y 
el récord.

5.— Víctor González 
Fernández, arropado 
por toda su familia.

6.— La bolera 
Marcelino Ortiz 
Tercilla de Cueto 
ofreció una espectacu-
lar imagen.
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