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S A L U D A

Este año se cumplen quince de los Premios “Pico

Peñamellera” y también de esta publicación. Ya dijo Gardel

con mucha razón hace bastante tiempo que veinte años no

son nada, luego no voy a contrariarle; pero sÍ creo que este

tiempo merece, al menos por mi parte, una autofelicitación.

Es relativamente fácil comenzar una iniciativa pero es

dificultoso mantenerse en el tiempo, con vigor, incluso

creando estilo propio. Por eso, cuando reflexiono sobre

estas cosas no sabría con qué palabras agradecer suficien-

temente su colaboración a todos los que, de verdad, nos

han ayudado en el camino.

Los Premios “Pico Peñamellera” son una iniciativa de

la Asociación del mismo nombre pero hemos querido

desde siempre que sea un jurado quien los otorgue con

distinta representación social y deportiva, porque solo así

construiremos el premio que los bolos merecen. Nosotros

no tenemos vocación localista, aunque sí defendemos con

orgullo nuestra marca de pueblo, que es una cosa bien

distinta. Estos premios nacieron con vocación plural, no

solamente por eso, sino también por su devoción de con-

tinuidad y de hacer el premio de la cultura que dimana

del juego de los bolos, de hacer un reconocimiento social,

que los bolos demandaban y siguen demandando. Los

bolos necesitan de actos culturales y sociales que com-

plementen y estimulen los actos deportivos. También

quieren ser una iniciativa popular, o sea, de la sociedad

civil, que navega con bandera propia, y un lazo de her-

manamiento entre comunidades.

Superados algunos inconvenientes creo que han cris-

talizado felizmente que, es el mejor elogio que se les

puede hacer y una vez cumplido ese objetivo creo que

deberían cumplir otros también importantes como estar

más integrados en el concejo del que divulgan su nombre

y superar también cierta confusión, a la hora de adjudi-

carlos con los bloques o categorías, que originan en algu-

nos casos superposición de actividades premiadas.

Su consolidación ha sido uno de los objetivos más osa-

dos de la Asociación conjuntamente con la afirmación de

esta publicación, que dónde iban a tener más sentido que

en un lugar como el nuestro, donde se sitúa el Museo de los

Bolos cuya obra también ha sido impulsada por nosotros. 

Hoy sentimos la satisfacción personal de que todas

estas cosas hayan prendido y queremos compartirlas con

todos los que siguen apoyando y defendiendo nuestro

juego tradicional por excelencia.
ISIDRO CABALLERO SARDINA

Presidente de la Asociación “Pico Peñamellera”



ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN PICO PEÑAMELLERA
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Campeonato Féminas 2008:

Ana Bordás, Míriam Velarde y Sonia Campo.

Premios Pico Peñamellera: Cristina,

Ramón Cuesta (Dir. Gral. de Deportes de Cantabria),

Misael F. Porrón (Dir. Gral. de Deportes de Asturias),

José Félix (Galardonado CajAstur),

Victorino Rodríguez (Galardonado),

Isaac (Galardonado),

José Manuel Fernández (Alcalde de Peñamellera Baja),

Ana Paula y Olaya.

Peña infantiles: Benito Fernández legendario campeón asturiano con el equipo infantil.

De izq. a dcha.: Iván Meré, Alejandro Meré, Manuel González, Euris Castillo, Joaquín López y Jaime López.

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

www.picopenamellera.es
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De izda. a dcha.: josé Ramón Cosío, Mariano Campo, Isidro Caballero y Quin Fernández.

Asamblea Asociación Europea 2009 Aranda de Duero.

Concurso San Roque Categorías Menores 2008

Publicaciones anuales de la revista “Bolera”

Presentación del II Memorial Enrique Posada. De izq a Decha Antonio Fernández,

Ramón Fernández, Javier Blaco e Isidro Caballero en el Museo de los Bolos



Soplaba fuerte el viento aquella tarde de finales de julio de
2009, en la que una pareja de salmones descansaba en el pozo
del Tilo. 

Conversando, recordaban su lugar de nacimiento aguas arri-
ba, cuatro años atrás. Y hablaban de todas aquellas historias
que habían oído contar cuando aún eran dos juguetones pintos,
que a la sombra de los avellanos, se escondían de las temidas
garzas. Historias que describían afluentes de aguas cristalinas,
con abundantes invertebrados y mosquitos… 

Recordaban cómo fueron creciendo, saltando de pozo en
pozo, hasta convertirse en escurridizos alevines que huían de
las voraces nutrias en sus carreras arriba y abajo.

Con tristeza les venía a la memoria el día en que abando-
naron aquellas corrientes alegres y seguras que les había visto
nacer y comenzaron a nadar río abajo, camino de las saladas
aguas del Cantábrico. 

Salvando obstáculos descendían por la corriente junto con
cientos de alevines hasta llegar al inmenso y desconocido mar.
No sin antes tener que sortear a las pacientes y mortíferas
lubinas que allí, en la bocabarra, esperaban ansiosas a los sal-
mónidos.

Avanzaba la primavera y una lluvia suave caía en alta mar.
Un largo recorrido quedaba aún hasta las gélidas aguas del
Atlántico Norte, donde les esperaban nutrientes en cantidad y
donde podrían alimentarse de abundantes peces y crustáceos. 

En ese mar frío pasaron meses y meses, alimentándose,
saltando y creciendo, antes de comenzar el peligroso viaje que
les llevaría de vuelta a aquel río de su juventud.

Pero esta vez, las aventuras y desventuras que iban a vivir
en el camino de regreso distaban mucho de aquellas historias
que habían oído contar a sus antepasados. El mundo estaba
cambiando y no para mejor. 

Un mañana triste de frío intenso, la enorme red de deriva
de un buque pesquero japonés atrapó a cientos de sus com-
pañeros de viaje, en alta mar. Ya habían oído hablar de los
peligros de los barcos de pesca, que con su moderna tecnolo-
gía diezmaban los bandos de salmones. También habían oído
hablar de la NASF, una organización sin ánimo de lucro que
compraba derechos de pesca de salmones en alta mar para que
nadie pudiese pescarlos. Gracias a esto y a la incansable natu-
raleza del salmón consiguieron seguir adelante. 

Acercándose a la costa del Cantábrico, llegaron una tarde
oscura de febrero a la desembocadura del río Deva-Cares, que
con el inconfundible olor de sus aguas les señalaba el camino
a seguir.

Allí se encontraron con las lubinas del pasado, pero ahora
los salmones habían crecido y los peligros eran menores. Pero
también había alguna red de furtivos intentando complicarles
la entrada a su querido río, el río de su vida.

En lucha continua contra la corriente, iban los salmones
avanzando aguas arriba. Ya en El Collú vieron cómo unas aves
desconocidas por sus ancestros, los cormoranes, con sus ele-
gantes y certeros chapuzones, iban atrapando a gran parte de
sus pequeños compañeros. 

Parecía como si todo hubiese cambiado, hasta aquellas
aguas cristalinas, estaban ahora contaminadas por los vertidos
de los pueblos y de las cuadras. 

Volviendo al presente, a aquella tarde del mes de julio y
tras haber recuperado el aliento en las profundas y protecto-

ras aguas del Tilo, la pareja de ena-
morados salmones continuó río
arriba atravesando el manso pozo
de La Torre. 

En toda aquella tablada, antes
de llegar al Cantu la Cogolla, vie-
ron montones de alevines un poco
flacos y asustados, probablemente
soltados semanas antes provenien-
tes de la piscifactoría de Avalle.
Acostumbrados a las bondades de una vida de piensos y bien-
estar, trataban ahora de adaptarse a este nuevo mundo más
salvaje y hostil.

Ya en Monejo ocurrió algo que nunca habían visto. Un
pescador capturó con una mosca artificial a una trucha que
vivía plácidamente desde hacía meses en aquel pozo, junto a
las aguas que salían del viejo molino. Tras unos minutos de
desesperada e inútil lucha, la trucha se dejó arrastrar sumisa
al redeño del pescador. Pero este pescador, amante de la natu-
raleza, soltó de nuevo al pez en las frías aguas del río.
Nuestros amigos dieron gracias al dios de los salmones, de que
incluso siendo un pescador que practicaba la pesca sin muer-
te, no les hubiese cogido a uno de ellos, ya que tras toda aque-
lla odisea de obstáculos que estaban pasando, si alguien les
hubiese pescado y obligado a malgastar sus ya mermadas y
escasas fuerzas, aunque después les soltase, les quedarían
pocas fuerzas para seguir viviendo.

Unos metros más arriba el río se dividía en dos, el Deva y
el Cares. Pero nuestros amigos, una vez más siguiendo el dic-
tamen de su fino olfato, continuaron Cares arriba. 

En Niserias, encontraron una presa, construida por los
hombres en busca de una evolución que los salmones pagarí-
an cada año al tener que sortear tan importante obstáculo, a
pesar de la escala construida. 

Mientras serpenteaban ahora por las abundantes aguas
que la mencionada presa contenía, iban hablando de algunos
arroyos que recordaban poblados de la más variopinta fauna
piscícola y que en este ascenso por el Cares habían visto vací-
os. Al parecer algún desaprensivo, quizás de esos que vienen
en verano, había envenenado con lejía aquellos hermosos ria-
chuelos tiempo atrás.

Ya exhaustos de tan inenarrable odisea, plagada de peli-
gros, nuestros amigos hacen un último esfuerzo antes de lle-
gar a la zona de frezaderos, pasado el puente nuevo de Mier.
Aquella tablada de fondo gravoso y corriente acelerada que
oxigenaba abundantemente sus aguas, se convertiría en el
lugar idóneo para la puesta de los huevos. Allí, en aquel mági-
co lugar, donde una vez un biólogo y un pescador amantes de
los peces se hicieron amigos; y en aquel mismo instante, la
pareja de salmones iba a procrear para perpetuar esta especie
que simboliza, como ninguna otra, la lucha y el esfuerzo para
alcanzar la más primitiva de todas las metas: la supervivencia.

Sólo en ese instante quedó un momento para el sosiego,
para tener un sueño. El sueño de un río de aguas cristalinas,
de sombras de chopos y sauces en la ribera, de truchas ami-
gas, de escurridizas anguilas, de martines pescadores… y tam-
bién de pescadores, que les amasen tanto, que les perdonasen
la vida en los frescos amaneceres de bruma junto al Cares...
Un sueño de primavera.

Un sueño de primavera
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Pedro Trespalacios Bada
Vicepresidente 

de la Fundación Salmón.



No me estoy refiriendo a los pueblos en su calidad de
etnias o razas. Me refiero a nuestros pueblos; a los pue-
blos en los que nacimos, nos criamos y en los que vivimos
o frecuentamos.

Cada uno de estos pueblos tiene, o ha tenido, su pro-
pia identidad. Son seres vivos, con peculiaridades acusadas
al igual que las personas. Son entidades sociales que se han
ido forjando a través de siglos, con su propia y marcada
personalidad, que ha sido configurada por sus gentes, sus
edificaciones, su orografía, su clima y un sin fin de aspec-
tos influyentes.

Hay pueblos felices y pueblos tristes. Hay pueblos
inquietos y pueblos pasotas. Hay pueblos jóvenes y pueblos
viejos. Hay pueblos que no miran ni adelante ni atrás, están
estancados en un presente anodino. Los hay como los bar-
cos (que diría Arturo Pérez Reverte) que están, simplemen-
te, dispuestos a ser lo que es la persona que los gobierna.
No saben conjugar el pasado con el presente ni les interesa
y están sometidos a sutiles y poderosas influencias. Son
pueblos entregados que ya no tienen ninguna identidad. A
penas saben quienes son y, por supuesto, no les interesa
saber quienes fueron ni lo que podrán ser en un futuro.

El progreso y la prosperidad económica recientes de
países como España, ha traído a los pueblos grandes ven-
tajas, pero éstas han venido de la mano de importantes
inconvenientes. Cuando la forma de progresar no se
entiende, o se entiende mal, la modernidad se lleva por
delante hasta la identidad de los pueblos.

Las personas físicas no podemos conservarnos, somos
materia de un día, pero si pueden ser conservadas, al
menos, nuestras memorias y nuestras obras. Lo que sí se
puede conservar, en lo posible, es esa otra parte de nuestra
identidad conformada por nuestro entorno, por esas cosas
materiales, espirituales y culturales que tanto han contri-
buido a nuestra propia personalidad. Hoy, hay pueblos que
sufren en sus carnes esa desgracia del desarraigo y del olvi-
do. Hoy, hay pueblos, como el mío, que han perdido total-
mente su identidad. 

Un pueblo tiene que pensar por sí mismo, y ser capaz
de caminar mirando hacia delante sin olvidarse nunca de
su pasado. Un pueblo tiene que recordar a los predeceso-
res que lo forjaron y las señas culturales o de identidad que
lo distinguieron. Un pueblo, a pesar de los graves inconve-
nientes que pueda sufrir, no puede dormirse en un presen-
te apesebrado. En el momento que un pueblo pierde el
dinamismo y las inquietudes, está perdido él mismo. Hoy
leía, en la prensa regional, una frase de un político astu-

riano, referida a Asturias, que
puede aplicarse por inclusión, a
muchos de nuestros pueblos:
“Son una sociedad fraccionada y
apática, incapaces de trascender
lo común”.

Existen, para que esto ocurra,
diversas razones. Una de ellas,
muy importante, es la migración
de las gentes. De la misma mane-
ra que nuestros pueblos despiden
vecinos que se trasladan a otros
lugares por motivos económicos,
laborales o sociales, nuestros pue-
blos reciben otras gentes. No se
debe, ni se puede, ser excluyente
con ellos pero sí hay que reconocer su influencia (no mali-
ciosa) en la pérdida de las tradiciones e identidad locales. 

La falta de sensibilidad por parte de los que toman
decisiones, es otra de las razones influyentes en esta pér-
dida pues, escasamente, a la hora de materializar proyec-
tos, se piensa en otras cuestiones más allá de las económi-
cas o de interés propio.

Bien podría pensarse que determinados responsables,
durante estos últimos años, han tenido una fijación enfer-
miza en destruir valores y tratar de borrar memorias y tra-
diciones. Identidades al fin.

Si a todo esto añadimos que nos hemos convertido en
una sociedad manipulable, acostumbrada ya a que todo
nos lo den hecho y a depender, pues la cuestión no requie-
re de esfuerzos en buscar más razonamientos.

En nuestros tiempos hemos pasado por diferentes cam-
bios culturales, pero esto no debe ser la razón de la pérdi-
da de una identidad, de unas tradiciones originarias como
conjunto de costumbres, de estilos o de visión de la vida. 

Una identidad y unas tradiciones peculiares de un pue-
blo, no deben llevarnos nunca a renunciar a nada, pero sí
deben tener el suficiente peso como para obligarnos a
saber conjugar pasado, presente y futuro.

Eso no lo hemos aprendido en muchos pueblos. Es una
pena. Quizá algún día se intente recuperar pero, entonces,
ya será tarde.

La Identidad
de los pueblos
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Alfredo
Caballero Sardina

Barrio La Quintana, Panes.





Sean celebraciones religiosas o pro-
fanas, tengan que ver con ritos ancestra-
les relacionados con la cosecha y los ciclos
de la naturaleza o con la devoción a algún
santo, el hombre siempre ha buscado los
días de fiesta para reunirse y disfrutar de
los momentos de ocio; todos los pueblos
tienen su fiesta o la tuvieron en su día.
Algunas han pervivido sin apenas varia-
ciones a lo largo de los años, otras sufrie-
ron altibajos y cambios a la par que las
costumbres, la economía de los pueblos y
las modas. 

Hay fiestas que cambian la fecha de
celebración para buscar mejores condicio-
nes climatológicas o para hacerlas coincidir
con épocas vacacionales, hoy en día casi
todas se trasladan al fin de semana más
próximo. Hay otras que cambian el sitio de
celebración: la feria de San Cipriano, que
era la mejor del Valle con la ya desapareci-
da como feria, San Cosme y San Damián
en Narganes, se celebraba desde épocas
remotas en el Colláu Serna, cerca de Bores,
donde había una capilla dedicada al santo;
el motivo religioso se unía al pecuniario, la
feria de ganado era el motivo que animaba
esta fiesta; el Colláu Serna está situado en
un lugar estratégico para los ganaderos de la
época, allí confluían el camino real y el des-
filadero, y allí podían reunirse sin muchas
dificultades los ganaderos que acudían
desde Tremaño, Liébana y Cabrales, pero
cuando los tratantes y ganaderos empeza-
ron a establecer su base en Panes, gracias a
la construcción de la carretera, la feria se
traslada también a Panes por comodidad
para ellos. El traslado a Panes de la feria de
San Cipriano propicia la celebración en
Bores de Santa Catalina, que cobró un
nuevo impulso hace unos años, gracias al
entusiasmo de los jóvenes del pueblo, des-
pués de estar algún tiempo sin celebrarse.

La devoción por San Fernando se inicia
en Peñamellera por influencia andaluza; en
origen fueron los jándalos, los emigrantes
de las riberas del Nansa y del Deva a tie-
rras de Andalucía, los que introdujeron
aquí esta fiesta que se inicia en Espioña,
para trasladarse a Panes en 1909, donde
arraiga de tal manera que se convierte,
junto con la de San Cipriano, en la mejor
feria de Panes, hasta que en los años 40
deja de celebrarse como feria y fiesta, aun-
que siguen los actos religiosos y los niños
continúan haciendo sus primeras comu-
niones el 30 de mayo en lugar del día del
Corpus o la Ascensión como en otras
parroquias. Durante los años de la

República se intenta revitalizar la fiesta y
se construyen en el parque de Panes unas
columnas con la intención de hacer una
plaza porticada que acogiera la feria, ade-
más del mercado y feria de los martes. 

En 1962 empieza a celebrarse en
Panes la fiesta de San Isidro, por inicia-
tiva de la “Asociación Cultural
Recreativa”, aunque carecía de tradición
en el Valle, ha ido arraigando con altiba-
jos, pero haciéndose hueco en detrimen-
to de San Fernando. También en época
de la Asociación se celebró algún año
San Cristóbal, engalanando coches y
motos para desfilar por el pueblo, pero
ésta no tuvo continuidad. 

También cambió de ubicación una
de las fiestas más antiguas del Valle, la
de Santiago, que se traslada a principios
del siglo XX a Robriguero desde las casu-
cas de Lles, donde existe todavía una
hornacina que recuerda al santo.

La misa dedicada a San Román se
ofició durante mucho tiempo en la capi-
lla del palacio, pero fue hacia los años 60
cuando durante dos o tres años el barrio
festejó al santo alzando pancartas de
saludo al pueblo y ofreciendo comida
para todos; hace unos siete años los veci-
nos retomaron la fiesta, celebrando una
animada comida en la que los vecinos
del barrio invitan al resto del pueblo.

Distinta suerte corrieron también fies-
tas como la de la Virgen de Guadalupe en
Cerébanes, suplantada por la Inmaculada,
y San Julián en Cavandi, revitalizada
desde hace algunos años por la juventud
del pueblo; San Froilán se veneraba en el
monasterio que desapareció en Santiañez
tras la desamortización de Mendizábal,
también fue destruido el humilladero que
se conservaba en Para a la orilla de la
carretera. 

En franca decadencia está la jira al picu
El Paisanu, que en sus inicios convocaba a

gente de toda la comarca y llegó a festejar-
se por todo lo alto, con celebración religio-
sa en la capilla del picu, comida campestre
en la braña La Pipa y baile nocturno en
Abándames y hoy en día apenas atrae a
unos pocos vecinos que se animan a subir
allí el último domingo de julio.

Este año volvió con fuerza, también
gracias al entusiasmo de algunos vecinos,
la celebración de la fiesta de San Juan en
Colosía, que había sido únicamente fiesta
religiosa, sin romería y se celebraba anti-
guamente en lo que después sería la escue-
la. Pero Colosía tuvo otra fiesta, el 11 de
noviembre, San Martín, que desapareció
ya en el siglo XVIII y que se celebraba en
una capilla que después fue cobertizo,
luego herrería y terminó en muladar; hay
documentación que habla de que en esta
fiesta, muy vinculada a la familia Colosía,
había romería. Alevia también celebraba
San Juan con misa solemne en la iglesia y
procesión, y lo sigue celebrando, aunque la
fiesta principal es ahora el Rosario.

Por último, hay fiestas como San
Roque en Buelles o Santa Leocadia en
Merodio que fueron desapareciendo en
favor de otras que arraigaron con más fuer-
za entre los vecinos.

Así son nuestras fiestas, van, vienen,
decaen o florecen dependiendo del entu-
siasmo y las ganas de emplear tiempo y
dinero que tengan los vecinos de los pue-
blos que las celebran, porque al fin, ellos
son los que deciden hasta dónde están dis-
puestos a empeñarse en tal tarea.

(Datos facilitados por
Cecilio Fernández Testón)
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La Jira al Picu

el Paisanu en sus

mejores tiempos

Celina Pérez Melero

FIESTAS QUE VAN Y VIENEN



El Ayuntamiento de Noreña
felicita al campeón del mundo

Bernardo G. Menéndez
por el premio Pico Peñamellera



Bernardo G. Menéndez
Premio “Pico Peñamellera” 2009
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Nació en Oviedo el 24 de diciembre de 1967, aunque se crió en El
Entrego y actualmente vive en Noreña, donde juega en la peña representati-
va del pueblo: Peña Bolística Villa de Noreña. Es el jugador más mitificado
de la actualidad en Cuatreada. Habitual en casi todas las finales, tiene un
palmarés impresionante, que recoge campeonatos del mundo, de España, de
Asturias y los campeonatos más representativos de la comunidad en la
modalidad. Ha ejercido de monitor para niños y frecuentemente divulga en
los medios de comunicación su conocimiento del mundo de los bolos y su
particular cariño hacia este deporte, del que dice que es un deporte de sen-
saciones, un deporte intuitivo, mezcla de concentración y entrenamiento. Es
un roscador que arrastra a las boleras a una afición numerosa y fiel.

Bernardo con las bolas.

Bernardo en posición de partida con la bola.

Bernardo en Lugones. 2003

Bernardo en el Mundialito. 2009



El Ayuntamiento de Valdáliga, felicita a la P.B.
Calixto García y a todos los galardonados con los

premios “Pico Peñamellera”

Bolera “La Cocina”. Roiz. Valdáliga



Fundada en 1959, celebra este año el 50
aniversario de su fundación. Posee un brillantí-
simo historial deportivo a nivel de club, llegan-
do a ganar en 1971 la liga cántabra en la máxi-
ma categoría, haciendo 40 puntos sobre 44
posibles. Ha sido una peña puente desde su
fundación entre Asturias y Cantabria, demos-
trando por su situación geográfica que los bolos
no tienen fronteras. Tiene un importantísimo

historial en la organización de concursos y com-
peticiones de gran prestigio y en estas últimas
décadas se ha volcado en las categorías menores
ocupando en la actualidad un espacio clave en
la base de los bolos de Cantabria. Es también
una peña pionera en la integración de la mujer
en el mundo de los bolos. Es todo un referente
hoy en el deporte de los bolos montañeses.
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P.B. Calixto García
Premio “Pico Peñamellera” 2009

Calixto García (padre).

Peña Campeona de liga de 1ª Categoría. De izda. a dcha.:

Calixtín, Hoyos, Sidorín y Sousa.

Panorámica de la bolera “La Cocina”.

Escuela de bolos.



“Hubo un tiempo en nuestro municipio en el que era normal  escuchar la
melodía emitida por los bolos derribados, ¡Bendita  madera de abedul o ave-
llano!...” Así comenzaba el artículo que en diciembre de 2006 la revista cul-
tural del municipio noventadías [cultural] dedicaba al juego de los bolos. En
éste se hacía un repaso histórico a las boleras del municipio y a la importan-
cia deportiva y social que la práctica de este juego tan nuestro ha tenido largo
de los años. Pero también el artículo dejaba entrever cierto grado de nostalgia
y evocación por otras épocas de mejor salud y vigor en todo lo que rodeaba al
bolo palma.

Hoy han cambiado algunas cosas, son varias las boleras que han sido recu-
peradas o construidas en nuevos emplazamientos. Hay dos peñas compitien-
do en las ligas y torneos oficiales, a las que se suman las nuevas generaciones
que participan en competiciones infantiles en mayor número cada vez. Las
boleras están más llenas a medida que pasa el tiempo, y el sonido de los bolos
al ser tumbados vuelve a ser la banda sonora habitual en nuestros pueblos.

Y esto no es casualidad, es el fruto del trabajo de muchos entusiastas que
con su esfuerzo y amor a este deporte han conseguirlo ponerlo en el sitio que
se merece. Y nosotros tenemos la suerte de que uno de ellos sea de
Ribadedeva, Primitivo Díaz, que ve merecidamente honrado su esfuerzo de
toda la vida con este Premio Pico Peñamellera. Enhorabuena “Tivo”, y a todos
los galardonados.

Nuestras felicidades porque, como finalizaba el texto de nuestra revista,
“...llena de gozo el volver a sentir a niñ@s corretear de nuevo por nuestros
corros, que sin raya alta, que si raya en bolos, puesto que son el futuro de la
supervivencia de éste, nuestro juego de los bolos. Recuperemos estas tradicio-
nes que son tan nuestras”.

Alejandro Reimóndez Cantero
Alcalde de Ribadedeva

Bolera de Noriega. 1963 Bolera de Colombres. 1965



Nación en Noriega (Ribadedeva) el día 4 de
mayo de 1932. Fue jugador participando en nume-
rosas partidas, concursos y desafíos. Fue uno de los
fundadores de la peña Miguel Purón en los primeros
años de la década de los 60. Formó parte del grupo
entusiasta de Noriega que llevó a cabo la compleja
organización de los campeonatos de España de pri-
mera categoría de los años 1970 y 1975, que fueron
un extraordinario trampolín de dinamización del

pueblo, un estímulo muy importante para los bolos
de los concejos orientales y un referente organizati-
vo en la zona.

En 1977 se integra en el arbitraje para consoli-
darse años después como árbitro nacional, fue tam-
bién monitor.

Tivo, de carácter sencillo y abierto, ha sido
siempre un referente de los bolos dentro de la fami-
lia bolística de Asturias y Cantabria.
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Primitivo Díaz Fernández
Premio “Pico Peñamellera” 2009 

Campeonato de España

de 1ª categoría en Noriega

en 1970.

Tivo con amigos de los bolos.

Tivo arbitrando durante el transcurso de un Trofeo

Miguel Purón.

P.B. Miguel Purón 1967. De izda. a dcha.: Chuchi, Manel, Tivo y Chan.
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Actuando de Secretario D. JOSÉ MARIA FDEZ. VALLEJO, y con la ausencia justificada de LUCIO TORRE VEGA Y FER-
NANDO DIESTRO GOMEZ con el fin de proceder a la concesión de los Decimoqintoss 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 segundo que dice:
"Los candidatos podrán ser personas físicas , entidades o grupos que se hayan significado de manera especial en el apoyo y defen-
sa del tradicional juego de los bolos; en su práctica meritoria y sobresaliente ; en la investigación cuidadosa de sus antecedentes
históricos ; en la promoción y difusión de los valores culturales, emocionales y sociológicos o en la colaboración estrecha y des-
interesada con la Asociación "Pico Peñamellera"
SEGUNDO.-Conceder por unanimidad de sus miembros, los Decimoquintoss Premios "PICO PEÑAMELLERA" con igual méri-
to y distinción a: PRIMITIVO DIAZ FERNANDEZ, BERNARDO G. MENENDEZ SANCHEZ Y P.B. CALIXTO GARCIA.
TERCERO.-El Jurado también quiere hacer un reconocimiento a las Candidaturas presentadas y no premiadas por su aporta-
ción a la promoción y divulgación del juego de los bolos. 
CUARTO.- El jurado quiere agradecer manifiestamente la labor de todos aquellos que se han preocupado de presentar candi-
datos a estos premios 
QUINTO.-Los galardones se entregarán en un solemne acto a celebrar el próximo 14 de Agosto a las 20 horas en Panes.
SEXTO .-Declara abiertos los Premios "PICO PEÑAMELLERA" para el año 2010.

Fdo. José Mª Fernández Vallejo

EL ACTA
2009

D. MARCELINO ORTIZ TERCILLA
D. VICTOR BUSTILLO BOLADO
D. JULIO BRAUN TRUEBA 
D. SANTOS F. RUIZ.
D. JOSE ANTONIO FERNANDEZ POSADA
D. CECILIO F. TESTÓN
D. FRANCISCO CUEVAS NORIEGA

D. GUILLERMO FERNANDEZ BUERGO
D. RAMON FERNANDEZ POSADA
D. JERONIMO GRANDA MENENDEZ
D. ISIDRO CABALLERO SARDINA
D. GREGORIO MORAN
D. ANTONIO PORTERO
D. CESAR MOVILLA ANTA

En el salón de actos de Panes, Municipio de Peñamellera Baja, siendo las diecisiete horas del veintitres de Julio de dos mil nueve,
se reúnen previa convocatoria, el jurado designado al efecto para conceder los Premios "PICO PEÑAMELLERA" en su
Decimoquinta edición, presidido por D. ANTONIO NESPRAL TIRADOR y con la presencia de los Sres Vocales:

De izq a dcha. Arriba. Julio Braun, Santos F. Ruiz, Ramón Fernández, Antonio Nespral (Presidente), César Movilla, Jerónimo Granda,

Víctor Bustillo, Gregorio Morán, Carlos Fernández, Natalia. Abajo: Paco Cuevas, Cecilio F. Testón, Jose A. Fernández, Isidro Caballero,

Guillermo F. Buergo, Marcelino Ortíz Tercilla y Antonio Portero.
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La Foto
Las grandes losas del graderío,

hablan de la reciedumbre de la

Vieja Capital de Peñamellera.

Es día de “San Juan Degolláu”,

la romería “del-Colláu” y la bolera

sale al encuentro de la calle mayor

del espinazo. ¿Las mozas?

Están en casa. ¡O tempora, o mores!

Solamente una niña aventura futuros.

En la esquina la adolescencia se asoma

al birle, mientras, en el fondo,

dos senadores: viejos testamentarios

de la tradición peñamellerana.

La voz de un poeta y marino, Pick,

José del Río Saiz, materializa la ausencia del

homenajeado Ángel Cuesta, a quien representa.

Día primero de fiesta en el Parque,

15 de septiembre de 1935.

Todavía se pintan en La Llosa del fondo

manzanas toralinas, de las que se majará sidra

demasiado ácida para la siguiente escancia,

tan llena de amarguras para el inocente pueblo

representado por estas mujeres castizas

del primer plano.

La “viajera”, todavía no “línea”

y mucho menos “berrona”, Hispano-Suiza

de ocho cilindros, llantas de hierro y rueda maciza,

que salvó resoplando ruta hacia Potes,

llega por “San Roque” y “Senda La Barca”

a “La Carnicera” de Panes. Hay romería,

porque en la delantera Manolo Ribas

bajó de Alevia a templar el caramillo para iniciar

la sandunga que mueva al personal endomingado,

que se apretuja picarón en los asientos. 

Cronista Oficial de Peñamellera



A
G

O
’0

9

24

Se está celebrando estos días “El Mundialito” de
bolos en Pola de Siero, donde participan muchos
Centros Asturianos de todo el mundo. ¿Cómo valora
este evento deportivo y, sin ninguna duda, de unión
y de encuentro?

Le doy muchísima importancia pues, sin duda, es un nexo
de unión entre diferentes colectividades de asturianos
repartidas por todo el mundo. Para nosotros no es fácil
competir acá pues, hoy por hoy, en Buenos Aires se
juega poco a los bolos. De hecho, tenemos una pareja
compitiendo en este Mundialito y son ya de cierta
edad. Los mayores juegan poco. Ahora se está viendo
más jugar a los jóvenes y niños y eso nos da esperanzas
de que en próximas competiciones podamos estar
mejor representados. En Santa Fe hay mejores jugado-
res porque tienen un colegio que enseña a jugar a los
bolos casi como obligación. Ellos sí tienen en este
Mundialito mejor y mayor representación: dos equipos
buenos. Mi valoración sobre este evento cultural-
deportivo es muy buena.

Los pueblos, aquí en Asturias, van perdiendo identi-
dad y tradiciones (cultura, juegos, folklore..) ¿Los
Centros Asturianos en el mundo, son para usted un
verdadero referente de conservación de esta, en defi-
nitiva, cultura popular?

Sí. Sin duda ninguna. En los Centros Asturianos
hemos tenido el empeño de conservar nuestra iden-
tidad desde siempre. Desde que salimos de nuestra
tierra. Hemos estado muchos años olvidados, sin
ninguna ayuda en ningún sentido y lo hemos logra-
do. Ahora estamos mucho más apoyados. Pero sabe-
mos que hay que tener empuje como lo hacen en
algunos lugares de acá. Aquí en Panes es admirable el
cariño y el trabajo que muestran a los bolos, nuestro
deporte autóctono por antonomasia. El Mundialito
de Pola de Siero es otro ejemplo. Sí, es cierto que se
pierden cosas, pero también es cierto que somos
muchos los empeñados en que esto no suceda y,
seguro, ganaremos la batalla.

Deduzco de sus palabras que ahora están bien apoya-
dos y que observan sensibilidad por parte del Gobierno
Asturiano y otras instituciones; Federaciones deporti-
vas, etc..

Sí, muy cierto. Hemos estado muchos años ignorados.
Ahora es distinto. Tenemos apoyos institucionales y
de otros estamentos. Tiene que ser así pues la astu-

rianía no es sólo cantar una tonada y beber una bote-
lla de sidra, mejor o pero escanciada. La asturianía va
más allá. Nosotros queremos estar cerca de la tierra
y necesitamos estos apoyos, estos contactos directos
que tanto se notan y se agradecen. No podemos estar
lejanos unos de otros porque si llegamos a perder
nuestras señas de identidad, lo perdemos todo. 

¿Cuantos socios tiene actualmente el Centro
Asturiano de Buenos Aires, el mayor de Sudamérica?

Pues, actualmente, menos de los deseados y necesarios
para su buen mantenimiento. Somos en la actualidad
3.200 socios y deberíamos estar en los 6.000.
Argentina tuvo una crisis muy fuerte entre los años
2000 y 2002 que nos hizo mucho daño y nos impi-
dió mantener a una gran parte de la masa social. En
aquellos años lo fundamental era subsistir y hubo
que dejar de lado muchas cosas superfluas. Sufrimos
muchas bajas entre los socios pero parece que esta-
mos en vías de recuperación. En la actualidad hay un
ritmo de nuevos socios de entre 10 y 15 semanales y
más del 50% jóvenes atraídos por la oferta del
Centro que tiene, entre sus actividades, muchos
deportes con buenas instalaciones para su práctica y
buenos profesores. Todo esto a la juventud la atrae.

El Centro Asturiano de Buenos Aires, fue construido y
financiado por una gran masa de gente sencilla.
Unos aportaron 100, otros 300. Cada uno lo que
pudo. Fue obra de todos, no de cuatro potentados.
Se inauguró el 7 de septiembre de 1929 y hoy es
todo nuestro.

Usted que preside el Centro Asturiano más grande de
Sudamérica ¿se siente, inevitablemente, un poco
embajador de Asturias en Argentina?

Sí, es inevitable. Me siento embajador y, en alguna
manera, custodio del prestigio que los españoles y, en
este caso los asturianos, hemos adquirido en el país
a través de muchos años. Somos la segunda colecti-
vidad española en Argentina, después de la gallega y
tenemos un peso importante en el país.

Cuando yo llegué y comencé a trabajar en un negocio
agrícola, viajaba a más de 800 Km. hacia el interior
del país. Iba a comprar mercancías que me eran nece-
sarias y, siendo un desconocido para los proveedores,
trataba de dejarles algún dinero como señal hasta
pagarles el resto. Me encontré con alguno que me
dijo: No sé preocupe usted, ya nos pagará. Pero, uste-

JOSÉ ANTONIO NESPRAL TIRADOR
entrevista

POR: Alfredo Caballero

Con motivo del acto de concesión de los XV Premios "Pico Peñamellera" hemos tenido como invitado y la posibilidad
de hacer esta entrevista a Antonio Nespral Tirador, natural de Coya (Infiesto), emigrante desde hace muchos años en
Buenos Aires, en donde es presidente del Centro Asturiano de la capital argentina.



des no me conocen de nada. No, pero es usted espa-
ñol y asturiano. Eso le da a usted un crédito que
sabemos no nos va a defraudar.

Eso es muy grande y hay que tratar de conservarlo. Por
eso, ocupar este cargo que yo ocupo te obliga a
mucho. No podemos defraudar ese prestigio ganado
a pulso por nuestros predecesores.

Ponga, don José Antonio, un asturiano o asturiana
en su vida.

Es que yo soy muy localista… Pero bien, para mí un
personaje asturiano de referencia es mi vecino y pai-
sano, Dionisio de la Huerta, el gran inspirador y cre-
ador del “descenso del Sella”. Cuando en España a
penas se conocía el tenis, Dionisio era el presidente
de la federación. A mí me gustaría llegar a tener su
curriculum.

Por último, don José Antonio, ¿Cuándo cantó usted
por última vez “Asturias Patria Querida”?

Pues hace poco menos de una semana. Sí, yo la canto
seguido. No hay acto en la Argentina que no termine-
mos cantando “Asturias Patria Querida”. Cuando se ins-
titucionalizó como himno de la Comunidad Autónoma
Asturiana, yo no estaba muy de acuerdo. Pensaba que
hubiese sido mejor componer otro himno, por aquello
de que se identificaba con la canción de los borrachos,
sin embargo un periodista español, exiliado desde hacía
años en Argentina, que escribía en uno de los periódi-
cos más importantes del país, me hizo ver lo contrario,
que “Asturias Patria Querida” era lo más acertado para
ser nuestro querido himno. Al final lo llegué a com-

prender y darle la razón.

Pues, don José Antonio, opinión que comparto con
usted. Muchísimas gracias por su tiempo y su gene-
rosidad y sepa que tiene en Panes quien siempre le
acogerá con el cariño y el respeto que usted se mere-
ce. Muchas gracias.
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Antonio Nespral firma en el libro de honor del Museo de los Bolos. Antonio Nespral y Alfredo Caballero durante la entrevista.

Antonio Nespral y César Movilla, alcalde de Noreña,

en la zona de San Antonio (Alevía).





SEGUNDA OPORTUNIDAD

En La Revista Bolera del año 2001, en el articulo de títu-
lo “De bolos, De identidad”, manifesté que en otro
momento justificaría la necesidad de haber incluido la
palabra bolos, al menos, en uno de los apartados de la Ley
de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias. Ahora
puede ser la ocasión idónea.
El 4 de octubre del año 2000 comparecí, como experto en
el área del deporte tradicional y practicante de determi-
nados juegos de bolos, ante la Comisión de Educación y
Cultura de la Junta General del Principado de Asturias,
para ofrecer mi opinión sobre si los juegos, como bienes
etnográficos, estaban debidamente representados en la
futura Ley de Patrimonio Cultural. 
Así aquel día, aparte de los consabidos agradecimientos y
cuestiones de carácter general comencé manifestando que
<<en términos globales me parece una ley acertada por el tra-
tamiento que con carácter general da al patrimonio etnográfico.
Y así mismo me parece un logro introducir al menos el término
juego en el proyecto. Pero por idéntica razón, dejar a valoración
posterior, sin especificar criterio previo, e incluir en un solo apar-
tado juegos –con su propia significación y variedad-, deportes
–con la connotación que tal acepción conlleva-, música, fiestas y
bailes tradicionales es dejar a posteriori o desarrollo del próximo
reglamento la diferenciación y, por ende su propia inclusión, con
los riesgos que ello conlleva. Quizá de igual manera que se cali-
fica el apartado de bailes tradicionales, se podría haber especifi-
cado algo así como “los juegos y deportes de carácter
tradicional arraigados en la propia practica cultu-

ral del asturiano” o, por que no, incluir directamente un
apartado que especifique “los bolos asturianos, con sus
modalidades específicas de cada comarca y sus
equipamientos”.
En esa comparecencia se respaldaba la introducción del
término bolos por tres aspectos: 
En primer lugar las reflexiones de personas relevantes
acerca de los juegos de bolos. En ese sentido citaba a
Manuel Fernández de la Cera quien escribía que “los bolos
forman parte de la cultura asturiana anónima, popular, que
acompaña como actividad gratificante y prestadora y como
importante factor de cohesión social a los asturianos”; recorda-
ba la tesis de Melchor Fernández Díaz acerca del naci-
miento de este juego, que él consideraba “de origen muy
antiguo, quizá en la Alta Edad Media” y que no dudaba en
valorar como “fuertemente enraizado en las costumbres astu-
rianas durante la Edad Moderna” y recogía el análisis del
mundo rural asturiano dieciochesco del propio
Jovellanos, que afirmaba que “en los pueblos y aldeas de la
Asturias del siglo XVIII hay siempre una bolera, que es un lugar
de reunión y de juego”.
El segundo aval de la inclusión de los bolos en la men-
cionada Ley era el de refrendar una realidad museística.
Por ello se discernía que, una vez excluidos los museos de
artistas individuales, el Bellas Artes, el de la Iglesia y los
específicos de la Minería y Marítimo, se observaba como
este juego de los bolos, junto con sus equipamientos y
prácticas, gozaba de un protagonismo muy destacado en
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EL PATRIMONIO DE LOS BOLOS

Mauro Blanco Maza





los museos temáticos de la Sidra y en el Etnográfico del
Pueblo de Asturias. En conclusión, hacía referencia a con-
tinuación al proyecto del Museo de Bolos de Peñamellera,
hoy una realidad. 
En tercer lugar defendía la introducción del término bolos
“desde una cuestión sentimental, […], cuando un asturiano emi-
gra se lleva la bandera, el himno, el folclore y los bolos”. 
Entendía en el año 2000 que, de igual manera que la Ley
especifica “hórreos, paneras, cabazos y cita su protección y
actuaciones prohibidas, o de igual manera que se relacionan como
de protección preventiva innumerables bienes que van desde igle-
sias hasta cruceros o señales religiosas, desde escudos hasta las
cruces de termino, desde los instrumentos musicales hasta las
bocaminas, desde los llagares de sidra y vino hasta las fuentes,..,
es necesario incluir infraestructuras o equipamientos con sus jue-
gos tradicionales que conserven su propia fisonomía y estén con-
textualizados con el entorno”. 
Meses después el Boletín Oficial del Principado de
Asturias del 30 de marzo de 2001, publicaba la Ley del
Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de
Patrimonio Cultural. Por tanto han transcurrido ya ocho
años desde que nuestros representantes (diputados) apro-
baran dicho texto. 
Sin embargo, después de este amplio periodo seguimos
esperando el Reglamento que desarrolle el artículo 69,
dedicado al patrimonio etnográfico, fundamentalmente en
su apartado f. Por consiguiente es preciso recordar e
incluir ese fragmento legal:

Articulo 69. Patrimonio Etnográfico
1 Integran el Patrimonio Etnográfico de Asturias las

expresiones relevantes o de interés histórico de las
culturas y formas de vida tradicionales de los asturia-
nos, desarrolladas colectivamente y basadas en cono-
cimientos y técnicas trasmitidos consuetudinaria-
mente, esencialmente de forma oral

2 Se valorara, a efectos de su inclusión individualizada,
cuando sus méritos así lo justifiquen, en alguna de
las categorías, que a tal efecto, se establecen en la
presente Ley, el interés etnográfico de los siguientes
elementos:
f. Los juegos, los deportes, la música, las fiestas

y los bailes tradicionales, con sus correspon-
dientes instrumentos, útiles y complementos.

He manifestado que este era el momento idóneo para
justificar la inclusión de los juegos de bolos como valor
etnográfico, ya que me consta que actualmente se está tra-
bajando en el citado desarrollo del reglamento. 
Si en el año 2000 perdimos la oportunidad de integrar
aquello que consideramos lógico y justo, estamos ahora
ante la segunda y, posiblemente última, ocasión de hacer-
lo. Así que repetiré una y mil veces que, en los proyectos
sociales o culturales de la suma de las individualidades
obtendremos el conjunto del resultado; de la aportación
individual y coordinada de cada uno dependerá el pro-
ducto final del que todos seremos responsables. 
Cierto es que no debemos buscar culpables en la pérdida
de elementos característicos de nuestros juegos de bolos

en los últimos años, puesto que todos lo somos. Por eso
ante esta nueva coyuntura que se nos presenta, debemos
aprovecharla para sentirnos razonablemente satisfechos o
culpables del producto final. 
No dudo que en estos ocho años hemos asistido a la des-
aparición de infraestructuras de juego que debiéramos
haber protegido. Es evidente que, a pesar de la entrada en
vigor de la Ley de Patrimonio Cultural, se han repetido
actuaciones similares a las que permitieron la desaparición
de las boleras en el interior de las ciudades por falta de
protección urbanística. 
Por tanto, es el momento de reivindicar la inclusión de los
juegos tradicionales asturianos, con sus nombres y carac-
terísticas (bolo celta, cuatreada, batiente, etc.) y para ello
recordaré únicamente las palabras escritas en esta revista
en agosto de 2001:
A la pregunta de “si entendemos los bolos como un juego con
marcado carácter etnográfico con un profundo carácter de astu-
rianía, ¿Cómo es posible que no sea un valor a defender específi-
camente en la Ley del Patrimonio Cultural?” las respuestas de
José Manuel Cuervo, Manuel Fernández de la Cera,
Cosme Sordo, F. Lucio Torre, Melchor Fernández y Sergio
Marqués apuntaban en dos sentidos, pero en la misma
dirección. A saber, por un lado que debieran de haberse
incluido los bolos por su significado etnográfico y por
otro, que no se olvidara su inclusión en el futuro regla-
mento. Los menos exigentes entendían suficiente la refe-
rencia de juego en la Ley y se remitían al desarrollo regla-
mentario posterior y los más implacables manifestaban el
error de no haberse incluido en la propia Ley.
Ahora, ocho años después, no debemos dejar pasar la
oportunidad de verbalizar nuevamente nuestras razones,
debatirlas, reflexionarlas, defenderlas y hacerlas llegar a
quien tiene la responsabilidad de plasmar negro sobre
blanco lo que algunos –entre los que me encuentro- defen-
demos como de puro derecho. 
Esta revista y las personas a ella vinculadas (escritores y
lectores) podemos y debemos alzar nuestra voz para que
se ponga en valor en la norma escrita aquello que año tras
año venimos reflejando en nuestros artículos.
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Grabado frances S. XVIII, Bouzonnet-Stella, Les quilles
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Fueron Noticia

El día 27 de julio de 2009 el Alcalde de Peñamellera Baja, José Manuel

Fernández Díaz y el Director General de Deportes del Principado, Misael

Fernández Porrón, pusieron la primera piedra del futuro Polideportivo de

nuestro concejo. Una obra que marcará un hito histórico en el Valle Bajo

de Peñamellera.
Campeonato de España de Peñas por parejas.

Presentación del II Mundialito de cuatreada celebrado en Siero

recientemente.

XII Trofeo de Campeones en Reinosa celebrado el pasado 3 de agosto.

Claudio Río, el mejor futbolista

Peñamellerano del S.XX

nos visitó en mayo.

Miriam Velarde y Ana Bordás, campeona y subcampeona de

Asturias de bolos femenino 2009.



- Güelito, no me gustan los truenos.
- No tengas miedo, monina, son los ángeles que están

jugando a los bolos.
Así consolaba a mi tía Amparo Melero su abuelo mater-

no, Juan Manuel Vega Vega, hace tres cuartos de siglo.
Llevándola sentada al cuello por las callejas de La Milera le
enseñó a silbar.

- Es muy fácil. Tienes que poner la lengua detrás de los
dientes así.

Al sitio que más la llevaba era la bolera de la Plaza. Tal
era su afición a los bolos que, si podía, iba a jugar por la
mañana y por la tarde. La niña se entretenía saltando y
jugando por allí. Le pedía insistentemente una perrina para
comprar una medida chica de avellanas a unas mujeres del
Mazo que solían venderlas allí. El recuerdo del insistente
ruego se mantiene fresco, pero no hay recuerdo de comerse
las avellanas. Eran tiempos en los que no era tan fácil llevar
una perrina en la faltriquera.

El tíu Vega, como todo el mundo le conocía, nació el 13
de septiembre de 1863. Era hijo de Antonio Vega, de Panes,
y de Francisca Vega, de Cimiano. Era labrador y, como tan-
tos, durante el invierno marchaba como maconeru por esos
mundos para ganar el jatéu(1). Es fácil imaginar que en esos
viajes echaría de menos a los suyos y las partidas de bolos
que tanto le gustaban. Precisamente jugando a los bolos se
hizo famosa en aquellos tiempos la “raya Vega”, que acabó
imponiéndose en la comarca.

Dice mi tía Amparo que los Vega eran muy tercos y que
los que tenemos su sangre aún conservamos algo de aque-
lla testarudez. Son cosas de mi tía. No creo yo que seamos
tan tercos. De eso nada. Qué vamos a ser. A santo de qué.
Eso son tonterías que se dicen sin motivo. Y hasta que no
quede bien claro este punto no pienso seguir escribiendo.
Porque de tercos nada. Qué vamos a ser tercos.

Había costumbre en aquellos tiempos de establecer
antes de cada partida de bolos las reglas que se iban a seguir
en el juego. Ya dije antes que no era fácil llevar una mone-
da en el bolsillo, así que en vez de a “cara o cruz” se deci-
día a “punta o coz” tirando el mico al aire. El primer juga-
dor elegía el tiro (la distancia desde la que se debía lanzar)
y el segundo decidía si se jugaba a la mano o al pulgar, y
ponía la raya que debían rebasar las bolas desde el tiru. Si
una bola quedaba antes de esa raya, se anulaba y no podía
ser birlada. Si no se ponía raya, las bolas incluso podían
quedar entre los bolos. Si se ponía la raya caldera (que
dibujaba alrededor de los bolos una especie de herradura)
cerca de los bolos, las bolas podían quedar muy cerca, faci-
litando así el birle en corto. Si se ponía la raya más lejos, el
birle era cada vez más difícil.

Por supuesto, cada jugador usaba este momento inicial
de la partida para adaptar el juego a sus habilidades perso-
nales, dificultando en lo posible la ventaja que pudiera
tener el contrincante. El caso es que el tíu Vega debía de ser

mejor en el lanzamiento inicial
que en el birle, porque inventó
una raya en forma de “V” (de
“Vega”) cuyo vértice salía de la
caja donde se pinan los bolos y
llegaba hasta los dos extremos
del fondo de la bolera. La “raya
Vega” era algo más que una ocu-
rrencia porque condicionaba todo el desarrollo del juego: en
el tiro inicial obligaba a dejar las bolas dentro de la “V” (si
salía por los lados era “queda”, anulándose) y el posterior
birle apenas se podía escuadrar, lo que dificultaba que se
pudieran tirar muchos bolos. Esto es algo que todavía
recuerda bien Manuel Sánchez Guerra, que de crío armaba
los bolos en la bolera de La Plaza de Panes.

Al principio, cuando veían dibujada aquella raya en
forma de “V”, los demás jugadores protestaban porque
nunca se había visto algo así, pero no era fácil discutir con
alguien tan terco como el tíu Vega. Lo cierto es que la “raya
Vega” se terminó por aceptar en la comarca y eran muchos
los que recurrían a aquella picardía para añadir un plus de
sal y pimienta al juego. Es sabido que negociar las reglas del
juego es, desde que somos niños, una parte más del juego a
la que no hay que renunciar.

Por cierto, a mi tía Amparo siguen sin gustarle nada las
tormentas. Todo iría mejor si cerrara los ojos y escuchara
con atención entre trueno y trueno:

No tengas miedo, monina, soy güelito que sigo jugando a
los bolos.
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Basilio Tomás
Aramburu Melero

(1). Jatéu: en varbéu, la jerga de los cesteros del valle de Peñamellera, significa “comida”.

LA RAYA VEGA
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33570 PANES
Principado de Asturias

covadonga.panes@futurnet.es

www.picosdeuropa.net/covadonga/

HOTEL COVADONGA



Un año más, se celebró en Suarías en esta ocasión la
VI edición del Memorial Pepe Villar, que recuerda cada
año la figura de Pepe como amante y defensor de esta tra-
dición, los bolos, tan arraigada en nuestro concejo.

Como en años anteriores, estuvo enclavado en las
fiestas de San Antonio y bajo la organización de la
Asociación Cultural “El Cantu la Jorma”, con la inesti-
mable colaboración de la familia, volviendo a congregar a
las principales figuras del panorama bolístico actual. 

El evento, que tuvo que suspenderse en la fecha seña-
lada por el agua, finalizó en la mañana del 12 de julio,
circunstancia ésta aprovechada por la organización para
invitar a los jugadores y acompañantes, a las que se
sumarían más personas, a una fabada.

La competición se reanudó con las tiradas de cuartos
de aquellos jugadores que no habían podido efectuarlas
en su día. Finalizadas éstas, lograban pasar a la siguiente
ronda, Raúl de Juana, Óscar González, Alfonso Díaz y
Jesús Salmón. Precisamente estos dos últimos jugadores
protagonizarían una semifinal espectacular, de esas que
se recuerdan y que quedará para la historia de este
Memorial, totalizando 151 Salmón y 156 Alfonso Díaz.
Ambos posteriormente jugaron la final que prometía
estar muy emocionante, pero que no fue así pues Alfonso

Díaz desfalleció y sumó 96 bolos por 123 de Salmón que
no tuvo oponente en ningún momento de la final.

Entregaron los premios, del concurso con mejor dota-
ción económica de la Comarca Oriental, Alberto
Fernández (gran colaborador de la A “El Cantu la
Jorma”) a Raúl de Juana, Esteban Caso (Vicepresidente
de la Asociación “El Cantu la Jorma”) a Óscar González,
María del Carmen Villar (secretaria de la A “El Cantu la
Jorma” a Alfonso Díaz y Ramón Villar hermano de Pepe
a Jesús Salmón. También, José Luis Boto, Presidente de
la Federación Española de Bolos, entregó al campeón un
trofeo de la A. “El Cantu la Jorma”.

El Duende de Hontamió

Resultados
Jugador Semifinal Final Total

1. Jesús Salmón 140 151 123 414
2. Alfonso Díaz 133 156 96 385
3. Óscar González 128 143 271
4. Raúl de Juana 125 133 258
5. Benito Fdez. 123 123
6. Rubén Haya 122 122
7. Rubén Rodríguez 121 121
8. Ico Núñez 109 109
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VI Memorial Pepe Villar
Reconocimiento especial del Jurado de los Premios Pico Peñamellera en el año 1997, por su apoyo y defensa del juego de los bolos

De izq a dcha.Delate. Ricardo Soberado, José Luis Boto, Juan ManuelMartín Caso, Esteban Caso. Atrás Alfonso Díaz, Jesús Salmón,
Óscar González, Raúl de Juana, Carmen Villar y Salomé Fernández.





El pasado 26 de Julio tuvo lugar en Robriguero el II Memorial
Enrique Posada “Posturas”. Este Memorial que nació el año pasa-
do con vocación de continuidad trató este año de consolidar esta
iniciativa, siendo disciplinado con el camino marcado. Enrique,
merece tener un digno memorial, por haber sido un caballero de
los bolos y deportista ejemplar, trayectoria que supo adornar con
un estilo singular y muy dificil de repetir.

Este año el memorial presentó algunas novedades impor-
tantes como la escultura que reproduce la figura de Enrique,
obra del artista peñamellerano Cecilio F. Testón, de medio
metro de altura, 15 Kg de peso, valorada en 4000 y que será
entregada todos los años al campeón. Antonio Núñez, que no
pudo asistir, mandó un escrito contando una anécdota en la
que narraba una de las muchas gestas que se podrían contar
de Enrique, referida a la década de los 70, en la Marina de
Llanes, leida por Nel Melero.

Por lo demás, hubo partido entre Noriega que formó con
Javier Obeso, Pedro González, Javier Estrada y Aníbal Gutiérrez
y Robriguero con José Ramón Cosio, David Blanco, José Ibáñez

y Senén Sánchez con resultado de 5 a 1 a
favor de los de Miguel Purón. También
hubo concurso de birles en el que hubo
26 participantes, resultando vencedores
1º Aquilino Blanco, 2º David Blanco, 3º
Emeterio Fernández.

Por último se disputó un mano a
mano entre Benito Fernández Campeón de Asturias que hizo en
el concurso 118 y Raúl de Juana que totalizó 143, posterior-
mente Raúl se anotó el primer chico de juego libre con lo que
hizo un parcial de 3 a 0 y se llevó la primera escultura del
Memorial Enrique Posada que viene a sumarse a los Memoriales
Miguel Purón de Noriega, Senén González de Alles y  Pepe
Villar de Suarías.

Estamos seguros que la afición de Robriguero y por exten-
sión la de Peñamellera también será capaz de mantener en el
tiempo este Memorial.

IC.
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Enrique Posada

2º Memorial 
Enrique Posada “Posturas”

Premio Pico Peñamellera 1999.

De izda. a dcha.: Benito Fernández, Raul de Juana, Milagros Posada y el gaiteru Miguel Ángel.

Peñas Bolísticas de Noriega y Robriguero.
Aquilino Blanco, 1º en el Concurso de Birles,

recibe trofeo de Paco Lebreña, patrocinador del Concurso.
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El Relevo es posible

Alejandro
López Hornillos

Alejandro
Meré Sánchez

Alfredo
Sanpedro Díaz

Álvaro
García

Álvaro
Sanpedro Díaz

Candelas
Navarro

Carlos
Borgolla

Carlos
Sainz Pérez

Chistian
Gutiérrez Torre

Daniel
Rodríguez

David
García Martínez

David
Ruiz Gutiérrez

Diego
Álvarez Ceballos

Dimitri
Ishutin

Eduardo
Martínez Noriega

Euris
Castillo

Félix
Erice Ibáñez

Fernando
Vidal

Francisco
Rogina Fernández

Guillermo
Morán

Guzmán
Gutiérrez Fuertes

Joaquín
López Hornillos

Miguel
Alonso La Torre

Ismael
Lorenzo Ibáñez

Bolera se congratula de poder ofrecer en la primera
década del siglo XXI el nombre y el rostro de los 54
niños/as que forman en este momento la base más pro-
metedora de las últimas décadas, al menos en cantidad,
de la modalidad de bolo palma Astur-Oriental.

Con el deseo sincero de que la ilusión de estos niños/as
nos saque de la pasividad con que miramos lo nuestro, que
a veces nos invade y con el anhelo de que los principales
responsables no miren para otro lado, en la defensa y apoyo
de este tesoro, que a duras penas venimos conservando.
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Jose Manuel
Fernández

José María
González

Juan Antonio
Posada Marotías

Juan Carlos
Camacho

Juan
Lobeto

Kebin
Bustamante Posada

Iván
Meré Sánchez

Jagoba
Márquez Bastos

Jaime
López Hornillos

Jonhatan
Sánchez Lles

Jonhatan
González Torre

José Luis
Pérez Bode

Manuel
Escandín Martínez

Manuel
Romano

Manuel
González

Miguel
López

Óscar
Ruisánchez

Pablo
Cueto Parcero

Pablo
Guerra Tazón

Pedro
Prieto

Álvaro
García

René
Río

Roberto
Camacho Estrada

Rodrigo
Fernández Cideres

Rubén
Noriega Valdés

Rubén
Ruiz Fernández

Santiago
Navarro

Santiago
Portela Martínez

Sergio
Balmori

Vicente
Gutiérrez

Javi
Cuadro de texto
RamónÁlvarez



Así nace un Trofeo
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No sólo la literatura, sino las demás artes
plásticas (pintura, escultura, arquitectura…) o
acusomáticas (música, danza…) dejan de
serlo, si escogen la vereda de la artificiosidad.
Su justificación ha de buscarse siempre en el
alma del hombre, por cuyo boquerón se exha-
la la verdad divina. Y esa vedad se muestra por
las huellas digitales individuales y no compar-
tidas de cada artista “víctima de tal realidad”.
De ahí que como la idea eterna de la Historia
sea fija e inmutable, aunque cambien los
modos (modas), lo mismo la vemos expresada
en la Torada de La Loja, que en los últimos
quiebros del sinfonismo electrónico: expresión
acústica y actualizada del viejo salvajismo de
lo prehistórico reencarnado en el vanguardis-
mo moderno (Michel Jackson): viejo y moder-
nidad siempre de la mano.

Lo mismo ocurre en la expresión distintiva
de cada ser, que navega con estela propia, aun-
que confundido en la masa: de ahí que el expre-
sionismo (Solana, Nolde) esté muy cerca de la
mueca caricaturesca y de ahí la hilaridad en algu-
nos casos, causada por la extrañeza en la cansi-
na y cotidiana manera de manifestarse en la
monótona uniformidad social, cuando aparece
en el tiempo un ser que rompe con lo habitual.

Porque no es lo mismo fijarse en la expre-
sión del cansado labrador, deslomado de sába-
nos, que baja de Robriguero, paraguas plegado
en mano, por lo que pueda caer, con la caden-
cia expectante en cada paso, a arreglar lo del

subsidio o la contribución a Panes, que con-
templar a Enrique Posada, habiendo dejado la
guadaña sin cabruñar en la socarreña, descen-
der por El Castañéu de Lles, tensos músculo
maratoniano y mentón tebano, solícito al reto
de algún ganancioso contrincante de Casa
Pepín o de La Cortina de Siejo.

No, no es lo mismo ver al primero dejar
sus callos impresos sobre el porrón, posaderas
perezosas en Casa de El Comportu, tascándo-
se la mollera, echada la boina atrás, siempre
pendiente del paraguas y mascando allá den-
tro lo que le espetara en la mañana el chupa-
tintas de turno delante de un recibo de con-
sumos, que la huella transmitida a cada beta
de encina por los dedos del segundo, antes de
salir la bola catapultada en el aire con sed de
emboque. Expresionismo puro y sintetizador
de una figura nada artificiosa, nada vulgar y
anterior a la caricatura (no lo caricaturesco).
Muestrario antes de abrir el Summa Artis de
huellas del alma de mármol hecho carne como
las de Mirón o Fidias o incluso el músculo
rodiniano en su vejez de silencios prolongados
y brumas en la nostalgia: Posturas. ¡Cuántos
murmullos de bolera contenida y endominga-
da, cada vez que se dibujaban en el aire de los
corros en una, las siluetas del estilo de
Cabello, de la elegancia de Escalante, del ner-
vio del Zurdo, de la contundencia de Ramiro,
de la racionalidad de Salas, de la simplicidad
de Los Mallavia…!

POR:

Cecilio F. Testón

Cronista Oficial

de Peñamellera Baja








