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S A L U D A

En muchas ocasiones, he hablado de la especial vincu-

lación que se da entre deporte y sociedad. Y es que pocas

actividades despiertan tantas emociones e implican a tan-

tas personas en un mismo objetivo como los aconteci-

mientos deportivos. Estos forman parte de la historia de

cualquier Comunidad, más aún cuando nos referimos a

deportes tan nuestros como los bolos.

Una disciplina intrínsecamente relacionada con la cul-

tura asturiana y con las diferentes formas de vida y de

entender el deporte, que han dado lugar a la particular

lista de modalidades de bolos que hoy por hoy se practi-

can en nuestra región. Una riqueza cultural que ha pasa-

do de generación en generación, gracias a todos los apa-

sionados de este deporte, y a las peñas bolísticas, que se

han preocupado de cuidar y transmitir todas las peculia-

ridades de los bolos asturianos.

Peñas como “Pico Peñamellera” a la que quiero agrade-

cer tanto la posibilidad que me ha ofrecido de participar en

su revista, como la gran labor que diariamente realizan a

favor del deporte de los bolos. Soy consciente de las difi-

cultades a las que tienen que hacer frente y para mí, como

Director General de Deportes, es muy gratificante compro-

bar día a día el excelente trabajo que realizan los clubes y

asociaciones del Principado, consiguiendo que el Deporte

Asturiano no deje de avanzar y mejorar.

Estoy seguro de que este propósito seguirá marcando sus

actuaciones futuras, en las que contarán con todo el apoyo

que nos sea posible facilitarles desde la Dirección General de

Deportes. Especialmente, en la promoción de los bolos entre

los más jóvenes, ya que ésta es la única manera no sólo de

que un deporte sobreviva sino de que más personas tengan

la posibilidad de conocerlo y disfrutar de él. En este sentido,

la presencia de los bolos dentro de los Juegos Deportivos del

Principado de Asturias ha demostrado ser una manera muy

eficaz para que los niños accedan a este deporte, con el ali-

ciente además de disfrutar de una sana competición.

No quisiera finalizar estas líneas sin felicitar a la

Asociación Pico Peñamellera por la publicación de esta revis-

ta que, sin duda, tanto contribuye a la difusión de los bolos

y que además nos permite conocer las actividades de una de

las peñas bolísticas más representativas del Principado. Sólo

me queda desear que sigáis por este camino que tanto bene-

ficia a todo el Deporte Asturiano y que nos permite seguir

disfrutando de una modalidad deportiva tan relacionada con

Asturias. Cuidar lo nuestro es obligación de todos y me ale-

gra que, al menos en el aspecto deportivo, contemos para

ello con asociaciones tan significativas y participativas como

la vuestra. 

MISAEL FERNÁNDEZ PORRÓN
Director General de Deportes



ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN PICO PEÑAMELLERA
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Torneo de Campeones 2007

San Cipriano 2007

Equipo bolos

Premios Pico Peñamellera 2007. De izda. a dcha: Isidro Caballero

(Presidente de la Asociación “Pico Peñamellera”), Antonio Núñez

(galardonado), Victor Bustillo (galardonado Banco Santander),

Ramón Tamés (galardonado), José Manuel Fernández Díaz

(Alcalde-Presidente del Ayto. de Peñamellera Baja)

y Cecilio F. Testón (cronista oficial de Peñamellera Baja)

Torneos de menores San Roque 2007

La Asociación Pico Peñamellera cuenta entre

sus actividades con una página web llena de

contenidos y la edición de una revista anual

dando a conocer el mundo de los bolos.

También continúa ayudando a incrementar el

patrimonio del Museo de los Bolos
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Y se hiciero eco de la noticia...

Pico Peñamellera
Declarada de utilidad pública



Pachu el de Obdulia
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Piano Benigno Fermín José Manuel

Amigo viene del latino amicus, y éste de amare, amar.
Mas prefiero acudir al griego, que disecciona el vocablo,
dividiéndolo: a (sin), ego (yo). Con lo que llegaríamos al
significado de “sin mi yo”, esto es: el otro yo.

Indudablemente la amistad, también de la misma fami-
lia, deviene del amor, el cual nace, cuando los seres
encuentran algo en común, al relacionarse. 

La literatura nos ofrece a Gilgamesh y Enkidu, Orestes
y Pílades, Don Quijote y Sancho, Sherlock Holmes y
Watson, Los Tres Mosqueteros…

Pero yo quiero traer aquí a mi otro yo, Pachu el de
Obdulia (nombre latino que alude a quitar penas o tam-
bién a la Sierva de Alá para los árabes), Pachu, a quien
paso tantos años sin ver que, a pesar de ello, su recuerdo
me sigue saliendo una y otra vez con insistencia al encuen-
tro, en cuanto, pasado El Bocho, dirección Este, la mirada
se posa con cariño en ese indicador de Galdakao. 

Aquel Pachu de la más genuina Milera de los años cua-
renta y cincuenta tan distinto del Pepito Dosal, mi queri-
do compañero habitual, con quien compartiría modales y
destino un día.

Pachu me descubría entonces ya el tipo simpático y
noble del peñamellero dotado de esa dosis de rebeldía, tan
del Deva, del carácter mío extremo opuesto, que echaba en
falta, aunque los dos polos en algún punto se tocaran.

(Y prevengo que éste que escribe, en apariencia - subra-
yo esto último – en apariencia y ante el candelero, parecía
predestinado desde su más tierna infancia, como diría un
agiógrafo, al objetivo clerical, que para entonces se supo-
nía más acorde con los modales virtuosos y comedidos que
con otras prendas, que no tenía. Todo lo contrario que en
la actualidad, pues pasan como propias de recatos y moji-

gaterías de gente rara y aburrida. Craso error, ya que la
procesión anda por dentro en todo hijo de Eva. Prevengo
también, por otro lado, que los ratos más felices en aquel
tiempo los gozaba al lado de aquellos compañeros de
infancia y escuela, como Pachu, que sacaban con soltura
los pies de las alforjas y nutrían listas más que enrevesadas
de trastadas y travesuras. Peones de brega en rebeldías, que
se erigían en asiduos probadores de avellano en cuanto les
echaba la vista encima maestro tras maestro, al alojarlos en
los pupitres de tinteros y pizarras a punta de vara). 

Tal vez fuera como si yo pugnara por salir de la jaula de
Don Andrés Corsino, a tomar aire de todos los cárabos y
horrias, a volar a los brezales del Cuera y a los avellanales de
Tresargañu y Arria. Correrías que me proporcionarían explo-
rar esta tierra bendita, en cuyas razzias disputaban a los
miruellos cerezas de cada cerezala, ráspanos de cada castañar
y cataban huevos de cucu o raita, al discurrir a calzón quita-
do aquellos pequeños héroes de avanzadilla y saltaparapetos,
como Pachu, fuera de mi angosta trinchera de sacristía.

Que si aquel devenir tomaba apariencia de monotonía
y ritmo cansino de racionamientos y estraperlo, de molines
y margallos con rumores de tricornios y emboscados, ya se
encargarían estos perillanes de sazonar de pimienta cuan-
to guisote cayera en olla, para regocijo del personal. 

No era de extrañar. Tanto en iglesias como en escuelas
procuraban meternos más prestos en moldes de disciplinas
que en cálculos de reglas de tres y quebrados. No es una
queja, ¡vive Dios!. Todo lo contrario, que el árbol crece por
el pie y se tuerce por la copa, que es por donde vuela.
Porque, a quienes dedico estas letras, vivo ejemplo de aque-
llas hornadas, bien muestran la bonhomía de haber puesto
la bola en emboque allá por tierras de Arauco y Valdivia.

A mis amigos, que llegan” pa
La Novena”: Benigno Melero,

José Manuel Río, Fermín Gómez,
Piano Cabo…

y tantos más ausentes.
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POR:

Cecilio F. Testón

Cronista Oficial

de Peñamellera Baja

Pero entonces se prefería un poco de brisa fresca oreada
con aromas inocentes de torta a la parrilla o castaña acha-
rolada hallada a buscu en la rosaa de noviembre de libre
albedrío, que el maniatado pote en el ecaño del mediodía.

Ahora que llega la novena de San Roque, vienen a la
memoria tiempos en que el llenazo en la Capilla de La
Soledad estaba asegurado hasta tocar el zoquete del Perru.
Una de aquellas tardes de piedad, Pachu, el de Obdulia, se
adentra, como toda la rapacería de Panes y parte de Siejo, a
sentarse en las gradas del templo con los demás. Llevaba el
avispado hijo del bondadoso Berbes asobacada y medio
escondida una caja de zapatillas wamba, más formal que de
costumbre, para poder pasar toda clase de fielatos y requisas
de la puerta. Ya se había rezado y cantado aquello del
Líbranos de peste y males e invitaba Don Andrés a la feli-
gresía a unos momentos de recogimiento y silencio para
pedir al Peregrino de Montpellier lo que se deseara, que siem-
pre era bastante. Y hete aquí que Pachu entra acción en
momentos de suspiros tan hondos por ausentes y presentes,
sin que se oyera una mosca en la penumbra del templo.
Destapa el paquete oculto de repente y se arma la marimo-
rena entre el beaterío, romeros y rapacería, sorprendidos
todos por la estampida: una flotilla de jorges se apodera de
aquellos cielos con zumbido de élitros, forzando motores de
sus alas doradas que evitaban el aterrizaje en campo cristia-
no por encima de las tocadas cabezas. Escuadrilla tras escua-
drilla de escarabajos de cierta envergadura, cargueros del néc-
tar de los piescales, despegaban de la caja, que algún día
había salido de Las Meleras como terapia con pompón de
sabañones y resfriaos y buscaban brillos de velas de cera o
alguna pechera cual la de Doña Aurora, donde guiñaban ade-
rezos y broches, amén de otros collares de Isaura, Saluina y

Lucinda. El coro de la chavalería para qué quiso más, comen-
zó a encubrir de anonimato la algarabía. Y de un silencio de
íntimas necesidades se pasó a un improvisado escándalo de
matar a Pilatos fuera de Jueves Santo, que desbordó las medi-
das de seguridad del celoso Párroco y del conocedor del per-
cal Luis Gallego. Incapaces de reducir el motín y el zumbido
del enjambre, la traca de bancos y sillas puso a todo el
mundo en la plazoleta de Luciano Hoyos y en la calleja de
La Rámila. El aturdimiento de los enterados buscaba por la
Capilla el paradero de Pachu, entretenido entonces en des-
hacerse de las pruebas, al poner en mis dominios la caja ya
vacía de los rugientes insectos de la escaramuza. 

No se lo podían creer de Cecilín: sin embargo todos
barruntaban que el origen de aquel enjambre era el mismo
que el del día de Ramos, en que se presentó el de Obdulia
no con un ramo florido, para ponerlo bendito en la cabe-
cera de la cama y bendecir con él llosas y huertas con agua
del Sábado Santo, según había aconsejado el Arcipreste.
No. Pachu, en tanto Don Andrés comenzaba a cantar
aquello de que Los hijos de los hebreos portando ramos de
olivo…, se esforzaba en meter con Julito Hoyos un verda-
dero árbol de laurel traído de la lloreda de La Mea, corta-
do a flor de suelo. Lo introducía en misa sobre las cabezas
y en horizontal, porque la escuela de cielo raso, habilitada
para el culto, resultaba de poca altura para cucaña tan alta.

No podía ser otro en estas vísperas de San Roque, que
mi amigo del alma. Mi admirado doble. 

El caso es que todo terminó en verbena y no precisa-
mente del mantón. E incluso parecía que la bellísima talla
del Santo, que quedaba allí con su perro, comenzaba a
esbozar una sonrisa, mientras el que firma cargaba con el
sambenito, tributo de su correspondencia.

Pachu





El Peñamellera regresa a 1ª Regional tras vencer al San
Jorge de Nueva por (1-0), en el último partido de liga. El
partido resultó a la postre más difícil de lo esperado y llegó
a impacientar a los muchos aficionados que acompañaron
al equipo en Ereba y que en el minuto 61 pudieron expul-
sar la rabia contenida durante muchos minutos gracias a
un gol ,aunque no espectacular, sí muy importante de
Miguel Ruenes, que minutos después daría paso a la fiesta
que comenzó en el mismo campo y terminaría a altas
horas ya en Peñamellera. 

El equipo logra este ansiado ascenso en unas circuns-
tancias muy emocionantes tras demostrar una gran regula-
ridad y una disputa con el Club D. Riosa, que se ha pro-
longado prácticamente toda la segunda vuelta.

La igualdad entre los aspirantes al ascenso, acrecenta-
da con la incertidumbre de los resultados de cada jornada
, hizo que el factor psicológico resultara fundamental en el
desenlace y ahí jugó un papel fundamental la afición que
en todo momento supo y quiso apoyar y la directiva

tomando decisiones que favorecieron siempre que el equi-
po estuviera arropado.

El camino del ascenso no ha sido fácil , porque no es
fácil ascender en ninguna categoría del fútbol. El primer
acierto y, muy importante, fue contar con un técnico que
supo ser un auténtico líder, que además de llevar a cabo
buenas decisiones técnicas supo ilusionar al grupo para
remar en la misma dirección y combinar los esfuerzos, para
a la postre conseguir el objetivo del ascenso que era la
meta tanto del equipo deportivo como de la afición.

El éxito del C. D. Peñamellera llena de alegría a todos
los peñamelleranos que vemos en este retorno del equipo
a Primera Regional la restitución del prestigio de un equi-
po que cada día es más enseña del concejo.

Y ahora a seguir con ilusión y pensar en éxitos mayo-
res, aunque sea a medio plazo.

El Duende de Hontamió
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El CLUB DEPORTIVO
“PEÑAMELLERA”

Retorna con brillanted a Primera Regional

Aficionados Peñamelleranos en Ereba, Nueva, (Llanes)

Minutos después de producirse el ascenso en el

campo de San Jorge de Nueva (Llanes)



Apoyar el deporte compete a todos, porque el deporte es salud, y
muchas más cosas. El deporte es compartir, competir y colaborar
también. Por eso, premios como los Pico Peñamellera cobran una
especial importancia, como reconocimiento a la labor callada de
tantas personas que, de una forma u otra, trabajan cada día por el
deporte. La Asociación Bolística Pico Peñamellera es una de estas
organizaciones que se esfuerzan por mantener vivo el espíritu
deportivo y su actividad tiene ya un largo recorrido y un merecido
prestigio, con unos galardones que han logrado trascender lo local
para abrirse, desde Asturias, al mundo.

Este año, un castrillonense de adopción, Isaac Martínez, ha
pasado a formar parte de este selecto club de trabajadores del
deporte y, como Alcaldesa, y nombre de toda la Corporación
que presido, quiero trasladarle mis más sincera enhorabuena y
más calurosa felicitación. Tu trabajo ha trascendido y, con él, el
nombre de nuestro concejo, abierto a todos.

Gracias a la Asociación Bolística Pico Peñamellera por saber reco-
nocer tu mérito y gracias a ti por tu dedicación. Y, cómo no, mis
mejores deseos para todos los galardonados, porque vuestro esfuer-
zo queda aquí como ejemplo en forma de un premio consolidado.

Ángela Vallina de La Noval
Alcaldesa de Castrillón



Jugador, armador y directivo en la Batiente.
Nació un dieciséis de enero de 1950 en

Cadarienzo, pequeño pueblo de Pravia, concejo
donde los nombres de jugadores míticos: Zano,
Marcial, Pepe Sinda, Ramonín el de Arborio,
Javierón, Cesáreo,... aún se recuerdan en las boleras.
Desde pequeño vio jugar a los bolos. Sus primeros
pasos fueron de ayudante del armador (*) y después,
él mismo desempeñó este puesto, paso previo de tan-
tos buenos jugadores. 

Su primera bolera fue una calea y las bolas hechas
a azuela en madera toscamente tallada: cualquier
cosa para empezar a jugar e imitar a los que día sí y
otro también demostraban sus habilidades en las
boleras tan abundantes en aquellos tiempos en todos
los pueblos de Pravia.

A los diecisiete años se traslada a Avilés y empie-
za un periodo de unos quince años en los que prác-
ticamente pierde el contacto con los bolos, sólo
acude en este tiempo a un concurso de Parejas donde
queda subcampeón junto con otro gran jugador,
Valledor. Cuando vuelve lo hará con fuerza: constru-
ye la bolera de las Bárzanas (Castrillón) en 1986, y
desde esta bolera dinamizará la “Batiente” siendo en
esos años una de las boleras de referencia en la com-
petición de bolos de esta modalidad

Competirá entre los mejores: Campeón de
Asturias en 1997, cuatro veces campeón en Parejas y
acompañante de José Manuel y Luciano en la aven-
tura Olímpica en Barcelona 92.

Fue Delegado de Batiente en tres ocasiones distin-
tas y sus esfuerzos por organizar los Campeonatos,
conseguir trofeos, preparar las boleras, hacer de
Armador son reconocidos por todos los que vivieron
esa época de los bolos. 

Inició la transformación de un deporte rural de
concursos y rayas en las que se jugaban premios en
especie (gallo, cordero,…) y un campeonato de
Asturias que se jugaba en un solo día.

Promovió los campeonatos a dos días,
Campeonatos de parejas, equipos y Campeonato de
Asturias en un circuito de boleras: algo que no se había
hecho antes.

Además cuenta en su haber la unificación de las
variantes de esta modalidad al integrar en la misma
a las boleras acanaladas de la zona de Carreño y
Gozón que hasta entonces no entraban en las com-
peticiones de Batiente.

Fue Armador oficial de la Federación y por su
memoria discurre buena parte de la historia reciente de
la Batiente. Como jugador y como esforzado promotor
de este deporte, Isaac es una personalidad del mismo, al
que la Batiente y los bolos asturianos en general deben
de estar agradecidos. Son personas como Isaac, que
comprometen tiempo, ilusión y energías en una empre-
sa ardua como es mantener este deporte de los bolos, las
que necesitamos para mantener esta riqueza cultural y
poder legarla a las nuevas generaciones. 

Actualmente su estado de salud no le permite
seguir en la competición y se encuentra alejado de las
labores de organización y promoción de los bolos,
pero sigue asistiendo a presenciar las diversas com-
peticiones y animando a las personas que intentan
continuar su labor. 

Fernando Blanco Rodríguez
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Isaac Martínez Menéndez
Premio “Pico Peñamellera” 2008 





Victorino Rodríguez Valle
Premio “Pico Peñamellera” 2008
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P.B. Roper con la Copa Cantabria 2008

acompañados del presidente

Miguel Ángel Revilla

Victorino Rodríguez Valle
El gran patrón bolístico camargués.
Victorino nació en Maliaño hace poco más de siete décadas

creciendo en un ambiente cargado de intensas primicias bolísti-
cas y marineras del Valle de Camargo. Frecuentó la bolera cubier-
ta de Charterina jugando con sus bolos rotos y carcomidos y
conoció el apogeo de “Los Chavales de Maliaño”. Fueron los
tiempos en que los bolos eran poco más que estacas desiguales a
las que se abatían con trozos de madera de encina, más achata-
dos que redondos, por unos brazos cubiertos por camisa blanca
y a veces chaqueta de pana. 

Bajo este contexto el joven Victorino se hace eco del repiqueo
de la siega o del retingle singular de un juego rústico, de tradición
aldeana, despertándole un profundo sentimiento montañés y
que más tarde provocará pasión deportiva.

No es un jugador de élite pero sí es una figura y sin él la his-
toria de nuestro deporte bolístico habría sido diferente. Crea
entusiasmo, euforia y convence a muchos de que la actividad
bolística es algo más que un juego tradicional.

Acostumbrado al trabajo y al esfuerzo cotidiano del taller,
incorporó nueva tecnología a su proyecto laboral. La actividad
metalúrgica y mercantil le sirvió para crearse una filosofía perso-
nal y de la vida, otorgándole una percepción y una intuición cre-
ativa fundando y torneando su propia empresa: Puertas Roper.

En los años 80, Victorino engarza su pasión deportiva con
la empresarial al patrocinar la P.B. Muebles Solares, que
tomará el nombre de Puertas Roper. Fue la unión deseada,
donde se fundieron sus grandes amores: Los bolos y su firma.
Así comenzó un proyecto de ensueño que todavía continua
creando identidad de marca e introduciendo modernidad en
las boleras cubiertas, al convertir la bolera del Parque de Cros
en un nuevo santuario bolístico.

Así, Victorino y Puertas Roper sellan una estrecha relación,
es una unión inseparable forjada por la correlación personal y
empresarial, y con ella gana la organización, el deporte y la socie-

dad bolística española. Su peña, Puertas Roper, se convertirá en
marco referente otorgando a nuestro deporte una dimensión
social y deportiva hasta ahora desconocida. Dando a los bolos
personalidad, espectáculo y sobretodo un status social que pro-
mueve el juego de alto rendimiento. Devolviendo a los aficiona-
dos de su pueblo lo que es esencialmente suyo, su tradición y
quizás lo más importante, su protagonismo histórico al conver-
tirle en enseña bolística nacional.

Éxitos y más éxitos jalonan su historia. Al frente un gran
Presidente, Gerardo Castanedo. Inició su fabulosa trayectoria
en 1984 al ganar su primera Liga Regional, entre sus filas los
mejores jugadores de España que año tras año acrecientan la
leyenda de esta peña camarguesa que presenta este extraordi-
nario cuadro de Honor:

35 títulos en 27 años
Su extraordinaria trayectoria y su promoción en otras

categorías será premiada con el Premio al Patrocinio
Deportivo en la Gala del Deporte Cántabro 1999. 

Victorino es un camargués con corazón montañés, aficio-
nado universal y promotor. Es el constructor de una peña que
cuenta con un equipo directivo coordinado por otro gran afi-
cionado, Gerardo Castanedo. Uno y otro han abierto una
puerta al futuro de nuestros bolos, que ha permitido el paso
a una manifestación deportiva que diariamente ocupa
muchas páginas en los medios de comunicación.

Gracias amigos de Puertas Roper, gracias Gerardo y gra-
cias Victorino por hacer que muchos se interesen en aquello
en lo que estamos interesados.

“… porque podrán pasarse los años
pero las vidas  no pasan, 

y gracias a vosotros, 
habrán brazos que tiren
y corazones que canten a nuestros bolos
que ya cruzan numerosas montañas”. 

Julio Braun Trueba



La asociación "Pico Peñamellera"
felicita a los galardonados por haber velado

por la conservación y engrandecimiento
del patrimonio cultural y deportivo que representa

el deporte de los bolos.

El equipo deportivo

Miriam Velarde Soberón

Campeona de Asturias

Féminas Bolo Palma

Ignacio García Pinto

Campeón de Asturias

juvenil Bolo Palma

Jaime López Hornillos

Campeón Benjamín

Bolo Palma

Los Campeones

El relevo

Declarada

de utilidad

pública



Ahora que parece que los Premios caminan con paso
firme para consolidar su propia personalidad y después de
una trayectoria de catorce años en la que se han reconoci-
do y estimulado la labor de 31 personas y 10 instituciones
en el apoyo y defensa del juego de los bolos, nos pareció un
momento excelente para proponer al jurado de los Premios
“Pico Peñamellera” la concesión de uno de ellos a una ins-
titución nacida hace más de 125 años y que ha sabido
defender con sabiduría ese gran sentimiento que son los
bolos asturianos y apoyar con eficacia y humildad la con-
solidación de estos Premios.

Desde aquellos tiempos gloriosos en que un sinfín de
partidas llenaban los ratos de ocio de todas nuestras aldeas,
pasando por la dura etapa de reconversión lúdico - deporti-
va hasta nuestros días en que los nuevos horizontes de la
"era escolar" nos permiten soñar con un salto cualitativo y
cuantitativo, CajAstur siempre estuvo ahí, relanzando lo
asturiano, con un trato especial para el juego de los bolos,
que nos atreveríamos a calificar de ejemplar e inaudito, aún
a sabiendas de que lo nuestro ya no era lo más popular, sin
olvidar nunca el alto contenido tradicional.

Queremos tener el señorío de reconocer las inestima-
bles aportaciones de CajAstur y por contagiarnos del
esfuerzo de la modestia y de la ambición de defender lo
propio y singular, para seguir afirmando las bases que nos
permitan perpetuar el juego de los bolos en el Principado,
convencidos de que esta partida la vamos a ganar.

Hoy CajAstur, a través de la Obra Social, verdadera
alma de la Caja, sigue apoyando al novel deporte de los
bolos con las importantísimas connotaciones culturales,
sociales y emocionales que conlleva. 

Además de todo lo expuesto, como asociación situada
en el concejo de Peñamellera Baja, no podemos olvidar las
importantes ayudas recibidas a la actividad bolística ininte-
rrumpida en nuestro concejo, a los Campeonatos de España
de Clubes de 1ª Categoría, organizados por nuestra asocia-
ción , celebrados en los años 1995 y 2005, la colaboración
publicitaria desde hace años a través de vallas en la bolera
de "La Plaza" , la importante ayuda de CajAstur en equipa-
mientos para el Museo de los Bolos de Asturias , la impor-
tantísima colaboración de CajAstur para financiar la publi-
cación Bolera desde hace 14 años… y el respaldo a estos
Premios y otras actividades así como la autoestima deriva-
da de su ayuda que ha supuesto un valor añadido que ha
dado solidez a nuestros sentimientos y convicciones.

Asimismo, nos gustaría resaltar por justicia, la activi-
dad que viene desarrollando en el Concejo desde hace
más de cincuenta años como uno de los motores de des-
arrollo del Valle, al potenciar la economía, la cultura, el
deporte... contribuyendo con ello a la modernización y
dinamización del Valle Bajo de Peñamellera.

Por todo lo expuesto nos alegramos que el Jurado de
los XIV Premios "Pico Peñamellera” 

haya tenido a bien conceder uno de los galardones de
esta edición a CajAstur, convencidos de que esta petición
también sería avalada por el Excmo. Ayuntamiento de
Peñamellera Baja y todos los vecinos del concejo.

Asociación “Pico Peñamellera”
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CajAstur
Premio “Pico Peñamellera” 2008

Fachada de la caja en Panes en los años 50

Rodrigo Núñez y José Luis Corcobitante

con la P.B. Cuera
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con la ausencia de D. DESIDERIO DÍAZ LÓPEZ, D.OCTAVIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Y D. FRANCISCO CUEVAS y
actuando de secretario D. JOSÉ Mª FDEZ VALLEJO, con el fin de proceder a la concesión de los Décimo Cuartos PREMIOS
"PICO PEÑAMELLERA" y ACUERDA:
PRIMERO.-Declarar válidas las candidaturas presentadas, y conformes con los requisitos que se establecen en las normas
de la convocatoria de los Premios, especialmente en el apartado 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 sus
antecedentes históricos; en la promoción y difusión de sus valores culturales,emocionales y sociológicos o en la colabora-
ción estrecha y desinteresada con la ASOCIACIÓN "PICO PEÑAMELLERA".
SEGUNDO. Conceder por unanimidad de sus miembros los Décimo Cuartos Premios "PICO PEÑAMELLERA" a Isaac
Martínez Menéndez , Victorino Rodríguez Valle y cajAstur.
TERCERO.El Jurado quiere hacer un reconocimiento a todas las candidaturas presentadas.
CUARTO.El Jurado quiere agradecer manifiestamente la labor de todos aquéllos que se han preocupado de presentar can-
didatos a estos premios.
QUINTO.Los galardones se entregarán en un acto solemne y público el viernes 8 de Agosto de 2008 en el salón de actos
del Ayto de Peñamellera Baja,Panes.
SEXTO.Declarar abiertos los Premios "PICO PEÑAMELLERA" para el año 2009.

EL ACTA
2008

D.MARCELINO ORTIZ TERCILLA
D.VICTOR BUSTILLO BOLADO
D.FERNANDO DIESTRO GÓMEZ
D.JULIO BRAUN TRUEBA
D.SANTOS F. RUIZ
D.MIGUEL PÉREZ

D.CECILIO FDEZ. TESTÓN
D.JOSÉ A. FDEZ POSADA
D.GUILLERMO FDEZ BUERGO
D.RAMÓN FDEZ POSADA
D.ISIDRO CABALLERO SARDINA

En el salón de actos del Ayto de Peñamellera Baja (Panes),Principado de Astutrias. siendo las dicisiete horas del dí 18 de Julio
de 2008, se reúnen previa convocatoria , el Jurado designado al efecto para conceder los Premios "PICO PEÑAMELLERA" en
su Décimo Cuarta edición , presidido por D. MANUEL VEGA-ARANGO y con la presencia de los Sres Vocales:

De izq a decha. de abajo a arriba. Julio Braun, Víctor Bustillo, Manuel Vega-Arango (Presidente), Fernando Diestro, Manuel de la Cera,

José María Fernández (secretario), Isidro Caballero, Marcelino Ortíz Tercilla, Santos F. Ruíz, Miguel Pérez, Guillermo F. Buergo, José

Antonio Fernández, Ramón Fernández, Cecilio F. Testón y José Manuel Río.



2 0 0 6
2 0 0 5
2 0 0 7



2 0 0 4
2 0 0 3
2 0 0 2
2 0 01
2 0 0 0



1 9 9 9
1 9 9 8
1 9 9 7
1 9 9 6
1 9 9 5
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PALABRAS Y GOLES. LÍRICA Y ÉPICA. DE PANES A VIENA

Por Basilio Tomás Aramburu Melero

La tarde del domingo 29 de junio, cuando toda España espera-
ba ansiosa el inicio de la final de la Eurocopa en Viena, en Panes
se celebró la entrega de premios del V Certamen Internacional de
Poesía Memorial Bruno Alzola García 2008, convocado por el
Restaurante La Sauceda de Buelles y el Ayuntamiento de
Peñamellera Baja. El premio, dotado con 1.500 euros al mejor
soneto en castellano, recayó esta edición en la valenciana María
Luisa de Romero Sánchez-Cutillas, con el soneto “Singular”.

En el salón del Hotel El Tilo, donde se celebró el acto, no
hubo goles, pero hubo palabras que emocionaron y aplausos
entusiastas a las diferentes intervenciones: desde la presentación
de su organizador, Ramón Alzola, a los sonetos de los ganadores
de este año y años anteriores, pasando por la intervención del
poeta Antonio Portero y el homenaje realizado al poeta reciente-
mente fallecido Ángel González con la lectura de uno de sus poe-
mas por Celina Pérez. La guitarra acrecentó la emoción en la lec-
tura de los poemas y la gaita añadió intensidad al “Asturias,
patria querida” con el que se cerró el acto y dio paso al vino espa-
ñol, que no sólo de versos vive el hombre.

Como apuntó el cronista de Peñamellera, Cecilio Testón,
Panes nos brindaba una tarde perfecta para la lírica… previa a la
noche épica que todos esperábamos vivir, y vivimos, unas horas
después en Viena.

Bruno Alzola
Certamen de poesia

,

Antonio Real Fdez más conoci-
do por el" barberu de Panes" falleció
el 5 de enero de 2008, en la unidad
de neurología del hospital General
de Asturias. 

Toño el barberu había nacido en
Colombres el 10 de Febrero de 1932
y era desde hacía muchos años vecino

de Panes, en donde pronto echó raíces.
Era hijo de barbero ; su vocación le vino de esa relación fami-

liar. Porque qué otra cosa podía haber sido en aquel monótono
mercado laboral de la época, ¿emigrante?, ¿quizás cura o guardia
civil? Lo cierto es que fue un modesto peluquero de pueblo, el
último de Panes por cierto, que puso al servicio de su profesión
constancia y talento, destacando la gran habilidad de sus manos
siempre finas, cuidadas, arregladas y dispuestas a dejar a quien
pasaba por ellas más joven y esbelto.

Atrás queda su imagen en bata de peluquero o en bicicleta,
con las bolas en el asiento de atrás, por las calles de Panes, cami-
no de la bolera de Pepín, de La Plaza o de La Cortina, aquellas
frases que el provocó que quedaran en la memoria colectiva:
"Antiaéreos alemanes vigilan el cielo polaco", "Asesinato de Troski
", Tanques anfibios alemanes controlan el Vístula", "Alarma en
Alejandría", "El hundimiento de Titanic"… y su peculiar forma de
ser que gozó de gran popularidad en toda Peñamellera.

Con él se marcha el jugador con mejor trayectoria depor-
tiva (bolos) del Valle Bajo de Peñamellera. 

Su pasión por los bolos nació en la adolescencia, en Siejo,
en donde vivía al lado de la bolera del pueblo. A partir de ahí
ya siempre con las bolas. 

Fue un hombre de bolos químicamente puro.

Varias veces campeón de Asturias con una trayectoria
excelente por los campeonatos nacionales, donde se hizo un
clásico y gozó del aprecio del público.

Jugador con oficio, bueno desde el tiro y con mejor juego
a la mano; fue un eficiente birlador que sabía adornar la eje-
cución de los gestos técnicos del juego con una sobresaliente
y reconocida limpieza. Construyó su poder como jugador con
pundonor y horas de entrenamiento, resultando difícil sepa-
rar y diferenciar el esfuerzo, del placer y la pasión por el
juego. Jugador sobrio y competitivo dentro de un nivel de
atrevimiento discreto; temido en el uno contra uno por cuan-
tos adversarios tuvo enfrente.

¡Descanse en paz!

I.C.

Adios a ANTONIO REAL

Mª Luisa de Romero Sánchez-Cutillas, ganadora del V

Certamen de Poesía Bruno Alzola
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¿Conocía ya esta convocatoria de los Premios Pico
Peñamellera de bolos, cuyo jurado le toca hoy presidir?

Sí, ya sabía de su existencia por el preparador físico del
Sporting, Gerardo Ruiz Alonso que fue uno de los
premiados años atrás..

¿Qué opinión le merecen este tipo de iniciativas enca-
minadas, tanto a rescatar como a mantener vivas estas
tradiciones, en este caso el juego de los bolos?

Esta es una gran iniciativa, porque trata con fina sensi-
bilidad de defender un patrimonio cultural y depor-
tivo. Para mí, que soy un hombre que amo el depor-
te, cualquier iniciativa de este género tiene un gran
valor. Me gustaría que los bolos fueran más conoci-
dos. Yo no los practico con asiduidad pero algunas
veces juego. Como ya dije, por Gerardo Ruiz estoy
bastante enterado de lo que los bolos significan en
muchas comarcas asturianas. 

Este juego de los bolos aunque no ha evolucionado
todo lo que quisieramos en su práctica ya corre el
dinero de forma importante, patrocinadores impor-
tantes, premios cada vez de más cuantía, fichajes
millonarios…¿Cree que ello puede perjudicar la pure-
za de este juego o, por el contrario es la forma de que
se mantenga?

Yo creo que hay que ir con los tiempos. No se si estos
tiempos son mejores que los anteriores o viceversa,
pero la realidad hay que aceptarla. Hoy la vida se
mueve por dinero. El deporte profesional ha alcanza-
do el grado de espectáculo. A un profesional, de lo
que sea, hay que pagarle y, por supuesto, a un depor-
tista también.. Creo que es bueno y que, además,
ayuda a subir la calidad de los deportistas y no con-
vendría olvidar que la calidad de los deportistas de
élite es el reclamo de los deportistas de base. 

Usted antes venía con frecuencia por Panes para
practicar la pesca del salmón. Ahora, ya no viene, o
viene menos ¿Cuál es la razón?

Sí, es cierto. Yo he venido mucho por aquí a practicar la
pesca del salmón a la que era un gran aficionado.
Esta es una tierra que me encanta y a la que quiero.
Aquí tuve y tengo muy buenos amigos. Recuerdo que
paraba mucho en el hotel Palacio, en Casa Julián en

Niserias y en esta Casa donde estamos ahora (Rtte.
Covadonga). Ahora vengo menos y la pesca del sal-
món casi no la practico. Comencé a alejarme del río
cuando la enfermedad que afectaba a los peces en
forma de manchas en su piel. Luego te van apartan-
do de estas cosas las obligaciones profesionales, los
viajes, en fin, muchas cosas. Yo ya no pesco, pero
tengo un hijo que ha salido un gran enamorado de
los ríos y de la pesca del salmón. Viene mucho aquí
al Cares-Deva y es muy bueno pescando.

En la época en que fue usted presidente de la FAF, se
inauguró el nuevo campo de la Brañona aquí en
Panes y la Federación fue generosa con el C.D.
Peñamellera que acababa de nacer como equipo fede-
rado. ¿Cree usted que la FAF apoya en su justa medi-
da a estos clubes, desde el convencimiento de que
aportan algo importante al fútbol asturiano?

Bueno, yo no estoy muy al tanto de las actividades
federativas en lo que concierne a este tipo de clubes,
pero me imagino que sí. Tenemos un gran presiden-
te, Maximino Martínez, que es un buen amigo mío y
sé de su valía y entusiasmo por estos equipos modes-
tos, auténticos viveros de buenos jugadores y centros
importantísimos para que la juventud practique
deporte. Me consta que el equipo de Peñamellera ha
ascendido brillantemente a primera regional y que en
este momento genera mucha ilusión y de todo eso
me alegro.

La voz de la calle, insiste en que el recién ascendido
Sporting debe cambiar drásticamente su forma de
jugar y practicar otro fútbol que le permita más posi-
bilidades de mantener la categoría, ya que si no lo
hace se le augura una corto recorrido en primera
división. ¿Qué opina el Presidente del Sporting? 

Que estoy totalmente en desacuerdo. También se opi-
naba no hace muchos años que el Sporting no tenía
remedio, que estaba prácticamente desaparecido por-
que se debían 10.000 millones de pesetas (sesenta
millones de euros) y sin embargo no acertaron, se
han equivocado, el Sporting sigue vivo. Una de las
razones fue que pudimos recuperarnos económica-
mente cuando nadie creía en ello. Por eso digo que

Aprovechando el paso de Manuel Vega-Arango, presidente de Sporting de Gijón por nuestro concejo

con motivo de la concesión de los XIV Premios “Pico Peñamellera”, hemos querido pulsar su opinión

sobre algunos aspectos, en este caso, respetando de alguna manera las vacaciones futbolísticas, la mayor

parte de ellos distanciados del mundo del fútbol.

Manuel Vega-Arango
entrevista

POR: Alfredo Caballero
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las cosas para lograrlas hay que quererlas y creer en
ellas. Y así se hizo, yo sí creía en esa posibilidad y
estaba seguro del ascenso del Sporting. Estamos
recuperando una masa social que ya no iba al campo,
salvo los leales e incondicionales. Teníamos 9.000
socios y nos parecía una utopía marcarnos el objeti-
vo de los 10.000. Hoy tenemos 16.000 con un obje-
tivo de llegar a los 20.000. Sabemos que la Primera
división es dura, pero el Sporting ya estuvo en esta
categoría, de forma continuada 21 años. Tenemos
buenos técnicos que quieren y creen, al igual que los
jugadores. Por eso no puedo estar de acuerdo con esa
opinión de la calle.

Mareo es, probablemente, la escuela de fútbol que
más jugadores ha distribuido por los distintos clubes
españoles, la mayoría glorias del fútbol nacional.
¿Seguirán en esta línea para bien del Sporting?

Si, por supuesto, esa es nuestra filosofía. Se abandonó

durante un tiempo y lo pagamos muy caro.
Aprendimos la lección y seguiremos trabajando
Mareo. Ojalá pudiéramos decir algún día que el
Sporting se compone de 25 jugadores asturianos for-
jados en Mareo, pero es muy difícil. Esta política la
llevaron la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao, pero
la Real tuvo que abandonarla. El Bilbao la continua
y eso es un gran mérito, pero no es fácil. Esa es, sin
duda, nuestra meta, hacer semillero en Mareo y que
un día todos ellos puedan formar parte de un
Sporting que sea orgullo de todos.

Para terminar, Sr. Vega-Arango, ponga usted: ¿un
jugador de bolos en su vida?......... Hay una breve
vacilación por su parte y al final se decanta…….

Alvarín, lo vi muchas veces en la Guía. Un gran jugador
de cuatreada, con un gran sentido del humor.

Pues muchísimas gracias, Don Manuel. Ha sido
usted muy amable con nosotros.

Vega-Arango observa, en el museo de Los Bolos, la tesis doctoral de Gerardo Ruiz

Alonso, actual preparador físico del Sporting, dedicada al juego de los bolos

Vega-Arango firmando en el libro de honor del museo

Manuel Vega-Arango y Alfredo Caballero en un momento de la entrevista. El jurado en el Museo de Los Bolos





En el articulo que escribí en esta misma revista el pasado
estío, reclamaba la necesidad de dejar de hablar de los bolos
como una cuestión general que no identifica el juego en si
mismo y comenzar a hablar de cuatreada, bolo palma, bolo
celta, batiente, pasabolo losa, etc. y dar a cada cual el mismo
valor, sea en Asturias, Cantabria, o cualquiera otro lugar.

Ahora nuevamente mi amigo Isidro Caballero me recla-
ma para escribir un artículo para esta buena revista y, si es
posible, abundar en el mismo tema. Sea. Me gusta. Me
gusta porque además de lo que me reclama Isidro, se dan
dos condicionantes.

Uno: de los varios artículos que he podido escribir
sobre bolos, este ha sido de los que han tenido mayor reper-
cusión. Varios fueron los lectores que me manifestaron su
parecer –a favor y en contra–. Me manifestaron la bondad
y necesidad de cambiar el lenguaje oral y escrito (sobre
todo el escrito), de forma que identifiquemos universal y
homogéneamente el concepto: ¿de qué hablamos?, ¿a qué
juego nos referimos? Y otros, con idéntica bondad que los
anteriores, me manifestaron que sí, que quizás tenga razón,
pero que los calificativos se realizan siempre contextualiza-
damente y, por lo tanto, en todos los casos sabemos de que
bolos estamos hablando. 

Dos: esta segunda opinión, acertada igualmente, es la
que me hace (y eso me gusta), escribir y ahondar en el
mismo tema, reflexionar sobre los conceptos de dicciona-
rios y enciclopedias y ver las desviaciones o ausencias en su
relación con la realidad practica.

Por ello digo y manifiesto: el juego de bolos NO existe. No
existe un juego de bolos, al igual que no existe un juego de
pelota. Existen los juegos de bolos (plural) y dentro de los mis-
mos existen juegos cuyo objeto es radicalmente distinto. A
modo de ejemplo, en Cantabria nada tiene que ver el juego de
bolos denominado Bolo Palma con el Pasabola Losa. En
Asturias nada tiene que ver el juego de bolos denominado
Cuatreada con el Bolo Celta o Tineo. Nada que ver en el con-
cepto, forma, objeto o elementos de juego. Nada.

Si, (en relación con lo que nos ocupa), comenzamos por
ver el calificativo que el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española da a la palabra Bolo, nos encontramos con la
siguiente acepción. “Trozo de palo labrado, de forma alargada,
con base plana para que se tenga derecho.” Si aceptamos esto
(como no puede ser de otra manera), nos acabamos de cargar
juegos de bolos tales como el Batiente en Asturias o el Pasabola
Losa en Cantabria, por poner únicamente dos ejemplos. Por
otro lado, si vemos la acepción de bolos (plural), nos encon-
tramos con “Juego que consiste en poner derechos sobre el
suelo cierto número de bolos y derribar cada jugador los que
pueda, arrojándoles sucesivamente las bolas que correspondan
por jugada.” Si aceptamos este concepto (como no debiera de
ser de otra manera) nos acabamos de cargar juegos de bolos

tales como el Pasabolo Losa en Cantabria (los bolos no se
ponen derechos sobre el suelo) o el Bolo Celta en Asturias por-
que el objeto del juego no es derribar y sí desplazar el referido
elemento. De esta manera, aceptados los calificativos que
engloban a la totalidad de los juegos con sus diferentes formas
o elementos, estaríamos respaldando a los que predican el dis-
curso de la contextualización local y partidista, aunque por
idéntico planteamiento negaríamos la existencia de la mayoría
de los pasabolos. Negaríamos los juegos que toman como ele-
mento del juego el bolo (labrado o no, pongase derecho o no,
con base plana o no) cuyo objetivo fundamental sea diferente
al de derribar.

Llegados a este punto mas de uno empezara a pensar
que esto son tonterías sin importancia. Puede ser. Pero el
hecho real es que siendo la bola el primer elemento lúdico,
es el que menos progresión lingüística ha tenido. Veamos.
Es un hecho histórico demostrado que “pelota” es un ele-
mento posterior a “bola”. Sin embargo nadie dice “voy a
jugar a la pelota” ni ningún periódico se refiere en una pági-
na deportiva al “balón” o “pelota”, pero seguimos viendo
diariamente que los periódicos (y da igual que sea en
Cantabria o Asturias) encabezan su página dedicada a los
“bolos” escribiendo ¿de qué? en Cantabria de Bolo Palma y
en Asturias de Cuatreada. No existen, o no les interesa, (al
igual que al Diccionario de la RAE), denominar específica-
mente a cada juego por su real nombre. Si luego quieren
realizar alguna referencia a otra modalidad, la citan con su
nombre adecuado y especifico (incluso fuera de la página
denominada de manera general).

Es curioso como para el resto de deportes sí diferencia-
mos. Si nos adentramos en el precitado diccionario, com-
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EL JUEGO DE LOS BOLOS
NO EXISTE

Mauro Blanco Maza

Potencia y precisión son factores de los juegos de bolos cuyo objeto es

desplazar y no derribar.





probaremos que existen las acepciones de fútbol, balonces-
to, balonmano, etc., pero no se les ocurra buscar cuatreada,
cuatrín, o batiente (batiente sí aparece, pero no con acep-
ción vinculada a los bolos) referidas a los juegos de bolos de
Asturias, ni buscar términos como palma, pasabolo o embo-
que referido a juego (sí encontraremos emboque para refe-
rirse a “Paso de la bola por el aro, o de otra cosa por una
parte estrecha” y en su acepción tercera referida a Cantabria
que se cita “En el juego de bolos, bolo menor que los otros
nueve y que tiene un valor convencional”). De igual forma
los diarios encabezan sus páginas deportivas bajo los epígra-
fes concretos de cada deporte. Cuando quieren englobar
bajo una misma página varias modalidades deportivas, caso
de Atletismo, sencillamente la titulan con nombre común
para a continuación especificar modalidad por modalidad,
pero nunca, nunca, encontraremos identidad general con
una especifica. Simple y llanamente nunca.

Así que sigo manifestando que el juego de bolos NO exis-
te. Si el diccionario lo niega y los medios de comunicación
lo corroboran, el juego no existe. Si además a la gran mayo-
ría de las modalidades se las conoce popularmente por su
nombre, esta claro que lo que no existe son las modalidades
que se identifican con el elemento del juego. Veamos.
Supongamos por un momento que “bolos” es el elemento
del juego (que lo es), y este lo identificamos con una moda-
lidad de juego, entonces el resto no existen, salvo que sean
juegos de una familia distinta a la de los bolos. ¿Pero, enton-
ces qué son? Si en Cantabria bolos es igual a Bolo Palma,
¿qué son el Pasabolo Losa, el Pasabolo Tablón o el Bolo
Pasiego? Si en Asturias bolos es igual a Cuatreada, ¿qué son
Bolo Palma, Batiente, Bolo Celta (antes Tineo), o,..?

Y todo esto se agrava cuando nos vamos a las enciclopedias. 
La Gran Enciclopedia Asturiana siendo más completa

(en este tema) que la de Cantabria, se refiere a los bolos
entre las páginas 83 a 85 e incluye tres apartados. Un pri-
mero en el que conceptúa los bolos de manera general como
juego o deporte (lo trata de juego o deporte indistintamen-

te) y referencia unas líneas de historia de los mismos, citan-
do a Jovellanos (como no podía ser de otra manera).
Continua con una descripción de las tres modalidades
(Batiente, Bolo-Palma y Cuatreada) que están auspiciadas
por la Federación y cierra con una relación de Campeonatos
de Bolos, únicamente de Cuatreada y Batiente, y una breve
bibliografía. Se olvida voluntariamente del resto de modali-
dades que se practican en el Principado. Eso sí, justifica la
inclusión de estas tres modalidades como las únicas que
viven bajo el paraguas federativo. Del resto, ni paraguas ni
existencia, como si para poder reconocer la existencia y
practicar el juego se necesitara el cobijo de una Federación. 

La Gran Enciclopedia de Cantabria en su tomo II, incluye
cinco páginas (de la 11 a la 15) bajo el término “bolos”, y
manifiesta que “el juego de los bolos, y más concretamente el
bolo palma, es el deporte autóctono de Cantabria por exce-
lencia. Su nacimiento se pierde en el “túnel del tiempo” y,…
continúa con referencias históricas, estudios, historial de cam-
peones, etc.,… identificando constantemente bolos con Bolo
Palma…, y sin una sola referencia al Pasabola Losa, Pasiego o
Pasabolo Tablón. Sencillamente no existen. Y sin embargo
estas modalidades se practican y se utilizan bajo el área de
influencia de la Federación correspondiente. Así pues, ¿en
qué quedamos? 

Y todo esto lo único que hace es dar la razón a los que
me dicen que lo importante es el contexto de lo que se
habla, o que sencillamente es tan nimia la importancia de
aquello que está sin definir que no merece la pena que sea
tenida en cuenta. Y a esto añado, si el diccionario niega la
mayor parte de los juegos de bolos, si en Asturias su
Enciclopedia únicamente referencia –y no todas- las que
conviven federativamente, y si en Cantabria bolos se identi-
fica con una única modalidad, ¿qué son las demás? Quizás
sean hermanas pobres o sencillamente no existen, y quienes
como yo gustan de practicar estas modalidades, no juegan,
sencillamente sueñan. Pues al menos yo seguiré soñando y
de paso jugando.
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Para un profano en la prehistoria, el intentar imaginarse cómo sería
hace más de quince mil años el paisaje de Peñamellera y cómo vivirían
aquellos enigmáticos Homo Sapiens que un día decidieron plasmar su arte
en la pared de una cueva, resulta un ejercicio fascinante. Para un peñame-
llerano de este siglo es ineludible dedicar algo de su tiempo a conocer esta
cueva, y tenemos una buena oportunidad si la visitamos y escuchamos las
explicaciones que en ella y en el aula didáctica nos da el guía Oscar
Sánchez. A partir de este conocimiento no nos resistimos a fantasear sobre
una de las obras más valiosas que nuestros antepasados nos han legado,
porque la cueva L´Oja es para nosotros mucho más que seis representa-
ciones de animales, grabadas por un auténtico artista del Paleolítico
Superior, y acerca de las cuales los estudiosos no se ponen de acuerdo en
si alguna de ellas es bóvido, cánido o équido: la cueva L´Oja es “la pla-
centa maternal de nuestra historia”, “el templo primigenio”, “la prima
hoja de las bibliotecas”, así la definen nuestros creadores, nuestros artistas
de hoy, Cecilio Testón (la primera) y Miguel Aramburu (las otras dos). 

Y es más porque está enclavada en un entorno paradisíaco, en una vega
de la Paraina, abrazada por un Deva aplacado ya en su ímpetu lebaniego
y unido a un Cares también libre de su furia caineja y que discurre indo-
lente, hacia la marina; al lado del pozo del Collú, quietud casi mística para
unos, zozobra y desasosiego para otros, cendal de inveteradas pasiones.

Un paraje que se tiñó de barro rojo cuando hace unos trescientos
años, me contaba Benito Llano, la humedad del terreno produjo un corri-
miento de tierra desde Pozu Oscuru hasta el Puente el Esgobiu y la entra-
da de L´Oja, el argayu que le dio el nombre al bosque... y que sigue alen-
tando nuestra imaginación y nos lleva a pensar en los motivos que lleva-
ron a otros antepasados, ya probablemente de lengua latina, a nombrar
así, L´Oja, a este paraje que custodia la belleza de tantos siglos, a la
Puente L´Oja que nos lleva allí, a la ería L´Oja, tal vez del latín _st_um
(plural _st_a), que significa “entrada”... o quizás el nombre se lo pusieran
antes, aquellos orgonomeskos que hablaban una lengua no indoeuropea
y acaso se fijaran para nombrarlo en la abundancia de agua o en la pro-
fundidad del pozo... sea como fuere, es evidente que el artículo está con-
tenido dentro del nombre, por lo que la grafía más adecuada sería L´Oja,
sin necesidad de añadirle otro artículo.

Parece ser que la cueva L´Oja ya era bien conocida por los lugareños
cuando el 23 de agosto de 1908 fue descubierta para la ciencia por el pro-
fesor santanderino Hermilio Alcalde del Río, el abate francés Henri Breuil
y el también francés y geólogo Louis Mengaud. Informados de su exis-
tencia y guiados por el maestro de Cimiano, Juan de Otero, nacido en
Buelles, por el boticario Lázaro Bardales y por Vicente Cáraves, que fue
alcalde de Peñamellera (datos facilitados por Cecilio Testón).

A partir de entonces es labor de los expertos utilizar toda su técnica en
el análisis de los restos que han llegado hasta nosotros: arqueólogos, pale-
ontólogos, geólogos, antropólogos, etc... analizan materiales, símbolos, códi-
gos... y extraen esas conclusiones que tanto nos sorprenden acerca del modo
de vivir, de pensar y de entender el mundo de aquellos lejanos antepasados
nuestros. Y que vuelve a provocar quimeras y nos deja perplejos, ignorantes
de los motivos que impidieron que nuestra cueva fuera propuesta a la
UNESCO para formar parte del “Patrimonio de la Humanidad”.

Celina
Pérez Melero 

Cueva de L’oja

L’oja
Arte y Magia
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V MEMORIAL PEPE VILLAR

Por quinto año consecutivo se celebró en Suarías el
Memorial Pepe Villar haciendo bueno el dicho de que: “no
hay quinto malo”, pues los muchos espectadores congregados
en la bolera de “El cantu la Jorma” pudiron presenciar bonitas
faenas, con jugadores que tiraban a arreglar ya desde los 16
metros, exponiendo las bolas al máximo.

Es cierto que algunos jugadores entregaron la cuchara más
rápido de lo esperado fundamentalmente por las bolas que-
das, así Rubén Rodríguez con tres quedas totalizó (98), Rubén
Haya con otras tres se quedó en (102),Salmón, que lo peleó,
no tuvo suerte tampoco y con dos quedas totalizó (116), y
Benito con algunas tiradas buenas y otras menos totalizó
(116) quedaron eliminados en la primera ronda.

Los cuatro restantes dejaron en su tarjeta de presenta-
ción boladas bastante más altas: Alfonso Glez (126), Ico
Nuñez (131),Oscar (137) y Lavín (145) con un emboque
muy aplaudido.

la semifinal, en la que se arrastraron los bolos se cum-
plieron los pronósticos pasando a la final Lavín que añadió
(123) a los anteriores totalizando (268) y Oscar que con
un concurso brillante de (139) totalizó (276), quedando
fuera Ico con (247) y Alfonso Glez con (250).

Se comenzó por tanto la final con una diferencia de 8
bolos a favor de Oscar que en la quinta mano se equilibró gra-
cias a espléndidos birles de Lavín muy aplaudidos y que die-
ron mucha emoción a las tiradas finales en las que afloraron

los nervios y parecía que ninguno quería ganar. En la última
tirada Oscar Glez “El Junco de Liérganes” no perdonó y se
llevó el V Memorial Pepe Villar, una competición ya total-
mente consolidada que enriquece el calendario bolístico anual
de los bolos asturianos con birle.

Arbitró José Sardina, que estuvo brillante, porque realizó
su trabajo con discreción y pasó desapercibido. Armó Daniel
Sardina que se movió con soltura y estuvo rápido y atento.

Mº Fdez (Chemari) estuvo en la megafonía, con el
buen nivel al que nos tiene acostumbrados y Paco Cuevas
llevó el control técnico de la competición.

Al final miembros de la familia Villar (Ramón, Luis,
Carmen), que respalda económicamente los premios del
Memorial, que supera la cuantía de la mayoría de los
CINAS y miembros de la asociación “El Cantu la
Jorma”(Juan Manuel y Esteban), que corren con la organi-
zación, entregaron los premios y trofeos

Resultados
Jugador Semifinal Final Total

1. Óscar González 137 139 125 401
2. Ángel Lavín 145 123 124 392
3. Alfonso Glez 126 124 250
4. Ico Núñez 131 116 247
5. Benito Fdez. 116 116
6. Jesús Salmón 116 116
7. Rubén Haya 102 102
8. Rubén Rodríguez 98 98
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Memorial Pepe Villar

De izda. a dcha.: Arriba: Ángel Lavín, Óscar González y Alfonso González. Abajo: Ramón Villar, Ricardo Soberado, José Manuel Martín,
José A. Fernández, Luis Villar, Carmen Villar, Ico Nuñez y Esteban Caso
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Enrique Posada

1erMemorial 

PEÑA AYTO. DE P. BAJA - LA CORTINA

Enrique Posada “Posturas”

EL MARINO APOSTÓ POR PANES
Por tercer año consecutivo El Marino apostó por Panes para comenzar su

pretemporada. Durante una semana (21-27 de Julio) los jugadores cargaron las
pilas para poder, a partir de ahora, entrenar más fuerte.

Las instalaciones municipales de "La Brañona", en las que normalmen-
te se ensaya el C. D. Peñamellera, y todo su entorno: el área recreativa, la
piscina, el pozo de La Torre, el nuevo paseo y la tranquilidad y belleza del
pueblo fueron el ingrediente ideal para comenzar el trabajo de una nueva
temporada de la que se espera mayor regularidad que en la pasada. Todos
los medios que cubrían las actividades del C. D. Marino alabaron y dieron
cuenta  del entorno escogido por el equipo luanquín. En el futuro cuando
nuestro concejo se conozca más sus posibilidades aumentarán notable-
mente y quizás las brañas de Orgaya, Marica o La Pipa alcancen nuevos
protagonismos. Si un día Vicente Miera con el Sporting descubrió Cervera
y Fuentes Carrionas y Cantatore, con el Real Valladolid, Congosto, por qué
no José Luis Quirós con El Marino Peñamellera, Panes. Suerte.

La Peña Ayto. de P. Baja-La Cortina
ha realizado una brillante campaña en
la liga de bolos Astur-Oriental con birle,
estando hasta el penúltimo partido, que
perdió, con la P.B. Miguel Purón como
máximo candidto al título.

¡¡¡Enhorabuena!!!

De izda. a dcha.:Carlos Monje, Paco

Sánchez, Fco. Morán y Ricardo Rodríguez

El pasado domingo 27 de julio celebramos el primer Memorial
Enrique Posada “Posturas”. La bolera de Robriguero se vistió de gala
para rememorar sus tiempos más gloriosos y honrar con ello la
memoria de su bolista más ilustre, fallecido en noviembre de 2007.

Enrique como todos sabemos en la comarca oriental fue un
personaje popular que creó un estilo singular por el que recibiría
el sobrenombre de “Posturas” el hizo el molde y ahora se lo ha lle-
vado. Nadie volverá a jugar a los bolos nunca más así.

Por eso, a partir del año que viene una escultura reproduciendo
el estilo singular de Enrique (cuyo proyecto esta casi acabado), en
cuya base figurarán los nombres de los campeones anuales, realizada
desinteresadamente por el artista de nuestro concejo Cecilio
Fernández Testón , será el trofeo de este evento que nace con voca-
ción de continuidad y que estamos seguros que se enriquecerá en pró-
ximas ediciones y en el que a la organización le gustaría que todos
estuvieran presentes: los buenos, los regulares y los aficionados.

Pocas veces un acto de bolos se transformará como el del domin-
go en una representación litúrgica, en donde la mayoría de los espec-
tadores participó fervorosamente en ella sumándose a las actividades
y posibilidades que se ofrecieron. 

Desde siempre, Robriguero ha sido un pueblo de bolos. Desde
mucho antes de 1959 en que un indiano del pueblo, Murias hicie-
ra la bolera, ya se jugaba a los bolos sobretodo por la fiesta de
Santiago y Santa Ana. Por eso esta fecha fue un buen día para
este Memorial que además recordaba el nacimiento de Enrique en
un ya muy lejano 1919 y que sirvió para confirmar que la fiesta,
hoy dirigida por un grupo de jóvenes entusiastas capitaneados

Javier Enrique Blanco Posada, apoya con argumento el nacimien-
to de este Memorial y por otra parte el recuerdo de Enrique va a
dar mayor realce a los bolos de la fiesta. 

Ya hay planteamientos serios por parte de vecinos de toda fia-
bilidad para que el próximo año este evento cuente con apoyos
económicos que le van a permitir subir un peldaño importante.
Estamos seguros que esa masa social de vecinos que un día dis-
frutaron con los bolos no van a defraudar y apoyarán el arraigo de
esta competición que ensalza al caballero por antonomasia de los
bolos astur-orientales con birle, atento como nadie en su día a dar
la mano al vencedor y animar al vencido, capaz de recorrer largas
distancias a pie porque había quedado con alguien para jugar a los
bolos (Carburo) o capaz de desafiar andando a caballos y bicicle-
tas transladándose de una bolera a otra.

Así Enrique desde arriba se reirá socarronamente sabedor de
que, entre todos, le hemos hecho más mito para seguir jugando a
los bolos por Santa Ana como en los mejores tiempos.

Agradecer a todos los que participaron y apoyaron esta inicia-
tiva incluidos Benito y José Luís Mallavia que también actuaron
desinteresadamente. Esperamos que este Memorial sepa seguir
resaltando las mejores virtudes de Enrique, que además de
extraordinario animador de los bolos de la comarca oriental fue
un hombre jovial, de trato educado y cordial, con noble sentido
de la amistad y sirva también como elemento dinamizador de los
bolos de nuestro concejo.

El Duende de Homtamió
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Cuando los indianos vuelven a su tierra hacen por ella todo
lo que pueden, y muchas veces más. Según sus posibilidades,
hicieron fuentes, escuelas, lavaderos o iglesias que aún vemos
y forman parte ya de nuestro paisaje. Hay otras aportaciones
que no están a la vista porque son actuaciones concretas de un
día lejano que ya pasó. Como aquella vez, en la década de
1920, que D. Ángel Cuesta dio a todos los niños del valle dos
pesetas de plata y una gran bolsa de caramelos (así lo cuenta
mi padre, Basilio Aramburu, que siempre lo recuerda). Por ser
más efímeras que las obras públicas, estas otras contribuciones
al bien común corren peligro de caer en el olvido, como ocurre
con el esfuerzo que los indianos realizaron por impulsar las
fiestas locales para dar vida y alegría a los pueblos de los que
un día tuvieron que marchar. Este escrito pretende ser un reco-
nocimiento y un intento por mantener en la memoria aquellos
afanes y esfuerzos a los que tanto debemos.
EN PANES

A mi tío Benigno Melero le gusta contar sus recuerdos
de Panes. Habla de "padre" y "madre", de "tío Nelín" y "tía
Nela", de ir a hierba al Cárabu y al Churrón. Y habla de
bolos, claro. Pero llama la atención que habiendo marcha-
do en 1949 a Chile, muchos de esos recuerdos empiezan
diciendo: "En el año 61…". ¿Por qué en el 61? Porque ése
es el año en que vuelve por primera vez a su pueblo del
alma tras 12 años al otro lado del mar.
EN LA BOLERA

Un acontecimiento así hay que celebrarlo por todo lo
alto. Tan alto como suben los voladores anunciando fiesta.
Tan altas como suben las bolas buscando el emboque. Así
que junto a otros indianos que también habían vuelto ese
año (su cuñado Donato Vega y sus amigos Claudio Río y
Gustavo Pando) deciden regalar un día de fiesta a todos los
vecinos del valle. Para ello organizan un singular campeo-
nato de bolos enfrentando a seis jugadores locales con los
más afamados tiradores de la provincia de Santander. La
bolera está bastante abandonada, así que hay que limpiar-
la, arreglarla y pintarla. También limpian los alrededores,
porque la ocasión así lo requiere: Salas, Cabello, Ramiro,
Escalante, el Portu y Mier (¡los mejores!) habían aceptado
el reto y se iban a enfrentar a los campeones locales
Gerardo de Narganes, Paco Gómez de Panes, Antonio Real,

Emilio Lobeto de Ruenes, Benito y
Millán de Alles. Hacen volantes (octa-
villas) de colores anunciando el aconte-
cimiento y los reparten por los pueblos
del valle invitando a todos los vecinos:
¡Gran campeonato! ¡Ocho tiradas!
¡3.000 pesetas al equipo que más bolos
haga! ¡O todo o nada!

El gran día, instalan un kiosco con sidra y refrescos. La
bolera está de bote en bote como muestran las fotos que se
conservan. Comienzan tirando los locales y la cosa pronto se
pone emocionante. Paco Gómez hace un emboque. Antonio
Real, otro. Los de casa sacan ventaja. Salas, del equipo invita-
do, ve las cosas difíciles y empieza a reclamar que una rama de
un árbol molesta en la línea de tiro y entorpece el lanzamien-
to. Sigue el campeonato y, en las sucesivas tiradas, a base de
tirar bolos, los foráneos van acortando distancias. En un final
de infarto, rebasan a los locales y se alzan con el premio.
EN EL COMPORTU

3.000 pesetas era mucho dinero en 1961. Es curioso
que, aunque ganan los de fuera y se llevan el premio, todo
el dinero queda en Panes. Honra a los vencedores saber
corresponder invitando en Casa El Comportu para rematar
una jornada inolvidable. Todos comentan que nunca habí-
an vivido un mejor día de bolos, con un campeonato tan
bonito. Bueno, tal vez dijeran "tan guapu", pero Benigno
lleva muchos años en Chile y, cuando lo cuenta, dice "tan
bonito": así debemos recordarlo.
EN LA MEMORIA

Como hacen las bolas en el juego del bolo palma, los india-
nos van y vienen. Desde la línea de tiro del pueblo que los vio
nacer, parten, con un gran salto por encima del mar, y tienen
que acomodarse en la nueva tierra a la que llegan. Algún día,
si todo va bien, llega el birle y pueden volver. Ese día de la vuel-
ta es una gran ocasión. Tienen ganas de reencontrarse con
todos y, si es posible, celebrarlo tirando toda la bolera y no
dejando ni un bolo en pie. Este escrito está dedicado a ellos y
a los cuatro amigos que nos regalaron hace casi cincuenta años
un día de bolos que no debemos olvidar: Claudio, Gustavo, y
mis tíos Benigno y Donato.

Basilio Tomás
Aramburu Melero

Bolera

La Plaza 1961

(Panes).

Aquella tarde memorable de bolos del 61



A
G

O
’0

8

38

POR: Alfredo Caballero Sardina

Alfonso Ussía hace días que está en Ruiloba para pasar
un año más las vacaciones estivales.”Cuando vengo a
Comillas de vacaciones, vengo a disfrutar con mis ami-
gos, a descubrir nuevos valles, a gozar del paisaje mon-
tañés y a jugar a los bolos.”

La prensa regional, a la caza de las manifestaciones de
personajes que influyen en la opinión pública a través de
sus actividades profesionales, y que en estas fechas visitan
La Montaña, ha querido hablar con este fecundo escritor y
periodista. Ha sido en El Diario Montañés (20-07-08)
donde Ussía se ha abierto a la opinión montañesa, con la
claridad, independencia y valentía que le vienen caracteri-
zando en sus diarios artículos de prensa, y ha hablado de
bolos, de los Bolos Montañeses, para mostrar su desencan-
to con la marcha de este juego arraigado en las más profun-
das raíces de nuestra cultura. Opina “que está en recesión,
sin cambio generacional, sin apenas jugadores que puedan
tener un poco de tirón para los  seguidores”. Se queja más
adelante  de que los bolos sean “algo  que conviene conser-
var en la intimidad, como algo que se admira y se valora en
casa, pero para tenerlo allí, sin proyección exterior”.
Lamenta, en definitiva que no se haya apostado por los
bolos con la suficiente fuerza e imaginación “a pesar de los
esfuerzos que él ha hecho por  alimentar y promocionar este
difícil y bello deporte”. 

Lo que dice Ussía en estas declaraciones lo piensa bastan-
te gente, entre los que me incluyo, aunque no seamos proclives
a manifestarlo, porque no es fácil ir contra corriente, contra lo
políticamente correcto, contra cierto sentido común. Ussía
pone el rostro y la voz en la prensa escrita, manifestando  el
estado de decadencia de un deporte que ha caído en la trampa
de mirarse al ombligo y que confunde proteger el pasado -y con
ello la identidad- con proponerlo como pauta de futuro. Los
bolos apenas identifican ya, pierden cada día más representati-
vidad, tienen un ritmo lento y caduco. Falta competitividad y
emoción, pero el emboque sigue valiendo lo mismo. La gente
joven no quiere saber nada de esto, opta por otras alternativas. 

Ussía levanta la voz con autoridad moral  porque está
refrendada  por su presencia casi diaria en las boleras de la
Montaña, durante sus vacaciones, por su labor de difusión
y mecenazgo en el mundo de los Bolos Montañeses y por
muchas más cosas que bien sabemos desde Peñamellera
donde en el año 2004 le hemos concedido, por todo ello, el
“Pico Peñamellera”.

Quizás las innovaciones que sugiere Ussía  vengan un día,
no muy lejano, de la mano de la insensatez o, al menos, del des-
parpajo, como en aquélla ocasión  en que se dirigió a D. Emilio
Botín  para crear la competición más importante y espectacu-
lar de los bolos actuales: “El Trofeo Campeones “

Ussía en el Club La Estrada en Comillas.

Foto: Daniel Pedriza

USSÍA
y los bolos
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