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S A L U D A

Con mucho gusto, hago un saludo de bienveni-

da a esta publicación “Bolera” 2007 y felicito a la

Asociación “Pico Peñamellera” por hacer posible

un año más que estos premios y esta publicación

sigan adelante.

Pienso que todos los nominados a tal distinción

son sobradamente merecedores de ello y de alguna

manera nos representan a todos los aficionados. Yo

me siento aficionado y defensor de este noble depor-

te, especialmente del Bolopalma, por varias razones.

Por ser difícil, espectacular, porque los bolos unen,

hacen que en su entorno nos movamos a donde hay

concursos o campeonatos importantes… y siendo

Cantabria donde más y mejor se juega, nuestro con-

tacto con innumerables amigos de allí es continuo.

En nuestro Oriente de Asturias, donde se juega al

Bolopalma, se mantiene algunas competiciones con

mucha solera. El Centenario “Concurso de San

Cipriano” en Panes, Miguel Purón en Noriega,

Senén González en Alles, el “Villa de Llanes” que

son espejos significativos de la raigambre de nuestro

juego vernáculo. Recientemente, el memorial

“Herminio Gutiérrez” en Andrín y “Pepe Villar” en

Suarías vienen a apoyar a esta columna vertebral de

nuestros bolos.

Aparte de eso, poco más, nos queda una Liga

Regional en la que Peñamellera Baja solo tiene un

representante: la P.B “La Cortina” Siejo, que lo esta

haciendo muy bien. ¡Adelante que sigan con ilusión!

Pero pienso que es poco, en Panes debería haber

un equipo para la Liga Regional más representativo,

más competitivo… desde aquí hago un llamamiento

a las fuerzas que podrían apoyarlo, al Ayuntamiento,

al comercio, a la Asociación, a los aficionados (entre

los que me cuento), a posibles jugadores. Todos jun-

tos podríamos formar una peña de la cual pudiera

sentirse orgulloso nuestro concejo y también nuestra

región, Asturias.

Los bolos pasan por malos momentos, todos

somos culpables, todos podemos hacer algo más, los

que vengan detrás lo valorarán.

Un saludo a todos los amigos de los bolos, inclui-

dos los de mi “Peña Bolística Madrileña”.
FRANCISCO CUEVAS NORIEGA
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Óscar González conquista el Trofeo Campeones Santander en Panes

El pasado viernes 3 de agosto la bolera de “La Plaza” de
Panes, con lleno hasta la bandera, se sumó con el triunfo de
Óscar González, a las tardes históricas del bolopalama.

El torneo mantuvo un alto nivel de competitividad y
espectacularidad aunque la tensión hizo mella en algu-
nos jugadores en distintos momentos del torneo. En la
primera eliminatoria Agustín Fernández eliminó a
Alfonso González (75-70) y José Luís Rueda que sus-
tituyó a Salmón (lesionado) perdió ante su hermano
Jesús Ángel (83-89).

En la otra confrontación entre Rubén Rodríguez y
Emilio Antonio venció Rubén por (82-75). Se cerró la
primera ronda para cerrar semifinales con Alfonso Díaz
y Óscar González con el triunfo de “El Junco de
Liérganes” (101-97). 

En semifinales, Jesús Ángel Rueda ganó a Agustín
Fernández (76-74). En la otra semifinal Rubén
Rodríguez perdió con Óscar González (100-85).

La final resultó excesivamente fácil para Óscar
González que se impuso a “corro libre” por el tanteo de
(4-1) sobre el corraliego Jesús Ángel Rueda que no ofre-
ció resistencia.

Óscar ganó con acierto y merito propio de forma indis-
cutible mostrando seguridad en todo momento.

La bolera presentó un lleno absoluto, arbitraron Jesús
Cruz y José Sardina, armaron Miriam Velarde, Fernando
Vidal y Juan Carlos Camacho todos ellos campeones de
bolos en categorías menores y femenina.

Presidieron esta fiesta bolística José Manuel Fernández
Díaz, Alcalde-Presidente de Peñamellera Baja, Miguel Ángel
Revilla, Presidente de Cantabria, Carlos Hazas, director
territorial del Santander,  Luís Truán, Consejero de Sanidad
del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Palacio,
Presidente del Parlamento de Cantabria, Víctor Bustillo,
director de relaciones externas del Santander, Alfonso Ussía,
escritor y periodista, José Miguel González, director de par-
ticulares del Santander. También asistieron: Alfonso
Gutiérrez Cuevas, Alcalde de Potes, Fernando Diestro,
Presidente de la Federación Cántabra de Bolos, Isidro
Caballero, Presidente de la Asociación “Pico Peñamellera”,
Desiderio Díaz, Presidente de la Federación de Bolos del
Principado, Ángel Cañizal, director de competiciones de la
Federación Cántabra de Bolos, el Doctor Javier Ortega
Morales. Asistieron también entre otros los ex-jugadores
Fidel Linares, Modesto Cabello, Ramiro González,
Benito Fernández, Miguel Pérez, Manuel Sousa,
Ramonín Tamés (Premio “Pico Peñamellera” 2007), Pepe
Ingelmo, Cianín, Cecilio F. Testón, Cronista oficial de
Peñamellera Baja, José Manuel González, Presidente del
Centro Montañés en México, Antonio Arce, directivo de la
Federación Española de Bolos, Julián Gutiérrez, ex-presi-
dente de la F.E.B, José Ángel Hoyos Perote, Vicepresidente
de la Federación Cántabra de Bolos y los ex-directivos del
Banco de Santander Luís Palacios, Pablo Cagigas, Ricardo
Alonso, Rafael Fernández, Miguel Ángel Campo, Toño
Echave, Alfredo Caballero y Víctor Álvarez.

T R O F E O D E
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Jugadodres participantes

delante de la tribuna

presidencial

Distintos aspectos de la bolera de “la Plaza” que se sumó a las

tardes históricas del Bolo Palma

C A M P E O N E S
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T R O F E O D E C A M P E O N E S
Infantiles y Cadetes

En sesión matinal compitieron los infantiles y los cadetes previamente clasificados, registrándose los siguientes resultados:

Infantil: 1º Gabriel Cagigas, 134 y 146 (280), 2º Samuel Fernández 128 y 127 (255), 3º Jorge García 116

y 4º Pablo Ramírez 96.

Cadete: 1º Mario Herrero, 144 y 114 (258), 2º Alberto Saíz, 126 y 112 (238). 3º Borja González 125

y 4º Manuel Cantudo 95.

Tribuna presidencial

Los organizadores intercambia-

ron unos recuerdos y homenaje-

aron al “Rapaz de Alles”,

Benito Fdez. Enterría, como

reconocimiento histórico a su

trayectoria deportiva y humana

Jugadores infantiles y cadetes con los organizadores

al final del trofeo para categorías menores

Alfonso Ussia con los armadores Miriam, Fernando y Juan

Carlos, que también son campeones, e Isidro Caballero
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NOS CONTESTARON



El Ayuntamiento de Llanes

felicita a los Galardonados

con los premios

“Pico Peñamellera 2007”
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Nació en La Pereda, Llanes el día 21 de Noviembre de 1935. Muy pronto pasó a vivir al pueblo de
Parres donde empieza a jugar a los bolos.

Con 14 años se le designó armador oficial en la mítica bolera del bar Palacios. Ese mismo año participó con
Alberto Noriega en el concurso de bolos de la Patrona (Torrelavega ) por parejas. Dos años más tarde queda
en quinto lugar en el Campeonato de España de 2ª Categoría disputado en La Llama (Torrelavega). El servi-
cio militar no le impide participar en campeonatos quedando subcampeón de Asturias de 2ª en un permiso.

Emigra a Centro-Europa en los sesenta y allí se une a un nutrido grupo de asturianos, construyendo dos
boleras: una de birle y otra de cuatreada en la localidad suiza de Cassoney. De regreso a Asturias siete años des-
pués se proclama campeón regional de 2ª Categoría. Un año después ya juega en primera donde alcanzará des-
tacados puestos, alternando esta práctica con la de la cuatreada en donde alcanza también primeros lugares. 

En el año 1974 colabora en la construcción de la bolera de Bolopalma de Veriña (Gijón) junto a
Francisco Villar y Lebaniegos, participando en la fundación de la P.B. “El Santu” con la que jugó varios
años la Liga Regional.

En el año 1977 se proclama Campeón Provincial de 1ª Categoría en Vilde. También ha sido tres veces
subcampeón de 1ª Categoría.

Pero seguramente el gran mérito de Ramonín es haber jugado a los bolos a pesar de sus importantes
problemas de salud, de sus dificultades para entrenar, casi siempre alejado de los lugares adecuados, de
sus dificultades para desplazarse (nunca tuvo coche ni moto...).

En el año 2003 se proclama Campeón de Asturias de 3ª Categoría y en el año 2005 entra en la cate-
goría de veteranos, en la que podía haber entrado mucho antes, proclamándose campeón.

En el mes de Octubre de 2005, la familia bolística asturiana decidió por unanimidad que fuese Ramón
Tamés quien le explicase a S.A.R. El Principe las características del juego de los bolos. Esto sucedió el 22
de Octubre en la bolera de Porrúa y aunque el protocolo establecía diez minutos para tal menester lo cier-
to es que Ramonín y el Heredero estuvieron casi media hora. Tamés llevó a don Felipe hasta la estaca
que marca los doce metros y le enseñó a lanzar bolas al pulgar, luego el Principe logró subir dos bolos
ante los fuertes aplausos de la concurrencia.

Durante estos últimos cursos Tamés imparte clases de bolos de forma desinteresda a más de 300
niños/as en el colegio “Peña Tú” de Llanes.

Guillermo Fdez Buergo

Ramón comenta con S A R el Principe los secretos del lanzamiento de bolos
desde el tiro el año pasado con motivo de la entrega de pueblo ejemplar

de Asturias a Porrúa. 

Ramón Tamés recientemente en Poo (Llanes)

en el anteúltimo campeonato provincial de veteranos

Ramón Tamés Blanco
Premio “Pico Peñamellera” 2007 



El Excmo. Ayuntamiento de Peñamellera Baja felicita a los Galardonados



La relación del Banco de Santander con el juego de los
bolos es tan antigua, como el origen de la Entidad,  creada  el
15 de Mayo de 1857.

En 1969, este incondicional apoyo se acentúa con la orga-
nización de la 1ª SEMANA BANSANDER.

En1972, un año después del fallecimiento de D.
Marcelino Botín –hombre muy identificado con los bolos
desde su niñez y primer Campeón Infantil de La Montaña–
se produce una consolidacion definitiva de la involucración
de la Entidad con el mundo de los bolos al organizar el Primer
Memorial “Marcelino Botín”.

Es aquí, a través del Club Bansander, donde el Banco
demuestra de forma nítida, que apuesta, de verdad, por el viejo
juego de los bolos. No se conforma con patrocinar económica-
mente, sino que también asume el envite de la organización,
con un cariño que se nota, con estilo, cuidando con esmero
todos los detalles… El día del Memorial, no sólo es fiesta en
Puente San Miguel, lo es también en el Banco y prueba de ello
es la presencia en la bolera del mismísimo Presidente  D. Emilio
Botín, asiduo espectador y de otros miembros de la Familia y
Directivos del Banco, que otorgan al Memorial una repercusión
social y un reconocimiento, que no sólo homenajea a quien fué
un gran jugador y aficionado a los bolos, también ensalza, en
palabras de Germán Fernández, Alcalde de Puente San Miguel,
“al juego montañés como manifestaciòn lúdica, regionalista y
tradicional, hoy convertida en deporte Regional y al corro  de
“La Robleda”  como centro neurálgico de un juego en donde el
retinglar de los bolos es un sentimiento”.

El Memorial “Marcelino Botín” celebra este año su
XXXVI Edición convertido en una de las mejores competi-
ciones bolísticas del calendario Nacional. 

Pero esta colaboración en la promoción de los bolos, espe-
cialmente del bolo-palma, a través de Torneos no se circunscri-
be únicamente al Memorial “Marcelino Botín”. Ha ido mucho
más allá. En el año 1996, y a instancias del prestigioso escritor
y periodista Alfonso Ussia, verdadero difusor del deporte de los
bolos a nivel nacional y merecidísimo Premio “Pico
Peñamellera” 2004, el Banco de Santander crea el Torneo
“Campeones”, que reúne cada año a los mejores jugadores de
bolo-palma de la temporada y que cuenta, gracias al respaldo
del Banco, con el aliciente de ser el Torneo con mejor dotación
económica de la Historia de los bolos. Y más importante que la
cuantía de los premios, es la filosofía con la que el Banco pone
en marcha el proyecto, que comenzó “aquella tarde  de Agosto
de 1996 en Ruiloba” con dos pilares fundamentales.

El primero, la competitividad y espectacularidad que se ase-
guran con carteles de lujo, al acceder directamente a él los semi-
finalistas de los Campeonatos de Cantabria y de España, que
generan un amplio eco  mediático en Prensa, Radio y
Televisión. El segundo pilar es la promoción del juego de los
bolos, de su raigambre, de su carácter autóctono y de sus valo-
res culturales y festivos, para lo cual se decide que el Torneo de
Campeones vaya acompañado de competiciones de categorías
Menores y que sirva también para homenajear todos los años
a “un pilar de nuestro deporte” (Calixto Garcia, Manolo
Escalante, Modesto Cabello, Ortiz Tercilla… este año “El
Rapaz de Alles” Benito Fdez Enterría, el único jugador no cán-
tabro que consiguió arrebatar dos Campeonatos de España de
1º Categoría a nuestros amigos montañeses) rotando por los
corros más tradicionales y populares (Ruiloba, Roiz,
Mazcuerras , Casar de Periedo… “La Plaza”. Panes…)  para

contribuir a la recuperación de boleras, como sucedió con la del
“Chozu” de Comillas, y propiciar el regreso del juego a los luga-
res emblemáticos de Cantabria, como el Real Club Tenis
Santander, que albergó la Edición del año 2006. 

Nos quedaríamos cortos sino señaláramos también el com-
promiso del Banco de Santander con los bolos a través de
publicidad estática en las boleras, donde ha sido requerido, en
el patrocinio de publicaciones, retransmisiones, competiciones,
congresos, jornadas bolísticas, etc. Compromiso este que apor-
ta, además de la viabilidad económica, una inestimable auto-
estima a todos estos eventos al saber que cuentan con el nom-
bre y el respaldo de una entidad de prestigio mundial.

Además de todo lo expuesto, respecto al mundo de los
bolos, nuestra Asociación situada en el Concejo de
Peñamellera Baja, no puede olvidar al cumplirse el 150 ANI-
VERSARIO DEL BANCO, haber sido anfitriones este año del
TROFEO CAMPEONES en su XI edición y la actividad que
viene desarrollando desde 1925 en nuestro Concejo, siendo
uno de los motores de desarrollo del valle, potenciando la
economìa y contribuyendo a la modernización y dinamiza-
ción del Valle Bajo de Peñamellera.

A. “Pico Peñamellera”

Banco Santander
Premio “Pico Peñamellera” 2007
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Bolera la Venta Puente Nuevo

Los Cubos de la Memoria

Bolera de Nueva

"El Ayuntamiento de Llanes
con el Bolo Palma"



Nacido el 18 de Septiembre de 1952 en Pancar  (Llanes), está casado y es actualmente Profesor del
I.E.S. de Llanes.

Es componente de una Familia de jugadores de bolos por tradición familiar, habiendo mantenido la prác-
tica de la modalidad de bolo-palma desde su niñez hasta la madurez, participando durante más de treinta tem-
poradas, habiendo militado en Peñas Asturinas y Cántabras de Liga Nacional, a nivel individual ha logrado
magníficas clasificaciones lo mismo que en parejas, tanto en Campeones Regionales como Nacionales. En la
década de los 80 colabora con  el recordado Jesús Álvarez Alonso en la confección del organigrama federativo
de la Delegación Oriental de bolo-palma. Apoya la fundación del Colegio de Arbitros de dicha Delegación,
siendo precursor de la Liga Asturiana de Categorias Menores, consiguiendo para ello el apoyo de todos los
ayuntamientos del Oriente Asturiano con birle. Participa activamente en el Proyecto de construcción de la
bolera cubierta de Porrua y en el nacimiento del Concurso Villa de Llanes de Categoría Nacional (CINA).

Como Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Llanes, durante la legislatura de 1991-1995, impulsa
Actividades Culturales sobre el mundo bolístico a través de la exposición “los bolos en América” y “los bolos
en la emigraciòn”. Es presentador, conferenciante y ponente de libros y actos públicos. Trabajó intensamente
en la integración de la Peña Bolística Cuera de Oviedo en Pancar, consiguiendo que Pancar adquiriera y man-
tuviera la categoría nacional. Colaboró en distintas ocasiones con la Asociación “Pico Peñamellera”: presen-
tando candidatos. Gerardo Ruiz Alonso. Gracias a él pudo entrar en la Historia de los Premios este ilustre de
los bolos que recorrió varias veces nuestra Comunidad  realizando el Inventario de las modalidades bolísticas
asturianas y que ha aportado cosas muy significativas a la Asociación “Pico Peñamellera”.

Toño Núñez, glosó la figura de distintos galardonados, aportando a su conocimiento, un grado nada
despreciable de emociòn. Colaboró también con distintos artículos sobre los bolos en la Revista “Bolera”
y en la prensa regional con motivo de los Premios.

La actitud de D. Antonio Núñez Martín, queda definida por las palabras de otro ilustre llanisco, D.
Higinio del Rio, al decir:

… “es un ejemplo honorable de la faceta más humana y cotidiana de los bolos”

Leonardo Álvarez Ahijado
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Antonio Núñez Martín
Premio “Pico Peñamellera” 2007

Toño birlando en la bolera de Pancar.

Campeonato de España juvenil 1969.Bolera vieja de "La

Carmencita" (Cuatro caminos,Santander) Antonio Núñez 3º

por la izquierda abajo con otros jugadores asturianos y seguidores

de la Comarca Oriental.
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Actuando de Secretario D.José María Fernández Vallejo, con el fin de proceder a la concesión de los Décimoterceros
PREMIOS “PICO PEÑAMELLERA” y ACUERDA:
PRIMERO.- Declarar válidas las candidaturas presentadas, y conformes con los requisitos que se establecen en las nor-
mas 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 cuidadosa de los
antecedentes históricos; en la promoción y difusión de los valores culturales, emocionales y sociológicos o en la colabo-
ración estrecha y desinteresada con la ASOCIACIÓN “PICO PEÑAMELLERA”.
SEGUNDO. Conceder por unanimidad de sus miembros, los Décimoterceros Premios “PICO PEÑAMELLERA” con igual
mérito y distinción a: D. Ramón Tamés Blanco, Banco de Santander y D. Antonio Núñez Martín
TERCERO.- El Jurado también quiere hacer un reconocimiento a las Candidaturas presentadas.
CUARTO.- Acordar el agradecimiento a los representantes de las candidaturas, al presentar a personas, entidades, grupos, socie-
dades etc. que se hayan significado en el mundo de los bolos, y recordar que solamente tienen su validez en este año 2007, por
lo que para presentarse de nuevo en el año 2008, tendrán que reenviar el currículum con un nuevo oficio del año venidero. 
QUINTO.- Los galardones se entregarán en un solemne acto público a celebrar el próximo 14 de Agosto a las veinte horas
en salón de actos del Excmo. Ayuntamiento de Peñamellera Baja, Panes.
SEXTO.- Declarar abiertos los premios “PICO PEÑAMELLERA” para el año 2008.

EL ACTA
2007

D. MARCELINO ORTIZ TERCILLA
D. VICTOR BUSTILLO BOLADO
D. FERNANDO DIESTRO GÓMEZ
D. JULIO BRAUN TRUEBA
D. SANTOS F. RUIZ
D. LAUREANO BARBÓN CAMBLOR 

D. CECILIO FERNÁNDEZ TESTÓN
D. FRANCISCO CUEVAS NORIEGA
D. ARTURO VILLAR GARCIA
D. MIGUEL ANGEL FUENTE CALLEJA
D. HILARIO CUETO RODRIGUEZ
D. ISIDRO CABALLERO SARDINA

En el salón de Actos de Panes, Municipio de PEÑAMELLERA BAJA, Principado de Asturias, siendo las diecisiete horas
del veinticuatro de Julio de dos mil siete, se reúnen previa convocatoria, el Jurado designado al efecto para conceder los
Premios “PICO PEÑAMELLERA” en su Decimotercera edición, presidido por D. SALVADOR ORDOÑEZ DELGADO y
con la presencia de los Sres. Vocales:

De izquierda a derecha arriba: Paco Cuevas, Lano, Fernado Diestro, Santos, Salvador Ordoñez(Presidente), Victor
Bustillo, Julio Braun, Cecilio F. Testón, Marcelino, Manolo de la Cera.

Abajo: Jose Maria Fernandez(Secretario), Hilario Cueto, Isidro Caballero, Arturo Villar, Miguel Angel Fuente.
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Homenaje de la Asociación El Cantu la Jorma a

MAN U E L  MAYA  CO N D E

E n  e l  r e c u e r d o

De izquierda a derecha:Juan Manuel Martín Caso, Presidente de
la Asociación "El Cantu la Jorma"; Manuel Maya Conde, homena-

jeado; Cecilio F. Testo, Cronista Oficial de Peñamellera Baja.

Equipo de Casados de izquierda a derecha
arriba: Alfonso Toribio; Pepe Cideres;
Pedro Morán; Nisio San Emeterio;
Claudio Río; Fausto Caballero; Cazolé.
Abajo; Lucho Collantes; Antonio Cueto;
Emilio (el maestro); Pepe "El Portu"
y Benigno Melero.

Asociación Bolística
El Cantu la Jorma

Foto realizada al final de un par-
tido entre solteros y casados en el
campo de "La Brañona" en agosto
de 1961.

Aquella tarde los casados golea-
ron estrepitosamente a los solteros,
de los cuales nunca más se supo.

El pasado sábado 9 de junio, con motivo de las fies-
tas de San Antonio, la Asociación "El Cantu la Jorma"
homenajeó a una persona de la comarca oriental como
viene realizando años atrás. En esta ocasión el elegido
fue Manuel Maya Conde, director del semanario "El
Oriente de Asturias".

Cecilio F. Testón, cronista oficial de Peñamellera,
glosó la figura de Manolo. Se refirió al protagonista
como un hombre excepcional que supo unir su destino
al de "El Oriente de Asturias" sabiendo hacer del sema-
nario portavoz, testigo y notario de la sociedad astur-
oriental. También subrayó el importantísimo servicio a
la comarca fundamentalmente en el ámbito cultural y
social y su enorme labor a favor de la cohesión de sus
gentes tanto las de aquí como las de ultramar.

Manolo contestó bastante emocionado y agradeció
tanto las palabras de Testón como el gesto de reconoci-
miento por parte de "El Cantu la Jorma", dedicando
considerables elogios al valle bajo de Peñamellera.



A
G

O
’0

7

23

LA
S

 M
E

LE
R

A
SYa llovió y ya cambió el modo de vida desde que

las Meleras decidieron abrir las puertas e ir, poco a
poco, llenando de mercancía variopinta aquella tien-
da que llegó a ser una institución en el Valle.

No hace falta remontarse mucho tiempo atrás para
recordarlas, las Meleras eran tres: Irene (1896-1984),
Lorenza (ella decía que había nacido con el siglo, pero
en su DNI consta como nacida en 1906-1991) y Celina
(1908-1991).

Su padre, Benigno, un maestro zapatero con fama de
trabajador y buen profesional, se había afincado en
Panes, procedente del pueblo palentino de Villarramiel
(del mismo pueblo venían también Ignacio y Carmen,
los Confiteros). Benigno arraigó en Panes, construyó el
peculiar “casetu” que estaba detrás de la casa, para secar
las pieles que utilizaría para hacer los zapatos (hoy
derribado por las palas, resistió durante más de un siglo
toda suerte de nevadonas, vientones y crecidas del río);
y se casó, primero con Tomasa Cáraves (con la que tuvo
a Eloy, que también sería zapatero, y a Manuel, falleci-
do en Chile) y después con Filomena García, ésta últi-
ma fue la madre de las Meleras, de mi abuelo Tomás, de
Erundina, que murió de meningitis una Nochebuena
cuando tenía veinte años y de José, que murió en la
Guerra Civil.

En aquellos años difíciles, de escasez y trabajo
duro, la gente maduraba muy pronto, había que cola-
borar desde muy jóvenes en el sostenimiento de una
casa. Irene, la mayor de las tres hermanas, una mujer
de armas tomar, de carácter fuerte y mucho tesón, va
a Santander para mejorar en una academia sus cono-
cimientos de corte y confección y se hace una exper-
ta e confeccionar pantalones y trajes de caballero. En
1917 su padre cambia la vieja máquina de coser por
una Singer que le cuesta 195 pesetas y con ella tra-
bajan a destajo las dos hermanas, Irene y Lorenza.
Lorenza más primorosa, se hace especialista en bor-
dados a mano y máquina, y también en vestidos, de
un corte y una confección siempre impecables; toda-
vía hay quien conserva piezas de algún equipo de
novia confeccionadas por ella. A la más joven de las
tres, Celina, también primorosa con las labores y una
lectora empedernida, leía cuanto caía en sus manos,
aunque en aquella sociedad se consideraba una pér-
dida de tiempo, le corres-
ponden las tareas domés-
ticas, la cocina y el culti-
vo de las huertas.

Con el tiempo, ese tra-
bajo no era suficiente para
sostener la casa y empeza-
ron a vender, en principio
productos de costura y
poco a poco toda clase de
mercancía: zapatos, jugue-
tes, libros de texto, paque-
tería… y hasta galletas en
épocas de escasez. La tien-

da sufrió guerras, pos-
guerras y calamidades
varias; malos tiempos
para las Meleras y para
tantos clientes que
pagaban, si podían,
cuando podían, pero
que encontraban allí
mucho más que mer-
cancía; en aquella
época una tienda era
centro de reunión, de
comadreo, de paño de
lágrimas, de conviven-
cia con los vecinos de
otros pueblos y con los
veraneantes; a una
tienda se iba a com-
prar y a compartir. Por allí pasaron tanto las mujeres que
venían de vender sus productos del mercado, como las
entonces pudientes indianas.

Ninguna de las tres se casó, pero adoptaron una cos-
tumbre practicada a veces en un tiempo en que los
matrimonios tenían muchos hijos y pocos recursos: aco-
gieron en su casa a los hijos de sus hermanos y de sus
sobrinos, de tal manera que se convirtieron en una fami-
lia numerosa siempre con chiquillería alrededor y con
trabajo añadido. 

Y así transcurre el tiempo, con más o menos com-
petencia en el pueblo, pero las Meleras siempre
detrás del mostrador, abriendo domingos, medios
días, noches y lo que se terciara, viviendo de la tien-
da y para la tienda.

Cuando los años van debilitando su salud, se hace
cargo mi madre, Matilde. Más años de trabajo agota-
dor y de una atención siempre apreciada y ensalzada
por los clientes, a la vez que el edificio, que ya tenía
muchos años sobre sus cimientos, se iba deterioran-
do poco a poco…y también la salud fue cobrando
factura a mi madre…

Ya habían cambiado mucho los tiempos cuando
en 1989 me hago cargo de las Meleras, desde enton-
ces la mejoría económica, el Corte Inglés, el cambio
en las costumbres, el paso del tiempo, un cúmulo de

circunstancias nos fueron
haciendo la puñeta…y las
Meleras se caían por den-
tro y por fuera.

Quedan recuerdos,
anécdotas, amigos, que-
dan muchas horas y
muchas vidas, queda una
pequeña parte de la
pequeña historia de nues-
tra Peñamellera, pero
había que dejar paso a la
renovación… ahí está, que
la veamos. 

Celina
Pérez Melero 

Taller de costura Las Meleras
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Para un niño de cinco años una bola de bolo
palma es un menhir inamovible y los jugadores son
superhombres capaces de hacerla volar sin esfuer-
zo. Mucho antes del aprecio por la habilidad que
exige el juego de los bolos, en un niño de cinco
años nace la admiración ante el vuelo imponente
de la bola. A esa edad uno no ve tiradas con efec-
to, emboques, puntos ni puntería; sólo ve menhi-
res voladores por encima de su cabeza. Los ángeles
son sansones que, cuando truena, hacen retumbar
la bolera del cielo lanzando bolas como montañas.

A finales de los sesenta, en Panes, un niño de
cinco años no tenía demasiadas cosas con las que
entretenerse, pero siempre podía acercarse a la
bolera a ver volar menhires. Conseguir ser él quien
jugara a los bolos era casi imposible: rara vez deja-
ban bolos a disposición de los niños, y, cuando
ocurría, tirar la bola era una tarea titánica. Me
recuerdo escogiendo las bolas más pequeñas para
poder tirar con la ayuda de las dos manos a un par
de metros de los bolos. Tener afición a los bolos a
los cinco años es condenarse a una niñez frustrada.

Las antiguas escuelas de Panes (hoy viviendas)
tenían un patio trasero, pero al recreo nos dejaban
salir a la bolera. Jugábamos a las canicas. Las cani-
cas son bolas que sí están hechas a la medida de la
mano de un niño de cinco años. Bola, pie, matute
y gua. Mover una canica no era ninguna proeza, así
que el interés estaba en la habilidad y la puntería,
no en verlas rodar por el suelo. Los talones infanti-

les giraban incansables sobre la tierra para hacer
un gua tras otro. La lluvia los agrandaba e inutili-
zaba haciéndolos pozos. No importaba, se hacían
más. Si está armada con canicas, una mano dema-
siado pequeña para lanzar la bola puede ser letal
para una bolera indefensa.

Viviendo después en Arriondas, comprobé que
allí los bolos son diferentes. Allí se juega a la cuatre-
ada y la bola es más pequeña y manejable. Tiraba
siempre que podía, pero no era lo mismo. Lo que
quiere un niño que se aficionó a los bolos en Panes
no es una bola diminuta, sino un brazo capaz de
lanzar menhires. Adaptarse a las canicas era más
fácil. Sólo había que evitar decir las palabras
“machón” y “gasusera”, y llamar a los golpes de cani-
ca con nombres nuevos. Primera, pie, sola y gua. En
cualquier rincón se podía hacer un gua para jugar.

Hoy hay menos boleras. Se edifica y se asfalta.
Tampoco hay niños jugando a las canicas por la calle,
no sé si porque ya no hay tierra donde hacer un gua
o porque ya no hay niños que lo hagan. La tele y los
videojuegos no hacen hoyos en las boleras. Los hacen
en las mentes infantiles, pero parece que eso impor-
ta poco. El caso es que así los peques no molestan.

Cuando hoy veo jugar a los bolos me gusta vol-
ver a mirar con ojos de niño los menhires volando
por encima de mi cabeza. Y me gusta comprobar lo
cuidadas que están algunas boleras. Pero, con per-
dón, echo de menos encontrar un gua escamotea-
do en algún rincón. Emboque, pie, matute y gua.

MATUTE Y GUA

EMBOQUE, PIE, 
Basilio Tomás

Aramburu Melero
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Y dijo la Diosa Gea, golpeando con su cetro en la Sierra de Frañana en Panderuedas en el macizo del Cornión:

Que se fundan los colores del irisado nácar, el verde de esta naturaleza en primavera y el gris azulado de estas majestuo-
sas montañas y que su mezcla final, refleje su color y se extienda por el lecho de esta corriente de agua gélida que acaba de
brotar en esta sierra del macizo Cornión; recorriendo por el fondo del impresionante valle de la Garganta Divina cubierta
de hermosas y traslucidas nieblas inquietas que se hacen jirones caprichosos, despeñándose suavemente entre estas agrestes
montañas de nieves perpetuas que desde el Cornión a los Urrieles y desde estos a Ándara, habitan. Reciba esta corriente
principal, por ambas márgenes, las aguas de los arroyos de los valles mas pequeños…bañando las tierras de Valdeón,
Cabrales y Peñamellera. 

La diosa Gea se sintió complacida y finalmente dijo: Te llamarás como el “dios Cares” y serás conocido en todo el mundo,
por la transparencia de tus aguas y la belleza de tu entorno así como por el potencial del ecosistema de tu cuenca.

Quedose la diosa Gea pensando que fauna ocuparía aquel entorno acuático de gran belleza y valor ecológico rodeado por una
flora, de toda las formas, tamaños y colores de naturaleza pura, sonrió complacida y dijo: Habiten estas aguas los vivaces sal-
mónidos en su máxima expresión, ocupe las aguas en proporción adecuada la Trucha común ocupen sus lugares correspondientes
el Martín Pescador el Mirlo Acuático las Lavanderas Cascadeña y Voyera, los Aviones Zapadores los reptiles, los ruidosos anfi-
bios e invertebrados y otros minúsculos seres que sirvan de sustento a toda la pleyade de habitantes acuicolas de esta ribera; ven-
gan de Escandinavia y del mar Báltico el Salmón Atlántico, el Reo, la escurridiza Anguila y las Lampreas, salgan las Nutrias
de sus cobajos; y que todos ellos sirvan de gozo, ante la contemplación de sus evoluciones en el interior de sus corrientes y en el
sosiego de sus remansos... Sirvan de alimento a otros seres vivos, sin que por ello, sea roto el eco-equilibrio.

Quedose triste la diosa Gea guardando un silencio que parecía eterno y dijo: Vendrán tiempos de aprovechamientos des-
medidos de las aguas, tiempos, en que la contaminación de las mismas debido a la explosión demografica en sus riberas en
épocas de estiaje que empobrecerán el oxigeno de las mismas sin poner remedio ni control a los vertidos de aguas residuales
de toda índole que irán envenenando estos habitat, se permitirá la pesca exagerada sobre su potencial piscícola en aquel
futuro muy disminuido en cuantía, en un afán de recaudación cediendo a la presión deportivo-social o de algunos habi-
tantes de las mismas cuencas, que en aras de fidelizar el turismo, intentaran alargar la temporada de pesca, y pondrán en
peligro estas especies, que son, recalca la diosa Gea y que durante mucho tiempo serán representativas de la buena salud
de estas corrientes fluviales en el río Cares.

Al río Cares, in memorian
Diosa Gea o Madre Tierra
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Hay que ver lo que han cambiado las cosas en el famo-
so río Cares desde su nacimiento hasta confluir con el
Deva; a principios del siglo pasado, se construye una
presa en Cain, Castilla-León para canalizar parte del agua
del Cares hasta las turbinas de la central de Poncebos,
Cabrales, Asturias; Por la que dejan fuera del circuito del
salmón desde Poncebos al LLano la Sota, lugar hasta
donde llegaban cuando todo el caudal del Cares circulaba
por la ribera del río, de allí no pasaron nunca pues era
insalvable, por su altura, aquel desplome de agua para
este enérgico y poderoso salmónido.

En los años 50 del siglo pasado se termina el salto
hidroeléctrico que había empezado a construir la
empresa Carburos Metálicos S.A. y que por circunstan-
cias que no vienen al caso que nos ocupa, abandona el
proyecto y con un tiempo intermedio de inactividad en
el mismo, lo retoma Electra de Viesgo S.A. y lo finaliza
exitosamente levantando una presa en Poncebos, para
desviar la mayoría de las aguas del río Cares para tur-
binar en la nueva central de Arenas y generar energía
eléctrica, quedando la cuenca del río aguas abajo desde
esta presa, unida al cauce por una escala salmonera que
deja mucho que desear por su longitud y por el tama-
ño reducido de sus artesas sumado al problema de la
caída del agua de la artesa superior a la inferior por el
centro de las mismas y no como seria técnicamente
muy favorable, para descansar los peces en la subida, la
caída en zic zac; hay que creer, por que así nos lo ase-
guran, que por ella circula el caudal ecológico. La presa
origina que el tramo de río que va desde la esta a la con-
fluencia del Cares con el río Casaño en la Güera de
Arenas, otros 4 o 5 cinco kms. aproximadamente del
Cares quedan inhabilitados gran parte del año, para el
salmón por carecer del caudal de agua idóneo para que
se cumplan las exigencias mínimas vitales de este rey
del río, que vamos destronando poco a poco, a base de
usurparle su habitat ; pero hay algo mas grave todavía
y es que los esguines de salmón nacidos aguas arriba de
la presa, en su descenso hacia el mar no detectan la
corriente de la escala salmonera por la que debían de
bajar hacia la cuenca del río y al mar, pero sí lo hacen,
por ser mucho mas perceptible para los peces migrado-
res la corriente que va hacia el canal en dirección a las
turbinas de la central de Arenas a una muerte segura, o
se despeñan por el aliviadero de Valdelamadera o se
meten directamente en el torbellino de los álaves de las
turbinas. Pregunta: ¿donde esta el sistema disuasor
para que los esguines no entren a través de la rejilla en
un canal donde es imposible que desarrollen su ciclo
vital? Muchos esguines, demasiados…

Mucho tiempo antes, allá por el último tercio del
1800 se construye en Niserias una presa para lavar mine-
ral que pasando el tiempo y en declive de la explotación
minera, se fortalece la misma y se construye la minicen-
tral eléctrica que hoy todos conocemos. ¿Se controla que
el caudal ecológico de la escala salmonera de esta presa,
para que sea constante para un sostenible ascenso de los

salmónidos en tiempo de estiaje? ¿Donde esta el sistema
para disuadir a los esguines, truchas, reos y salmones, de
entrar en el canal de generación y en de desagüe de la tur-
bina de esta minicentral de Niserias?

No ignoramos que en aquel tiempo la energía eléctrica era
muy necesaria para nuestro país.

Hoy, ya no vamos a decir nada de las balsas que se
construyeron aguas abajo de la presa de Niserias “para
ir a jugar con los patitos de plástico”… por que ya, a
pescar allí en coto la Reserva, poco… Antaño los sal-
mónidos localizaban fácilmente la escala salmonera,
ahora con dichas balsas, el que no lleve GPS lo tiene
crudo cuando baja el caudal del río Cares… se tendrá
que conformar y meterse en el desagüe de la turbina de
la central, durante algún tiempo u optar por retroceder.

Y en Cordiñanes, Valdeón, Castilla-León, en esta
misma cuenca del Cares, se construyó otra presa, otra
central, con sus generadores de electricidad, con sus
alteraciones correspondientes de subidas y bajadas de
caudal, dependiendo del programa de generación de
cada día de la semana, en terrenos, que cinco minutos
después iban a quedar ubicados dentro del Parque
Nacional de Picos de Europa…

Anoche en sueños le pregunte a la diosa Gea, que se halla-
ba entre las nieblas translucidas de la Garganta Divina,
¿Qué quien solucionaría esos grandes problemas que serán cre-
ados por el hombre a los ecosistemas? A lo que la diosa me con-
testo, la solución esta en la responsabilidad de los organismos
que administrarán estas áreas de importantísimos ecosistemas,
cuando llegue ese momento, tendrán que hacer con urgencia lo
que haya que hacer para rectificar que no esperen a que se
enfade la diosa Madre Naturaleza que tiene un Cetro que
posee un terrible poder de rectificación…

Diosa Gea, te pido finalmente un favor, dales el poder a los
seres que habitan este ecosistema para que en su momento, pue-
dan ir a la urna a votar y elegir a un Eco-Político…Lo pensaré,
cabraliego, lo pensaré, ja ja ja dijo difuminándose entre las nie-
blas translucidas de la Garganta Divina, desapareciendo…

Ministerio-Consejería de Medio Ambiente, Parque
Nacional de Picos Ayuntamientos, Señoras y Señores,
mano dura contra la contaminación, contra las obras
que no dejan vía libre a los peces, ¿o les pondremos un
funicular? vamos a rectificar y a colocar las manzanas
de la descontaminación en el cesto de la cuenca del río
Cares para que cada fruto tenga su espacio vital…

Patrono-Presidente de la Fundación Salmón

Regino Carrera de Caso

Posdata:
Río Cares, como me siento de crecido psi-

cológicamente, como ser humano, cada vez
que desprendo del anzuelo a un pez dejándo-
lo vivir y restituyéndole la libertad…



HOTEL RESTAURANTE

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
correo@hotelito.com  -  www.hotelito.com

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

De izq a dcha Isidro Caballero; Presidente de la A. "Pico
Peñamellera" Pepe Alvarez, galardonado en representación de el

Centro Asturiano de México, Manuel Sousa. Galardonado, Ramón
Sánchez Mier, Galardonado y José Manuel Fdez Díaz, Alcalde-

Presidente del Ayto de Peñamellera Baja

Isidro Caballero (Presidente de la A.B. "Pico Peñamellera" hace
entrega a Manuel Sousa del" Pico Peñamellera" 2006

En primer plano de dcha a izq. Sergio Lantarón,Hoyos Perote
y Antonio Nuñez que glosaron con emoción y brillantez la
figura de los Galardonados.Detrás de ellos Miguel Angel
Palacio Presidente del Parlamento de Cantabria

José Manuel Fdez (Alcalde-Presidente de Peñamellera Baja)
entrega a Pepe Alvarez en representación del Centro Asturiano de
México el "Pico Peñamellera" 2006

Los tres galardonados durante la lectura del acta de concesión de
los Premios por medio del Secretario JoséMª Fdez Vallejo

Cecilio F. Testón, Cronista oficial de Peñamellera entrega a Ramón
Sánchez Mier el Pico peñamellera en su duodécima edición
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Nuestro agradecimiento a...
Las cosas además de pensarlas y sentirlas conviene también decirlas; porque es de bien nacidos ser agradecidos.

EN AGRADECIMIENTO AL HOTEL-RESTAURANTE COVADONGA Y AL HOTEL-RESTAURANTE

TRESPALACIOS POR EL APOYO A NUESTRA ASOCIACIÓN DURANTE MÁS DE 13 AÑOS. 

Jesús San Román López, en nombre de la Asociación "Pico
Peñamellera" entrega a Antonio Rugarcia Cosio un anagrama de la
Asociación como símbolo de agradecimiento sincero.

Jesús San Román López en nombre de la Asociación "Pico
Peñamellera" entrega a Demetrio Trespalacios Bada un escudo de la
Asociación como símbolo de agradecimiento sincero.



Aquel proyecto que pretendimos hacer de “Asturias
desde Peñamellera” y que inauguramos con tanta ilusión
un sábado de Gloria de 2003 hace ahora cuatro años ha
adolecido en este tiempo de continuidad, disculpada por
falta de medios económicos y en general de deseos, pre-
tensiones, intentos… pues le ha faltado coraje, incluso
para continuar caminos abiertos; no ha tenido apoyos
significativos, apenas renovación, ni ampliación, ni dina-
mización aunque siga manteniendo integras sus posibi-
lidades de “germen” de gran proyecto, a pesar de haber
caminado con paso frágil y escaso convencimiento .

¿Es consecuencia de la política de “café para todos”
seguida por la Administración a la hora de proyectar nue-
vos equipamientos museísticos los que origina que ciertos
museos o minimuseos se vayan desvaneciendo poco a poco
después de su inauguración? ¿No debería la Adminis-
tración optar por pocos pero grandes e importantes proyec-
tos y apoyarlos sin ningún tipo de especulación, que dina-
micen de verdad y seduzcan de verdad al turismo?

Yo no pienso entrar hoy en este debate, me limito a
alegrarme de tener un museo y agradecer a todos los que
nos han ayudado en su día a cumplir este anhelado pro-
yecto que han sido muchos y buenos.

El museo, además de ser un posible instrumento de
dinamización de nuestro concejo, que tiene cada día más
definido su particular motor de la economía en el turis-
mo y los servicios, es sobretodo, una institución cultural
que nos permite tener viva nuestra historia, mantenerla
y transmitirla con orgullo a las nuevas generaciones. Por
eso, me ha entristecido que el museo en este tiempo se

haya limitado a abrir sus puertas pero carezca de un pro-
yecto serio, creativo y valiente que permita orientar en
la mejor dirección sus objetivos.

La “vitrina” donde se recrea el gran patrimonio bolís-
tico de nuestra región está formada por una interesante
colección museística con más de mil piezas, está técnica-
mente bien configurada con un diseño acogedor y moder-
no y con un contenido estructurado de forma muy clara
y provechosa para fines didácticos, además esta situada en
una encrucijada de caminos que cada día tiene mayor
potencial turístico y alto trasiego de visitantes en muchos
momentos del año. Aunque no haya respondido a las
expectativas creadas, hasta el momento, convendría no
olvidar que los museos son en ese transito de un sector
económico a otro (agrícola, ganadero – servicios) el prin-
cipal referente de los territorios sobre los que se asientan,
no solamente desde el punto de vista cultural sino tam-
bién económico. Ningún pueblo sensato, celoso de su his-
toria o previsor de su economía, dejara de hacer los que

esté en sus manos para que el Museo se integre cada día
más en nuestro concejo.

El Ayuntamiento actual titular y gestor del museo,
podría buscar fórmulas de gestión nuevas que permitan
sin perder la titularidad, crear una adecuada fórmula de
dirección yendo hacia un modelo jurídico de formación
privada, que permita entrar en conexión con empresas,
instituciones, particulares, etc que en un determinado
momento quieran colaborar, los cual aunque no sea fácil,
si en totalmente necesario.

Isidro Caballero
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El Museo 4 años después





RUBÉN RODRÍGUEZ GANÓ
EL IV MEMORIAL PEPE VILLAR

Aunque a los bolos hace ya mucho que le han roba-
do la patente del protagonismo otros deportes, en esta
final tenemos que señalar que a pesar de que el tiempo
amenazó toda la mañana y de que estaba en la “tele” el
Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 con Alonso y la
final de Roland Garros con Nadal, muchos aficionados
optaron por la “bolerota” de Suarías, en uno de los
techos de Peñamellera y por Salmón, Óscar, los “rube-
nes”, Benito, Ico, Alfonso González.

Cartel de lujo en Suarías, y en el recuerdo la memo-
ria de Pepe Villar, un peñamellerano ejemplar que reali-
zó dentro de la Colectividad de Asturianos en Chile una
labor impagable a favor de nuestro juego tradicional.

Buen juego en cuartos en donde Ico Núñez queda
fuera con 128 para desilusión de muchos seguidores
que tenía la bolera. Fenomenal en semifinales con un
pletórico Rubén Rodríguez que hace 146 y Salmón con
143 echándole el aliento.

Mucha emoción en la final imponiéndose “in
extremis” Rubén Rodriguez con un total de 403 por
401 de Salmón. 

La bolera, como ya es habitual de la mano de Paco
Cuevas, en perfecto estado. Arbitró, sin complicacio-
nes, Pepito Sardina. Armaron con soltura y brillantez
Ángel González y Pepe Merodio. Paco Cuevas, muy
atento, estuvo en la mesa de control del concurso.

A lo largo de la tarde se echó en falta la taberna. A
ver qué pasa con ese gran proyecto que tiene “El Cantu
la Jorma” 

La Asociación “El Cantu la Jorma” corrió con la orga-
nización del memorial, realizando una labor inestimable
de divulgación de la significación cultural, social y festi-
va del acto. La familia Villar respaldó económicamente
como en años anteriores este evento distribuyendo en
premios una cuantía superior a las ediciones anteriores.

Entregaron los premios Ramón Villar, Vicente
Cuétara, Alberto González y Víctor Aller y el Trofeo
Memorial lo entregó el vicepresidente del “Cantu la
Jorma” Pedro Soberado.

Resultados

Jugador Semifinal Final Total

Rubén Rodríguez 132 146 125 403

Jesús J. Salmón 130 143 128 401

Óscar González 131 135 266

Rubén Haya 137 128 265

Rodrigo Núñez Buj 128

Raúl de Juana 123

Alfonso González 120

Benito Fernández 109
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Memorial
Pepe Villar

De izquierda a derecha Óscar González, Rubén Haya,
Rubén Rodríguez y Jesús Salmón.

Ramón Villar Noriega hermano de Pepe Villar entrega
el Primer Premio 1.100 euros a Rubén Rodríguez.

Pedro Soberado vicepresidente del "Cantu la Jorma"
entrega el Trofeo del Memorial a Rubén Rodríguez.
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Tambien
,

Fueron noticia
Otros candidatos “Pico Peñamellera 2007”

Asociación del pasabola Vaqueiro
(Cangas del Narcea)

Guillermo Menéndez Rodríguez
(Cangas del Narcea)

Peña Bolística Reculta
(Gijón)

Fernando Maestro Juan CArlos Martín Nicolás
(León)

Primitivo Díaz Fernández
(Noriega, Ribadedeva, Asturias)

Belarmino Ronderos Feito
(Tineo)

Isaac Martínez Menéndez
(Pravia)

Carlos González
(Gijón)
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Campeonato indivi-
dual de 1ª categoría,
Colombres 2007.
De izda a dcha: Ico
Núñez, Benito Fdez
(Campeón), José L.
Cortabitarte e Ivan

Al final de la partida de bolos el día de Santiago en
Robriguero (julio 2007)

Grupo de niños/as que participaron en el campeonato de San
Cipriano 2006 de categorías menores (Bolera de  La Plaza, Panes)

Congreso de la Asociación Europea de Juegos y Deportes
Tradicionales. En Angers Francia 7 de julio de 2007

I Congreso Internacional de Bolos y Juegos Tradicionales
Santander 14 a 17 de julio 2007

Miriam hablando con Andrés de
Localia Oriente al final del campeonato.

De izquierda: Ana Elena
Bordás, Miriam Velarde
y Cristina Ruiz.

Luis Gallego Presidente del Marino de Luanco.

"El Marino de Luanco carga las "pilas" en Panes"
Jugadores del Marino haciendo estiramientos.

Jose Luis Quirós (Entrenador del Marino)
en "La Brañona". 

Miriam Velarde realiza un
espectacular birle al medio.

Tambien
,

Fueron noticia



Las historias para que tengan recuerdo entre las
generaciones, hay que contarlas una y otra vez.
Muchos de los jóvenes actuales, y no tan jóvenes,
habrán escuchado por Peñamellera la frase “no hay
huevos como los de Merodio” y quizás la repitan sin
saber a que viene.

Pues se lo cuento: Hace ya bastantes años, tantos
que quizá ya no viva ninguno de sus protagonistas (al
menos los principales) se celebraba en Merodio la
fiesta local de El Rosario. En aquellos años era fre-
cuente que los mozos de los pueblos en que se cele-
braban las festividades se mostrasen muy celosos de
los visitantes (aún de pueblos cercanos y conocidos)
que llegaban un poco en plan “cheche” y, encima, les
bailaban a las mozas del lugar. Algunos de estos resi-
dían normalmente en ciudades: Madrid, Santander,
Oviedo… y, otros, para mas joder, eran indianos (o
hijos de indianos) de Chile o México que manejaban
perras y vestían y hablaban de una manera mas ele-
gante de lo común.

No era raro, sino frecuente, que en estas fiestas se
acabara a tortazos por cualquier tontería.

Simplemente por celos o por envidias infantiles,
pero así era la cuestión.

Había en Panes por aquél entonces mucha mas
mocedad que hoy. Hoy esa juventud o mocedad es
escasa en nuestros pueblos por imperativos de la vida.
Un grupo de aquellos mozos entre los que se encon-
traban Chucho Lama, su hermano Pepe Luís, Nisio
Mezo, Víctor Rama, Julio Sardina y vete a saber
quien más, se descolgaron por la fiesta de Merodio.
Vestirían, digo yo, sus mejores galas. Perras seguro
que las “justísimas” y ganas de bailar y de ligar, todas
las del mundo.

Víctor Rama, que residía normalmente en
Madrid, se encontraba de permiso en Panes del ser-
vicio militar en el que cumplía como alférez provisio-
nal dado que estaba integrado en las milicias univer-
sitarias. Vestía su impresionante uniforme militar con
la pistola reglamentaria al cinto.

¿Qué pasó? Pues lo de siempre, que a algún mozo
del lugar no le gustó el personal. Quizás les parecie-
ron chulos o, quizás, sintió celos de ellos. ¡Ahí están
estos “gilis” de Panes!, se diría para sí. Pero ¿quiénes
se creen que son estos?...

La cosa es que se armó la que se tenía que armar.
Hubo tortas para todos y a Víctor le arrebataron la pis-
tola. ¡Que error ir a una fiesta con pistola! Bueno, eran
aquellos tiempos. Al final, los de Panes, las llevaron…

A Chucho Lama le derrengaron un bolsillo de la cha-
queta. Lo que se decía, y se dice aún, le hicieron un
“siete”. Para que su madre, doña Francisca no se entera-

ra de la trifulca ocurrida en
Merodio, Chucho llevó la chaque-
ta a la sastrería de Juanín.
–Cósemela bien para que mi
madre no tenga que preguntarme
que pasó- le dijo Chucho a Juanín.
Juanín no sabía nada de lo ocurri-
do pero, después se enteró.

-Nada, no te preocupes, ven mañana a buscarla-.
Juanín, que era “un puta”, en el mejor sentido de

la palabra, se enteró de lo sucedido. Cosió con arte el
roto de la chaqueta y la dejó en un perchero a la espe-
ra de que Chucho llegara a recogerla.

Ahí llegó: –Hola Juanín, ¿ya está la chaqueta?-
-Sí, ahí la tienes, como nueva-
Chucho miró el arreglo, ¡perfecto!, y se puso la cha-

queta. Por inercia, lo primero que hizo fue meter las
manos en los bolsillos y encontró en cada uno un huevo.

-¿Y esto, Juanín?
¡Ah!, son huevos, le contestó Juanín, cómelos que

son muy buenos, son de Merodio. Algunos dicen que
tienen hasta dos yemas….

Víctor Rama se contentó con recuperar la pistola
reglamentaria (no sé como) y los otros se pregunta-
ban como el “maricón” de Juanín se había enterado
de las hostias que les habían dado en Merodio la
noche anterior. Bueno, cosas de los pueblos.
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HUEVOS DE MERODIO

Por: Alfredo Caballero

Juan Fdez. Ibáñez

(Juanín el satre)
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Adios a chucho

POR: CECILIO F. TESTÓN

Cincuenta años en un puño a dos manos, alojados con
diez lustros sobre el mostrador, son los suficientes para
poner una pica en Flandes y marcar huella ejemplar en los
anales laborales de Peñamellera, que permitirían a cual-
quiera desahogarse a conciencia con un ahí queda eso.

Cincuenta años sacudidos del colchón cada mañana
por el gallo del cimborrio de la casa de Don Lucas fren-
te a La Acera de Sordo, cuyo quiquiriquí plateado pocos
meses antes de esta Navidad del 2006, en que se home-
najeaba a Jesús San Román López, había enmudecido,
al ser apeado del elevado pollero por la piqueta, resul-
tan muchos para llenarlos de méritos, como así lo ha
conseguido este hombre.

Jesús San Román López –Chucho– el de la botica (y digo
botica y no farmacia, ya que el término primero se aviene
mejor al campo conceptual, donde desempeñó su labor,
porque en la naturaleza y más específicamente entre plan-
tas se da el remedio, para cuantas lacerías y calamidades
soporte el hombre) desempeñó su trabajo con ejemplar
dedicación. Y hablando de plantas, Chucho procede de
aquel “vivero” de siete hermanos de La Herrén del que uno
tras otro Rosario López y Primitivo –Tivo– San Román fue-
ron trasplantando plantones hacia el mundo, cuyos frutos
sazonaron siempre espléndidos, para disfrute de cuantos
tenemos la suerte de encontrarnos con ellos en la vida.

Y Chucho llega a la Botica de Esteban Sánchez Gómez
dispuesto a fidelidades y entregas. No en vano, su madre,
Rosario, siempre mostraba orgullosa el resumen del paso
de aquel niño rubio y rizado de ojos azules por el centro
religioso de Arcentales, en que el Prior de la Comunidad,
donde había permanecido estudiando, expresaba con un
escrito (la orla más lucida), la calidad, nobleza y simpatía
de su hijo, apto para ser un buen ciudadano.

Llegaba Chucho como sucesor de Donato, hermano
del boticario y ahí le tenemos delante de “el gallo” (repi-
to) enfrascado en el trasiego de retortas y alambiques,
morteros, balanzas y piolas de alquimia, enfundado en
su bata blanca, escudriñando hasta la presbicia recetas
maestras mal garrapateadas por los diferentes galenos
que por estos pagos han sido, hasta el logro de ungüen-
tos, píldoras y apósitos, que remediaran dolores y lacerí-
as a los peñamelleros maltrechos.

Seguiría el surco de la estela de mancebos en Panes de
agradable y profesional trato (Lamoso y Donato) desde los
tiempos de Lázaro Bardales y Matorras, en que todavía se
aplicaron bálsamos de árnica y vinagre macerados con
zumo de ortigas para entumecidos, recomendados por El
Tiu Bernardino de Abándames y hechizos de menguante para
sabañones recogidos del rocío en La Braña Molinu y
Maricaviedes, hasta su colaboración con la convencional far-
macopea de Esteban Sánchez, Inmaculada Roldán y el
actual Pablo Fidalgo. Mas él añadiría el placebo de la simpa-
tía no circunscrito al oficio siempre sublimado con gotas de
humildad y simpatía, remedios y salutífero talismán de
sanos y enfermos, dentro y fuera del mostrador. Pues,
segunda generación de posguerra, heredó la antorcha de
una juventud entusiasta (de Los Lama, Eguiño, San
Emeterio, Sardina, Chape, San Román, Dosal, Pando,
Caballero...), y él, fuera de la botica, contribuyó al bienes-
tar de su pueblo, participando en comisiones y aconteci-
mientos sociales, obras de teatro, publicaciones, fútbol,
bolos y coros musicales, que prestaron a la vecindad un
aporte de alegría y conciencia de ciudadanía sin la cual es
inútil soñar en dejar a la posteridad el testigo de una época.

De ahí que cerrar una revista como ésta, luciendo un
personaje como Jesús San Román López –Chucho–, no
sólo es hacer justicia, sino dejar bien clara la senda por
la que hay que tirar, para encontrar el engrandecimien-
to de nuestro Valle.

RECETA DE BONDAD
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