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DANIEL
GUTIÉRREZ GRANDA

(Director General de Deportes
del principado de Asturias)Sacar adelante una publicación como ésta, con la que la

Dirección General de Deportes tenemos el gusto de cola-
borar, no es una empresa ni mucho menos sencilla. Son
abundantes las dificultades que se interponen en el cami-
no y que la Asociación Bolística “Pico Peñamellera” consi-
gue vencer, año tras año, gracias a su pasión por este depor-
te autóctono.

Un compromiso que nos permite a todos los aficionados
tener en nuestras manos una completa e interesante publica-
ción en la que podemos disfrutar con la lectura de opiniones,
consejos y vivencias de verdaderos entendidos; al tiempo que
se homenajea a ilustres jugadores, fieles seguidores y jóvenes
promesas, la materia prima imprescindible para que este
deporte siga creciendo y que se debe alentar y proteger con
especial cuidado. Sin olvidar la apuesta por vincular su acti-
vidad al concejo de Peñamellera Baja, ayudándonos a cono-
cer a sus gentes y también su forma de vida.

“Bolera” refleja en papel el prestigio del que goza esta
Asociación Bolística, que con su responsable labor diaria
ha sabido ganarse el respeto y la admiración de aficionados
y deportistas. Un sentimiento que queda demostrado con
el orgullo que supone para los elegidos recibir uno de los
galardones “Pico Peñamellera”. 

Desde la Dirección General de Deportes nos hemos vol-
cado con la promoción de los bolos, comenzando por la
renovación y mejora de sus instalaciones; el elemento nece-
sario para poder acceder a una práctica deportiva de cali-
dad. Un respaldo que se fundamenta en la sencilla razón
de que pocos deportes están tan profundamente ligados a
nuestra cultura regional; ofreciendo una rica diversidad de
modalidades, características de cada zona, que se extien-
den por toda la región. Un auténtico patrimonio cultural
que es obligación de todos cuidar para que también pueda
ser disfrutado por las generaciones venideras.
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de Vidiago, localidad en la que Ico Núñez y
Francisco Javier Estrada sproclamaron campeo-
nes de Asturias por parejas.

Para terminar, no podemos dejar de felicitar
a los nuevos galardonados con estos premios
“Pico Peñamellera” que han alcanzado su duo-
décima edición. El selecto jurado apostó por dis-
tinguir a Manuel Sousa Bedoya, Ramón
Sánchez Mier y al Centro Asturiano de México.
A unos, el premio les reconoce su gran afición al
bolo palma y dedicación plena a este deporte a
través de sus peñas en las que consiguieron, en
el caso concreto de Sánchez Mier, aglutinar
valores sociales y deportivos. A otros, nuestros
compatriotas en ultramar esta mención devuel-
ve a América un premio que ya ha pisado tierras
chilenas en anteriores ocasiones. La comunidad
asturiana en México se ha caracterizado por su
postura abierta en la promoción y difusión de
los bolo, fomentando relaciones no sólo entre
asturianos y montañeses, sino también con los
miembros de otras muchas nacionalidades.

Hasta aquí llega el repaso de un año, que con-
cluye este mes de agosto con la entrega de los pre-
mios más importantes que se conceden en el
mundo de los bolos. No por cuantías económicas
o por el esfuerzo de unas tiradas: la obtención de
un Pico Peñamellera se fundamenta en la labor,
en la trayectoria, de toda una vida.

Un Saludo con Perspectiva

Ha transcurrido un año desde la última vez que
coincidimos en las páginas de esta publicación. Este
2006 tomo el testigo de mi compañera y paisana Eva
Sanromán a la hora de abrir Bolera al lector. Muchos
hechos se han sucedido a lo largo de estos 365 días.
Obras importantes, nuevos torneos con sus respectivos
ganadores y, lo que es más importante para nosotros,
ya tenemos nuevos premiados con los galardones otor-
gados por la Asociación Pico Peñamellera.

Comencemos por las infraestructuras. Junto a las
bolas, los nueve bolos, el michi y los jugadores, los
corros son imprescindibles para jugar a este deporte
autóctono. Si bien han desaparecido muchas boleras,
unas han sido remozadas y se han levantado otras
nuevas. En el oriente asturiano, los amantes de los
bolos cuentan con infraestructuras modernas en
Llanes, Colombres y en Villanueva. Con la inaugura-
ción de esta última, Miguel Ángel Revilla y Vicente
Álvarez Areces firmaron a través del birle su firme
compromiso con el mundo de los bolos.

Y al igual que contamos con renovadas instalacio-
nes, un año más tenemos nuevos nombres que se han
convertido en losprotagonistas de las boleras de
Asturias, Cantabria y España, sin olvidar a todos esos
jugadores que practican el noble juego de los bolos
fuera del territorio nacional.

A una semana de la conclusión del campeonato
regional de Asturias, la peña más fuerte, Casa Poli
superó con creces a sus compañeros de torneo. En
Cantabria, Monte y La Carmencita continuaron su
duelo hasta bien entrada la final de la liga.

Puertas Roper lo ganó todo en la liga nacional y sus
hombres lograron lo demás. Concretamente, Óscar
González se subió al cajón más excelso de los torneos
bolísticos que se celebran en España. A su lado y un
palmo por debajo, acariciaron la cima del concurso
«Liébana Tierra de Júbilo», Jesús Salmón y Nacho
Migoya. Y si hablamos de altura, no sólo es porque en
tierras lebaniegas se entregaron los mayores premios
jamás concedidos en este tipo de torneos, sino que los
1.700 metros de altitud, en los que se encuentra la
bolera de Áliva, sirvieron para que este cruce tan espe-
cial copara los titulares de los periódicos regionales,
sin olvidar a las grandes figuras que participaron en la
contienda deportiva.

Desde luego que éste es el año de González. El cha-
val volvió a subirse al podio de los mejores en el recu-
perado torneo de la Magdalena en la villa llanisca. La
nueva bolera de La Encarnación acogió un enfrenta-
miento de titanes asturianos y cántabros.

Pocas semanas más tarde, el Junco de Liérganes
conquistó el Provincial de la Montaña. Al oeste de
Tinamayor, hizo lo propio el peñamellerano de Alles,
Benito Fernández. Consiguió esta hazaña en Puertas

JOSÉ LEBEÑA ACEBO
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P O R R U A
encuentro con la historia

Año 1984

Año 1929

Año 1904

Año 1946

En el concejo de Llanes, la bolera de Porrúa es un espa-
cio de ocio y reunión desde tiempos inmemoriales.
Situada en el corazón del pueblo, tiene como entorno la
plaza, la iglesia, la escuela y la taberna, esos elementos
que han dado certificado de identidad a los pueblos de
nuestra Comarca. La vieja bolera, símbolo y afirmación
de vínculos colectivos de nuestras gentes –que en otro
tiempo no muy lejano, al finalizar sus tareas cotidianas
popularizaron el “arriba los gananciosos”– sigue hoy
ejerciendo la función de protección de nuestro juego,
erosionado por las modernas formas sociodeportivas. 
A pesar de haber perdido encantos y dimensiones como
consecuencia de las modificaciones sufridas desde 1990,
sigue conservando sus raíces y sus sabores gracias a perso-
najes como Jesús Álvarez Alonso, que lograron entroncar
el ayer con la modernidad, convirtiendo la vetusta bolera
en lugar cerrado, siendo en la actualidad guardián y refu-
gio lúdico de numerosas competiciones suspendidas.  
El año pasado, el Premio  “Pueblo Ejemplar de Asturias”
que entrega la Fundación Príncipe de Asturias correspon-
dió al pueblo de Porrúa. Con motivo de la entrega, el
Príncipe tuvo ocasión de conocer la singularidad de nuestro
juego de bolos a través  de unos jóvenes aficionados, mien-
tras que Ramón Tamés, veterano jugador de la zona, le
explicaba las principales características y secretos.
Terminada la demostración y la particular información,
SAR sorprendió a su propio séquito y al público presente
realizando dos reales lanzamientos desde 11 y 12 metros y
al pulgar, con bolas de 1,900 Kg., derribando con la segun-
da dos “bolos”, lo que el público celebró con un solemne



aplauso. Las bolas de encina, que ya forman parte del
inventario del Museo de los Bolos de Asturias (Panes),
dejaron la impronta histórica del protagonismo de SAR.
Una imagen exhibida por  todos medios  regionales y
muchos nacionales que todos los asturianos guardaremos
para siempre en la memoria. 
A través de un lanzamiento sencillo, acompañado de un
gesto técnico calificado como ortodoxo, SAR iniciaba el
prólogo de una nueva etapa, documentando y consoli-
dando ese germen activo del pasado y del presente de
Porrúa que se niega a desaparecer, apostando por la
promoción, la defensa y, sobre todo, por la continuidad
de este juego vernáculo, símbolo de identidad del pue-
blo asturiano.
Agradecemos a nuestro Príncipe de Asturias su imagen,
reflejando esa realidad interna y externa que tantos astu-
rianos han llevado a muchos lugares del mundo, asumien-
do este compromiso rural y  reforzando las raíces asturia-
nas en esta bolera del Oriente Asturiano. Gracias, Don
Felipe, por ensalzar a través de este juego al hombre, al
lugar y a nuestra entrañable tierra asturiana.

Isidro Caballero Sardina.
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Año 1990

Bolera de Porrua  22 de octubre de 2005



B.- ¿Cuáles son sus primeros recuerdos del mundo de
los bolos?

R.- Los críos de Parres cuando íbamos al colegio de La
Arquera nos acompañábamos de una piedra que
lanzábamos de forma continua durante todo el
trayecto. Simulábamos jugar a los bolos y al regre-
so a casa más de lo mismo.

B.- ¿Cuántas boleras había en Parres en aquellos
momentos?

R.- Dos, la de La Xunca y la que estaba al lado de la
escuela. Los rapaces teníamos otras ocho improvisa-
das en diferentes caminos del pueblo. Jugábamos
con piedras redondas y botes de conserva.

B.- ¿Quiénes eran sus ídolos locales?
R.- El mejor jugador de Parres era Ramón Vidal, apo-

dado Pilón. También eran buenos Eduardo
González, Manolín el de Los Carriles, Pedro
González y el Tejero.

B.- ¿Cómo fueron sus primeros pasos en la competición?
R.- Empecé de pinador en las boleras de Parres, el Palacios

y la Vega de la Portilla. En esta última se hacían con-
cursos de quintetos y recuerdo haber jugado con una
partida de Parres en la que quedamos segundos.
También quedé segundo en el campeonato indivi-
dual, tras Antonio Sánchez, porque de aquella se
contaban los bolos que hacía cada uno.

B.- ¿Se ganaba dinero?
R.- En premios se repartían 200 pesetas y en ocasiones

llegué a casa con un trofeo y cinco duros que en
aquellos años eran muy buenos.

B.- ¿Cómo era la bolera del Palacios?
R.- Tenía un tiro máximo de 18 metros y 10 de birle. La

de mayores medidas era la de La Portilla porque
había posibilidades de más de 20 metros de tiro.

B.- ¿A qué distancias y con qué rayas jugaban aquellos
años?

R.- Tirábamos desde 14 hasta 18 metros y a raya astu-
riana. El emboque estaba abajo, se jugaba y se
embocaba con todos los bolos, incluso los de la fila
del quince. No había fleje y cada cual tiraba como
podía. Se practicaba mucho la ‘turria’ que consis-
tía en lanzar la bola muy atrasada para embocar
raspando el bolo y luego poder esmangar.
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E n t r e v i s t a

R A M Ó N

T A M É S
Por Guillermo Fernández Buergo

Ramón Tamés Blanco nació en
La Pereda, Llanes, el día 21 de
noviembre de 1935. Comenzó a
jugar a los bolos en 1949 y al día de
hoy es uno de los principales refe-
rentes del bolo palma asturiano.

Causa admiración entre sus com-
pañeros y los aficionados porque se
trata de un deportista atenazado por
limitaciones físicas que supera con
brillantez.

Tuvo el honor de explica a SAR el
Principe el pasado Octubre con moti-
vo de la entrega del Premio Pueblo
ejemplar a Porrúa, las características y
algunos secretos del Bolo-Palma.

Vive en Porrúa felizmente casa-
do con Juanita Sobrino de cuya
unión nacieron cuatro hijas: Juana
Marí, María Flor, María del Pilar y
Rosa María. Tiene tres nietos: Jorge,
Cristina y Ramón.
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jurado hacia su candidatura ¿qué opina de estos
premios?

R.- Es una buena iniciativa y si algún día consigo que
me reconozcan con el galardón entiendo que sería
la culminación a mi carrera deportiva. No obstan-
te, para mi es un honor ser candidato y que se
acuerden de mi persona.

B.- ¿Qué opina de los ganadores de esta edición?
R.- A Manolo Sousa le conozco de toda la vida y es

buena persona y excelente jugador. Se trata de un
hombre de los bolos de toda la vida.Con Ramón
Sánchez tengo menos trato pero le conozco desde
hace 40 años cuando yo acudía a la bolera de La
Carmencita. Del Centro Asturiano de México sólo
puedo hablar maravillas porque fui invitado a jugar
en sus instalaciones en cinco ocasiones. Allí te
atienden de forma inmejorable y están pendientes
de los jugadores españoles las 24 horas del día.

B.- Gracias Ramón y que te vaya muy bien en el
Campeonato de España de veteranos.

B.- ¿Qué supuso el cambio de normas?
R.- Que muchos jugadores dejaran de competir por

falta de condiciones.
B.- ¿Cuál es su mejor recuerdo de aquella época?
R.- Con quince años acudí a Torrelavega a jugar el cam-

peonato de España de segunda categoría en la
bolera de los Mallavia. El día anterior estuve plan-
tando eucaliptos y cogí una panzada de ‘piescos’
que me produjo una diarrea importante. Tomé el
tren en Llanes a las siete de la mañana y para
entrar entre los ocho primeros tuve que birlar tres
bolas de cuatro palos en la última tirada. Al final
quedé en quinto lugar y me dieron una dieta de
360 pesetas, lo que no ganaba un obrero al mes.
Aquel dinero fue un arreglo para la familia porque
apenas gasté 30 pesetas.

B.- ¿Tuvo facilidades para jugar a los bolos?
R.- Problemas de salud y trabajo, más la emigración a

Suiza, me tuvieron 14 años apartado de las bole-
ras. Tenía los bolos olvidados cuando gané un con-
curso local en Parres. Más tarde fui campeón de
Asturias de primera, segunda, tercera y veteranos.

B.- ¿Qué le dieron los bolos?
R.- Satisfacciones, amigos, compañerismo y deportivi-

dad. Sólo conozco a gente entrañable. Para mi los
bolos son un mundo salpicado de buenas anécdo-
tas y escasos disgustos que se olvidan pronto.

B.- Usted le explicó en octubre de 2005 al Príncipe de
Asturias en Porrúa lo que era el bolo palma ¿a qué
conclusiones llegó después de hablar con el
Heredero?

R.- Para mi fue un honor y un orgullo. Es un hombre
sencillo que me preguntó de todo. Le acompañé a
la estaca y entendió las explicaciones de la mecá-
nica del juego a la primera.Se adaptó a la bolera y
supo coordinar los movimientos. Al marchar me
tendió la mano y dijo «gracias Ramón».

B.- Hace escasos días fue usted candidato a los premios
Pico Peñamellera pero no contó con el respaldo del

Ramón Tamés explica, en la bolera de Porrúa (Llanes) a SAR el

Principe de Asturias como se juega al Bolo-Palma

Parte de los niños de la escuela de bolos de Llanes con su monitor

Ramón Tamés

Ramón Tamés recientemente en Poo (Llanes) en el último

campeonato provincial de veteranos
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C a m p e o n a t o
DE ESPAÑA

DE CLUBS
POR PAREJAS

ORGANIZACIÓN

Asociación Bolística
El Cantu la Jorma

Asociación

Bolística

Pico

Peñamellera

Resultados Técnicos Finales

SALMÓN-RAÚL

1312 BOLOS P.B. HERMANOS BORBOLLA (Campeón)

“TETE”-OSCAR

1274 BOLOS P.B. PUERTAS ROPER (Subcampeón)

R. RODRIGUEZ-R. HAYA

1032 BOLOS P.B. PUERTAS ROPER (3º Clasificado)

ICO NUÑEZ-R.NUÑEZ

927 BOLOS P.B. PANCAR  (4º Clasificado) 

Birlando Jesús Salmón en la bolera de “La Plaza” (Panes)

durante este XLIV campeonato de España de clubs por parejas

La bolera del “Cantu la Jorma” (Suarias) acogió una vuelta del

campeonato
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Jesús Salmón y Raul de Juana de la peña “Hermanos Borbolla” de

Noja, campeones de España 2005 de clubs por parejas con el presi-

dente de la peña José Borbolla.

Rubén Rodríguez en un birle característico, detrás su compañero

Rubén Haya

Regino Carrera de Caso, 1er Teniente de Alcalde del Ayto de

Peñamellera Baja, entrega a los campeones el trofeo del Gobierno

del Prinipado.

De izda. a dcha: José Sardina, Óscar González, “Tete”

Rodríguez, Jesús Salmón, Raul de Juana y Jesús González en la

bolera de “La Plaza”, Panes (Asturias) 

Óscar González en un lance de la final ya en la bolera cubierta

“Severino Prieto” de Torrelavega a la que hubo que recurrir por

las inclemencias del tiempo

La pareja Asturiana “Ico” y Rodrigo Nuñez (P.B. Pancar)



HOTEL
985 41 41 62
985 41 42 30

CAFETERÍA
985 41 40 35

FAX
985 41 41 62

33570 PANES
Principado de Asturias

covadonga.panes@futurnet.es

www.picosdeuropa.net/covadonga/

HOTEL COVADONGA
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LOS CHILENOS DE

PEÑAMELLERA BAJA

HOMENAJEAN A A n t o n i o
Ruga r c í a

El pasado 4 de agosto los “Chilenos” de Peñamellera
Baja rindieron homenaje de agradecimiento a Antonio
Rugarcía Cosio propietario del Hotel-Restaurante
Covadonga de Panes por tantos años de estrecha rela-
ción, excelente trato y tantas atenciones. El homenaje
consistió en una cena a la que, además de los “chilenos”,
se sumaron muchos vecinos del valle. A los postres Lucio
Torre Vega de la colonia española en Santiago, que ejer-
ció con brillantez de maestro de ceremonias, tomó el
microfono para ser el primero en felicitar a Antonio, des-
tacando los muchos años de actitud atenta y cariñosa, y
aprovechando tambien para presentar a Carmen Gloria
de Diego, Presidenta de la Colectividad de Asturianos en
Chile, allí presente, que junto con el homenajeado, Mary
su mujer, el Alcalde de Peñamellera Baja, el Cronista
Oficial, Ramón Fernández y el ya citado Lucio, presidie-
ron la cena. Carmen Gloria, que venía acompañada de
Angelita García (secretaria) y Manuel Llaneza (expresi-
dente) saludó a Antonio y agradeció en nombre de todos
los chilenos que habitualmente vienen por aquí su exc-
celente trato y tantas atenciones a lo largo de muchos
años. Tuvo también un recuerdo cariñoso para su esposa
Mary, María y Carmen, que fué acogido con una gran
ovación.

Respondió Antonio que empezó bromeando, al recor-
dar que no era hombre de canto y discursos por lo que
el microfono no le encajaba demasiado, para ya más en
serio, afirmar que no creía haber tratado mejor a los chi-
lenos que a los mejicanos o a otros  y que si en ocasio-
nes se habían encontrado halagados con su trato, más
loado había sido él cuando hace algunos años viajó a
Chile donde fue recibido, en muchos sitios, con honores
de jefe de estado.

Terminados los discursos Paco Cuevas presentó a
Antonio Brañas que interpretó con estilo varias canciones
populares. También cantaron Lucio Torre, Paco Cuevas,
Pedro Cosío “Machaca” y hubo muchas canciones a coro.

Reinó en todo  momento un espléndido ambiente,
alargándose la velada hasta bien pasadas las tres. Al ama-
necer todavía se oía algún cantarín, pero ya era otro día.

Bolera

Ramón Fernández, Presidente de la Bolera del Estadio

Español, entrega a Toño la bandera de Chile.

Antonio Rugarcía con Carmen Gloria, Presidenta de la

Colectividad de Asturianos en Chile y Lucio Torre

Foto de familia de prácticamente todos los que asistieron al

acto, chilenos y vecinos antes de comenzar



Muebles

Tfno.: 985.412.006 ..  Colombres (Asturias)

Bordás
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Zumbaba el sol. Navegaba el astro sobre la alfombra a
nudos del ábregu, colándose masoniegu en Peñamellera por
Cuetu Llau. Precisamente en los hondones del mismo azuelas
y raseras templaban los más sonoros ladridos del avellano
hendido por el corazón, hasta arrancarle un birle que se pre-
ciara como mejor cantarín del Nansa y del Deva. Abejorreo
de moscardón necio de una siesta abortada por el jolgorio
anual en Panes. Sin calva que hurgar ante semejante calorina,
no cesaba de entrar a picotazos, a gorra quitada, aquel sep-
tiembre de secar fuentes, que ya había agotado regatos desde
Nuestra Señora. Si no fuera que la chopera contigua tremola-
ra ya sonajeros con preludios de tardíu colados por El
Lavaderu en Pericuetu, y el boquerón del otero del Cárabu no
sacudiera gorrionadas espantando plumón de las plataneras
del Parque, diríase que, para aquello, faltaban redaños en la
gente allí reunida. Era mucho el bochorno acumulado aque-
lla jornada preotoñal. Pero había que fastidiarse y arreglárse-
las. El personal quería quitar sinciu de pan y circo n´el corru la
bolera, y la cuestión era que San Cipriano tocaba a misa sólo
una vez por año. 

Así había sido desde que se comenzaran a reunir juga-
dores, ya iniciado el siglo, en la bolera de Fernando Ruiz
del Correo en el Barrio San Román, época de Los
Pachuranes, hasta que en la primera década se fueron aco-
giendo en Balcao entre Casa Fabián y Las Colosías, para
posteriormente inaugurarse esta nueva de La Plaza, cons-
truida con aires tradicionales.

Allí accedió al decanato profesional del silencio El Zurreru.
Precisamente esta tarde acababa de peinar a rayas la

restauradora arena Maricaviedes llevada en un banasto
peñamellerano. Sextaferia festiva y ritual de rastrillo en
que transformaba los sudores Pepe el de La Milera; aromas
de arroz y canela, afrodisiacos incluso de la arrugada cana,
cuyas ilusiones acababan de posar en el estragal el taragil
del machurru. Era, a pesar de las apreturas, ocasión de qui-
tar nublaos, viendo que alguien, y si era de por aquí mejor,
alcanzaba luceros con la encina.

¡Cómo dialogaba Pepe, colilla suspendida del belfo,
ademán de dominio adquirido por el prestigio del tiempo,
con los reglamentos del recuerdo bajo la gorra! Pocas pala-
bras y éstas, dosificadas. Y ello ocurría así, porque en la
bolera se transformaba. Ya no era quien se enterraba en las
zanjas de la traída de aguas a buscar fugas de agua del Cu
en aquellos tubos entonces embreados de sucio tacto, para
suturar fisuras. Se convertía Pepe en juez de mesa de conta-
dor sobre dos cajas del Águila Negra, allí endomingado
(camisa de popelín a rayas), dispuesto a, dejado el apero, pre-
sidir el ceremonial anual y concluir imperturbable su arbi-
traje con un fallo de cifras, apenas musitadas con escuetos
datos en las gradas del rollo ejecutor del auto. Tan solo le

bastaba un gesto, para sentar juicio propio de quien se las
sabía todas. Descanso durante muchos años, para quienes
disfrutaban de sus puntuales afanes en pro del regocijo de
su pueblo, al que cada vez acudían más y más romeros.

El caso es que con mimo y parsimonia había dejado
planchado el tapiz ocre del albero. Había despejado toda
arruga en torno al castro, limitado por cinta y raya, linde
de la caldera de toda queda, cuyos anclajes alineados dejaran
al descubierto las basas metálicas que servirían de soporte
a los avellanos ladradores de dianas, entonces mudos, ya
preparados y tirados en un rincón. 

El murmullo del corro iba tomando sus tiempos in cres-
cendo. Ya tiraban Lucas Noriega y Miguelín Purón y esta-
ban preparándose Felipe de Pedro, sí, el de Soledad la de
Siejo y Millán y Enrique Posa (Posturas).

En el Sur, allá por la esquina Cazolé, aparecieron dos figu-
ras enjutas y espigadas bien armadas de andamiaje y remata-
das por testas dolicocéfalas cubiertas de boinas sin capar,

Acuarela de la Decada Prodigiosa
�1955-1965�

´

El bravo jugador Llanisco Antonio Maya con su elegante estilo
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camisas blancas y cuello simple abanino. La alpargata espar-
teña dignificaba el atuendo para una faena de músculo tenso
y agudeza espacial a tono con el mahón cantábrico, signo de
que allí no llegaban de romería a recoger el cubilete de las ave-
llaneras del Mazo y sin más para casa; sino a bregar en buena
lid con los mejores mozos de las boleras, que jamás había
habido. Parecían los de Torrelavega recién llegados dos crea-
ciones de Zubiaurre, que el pintor postimpresionista captara
en aquellas reuniones de las boleras vascas tras el frontón de
la iglesia de Durango. Picaban acigüeñados de nariz y daban a
la sombra la penumbra del buen rumiar reflexivo, tan carac-
terístico, cuando pausadamente giraban la bola, acariciándola
antes de tirar, dominando la bolera con el prestigio de los que
se paseaban de triunfo en triunfo : Ico y Telesforo Mallavia.

¡Qué pistonúos son los jodíos!, Nel,... Son la leche. ¿Te fíjes-
ti que Ico ayer en La Serna Potes jaló con tou ´l caldu y las tajás
de los lebaniegos y eso que Gándara y Cianín, me cago n´a puta,
atroparon y se los pusieron aquí, comoaidiós, n´a última partía
con dos emboques? ¡Ya visti cómo escarpinaban arremangaos
d´un lau pa otru el Cura Tama y el de Cabanzón, pa no perde-
se ni ripia de las martingalas que i decía Telesforo al hermanu...
Decíai, el cabrón, que asegurase el dos, que no aneciara por el
caballu trabajando demasiáu las esquinas, que por allí podía
encontrase con cardos pa los conejos. Que pa salir del apuru, no
tuviera tanta zuna po´l estacazu, sino por asegurase de la queda
y caltener bolas cerca pa la siega, como jacía el defuntu Foro, que
tamién era de tan güena garza. como estos pájaros !

Y acababa de tirar Gándara, y se preparaba Popo, cuan-
do se armó un alboroto tal entre los espectadores de las
columnas del mercado iniciado antes de la Guerra, que
atrajo hacia allí todas las miradas de los parroquianos.

Así, distraída la expectación del juego, a pesar de que
por el tiru tentaban bolas, Antonio Maya, y Senén.

Ya está ahí, Nel.
Eran las cinco, las cinco en punto de la tarde, como diría el

poeta y en la lista de Pepe estaban apuntados para esa
hora los de Bielva: El Zurdo y Rilo

Tenía que ser ellos.
Efectivamente, un mozo rizoso y moreno, Rilo, más

bien delgado y ademán tímido, acababa de soltar de un

saco unas bolas, que, alborozadas iban libres a estrellarse
contra el tablón del palenque.

Esti va pa güenu, Nel, pero tien que zampase, el probe, munchas
hoyás de jabas, pa medise co ´l tíu, que e listu como un esquilu. 

El joven, Rilo. Y su tío Rogelio, El Zurdo de Bielva.
Éste de menuda figura, sarmentosa, de paz y sonrisa

azulada rematada por gorra calada, acababa de llegar a la
bolera y arracimaba en torna él ya toda la atención.

No tardó Rogelio, El Zurdo, en plantarse en el tiro. Y en
medio del silencio de una obertura de compases entusias-
mados, aquel estancado potencial de aguas tranquilas,
recibió no sé qué pronta sacudida y se abrió a todo un cau-
dal de lances ajustados de unas bolas más bien pequeñas,
que iban anidando antes de salir hacia la caja. Era elegan-
cia de naturaleza la dibujada por su figurilla ya entrada en
años, que se había ido modelando como las cajigonas del
pintor Riancho con las armonías de las toñás húmedas de
las llosas, empapados de niebla y rosá los lombillos de la
siega. Nada y todo (ambos brotaban del entusiasmo) tenía
que ver con el Cánon Botín de belleza ilustrado en láminas
de La Argólida: cortesano estilo de resonancias más urba-
nas y alejadas de las cabañonas de tudancas, en las que había
nacido y crecido el de Bielva. Conseguía él la admiración
con su izquierda, que frecuentaba los dominios del mico,
cuando la boluca trabajá alcanzaba desde el últimu tiru la
chopera, para caer pingona, hablando incluso de lo que se
venía, en busca del estacazo que escuadrara y reventara el
entusiasmo agradecido del personal. 

Seguían rodando las encinas sobre la arena y se iban a
estrellar con las más grandes y pesadas del corro ( en algu-
nos casos los 2.500 gramos) y todas contra la tablá del
palenque. Eran éstas las de Ramiro, por ejemplo.

Contrastaba con El Zurdo Ramiro, El Mozu Casar.
Aquella fornida humanidad, con aspecto de quien acaba-
ba de dejar tumbá media ería, pa venise a Panes, a San
Ciprián, asentado el pie derecho en el hoyo con firmeza,
centraba su estrategia en el dos sin espera al arreglo del birle.
Las cifras iban en aumento para arriba con bolas que siem-
pre llevaban por delante madera y llenaban para abajo en
la siega las casillas con guarismos motivados por todas las
proyecciones, que servirían de práctica aritmética en
ambas fases primero a Isaac y después, a Nandín.

Aquellos prodigiosos jugadores reunidos en La Plaza por
San Cipriano componen El Cossío de los bolos. Y todos estos
pueblos pudieron admirar además de los antedichos en toda
su plenitud a Cabello, Salas, Escalante, Linares, Benito (nues-
tro Campeón, Rapaz de Alles) y Real, Antonio, querido y
admirado convecino, y amén de muchos otros como, Sousa,
Mier, Mochales,Antonio Sánchez, Diego Otero...

En una palabra. No se trata de una historia con una
serie estadística debidamente ordenada, sino de unas pin-
celadas sentimentales almacenadas en el recuerdo con tin-
tas dominadas por el sepia, que, al fin y al cabo son las
grabadas más profundamente que las superficiales alejadas
de realidad del hombre. Con ellas traté de rebobinar el
pasado y dejar constancia del estado de ánimo de aquellos
años (55-65) del siglo XX en Los Bolos de San Cipriano.

Cecilio F. Testón

El “Zurdo de Bielva” jugando el la bolera de “La Plaza” Panes



Excusando su ausencia D. FERNANDO DIESTRO GÓMEZ, D. JACINTO PELAYO BENITO, D. JESÚS BUSTAMANTE
LÓPEZ Y D. MAXIMILIANO GUTIÉRREZ VALDÉS. Actuando de Secretario, D. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ VALLEJO,
, con el fin de proceder a la concesión de los DUODÉCIMOS PREMIOS “PICO PEÑAMELLERA” 
ACUERDAN: PRIMERO.- Declarar válidas las candidaturas presentadas, y conformes con los requisitos que se estable-
cen 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 cuidado-
sa 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 Duodécimos Premios “PICO PEÑAMELLERA” con igual mérito
y distinción a: D. MANUEL SOUSA BEDOYA, CENTRO ASTURIANO DE MÉXICO, D. RAMÓN SÁNCHEZ MIER. Y
un reconocimiento a título póstumo a D. MANUEL MORA ORTIZ.
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 2.006, por lo que
para presentarse de nuevo en el año 2.007, 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 18 de Agosto a las veinte horas en Panes.
QUINTO.-. Declarar abiertos los premios “PICO PEÑAMELLERA” para el año 2.007.

EL ACTA
2006

D. Marcelino Ortiz Tercilla
D. Víctor Bustillo Bolado
D. Julio Braun Trueba
D. Luis F. Garandillas López
D. Laureano Barbón Camblor

D. Gerardo Gutiérrez Romano
D. Cecilio Fernández Testón
D. Juan Antonio Fernández Gómez
D. Isidro Caballero Sardina

En el salón de Actos de Panes, Municipio de PEÑAMELLERA BAJA, Principado de Asturias, siendo las diecisiete horas
del veintiuno de Julio de dos mil seis, se reúnen previa convocatoria, el Jurado designado al efecto para conceder los
Premios “ PICO PEÑAMELLERA” en su duodécima edición, presidido por D. JOSÉ RAMÓN PÉREZ ORNIA y con la
presencia de los Sres. Vocales:

Jurado de los premios “Pico Peñamellera” 2006
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AYUNTAMIENTO DE
VAL DE SAN VICENTE

Felicita  a los galardonados con los Premios 
“Pico Peñamellera” 2006



Manuel Sousa Bedoya nació el día 9 de marzo de
1931 en la localidad cántabra de Molleda en el Ayuntamiento
de Val de San Vicente. Tras contraer matrimonio trasladó su
residencia a Serdio y, desde entonces, allí residió siempre.

Dedicado profesionalmente a la agricultura y a la
ganadería dedicó gran parte de su tiempo a la tala de árboles
por todos los montes de la región.

Manolo, para los amigos, “El Portu”, en el argot bolísti-
co, empleó “casi todo” su tiempo libre a los bolos. Participante
habitual de todos los concursos que se organizaran en Cantabria
y en las regiones limítrofes, un trotamundos del deporte, un
devorador de kilómetros para practicar su afición. Largas distan-
cias en bicicleta, después en la moto y más tarde Kms. y Kms. de
coche para poder participar en varios pueblos, siempre que fuera
posible, en un solo día. ¡Pero ya está Manolo aquí¡ ¡El Portu tiene
el don de la ubicuidad¡ Todos se quedaban extrañados pero él
incansable. ¡Y así un día y otro! Recorrió todos los pueblos de la
Comarca Oriental, hasta los más recónditos y si no subió al “Pico
Peñamellera” y al “Naranjo” y a las “majadas” de las sierras
Asturiano-Orientales fue porque en unos no había boleras y en
otros ya no se jugaba en aquel tiempo. Fue el gran embajador de
los jugadores cántabros en el Bolo-Palma asturiano consiguiendo
con su forma de ser y de actuar ser un nexo de unión entre
Asturias y Cantabria. Contribuyó, probablemente sin darse cuen-
ta, en la deportivización del juego.

Jugador de características singulares, responde al per-
fil clásico de su época: bueno a la mano y malo al pulgar.
Siempre fue un gran maestro en explotar sus virtudes y en
suplir sus carencias con valores complementarios, para llegar
a la élite y mantenerse al máximo nivel durante años. Tirando
a la mano y birlando siempre hizo gala de una técnica impe-
cable, a la altura de los mejores; al pulgar máxima concentra-
ción, puntería y una garra insuperable le colocaban igualmen-
te a la altura de sus rivales. En conjunto un juego positivo, sin
florituras, que unido a su poderío físico y su mentalidad gana-
dora, le permitieron labrarse un palmarés excelente.

A los 14 años acompañó a Miguel Purón a un con-
curso en la Bolera del Bar Palacios en Llanes (Asturias), formó
pareja con Miguelín, ganó el individual y el parejas, y recibió
100 pesetas y una copa. Fue su primera gesta. Pasado el tiem-
po “El Portu” se adjudicó el I Memorial Miguel Purón; el des-
tino volvió a “emparejar” al entrañable Miguelín con un
Manolo ya en la élite.

Sería imposible detallar su historial deportivo. 
Jugó como federado en varias Peñas de la provincia:

Sniace (Torrelavega), Conde San Diego (Cabezón de la Sal),
Calixto García (Roiz), M.P.I. (Puente Arce), Ribamontán al
Mar (Loredo), Zurdo de Bielva (Bielva), Darío Gutiérrez
(Puente San Miguel) y Construcciones Rotella (Torrelavega).

Formó parte de la “partidona” con Ramiro, Escalante
y Mier; participó en la selección que consiguió la medalla de
oro, para Cantabria, en los Juegos del Cantábrico 1967 con
Chuchi, Arenal, Quintana y Ventisca; conquistó la Liga 1971,
para la Peña Zurdo de Bielva, con Calixto, Sidorín, Hoyos y
Cebada... Y en su etapa en veteranos, con la Peña
Construcciones Rotella, ganó 8 Ligas Regionales y 8 finales de
la Copa Presidente de Cantabria.

Aún recuerda con orgullo y satisfacción a todos sus com-
pañeros, especialmente a los que con él formaron pareja:
Clemente Barreda, José María Mier, Calixto García, Santos Fidel
Ruíz y Manolín Domínguez. Con todos ellos cosechó grandes
éxitos, algunos en torneos de reconocido prestigio. Con Mier
ganó en Carmona, Las Higueras, Los Corrales; con Calixto en
Carmona, Los Corrales, La Patrona, San Isidro (Madrid)...

Campeón de España, en 3 ocasiones y Subcampeón
en 2 y Campeón de Cantabria en 3 y Subcampeón en otras 3.
Para un jugador que no tuvo la oportunidad de participar en
campeonatos de categorías inferiores (Alevines, Infantiles,
Cadetes, y Juveniles), supone un registro envidiable.

Actualmente, retirado ya del fragor de las batallas,
sigue exprimiendo su pasión por los bolos recorriendo todas
las boleras de la zona, ahora como espectador, destilando toda
la sabiduría acumulada y rememorando, siempre que puede,
aquellas extraordinarias hazañas.

Por todos los méritos expuestos Manolo es un digní-
simo “Pico Peñamellera” 2006.¡Enhorabuena!

Jesús Luis Pérez Torre 
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Manuel Sousa Bedoya
Premio

“Pico Peñamellera” 2006

Arriba: Campeonato de España en Torrelavega (1965) 1ª categoría.

Abajo: De izda a dcha: Sousa, Senén, Ramón Verdeja, Chucho Álvarez,

Prieto y Ramiro Fernández en un torneo “Ciudad de Oviedo”



AYUNTAMIENTO DE
PEÑAMELLERA BAJA

El Excmo. Ayuntamiento de Peñamellera Baja

felicita a los Galardonados
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Dicho esto, realmente poco más se puede decir sobre los
asturianos y nuestra peculiar forma de ser y que, en el caso que
hoy nos ocupa, suele servir de claro ejemplo.

El CENTRO ASTURIANO DE MÉXICO nace en 1918
en la ciudad de México donde un grupo de asturianos a iniciati-
va, entre otros, de José Menéndez Alen, Angel H. Díaz y Antonio
Martínez Cuétara, crean una asociación, en principio deportiva
–El club de fútbol Asturias– que sirviera de vínculo entre los astu-
rianos de México. Fue su primer presidente Jesús Moradiellos.

Este equipo obtuvo importantes triunfos (Liga y Copa) en
la década de los años treinta. El equipo se retira de la primera
división de fútbol profesional en 1950.

1956 es fecha importante para el C.A. de M. Bajo la presi-
dencia de  Laureano Carús Pando se compran los terrenos de lo que
va a ser el Parque Asturias inaugurado en 1959. Conjunto polide-
portivo y recreativo modélico y que tras sucesivas reformas y amplia-
ciones ocupa una superficie de 153.000 metros cuadrados.

Importantísimas también son las dos adquisiciones reali-
zadas en 1977–Arquímedes– y en 1986 –Club Campestre
Ecológico– adquiridas en Cuautla, en el estado de Morelos y con
una superficie de 2.300.000 metros cuadrados. Preside el Centro
por aquel entonces Adolfo Graña Reguera. El Centro está presi-
dido actualmente por Rafael Segura Alonso.

Y de aquella primera reunión que partía de la necesidad
de crear motivos para reunirte con los tuyos, en la lejanía del Llar
nativo; el esfuerzo, las inquietudes culturales, el espíritu de mejo-
ra, la visión de futuro, el trabajo, la constancia… en fin todas
aquellas buenas cualidades que distinguen a los buenos astures
han logrado en la actualidad una institución admirable. Sociedad
hispano-mexicana abierta, respetuosa con ideas y credos distin-
tos. Sus aproximadamente catorce mil socios son consecuencia de
casi cinco mil descendientes de asturianos, españoles de otras
regiones, mexicanos y socios de otras nacionalidades.

Constituido como sociedad civil no lucrativa, la vida social es
muy intensa y abarca ámbitos deportivos, sociales y culturales  entre
los que no podían faltar los bolos. Estos se inician como práctica
deportiva organizada en 1959 con la construcción en el Parque
Asturias de boleras de Bolo-Palma, Cuatreada y Pasabolo que deja de
jugarse en 1967.Fundamentalmente se llevan a cabo tres torneos
regulares; JIRA ASTURIANA (ABRIL) COVADONGA (SETIEM-
BRE) y ROMERÏA DEL SOCIO (OCTUBRE).

En 1966, para la JIRA, se invitó a jugar a los míticos cam-
peones Mochales y Linares quienes se desplazan a México con los
gastos pagados por un grupo de aficionados iniciando así unos
intercambios que se mantendrán en el tiempo y serán una fuente
enorme de riqueza (cultural, social, emocional, deportiva…) y
motivación en el mundo de los bolos.

Desde aquellos años hasta la actualidad, regularmente el
Centro Asturiano ha venido invitando a distintos jugadores  a parti-
cipar en sus concursos y celebraciones. Como entidad abierta que es
no ha limitado sus invitaciones a jugadores asturianos, innumerables
jugadores cántabros han pasado por las boleras del Parque Asturias,
así como jugadores de Venezuela , Guatemala, Argentina y Chile.

En 1996 debemos resaltar la realización del VII
Campeonato Mundial de Bolos en las modalidades de Bolo-
Palma, Cuatreada y Celta celebrado en el mes de Abril en las ins-
talaciones del Parque Asturias  y del club Campestre Ecológico.

Bastantes jugadores asturianos han tenido alguna relación
con el Centro Asturiano de México, bien en forma de viajes, com-
pitiendo con sus representantes aquí en España y manteniendo
relaciones e intercambio de opiniones con sus directivos.

Muchas, muchísimas han sido las aportaciones dinerarias
de astur-mejicanos que han servido para arreglar boleras, organi-
zar concursos o dotar de premios unas jornadas.

El trato recibido en aquellas tierras, cualquiera lo puede
afirmar, es sencillamente inmejorable.

Nuestra Asociación “Pico Peñamellera” tiene entre sus
objetivos premiar a aquellas personas o instituciones que a lo
largo del tiempo se destaquen por la defensa y difusión y  pro-

moción del juego y deporte de los bolos, por lo que hoy con enor-
me satisfacción queremos presentar, ante este Jurado de los
Duodécimos Premios “Pico Peñamellera”, a esta Institución,
representada por tantas y tantas personas que a miles de kilóme-
tros de distancia de la “Tierrina”, salvando en muchos casos obli-
gaciones laborales y familiares, han querido y sabido mantener
viva , a pesar de las dificultades, esta vieja (entiéndase lo de vieja
como calificativo que quiere prestigiar, enaltecer) tradición, signo
de identidad de nuestra tierra: Asturias. 

Esta filosofía queda reflejada en el párrafo con el que el
propio Centro Asturiano de México pretende expresar su más
noble y sincera identidad:

“El Centro Asturiano de México siempre ha sido una
Institución que ha buscado la concordia y la integración his-
pano-mexicana. Es una sociedad dinámica, acorde a los
tiempos y abierta al futuro, pero que nunca ha olvidado, ni
olvidará, las raíces que son su razón de ser  y expresión más
elevada. “ASTURIAS”.

Antonio Nuñez Martín

Bolera del Parque de Asturias (México 1966) 3ª por la izda.Mochales, 4º
López Muñiz (Presidente de la diputación de Asturias) 6º Mateu de Ros

(Gobernador Civil de Asturias) 7º Ángel Fernández, 9º Linares.

Bolera de Cué (Asturias 30 de agosto de 1976). De izda. a dcha.
Senén González, Domingo González, Miguel Pérez, Samuel Cosío
(Centro Asturiano de México), Ramón Melijosa (Arbitro), Sotres,
Celín, Tamés e Isidro Caballero (Selección Asturiana)

Centro Asturiano de Méjico
Premio “Pico Peñamellera” 2006

“A donde quiera que el asturiano va lleva Asturias consigo; en apartadas regiones
del globo hay asturianos como los más asturianos y que, sin embargo, ni han nacido en
Asturias, ni jamás la han visto. Son asturianos por relación o contagio, porque un astu-
riano o grupo de asturianos hubieron de infundir allí el espíritu de Asturias.”

Ramón Pérez de Ayala.



Instalaciones, Escuelas de Bolos, Madera de Ser, Competiciones, Semana Bolística

CON LOS BOLOS: LO NUESTRO



Nació en Santander el día 1 de Octubre de 1927. Su
infancia se desarrolla en el bar de sus padres –Modesto
Sánchez y Concha Mier– situado en Cuatro Caminos y lla-
mado La Carmencita en honor a su abuela. El negocio de bar
está acompañado de estanco y en la huerta interior tiene una
bolera que tiene gran aceptación. Por su situación estratégica
(a la entrada de la ciudad, junto a la Plaza de Toros y muy
cerca del Hospital marqués de Valdecilla) el negocio tiene un
gran ambiente en donde lo mismo se juega a los bolos que al
mus, que se habla de toros o de peleas de gallos.

Estudió perito industrial químico, trabajando en la
empresa Nueva Montaña Quijano más de treinta años, hasta
su jubilación laboral.

Desde muy niño comenzó como “armador” en la
Carmencita, donde aprendió a jugar, recibiendo los conse-
jos,siempre sabios, de Gonzalo Roviralta y siempre le gustó
cuidar del buen estado de la bolera, en cuya especialidad
puede ser clasificado como sobresaliente. En 1960 la
Federación española encarga a la peña La Carmencita la orga-
nización de los Campeonatos de España (individual y 1ª por
parejas). Ramonín trabaja afanosa y eficazmente consiguien-
do un gran éxito al reunir importantes competiciones en la
llamada Decena Bolística, precursora de las Semanas
Bolísticas actuales. El lugar es la Plaza de Pombo en donde se
construye una bolera y se montan unas gradas con capacidad
par 2000 espectadores. Seis años después, con motivo de la
celebración de las Bodas de Plata de las Federaciones,vuelven
a organizar la Decena Bolística, ésta vez en la Plaza de la
Estaciones, y también Ramonín sobresale puntualmente en la
organización. Allí se proclama Benito Fdez, (El Rapaz de
Alles) por 1ª vez Campeón de España. 

Por necesidades de la expansión constructora, la bole-
ra de la Carmencita, y todo el entorno es devorada por las
máquinas y la peña se vió obligada a jugar en distintas bole-
ras a la espera de contar con sede propia. El esfuerzo de un
nutrido grupo de aficionados, entre ellos claro está Ramonín,
grupo llamado de los “19 magníficos”, tuvo un resultado feliz
cuando en 1977 inauguraron las instalaciones de “El
Verdoso”, en la santanderina calle Vargas, no muy lejos de la
anterior bolera. Esta instalación ejemplar y emblemática, por
la que la Federación Española de Bolos, presidida por Julián
Gutierrez, concedió a los “19 magníficos” la insignia de oro,
es la obra más significativa de Ramonín. La organización de
más Campeonatos de España les permiten llenar un poco las
arcas para cubrir los gastos de tamaña inversión. Son años
duros, de apretarse el cinturón pero, a pesar de eso, crean la
competición del Bolo de Oro a beneficio de Cruz Roja.

Por otra parte la Peña no está en la máxima categoría.
Poco después Ramonín toma las riendas de la Peña, se consi-
gue estar en la máxima categoría y en alguna ocasión incluso
ganar la liga. Pero todo bajo unos planteamientos muy claros
de no empeñarse en unos presupuestos fuera de su alcance.
La sociedad se plantea como una entidad que además de los
bolos tienen actividades de petanca, juegos de mesa e incluso
toros, y Ramonín antepone el grupo social a unos jugadores
muy cualificados que se lleven todos los dineros. Eso le hace
tener un equipo muy joven, a los que dan una oportunidad,
y eso les conduce a situaciones deportivas poco exitosas lle-
gando a perder la máxima categoría,en la liga nacional, cir-
custancia que puede verse reparada este mismo año, y sin
haber cambiado los planteamientos. 

Ramonín además de su intensa actividad en La
Carmencita, fue vicepresidente de la Federación Cántabra de
bolos,con Guillermo Gómez Martínez Conde y más tarde con

Juan Alvarez Rodriguez y llegó a ser presidente accidental de
la Fedración Cántabra durante más de un año y junto con
Manuel Martínez Pelayo,se hizo la primera memoria de acti-
vidades de la Federación Cántabra.

La Federación Cántabra de Bolos le galardonó recien-
temente en la última Asamblea celebrada en Los Corrales con
la medalla de oro por diferentes méritos.

Por su dilatada labor deportiva, le fue concedido el
“Moises de oro”

Puede decirse que Ramonín nació en La Carmencita,
vivió en ella porque sus horas libres las pasa siempre en “El
Verdoso”, en donde tiene programadas competiciones de
todas las categorias más de la mitad del año,y morirá en ella. 

Por su trabajo en el mundo de los bolos en general, por
su trabajo en la Peña La Carmencita en particular y por todo
lo que representa la Peña que preside, creemos que es undig-
no merecedor del Premio “Pico Peñamellera” 2006.
¡Enhorabuena Ramonín!

José Ángel Hoyos Perote

José R. Sánchez Mier
(Ramonín)

Premio

“Pico Peñamellera” 2006
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José Luis
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Alfonso Ussía
Muñoz-Seca

José
Fdez. González
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Ricardo

Villar Noriega
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A.D. Peña Bolística

Sobarzo

Manuel
Sousa Bedoya

Centro Asturiano
de Méjico

José R. Sánchez
Mier (Ramonín)
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Cuando el impacto del progreso moderno va transfor-
mando nuestros modos de vida y tradiciones ancestrales,
borrando muchas de ellas, los pueblos del Oriente
Asturiano van recuperando y afirmando aquellas que siem-
pre les ha caracterizado: los juegos de bolos. 

El proceso de reconquista se inicia en Llanes, una villa
que ha sabido sentir el orgullo de sus propias raíces para
conservar y trasmitir con naturalidad sus costumbres y tra-
diciones más singulares. Allí, hace escasos meses, la
Alcaldesa, Dolores Álvarez Campillo, y el Director General
de Deportes, Daniel Granda, con los lances efectuados des-
pertaron en la capital del Concejo el letargo de los bolos,
nuestro querido juego que siempre ha permanecido en el
recuerdo como seña de identidad. Se dieron así los prime-
ros aldabonazos para reforzar el eslabón de la cadena que
quiere unir el pasado con el presente.

Daniel Gutiérrez Granda. Director General de Deportes del Principado.

Inauguración de la bolera de Llanes 16 de marzo de 2006

Dolores Álvarez Campillo Alcaldesa de Llanes.

Inauguración de la bolera de Llanes 16 de marzo de 2006

Ana Rosa Migoya. Consejera de Cultura, Comunicación Social y

Turismo del Principado de Asturias. Inauguración de la bolera de

Colombres (Ribadedeva) 31 de mayo de 2006

LOS BOLOS
RECONQUISTAN

EL ORIENTE
ASTURIANO
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Fue la iniciación de un periplo sociodeportivo sin
gran ceremonial, pero que pronto proyectó su fuerza en
Colombres, donde la Consejera de Cultura, Ana Rosa
Migoya, reforzó la conquista con nuevos lanzamientos,
dejando impronta y baluarte de la ocupación lúdica.

Más tarde se consolidó la posición con la inaugura-
ción de una nueva bolera en Villanueva (Ribadedeva).El
triunfo convincente situó la reconquista en el Sur del
Concejo, donde su Alcalde, Alejandro Reimóndez, el
Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, el

apoyo inestimable de Miguel Angel Revilla, Presidente
de Cantabría, y Francisco Javier López Marcano,
Consejero de Cultura de la Comunidad hermana,
“implantaron” los últimos bastiones del avance bolístico.

Finalmente, llegaron a las puertas del Archivo de
Indianos,en la “Quinta Guadalupe” (Colombres), donde
recordaron la importancia de conservar la memoria de su
origen y seguir manteniendo su mecenazgo para que lo
que un día fue, en lo posible siga siendo.

Bolera

Alejandro Reimóndez. Alcalde de Ribadedeva.

Inauguración de la bolera de Villanueva (Ribadedeva)

11 de julio de 2006

Francisco Javier López Marcano. Consejero de Cultura de Cantabria

Inauguración de la bolera de Villanueva (Ribadedeva)

11 de julio de 2006

Miguel Ángel Revilla. Presidente de Cantabria

Inauguración de la bolera de Villanueva (Ribadedeva)

11 de julio de 2006

Vicente Álvarez Areces. Presidente del Principado de Asturias

Inauguración de la bolera de Villanueva (Ribadedeva)

11 de julio de 2006
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28 Los días 9, 10 y 11 de junio de 2006, se celebraron las tradicionales
fiestas de San Antonio de Padua en la localidad de Suarías.

La Asociación cultural y de festejos El Cantu La Jorma preparó de nuevo
un excelente programa festivo que unido a la buena climatología de estas
fechas, hizo que el pequeño pueblo de Peñamellera se viese una vez más des-
bordado por la afluencia de público a los diferentes actos.

El viernes 9 comenzaron las fiestas con el reparto del tradicional “bollu
preñau” entre los socios y asistentes, acompañado siempre con buena sidra
asturiana. Acto seguido comenzó el festival de canción asturiana que este
año contó con la presencia de los nuevos y jóvenes valores de la modali-
dad. Sergio Agüeros, último campeón del treatro Campoamor de Oviedo
deleitó al público asistente con sus canciones, como también los hicieron
Celestino Tames, Rogelio Suárez y María Sánchez, “Pastorina del Cuera”,
también campeona del teatro Campoamor y representante estelar del valle
Bajo de Peñamellera en esta modalidad tan difícil como es la tonada.

Los actos fueron presentados una vez más por Carlos M. Jeannot, prin-
cipal impulsor del folklore asturiano en la actualidad. Los cantantes fueron
acompañados a la gaita por Oscar González, “Oscarin de Amieva” magni-
fico gaitero con innumerables premios, entre los que destaca el Macallan
obtenido en Lorient-Francia.

Como es tradición, a altas horas de la madrugada se plantó la típica hogue-
ra, en la que colaboraron mozos y mozas al son de las gaitas asturianas.

El sábado 10 hubo un programa excepcional, comenzó a las 6 de la
mañana con el lanzamiento de 24 cañonazos que avisaban al valle del día
grande de las fiestas.

Hubo pasacalles a cargo del grupo de gaitas y bailes Xuno de San
Claudio. Le siguió el ramu, procesión y santa misa que por segundo año se
celebró en la plaza de San Antonio y que fue presidida por el Abad de
Covadonga D. Florentino Hoyos. Destacó así mismo la interpretación con-
tada de la misa asturiana por parte del Cuarteto Torner.

Ya por la tarde se realizó la entrega de premios del Primer Concurso de
Pintura El Cantu La Jorma, en el que habían participado los niños de las
dos Peñamelleras y Ribadedeva. Entregaron personalmente los premios D.
Cecilio Testón y el concejal de cultura del Exc. Ayuntamiento de
Peñamellera D. Carlos Llorens.

Hubo una gran afluencia de niños, mas de 50 y todos ellos llevaron
algún regalo y un diploma por su participación.

Sin tiempo para pausas se procedió al canto y subasta del Ramo, que
un año m·s batió el record y superó los 3.000 euros de recaudación, desta-
cando los 1.800 euros que se pagaron por la tarta, la cual llevaba incluida
la foto de las asturianas que tocaron el ramu de las fiestas del Centenario.

La romería y verbena congregó a numeroso público en Suarias que
bailó hasta altas horas de la madrugada y que deleitó la vista con los pre-
ciosos fuegos artificiales que se lanzaron en honor al santo patrón.

A las 10 de la noche se repartió el chocolate, tarta y bizcochos que
anunciaban el final de Fiestas.

Enhorabuena al pueblo de Suarías por sus fiestas y ánimo para celebrar
las número 102 seguidas, en el 2007 venidero.

Cantu la Jorma

HOMENAJE A D. CECILIO F. TESTÓN

Al finalizar la Misa tuvo lugar el tradicional homenaje, que el pueblo de Suarias y en su nombre “El Cantu la Jorma”
viene ofreciendo en estos últimos años, a personas y colectivos de nuestro valle y que en esta ocasión recayó en el
artista y Cronista Oficial de Peñamellera Baja D. Cecilio F. Testón.
Glosó su figura, con brillantez, Isidro Caballero Sardina quien dijo que lo hacía en nombre de todos y en un día en
que en Suarias se palpaban los viejos valores legados por nuestros mayores de: sencillez, alegría, camaradería, agra-
decimiento... acompañados de un día espléndido. Destacó las cualidades artísticas e intelectuales de Cecilio y
muchos aspectos de su rica personalidad. Le animó a seguir cantando con pasión nuestra querida tierra y a seguir
levantando la voz independiente y crítica de los mejores cronistas. Finalizó asegurando que Testón, se ha ganado
merecidamente un sitio en la Hª contemporánea de Asturias.
Cecilio emocionado agradeció públicamente el homenaje y animó a estrechar lazos entre todos los pueblos de la
Ribera del Deva, olvidándonos de los límites políticos.
La directiva del Cantu la Jorma obsequió a Testón con una preciosa piedra labrada con el escudo de la Asociación, que el propio artista había
diseñado años atrás desinteresadamente.
Asistieron al acto muchos vecinos y los alcaldes de Peñamellera Baja, Ribadedeva, Peñarrubia y Val de San Vicente. Posteriormente y
como colofón al acto,actuó el gaitero Ricardo Soberado, dedicándole una hermosa pieza a la gaita, compuesta para la ocasión, titula-
da:”Entre Jorá y Caspejas”.

Cantu la Jorma

Fiestas en Suarias

SAN
ANTONIO

2006
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Un tiempo espléndido para la práctica del juego de
los bolos presidió el 11 de Junio la celebración del Tercer
Memorial (Bolos) José Villar en Suarias, dentro del
marco de las fiestas de San Antonio.

La competición,organizada por la familia Villar y la
Asociación “El Cantu la Jorma” crece cada año y se con-
solida como una de las competiciones importantes del
calendario bolístico Asturiano-Oriental.Contó con una
presencia importante de aficionados (300 en los
momentos más concurridos), cifra muy estimable dado
que aunque ya se consiguió,al menos temporalmente,
que no coincidiera con el Memorial Herminio Gutiérrez
de Andrín no pudo evitar coincidir con la fiesta de San
Antonio en Alevia y en El Mazo y con la final de Rolland
Garros donde se vaticinaba el triunfo seguro de Nadal.

RESULTADOS TÉCNICOS.
Oscar Glez. . . . . . . . . . . . 131+144+122= 396
Rubén Rodríguez . . . . . 128+128+115 =371
Benito Fdez. . . . . . . . . . . . . . . . . 136+109 =245
Ico Nuñez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128+116 =244
Jesús Salmón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Rubén Haya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Alfonso Glez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Óscar Glez fue justo vencedor pues fue el que man-
tuvo el mejor nivel y la mayor regularidad. Los asturia-
nos Ico y Benito realizaron, dicho sea en argot taurino,
una faena bastante”aseadita”,ilusionando por momen-
tos a los buenos aficionados que se congregaron en la
“bolerona” de Suarias,de verlos en la final.

Arbitró con discreta brillantez José Sardina Taborga.
Armaron,con detalles de vieja escuela, Alberto López y
Pepe Merodio. José Mª Fdez. servicial y atento como
otros años en la megafonía y Paco Cuevas presentó un
“cutio” que no regalaba nada pero en el que fallaron
pocas bolas, a pesar de la poca actividad que tiene la
bolera antes de la competición.

Entregaron los premios y trofeos José Manuel Fdez.
Diaz, Alcalde del Ayto de Peñamellera Baja. Ramón
Villar, hermano de José Villar,Carmen Villar de la fami-
lia Villar y miembro de la Asociación “El Cantu la
Jorma”y Juan Manuel Martín Caso Presidente de la
Asociación “El Cantu la Jorma”.

Los aficionados pudieron degustar en los intermedios,
bellas interpretaciones de tonada a cargo de José Manuel
Collado, acompañado a la gaita por Oscarín Amieva.

Bolera

IIIMe
mo

ria
l

JOSÉ
VILLAR

El asturiano Ico Núñez en un lance del juego.

Benito Fernández “Birlando”.

Óscar González que al final resultó vencedor.

De izda a dcha: Öscar González, Ruben Rodríguez,

Benito Fernández e Ico Núñez



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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Premios
“Pico Peñamellera” 2006
Premios
“Pico Peñamellera” 2006

Nuestro agradecimiento sincero a todos los medios de comunicación
asturianos y cántabros que apoyan y difunden los premios “Pico

Peñamellera”

José Manuel Fernández Díaz (Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Peñamellera Baja) entrega a Melchor Fdez.
Díaz el “Pico Peñamellera” en su undécima edición.

De izda. a dcha. Carlos López (Presidente de la A.D. Peña
Bolística Sobarzo (Galardonado), Melchor Fdez. Díaz (galardona-
do), Ricardo Villar Noriega (Galardonado), José Mª Fdez. Vallejo
(Secretario de la A. “Pico Peñamellera”

Desiderio Díaz
López (Presidente
de la Federación de
bolos del
Principado) entrega
a Ricardo Villar
Noriega el “Pico
Peñamellera” 2005

De izda. a dcha.: José Manuel Fdez. Díaz, Alcalde-Presidente del
Ayto de Peñamellera Baja, Carlos López, Presidente de la A.D.

Peña Bolística Sobarzo (galardonado), Melchor Fdez. Díaz (galar-
donado), Ricardo Villar Noriega (Galardonado), Isidro Caballero

Sardina, Presidente de la A. “Pico Peñamellera.
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Isidro Caballero
Sardina, presidente

se la A. “Pico
Peñamellera” entre-
ga a Carlos López,

presidented e la
A.D. Peña Bolística

Sobarzo” el “Pico
Peñamellera” 2005

Grupo de aficionados de Sobarzo. Que acompañaron a la A.D.
Peña Bolística Sobarzo en el acto de entrega del Premio “ Pico
Peñamellera” 2005. Con ellos, abajo a la derecha le periodista del
“Diario Montañes”, Marcelino Ortiz Tercilla.

De izda. a dcha.: Manolo Amieva, Alfredo Caballero, José Manuel
Río y Luis Alonso

De izda. a dcha. Jesús Bordás, Pilar Glez., Mauro Blanco,
Margarita y Marcelino Ortiz Tercilla.

De dcha. a izda.: Esperanza Muñiz, Pablo Villar, Paco Cuevas,
Marisol Llamazares, Benito Fernández y Pedro Cosío “Machaca” 

De izda. a dcha.: El periodista Pedro Páramo y su esposa y el his-
toriador Julio Braun.
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Lo digo con toda sinceridad. Este premio me desborda, por
mucho que agradezca su concesión y tiente no ya mi vanidad
sino hasta mi orgullo, pues sé lo mucho que vale porque
conozco de quién procede. Hace muchos años que admiro el
trabajo de la Asociación Pico Peñamellera. Conozco su rigor,
su seriedad y su eficacia. Valoro en grado sumo lo que han
hecho y están haciendo por los bolos, por todos los bolos, que
se refleja en obras tan espectaculares como este museo de
Panes, ejemplo para toda Asturias –y supongo que para
Cantabria, también–, así como en otras menos llamativas pero
no menos meritorias, como su modélica revista. Tuve incluso
el honor de presidir el jurado que concedió estos premios en
su primera edición. De tal señor, tal honor, me digo. Pero por
eso temo no estar a la altura de las circunstancias, porque mis
méritos bolísticos son muy escasos, aunque en la exposición
de motivos que avaló mi candidatura Isidro Caballero fuera
capaz de extenderlos a lo largo de cuatro folios.

Esa exposición de motivos es como un espejo mágico
que devuelve mucho más favorecida la imagen de un
periodista que ha escrito unos cuantos artículos sobre
bolos, fundamentalmente crónicas, eso sí, desde un afecto
que nunca he ocultado. También, empujado a veces a
hacerlo por personas como Desiderio Díaz, cuya labor al
frente de la Federación Asturiana de Bolos tampoco hace
falta ponderar porque está a la vista.

Me ha gustado mucho que en esa exposición se men-
cionase a mi tío Ramón Hernández, como la persona que
me introdujo en el mundo de los bolos. Aunque no era tío
carnal mío, sino que estaba casado con mi tía Joaquina,
siempre le quise mucho, siquiera fuese por el cariño, la
paciencia y la dedicación que siempre nos demostró a mi
hermano y a mi. Ramón, que era minero, sin duda muy
bueno, porque se jubiló como vigilante –y con una silico-
sis de segundo grado, que se convirtió con el tiempo en
tercero– había sido futbolista en su juventud. Y tan bueno
que llegó a jugar en el Racing de Sama, cuando éste era
uno de los mejores equipos asturianos. Tenía además el
don de la pedagogía. Recuerdo como me enseñó a meter el
empeine para chutar a bote pronto. Y, claro, como me
enseñó a jugar a los bolos. Si no pudo hacer carrera de mí
para que llegara hasta el Sporting, su equipo del alma, no
fue por culpa suya, sino por incapacidad mía.

Palabras que no pudo expresar Melchor Fernández Díaz en el acto de
entrega de los premios y que amablemente nos ha facilitado para esta
publicación y la memoria de los premios. 

Un premio
excesivo

Melchor Fernández Díaz
Periodista





Por los mismos motivos, tampoco logró que yo llegara a ser un buen
jugador de bolos, aunque se aplicó a enseñármelo con método en la bole-
ra de La Cascaya, tirando desde la mitad del tiro para que llegara la bola
al castro. Lo primero fue enseñarme a contar. Y recuerdo muy bien como
partió de fijar el concepto de la ¿condición?, es decir la puntuación que
se otorgaba a la bola que cuatreaba y que en los viejos tiempos era algo
que se pactaba antes de cada partida. Cuando yo aprendí a jugar, ya todo
el mundo jugaba, como ahora, con la condición diez-cinco-siete, es decir
la que da diez bolos por cuatriar por la grande, cinco por hacerlo por el
medio y siete, por la pequeña. Pero Ramón quiso que yo tuviera claro
ese concepto.

De chaval jugué mucho. En El Entrego había entonces bastantes
boleras y durante el verano los estudiantes teníamos tiempo suficiente
para dedicarle dos horas al día. Jugué, por supuesto, en La Cascaya.
También en La Parra, que intimidaba, porque allí jugaba la élite. Y sobre
todo, en el Bar Recreo, o Casa Higinio, que era una bolera muy agrade-
cida, porque tenía marruca, es decir, una zona cercana al castro en la que
el terreno complementaba generosamente lo que no ponía el jugador. El
año pasado, jugando una partida en Puentenuevo, a la entrada del valle
de Ardisana, me enteré de que en el Oriente, o al menos en Llanes, a la
marruca se la llama turria. Yo estoy intentando buscarla ahora mismo.
Nunca llegué a ser un buen jugador de cuatreada. A lo sumo, fui media-
nucu para la mano, pero para el pulgar fui siempre un desastre.

De aquel intenso contacto con los bolos nació un afecto que no les he
perdido nunca. Un afecto nacido de entenderlos desde dentro, que, a
medida que uno se va haciendo mayor, incorpora nuevos motivo, como el
conocimiento de su historia o la valoración de su significado. Para los astu-
rianos –y vuelvo a matizar: probablemente también para los montañeses–
en los bolos se percibe, mejor, se siente, una raíz más profunda. Si el ámbi-
to de los deportes forma hoy un bosque amplio y vistoso, con ejemplares
llamativos, los bolos equivalen al tejo o texu, tal vez solitario, pero más
viejo que ninguno, que inspira veneración y respeto, pero no por ello deja
de seguir dando sombra y, sobre todo, señalando con su presencia los luga-
res sagrados o importantes.

Hace unos cuantos años en mi periódico, ¿La Nueva España?, hici-
mos una encuesta entre muchos montañeros destacados para elegir las
montañas más guapas de Asturias. Con las respuestas que nos dieron
aquellos expertos hicimos la lista de las cien más destacadas. Para mi
asombro, entre ellas no figuró el Pico de Peñamellera, que, para mí tenía,
sin la menor duda, todos los méritos. Nunca me expliqué los motivos de
aquella marginación, como no fuera lo modesta de su altura en compa-
ración con otras montañas. Pero en cuanto a belleza y dominio sobre un
entorno amplio, pocas ganarán a este Pico que se ve desde toda la lade-
ra meridional del Cuera, de Alles hacia Arangas y que desde la hermosa
vega del Deva-Cares reina en el horizonte, mágico e imponente. Y, por
si fuera poco, no se deja escalar con facilidad. Yo lo sé por propia expe-
riencia, pues participé del fracaso del grupo de amigos que intentamos
subirlo una vez; amigos que me llevaron a bastantes cumbres de los Picos
de Europa, mucho más altas, pero mucho más fáciles de subir.

El Pico de Peñamellera, que entonces se me resistió, viene ahora a mis
manos (gracias a las manos de artista de Cecilio Testón) en forma de trofeo
concedido por la asociación que ha tenido el buen gusto de elegirle como
santo y seña. Si me pregunto que simbolismo puede encerrar esa coinciden-
cia, no puedo encontrar otro que el de la redundancia en la generosidad. Y
soy consciente de que, por mucho que quiera dar las gracias, siempre me
quedaré corto, como la bola que no llega al fleje. Ahí queda, sin embargo, el
intento. Con toda la voluntad, con todo el corazón.

Panes 12 de agosto de 2005
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De los bolos, juego –elemento lúdico– o deporte –ele-
mento de competición–, se puede manifestar que existen en
nuestro país múltiples variedades, por encima de la treintena,
y cada una de ellas se puede identificar de forma general con
el común nombre del juego, pero la práctica personal y loca-
lista muestra elementos diferenciadores en sus formas y obje-
to, siendo en si mismo un factor de identidad cultural de cada
pueblo o comunidad.

Los bolos –juego o deporte–, con sus diferentes formas y
modos de práctica, que van desde la modalidad de derribar,
véase palma o cuatreada, hasta los de desplazar, como el bolo
celta o somedano, son ante todo elementos de identidad cul-
tural asturiana allí donde se asienta su práctica, y, al margen
de calificativos como autóctono, único o propio, son mani-
festaciones que identifican un poso cultural que al paso de los
tiempos se ha hecho propio y específico de las gentes y luga-
res donde se practica, independientemente de su influencia o
procedencia. Este juego, como tal, enriquece las tardes socia-
les en los distintos lugares de nuestra tierra y une sus comu-
nidades a la vez que las define y caracteriza con sus rasgos y
normas propias según el lugar.

Del estudio, mantenimiento, practica, expansión, y
consolidación son responsables las propias personas del
entorno identificativo, las Administraciones competentes
en la materia lúdico-deportiva y los órganos deportivos
que se autoproclaman representantes del propio deporte.

Las personas –sean jugadores, aficionados, o simplemente
espectadores– que conciben el juego de los bolos como una
acción social, cultural y placentera o como una actividad
deportiva y por ende competitiva, deben sentirse obligadas y
por tanto responsables en su desarrollo y promover y respal-
dar cualquier iniciativa pública o privada que posibilite y per-
mita situar a cada uno de los actores (aficionados, investiga-
dores, museólogos, entidades, etc.)frente a sus propias res-
ponsabilidades en el proyecto común, para que de la suma de
las individualidades obtengamos el común resultado. Y poco
más podemos demandar de cada una de las personas como
ser individual que de manera equilibrada realizan su aporta-
ción independientemente de cada modalidad o importancia
del número de personas que lo practican. 

De las Administraciones –Locales, Provinciales,
Autonómicas o Nacionales– debemos en primer lugar recla-
mar la lógica atención desde el punto de vista de su inclusión
como elemento de entretenimiento, deportivo, cultural, etno-
gráfico y patrimonial. Las Administraciones que han legislado
sobre la protección de su Patrimonio han olvidado, conscien-
te o inconscientemente, incluir la debida protección de ele-
mentos patrimoniales propios o específicos (elementos mate-
riales o formas de juego). En el mejor de los casos han inclui-
do el término juego o deporte popular dentro de un contexto
amplio, plural y variopinto, dejando a la redacción estatutaria,
de incierto e impredecible desarrollo, la responsabilidad que
no se ha querido previamente acometer. Se habla y se prote-
gen construcciones de carácter rural o urbano, teatros, cines,
molinos, imágenes, etc. Pero nada se dice de boleras. Así se
asiste pasivamente a su pérdida. Recordar la bolera o el juego
de aquí o allá, no deja de ser una factura impagada por quien
tuvo la responsabilidad de su protección y en el mejor de los
casos miró para otro lado, cuando no ayudo a su desaparición.
En segundo lugar debemos reclamar el lógico equilibrio en la
consideración de la importancia de cada modalidad por enci-
ma de intereses cuantitativos o implantaciones geográficas,
pues lo contrario seria obviar el valor de cada una de ellas. 

De los órganos deportivos que deben ser responsables de
lo que son y de lo que se autoproclaman, representantes del
propio deporte, es de donde mas podríamos decir. Las
Administraciones han encontrado en estos órganos federados
los aliados de felicitaciones y culpabilidades. Han dejado en
manos de su gestión, previa dotación de fondos, su propia
responsabilidad y estos las han admitido cual esfera de poder
e influencia. Y así nos encontramos con las diferencias de, a
igual juego, diferente tratamiento, en función de los intereses
de cada momento, lugar o equipo directivo.

Veamos. Bajo el paraguas de cada uno de los órganos
que, para aclarar, llamaremos federación, se sitúan dife-
rentes modalidades o juegos de bolos con idéntica impor-
tancia en cuanto a su concepción de juego, deporte o ele-

D E  L O S  B O L O S :
S U S  D I F E R E N C I A S  Y  N E C E S I D A D E S .

P.B. La Campanona Alles 1963.
Juan Sánchez, Pedro Abad, Benito Fernández y Fael Campillo
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mento cultural, encontrando su única diferencia en el
engañoso número de practicantes. Digo engañoso, porque
se utiliza el número de personas en posesión de una, igual-
mente mal llamada, licencia federativa, cuando el número
de personas que juegan a los bolos, sea cual sea la modali-
dad, nada tiene que ver con las que voluntariamente han
abonado su cuota. Por poner un ejemplo, es seguro que el
número de practicantes que existen en Asturias de bolo
celta (antes Tineo), cuatreada o palma, nada o poco tiene
que ver con el número de practicantes.

Si además nos centramos en el ámbito geográfico la
cuestión se agrava. Los que practican bolo palma en
Unquera –por poner un ejemplo entendible– serán benefi-
ciarios de la preferencial atención del órgano cántabro. Sin
embargo los que juegan en Bustio verán su atención
menoscabada desde la óptica de la comparación. 

Así, es necesario reflexionar sobre diferentes cuestio-
nes, a mí entender fundamentales:

La primera de ellas sería comenzar por utilizar las deno-
minaciones reales y específicas de cada juego o modalidad.
Considero imprescindible olvidar el término Bolos como ele-
mento identificador de una modalidad, pues ello nos lleva a
equívocos constantes. En términos generales, en Asturias
bolos es sinónimo de cuatreada, en Cantabria de bolo palma.
En términos locales, la cuestión se contradice con la autonó-
mica. En Panes bolos no es sinónimo de cuatreada y si de
bolo palma, y en Tineo, Somiedo o Cangas del Narcea tam-
poco lo es de cuatreada. Imaginemos un órgano federativo del
deporte de la Pelota que englobe fútbol, baloncesto, voleibol,
tenis, etc. ¿Entenderíamos algo de la denominación general
de pelota en relación con cualquiera de las modalidades?. Y
de esta falta de correcta denominación surge la siguiente
cuestión: la atención económica-presencial. Si identificamos
bolos con cuatreada, está claro que la atención responsable de
los rectores va a encaminarse hacia esa modalidad y no a
otras. Se justificará la preferencial atención en base a la pro-

pia identidad, a lo equivocadamente considerado como nues-
tro o autóctono, definiendo a una modalidad como “los bolos
asturianos” o “cántabros” o “nuestros”, excluyendo a los
demás, para inclinar la balanza económica y de presencia per-
sonal en los eventos hacia aquello que aún siendo de igual
importancia nos da una mayor esfera de influencia, cuando
no de poder.

Es necesario corregir el actual reparto de la atención
(no solo económica) ya que, si desde el punto de vista de
juego tradicional, cultural, etnográfico, histórico, social, es
de igual importancia una u otra modalidad, no existen
razones para que la práctica diaria nos diga otra cosa.

Por todo ello, los jugadores, aficionados, o simplemen-
te espectadores, deben, debemos, comenzar, independien-
te de promover y respaldar, a tomar conciencia del len-
guaje utilizado y de la atención que a su practica damos o
recibe; las Administraciones han de poner por igual la pro-
tección bolística dado su carácter cultural o patrimonial, y
por último las federaciones han de corregir su desigual
atención (reitero no solo económica, a veces la mera pre-
sencia de los responsables en eventos es suficiente) que
hasta el momento se da. Y sobre todo dejemos de hablar
de los bolos y hablemos de cuatreada, bolo palma, bolo
celta, batiente, etc. y a cada cual demos el mismo valor sea
en Asturias, Cantabria, o cualquier otro lugar.

Mauro Blanco Maza

El “Piri” (Pimiego) en los últimos años de la bolera del
Palacios (Llanes)

Antonio Rugarcía
Cosío “Birlando” en
la bolera de Merodio
(Peñamellera Baja)
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Nuestro querido amigo, ya desaparecido, Jesús Barrio
(Chucho, el Paseante) tiene en su haber un buen número de anéc-
dotas, más o menos conocidas por los naturals de estas tierras de
Peñamellera.

Quizá la más popular de todas sea la que seguidamente les voy
a narrar tratando de ceñirme a los acontecimientos de una forma
todo lo real possible, ya que, la version que desarrollo se la escu-
che de propia boca al citado Chucho en la zapatería de Manolo
Ibáñez, aunque, una vez pasado el tiempo, no sería extraño que
le fuese añadiendo algunos ingredients de su cosecha particular.

Pues el caso fue que en una occasion, hace ya muchos años
(aun existía Juzgado en Panes) se enzarzaron dos mujeres en un
pueblo de la Ribera. La esposa de Jesús, que lo presenciaba, fue a
avisar a su marido. – Jesús que se están pegando Fulanita y
Menganita–. –Tranquila mujer, contestó Jesús, eso son simple-
mente, problemas raciales en callejas rurales, tranquila, no
pasa nada.

Nuestro querido Chucho vio chance de obtener algún beneficio
ofreciendose ambas (por separado y en secreto, claro está) como tes-
tigo de los hechos, ante un posible juicio que se avecinaba.

- Jesús, tu lo viste. Viste como fue ella la que me agredió. –
Pues claro mujer el tema está clarísimo, la otra mujer no
tiene posibilidad de ganar.

Con la contrincante en cuestión, el amigo Chucho empleaba
la misma táctica y, ambas partes le enviaban a casa algún chori-
zo, alguna borona, huevos…

- Yo sabía que no era muy correcto lo que estaba haciendo pero
¿cómo no iba a aceptar aquellas viandas que me llevaban si, en
aquellos momentos, tenía yo a los hijos en dieta forzosa?,
comentaba el bueno de Chucho.

El caso fue que se celebró el juicio y que Jesús, el Paseante, se
presentó como único testigo de lo allí sucedido.

Al ser requerido por el Juez con el fin de que expusiese, bajo
juramento, los hechos que había podido presenciar, la hábil con-
testación de Jesús fue la siguiesnte:

- Señoría, “me hallaba yo en lugar de los hechos tras un
montículo, sin visibilidad ni oido, por lo tanto no
puedo dar fe de tales desavenencias”

“Sin visibilidad ni oido”. Ahí queda eso señores. La picardía
de Chucho y su habilidad para salir de este tipo de situaciones
quedó patente en su, ya famosa, declaración ante el juez, que no
termina ahí ya que al ser interpelado por la parte condenada del
juicio, y no comprendiendo ésta que, habiendo declarado en su
favor, el juez absolviese ala otra parte, Jesús apostillo:

- Que quieres que diga mujer, para mi no existe más expli-
cación de que se trata de una mala interpretación men-
tal del juez y , ante eso, no caben más apelaciones.

AL final, unos contentos y otros menos. Jesús, al menos sus-
pendió durante unos días la dieta forzosa de sus hijos y, lo más
importante, ¿a quien hizo daño si, al final no declaró ni a favor
ni en contra de nadie…?

RECUERDOS

Por: Alfredo Caballero

Jesús Barrio (Chucho el paseante)



A
G

O
’0

6

40

NUESTROS MAYORES
Vecinos de peñamellera que sobrepasan los 90 años

Dice el escritor chileno Gabriel García Márquez que
“el secreto de una buena vejez es un pacto honrado con
la soledad”. 

A mí me gustaría que nuestros mayores disfrutaran
de la soledad que les permita perdonarse y seguir cono-
ciéndose, entendiéndose y queriéndose, pero que nunca
sufrieran la soledad de nuestro olvido e indiferencia o la
de la desvalorización y el desafecto. 

Nuestros mayores han forjado los cimientos de nues-
tro presente. Siempre han estado ahí y siempre seguirán
estando. Son personas que han labrado nuestro futuro,
el de los jóvenes, pero que, sin darnos cuenta, muchas
veces no sabemos agradecerlo del modo que merecen.
Son portadores de tradiciones ancestrales que a duras
penas sabemos conservar; son memorias históricas que
en pocas ocasiones nos paramos a escuchar; son las
manos arrugadas, cansadas de trabajar; son los corazo-
nes que pasaron por guerras, hambre y penas; son aque-
llos a quien debiéramos tratar con mimo y cariño o, al
menos, con respeto y admiración; aquellos a quienes
debemos casi todo cuanto tenemos.

Vivimos en un concejo en el que las personas mayores
superan en número a los más pequeños. Somos un valle
viejo donde los jóvenes se han ido poco a poco a buscar la
vida a ciudades o a pueblos más grandes. Los mayores van
quedándose solos o, si acaso, con sus hijos o algún familiar
cercano. Son ellos quienes realmente pueblan estos lares,
los que velan por su patrimonio, quienes han estado aquí

desde hace décadas y quienes están en las cafeterías, se sien-
tan en los pocos bancos de nuestros pueblos y transitan por
los caminos y paseos. Y quienes siempre tienen un saludo
para el que pasa a su lado a la espera de la mayor recom-
pensa: que también les saluden.

Han vivido cambios sorprendentes para ellos, han
visto cómo el trabajo del campo ha avanzado a tales
extremos que no es necesario utilizar los aperos de anta-
ño y cómo la evolución acelerada se ha instalado en sus
vidas. La imagen del anciano identificado con el paisaje
del pueblo nos resulta entrañable, pero a la vez distante,
olvidando que nosotros también llegaremos a su edad. Si
ahora nos sentimos vivos, tal vez cuando estemos en esa
etapa de la vida, luchando a diario con la soledad, tam-
bién ansiaremos que la gente perciba que estamos más
vivos que nunca.

Tener sentimientos y transmitirlos es un signo de
vitalidad. Por eso, aparquemos nuestras prisas, dejemos
que los mayores se expresen y escuchemos lo que tienen
que decirnos. De esta forma les haremos sentirse vivos y
por ende, nos enriqueceremos con su experiencia.

Valoremos el camino pedregoso por el que han pasa-
do, su lucha por construir la sociedad en la que vivimos,
su anhelo por ver crecer a los más pequeños y sus ansias
de ver la felicidad de los más cercanos. 

No dejemos que su pérdida nos haga darnos cuenta
de lo que teníamos y tan sólo los echemos de menos
cuando ya no estén.

Eva Sanromán Noriega
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Amador Barriuso Villar
Abandames 23/05/1915

Ricardo Blanco Ibañez 
Robriguero 10/05/1913

David Blanco Noriega
Robriguero 02/10/1914

Luciano Cordero Río
Cimiano 06/01/1913

María Cordero Río
Cimiano 27/06/1915

Antonio Corral Pérez
Panes 10/07/1914

Teresa Blanco Rugarcía 
Abandames 05/08/1913

Primitivo Campillo Sordo
Panes 11/11/1908

Teresa Delgado Prieto
Colosia 15/10/1906

Pilar Díaz García 
Panes 13/08/1916
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Carmen Pilar Fdez. Glez.
Panes 04/07/1906

Antonia Fdez. López
Alevía 05/12/1913

Concha Fdez. Sánchez
Panes 19/02/1911

Elena Llamero Villar
Buelles 01/11/1913

Teresa Noriega Sánchez
La Serna-Bores 24/06/1909

Avelina Noriega Villar
La Serna-Bores 13/05/1910

Amalia García Merodio
Buelles 20/09/1912

Consuelo Gómez Campillo
Siejo 19/03/1912

Mª Consuelo Guazo Fdez.
Alevía 19/08/1914

Carmen Sordo González
Panes 02/06/1915

Antonia Villar Noriega
Panes 03/02/1906
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El proyecto educativo “Madera de Ser” sigue en Cantabria
acercando los bolos a miles de niños cántabros

Congreso de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales, al que asistió “Pico Peñamellera con dos de sus
miembros. Santander, septiembre de 2005

Tambien
,

Fueron noticia

Peña Bolística La Cortina 2006. De izda. a dcha: Carlos,
Paco, Borja, Francis, José Mº y Manolo
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Campeonato de Asturias 1ª parejas. Campeones “Ico” y
Estrada. Julio 2006

La Infanta Cristina y su hijo Juan jugando a los bolos en
Campo (Huesca). Julio de 2006

Fiesta de Santiago en Robriguero (Peñamellera Baja) 2006
al final de la partida.

Campeonato de Asturias individual 2006.
Campeón Benito Fernández

De izda. a dcha.
Ramón Díaz del

Estadio Español de
Santiago de Chile, Luis Verdeja del Centro Asturiano

Valladolid y Domingo Trespalacios del Estadio Español de
Valparaiso al final del mundialito de cuatreada en Lugones.

Agosto de 2006

Campeonato de veteranos, Poo. Julio de 2006
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No suele ser habitual ver imágenes y fotografías de un Príncipe de Asturias jugando a los bolos, pero el hecho no
es casual en la tierra asturiana porque, aquí, se ha repetido tan singular hecho en varias ocasiones, conformando que
los bolos son elementos vernáculos y símbolos de identidad del pueblo asturiano.

Con este acto singular y eminentemente rural realizado en la falda del Naranco en Navelgas o en Porrua, SAR,
rinde un homenaje insigne y entrañable a los juegos tradicionales del Principado Asturiano porque, este juego ances-
tral, ha superado ese carácter plebeyo alcanzando la hidalguía, pasando el matiz aristocrático para ser verdaderamen-
te patrimonio de abolengo.

Las imágenes captadas con estos lanzamientos ponen de manifiesto la vinculación que une a la Corona Española
con la añeja tradición astur en unos momentos en que ambas adquieren aspectos más populares en su camino a la
modernidad. Sin duda, con este lúdico lanzamiento, SAR intenta significar con su imagen celuloide la correlación del
pasado y del presente que mantienen aquellos que viven o salen del pueblo cruzando el mar.

Nuestro Príncipe de Asturias es protagonista de una estampa popular siguiendo la estela familiar de su padre y
antepasados al manifestar, con el lanzamiento de la bola, un gesto de afirmación de un testimonio de tradición en
todos los concejos asturianos: Los bolos.

Sin embargo, lo realiza precisamente en unos lugares que presentan profundas raigambres astures como Oviedo,
Navelgas y Porrua, viejos pueblos identificados por el hermanamiento humano, cuidadosos de su entorno cultural
pero, sobretodo, caracterizados por la fidelidad a sus propias tradiciones que les han permitido rescatar del olvido a
modalidades como la Cuatriada, el Bolo Celta o el Bolo Palma Asturiano.

Por estas razones los encuadres fotográficos de SAR son sumamente importantes para toda la sociedad y para el
mundo bolístico en especial, al asumir el compromiso lúdico o deportivo de nuestra querida tierra asturiana, ejer-
ciendo el mecenazgo de la Corona Española por esta ancestral y vetusta forma de lanzamiento, procurando recuperar
lo que en muchos lugares se había dejado escapar: Esa aureola deportiva y social.

No es por lo tanto un lanzamiento cualquiera ni a destiempo, sino a tiempo, a pesar de realizarlo sin mucho entrena-
miento. Con su figura correlacionará el pasado y el presente, presentando a la vez a un moderno Príncipe de Asturias pro-
pagando la forma más tradicional de su pueblo, demostrando su accesibilidad y vitalidad con destreza y nobleza, siendo tam-
bién precursor de nuevos tiempos, de convicciones futuras, con actitudes y pensamientos, rescatando formas de juego, recu-
perando tránsitos graduales en aquellas tradiciones que así han sido y así seguirán siendo.

Gracias, Alteza Real, por devolvernos con su imagen, aquellas imágenes que muchos considerábamos perdidas, por
agrupar ramalazos de memoria a través de sus lanzamientos. 

Julio Braun Trueba
Ldo. Geografía e Historia

UN RELANZAMIENTO REAL

Centro Asturiano (Oviedo)
1986, modalidad Cuatriada

Navelgas (Tineo) 2003,
modalidad Bolo Celta

Porrúa (Llanes) octubre 2005,
modalidad Bolo-Palma
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