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Aún resuenan los ecos de la espec-
tacular jornada vivida el sábado 
con motivo de la celebración del 
Campeonato Regional de Primera 
categoría en la que Víctor Gonzá-
lez Fernández no solo consiguió 
el título sino que logró establecer 
un nuevo récord absoluto con 751 
bolos. Pero, como hemos repetido 
en varias ocasiones y no nos can-
saremos de hacerlo, el gran éxito 
del jugador de la Peña Peñacasti-
llo Anievas Mayba resplandeció de 
forma especial por la gran organi-
zación que tuvo este Campeonato 
Autonómico, celebrado en la bo-
lera Marcelino Ortiz Tercilla, por 
parte de la Peña Club Bansander, 
que al final de la jornada tuvo el 
detalle de regalar al flamante cam-
peón el juego de bolos de una final, 
que ya ha entrado en la historia del 
vernáculo deporte.
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Menuda temporada más exitosa 
que lleva Marcos Lavín. Primero 
logró el título y el ascenso con su 
peña, Orejo Metálicas Llama; des-
pués se hizo con el Campeonato 
Regional cadete y ayer remató el 
año conquistando el Campeonato 
de España también de categoría 
cadete y en los dos torneos ha teni-
do como oponente a Ángel Pellón 

(Torrelavega Siec), que a pesar de 
intentarlo hasta el final no ha po-
dido con la templaza y el juego del 
pequeño de la saga Lavín, que fra-
guó su éxito en la segunda vuelta 
de octavos de final con el mejor 
registro del campeonato, con 150 
bolos, y dio un golpe sobre la mesa 
con otros 139 en semifinales, que 
le pusieron casi en bandeja el títu-
lo nacional.

La tercera posición fue para 

Diego Ocejo, que falló en semifi-
nales, y la cuarta para el asturiano 
José Antonio Soberón.

El campeonato estuvo organiza-
do por la SD Los Chopos de Torre-
lavega. Entregaron los trofeos: Luis 
Ángel Mosquera, director de la mo-
dalidad de la FEB; los concejales 
Jesús Sánchez y José Otto Oyarbi-
de; Darío Bustamante, secretario 
general de la FCB; y Luis Cuesta, 
presidente de Los Chopos.


