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El museo de los bolos en agradecimien-
to a cuantos colaboraron en su puesta
en marcha, porque gracias a ellos rendi-
mos homenaje a todos los asturianos y
tantos antepasados que han sabido con-
servar y transmitir la práctica de nuestro
juego más tradicional, los bolos, y que
han sentado las bases para su difusión
en el futuro.

Este museo representa un paso histórico
y firme de Asturias desde Peñamellera
para guardar celosamente una parte
importante de nuestro patrimonio lúdi-
co-cultural y darlo a conocer a las gene-
raciones venideras.

E D I T O R I A L
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Un acontecimiento como la inau-
guración de un museo siempre es
motivo de satisfacción. Cuando el
museo está dedicado al mundo
de los bolos, una de nuestras
principales señas de identidad, la
alegría es aún mayor si cabe.

El deporte y la cultura asturiana
están de enhorabuena por la
puesta en marcha de este ansiado
proyecto que desde la Asociación
Bolística “Pico Peñamellera” han
sabido llevar a buen puerto.

En este museo se podrán disfrutar todas las variedades de nuestro depor-
te autóctono por excelencia. Aquí tienen cabida hasta catorce modalida-
des practicadas a todo lo largo y ancho de nuestra Comunidad, pues al
igual que otras muchas manifestaciones culturales, cada valle asturiano
cuenta con su propia variedad. Ello engrandece nuestro patrimonio cultu-
ral, y nos obliga cada vez a su mantenimiento y conservación.

Quiero, como Presidente del Gobierno del Principado de Asturias, felicitar
y al mismo tiempo agradecer la gran labor que en este sentido están des-
arrollando los miembros de la Asociación “Pico Peñamellera”, que permi-
tirá que las generaciones futuras sean conscientes de una parte importan-
te de nuestro patrimonio y trabajen para mantenerlo en el tiempo.

Enhorabuena por tanto, para el mundo de los bolos, para la cultura astu-
riana en general y para toda Asturias, ya que iniciativas como ésta no
hacen sino engrandecerla.

V i c e n t e  Á l v a r e z  A r e c e s

P r e s i d e n t e  d e l  P r i n c i p a d o  d e  A s t u r i a s

M U S E O  D E
L O S  B O L O S



AYUNTAMIENTO DE
PEÑAMELLERA BAJA

EL AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA BAJA
CON LOS BOLOS ASTURIANOS
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J o s é  M a n u e l

F e r n á n d e z  D í a z

A L C A L D E - P R E S I D E N T E

A Y U N T A M I E N T O  D E

P E Ñ A M E L L E R A  B A J A

U N A
R E A L I D A D

Por fín lo hicimos realidad, el sábado 19 de abril
el “Museo de los Bolos de Asturias” abre sus
puertas en Panes.

A principios del año 2000 cando la Asociación
Pico Peñamellera nos presentó en el
Ayuntamiento su proyecto para impulsar la insta-
lación en Panes del Museo de los Bolos de
Asturias, no dudamos ni un momento y acogimos
la idea que ellos ya venían madurando desde
hace tiempo como nuestra.

Por un lado, entendemos que el Museo será
nuestra mejor contribución a la divulgación del
juego de los bolos, realzando su importancia his-
tórica en nuestra comunidad.

Creemos que puede significar un elemento dina-
mizador de primer orden en nuestro territorio tan
deficitario de iniciativas de esta índole.

Afianzamos aún más esa capitalidad de los bolos
en Peñamellera ratificando el principio “el futuro
sólo puede construirse teniendo siempre presente
el pasado”.

No puedo dejar pasar esta ocasión para mostrar
mi agradecimiento y enhorabuena a todas aque-
llas personas e instituciones que han colaborado
para llevar a buen puerto este proyecto. Y en
especial mi felicitación a la Asociación Bolística
“Pico Peñamellera”, con su presidente Isidro
Caballero, gran impulsor de este museo que abre
sus puertas en Panes.
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La Asociación Bolística “Pico
Peñamellera” lleva mucho tiempo traba-
jando a favor de los bolos asturianos, no
sólo de las modalidades más conocidas,
sino de todas esas modalidades que se
practican a lo largo de toda Asturias.

Sin embargo, uno de sus proyectos más
ambiciosos y por tanto más difíciles de
conseguir, era la creación de un Museo
de los Bolos donde tuviera cabida todo
aquello relacionado con este mundo tan
nuestro de los bolos.

Por fin, y después de arduos esfuerzos,
aquel objetivo se hace hoy realidad y
nace el Museo de los Bolos de Asturias.

Aquí están representadas las catorce modalidades que de este deporte
autóctono se practican, con documentación y material referido a cada
una de ellas.

Esto, sin duda, significa mucho para el mundo de los bolos, sin olvidar su
interés cultural y etnográfico para todos aquellos estudiosos de la materia
y para cualquier asturiano con inquietud en el conocimiento de nuestra
historia y cultura.

Pero ha de ser en el mundo del deporte donde este museo tenga su
mayor aceptación y por tanto, como Director General de Deportes, quiero
felicitar a la Asociación Bolística “Pico Peñamellera”, por su contribución
a engrandecer aún más nuestro deporte autóctono de los bolos.

Quiero desear la mejor de las suertes a este museo que ahora nace y que
su futuro prometedor vaya parejo al del deporte de los bolos, en plena
evolución en nuestra región como escaparate de nuestras tradiciones y
cultura, trabajo en el que estamos empeñados desde la Dirección General
de Deportes, apoyando todas las iniciativas en este sentido y apostando
con aportaciones presupuestarias nunca conocidas hasta la fecha.

D a n i e l  G u t i é r r e z  G r a n d a

D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  D e p o r t e s

P r i n c i p a d o  d e  A s t u r i a s

E L  O B J E T I V O
S E  H A C E  R E A L I D A D



PARA DEFENDER Y APOYAR LOS BOLOS

DENTRO Y FUERA DEL MUSEO

Asociación

Bolística

“Pico

Peñamellera”
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Los asturianos hemos hecho, con el paso del
tiempo, de un juego rural como los bolos, un
deporte que hoy cuenta con un número impor-
tante de jugadores y peñas organizadas. Es cier-
to que no estamos en aquellos tiempos glorio-
sos en que el juego de los bolos era un activi-
dad extraordinariamente popular y totalmente
enraizada en la sociedad, pero a diferencia de
otros elementos importantes de la tradición
asturiana que han sufrido una importante debi-
litación en su uso, e incluso su eliminación,
nuestros bolos siguen conservando parte de su
vitalidad y vigencia y hoy damos la bienvenida
la Museo de los Bolos de Asturias, que es el
reconocimiento de nuestro viejo juego de los
bolos como hecho cultural relevante de nuestra
comunidad.

Me alegra que en este Museo estén recogidas todas las modalidades de bolos existentes
todavía en Asturias, aunque algunas no estén federadas, pues encierran, sin ninguna
duda, un alto interés etnográfico, convencido por otra parte de que dicha diversidad es
enormemente enriquecedora y de que por encima o por debajo de toda esta gran diver-
sidad, hay una gran unidad interna entre todas ellas.

Este hecho viene a demostrar lo que tantas veces hemos manifestado desde esta
Federación, la necesidad imprescindible de que, desde el Gobierno del Principado de
Asturias deben de seguir este ejemplo y tratar en sus presupuestos a los bolos, no sólo
como deporte sino también como cultura. Y por otra parte, volver a solicitar que,
dado que en la Ley de Principado de Asturias del Patrimonio Cultural no figuran las
palabras “bolos” ni “bolera”, sea tenido en cuenta cuando se elabore el Reglamento
que desarrolle dicha Ley.

Me satisface que este Museo vea la luz bajo mi mandato como presidente de la
Federación de Bolos del Principado y estoy seguro que la fecha del 19 de abril marca-
rá un antes y un después no sólo para la villa de Panes sino también para el futuro de
los bolos, puesto que estoy seguro que no quedará ningún componente de nuestra
familia bolística sin visitarlo.

Por último termino felicitando al Ilmo. Ayuntamiento de Peñamellera Baja, por haber
sacado adelante esta importante iniciativa, a las autoridades deportivas y culturales
de nuestra comunidad por apoyarla, así como a la Asociación Bolística “Pico
Peñamellera”, muy especialmente a su presidente Don Isidro Caballero, por impulsar-
la, estando seguro de que velará con celo por proteger y divulgar el importante patri-
monio de nuestros bolos.

D e s i d e r i o  D í a z  L ó p e z

P r e s i d e n t e  d e  l a  F e d e r a c i ó n  d e  B o l o s

d e l  P r i n c i p a d o  d e  A s t u r i a s

U N  A N T E S
Y  U N  D E S P U É S
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S O N R I S A S
D E L  P A S A D O . . .

A la sombra del Consejo
Internacional de Museos (ICOM)
nace en Panes El Museo de los
Bolos de Asturias.

Nacer sería en cierto sentido
paradójica meta, porque siem-
pre supone conceptualmente un
inicio, si viéramos en estos
materiales ordenados desde los
cimientos, simplemente una
obra acabada o finalizada. Todo
lo contrario: hoy nos alegra
saludar la salida, el brinco vital
de un infante desde esta caso-
na, de un proceso, de un pro-
yecto rico en actividades bolísti-
cas, al servicio interactivo de las
cuatro esquinas del Principado y
enmarcadas en los planes cultu-
rales de España y Europa.

Supone un reto el desarrollar las
posibilidades reflejadas en la
galería de colecciones, aquí
expuestas, para la Asturias milenaria, en general y para Peñamellera en par-
ticular. No obstante en su historia ésta ha sabido responder a los sueños que
la han hecho ilustre acá y acullá, como se patentiza en la América Indiana.

Reto dejado ahí por generaciones a las que se les debe una respuesta pareja,
que no debe quedar reflejada tan sólo en respeto y admiración, sino en res-
tauración de tantos momentos de satisfacción en torno a corros y boleras,
que permitan volver a escuchar sus alegrías reencarnadas en las voces de la
juventud presente. De ahí la importancia didáctica del Museo.

Feliz iniciativa en punto tan estratégico además, donde pueblos astures y
cántabros comparten este juego de la madera con ferviente emoción desde
viejos tiempos. A partir de hoy servirá también como lugar de encuentro fra-
ternal que fructifique en intercambio cultural con nuestros vecinos.

Por lo tanto, en este Sábado de Gloria primaveral resultará agradable pin-
tar de verde el calendario, porque bautizos, como los de hoy, posibilitan
birlar con ilusión renovada el ritmo cansino de lo cotidiano, al lograr
renovar las sonrisas del pasado con la esperanzada alegría del futuro.

A L E G R Í A
D E L  F U T U R O

C e c i l i o  F .  T e s t ó n

C r o n i s t a  O f i c i a l  d e  P e ñ a m e l l e r a  B a j a
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Breve introducción a la historia bolística
en general
El juego de bolos, como ya dije en otras publi-

caciones, es antiquísimo y universal. Desde los pri-
meros pobladores humanos de la tierra, se vienen
practicando juegos de lanzamiento similares, al
principio serían primitivos juegos de lanzamien-
tos de piedras más o menos redondeadas contra
otras piedras alargadas u objetos como huesos o
palos. Existen referencias de juegos de bolas y
bolos desde el Egipto de los Faraones, pasando
por la clásica Grecia, el Imperio Romano, la
América pre-colombina, la Edad Media, hasta la
Edad Moderna. Resultando muy difícil emparen-
tar aquellos juegos con los de hoy, y menos con
las modalidades autóctonas de las regiones y paí-
ses actuales. Aunque todos tienen un fin común,
el lanzamiento de un objeto, la bola, haciendo
puntería para derribar otros objetos, los bolos.

Historia de los bolos en Asturias
Partiremos de las hipótesis sobre el origen de los

bolos, dentro de las teorías generales del origen de
todos los juegos y la inclinación del ser humano
hacia ellos. Una podría ser los bolos como prepara-
ción para la guerra, educación físico-militar. Otra
teoría puede ser la del gusto humano de lanzar y
derribar cosas u objetos para divertirse; o la imita-
ción de alguna actividad de la vida diaria como el
trabajo; e incluso el culto religioso. Pero quizás la
hipótesis más acertada sea la del Camino de
Santiago. Desde el siglo X, el norte ibérico se ve
abierto a las influencias de los viajeros y comercian-
tes forasteros, que peregrinaron a Santiago, y que
fueron dejando por todo el Camino, rastros y posos
de su cultura, intercambiándola y mezclándola con
la nuestra, y de entre ella seguramente también sus
juegos, y de éstos muy probablemente unos primi-
tivos juegos bolos. Así Julio Braun, en su magnifica
obra, Bolos y Cultura (1984), nos cuenta, que por
aquella época había en Europa dos modalidades de
juego de bolos: una mediterránea, que es el juego
de bolas, heredado de Grecia y Roma, que exten-
dieron las legiones romanas por todos sus asenta-
mientos de la conquista de Europa. Y otra en el
norte y centro europeos, que es el Kegel o juego de
bolos, que según la Enciclopedia Británica, nace en
el siglo IV d. C. en Alemania, y al que se atribuye un
origen sagrado, religioso, mágico y ritual, “la lucha
contra el demonio”, que se va a personificar en lo
que se llamará Kegel, y caló profundamente entre
el pueblo alemán, que lo convirtió en tradición
hasta el siglo XVI, se trataba de lanzar una piedra
más o menos esférica contra un palo (kegel), como
si se estuviera derribando al demonio. La península
ibérica tuvo contacto con ambas culturas, dando
lugar a una inclinación clara por el segundo tipo ya
en la época visigoda. Se sabe por las Etimologías de
S. Isidoro (Iactus-De los lanzamientos- Cap.XXI), que
había juegos de hacer puntería con una piedra a
otro objeto. 

En la Gran Enciclopedia Asturiana, entre otras
cosas se dice: “su origen no es posterior al siglo
XI. Un detalle hermoso y de marcado interés nos
lo presenta la tapicería de Bayeaux: unos guerre-
ros que, clavando sus jabalinas en tierra, juegan a
derribarlas a disparo de honda. Y que tras la

Gerardo Ruiz Alonso
Doctor en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte
Catedrático de Educación Física
en E. Secundaria y escritor

Los bolos es el juego tradicional

más practicado en nuestro pueblo,

y por tanto, es más que un deporte,

constituye una profunda raíz cultural lúdica,

un signo de identidad de los asturianos.

H I S T O R I A

D E  L O S  B O L O S

E N  A S T U R I A S



15

reconquista, nuestros predecesores astures susti-
tuyeron las jabalinas por pequeños obeliscos de
madera”. Y aunque en El Libro de los Juegos, de
Alfonso X el Sabio (1283), extrañamente no apa-
rece referencia alguna a los juegos de bolos, sí la
hay sobre el “lanzamiento de piedra” a un sólo
objeto o blanco. Me inclino a pensar que ya se
jugaba, aunque aún no era un juego lo suficien-
temente popular para aparecer como una cos-
tumbre en aquel tratado.

Aparece la 1ª noticia histórica sobre los
bolos en Asturias, en 1495

La primera noticia histórica sobre los bolos en
Asturias, data de 1495, siendo la más antigua
encontrada en nuestra Comunidad, y le confiere al
juego al menos 500 años de práctica, y es por tanto,
la más importante hasta el momento. Se trata de
un documento que habla de una partida de bolos
(byrlos) en el parque de San Francisco de Oviedo, en
la cual hubo una disputa por otras razones, entre
dos nobles asturianos, Alonso de Quintanilla, con-
tador mayor de los Reyes Católicos en aquellos
momentos, y Nuño Bernaldo de Quirós.

La Gran Enciclopedia Asturiana, dice que en una
crónica del siglo XVI, se lee: “obeliscus ligneus trun-
culus lusorius”, podemos deducir que se trataba de
unos obeliscos de madera para jugar, es decir, una
especie de bolos más o menos bien tallados, mol-
deados o torneados, lo que nos induce a pensar que
nuestro deporte estaba madurando.

También podemos deducir la antigüedad del
juego de bolos, en este caso del pasabolo occiden-
tal, basándonos en el hecho de que en el pueblo de
Prelo (Boal) había una bolera, en el antiguo palacio
de los Miranda, del siglo XVI, en su plaza o a carrei-
ra (como dicen en la zona) todavía existe hoy una
pedra do bolos, una magnífica llastra incrustada en
el suelo, dando prueba de la antigüedad del juego.
Como también lo prueba el documento que el
Alcalde del Ayuntamiento de Panes, José Manuel
Fernández Díaz, me dio recientemente, una copia
del documento histórico de 1650, Pleitos y asuntos
de D. Thoribio de Colosia, vecino de Merodio, sobre
un litigio sobre dos nogales de la bolera de Alevia,
en el cual se puede leer en la página 46 vuelta, pri-
mera y segunda línea: “la cuarta parte de dos noga-
les en la bolera de dicho lugar de Alevia” […]; que
prueba la práctica del juego de bolos en el siglo
XVII en el pueblo de Alevia y en el concejo de
Peñamellera Baja, y que por esos tiempos en
Asturias, ya se denominaba al terreno donde se
juega a los bolos, bolera.

En el siglo XVII, parece que se definen sobre
todo en las zonas norteñas de España los juegos
de 10 bolos, heredados de los juegos de 9 centro-
europeos, pero quizá la razón del décimo bolo
sea religiosa, pues los 9 bolos son habituales en
los protestantes, y este décimo bolo nos apartaba
un poco de Lutero. Por esta época, el décimo bolo

se comienza a denominar “cuatro”, y en Asturias
puede que haya sido el que dio nombre a nuestra
modalidad de Cuatriada; y también existen varias
modalidades en las que el bolo número diez reci-
be distintos nombres, como Cuatrín y Cuarta.

Isidro Caballero, escribía en El retablo de una
memoria (2002): “en la casona de los Cáraves-
Colosía, situada en la plaza de Panes y construida
en el siglo XVIII, hubo desde su construcción una
bolera particular en la que fundamentalmente
jugaban señoras”.

Jovellanos (s. XVIII)
Nuestro ilustre gijonés fue un verdadero ade-

lantado en su época en muchos aspectos, y tam-
bién en la Instrucción Pública, y dentro de ella en
la Educación Física. Autor entre otras, de dos
obras muy importantes, como Memoria sobre la
policía de los espectáculos y diversiones públicas y
su origen en España (1790); y Bases para la for-
mación de un plan general de Instrucción pública
(1809). En ellas cita dentro de su inventario de
juegos populares de finales del siglo XVIII, como
los más practicados los de tirar la barra, jugar a la
pelota, al tejuelo y a los bolos.

Para Jovellanos, todos estos juegos, y entre ellos,
el de bolos, son de gran utilidad, pues a parte de
divertirles hacen ágiles y robustos a sus practican-
tes; en su faceta de pedagogo, dio algunos consejos
de instrucción para la buena Educación Física de los
alumnos del Real Instituto Asturiano de Gijón, escri-
biendo: “En los días lluviosos hará que se entreten-
gan en el juego de bolos u otros de los que se pue-
dan hacer a cubierto, con tal de que sean juegos de
acción y ejercicio”.

Y Melchor F. Díaz, decía sobre Jovellanos y los
bolos, en su Historia del deporte asturiano (1977):
“los bolos, juego al que el gran gijonés se referi-
rá en varias ocasiones, en sus descripciones de las
costumbres asturianas, ya había alcanzado por
entonces (s. XVIII) una estilización prácticamente
definitiva”.

Otro asturiano, escritor, jurista e historiador,
Francisco Martínez Marina (Oviedo 1754-1833),
también hizo referencia a los bolos en su obra, así
en unos manuscritos titulados Diccionario
Geográfico-histórico de Asturias, que se conser-
van en la Real Academia de la Historia, según el
escritor Ramón Quintana Fuente, que estudió su
obra, dice: “Las diversiones principales son muy
antiguas: hombres y mujeres juegan a los bolos
en el verano...”.

El siglo XIX
En este siglo, también podemos recoger datos

interesantísimos sobre nuestros juegos de bolos,
tanto en citas bibliográficas, como en fotografías,
de diversas publicaciones. Así, Cuesta, cuenta en
el periódico La Nueva España de Oviedo, que
durante este siglo, vivió y murió un asturiano ilus-
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tre, el dominico Fray Zeferino González y Díaz
Tuñón, nacido en Villoria (Laviana) en 1831, un
cardenal muy enamorado de su tierra, de sus usos
y costumbres, entre ellas el juego de los bolos,
como recordaba su paisano Palacio Valdés. En
1839, en la obra poética de Caveda, nos encon-
tramos en ocasiones la palabra boleres. 

Otilia Bores, en El retablo de una memoria,
cuenta que en Merodio (Peñamellera Baja) entre
1839 y 1889, había una junta administrativa
encargada de subastar la madera, los pastos, etc.,
y la bolera de El Robleu, que era de uso y disfru-
te del pueblo, y el bar que puje más alto es el que
tiene el derecho de vender las cuartillas de vino
que se beban mientras se esté jugando. Y se juga-
ba mucho. El juego de los bolos era el pasatiem-
po por excelencia de niños, mozos y hombres
[...].Sigue contando Otilia, que a últimos del siglo
XIX y hasta 1924, en todas las fiestas de Merodio

había bolos y baile con gaiteros y cohetes, siem-
pre baile y bolera de bote en bote, viejos, mozos,
chicos y grandes, todos se divierten.

Apareciendo ya noticias sobre los bolos en los pri-
meros periódicos de la prensa asturiana, como en el
diario decano de la misma, El Comercio, de Gijón,
que en 1880 publicaba: “Bolos. No se ha hecho el
menor caso de nuestra advertencia respecto al
juego de bolos de San Lorenzo. Ayer como todos
los domingos, continuo aquél todo el día sin que
por fortuna hubiera percance alguno que lamentar.
Nada cuesta poner una cuerda que separe la bole-
ra del tránsito público”. Y en el semanario decano
de la prensa asturiana, El Oriente de Asturias, de
Llanes, podía leerse en 1885: “La Vega de la
Portilla, aquel frondoso bosque de seculares casta-
ños, a cuya fresca sombra descansasteis de niños
viendo como jugaban a los bolos los señores”.
Desde esta época hasta la actualidad, los periódicos
asturianos se han hecho eco de nuestro deporte,
como una realidad social practicada cotidianamen-
te; basta ir a la hemeroteca para comprobar lo que
estoy afirmando. Las noticias bolísticas se han suce-
dido de forma asidua y continua hasta hoy en casi
todos los diarios escritos de nuestra Comunidad, en
El Comercio, el Noroeste, Voluntad, de Gijón; en El
Oriente de Asturias y El Correo, de Llanes; en El
Porvenir Asturiano, de Navia; y en Región, La
Nueva España y La Voz de Asturias, de Oviedo, por
citar algunos ejemplos.

En este mismo año 1885, Nicanor Muñiz Prada,
publicó Apuntes para la topografía médica de
Mieres y de su comarca minera, en cuyo capítulo

Bolera A. Freira (Boal). Bolos del Navia

Fiesta grande en Alevía (Peñamellera Baja)
con motivo de la inauguración de las
paredillas de la bolera, 1981.



17

XV dice: “Son muy comunes también los juegos
de bolos, de llave, etc”.

En los concejos orientales había en esta época
boleras de renombre, como la bolera de Alevia,
quizás la más antigua de la zona, en la que en
1891, se construyeron las paredillas, según un gra-
bado en una losa del pueblo agradeciendo la
donación y construcción a D. Ramón Bardales.

La bolera de Alevia, una de las más antiguas de
la zona oriental asturiana, el día de la inaugura-
ción de las paredillas, en 1891, que servían para
delimitar la bolera o terreno de juego y a su vez
de asiento para ver las partidas.

También tenemos bien documentado el juego
de bolos en Boal, en la bolera de A Frieira desde
el siglo XIX hasta 1936, donde se juntaban los
emigrantes americanos con los lugareños en un
gran ambiente de juego.

En 1895, el poeta Teodoro Cuesta cantó a los
bolos en su obra. Isidro Caballero, cuenta en El
retablo de una memoria: “En el siglo XIX, no hay

pueblo del Concejo de Peñamellera Baja que no
tenga bolera, lugar de juego y reunión… Es la
época de las boleras populares donde todo el
mundo podía participar sin distinción de clases.
Eran propiedad del pueblo y sus normas eran las
acordadas por el Concejo… Estaban situadas en la
plaza del pueblo cerca de la iglesia”.

Bellmunt y Canella, en su magnífica obra Asturias
(1900), nos cuentan que entre las costumbres de los
asturianos en el siglo XIX, estaban el juego de los
bolos y la llave. E. Pérez Junco, en su Cabranes
(1990), nos cuenta que en las fiestas y romerías del
concejo, en el siglo XIX, no podía faltar el popular
juego de bolos, siempre rodeado de numeroso
público. Asímismo, en la extraordinaria colección
de fotografías de Modesto Montoto, y del archivo
de Manolo Maya, de El Oriente de Asturias, de
Llanes, se encuentran fabulosas imágenes de parti-
das de bolos de últimos del siglo XIX y principios del
XX, como una titulada por Montoto El xuego bolos,
en Villamayor, en la que se puede apreciar como

Bolera de Villamayor
a principios de siglo.

Birle- Bolera de
Noriega (Ribadedeva),

principios de siglo.
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antaño jugaban en las plazas de los pueblos y junto
a la iglesia. 

En este siglo que tanto se jugaba a los bolos, el
sistema de juego empleado era el reto, el desafío,
tanto individual como por equipos, en los que se
jugaba la honrilla personal o unas jarras de sidra,
y que darían a finales de siglo origen a los con-
cursos y torneos bolísticos.

En el oriente asturiano, había en el siglo XIX
un fabuloso ambiente bolístico, de practicantes y
aficionados, siendo normal por esos tiempos que
la mocedad de los pueblos y concejos limítrofes,
se trasladasen a Llanes en los días festivos, para
divertirse en la bolera, como así lo atestigua la
tonada popular que dice:

“Voy pa Llanes,
voy pa Llanes,

voy pa la bolera nueva...” 

Distinguiéndose en aquella zona por su hegemo-
nía de juego, entre las muchas boleras que había en
todos los pueblos, la de la Vega de la Portilla, la más
histórica, afamada y concurrida del concejo, que
fue escenario, durante muchas generaciones, de la
diversión y asueto de los habitantes del concejo de
Llanes y limítrofes, al respecto Angel de la Moría
(1858-1895), escribía en ese siglo: “el sitio de reu-
nión de los meses estivales, es la Vega de la Portilla,
esa hermosa pradera tapizada de flores y sombrea-
da por castaños, allí acude el llanisco por las tardes,
desde Pascua hasta fines del mes de septiembre, el
sexo fuerte juega a los bolos”. Pero en los concejos
orientales había en la época más boleras de renom-
bre, como la bolera de Alevia, quizás la más anti-

gua de la zona, la bolerona, la del Correo y la de
Libián o San Roque en Panes, la Cortina en Siejo, la
boleruca de Narganes (Peñamellera Baja); las de
Alles y Ruenes en Peñamellera Alta; y la de Noriega
en Ribadedeva. También es la época en que los
taberneros y chigreros, comienzan a instalar bole-
ras en sus recintos, o se ocupan de servir los cuarti-
llos de vino y sidra en las boleras del pueblo, que en
muchas ocasiones se subastaban por el concejo.

El siglo XX
En los primeros años del siglo XX, había un gran

ambiente bolístico por todas las zonas de nuestra
región, con muchisimas boleras y jugadores, tanto
de cuatriada, birle, pasabolos y otras modalidades
menores. Pensemos que los bolos y algún otro
juego como la Llave, y otros deportes tradicionales,
eran las auténticas diversiones y entretenimientos
de los asturianos, pues no había otras, y el deporte
moderno aún era incipiente y poco popular.
Cuando los obreros y campesinos acababan sus fae-
nas diarias, los momentos de asueto se pasaban en
los chigres y sidrerías, tomando unos culines mien-
tras jugaban a los bolos, a la llave y a las cartas. La
afición a estos deportes tradicionales en nuestra
tierra, era tan grande, que los emigrantes asturia-
nos del siglo pasado y del actual, que se fueron a
hacer las Américas, llevaron con ellos los bolos, ins-
talando boleras en los centros asturianos, donde
seguían practicando su afición favorita, en
Argentina, Chile, Venezuela, Guatemala, Cuba,
México, etc, y en otros lugares de Centro Europa,
sobre todo en Bélgica, según me contó Jesús
Alvarez Alonso: “Los bolos han sido una de las

Bolera de La Vega de la Portilla (Llanes).
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razones más importante para la creación de los
Centros Asturianos de todo el mundo”.

En 1901 y 1902, el Ateneo de Madrid realizó
unas encuestas para estudiar las costumbres de
nacimiento, matrimonio y muerte en Asturias, y
de sus resultados se puede extraer algo sobre
bolos, como por ejemplo: “Parres. Los casados no
acuden a las romerías a bailar como los solteros,
se limitan a jugar a los bolos”.

Como dijimos en otras ocasiones, el juego de
bolos tan popular, estaba ubicado al lado de las
iglesias, chigres y en las plazas de los pueblos,
por ello no es extraño encontrar referencias a
prohibiciones del juego en las calles, así en el
periódico El Comercio de 1902 podemos leer:
“Jove: ¡No se juegue a los bolos! El señor alcalde
accidental ha oficiado al pedáneo de Jove para
que suspenda el juego de bolos que existe inme-
diato a la iglesia parroquial de esa aldea”. En ese
mismo diario y año se escribía: “Los bolos, juego
popular de Asturias. Hace un siglo, el juego de
bolos era la diversión dominguera de los asturia-
nos, el rapazuelo, el mozo, el hombre y el viejo,
y había quien cogía la bola en cuanto oía misa y
no la soltaba hasta que se veían las estrellas. De
Oviedo para abajo, hacia Occidente, se juega al
pasabolo; de la capital para arriba, contra
Oriente, es el emboque lo que se usa, pero de
todos modos en cada pueblo de Asturias, grande
o chico, los domingos y festivos, desde Pascua
hasta últimos de septiembre, hay juego de bolos,
como lo había hace dos y tres y cuatro siglos”.
Casi podemos afirmar que desde el siglo XVII al

primer cuarto del siglo XX, el juego de bolos más
popular era de 10 bolos, en el que se tiraba, se
cuatriaba y se birlaba, siendo el birle y la cua-
triada, básicamente el mismo juego, pues encon-
tramos noticias con estas condiciones de juego
en el centro de la región, Langreo, Turón, hasta
1910. Fue también, en 1902, cuando nació el
concurso de bolos más antiguo de cuantos sub-
sisten en Asturias de forma ininterrumpida hasta
la actualidad (y creo que el concurso más anti-
guo de España), me refiero al Concurso de Bolos
de las Fiestas de San Cipriano de Panes, que
comenzó en la bolera llamada La Prada o tam-
bién El Correo, cuyo propietario era Fernando
Ruiz Herrera, quien supo animar y mantener el
ambiente durante mucho tiempo.

Tan arraigados estaban los bolos, que es lógico
que aparecieran en importantes obras literarias
de prestigiosos escritores del momento, como
Palacio Valdés, Pachín de Melás, Clarín, Francisco
González “el Peritu”, y más recientes como
Amieva, Camín, Casona, y Cela entre otros.

También a los bolos de cuatriada, nuestra
modalidad más practicada se dedicaron tonadas,
como esta que dice:

“Por vete tirar a los bolos, 
vese que yes de Llangréu
Tírame la bola al cuatru,
ónde tas que nun te veo.
Tires al cuatru,
¿pa qué tires al cuatru,
mocín de la Corredoria,
si nun revuelves la bola ?”

Bolera del Correo
(Panes), donde

comenzó el concurso
de bolos de

San Cipriano en 1902.

El concurso de San
Cipriano es con

La Patrona de
Torrelavega

el Concurso de
más solera del

mundo bolístico.
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Hemos encontrado documentos históricos de
todo tipo, muy interesantes, como por ejemplo, un
plano parcial de la villa de Panes, del 20 de enero
de 1909, en el que se puede apreciar una finca rec-
tangular que la clasifica como bolera, publicado
por Luis Antonio Pueyo Mateo en El retablo de
una memoria. Y que nos da prueba de que en los
pueblos había zonas municipales dedicadas al
juego, que recibían el nombre de bolera.

Otro escritor y poeta llanisco, Angel Pola, nos
dejó testimonios escritos del gran ambiente bolís-
tico del último tercio del siglo XIX y comienzos
del XX, en su Cantos de juventud (1912): “En
aquella época nos iniciaban en el juego de bolos
desde niños, en la bolera que había en la plazue-
la de la Villa, pasando después a la que existía en
el Cueto alto, para perfeccionarse y poder luego
ser admitidos en la de la Vega de La Portilla”.

Por aquella época no había Federación, pero
tampoco era imprescindible, pues el juego de bolos
apasionaba, y las competiciones marchaban solas,
gracias a los retos, desafíos, apuestas, y concursos
entre jugadores y peñas por toda Asturias. Los
sábados, domingos y festivos, las fiestas patronales
y romerías, siempre tenían en sus programas el con-
curso de bolos, el cual reunía a los mejores jugado-
res locales y de los concejos limítrofes, y a grandes
cantidades de gentes aficionadas a ver la partida.
Así lo atestigua un magnífico documento gráfico
de Modesto Montoto, en Villamayor en 1915.

Otra buena prueba de ello, es la cantidad tan
grande de boleras que existían en los concejos y los
pueblos. Así en el concejo de Cabranes hacia el pri-

mer cuarto del siglo XX había funcionando más de
40 boleras. Lo mismo ocurría en el de Villaviciosa,
que desde los años cincuenta hasta hoy han des-
aparecido más de 100 boleras, sobreviviendo entre
otras, la del “Ateneo Obrero” fundada en la
segunda década del XX, con la aportación de
indianos. O en Cabrales, que hace cincuenta años
existían 17 boleras. Y cosa parecida pasaba en
todos los concejos de las distintas zonas asturianas,
como Siero, Gijón, Oviedo, Cuencas del Nalón y del
Caudal, en Oriente y Occidente. Los concursos y
torneos en estos primeros años los reglamentaban
los organizadores, por ejemplo un torneo de una
fiesta patronal, lo reglamentaba la comisión de
fiestas del pueblo; mientras que en retos o desafí-
os eran los propios jugadores quienes ponían las
normas. No tardando en crearse los Comités
Bolísticos, que luego organizarían y reglamentarí-
an las competiciones, como El Comité Bolístico
Gijonés, o el Ovetense. También fueron patrocina-
dores y organizadores las Comisiones de festejos
de los Ayuntamientos, y las peñas bolísticas; y así
mismo las casas comerciales fueron en muchos
casos mecenas de nuestro deporte, como por ejem-
plo las sidrerías, chigres y otros comercios. Los cam-
peonatos se solían organizar por zonas, por ejem-
plo Campeonato Oficial de Bolos de Gijón, de
Oviedo, de Langreo, etc.

De los años 30 a los 50
Por los años 30, ya se organizaban Campeonatos

Provinciales de Cuatriada, entre otros organizado-
res estaba La Comisión Municipal de Festejos del
Ayuntamiento de Gijón, que en la temporada 1932-
33, aportó valiosos trofeos y un millar de “peseta-
zas” de plata, como premios, disputándose en el
Muro de la playa de San Lorenzo. Entre las peñas
bolísticas de cuatriada más representativas de Gijón
en la temporada de bolos 1930, estaban: P.B. La
Cuatriada, P.B. La Cinca, P.B. La Cubierta, La
Bolística, P.B. El Biche, El Bolín, P.B. La Grande, P.B.
La Quedada, y la P.B. El Tantín, entre otras. Con
otras modalidades pasaba más o menos lo mismo,
se organizaban concursos, desafíos y retos, se juga-
ba por entretenimiento y diversión, había del
mismo modo un gran ambiente de juego, en la
Batiente, el pasabolos de Tineo, y otras. Como lo
demuestra las publicaciones de las revistas La
Maniega y Narcea (1931-35), en la que aparecían
fotos y comentarios sobre el juego. En la zona occi-
dental, abundaban los lugares de juego y boleras
de las múltiples modalidades que por allí se juga-
ban, era de gran fama y renombre la bolera de
Batiente llamada “La Capitana”, en Luarca, de
excepcional ambiente, en la que también había
baile, así que primero iban a jugar a los bolos, por
la tarde, luciendo la fuerza ante las mozas, y luego
ya se quedaban a bailar. Por aquellos años había
afamados jugadores de pasabolu en Tineo, como

Equipo de bolos de “La Prueba”: La Felguera
Subcampeón y campeón de Asturias en los años
1931 y 32. Campeón de langreo repetidas veces.
1-Manolín, 2-Celedonio, 3-José Gundes, 4- Felipe,
5-Tino, 6-Aquilino.
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Manolo “Poruchu” de la Tejera (Tineo), Martín de
la Oteda, Ramón de “Pachón” de la Oteda, entre
los muchos que había.

Antes de la guerra civil había la suficiente canti-
dad de jugadores, peñas, torneos, concursos, cam-
peonatos, etc., de los distintos comités, y de las dife-
rentes modalidades de bolos, que se precisaba de
una institución superior que organizase, reglamen-
tase el juego, por lo que hubo varios intentos de for-
mar una federación asturiana de bolos en 1930, y
aunque los datos son confusos, algo podemos acla-
rar, pues sabemos que Emilio Zapico, fue el primer
presidente de esa incipiente Federación, que duró
desde 1929 al 1930. Y Avelino Poloncio, me contó en
1978, que se había fundado una federación en 1931,
pero que dicha primera federación desapareció con
la contienda. Y en 1934, ya se jugaba un torneo que
llamaban “Copa Presidente de la República”. Y en
Oviedo, por San Mateo, siempre había concurso de
bolos en el parque San Francisco. E incluso a princi-
pios de los años 30, ya hubo algunas peñas inscritas
en el registro de sociedades del gobierno civil, como
las gijonesas El Biche, la Bolística y la Lija. Durante
estos años las boleras proliferaron muchisimo, de la
mano de los hosteleros, y solían estar ya todas en los
bares, chigres y sidrerías, dentro de sus recintos, y
compartían escenario de juego con la llave y la rana,
y por supuesto con las cartas. Era la época de los
famosos “vales” de una y dos pesetas, que adquirí-
an los jugadores en el bar y luego apostaban en las
partidas, y que tenían que consumir en el propio bar
de la bolera. Por esta época, era la figura indiscuti-
ble de la Cuatriada, el polesu “Cajetilla”, Raimundo
Sánchez, del que aún hoy se discute si fue o no el
mejor jugador de Asturias de todos los tiempos en
esta modalidad. Era el ídolo, tanto de jugadores,
como de aficionados, cuentan que era capaz de cua-
triar en blanco a la pequeña y llevar el biche sin tirar
el bolo mayor. Por aquel entonces que las “condi-
ciones” de las cuatriadas las cambiaban los jugado-
res a conveniencia, él siempre ponía de condición
“7-5-10”, porque era un especialista en la pequeña
y casi siempre la sacaba. Según me contaron, era
buenísimo para las dos manos. Compartió fama con
jugadores tan destacados como el gran Magdalena
de Gijón, “El Ruquín” de Siero, “El Peque” de
Figaredo, “Gin” de Mieres, Guinde, Pelurria, “El
Abuelo”, Lisardo, Xuanón de Lena, “Pili” Zapico y
Pepe Lato, el “Maquina de Turón”, Carbayín,
Serrano de Lena, Falón de la Manjoya, los Poloncio I
y II de Oviedo, Benignón de Sama, entre otros. 

Conquistaron la fama grandes peñas como La
Ideal Rosales de Oviedo, El Bolín de Sama, la
Elegante de Mieres, la Turonesa, la Arellana, y la
Necesaria de Carbayín, y las gijonesas El Biche, la
Bolística, la Lija, La Cuatriada, La Cinca, La
Cubierta, El Bolín, La Grande, La Quedada y El
Tantín entre otras. Los bolos son un deporte prac-
ticado por todas las clases sociales, pero mayor-
mente por la clase trabajadora, y al ser ésta la que

cogió las armas, es lógico que tras la guerra civil,
no tuvieran gracia para jugar en las boleras, como
decimos en Asturias ¡¡ desarmose la bolera!!
Después, por los años 40, vuelven los jugadores a
roscar boles con mucha fuerza. En 1941 se creó en
Gijón una Federación Asturiana de Birle o Bolo-
Palma, siendo su primer presidente Celestino San
Miguel. Vuelven los retos, desafíos y concursos,
restableciéndose con nuevos bríos el juego en las
boleras, comenzando lo que me atrevería a califi-
car como la época dorada de los bolos, y en espe-
cial de la Cuatriada, que tendría unos 30 años de
esplendor. Todos los hosteleros acogerían el juego
en sus patios, construyendo buenas boleras ane-
xas a los chigres y sidrerías; y los medios de comu-
nicación escrita dedicaban secciones y páginas
enteras a nuestro tradicional deporte. Antes
hablábamos de la época de los “vales” de consu-
mición que se compraban en el bar y luego apos-
taban los jugadores; otra cosa curiosa también
era que se jugaba con un fajín o faja de colores en
la cintura, rojo y azul, para distinguir a los juga-
dores de cada equipo o peña. Por estos años y en
la siguiente década de los 50, una nueva escuela
de jugadores heredan la fama de grandes rosca-
dores de la cuatriada, fue el momento de los Hnos
Poloncio I y II, Magdalena, Titi, Morica, Alvarín,
Llaneza, Florín de Turón, Arcadio “El Polesu”,
Pepín “El Roxu de Olloniego”, “El Negus”,
Reinerio, Cazurrín, Otilio, “El Máquina”, “El
Portu” de Barros, “El Huracán de Langreo”,
Serrano, y Pepín de “los Valles” entre otros.
Siguen organizando los concursos y torneos los
Comités Bolísticos Zonales (Oviedo, Gijón,
Langreo, etc.), la Obra Sindical de Educación y

Enrique Posada Trepalacios “Posturas”,
en uno de sus clásicos “Birles”
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Descanso, las Comisiones de Fiestas de los
Ayuntamientos, y los hosteleros. Son años de
muchos bolos, había una gran cantidad de peñas
bolísticas, de jugadores, de competiciones y de
organizadores, y por tanto, cada vez más urgía la
creación de una federación que coordinara todo
aquel gran movimiento bolístico. La Obra Sindical
de Educación y Descanso organizó el Primer
Trofeo Ministro de Trabajo en 1947, y a continua-
ción en 1953 se celebra el Trofeo Provincial de
Hogares del Productor, y el Trofeo de Empresas, y
ese mismo año se creó el Campeonato Provincial
de Aficionados. Casi todos estos torneos se juga-
ban por fases y por zonas, y la final solía cele-
brarse siempre en la gran bolera cubierta oveten-
se de La Ideal Rosales. Fueron quintetos famosos
que participaron y algunos ganaron estos torne-
os, la peña Florín de la Felguera, la Fábrica de
Armas de Oviedo, el Hogar de Oviedo, el Hogar
del Productor de Begoña (Gijón), el Hogar de
Pumarín (Gijón), la Fábrica de Mieres, Hulleras de
Turón, el Hogar de El Entrego, el Hogar del
Productor de Barros, Carbones Langreo, la Mina
Mosquitera. Y jugando en estos equipos, afama-
dos jugadores como los Magdalena y Josepín de
Gijón; Poloncio II y Manolín de Rita de Oviedo;

Florín de la Felguera, Gerardín, Canal, Palacios y
Madera de Langreo; Máquina y Florín de Turón;
Fausto de Mieres; el Peque de Figaredo; Moro y
Rogelio de Siero; Titi de Noreña; Benigno de
Carbayín, entre otros.

En el Oriente asturiano, no es para menos el
ambiente bolístico, entre los muchos practicantes
del Birle o estilo asturiano en esa zona, destaca-
ron,  desde los años 20 a los 50, el señor cura de
Alevia D. Francisco Cuesta, los hermanos Pablo e
Ignacio Madrid, Manuel Fernández Ibáñez
“Peñamellera”, Maximino Madrid “El Chueco”,
Diego Caso, Manuel “el del Peral”, Senén
González Guerra, los hermanos Noriega (Lucas y
Alberto), Francisco González, Ramón Vidal,
Antonio Maya, Miguel Purón, Aurelio Fernández,
los hermanos Felipe y Manolo de Pedro, Eduardo
González, Enrique Posada “Postures”, Antonio
Sánchez, Indalecio Ferreiro, Francisco Gómez,
Antonio Real, Manuel Valderrábano, Marcelino
Fernández, Emilio Lobeto, Ramón Amieva, y
Oscar González entre otros muchos.

Y en el Occidente, pasa otro tanto de lo mismo,
con los pasabolos.

En esta década del 50, aún aumentó la afición
y el gusto por los bolos, se inauguraron más
peñas y boleras, y el número de practicantes fue
creciendo; los campeonatos, torneos y concursos
se multiplicaron, habiendo una gran actividad
organizativa de los comités bolísticos zonales, de
los Ayuntamientos y de las casas comerciales
como patrocinadoras. Así por ejemplo, en el
Comité Bolístico Gijonés, que presidía Lucio
Martino, apoyado por Eladio Acebal y Enrique
Canal, están afiliadas más de doce peñas, que
compiten con gran rivalidad por equipos de
“Quintetos”, distinguiéndose: Reculta, La
Bolística del Llano, Dorina, Canal, El Hogar,
Nardo, Antonio, La Bombilla, Fernando, Aboño y
Mesa entre otras muchas. Las peñas bolísticas de
cuatriada más antiguas, que subsisten en la
actualidad son, la Peña Bolística Reculta, creada
en 1943 en Tremañes (Gijón), y hoy tiene su sede
en La Calzada, con unas magníficas instalaciones
(dos boleras, cancha de llave y rana) estando
presidida por Matías González. 

Y la Peña Deportiva Magdalena, fundada en
1955, tuvo su primer sede en el Bar Amalio de la
Guía (Gijón), y luego hasta 1997 en el
Restaurante “EL Puentín” de La Guía, y en la
actualidad en el bar “la Bolera” de la carretera
de Villaviciosa, también en la Guía, presidida por
Castañón.

Gozaron de gran popularidad los campeonatos
de parejas, y el campeonato individual despertaba
una gran expectación, sobre todo porque el
Ayuntamiento de Gijón, desde hacía años venía
dotando de buenos premios este torneo, y además
suponía un título importante en el historial de los
jugadores. Así por ejemplo, en 1958, durante el “VII
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Torneo Individual de Bolos de Gijón”, participaron
49 jugadores de las distintas peñas, entre los que
recordamos a Manolo Varela, Nicieza y Luciano
(Dorina); Villaverde, “Larian”, “Girón” y Acebal
(Canal); Chema, Saturno, y Alfredo “Majo”
(Reculta); Canteli, “El Moreno” y Aladino Cordero
(El Roble); Alonso, Magdalena y “Titi” (Amalio-La
Guía); Aladino Meana, Peón y Ordiales (Nardo);
Rosal, Quirós y “El Zurdo” (C. Aboño); Menéndez,
“El Nene” y “Rivero” (La Bombilla); Melón y LLovio
(Antonio); Gerardo Pérez “Camiseta”, Olegario,
Espina y los Hevia (La Bolística); sin duda uno de los
mejores torneos de la provincia. Dotado con los
siguientes premios: 1º Premio 1500 pts y trofeo; 2º
1000 pts y trofeo; 3º 750 pts y trofeo; 4º 500 pts y
trofeo. Hay que pensar que por aquella época mil
pesetes teníen cantu. También eran asiduos colabo-
radores y mecenas de los bolos, casas y marcas
comerciales como Cervezas La Estrella de Gijón,
Gaseosas “La Panera”, Flan “Potax”, Detergente
“Saquito”, Vermouth Cinzano, Anís “La Quirosana”
con el entusiasta Fausto el de La Cordial por el
Torneo de Parejas; Educación y Descanso; por
supuesto los señores Pepe el de Caveda, creador del
Torneo de Ases de Asturias; José García-Bernardo y
Angel Fanjul, iniciadores del Campeonato de Gijón;
Isabel Vereterra de Truán, creadora del trofeo que
llevaba su nombre. En 1958 se produjo un hito de
colaboración y patrocinio, en el mundillo de los
bolos, el Banco Ibérico de la mano de José María
Jove, director del mismo en Oviedo, crea un gran-
dioso concurso de Cuatriada “El Trofeo Banco
Ibérico”, dotado con 17.500 pts en metálico y valio-
sos trofeos, a disputarse en 1959. Sin duda creó una
gran expectación, y tuvo una magna participación
de más de un centenar y medio roscadores y pulsis-
tas de toda la región. Estaban en plenitud jugadores
de la talla de los Florín de Turón, Alvarín, Camiseta,
Llaneza I, Pepín de Cenera, Pepín de los Valles, Paco
“el andaluz”, Roberto de Langreo, Agapito,

Villaverde, Aquilino, sin olvidar a unos jugadores de
cuatriada de la zona oriental, que hacían grandes
esfuerzos por competir en el centro, como Baltasar,
Belisario y Morán, el de les boles grandes, de Cangas
de Onís. Y por parejas, había unos dúos que quita-
ban el hipo en las boleras, Saturno-Vallejo de la P.B.
Reculta de Gijón; Morica-Alvarín; Llaneza-Poloncio II
de la Ideal Rosales de Oviedo; Otilio-Desiderio del
Arenal (Pumarabule); Florín-Máquina (Turón);
Paquín-Pepín de Cenera; Negus-Roxu de Olloniego,
y luego Roxu de Olloniego-Isidro de Carabanzo.
Langreo tomó un gran protagonismo por aquellos
años, y surgió uno de los más grandes organizado-
res y jugadores que tuvo la cuatriada, me refiero a
Florentino Alonso Granda “Florín de la Felguera”,
que le dio a nuestro deporte una gran fuerza en la
Felguera y por todo el concejo minero de Langreo,
un señor de los bolos, que se distinguió por acome-
ter la organización de unos de los campeonatos más
gloriosos de la época, como los Torneos de “Ases”
(1949), el de “Aficionados” (1950), “El Trofeo 18 de
Julio” (1955), y también la “Copa o trofeo Ministro
de Trabajo”. El primero era como una gran final de
los mejores jugadores -los campeones- de los distin-
tos comités bolísticos.

En 1959, se inauguró la gran bolera cubierta
“La Iberia”, de Olloniego (Oviedo), y tras la ben-
dición del señor cura D. Vicente Fonseca, se dis-
putó una interesantísima partida de quintetos
entre los campeones Magdalena, Alvarín,
Llaneza, Poloncio y Florín; contra el quinteto de
casa, formado por El Negus, El Roxu, El Portu,
Calvillo y Seni, actuando de juez-armador El
Chaval. Asímismo, también aumentó el nivel de
juego en la Cuenca del Caudal, en Mieres, en
Turón, en Lena, etc. Ese año, los Comités Bolísticos
tienen sus bases y reglas de juego, así el Comité
Bolístico Gijonés, del que era presidente D. Lucio
Martino, publica las suyas en el Boletín
Informativo de Bolos y LLave de Gijón, que escri-

Fiestas de San Pedro
en La Felguera.

Ana Mariscal presencian-
do en compañía de

Directivos de la sociedad
de Festejos de San pedro

y el Alcalde de Langreo el
Quinto Gran premio San

Pedro, celebrado en la
Bolera Cubierta de Florin,
que fueron protagonistas

Magdalena de Gijón y
Alvarín de Siero.
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be con entusiasta dedicación el periodista gijonés
Molina.

En el Oriente, surgió el más grande jugador de
birle asturiano de todos los tiempos, me refiero al
gran Benito Fernández Enterría de Alles (Peñame-
llera Alta), El rapaz de Alles, jugador que hizo
doblar la rodilla a los cántabros, y que se proclamó
en dos ocasiones campeón de España en 1ª catego-
ría nacional (1966 y 1971). 

Otra gran figura del birle entre los años 60 y 80,
fue el múltiple vencedor en campeonatos de
Asturias y concursos José Mª Mochales, asímismo
fueron grandes jugadores del oriente asturiano,
José Millán, Sotres, Antonio Real, Aniceto
Cabrero y Ramón Tames, entre otros.

En Occidente, también la Batiente dio grandes
jugadores, como Javier Alonso, Tono García,
Bernardino Rodríguez, Arcadio Fernández, J.
Ramón Fernández, Mario Menéndez, Jesús
Martínez, Ramón Barredo, Ramón García, Julio
Menes y Baltasar Menéndez entre otros.

Y llegaron los 60
La década de los 60 irrumpe con grandísima fuer-

za bolística, y de hecho los próximos años serán cru-
ciales para nuestro deporte. Los organizadores,
comités, peñas y jugadores, se unen para lograr una
idea que viene de antaño (que incluso se consiguió
antes de la guerra civil) y por la que luchan nueva-
mente, una Federación Asturiana de Bolos, que
organizara, reglamentara y dirigiera los destinos de
nuestro querido deporte. Pero el proceso fue largo,
y según nos cuenta Miguel Angel Benito Alonso
(2001) fueron sus más importantes impulsores en

1961, Faustino Rodríguez Arcilla, José González
Casal “Pili Zapico”, Faustino Díaz Rodríguez y
Faustino Blanco, secretario provincial de Educación
y Descanso, con el beneplácito del entonces gober-
nador civil de Asturias Francisco Labadíe Otermín.
Se logra en 1962, restableciéndose de hecho la
Federación, cuyo primer presidente fue Adolfo
González López-Villamil, que estuvo en el cargo
hasta 1968, y comenzó así la organización y cele-
bración de campeonatos federados. Los cargos
federativos se desempeñaron como sigue, Adolfo
González López-Villamil, presidente, Faustino
Blanco, secretario, Manuel Alvarez, jefe de deportes
y organización de competiciones, José González,
comité de competiciones y Faustino Rodríguez
Arcilla, prensa. En las actas de la Federación consta
que ésta se fundó en la Asamblea Provincial del 23
de diciembre de 1962, reunido el pleno de la
Federación Asturiana de Bolos en el salón de actos
de la misma, bajo la presidencia de Adolfo González
López-Villamil, y asistiendo además, Joaquín Cores
Uría, Miguel Angel Cabeza, Galán, Rusilla, Arcilla,
Buylla, Santamaría, Manuel Alvarez, Zapico y
González Casal, vocales de zona en Moreda, Tineo,
Avilés, Gijón, Laviana, Siero, La Felguera y El
Entrego. Entre los acuerdos más significativos a que
llegaron, destacamos, que todo jugador que quiera
participar en competiciones deberá tener su licencia
federativa al día, que costaba 58 pts., a través de su
peña y del delegado de zona. Que las boleras
podrán constituirse en peñas fichando jugadores.
Clasificando los jugadores así: 1ª categoría, los 32
primeros clasificados en el último torneo y los 32 pri-
meros puestos en otros campeonatos de la provin-

Benito, único Campeón Nacional del Bolo-Palma de
nuestra provincia, con la Copa del Generalisimo.

Bolera La Plaza (Panes).



cia, quedando el resto en 2ª categoría, establecien-
do un sistema de ascenso y descenso de categoría,
conservando el número de 64 jugadores en primera.
Los delegados de zona nombrados en 1964 fueron:
en Aller, Aquilino Rodríguez Ladreda; en Arriondas,
Juan Cueto Cofiño; en Avilés, Fernando González;
en Gijón, Lucio Martino; en Laviana; Arturo Carrio
Suárez; en La Felguera, Florentino Alonso Granda;
en Mieres, Luis Gutiérrez Fernández; en Pola de
Lena, José Fernández Hevia; en Pola de Siero, José
Martínez Fernández; en San Martín del Rey Aurelio,
Fidel Díaz Gutiérrez; y en Tineo, Máximo García
Montero. Los componentes de las directivas de las
peñas, los delegados de zona, y los federativos, se
reunían en asambleas y trataban de alcanzar acuer-
dos sobre un reglamento común, que poco a poco
se fue perfeccionando, para todos los jugadores,
partidas y campeonatos, tras muchas discusiones
parece ser que llegaron a consensuar el mismo, y en
1963 se producía otro hecho importantísimo en las
reglas del juego de la cuatriada, una regla que va
evolucionar dicho juego, haciéndolo si cabe, aún
más técnico, se coloca el fleje. Esto trae controver-
sias, discusiones, enfados, etc., pero al final se impu-
so la cordura, y por masivo acuerdo federativo el
fleje será a partir de aquel momento un elemento
más de la bolera de cuatriada. Este elemento evolu-
tivo del juego y del reglamento, sin duda hace ele-
var grandemente la técnica de los jugadores, si la
cuatriada es la modalidad de técnica más depurada,
a partir de ese momento dicha técnica aún tuvo que
ser más perfeccionada. Ya no valía lanzar las bolas
de cualquier manera, había que posarlas tras el fleje
y en la caja, y esto hizo una criba entre los jugado-
res. Por un lado perjudicó a los pulsistas mediocres,
incluso apartó algunos de las boleras, pero por otro
elevó a la Cuatriada a verdadero deporte, a jugar
con maestría, casi podríamos decir, al arte de lanzar
bolas, pararlas y cuatriarlas. 

Turón se convirtió en un gran foco bolístico de
la cuatriada, creándose el 12 de agosto de 1962,
en la bolera “La Granja” (Vistalegre), la Sociedad
Bolística Turonesa, que presidió por unánime
votación el Dr. Gabriel Mier Suárez; aceptando la
creación y el nombramiento el Gobierno Civil de
Asturias el 8 de febrero de 1963. En junio de ese
mismo año se cubre la bolera, y en agosto se crea
uno de los trofeos más prestigiosos de la zona, “El
Torneo Rafael del Riego”, que en dicho año ganó
“Titi”. Y en 1972 creó el Torneo de Bolos “Gabriel
Mier Suárez”, que se celebra en memoria de su
primer presidente, y en la actualidad es uno de los
torneos más antiguos en vigencia.

También durante 1963, en otra zona asturiana de
gran tradición bolística, fue creada la Peña Bolística
“El Arenal” de Pumarabule (Siero), de la mano de
Desiderio Díaz (actual presidente de la Federación
de Bolos del Principado de Asturias), que se mantu-
vo durante 35 años promocionando y desarrollando
la cuatriada, y aún sigue en la actualidad.

Más modernamente, van surgiendo nuevas figu-
ras, siendo quizás el más grande Isidro “El Coloso de
Carabanzo”, un verdadero monstruo de los bolos
aún en la actualidad. Toni Palacios de Villaviciosa,
primer Campeón de España, Orviz, Cazurrín, la
nueva escuela de roscadores de los valles mineros de
Langreo, como Higinio, Llaneza II, la saga de los
Merchán, Los Castro -padre e hijo-(especialmente el
primero José Castro Buelga, fue una auténtica
leyenda de la Cuatriada, lo jugó y lo ganó todo),
Gelín, Canales, y otros campeones surgidos de las
peñas la Cascaya, Calleja, Sotrondio, de Carbayín, la
Rasa, los Tilares y Sama.

En 1968, tomó la presidencia de la Federación
Asturiana de Bolos, Luis Riesgo Díaz, rodeado de un
gran equipo humano, entre los que destacaron
Avelino Poloncio, Enrique Faes, Manolo Alvarez,
etc., que hicieron mucho por los bolos hasta 1985.

Los años 70, del esplendor a la decadencia
En los 70, aún siguió el esplendor de nuestro

deporte, siendo los años que registraron mayor
número de jugadores afiliados en la Federación
Asturiana de Bolos, debido a la cantera de jugado-
res de las décadas anteriores. No obstante comenzó
una época de decadencia, debido a varias causas,
entre las cuales caben destacar: las nuevas diversio-
nes modernas (como la televisión); la influencia del
deporte espectáculo (el fútbol, por ejemplo); la
mayor calidad de vida; el éxodo rural; la especula-
ción del suelo en las ciudades para la construcción,
que trajo la desaparición de los patios y merenderos
de los bares, chigres y sidrerías donde estaban las
boleras, que iban disminuyendo poco a poco.
Aunque las modalidades más populares como la
Cuatriada, el Birle, el Batiente y el Bolu Tineo, resis-
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Isidro Álvarez González,
gran jugador de Cuatreada.
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tieron, se siguió jugando, y se consagraron nuevos
campeones; otras como los Bolos Rodaos de Coaña,
el Cuatrín de Agones, el Pasadiez de Somiedo, los
bolos vaqueiros de Cangas del Narcea, el pasabolo
de la cuenca del Navia, los bolos de Luarca, los bolos
de Saliencia, el Dexabolu, o la Cuarta de Degaña,
sobrevivieron malamente, y algunas modalidades
fenecieron anteriormente como los Bolinos y el
Cuatrín de Cudillero o los Birlos de Taramundi.

Los años 80, con la democracia,
resurgieron los bolos
Los años 80 traen de nuevo aires de recuperación,

con la transición política y el nuevo mapa autonó-
mico, todo lo que es cultura tradicional, vuelve a
resurgir. Por aquel entonces era concejal de depor-
tes de Gijón, Víctor del Busto (Partido Comunista),
que no era un hombre del deporte, pero sí por y
para los deportes, y como un buen servidor del pue-
blo abrazó la recuperación de los bolos como activi-
dad deportiva tradicional asturiana por excelencia,
él fue quien presentó mociones en el Ayuntamiento
de Gijón, desde 1981, para publicar mi tesina fin de
carrera del INEF de Madrid, sobre los bolos asturia-
nos, y lo consiguió, saliendo el libro en 1983. Y tam-
bién trabajamos, como se documenta en los perió-
dicos El Comercio (1982) y La Voz de Asturias (1982),
para que el Ayuntamiento creara un museo de
bolos, dentro del Museo Etnográfico del Pueblo de
Asturias de Gijón, que nunca se llevó a efecto. Era el
presidente de la Federación Asturiana de Bolos,
Emilio Rodríguez Suárez, desde 1985 hasta 1990. Y
la Federación y las peñas, se mueven, se trabaja la

cantera, los jóvenes se vuelven a acercar a las bole-
ras, y surgen nuevas figuras, en todas las modalida-
des federadas, así en el Birle de los años 70 y 80, sur-
gen la saga de los Nuñez (Antonio, Rodrígo -padre
e hijo-), Isidro Caballero, José Antonio González,
Alfonso Herrán, de nuevo Mochales, José Guerra,
Celedonio Ruiz, José Luis Cortabitarte, Francisco
Cortés, Pedro Ruiz, Alfonso González, Rubén Haya,

Belarmino Ronderos y
Cachero, dos de los mejores
jugadores de Bolo de Tineo
de todos los tiempos.

Luciano Riesgo,
jugador de Batiente de
la Peña “El Portiellu”
de Avilés.

Pancho Cortés,
jugador de ‘Birle’.

Viene de pag. 25
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Lin, etc., y aún sigue haciendo muchos bolos el gran-
dísimo del birle, Benito Fernández Enterría, y su hijo
Benito Fernández Llamazares, del que se puede
decir sin duda de tal palo tal astilla. 

En el Batiente rodao, también surgen nuevas figu-
ras como Zanón, Ricardo López, Luis Iglesias, Javier
Pérez, Eugenio Alonso, Roberto Menéndez, Jaime
Pérez, José Manuel García, Javier López, Roberto
Pérez, Esteban Vega, Luciano Riesgo, Ramón
Fuentes, Isaac Martínez y Chus Zapicu, entre otros.

En el Bolu Tineo o Celta, destacan Belarmino
Ronderos, Manuel Gonzalo, José Luis Boto, Sixto
Suárez, Fermín Fernández, J. Ramón Pérez,
Samuel González, Bonifacio Fernández “Boni”,
Vitorino, Gervasio Alfonso, Policarpio “Poli”,
Samuel González “la Fanar”, Antonio Rodríguez
“Tono Carral”, Jesús del de “Calleras”, José
Antonio Cachero, siendo una institución viviente
y practicante Quintín de Llerbo, que con 75 años
aún sigue tirando bolas con gran energía y
haciendo algún acabón. 

Y en nuestra modalidad reina, la Cuatriada,
siguen en la brecha grandes roscadores como
Desiderio, Olegario, Sabino, y se hacen jugadores
de la talla y categoría de los José A. Menéndez
“Chiruca”, primer campeón del mundo 1987,
Maradona, Merchán III, Tino el Roxu, Arcadio,
Cholo, Dina, Javier Pruneda (Campeón del Mundo
1995 en La Morgal-Llanera), Bernardo (último cam-
peón del mundo 1997), Thierry, Carlos de Reculta y

otros muchos, con los que sigue compitiendo a gran
nivel, Isidro “El coloso de Carabanzo”, y sobresa-
liendo por encima de todos, me atrevería a decir, un
mineru de Sotrondio, el gran José Luis Bilbao, cua-
tro veces campeón del mundo, campeón de
Asturias otras cuantas, y de muchos torneos, y que
hoy dicen de él, que es el mejor jugador de bolos
que dio la Cuatriada en toda la historia, una figura
solamente comparable con Cajetilla, para unos, y
con Isidro para otros, y a la par de los Magdalena,
Poloncio y Castro. 

Panorama actual de los bolos
en Asturias
En 1987, con el apoyo del entonces consejero de

cultura, Manuel Fernández de la Cera, un tineten-
se apasionado de los bolos, y con Manolo Llanos,
como director regional de deportes, y bajo la pre-
sidencia de la Federación de Bolos del Principado
de Asturias, de Emilio Rodríguez, rodeado de infa-
tigables trabajadores por nuestro deporte, como
Enrique Faes, Manolo Alvarez, Jesús Alvarez,
Poloncio, etc., otro hito pasa a formar parte de la
historia de los bolos en Asturias, y concretamente
en la modalidad más popular de la zona central, el
“Campeonato del Mundo de Cuatriada”, que se
celebra por primera vez en la historia de nuestro
deporte, y en Asturias, al cual acuden equipos y
delegaciones de varias partes del mundo,
Argentina, Chile, Venezuela, Guatemala, México
(México D.F., Veracruz, Torreón), Bélgica, Madrid,
Torrevieja (Alicante) y Asturias. Y que tras éste
gran éxito, viene celebrándose año tras año de
forma itinerante en aquellos países, y además se
han incorporado las modalidades de Birle, Bolu
Tineo-Celta y Batiente. 

Asímismo, es de vital importancia en estos años,
la acogida en la Federación de la modalidad del
Bolu Tineo (llamado en la actualidad “Celta”), de
la mano de José Luis Boto, y Gervasio Alfonso.
También, el apoyo de Isaac Martínez y de Chus
Zapico por la Batiente. Y por el Birle, Jesús
Alvarez Alonso, Antonio Nuñez, Domingo Nuñez,

1er Campeonato del mundo “La Morgal” 1987.
En 1er plano el entonces Consejero de Cultura,
Manuel Fernández de la Cera, a su lado el
Sr. Riesgo y el Sr. Faes.
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Julio Tomás, Isidro Caballero y Jesús Noriega.
Todo este equipo, digamos fue capitaneado a
nivel regional por el entonces presidente de la
Federación Asturiana, Manuel Antonio Calleja
Blanco, desde 1990 hasta 1996, y a nivel nacional
por el presidente de la española, el asturiano de
Tineo, José Luis Boto. Sin olvidar la colaboración
del entonces director regional de deportes,
Alfonso Rodríguez Allén. Gracias a toda esta
gente, nuestro deporte aún goza de buena salud,
pues hay iniciativas públicas y privadas en la cons-
trucción de nuevos equipamientos, recordar que
en los últimos años el Ayuntamiento de Gijón, por
poner un ejemplo, de la mano del entonces con-
cejal de deportes, Daniel Gutiérrez Granda,
apoyó firmemente el deporte de los bolos, y cons-
truyó magníficas boleras municipales repartidas
por la ciudad y concejo, y que aún sigue prestan-
do una inestimable colaboración como director
regional de deportes; al igual que su sustituta en
la concejalía de deportes del ayuntamiento gijo-
nés, Teresa Ordíz; o la que hizo el Ayuntamiento
de Oviedo en Santa Marina de Piedramuelle, o el
de Avilés en los Canapés. Y las de Siero; y las que
hicieron en colaboración el Principado y la

Federación. Esto es una buena política de futuro
para nuestro deporte. 

Además se organizan grandes y buenos torne-
os, como por ejemplo el Campeonato del Mundo
de Cuatriada, los Campeonatos de Asturias de
Cuatriada, Birle, Batiente y Bolo Tineo-Celta,
Torneos como el “Ciudad de Oviedo” o San
Mateo, el Torneo del Millón de pesetas, “24 horas
de bolos” de la Peña Magdalena de Gijón,
Memorial Gabriel Mier en Turón, Torneo Feria
Internacional de Muestras de Asturias de Gijón,
Memorial Magdalena, Memorial Cajetilla en Pola
de Siero; el Torneo de Campeones en Navidad de
Reculta en Gijón. En el Birle, el histórico Torneo
de bolos San Cipriano de Panes; el tradicional
Concurso de la Asunción en Ruenes; el Memorial
“Senén González Guerra” de Alles; o El Memorial
“Miguel Purón” en Noriega; o el Torneo de la
Miel en Boal, del pasabolo del Navia, por citar
quizás los más importantes entre otros muchos de
gran prestigio que se celebran. 

En 1995, se ha dado otro paso más hacia delan-
te, al organizar la Federación el 1º Curso Regional
de Monitores de Bolos en la modalidad de
Cuatriada, celebrado en Pola de Siero, con el

Daniel Gutiérrez Granda, director regional
de deportes del P. de Asturias felicita a
Gerardo Ruiz Alonso en la entrega de los
premios bolísticos Picu Peñamellera 2000.

Cajas diseñadas por
el artesano de
Peñamellera
Francisco Cuétara
Ibáñez y medallas
únicas para el
evento, diseñadas
por Cecilio F.
Testón.
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objetivo de formar técnicos que desarrollen la
enseñanza de nuestro deporte. 

En 1996, se creo el Premio Bolístico “Pico
Peñamellera”, en Panes, capital del concejo de
Peñamellera Baja. Con el objetivo de reconocer a
las personas, peñas, etc., que más hayan hecho
por los bolos en nuestra Comunidad y en la veci-
na Cantabria, siendo uno de los impulsores más
importantes Isidro Caballero, apoyado por Jesús
Alvarez, y Manolo Maya, entre otros. Además la
Asociación Bolística Pico Peñamellera, junto al
Ayuntamiento de Panes y el Gobierno del
Principado, están a punto de inaugurar el Museo
de los Bolos de Asturias en Panes para la prima-
vera del 2003. 

En 1997, toma las riendas de la Federación, el
sierense de la histórica Peña El Arenal, Desiderio
Díaz, un hombre de los bolos desde niño y que
aún sigue compitiendo a gran nivel, con muchas
ganas de trabajar por nuestro deporte, y de pro-
mocionar los bolos entre los jóvenes asturianos,
en los colegios e institutos, celebrándose entre
otros muchísimos eventos, campeonatos del
mundo, etc., las becas de estudio y viajes a
Sudamérica, el IIº Curso de Monitores de Bolos en
la modalidad de cuatriada, el Torneo del Millón
de pesetas, etc.

Y Asturias sigue jugando a los bolos
en el siglo XXI
En la actualidad contamos con más de cien peñas

bolísticas, más de mil fichas federativas, y también
millares de practicantes aficionados. Y unas instala-
ciones con excepcionales boleras cubiertas capaces
de albergar grandes campeonatos y cientos de
espectadores. Algunas escuelas de bolos, y también
colegios e institutos donde se practica, participando
en los juegos escolares del Principado. Asimismo el
currículo asturiano del área de Educación Física en
Secundaria y Bachillerato, aprobado en el 2002,
prescribe el estudio teórico-práctico de los bolos. Y
aunque la prensa sigue haciéndose eco de nuestro
deporte, así como la televisión regional y local, es
necesario y de vital importancia para que los astu-
rianos de los siglos venideros sigan practicando, más

Desiderio Díaz López, actual presidente
de la Federación de Bolos del Principado.

Palacio de los Deportes,
Torneo “El Millón”;

Oviedo, año 2001.

Jurado Premios Pico
Peñamellera 2002
delante de El Museo
de Los Bolos.
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atención y mayor promoción, del Gobierno del
Principado, de los Ayuntamientos, la Federación, las
Peñas y Boleras, de los Colegios e Institutos, y por
supuesto del poder de los medios de comunicación
social. A todos ellos se unirá a partir de ahora el
Museo de los Bolos de Panes, que además de guar-
dar celosamente los objetos de nuestro juego, tiene
el deber de cuidarlo, promocionarlo y enseñarlo a
todos cuantos se acerquen a él. 

Como conclusión final, repetiré como en
otras ocasiones, que los asturianos se socia-
lizaron jugando a los bolos a través de los
siglos; y que nuestro deber, es conservar
esta tradición lúdica heredada de nuestros
antepasados, que representa para nuestro
pueblo, más que un juego y un deporte, un
signo de identidad cultural propio.

Bibliografía: Para ampliar conocimientos sobre el tema se pueden consultar los tra-
bajos de Gerardo Ruiz Alonso, en su Tesis doctoral: Estudio de los bolos en Asturias,
Universidad de Granada, 2000; y en sus libros Los bolos en Asturias, Alborá Llibros, Gijón,
2002, de donde he sacado prácticamente todos los datos para este artículo; El deporte
tradicional del Principado de Asturias, los bolos, Consejería de Cultura y Educación del
P. Asturias y Ayuntamiento de Gijón, 1983; Bolos Asturianos, Alborá Llibros, Gijón, 1993.
Asimismo son de gran importancia sobre el tema, los libros de A. Fdez. de Gamboa, Los
Bolos en España, Ed. Bankunión, Gijón, 1978; Julio Braun, Bolos y Cultura Santander,
1984; C. Moreno Palos, Juegos y deportes tradicionales en España, E. Alianza, Madrid,
1992; Benito Alonso, Miguel A. y González Quintana, Carlos, Los bolos en Reculta, Edita
Peña Bolística Reculta y Ayuntamiento de Gijón, 2001. M
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Es estupendo que los bolos estén dentro de
un museo siempre que, a cambio, no dejen
de estar también fuera. En un sitio, expues-
tos; en el otro, derribados por los jugadores.
En Panes, para que no haya ese peligro, el
museo forma parte de la bolera.

Lograr que se plasmara esa proximidad no
ha sido fácil. No me refiero solamente a los
problemas que ha debido vencer la admira-
ble asociación Pico de Penamellera para lle-
var adelante su proyecto sino a que en
Asturias el reconocimiento de la importancia
de los bolos como fenómeno cultural ha
debido esperar tanto tiempo que casi hubo
el peligro de quo se convirtiera en una cues-
tión de arqueología. Es decir, que cuando lle-
gasen los museos no hubiera boleras.

Entre otras cosas, el museo de Panes contri-
buirá a fijar, reflejándola en su realidad
material, la extraordinaria variedad de moda-
lidades que ha tenido el juego de los bolos
en un ámbito relativamente pequeño, como
es una parte del territorio que abarcan las
regiones cantábricas. Casi se podría decir que
tantas como las de quesos, y la explicación
habría de ser parecida. A más variedad de
ámbitos muy marcados, como corresponde a
países montañosos más peculiaridades locales
y mayor riqueza etnográfica. Los bolos for-

man parte de esa riqueza. Vienen de muy
atrás en el tiempo y expresan la necesidad de
jugar que tiene el hombre.

El deporte, tal come ahora lo entendemos,
es una estilización de los antiguos juegos
como estos lo fueron a su vez de las labores
cotidianas. En los bolos se advierte, como en
pocos casos, ese transito. Son una reliquia del
pasado que, casi por milagro, ha llegado
hasta nosotros sin desvirtuarse. Por eso han
corrido tanto peligro de desaparición: para
muchos se convirtieron en algo antiguo, supe-
rado. Hago memoria de las boleras que había
en mi pueblo, El Entrego, y, cuando creo que
he acabado la lista siempre me doy cuenta de
que me he olvidado de alguna. ¿Eran seis,
siete, ocho? Ahora es fácil contarlas: hay solo
una, la de La Cascaya, donde mi tío Ramón

Melchor Fernández Díaz
Adjunto a la Dirección General
del Diario de la Nueva España.

L O S  B O L O S ,

D E N T R O  Y  F U E R A

D E L  M U S E O

Bolera de Moreda en la década de los 50.

Óscar Fernández Gutiérrez en la Bolera de la
Cascaya (El Entrego), típica de boca-mina que
desempeñó un importante papel en el juego de
los bolos en la primera mitad del siglo XX.
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me enseño a contar y a jugar. No solo se han
perdido boleras en el centro de Asturias,
donde se vinculaban al chigre. En el Oriente,
donde la bolera era un lugar de reunión, una
especie de plaza, la bolera sobrevive en
muchos casos como topónimo, aunque haya
desaparecido la cancha de juego. Si llamo a
Pablo Ardisana a Hontoria para quedar a
charlar un rato, me suele citar en La Bolera,
que ahora es una explanada con una pista de
cemento en el centro. Pero bolera fue y hay
constancia de que Fray Zeferino González,
siendo arzobispo, tal vez ya cardenal, jugó allí
una partida tan emocionante que se olvido
del pectoral episcopal y hubo que enviárselo
luego, no se si a Oviedo o a Villoria, en
Laviana, donde había nacido y a donde le
gustaba volver siempre que podía.

Cuando el juego de los bolos dejó de ser
una de las escasas diversiones que había en
los pueblos, ante la llegada de otras alternati-
vas, entro en una rápida decadencia. Eso
comenzó a ser evidente hace medio siglo.
Pero entonces surgió -o se fortaleció, donde
ya existía como tal el deporte de los bolos,
con reglamento, competiciones, espectáculo,
y gracias a ello se garantizó la continuidad.
Ahora estamos ante la posibilidad de una
nueva fase: que la calidad de los buenos juga-
dores, aureolados por el renombre que dan
los títulos, estimule la afición al juego, que es
el que realmente está en la base de cualquier
deporte. El progreso de uno y otro, deporte y
juego, se verá también beneficiado por un
baño de prestigio; el que, por ejemplo, le da
el reconocimiento de su valor cultural. Sobre
los bolos se escriben libros excelentes, renace
la critica especializada y acaban de ser descu-
biertos por las televisiones locales. Hablo de
Asturias, porque en Cantabria van muy por
delante en estos últimos aspectos.

Si entre nosotros hay casi tantas variedades
de bolos como de quesos, la comparación
puede extenderse con más fundamento a la
lengua autóctona. Como ocurre con el astu-
riano, el ego de los bolos es un árbol con tres

grandes brazos, de cada uno de los cuales
salen a su vez muchas pequeñas ramas. Y
curiosamente, las fronteras lingüísticas vie-
nen a coincidir con las de las de las modalida-
des de los bolos. En las del Occidente se trata
de conjugar precisión y fuerza. En las del
Centro predomina la habilidad. Las del
Oriente son una síntesis de ambas caracterís-
ticas. La separación es quizá menos antigua
de lo que se piensa. No hace tanto tiempo
que en la cuatreada se birlaba. Después de
haber leído testimonios al respecto, un día
pude comprobar por mí mismo su fundamen-
to. Una tarde en Posada de Valdeón, de
regreso de, una excursión por los Picos, vi a
unos jóvenes jugando en la bolera. Me acer-
que y pronto vi que jugaban a la cuatreada,
pero que, tras tirar cada bola, la dejaban en
el sitio donde había quedado parada y, al
final de la tirada, cada jugador ejecutaba el
birle con sus bolas. Tengo entendido que en
Sajambre juegan igual. Como suele ocurrir
tantas veces, hay que alejarse un poco para
adquirir perspectiva. La periferia, a menudo,
conserva más que el centro.

Los bolos son historia y tradición, es decir,
cultura. Un tesoro que se debe conservar y
difundir, pero no para embalsamarlo sino para
fortalecer su vigencia. Panes y su asociación
Pico de Peñamellera pueden sentirse orgullo-
sos de haber sabido entenderlo y de haber lle-
gado a tiempo de juntar museo y bolera.

Manolo
Escalante

jugando en
Oviedo al Birle

en la década
de los 50.

Bolera de “La Vega de la Portilla” (Llanes).

El deporte de los bolos tiene su base en el viejo juego de
los bolos. En la foto Antonio Rugarcía Cosío, jugando a los
bolos en ladesaparecida bolera de Abándames (P. Baja).
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Los conflictos entre la nobleza asturiana del
XV y la documentación relacionada con pleitos
sustanciados a altísimo nivel, permiten conocer
las primeras referencias documentales sobre el
juego de los bolos en la región. En este caso se
trata de un episodio pintoresco entre Nuño
Bernaldo de Quirós, miembro de la aristocracia
más linajuda de Asturias y Alonso de Quin-
tanilla, Contador Mayor de los Reyes Católicos,
y hombre de gran poder e influencia política y
económica, pero con un linaje más modesto, ya

que estaba casado con una Fernández de
Ludeña, perteneciente a lo que podríamos lla-
mar la segunda nobleza de la región1. En el
fondo del alegato injurioso que medió entre
ambos personajes pude adivinarse, segura-
mente, una cierta rivalidad entre los monaste-
rios importantes de la ciudad, que eran los
lugares escogidos por estas familias poderosas
para su enterramiento y la construcción de sus
mausoleos. El de Santa Clara, a las afueras de la
ciudad, con una protohistoria relativamente
modesta, no podía competir en este aspecto
con San Francisco, Santo Domingo o San
Vicente2. 

El “ministro” de los soberanos castellanos,
para honrar este convento de Clarisas, en el que
estaban enterrados sus padres, lleva a cabo una
reforma completa de la fábrica de esta casa reli-
giosa. En una información judicial, sustanciada
en Burgos por mandato de Francisco Triguero,
“allcalde general de la hermandad de estos rey-
nos”, con la autoridad de los soberanos, alguna
de las preguntas se refería a las obras llevadas a
cabo en Santa Clara por el magnate y a la pre-
sencia de las armas familiares del mismo en los
muros de dicho cenobio. La repuesta fue afir-
mativa. Sabemos que Alonso de Quintanilla
había dotado aquella comunidad con verdade-
ra munificencia a fin de garantizar la celebra-
ción de exequias funerarias por sus antepasa-

F. Javier Fernández Conde
Catedrático de Historia Medieval.
Universidad de Oviedo

E L  J U E G O

D E  L O S  B O L O S

E N  A S T U R I A S
R e f e r e n c i a s  d o c u m e n t a l e s

a  f i n a l e s  d e l  M e d i e v o

1 -Una magnífica monografía sobre este influyente
personaje: R. Fuertes Arias, Alfonso de Quintanilla.
Contador Mayor de los Reyes Católicos. Estudio crí-
tico acerca de la vida, hechos e influencia en la
reforma económica, política y militar de la
Monarquía Española, 2 vols., Madrid, 1909. La
genealogía, armas y linaje, pp.231 y ss. El abolengo
por línea partena fue modesto, pero por línea
materna pertenecía al árbol genealógico de la
familia de Bobes. Su mujer era la titular de la casa
de Ludeña (Piloña) y se llamaba Aldara Fernández
de Ludeña: Ibíd., pp.238 y ss.

2 - Un trabajo sobre mos hacemos eco de estas rivali-
dades, la parte final del artículo: F. J. Fernández
Conde, “La orden franciscana en Asturias. Orígenes
y primera época”, Bol. del Instituto de Estudios
Asturianos, 1989, 397-447. También: Archivum
Franciscanum Historicum, 82, 1989, 306-59. Un rela-
to antiguo, más pormenorizado: ”Agravio inferido
a un Ministro de los Reyes Católicos en las afueras
de Oviedo”, Oviedo. Edición para las fiestas de San
Mateo de 1949, Oviedo, 1949, pp.8-15.

Parque de San
Francisco
(Oviedo),

testigo de la
1ª noticia

histórica sobre
los bolos.
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dos. De hecho, en 1468 les había concedido una
renta de 3.336 maravedís, para que aquellas
monjas ofrecieran sus súplicas “a Dios por las
almas de sus defuntos padres”3. Y no contento
con ello, para conseguir que aquellas ceremo-
nias litúrgicas estuvieran adornadas de la mayor
solemnidad, entrega al cabildo catedralicio de
Oviedo y al propio convento de Santa Clara
8.000 maravedías de renta anuales, a fin de que
asistieran anualmente al convento de clarisas
ovetense:

“el Obispo, sy en dicha cibdat estoviesse, e
syino, su vicario e logarteniente con todas las
dignidades e canonigos e raçioneros de la ygle-
sia mayor, revestidos de sobrepellizes e en
prosyçion con candelas de çera ardiendo en sus
manos, segund que en la constituçión de la
dicha memoria se contiene, el día de Santa
Clara de cada año perpetuamente para s iem-
pre jamás a desir los ofiçios e vigilias de finados
e las bisperas...e otro dia despues de Santa
Clara, por aquella misma via, dis que han de
tornar a la yglesia mayor en la misma proçe-
sion, en lo qual asy mismo estava constituydo
que fuesen los jueses, regidores e personero e
escrivano de la poridad del concejo desa çibdat
e les den sus candelas de çera..”4. 

Semejantes honores y distinciones para un
advenedizo al club de las familias poderosas de
la aristocracia asturiana y ovetense resultaba
demasiado ominoso. Por eso, algunos miem-
bros de las casas más destacadas no pudieron

soportalo y protagonizaron disturbios calleje-
ros y algún acto vejatorio y pintoresco, que hoy
pueden provocar la sonrisa, pero a la altura de
finales del XV eran considerados como delitos
graves. Estamos informados de que Fernán
González de las Alas, en 1497, trata de inte-
rrumpir y alterar la solemnísima comitiva pro-
cesional, en la que también tomaba parte el
municipio ovetense, mofándose de la misma,
haciendo burla de las candelas utilizadas y
declarándose “ateo y mal cristiano”, si seguían
celebrándose semejantes fastos religioso-civiles
por el magnate de la corte de Fernando e
Isabel5.

El episodiodo protagonizado por Nuño
Bernaldo de Quirós dos años antes fue más
espectacular y clamoroso. Tenemos informa-
ción cumplida del mismo por la mencionada
información judicial abierta desde la corte de
los soberanos castellanos, reunida en Burgos:

“Yten sy saben quel dicho Nunno Bernaldo
en un dya del mes de abril deste anno en que
estamos de noventa e çinco, syn tener razon
njn cabeza contra el dicho Alonso de
Quyntanjlla njn contra su honrra njn contra las
dichas sus armas de su propyo moto y con
anymo danado (sic) que tenja y tyene de jnju-
riar la persona e lynaje del dicho Alonso de
Quiytanylla que representa la memoria e hon-
rra de su lynaje salvo quel dicho Nunno
Bernaldo, venjendo junto con la dicha cerca del
dicho monesterio delante de muchas personas

3 - R. Fuertes Arias, O.c., v.II, apend.XXV, pp. 105-106. 
4 - Arch. General de Simancas, R.G.S., (16-I-1488);

A.C.O., Regla Blanca, ff. 94v.-96r., public.: F.J.
Fernández Conde, “A.c.”, apend. VI, pp.438-47.
Las autoridades de la ciudad participaban también
en aquellas solemnidades de forma similar a la de

los capitulares. Para garantizar la asistencia recibi-
rián un estipendio de 1000 maravedís: Arch.
Municipal de Oviedo, Libro de Acuerdos, A-8,
ff.707r.v.: C. M. Vigil, Colección histórico-diplomá-
tica del Ayuntamiento de Oviedo (Extractos de los
libros de Acuerdos), pp505-505.
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que lo vjeron, meo el escudo de las armas del
dicho Alonso de Quyntanjlla e dixo otras pala-
bras ynjuriosas contra el dicho Alonso de
Qyntanjlla e contra su honrra e dixo questaba
a animo de traer una escalerae e fazer sus
neçesidades suziamente en la dicha cruz e har-
mas del dicho Alonso de Quyntanjlla”6.

Y en el texto completo del protocolo de este
proceso, uno de los testigos incluye una decla-
ración de extraordinario interés para la docu-
mentación de la historia del juego de los bolos
en nuestra región:

“..e Juan Garsia de Ovjedo fijo de Alonso
Garsia que Dios aya e Verdomonte escrjvano e
Ferrando Suares de Poago el Moço e Juan
Moran e Gonçalo Ferrandes de Ovjedo escriva-
no e otros que avjan seydo presentes a los suso
dicho e que se fueron asy juntos al Canpo de
San Francisco e llegados ally començaron de
jugar los byrlos los cabritos e el vyno e que
commo jugavan perdio Nunno Bernarldo e pla-
ticando para la paga que dixiera el dicho
Nunno Bernaldo el quartal de vjno no avja
ganado por aver meado por las armas de

Alonso de Quyntanjlla e que a esto este dicho
Luys Estevanes a quyen este testigo oyo lo
sobre dicho dixiera al dicho Nunno Bernaldo
por çierto sennor Nunno Bernaldo en mearvos
por las armas de Alonso de Quyntanjlla no era-
des mas honrrado que aquellas avjades vos de
adorar e tenerlas commo oro en panno labra-
do e que a esto el dicho Nunno Bernaldo torno
a desir mjrando que gelo dezia con sentymjen-
to e juro a Dios sy tanto me azeys que torne a
mear en ellas e sy es nesçesario busque una
escalera e cague en ellas que pese a Dios byen
sabemos quyen es Alonso de Qyntanjlla que
non son suyas que no se ganan las armas con
dos pennolyllas...”7. 

Todos los autores que se han ocupado de
este documento interpretaron acertadamente
la expresión “juego de los byrlos” como una
referencia explícita al juego de los bolos y nos-
otros creemos que estaban en lo cierto. Por
ello, si tenemos en cuenta el contexto históri-
co- social en el que se realiza la presente testi-
ficación judicial, se puede afirmar, sin ningún
género de dudas, que en el siglo XV este juego
estaba ya muy extendido, que se desarrollaba
en espacios abiertos a las afueras de la ciudad
de Oviedo y que no tenían inconveniente en
participar en él personas de la más selecta aris-
tocracia ciudadana. Y admitido este supuesto,
todo hace pensar en la fuerte y añeja implan-
tación popular del mismo. Y no parece desca-
bellado aventurar que había sido practicado
desde tiempo inmemorial en la sociedad astu-
riana y en otras de estructuras y desarrollo
parecidos. El juego de la pelota con piedras,
que puede encontrarse en complejos arqueoló-
gicos mayas, por ejemplo, podría constituir una
referencia sobre dicho particular. Alguna de las
formas del mismo, el batiente (Bolo de Tineo)
entre otras, reúne todos los ingredientes para
pensar que tuvo que ser antiquísimo.

5 - Arch. General de Simancas, R.G.S., f. 301 (16-I-
1488). Una amplia glosa del documento: J. Uría
Ríu, “Notas para la historia de Oviedo. Noticias
históricas del monasterio de Santa Clara de
Oviedo, Oviedo, 1966, nt.76. También: F. J.
Fernández Conde., “A.c.”, p.428.

6 - Es una de las cuestiones del texto procesal men-
cionado más arriba: Arch. Gen. de Simancas,
Cámara de Castilla. Personas. Leg. 22,  f.2. Public.,
R. Fuertes Arias, O.c., v.II, apend., XXXV, p. 137. El
texto completo, pp.136-46. La transcripción publi-

cada aquí responde a una lectura personal del
documento, cuya fotocopia hemos podido utilizar.
Las diferencias con la publicación antigua son
pequeñas y formales, relacionadas con la ortogra-
fía, ya que hemos adoptado la original.

7 - Arch. Gen. Simancas, Camara Ibid., f. 4. Public. L.c.,
p.141. (La lectura también es propia). En la declara-
ción de otro de los testigos, Bernaldino Álvarez,
otro testigo, responde a la octava pregunta en pare-
cidos términos, al los recogidos en esta declaración,
correspondiente al testigo, Luys de la Ribera.

Poloncio II
jugando en el
Parque de San

Francisco
(Oviedo); antes
lo había hecho
Nuño Bernaldo

de Quirós y
otros.
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El día 9-10-94 (me acuerdo que era domingo) a
las 8 de la noche, reunidos en el salón de actos del
Ayuntamiento de Peñamellera Baja, un grupo de
vecinos del concejo, amantes del juego de los
bolos, creamos la Asociación Bolística “Pico
Peñamellera”, con el Objetivo de sumar todas las
fuerzas posibles en el concejo para apoyar y
defender nuestro viejo y querido juego de los
bolos, no solo como juego y deporte, sino también
como elemento incuestionable de la cultura de
Peñamellera y de nuestra Comunidad, quedando
la configuración de la junta directiva de la forma
siguiente:

Presidente: Isidro Caballero Sardina,
Vicepresidente 1º: Benito Llano Tento,
Vicepresidente 2º: Vicente Vila Navarro,
Vicepresidentes Honorarios: Antonio Rugarcía

Cosio (Presidente de la P.B. Cafetería Restaurante
Covadonga), Manuel Monje Torre (Presidente de
la P.B. “Quesos Monje”) José Luis Velarde Vada
(Presidente de la P.B. “El Retiro”),

Secretario: Luis Antonio Pueyo Mateo,
Tesorero: Jesús San Román López,
Vocales: Indalecio Blanco Cuesta, Segundo

Sánchez Noriega, José Villar Noriega, Manuel

Corces Verdeja, Enrique Posada Trespalacios, José
Sánchez Sánchez, Enrique Álvarez llorens, Mª Elena
Soberón Ibañez y Luis Ángel Caballero Corral.

Cinco días más tarde, el 14 de octubre de 1994,
estando todavía en trámites el registro de la aso-
ciación, tiene lugar la primera reunión de la
junta directiva, en la que entre otros muchos
acuerdos, se decide solicitar de Cecilio F. Testón
la confección de un proyecto de acondiciona-
miento de la bolera municipal de “La Plaza” de
Panes, la única que queda ya en el pueblo, que
contemple gradas y un edificio anexo de dos
planta y un ático en el lateral oeste de la bolera.

Cecilio, con la disponibilidad y cariño de siem-
pre, confecciona en pocos días un proyecto que
satisface plenamente a la Asociación, quien a su
vez, se lo hace llegar al entonces Alcalde del

Isidro Caballero Sardina
Presidente de la Asociación

Bolística “Pico Peñamellera”

A N T E C E D E N T E S ,
D E S A R R O L L O

Y  D E S E N L A C E
D E  U N  P R O Y E C T O

E M B L E M Á T I C O

Proyecto de Cecilio F. Testón

Proyecto del aparejador municipal
Maxi Del Dago

Maqueta que Óscar Sánchez confeccionó desinte-
resadamente para A.B. “Pico Peñamellera”, y que

fue expuesta durante varios años en distintos
establecimientos de Panes.



Excelentísimo Ayuntamiento de Peñamellera
Baja, Don Pedro Morán Medrano, para que la
Corporación Municipal dé su parecer.

Con el visto bueno de la Corporación, el Alcalde-
Presidente, se lo hace llegar a la Dirección
Regional de Cultura y Deportes, cuya Dirección
Regional lo contempla con agrado e interés.
Meses más tarde parte del proyecto es ejecutado,
restando la construcción del inmueble de la grada
oeste para finalizar el proyecto. Mientras, la
Asociación Bolística, siguió con ilusión realizando
otras actividades, como la creación de la publica-
ción “Bolera”, la constitución de una Peña más en
el concejo, el ensayo de una escuela de bolos para
niños/as, la organización de distintas competicio-
nes a nivel local, regional y nacional, la creación
de los premios “Pico Peñamellera” y distintas acti-
vidades de carácter deportivo-social.

Durante algún tiempo nuestro proyecto, que
siempre trató de ir de la mano con los responsables
municipales, ilusionó y creció, pero un día como si
de un viento repentino se tratase entró en una
profunda tempestad de la que pocos pensaron que
algún día saldría con la mínima vitalidad. La tem-
pestad, que tenía su epicentro en la casa consisto-
rial que había cambiado de inquilinos, cambió el
proyecto del inmueble que quedaba por construir,
abordó su construcción con criterios unilaterales,
babelizó su posible función, eliminó la principal
fuente de recursos económicos que tenía la asocia-
ción bolística “Pico Peñamellera” para llevar a cabo
las actividades programadas y trató de ningunear
tanto las actividades relacionadas con los bolos,
como el juego en sí.

Todas estas contrariedades nos dieron mucha
fuerza, paradógicamente; y nos clarificaron con
nitidez que el cometido que tenía que desempeñar
el inmueble en su día era la sede del “Museo de
los Bolos de Asturias”. Este nuevo objetivo, aunque
ambicioso, no era desmedido, pues a la profundas
raíces bolísticas de nuestro concejo, había que aña-

dir en el haber una actividad bolística ininterrum-
pida durante muchos años, que fue especialmente
significativa en momentos puntuales, el momento
dulce de las muchas peñas bolísticas del concejo,
una profundización en los valores lúdicos, cultura-
les y sociológicos del juego y un acercamiento res-
petuoso hacia otras modalidades a través de la tra-
yectoria de los premios “Pico Peñamellera” y un
reconocimiento explícito a nuestra capacidad para
llevarlo a cabo que se deducía con facilidad en los
truenos de la tormenta.

El “abrego”, que es como aquí solemos llamar al
viento fuerte, dejó algunas secuelas y así perdimos
a Luis A. Pueyo Mateo, que dejó de ser el secreta-
rio de la asociación, con cuyo trabajo desinteresa-
do y eficaz empezamos el camino. Después de un
tiempo de paciencia y una considerable dosis de
utopía la intuición, acierto y, porque no decirlo, el
cariño del porruano José Luis Villaverde Amieva,
Jefe de Servicio de Archivos, Bibliotecas y Museos
de la Consejería de Educación y Cultura, nos colo-
có en la recta final del proyecto en el año 2000,
asumiendo él mismo la nueva corporación munici-
pal como propio y contando con el respaldo y
apoyo de la Consejería de Educación y Cultura, y
con ayudas importantes como la Dirección General
de Deportes, Cajastur, Parques Nacionales, medios
de comunicación, FAB, el apoyo logístico del
Museo Etnográfico “El Llacín” de Porrua, sobre
todo en la persona de su Director, Luis Martínez
Lorenzo y el importante consejo, ánimo y colabo-
ración de Julio Braun Trueba y Gerardo Ruíz
Alonso. Hoy hemos llegado a una meta parcial
que es la apertura del museo. Estamos contentos
por ello; pero no olvidamos que es el comienzo de
otra etapa más difícil que es ir dando vida cada
día al Museo con un plan de actividades que per-
mitan cumplir su cometido y seguir ampliándose.
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Luis A. Pueyo
Mateo colaboró
decisivamente en
la consolidación
del proyecto de la
A.B. “Pico
Peñamellera”.

El Director Gral.
de Deportes,

Daniel
Gutiérrez

Granda presen-
ciando con el

Alcalde de
Peñamellera

Baja, en la
Bolera de la

Plaza de Panes,
la 99 Edición

del Concurso de
Bolos de San

Cipriano.

A la Izda. la Directora
Gral. De Cultura, Ana

Rodríguez Navarro, que
visitó nuestro Concejo en
varias ocaciones durante

esta legislatura.
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G R A N D E S

J U G A D O R E S

C A J E T I L L A
Se podría hablar largo y tendido sobre este personaje, e incluso escribir un libro a pesar

de no disponer de suficientes testimonios fotográficos en su entorno, pero sí tenemos
amplia documentación de muchas anécdotas relatadas por gente ya desaparecida y otras
personas que aún están entre nosotros. Todo se intentará con el tiempo, pero no pode-
mos dejar pasar esta oportunidad única que se nos presenta.

Su nombre era Raimundo Sánchez Suárez, natural de La Carrera (Siero) y le apodaron
“Cajetilla” porque solía arrojar un paquete de cigarrillos en la zona de juego donde
posan las bolas y era tal su pulso que lo hacía bailar. Trabajaba como carpintero en un
taller de carros y su misión consistía en hacer la calabazas que formaban el eje de las rue-
das, que según decían era una labor delicada y de precisión que desempeñaba muy bien.

Pasó a la historia como un mito en la modalidad de cuatreada y como un tahur en el
juego de los naipes; fue una leyenda en la primera mitad del siglo XX y conocido en toda
Asturias. A pesar de representar más edad, murió muy joven, solamente contaba cuaren-
ta y tres años cuando le sorprendió una tuberculosis galopante que segó su vida en abril
de 1949. Sólo por verle entrenar la gente acudía y llenaba la bolera buscando el mejor
sitio, ¡era un espectáculo!. De hecho aún se sigue hablando por las canchas del juego y
exhibiciones que realizaba, después de cincuenta y cuatro años de su muerte.

Una persona como Polonio I, amigo común de Magdalena y Cajetilla, al preguntarle quién
había sido mejor, contestó: “Magdalena fue un gran jugador, pero Cajetilla un genio”.

Los titulares de los periódicos de la época anunciando su muerte, demostraron el sentimien-
to y dolor de toda la afición asturiana a este deporte y tuvieron una repercusión a nivel
regional similar al desenlace del torero Manolete a nivel nacional dos años antes, en 1947.

Tino Vigil González (Pola de Siero).

M I G U E L Í N  P U R Ó N
La prisa por vivir

Mi generación llegó un poco tarde para poder gozar de la personalidad tra-
mendamente atractiva, humana y peculiar de Miguelín Purón, quien personificó
una cultura popular, singular y difícilmente repetible. Nació en Noriega
(Ribadedeva) en 1910, mismo lugar en el que murió, en 1957, tras algunos años
en México. De allí trajo, según sus palabras, a duro por año “si hubiese estado
veintemil años, hubiese venido con veintemil duros”.

Miguelín vivió, bebió, canto y jugó a los bolos. Vivió deprisa y murió joven,
como mueren los mitos. Había que vivir deprisa porque la vida no espera. Si te
retrasas te supera, te pisa y te arrincona, No, a Miguelín no le ocurría eso. Cuenta
Higinio del Río que cuando caía de romería por Llanes, dormía en un vagón de
FEVE y que alguien le decía: -Miguelín duermes muy poco. –No, respondía él, “es
que duermo muy deprisa”.

Miguelín era nervio y prisa a pesar de su aparente tranquilidad. También
jugando a los bolos. La bola salía de su mano lanzada con rabia, con prisa.

Su curriculum bolístico no fue largo ni importante, en lo que a los títulos conseguidos se
refiere, dos campeonatos de Asturias fueron sus mayores logros. Pero los bolos formaron parte
de su vida y escribió páginas imborrables para este deporte, tanto a nivel local como nacional.
Participó en algunos campeonatos de España (Cádiz, Gijón…) y forjó su propio mito. Otros han
ganado títulos importantes pero les ha faltado algo para entrar en la leyenda y formar parte
de la particular mitología bolística; su gran humanidad. Títulos aparte, eso es fundamental. En
el caso de Miguelín Purón está la evidencia.

Alfredo Caballero Sardina (Panes).
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B E N I T O  F E R N Á N D E Z  E N T E R R Í A
( E L  R A P A Z  D E  A L L E S )

La Campanona de la Iglesia de Alles se oyó en todos los valles de Peñamellera en
los años 1966 y 1971 con motivo de los dos campeonatos de España ganados por
Benito. Y así se convirtió en el único jugador no cántabro que consiguió arrebatar

este preciado galardón a sus amigos montañeses. Son los títulos que más prestigio le han
dado a este gran campeón del barrio del Llombero de Alles, pero no son ni mucho menos
los únicos títulos que reposan en su amplia y bonita vitrina, pues Benito ha ganado práctica-
mente todas las competiciones importantes que se celebran en la geografía de Birle.

Sus cualidades técnicas desde el tiro para la mano y los birles de media bolera, para ade-
lante y sobre todo, su raza sobre la bolera, le han permitido competir con los mejores hasta
su retirada, por cierto prematura, allá por el año 80 debido a un hernia discal sin cuya
dolencia hubiera aprovechado indudablemente mejor su madurez deportiva.

Fue modesto y humilde, tanto como jugador como persona, por lo que contó siempre con
numerosos amigos y simpatizantes tanto en Asturias como en la vecina Cantabria donde
siempre fue considerado, uno más entre los grandes.

Retirado del juego como prácticamente ha seguido comprometido con el mundo de los
bolos. Ha sido el primer jugador que recibió el premio “Pico Peñamellera”.

Jesús Álvarez Alonso (Poo de Cabrales).

J O S É  C A S T R O  B U E L G A
Nació el 18 de julio de 1931, en Sotrondio. Casado con Teresa Honorina García,

tiene 3 hijos; uno de los cuales “El fiu Castro” sigue la tradición bolística con
indudable clase.

Desde muy joven, conoce los rigores de la mina en el pozu San Mamés.
Durísima ocupación que contribuirá a forjar su temple y carácter.

Jugador radial donde los haya, Castro se distinguió en su vida deportiva por su
caballerosidad y pundonor, luchando hasta el final de las partidas, consciente
que, en incontables ocasiones, se gana o se pierde con la última bola.

De sus triunfos en campeonatos individuales, parejas, tríos y quintetos, toda
Asturias tiene constancia. América también fue escenario de tardes memorables
de Castro.

Como jugador en activo, logró con un grupo de amigos fundar su propia peña,
La peña Castro, defendiendo sus colores (amarillo canario) casi hasta el final de
su vida deportiva, que da por terminada en 1989 en la Peña Arenal (Pumarabule-
Carbayín).

Le cabe el honor de haber sido la primera persona relacionada con la cuatrea-
da que ha recibido el “Pico Peñamellera”.

Antonio Núñez Martín (Llanes).

G R A N D E S

J U G A D O R E S
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E L  C H U E C U  D E  A L E V Í A
Fue el Chuecu el paradigma de la elegancia espiritual y física incorporada al deporte de los

bolos, donde a su vez triunfó como jugador.
Maximino Madrid, este era su nombre, nació en Alevía, de padres humildes y honrados. Embarcó

para las Indias con la cultura escolar de los habituales. Desembarcó en México y allí trabajó en el
ramo del seguro que seguramente favoreció sus relaciones sociales. Que sepa, hizo
dos viajes a España como Indiano. En el primero fijó su estancia en Alevía al lado de
su familia. Entonces le conocí. Yo era un mozalbete y el rondaría los cincuenta.
Pronto se granjeó mi afecto, con los bolos como medio y creo haber alcanzado el
suyo. Por aquellas fechas se jugaban entre los Indianos varias partidas en las tardes,
excepto los domingos que se dejaba la bolera a los del pueblo. Corría la cerveza
que llegaba de la taberna en botellas del Águila de Colloto, que se metían en un
cubo con agua para conservarla fresca. No faltaban espectadores, generalmente
ancianos, que eran tratados con reverencia.

En cuanto llegó el Chuecu puso las manos en la bolera. Trajo de Santander bolos
y bolaas. Construyó la caja con estacas nuevas y a la distancia reglamentaria e ini-
ció la guerra contra las “turrieros”. Una forma nada deportiva de jugar, que utili-
zaban preferentemente los malos jugadores, para poder ganar. Bolos desiguales o
mal armados. Bolas defectuosas o “chambas”. Salirse del tiro hacia los lados para
ganar más efecto en el “unto de muñeca”. Robar terreno en los birles buscando las esquinas.
Tirarse en el suelo para “esmangar” para retener la bola y contar uno más…”En fin, cuanto la
astucia aldeana alcanzaba para imponer un reglamento construido con viejas “maturrangas”.
Perdonen que lo haya expuesto con el lenguaje o términos al uso en aquel entonces. Uno de los
recursos que utilizó fue el organizar concursos y competiciones, siendo las má sonada la que
enfrentó a Alevía contra Alles, donde siempre existieron excelentes jugadores. Las partidas las
integraban cuatro y en este caso el premio era la comida. Por Alevía la componían el Sr. Cura D.
Francisco Cuesta, Pablo e Ignacio Madrid y la cerraba el Chuecu. De Alles solo recuerdo a Manolo
el de El Peral, casado en Alles y el indiano Diego Caso Díaz, entrañables amigos. Tuve el placer de
asistir a los dos encuentros. El primero en Alevía a la sombra del corpulento nogal y el otro a la
ver de “la campanona”. Ambos los ganaron los de mi pueblo. El Chuecu se cubrió de gloria.

Manolo Rivas tubo que desenfundar la gaita y el Valle de peñamellera retumbó con los cohetes
que se dispararon desde San Antonio.

Ramón Verdeta Bardales (Alevia).

B E L A M I N O  R O N D E R O  F E I T O
Belarmino Rondero Feito, más conocido como “Mino”, es un conocido jugador de Bolo

Celta. Nacido en 1960, en Villaluz, en el Concejo de Tineo, vive su pasión por el deporte
desde su juventud.

Como deportista profesional de esta disciplina ha alcanzado las más altas cotas a las que
puede aspirar un jugador de bolos, siendo campeón de innumerables torneos y campeo-
natos en el ámbito regional, nacional e incluso, mundial.

Entre las numerosas distinciones que disfruta tiene un lugar destacado la “Medalla de
Bronce al Mérito Deportivo” otorgada por S. M. El Rey D. Juan Carlos I.

Técnicamente, “Mino” desarrolla un estilo personal muy depurado y eficaz: por el movi-
miento acompasado de su cuerpo, su saque de bola y su pulso. 

Además, por su carácter afable y su respeto a la tradición del bolo, actúa como un refe-
rente carismático para público y jugadores de este deporte, hasta el punto de que es con-
siderado como un “mito” tanto dentro como fuera de la bolera y goza de gran populari-
dad por ser además de un gran competidor, una gran persona.

Santos Bravo Álvarez (Tineo).

G R A N D E S

J U G A D O R E S
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Así tituló Evaristo Arce su excelente bio-
grafía del Dr. Álvarez Buylla, publicada en
1973, dos años después del fallecimiento
del gran médico ovetense. Bastaba enton-
ces, ciertamente, pronunciar el nombre de
pila, con el “don” precediéndolo, para que
todo el mundo identificara en Asturias al
más famoso de nuestros galenos. Pero el
tiempo que, según los clásicos, hace justicia
y coloca a cada uno en su sitio, no ha
borrado, en modo alguno, la memoria de
don Plácido Álvarez Buylla. Más bien al
contrario, van revelándose rasgos de su
personalidad que lo hacen, si cabe, más
admirable, visto hoy, treinta años después,
con una perspectiva suficiente. Todo el
mundo sabe que don Plácido fue un gran
médico, porque tiene el testimonio de
familiares, de amigos, de conocidos que se
beneficiaron de la labor profesional del
inolvidable doctor. Mucha gente conoce el
fervor ovetense de don Plácido, así como
su amor a la música, especialmente a la
ópera. Menos personas saben que, además
de hacer honor a su ciudad, con la que se
identificó siempre, el Dr. Álvarez Buylla
manifestó siempre una gran sensibilidad
hacia nuestra cultura tradicional, hasta el
punto que Evaristo Arce elige como frase
que, como un primer compás musical, abre
su magnífica biografía, estas palabras de
don Plácido: “No he hecho otra cosa que
ser médico y ser asturiano”.

Hoy lamentamos la desaparición de las
grandes boleras que había en el interior de
las ciudades. La falta de protección urbanísti-
ca hizo que fueran presa fácil de la especula-
ción constructora. Cómo no añorar hoy bole-
ras como la “Ideal Rosales”, que estaba en la
calle Foncalada de Oviedo. Y a donde, casi
todos los días con buen tiempo, acudía des-
pués de salir de la consulta, el Dr. Buylla,
según recuerda Poloncio I, el gran campeón
de cuatreada. “Iba con toda su familia, con
sus hijos, su hermano Pepín... Siempre había
una silla reservada para él, en un lugar prefe-
rente. Era un gran entendido y sus voces de
ánimo o de desaprobación se oían por encima
del murmullo del público”.

Dondequiera que han ido los Asturianos
por el mundo, han fundado un centro para
reunirse y han plantado una bolera, en torno
a la cual se reunían las distintas familias y los
oriundos de las comarcas donde se practicaba
cada modalidad de bolos. Hoy todos sabemos
que los bolos son más que un deporte y que
han jugado un papel fundamental en la per-
vivencia de las comunidades asturianas en el
exterior de nuestra región. Que un ovetense
tan culto como don Plácido valorara los bolos,
hace medio siglo, pone de manifiesto la
riqueza de la personalidad de aquel gran
médico, asturiano cabal, como el mismo se
reconocía y que, como los mejores de nues-
tros paisanos, según señalaba don Juan Uría,
tenía un pié en la ciudad, en la alta cultura y
otro en la aldea asturiana, en una bolera, en
nuestra cultura tradicional.

Marino Gómez Santos recuerda que el Dr.
Buylla “solía asistir en las mañanas de los
domingos a alguna partida de bolos, entre los
árboles de algún llagar asturiano. Su presen-
cia era acogida por las figuras de este juego
como un gran honor. Nosotros los hemos
visto tirar al suelo las bolas de madera, para
estrechar la mano del doctor”.

D O N

P L Á C I D O

Manuel Fernández De la Cera
Ex-Consejero de Educación y Cultura

Bolera “Loreta” de Colunga de
la Familia Álvarez Builla. 2º de
izda. a dcha., Ricardo Vázquez
Prada (Tomasín); 4º, Arturo
Álvarez Buylla (Corujo).

Bolera  ña
“Idealrosales”

donde Don
Plácido asistía

con regularidad
a presenciar el

juego de los
bolos.
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