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Panes se ha convertido, por el mérito de algunos de sus
ciudadanos, en la capital de los bolos de Asturias. El bolo
palma, birle como a algunos les gusta llamar, ha encontrado en este rincón peñamellerano el abrazo de una asociación nacida para revitalizar un juego que, quién iba a
decirlo hace unos años, atrae ya la atención de jóvenes
promesas del deporte ancestral.
Y es en Panes donde también se encuentra el ejemplo
de un arraigo antiguo que empieza a reverdecer. Pequeños
jugadores como Miriam Velarde o Daniel y Raúl
Rodríguez, por citar solo algunos ejemplos, son muestra de
los frutos que ha sembrado la Asociación Pico Peñamellera
y sus miembros, capitaneados por el incansable Isidro
Caballero.
Fue por su impulso por el que hace ahora 16 años
nació esta revista, creada para defender y descubrir, casi a
partes iguales, las señas de identidad de esta modalidad
deportiva tan singular.
Este colectivo, amante de la tradición de los bolos, ha
logrado situar en el panorama deportivo regional un juego
que durante el siglo XIX se postuló como una de las actividades lúdicas más extendidas por el Principado. Dos
siglos después lucha, como puede, por mantenerse vivo.
La revista ha servido para ensalzar el futuro de los
bolos. Para incluir dentro de los archivos históricos, de las
hemerotecas, un capítulo más en la historia de este juego
que en la región toma forma defendiendo modalidades
diferentes. Del bolo palma del Oriente, a la cuatreada del
resto del Principado, todas ellas, emblemas de una cultura
de la que apenas se conoce su inicio. Es rara la localidad
de Asturias en la que no haya una bolera, habitualmente,
vinculada al bar del pueblo.
Anexa a una de esas boleras, la de La Plaza de Panes,
es donde hoy podemos visitar el Museo de los Bolos de
Asturias. Otra obra creada por el impulso de la Asociación
Pico Peñamellera. Un espacio que cuenta la historia de
este deporte y donde pasear por el Museo es empaparse de
esta cultura que ya asoma la cabeza orgullosa.
Tienen ya los bolos incluso hombres insignes. No los
jugadores, que lo son más que ninguno, sino todos aquellos que han querido dedicar un trozo de su vida a defender este juego. Su trayectoria vinculada a estos nueve
bolos, objetivos a derribar, marca los Premios Pico
Peñamellera, otra vez, aupados por el colectivo que preside Caballero.
Son estos galardones, también, una muestra de la
entrega que se vive en Panes, en el pequeño rincón de
Peñamellera donde la Pica preside el cielo de los Valles
Alto y Bajo, cunas los dos del bolo palma que llega hasta
Llanes para convertirse, después, en cuatreada.
Los maestros del emboque se crían al lado de las boleras. Siempre ha de haber alguien que mantenga su
impronta bien pulida. Por eso, gracias a todos los que en
Panes hacéis posible que así sea.

S

A L U D A
MARCOS NIÑO GAYOSO
Director General de Deportes
del Principado de Asturias
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN PICO PEÑAMELLERA

Javier Blanco
Posada

La Asociación Pico Peñamellera cuenta entre sus actividades con una página web llena de contenidos
y la edición de una revista anual que da a conocer el mundo de los bolos.También continúa ayudando a incrementar el patrimonio del Museo de los Bolos.

www.picopenamellera.es

La Asociación Pico Peñamellera 2.0 está en la red. Desde las redes sociales Facebook
y Tuenti ofrecemos toda la actualidad de nuestra asocación, estando en contacto con
amigos y entidades que disfrutan y apoyan este deporte tanto como nosotros.

Miriam Velard
e Soberón

El Alcalde de Peñamellera Baja, José Manuel Fdez. con Ramiro,
Juan Manuel Martín Caso por El Cantu la Jorma y las Riosellanas.
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Publicaciones anuales de la revista “Bolera”

Foto final del II Trofeo Museo de los Bolos de Asturias 2010.
Campeonatos de Asturias 2010 Juvenil y Cadete.
Miriam Velarde.
Campeonato de Asturias
femenino 2011.

El secretario de la Federación Asturiana de Bolos,
Octavio Rodríguez, entrega las medallas a los niños
de la P.B. La Cortina en el II Trofeo Museo de los
Bolos de Asturias 2010.

Peña Infantil "Pico Peñamellera" 2010
de Izq. a Dcha. Ramón Luis Canal, Iván Meré,
Alejandro Meré, Pedro López, Alejandro Arias
y Miriam Velarde (Monitora)
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PRIMORIAS
La Historia en la evolución humana demuestra
que el Arte polariza la sensibilidad de cada época y
exterioriza los valores con que el intelecto, catalizador
de toda evolución, conduce al hombre a logros de su
perfeccionamiento.
Tras experiencias gozosas pasadas hace bastantes
años en Santillana y en Univesidades con recitales de
Música y de Poesía y tras muchas conversaciones entre
amigos y compañeros de Cantabria y de Asturias, profesionales de Artes Plásticas, de Literatura, Arte
Popular en sus diferentes implicaciones de Artesanía,
Música y Arquitectura, Etnografía y Folclore, se pensó
en instituir periódicamente manifestaciones directas
ante el público de logros creativos propios y de mantenimiento de cuanto supone la obra reciente y el mantenimiento y recuperación de la del pasado en el panorama cultural de Cantabria y Asturias.

Cecilio F. Testón

el Arte polariza
la sensibilidad de cada época
y exterioriza los valores
con que el intelecto,
catalizador de toda evolución,

Jesús Alberto Pérez Castañón

conduce al hombre a logros
de su perfeccionamiento
Es la manera de una forma viva y en directo de
reflejar y estrechar intercambios enriquecedores de la
actividad artística de los pueblos en sus expresiones
más genuinas, desde lo considerado popular, hasta las
consideradas experimentales, para reflexionar sobre el
mismo paisaje originado en Loja o Altamira, Llonín…
(por ejemplo), y el momento de nuestros -ismos más
rompedores.. Verbigracia: en un momento de tanto
enlatado electrónico y uso digital de logros y combinaciones matemáticas binarias de composición del sonido, el escuchar y presenciar directamente al instrumentista y romancero popular, la ocasión es insustituible y provoca afición.
Ésta es la síntesis somera del contenido.

Ilmo. Juan José Tuñón Escalada. Abad de Covadonga
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La comitiva de Primorias se dirige de
La Cueva hacia el Hostal Favila

Ramón Fdez guitarrista de inspiración
clásica y José María Puente rabelista
tuvieron una actuación muy destacada.

Fecha y lugares
Ya que todo debe tener una motivación histórica y simbólica de ambos pueblos intervinientes, como unidad
(Asturias y Cantabria), se tomó, el nombre de Primorias,
por resultar el topónimo medieval y originario del emplazamiento del que sería después de dos siglos el del Real
Valle de Peñamellera (Cueto Alto y Cueto Bajo) cuando
perteneció a la jurisdicción de La Merindad de Santillana,
por ser aquí donde nació esta idea.
Por ello “Primorias - Concejo Astur-Cántabro de Poesía y
Música”, como experiencia primera se puso en marcha el 28
de Mayo de 2011, llevado a cabo en Covadonga, debido al
sueño de nuestras pretensiones y a haber encontrado facilidad y entusiasmo en D. Francisco Fernández Gutiérrez,
Canónigo Penitenciario del Santuario y anterior Párroco de
Peñamellera Baja, para acceder al Señor Abad, D. Juan José
Tuñón Escalada. Enterado del proyecto, que pretendíamos,
una personalidad de la altura intelectual, como la de Don
Juan José, no sólo nos alentó, sino que puso a nuestra disposición tanto el local como horario y medios para tal actividad
y se comprometió a mantenerlo para las experiencias y
ampliarlas a las demás demostraciones de disciplinas artísticas en años alternos alrededor de la festividad de San
Fernando tan significativa en el Santuario.
Se determinó por ambas partes la fecha del 30 de
Mayo, día de San Fernando, por ser este Santo Rey de
Castilla, quien, habiendo hecho una leva de mozos de Las

Asturias de Santillana y de La Liébana, los envió al
Guadalquivir bajo el mando del Almirante Bonifaz. Ellos
lograron con trece naves salidas de los Astilleros de
Santander, la reconquista de Sevilla (3 de mayo de 1248,
festividad –ojo– de La Santa Cruz) y de las tierras bajas del
Guadalquivir, expulsando de ellas a los musulmanes, por lo
que El Rey otorgó a Asturias y Cantabria la repoblación del
bajo Guadalquivir (los jándalos), cuyos descendientes
tomarían a su vez parte desde el XVI de las primeras expediciones a América (indianos) embarcados en Cádiz .
Desde un principio se pensó en Covadonga, como
lugar inicial, por todas las connotaciones del Santuario y
lugar también de Primorias y además porque La Colegiata
adosada a la Cueva lleva la titulación desde el XVII de
San Fernando.
Se hacen responsables de la organización dos comisarios, uno por cada Autonomía, que alternarán su dirección
bienal, por lo tanto, cuando les corresponda.
Para el año próximo el recital y demás demostraciones se llevarán a cabo a Santo Toribio con las mismas connotaciones que Covadonga a partir del s. octavo y
con la figura del Beato de Liébana de tanta importancia
para la Corte Asturiana en Pravia y para la declaración de
Santiago como Patrón de España, con lo que va a suponer
la senda cultural más importante de Europa a partir del s.
IX con Alfonso II el Casto.

AYUNTAMIENTO DE

CANGAS DEL NARCEA
Estimados peñamelleranos/as, vecinos y visitantes.
Es para mí un motivo de satisfacción el poder saludar a
todos los aficionados de los bolos, en esta XVII Edición de los
Premios “Pico Peñamellera”.
Es un privilegio dirigirme a la Asociación “Pico Peñamellera”,
por la gran labor que realiza a favor de un deporte tradicional
practicado por nuestros ancestros y que ha sabido recuperarse y
adaptarse a los nuevos tiempos, pero manteniendo sus orígenes.
Quiero unirme al reconocimiento que se le brinda a D. Rafael
Fuentevilla Gutiérrez, a la RTPA y de manera muy especial a la
Asociación del Bolo Vaqueiro de Cangas del Narcea, que con más
de 300 jugadores, son un ejemplo a seguir y dignos representantes
de nuestro concejo.
En nombre del Ayuntamiento de Cangas del Narcea y en el
mío propio ¡¡Enhorabuena!!
Un saludo.
José Luis Fontaniella Fernández
Alcalde del Ayuntamiento de Cangas del Narcea

Asociación Bolo Vaqueiro
Premio “Pico Peñamellera” 2011

En octubre de 1999, un grupo de amigos entusiastas de
los bolos fundan la Asociación del Bolo Vaqueiro.
Recuperan así el juego autóctono más tradicional de los
pueblos del suroccidente asturiano y la vecina comarca de
Laciana, “el juego de los bolos”, que algunos llamaban
Pasabolo, Pasadiez o simplemente “jugar los bolos”, denominado finalmente "Bolo Vaqueiro".
En la actualidad cuenta con más de 340 socios, de los
cuales 310 son jugadores federados, repartidos en 22
Peñas, 22 boleras y 38 equipos, que componen el actual
campeonato de Asturias de ésta modalidad, la 2ª en
Asturias en cuanto a número de jugadores federados.
Organiza el Campeonato de Asturias por Equipos (liga
18 jornadas), en sus 4 Categorías, División de Honor,
Primera, Segunda y Tercera División, Parejas e Individual,
el Torneo Caja Rural, Torneo del Carmen, Campeonato
Infantil-Juvenil, Escuela de Bolos y Olimpiada Escolar,
Torneo de Varano y Torneo Santa Bárbara.
Con motivo del X aniversario de su fundación, organizo el Primer Congreso de Bolos que se celebra en
Asturias denominado: Los Bolos, Tradición y Cultura del
Pueblo Asturiano.
Desde el año 2006 es miembro de la Asociación
Europea de Juegos y Deportes Tradicionales (JUGAJE) y
ya participó en los festivales de Santander, en Módena y
Umbría (Italia), Aranda de Duero, Guarda (Portugal),
Angers y Mauvezin (Francia), entre otros.

Final individual

Mieldes-B Josber-D

Olimpiada escolar
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Rafael Fuentevilla Gutiérrez
Premio “Pico Peñamellera” 2011

Su Majestad el Rey D. Juan Carlos entrega a Rafa Fuentevilla
la copa de Campeón de España 1985.

Jugador con talento, raza y una gran capacidad
de liderazgo. Siempre supo leer en el juego con rapidez, tanto en partidas como el juego individual.
En Asturias se le recuerda con especial cariño
pues su aportación a los bolos asturianos (a través
de la P.B. de Cuera-Pancar) permitió que estos
siguieran vivos en la Liga Nacional unos años más.
Su palmarés deportivo extraordinario –que
comienza en Panes (Asturias) en 1965 con el
Campeonato de España juvenil, incluye dos
Campeonatos de España de primera categoría, cuatro
Campeonatos de España de Parejas, 6 Campeonatos
de Cantabria por parejas de 1ª Categoría,ganador de
varias ligas regionales y nacionales, componente en
varias ocasiones de la Selección Nacional, está en
posesión de varios premios– lo acredita como uno de
los más grandes de esta modalidad (Bolo Palma),
siendo representante de una generación de "colosos"
que tuvo la difícil tarea de reemplazar a los míticos de
este deporte.

Rafa en un lanzamiento espectacular
propio de su personalidad de juego.

La P.B. Cuera de Asturias en el Verdoso. De izqda a dcha.
Cortabitarte, Benito, Rafa Fuentevilla y Pín.

Fuentevilla recibe en
1974 el 3er Memorial
"Marcelino Botín" de
manos de D. Emilio
Botín Sanz de
Sautuola y López.

Fuentevilla recibe la copa de Campeón de España en Potes, entre
Linares (segundo) y Calixto (tercero) de manos de Juan Álvarez
Lombraña (juanito).
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El Ayuntamiento de Peñamellera Baja felicita a
“Radio Televisión del Principado de Asturias ”,
y a todos los galardonados con el Premio “Pico Peñamellera” 2011

Navelgas (Tineo)
Bolera “La Plaza” Panes

Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA)
Premio “Pico Peñamellera” 2011

La RTPA, Radio Televisión del Principado de Asturias
en su intento decidido de transmitir las manifestaciones
culturales de nuestra tierra supo apostar por los bolos.
Dejando a un lado la cuota de pantalla y respaldo
popular, apuesta valientemente, sin especulación alguna,
por llevar la manifestación cultural y deportiva de los
juegos de bolos practicados en Asturias a los hogares,
con retransmisiones de alto nivel técnico, en horas de
máxima audiencia, con duraciones adecuadas y abarcando los diferentes juegos y sus facetas, todo ello llevado a
cabo por un equipo de profesionales excelente.
Toda esta tarea ha contado con el apoyo de José
Ramón Pérez Ornia, que por su condición de director de
este ente autonómico le concede un valor añadido a estas
actividades, por otra parte, "tan queridas por este sierense que apuesta por un juego que bien conoce y a quien
vimos en alguna ocasión echando la tarde en la bolera".
Por ello el jurado, por unanimidad, ha acordado conceder a José Ramón Pérez Ornia una mención especial
por su tarea al frente de la RTPA en estos últimos seis
años, en los que ha colaborado decisivamente para que
el juego de los bolos ocupara un lugar destacado en las
retransmisiones deportivas.

Bolera “La Plaza” de Panes
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HOTEL COVADONGA
HOTEL
985 41 41 62
985 41 42 30
CAFETERÍA
985 41 40 35
FAX
985 41 41 62
33570 PANES
Principado de Asturias
covadonga.panes@futurnet.es
www.picosdeuropa.net/covadonga/
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EL ACTA

2011

De izq a dcha. Arriba. D. Mauro Blanco, D. Julio Braun, D. Santos F. Ruíz, Dña. Carmen Gloria de Diego (Presidenta del Jurado), D.
Víctor Bustillo, D. Desiderio Díaz, D. Ramón Fdez. Posada, D. Fernando Diestro. Abajo: Dña. Miriam Velarde (Secretaria), D. Israel
Díaz, Dña. Patricia Toyos, D. José Vega, Dña. Nayda Fdez. Pávez, D. Isidro Caballero, D. Esteban Caso y D. Francisco Cuevas.

En el salón de actos de Panes, municipio de Peñamellera Baja, siendo las diecisiete horas del veintidós de julio de dos mil
once, se reúne previa convocatoria, el jurado designado al efecto para conceder los premios "PICO PEÑAMELLERA" en
su decimoséptima edición, presidido por DÑA. CARMEN GLORIA DE DIEGO y con la presencia de los Sres. vocales:
D. JOSÉ VEGA MARTÍNEZ
D. VICTOR BUSTILLO BOLADO
D. JULIO BRAUN TRUEBA
D. SANTOS F. RUIZ.
D. MAURO BLANCO MAZA

D. CECILIO F. TESTÓN
D. DESIDERIO DÍAZ LÓPEZ
D. FERNANDO DIESTRO GÓMEZ
D. FRANCISCO CUEVAS NORIEGA
D. ISRAEL DÍAZ FERRERAS

D. RAMON FERNÁNDEZ POSADA
D. ESTEBAN CASO HEVIA
DÑA. NAYDA FERNÁNDEZ PÁVEZ
DÑA. PATRICIA TOYOS GONZÁLEZ
D. ISIDRO CABALLERO SARDINA

actuando de Secretaria DÑA. MÍRIAM VELARDE SOBERÓN, y con la ausencia justificada de D. CECILIO F. TESTÓN
con el fin de proceder a la concesión de los decimoséptimos 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 defensa 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 desinteresada con la asociación "Pico Peñamellera".
SEGUNDO.- Conceder por unanimidad de sus miembros, los decimoséptimos premios "PICO PEÑAMELLERA" con igual
mérito y distinción a: RAFAEL FUENTEVILLA GUTIÉRREZ, ASOCIACIÓN DEL BOLO VAQUEIRO y RTPA
(RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS).
TERCERO.- El jurado, por unanimidad, acuerda conceder a José Ramón Pérez Ornia una mención especial por su tarea
al frente de la RTPA en estos últimos seis años, en los que ha colaborado decisivamente en la difusión de los bolos.
CUARTO.- El jurado también quiere hacer un reconocimiento a las candidaturas presentadas y no premiadas por su aportación a la promoción y divulgación del juego de los bolos.
QUINTO.- El jurado quiere agradecer manifiestamente la labor de todos aquellos que se han preocupado de presentar
candidatos a estos premios.
SEXTO.- Los galardones se entregarán en un solemne acto a celebrar el próximo 13 de agosto a las 20 horas en Panes.
SÉPTIMO.- Declarar abiertos los premios "PICO PEÑAMELLERA" para el año 2012.
Fdo. Míriam Velarde Soberón
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¿?
?
¿
TEST DE
¿ ? PEÑAMELLERISMO

¿?

Presumimos de ser de Peñamellera, nos sentimos orgullosos de haber nacido en un entorno privilegiado, se nos raja el corazón al contemplar la
majestuosa silueta del picu… todos sabemos que
Nuestra Señora de Espioña es la patrona del Valle,
que Abándames fue su antigua capital, que los
bolos son el deporte tradicional…sí, sí, muy
guapo…pero ¿Pasaríamos un test de conocimiento
de nuestra tierra? ¡Vamos a probar! Respondamos
a 20 preguntas que todo peñamelleru, o afín,
debería acertar para obtener un Master en conocimiento de su tierra. Tómate tu tiempo, sin hacer
trampa ni consultar en Google… y, por supuesto,
sin mirar las soluciones…

Foto 1

¿Cuánto

¿?

sabes

de tu

valle?

8.- ¿Qué “propiedad” tiene el agua del Torracu?.
9.- “Se apara gachu el bediju…” esto ¿qué es? Matrícula
de Honor si eres capaz de traducirlo…
10.- Si alguien te propone ir a echar un depicuatu, ¿Te
escandalizas?.
11.- ¿En qué año recibió San Esteban el Premio Príncipe
de Asturias al Pueblo Ejemplar?.

1.- Con todas las veces que habrás pasado por El Mazu…
¿Recuerdas a qué estilo artístico del Paleolítico
Superior pertenecen las pinturas de la cueva Loja?.

2.- No sabemos mucho de los cántabros orgenomescos,
pero ¿Sabemos entre qué dos ríos se supone que se
asentaba la tribu de nuestros antepasados?.
3.- ¿Con qué nombre es conocida popularmente la línea
de Potes?.

4.- Seguro que has cantado muchas veces “De lo más altu
de Cuera…” ¿Dónde estaría el que lo compuso?; Si
sabes cuánto mide la cumbre más alta, ya es para nota.
5.- Si llamas a alguien coritu, tasugu, juanverde o de la
Cábila, ¿se ofenden?, ¿por qué?.

6.- Nombra tres publicaciones periódicas editadas en
Peñamellera Baja (actuales o desaparecidas).
7.- ¿Cuál es el segundo apellido de la escritora chilena,
oriunda de Panes, Marta Brunet?.

12.- Completa el dicho: “Semos de Cuñaba, todos
semos……”.
13.- ¿Qué fiesta celebran los de la foto nº1?.
14.- ¿A quién rindieron homenaje este año el pueblo de
Suarías y la Asociación “Cantu la Jorma” en la fiesta
de San Antonio?.
15.- ¿De dónde es el ganador de la última edición del
“Memorial Bruno Alzola” de Buelles?.
16.- Nombra cuatro cotos pesqueros del río en el término
de Peñamellera Baja.
17.- Si subes a Llueres, ¿qué te encontrarás allí?.
18.- ¿A qué advocación está dedicada la iglesia de
Merodio?.
19.- ¿Qué peñas bolísticas de Peñamellera compitieron
esta temporada en la liga de bolos?.
20.- ¿Dónde está sacada la foto nº 2?.

Soluciones
1.- Magdaleniense.
2.- Entre el Sella y el Nansa.
3.- La Berrona.
4.- Turbina, entre Llanes y Peñamellera Alta
(1315 metros).
5.- No, coritos son los de Alevia, tasugos los
de Suarías, juanverdes los de Panes
y de la Cábila los de Cimiano.
6.- El Eco de los Valles, Rayos X, El Deva,
Cuera, San Antonio de Suarías, Bolera,
La Volantina…
7.- Cáraves.

8.- Que vuelve locos a los que la beben.
9.- Varbéu, la jerga de los cesteros de
Peñamellera “parece malo (o ladrón, no
tiene buena pinta), el forastero”.
10.- No, es una siesta.
11.- 1990.
12.- “uno”.
13.- Santiago (Robriguero).
14.- Al Club Deportivo Peñamellera.
15.- De Valencia.

16.- Jaces, Puente Vieju, La Encina,
Monejo, El Tilu, El Collú, Santiañes,
Tabón de La Torre, La Estacá,
El Cigarrillo, La Concha, La India,
El Churru, El Arenal, Peñarredonda
y Puentellés.
17.- El repetidor de tv.
18.- A Santa Leocadia.
19.- P.B. Ayto de P. Baja-La Cortina /P.B.
Panes.
20.- En Cerébanes, es el Palcio de Don
Francisco Sánchez de Caso.

¿Estás seguro de que eres de Peñamellera o vienes a baños?
Hay que ponerse las pilas… seguro que muchos forasteros
saben más de tu tierra que tú.
De 0 a 5:

BEDIJU
CURDELA

bediju

Conoces la letra de todas las canciones populares, pero en lo
demás estamos un poco verdes…En las juergas también se
aprenden muchas cosas… poniendo la oreja.
De 5 a 10:

curdela

DONJUAN

De 10 a 15:

JÁNDALO

Intentaste llegar a las Américas del conocimiento y te has
quedado en Cádiz. Vas bien, pero lee un poco más, escucha un poco más a los mayores, paséate por los pueblos.

jándalo

Alcanzaste la categoría de donjuan, el genuino nativo de
Peñamellera, eres un erudito de tu tierra. No sólo lees
todo lo que se publica, sino que también recorres el
Valle y charlas con tus paisanos ¡Enhorabuena!
De 15 a 20 aciertos:

donjuan

Foto 2
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CONFESIONES DE MUJERES
PARA EL MUNDO

POR: Patricia Toyos

Carmen Gloria de Diego, Presidenta del Jurado de los XVII Premios “Pico Peñamellera” firmando en el Libro de Honor del Museo
de Bolos de Asturias.

En esta XVII edición de los premios Pico Peñamellera,
me invitan, creo que con mucha generosidad, para que haga
una entrevista a Dña.Carmen Gloria De Diego Marcet, con
la intención de acercar a los lectores de esta publicación a
esta mujer, de doble nacionalidad y corazón partido.
Como ven no quise renunciar, e intentando disimular
mis limitados dotes periodísticos me dispongo a la tarea
con mi mejor voluntad. ¡Allá vamos!
Muchos son los puntos que tratamos pero empezaré
por sus raíces.
Hija de emigrante asturiano y madre chilena, desde
pequeña intentó conciliar estos dos mundos aportando su
vitalidad e ideas, haciendo que en el 2004 se convirtiera
en la primera mujer de la historia en presidir la COLEC-

TIVIDAD ASTURIANA DE CHILE, dentro del Estadio
Español de Santiago.
Bajo su presidencia se integra un grupo de 1200 personas, para que vivan Asturias, con sus bailes regionales,
sus coros, sus clases de gaita, celebrando el día de Asturias,
la noche celta y este año, y como no podía ser de otra
manera, el 200 aniversario de la muerte de Gaspar
Melchor de Jovellanos.
Y a pesar de esta gran actividad, esta mujer ha aceptado el reto de presidir los XVII premios PICO
PEÑAMELLERA en Panes a muchos kilómetros de
Santiago de Chile donde reside habitualmente, y palpar
de primera mano el mundo de los bolos, y por ende, el
mundo del deporte, la cultura y ocio de Asturias.
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Carmen Gloria de Diego y
Patricia Toyos, Presidenta de
la P.B. Las Riosellanas, en un
momento de la entrevista.

Pues bien Carmen, una vez dadas estas pinceladas sobre
tus raíces y situación actual, por favor, dinos: ¿Quiénes
constituyen la colectividad Asturiana en Chile?
Nuestra colectividad, que es la de Santiago, ya que existen otras dos, una en San Fernando y otra en
Valparaiso, está formada por unas 1200 personas,
descendientes de asturianos o allegados y amigos.
¿Qué hacen actualmente en la colectividad?
Nuestras actividades son de lo más variado.
Baile activo, para unas 60 personas desde niños a adultos, en los que se enseñan los bailes típicos regionales.
Coro asturiano, formado por unas 20 personas, que en
su mayoría son adultos.
Colaboramos con el Hogar Español, mediante donativos
y una fiesta de asturianía, en la que pretendemos
hacer un poco más felices a nuestro mayores, que en
muchos casos por motivos ajenos a su voluntad han
tenido que emigrar y ahora añoran su país de origen.
Este año, nuestra colectividad, que es la más numerosa
de las existentes en Chile, dentro del Estadio Español,
colocará una escultura de 1,90 metros de altura en
honor a la emigración, en la que se plasmará una
madre y un niño en su regazo, simbolizando la marcha del hogar familiar.
También celebramos el día de Asturias, el día de San
Juan, el día de la Hispanidad, la noche celta y un
montón de actividades que surgen a lo largo del año.
¿Qué planes de futuro tiene para el colectivo?
Nuestros planes pasan por consolidar las ayudas que
veníamos recibiendo del Principado, y que nos permitían en primer lugar colaborar con nuestros mayores más necesitados, ya que como supongo comprenderéis, no todos los asturianos que han emigrado han
hecho las Américas, y hay muchos que depende de
nuestro colectivo para subsistir.
Pero también necesitamos que no se olvide de nosotros
la Escuela de Asturianía que formaba a nuestros maestros del Centro en la cultura tradicional asturiana.
¿Les forma también en el deporte de los bolos?
No, les enseñan gaita, cultura, gastronomía, lengua, baile.
¿Qué te parecería que les enseñasen los bolos como
cultura, ocio y deporte propio de Asturias?
Me parecería perfecto. Estos días, con motivo de mi participación como presidenta en estos XVII premios

“Pico Peñamellera” me han permitido conocer un
poco más el mundo de los bolos y estar con personas
que valoráis mucho este patrimonio que son los bolos
asturianos. Considero que este deporte debería ser
tratado en la Escuela de Asturianía porque no es cualquier deporte, es el deporte tradicional por excelencia
de Asturias. Por mi parte estate segura, tendría todo
mi apoyo e interés. Y por supuesto como mujer también estoy por la labor de apoyar los bolos femeninos.
Nuestro centro cuenta con boleras de cuatreada y bolo
palma para impartir este deporte, pero a fecha actual las
mujeres todavía no están practicando esta forma de ocio.
A mi vuelta, trabajaremos en ello.
¿Nos mantendrás informadas?
Por supuesto.
Volvamos a la colectividad ,¿Qué espera de Asturias?
Apoyo y comunicación fluida. Las nuevas tecnologías
permiten un contacto inmediato, ágil y económico.
Espero que se sirvan de estos medios y seamos un hilo
conductor de Asturias al mundo.
¿Qué es lo que más le emociona de Asturias?
El himno, tocado a gaita o cantado.
Carmen en honor a tu segundo nombre, quiero decirte que me ha sabido a Gloria esta entrevista, espero
que nos veamos pronto y estas confesiones sean
públicas y se conviertan en realidad.
Un abrazo para ti y todos esos asturianos a los que
arropas, desde esta vuestra Asturias del alma.

Carmen Gloria de Diego en el museo de los bolos.
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LOS BOLOS EN EL ARTE

Noelia Blanco González

Podemos considerar a los bolos, incluyendo su multitud
de modalidades, como un juego tradicional, por lo tanto
forma parte de la cultura popular, se trasmite de generación
en generación y configura, junto con el arte, la historia, la
lengua o el folclore, entre otros, su patrimonio.
Hay quien puede pensar que los bolos, a pesar de formar
parte del patrimonio cultural no están relacionados con las
llamadas Bellas Artes, pero nada más lejos de la realidad.
El juego de los bolos es uno de los juegos tradicionales
más extendidos por nuestro país y su práctica ha supuesto
un momento de encuentro y de fiesta en numerosos puntos
de nuestra geografía. Esta dimensión festiva la recogía muy
bien el pintor Andrés Vidau en su obra La Bolera de 1945,
ya difundida y comentada por esta publicación en el 2010.
Muchos juegos tradicionales han quedado inmortalizados en las obras de pintores y escultores, de hecho, en
algunos casos, son los únicos testimonios de un patrimonio ya perdido.
Distintos artistas han escogido los bolos como tema principal de su obra y no sólo han sido pintores asturianos los
que han recogido en sus lienzos este juego que, tal y como
recoge Corrales Salguero, es “una de las familias de juegos
tradicionales más extendida por toda la geografía europea”
con una gran diversidad de modalidades, lo que ha llevado a
Moreno Palos a incluir a los bolos dentro de los juegos de
lanzamiento en precisión, pero distinguiendo tres grandes
ramas: las modalidades con bola de palma, las modalidades
con bola de agarradera y las modalidades de pasabolo.
Desde que en 1720 se fundara la Real Fábrica de Tapices
distintos artistas, algunos tan conocidos como Goya, que
trabajaron para esta manufactura ligada a la monarquía de
los Borbones, recogieron distintos juegos de la España de la
época. Uno de estos artistas fue Antonio González
Velazquez, quien realizó a mediados del siglo XVIII un cartón para un tapiz, hoy propiedad de Patrimonio Nacional,
dedicado al juego de los bolos. Nacido en el seno de una
familia de artistas en Madrid en 1723, se formó en Roma,
becado por la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, institución que llegaría a dirigir en 1765. Dentro
de su obra destaca su labor en la cúpula de la Santa Capilla
del Pilar de Zaragoza, lo que hizo que su trabajo se reconociera con el nombramiento de pintor de corte en 1757.
Hay que destacar que, aunque podemos considerar a los
bolos como un juego popular, con un importante papel en

las relaciones sociales, en el caso de la obra de este artista,
el juego de los bolos se traslada desde la bolera a las paredes de la Corte, ya que estos bolos se convierten en la temática principal de un tapiz que se realizó con seda y lana, por
lo que es un objeto lujoso y caro, que estaría destinado a
decorar una habitación importante de la nobleza. Conviene
recordar que los cartones son los modelos o plantillas a partir de los cuales se hacían posteriormente los tapices y que
fue en el siglo XVIII, momento en el que se realiza esta
obra, cuando se desarrolla el género costumbrista.
Este cartón de Antonio González Velázquez puede englobarse dentro de esas obras galantes, relacionadas con el
mundo del rococó, con un colorido alegre con temas agradables que gustaron tanto a la nobleza europea en la segunda
mitad del siglo XVIII. No obstante es llamativo el gusto por
recoger el entretenimiento de un grupo de hombres del pueblo llano, a diferencia de otros cartones, como la Gallinita
Ciega de Goya, que nos mostraban el ocio de la nobleza. La
escena se desarrolla en una explanada en un alto, al lado de
un pequeño grupo de árboles, bajo cuya sombra parecen resguardarse cuatro de los cinco hombres presentes. El cartón
reproduce el momento en el que el tirador espera a que un
compañero “arme” o coloque los bolos mientras otro, que
sostiene la bola en espera de su turno, le dice algo al que le
toca lanzar, quizás retándole o enseñándole la mejor manera
de hacerlo, ya que el jugador no parece tener mucho “arte” a
la hora de coger la bola. El grupo lo completan otros dos
hombres que observan atentos la colocación de los bolos.
Gracias a la emisión el 6 de julio de 2009 de una tirada de sellos de Correos dedicada a los tapices del
Patrimonio Nacional, este cartón para tapiz se ha difundido, formando parte de una hoja bloque con dos sellos de
juegos populares: uno dedicado a los bolos y el otro dedicado al juego de la pelota a pala, que reproduce un cartón
de Goya realizado en 1779.
Por lo tanto vemos como las Bellas Artes, la filatelia y
los juegos populares se unen en un objeto de escaso valor
económico, como un sello, pero que en este caso se convierte en un objeto que simboliza muy bien cómo algo
cotidiano y cercano, como un sello, puede encerrar una
historia que nos acerca a valores más importantes como el
arte y el patrimonio. Paralelamente este sello puede ser
una metáfora del juego de los bolos, un juego con siglos de
historia, multitud de modalidades, para el que sólo se
necesita una bola y un número variado de bolos pero que
encierra valores mucho más importantes como el de la
diversión, la fiesta, la tradición y la relación social.
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ALEVIA
El ocaso de una forma de vida

Poco podemos saber de cómo era la vida en Alevia
en el siglo XIX. Las gentes que vivieron en las postrimerías de aquella turbulenta centuria hace mucho
tiempo que yacen bajo tierra y los recuerdos que se
transmiten de boca a boca en el seno de las familias se
van diluyendo. Pero como dice el refrán latino, “scripta
manent”, lo escrito perdura. José Fernández Tarno,
nacido y criado en Alevia en el último tercio de aquel
siglo, plasmó en un ameno relato las vicisitudes entre
las que discurrió su juventud y madurez, haciendo una
vívida descripción de la vida que llevaban sus contemporáneos en aquella aldea de las faldas del Cuera.
“Había por aquel entonces en Alevia más de sesenta
vecinos, que tenían vida propia, dedicados a la labranza y
ganadería, y al oficio de cesteros, vulgarmente llamados
“Don Juanes”, y salían en la primavera en bandadas para
Vizcaya y Navarra. Aún no venían de América las remesas periódicas de dinero que años después comenzaron a
venir, por lo que cada cual se industriaba como podría,
siempre con miras al campo y al monte, a la labranza y al
ganado. De la primera se sacaba maíz, trigo, patatas, hierba, etc, hasta con más abundancia que hoy, pues no en
balde había en el pueblo más de cuarenta rebaños de ganado menudo, entre cabras y ovejas, las cuales, tras de dar
abundante abono para las fincas, producían también leche
para queso y crías; así como las últimas, abundante lana,
que bien hilada por mozas y viejas en la “jilas” de invier-

no, servían para los escarpines, para delantales que los pastores llevábamos al monte para “encapillarnos”, y mantas
de lana blanca para las camas, de duración eterna.
Se dirá que todo era miseria, y que ahora todo es abundancia, y si a la circulación de dinero nos referimos solamente, ello sería la pura verdad; pero entonces, si como
ahora había alguna familia que nada le sobraba, en cambio la generalidad de las casas, si no había de las cosas
exquisitas de hoy, se comía borona caliente y leche a “jartar”; se mataba, igual que ahora, el consabido cerdo, y si
no siempre había un jato para acompañarle, no faltaban
cabras o carneros que matar de cuando en vez, amén de
recolectarse en Alevia trigo y escandina, trigo de espigas rectas y amarillas, cuyo pan era de un gusto exquisito”.
Como podemos comprobar, la transformación que
ha sufrido nuestra aldea en estos años ha sido radical.
Tarno describe una comunidad llena de vida, poblada
por más de sesenta vecinos, que se autoabastecían en
sus necesidades básicas. Pensemos que la media de
hijos por familia en esa época estaba en cinco, por lo
que estaríamos hablando de una población de unos
300 habitantes, que se dedicaban fundamentalmente
al campo y a los cestos. En estos momentos, Alevia
cuenta con unos 55 habitantes, siendo una minoría
los que de ellos se dedican a la ganadería o agricultura, por lo que la mayor parte del campo que circunda
al pueblo se encuentra abandonado. Los muros de los
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Cesar Ibars Madrid

Misa en la bolera

invernales de los que habla Tarno hace tiempo que
están en el suelo y gran parte de los caminos que nuestros antepasados abrieron para dar servicio a mieses y
erías están cerrados y no se puede transitar por ellos.
Mis excursiones infantiles a la Piaza o a la Lavandera
hace años que son un recuerdo, porque los caminos
que llevaban de Alevia a aquellas zonas hoy son bardales en donde se encaman familias de jabalíes. Los
recios muros de las fincas y rejos, levantados con
sumo esfuerzo con la pesada piedra caliza del Cuera,
se van cayendo poco a poco debido a la falta de cuidado de sus propietarios y el monte va invadiendo los
prados y fincas cuyos frutos dieron de comer a nuestros abuelos.
La religión era una parte fundamental de la vida de
aquellas gentes. No en vano cuenta el pueblo con dos
edificios religiosos, la iglesia parroquial de San Juan
Bautista y la capilla de San Antonio, que estaban
atendidas por un cura párroco con residencia en el
pueblo, y en las que se celebraban diariamente oficios
divinos, siendo el culto permanente. Esta situación se
contrapone poderosamente con lo que sucede actualmente, ya que los de Alevia ya no cuentan con misa
más que una vez a la semana, en el mejor de los casos,
y con una afluencia de fieles tan raquítica que mucho
me temo que esta generación veamos cómo se cierran
al culto aquellos edificios.

El centro de la actividad del pueblo era entonces
y sigue siendo ahora la bolera. Allí se levantaba el
mítico nogal, árbol del que todos los que tenemos
algo que ver con Alevia hemos oído hablar alguna
vez en nuestras familias con gran cariño, y que desapareció a principios de los años 60 del pasado
siglo. Dice Tarno que “Alevia se halla tendido alrededor
de un magnífico y grande nogal, árbol querido de todos
hasta la veneración, siendo testigo viviente de generaciones,
pasadas y su sombra es la sombra común. Bajo ella da sus
primeros pasos la tierna criaturilla, saltan los niños en sus
infantiles juegos, diviértese la gente joven en los días de
fiesta, y los ancianos, cuando ya caducos inclinan la frente al suelo, allí van a solazar su medio apagado espíritu”.
Bajo su sombra y en un cruce de caminos se construyó la vieja bolera en 1891, donada por el indiano Ramón Bardales, en la que ya hace tiempo que
no se oye el retinglar de los bolos por falta de afición de las nuevas generaciones.
Este es el relato del ocaso de una forma de vida,
que se ha ido transformando hasta dar en lo que es
Alevia hoy. Los vestigios de aquella cultura, ya sea
en forma de caminos, de muros, de cabañas, de aperos de labranza, todavía están entre nosotros y nuestra es la responsabilidad de conservarlos por respeto al trabajo que nuestros antepasados invirtieron
en levantarlos.
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Fueron Noticia

IV Memorial Enrique Posada (POSTURAS)
Robriguero 31 de Julio de 2011. De izq a dcha
Benito Fdez (campeón), Milagros Posada y
Ángel Lavín.

P.B. Panes Debutante en la Liga Regional.
De izq. a Dcha. José Sánchez, Jonathan Glez.
Juan José Enterría, Angel Glez. Dani Rodriguez
y Alejandro Meré.

P.B. Ayto de P. Baja-La Cortina. Campeón de la Liga Regional
de bolo palma2011.
De izq. a Dcha. Francisco Morán, Manolo Verdial, Carlos
Monje, José Ibañez, Ignacio García y Francisco Sánchez.

Jesús Bordás, Alcalde de Ribadedeva,
entrega trofeo de Campeón de Asturias
de 1ª categoría 2011, a Benito Fdez.

VIII Memorial José Villar Suarías 12 de Junio de 2011. De izq. a
dcha. Salmón, Oscar, R. Rguez, Ico Nuñez. Entrega Esteban Caso
Vicepresidente de la Asociación El Cantu la Jorma.

Nel Melero
Por la disponibilidad y
por darle realce a todos
los eventos del valle.
VIII Edición Memorial Bruno Alzola de Poesía.
4º por la izq. Blas Muñoz Pizarro ganador del certamen.
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Mely Reguero Saa

“

RESPETAR LA TRADICIÓN
PARA IMPULSAR LA REVOLUCIÓN

Me invitan a colaborar en la revista Bolera al objeto de cantar, divulgar, difundir… y colaborar en la promoción del deporte de los bolos, así como del concejo de Peñamellera Baja.
A priori, no sé muy bien cuál puede ser mi aportación a
la citada causa ya que no tengo rubor en confesarme como
notable ignorante del deporte de los bolos, y en relación
con el concejo, ni siquiera soy nativa del mismo.
No obstante, he aceptado la invitación porque entiendo
que, precisamente por no haber nacido en el concejo, y ser
vecina por línea “afín”, puedo aportar una visión diferente
y quizás menos endogámica que la de los propios vecinos;
y por lo que se refiere al deporte de los bolos, no puedo
hacer aportación alguna por ahora, salvo el firme propósito
de aprender de los insignes maestros que en esta publicación colaboran.
Mi contacto con este mundo, como nos sucede a casi
todos, fue de pequeña ya que en mi tierra, León, cerca de
casa había un bolera donde pasaba alguna tarde que otra
viendo jugar a “los bolos”, aunque de forma algo diferente
a como se hace en este concejo.
Mi segundo encuentro con los mismos ya fue pasado un
tiempo, allá a principios de los años 80 cuando en Panes tuve
la ocasión de presenciar los famosos concursos de San
Cipriano, y aquí observé que no había medias bolas como en
León sino que eran bolas redondas, y con el paso del tiempo
me di cuenta, de que no era tan simple como yo pensaba este
mundo, y que existe todo un ritual desconocido para mi.

”

Pero el acercamiento al mundo de los bolos, que valoro muy
mucho en el ámbito deportivo, ya que en esta disciplina se han
realizado importantes avances y cambios, que entiendo muy
necesarios, relacionados con promoción deportiva entre los
jóvenes, facilitándoles por ejemplo: materiales, acceso a boleras,
concursos para competir, etc; así como la incorporación de las
mujeres a este mundo tradicionalmente masculino, y ejemplos
estupendos tenemos en nuestra campeona local, Mirian
Velarde, así como en el premio Pico Peñamellera 2010 a la Peña
Bolística de mujeres “Las Riosellanas” de Ribadesella, me interesa más como noble expresión de nuestra cultura popular.
Es en este ámbito en el que enmarco la defensa de los valores y tradiciones, de las comunidades y de los individuos, la
conservación del patrimonio humano, cultural, patrimonial,
etnográfico, y por supuesto medioambiental, ya que si no
basamos nuestro futuro en los valores del pasado y por ende
en nuestras tradiciones, perdemos una parte muy importante
de nosotros mismos. En el mundo globalizado que nos ha
tocado vivir, es importante aprovechar las redes de comunicación y las nuevas tecnologías para difundir precisamente estos
valores que nos hacen más libres a todos los hombres, desde
una visión de la tradición como capacidad para renovarse,
pudiendo cambiar de forma, aun manteniendo los cánones
estéticos o filosóficos tradicionales, pero no de fondo, para
seguir siendo útil, como dijo Vicente Alexandre en su discurso de recogida del Premio Nobel, “respetar la tradición para
impulsar la revolución”.

Sumigedo era y es un barrio de Argoños (Merindad de
Trasmiera) situado a la falda sur del monte Migedo. Hasta la
década de los ochenta, agrícola, ganadero y hortelano con pocos
habitantes: cuatro casas, cuatro familias. Después llego el modernismo de la segunda vivienda, la creada necesidad de un lugar
para descansar los fines de semana y la coincidencia con la desaparición de la actividad rural. Y así, este barrio de silencio ruidoso gracias a las vacas, los pájaros o los vecinos conversando de
finca a finca, de prao prao, se convirtió en barrio cuasi residencial. Ahora tiene 32 viviendas unifamiliares (chalets según el
modernismo urbanístico) de los cuales al menos el 50% son
vivienda habitual y resto la manida segunda residencia. El hecho
que quiero destacar es que esa rápida expansión hizo perder el
conocimiento y trato cotidiano de aquellas cuatro familias para
empezar a convertirse en los impersonales (desconocimiento de
quien es el vecino) habitantes del barrio cuyo nombre incluso
desconocían. Así que dos vecinos se plantearon un proyecto:
hacer barrio. Hacer que las personas que habitan (habitual o
esporádicamente) en Sumigedo, se conozcan, sencillamente buscar la convivencia. Y lo hicieron, lo hicieron a traves de los bolos.
A través del juego de los bolos denominado el Pasabolo Losa. En
el barrio desde siempre ha habido bolera. Primero en el propio
camino o caleya donde practicaban en las tardes veraniegas.
Después con el asfaltado de los caminos y la pérdida de esta, en
la década de los noventa, un vecino (esporádico) construye una
bolera en una de sus parcelas para uso y disfrute de los habitantes. Pues bien el empeño de estos vecinos y esta bolera fueron los
testigos del primer “haciendo barrio”.
Hicieron un cartel (a ordenador) y convocaron a sus conocidos-indiferentes-desconocidos habitantes del barrio, bajo el
siguiente lema “concurso de pasabolo losa”, participantes “vecinos y
residentes en el barrio de Sumigedo”, y añadieron además aquello de
“serán bienvenidos cualesquiera otras personas que sin ser del barrio, son
visitantes, sobradamente conocidos o asiduos del mismo…” Convocaban
de esta manera a casi todos. Como una organización bondadosa
que se precie, anunciaba que dotaría del material propio y especifico para el desarrollo del juego, exigía presentarse “debidamente
uniformados, o cada uno como quisiera”, anunciaban premios por
categorías, niños, niñas, mujeres, hombres, veteranas y veteranos
y solicitaban “presentes que sirvan de reconocimiento deportivo a los
mejores (menos malos)” y finalmente anunciaban que como inscripción se “deberá aportar productos alimenticios (comida y/o bebida)
para la merienda posterior, cuando acabemos de competir o hacer el ridículo”. Así se pretendía que a través del juego de los bolos (pasabolo losa en este caso) los vecinos se conocieran y como decía la
convocatoria “hacer barrio”. Y llegó el día. Los organizadores,
que ya eran mas de dos, se habían pasado la mañana arreglando
la bolera, colocando las banderas (España, Cantabria y Argoños)
pusieron megafonía y entre esta y los cohetes (voladores) empezaron a “meter ruido”. Y llego la tarde. Tímidamente empezaron

HACIENDO BARRIO
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a aparecer niños, luego
padres y madres, y los organizadores metiendo ruido y
explicando como se jugaba
a los bolos (pasabolo losa
en este caso) empezaron
“de pruebas” a tirar los
niños,…, y las niñas,… y
las mujeres,… y los homMauro Blanco Maza
bres y así hasta más de una
treintena de personas.
Y la competición propiamente dicha. Nunca los resultados
deportivos fueron tan malos y la relación social tan buena. Cada
uno dio su nombre o su apodo, y a la llamada fue al tiro o al birle.
Las jugadas que no hacían trabajar al armador se sucedían, las
risas (ante las fallas) y los aplausos (ante mediocres jugadas) cada
vez eran mayores. Y el campeonato acaba después de más de
cuatro horas. Ya saben quién es cada cual. Al menos el nombre y
cuál es la vivienda del barrio que habitan.
Se retiran de la bolera y a la media hora allí están de nuevo
todos con el precio de la inscripción (alimentos para la merienda). Allí están los organizadores y el alcalde del pueblo que ha
participado como uno más del barrio. A él debemos la mayoría
de los objetos que daremos de premios. Algunos trofeos, unas
medallas y libros, camisetas, paraguas, llaveros, etc., son regalos
que se dan a los menos malos. Y empieza lo que en otros deportes se ha dado en denominar el tercer tiempo. Ese tiempo en
que, en torno a una mesa (de campaña en esta ocasión), se
intercambia información que hace conocer más a otras personas. Allí las personas de Sumigedo hablan de sus cosas, de
dónde son, dónde trabajan, cuáles son sus aficiones,.., al día
siguiente los saludos son mayoría y por el nombre de cada uno.
Los bolos, un juego de bolos, el pasabolo losa, ha servido, no
como deporte, no como juego, sino como agente de relación,
como vehículo de conocimiento y acercamiento de las personas.
Mientras que en el juego o deporte de los bolos se reclama silencio excusable de concentración, aquí los ánimos, las risas, las ironías son canalizadores de una relación juego personal de conocimiento del otro en relación conmigo y con los demás.
Hoy los habitantes de Sumigedo, después de cuatro ediciones de su fiesta de los bolos (Pasabolo Losa), se conocen y
pasan, amén de otras cosas, durante seis meses hablando del
campeón, de la campeona, de la suerte que tuvo este o aquel,…,
y los otros seis entrenándose –más con el pensamiento que con
la práctica– en espera del siguiente concurso. Y allí nuevamente
estaremos todos, los habituales y los esporádicos, el alcalde –que
con actitud inequívoca de compromiso con sus vecinos, siempre
pasa la tarde con nosotros– los organizadores, algún colaborador
(al que atracamos cada año), el ruido, los recuerdos, la partida,…, los bolos, …siempre los bolos.

AGO’11

33

ADIOS
A MARCELINO
Conocí a Marcelino en agosto de 1969 con ocasión de
un campeonato de España juvenil, de muy grato recuerdo,
en el que él participaba como periodista y yo como jugador, celebrado en la bolera de La Carmencita, situada
entonces en la huerta de aquel bar de la capital montañesa(Cuatro Caminos), de excelente ambiente, en donde se
jugaba a los bolos y al mus y se hablaba lo mismo de fútbol, que de toros, que de peleas de gallos.
Más tarde como estudiante en Santander tuve ocasión
de volver a tratar a Marcelino que paraba con frecuencia en
esa bolera, en la que tuve la suerte de disfrutar de largas tardes-noches jugando a los bolos, y a quien yo veía como el
Sr. Ortiz Tercilla que escribía en el Diario Montañés.
A veces recordando todas estas vivencias me gustaría
parar el reloj del tiempo y trasladarme por unos instantes
a esa época de tan bonitos recuerdos en los que los bolos
estaban mucho más vivos en nuestra realidad cotidiana.

Pero mi trato personal con él, cuando empezamos a
tutearnos y llamarnos por el nombre (iniciativa que, lógicamente, arranca de él por ser el de más edad), se inicia en
1995 fecha en que Marcelino recibe el primer Premio
“Pico Peñamellera” junto a Martín Corredera “Marcorre”
del diario “Alerta” y Manolo Maya, director del semanario
“El Oriente de Asturias”, concedidos por nuestra asociación y que quieren ser un reconocimiento a su trayectoria
en apoyo y defensa de los bolos por tantos años contribuyendo a aumentar la afición y la práctica de este juego
desde sus respectivos medios.

Isidro Caballero
Presidente de la asociación
“Pico Peñamellera”
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trabajo realizado por Marcelino en distintos ámbitos. No obstante
siento la necesidad de destacar, acompañando este bello y
cariñoso dibujo de Testón, su crónica diaria durante casi
cincuenta años, sin desfallecer, como si hubiera descubierto en el camino alguna suerte de privilegio en la tarea de
ofrecernos un comentario lleno de datos, alimentado tantas veces de sentimientos y de lectura amena.
Es importante además su fecundo trabajo como organizador y promotor …en definitiva, un “todo terreno” de
los bolos, ese juego que él consideró como suyo y que contribuyó a hacer más grande.
Nunca olvidaré el orgullo, el respeto y el cariño con que
Marcelino recibió nuestro primer premio “Pico
Peñamellera”, marcando con ello un referente importantísimo en la trayectoria de los mismos, ni su ejemplar compromiso como premiado habiendo permanecido involucrado en las dieciséis ediciones posteriores. El indiscutible
éxito de nuestros premios, que llegan con excelente salud
a su XVII edición y muchas de nuestras actividades, le
deben mucho al apoyo inestimable de Marcelino y su
periódico:” El Diario Montañés”. Gracias por todo ello.
El “Roblón” de Noriega,” la Campanona” de Alles, “el
Cantu la Jorma” de Suarías y nosotros en Panes te echaremos de menos. Gracias por “echar” la tarde tantas veces en
nuestras boleras, por el ánimo y entusiasmo que nosotros
hemos intentado aplicar para conservar en esta comarca
oriental de Asturias, por la que has sentido tanta simpatía,
esta riqueza cultural y deportiva que son los bolos.
Siempre has sido para nosotros mucho más que un
huésped distinguido y te agradecemos que te hayas sentido con nosotros no “como” en casa sino “en” casa.
Marcelino ha sido para mi un hombre sencillo, afectuoso, sentido en ocasiones, pero siempre cordial, generoso y bondadoso.
Con Marcelino se va uno de los más grandes de todos
los tiempos de la gran familia de los bolos. Su página brillantísima en el gran libro de los bolos queda marcada y
nos recuerda que quedamos en deuda con él.
Me permito decir con Manuel Llano, quizás el poeta
cántabro que mejor ha definido el “sentir” de los bolos y
las boleras: “gracias Marcelino por vencer, por humildad,
por afecto, por perseverancia y hacer en la bolera de la historia un emboque resonante, ejemplar, inolvidable”…

Descanse en paz
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EL FUEGO
Cuando el hombre con la emoción ocupa un
espacio, al que le ha llevado la experimentación
estética, constituye una expansión dionisiaca
de tal deleite, que, como paréntesis de la vida
cotidiana y racional, compensa y equilibra el
calendario más anodino del sistema cuasi automático de la vida actual.
La música (music is music - la música siempre
la misma) es uno de los medios más eficaces de
llegar a ese estado.
Bien sé por qué: al hablar de bolos en estas
páginas, la música de las boleras de aquella
espantada del estacazo
al once, llevándose de
paso el mico de abedul
reseco, resuena en mis
recuerdos romeros asociado al contrapunto
de la gaita. De la taberna de Balcao, “La
Cabraliega”, todavía
llegan las agudas notas
del puntero acompañando la voz destemplada y ronca de un
mozo, colilla en mano,
apalancado al mostrador, amparándose en el
tinto.
Tonada
de
lamentos tras la moza
ansiada…Tal vez había
dado un puntapié
aquella tarde al cachapu
cotidiano de la llosa,
mientras el viejo sentado sobre la vieja muria
quedaba allí con sus
reumas, exhalando un
nostálgico
carajo.
Todavía coincide que
en la bolera desde el
último tiro de La Plaza El Zurdo acaba de dar en
el blanco de una caja de cerillas equilibrada en la
cresta del bolo. El silencio de tres por cuatro del
pasmo de lo imposible no puede más y restalla en
aplausos, como escape de las emociones: música,
siempre música.
No en vano Steve Reich en 1970 pronosticó que la música electrónica iría desapareciendo para volver a la interpretación de personas
que canten y toquen instrumentos, porque ahí
se encuentra el verdadero manantial de la

expresión. En tanto los ordenadores, instrumentos tan folklóricos como los tradicionales,
mantienen boquiabiertos a las generaciones
que no echan en falta, porque no lo han mamado, el sudor musical en vivo, que parte de la
naturaleza histórica.
Hace dos meses, como al valeroso Aquiles, me
saltaron las lágrimas. Ocurrió en Pesaguero con
motivo de una visita a Liébana de artistas cántabros, entre los que para mí supone una honra
incluirme. Otro instrumento milenario de
madera, cual el de los bolos, hermano de la
madreña y de la azuela de los viejos artesanos de las aldeas en
las manos de un artista, de un músico, no
habilidoso, sino divino: Chema Puente.
El inspirado hijo de
Cueto, en aquel día
en tan bello pueblo,
con Peña Labra en el
horizonte, subió con
el rabel la escala
santa hasta situarnos
en ese clima de la
emoción estética, en
el que das gracias a
Dios por haber nacido. ¿Cómo es posible
que las crines de los
caballos con el arco
de la no torneada
vara sean capaces de
arrancarle al vientre
de madera de un
humilde y tosco instrumento la expresión milagrosa de
despertarnos el alma?
La música siempre ha sido la misma. Y la
actual, por mucho que se separe del lenguaje
tradicional y clásico en su incansable busca cultural de nuevas expresiones por los cauces de la
tecnología, como la experimental y la de la
cinta magnética, cada vez está más cerca de gaitas, caramillos, rabeles y alborotinas del birle en
las aldeas hoy globales, ya que el misterio del
arte es hacer vibrar al fin y al cabo ese continente carnal de músculos sobre huesos, al que
se encarama el espíritu innato del hombre.
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