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Que Bolera salga a la luz una vez más siempre es un motivo de
alegría. La verdad es que hasta los últimos minutos, como en los parti-
dos emocionantes, siempre hay incertidumbre. No es que falten ganas,
colaboraciones, ideas... Pero todo eso, sin recursos económicos, es difí-
cil de sacarlo adelante. Comenzar algo sin saber si vas a poder rematar-
lo es poco motivante. Estamos seguros que con un pelín más de seguri-
dad económica podríamos abordar más cosas y con más calidad, más
relajados y disfrutaríamos más. Elaboramos este número con más gente
de casa que otras veces lo cual es un motivo también de satisfacción.
Está bien que nos ayuden los de fuera, de vez en cuando; pero si nos-
otros no defendemos lo nuestro el futuro de las cosas o actividades que
nos propongamos entrará con facilidad en una dinámica fracasada. 

Nos congratula comunicar a todos nuestros socios y simpatizan-
tes que en este año 2005 nos hemos integrado en la asociación euro-
pea de juegos y deportes tradicionales (AEJDT) con sede Lanarvily
(Francia) y estaremos por primera vez, con la colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de Santander en la asamblea general que se celebrará
en la capital de la montaña los próximos 26,27 y 28 de agosto coinci-
diendo con la Semana Bolística Nacional.

Diez años después del XXXIV campeonato de España de parejas
que con gran brillantez y enorme ilusión organizamos hace diez años
en el que Tete-Ingelmo establecieron un record deportivo que todavía
no ha sido superado, volveremos a organizar el 9 y 10 de septiembre
el XLIV campeonato de España de primera categoría de bolo palma de
club’s por parejas en el que pondremos el mismo interés y que tendrá
como aliciente transmitir a la nueva y bella bolera de Suarias (que
será auxiliar) la raigambre necesaria para que vaya creciendo como
bolera histórica.

Este año ya sabemos, aunque sea algo prematuro, lo que le
vamos a pedir a los Reyes en navidad, que en todos los accesos a
Panes se coloque la señalización del museo de los bolos y también en
la autovía.

Un año más hemos tenido, con la colaboración generosa y eficaz
de un jurado compuesto por astures y cántabros, la satisfación de conce-
der el “Pico Peñamellera” a dos personas: Ricardo Villar Noriega y
Melchor Fernández Díaz y a una institución A.D Peña Bolística
Sobarzo. A todos ellos nuestra felicitación y agradecimiento por su
apoyo y defensa del juego regional por excelencia. Este año variaremos
el lugar tradicional de entrega de este galardón estando seguros que
redundará en beneficio de la comodidad y brillantez del acto.
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ríamos de un juego que crece, despacio, pero
crece a diario. Y a Ricardo Villar porque es pai-
sano y porque cuando uno deja sus raíces a un
lado del océano es necesario saber conservarlas
todas intactas, dedicarles un tiempo prudencial
para que no caigan en el olvido y, sobre todo, lle-
varlas bien dentro del corazón.

Por otra parte, aprovecharé y abusaré de
estas líneas para dejar constancia de lo orgullosa
que me siento de nacer donde nací, en Panes, y
pertenecer a un concejo que, gracias a unos
pocos entusiastas podrá convertirse en pocos
años, en algo conocido desde varios puntos de
España y también del extranjero. El hecho de
que exista la Asociación a la que esta revista per-
tenece no es sino un enorme paso al avance de
los pueblos que componen Peñamellera, tanto
los de la parte de acá del Pico, como los de allá.
Un profesor me dijo una vez que cuando care-
ciera de ideas pensara en algo que realmente
admirara, a partir de ahí saldría todo rodado.
Hay mucha gente en el concejo que tiene ham-
bre de progreso, ganas inmensas de gritar al
mundo que Peñamellera esconde secretos que
quiere revelar, millones de historias que están
aún por escribir, montones de rincones por
explotar. Simplemente deberíamos unirnos y
observar el esqueleto de esta Asociación que
crece en prestigio cada día, de esta forma podre-
mos llegar a ver cómo nos “envidiarán” por lo
que queremos nuestro entorno y por lo agrade-
cidos que estamos de pertenecer a él

Quizá para muchos resulte curioso observar
que estas líneas están escritas por una mujer. Desde
mi más profunda humildad pondré en cada letra mi
mayor sentimiento, no prometo un texto enriqueci-
do y cargado de la cultura de un juego que merece
mi más profundo respeto, sólo será una opinión en
la que muchos, tal vez por mi inexperiencia, estarán
en más o menos desacuerdo.

Debería comenzar por agradecer a la
Asociación Pico Peñamellera que me haya dejado un
hueco en esta revista de grandes plumas y brillantes
ideas. Creo que es la primera vez que una mujer
escribe en esta columna desde que, ya hace once
años, viera la luz por primera vez. Y me honra,
como peñamellerana y como mujer ser yo quien
tome la iniciativa que, por otra parte, espero sea el
comienzo de una colaboración más continuada por
parte de las féminas en todo lo referente a esta ini-
ciativa de premiar las muestras de la identidad que
nos suponen los bolos.

Hace unos días el jurado que decide los presti-
giosos premios Pico Peñamellera se reunía en el salón
de actos del Ayuntamiento de Peñamellera Baja para
otorgar los galardones. Resulta curioso que, aún
habiendo mujeres dentro del juego de los bolos, ningu-
na forme parte de este valorado y reconocido jurado.
Espero que, en las próximas ediciones, esta idea se
tenga en cuenta. No quiero pecar de feminista, no lo
soy, pero sí pienso que sería una gran aportación que
una mujer, o varias por qué no, pudieran entrar en la
discusión de la entrega de estos premios. Tampoco me
gustaría que se llegara a pensar por parte de quien lo
lea, que este capricho de que la mujer esté más impli-
cada en el juego de los bolos, pudiera dar el más míni-
mo resquicio en la mente de cualquiera que se trata de
la tan moderna y exagerada campaña de demagogia de
la igualdad de sexos. No, yo lo respeto, pero no es el
caso. Simplemente creo que sería una gran aportación
y punto de vista diferente.

Aquella tarde decisiva en la que se concedieron
los galardones, a mi me llamaron la atención dos de las
personas a las que se lo han concedido. Fueron
Melchor Fernández Dïaz y Ricardo Villar Noriega. De
todos los candidatos hasta la fecha han sido los únicos
que han subido al pico Peñamellera donde, cuenta la
leyenda, en tiempo inmemoriables existía una bolera,
quizá en la que juegan los ángeles cuando deciden des-
colgarse del cielo. No tengo el gusto de conocer a nin-
guno de los dos, pero lo haré en día de la entrega de
premios. Lo que yo pueda decir de ellos son pequeñe-
ces frente a lo que puedan contar quienes los conocen.
No obstante, creo que ambas son figuras dignas de
admiración. Al periodista Melchor Fernández porque
supo utilizar las letras para evitar que este deporte
autóctono de los bolos cayera en el olvido, tal vez, de
no ser por su insistencia y mimo al bolo hoy no habla-

EVA SANROMÁN
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Los Días 10, 11 y 12 de junio se celebraron en el pueblo de Suarías las tradiciona-
les fiestas de San Antonio, que este año 2005 cumplieron 100 años ininterrumpidos.

La Asociación cultural El Cantu la Jorma se volcó en la preparación del Centenario
consiguiendo un programa excepcional para una localidad tan pequeña, digno de grandes
villas o ciudades. El propio obispo D. Raúl Berzosa comentó “Es un milagro unas fiestas
como estas en un pueblo tan pequeño”.

Comenzaron el viernes 10 con una gran espicha en el parque-bolera y con el pregón a
cargo del periodista Juan Luis Fuente, director de la Revista Internacional Protocolo, que rea-
lizó un cariñoso y ameno pregón en el que destacó la ilusión y el trabajo de los habitantes del
pueblo. Actuaron los gaiteros del Grupo Picuiña de Pontevedra y el maestro Ricardo Soberado
“Gaiteru de Suarías”. Durante los actos se rindió homenaje a Carlos M. Jeannot, locutor de
radio, director y presentador de la Muestra del Folklore del teatro Campoamor de Oviedo y
gran defensor de la música tradicional asturiana.

Las fiestas de San Antonio
en Suarias

c u m p l e n 1 0 0años

En el centro el obispo auxiliar de Asturias Raul Berzosa.
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A la una de la mañana llegó el primer plato fuer-
te de las fiestas: la actuación del cantante asturiano
“Chus Pedro” con un concierto en el que presentó su
nuevo disco.

Después del concierto y con una fiesta animadí-
sima, los mozos del pueblo cumplieron con el ritual de
plantar la hoguera, yendo a cortarla al Caminón y tras-
ladándola a hombros hasta el parque, donde fue izada
con bastantes dificultades, por el gran tamaño de la
misma, más de 15 metros de altura.

El sábado 11 amaneció con una gran salva de 42
cañonazos, tradicionalmente son 21, pero en este caso
se duplicaron por tratarse del centenario del Santo.

Hubo pasacalles a cargo de la banda de gaitas
Xácara de Oviedo y de la bandina tradicional Picuiña. La
plaza de Suarías se engalanó como nunca para celebrar
la misa centenaria, en este caso y por primera vez fuera
de la capilla. Se habilitó un altar en plena plaza donde el
obispo auxiliar D. Raúl Berzosa presidió la misa.
Comenzaron los actos religiosos con el ramo, que en este
caso lo cantaron más de 50 mozas, ataviadas con los tra-
jes regionales. Siguió una concurrida procesión durante
la cual comenzó a llover y aunque se intentó seguir con
la misa en la plaza, la insistencia de la lluvia hizo que
hubiese que trasladarla a la capilla.

Emocionante misa cantada por el Cuarteto
Torner y con un inolvidable himno de Asturias en la
Consagración, a cargo de la banda de gaitas. Cabe des-
tacar la homilía de D. Raúl Berzosa, narrando la vida
de San Antonio de Padua, de una manera directa y sen-
cilla que caló hondo en los feligreses. Siempre recorda-
rá el pueblo de Suarías con cariño y agradecimiento la
presencia de D. Raúl en el centenario.

Una vez finalizada la misa llegó uno de los actos
más emocionantes de la fiesta. Se rindió un cariñoso
homenaje a los mayores de 80 años, residentes en el
pueblo. Uno a uno hasta doce recibieron un regalo y en
el caso de Luisa Noriega por ser la mayor con 94 años,
recibió además una figura de San Antonio, traída desde
Papua por D. Francisco Cuevas, el cual dedicó unas
entrañables palabras a los homenajead os.

Y como no podía faltar, una gran sesión vermut
a cargo del Cuarteto Torner y la bandina Picuiña, des-
tacando el emocionado recuerdo al recientemente falle-
cido José Ramón Hevia, joven del pueblo, al cual le
dedicaron la canción “Duérmete fiu del alma”.

En esos momentos la plaza de Suarías registraba
un impresionante aspecto, repleta de público animado
por el humor de Luis Estrada.

La tarde del día grande siguió con su excepcional
programación, en este caso para los más pequeños y algún
que otro mayor… El grupo malabar “El Ñeru los Coríos”,
que representaron la obra Flipa con Flipi. Educativo y
divertido espectáculo para todos los públicos en el que una
payasa y un payaso enseñan a grandes y pequeños a través
de una increíble aventura el mágico mundo del circo.

A la ocho de la tarde las mozas del pueblo salie-
ron de nuevo en precesión desde la capilla y en este
caso hasta el parque bolera para tocar el ramo y segui-
damente subastar el pan Bendito. Y por cierto, bendita
subasta y para celebrar el centenario record de recau-
dación, más de 4000 euros se pagaron por los roscos y
la tarta, que superó individualmente los 1800 euros.

Para comenzar la romería nada mejor que la
música tradicional asturiana, en este caso con la actua-
ción de los cuatro ases de la Toná. Que presentaron su
último trabajo; Collado, Tuya, Che de Cabaños e
Ismael acompañados por el teclado y la gaita del
Pravianu deleitaron a un emocionado público.

Siguió una animada verbena a cargo de la
Orquesta Luz Verde y el Duo Andross, y aproximada-
mente a las tres de la mañana otro de los platos fuertes
de las fiestas: los fuegos artificiales. El cielo de Suarías
brilló como nunca y sus vecinos se sintieron emociona-
dos y orgullosos de sus Fiestas.

El domingo 11 y como ya es tradición se celebró
la misa por los difuntos y durante toda la tarde el II
Memorial De bolos D. José Villar, con la participación
de los mejores jugadores de la modalidad. Gran tarde
de bolos y reñida competición que ganó Jesús Salmón
en la final a Rubén Haya.

Antes de disputarse ésta, el presidente de la
Federación Española de bolos D. José Luis Boto entre-
gó la medalla de Oro de la Federación a D. José Villar,
que recogió su emocionado hijo José Antonio, que se
desplazó desde Santiago de Chile para los actos.



El pasado doce de junio tuvo lugar en la bolera de
Suarías el segundo memorial José Villar Noriega en el
que tomaron parte ocho destacados jugadores entre los
que se encontraba el asturiano Benito Fernández
Llamazares. El terreno de juego presentó un inmejorable
aspecto y en general el juego fue brillante teniendo en
cuenta que la Bolerona de Suarías es de las que podría-
mos calificar como difíciles. Hubo notable presencia de
espectadores, muy superior del año anterior, a pesar de
que ese mismo día y a la misma hora había otra compe-
tición importante en la comarca oriental (Andrín) hecho
este que le hacemos constar simplemente por intentar
que el año que viene no suceda. Hay cosas que hacerlas
mejor cuesta bastante poco.

La bolera de Suarías subió con esta competición
un nuevo peldaño para ir adquiriendo rango bolístico
que estamos seguros le alcanzará en poco tiempo. La
competición se alargó hasta entrada la noche, porque en
los intermedios actuaron artistas de tonada asturiana,
muy aplaudidos, dando lugar a la vieja discursión de si
conviene mantener el viejo tradicional sistema de juego o
conviene agilizarlo. Esta reflexión seria conveniente
hacerla desde la pespectiva de los organizadores que pre-
tenden mantener en muchos casos el carácter festivo que
siempre tuvieron los bolos y hacer una tarde de fiesta en
su pueblo y desde la pespectiva de muchos aficionados
que en bastantes casos solo pretenden ver jugar a los
mejores. En definitiva, creemos que es una mezcla entre
el juego y el deporte de los bolos que habría que intentar
clarificar, en estas horas en que pretendemos hacer del
novel deporte de los bolos un hecho competitivo con
rengo de espectáculo y tratar de seducir a patrocinadores.

Resultados técnicos:

JESÚS SALMÓN = 408 RUBÉN HAYA = 388
RAÚL DE JUANA  = 239 FCO. JAVIER PUENTE = 229
BENITO FERNÁNDEZ = 117 ÓSCAR GONZÁLEZ = 114
PEDRO GUTIÉRREZ = 108 ÁNGEL LAVIN = 103

Los premios fueron entregados al primero 600
euros por Luis Villar, el segundo 600 por Laureano
Noriega, el tercero 300 euros por José Antonio Villar y al
cuarto 300 euros por  Jacinto Pelayo.

Antes de este acto tuvo lugar la entrega a titulo
póstumo de la medalla de oro de la Federación Española
de Bolos a José Villar Noriega que de manos del presi-
dente de la (F.B.E) recibió en su nombre su hijo, José
Antonio Villar que vino de Chile para tan entrañable
acontecimiento y de cuyos momentos esta publicación
ofrece una amplia reseña en la página siguiente.

Arbitró pasando desapercibido por su buena
actuación José Sardina Taborga y armó, muy bien, por
cierto Ignacio García Pinto. La organización, sobresalien-
te, corrió a cargo de la asociación “El cantu la Jorma” y
La familia Villar. José María Fernández Vallejo volvió a
demostrar que es el mejor desde la megafonía y que no
tienen nada que envidiar a los cántabros que realizan con
maestría este importante cometido.

La Federación Española de Bolos estuvo represen-
tada por su presidente: José Luis Boto Álvarez y el direc-
tor de la modalidad de bolo palma Jacinto Pelayo Benito.
La federación asturiana estuvo representada por su secre-
tario: Octavio Rodríguez Rodríguez, la federación cánta-
bra por  su presidente Fernando Diestro Gómez.
También estuvieron Hoyos Perote del proyecto educativo
“Madera de Ser”, miembros de la asociación “Pico
Peñamellera” el alcalde presidente del Ayuntamiento de
Peñamellera Baja, José Manuel Fernández Díaz  y varios
concejales, Marcelino Ortiz Tercilla del Diario Montañés,
Guillermo Fernández Buergo de El Oriente de Asturias,
José Maria Álvarez Ahijado de Tele Cabarga, Andrés y
Jesús Noriega con Tele Oriente.

En definitiva, el segundo memorial José Villar
Noriega está naciendo con una importante vocación de
futuro. ¡ENHORABUENA! 
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“MEDALLA DE ORO” A D. JOSÉ VILLAR

Siempre consideré que el sueño y la esperanza son los dos cal-
mantes que concede la naturaleza al hombre, sobre todo, al más
necesitado. Y también estuve siempre convencido de que todos
los que han hecho historia han soñado mientras viajaban. En el
caso de D. José Villar Noriega, Pepe, estas dos afirmaciones se
vuelven más certeras. Necesidad, sueño, esperanza, triunfo…
Triunfo del sano, del que no permite olvidar las raíces propias y
el verdadero yo. Porque, quien de verdad ha sido humilde algu-
na vez, en el fondo lo sigue siendo en lo íntimo de su corazón
durante el resto de su vida, aunque las cuentas y las haciendas
rebosen esplendorosas después de muchos años de sacrificio.
Pepe Villar, queridos vecinos y amigos, siempre supo su verdadera
condición y supo aplicar la ilusión por triunfar sin olvidarse de los
suyos, de su Suarías del alma. Por eso estamos hoy aquí reunidos
para rendirle homenaje concediéndole a título póstumo de Medalla
de Oro de la Federación Española de bolos, de mano de su presi-
dente, d. José Luis Boto. Digo homenaje por una cuestión de enten-
dimiento lingüístico, pues lo que hizo nuestro querido paisano por
esta tierra que le vio nacer, por los bolos y por tantas cosas, no tiene
palabra en el diccionario que pueda definirlo.
Ya de críos –los de mi generación–, cuando Pepe villar había con-
quistado sus sueños en la ciudad de Santiago de Chile, nos conta-
ban cómo era este hombre emprendedor, amante del trabajo, cum-
plidor con sus obligaciones. Era el mayor de once hermanos, hijos
todos de Pablo y Modesta, como muy bien sabéis. Y por eso nunca
tuvo el menor problema para arrimar el hombro. Y subir al Grañaju
y dormir en el invernal para cuidar las vacas tudancas, las que más
le gustaban, ¡Cuántas veces te habrán contado estas cosas, querido
José Antonio, que hoy vas a recoger una Medalla que queremos que
llegue, a través de ti y de los tuyos, a lo más profundo de tu padre!.
Sí, tu padre, el que tanto hizo por los bolos, su gran pasión,
motivo por el que nuestro pueblo, su pueblo, ha puesto su nom-
bre a este concurso de bolos que hoy a llegado a su segunda edi-
ción. Porque sabemos que Pepe villar siempre estará en el cora-
zón de todos los vecinos de Suarías, a quienes nos gustan las
personas que de tanto dar terminan por tener más que nadie.
Para mí siempre ha estado muy claro que el dar es el verdadero
tener. Y Pepe de eso sabía mucho….
Sin más, estimado Presidente de la Federación Española de Bolos,
procedemos a la entrega de la Medalla.
MUCHAS GRACIAS.

Juan Manuel Martín Caso

Poco antes de viajar revisé un recorte de un periódico financiero de
Chile, con una entrevista que le realizó a mi padre hace muchos
años, incluso antes que él supiera de su enfermedad.
Después de una larga entrevista centrada principalmente en
temas de sus actividades principalmente al final de ella y con el
propósito que se luciera con una respuesta espectacular el perio-
dista le pregunto que después de todo lo que le había contado
sobre su vida cual era el gran objetivo que le faltaba por cumplir.
Aun recuerdo la cara de sorpresa y en parte de desilusion del
periodista, cuando mi padre le contestó casi sin pensarlo que el
mayor logro al que podía aspirar era que después de su muerte
se dijera que José Villar había sido un buen hombre.
El periodista encontró tan simple la respuesta de ni siquiera la
incluyó al publicar la entrevista, lo que no entendió es que no
había una respuesta de todas las que publicó que reflejara mejor
lo que era su persona.
Es por esto que cuando recibimos la copia del discurso que Nel
Melero pronunció en el memorial de año pasado, donde enfati-
zaba que además a todo lo dicho, había que agregar una cosa
fundamental, y que para él era la más importante, y es que sobre
todo era una muy buena persona, o el que hoy, a casi 6 años de
su muerte la Federación Española de Bolos le entregué un reco-
nocimiento como el que hoy recibo en su recuerdo, nos llena de
la más profunda satisfacción, no solamente por el orgullo que
siento una vez más de ser su hijo, sino que también por el hecho
de constatar que lo que para el fue su gran objetivo de vida esta
en gran parte logrado, ya que José Villar es por sobre cualquier
otro aspecto recordado como un buen hombre.
Muchas veces pensamos en lo significativo que sería poder organi-
zar algún día un campeonato de bolos en su memoria, lo que nunca
nos imaginamos es que se podría hacer en su pueblo, que quiso
hasta la obsesión, en una bolera de estas características, y con juga-
dores de esta categoría, ya que disfrutaba como ninguno de los
bolos, y siempre apoyó en la medida de sus posibilidades y con el
mayor entusiasmo cualquier iniciativa para difundirlo.
Quiero a nombre de mi familia y en el mío, agradecer, a quienes
organizan este memorial, ya que la distancia nos impide participar
más activamente, y a la Federación Española de Bolos, a sus diri-
gentes, afecto que en muchos casos llegó a la amistad personal.
Sentimos que este premio es a su vez una muestra del mismo afec-
to y amistad que él tuvo para ustedes y que hoy quieren retribuir
en su recuerdo. Por ello nuestro más sincero agradecimiento.
Muchas gracias a todos y que Dios lo tenga en su gloria.

Fdo. José Antonio Villar

José Antonio Villar

en su discurso.

José Luis Boto, Presidente de la Federación Española de

Bolos, entrega a José Antonio Villar (hijo) la medalla de oro

de la Federación concedida a su padre a título póstumo.

Juan Manuel Martín Caso, Presidente de la Asociación

“El Cantu la Jorma” en su discurso.
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Bolera: ¿Cuántos años organizando este
campeonato de veteranos?

RF: No lo sé exactamente; pero muchos y
contento de poder seguir haciéndolo.

Bolera: ¿Cómo te sientes al final de este
campeonato?

RF: Muy satisfecho, creo que ha habido buen
juego, gran concurrencia de público y
ahora este final de fiesta ya ves como está.
Mira como canta Manuel Monje. ¿Tu
viste cantar a Monje alguna vez?

Bolera: Pues la verdad es que no.
Bolera: ¿Y mañana qué queda?
RF: La satisfacción personal de haber hecho

esto bien. Habrá niños jugando en la
bolera. Quedaran ganas de hacer más
cosas y mejor todavía.

Bolera: Crees que dentro de los usos y cos-
tumbres de la comarca oriental hay algo
más arraigado que los bolos.

RF: Quizás las romerías; pero convendría
recordar que el juego de los bolos fue el
origen de algunas de ellas.

Bolera: ¿Por qué un cierto y descafeinado
nacionalismo de la zona central de
Asturias considera nuestra modalidad
como montañesa?

RF: Por un desconocimiento total del origen
de esta modalidad que nace en la Asturias
de Santillana.

Bolera: ¿Los bolos en horas muy bajas?
RF: No estoy de acuerdo ya que antes se

jugaba porque era lo único que había.
Hoy que hay dos millones de cosas se
sigue jugando. Tiene más merito.

Bolera: ¡Muchas gracias!

Campeonato
de Asturias
de Veteranos
2005

Alfredo Caballero entrega el Trofeo a Manuel Monje, primer

veterano de Peñamellera en el Campeonato.

Jugadores veteranos que participaron en el Campeonato

con el Presidente de la Peña organizadora.

Rufino Florales.

Presidente de la Peña Bolística La Mazuca

El campeonato de veteranos sigue siendo en nuestra
comarca oriental la competición con más “tirón” de especta-
dores. La coqueta bolera de Poo (Llanes) volvió a ser un año
más la anfitriona adecuada para que este campeonato siga
siendo un hecho deportivo a imitar, con una perfecta orga-
nización, una cancha en inmejorables condiciones técnicas y
no exento de ese carácter festivo que, desde siempre, singu-
larizó a nuestro juego de los bolos.

La Peña Bolística La Mazuca presidida por Rufino
Floranes Iglesias se anotó un nuevo éxito de organización.
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CAMPEONATO REGIONAL DE ASTURIAS DE PRIMERA

CATEGORIA INDIVIDUAL DE BOLO PALMA AÑO 2005.

Los cuatro primeros clasificados con el árbitro, los armadores y

Gerardo García.

Manuel Fernández

Campeón Cadete

Sergio Balmori

Sub-Campeón Infantil

Fernándo Vidal

Campeón Infantil

Nuestros pequeños
campeones

Durante los días 15 de julio por la tarde y el 16 (todo el día) se
jugo en la bolera de “La Plaza” de Panes, el campeonato regional de prime-
ra categoría de Asturias de Bolo Palma organizado por la asociación bolísti-
ca “Pico Peñamellera” y bajo la supervisión técnica de la delegación de
Bolos de la comarca oriental.

Resultados técnicos:
RODRIGO NÚÑEZ BUJ: 125+114+133+133+120=625
BENITO FERNÁNDEZ LLAMAZARES:
109+112+128+128+102=579
FRANCISCO ESTRADA: 111+122+129+105=467
RAFAEL MENÉNDEZ: 103+110+88+101=402
ALEJANDRO MONJE: 98+108+89=295
ÁNGEL GONZÁLEZ: 90+105+96=291
RICARDO RODRÍGUEZ: 92+105+90=287
JUAN ANTONI SOTRES: 96+98+92=286

También participaron, JOSE ANTONIO GONZÁLEZ, JAIME
MAIMARAN Y MANUEL CUE.

Y no efectuaron sus tiradas por diversos motivos personales,
RODRIGO NÚÑEZ MARTÍN, JULIO TAMES, ÁNGEL JUNCO Y
JOSE LUIS CORTAVITARTE.

Los árbitros fueron, PRIMITIVOS DÍAZ Y JESÚS NORIEGA
HACES, CORRECTAMENTE.

Los armadores, MIRIAM VELARDE SOBERÓN, BORJA BER-
DIAL BELARRA Y MARIO VELARDE SOBERÓN.

Hubo bastante asistencia de público, sobre todo en las fases
finales. La bolera presentaba buenas condiciones con un cutio esplén-
dido. El tiempo acompañó presentado un día inmejorable para la prác-
tica de los bolos. El juego fue impropio de un campeonato de primera
categoría, a veces los años otras el poco entrenamiento y también no
saber sobreponerse a determinadas emociones además de no ser
muchos jugadores son causas que año tras año siguen desmereciendo
este campeonato.

Ico Núñez fue el mejor y su media de bolos alcanza un nivel
muy digno para pensar que puede volver a repetir este año en el cam-
peonato de España la brillante actuación del pasado.

El campeonato tuvo por otra parte una cobertura informativa en
las medios escritos regionales como pocas veces en estos últimos años.

Entregaron los trofeos y medallas: DON CARLOS ÁLVAREZ
LLORENS (concejal de deportes de Peñamellera Baja), DON JESÚS
NORIEGA HACES (delegado de bolos de la comarca oriental) y DON
LUCIO TORRE VEGA, (del estadio español en Santiago de Chile). Así
como el presidente de la asociación organizadora DON ISIDRO
CABALLERO SARDINA.



HOTEL
985 41 41 62
985 41 42 30

CAFETERÍA
985 41 40 35

FAX
985 41 41 62

33570 PANES
Principado de Asturias

covadonga.panes@futurnet.es

www.picosdeuropa.net/covadonga/

HOTEL COVADONGA



Excusando su ausencia D. ANTONIO FERNÁNDEZ FIDALGO, D. EMILIO ANTONIO RODRÍGUEZ SEARA,
D. GUILLERMO FERNÁNDEZ BUERGO , y Dª MERCHE VIOTA FACES y actuando de Secretario, D. JOSÉ MARÍA
FERNÁNDEZ VALLEJO, , con el fin de proceder a la concesión de los UNDÉCIMOS PREMIOS “PICO PEÑAMELLERA” 
ACUERDAN: PRIMERO.- Declarar válidas las candidaturas presentadas, y conformes con los requisitos que se esta-
blecen en las normas de la convocatoria de los premios, especialmente en el apartado segundo, que dice:
“· Los candidatos podrán ser personas físicas , entidades o grupos que se hayan significado de manera especial en el
apoyo y defensa del tradicional juego de los bolos; en su práctica meritoria o sobresaliente; en la investigación cuida-
dosa de los antecedentes históricos; en la promoción y difusión de los valores culturales, emocionales y sociológicos o
en la colaboración estrecha y desinteresada con la ASOCIACION “PICO PEÑAMELLERA”.
SEGUNDO. Conceder por unanimidad de sus miembros, los Undécimos Premios “PICO PEÑAMELLERA” con igual méri-
to y distinción a: D. RICARDO VILLAR NORIEGA, A.D. PEÑA BOLÍSTICA SOBARZO, D. MELCHOR FERNÁNDEZ
DÍAZ. Y un reconocimiento a título póstumo a D. CELESTINO BLANCO MAZA.
TERCERO.- Acordar el agradecimiento a los representantes de las candidaturas , al presentar a personas, Entidades o
Grupos que se hayan significado en el mundo de los bolos, y sólamente tienen su validez en este año 2.005, por lo
que para presentarse de nuevo en el año 2.006, tendrán que reenviar el currículum deportivo, personal con un nuevo
oficio del año venidero. 
CUARTO.- Los galardones se entregará en un solemne acto a celebrar el próximo 12 de Agosto a las veinte horas en Panes.
QUINTO.-. Declarar abiertos los premios “PICO PEÑAMELLERA” para el año 2.006.

EL ACTA
2005

D. Marcelino Ortiz Tercilla
D. Víctor Bustillo Bolado
D. Fernando Diestro Gómez
D. Jacinto Pelayo Benito
D. José Desiderio Díaz López
D. Francisco Cuevas Noriega

D. Jesús Bustamante López
D. Víctor Corcés Río
D. Octavio Rodríguez
D. Guillermo Fernández Buergo
D. Mauro Blanco Maza
D. Isidro Caballero Sardina

En el salón de Actos de Panes, Municipio de PEÑAMELLERA BAJA, Principado de Asturias, sien-
do las diecisiete horas del ocho de Julio de dos mil cinco, se reúnen previa convocatoria, el Jurado
designado al efecto para conceder los Premios “ PICO PEÑAMELLERA” en su undécima edición,
presidido por D. MANUEL FERNÁNDEZ DE LA CERA y con la presencia de los Sres. Vocales:

Jurado de los premios “Pico Peñamellera” 2005
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AYUNTAMIENTO DE
PEÑAMELLERA BAJA

El Excmo. Ayuntamiento de Peñamellera Baja

felicita a los Galardonados



Ricardo Villar Noriega nació en la localidad de
Bores (Peñamellera Baja) el 11 de Enero de 1933 aprendió
las primeras letras en la escuela de su pueblo y más tarde
bajó a la escuela particular D. Fermín Pando a (Panes) que
era entonces el centro cultural más importante del conce-
jo; a la vez que ayudaba en casa a las labores del campo.

En Enero de 1952 emigró a Chile en compañía de
sus primos Villar Noriega. Llevó su maleta cargada de ilu-
siones y su corazón al completo de recuerdos de su infan-
cia y adolescencia y también la ilusión por el juego de los
bolos que practicaba en aquellas viejas y entrañables bole-
ras de Bores y en la “boleruca” de La Serna y ocasional-
mente en otras boleras de Peñamellera.

A su llegada a Chile trabajó en la ferretería Vega-
Noriega y vivió con sus primos hasta casarse con Puri
Villar en 1964 con quien tiene tres hijas (Maite, Ana Mª
y Puri).

Pronto en Santiago de Chile se integró en El
Estadio Español de Las Condes orgullo y bandera de todos
los emigrantes españoles en Chile y en donde los asturia-
nos disponen de un espacio muy particular que presidido
por el “hórreo”, simbólico edificio sobre pilotes de piedra,
madera y mampostería da albergue a la sala del directorio
y a los vestuarios de los jugadores que habitualmente prac-
tican y disfrutan del juego de los Bolos Asturianos en las
tres magnificas boleras que adornan esta emblemática par-
cela. Gracias a estas boleras Ricardo continuó su afición a
los bolos en Chile y pudo repetir muchas tardes de juego
en el Estadio Español, en Valparaíso, en Viña del Mar y en
otras distintas ciudades y localidades Chilenas tanto con
birle como la cuatreada.

Fue protagonista en repetidas ocasiones de campeo-
natos de emigrantes; participó en competiciones interna-
cionales en: México, España, Chile, Argentina y Venezuela
siendo el único jugador que ha jugado todos los campeo-
natos Mundiales de bolos celebrados en las modalidades
de Birle y cuatreada.

Pero a pesar de lo importante que es su trayectoria
deportiva como jugador quisiéramos dejar constancia de
su importantísima labor de difusión, promoción y dinami-
zación del juego de los bolos en Chile a través de sus
muchos años de Presidente de “La Bolera Asturiana” del
Estadio Español cargo que ocupó desde 1970 al 85 y desde
1987 a 1989 desarrollando en este tiempo un destacadísi-
mo trabajo de impulsión del juego a través de distintas
actividades en el Estadio, promoción del juego entre los
jóvenes, gestionando invitaciones a monitores españoles,
fomentando intercambios con otras ciudades y centros y
consiguiendo gestionar la visita por 1ª vez en la historia de
la Selección Española de Birle a Chile de la que formaban
parte: “Tete” Rodríguez, Lucas Arenal, Santos F. Ruiz y
Miguel García, presidiendo la Delegación Agustín García
(Tinín) entonces Vicepresidente de (F.E.B) y que fue para
fortalecer el juego y otros intercambios posteriores. 

Ricardo realizó todo esto en un entorno lejano y a
veces hostil a las “raíces” como testimonian unánimemen-
te todos nuestros paisanos que forman parte de la
“Colectividad de Asturianos en Chile” y en la actualidad,
a sus más de 72 años, sigue con la misma ilusión del pri-
mer día que llegó a las boleras del Estadio a pesar de que
los “vientos globalizadores” también han hecho perder a
los bolos en Chile el lugar glorioso que antaño ocuparon y
es, sin ninguna duda, el referente más importante de los
bolos que tiene Peñamellera en América. Este reconoci-
miento contribuirá a resaltar en la figura de Ricardo el
importante valor “emocional” que representan los bolos
fuera de nuestra “tierrina” y a reconocer a todos aquellos
que con mucho esfuerzo y un inimaginable cariño hicieron
de los bolos, casi en la otra parte del mundo, un vinculo de
perpetuación de nuestra realidad social y local y un sím-
bolo de nuestra ruralidad, colaborado con ello a la identi-
dad internacional de nuestra tierra, Asturias.

¡Enhorabuena Ricardo!

Alfredo Caballero Sardina
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Ricardo Villar Noriega
(Emigrante)

Premio

“Pico Peñamellera” 2005



Nuestra más sincera felicitación
a todos los galardonados en esta

XI Edición de los Premios “Pico Peñamellera”
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Melchor Fernández Díaz (El Entrego, 1942) es un apa-
sionado del juego de los bolos y de todo lo asturiano. Porque lo
siente, lo respeta y lo quiere. Es el periodista asturiano más enrai-
zado con el deporte autóctono por excelencia de la región, el que
mejor lo ha cantado, uno de los pocos que lo ha mimado y el que
más ha luchado para evitar que cayera en el abismo del olvido.
Como excelente profesional que es, ha sabido escribir de los bolos
con maestría: informando, formando y entreteniendo a la vez.

Conoció el juego de niño. Su tío Ramón Hernández,
con paciencia y método, le enseñó a contar –y a jugar– en la bole-
ra entreguina de La Cascaya. 

Como buen aficionado que frecuentaba las boleras, tuvo la
suerte de ver jugar a grandes jugadores de cuatreada, los mejores de
una época dorada. Admira las habilidades técnicas de los grandes
jugadores de cuatreada y la estética y belleza de la parábola de una
bola “pingona”, “pa la mano” o “pal pulgar”, que “cuatrea” sólo con
abatir un bolo para dentro del castro en la zona del bichi.

Melchor Fernández Díaz ha hablado de los bolos como
nadie: como periodista deportivo profesional, el más representativo
de Asturias, pero también como admirador y simpatizante de este
juego y como asturiano amante de los usos y costumbres de su tierra.
Lo ha hecho menos veces de las que a todos los que formamos la
familia de los bolos nos hubiera gustado porque también ha tenido
que repartir su tiempo y su trabajo con otros deportes para los cuales
la sociedad asturiana demandaba mayor cobertura informativa. Pero
cuando ha escrito sobre bolos, ha sido con sabiduría, y con la misma
seriedad, rigor profesional y protagonismo con que ha tratado a
deportes como el fútbol o el ciclismo. Ha escrito de los bolos, convie-
ne destacarlo, sin esa careta que esconde tantas veces el desapego más
absoluto hacia nuestras tradiciones más entrañables y sin el prejuicio
del papanatismo (sobrevalorar lo ajeno y despreciar lo propio), que
nos hace en ocasiones ver al deporte tradicional como un simple resto
de nuestro reciente pasado aldeano. Mostró su sapiencia sobre los
bolos en “La Voz de Asturias”, en “Asturias Semanal”, en la publica-
ción “Bolera” de la asociación “Pico Peñamellera”, y en estos últimos
años en “La Nueva España”, con el valor añadido de su categoría per-
sonal y profesional, que le ha permitido acceder a cargos tan relevan-
tes como el de director, y en este último tiempo el de adjunto a la
dirección general de la empresa editora del principal periódico de
Asturias. En su libro “Historia del deporte asturiano”, publicado en el
año 1977, que ha sido referencia importantísima para muchos traba-
jos posteriores sobre la materia, habla sobre los bolos casi en el primer
capítulo, y no precisamente por seguir un orden alfabético. 

Melchor Fernández Díaz ha defendido con imaginación
y creatividad la importante historia de nuestro juego más genui-
no, de nuestro deporte “nacional”, sabedor de que no hay cultu-
ra sin historia, ni tampoco historia sin documentos históricos
contrastados. También ha destacado el valor cultural de nuestras
modalidades bolísticas, que dimana del alto valor etnográfico de

cada una de ellas. Y no se ha olvidado del valor emocional que
supone haber llevado los bolos, símbolo de la ruralidad asturiana,
a medio mundo gracias a la emigración. Y es que, como él mismo
ha dicho, “allá donde va un asturiano, lleva Asturias consigo”.

Melchor ha apostado abiertamente por todas las iniciativas
que han tratado de velar por este legado lúdico-cultural, que, aunque
deteriorado, ha llegado hasta nosotros. Es el caso, por ejemplo, del
Museo de los Bolos de Asturias, que se levanta en la villa de Panes,
cuyo nacimiento contó con su apoyo moral a través de conversacio-
nes, cartas y artículos en “La Nueva España”. Está convencido de que
la buena salud de los bolos en la vecina Cantabria ayudará a conso-
lidar el museo, que debe aprovechar la fuerza de jugadores míticos
como Cajetilla, Magdalena, el Zurdo de Bielva o Miguelín Purón.
Asegura que Asturias, fiel a sí misma, tardó demasiado tiempo en
reconocer el valor cultural de los bolos, lo que estuvo a un paso de
convertirlos en mera arqueología, y ve con buenos ojos que los bolos
estén dentro del Museo; eso sí, siempre que a cambio no dejen de
estar también fuera.

Hombre juicioso, sensible y observador, defiende el nuevo
deporte de los bolos, al que considera un “deporte de clase”, y señala
que ahora necesita aumentar su prestigio social, una meta que podría
alcanzar en un futuro, sobre todo, si llega el apoyo de la televisión. En
sus artículos defiende el espectáculo y la bolera con raigambre, pero
también las nuevas instalaciones con prestaciones modernas, porque,
son palabras suyas, “una bolera nace y se hace”. A Melchor le gusta
el jugador ortodoxo, pero también respeta al heterodoxo con talento,
aunque no tenga todas las virtudes. Distingue con afinado tino entre
el pulsista y el roscador. Y, sobre todo, se vuelca con el jugador que
tiene condiciones, porque sabe que los grandes jugadores pueden
suponer un impulso vital para consolidar un deporte al que le está
costando abrirse paso y que está todavía muy alejado del espectácu-
lo masivo y del apoyo de los grandes patrocinadores.
Gerardo Ruiz Alonso catedrático de Educación Física en el insti-
tuto de Mata-Jove en Gijón, preparador físico del Sporting y
autor de varios libros sobre los bolos asturianos, ha dicho de él,
pese a que no lo conoce personalmente, que es un periodista
“integral, formado, culto, que investiga para informar y que no se
limita a las frías cifras”. 

Melchor Fernández Díaz fue hace diez años el primer pre-
sidente del jurado de los Premios “Pico Peñamellera” que hoy llegan
a su XI edición. Sus raices bolísticas, su simpatia hacia este deporte
y, sobre todo, su prestigio personal y profesional ha sido, sin ninguna
duda, un apoyo decisivo en la posterior trayectoria de los galardones..
Por todos estos hechos que han divulgado, en los importantes medios
de comunicación, con orgullo,sabiduría y cariño el juego de los bolos
como una de las manifestaciones más singulares de nuestra tierra
¡Enhorabuena Melchor! convencidos de que será savia nueva para el
viejo árbol de los bolos asturianos. 

R.D.

Melchor Fernández (Periodista)
Premio “Pico Peñamellera” 2005

Jurado premios “Pico Peñamellera” 96,

en primer plano Melchor Fernández Díaz (presidente)



Felicita  a los galardonados con los Premios 
“Pico Peñamellera”



Fundada en 1972 comenzando su andadura por las categorías inferiores y participando en las ligas regiona-
les infantiles y alevines dentro de la federación Cántabra.

Con el paso del tiempo va incrementado los equipos con los que participa en prácticamente todas las cate-
gorías (Primera, Segunda Especial, Segunda B, Tercera, Cadetes, Infantiles, Alevines-Benjamines y Féminas) que-
dando solo la categoría de Liga Nacional, empresa que este año está intentando con un ambicioso Proyecto
Deportivo y con un presupuesto relativamente pequeño del orden de los 32.000 euros teniendo en cuenta que con
él hace frente a los gastos de todos los equipos que militan en las distintas Ligas Regionales.

Actualmente tiene dentro de su disciplina deportiva 49 licencias federadas y del orden de 18/20 jugadores en
la escuela de bolos Sobarzo/Penagos, escuela que tiene carácter oficial desde 1999 y donde se inician los chavales / as
en el aprendizaje de nuestro deporte de Los Bolos. Han pasado por la peña durante estos 33 años más de 120 juga-
dores, han sido anfitriones de cuatro fases de ascenso de clubes a Liga Nacional, programan concursos todos los años
en prácticamente todas las categorías, además de competiciones entre escuelas de bolos colindantes y campeonatos
de la escuela de bolos, social en todas las categorías, participando con todos los jugadores de la escuela en los dife-
rentes concursos y actividades que se desarrollan por toda la provincia durante la temporada de bolos.

La peña tiene un palmarés de 11 Ligas Regionales (3 de Tercera, una de Segunda, 2 de Segunda B, 3 Infantiles
y 2 Cadete. Además 2 Ligas de Invierno ( TEKA) y 3 Campeonatos de Parejas ( 2 de Segunda y 1 de Tercera).

Sus jugadores a título individual han quedado campeones en 12 campeonatos (9 Regionales y 3 Nacionales).
Su filosofía ha sido siempre comenzar desde la base y aunque no oficial hasta 1999, desde siempre, han estado

enseñando a jugar a todos los chavales de su pequeño pueblo (actualmente son 800 habitantes) para que conozcan todos
ellos desde la infancia el deporte de Los Bolos y puedan en el futuro transmitir este legado a las sucesivas generaciones.

La junta directiva actual de la peña esta compuesta por 10 personas de las cuales tanto el presidente, como
los dos Vicepresidentes y el Secretario-Tesorero llevan desde 1972 en sus cargos, habiendo sido reelegido el
Presidente Don Carlos López Roíz en las últimas elecciones celebradas el pasado año 2004 para un nuevo manda-
to de cuatro años, reeligiendo a los nombrados e incorporando otras 6 nuevas personas a la junta directiva.

Actualmente son un espejo admirable dentro del importante mundo de los bolos de Cantabria. Les cabe el
honor de haber sido la primera Peña Bolística de Cantabria galardonada con el “Pico Peñamellera”.

¡Enhorabuena a todos los que forman parte de la gran familia de A.D. Peña Bolística Sobarzo!

José María Fernández Vallejo 
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A.D. Peña Bolística Sobarzo
(Cantabria)
Premio “Pico Peñamellera” 2005
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Bolera: ¿Peñamellera una, o Peñameleras, alta y baja?

Don Gregorio: Debería de ser una sola Peñamellera que
es lo que fue hasta hace poco. Siempre se dijo
natural de Peñamellera.

Bolera: ¿Las Peñamelleras que se encontró hace muchos
años o las actuales?

Don Gregorio: las de antes sobre todo por el nivel que
había de convivencia y colaboración entre los veci-
nos.

Bolera: ¿Cómo fue que un discípulo aventajado del gran
don Gregorio Marañón con un brillante porvenir
le diera por salir de Madrid y meterse, siendo
todavía muy joven en un oscuro y maltratado
lugar como Peñamellera Alta?

Don Gregorio: Todo acto humano esta impulsado siem-
pre por distintos móviles. Por un lado Don
Gregorio Marañón, que dirigía el instituto de

patología médica en el que yo trabajaba a sus orde-
nes, se fue haciendo anciano y el instituto se fue
desintegrando. Yo me fui a Valladolid a casa de mis
padres y me daba vergüenza vivir a costa de ellos.
Pude instalarme en Madrid o en Valladolid porque
había adquirido categoría profesional para hacerlo,
pero, ni yo, ni mis padres tenían dinero para mon-
tar un consultorio, una enfermera... Los avales de
los bancos eran complicados en aquella época por
lo que opté empezar a vivir por mi cuenta como
médico rural. Pude venir a Colombres pero quien
vino allí tenía más puntuación que yo; al final opté
por venir a Peñamellera Alta donde Virgilio
Zapatero que vivió en Ruenes muchos años era de
mi pueblo Todehumos (Valladolid). Nunca me
arrepentí de tal decisión.

Bolera: ¿Cuál fue su mayor satisfacción como médico
rural?

Don Gregorio
El último médico rural de Peñamellera

Gregorio Gil Álvarez nació 1926 en Medina del Campo (Valladolid), en el seno de una familia de industriales

harineros. Cursó sus primeros estudios en el Colegio de Lourdes de Valladolid, ciudad en cuya universidad se

licenciaría en Medicina y Cirugía, para después doctorarse en la Autónoma de Madrid. Alumno predilecto de

“otro gran Don Gregorio” –Doctor Marañón–, renunció a una prometedora carrera en el madrileño Instituto de

Patología Médica para aplicar –desde 1958– sus habilidades y su talento diagnóstico en el medio rural, en

Peñamellera Alta (Asturias). Alles fue su hogar durante 25 años, hoy ya jubilado. Casado con Mª Jesús Vaquero

(Tatús), es padre de cuatro hijos y abuelo de dos nietos. En 1995, el Colegio de Licenciados y Doctores de

Prehistoria de Asturias le concedió el premio “Francisco Jordá” por sus estudios y descubrimientos sobre el patri-

monio arqueológico del Oriente asturiano. Y en 1998, el Ayuntamiento de Peñamellera Alta reconoció sus méri-

tos como entregado defensor del patrimonio histórico-cultural del Concejo.

Don Gregorio (al fondo) explica, bajo la atenta mirada
de Don Gregorio Marañón y Posadillo, en el instituto de Patología Médica
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Don Gregorio: Haber trabajado muchos años, práctica-
mente, sin ningún medio y haberle salvado la vida
a personas.

Bolera: ¿Se siente recompensado después de su gran labor
ejerciendo la medicina en estos valles de
Peñamellera? ¿Cree que la población supo agrade-
cerle sus grandes conocimientos y sus esfuerzos?

Don Gregorio: Sí. Sobre todo en el valle alto. Me
recuerdo que allí había una mujer que decía des-
pués de Dios, Don Gregorio. 

Bolera: ¿Qué es lo que nunca volvería a hacer si comen-
zara de nuevo?

Don Gregorio: Nada. Creo que volvería a hacer lo
mismo.

Bolera: ¿Por qué razón o hecho preferentemente le gus-
taría ser recordado?

Don Gregorio: Por mi atención a los enfermos. Yo vine
a aquí por unas razones que expliqué anterior-
mente y siempre pensé que las gentes de los pue-
blos tenían el mismo derecho a tener la misma
asistencia medica que podía tener un ciudadano
de una capital y yo me sentía capacitado para
ofrecer una asistencia de calidad.

Bolera: ¿Por qué esa costumbre suya de cantar siempre
incluso cuando estaba atendiendo a un moribundo?

Don Gregorio: Eso no es del todo cierto. Yo cantaba
sólo cuando estaba atendiendo a un enfermo que
sabía que le iba a curar. 

Bolera: La cueva de Llonín (su gran hallazgo) sitúela den-
tro del arte rupestre en una escala de uno a diez.

Don Gregorio: Lo primero decir que yo no fui el des-
cubridor de la cueva de Llonín ya que fueron unos
chavales de Oviedo. Yo conciencié del valor del
yacimiento y los grabados (el gran bisonte) de Las
Brujas en Besnes que ya se conocían. A la cueva
de Llonín le doy desde el punto de vista prehistó-
rico un valor de nueve, por el yacimiento, el valor
de sus pinturas y los grabados

Bolera: ¿ Y de La Loja?

Don Gregorio: Es una cueva normal. Desde el punto
de vista prehistórico solo tiene unos grabados
sobre fondo negro ya que el yacimiento que
había a la entrada desapareció. De uno a diez le
daría aprobado.

Bolera: Usted ha sido un gran estudioso de la historia
de este valle y de sus personajes nombre a algunos
de los personajes de Peñamellera según su criterio.

Don Gregorio: Sin duda Don Domingo De Mier
Trespalacios fundador de la obra Pía de Peñamellera
que patrocinó la enseñanza de toda Peñamellera
hasta la aparición de las escuelas estatales.

Bolera: La música (una de sus grandes pasiones) ¿Le
hubiera gustado haber sido una gran figura de la
ópera o de la zarzuela?

Don Gregorio: Sí, desde luego.

Bolera: ¿ Nunca lo intento?

Don Gregorio: No, porque sabia que no tenía voz para
ello.

Bolera: Museo de los bolos ¿ Para expertos o curiosos?

Don Gregorio: Sin dudar para curiosos.

Bolera: ¿Ponga tres nombres de jugadores de bolos en
su vida?

Don Gregorio: Benito Fernández (el rapaz de Alles),
Modesto Cabello y Tete Rodríguez.

Bolera: Cuéntenos algo de Don Gregorio Marañón y
Posadillo.

Don Gregorio: Que fue mi jefe durante tres años inolvi-
dables, una bellísima persona, amable, correcta. Un
extraordinario profesional que hizo historia en la
medicina española en especial en endicronología.

Bolera: Muchas gracias.





Sr. Alcalde de Peñamellera
Baja, Sr. Director General de
Deportes del Gobierno del
Principado de Asturias, Sres.
Miembros del Jurado de los Premios
“Pico Peñamellera”, queridos amigos
cántabros y asturianos; unos del
Occidente de Cantabria y otros del
Oriente de Asturias. Antes de nada
voy a tomar la palabra para responder
al reto que me ha propuesto Buergo y
yo os prometo intentar aplicar toda
mi capacidad de influencia para que
en el año 2007 el “Torneo de
Campeones” del BSCH se celebre en
Panes. El año que viene se celebrará
en Comillas y el décimo aniversario
en Santander por coincidir con el cen-
tenario de un club señero de la capital
de la montaña como es el Real Club
de Tenis de la Magdalena y en el año
siguiente, en el 2007, Isidro, verás el
campeonato en Panes (Asturias).

Quiero agadeceros profunda-
mente este premio porque la justi-
cia se acepta y acata, como es el
caso de Tete y Pepín, pero la gene-
rosidad se agradece, es decir, des-
pués de oír los curriculum –una
vida entera dedicada al manteni-
miento de una bolera, a fomentar la
afición a los bolos con cortesía y de
oír el palmarés de este prodigio de
los bolos como es Tete– realmente
mis merecimientos son casi nulos,
en cambio habéis tenido la genero-
sidad de darme este premio y por
tanto tengo la obligación de agra-
deceroslo desde el alma. Tete ha
ganado 500 competiciones, yo
llevo treinta años jugando a los
bolos y no he ganado ninguna.
Llevo veinte años dando un premio
entre todos los veraneantes de

Comillas, de Ruiloba, de los entor-
nos, con unas reglas que yo he dis-
puesto personalmente para clasifi-
carme y en estos veinte años no he
conseguido hacerlo jamás; pero
quiero decir, porque aquí hay testi-
gos ilustrísimos de ello, Víctor
Bustillo, Modesto Cabello, nada
más y nada menos, “Chiqui”
Linares, Rafa Fuentevilla, que ha
sido árbitro, yo creo que Benito
padre y Benito hijo no estuvieron,
Pepe Ingelmo, que el otro día, el
pasado 16, día de San Roque,
tuvieron la fortuna de ver como
una maravillosa bola “pingona”
lanzada al pulgar embocó y embocó
lanzada por mí, que es el mayor
milagro del mundo.

Los bolos, aparte de la estética,
aparte de la belleza, aparte de la
armonía –tengo dicho y escrito
muchas veces que si los bolos los
hubieran inventado los ingleses serían
deporte olímpico– es el choque de dos
maderas nobles, la madera de la enci-
na y una de las maderas más valien-
tes, aparentemente frágil, el abedul. El
abedul es un árbol macho, es un árbol
que aguanta los fríos, que aguanta los
vientos cuando el príncipe de los
árboles, que es el haya, empieza a tiri-
tar y empieza a declinarse a seguir
viviendo. El abedul demuestra que
tiene dos narices cuando ve volar esas
bolas “pingonas” que van hacia ellos y
los derriban. Para mí que los abedules
son también bromistas porque cuan-
do tiro yo esas bolas, quizá al perder
un poco el sentido de la vista para lan-
zar la bola, los abedules se han trasla-
dado un poquito más de lado a lado y
lo que antes eran calles se han con-
vertido en terribles avenidas.

Yo juego a los bolos muy mal,
pero quiero a los bolos muy bien
–aquí tenemos a Julio Braun que es
uno de los grandes investigadores de
los bolos y a periodistas como
Marcelino Ortíz Tercilla que han
dedicado toda su vida a este depor-
te– y quiero a los bolos muy bien
porque me parece un deporte precio-
so, no solo por la estética, no solo
por la fuerza, no solo por la dificul-
tad, no solo por su grandeza, sino
también porque reúne, es un deporte
tolerante, es un deporte de amigos,
es un deporte donde toda la gente
cuando termina de jugar vive en
plena y auténtica armonía. Hoy
tengo el honor de que los asturianos
me hayáis concedido este premio y
yo os prometo que nunca lo voy a
olvidar y lo agradezco de corazón.
Muchas gracias.

Panes   20 agosto de 2004
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Alfonso Ussía Muñoz – Seca
(periodista y escritor)

Discurso de Alfonso Ussía Muñoz-Seca

en el acto de entrega de los premios

“Pico Peñamellera 2004”



HOTEL

HOTEL TRESPALACIOS
Mayor s/n -  33570 Panes  -  Principado de Asturias

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

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

y televisión
2 Salones Restaurante

1 Salón Social
1 Cafetería y Parking

Situado en el centro de una zona
privilegiada para poder realizar las

más diferentes excursiones turísticas

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

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

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

Panes,
Peñamellera Baja

Puerta de los
Picos de Europa
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Adoro el valle bajo de Peñamellera. Adoro sus
contornos montañosos, la gama de verdes de sus mil
horizontes, el ruido del agua rápida y fría de sus ríos.
Adoro el olor de la humedad que impregna sus prados
y el frescor que a cualquier hora acompaña mis paseos
por sus bosques; el sabor de sus potes, sus carnes y sus
dulces, y los saberes descubiertos en el departir con sus
gentes. Adoro la moderación de su temperatura
ambiente en cualquier época del año, el acompasado y
silencioso orbayo nocturno, la monótona melodía del
Ramo por San Roque y el sonido de la gaita rompiendo
contra San Román. Y adoro, sobre todo, el ritmo que
impone a la vida de los suyos, y el ritmo que los suyos
contagian a la mía. Yo no nací en esta tierra, ni salí de
ella para cruzar el Atlántico en busca de un futuro
mejor para mis hijos. No soy gachupina ni hice “las
Américas” en Chile, pero, al igual que muchos de ellos,
vuelvo al Valle en cuanto tengo oportunidad; soy, diría-
mos, una “indiana de secano”.

Los turistas reincidentes sabemos bien que el
Concejo de Peñamellera Baja se asemeja a un baúl lleno
de historias sorprendentes y mágicas, que hacen de él
un microcosmos en el que todo es posible. Por fortuna,
hace ya bastantes años que el “tío Goyo” –“don
Gregorio” para sus antiguos pacientes– decidió abrir
para mí este magnífico baúl, compartir conmigo su
anecdotario personal como médico del Valle y explicar-
me con paciencia el resultado de sus profusas investiga-
ciones arqueológicas, documentales y genealógicas
encaminadas a la reconstrucción de una sustancial
parte de la intrahistoria de la zona.

Para quienes llegamos al Valle desde el altiplano
de Castilla, resulta evidente que el presente y el futuro
del Oriente asturiano –y, por lo tanto, de ambas
Peñamelleras– pende en gran medida del hilo finísimo
–y frágil- del turismo. Yo misma he visto cómo el
Concejo de Peñamellera Baja ha ido adaptándose a esta
nueva realidad, venciendo paulatinamente sus eviden-
tes reticencias iniciales a saberse dependiente, en cierto
sentido, del mundo exterior (“...Dios nos libre de
Castiella...”). La actividad turística es un recurso de
futuro que no debiera ser sentida en ningún caso como
amenaza o rendición, y no parece demasiado aconseja-
ble adoptar actitudes conservadoras, a todas luces

incompatibles con la imagen de cualificación y hospita-
lidad que se desea –y necesita– transmitir al visitante.

Pero en Peñamellera no todo somos turistas, viaje-
ros, indianos y gentes de paso, y los responsables de la
gestión pública local se esfuerzan en asegurar y acre-
centar la calidad de vida de los 1.600 vecinos cuyos
intereses gestionan. Las actuaciones encaminadas a la
consecución de tal objetivo son notorias y a nadie han
pasado inadvertidas en los últimos tiempos: la bolera y
el Museo de los Bolos de Asturias, la piscina municipal,
el Centro de Salud, el paseo junto al río, la urbaniza-
ción de terrenos en la salida hacia Suarías... Los esfuer-
zos de la iniciativa privada no se han hecho esperar:
nuevas infraestructuras hoteleras, nuevos comercios,
importantes inversiones en los ya existentes, empresas
de turismo activo...

Sin embargo, la crítica constructiva es siempre
necesaria y yo no estaría siéndoles totalmente sincera si
no enumerara, junto a todas estas excelencias, lo que
sigo echando de menos en el Valle. ¿Por qué ocultarlo?
La casa de cultura de Alles me da mucha envidia y no
hay día de mis vacaciones estivales en que no imagine
lo estupendo que sería que la biblioteca pública muni-
cipal mantuviese un punto de préstamo en las inmedia-
ciones de la piscina de La Brañona. Tampoco pondría la
más mínima objeción a un ciclo de cine al aire libre,
aprovechando el magnífico frontón cubierto del Parque
de Panes y me encantaría que se utilizasen las aulas
vacías del Colegio para organizar algo así como una
“universidad de la experiencia” en la que los abuelos
pudieran transmitir a sus nietos el suculento saber que
han acumulado durante años. Además, ¡ya va siendo
hora de que la emisora local de radio emita algo que no
sea música atrapada en vinilos de los 60...! Y, puestos a
soñar, ¿cómo verían Uds. que El eco de los valles volviese
a nacer cada semana en Peñamellera, por Peñamellera y
para Peñamellera?

No soy una indiana al uso, pero no creo defrau-
dar en absoluto la encomienda proselitista que todo
buen forastero debe practicar, en agradecimiento a la
tierra que le ha abierto sus brazos. Cada vez que regre-
so a Castilla, algo de mí permanece a la vera del Pico de
Peñamellera y en el corazón de los grandes amigos que
aquí dejo. Al menos, en ello confío y seguiré confiando.

INDIANA “DE SECANO”

Paz Altés Melgar
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Eventos deportivos tan rentables para el bolsillo del
espectador como los bolos quedan pocos. Seis horas duró la últi-
ma partida celebrada en la bolera de Panes con motivo del
Campeonato de Asturias de Primera Categoría. Ni el fútbol, ni
el baloncesto, ni siquiera una carrera de Fórmula 1 dura tanto,
entonces ¿por qué había tal escasez de público?

El bolo palma se basa principalmente, como la mayoría
de las prácticas deportivas, en la precisión del tiro, más que en la
fuerza del mismo. En cada tirada hay dos etapas fundamentales:
el tiro y el birle. En la primera se arroja la bola hacia los bolos a
una distancia que puede llegar a los 20 metros. En la segunda se
vuelve a tirar la bola desde donde se quedó en el tiro. Existen dos
maneras diferentes para realizar el tiro y así lograr un efecto rota-
torio en la bola al ser lanzada: a la mano o al pulgar. Si hablamos
de precisión tenemos que apuntar bien, pensar y dirigir una
estrategia certera para lo cual se necesita tiempo.

En cuanto al terreno de juego, la bolera es lo más pareci-
do a esos campos fútbol de tierra a los que tanto odian ir los juga-
dores. La zona de juego, también conocida como corro, es un
espacio horizontal de arenisca apisonada de tal manera que las
bolas no boten ni se claven al caer. El recinto puede variar en
dimensiones según la categoría de juego. Así existen boleras que
van desde los 34 metros hasta los 15 de largo. En lo que se refie-
re al ancho, por lo general, las boleras son de 8 metros. Entre tan-
tos y tantos corros los hay como el Santiago Bernabéu, la Mateo
Grijuela de Peñacastillo o la Severino Prieto de Torrelavega, y
como el peor campo de segunda regional de fútbol. También hay
boleras emblemáticas como sucede con La Catedral de Bilbao o
el estadio de Wembley, así podemos nombrar a LaPortilla de
Llanes y la de “La Plaza” de Panes. 

Mientras las bolas pasan del tiro al birle y viceversa, los
espectadores dirigen su mirada hacia una u otra banda. Entre
ambas zonas existe una línea divisoria en la que está situada la
caja, que es un cuadrado de 1,3 metros. En ese punto se colocan
simétricamente los nueve bolos, el objetivo a derribar. Aquí tam-
poco tenemos a Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone
pero, como asaltantes de primer orden, el bolo palma cuenta con
los veteranos Tete Rodríguez, Manuel Monje, Eloy Uranga,
Adolfo Gutiérrez y Ramón Tamés. Hoy por hoy, la emoción de
las tardes de bolos se centran en la escasa cantera de esta moda-
lidad deportiva. Al contrario que los mundiales de fútbol o las
ligas nacionales en las que se encuentran Beckham, Ronaldinho,
Figo, Reyes o Dalmat, en los campeonatos regionales y naciona-
les de bolos tenemos a figuras como Alfonso González, Ico
Núñez, Alfonso Díaz, David Penagos, Óscar González, Noel
Gómez, Rubén Haya, Alejandro Monje, Rubén Rodríguez y Jesús
Salmón. Simulando un partido de tenis entre Federer y Nadal,
los seguidores del deporte local esperan el reto sobre arenisca, que
no sobre tierra batida, entre Haya y Salmón en cada torneo. 

En cuanto a los elementos necesarios para jugar, una
bolera no puede prescindir de las nueve estacas de madera, los
bolos, el emboque y las bolas. Los bolos, que descansan sobre
plataformas de hierro que garantizan su inmovilidad, esperan a
las bolas dentro de la caja delimitada por rayas y un fleje. En el
perímetro de la bolera los tablones sirven de base a la publicidad
de las firmas locales. Aquí no están Nike, Adidas, Rolex o Sol
Meliá pero tenemos aquellos lugares en los que compramos con
asiduidad: ultramarinos, mercerías, cafeterías, chigres y hoteles.

Para terminar, nos adentraremos en la forma de puntuar
los tiros. Cada bolo vale un punto salvo el central que si se
derriba solo, vale dos. El emboque, pasar la bola entre el bolo
pequeño y la banda lateral, normalmente vale 10 puntos. Pero
para que la puntuación pueda registrarse, hace falta que la tira-
da sea válida, esto exige que la bola pase el fleje, que lleve el
sentido adecuado al tiro, que no sobrepase la última fila de
bolos, que pasen de la raya marcada y que no derribe ningún
bolo de la calle de fuera directamente o el primero de la fila más
próxima al emboque.

La lección teórica parece extensa pero no más que una
partida de las que se juegan en Panes, Pancar, Porrúa,
Mazcuerras, Comillas, Alles, Torrelavega o Santander. Si de tenis
hablamos las pistas se encuentran a rebosar, así, como las plazas
de toros en los días de feria o las salas cinematográficas en los fes-
tivales de cine. Espectáculo, luz, color, música, en definitiva, los
complementos deportivos y la parafernalia al igual que la comi-
da podrían contribuir a la difusión del deporte local entre las
nuevas generaciones. Conservar las tradiciones es bueno, muy
bueno, pero no podemos olvidar la célebre frase de «Renovarse o
morir», quizás por eso tengan tanto éxito las boleras de los cen-
tros comerciales. Habrá que tomar nota y seguir los pasos del
Pico Peñamellera 2004, Alfonso Ussía, quien no cesa en su labor
de apoyar el bolo palma entre los jóvenes.

José Lebeña Acebo

R e n o v a r s e
o  m o r i r
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Premios
“Pico Peñamellera”

2004

Premios
“Pico Peñamellera”

2004

Comienzo del acto de entrega de los X Premios “Pico Peñamellera”

José Manuel Fernández Díaz (Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Peñamellera Baja) entrega a Alfonso Ussía el

“Pico Peñamellera” en su décima edición.

El Director General de Deportes del Principado de Asturias,
Daniel Gutiérrez Granda, entrega a “Tete” Rodríguez (el mejor
jugador de bolos de la era moderna) el “Pico Peñamellera” 2004.

De izquierda a derecha: Isidro Caballero Sardina (Presidente
Asociación “Pico Peñamellera”), Daniel Gutiérrez Granda
(Director General de Deportes del Principado), José Manuel
Fernández Díaz (Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Peñamellera Baja), Alejandra Cuétara Palacio (Diputada de la
Junta General del Principado) y José Manuel Felgueres Abad
(Diputado del Gobierno del Principado de Asturias)

Isidro Caballero Sardina (Presidente de la Asociación “Pico
Peñamellera”) entrega a José Ferna´ndez González “Pepín” el

“Pico Peñamellera” 2004.
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Aspecto general del Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Peñamellera Baja antes de comenzar el Acto de concesión de los

X Premios “Pico Peñamellera”.

Los ex-jugadores de izquierda a derecha: Benito Fernández, Juan
José Ingelmo, Fidel Linares, Julio Braun, Santos F. Ruiz, Modesto
Caballero y Rafael Fuentecilla al final del Acto de concesión de
los X Premios “Pico Peñamellera”. Ellos cn su presencia afirman
que estos premios portan el orgullo, el respeto y el cariño del
mundo de los bolos.

De derecha a izquierda: Ulpiano Cabo Río, Francisco Cuevas
Noriega, Ramón Villar Noriega y Abel Sánchez, grandes defensores
del juego de los bolos en Chile y España.

El lejendario jugador cántabro Modesto Caballero felicita al cam-
peonísimo “Tete” Rodriguez en presencia de Victor Bustillo,

Alfonso Ussía y José Fernañandez “Pepín”.

En primer plano Enrique Torre Bolado y José Ángel Hoyos
Perote, del proyecto educativo “Madera de Ser” y José Riancho
Palazuelos, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santander.
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Son muchos los fragmentos de la vida cotidiana de
un pueblo que con el tiempo desaparecen, y al desapare-
cer, van configurando las páginas de una historia que no se
cuenta en los libros de texto, pero que va forjando nuestra
manera de ser y de estar en el mundo, lo que los entendi-
dos llaman nuestra idiosincrasia.

Algunos de estos pequeños pedazos de historia son
descritos, recopilados y analizados por los etnógrafos, que
tratan de descubrir las razones sociales, económicas y de
otros tipos que han llevado a un determinado grupo social
a adquirir tales o cuales costumbres; pero hay muchas his-
torias más que no se cuentan, son retales entrañables que
sólo permanecen en la memoria de un pueblo durante cier-
to tiempo para después desaparecer en los vastos jardines
del olvido, a no ser que alguien las plasme de alguna mane-
ra y las envíe a la posteridad con la esperanza de que sir-
van a las generaciones venideras, no ya como un ejercicio
de nostalgia, sino porque no conocernos, no saber quiénes
somos ni de dónde venimos, tal vez nos haga más sober-
bios, más intrasigentes y, sobre todo, bastante ignorantes.
Sin embargo, conocer nuestra historia y nuestras tradicio-
nes nos enriquece la vida, arraiga nuestras singularidades
frente al avance de la globalización, preserva nuestra iden-
tidad y nos aleja de la alienación, en definitiva, nos hace
un poco más sabios y, en consecuencia, un poco más libres. 

Son muchos y muy variados los elementos de nuestra
cultura que desaparecen irremediablemente:

Las palabras, esas palabras que nos recuerdan a
nuestras abuelas y que ya no utilizamos porque nos sue-
nan demasiado dialectales o porque nombran objetos que
ya no se utilizan ¿Cuánto hace que no llamamos a nadie
ajambráu, emburniá o maltresnáu? ¿Y que no pesllamos la
puerta o vamos a buscar agua con una barrila? Aún se
suele escuchar en alguna conversación que una tierra relu-
ya con otra, pero nadie aprende geografía cantando
“España reluya al Norte con el Mar Cantábrico”.

Los dichos y refranes, reflejo de unas costumbres
antaño arraigadas pero que desaparecen con el tiempo en
un mundo tecnificado, lleno de prisas y agobios. Desde
que se empezó a sortear el coche, la gente dejó de ir tan
adornada como la becerra de San Cipriano y ya resulta
raro oir de alguien que está tan a gusto como un panizu en
la Paraina o de algo que es tan extraño como el teatru en
Bores. Para saber si mañana va a escampar o lloverá, mira-
mos el telediario, no recurrimos a refranes del tipo Nube
en Cuera, tres días espera o Cuando el Picu tien montera,
se mea toa Peñamellera.

Los oficios como el de carretero, herrero, sanador y
curiosa, o el de cestero ambulante, que llegó a ocupar a casi
todos los hombres del valle. Son oficios en general muy duros,
en los que el trabajo de sol a sol y la habilidad del profesional
sustituían a la falta de adelantos y comodidades.

Las costumbres. Hace ya mucho tiempo que la gente
no se reúne para las deshojas o las magostas, que no se va de
comida campestre el día de la fiesta de Espioña y cada vez se
sale menos a la calle a tomar el fresco en las noches de vera-
no. Ya no hay giganta y cabezudos en las vísperas de San
Cipriano y si a algún padrino se le ocurre tirar caramelos al
repañín tras un bautizo, es muy fácil que no encuentre niños
que se peleen por apañarlos.Tampoco hay mozas que salgan
ilusionadas a la ventana en la mañana de San Juan, porque los
mozos ya no tienen costumbre de enramarlas.

Los juegos y diversiones, aún se ven de vez en cuan-
do por la calle castros pintados para jugar a la tángana,
pero ya casi nadie sabe lo que es el castillu, la bita, el calvu,
el jitu o la marrana. Y qué decir de la representación de
comedias, que fue algo habitual en la vida de los pueblos
y que durante mucho tiempo supuso una estupenda forma
de entretenimiento y convivencia.

Los rincones emblemáticos. Ya quedan pocas tabernas
en los pueblos, esas tabernas que servían de punto de encuen-
tro para jugar la partida, tomar un vasín y charlar un rato; se
echa de menos aquel tejo del cementerio, que como ya dije-
ron en un artículo de la revista Cuera, no significaba nada
para “quien de niño no trepó por sus ramas a ver los niales de
jilguero, ni se apoyó en su tronco cuando fue a darle el último
adiós al amigo“ y no digamos lo que se siente al pasear por
Ontamió o por Suyu, que en alguna época estuvieron llenos
de vida y hoy están vacíos ¿Y el Cantu la Cogolla? Ya casi
nadie se acuerda de aquel peñasco en medio del río que tanto
nos gustaba… Y tantos y tantos rincones más… el puente, el
bosque de La Brañona, la bolera de Pepín, el prau de Agapito,
el mi casetu… 

Los personajes populares, que han dejado huella en
nuestra memoria por su simpatía, su calidad humana o su
buen hacer profesional. Este año se nos fueron algunos de
los más queridos en el valle, Benito Llano (con quien tuve
el gusto de compartir tantas conversaciones agradables),
Ramón Verdeja, Manolo el de Siejo, Fael el de la Caseta,
Luisa Noriega... Aún suelen aparecer en nuestras conver-
saciones anécdotas que tienen como protagonistas a
Merceditas, a La Paca, a Don José Manuel, a Don Ramón
el médico o a alguno de tantos maestros que nos acompa-
ñaron en nuestra infancia. 

Hay más, mucho más, no dejemos que se pierda en
el estragal del olvido.

EN EL ESTRAGAL

DEL OLVIDO Celina Pérez Melero
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Llevo dándole vueltas a la cabeza , incluso ponien-

do en marcha en lo mas profundo de mi pensamiento

rebuscando en mi masa gris, mirando debajo de cada

curva de la arquitectura de mis sesos, buscando un argu-

mento para desarrollar una idea sencilla, ad hoc, con la

suficiente enjundia para que no desmerezca de entre los

escritos de hombres y mujeres en la peñamellerana

Revista Bolera, de la asociación bolística Pico

Peñamellera, magníficamente presidida, bajo mi punto de

vista, por Isidro Caballero Sardina, aunque algún prepo-

tente se empecine en lo contrario, decía que unos

hablando del pasado otros del presente y otros de cómo

les gustaría que fuese el futuro de lo que nos lleva a esta

revista que es el noble juego de los bolos en todas y cada

una de sus modalidades y variantes, incluso he practica-

do aquello de la tormenta de ideas que como sabéis, es

plasmar las mas dispares ocurrencias sobre muchos temas

hasta que se te enciende la bombilla y descubres el tema

que te va a servir para completar este humilde escrito.

Y mira por donde, acabo de ver claro el tema sobre

el que voy a escribir mi artículo. 

Si miro para el agua de la piscina, lo relaciono con

la natación; si miro para el río, lo relaciono con la pesca,

las piraguas, las canoas; si para las altas montañas, con la

escalada el alpinismo; si para los montes con el senderis-

mo y la caza; si para las motos con los paseos las carreras

los enduros; si para las bicicletas con los tours, los giros,

las vueltas y con agradables paseos; si veo un campo de

fútbol… en fin el 99 por ciento de los españoles sabemos

lo que hay tras de un campo de fútbol. 

Todo lo cual me hace pensar que el que hace nata-

ción, el que pesca el que navega el que escala, el que caza,

el que monta en cualquier motocicleta o en bici, lo

mismo que el futbolista, siempre o casi siempre tuvieron

un maestro que los puso en el camino que lleva al éxito

en cada uno de los deportes existentes, y ahora que hablo

de deportes y tenor de esto último si queréis, podemos

preguntarnos: ¿Quién pone a los niños y niñas de

Peñamellera en el camino que lleva al éxito del noble

deporte de los bolos, en cualquiera de sus variantes?

¿Dónde están los niños/as, donde está el maestro,

donde está el lugar ideal para su edad, en el que puedan

aprender, practicar y dominar este deporte ancestral?

¿No tendremos todos, a los que nos gustan los bolos, un

poco de responsabilidad sobre el tema? Nadie es el único

responsable, no nos engañemos, estas labores deportivas

nos atañen a toda la comunidad, desde el núcleo familiar

a cualquier estamento educativo o social.

Solo estoy animando…

Simplemente me encantan los Bolos

Un niño,

un maestro,

un lugar…

Regino Carrera de Caso



Aquel diciembre frío de fin de guerra del 39 te vio
nacer, o te viste nacer, tu estabas allí, seguro que lloraste, ¿con
tal de hacerte notar? Eras el primer varón de aquel ilusiona-
do Matías que marco nuestras vidas. Ahora en el calor de
sesenta y cuatro años después, te has ido en presencia de la
fuerte Ción. Y por el medio ¿qué?. Tantas cosas, tantas viven-
cias, tanto dar, tanta entrega, tanto bueno,..., tanto bueno.

Tu niñez corrió entre los juegos en la falda del monte
Migedo. La ayuda necesaria y obligada en casa, la escuela, la del
al lado de la Iglesia y la de la vida, la deportiva con los bolos fren-
te al estercolero, las charlas con tus vecinos, casas pegadas que no
tenían muros, cuantas aventuras escuchadas con el deseo de
repetirse. Niñez sana, sin vueltas, sin refajos, nada que esconder
y mucho que disfrutar. Allí en la bolera de Sumigedo de piedra
arenisca tiraste tus primeras bolas, ¡como te miraba Matías¡,
larga, corta, por la abierta, por la cerrada,..., cuantas fallas para
“sentar” por fin una. Que alegría, por fin el primer diez, el pri-
mer veinte, el primer treinta el primer,.., todo tiene un primer,
luego a repetir, buscar el segundo, el tercero, la certeza, la seguri-
dad, el reconocimiento, el disfrute, simplemente el disfrute, la
diversión, simplemente la sana diversión, la amistad, la diversión
disfrutando con los amigos. Te has ido, cuando mas disfrutába-
mos, te has ido.

Fuiste fundador y permanente Presidente de una Peña
que ha marcado y sigue marcando una época. Sumigedo,..y,
primero Skol (allí estaba Fernando Alonso que también se
fue), después Renault Santoña, mas tarde Ayuntamiento
Meruelo, luego Los Arcos y La Traina y la Hoya, y la “A” y la
“B”..., pero siempre con la denominación común e inicial de
Sumigedo, barrio de tierra madre que te acompaño siempre y
a la que siempre ensalzaste. Cuanto agradecimiento para con
tus propios principios. Cuanto respeto para lo que amabas, o,
cuanto amor para lo que respetabas.

Participaste en el primer concurso de selecciones de
Ayuntamientos con el nombre de Meruelo (allí estaba Che
Paco, que también se ha ido).

Participaste activamente ¿cómo no? en llevar bolera y
bolos a la Península de la Magdalena, en aquel único
Seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
del año 1991. 

Fuiste Monitor de los cursos que sobre el Pasabolo
Losa desarrollo la Universidad de Cantabria a través del Area
de Educación Física y Deportes y el Aula de Etnografía

Colaboraste técnicamente en la publicación –primera
y única- que se ha realizado sobre el Pasabolo Losa.

Potenciaste el primer Encuentro de gente de los
Pasabolos Losa y de Tineo (hoy Celta) para tratar de buscar
elementos comunes que permitieran crecer y llevar nuestro
noble juego fuera de las fronteras Trasmeranas y Montañesas.

Tienes en tu haber todos, absolutamente todos los
Campeonatos, posiblemente seas el único, Ligas de Segunda, de
Primera, Ligas con récord de imbatibilidad, Copas Presidente,
Campeonato Regional Individual, por Parejas, de Veteranos,...,
Concursos de tres, parejas, individuales, locales, sociales, regio-
nales,..., cuanto saben de ti las boleras de Trasmiera.

Tienes en tu haber el gran triunfo de rodearte de jóve-
nes, “tus niños” a los que has enseñado a jugar,..., y lo que es
mas importante a respetar, a apreciar, a saber estar, a jugar
sano, a jugar limpio.

Luchaste por tener una bolera propia, y ahí esta con el
nombre de tu padre,..., y de hierba artificial, para que la llu-
via no impida la practica del noble juego, que no deporte.

Has estado presente en toda reflexión que supusiera
una posible innovación y expansión del Pasabolo. Así se jugo
aquel concurso la Nochevieja de un año. De las campanadas
al chocolate matinal de Año Nuevo jugando al Pasabolo.

Te pusiste al servicio de un Museo de los bolos en
Asturias como el primero de los colaboradores. Te has ido sin
al menos realizar una visita al mismo.

También, por que no decirlo has tenido grandes pre-
mios del sinsabor, pero de esos saben otros, los que los pro-
vocaron, los que los mantienen, los que los alientan, los que
los comparten y los que los enmascaran. Pero ellos no saben
de tu olvido. Ese es su debe.

Pocos han dado por los bolos tanto, a cambio de tan
poco,..., y sin embargo manifestabas que recibías mas de lo
que dabas, Eras feliz haciendo bolos, bolas, amasando arcilla,
limpiando la bolera, armando, jugando,..., pero sobre todo
eras feliz enseñando. Cuantos jóvenes y menos jóvenes, te
debemos la enseñanza recibida.

Te has ido,... ¿Qué hacemos ahora?. Estamos huérfa-
nos. Tu estarás jugando a los bolos con Matías, con Eduardo,
con Fernando, con Che Paco, con Pequeño, con,..., otros
muchos que se fueron como tú,.. A nosotros, a mi, única-
mente me queda, nos queda, tu capital en forma de huella de
hombre que supo ser, estar y sobre todo respetar. Lo guarda-
remos cuan tesoro imperecedero. Por que el viento de la
noche, no conseguirá, nunca, nunca, borrar el paso firme que
dejo tu huella en la mañana.

Mauro Blanco Maza

Equipo de Sumigedo Renault Santoña. De pie de izda a dcha:

Victoriano Viadero, Vicente Gutiérrez y Adolfo Maza. Agachados:

Celestino Blanco Maza y Mauro Blanco Maza
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En el recuerdo de un gran jugador de bolos y mejor hombre

Celestino
Blanco Maza

Te has ido,...,
sin decir nada,..., 

lo suficiente,..., 
los hechos,..., 

tus huellas hablan por ti,...,
de ti.



AG
O

’0
5

34

Peñamellera como otros muchos concejos de

Asturias, lentamente va disminuyendo de habitan-

tes y vecinos. Cuesta aceptarlo, la población de

nuestro concejo poco tiento tiene ya que ver con la

que fue. Nuestros mayores nos van dejando el tes-

tigo y poco a poco nos van colocando en la prime-

ra línea, aunque nos cueste creerlo. 

Como bien decía nuestro paisano Javier

Gómez Cuesta, actualmente titular de la parro-

quia de San Pedro de Gijón en el número cinco

de esta publicación “cada persona mayor que

muere deja un hueco que no se llena, además de

echarle de menos porque su vida ha dejado hue-

lla, han sido protagonistas de historias popula-

res entrañables esas que hacen la historia parti-

cular de cada pueblo”.

En representación de todos los vecinos falle-

cidos queremos traer a estas páginas a Ramón,

Benito, Manolo y Fael. Unos vivieron en el concejo

y otros buscaron horizontes más amplios que los

que cerraban las montañas de su tierra,

Peñamellera. Todos ellos llevaron con orgullo su

condición de peñamelleranos, fueron un ejemplo

de la laboriosidad, lealtad y espíritu de servicio y

seriamos muy desagradecidos si olvidáramos lo

que algunos hicieron por sus paisanos cuando el

nombre de nuestro concejo apenas lo conocía y res-

petaba nadie un poco más allá de Llanes.

Bolera 

Ramón Verdeja entrega a Rafa uno de los trofeos del Concurso de

Los Peques de San Roque

Pepe, Manolo, Cosme y Ramón entregaron los Premios de San Roque

Ramón, Benito, Manolo y Fael eran socios fundadores de la Asociación “Pico Peñamellera”

NUESTROS

MAYORES

NOS VAN

DEJANDO

EL TESTIGO
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Benito Llano recibe el “Pico Peñamellera” 96 de manos de la entonces

consejera de Cultura María Victoria Rodríguez Escudero.

Benito Llano

Manolo con Liti y Ricarda

Mauel de Pedro Soberón

Rafael Puente García

Fael con Javier
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El Real Oviedo ha estado la última semana de Julio en
Panes poniendo el mercurio al termómetro que le va a permi-
tir ir subiendo grados a medida que vayan pasando los días de
trabajo y los partidos amistosos le permitan ir adquiriendo el
ritmo necesario para afrontar una temporada, difícil, en la que
será el “enemigo” a vencer y en la que tendrá la alta responsa-
bilidad de satisfacer a una afición modélica, pero que espera
como es lógico por otra parte lo mejor, que dicho sin marear la
perdiz, es el ascenso de categoría.

El Real Oviedo ha trabajado en silencio, con gran pro-
fesionalidad y también con humildad. Sus jugadores han
hecho carrera continua (CC) por el entorno de la Vega de
Panes en otro tiempo más frecuentada por los vecinos de aque-
lla sociedad campesina ya casi desaparecida y mejoraron su
condición general en el campo de la Brañona donde alterna-
ron sesiones con distintas cargas de trabajo y también con
algún descanso que les permitiera asimilar el importante
esfuerzo realizado. En sus ratos libres se bañaron en “La

Torre”, sobre las aguas del Deva-Cares y gran coto de pesca sal-
monera que todavía conserva parte de las aguas cristalinas de
otros tiempos no muy lejanos. Fueron en sus paseos y ratos de
descanso en algunas terrazas unos chavales más del pueblo.
Este Real Oviedo que ha estado en Panes estos días está hoy
en el desierto de la segunda B, pagando unos errores que
nunca debió cometer, pero es un equipo grande, por su histo-
ria, por su representatividad, por su extraordinaria afición y
estamos seguros y, sobre todo deseosos, de que pronto vuelva
a estar en la élite del fútbol español.

Hemos estado contentos con el Real Oviedo.
Nuestro pueblo ha salido reflejado todos los días en los
medios. El Real Oviedo se ha acordado de Pepe Cuevas el
mejor hincha que han tenido en la comarca, en estos últi-
mos cincuenta años. Finalizó la concentración en nuestro
concejo jugando un partido con el Peñamellera. Esperamos
haber sido buenos anfitriones.

¡HALA OVIEDO!

En Panes

EL REAL OVIEDO CARGÓ LAS PILAS
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Antonio Rivas

Antonio Rivas con Isidro Caballero durante su entrevista

Bolera: ¿Has escogido tu Panes como lugar de esta con-
centración?

A.Rivas: Yo no lo conocía pero gente vinculada al club sí
porque ya había estado aquí en otra ocasión el equi-
po filial.

Bolera: Destaca tres cosas que te gusten de este lugar.
A.Rivas: Esta cerca, es un sitio tranquilo, tiene un campo

adecuado y estupendos lugares para hacer el traba-
jo que tenemos programado.

Bolera: Nombra tres entrenadores que hallan dejado hue-
lla en ti.

A.Rivas: Radomic Antic, Juanma Lillo, Irureta y no
podría dejar a Víctor Fernández.

Bolera: ¿Alguna vez un fotógrafo de prensa te pidió per-
miso para sacarte una foto en el banquillo?

A.Rivas: No. La verdad es que creo que no tendría por
que hacerlo, yo en el banquillo soy una persona
pública.

Bolera: ¿Quién entrena más el mister o el partido?
A.Rivas: Creo que el mister selecciona criterios, estructu-

ra contenidos que hace llegar a los jugadores y luego
el partido refleja lo que se consigue o no.

Bolera: Estás contento con el grupo en el que vais a mili-
tar en la liga.

A.Rivas: Sí; Porque tratar ahora de plantearse si nos
hubiera favorecido estar en otros es una perdida de
tiempo ya que es imposible. Ahora estamos centra-
dos en buscar la forma adecuada de juego para el
grupo en el que estamos enclavados.

Bolera: ¿Con qué cuentas para el camino de esta tempo-
rada que, sin duda, será difícil?

A.Rivas: Lo primero con un equipo deportivo que tendrá que
ir demostrando cosas. También tengo un equipo de
trabajo, creo que bien estructurado. Hay una nueva
directiva que estoy seguro vendrá con ilusión y tratará
de hacerlo lo mejor posible, una masa social que ya
quisieran muchos. Están los medios que pueden ayu-
dar. Lo importante es que en el camino vayamos jun-
tos, sin codazos importantes.

Bolera: Sinceramente crees en el “oviedismo”.
A.Rivas: Tengo clarísimo que si el Oviedo sigue en pie es

gracias a su afición.

Bolera: ¿Serias capaz de entrenar al Oviedo gratis?
A.Rivas: Me considero un privilegiado solamente por

poder entrenar. Hacerlo en el Oviedo además de pri-
vilegio es para mi un orgullo pero no creo que en
este momento pudiera trabajar gratis porque tengo
una familia detrás.

Bolera: ¿Qué jugador prefieres, un jugador con todas las
virtudes y sin talento o un jugador sin virtudes pero
con talento?

A.Rivas: Ambos son necesarios y se complementan. Si en
un momento tuviera que elegir me quedaría con la
inteligencia, el talento.

Bolera: ¿El Oviedo va a jugar con mentalidad de equipo
grande?

A.Rivas: Esta obligado a ello pero sin olvidar que venimos
de abajo, que tuvimos problemas, que los seguimos
teniendo y debemos combinar, con mucho cuidado,
la ambición con la prudencia.

Bolera: Antonio, tu que has sido profesional del fútbol. ¿Qué
defiende un jugador sobre un campo de fútbol?

A.Rivas: Muchas cosas. Su prestigio personal como deportis-
ta, como profesional, a los suyos, a sus compañeros, al
mister que no juega pero participa, a la masa social, a
la ciudad, incluso a los que no van al campo porque
dado la representatividad social que ha adquirido el
fútbol en nuestros días cualquier ciudadano se siente
representado en el equipo de su ciudad.

Bolera: ¿Crees que tienes en el equipo jugadores que saben
tomar decisiones importantes sobre la marcha?

A.Rivas: Creo que si, aunque probablemente incorpore-
mos próximamente algún jugador más de estas
características.

Bolera: Subraya la acción que te parezca más importante den-
tro de un campo de fútbol: orgullo, responsabilidad,
repentización, genio, capacidad de recurso, encajador.

A.Rivas: Sin duda el orgullo que además lo recoge nues-
tro himno.

Bolera: Crees como Helenio Herrera que cuando un fut-
bolista se casa contrae una lesión que dura cuatro
meses.

A.Rivas: No estoy deacuerdo para nada.
Bolera: Muchas gracias y suerte.

Antonio Rivas es un manchego de Alcázar de
San Juan que después de haber sido profesional del fút-

bol en distintos equipos de la geografía española lleva
cuatro años como técnico en el Real Oviedo y los dos
últimos como máximo responsable del primer equipo.

En estos días de concentración en Panes del Real
Oviedo, tuvimos ocasión de hablar de fútbol con él y

estas son algunas cosas.
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Fernando Maestro Guerrero es el creador y Director Museo de Juegos Tradicionales de la localidad oscense

de Campo. Su valía se refleja en un sinnúmero de actividades, por lo que, como primerísima figura de investigador

le ha llevado a tomar parte en calidad de asesor del Proyecto Transnacional de Juegos Tradicionales y Patrimonio

Cultural Europeo: Los Bolos.

Desde hace años viene alentando la gestación y puesta en marcha del Museo de los Bolos de Asturias en Panes

con su acertada e intelectual visión de esta especialidad de indudable importancia en el desarrollo del pensamien-

to humano a través de su manifestación lúdica.

La portada del presente número de esta revista trata de dejar constancia del cálido homenaje que el profesor

Maestro Guerrero merece por la labor desarrollada dentro y fuera de España entorno al juego de los bolos en gene-

ral y por el reconocimiento de la afición de Peñamellera en particular.

Este bosquejo se debe a la visita que en compañía del historiador Julio Braun y de Isidro Caballero, Presidente

de la asociación “Pico Peñamellera” hizo este pintor al Museo del Alto Aragón, con el fin de estrechar lazos y reca-

bar información. Serviría para ilustrar el espíritu rural de Campo, pueblo convertido en corro de bolos desde las

cuatro esquinas de sus callejas, patente a los numerosos visitantes de aquellos pliegues de La Madaleta Pirenaica en

la base de El Turbón y sacralizado en el Museo de los Juegos Tradicionales cuando todavía el Museo de Asturias en

Panes era tan solo un proyecto. La ilustración pretende un canto al juego, cuya actividad placentera y placentaria

por tradición, permite al hombre levantarse en zancos del barro de la monotonía, para ascender por los peldaños

de la ilusión codo con codo y en concordia con los compañeros, de las fatigas diarias, en pos de superar las atadu-

ras físicas de lo prosaico hacia la inutilidad poética del espíritu libre, estadio del hombre digno.

Gracias Fernando

Cecilio F. Testón

Cronista oficial de Peñamellera

CÁLIDO HOMENAJE
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