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E D I T O R I A L

Bolera da con este número un paso importante para con-

vertirse en la publicación de los bolos asturianos. Lo volverá a

repetir en el mes de diciembre y, a partir de ahí, Bolera, si la junta

directiva de la Asociación Bolística “Pico Peñamellera” lo aprue-

ba, será cedida por la Asociación al Museo de los Bolos de

Asturias, siendo esta cesión una de las aportaciones que “Pico

Peñamellera” tiene previsto suscribir a favor del museo, cuyo pro-

yecto, ya en la recta final, es liderado por el Ayuntamiento de

Peñamellera Baja, respaldado y apoyado por la Consejería de

Educación y Cultura del Principado e impulsado por la

Asociación Bolística “Pico Peñamellera”.
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Los bolos necesitan una publicación con una periodicidad no

demasiado larga, y también mejorar su identidad y prestigio social y

más cosas..., pero no son ese viejo árbol, seco ya, sin una triste rama

verde, que ha dado de sí todo lo que tenía que dar y que es hora de

cortarlo, o que lo tire el primer ventarrón del otoño.

Quizás no sean muchas, pero ese árbol añoso tiene ramas

verdes. Simplemente, ha llegado la hora de la poda. Si el juego y

la cultura de los bolos se han perdido en algunos casos y lugares,

no están muy lejos. Probablemente, no serán muy difícil de recu-

perar. Claro, que habrá que saber por qué caminos buscarlos y

decir algunas verdades.

En estos momentos, estamos en la parte final del proyecto

de llevar nuestro juego al mapa cultural de nuestra comunidad,

respaldado y apoyado por la Consejería de Educación y Cultura

del Principado, lo que indica, por parte institucional, el reconoci-

miento del valor etnográfico, cultural, sociológico y de mantener

vivo el espíritu de asturianía.

Por nuestra parte, nos toca no defraudar y no complicarnos

la vida con las distintas modalidades, porque estamos en una

Asturias única, pero plural, porque también muchos son sus valles,

sus villas, sus montes, sus aldeas; pero una, su alma y su genio.

Confiamos en que pronto el Museo de los Bolos de

Asturias abra sus puertas y que no sólo contribuya a ensalzar el

futuro de los bolos, sino también el del mundo rural en general y

el de la Comarca Oriental, en particular.

BOLERA



S A L U D A

Queridos amigos:
Muchos son los elementos significativos de astu-

rianía que la Villa de Panes puede ofrecer al visitante. Un
paisaje maravilloso, el río Deva-Cares y los salmones
–uno de nuestros símbolos– que nadan en sus aguas, las
montañas de Peñamellera, la gastronomía –con sus
inequívocos distintivos como los quesos–. A estos atrac-
tivos quiero añadir uno más: los juegos de los bolos.
Panes es, hoy en día, una referencia bolística en Asturias.
(A fuerza de ser sincero, diría que si no fuese por los
bolos yo no habría conocido toda la belleza que acabo de
describir).

Asturias es rica en variedad de modalidades de jue-
gos de bolos. Existen al menos 14 modalidades que aún se
practican. Se da la circunstancia de que en localidades muy
próximas se practican modalidades muy diferentes, fruto de
nuestro patrimonio etnográfico e idiosincrasia cultural.

Recuperar el sentido tradicional de los juegos de
bolos, dignificarlos y divulgarlos, es nuestra obligación y
es un derecho que tienen todos los asturianos. Para lle-
var a cabo esta labor es necesario que en los pueblos sur-
jan Asociaciones formadas por gente entusiasmada y con
iniciativas, gente dispuesta a trabajar por aquello que
ama y también para que todos amemos nuestras raíces,
nuestras tradiciones y conservemos nuestra identidad.

Hemos leído con sorpresa y también con decepción
el texto de la Ley del Principado de Asturias del Patrimonio
Cultural, en cuyas secciones segunda y tercera, tras señalar
que integran el Patrimonio Etnográfico de Asturias las

expresiones relevantes o de interés histórico de las culturas
y formas de vida tradicionales de los asturianos, se hace
referencia , tan sólo de pasada, a los juegos, los deportes o
la música. sin mencionar ni una sola vez el deporte de los
bolos, único nacido en Asturias, ni se hace alusión alguna a
las boleras, que sin duda constituyen testimonio significati-
vo merecedor de distinción. Como casi siempre, la realidad
está por delante de las leyes, y porque es triste que no se
haya aprovechado la elaboración de una norma tan impor-
tante para reflejar, desde el Parlamento de Asturias, la incor-
poración de algo tan nuestro que, trascendiendo el estricto
ámbito deportivo, constituye uno de los más nítidos expo-
nentes de la cultura tradicional asturiana, debemos hacer
una llamada de atención al Gobierno del Principado para
que, en el desarrollo reglamentario, tome conciencia de las
importancia de considerar a los bolos no sólo como un
deporte, que lo es, sino como expresión cultural y manifes-
tación de la tradición asturiana.

Panes es hoy referencia bolística en Asturias por-
que cuenta con una Asociación comprometida activa-
mente con el fomento de los bolos. Es referencia porque
será la sede del Museo de los Bolos, Museo que surge de
la iniciativa y de la creatividad de sus gentes, por eso
merece ser sede del Museo de los Bolos y merece ser sede
de una Museo que Asturias merece.

Toda esta ilusión y actividad no ha pasado des-
apercibida para la Federación de Bolos del Principado
de Asturias, desde donde aplaudimos para continuar en
esa dirección y animamos a otros pueblos a que se sumen
a esta tarea, seguros de que mientras tengamos ilusión,
iniciativa y creatividad tendremos la esperanza de con-
seguir nuestros fines.

Sostenemos pues que, aunque no todas las modali-
dades, se trata del deporte autóctono por excelencia de
nuestra Comunidad. Un deporte que exige destreza manual,
destreza digital, concentración, puntería y coordinación
visomotora, firmeza de pulso y resistencia al temblor.

Como todo deporte, ha evolucionado con el paso
del tiempo. Desde las tertulias hasta los equipos. Desde la
participación interactiva de los espectadores por medio de
apuestas hasta formas regladas de competición.

En la sociedad tradicional, el soporte de los bolos
fue la aldea. Jugar a los bolos era una de las pocas diversio-
nes. La bolera era el centro de reunión, y allí se facilitaría la
planificación de trabajos colectivos. El juego posibilitó la
intercomunicación entre las aldeas, luchando contra el ais-
lamiento y favoreciendo relaciones de todo tipo..., y que
decir de la emigración asturiana que inundó los países de
América y Europa de Boleras, que a su vez fueron el origen
de la creación de los Centros Asturianos.

En la sociedad industrial el soporte era el “chi-
gre” de bocamina, y la bolera ocupaba un lugar central
en la estructura urbana de los poblados mineros.

Hoy en día en Asturias los juegos y deportes tra-
dicionales, incluyendo nuestros queridos juegos de
bolos, no tienen el significado que tuvieron hace unos
años o hace unos siglos. Los juegos de bolos han ido con-
virtiéndose en una especialidad puramente deportiva,
tras superar unos años de futuro incierto, surgiendo
grandes jugadores, y sobre todo, una cantera que garan-
tiza el futuro inmediato. Pero los juegos de bolos han
evolucionado desde un juego tradicional popular hasta
convertirse en un deporte minoritario, perdiéndose un
aspecto muy importante como es la función social que
tradicionalmente habían tenido.
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JOSÉ DESIDERIO DÍAZ LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE BOLOS

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

F.A.B
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Asociación

Bolística

“Pico

Peñamellera”

Presidente de Honor  · · · · · · · · Benito Llano Tento

Presidente  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Isidro Caballero Sardina

Secretario en funciones  · · · José María Fernández Vallejo

Tesorero y Vicepresidente 1º  · · Antonio Rugarcía Cosío

Vicepresidente 2º  · · · · · · · · · · · · · José Luis Velarde Bada

Vocales · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Jesús S. Román López

 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Elena Soberón Ibáñez

 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Javier Gil Vaquero

 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Alberto López Melero

 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Indalecio Blanco Cuesta

 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · José Sánchez Sánchez

 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Francisco Morán Caballero

 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Juan Canal Gutiérrez

 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Cecilio F. Testón

 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Pedro Luis Calle

 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Miguel Corces Río

J U N T A

D I R E C T I V A



A
G

O
’0

1
7

E D I C I Ó N 2 0 0 0

El Director General de Deportes hace entrega a
Gerardo Ruiz Alonso del “Pico Peñamellera” 2000.

Daniel Gutiérrez Granda entrega a Álvaro Palacio
Palacio (Alvarín) el “Pico Peñamellera” 2000.

El Director General de Deportes del Principado, hace
entrega a Antonio Real Fernández del Premio “Pico

Peñamellera” en su sexta edición.

Aspecto del Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Peñamellera Baja durante el acto de entrega de los

Premios “Pico Peñamellera”, en el año 2000.

José Manuel Fernández
Díaz, Alcalde de
Peñamellera Baja, y
Daniel Gutiérrez Granda,
Director General de
Deportes del Principado
de Asturias, presidieron
los Sextos Premios “Pico
Peñamellera”. A su lado
Vidal Antón, Alcalde de
Peñamellera Alta.
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P I C O P E Ñ A M E L L E R A

Q U É S O N L O S P R E M I O S

Son unos premios instituidos por la Asociación Bolística “Pico
Peñamellera” en 1995, que nacen con vocación de defensa y apoyo del
juego de los bolos, en sus distintas manifestaciones, arraigadas siem-
pre en nuestra aldea común.
Tratan de defender que el juego de los bolos es, no sólo un patrimonio cul-
tural importante de Asturias, sino también de la humanidad.

¿QUIÉN LOS CONCEDE?
Un jurado designado por la Asociación Bolística “Pico Peñamellera”.

¿EN QUÉ SE BASA EL JURADO PARA CONCEDERLOS?
En las normas de la convocatoria de los premios, especialmente en el
apartado segundo, que dice: “Los candidatos podrán ser personas físi-
cas, entidades o grupos que se hayan significado de manera espe-
cial en el apoyo y defensa del tradicional juego de los bolos; en su
práctica meritoria y sobresaliente; en la investigación cuidadosa de
los antecedentes históricos; en la promoción y difusión de los valo-
res culturales y sociológicos y en la colaboración estrecha y desin-
teresada con la Asociación Bolística Pico Peñamellera”.

¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR A UN CANDIDATO?
Cualquier persona, un club, un Ayuntamiento, un grupo de amigos,
cualquier institución...

¿DÓNDE HAY QUE DIRIGIRSE?
A la Asociación Bolística “Pico Peñamellera”. Por carta: Ayuntamiento
de Peñamellera Baja, 33570 Panes (Asturias). Por fax 985414451.

¿CUÁNDO ACABA EL PLAZO PARA PRESENTAR UN CANDIDATO?
Este año, el domingo 18 de noviembre, a las 12 de la noche.

¿HAY ALGÚN CANDIDATO YA PARA ESTE AÑO?
Son ya candidatos para este año, Bonifacio Fernández Álvarez, jugador de
bolo celta (Tineo); Fidel Linares Sierra, ex jugador de bolo palma
(Cantabria); Antonio Núñez Martín, jugador de bolo palma (Pancar,
Llanes); y la Peña Bolística Sobarzo de bolo palma (Sobarzo, Cantabria).

¿CUÁNTOS PREMIOS SE ENTREGAN?
Tres, con igual mérito y distinción entre los candidatos que se presenten.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE ENTREGARÁN?
Tendrán lugar en el mes de diciembre, en día aún por fijar, en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Peñamellera Baja, en Panes.

¿QUÉ SE ENTREGARÁ COMO PREMIO?
Una pieza de 640 gramos de peso, resuelta en bronce a “cera perdida”,
envejecida al fuego y con patina. Lleva el símbolo del deporte de los
bolos y del Valle de Peñamellera. Además, por la buena acogida que
estos premios han tenido desde su comienzo, portan el orgullo, el res-
peto y el cariño de la gente de los bolos, por lo que ya son unos pre-
mios que pertenecen al patrimonio del mundo de los bolos.

BOLERA

Cecilio F. Testón, diseñador
de la medalla

“Pico Peñamellera” y del
anagrama del Museo

Melchor
Fernández Díaz
Pte. Jurado 1996

José Ramón
Rodríguez

Pte. Jurado 1997

Juan Wes López
Pte. Jurado 1999

Manuel Maya Conde
Pte. Jurado 2000

Juan María
Gastaca Sobrado
Pte. Jurado 1998



AYUNTAMIENTO DE
CANGAS DEL NARCEA

El Ilmo. Ayuntamiento de Cangas del Narcea felicita a todos aquellos

que han hecho posible que el juego de los

“Bolos Asturianos” haya llegado a nuestros días y a todos aquellos

que han velado por la protección y mantenimiento de

las boleras y sus entornos.
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Hacer historia de los Bolos Celtas en
pocas palabras me resulta difícil, pero pode-
mos empezar sus andanzas en el siglo XVI
hasta nuestros días. Los Bolos Celtas se prac-
tican en el Concejo de Tineo; con el tiempo
se han extendido a lo largo de nuestra geo-
grafía además de ir a otros países llevados
por personas que han emigrado a otros luga-
res; los campos de juego los podemos encon-
trar en innumerables pueblos de¡ Concejo,
pero las boleras más significativas, bien sea
por su preparación o acondicionamiento son,
San Roque (Tineo), La Mina (Navelgas),La
Oteda, Calleras, Campiello; fuera del Con-
cejo encontraremos las de La Morgal
(Oviedo), El Reguerón (Cangas del Narcea),
El Frontón (Gijón) y la de Villayón.

El material que se utiliza está formado por 20 bolos de encina de forma octogonal corta-
dos en caída para su colocación en la piedra de río que se utiliza, las bolas son de fibra de nylon
emplomadas de diferentes pesos (oscilan entre 690 grs. y el kilo) con tamaño adecuado a las con-
diciones de cada jugador. Los campos de juego se adaptarán aproximadamente a las dimensiones
de las que disponga la capacidad del terreno, de la zona de tiro a la raya del diez (tanteo) será
aproximadamente de 27 mts. Y a la valla de acabón (máxima jugada) 30 mts. Y la altura de la
valla de 5 mts.

La temporada del bolo empieza en Abril y termina (si el tiempo lo permite) en Octubre;
se realizan diferentes eventos, Campeonato por equipos, Parejas de España (Madrid), Individual
de España (Galicia), San Pedro (Tineo), Individual Cangas del Narcea, Individual Villayón,
Equipos de Espaíla (Asturias), La Caridad (Navelgas), Individual (Calleras), Individual (La
Oteda), Campeonato de Concejos participando Tineo, Cangas del Narcea, Gijón y Oviedo.

Los equipos que participan a nivel Federativo son:

PRIMERA DIVISIÓN: SEGUNDA DIVISIÓN
Cuarto de los Valles A Bariloche
Cuarto Los Valles C Cuarto los Valles D
Hotel la Gruta Calleras
La Cantera A La Cantera B
La Oteda La Panera B
San Roque La Panera C
Construcciones de la Cera Mesón Cervantes
Cuarto los Valles B ADPAN Xixon
Hotel Vetusta Cuarto los Valles E
La Panera A Cadillac
Los Abuelos Caféteria Arcos

Caja Rural Villaluz
Central Lechera

Podría contarles muchas cosas más, pero
eso será en otra próxima oportunidad.

Los esperamos en Tineo.

C E L T A
E L B O L O

DÁMARIS

Rodriguez

Fernández

Secretaria del Club

Deportivo Peña

Bolera San Roque
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C E L T A
E L B O L O

CONSTRUCIONES DE LA CERA, TINEO

1ª Categoría
De izquierda a derecha, arriba: José Manuel,
Mario, Tomillo y Juan.
Abajo: Carlos, Pas, Jose.

LA OTEDA, TINEO

1ª Categoría
De izquierda a derecha, arriba: Pedro, Jose,

Ramiro, Alejandro y Rubén
Abajo: Ramón, Jovino (hijo) y Jovino (padre)

CUARTO DE LOS VALLES, NAVELGAS

1ª Categoría
De izquierda a derecha, arriba: Lito, Paco y Javier
Abajo: Román y Samuel

E Q U I P O S

PEÑA SAN ROQUE, TINEO

1ª Categoría
De izquierda a derecha, arriba: Paco,

Amadeo, Jovino y Poli
Abajo: Portiecho y El Moreno
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C E L T A
E L B O L O

LA GRUTA, OVIEDO

1ª Categoría
De izquierda a derecha: Chus, Cachero,
Basilio, Ángel

EL HORIZONTE, TINEO

1ª Categoría
De izquierda a derecha: José Manuel, Suso,

Manuel, Felipe y Tino

LOS ABUELOS, OVIEDO

1ª Categoría
De izquierda a derecha, arriba: Mino,
Aquilino, César, Corsino y José
Abajo: Cándido y Mero

CUARTO DE LOS VALLES B, NAVELGAS

1ª Categoría
De izquierda a derecha, arriba: Vicente,

Ramón-Manel
Abajo: Juan Carlos, Pachín y Payaro

E Q U I P O S



Asociación

Bolística

“Pico

Peñamellera”

Para seguir trabajando juntos en la conservación,

promoción y engrandecimiento de

nuestro juego de los bolos

¡¡Hazte socio!!

“AGUARDIENTE DE SIDRA DE ASTURIAS”

DESTILERÍAS Y BODEGAS
EN SAN MARTÍN DE COLLERA

Tfno. 98 586 05 63  -  Fax 98 586 03 88
RIBADESELLA

PRINCIPADO DE ASTURIAS



C E L T A
E L B O L O

HOTEL VETUSTA, OVIEDO

1ª Categoría
De izquierda a derecha: José Antonio,
Paco, José Emilio, Alejandro y Mino

LOS ARCOS, TINEO

2ª Categoría
De izquierda a derecha, arriba:

Víctor, Ovidio, XXX, Lini
Abajo: José y Gildo

PELUQUERÍA TINEO, GIJÓN

2ª Categoría
De izquierda a derecha, arriba:
Jesús Jamonero, Héctor y Pepe
Abajo: Celso, Armando y Jesús

ADPAN XIXÓN, GIJÓN

2ª Categoría
De izquierda a derecha:

Antonio, Cuqui, Javi y Caeras
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E Q U I P O S



C E L T A
E L B O L O

CUARTO DE LOS VALLES E,  NAVELGAS

2ª Categoría
De izquierda a derecha, arriba: Ceferino,
Noé, Ramón.
Abajo: Daniel, Gregorio, Iván.

CAJA RURAL VILLALUZ,  TINEO

2ª Categoría
De izquierda a derecha, arriba:

Ovidio, Tino, Rubén, Paco.
Abajo: Mero, Díaz.

E Q U I P O S
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BAR - RESTAURANTE

PARRILLA

CARDOSO -  Llanes (Asturias)  -  Tfno. 985 40 75 97



CENTRAL LECHERA BUSTUBÚRUNIGO,  TINEO

2ª Categoría
De izquierda a derecha, arriba: Genaro,
XXX, Regino, XXX, Pepe.

LA PANERA B,  CANGAS DEL NARCEA

2ª Categoría
De izquierda a derecha, arriba: Luis,

Graciano, Emilio, Javier, Fernando.
Abajo: Agudín, Marinho, Requiso, Emilio.

PEÑA MESÓN CERVANTES CAYERAS,  TINEO

1ª Categoría
De izquierda a derecha, arriba: Eloy, Laureano,
Ángel, José Antonio.
Abajo: Ardura, Rafael, Héctor.

LA PANERA A,  CANGAS DEL NARCEA

1ª Categoría
De izquierda a derecha:

José luis, Luis, Mario, Paulino.

PEÑA CADILLAC,  CANGAS DEL NARCEA

2ª Categoría
De izquierda a derecha: José, Tosar, César, Gillón.
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C E L T A
E L B O L O

E Q U I P O S



HOTEL
985 41 41 62
985 41 42 30

CAFETERÍA
985 41 40 35

FAX
985 41 41 62

33570 PANES
Principado de Asturias

covadonga.panes@futurnet.es

www.picosdeuropa.net/covadonga/

HOTEL COVADONGA
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C U A T R E A D A
L A S C A T E D R A L E S D E L A

PEÑA RECULTA,  GIJÓN

PEÑA BOLÍSTICA MAGDALENA,  GIJÓN





C U A T R E A D A
L A S C A T E D R A L E S D E L A

PEÑA BOLÍSTICA PUMARABULE,  (SIERO)

PEÑA BOLÍSTICA TURONESA,  TURÓN
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Manuel Ibarlucea Rojo

Contratista de Obras,
Excavaciones y Carpintería

Tfno. 98 541 41 54

Siejo (Panes)
Asturias
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B O L O P A L M AL A S C A T E D R A L E S D E L

BOLERA ALLES,  (PEÑAMELLERA ALTA)

BOLERA LA PLAZA,  PANES (PEÑAMELLERA BAJA)



“SOLERA DEL SALMÓN”

PRODUCTOS DE NUESTRA TIERRA

NISERIAS

Tfnos. 98 541 57 97  -  98 541 57 79



A
G

O
’0

1
26

B O L O P A L M AL A S C A T E D R A L E S D E L

BOLERA PANCAR,  (LLANES)

BOLERA NORIEGA,  (RIBADEDEVA)
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Tfno.  985 41 22 01

33590 NORIEGA - Asturias

Consejo Regulador D.O.
Queso de Cabrales

Tfno.  985 84 53 35  -  Fax  985 84 51 30
e-mail:  queso@cabrales.org     -     www.queso.cabrales.org

CARREÑA DE CABRALES
ASTURIAS

Por la conservación, promoción y
difusión de nuestro juego más tradicional:

Los Bolos Asturianos



HOTELES PRINCIPADO, LA MEJOR
ALTERNATIVA EN SANTIAGO DE CHILE

En el corazón de Santiago, a pasos del Metro y al costado de Plaza Italia, los Hoteles Principada se presentan
como una alternativa para hombres y mujeres de negocios, ofreciendo acceso directo al centro cívico y financiero

de la capital, y a sólo 25 minutos del aeropuerto internacional.

Ramón Carnicer 21, Providencia
Tfno: (56-2) 222 7022, Fax: (56-2) 222 3158

Santiago de Chile. E-mail: hprincip@ctc-mundo.cl

Vicuña Mackenna 30, Providencia
Tfno: (56-2) 222 8142, Fax: (56-2) 222 6065

Santiago de Chile
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PRINCIPADO

DE ASTURIAS

HOTEL
PRINCIPADO

FUNDACIÓN
ARCHIVO DE INDIANOS

MUSEO DE LA EMIGRACIÓN

COLOMBRES. ASTURIAS

Quinta Guadalupe  -  33590 Colombres (Asturias)
Tfno. 98 541 20 05

HORARIO DE JUNIO A SEPTIEMBRE --  De martes a domingo: de 11 a 14 y de 17 a 20 horas.  Lunes Cerrado.

HORARIO DE INVIERNO --  De martes a sábado: de 10 a 14 y de 16 a 19 h.  Domingos: de 10 a 14 h.  Lunes Cerrado.

ARCHIVO
DE

INDIANOS



S A L U D A

El pueblo que se muestra orgulloso de sus orígenes
está haciendo un alarde de sabiduría. Este es el sentimien-
to que me inspira la iniciativa del Museo de los Bolos,
alumbrada por la Asociación Bolística “Pico Peñamellera”.

Como Alcalde de un concejo vecino que comparte
espacio y tradiciones con las Peñamelleras y como Antonio
Trevín, maestro de profesión y vocación, solo me caben elo-
gios para un proyecto que estoy seguro va a contribuir en
gran medida a la consolidación y expansión del deporte de
los bolos y más concretamente  del “birle” en la comarca
Oriental. Esta y otras iniciativas, como las Escuelas de Bolos,
han de servir para que nuestros jóvenes pongan en valor un
juego que en otros tiempos fue una de las principales activi-
dades de ocio en la sociedad rural asturiana.

Y si como alcalde y maestro, solo son elogios los que
se me ocurren para saludar esta iniciativa, que decir como
Presidente del Consejo de Comunidades Asturianas.
Comenzaba esta salutación argumentando la contribución
al desarrollo y la prosperidad de un pueblo, lo que supone
el mantener vivas nuestra memoria y tradiciones. Nadie
mejor que los emigrantes pueden avalar este hecho. Mu-
chos son los países que acogen a la comunidad asturiana
en el mundo y muy variopintas las circunstancias en que
transcurre su existencia, pero existe un nexo común que ni
el paso de los años, ni los avatares de la vida han podido
desarraigar, y no es otro que el sentimiento de asturianía,
ese profundo y sincero enamoramiento por la tierra madre
que se transmite de generación en generación.

Nuestras boleras fueron antaño centro de reunión, de
tertulia, de medir fuerza, maña y puntería,  de compartir culi-
nes de sidra o de despedir al hermano o al amigo que partía
hacia tierras lejanas en busca de la fortuna que su pueblo no
podía propiciarle. No es pues de extrañar que en cada rincón
del mundo donde se encuentre una colonia de asturianos,
halla también una bolera que además de su función deporti-
va, cumpla perfectamente esa otra misión de mantener vivo
el espíritu de asturianía.

Tan solo me resta felicitar a la Asociación Bolística
“Pico Peñamellera” por la puesta en marcha de este Museo
de los Bolos,  que estoy convencido contará con una gran
acogida de los/as asturianos/as en general y  muy especial-
mente de la Comunidad Asturiana en la emigración.

A N T O N I O T R E V Í N L O M B Á N

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS
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La Santina y los bolos, los dos grandes símbolos
de la emigración.Los Bolos

en Chile
Asturianos

Los bolos llegaron a Chile a través de los emigrantes
españoles provenientes de Asturias, Santander (Cantabria) y
Burgos. Por su afinidad y cercanía, gran número de asturianos y,
en menor proporción, cántabros y leoneses se unen a partir de
la segunda década de nuestro siglo para jugar las populares
modalidades “cuatreada” y “bolo palma”. A su vez, los burgale-
ses establecen sus propias asociaciones deportivas, la más impor-
tante de las cuales es la Sección bolera Burgalesa de Estadio
Español de Las Condes. Es así como, en 1923, un grupo de astu-
rianos funda en la calle Santa Rosa, de Santiago, la primera
bolera de la que se tiene plena certeza en nuestro país, la
Sociedad Bolera Asturiana, en la modalidad de “cuatreada”, que
es la más extendida en la zona central del Principado. En este
período también funcionó otra bolera en la calle San Diego. Sin
embargo, los asturianos, en 1899, crearon la primera institución
española de carácter regionalista en Chile, la Sociedad Progreso
de Libardón, donde seguramente más de alguna vez se habrá
jugado a los bolos, al igual que en su sucesora, la Sociedad
Quinta Asturias. No hay que olvidar que los españoles contaban
ya en esos años con numerosas instituciones de carácter social,
cultural, de socorros mutuos, benéfico, deportivo y bomberil en
todo Chile, en las cuales todos los nacidos en las distintas regio-
nes de España y sus familias, más muchos amigos y simpati-
zantes netamente chilenos y de otras latitudes, compartían gra-
tos momentos juntos, se auxiliaban recíprocamente y fortalecí-
an los distintos lazos que los unían entorno a su amor por la
Madre Patria y por la nueva tierra que tan generosamente los
había acogido. En 1925, se establece en el campo deportivo
Santa Laura, de Unión Deportiva Española de Santiago, una
sección de Bolos Asturianos, que contará con la primera bolera

chilena de la modalidad bolo palma. Tres años después, se fusio-
nan la Sociedad bolera Asturiana con la Sección Bolos de Unión
Deportiva Española, congregando así a ciento dieciséis entu-
siastas cultores de las dos modalidades. La sede social de la
nueva Sección de Bolos Asturianos se ubicó en Huérfanos 880,
en pleno centro de la capital, y su sede deportiva será el estadio
Santa Laura, donde los bolos rivalizan en adeptos con el fútbol,
el tenis, el ciclismo y el baloncesto. Muy pronto, el esfuerzo
mancomunado de los socios permitiría construir, fuera de las
imprescindibles boleras, un moderno casino y una hermosa hor-
nacina que servía de altar a la venerada imagen de Nuestra
Señora de Covadonga, Patrona de Asturias, que el domingo más
cercano al 8 de septiembre de cada año era sacada en piadosa y
alegre procesión, tradición que se conserva hasta el día de hoy.

Los asturianos en bloque, actuando plenamente como
colectividad, contribuyen decisivamente a hacer realidad el pro-
yecto de edificar un gran Estadio Español en el barrio alto de
Santiago. En 1948, se les concede la responsabilidad de llevar
adelante la edificación de la capilla institucional, la que será con-
sagrada a Nuestra Señora de Covadonga. En 1951, la Bolera
Asturiana se incorpora oficialmente como sección deportiva del
Estadio Español de Las Condes, dejando atrás su feliz perma-
nencia en el querido Santa Laura. Poco tiempo pasaría para que
un gran “hórreo” (simbólico edificio sobre pilotes en piedra,
madera y mampostería que sirve en Asturias y Galicia como gra-
nero) dé albergue a la sala de directorio y a los camarines de los
jugadores, completando la ambientación, típicamente asturiana,
tres boleras, una de “cuatreada”, la obra de “bolo palma” y la
tercera, para niños, las cuales junto a sus hermanas del Club
Unión Española de Valparaíso y Viña del Mar, sirvieron de mag-
nífico marco al V Campeonato Mundial de Bolos, que Chile

tuvo el honor de organizar en 1991. En esa oportunidad, el
representante de Chile, Aquilino Blanco, fue coronado como
campeón mundial de Emigrantes, tanto en la categoría indivi-
dual como en al categoría parejas, donde participó junto a
Ricardo Villar. Asimismo, la bolera para niños se habilitó para
una interesante competencia de la modalidad menos difundida
de los “bolos de Tineo”.

Año a año, las boleras de Santiago y Valparaíso-Viña del
Mar celebran concurridos campeonatos internos individuales y
por parejas de “cuatreada” y “bolo palma” y, asimismo, periódi-
cas competencias entre equipos de una y otra institución, pro-
curando siempre atraer a sus filas a la mayor cantidad de jóve-
nes, todos los cuales, con escasísimas excepciones, son nacidos
en Chile, lo que en estos momentos es, sin duda alguna, el
mayor desafío que enfrenta este tradicional deporte, no sólo en
Chile, sino en el mundo entero. También regularmente hay dis-
putados y emocionantes encuentros con equipos de España y
otras naciones de Hispanoamérica, especialmente de la
Argentina, tanto en Chile como en el extranjero, sobresaliendo
de entre éstos los correspondientes a los campeonatos mundia-
les de la especialidad, patrocinados por la Consejería de
Educación y Cultura del Gobierno Autónomo del Principado de
Asturias y las Federaciones de Bolos Española, Asturiana y
Cántabra.

COLECTIVIDAD DE ASTURIANOS EN CHILE
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Daniel Gutiérrez
Granda en la

Clausura de los
Premios Pico

Peñamellera 2000

Cuadro
de
Honor

Daniel
Gutiérrez Granda

Director General de Deportes
del Principado de Asturias

Es fácil y sospechoso aplaudir
al que manda. En esta ocasión,
queremos saltarnos algunos pre-
juicios y traemos hasta este cua-
dro de honor a Daniel Gutiérrez
Granda.

Aconsejaba el ilustre doctor
Marañón, a sus discípulos en la
Facultad de Medicina, que cuan-
do no pudieran curar, al menos,
acompañaran. Daniel está acom-
pañando al mundo de los bolos,
pero también está ayudando; nos-
otros somos testigos. El deporte
asturiano tiene muchas discipli-
nas deportivas, muchos deportis-
tas, muchos eventos con más tras-
cendencia, más intereses y más
escaparate que el juego de los
bolos. Nuestro juego es uno de
los hijos pobres del deporte de
nuestra comunidad, pero, a pesar
de eso, o quizás por eso, Daniel
ha estado cerca y muchas veces
con nosotros.

En estos últimos meses, la
redacción de esta publicación ha
estado siguiendo el juego de los
bolos en el norte, en el sur, en el
este y en el oeste de Asturias y en
cantidad de ocasiones nos hemos
encontrado con él.

Valgan estas líneas y las foto-
grafías que acompañan la página,
como reconocimiento a haber
estado presente y cercano.

BOLERA

Inauguración de
la bolera del
I.E.S. Isla de La
Deva (Castrillón)

El Dtor. Gral. de
Deportes con el

Alcalde de
Peñamellera en la

bolera de La Plaza
de Panes.

El Dtor. Gral. de Deportes el día de la inauguración de
los vestuarios y servicios del Museo de Los Bolos.

Daniel Gutiérrez Granda y
José Castañón, Presidente de
la Peña Bolística Magdalena
de Gijón, el día de la presen-
tación de las 24 horas de
Bolos de la Peña Magdalena.
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¿Qué pretende?
Presentar de la forma más sencilla y
didáctica posible lo que ha sido el juego
de los bolos en nuestra Comunidad.
Tratará de realzar la importancia históri-
ca de este juego en Asturias y su trascen-
dencia cultural como práctica que aúna
aspectos sociales, culturales y deportivos.
Para ello, se ocupará de ofrecer una
visión en el tiempo y en el espacio,
dando cabida a todas las modalidades de
bolos practicadas en el territorio asturia-
no. Pretendemos que el Museo reanude
emociones y que interese al posible
espectador estimuloando y provocando.

¿Dónde irá ubicado?
En Panes, en el lateral oeste de la bole-
ra de La Plaza.

¿Cómo va la obra del inmueble?
Está prácticamente acabada. Incluso,
parte de la planta baja, que lleva unos
servicios y duchas, ya ha sido inaugura-
da por el Director General de Deportes
del Principado, señor Daniel Gutiérrez
Granda.

¿Qué falta para inaugurar el
museo?
Completar los fondos que llevará el
museo y montarlo.

¿Cuándo se cree que
será inaugurado?
El próximo año, en la pri-
mavera o verano de 2002.

¿Quién lidera esta proyecto?
El Ayuntamiento de Peñamellera Baja. La
Asociación Bolística “Pico Peñamellera”
impulsa el proyecto de diferentes formas
y la Consejería de Educación y Cultura
respalda y apoya el proyecto.

¿Cómo puedo colaborar con este
proyecto?
Donando algún
material que sea
museable; vendiendo
algún material a los
responsables de la
confección del inven-
tario; depositando o
cediendo algún obje-
to o materia musea-
ble, o colaborando
económicamente con
alguna cantidad en
una cuenta que la
Asociación Bolística
Pico Peñamellera
abrirá en una enti-
dad bancaria a partir
del 15 de agosto pró-
ximo, para ayudar a
completar el inventa-
rio y de cuyos ingre-
sos se dará informa-
ción puntual a través
de los medios de comunicación.

BOLERA

Edificio que albergará el Museo de los Bolos de Asturias, en Panes.

La Directora General de
Cultura del Principado
de Asturias, Dña. Ana

Rodríguez Navarro, res-
palda y apoya el Museo

de Los Bolos de Asturias.

Carlos Álvares Llorens, Concejal de Cultura y Deportes
del Ayuntamiento de Peñamellera Baja.

El Museo de Los Bolos
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Mitos de los Bolos

Raimundo Sánchez Suárez
“CAJETILLA”

MIGUELÍN
PURÓN

De oficio carpintero
De La Carrera natural

Por Asturias pregonero
De bonita tierra rural

Fuiste mezcla y fusión
De habilidad y destreza

Verte era una ilusión
Plena de tino y certeza

Tras de ti hay una leyenda
Como de personaje mítico
Y en tu haber y tu agenda
Cabe lo bueno y lo crítico.

Con todo género de dudas
Te acusaban de impostor

Como aquel apóstol Judas
Vendiéndose al mejor postor.

Qué desprecios recibías
Por parecer invencible

Algunas veces que perdías
Cuando todo era posible.
Siempre ponías la bola
Donde fijabas la mirada

No era suerte ni carambola
porque repetías la jugada.

Jugabas con tal desparpajo
Que según fuera la condición

Tirar con rosca, alto o bajo
Se acercaba a ciencia-ficción.

Cuando los medios de locomoción
Eran malos, escasos y vulgares
Causabas espléndida sensación

Por todos los arrabales y lugares.
En los bolos sin discusión

Dejaste huella memorable
En una y otra ocasión

De jugador inigualable.
Después de años de ausencia

Sigues como mejor cuatreador
Aun está viva tu presencia

De excelente y genial jugador.
Como todos los mitos

Talento, genio y figura
Merecedores de monolitos
Recordados con frescura.
Nuestra firme intención

Es cumplir unos fines
Y conseguir tu clonación

Por medio de alevines.

Que se inclinen los bolos en la arena
Que del tiro al tablón se encienda el alma
Y que en la noche vibre la verbena
Que se acabó la calma

Que avive su pasión Ribadedeva
Y Llanes, y las dos Peñamelleras,
el Valle Oscuru y más allá del Deva
Tras las peñas de Cuera.

Que teman los contrarios. La Bolera
Tiene un dueño, Miguel Purón, se llama
Verán, en su jugar, que no es ligera
Su bien ganada fama.

Vuela la bola hacia la estaca, presta
Es Miguelín, burlón, el que la juega
Y tiembla del cimiento hasta la cresta
La Torre de Noriega.

Miguel Purón, el mito enraizado
Leyenda que palpita en la memoria
Que ni la ausencia, ni el fugaz pasado
Pueden quitarle gloria.

Fuiste como una bola a la aventura
libre, como es el mar, como es el viento
Como un pequeño pájaro en la altura
Menudo y soñoliento.

Indiano de florida guayabera
Sin pesos, sin anillos y sin coche,
Regresaste a tu tierra en primavera
“Andando y por la noche”

Brindo por ti, con sidra, rey del corro
rey de la romería y de la bolera
Que pasaste a la vida por el forro
Y te pusiste el mundo por montera.

TINO Vigil ALFREDO Caballero Sardina
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Las ferias son encuentros comerciales
periódicos entre vendedores y compradores, que
permiten exhibir muestras de diversas mercancí-
as y poner en circulación una serie de bienes de
consumo. Se desarrollaron por Oriente Medio y
Europa desde la antigüedad y llegaron a ser de
una importancia básica, para que los productores
dieran salida a sus cosechas, ganados y enseres e
incluso sirvieran como base de contratación de
obreros. Se aprovechaban lugares de paso y
comunicación, o sencillamente enclaves de caída
comercial en una comarca o cuenca.

Las ferias más importantes se escalonaban
por tradición de una manera periódica a lo largo
del calendario, escogiendo fechas en las que era
necesario dar salida a productos o hacer acopio
de ellos, al encarar cambios de estación meteoro-
lógica. La ferias, o bien aprovechaban festejos en
una fecha determinada, o bien, a partir de ellas
surgían diversos festivales, que servían de atrac-
ción a los feriantes. 

En el Collau Serna, límite entre Bores y
Mier, braña que domina la encrucijada, que apun-
tala los contrafuertes de Valdanza y Nedrina sobre
el Valleju Los Praos, con La Pica de Bristobal y el
Collau Los Cuernos, al Sur y el Pico Peñamellera (El
Picu, La Pica, La Petra Milliaria para muchos estu-
diosos, denominado así el monolito de 765 ms. de
altitud, que da nombre y amojona los Dos Valles)
por el Norte, a donde confluyen caminos de paso
desde los diversos puertos y pueblos de las riberas
de un lado y otro del Deva a través de Tremaño y
Argayón y Bores, como del Cares, procedentes del
Cuetu Altu o Valle Alto, así como de los puertos de

Bejes y Tresviso, Sotres, Tielve y Oceño, comuni-
cados por Tamandón y el Collau Galavín, nació la
feria más famosa de estos contornos en tiempos no
constatados, pero sí antiguos, debido a connota-
ciones de fechas muy lejanas.

Ese era el punto de encuentro en
Peñamellera, ya el verano vencido, con los gana-
dos de buen pelo y mejor ver, debido a los pastos
de altura, que era conveniente aprovechar para
vender y echar fuera de la cuadra, antes de que
la otoñada, primero, y el invierno, después, obli-
garan a retirarlos del monte y a bajarlos a los
invernales de media ladera o a las cuadras de los
pueblos, en donde tendrían que alimentarse con
la hierba recogida al principio del estío.

Una serie de ferias comenzaba en sep-
tiembre con la de La Cruz en Potes, siguiendo la
de San Ciprián en este punto y concluyendo con
las de San Miguel en Puentenansa, la del Pilar en
Camaleño y la de Los Santos también en Potes,
aparte de otras de menor entidad.

Desde siempre existíó una pequeña ermita
dedicada a San Cipriano en el Collau Serna, la
Capilla de San Ciprián, que daría título a tal Feria,
cuyas ruinas todavía patentes en medio de la pra-
dera a principios del siglo XX, al lado de un inver-
nal perteneciente a ganaderos de Bores, acabaron
por sucumbir con el abandono de aquella reunión
anual y el cambio de comunicaciones.

¿Y por qué a San Cipriano? Tal vez por esta
dedicación, podamos colegir la antigüedad de su
veneración en aquellas alturas y explicarnos cuál
sería el motivo de honrar al Santo Obispo de
Cartago y erigirle una capilla en lugar tan extraño.

La devoción a San Cipriano fue extendida
en el Norte de España por la orden de San
Benito entre los siglos XII y XIII, para contra-
rrestar cierto catarismo introducido desde el
Languedoc (Francia), por el Este y desde Galicia
por el Oeste, al ritmo de los Caballeros del
Temple. Según testificación de Luc, obispo de
Tuy (Galicia) (1230 – 1249): Estos montes no se
libraron de tal influencia. Y bien pudo saberlo tal
Prelado, porque Luc había sido antes canónigo

Bolera del Correo, donde comenzó el concurso de bolos de San
Cipriano en 1902. El Concurso de San Cipriano es con La Patrona
de Torrelavega el Concurso más antiguo del mundo bolístico.

El

San
Ferias y  
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en León y además, conocedor de este terreno
nuestro, ya que era oriundo de Liébana. 

La Iglesia, atenta siempre a su labor de
influencia, tuvo que haber observado aquel lugar
idóneo para la docencia doctrinal, ante semejante
amenaza, y ninguna figura en el santoral como la
de San Cipriano, ejemplo de oposición a herejes.

Los centros monásticos de San Vicente de
Panes, de Santianes de La Ribera y de San Pedro
de Plecín en Alles, se encargarían de establecer
una coraza con las clarificadoras epístolas, que
aquel Santo Padre de la Iglesia escribiera ya en el
siglo III desde la Sede Episcopal de Cartago. Sus
consideraciones habían sido tan atinadas y con-
tundentes, que La Iglesia de Occidente, a pesar
de las centurias transcurridas, las consideraba
aún vigentes entonces contra semejante corrien-
te herética nacida entre los cátaros. Por todo ello
la presencia de la veneración a San Cipriano en
Peñamellera se ve justificada y lógica en el tiem-
po ya medieval. Y el que se diera en aquella

encrucijada, muy oportuna, por el trasiego, fre-
cuencia de paso y el pastoreo tan habituales en
aquel punto hasta bien iniciado el siglo XX.

Tampoco se sabe qué fue antes, la Capilla
o la Feria . El caso es que la fecha litúrgica que
celebra el martirio del Santo Obispo, 16 de sep-
tiembre, resulta la más adecuada para un con-
curso de ganados: éstos siempre deberían ven-
derse, por lo apuntado antes, ya por agotamien-
to de pastos en las alturas, ya por economía de
piensos en las bajuras, en las mejores condicio-
nes de aspecto y rendimiento en el mercado.

Pero en las postrimerías del siglo XIX el
ferial entró en crisis en el Collau Serna. Y no fue
por la falta de concentración de ganados, pues
los puertos seguían proporcionando reses en
abundancia, sino por la ausencia de compradores
y la convergencia de diferentes fuerzas de pro-
greso, que apuntaban hacia el nudo de comuni-
caciones en que se había convertido Panes. 

Leyendo a Tarno, cronista excepcional del
Valle en la época, en su obra “Historia de una vida”
(1885), uno se hace cargo de aquella concentra-

ción romera: “Al siguiente día era San Cipriano, en el
sitio de este nombre, en los límites de Bores y Mier, hoy
línea divisoria de las dos Peñamelleras, al sur del alto y
solitario Pico de este nombre. Allá fui (vivía todavía en
Alevia), cruzando barrancos, y bajando por el Resquilón
de Cerébanes; y por el Puente Viejo y Bores hasta el alto,
donde en un prado en que se hallaba la pequeña y vetus-
ta capilla de San Cipriano, se celebraba la feria; y donde
en la propia cumbre las guisanderas preparaban sabrosos
condimentos de carne de carnero y ricas truchas del
Cares, que, rociadas con aquel vinillo de Liébana trans-
portado hasta allí en pellejos, era más que suficiente para
satisfacer al más exigente gastrónomo”.

Después de un Siglo en que Peñamellera
se hubo integrado en el Principado de Asturias y
Provincia de Oviedo, tras un largo recorrido en el
tiempo con los demás pueblos de Cantabria,
habiendo formado parte de la Vieja Asturias de
Santillana y bajo la jurisdicción del Bastón de
Laredo dentro del Partido Judicial de
Puentenansa; después de la división en dos

Municipios, que así cristalizaría la tendencia
desde Los Reyes Católicos, de ir separándose en
sendos Cuetos, con cabeceras en Abándames y
en Alles; después de las disputas entre
Abándames y Panes, por trocear aun más el ya
dividido Ayuntamiento y Real Valle de
Peñamellera e intentar ambos consistorios en el
Valle Bajo, se definió por el unitario debido al
proceso trepidante de Panes.

Tras la construcción en 1884 del puente
de hierro entre Panes y Siejo, quedaban enlaza-
das las cuencas del Deva y el Cares (desaparecía
la barca), y el papel de la modernidad de este
punto se empezó a cotizar en alza. Es más, al
finalizar el siglo, ya se encontraba en proyecto
un ramal de ferrocarril por el mismo punto, que
enlazaría la futura estación de Unquera con
Cangas de Onís y Arriondas por Cabrales y así
aprovecharía las abundantes explotaciones mine-
ras. Además estaba muy avanzado el plan de
unir Puertas de Vidiago por Noriega hasta Siejo,
y el enlace en “La Jayuela” sobre Llonín de una
carretera, que, saliendo de Alles, recibiría la que

de las

de
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arrancara del mismo Siejo en dirección a Alevia,
y para desde allí cruzar el Cuera hacia La
Borbolla y aprovechar los focos de riqueza mine-
ra de la misma Sierra. (¡Qué interés el de esta vía
para el turismo actual de acá y de acullá!).

Panes, al finalizar el XIX, era un hervidero
de actividad: chalaneros, arrieros, cesteros, comer-
ciantes de variopinta dedicación, amén de los
sempiternos agricultores y ganaderos, que aprove-
chaban el empuje de los diferentes intentos pro-
ductores, se movían trajinando por sus calles. 

La minería había convocado gran afluen-
cia de inmigración, concentrada sobre todo en
los pueblos de Alevia, Siejo, Cimiano y Panes.
Familias enteras principalmente de gallegos se
asentaron entonces en el Valle.

Los chalaneros de Vilde arrastraban el
mineral en barcazas por el Deva desde los mue-
lles de Siejo y del Jornu (por aquí se expedía el
almacenado en El Esgobiu de Robea). Los carrete-
ros con nutridas recuas de mulas lebaniegas baja-
ban desde Ándara por Bejes, desde Argayón por
Lles, desde Merodio y Suarías, desde Oceño, Los
Picayos y Llonín y desde el cargadero de Arbas
en Abándames las carretadas a aquellos embar-
caderos, para después transportar el producto
lavado hasta la barra de Unquera, en donde los
barcos lo conducirían a Amberes en Bélgica y
Swansea, al Sur de Gales en Gran Bretaña.

Fondas, ventas y casas de comidas, así
como comercios de distintas actividades habían
atraído a pasiegos y gentes de la marina especia-
lizados, que contribuyeron al cambio que estaba
experimentando la zona.

Esto en el aspecto material, porque en el
intelectual hay que hacer resaltar la visión que

tuvieron en aquel momento diversos personajes,
que fueron la levadura que hizo subir la masa,
conscientes del potencial. Unidos en la punta del
mismo vector, supieron impulsar y dar sentido a
un Siglo XX que se presentava innovador y ello,
sin las raquíticas y aldeanas mezquindades de la
ofuscación política de Quintana. El Valle contaba
con una burguesía ilustrada, que no sesteaba tras
la acumulación de gran parte de la economía, sino
que soñaba y quería poner las bases, para que
cualquier actividad fuera posible, y, llevada a cabo,
resultara provechosa y apuntalara la joven incor-
poración del Municipio a la asturianía. 

Así con el inicio del nuevo siglo los propó-
sitos de engrandecimiento de la Comarca no espe-
raron ni el mes de entrada: Don José Fernández
Tarno con la colaboración y aliento de Don Pío
Linares Río pone en marcha “El Eco de Los
Valles”, periódico quincenal que tanto habría de
suponer no sólo para estos pueblos, sino también
para los de Cabrales, Liébana Peñarrubia,
Lamasón, Herrerías y Val de San Vicente, ajeno a
trabas fronterizas, tan endebles, si se habla de la
verdadera historia. Seguiría la huella abierta por
“El Oriente de Asturias” de Llanes. Tras “El Eco
de Los Valles” aparecerían en Panes en el mismo
año “Los Rayos X”, promovido por Don Vicente
García Díaz y “El Deva” por el maestro Don
Angel Gómez, los dos últimos de efímera vida.
Desde un principio de una y otra parte comenza-
ron a aparecer escritos con la preocupación pues-
ta en los mercados de ganados.

La Alcaldía, a raíz de la segregación, había
tomado el impulso del Excmo. Sr. D. Pedro de La
Bárcena y Ponte, que, casado en el Collado con
Doña Presentación Noriega y Hoyos y que,
habiendo llegado al grado de Capitán General de
Canarias, retirado a tal finca señorial, dirigió la
Corporación Municipal del reciente Valle Bajo de
Peñamellera, tomó la cosa pública muy en serio.
Una lista de ilustres fue trabajando en pro de una
consideración en aumento hacia Valle tan alejado
de la capitalidad de Asturias y ya desvinculado de
Santander, aunque implicado comercialmente con
sus comarcas, históricamente hermanas.

Nombres como Don Pío Linares Río, Don
Joaquín de Las Cuevas, Don Vicente Cáraves,
Don Eugenio Rubín, Don Fernando Ruiz, Don
Lázaro Bardales...., abrieron una nómina abun-
dante, que a principios de siglo trabajaron con
ilusión por el Valle y en este caso por las Ferias,
para evitar su decadencia y darle nuevo giro a las
mismas, incluso de lugar. 

Su emplazamiento secular, sin embargo,
oponía muchas dificultades para el cambio, debi-
do a la reciente distribución administrativa local
de los últimos años.

El sitio pertenecía tanto al Ayuntamiento
del Valle Alto como al del Bajo, porque la nueva
línea divisoria estrangulaba la superficie por el

Participantes en la Carrera de Cintas de San Cipriano
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medio: efectivamente, desde la cota del Pico
Peñamellera la tal línea serpenteaba por la arista
hasta ochenta metros al este de la Juente los Praos
y desde allí en línea recta, dirección Sur, subía a
un mojón de Braña La Huesa de Mier. Por lo
tanto la Feria estaba emplazada en sendos
Municipios por igual.

El Valle Alto opuso resistencia a la idea,
aunque no mucha, pues era evidente que los tra-
tantes no acudían, porque en aquel alto no se
podía pernoctar y llegar allí con ruedas era muy
dificultoso. En Panes, por el contrario, se facili-
taba lugar para el ferial y toda clase de comuni-
caciones y alojamiento. Además el viejo Dosal de
Alles, había logrado suavizar la postura inicial de
su Ayuntamiento, pues intervenía en las minas
de Argayón, en otras prospecciones sobre Bores
y además colaboraba con D. Fernando Ruiz de
Panes, en Nedrina en el aprovechamiento de
haya contratada para traviesas del ferrocarril de
Cabezón a Llanes, lo que suponía muchos jorna-
les sobre todo para los pastores de Mier. 

Los acontecimientos se aceleraron y en
agosto de 1901 los dos Ayuntamientos acorda-
ron celebrar separadamente dos ferias: El Valle
Alto en “El Lobeju” de Mier los días 14 y 15, y el
Valle Bajo en Panes, en la finca de La Tejera de
San Román, frente a la de San Juan de Ciriergo,
propiedad de Don Eugenio Rubín, los días 16 y
17 de septiembre.

La meteorología jugó una mala pasada a
los de Mier, pues los días asignados les llovió
torrencialmente y la asistencia no llegó contar
ni con lo local. Sin embargo los dos siguientes
lució el sol en todo lo alto y el lleno fue total en
Panes. Incluso ganaderías de Alles, Ruenes y
Llonín acudieron en gran cantidad, así como
nutridas vacadas y rehalas de ganado menudo,

que aprovechaban la retirada de las Ferias de La
Cruz de Potes.

“El Oriente de Asturias”( 25 – 9 – 1901) en
la semanal reseña apuntaba: La feria de San
Cipriano, trasladada a Panes por acuerdo del
Ayuntamiento, que por primera vez tuvo lugar en este
pueblo los días 16 y 17 del actual, estuvo sumamente
animada y concurrida, verificándose muchas transac-
ciones. El éxito alcanzado, se debe principalmente a las
comodidades que aquí encontraron los ganaderos, trafi-
cantes y cuantas otras personas acudieron a la feria;
mientras que en el sitio donde antes se celebraba, ade-
más de distar legua y media de la carretera, y de los
malos y penosos caminos que allí conducen, no es posi-
ble hallar ni un mediano alojamiento, ni siquiera cama
para descansar, porque aquel punto está despoblado y
sólo existen en él algunas chozas o invernales de pasto-
res. Por eso no ha podido ser más acertada la idea de
traer a Panes la feria, que, si en este primer año ha sido
mucho más importante que cuantas se celebraron en el
referido punto de San Cipriano, en los sucesivos adqui-
rirá considerable desarrollo, si el Ayuntamiento, como es
de esperar, pone interés en sostenerla y fomentarla”.

Y no esperó la entusiasmada Corpora-
ción, al hacer balance del ferial ( se arrastró un
déficit, por otro lado, de cincuenta pesetas, que
acordaron enjugar en intervención), en manifes-
tar su deseo de reunir a las fuerzas pensantes a
reflexionar sobre posibilidades y formar una
comisión encargada de gestionar iniciativas para
el año 1902.

Tal histórica Comisión quedó formada
por: Don Toribio Carranceja, Don Eugenio
Rubín, Don Fernando Ruiz, Don Vicente
Cáraves y Don Lázaro Bardales, bajo los auspi-
cios del Alcalde, Don Joaquín de Las Cuevas.

Esta Comisión presentó una memoria en
la que se establecía para el año 1902 una pro-
gramación completa de atractivos en beneficio
de la Feria, que convirtieran el evento en un
Festival. Ya no eran sencillamente desde aquel
momento Ferias, sino que acababan de nacer Las
Ferias y Fiestas de San Cipriano en Panes.

En principio se dispuso, para recaudar
fondos , aparte de la contribución de industria-
les y comerciantes, la rifa de un reloj de caballe-
ro y una novilla, que a partir de “Nuestra Señora
de Agosto” recorriera debidamente engalanada
las romerías de toda la periferia, desde Liébana y
Cabrales a La Marina, que sirviera de anuncio y
atractivo de la Romería. Esta costumbre habría
de perdurar hasta bien pasados los años setenta
y en la retina de los peñamelleranos todavía
queda la estampa simpática del “Tiu Mari, El
Pachurrán” o la del suplente, Maximino
“Margallo”, paseando la estupenda becerra enga-
lanada de campanillas y collarón, cubierta con la
bandera de España, mientras, papeletas en mano
de la rifa, el zagal animaba al personal, para
poderse llevar tal premio. 

Equipos de hockey sobre patines de Cibeles (Oviedo) y
Sniace (Torrelavega).

EL CENTENARIO DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE SAN CIPRIANO EN PANES



A
G

O
’0

1
39

Se contaría con el Prado de La Tejera de
San Román y se estrenándose para Concurso de
Bolos y Baile, La Bolera del Correo en el Barrio
San Román y la pradera contigua de La Praa,
prestadas para esos días por Don Fernando Ruiz.

Se celebraría una misa solemne con ramo
de escanda (de roscos = “carretos”) en la Iglesia
Parroquial en honor al Santo. Esta costumbre del
ramo desaparecería de estas fiestas, por encon-
trarse próximas a las de San Roque y de Nuestra
Señora de Cimiano, en cuyas romerías el ramo
siempre ha sido emblemático. ( El 17 de septiem-
bre asignado para la función religiosa del año
1902, no se pudo celebrar en la Parroquial de San
Vicente, inutilizada, porque dos meses antes
había sufrido un devastador incendio, que arrasó
gran parte de su mobiliario y dañó la estructura.
La Misa solemne con ramo y predicación se tras-
ladó a la Iglesia de San Juan de Ciriergo con asis-
tencia de romeros hasta en el campo contiguo).
Ya entonces echaron en falta una imagen de San
Cipriano, cuestión que no se propondría en serio
hasta el año 1906 por deseo expreso de Don
Lázaro Bardales. Esto da pie, aunque no hay
documentación, a que en la capillita del Collau
Serna, tuvo que haber en su tiempo una vieja
imagen de San Ciprián, porque es cuestión lógi-
ca. No obstante, tardaron muchos años en pasar,
hasta que en 1948, siendo Párroco de Panes Don
Andrés Corsino Argüelles propuso a Doña Elena
Cáraves el encargo de una imagen acorde con la
importancia de las Fiestas. Pero ésta puso una
condición: que la imagen fuera de su misma
estatura (1,79). Al cabo de un par de meses
Nisio San Emeterio, “Mezo”, llega a la plaza
de la nueva iglesia parroquial con el transpor-
te de un cajón descomunal, procedente del
taller prestigioso de imaginería de Olot en
Gerona. Desde el portal del “Comportu”
hasta el establecimiento de “La Cabraliega”
no quedó vecino que no acudiera a echar
una mano, para introducirlo en la iglesia.
Este Santo, desde luego, no podría subir a
la humilde ermita del “Prau San Ciprián”,
porque no entraría por la puerta.

Establecieron una lista de premios
para un Concurso de Ganado, atendien-
do a diferentes categorías y clases. El
primer año conseguirían las quejas per-
tinentes, porque los jurados nunca
pueden estar a gusto de todos. Pero tal
concurso así quedó instituido. 

El Juego de Bolos fue nutrido
de importantes premios y atrajo a
jugadores de todos los alrededores a
La Bolera del Correo, primero, ini-
ciándose un proceso ascendente,
que a lo largo del siglo contaría con
la asistencia de los mejores juga-
dores en la modalidad del bolo-

palma. Desde la bolera del Correo en años sucesi-
vos hasta la definitiva de La Plaza en Balcao han
inscrito en el Concurso de San Cipriano una bara-
ja feliz de ases: en su cátedra han demostrado
maestría el Zurdo de Bielva, Los Mallavia,
Cabello, Linares, Ramiro, Senén, Salas, Rilo, Real,
Benito, Arenal...

Don Vicente Cáraves estableció en
Llanes contacto con miembros de “La Banda
Gallega o Coruñesa”, para contratarla. Ella se
encargaría de amenizar con pasacalles y músi-
cas de bailes los días convenidos. En el año
1902 alternaría dicha Banda con José, el can-
dolías de San Pedro de Las Baheras. Esta situa-
ción se repetiría año tras año, hasta que en
1908 aparece en Las Fiestas Manolo Rivas, el
gaitero de La Portilla, que después pasaría a ser
Manolo, el gaitero de Alevia, el mejor gaitero de
Asturias. Más tarde intervendrían La Banda
Provincial de Santander, La Banda del
Regimiento de Guarnición de Santander, La

Banda de Infiesto y culminarían
con la Banda del

EL CENTENARIO DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE SAN CIPRIANO EN PANES
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Regimiento Valencia de Santander en los años
cincuenta bajo la jovencísima batuta de Rafael
Frühbeck de Burgos. Él desde 1962 a 1978
habría de ostentar la Dirección de La Orquesta
Nacional, tras pasear su arte excepcional por
todo el mundo, y habiendo honrado al pueblo
de Panes con su valiosísima intervención con la
asidua presencia y dirección musical durante
varios años de la Alcaldía de Don Mariano San

Emeterio, dejaría la cota muy alta. El Gran
Maestro prosiguió aquellos conciertos matuti-
nos en el Parque de Don Angel Cuesta, con la
interpretación de piezas inolvidables de Falla,
Albéniz y Granados, que iniciara años antes la
estupenda orquesta “Romo” de Torrelavega con
un repertorio clásico de zarzuela. “El Ciego de
Sierrapando” Pancho, el “violinista de
Cabrales, Torre el de Merodio “La Pianola de
Escandón”, “La Marimba Punto Azul”,,, com-
ponen con otros muchos una estela de calidad
y buen gusto, que siempre distinguieron estas
romerías.

No descuidó La Comisión la programa-
ción de “Carreras de Cintas”, que en un
principio fueron a caballo, alguna vez en
burros, para pasar desde 1934 también
sobre bicicletas y a partir de 1947 con la
intervención también de señoritas, con
alguna censurilla moralizante por medio.
En la presidencia las jóvenes del momento,
ataviadas de mantón de Manila y otras gra-
cias, imponían a los vencedores cintas de
seda bordadas con alusiones al Festival,
mientras la orquesta de turno marcaba
unos compases triunfales.

¡Ah!, y como novedad de programa-
ción, la Comisión de entusiastas de aquel

1902 ofrecía focos-fanales de luz eléctrica por
primera vez en Panes, ya que en el año 1901
desde La Central de La Comporta se empezó a
producir energía, para eliminar candiles y velas
en toda La Comarca.

Del orden público se encargaría “El Tiu
Candiducu”, que abrió la saga de los Vicente
“Molín”, aquel personaje de gran envergadura,
que en los años cincuenta en tales Fiestas acudi-
ría vestido de gala al ferial (loneta blanca rema-
tada con jarreteras y alguna medalla, que nadie
se atrevería a escudriñar por qué méritos y pro-
cedencia, bastón de cordón con borla enroscada
y remate de gorra de plato –estampa marinera–
en la testa); de ”Migio”, siempre circunspecto y
con el libro de ordenanzas a punto.

Pronto comenzaron a discutirse los luga-
res de emplazamiento de feria y diversiones. El
primero se ensayó trasladarlo a La Plaza a par-
tir de 1906, pero se comprobó que no funcio-
naba tan bien como en el del inicio, porque
parecía un mercado de los habituales o a todo
lo más, la Feria de San Fernando, por lo que se
regresó a La Tejera, que con el tiempo se hizo
tradicional. Debido al aprovechamiento indus-
trial del terreno, fue desplazándose hacia el
Este, siempre contando con la magnanimidad
de las familias propietarias en cada ocasión.
Los de diversión y bailes pasaron en ocasiones
por la Plazoleta de Lama y el cruce de La
Herrén, pero se establecieron definitivamente
en la Plaza y a partir de 1935, en el Parque de
Don Angel Cuesta. 

Son innumerables las notas que nos recla-
man atención, mas debemos resumir.

Llegaron después de la Guerra otras acti-
vidades, como el tiro al plato en el Puente, las
cucañas, rotura de ollas con sorpresa,,,, pero
sobre todas, las carreras ciclistas y el hockey
sobre patines.

Nombres como Julio San Emeterio,
Emilio Cruz y Pérez Francés, figuras que darían
lustre a proezas nacionales e internacionales,
lucirían en sus vitrinas trofeos de San Cipriano. 

Y estas Fiestas serían aprovechadas por
equipos de hockey sobre patines de Asturias y
Cantabria para enfrentarse anualmente en la
cancha del Parque por San Cipriano, para dirimir
su primacía: por aquí pasaron equipos de gran
categoría como El Cibeles de Oviedo, El Club
Sniace de Torrelavega y El Club Patín de Mieres,
que cada año en reñida competición convocarían
una afición creciente. 

En fin, un vuelo rápido para encuadrar
una efeméride, de la que es necesario tomar con-
ciencia, para conmemorarla y celebrarla el año
próximo de 2002 con la gloria y el boato que
exige la historia centenaria de Las Ferias y
Fiestas de San Cipriano en Panes del Real Valle
de Peñamellera Baja.

Un momento de las fiestas de San Cipriano.

Cecilio F. TESTÓN
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HOTEL TRESPALACIOS
Mayor s/n  -  33570 Panes  -  Principado de Asturias

Tfnos.  98 541 40 32  -  98 541 44 38  -  98 541 44 39
Fax  98 541 44 63

26 Habitaciones Dobles y
3 Habitaciones Individuales
con baño completo, teléfono

y televisión
2 Salones Restaurante

1 Salón Social
1 Cafetería y Parking

Situado en el centro de una zona
privilegiada para poder realizar las
más diferentes excursiones turísticas

El Hotel Trespalacios se encuentra al lado de uno de los ríos
salmoneros por excelencia: el DEVA - CARES.

Gestionamos a nuestros clientes los trámites necesarios para pescar en
este u otros ríos del Principado.

Estancias de fin de semana con precios especiales.
Programas diversos para grupos y familias

Panes,
Peñamellera Baja

Puerta de los
Picos de Europa



GRUPO HOTELES
MONTEMAR

Llanes

PRINCIPADO DE ASTURIAS

HOTEL DON PACO, instalado con todo el confort de
la moderna hostelería en un señorial palacio del siglo
XVII. Con bar, restaurante especializado en la cocina
regional, salones, terraza y amplio aparcamiento.

Teléfono: 98 540 01 50 (4 líneas)
Fax: 98 540 26 81

LLANES
Principado de Asturias

hdonpaco@jazzfree.com

Hotel

Teléfono: 98 541 20 00 (4 líneas)
Fax: 98 541 20 73

EL PERAL - COLOMBRES
Principado de Asturias

hsanangel@jazzfree.com

Hotel SAN ANGEL, situado en la carretera E-70 / N-634. Término
municipal de Ribadedeva, Asturias. A 79 Km. de Santander, a 120 Km.
de Oviedo. Construido en el campo, con el confort de un hotel de lujo.
A 4 Km. el río salmonero DEVA - CARES. A 1.800 m. de la playa de la
Franca. A 62 km. del corazón del Macizo Central de los Picos de Europa,
donde está PEÑA VIEJA, con 2.613 m. de altitud, a cuya falda puede
llegar por un teleférico instalado en la hermosa región de Potes,
Espinama y Fuente Dé. En este macizo se eleva imponente y majestuoso
el Naranjo de Bulnes. A 2 km. del hotel están las CUEVAS DEL PINDAL,
al borde del mar, con pinturas rupestres de incalculable valor, y mil
figuras caprichosas formadas por sus estalactitas y estalagmitas.

El Hotel San Angel
ha sido distinguido

con la placa al
mérito turístico,

del Ministerio de
Información y

Turismo de España.

HOTEL MONTEMAR, moderno y confortable con T.V.
color en habitaciones.
Bar americano, cafetería, salones y salas de estar.
Amplio aparcamiento.

Teléfono: 98 540 01 00 (4 líneas)
Fax: 98 540 26 81

LLANES
Principado de Asturias

hmontemar@jazzfree.com

Hotel

San Angel
HOTEL

DON PACO
Resturante/Bar/Terraza

MONTEMAR
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6asturianos
bolosy los

BOLERA trae hasta estas páginas, para
hablar de bolos, a seis asturianos que,
quizá, no se han caracterizado por echar
muchas partidas en estos últimos tiempos.

Ellos son José Manuel Cuervo,
alcalde de Cangas del Narcea, el concejo
con más riqueza bolística del Principado;
Cosme Sordo, presidente del Centro
Asturiano de Madrid, el centro asturiano
con más boleras del mundo; Melchor
Fernández, periodista, hasta hace poco
director del diario asturiano La Nueva
España, quien siempre trató este juego tra-
dicional en sus frecuentes crónicas, con
especial sensibilidad y cariño; Manuel De
la Cera, quien, en sus tiempos de conseje-
ro de Educación y Cultura, puso las prime-
ras bases para concienciar que el juego de
los bolos, en sus distintas modalidades, es
un patrimonio a defender y apoyar; Lucio
Torre, emigrante de Peñamellera en
Santiago de Chile, quien, desde siempre,
estuvo más cerca de la tertulia, la fiesta, la
amistad que generan los bolos, que de la
partida; y Sergio Marqués, que fue el pri-
mer presidente de la democracia que bajó a
la bolera y tiró unas bolas, en Nava (cua-
treada) y Panes (bolo palma), aunque fue-
ran simbólicas.

Estamos contentos de estar aquí
hablando con vosotros porque con los bolos
tenemos que estar todos. A todos ellos
Bolera les ha formulado las siguientes pre-
guntas:

BOLERA
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- ¿Los bolos, juego del pasado? ¿Qué habría que hacer
para que lo fueran del presente?
Incluirlo en las rutinas deportivas de la sociedad actual a través de
instalaciones de calidad y de su práctica en los centros educativos.
Realizar una campaña de revalorización del mismo, fomentando una
actitud positiva y un interés por parte de los más jóvenes y estimu-
lar su práctica a través del desarrollo de competiciones deportivas al
máximo nivel, con participación de gentes de otras tierras.

- Quite a Asturias la Santina y los Bolos.
Seguiría siendo Asturias, aunque es evidente que no seguiría siendo
la misma Asturias. Cada uno de los elementos constitutivos que nos
han caracterizado a lo largo de los siglos deben ser conservados y,
en la medida de lo posible, reactualizados, para que sean asumidos
con orgullo por las nuevas generaciones y se garantice de esta
manera su prolongación en el tiempo.

- ¿Museo, para expertos, para curiosos o para ambas cosas
a la vez?
Sin lugar a dudas, para todos. Ha de ser un punto de encuentro para los
más avezados y para los que muestran un interés primerizo. Localizar en
un mismo espacio el conocimiento más científico sobre esta disciplina
deportiva con el aspecto divulgativo, supondría un revulsivo para que
cada vez más personas se interesasen por su práctica.

- Ponga un jugador en su vida.
El presidente de la Peña de Bolos La Panera, de Cangas del Narcea,
Manuel Agudín.

- ¿Qué significa para usted jugar a los bolos?
Representa, sobre todo, la actualización de una de nuestras tradi-
ciones más vivas, que es la única manera de que, por otra parte,
éstas sobrevivan en el tiempo con garantías. Y esto enlaza con la
pregunta al respecto de la creación de un museo, ya que considero
que una sola partida de bolos hace más por la pervivencia de esta
práctica que cualquier proyecto de este tipo, aunque, sin embargo,
sea totalmente necesario.

- Si entendemos los bolos como un juego con marcado
carácter etnográfico y con un profundo carácter de astu-
rianía, ¿cómo es posible que no sea un valor a defender
específicamente en la Ley del Patrimonio Cultural?
La Ley del Patrimonio Cultural representa un marco de protección de
nuestros elementos históricos más característicos, cuya regulación
dependía de la legislación estatal. Ha tenido un éxito notable en el
trámite parlamentario, al haber logrado el voto favorable de todos
los grupos. Si bien, es cierto que no entra en algunas cuestiones de
detalle, como podría ser el deporte de los bolos, cuya regulación
espero sea definida en un futuro reglamento.

- ¿Los bolos, juego del pasado? ¿Qué habría que hacer para que lo
fueran del presente?
- La identificación de los bolos con Asturias no debe buscarse, a mi modesto enten-
der, tanto en los orígenes de este deporte como en su total vinculación con la cul-
tura tradicional de nuestros antepasados. Es muy significativo que en nuestra
memoria colectiva figuren ayalgas o tesoros formados por juegos de bolos de oro.
Dondequiera que llegaron, y llegan, los asturianos plantaron una bolera. Como esto
continúa sucediendo actualmente, quiere decir que, además de la promoción de los
bolos que llevan a cabo la Federación y la Consejería de Cultura, la sociedad civil
asturiana continúa teniéndolos presentes.

- Quite a Asturias la Santina y los Bolos.
Cuando, a comienzos de los años 80, se discutía sobre la fecha del Día de
Asturias, solucionaron el problema los emigrantes; dijeron que el Día de Asturias
sólo podía ser el 8 de septiembre. sin la tradición de los bolos, Asturias quedaría
“descafeinada”, perdería sabor.

- ¿Museo, para expertos, para curiosos o para ambas cosas a la vez?
Merece el mayor apoyo la iniciativa, ya en marcha, de la creación de un museo
de los bolos. Es normal que esta gran idea haya surgido en el oriente, donde el
bolo palma gozó siempre de un gran auge. Es de esperar que en el centro y en
el occidente sigan otros proyectos similares para la cuatreada y para el batiente
y bolo de Tineo o bolo Celta. Considero un acierto que el museo unifique los tes-
timonios del pasado con el ejemplo vivo y actual de los bolos.

- Ponga un jugador en su vida.
De la memoria de los jugadores míticos, quisiera recordar alguna anécdota. Siempre
me fascinó oír que el gran Cajetilla, cuando iba a los concursos de los pequeños pue-
blos, ocultaba su nombre para dejarse perder en los primeros juegos y arrasar cuan-
do las apuestas eran muy fuertes. Hay que recordar siempre el consuelo que el médi-
co de “La Casa de los Siete Balcones”, de Alejandro Casona, daba a un moribundo:
“Fuiste el mejor jugador de bolos de la comarca”.

¿Qué significa para usted jugar a los bolos?
Tuve la suerte de conocer, en mi niñez, un gran entusiasmo colectivo por los bolos,
que era el deporte que los varones practicábamos en los pueblos de Tineo, desde la
infancia hasta bien entrada la vejez.

Si entendemos los bolos como un juego con marcado carácter etno-
gráfico y con un profundo carácter de asturianía, ¿cómo es posible
que no sea un valor a defender específicamente en la Ley del
Patrimonio Cultural?
La Ley del Principado de Asturias de Patrimonio Cultural, en su artículo 69-2-f,
integra los bolos, como deporte tradicional, dentro del patrimonio etnográfico.
Asimismo, la Ley del Deporte del Principado de Asturias, en su artículo 3-f, pos-
tula el fomento de los deportes tradicionales como una obligación básica del
Gobierno regional. Faltó en el pasado una protección urbanística de las boleras,
que se han perdido, en su mayoría, en las zonas céntricas de los pueblos y ciu-
dades. Tal vez, aún hoy, fuera procedente que, en los planes de ordenación, las
boleras gozasen de una protección especial, que las pusiera a salvo de la espe-
culación urbanística.

J O S É M A N U E L C U E R V O F E R N Á N D E Z

A L C A L D E D E C A N G A S D E L N A R C E A

M A N U E L F E R N Á N D E Z D E L A C E R A

EX-CO N S E J E R O D E ED U C AC I Ó N Y CU LT U RA

...una sola partida de
bolos hace más por la

pervivencia de esta
práctica que cualquier
proyecto de este tipo,

aunque, sin embargo, sea
totalmente necesario Hay que recordar siempre el

consuelo que el médico de
“La Casa de los Siete Balcones”, 
de Alejandro Casona, daba a un
moribundo: “Fuiste el mejor
jugador de bolos de la comarca”.
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- ¿Los bolos, juego del pasado? ¿Qué habría
que hacer para que lo fueran del presente?
Sin duda que los bolos son un juego o deporte del
pasado. Siglos de práctica en la mayoría de nuestros
pueblos, lo confirman. Es muy difícil que los deportes
que no hemos aprendido en la adolescencia los prac-
tiquemos en otras etapas de nuestras vidas. Por
supuesto que esta regla, como todas, pueden tener
excepciones, que, en el caso de los bolos, las tienes en
menor proporción.
Si no existe una cantera importante que propicie la afición
a este deporte entre los niños, a la mayoría de las moda-
lidades de bolos asturianas se les puede vaticinar un futu-
ro incierto. Aunque ya existen en Asturias escuelas de
bolos de algunas modalidades, creemos que la labor
encomiable de la Federación Asturiana no es suficiente.
Sería preciso oficializar estas escuelas bolísticas, creando
en los grupos escolares e institutos una asignatura obli-
gada sobre la modalidad de bolos de su zona. Los moni-
tores que las atendieran, con la categoría de Profesores de
Educación Física, dependerían de la Consejería de
Educación y Deportes del Principado de Asturias. Con este
sistema se conseguiría una importante cantera, que ase-
guraría el futuro de los bolos en Asturias.

- Quite a Asturias la Santina y los Bolos.
La Santina es para los asturianos especialmente para
los emigrantesC un símbolo no sólo religioso, sino
también histórico y representativo. En otro orden de
cosas, los bolos son tan representativos de Asturias
como puedan serlo la tonada, la gaita o el folklore,
formando estas muestras etnológicas para de nuestro
patrimonio lúdico-cultural. Asturias, sin la Santina, no
sería Asturias y, sin los bolos, sería otra Asturias.

- ¿Museo, para expertos, para curiosos o para
ambas cosas a la vez?
Generalmente, los museos lo son tanto para recibir
visitas de expertos en la materia que se muestra,
como para los ávidos de ampliar conocimientos o de
los simplemente curiosos. La creación de un Museo de
los Bolos debe hacerse, según mi opinión, buscando
ese público heterogéneo que pueda visitarlo.

- Ponga un jugador en su vida.
Mi experiencia bolística durante los primeros años de
mi vida giró alrededor de la modalidad de birle y, pos-
teriormente, de la de bolo palma. En esa época cono-

cí o traté a muchos grandes jugadores. Por su singula-
ridad, me referiré solamente a dos de ellos. Uno, cán-
tabro; el otro, asturiano.
El Zurdo de Bielva fue, posiblemente, quien motivó el
paso del birle al bolo palma. Las figuras de entonces
difícilmente podían competir con quien manejaba la
bola pequeña con pulso certero, para darle en la cula
al once de encina  embocar con frecuencia. Si el gol es
la emoción en el fútbol, a los bolos se la da el enbo-
que. El Zurdo siguió deparando emociones en el bolo
palma, aunque con el cambio de bolos y bolas y la
procedencia de la madera, con menor frecuencia.
Miguel Purón fue otro jugador emblemático, parecido
al maestro de Bielva en el estilo, aunque sin llegar a la
precisión del jugador cántabro. Participaba en casi
todos los concursos del oriente y cuando llevaba fuera
de casa dos o tres días, solía comentar_ “No sé si ven-
der las vacas o meter un criau”. Que yo sepa, las vacas
no las vendió. Era, sin duda, un gran jugador, pero,
fundamentalmente, una gran persona.
¿Con quién nos quedamos? Como jugador, con el
Zurdo; como persona, con Miguelín.

- ¿Qué significa para usted jugar a los bolos?
Si mis condiciones físicas me lo permitieran, recordar
la época más hermosa de mi vida, la adolescencia y
primera juventud. Rememorar partidas en las boleras
llaniscas de la Estación, el Bar Palacios, La Bombilla, la
Bolera Cubierta y La Vega de la Portilla, donde algún
concurso estuve a punto de ganar. Ya que el tiempo no
tiene marcha atrás, podríamos, sin embargo, recuperar
a muchos mayores para la práctica de los bolos, vol-
viendo al estilo del birle con bola y bolo de encina. Por
supuesto que este proyecto no pretende crear enfren-

tamientos con el bolo palma, sino posibilitar la prácti-
ca a muchas personas en una antigua modalidad
bolística menos dura y reglamentista que la actual.

Si entendemos los bolos como un juego con
marcado carácter etnográfico y con un pro-
fundo carácter de asturianía, )cómo es posible
que no sea un valor a defender específica-
mente en la Ley del Patrimonio Cultural?
Ya manifesté mi opinión sobre este asunto en la
segunda pregunta. Los bolos deben estar incluidos en
el patrimonio cultural asturiano, dentro de las mues-
tras etnológicas lúdico-culturales.

- ¿Los bolos, juego del pasado?
¿Qué habría que hacer para que lo
fueran del presente?
Promocionarlos y difundirlos más, como
hacen nuestros vecinos de Cantabria,
ayuda del Gobierno Regional y ayunta-
mientos, posibilitando monitores.

- Quite a Asturias, la Santina y los
Bolos.
Asturias, sin los bolos y la Santina, sería
mucho menos, ya que están muy arraiga-
dos en el corazón del pueblo, consideran-
do que los jugadores son devotos de la
Santina.

- ¿Museo, para expertos, para
curiosos o para ambas cosas a la
vez?
Museo para todos.

- Ponga un jugador en su vida.
Benito Fernández, dos veces campeón de
España de Bolo Palma.

- ¿Qué significa para usted jugar a
los bolos?
En mis tiempos mozos los practiqué
mucho y ahora practico lo más que
puedo. Son ideales para las relaciones
sociales.

- Si entendemos los bolos como un
juego con marcado carácter etno-
gráfico y con un profundo carácter
de asturianía, ¿cómo es posible
que no sea un valor a defender
específicamente en la Ley del
Patrimonio Cultural?
Es imprescindible que las autoridades
apoyen este patrimonio cultural, para
hacerlo revivir con fuerza y vigor.

F.  L U C I O T O R R E V E G A

EMIGRANTE DE PEÑAMELLERA

E N S A N T I A G O D E C H I L E

C O S M E S O R D O O B E S O

PRESIDENTE DEL CENTRO ASTURIANO DE MADRID

Asturias,
sin la Santina,

no sería Asturias y,
sin los bolos,

sería otra Asturias.

Los Bolos son ideales
para las relaciones sociales.



A
G

O
’0

1
46

6asturianos
bolos y los

- ¿Los bolos, juego del pasado? ¿Qué habría que hacer
para que lo fueran del presente?
-Es un juego del pasado que ha llegado hasta nosotros. Es una herencia todavía
viva, aunque deteriorada. ¿Cómo revalorizarla? Desde luego, dándola a conocer y
fomentando su prestigio social. Es importante la labor que se está haciendo en los
colegios, pero hay que ampliarla a muchos más centros, sobre todo en el medio
rural, donde es más fácil que prenda la semilla. Y se necesitan más instalaciones,
vinculándolas a instituciones que las controlen, pues es de sentido común que una
bolera no se puede dejar sin vigilancia. Y sería decisivo un mayor apoyo de los
medios, sobre todo de la televisión.

- Quite a Asturias la Santina y los Bolos.
Es evidente que son dos referentes para la emigración. De carácter muy distinto,
pero de atracción universal. La Santina es un símbolo para los asturianos, al mar-
gen incluso de sus creencias religiosas. Los bolos son vistos como algo repre-
sentativo, ancestral.

- ¿Museo, para expertos, para curiosos o para ambas cosas
a la vez?
Para unos y otros. El museo debe fijar la memoria y, a la vez, aspirar a una fun-
ción didáctica. Debe recoger selectivamente lo que está en peligro de perderse
y, al mismo tiempo, mostrarlo de forma que se entienda su valor.

- Ponga un jugador en su vida.
Tuve la suerte de ver jugar a alguno de los mejores jugadores de cuatreada,
aunque quizá era demasiado joven para saber apreciar sus cualidades.
Recuerdo a Magdalena como un jugador elegante y seguro. A Poloncio I como
muy bueno para la mano, especialista en concursos. Y Poloncio II era muy com-
pleto. Pero de quien tengo un recuerdo más profundo de Alvarín, quizá porque
él, para tirar para el al pulgar, practicaba el sobaquillo, un estilo que hasta
entonces era muy infrecuente. Al menos, yo no lo había visto antes. Recuerdo
un desafío entre él y Luis Riesgo en la bolera de La Parra, de El Entrego. Alvarín
sacaba la bola altísima y con muchas vueltas. Si cogía bolo, cuatreaba o para-
ba, o las dos cosas a la vez.

- ¿Qué significa para usted jugar a los bolos?
Les tengo mucho aprecio. De chaval jugué mucho a la cuatreada, sobre todo por
los veranos. Los amigos pasábamos horas en la bolera. Yo era regularcete para
la mano y muy malo para el pulgar. Ahora, cuando puedo, juego alguna vez. Y
siempre me acuerdo de mi tío Ramón Hernández, que fue quien me enseñó a
contar –y a jugar– en la bolera entreguina de La Cascaya, con paciencia y méto-
do. Al bolo palma, que comencé a apreciar cuando frecuente más el Oriente, no
he jugado nunca.

- Si entendemos los bolos como un juego con marcado
carácter etnográfico y con un profundo carácter de astu-
rianía, ¿cómo es posible que no sea un valor a defender
específicamente en la Ley del Patrimonio Cultural?
Claro que los bolos merecen una mención específica, por su singular significa-
do etnográfico.

- ¿Los bolos, juego del pasado? ¿Qué habría que hacer
para que lo fueran del presente?
Promocionar la práctica de los bolos entre los jóvenes, desde edad
temprana atendiendo no sólo a su aspecto deportivo, si no también
como una manifestación fundamental de la cultura tradicional astu-
riana. En ese planteamiento la incorporación del juego de bolos, a
las prácticas deportivas en edad escolar con monitores y boleras
suficientes y adecuadas resulta imprescindible para iniciarse en la
práctica del juego. Más tarde la promoción e impulso, a través de
campeonatos y actividades que mantengan vivo día a día el espíritu
de los bolos debe procurarse por todos los medios posibles.

- Quite a Asturias la Santina y los Bolos.
No sé muy bien como completar la frase, porque la equiparación de
la Santina con algo, es prácticamente imposible. En cualquier caso
sin bolos, Asturias será culturalmente más pobre.

- ¿Museo, para expertos, para curiosos o para ambas cosas
a la vez?
En mi opinión para todos sin duda, porque un museo debe ser una
exposición permanente del pasado de una actividad pero también
debe ser un resumen del presente y un lugar donde se proyecten
ideas que puedan impulsar el futuro. Los museos muy especializados
y dedicados a público muy concreto y singular pierden en muchas
ocasiones su valor didáctico y de difusión, que en el caso de un
museo de los bolos debe ser su objetivo fundamental.

- Ponga un jugador en su vida.
No me gusta nombrar a un solo jugador, porque eso supondría la
injustificación de olvidar a otros muchos, que sin duda son también
merecedores de que se les mencione y recuerde. Prefiero recordar a
tanto y tantos jugadores de bolos que generación tras generación a
través de los siglos fueron configurando el bello deporte de los
bolos, hasta convertirlo en la más alta expresión cultural de nuestro
deporte autóctono.

- ¿Qué significa para usted jugar a los bolos?
Realizar una actividad deportiva, donde la amistad se impone siem-
pre a la competencia, donde el buen humor, hasta para reirse de los
propios errores, está siempre presente, y donde te relajas de tensio-
nes y preocupaciones.

- Si entendemos los bolos como un juego con marcado
carácter etnográfico y con un profundo carácter de astu-
rianía, ¿cómo es posible que no sea un valor a defender
específicamente en la Ley del Patrimonio Cultural?
Creo sinceramente que ha sido un importante error, que entre todos
debemos corregir, impulsando y desarrollando legislación comple-
mentaria que permita situar al deporte de los bolos en el lugar que
por méritos propios le corresponde, como manifestación propia y
excepcional de la cultura asturiana.

MELCHOR FERNÁNDEZ DÍAZ

P E R I O D I S T A

S E R G I O M A R Q U É S

PRESIDENTE DE U.R.A.S.
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fomentar su
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No defender
específicamente los
bolos en la Ley del
Patrimonio Cultural
ha sido un
importante error que
,entre todos,
debemos corregir
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BOLERA DE LA ROCA
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afirmación de nuestros

bolos asturianos

RESTAURANTE

LA ROCA
ESPECIALIDADES

CARNES A LA BRASA
COCINA TRADICIONAL
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MELLERA



Por razones varias, hemos
omitido en el último número la
concesión a Benito Fernández
Enterría del “Picu Urriellu”, pres-
tigioso premio que concede el
Centro Asturiano de Madrid,
dirigido a deportistas en activo o
retirados o entidades cuya labor
haya sido significativa. Para reci-
bir este premio, es requisito ser
asturiano o haber desarrollado la
labor significativa en nuestra tie-
rra.

Benito ha sido la primera per-
sona relacionada con el deporte
de los bolos que ha recibido este
galardón.

BENITO
FERNÁNDEZ ES
GALARDONADO

CON EL“PICU
URRIELLU”,

QUE CONCEDE
EL CENTRO

ASTURIANO DE
MADRID

En 2001 ha sido galardonada
la Federación Asturiana de Bolos,
por el buen trabajo desarrollado
en estos últimos años a favor de
la divulgación y difusión del
deporte de los bolos.
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EL CUATRÍN
DE AGONES

La modalidad de bolos
Cuatrín de Agones, caracterizada
por practicarse solamente en
Agones (Pravia) y ser practicada
por las mujeres, preferentemente
está a punto de desaparecer.

Esta singular modalidad,
según los más viejos del lugar,
lleva en Agones más de doscien-
tos años. Llegó a tener en el pue-
blo más de veinte puntos de
juego y bolera municipal. Hoy,
con todo eso prácticamente per-
dido, la familia Rodríguez
Escalada vela por su superviven-
cia, conservándose en la finca
particular de José Luis la única
bolera existente y los elementos
del juego. Esta familia ha donado
al futuro Museo de los Bolos los
principales elementos originales
de esta modalidad.

EL CUATRÍN
DE AGONES

La modalidad de bolos
Cuatrín de Agones, caracterizada
por practicarse solamente en
Agones (Pravia) y ser practicada
por las mujeres, preferentemente
está a punto de desaparecer.

Esta singular modalidad,
según los más viejos del lugar,
lleva en Agones más de doscien-
tos años. Llegó a tener en el pue-
blo más de veinte puntos de
juego y bolera municipal. Hoy,
con todo eso prácticamente per-
dido, la familia Rodríguez
Escalada vela por su superviven-
cia, conservándose en la finca
particular de José Luis la única
bolera existente y los elementos
del juego. Esta familia ha donado
al futuro Museo de los Bolos los
principales elementos originales
de esta modalidad.

SERGIO
MARQUÉS Y
MANUEL DE

LA CERA
RECIBEN LA
INSIGNIA DE
ORO DE LA

FEDERACIÓN
DE BOLOS DEL
PRINCIPADO

En la pasada Gala de los
Bolos, organizada en un restau-
rante de La Carrera (Siero) por la
Federación de Bolos del Princi-
pado, fueron galardonados con la
medalla de oro de la Federación
(la mayor distinción que otorga)
los señores Sergio Marqués y
Manuel De la Cera, por el apoyo
que dieron al juego de los bolos
desde sus cargos de presidente del
Principado y consejero de Edu-
cación y Cultura, respectivamen-
te, para la promoción y difusión
de los bolos.

También asistió al acto el
actual director general de
Deportes, señor Daniel Gutiérrez
Granda.

Parte de la familia Rodríguez
Escalada con isidro Caballero en la

Bolera particular de Cuatrín que esta
Familia tiene en Agones (Pravia).

De la Cera, Sergio Marqués y
Desiderio en la Gala de Los Bolos
Asturianos.

Benito Fernández recibe el Pico
Urriellu de manos del presidente del
Centro Asturiano de Madrid, Cosme
Sordo Obeso, en la bolera de Alles.

Pili Fernández
del Río Cabal

jugando
al Cuatrín.

BOLERA
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En una época tecnológicamente avan-
zada y con poco tiempo para el disfrute per-
sonal, no está de más que este verano nos
dediquemos a recordar lo bien que lo pasába-
mos de niños, allá en el pueblo, jugando a las
canicas, al gomeru, a las chapas, al pañuelu, a
la peonza, a la pilla, al yancón o a los bolos,
sobre todo, los que vivíamos a escasos metros
de una bolera.

Yo, que tuve la suerte de pasar mi
niñez en el mundo rural, entre Porrúa
(LLanes), donde mi padre era maestro, y
Anleo (Navia), de donde procedíamos y
adonde regresábamos en vacaciones, pude
jugar con mis hermanos y mis amigos a mul-
titud de juegos, que ocupaban nuestro ocio.
Así, era fácil vernos jugar en Porrúa a las cha-
pas, al escondite, al gomeru, a la peonza o al
espitu, aunque, sin duda, el juego que más
nos atraía eran los bolos, pasando largas
horas jugando y viendo jugar, para aprender.

Aunque ya han pasado unos cuantos
años, recuerdo con cariño aquel lenguaje de

los bolos: tirar, emboque, michi, birlar... y
sigo de cerca los cambios de dicha bolera,
mimada por el buen amigo Jesús Noriega,
porruano y perteneciente a la Federación de
Bolo Palma, con sede en Llanes.

Con el paso del tiempo, por mi profe-
sión de maestro en distintos lugares y por mi
afición a investigar los juegos y deportes
populares, he podido seguir rememorando
aquellos felices días de mi niñez, recorriendo
un montón de boleras por diversos lugares de
Asturias, con muchas y variadas modalidades
de bolos, algunas prácticamente desconocidas
y que sería bueno que el Museo las rescatara
y las diese a conocer.

Es fácil hablar del bolo palma en la
zona oriental de Asturias, y de la cuatreada
en la zona central, pero nombrar otras moda-
lidades es ya entrar en debates. Así, se habla
del bolo celta, intentando unificar los bolos
de Tineo y Cangas del Narcea, pero se
hace sin tener demasiado en cuenta la varian-
te de Cangas. Es más, en el propio municipio

de Cangas, en Vega de Rengos, no tienen las
mismas reglas que en la Villa.

Si seguimos deambulando por Asturias,
se puede comprobar que en diversos pueblos
de Belmonte se practica un bolo baqueiru,
diferente al bolo celta. )Y qué decir de la

zona occidental? En
Illano, Boal y
Grandas de Salime
se jugaba, hasta
hace muy poco, a
una modalidad de
bolo celta, ya perdi-
do en el recuerdo,

pero aún quedan lugares como Lloza
(Coaña), donde no es difícil ver divertirse y
jugar a los bolos.

De nada sirve decir que la cuatreada
es el único deporte autóctono de Asturias,
si nadie se preocupa de promocionar todas y
cada una de las variantes,
tanto desde la Federación
como a través de los medios
de comunicación, como
hacen en Cantabria con el
bolo palma, o en Galicia,
con los bolos celtas.

Si dejamos a un lado
cuál es la modalidad más lla-
mativa, la más antigua e,
incluso, la más practicada y
tenemos sólo en cuenta lo
que es practicar un deporte...
practica los bolos, da igual
la modalidad, pasa la
bola... por una bolera en tu
vida y que nadie te la birle.

ADOLFO Prado Pérez

Pon una bolera en tu vida
y que nadie te la birle

Bolera de Pancar, Llanes.



ESPECIALIDAD EN COMIDAS CASERAS
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CHORIZOS Y QUESOS ARTESANOS

Tfno.  985 41 10 58
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- Reproducción de fotos antiguas
- Archivo fotográfico de Modesto Montoto
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B O L O P A L M AE Q U I P O S

PEÑA BOLÍSTICA

“HOTEL RESTAURANTE COVADONGA”
De izquierda a derecha: Ricardo, Mariano,
Josemari. Raúl, José.

PEÑA BOLÍSTICA “LA CORTINA”,  SIEJO

De izquierda a derecha:
Manolo, Paco, Carlos, Francis.

PEÑA BOLÍSTICA “LA CAMPANONA”,  ALLES

De izquierda a derecha, arriba:
Federico, Víctor, Francisco, Fael.
Abajo: José Antonio y José.

PEÑA BOLÍSTICA “PANCAR”,  LLANES

De izquierda a derecha, arriba:
Florentino, Francisco, Julio.

Abajo: Jaime, Rodrigo.
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B O L O P A L M AE Q U I P O S

“PICO PEÑAMELLERA”,  PANES

De izquierda a derecha, arriba:
Alberto, Ángel, Juanín.
Abajo: Eloy y José

PEÑA BOLÍSTICA “EL RETIRO”,  PANES

De izquierda a derecha:
Berto, Enterría, José Luis, David.

PEÑA BOLÍSTICA “MIGUEL PURÓN”,  NORIEGA

De izquierda a derecha:
Miguel, José Luis, Ramón, Jesús.

PEÑA BOLÍSTICA “PANCAR”,  LLANES

CAMPEONA DE LA LIGA TEMPORADA 2001
De izquierda a derecha, arriba:

Jaime, Francisco, Rodrigo.
Abajo: Florentino, Julio.
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B O L O S
L O S S E C R E T O S D E L O S

BERNARDO MENÉNDEZ, CAMPEÓN DEL MUNDO DE CUATREDA , EXPLICA

Hay en Asturias unas noventa boleras, incluyendo las construidas en cen-
tros escolares. Unos 1.160 jugadores están federados en el Principado. Jugar
a los bolos no es fácil, pero, si se trata de aprender la técnica, la teoría (que
la práctica es otra cosa, en los bolos y en todo), nada mejor que buscar al
profesor más cualificado. Bernardo Menéndez ha sido cuatro veces campe-
ón de España y dos veces campeón del mundo. A la clase asiste Desiderio

Díaz, presidente de la Federación Asturiana, excelente jugador y enamorado
de un deporte que exige habilidad y concentración; puntería y estrategia. Ya

no quedan tantas boleras en Asturias como antaño, pero sí hay escuela,
nuevas generaciones de niños, adolescentes y jóvenes que apuntan alto.

Bernardo Menéndez Sánchez nació en El Entrego y vive en
Noreña. Tiene 33 años y ostenta los títulos de campeón del
mundo y campeón de España de bolos, modalidad cuatreada.

Lección en la bolera municipal de Noreña. Varios niños, inte-
grantes de la cantera bolística local, sirven de improvisados modelos.

“Es un deporte de sensaciones, un deporte intuitivo: cien por cien con-
centración y cien por cien entrenamiento”.

Situado frente a los bolos, Bernardo Menéndez elige una
bola entre una docena de ellas.

Primer consejo. “Las bolas nuevas yo sólo las uso para
entrenar, pero nunca en una competición.

Hay quien pica las bolas con un martillo especial. A la
hora de lanzar, muchos jugadores escupen la bola o la mano
para que agarre mejor. Los jóvenes, como los gimnastas, uti-
lizan ahora polvos de talco. Yo ni escupo ni uso polvos. Hay
en esto de escupir un factor psicológico, la gente parece que
así tira más segura”.

La mejor bola, la de encina, muy escasa. También se usa-
ban madera de Guinea, reconvertidas de las antiguas travie-
sas de ferrocarril. La última moda, las bolas de fibra. A
Bernardo no le gustan: “Se conservan más fácilmente y da
igual que se mojen, pero es una bola que rechaza los bolos,
sale despedida para todos los lados y bota mucho”. En resu-
men, una bola más complicada de controlar.

L A B O L A1

Elegir la bola, el primer paso para
un buen lanzamiento.

Texto: Eduardo García
Fotos: Nacho Vela



La Federación Asturiana de Bolos

felicita a las instituciones, peñas, entidades,

jugadores y aficionados

que han colaborado en el

mantenimiento del Juego de los Bolos,

boleras y sus entornos.

F.A.B



A
G

O
’0

1
58

Segundo consejo.
“Hay que dirigir mental-
mente el tiro y, con la bola
en la mano, no perder de
vista ni un instante los
bolos. Yo soy diestro y
tengo la costumbre de que
no pongo la bola en la
mano derecha hasta el
momento mismo de iniciar
el lanzamiento. Hay que
tener en cuenta que los
pesos de las bolas pueden
variar mucho, desde los
500 a los 800 gramos. Si
tiras con un juego de
bolas, es necesario que el
peso sea muy parecido; si
es posible, con márgenes
menores de diez gramos”.

Bernardo tiene manos grandes, pero dedos no
excesivamente largos. Es partidario de enseñar a
los niños a lanzar con ambas manos.

Tercer consejo. “Hay que sentir la bola en la
mano. Los dedos, separados, y el pulgar, sólo de
apoyo. Los principiantes tienden a utilizar el pul-
gar para abrazar la bola con él. Mala cosa. No es
bueno aferrarse a la bola. El índice y el meñique
son los dedos clave, los que el jugador utiliza de
pinza. En el momento del lanzamiento, la bola
“recorre” un pequeño camino en la mano hacia el
lugar de salida. Y, nada más sentirla salir de tu
mano, sabes si el tiro es bueno o no. Si no es así,
estás perdido”.

L O S S E C R E T O S D E L O S B O L O S

La mirada siempre fija en
los bolos, el objetivo.

L A MA N O2

EL L A N Z A M I E N T O3
Todo depende de cómo se lance: a la mano o al pulgar. Y ello

depende, a su vez, de dónde esté situado el biche, el bolo pequeño que
acompaña a sus nueve “hermanos” mayores.

“El biche nos indica hacia dónde cuatrear, es decir, hacia dónde
dar el efecto a la bola. El movimiento de tiro “a la mano” o “al pul-
gar” es completamente diferente, dos técnicas distintas. Para la gran
mayoría de los jugadores, la dificultad es siempre mayor cuando se
tira “al pulgar”, es decir, con efecto de bola hacia la derecha”.

Cuarto consejo. “La técnica es fundamental, porque,
cuanto más esfuerzo ahorres en lanzar, más posibilidades
tienes de dirigir bien la bola. Las rodillas “juegan” muchísi-
mo, flexionarlas bien es clave para un buen lanzamiento”.

Las claves (de un jugador diestro) para acertar:
1. Cuerpo recto, pero no rígido, mientras se apunta.
2. Balancear generosamente el brazo con el que se

lance.
3. Desplazar el cuerpo ligeramente hacia adelante. Un

paso al frente del pie izquierdo. Piernas flexionadas.
4. Soltar la bola a la altura de la cintura, con el pie

izquierdo ya muy bien afirmado. La pierna derecha
se mantiene en contacto parcial con el suelo, hasta
que el jugador ha lanzado, pero sigue el movimien-
to del cuerpo y acaba avanzando hasta juntarse con
la otra en la parte delantera del tiro. Tras el lanza-
miento, la mayoría de los jugadores alarga el reco-
rrido del brazo hasta la altura del pecho.

5. Se acaba el movimiento siempre con el cuerpo
estirado.

El pulgar tan sólo acompaña a la hora
de coger la bola.

Un lanzamiento paso a paso. Hay mucho de técnica...
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Quinto consejo. “El tiro, es decir, la zona desde la que se lanza, tiene
0’75 metros de anchura. Hay que sacarle partido. Para tirar “a la mano”, el
jugador se debe colocar a la derecha del tiro. Para tirar “al pulgar”, a la
izquierda. Se ganan unos centímetros que son fundamentales. ¿Hacia dónde
apuntar? Hacia el centro, o sea, hacia el primer bolo de la fila central. La bola
debe coger tierra antes de dar al primer bolo”.

Sexto consejo. “Cuando se tira “a la mano”, la muñeca no rota, es
decir, trabajan más los dedos que la muñeca. La bola sale de frente, con
efecto. Cuando se tira “al pulgar”, la flexión de la rodilla derecha es clave.
La necesidad de darle a la bola efecto hacia la derecha nos obliga a apar-
tar un poco el cuerpo, a esconder la cadera”.

Séptimo consejo. “La bola, cuanto más alta vaya, mejor, siempre que
sea un tiro controlado. Hay que ganar parábola, entre cinco y siete
metros de altura en el punto más alto del recorrido”.

1. Al principio, distancias mínimas. “Para el princi-
piante, lo ideal es comenzar a lanzar tan sólo dos o tres
metros de distancia. Y ganar metros a medida que se gane
en seguridad”.
2. Practicar con bolas. “No podemos llegar a casa y
jugar a los bolos, pero sí tener en casa bolas y practicar
con ellas el paso de mano en mano con efecto”.
3. Atención al pulgar. “Se dice que las partidas las
ganan los “pulgaristas”, es decir, los jugadores especiali-
zados en el lanzamiento “al pulgar”. Requiere una técni-
ca que hay que practicar muy especialmente”.

4. Rodillas dobladas. “”Dóblame esa rodilla”, clamaba el
mítico jugador de bolos Cajetilla, a los jugadores jóvenes. A
veces, el principiante está tan atento a la bola, la mano y los
bolos, que se olvida de la flexión de las piernas”.
5. El cuidado de las bolas. “Las bolas de madera deberí-
an tener más cuidados, pero hoy en día todos las llevamos
en el coche de un lado para otro. Como mal menor, yo reco-
miendo que se metan siempre entre bolsas de plástico, de
esas de supermercado. Tres bolsas mejor que dos”.

6. Compaginar dirección y efecto. “Tan importante
es uno como otro. Empujar la bola a veinte metros de
distancia no es difícil, pero hacerlo con control, agru-
pando los tiros en un pequeño espacio, uno tras otro,
es mucho más difícil”.
7. El fair-play. “A la hora de la competición, si de
mano hago menos de 24 tantos, concedo el punto a mi
adversario. Esto es un poco como el golf, cuando un
jugador concede el hoyo a su rival, sin necesidad de
que éste realice el último putt en el green. ¿Que por
qué 24? Reconozco que es una manía mía”.
Normalmente, se entrega el juego cuando los tantos
que le queden por “matar” al rival equivalgan a meter
las bolas dentro, esto es, a tres tantos por bola.
8. Cuidar el físico. “Los jugadores de bolos, en gene-
ral, cuidan poco su condición física. Yo he comproba-
do que mis rendimientos mejoran por sistema cuando
me preocupo un poco de mi forma física. Con los kilos
de más, pasa lo mismo; se pierde flexibilidad y movi-
miento de cintura”.

L O S S E C R E T O S D E L O S B O L O S

EL RE C O R R I D O D E L A B O L A4

LO MÁ S BÁ S I C O5

...en este deporte que requiere habilidad y concentración.

Veinte metros de distan-
cia entre jugador y los

bolos. No hau que hacer
fuerza para llegar al

objetivo, pero sí hay que
practicar mucho

Una bola en cuya
superficie se aprecia

el uso y los efectos
del martillo especial

para “picarla”.
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AYUNTAMIENTO DE
PEÑAMELLERA BAJA

El Excmo. Ayuntamiento de Peñamellera Baja felicita a los

“Bolos Asturianos” por ser los primeros en llevar su juego

al mapa cultural de nuestra Comunidad

Museo de Los Bolos de Asturias
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La batiente es una de las cuatro modalidades de bolos federadas que se
practica en Asturias. En la actualidad, roza el centenar de jugadores federa-
dos senior y una treintena de juveniles.

Asimismo, cuenta con nueve peñas federadas Zanzabornín (Carreño),
Casa Jenaro (Carreño), Manzaneda (Gozón), El Portiellu (Avilés), El
Pinche (Castrillón), La Cuesta (Cudillero), La Torre (Cadavedo-Valdés),
P.B. Salas, El Tronco (Pravia). También, con boleras construidas en Gijón,
Soto de¡ Barco, Candamo y Llanera.

Su ubicación geográfica, abarca una totalidad de 18 concejos -Carreño,
Gozón, Avilés, Castrillón, Soto de¡ Barco, Muros de¡ Nalón, Cudillero,
Luarca, Salas, Pravia, Grao, Candamo, Las Regueras, fflas, Corvera,
Llanera, Oviedo y Gijón- de los cuales sólo en los cuatro últimos compartía
territorio con la cuatreada. En el resto de los concejos era la única modali-
dad de bolos conocida y practicada por los jugadores.

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LA BATIENTE.
Para explicar en pocas palabras en que consiste la batiente diremos que

el jugador escoge una bola mojada, con un diámetro entre 16 y 17 cms. y
un peso próximo a los 3 kgs., yendo a situarse a la posición de salida para
el lanzamiento.

Una vez colocado en posicion de salida, efectuará con la bola en la
mano unos 15 metros de carrera a buena velocidad y lanzará rodando -con
la máxima potencia posible- la bola por una canal (el rodáu) de un metro
de ancho y 20 metros de largo al final del cual se encuentran los bolos
armados sobre la piedra.

La bola debe impactar en el punto preciso, para golpear con la máxima
fuerza posible a los bolos que deben volar superando una valla (el ciebo)
de madera situada a cinco metros de distancia de la piedra y con una altu-
ra mínima de dos metros. Cada bolo que salte la valla puntua 50 tantos,
los que caigan cerca de ella sin saltar valen 10 tantos y los que quedan
esparcidos alrededor de la piedra valen un tanto.

Así, pués, la batiente es la modalidad de bolos más dinámica de cuantas
existe, lo que la convierte en muy entretenida para el espectador y muy diverti-
da para los niños. Corre el jugador para impulsarse, despues
rueda la bola con la mayor potencia y finalmente, tras el
impacto, los bolos salen despedidos a gran distancia.

Las características que debe poseer el jugador ideal
para batiente son fuerza, velocidad, elasticidadad, coordi-
nación, punteria y técnica.

Si analizamos los pormenores del juego, se pueden
diferenciar dos tipos de bolera. Por un lado la de costa o
Carreño, que recibe el nombre de¡ concejo donde más
arraigo tenía ese tipo de bolera y, por otro, la de los valles
interiores o Pravia, as! llamada por disponer este concejo
de la bolera más vieja de las conocidas, con una antigüe-
dad no inferior a los 300 años (La Ponte).

En ambos tipos de boleras se aprecian tres zonas que
se pueden denominar: zona de impulso o carrera, zona
de rodáu y zona de puntuación, siendo la zona de rodáu

B A T I E N T E
I N T R O D U C C I Ó N A L A

Bolera Casa Genaro (Aboño)

José Manuel, el
mejor jugador de

Batiente de Asturias.
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donde se manifiestan las particularidades de los dos
tipos de bolera batiente.

La zona de impulso o carrera es el tramo de terre-
no que utiliza el jugador para proporcionar mayor
fuerza a la bola. Esta distancia varía de una bolera a
otra, pero en ningún caso es inferior a 10 metros y, en
las boleras modernas, sobrepasa los 20 metros. El
firme de la carrera, también varía de una bolera a otra;
pueden ser de tierra, cemento, hierba, ..pero lo impor-
tante es que no tenga irregularidades.

La zona de rodáu es la pista -de barro o madera-
por donde ruedan las bolas, tiene una longitud que
oscila entre 20 y 22 metros de largo por un metro de
ancho. Está situada entre el encalme o tabla donde se

asientan las bolas y la piedra donde se colocan los bolos también llamada llose-
ra o llábana.

El rodáu presenta las mayores diferencias entre los dos modelos de bole-
ra. Mientras en la bolera de la costa o Carreño, el rodáu es ligeramente
acanalado y de tabla machembrada, en la bolera de¡ interior o de Pravia es
plano y de barro firme, aunque ahora se hacen también de madera
machembrada pero planas.

Ambos tipos de bolera también presentan diferencias en el número,
tamaño, distribucion y colocacion de los bolos, cuya forma es troncoconica
para ambos casos.

En Carreño se colocan trece bolos, situándose doce en una hilera uni-
dos entre sí y, el restante, detrás en el medio. Los bolos que son más grue-

sos que los de Pravia y ligeramente más cortos,
están apoyados por la base en la piedra y por arri-
ba, en una barra suspendida sobre la piedra, de
modo que los bolos presentan una inclinación de
450 aproximadamente.

En Pravia se colocan 14 bolos distribuidos en
tres hileras con cinco bolos alineados en la primera,
cinco en la segunda y cuatro en la tercera. A dife-
rencia de la bolera anteriormente descrita, los bolos
no están en contacto entre si; hay un hueco entre
los bolos de la misma hilera que es donde se situan
los bolos de la hilera posterior. El tamaño de los
bolos es más largo y menos volumen. La sujección a
la piedra es roscándolos con arcilla en unos orificios
que la piedra tiene a tal efecto.

Finalmente, la zona de puntuación, va de la piedra
hacia atrás. En ella hay que distinguir una valla de
madera dispuesta en semicírculo a una
distancia de cinco metros de la piedra y
que tiene una altura superior a dos
metros llamada ciebo. Asimismo, a
mitad de distancia entre el ciebo y la
piedra se situa un palo, cuerda o resalte
del terreno denominado batiente que da
nombre al juego.

Estos dos elementos físicos –batien-
te y ciebo– son básicos para efectuar el
recuento de bolos. Los bolos caídos
sobre la piedra o alrededor de ella
valen un tanto, los que sobrepasan el
batiente diez y los que superan el
ciebo 50 tantos.

Bolera Manzaneda
(Gozón)

Bolera Manzaneda
(Gozón)

Bolera Los Canapés
(Avilés)

JESÚS Zapico García

I N T R O D U C C I Ó N A L A B A T I E N T E



Cuando Isidro Caballero me propuso, el día que inaugurábamos
una bolera de cuatreada en el IES Isla de la Deva de Piedras Blancas,
escribir un artículo acerca de las actividades que íbamos a realizar y
cómo entendíamos que debía realizarse la divulgación de los bolos en
los centros de enseñanza, accedí a ello sintiéndome honrado, pues
conozco y valoro la trayectoria de la Agrupación que preside y sintién-
dome obligado, como no podía ser de otra manera, al estar compro-
metido con la recuperación y fomento de los juegos de bolos.

En el concejo de Castrillón, en cuya capital está situado nuestro
Instituto, se practican aún dos modalidades de juegos de bolos: batiente y
cuatreada, sin embargo es uno de los concejos donde el riesgo de desapari-
ción es mayor. Por una parte, no se practica la cuatreada más al occidente
de Castrillón y por otra, sólo existe un equipo federado de cuatreada en el
Concejo y con menos de diez jugadores, si tenemos en cuenta que estos
equipos son estructuras muy débiles, a menudo sustentados por la ilusión
de una sola persona, podría, como desgraciadamente ha sucedido en otras
partes, cesar la práctica de este deporte tradicional en este concejo.

Cuando la Dirección del Centro me preguntó, sabiendo que soy
jugador y aficionado a los bolos, sobre las gestiones que debían reali-
zar para construir una bolera en el Instituto y fomentar la práctica de
los bolos entre los alumnos, comencé a trabajar inmediatamente, sor-
prendido por la ilusión y sensibilidad que demostraban personas que,
por otra parte, eran completamente desconocedoras del mundo de los
bolos. Finalmente gracias a la ayuda, tengo la obligación de decirlo, de

la Federación de Bolos del Principado, hoy tenemos la bolera en cuya
inauguración Isidro me proponía este artículo.

Conseguir la bolera no fue tarea dificil, pero ahora tenemos el reto
de conseguir que los alumnos del Centro, a la mayoría sólo les suenan
los bolos americanos, sientan interés por este deporte. Entendemos
que lo más prioritario es conseguir que la actividad tenga estabilidad
en el tiempo, que no sea algo pasajero, y esto sólo es posible si se dis-
pone de una infraestructura humana, de un grupo de profesores com-
prometidos. Que no descanse todo el proyecto en una o dos personas
solamente. Por ahí debemos empezar, formando a los profesores, expli-
cándoles la esencia del juego, las ventajas de este deporte, la función
de sociabilización que cumple y logrando que se comprometan en su
conservación y divulgación, como derecho que tenemos los asturianos
de conocer y entender nuestra diversidad cultural.

En el mes septiembre, concretando ya las actividades que realiza-
remos, se impartirá un curso dirigido a los profesores del Centro y
otro más específico para los profesores de Educación Física.

El Departamento de Educación Física explicará durante el primer tri-
mestre las normas de juego a los alumnos y los iniciará a la práctica del
mismo.

El Departamento de Actividades Extraescolares organizará la utili-
zación de la bolera en los recreos, la bolera estará siempre disponible
en los recreos y habrá siempre un profesor de guardia. Se establecerán
normas de utilización cuyo cumplimiento velará el profesor de guar-
dia. Durante algunos recreos habrá partidas de exhibición (una partida
al mes) entre jugadores federados, a fin de que los chavales puedan
apreciar la técnica de estos jugadores. Se organizaran campeonatos
entre alumnos y entre equipos formados por alumnos y profesores.

Se realizarán actividades de perfeccionamiento por las tardes, para
ello se presentó un proyecto al programa de apertura de centros, durante
dos días semanales con aquellos alumnos más interesados, dirigidos por
un monitor de la peña de bolos de
Llodares y un profesor del Centro. Si es
posible habrá un equipo que represente al
Centro en los Juegos Escolares del
Principado.

En cursos sucesivos, al comienzo de
cada curso, seguiremos impartiendo cur-
sillos dirigidos al profesorado, seguros
de que en la medida que haya más pro-
fesorado comprometido, seremos capa-
ces de llegar a más alumnos.
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I.E.S Isla de la Deva (Castrillón)

Foto de familia al final
de la inauguración.

El Director
General de
Deportes con
Desiderio y el
Director del
I.E.S. Isla de la
Deva.

Las niñas
también

participaron
en la

inauguración.

JAVIER Álvarez García

Los  Bolos
Coleg iosen los
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Los  

Los amigos de Panes
me encargan, para su revista
anual, un artículo en el que
refleje las diferencias entre
el hoy y el ayer de¡ juego de
los bolos, haciendo especial
mención en las cosas que se
fueron perdiendo.

A decir verdad es la pri-
mera vez que me encomien-
dan algo tan concreto, tan específico y a la vez un tema que no me
agrada. Me explico. No me gusta escribir sobre bolos, más que
nada, por la tremenda pena que me produce constatar el terrible
deterioro en que, por culpa de unos, otros, todos o nadie, se hallan
inmersos. Los que podían no han tenido la suficiente sensibilidad.

Los bolos fueron muy populares el siglo pasado coinci-
diendo con aquella sociedad rural y campesina, mayoritaria en el
Oriente de Asturias. Con el declive de aquella, la mejora de las
comunicaciones y el aumento de vehículos disponibles, los jóve-
nes, que antes permanecían en los pueblos y tenían como casi
única diversión la partida de bolos, se marchan
ahora en pos de otras diversiones y entreteni-
mientos.

Aquellas demostraciones de fuerza,
habilidad, picardía, estrategias.... todo aque-
llo que parece innato al hombre, se busca en
otros deportes, que tienen más relevancia en
los medios de comunicación y prestaciones
colaterales más ventajosas. El fútbol, el
baloncesto, el golf... o tocar la gaita, tienen
hoy, en el comienzo de¡ siglo XXI mucha
mayor aceptación.

Aunque dice el refrán que las compara-
ciones son odiosas y posiblemente sea verdad,
me atrevo a formular la siguiente pregunta-
¿Cuántos jóvenes de nuestros pueblos saben
hoy “segar a guadaña”? No digamos ya “picar”
o “afilar” medianamente.

En fin, el aumento de la calidad de vida
va cambiando hábitos y costumbres, des-
echando los más trabajosos y copiando a veces
por desgracia formas de las llamadas socieda-
des más avanzadas.

En los bolos de nuestra comarca
astur-oriental se han perdido en las últimas

décadas, muchas, muchísimas cosas de las que podríamos
citar algunas.

Se perdieron muchos practicantes, y un sin fin de afi-
cionados de toda edad y condición. Se perdió nuestra pecu-
liar forma de jugar en pro de la llamada “raya nacional” que
unificó allá por los sesenta las distintas formas de jugar de
valles y zonas distintas de Asturias y Cantabria. Muy pocos
críos, incluso los que frecuentan alguna vez las boleras,
saben lo que es “el quince” o la “raya caldera”.

El “fleje” hizo desaparecer a los “turrieros”, aquellos
jugadores que levantando mucho la bola conseguían dejarla
cerca de la “caja” con la inmediata posibilidad de “esmangar”.
Con los “turrieros” y &’esmangadores” desaparecieron aquellas
irregulares bolas de encina provistas de un agujero o dos que
facilitaban, con el jugador en cuclillas realizar un movimiento
de siega que, si la bola permanecía en la mano de¡ jugador des-
pués de golpear los bolos, contaba un bolo de más. Si la bola
se escapaba, la “esmanganeta”, sólo se contaban los derribados.

El “fleje” y la “raya nacional” acabaron durante años
con los “chambones”, malos jugadores que ahora reapare-
cen ante la falta de practicantes y no lo digo en sentido
peyorativo.
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Turrieros

En pro de la efectividad, afortunadamente, desaparecieron aquellas
ingratas “culas” de madera, desechos de viejos bolos, alineadas de forma irre-
gular y que se inclinaban, a veces, hacia lugares poco ventajosos.

Desapareció la “pradera”, vieja, para arreglar la “cutida” en beneficio M
más práctico “badillo”. Ya no se recoge de las “cunetas” aquella fina arena que
la lluvia acumulaba en las zonas bajas de los caminos y que, una vez cribada
con “cedazJ, alimentaba una y otra vez el lugar donde las bolas
impactan, después de ser lanzadas desde el tiro. Ya no se riega “a cal-
der”, se riega con manguera provista de difusor y con ello se evitan
discusiones y disputas a ver a quién le tocaba ir a la fuente a por agua.

Desaparecieron las partidas de “arriba a los gananciosos”, grupo no
determinado de jugadores que esperaba, pacientemente, la posibilidad de
jugar contra los vencedores de la partida que se estaba celebrando en
aquel momento. En ocasiones -no estaba mal visto de aquella- ante la
imposibilidad de llegar a la cifra de bolos que habían derribado los con-
trarios, se optaba por “dar el chicT, que podía tener la posible traducción
de. “me rindo” y se pasaba al siguiente en disputa, acortando los tiempos.

Hace ya muchos veranos que
los pueblos no incluyen en su pro-
grama de fiestas concursos de bolos
que antes formaban parte impor-
tante de los festejos.

Las boleras de antaño, reple-
tas de gente, no tenían gradas
donde las personas puedan sentar-
se cómodamente, ahora, que las
hay en casi todas, están vacías.

Conservamos, curiosamente,
la forma de anunciar a los especta-
dores los bolos derribados: tantos...
¡quedan!, en Cantabria dicen
¡total! Pero casi no hay “armado-
res” –crios de diez a quince años
que colocan los bolos en posición
vertical– a pesar que en la actuali-
dad cobran buenos dineros.

Hay alguna buena intención,
en forma de escuelas de bolos y algu-
na que otra loable iniciativa pero me
temo que llegan tarde. Sirven como
mucho a ciertos políticos para justi-
ficarse ante la opinión pública cuan-
do hay lugar, pero poco más. Se ha
perdido el tren. Un tren lento pero
inexorable que no se ha querido
coger a tiempo.

De cualquier forma es
imprescindible dejar documentado
a las generaciones venideras esta
manifestación lúdico-deportiva
que forma parte de nuestra cultura
y que es, sin duda, uno de nuestros
deportes más tradicionales aunque
haya dejado de ser el más popular.

ANTONIO Núñez Martín



A
G

O
’0

1
68

Del juego de los bolos se puede afirmar que sus for-
mas, modalidades, especialidades y variedades son innu-
merables, y todas ellas tendentes a identificar el común
nombre del juego con la práctica personal y localista por
el mero hecho de ser “nuestro juego” y, consecuentemen-
te, un factor de identidad cultural de nuestro pueblo o
comunidad.

Los bolos en Asturias, como en otras regiones, con sus
diferentes formas y modos de práctica, que van desde las
modalidades de derribar, véase cuatreada o palma, hasta
los de desplazar como el bolo celta (antes Tineo), batien-
te o somedano, y otros tantos, son ante todo elementos
de identidad cultural del pueblo donde se asienta su
práctica, y  al margen de calificativos como autóctono,
único o propio, son manifestaciones que identifican un
poso cultural que con el paso de los tiempos se ha hecho
propio y específico de las gentes y lugares donde se prac-
tica, independientemente de su influencia o procedencia.
Este juego enriquece las tardes sociales en distintas locali-
dades de nuestra tierra, une comunidades, a la vez que
las define y caracteriza con sus rasgos y normas propias
según el lugar.

Pues bien, esta identidad, superados los términos de
autóctono o propio y único, ha sido objeto de dos actua-
ciones por parte del Principado de Asturias, a las que,
aunque independientes y aparentemente sin relación
alguna entre sí, merece la pena, y mucha, prestar aten-
ción por lo que implican para el futuro de los bolos, rei-
tero, como elemento cultural y de identidad propia, que
no deportivo.

Por un lado estaría el convenio firmado entre el
Ayuntamiento de Peñamellera Baja
y el Gobierno del Principado de
Asturias para la creación del Museo
de los Bolos. Viejo proyecto de ini-
ciativa popular que ha tenido su
respuesta en una acción de gobier-
no respaldada inicialmente con una
dotación económica. Este convenio,
lejos de ser una panacea y un fin en
sí mismo, no es ni más ni menos
que una voluntariedad en la acción,
a la que las personas que conciben
el juego de los bolos como una
acción social, cultural y placentera
deben sentirse obligadas en su des-
arrollo, ya que el convenio, ha veni-
do a respaldar una iniciativa popu-
lar que posibilitará situar a cada
uno de los actores (aficionados,
investigadores, museólogos, entida-
des, etc.) frente a sus propias res-
ponsabilidades en el proyecto, por
que de la suma de las individualida-
des tendremos el conjunto del
resultado, de la aportación indivi-
dual y coordinada de cada uno
dependerá el producto final del que
todos seremos responsables. Por

otra parte este convenio ha venido a reconocer de forma
expresa la necesidad de definir, aunque no de desligar
totalmente, el deporte de los bolos (competición) con el
juego de los bolos (identidad tradicional y cultural) cues-
tión que a menudo se ha confundido y solapado.

Por otro lado y en segundo lugar estaría la aprobación
de la Ley del Principado de Asturias de Patrimonio
Cultural, que con su objetivo de conservación, protec-
ción, investigación, enriquecimiento, fomento y difusión
del Patrimonio Cultural de Asturias ha venido a garanti-
zar en términos globales la conservación del patrimonio
cultural, pero que en términos específicos ha obviado
diferentes manifestaciones culturales, entre ellas, los
bolos.

Así pues estos dos hechos sin aparente vinculación
entre sí, han dado un desigual trato al juego de los bolos
como un elemento patrimonial de identidad cultural
regional. Si con la pretendida creación del Museo se res-
palda la iniciativa de investigar, recuperar, conservar y
poner en valor los elementos que componen el juego de
los bolos, la Ley de Patrimonio Cultural obvia específica-
mente tal denominación y enmarca -quiero suponer- la
defensa de este noble juego en uno de los siete apartados
que tiene el punto 2 del artículo 69 cuando dice que “se
valorara a efectos de su inclusión individualizada, cuando
sus méritos así lo justifiquen, en alguna de las categorías
que a tal efecto se establecen en la presente Ley, el inte-
rés etnográfico de los siguientes elementos: los juegos, los
deportes, la música, las fiestas y los bailes tradicionales,
con sus correspondientes útiles y complementos”.

Independientemente de que en otro momento justifi-
caré la necesidad de haber incluido
la palabra bolos en uno de los apar-
tados anteriores, sí creo que se ha
perdido con la redacción de la Ley,
una oportunidad ganada con la
firma del convenio. El haber hecho
una mínima referencia al carácter
cultural, identificativo y diferencia-
dor, etnográfico y de elemento de
relación social de los bolos en cual-
quiera de sus manifestaciones, no
hubiera supuesto nada más que reco-
nocer una realidad existente y no
por ello menos necesaria.

Tenemos así una actuación espe-
cíficamente vinculada a los bolos
con la creación de su museo, dedica-
do a ese pasado y ese presente, a esa
costumbre y a ese juego, a esa tradi-
ción y a ese encuentro, a esa nuestra
historia peculiar y propia. Pero a la
vez en otra actuación se los incluye
dentro de un grupo de aspectos
diversos, todos ellos de gran impor-
tancia, pero sin marcar o definir a
cada uno de los mismos, dificultan-
do su verdadero valor, protección y
difusión.

MAURO Blanco Maza

De Bolos,
De Identidad
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Julio BRAUN Trueba

que, para ver y conocer los bolos, hay que venir a estos territorios. De esta
manera, amigos, nuestros bolos marcan el primer peldaño en Altamira o en
Peña Tu, en el tiempo de la identidad lúdica de Cantabria y Asturias, en
una zona como Peñamellera, donde se produce la fusión de esta actividad
bolística. Resulta evidente que cualquier modalidad constituye
un ritual costumbrista que se va propagando a través de la tra-
dición, es decir, participan del legado cultural de cada territorio
de práctica. En efecto, cada juego de bolos es consustancial a
una determinada cultura, porque la identifican. El mero hecho
de trasladar una determinada modalidad a otra sociedad, supo-
ne que pierda buena parte de su significado. La razón o la fun-

ción socializadora se pierde, porque la identifica-
ción con sus orígenes que daban respuesta a unas
inquietudes o a unos sentimientos ya no existen.
Esto es algo que conocen muy bien los emigrantes
e indianos, pero, sobre todo, los descendientes de
ellos, que pasan a formar parte de la nación que los
acoge.

Pero continuemos dando razones de por qué los
bolos son cultura. Entre las que más valoración
encuentro, está aquella basada en el resultado etni-
cocultural, porque son unas actividades lúdicas que
han marcado una relación muy profunda del grupo
humanos con su entorno, que ha dado lugar a esa
manifestación que toma la referencia de “estilo” o

Los bolos representan el
rostro lúdico de regiones como
Asturias y Cantabria, que se
han constituido con el paso
del tiempo en un referente de
la personalidad de ambos pue-
blos, es decir, son cultura, una
cultura que sirve de pasarela
entre el pasado y el presente y,
posiblemente, sea el trampo-
lín del futuro que, diseñada o
construida con elementos
sobrios, primero con piedras y
después con formas torneadas
de madera, llamadas bolas,
como objetos de lanzamiento,
mientras que los bolos, obje-
tos enhiestos, reflejan la perse-
verancia, los tipos localistas
que representan símbolos de
vida y de concepción, como es
el significado que damos
cuando decimos “prefiado” al
bolo del “medio”. Pues bien,
esa pasarela o mundo cultural
funciona y funcionará porque
es soportada por el compo-
nente antropológico o huma-
no, por el etnográfico y tam-
bién por el social. Además, es
reforzada cada cierta época
por literatos y algún investiga-
dor entusiasta, al mostrar en
sus publicaciones referencias y
datos que constituyen una
serie de conocimientos sobre
los bolos, es decir, está crean-
do escuela.

El juego de los bolos es
universal por sus principios,
pero, cuando se asienta en
comunidades como Asturias o
Cantabria, constituyen gracias
a su propia idiosincrasia un
valor lúdico singular, hasta tal
punto que marca una seña de
identidad. No en vano, se dice

“modalidad”. Es decir, son el
reflejo de una personalidad de
las costumbres de una comar-
ca, practicadas desde tiempos
inmemoriales hasta nuestros
días. Asimismo, la tradición
bolística ha contado con un
largo reflejo en el mundo del
arte y de la gastronomía, ya
que ha sido el complemento
hedonista del buen comer y el
mejor beber.

En fin, los acontecimientos
emanados del juego de bolos o
los desarrollados como conse-
cuencia de su práctica, han
quedado como un patrimonio
cultural recogido en un copio-
so léxico, que ha servido a
numerosas referencias y ha lle-
nado millares de páginas en
periódicos y revistas y ha pro-
ducido alguna obra literaria
que ha aportado una visión
sociocultural de este juego.

Por lo tanto, bajo mi punto
de vista, la “cultura bolística”
es: La respuesta antropoló-
gica, etnológica e histórica
que emana del juego de los
bolos, que, amparada en un
sentido de entidad, va pro-
yectando un conjunto de
pautas de conducta lúdicas
y deportivas a través del
tiempo. Es decir, es el resul-
tado de unos conocimientos
que origina el juego de
bolos como algo significati-
vo de tierra y grupo huma-
no a través de la historia.

APROXIMACIÓN
A UNA DEFINICIÓN

DE CULTURA BOLÍSTICA

Tertulia al final
de la partida
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Estimados  empresarios, amigos de los
bolos y lectores de esta revista:
Hace aproximadamente un año, nos dábamos a
conocer a los lectores de esta revista. 

Hoy, transcurrido ese tiempo, C.I.T.U.R.
(Centro de Iniciativas Turísticas de Peñamellera-
Picos de Europa), se ha consolidado como una
asociación globalizadora del tejido empresarial
de nuestras peñamelleras, contando entre sus
filas con lo mas nutrido y variopinto de nuestro
empresariado.

Han sido muchas y variadas las activida-
des, reuniones y actuaciones que hemos desarro-
llado a lo largo de este tiempo, entre las que
queremos destacar:

- La participación en la feria internacional de
turismo (FITUR) a través de la Sociedad
Regional de Turismo(S.R.T.).

- La realización del curso de marketing turís-
tico.

- La obtención de nuestra dirección de correo
electrónico (CITUR@HOTMAIL.COM), a tra-
vés de la cual podéis poneos en contacto
con nosotros.

- La realización de la Asamblea General de
C.I.T.U.R. que contó con la asistencia de  la
gran mayoría de los socios.

- La participación en la organización de las
Jornadas del Medio Ambiente, consagradas
con éxito en nuestras peñamelleras.

- La asistencia a la bolsa de trabajo en
Santander, “WORK SHOP”, siendo nuestra
asociación una de las tres entidades de
toda Asturias seleccionadas para tal
encuentro.

- El acuerdo conseguido con la S.R.T. para la
participación en ferias de turismo.

- También podríamos citar como recompensa
a la labor que venimos realizando, el haber
conseguido nuestra presencia como miem-
bro del  Foro de Trabajo de la
Mancomunidad del Oriente y la participa-
ción en la constitución de la Federación de
Turismo del Oriente. 

Al mismo tiempo que hacemos esta
pequeña exposición, queremos aprovechar la
ocasión  para  animar desde aquí a los pocos
empresarios que quedan por asociarse, a que
entren a formar parte de nuestra, y vuestra aso-
ciación  C.I.T.U.R. 

Y como no, tanto yo, aficionado a este
noble deporte, como C.I.T.U.R, alentamos desde
aquí, a que los bolos, deporte sano, deporte
amigo y herencia de nuestros antepasados,  siga
latente,  forjando nuevas amistades y diseñando
nuevos retos. Desde aquí, hacemos un llama-
miento al apoyo y colaboración por parte de
todos a este bello deporte, por que si algo tienen
los bolos, además ser un deporte, es su capacidad
para hacer y consolidar amigos.    

No quisiéramos terminar esta interven-
ción,  sin antes, añadir nuestro agradecimiento a
un  incondicional  colaborador de todo aquello
relacionado con nuestras peñamelleras, hablo de
nuestro amigo  Cecilio F. Testón. Gracias Cecilio,
entre otras cosas, por vestir con esas pinceladas
de color el logotipo de C.I.T.U.R. 

Un cordial saludo a todos vosotros.
C.I.T.U.R.

PASADO Y PRESENTE
Un Alegato de los Bolos



AYUNTAMIENTO DE
PEÑAMELLERA ALTA

El Excmo. Ayuntamiento de Peñamellera Alta felicita a todos aquellos

que han hecho posible que el juego de los

“Bolos Asturianos” haya llegado a nuestros días y a todos aquellos

que han velado por la protección y mantenimiento de

las boleras y sus entornos.

Bolera de Alles (Peñamellera Alta)



A
G

O
’0

1
72

Yo fui el orgulloso propietario de la pri-
mera moto que hubo en el pueblo. Había ya
otras dos en el municipio, pero ninguna era
como la mía. Pasado ya casi un año de mi
llegada, fue evidente para mí la imposibili-
dad de continuar recorriendo aquel valle a
pie. O acababa con aquellas caminatas o
acababan ellas conmigo. Así que me con-
vencí a mí mismo y compré una moto. Una
nueva, blanca y preciosa Lambretta.

Recuerdo tímidamente mi primer viaje
en ella. Desde Panes, donde un comercian-
te amigo me la entregó, fue hasta mi casa,
en Alles. Yo no sabía nada de motos, jamás
había conducido ninguna. Pero, tras ente-
rarme bien de dónde estaban y para qué
servían las marchas, que éstas y la palanca
del embrague estaban en el otro extremo
izquierdo del manillar, y el acelerador y el
freno en el derecho, me creí capacitado ya
para cualquier cosa sobre ella. En mi juven-
tud había sido un buen aficionado a la bici-
cleta, así que intenté convencerme a mí
mismo, y lo logré, de que aquel, al parecer,
complicado artilugio no era más que una
bicicleta sin pedales. Llené el depósito de
gasolina, la puse en marcha (ya me habían
explicado cómo se hacía) y comencé mi
viaje sin la menor vacilación.

No debí, sin embargo, sentirme tan
seguro como aparentaba, ya que no osé
pasar de la segunda marcha en aquellos 12
kilómetros y menos aún debían de estarlo
mis amigos de Panes, ya que uno de ellos,
con su pequeño camión, fue tras de mí
pacientemente, hasta llegar felizmente a mi
destino. La moto se comportó admirable-
mente, sin intentar apearme y proporcio-
nándome una gran sensación de seguridad.
¡Qué ingenuo fui! No era más que una sucia
trampa para que confiara en ella. Poste-
riormente, en los nueve años que duró su
vida, fue a parar al suelo doce veces. Y es
que, como pronto descubrí no era una moto
cualquiera. Tenía una acusada y fuerte per-
sonalidad. Era leal, pero sus bromas eran, a
veces, muy pesadas.

Historias
de un

Mi moto

MÉDICO
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Una de sus manías era su intensa fobia
contra animales de mayor tamaño que ella.
Atropelló, sucesivamente, a un burro, una
vaca y un cerdo. Lo malo es que yo iba
sobre ella y era quien recibía lo peor de los
golpes. El primero contra quien se lanzó fue
sobre un pacífico burro, mejor dicho, una
pequeña burra. Iba yo hacia Ribadesella,
con mi esposa en el asiento trasero. Éramos
recién casados. En la zona más estrecha de

la Garganta del Cares, una mujerina cami-
naba por la cuneta, con su burra, suelta,
unos metros delante de ella. Bruscamente,
con paso perezoso, el animal se desvió hacia
el centro de la carretera. Con los altos
cantiles a un lado y el río al otro, era muy
peligroso intentar esquivarla. Traté por
todos los medios de frenar, pero la moto no
me hizo el menor caso. En cuanto la vio
cerca, se lanzó hacia ella y nos estrellamos
en su costado. La burra ni se tambaleó, pero
nosotros tres fuimos al suelo, afortunada-
mente, sin consecuencias. La mujerina, al
ver el espectáculo, no nos hizo el menor
caso. Lo único que decía era “¡Ay, mi burra!,
¡Ay, mi pobre burrina!” Cuando se cercioró
de que a su burrina no le pasaba nada,
siguió su camino y nos dejó allí, sentados
en el suelo, como tontos. En el resto del
viaje, aquel caprichoso trasto se portó bien.

El siguiente animal al que embistió era de
mucho mayor tamaño que la burra. Sucedió
un domingo de verano. Mi esposa y yo habí-
amos ido en ella, no recuerdo por qué razón,
hasta Noriega, en Ribadedeva. Era un día
soleado y cálido. Hacia la media tarde, deci-
dimos bajar por una carretera local que lleva
hasta la general de Asturias a Cantabria. No
habíamos recorrido aún ni un par de kilóme-
tros en suave bajada, cuando una rolliza vaca
decidió cruzar la carretera para buscar otros
pastos. No pude evitarlo. La embistió y cho-
camos contra su blando abdomen. Al suelo.
La vaca, impertérrita, se limitó a
girar la cabeza, nos miró y, tras un suave

mugido, continuó tranquilamente su camino.
Cuando se nos pasó el susto, nosotros conti-
nuamos el nuestro, llegando sin más sobre-
saltos hasta casa.

Algún tiempo más tarde, le tocó el turno
a un cerdo. Se celebraba, creo que en Torre-
lavega, las semifinales y la final del Cam-
peonato de España de Bolo Palma. Buenos
aficionados, no queríamos perdernos el
espectáculo, así que, con mis grandes ami-

gos, Millán y Fael, que ya tenían su
propia moto, me puse en camino.
En el asiento trasero me acompaña-
ba otro vecino del pueblo, también
buen amigo.

El desastre sucedió de forma
imprevista y rápida. Muy cerca aún
del pueblo, en el lugar llamado La
Cruz de La Cotera, un cerdo salió

bruscamente de la cuneta. Cruzamos por
encima de él y nos dimos un soberbio bata-
cazo. Mi primer y casi inconsciente pensa-
miento fue “bueno, por lo menos, cenare-
mos cerdo”. Pero ni eso. El bicho corría por
la carretera como si fuera un jabalí. Luego,
tuve que prestar atención a nuestras lesio-
nes. Yo no padecía más que algún arañazo
sin importancia, pero mi pobre amigo tenía
las palmas de las manos como si las hubie-
ra frotado concienzudamente con lija del
cuatro. Le propuse volver a casa, para curar-
le, pero no quiso perderse los bolos. Así que
enderecé la moto y continuamos, parando
en la farmacia de Panes, para limpiar y
vendar adecuadamente aquellas heridas.

Honradamente, no estoy seguro de que
aquel accidente se debiera al carácter malig-
no y burlón de mi moto. Creo que el único
culpable fue aquel inconsciente y loco
cerdo. Siempre lamenté no habérmelo podi-
do cenar.

El siguiente incidente que voy a relatar-
les sí que estoy seguro de que fue una pesa-
da y desagradable broma que se permitió
gastarme. Viajar en moto por Asturias, en
invierno, puede ser cualquier cosa menos
un agradable paseo. El clima era en aquellos
ya lejanos tiempos mucho más duros que el
actual y la incesante lluvia, la ventisca y, a
veces, la nieve podían convertir el más
corto recorrido en un verdadero tormento.

Así que, para protegerme lo mejor posi-
ble, fui añadiendo al vehículo unos cuan-
tos accesorios. Unas gruesas y acolchadas

RURAL
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manoplas, sujetas al manillar, me cubrían
hasta la mitad del antebrazo. La doté tam-
bién de un alto parabrisas, con una mirilla
en la parte superior, para poder ver cuan-
do la lluvia era excesiva. Completaban mi
protección chaqueta, pantalón y capuchón
de grueso plástico verde y altas botas de
goma. Debía de parecerme a uno de los
clásicos “hombrecillos verdes”, con todo
aquel atuendo, pero no me mojaba.

El día de marras, había ido a Torrelavega
por la tarde y, al volver, llovía de verdad.
Llovía como si toda el agua de la tierra estu-
viera cayendo sobre aquella carretera.
Lógicamente, volvía a casa despacio, con
cuidado, y, al llegar a San Vicente de la
Barquera, era ya de noche. Y en aquel pre-
ciso instante, a la entrada del puente largo,
comenzó todo. Se paró. Lloviendo como
llovía, casi sin poder ver nada, poco podía
hacer. Nunca se borrará de mi memoria el
recuerdo de aquella dantesca noche. Me
veo aferrado al manillar con ambas manos,
empujando la moto con todas mis fuerzas,
resbalando en el asfalto húmedo y cegado
por la incesante lluvia que resbalaba por mi
cara, casi lloraba de rabia y de frustración.
Así logré recorrer el kilómetro largo que aún
me faltaba para llegar a la zona porticada
de San Vicente. Por fin lo conseguí y, ya a
resguardo, pude descansar. Alguien me dijo
que muy cerca, al final de los soportales,
había un pequeño taller mecánico. Tuve la
suerte de que aún estuviera abierto y, aun-
que a punto de marchar, el dueño accedió a
ayudarme. No fue fácil. Aquel motor se
resistía a todos sus esfuerzos. Al cabo de un
buen rato, tuve la sensación de que el
lograrlo se había convertido para el mecáni-
co en una cuestión de amor propio y de
orgullo profesional. Al fin, no sé como, con-
siguió ponerlo en marcha. Por si acaso, no
permití que lo parara. Pagué su trabajo,
monté y salí directamente a la carretera.
Seguía lloviendo, pero todo fue bien duran-
te unos ocho kilómetros. Volvió a pararse.
Bruscamente, sin aviso ni fallos previos,
decidió no seguir.

Esta vez, tuvo la condescendencia de
pararse en la misma puerta de una gran
casería, Los Tánagos, que se halla junto a la
carretera. Pedí ayuda al dueño y éste, en
vista de la cantidad de agua que caía, me
invitó amablemente a pasar a su amplia

cocina, con la moto, sin importarle los char-
quitos de agua que íbamos dejando a nues-
tro paso. En una chimenea, ardían con viva
llama unos troncos y el ambiente era cálido
y agradable, a tono con la cortesía del
dueño. Me quité mis ropas de marciano,
nos sentamos junto al fuego y, con la ayuda
de un vaso de vino, la vida volvió a pare-
cerme digna de ser vivida.

Luego, me decidí a enfrentarme con aquel
indigno trasto. Lo sequé a conciencia, hice
absolutamente todo lo que sabía y podía.
Todo inútil. Había decidido no mojarse más
y el estar a resguardo y caliente ayudó a hacer
irrevocable aquella intención. Nos convenci-
mos de que todo era inútil y, por sugerencia
de mi anfitrión, la llevamos a un amplio
pajar, anexo a la casa. Allí quedó. Por fortuna,
había teléfono, así que llamé a un taxi de la
cercana Unquera. En él conseguí llegar a casa,
tarde, cansado y furioso.

El día siguiente amaneció limpio y sole-
ado. Tenía que ir a recoger la moto, así que
hablé del problema a mi amigo Millán y
decidimos ir los dos hasta Los Tánagos, en
la suya, provistos de una fuerte cuerda y
remolcarla hasta el taller de la ya próxima
Unquera. Llegamos sin novedad, saluda-
mos al casero y saqué mi Lambretta del
pajar. Mientras Millán estudiaba la manera,
nada fácil, de amarrar la cuerda con seguri-
dad, no sé porqué, casi inconscientemente,
pisé el pedal de arranque. Me quedé hela-
do. Al instante, el motor comenzó a funcio-
nar alegremente, como si nunca hubiera
roto un plato. Quizás, sólo quizás, durante
aquella larga noche se dio cuenta de que se
había pasado en sus caprichos. La verdad es
que, en adelante, se comportó siempre
decentemente. Es cierto que fui al suelo
unas doce veces, pero no siempre fue culpa
suya. Algunas imprudencias mías también
colaboraron.

Con el paso del tiempo, fue adquiriendo
madurez y sentido de la responsabilidad. Sus
ardores juveniles quedaban olvidados. Al
cabo de nueve años, murió con dignidad y
orgullo. El manillar se había roto en dos
mitades y, como era de aluminio y no se
podía soldar, lo arreglamos con un trozo de
palo de escoba, introducido a presión en los
dos fragmentos y reforzado con una abraza-
dera metálica. Luego fue la suspensión la que
se estropeó, sin arreglo posible. Un taco de
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fuerte madera la sustituyó. Saltaba como
una cabra loca, con las irregularidades de la
carretera, pero eso no tenía solución. Al
final, el carburador estaba fijo en su sitio,
amarrado con alambres, y el pedal de arran-
que con una goma sujeta al sillín. Por último,
le tocó el turno a la caja de cambios. Sólo
podía utilizarse la segunda marcha. Aquello
fue el final de mi Lambretta. Acabó en el
taller de un amigo, que juraba que no había
una sola pieza que estuviera
en condiciones de ser utili-
zada.

A pesar de todo, aún
recuerdo con cariño y nos-
talgia a mi moto. La prime-
ra que hubo en el pueblo.
Otras muchas aventuras
corrimos juntos, pero sería
muy largo su relato.
Descanse en paz.

GREGORIO Gil Álvarez

Para seguir trabajando juntos en la conservación,

promoción y engrandecimiento de

nuestro juego de los bolos

¡¡Hazte socio!!

Asociación

Bolística

“Pico

Peñamellera”



EL VERBO
En el habla de Peñamellera, el verbo contiene, en lo funda-

mental, los mismos valores morfemáticos que en castellano.
Aparecen las tres conjugaciones
(-ar, -er, -ir), aunque no siempre los verbos pertenecen a la

misma conjugación que sus correspondientes castellanos, como
“espoder” (uso dialectal) / “esparcir” (castellano).

Otros muchos verbos y formas verbales presentan variantes
de expresión de tipo fonético:

- Pérdida de la -e final en la tercera persona del singular del
presente de los verbos de la segunda y tercera conjugacio-
nes, tras los fonemas /r, n, l, z/: “quier, vien, duel, paez...”.

- Desinencia /-isti/ para la segunda persona del pretérito
indefinido de la segunda y tercera conjugaciones: “subisti,
diijisti” y /-esti/, /-asti/ de primera conjugación: “cantesti o
cantasti”, “lleguesti o llegasti”.

- Desinencia /-emos/ para la primera persona del plural del
pretérito indefinido de los verbos de la primera conjuga-
ción: “llegemos tarde”.

- En verbos como “conocer” y “tarrecer”, el sonido /z/ del
infinitivo se extiende a la primera persona del singular del
presente de indicativo (“conozo, tarrezo”) y de subjuntivo
(“conoza, tarreza”).

- Presencia de una yod antihiática en algunas formas del
verbo: “friyendo, riyendo”.

- Formas analógicas con /-g-/, muy frecuentes en todas las
hablas vulgares: “haiga, vaiga”.

En cuanto a las formas no personales del verbo, nos encon-
tramos con las siguientes características:

El Infinitivo. Su función coincide con la del nombre y,
como tal, puede llevar los mismos términos adyacentes que él,
así como morfemas de número y artículo: “el ser chicu”, “los
cantares del pueblu”.La -r final del infinitivo desaparece al pos-
poner un pronombre personal: “decime, llegase, llevali”.

El Gerundio. Funciona, fundamentalmente, como un adver-
bio y puede ser complementado. En algunos casos, se forma
sobre el tema de perfecto y no sobre el tema de presente, que
sería lo regular en castellano: “tragiendo/trayendo”,
“pusiendo/poniendo”, “quisiendo/queriendo”.

El Participio. Funciona como cualquier adjetivo y, en conse-
cuencia, admite variación de género (“estropeá/estropeáu”,
“escrita/escritu”), número (“pasáu/pasáos”, comíu/comíos”) y
presencia de artículos (“el dichu, el escritu”). La concordancia
del nombre con el participio sigue las mismas reglas de cual-
quier adjetivo, es decir:

- Nombres masculinos.
Participio /-u/: “Libru perdíu”.

- Nombres femeninos.
Contables. Participio /-a/: “casa arrendá”.

No contables.
Participio /-u/: “agua pasáu”.

En algunas ocasiones, aparecen participios fuertes en casos
en que el castellano se decidió ya por la expresión débil: “podre,
encesu”.

En las formas personales existen particularidades:
- Uno de los usos más arraigados es la generalización del preté-

rito indefinido “canté”, que contiene también los valores del
pretérito perfecto castellano “he cantado”. Esta última forma
no se utiliza ni siquiera entre las personas que se expresan en
lengua más castellanizada, a pesar de la influencia de los
medios de comunicación y de la proximidad geográfica con
las hablas del Occidente de Cantabria, que usan normalmen-
te este tiempo. Ejemplos escuchados en Peñamellera son: “yo
nunca crucé el ríu por esi láu”, “se ma haz que tardesti
muchu en venir”, “viví seis años en Suiza pero tuvi que vol-
ver p’acá”, “hoy no vino el carteru”.

- El futuro se utiliza muy poco, se sustituye, generalmente,
por perífrasis con “ir” o “dir”, que pierde su sentido de

movimiento: “Mañana voy a llevar el
ganáu a la feria”.
- En general, el dialecto prefiere las
formas simples del verbo, a las com-
puestas.
- La forma “cantaba” se prefiere a
menudo a “cantaría”; se usa en la apo-

dosis de las oraciones condicionales: “Si tuviera gana, iba
yo con ella”, “si no fuera tan tarde, traíalu yo p’acá”, y en
expresiones como “(Comía yo ahora unas cuantas)”.

Las perífrasis verbales
Las perífrasis están formadas por dos verbos que funcionan

conjuntamente, uno de los cuales está en forma personal y otro
en forma no personal. En algunos casos, llevan, además, una
preposición entre ambos.

Algunas de las más frecuentes en nuestro dialecto son:
- Tener + de + infinitivo. Indica posibilidad: “Tengo yo de ir

a velu p’al veranu”.
- Haber + de + infinitivo. Indica obligatoriedad en el futuro.

También se emplea con un sentido de duda: “Has de venir a veme”,
“He de hacételo yo pa mañana”, “Han de ser más de las ocho”.

- Andar + gerundio. Valor muy cercano al de “estar”: “Ando
trabajando lo que puedo”, “Anduvimos buscándolu tóa la
tarde”, “Anda diciendo que es´ta arruináu”.

El verbo “andar” en ocasiones
conserva este mismo valor, incluso
sin formar perífrasis: “Ando mal de
perras”.

- Tener + participio. Tiene un
sentido equivalente al del pretérito
perfecto castellano: “Tengo yo subíu
allí riba en madreñas”, “Tenemos
vistos hasta diez jabalines juntos”.

- Estar + pa + infinitivo.
Denota inmediatez de la acción:
“Está pa echalo cualquier día”.

ASPECTOS DEL HABLA

DE PEÑAMELLERA

CELINA Pérez Melero
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La idea surgió entre un grupo de personas de ambas
Peñamelleras vinculadas a empresas de turismo y medio
ambiente, todos ellos relacionados con el mundo de la
pesca y el río. La toma de conciencia del declive de
nuestros ríos, la difícil situación que atraviesa la especie
emblemática de los mismos (el salmón) y la constata-
ción del agravamiento de los factores que han provoca-
do esta crisis (contaminación, sobrepesca en el mar,
destrucción de riberas, desaparición de frezaderos natu-
rales, etc.), han sido algunos de los motivos que han
propiciado la constitución de la Fundación Salmón.

El pasado mes de Junio el Ministerio de Medio
Ambiente dio el Vº Bº a la constitución bajo su
PATRONAZGO de la Fundación que funciona a partir
de entonces bajo su PROTECTORADO. Asímismo, le
ha declarado como entidad de INTERÉS GENERAL.
Por otra parte, le ha concedido una página propia den-
tro de la página WEB del Ministerio y la ha reconocido
e incluido en el catálogo de ONGs medioambientales.

La Fundación Salmón tiene por objeto la protección
y recuperación del salmón, la conservación y defensa de
los ecosistemas fluviales, el fomento del turismo soste-
nible, el desarrollo socio-económico del medio rural y
natural basado en el respeto a la naturaleza, la promo-
ción y ejecución de todo tipo de campañas de educa-
ción, investigación, concienciación y conservación rela-
cionadas con el medio ambiente, así como la protección
y recuperación de las especies de fauna y flora amena-
zadas y la colaboración con entidades públicas y priva-
das en aras a la consecución de los anteriores fines.

Al tratarse de una Fundación está regida por un
PATRONATO compuesto por cinco personas y nom-
brado por los FUNDADORES (que son quienes han
aportado la DOTACIÓN de la Fundación) con el Vº Bº
del Ministerio de Medio Ambiente.

Este Patronato está presidio por Regino Carrera de
Caso, siendo el Vicepresidente Pedro Trespalacios Bada,
Secretario  Víctor Manuel Noriega Bada y patronos
Ramón Galán Escandón y Jorge Estrada Torre.

Para cumplir los fines propuestos, contará en princi-
pio con la dotación de los fundadores. Además, se espe-
ra una importante aportación de voluntarios tanto eco-
nómica como de trabajo. Por otro lado, la acogida pro-
piciada por el Ministerio de Medio Ambiente, los
Ayuntamientos de la zona y las autoridades medioam-
bientales de Asturias y Cantabria ha sido inmejorable.

Asimismo, se han iniciado ya los contactos con nume-
rosas entidades públicas y privadas a fin de establecer
acuerdos de colaboración y desarrollar acciones conjuntas.

Baste señalar la participación de la Fundación
Salmón en la realización de la II Semana Medio-
ambiental en la que se realizaron diversos actos (entre
ellos una masiva repoblación de alevines) dedicados al
salmón y al río.

Para colaborar con la Fundación solo hay que poner-
se en contacto con la misma a través del teléfono
630892415 o del correo electrónico fundacionsal-
mon@hotmail.com

La dirección postal es:
FUNDACIÓN SALMÓN
33570-Panes (Asturias)

Asimismo, se puede contactar con la Fundación
Salmón a través de la página Web del Ministerio de
Medio Ambiente.

Por último, señalar que, tras la obtención del patro-
nazgo y protectorado del Ministerio de Medio
Ambiente, la declaración de interés general de la
Fundación y los masivos actos realizados en el mes de
Junio (en los que participaron más de 700 personas), se
está elaborando un ambicioso plan de trabajo
2001/2002 para la recuperación del salmón.

Un saludo a todos.
LA FUNDACIÓN SALMÓN

El pasado mes de Junio se creó en Peñamellera y

bajo el patronazgo del Ministerio de Medio

Ambiente la FUNDACIÓN SALMÓN para la

protección de esta especie y la recuperación

de los ecosistemas fluviales. 

La Fundación tiene su sede social en Panes y su

ámbito de actuación será nacional.

FUNDACIÓN SALMÓN
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AYUNTAMIENTO DE
RIBADEDEVA

El Excmo. Ayuntamiento de Ribadedeva felicita a todos aquellos

que han hecho posible que el juego de los

“Bolos Asturianos” haya llegado a nuestros días y a todos aquellos

que han velado por la protección y mantenimiento de

las boleras y sus entornos.



¿Cómo surgió la Asociación Deva-Cares?
La asociación Deva-Cares fue creada por gente de nuestra comarca a finales de
1987. Consideramos entonces, dado el deterioro de los ríos, que era el momento
oportuno para que un movimiento  ciudadano intentase poner fin a esa situación.

¿Cuáles fueron sus primeras iniciativas?
Los primeros proyectos fueron de acercamiento a la Administración, buscando
colaborar con ella en la recuperación del río y de los peces. Llegamos a alcan-

zar con ellos acuerdos puntuales, como que nosotros les ayudá-
bamos a coger salmones a cambio de poder seguir el proceso
posterior, ver qué hacían con ellos, dónde los llevaban y cuántos
regresaban al río.

¿Qué otros proyectos han intentado poner en marcha desde
entonces?
Hemos trasladado a las administraciones proyectos concretos, como
el libro Blanco del río Deva-Cares, un área recreativa que quite pre-
sión al parque Nacional de los Picos de Europa y permita que Panes
deje de ser lugar de paso, y un museo vivo del salmón, trucha y  reo
y un centro de estudios del ecosistema de los ríos Deva y Cares para
sacar adelante esta comarca, proyectos todos ellos diseñados por
científicos de relieve internacional y financiados exclusivamente con
aportaciones de nuestros socios.

¿Qué es el Libro Blanco del Deva-Cares?
El Libro Blanco ha sido una de nuestras labores más importantes.
Recopilamos  en él todo lo que hay que hacer en los ríos Deva y
Cares para dar solución a todos los problemas, porque una cosa está
clara: mientras no se diagnostiquen los males del río, como a cual-
quier enfermo, es imposible darle una solución. De la misma forma
que hay un libro blanco de la medicina, nosotros entendemos que los
ríos tienen que tener un tratamiento común basado en unos princi-

pios fundamentales científicamente  demostrados. Nuestro Libro Blanco está elabo-
rado por profesionales de reconocido prestigio y por el Fondo Europeo para las
Zonas Húmedas, Euroducks España.

¿Cuáles son los próximos proyectos de la Asociación?
El más inmediato, presentar a España y  a Europa nuestro proyecto del Libro Blanco
del Deva-Cares en las III Jornadas del Salmón Atlántico, que se celebrarán en
Santander los días 9, 10 y 11 de octubre. Allí pretendemos difundir los proyectos de
salvación de nuestros ríos y de las riquezas humanas y paisajísticas de nuestra tierra. 

Miguel Ángel Campo Sánchez, de 58 años, es el presidente de la
Asociación Deva-Cares. Natural de Torrelavega, es prejubilado  de
banca, se afincó en Panes hace treinta y
cuatro años y actualmente reside en Siejo.

ASOCIACIÓN DEVA – CARES

MIGUEL ÁNGEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEVA-CARES

Arturo Noriega, uno de los
mejores pescadores de Asturias.
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TA L L E R E S

MECÁNICA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL

C/. Quevedo 15 - C. Naranco
Tfnos. 985 29 74 11 / 985 29 75 01  -  Fax 985 22 26 92

33012 OVIEDO

Entre los Picos de Europa y la costa cantábrica se encuentra este lugar de ensueño.
Enclavado en el recinto de una antigua abadía  del S.XVI, en plena naturaleza.

Alojamiento en apartamentos, cabañas de madera y camping.
Con cafetería, salón para bodas y reuniones, amplias terrazas y jardines. 

Cimiano s/n  -  Panes  -   Tfnos.  985 414 394  /  985 414 489
www.labariega.com



AYUNTAMIENTO DE LLANES

Llanes, Municipio de excelencia turística felicita a todos aquellos

que han hecho posible que el juego de los

“Bolos Asturianos” haya llegado a nuestros días y a todos aquellos

que han velado por la protección y mantenimiento de

las boleras y sus entornos.
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E L L O S F U E R O N L O SD E L E G A D O S
A todos ellos que trabajaron, con ilusión, con un
enorme cariño, y a veces con muy pocos medios,
en la conservación y engrandecimiento de la
modalidad de Bolo Palma, Gracias.

Ceferino
San Martín

Antonio Maya
Pérez

Antonio Maya
Conde

Herminio
Noriega
Mijares

Indalecio
Ferreiro Faces

Saturno
Gutiérrez
González

Joaquín
Armendáiz

Noriega

Manuel Mijares
Noceda

Serapio Álvarez
Álvarez

Serapio Álvarez
Álvarez

Manolo Bordás
Rodríguez

Jesús Álvarez
Alonso

Manuel Álvarez
Díaz

Jesús Noriega
Haces

Félix Martínez
Marco

Benito Llano
Tento

Ramón Melijosa
Cuevas

Pedro Sordo
Ortal Ángel Junco

Miguel

Manuel Nicolás
San Román

Carlos Cortés
Cortés
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E L L O S H I C I E R O N L O S

FE R N A N D O GO N Z Á L E Z RO M A N O

B O L O S

Fernando hizo bolos, sobre todo de avellano. También armó, arbi-
tró, organizó competiciones con gran brillantez, como el tradicio-
nal Torneo “Pachu”; en definitiva aportó su gota en el mar del
mundo de los bolos. Hoy, ya retirado de sus labores profesionales,
vive en su bonita casa de Parres (Llanes), y goza del aprecio y res-
peto de la familia bolística de la Comarca Oriental.

Antonio lleva más de 25 años haciendo
bolos. Habrá hecho más de 50.000 bolos
para Cantabria, Asturias, Chile, México,
Francia y Alemania. Considera que el bolo
ideal debe pesar entre 550 y 600 grs, que el
abedul es la madera idónea para hacer
bolos buenos; que debe estar seca para que
el bolo suene “vivo”. Un bolo mide 45 cm.
de largo y tiene de diámetro en la base 50 mm. y 65 mm. en la panza. Una bolera
vale 13.000 ptas. Una bola suele pesar entre 1 y 2,3 kgrs. Suele ser de encina y
tiene de diámetro 15,5 ó 16 cm. Una bola vale 4.000 ptas.

Rubén es hijo de Esteban Gómez Rivero que durante
muchos años hizo bolos para nosotros. Rubén aprendió
el oficio de su padre y lleva trabajando como artesano

de bolos desde los 13 años.
Hace bolos de abedul y bolas de enci-
na para clientes de Cantabria,
Asturias, País Vasco, Cádiz, Barcelona
y México.

AN T O N I O PE D R E G U E RA CO Z

RU B É N GÓ M E Z TR Á PAG A

GUA R N I Z O (CA N TA B R I A)

CA B E Z Ó N D E L A SA L (CA N TA B R I A)
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E L L O S F U E R O N L O SA R M A D O R E S

E L L O S F U E R O N L O SÁ R B I T R O S

José Antonio
Gutiérrez Nieda

Manuel
Sánchez
Cosío
“El Legionario”

Segundo
Sánchez
Noriega

Joaquín
Marigómez

Ulpiano Collado
Vidal

Manuel CoteraJesús Álvarez
Prieto

José
García
Vega
“El Zurreru”

Benito Llano
Tento

Luis Ángel
Sánchez

Ramón Melijosa
Cuevas

Primitivo Díaz
Fernández

Manuel Nicolás
San Román

Manolo García Manuel
Valderrábano

Isaac García Fernando García Gabino Morán José Sardina

Francis Morán Héctor
Fernández

Emilio García Miriam Velarde Mario Velarde

Antes cuando éramos niños, en los pueblos, solíamos ser monaguillo y también armadores de
bolos; pero a medida que íbamos creciendo abandonábamos ambos oficios. Sirvan estas fotos

como recuerdo de algunos armadores que tuvieron más continuidad.



E L L O S J U G A R O N

ICO MALLAVIA MODESTO CABALLERO JOAQUÍN SALAS ANTONIO SÁNCHEZ ANTONIO MAYA

LUCAS NORIEGA “EL PORTU” RAMIRO GONZÁLEZ MANOLO ESCALANTE ÁNGEL FERNÁNDEZ

“POPO” FIDEL LINARES LUCAS ARENAL PILÓN EL CHUECO DE ALEVIA

JOSÉ Mª MOCHALES CALIXTO GARCÍA ANTONIO REAL SENÉN GONZÁLEZ LUIS GONZÁLEZ

ZURDO DE BIELVA MIGUELÍN PURÓN BENITO FERNÁNDEZ TETE RODRÍGUEZ RODRIGO NÚÑEZ
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RAMÓN TAMÉS PEDRO ABAD FRANCISCO VILLAR EMILIO LOBETO ENRIQUE POSADA

VICENTE CUÉTARA DIEGO OTERO GERARDO GARCÍA FRANCISCO GÓMEZ SENÉN GONZÁLEZ

JAVIER GANCEDO PACO GONZÁLEZ VICENTE BUSTO JUAN ANTONIO SOTRES ISAAC GARCÍA

ANTÓN EL BANDERU RICARDO VILLAR MANUEL MONJE AURELIO FERNÁNDEZ RAMON VERDEJA

FELIPE EL DE SIEJO JOSÉ GUERRA MILLÁN MARTÍNEZ RAFAEL CAMPILLO CELEDONIO RUIZ

E L L O S J U G A R O N
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E L L O S J U G A R O N

JOSÉ MANUEL RÍO MANEL ÁLVAREZ ISIDRO CABALLERO JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ JOSÉ Mª FERNÁNDEZ

ENRIQUE COSÍO ANTONIO RUIGARCÍA JESÚS LUIS PÉREZ MANUEL ÁNGEL DOSAL JAVIER NÚÑEZ

RAÚL CUÉ BERTO RUGARCÍA GENARO GÓMEZ RAMÓN GARCÍA LUCAS POSADA

AQUILINO BLANCO PANCHO CORTÉS RAMÓN DÍAZ SAMUEL COSÍO RAMÓN CORCES

ALFONSO HERRANZ JOSÉ MILLÁN ANTONIO NÚÑEZ SEIN ANICETO CABRERO
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BENITO FERNÁNDEZ RODRIGO NÚÑEZ II JOSÉ SÁNCHEZ MARIANO CAMPO ROMÁN GUAZO

CARLOS MONJE MANUEL BERDIAL JAVIER GIL JOSÉ LUIS CORTABITARTE JOSÉ LUIS VELARDE

PAQUÍN SÁNCHEZ JULIO TAMÉS JOSÉ LUIS CALDEVILLA DOMINGO VIDAL JUAN LUIS QUINTANA

FRANCIS MORÁN J.J. ENTRERRIA JAIME MAIMARÁN ALEJANDRO MONJE FRANCISCO ESTRADA

PEPE CUEVAS MANUEL SÁNCHEZ SINDO RUBÍN AGUSTÍN ARAMBURU COSME “EL CHISPA”
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PÉREZ (MICHI)

JOSÉ RAMÓN
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(RAME)
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(MANISÁN)

JOSÉ ANTONIO

CUTIÉRREZ NIEDA

J.M. ÁLVAREZ

ORDÓÑEZ

ALFONSO

GONZÁLEZ
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GERARDO Ruíz Alonso

A G R A D E C I M I E N T O S

¡ V I VA E L B I R L E Y E L E M B O Q U E !

¡ V I VA L A C U A T R E A D A Y E L B I C H E !

¡ V I VA E L B A T I E N T E R O D A O !

¡ Y  V I VA N L O S P A S A B O L O S !

¡ Q U E V I VA N T O D O S ,  P O R Q U E B O L O S A S T U R I A N O S S O N !

Y en esta última página, nuestro agradecimiento sincero
a todos aquellos que han hecho posible esta publicación.

A los colaboradores, con sus artículos; a las instituciones
y entidades que han hecho posible su financiación; a los diarios
regionales La Nueva España, La Voz de Asturias, La Voz de Avilés-El
Comercio; al entrañable semanario El Oriente de Asturias; al Diario
Montañés; a las peñas de bolos del Principado; a los vecinos y veci-
nas de Peñamellera y la comarca oriental; a Pily Fernández del
Río Cabal, de Oviedo; a Cele Torre García, de Pancar; a Juan
Ardisana Ardisana, de Hontoria (Llanes); a Modesto Cabello
Aizpeolea; a todos, gracias.
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