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SALUDA

No pude decir que no. A pesar de seguir poco vinculado 
con el mundo de los bolos, me veo obligado a no poder decir 
que no. La conexión es endeble, pero persistente. Ya dura 
muchos años. Ya me ocurrió en otra ocasión, y de nuevo la 
insistencia de Isidro Caballero me doblega. Y me obliga a 
escribir un saludo para esta revista y subir imaginariamente 
a lo “mal alto de Cuera” y lanzar a norte y sur un grito de 
apoyo al mundo de los bolos. Además algún amigo no me 
perdonaría que dejara de hacerlo, que no enviara esta nota. 

Pero mi distancia con los bolos –a pesar de haber nacido 
en rico territorio de frontera entre la cuatreada y el birle– no 
me impidió hace diez años apoyar el proyecto del Museo de 
los Bolos de Panes, por la que tanto trabajaron un peque-
ño grupo de personas en el Valle Bajo de Peñamellera. Mi 
aportación ya fue suficientemente premiada para que vuelva 
a tener que aparecer yo aquí. Fue de orden técnico para su 
creación, al fin y al cabo la decisión política le correspondió 
a una brillante Directora General, amiga y maestra de archi-
vos, bibliotecas y museos, Ana Rodríguez Navarro. Ella le dio 
el decidido impulso, y que inauguró personalmente.

Fui yo el premiado y lo dije públicamente cuando se me 
entregó ese medallón, en una magnifica caja de castaño, y 
en nombre de ella lo agradecí entonces, por mi apoyo al 
proyecto. La crónica no lo dijo, pero lo hice bajo un cierto 
rubor por el laudatorio texto de Ramón el del Capi, que vio 
en mi inmerecidos méritos y me hizo los halagos propios del 
momento, obligado por la circunstancias él, que tan bien se 
mueve en la cosa mediática. La razón última parece que era 
la vecindad, pero gracias también ahora diez años después.

Podemos contarlo y apostamos por el futuro de esta ins-
titución en la que sigo creyendo, por tratarse de un aporte 
singular a la etnografía de Asturias en un adecuado contexto. 
Larga vida a ese pequeño, discreto Museo, y a la asociación 
que lo percontia, y al Ayuntamiento que lo ayuda y a los 
premios que le dan lustre, y a Panes que le da vida y obtiene 
algún retorno. Para todos mi admiración y gratitud aumen-
tada por el tiempo.

JOSÉ LUIS VILLAVERDE AMIEVA
Director General de Justicia e Interior

del Principado de Asturias 



ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
PICO PEÑAMELLERA

Quieres conocer las novedades del Museo de los Bolos?
o quizá te interesa ver a nuestros campeones?

Entra en nuestra web para estar al día del mundo de los bolos.

www.picopenamellera.es
Y si quieres conocer todas las novedades... síguenos,

nuestros colaboradores te lo contarán todo

@PicoPenamelleraAsociación “Pico Peñamellera”

Miriam Velarde Soberón Javier Blanco Posada

Primer Premio MUSLERA en homenaje al mítico Modesto Cabello. De Izq. a dcha. Antonio Rugarcía, 
Benito Fdez, Modesto Cabello, Isidro Caballero, Jesús San Román, Javier Blanco y Miriam Velarde.
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San Roque 2012.

Publicaciones anuales
de la revista “Bolera”

XVIII Preios Pico Peñamellera. De izda a dcha: J. Antonio Ruiloba, 
José Borbolla Vázquez y José Luis Bilbao Collado.

Homenaje a José Fuente y Seín Gómez Agustín Caso, en nombre de la Asociación 
“Pico Peñamellera” entrega a los homenajeados una placa de recuerdo.

Encuentro de categorías menores del Oriente de Asturias de Bolo 
Palma con motivo de los XVIII Premios “Pico Peñamellera”.

San Cipriano 2012.
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EL ACTA
2013

De izd. a dcha. ARRIBA: Juan M. Martín, Isidro Caballero, Patricia Toyos, Felipe Somohano, Santos F. Ruiz, Israel Díaz y 
Gerardo Ruiz Alonso. ABAJO: Míriam Velarde (Secretaria), Octavio Rodríguez, Cecilio F. Testón, Víctor Bustillo, Francisco 
Rodríguez (Presidente), José Manuel Fernández Díaz (Alcalde de Peñamellera Baja), Francisco Cuevas y Manuel Linares.

En el salón de actos de Panes, Municipio de Peñamellera Baja, siendo las diecisiete horas del catorce de Julio de dos mil 
trece, se reúnen previa convocatoria, el jurado designado al efecto para conceder los Premios “PICO PEÑAMELLERA” en su 
Decimonovena edición, presidido por DON FRANCISCO RODRÍGUEZ y con la presencia de los Sres Vocales:

D. VÍCTOR BUSTILLO BOLADO
D. ISIDRO CABALLERO SARDINA
D. FRANCISCO CUEVAS NORIEGA
D. ISRAEL DÍAZ FERRERAS

D. CECILIO F. TESTÓN 
D. MANUEL LINARES
D. JUAN M. MARTÍN CASO
D. OCTAVIO RODRÍGUEZ 

D. SANTOS F. RUIZ SALAS
D. GERARDO RUIZ ALONSO
D. FELIPE SOMOHANO GARCÍA
DÑA.PATRICIA TOYOS GONZÁLEZ

Actuando de Secretaria DÑA. MÍRIAM VELARDE SOBERÓN, y con la ausencia justifi cada de D. JULIO BRAUN TRUEBA, 
D. FERNANDO DIESTRO GÓMEZ Y D. RICARDO VILLAR NORIEGA con el fi n de proceder a la concesión de los Decimo-
novenos 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 signifi cado de manera especial en el apoyo y de-
fensa del tradicional juego de los bolos; en su práctica meritoria y/o sobresaliente; en la investigación cuidadosa de sus antece-
dentes 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 Decimonovenos Premios “PICO PEÑAMELLERA” con igual 
mérito y distinción a: BELARMINO RODONDEROS FEITO, MAURO BLANCO MAZA Y LUIS DÍAZ TERÁN.
TERCERO.- 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. 
CUARTO.- El jurado quiere agradecer manifi estamente la labor de todos aquellos que se han preocupado de presentar candidatos 
a estos premios. 
QUINTO.- Los galardones se entregarán en un solemne acto a celebrar el próximo 10 de Agosto a las 20 horas en Panes.
SEXTO.- Declarar abiertos los Premios “PICO PEÑAMELLERA” para el año 2014. Fdo. Míriam Velarde Soberón



El Ayuntamiento de Tineo, tierra de campeones,
comparte la reivindicación pública del patrimonio

cultural y deportivo de los bolos y se suma
al reconocimiento de la familia bolística

a Belarmino Ronderos Feito,
referente para generaciones de aficionados

al bolo celta.

¡Enhorabuena! 

El Ayuntamiento de Tineo
felicita a los galardonados

con los XIX Premios
“Pico Peñamellera”
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Belarmino Ronderos Feito
Premio Pico Peñamellera 2013

Mino lanza en Navelgas, con motivo 
del Premio Pueblo Ejemplar de 
Asturias 2003, con S.A.R. El Principe 
como espectador de excepción.

S.A.R. El Principe lanza en la modalidad de Bolo 
de Tineo con motivo del Premio Pueblo Ejemplar 

a Navelgas, el 25 de Octubre de 2003.

Belarmino Ronderos Feito, más co-
nocido por “Mino”, nació en Villaluz, 
Tineo (Asturias) en 1960.

Es uno de los grandes jugadores del, 
en otro tiempo llamado, bolo de Tineo 
o pasabolo de Tineo y hoy denomina-
do modalidad Bolo Celta. Popularmen-
te es reconocido como el mejor jugador 
de Bolo Celta de la historia.

Jugador carismático, de excelente 
nivel técnico, dotado de gran pulso y 
espectacular saque de bola. 

Dentro de sus muchos reconoci-
mientos está en posesión de la Medalla 
de Bronce al Mérito Deportivo. Es, 
actualmente, el Campeón del Mundo 
de Bolo Celta.

Fdo. Santos Bravo.

Mino realiza un lanzamiento 
espectacular en la bolera 
municipal de Navelgas.

Arriba, de izq. a dcha. Bernardo, Mino y 
Salmón, recibiendo la Medalla de Bronce 

al Mérito Deportivo en el año 2000.
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Mauro Blanco Maza nació en Santander 
en 1951, aunque se asentó en Asturias hace 
40 años. Licenciado en Educación Física. In-
dependientemente de su faceta como jugador 
de bolos de una modalidad minoritaria (sien-
do autor de una publicación al respecto), y 
practicante de otras muchas, es conocedor de 
la mayoría de los juegos existentes en nuestro 
país; su aspecto más destacable es el de ser 
defensor del aspecto lúdico, de interrelación 
social y cultural del juego. Aboga por la de-
fensa del valor cultural y patrimonial de los 
juegos de bolos en sus diferentes variables así 
como sus instalaciones, y así lo ha defendido 
y defiende tanto en sus variados artículos, 
como en su presencia en la Junta General del 
Principado, o en su faceta de colaborador de 
la Asociación “Pico Peñamellera” y el Museo.

Fdo. Asociación “Pico Peñamellera”

Mauro Blanco Maza
Premio Pico Peñamellera 2013

Mauro hace un lanzamiento de pasabolo-losa.
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Luis Díaz Terán (Chimbo)
Presidente de la Peña Bolística “Cacerón“ de Molledo. 

Premio Pico Peñamellera 2013

Luis con un grupo de féminas
con un excelente nivel deportivo.

Luis con la P. B. Hermanos 
Borbolla de Noja y la P. B. 

Cacerón y algunos familiares.

De izq. a dcha: Belén, Mª Jesús, Toñuca (Sra. de Luis), Luis y Bego.

Luis con tres jóvenes promesas.

Luis Diaz Terán (Chimbo). Santa Olaya. Ayuntamiento de Molledo, (Cantabria)
Presidente de la Peña Bolística “Cacerón“ de Molledo. 
Hoy, a sus 82 años, es un hombre insigne de los bolos porque ha querido dedicar 

un trozo de su vida a defender el Bolo Palma, intentando que no faltara nadie: ni los 
niños/as, ni los jóvenes, ni los que juegan por pura afición independientemente de que 
les salga bien o no, ni la élite, ni las féminas… 

Es un “Napoleón” de la bolera, con una hoja de servicios muy difícil de superar rega-
lando a los bolos cada temporada, desde hace 46 años, trabajo; porque sabe ponerse el 
mono de faena y hacer las cosas más humildes; pero también sabe tener mano derecha 
e izquierda en el trato, buen criterio, cariño y pasión por lo que hace, que es casi todo.

Fdo. Pedro Pablo Moral 



Premios
Pico  Peñamellera

Mauro
Blanco Maza

Luis
Díaz Terán (Chimbo)

Belarmino
Ronderos Feito

2012 Escuela de 
Bolos
de Colombres

José
Borbolla Vázquez 

José Luis
Bilbao Collado

2013Galardonados

galardonados 2012 / 1995

Ramón
Tamés Blanco

Banco
Santander

Antonio
Núñez

2007

Manuel
Sousa Bedoya

Centro Asturiano
de México

José R. Sánchez
Mier (Ramonín)

2006

Isaac
Martínez 
Menéndez

Victorino
Rodríguez cajAstur

2008

Bernardo
G. Menéndez

Peña Bolística
Calisto García 

Primitivo
Díaz Fernández

2009

Ramiro González
“El Chaval
de Casar”

Asoc. Cultural
El Cantu la Jorma Las Riosellanas

2010

Asociación
Bolo Vaqueiro

Rafael
Fuentevilla

RTPA
Radio Televisión
del Principado de 
Asturias

2011



2001 Bonifacio
Fernández 
Álvarez

José A. Hoyos
Perote

Alfredo Cueto
Rodríguez

Gerardo Ruiz
Alonso

Álvaro Palacio
Palacio 

Antonio Real
Fernández

2000

Samuel Cosío
Fernández

2002
Federación 
Asturiana
de Bolos
en Bélgica

Agrupación Deportiva
Peña Magdalena

Enrique Posada
Trespalacios

1999 Peña Bolística
Miguel Purón

Julio Braun
Trueba

1998 Modesto Cabello
Aizpeolea

Manuel Martínez
Pelayo

Peña Bolística
El Arenal

1996 Benito Llano
Tento

Luis Ángel
Caballero Corral

Benito Fernández
Enterría

Marcelino Ortiz
Tercilla

Martín Corredera
Moreno

Manuel Maya
Conde

1995

C. de Asturianos
en Chile

Jesús Álvarez
Alonso

José Luis Castro
Buelga

1997

Antonio
Rguez. Seara

Alfonso Ussía
Muñoz-Seca

José
Fdez. González

2004

Ricardo
Villar Noriega

Melchor
Fdez. Díaz

A.D. Peña Bolística
Sobarzo

2005

2003
Fidel
Linares Sierra

José Desiderio
Díaz López

José Luis
Villaverde Amieva
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La simetría produce el equilibrio perfecto de los 
contrarios: la armonía. 

Cuando tradición e innovación convergen en el acer-
bo cultural de un pueblo, la madurez del mismo entra 
en plena sazón y da frutos. Pero, si bien el ritmo marca 
la fantasía musical (ejemplo) y, de ahí, la de cualquier 
otra bella obra, cuando la persistencia sobrepasa los lí-
mites de la saturación, llega la monotonía, inseparable 
compañera de toda tabarra. Se impone el cambio.

En los Siglos XIX y XX Europa fue sometida a mu-
taciones conceptuales del arte, que dieran impulso a 
distintas maneras de abordar la estética. ¿Resultado?: 
las vanguardias históricas. Los - ismos…, que consagraron 
la innovación, sin volver la vista atrás.

Pero también fue el momento en que comenzó a 
abrirse una gran brecha de entendimiento entre lo po-
pular y las nuevas maneras de manifestarse la creativi-
dad artística, al darse la espalda tradición e innovación. 

Y lo malo de tal estatua de sal, es que cundió simul-
táneamente el abandono del intelecto capacitado para 
con serenidad hacer confluir los sentidos del interés 
social por las novedades, utilizando la lógica al tiempo 
que la crítica. No. Todo lo contrario; remiso a tender 
puentes entre ambas tendencias, terminó, decantándo-
se por lo más esnob. Y de ahí que las vanguardias se ins-
talaran en su torre de marfil y lo popular comenzó con 
eufemismos y anglicismos a seguir en su camino: Folk. 

Primorias ha nacido en 20ll y se ha manifestado 
nuevamente en Covadonga el primero de junio pasado 
con la vocación de aceptar e integrar la visión de esa 

mirada bipolar y Jana de atrás 
adelante puesta en lo nuestro. 
En el regusto pretérito de los 
cimientos, en el fundamento 
noble y herencia de la tradi-
ción; pero actual y firme, para enlazarlo con la inno-
vación, puerta del futuro. En marcha siempre, pero 
conscientes de lo que nos ha traído hasta aquí y que ha 
sido por algo; de lo que nos ha hecho diferentes, como 
pueblos, en historia y espacio. Dispuestos a saborear 
modernismos hasta en el Pindal, en Loja, en Llonín, en 
La Covaciella, en Peña Tú, en Tito Bustillo, en El Buxu.., 
lo mismo que en Altamira y en el dengue de la abuela.

A punto de cubrir la tarde un tul de orbayu sobre el 
Auseva y apenas enmudecida la tubería del tutti más so-
lemne y triunfante en el órgano de La Basílica, surgió 
acariciador a contrapunto el rabel en la Cueva sobre el 
pentagrama de las crines plateadas de la cascada y si el 
corazón orgulloso del hombre parecía haber tocado la 
divinidad cernida en las bóvedas rosadas por la sober-
bia del arte en la Catedral, aquí la romanza del rabel 
encogía el alma hasta el escalofrío de la humildad y la 
ternura del hombre endurecido en la roca, arrancaba la 
emoción con nostalgias de nanas de todos los pesebres 
y cunas de cabaña de todos los tiempos, en la madri-
guera de todas las matrices, donde todavía el rescoldo 
latente entre la ceniza de la indiferencia un grupo de 
artistas viene a soplar, Madre.

Esto es PRIMORIAS. 

PRIMORIAS
POR:

Cecilio F. Testón
Cronista Oficial

de las Peñamelleras

El rabelista Chema Puente y El Guitarrista Ramón Fdez. en Primorias 2013, en Covadonga.



La Asociación EL CANTU LA JORMA, en una acerta-
da decisión (a mi particular entender) ha decido ofrecer a 
Chucho un sencillo y cariñoso homenaje por su dilatada 
trayectoria profesional en la farmacia de Panes y, cómo 
no, por su trayectoria vital ejemplar.

A mí me corresponde decir algunas cosas sobre él, que 
no van a ser muchas, porque todos le conocéis, le tratáis 
a diario y sabéis de su vida tanto como pueda saber yo.

Para hablar de Chucho hay que hacerlo en dos pro-
yecciones, en dos dimensiones, porque Chucho son dos 
personas, bajo un único carné de identidad. Me explico:

Uno es Jesús Sanromán López, nacido el 25 de di-
ciembre (que eso sí que es chulería) de 1941. Hijo de 
Rosario y de Primitivo.

Chucho, el penúltimo de 7 hermanos, permanece en 
Panes; no opta, como sus hermanos varones, por la emi-
gración. Él hará crecer sus raíces en su tierra natal, pero 
aún le quedaba mucho por delante.

Siendo casi un niño, se incorpora (por mediación de 
don Andrés, cura de Panes) a los misioneros de la Sa-
grada Familia en Arcentales (Bilbao). Allí estuvo durante 
tres años y allí adquirió muchas cosas, aunque muchas 
de ellas ya las traía innatas. Con independencia de un 
buen bagaje cultural y humano, Chucho adquiere unos 
principios que no abandonará nunca y que han sido la 
bandera de su propia vida.

De Jesús Sanromán López se pueden decir muchas 
cosas, pero hoy no es el momento. Hoy es el momento y 
la oportunidad de hablar de “Chucho el de la botica”, a 
la que se incorpora el día 6 de octubre de 1955, y en la 
que permanecería, como mancebo, la friolera de 51 años, 

con el lapsus de su servicio militar en África (por eso cree 
en el “más allá”) donde se rodeó de buenos amigos como 
el que fuera consejero de Interior y, posteriormente, pre-
sidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, que en 
más de una ocasión vino a visitarle por Panes.

Los primeros años, recuerda Chucho, elaborar de for-
ma artesanal muchos de los medicamentos que dispen-
saban los médicos de la zona, (pomadas, piramidón para 
bajarnos las fiebres, remedios para los estómagos que 
ardían, vomitivos para los empachos...). Recuerda, asi-
mismo, aquel trato directo y humano con los pacientes, 
que casi más que al médico, consultaban al farmacéutico, 
lo que derivaba en una estrecha relación asumida por 
Chucho con lealtad, discreción, cariño y buenos modos.

Yo no recuerdo haberle visto nunca enfadado. No le 
recuerdo un mal gesto, ni una contestación, o frase, salida 
de tono.

Por esto, por sus 51 años de servicio, por su entrega y 
bondad y muchas más cosas de todos conocidas, porque 
fue un profesional como la copa de un pino, porque con-
tribuyó, desde distintos frentes al bienestar de su tierra, 
colaborando en distintas iniciativas, deportivas, cultu-
rales, sociales…Por esto, sencillamente, se le homenajea 
hoy aquí.

Quizá existan otros profesionales que también se merez-
can un reconocimiento similar, pero ¿Por qué el Cantu la 
Jorma ha elegido a Chucho? Yo lo tengo claro y sé que uste-
des también, pero quizá sea un buen punto de meditación.

Por: Alfredo Caballero Sardina

De izq. a dcha José Manuel Fernández
(Alcalde de Peñamellera Baja)
Chucho (homenajeado) y Juan Manuel Martín
(Presidente de la asociación “El Cantu la Jorma”).

Alfredo y Chucho. Jesús San Román López (Chucho)
es desde 1997 secretario de la A. B. “Pico Peñamellera”.

17

HOMENAJE A

“CHUCHO,
EL DE LA BOTICA DE PANES”EN SUARÍAS



Como jugador o como espectador, ¿qué relación le 
une al juego de los bolos?
En Cangas de Narcea, de donde yo soy oriundo, se 

juega a una modalidad completamente distinta de 
la de aquí; son unos bolos más cortos y más anchos 
por el centro y que se arman todos juntos. Cuando 
era un jovenzuelo me gustaba mucho jugar a esos 
bolos de Cangas de Narcea.

La práctica de un juego tan primitivo como es el 
de los bolos, ¿cree que puede resultar atractivo 
para un niño de hoy en día?
Sin duda ninguna; para practicar este deporte lo úni-

co que se requiere es disponer de madera y de una 
azuela para hacer las bolas y los bolos y poco más. 
No es necesario comprar juguetes para que el niño 
se divierta, al contrario, si el niño se puede fabricar 
sus propios juguetes, como es el caso de los bolos, 
tanto mejor.

¿Qué función en la sociedad actual tienen premios 
como el Príncipe de Asturias al Pueblo Ejemplar, 
de cuyo jurado usted es presidente?

El Premio Príncipe de Asturias a Pueblo Ejemplar es 
un estímulo y un reconocimiento de un mérito, 
porque es indudable que los vecinos que presentan 
la candidatura de su pueblo lo hacen después de 
esforzarse para que ese pueblo presente unas con-
diciones dignas de recibir el premio.

¿Y los más modestos, como los premios “Pico Pe-
ñamellera”?
Pasa lo mismo, cuando nos miran valemos más, que 

decía el filósofo, y la única manera de que nos mi-
ren es ganar algún premio.

Reny Picot es una empresa que desde un pueblo 
pequeño se ha extendido por todo el mundo… Si 
un emprendedor en estos tiempos intentara des-
de un pueblo crear una empresa de esa categoría 
¿cree que tendría el mismo éxito?
Cuando nosotros empezamos había dificultades, hoy 

hay dificultades; las dificultades son inherentes a 

Nacido en Trascastro, cerca de Cangas de Narcea, es el fundador y actual presidente de Reny Picot, una empresa 
de productos lácteos que desde un pequeño pueblo del occidente asturiano, Anleo, se ha extendido por todo el 
mundo. Ha sido merecedor de todo tipo de premios por su éxito empresarial, pero también por su calidad hu-
mana. Hombre culto y de agradable conversación, es un gran lector de obras filosóficas, como las de Friedrich 
Hayek y también escribe y publica ensayos.

Su corta visita para ejercer como presidente del jurado de los premios Pico Peñamellera 2013 ha sido para nosotros 
un lujo breve, pero que esperamos poder disfrutar más veces.

DON FRANCISCO RODRÍGUEZ

Cuando nos miran valemos más,
y la única forma de que nos miren
es ganar algún premio.

Siempre hay sitio en el mundo
para un emprendedor.
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Muchas gracias, Don Francisco; en Peñamellera queremos unirnos a la larga lista de los que se sienten orgu-
llosos de ser sus amigos.

Don Francisco Rodríguez durante 
su visita al Museo de Los Bolos.

Don Francisco Rodríguez firmando 
el Libro de Honor del Museo.

una actividad privada que comporte riesgo. Yo creo 
que siempre hay sitio para la persona que esté dis-
puesta a hacer algo, siempre hay sitio en el mundo 
para un emprendedor.

¿Cree que la crisis actual va a suponer un cambio 
de forma de vida de tal manera que traiga consigo 
un renacer de la vida rural?
Ojalá, ojalá. Dentro del mundo rural, específicamen-

te la Cornisa Cantábrica, no ha salido muy bien 
parada de la aventura comunitaria. Curiosamente 
hoy leo unas declaraciones de Julio Anguita, un 
político alejado de las coordenadas de mi pensa-
miento ideológico, en las que se atreve a decir que 
la aventura comunitaria ha sido una gran estafa… 
¡y yo estoy de acuerdo!

En zonas como Peñamellera el despoblamiento es 
un gran problema…
Yo creo que eso es por falta de estímulo económico; 

si una explotación rural es rentable, hay razones 
para que la gente le preste atención, y si no lo es 
hay razones para todo lo contrario. Por encima de 
los aspectos sociológicos, yo creo que la base está 
ahí. Hay pueblos en Europa con medios rurales 

potentísimos, en países muy desarrollados, que sin 
embargo no tienen éxodo rural, porque la gente se 
gana la vida en el campo y se la gana bien.

Y ya para terminar, ¿qué impresión se lleva de Pa-
nes y de Peñamellera?
No puedo llevarme mejor impresión desde todos los pun-

tos de vista. Y, entre otras cosas, hay una que me gusta 
mucho: ver las vacas paciendo en el prado, es una cosa 
que en Asturias es cada vez más difícil de ver, las pocas 
vacas que van quedando están todas estabuladas, es-
tán todas a la sombra… y venir aquí y ver esos prados 
llenos de vacas, me produce una sensación muy recon-
fortante ¡Aunque sean vacas de carne!

Venir aquí y ver vacas, aunque sean
de carne paciendo en los prados,
me produce una sensación reconfortante,
pues en Asturias es cada vez
más dificil de ver.

AGO’1319
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El pasado día 30 de junio tuvo lugar en el Pala-
cio de Cimiano la ceremonia de entrega de premios 
de este Certamen que viene celebrándose desde hace 
diez años, en el transcurso de los cuales más de dos 
mil sonetos de poetas de varios países concurrieron 
para optar a un premio, que se ha consolidado como 
el de mayor dotación económica del mundo a un solo 
soneto, y que se acompaña también de una estatuilla 
diseñada exclusivamente para el certamen, que repre-
senta una mano escribiendo con una pluma. 

El concurso, cuenta con la colaboración del Ayun-
tamiento de Peñamellera Baja y de varias empresas de 
la zona y se convoca por última vez, según declaró su 
promotor, Ramón Alzola Llamedo. Es el regalo de cum-
pleaños que unos padres hicieron a su hijo fallecido en 
accidente de tráfico, un regalo que contribuyó a esparcir 
el recuerdo de Bruno por todos los rincones del mundo 
y que le dio al concurso una especial sensibilidad, que 
los poetas ganadores de la diez ediciones destacaron en 
sus discursos como premiados. El memorial se dirigió 
en las primeras convocatorias a poetas jóvenes para 
después quedar abierto a personas de cualquier edad.

La brillante y emotiva ceremonia de entrega de pre-
mios, con acompañamiento de música coral y gaita, 
contó con la presencia del poeta asturiano y leonés 
Antonio Gamoneda, Premio Cervantes 2006, al que se 
rindió homenaje y que le dio lustre a un acto que, desde 
siempre, se destacó por la calidad y el buen gusto. Tam-
bién asistieron al acto el Alcalde de Peñamellera Baja, 
los miembros del jurado y dos de los ganadores de esta 
edición, Isabel María Reyes Elena, ganadora con el so-
neto “Morir de silencio” y Blas Muñoz Pizarro, tercer 
premio con el soneto “Adiós”. El segundo clasificado 
fue el poema “Silla” de Antonio Plaza Villoriego.

Durante la ceremonia alguno de los participantes 
se dirigió a los representantes del Ayuntamiento para 
instarles a dar continuación al certamen, aunque fuera 
con otro nombre y cometido; el propio Antonio Ga-
moneda se comprometió a volver el año que viene si el 
proyecto siguiera adelante.

Los promotores ahora tienen intención de editar un 
libro que recoja los diez sonetos ganadores.

Bruno Alzola García”
“Memorial

de Sonetos
Internacional

Certamen

En primer plano Antonio Gamoneda Premio Cervantes 2006 
y Manuel Maya Conde Director de El Oriente de Asturias.
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El Museo de los Bolos de Asturias cumple diez años. 
Este Museo, único en España dedicado monográficamen-
te a un juego tradicional, podría llamarse Museo de los 
Bolos de Panes, o simplemente Museo de los Bolos; pero 
quisimos que se llamara Museo de los Bolos de Asturias 
porque aquí, en la frontera, tierra de nadie tantas veces, 
es necesario puntualizar las cosas y además para recordar 
que esto es una iniciativa de Asturias desde el Valle Bajo 
de Peñamellera, para guardar con celo una parte impor-
tante del patrimonio lúdico cultural de nuestra comu-
nidad; por tanto, el patrimonio allí recogido y recreado 
pertenece a todos los asturianos y no quiere identificar-
se exclusivamente con el Bolo Palma o Birle, ni con la 
comarca oriental, aunque desde aquí no renunciamos a 
nuestra responsabilidad de seguir impulsando y apoyan-
do con más fuerza. Esto ya lo he contado más veces y lo 
hago, una vez más, porque creo que también en las alas 
de Asturias tenemos derecho a liderar proyectos regiona-
les y que se nos apoye como tal aspiración regional. 

Si tuviéramos dinero podríamos intentar hacer de 
este aniversario un acto incluso de mayor relevancia que 
la inauguración o una suma de actos significativos que 
muchas veces, ejemplos tenemos variados, no conducen 
más que a una manifestación pirotécnica que termina 
dejando un vacio considerable. 

Pero sí me gustaría aprovechar esta fecha del aniver-
sario, al menos, para hacer algo que pudiera favorecer a 
su mayor difusión como centro cultural que es, o moti-
var una reflexión seria acerca de este equipamiento, o ge-
nerar un mayor diálogo entre los que podríamos ser las 
“fuerzas vivas” de este Museo: Ayuntamiento de Peña-
mellera Baja, que es su titular, Consejería de Educación 
y Cultura que respaldó y apoyó su construcción, Museo 
Etnográfico del Oriente de Asturias de quien depende y 
Asociación Bolística “Pico Peñamellera” que lo impulsó.

El Museo, pasados los primeros años de cierta novedad, 
cada vez ha ido siendo más un lugar en el que se exhibían 
piezas más o menos interesantes y en el que apenas ocurría 
nada, y poco a poco, se ha ido metiendo en una dinámica 
de simple resistencia, que es una dinámica de derrota.

 Necesitamos redescubrir y reinventar el Museo y 
recuperar la ilusión, la confianza y la osadía de cuando 
empezamos. Y sin olvidarnos de los objetivos funda-
mentales que quisimos lograr con el Museo: acercar una 
parte esencial de nuestra cultura a todos los ciudadanos 
y homenajear a todos los que trabajaron para que esa 
parte de nuestra cultura llegara viva, reflejando la ex-
traordinaria variedad de modalidades que ha tenido el 
juego de los bolos en el ámbito del Principado.

El Museo nos permite saber mejor de dónde veni-
mos. En su día aportó a Panes, gracias a la impagable 
generosidad de Cecilio F. Testón, quien lo diseñó, un 
edificio inspirado en el estilo montañés que surgió en 
la zona en los años veinte, de mucha influencia india-
na, que trata de armonizar con todo el entorno, con 
equilibrio y sentido común, y que realza una zona muy 
significativa del pueblo y la enriquece. Junto con los Pre-
mios “Pico Peñamellera”, representa la legitimación de 
Panes como capital de los bolos de Asturias. Para toda 
la familia de los bolos, supone también la divulgación y 
reivindicación pública de un patrimonio poco valorado 
y reconocido, que tiene que estar permanentemente rei-
vindicándose porque hoy hay muchas cosas; y también 
legitima el viejo anhelo de que su práctica, juego, depor-
te o todo a la vez sea considerado Cultura y por tanto 
integra su prestigio.

Pero el Museo no solo debe aportar prestigio sino que 
tiene que aportar vitalidad a un juego que milagrosamen-
te sigue vivo, y al que tiene que acompañar en la bolera 
y ayudarlo a crecer en estos momentos en que otras ac-
tividades y deportes lo han despojado de la popularidad 
de antaño. Al juego de los bolos le faltan ideas y estruc-
turas y relevo generacional y se tiene que dinamizar 
culturalmente, no solo desde el punto de vista histórico 
o didáctico, sino también desde el económico, tiene que 
ser lugar de encuentro de foráneos y locales. Panes y sus 
gentes tienen que jugar un papel mucho más importante. 
Yo sigo apostando al uno fijo a favor del Museo.

“MUSEO DE LOS BOLOS”

Isidro Caballero Sardina, Pte. de la Asoc. “Pico Peñamellera”

X ANIVERSARIO

Benito Fdez. “El Rapaz de Alles” el único jugador 
no cántabro ganador dos veces (1966-1971) del 
Campeonato de España absoluto de Bolo Palma.

Es el gran héroe del Museo de los Bolos.
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De izd. a dcha. Arriba: Manuel Cipitria, Benito Fernández, José Manuel 
Fernández, Francisco Expósito y Javier Blanco. Abajo: Míriam Velarde, Alba Cuesta, 

Virginia Cadavieco, Anahí Señas, Jenifer Fernández y Tamara Santamaría.

de izq. a dcha: Benito Fdez. Milagros Posada y Mario Pinta, vencedor absoluto del 
Memorial 2013 Trofeo en propiedad: Raúl de Juana, Alfonso Díaz y Benito Fdez.

Carlos Suari, Lucía, Milio del Nido y Antón.

INAUGURACIÓN 
DE LA BOLERA 
DE BUELLES
Diciembre 2012.
Apadrinada por
Benito Fernández Enterría, 
bicampeón de España
de Bolo Palma 
(1966 - 1971).

VOLVIÓ DON NICANOR

CAMPEONATO FÉMINAS AYTO DE PEÑAMELLERA BAJA 2012

EQUIPO DEL PROGRAMA DE LA TPA “LA BOLERA”

VI MEMORIAL ENRIQUE POSADA (POSTURAS)

X MEMORIAL DE BOLOS JOSÉ VILLAR
(Suarías, 10 de junio de 2013)

2004 Óscar González;
2005 Jesús Salmón;
2006 Óscar González;
2007 Rubén Rodríguez;
2008 Óscar González; 

2009 Jesús Salmón;
2010 Jesús Salmón;
2011 Óscar González;
2012 Jesús Salmón;
2013 Óscar González

+cosas

Arriba de izq. a dcha: Pedro Cortés, Emilio Serrano, Cecilio Testón, José Manuel Fdez. Joaquín Pixán, 
Angelines Gómez, Fernando Delgado, Nicanor Brugos, Francisco Rodríguez, Paco Gómez, Patricia 
Toyos, Gerardo Ruiz, Ana Guerra, Mariví Díaz, Abajo de izq. a dcha: Manolo Linares, Antonio 
Hoyos, Juan Manuel Martín, Isidro Caballero, Esteban Caso, Jesús San Román y Peteti López.
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DEL 
PRINCIPADO VISITA EL MUSEO DE LOS BOLOS

ADIOS AL MEMORIAL ”SENÉN GONZÁLEZ” DE ALLESADIOS AL MEMORIAL ”SENÉN GONZÁLEZ” DE ALLES

El pasado día 25 de Julio visitó el Museo de los Bolos 
el Presidente del Parlamento D. Pedro Sanjurjo, quien 
estuvo acompañado en la visita por toda la Corporación 
Municipal, al frente de la cual estaba el Alcalde, José 
Manuel Díaz.

A todos los que tenemos responsabilidades, aunque 
sean morales, en la divulgación e integración de esta ins-
talación museística emblemática nos alegra esta visita, 
que enaltece el significado del deporte de los bolos y que 
esperamos motive también a otras personas a conocer ”in 
situ” una parte del legado patrimonial de una actividad 
que fue juego, luego deporte y que hoy es también cultura.

El presidente, que siguió el itinerario del Museo con 
gran atención, destacó la belleza de los bolos “que brota 
especialmente de su sencillez ligada a su carácter rural y 
tradicional”; asimismo destacó el valor de “interrelación 
del juego que suele terminar en la paz civil de la mesa”.

También se interesó por los documentos históricos 
más antiguos del juego y por su futuro más allá del Mu-
seo del que destacó su acierto para ser depositario de 
un patrimonio que corre mucho riesgo de perderse” y su 
“carácter didáctico” así como la estética del edificio que 
lo alberga”.

Parecía que siempre estaría allí. Era una de las competi-
ciones importantes de los bolos asturianos con birle, una de 
la depositarias de la raigambre histórica del juego, que con-
tribuía a garantizar el contenido emocional y la legitimidad 
y año tras año uno de los espejos importantes del Bolo Pal-
ma del cuerno oriental de nuestra comunidad. Sin embargo 
nada ni nadie ha podido evitar que el domingo 13 de agosto 
del pasado año se pusiera punto y final a una competición 
que comenzó en el año 1967, con Ángel Fdez. de vencedor 
y terminó en 2012 con triunfo de Salmón, y que estuvo en 
cartel 45 años; pero cuyo significado va mucho más allá de 
esos años, pues representaba la tradición bolística del Valle 
Alto de Peñamellera y, por supuesto, todo lo que representa-
ba la figura de Senén, extraordinario mecenas, y otros mu-
chos… Además nos permitía, al menos por un día, recrear 
esa nostalgia de tiempos bolísticos mucho más gloriosos, 

e ingenuamente pensar que nuestros bolos todavía tenían 
vitalidad. También nos permitía encontrarnos anualmente 
con muchos amigos y renovar nuestra admiración por la 
belleza inimitable del paisaje de la capital del Cueto Alto y 
de muchas de sus edificaciones.

Gracias a los que han velado por este Torneo desde las 
bambalinas, fundamentalmente el gran campeón Benito 
Fdez. (El Rapaz de Alles) y su familia, la familia de Senén y 
Modesto Cabello, que con su perseverante presencia duran-
te todos estos años fue un ejemplo, para todos, de lealtad a 
la figura de su amigo y compañero: Senén.

No quisiera olvidarme de la extraordinaria respuesta que 
este torneo siempre tuvo por parte de los aficionados cuyos 
testimonios gráficos quedan reflejados en la página.

A partir de esta fecha el Torneo “Senén González” segui-
rá viviendo en la memoria de los buenos aficionados. 

De izq. José Manuel Fdez. Díaz (Alcalde de Peñamellera Baja) Pedro 
Sanjurjo Presidente del Parlamento, Ana Belén Cuétara y varios concejales.

Bolera actual de Alles en el transcurso 
de un Torneo Senén González.Bolera antigua de Alles 1996.
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A Gerardo Ruiz se le conoce en Asturias por ser pre-
parador físico perteneciente al cuadro de técnicos del 
Real Sporting de Gijón y, sobre todo, por haber sido 
el responsable de la condición física de los jugadores 
de este equipo en la “era Manolo Preciado”, durante 
la cual Gerardo y Manolo vivieron codo a codo cinco 
temporadas históricas, pero sobre todo épicas, que 
condujeron al Sporting, con un fútbol sencillo y alegre, 
desde la segunda división a codearse nuevamente con 
los grandes del fútbol español.

Pero no quiero en estas líneas hablar de ese profe-
sional del fútbol, ni tan siquiera del educador deportivo 
que ha impartido clases en distintos centros educativos 
de Asturias. Hoy quiero hablar, con palabras de José A. 
Cecchini, “de ese asturiano ilustre, amante apasionado 
de nuestra cultura y estudioso de los juegos y deportes 
tradicionales, en especial los bolos, a los que ha dedica-
do una parte muy importante de su vida”, la gente de 
los bolos le debemos a Gerardo muchas horas de traba-
jo, de observación, de múltiples entrevistas, de recopi-
lación de información, de investigación sobre ese tema 
que le apasiona: los bolos asturianos, a los que dedicó, 
además de varios libros desde 1983, la tesis doctoral 
para hacerse doctor en Ciencias de la Educación Física 
y el Deporte. Gerardo se ha pateado Asturias siguiendo 
el rastro de los bolos y en esta página figuran algunas 
fotos de su paso por Peñamellera Alta en 1996, para 
que este patrimonio no se perdiera y poner a salvo una 
parte de la cultura asturiana que se resquebrajaba y que 
iba camino de la desaparición. Nosotros, aquí, en el 
Valle Bajo de Peñamellera, qué vamos a decir de una 

persona que ha tenido hacia nosotros total disponibili-
dad, que ha escrito artículos brillantes en nuestra revis-
ta “Bolera”, que ha sido el principal asesor del museo, 
que lleva su sello sobre todo en lo que se refiere a la 
descripción de las modalidades, que nos ha dado todo 
tipo de referencias y apoyos para realizar el trabajo de 
campo para el museo, que nos ha regalado gran número 
de fotografías, algunas de gran valor histórico y cultural, 
que ha apoyado los premios con su presencia en el ju-
rado, que fue valedor fundamental para que D. Manuel 
Vega Arango, presidente del Sporting entonces, lo fuera 
también del jurado de los Premios Pico Peñamellera 
en el año 2008, que ha presentado a candidatos y ha 
participado en otras muchas cosas; y todo ello no lo 
hizo Gerardo para recibir el Premio Pico Peñamellera, 
porque ya lo había recibido en el año 2000, por sus 
muchos méritos contraídos a favor de los bolos. Todo lo 
demás vino después: ese es el galardonado que siempre 
esperamos. Gracias, Gerardo.

Por I.C.

GERARDO
RUIZ ALONSO

De izq a dcha: Gerardo con Manuel 
Preciado; Gerardo con Diego Otero. 
1998, en la nueva bolera de Alles; 

Gerardo con Benito Fdez. Llamazares.

Gerardo Ruiz Alonso saliendo de Ruenes 1998.
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Como continuación a la trilogía que, sobre la figura 
de D. Ramón el Médico, iniciamos en la anterior edi-
ción de la revista Bolera, paso a relatar algunas histo-
rias, chascarrillos y anécdotas imputables a D. Ramón 
y relatados por los propios interesados y protagonistas, 
aunque aquí vamos a mantener el anonimato de algu-
nos de ellos.

1-. Un hombre mayor, del barrio “los gitanos”, se 
pasó un día por la consulta y dice al medico: “don Ra-
món, todas las mañanas cuando me levanto me duele 
la espalda, alguna que otra vez las rodillas y otras…..”, 
D. Ramón le mira fijamente y le dice: “amigo, a partir 
de los 60 años si cuando te levantas no te duele nada, 
es que estás MUERTO”.

2-. En una ocasión iba caminando en dirección a 
la Farmacia D. Ramón y se encontró por la calle con 
un hombre que vivía en el Milera; éste, al llegar a la 
altura del médico, le aborda y le dice: “Buenos días 
D. Ramón, tengo una diarrea muy grande, ¿usted cree 
que me puedo bañar con ella? Y el médico le contesta: 
“TU VERAS, MIRA A VER SI TE ALCANZA…”

3-. En una ocasión, iba D. Ramón, como todos los 
días, a echar la partida después de comer a la Cafe-
tería, y en la calleja de Sordo, se encuentra de frente 
con Merceditas, (la nombro, porque a ella, sé que la 
hubiese gustado) que dice: “D. Ramón que hago “pa” 
no soñar”? y el médico sin perder su compostura y sin 
detenerse siquiera contesta: “ NO DORMIR”.

4-. Estaba un día D. Ramón en un establecimiento 
de Panes, hace muchos años tomando un té. Entraron 

unos turistas y preguntaron al dueño que es lo que 
tenía para “picar”, y este les dice: “tenemos: empa-
nadillas, croquetas, calamares, y almondriguillas. Los 
clientes se sientan en una mesa a picar algo, y entonces 
D. Ramón le comenta al hostelero; no se dice almon-
driguillas, sino albóndigas”, y este le contesta:” ya lo 
sé, pero estas son más pequeñas, por eso son ALMON-
DRIGUILLAS”.

5-. Este sucedido ocurrió allá por los años 60. Era 
Rosa Mari “la Gomera” (la hija de Matilde y Pedro 
“el Gomero”), una moza casadera que se decía en la 
época. En una ocasión tenía unos fuertes dolores de 
cabeza que no cesaban con los remedios caseros de 
la época. Al cuarto día, se presenta en la consulta del 
médico y le dijo: “D. Ramón, hace unos días que ando 
con dolores de cabeza que no se me quitan con nada, 
es más, ya tome café solo con orujo, que me dijo Luis el 
maderista de Unquera que era muy bueno”. El médico 
impasible, se puso a escribir una receta, y sin mirarla 
a los ojos dijo: “tome estas pastillas que le receto, ah!, 
y la próxima vez, no consulte usted con Luis el de Un-
quera, mejor con Abelardo que también es maderista y 
lo tenemos en Panes!

6-. Cierto día, un hombre de la Plaza, pasaba por la 
calle y dice: “Don Ramón tengo una diarrea terrible, 
¿que me da?”. “RECUERDOS” contestó el médico, 
sin interrumpir el paso.

Esta es la pequeña selección realizada, de entre las 
múltiples historias que sobre D. Ramón se cuentan, 
esperamos en sucesivas ediciones poder seguir recor-
dando su figura por medio de sus dichos y sucedidos.

Mely Reguero Saa

ANÉCDOTAS Y SUCEDIDOS
DE D. RAMÓN (el médico)
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Hablar del juego de los bolos y de su relación con el 
resto de Europa, trae consigo el asunto itinerario del Ca-
mino de Santiago, que ha sido vía cultural por excelencia 
de la comunicación europea desde el Medioevo. Claro que, 
vaya por delante, la razón espacio/tiempo de entonces y la 
importancia que las reliquias suponían para la cristiandad. 
Todo ello meditado hoy desde nuestra postura desacrali-
zada y comodona y a la mano de servicios de velocidad y 
digitales, amén de la dinamita que facilitó desde el XIX 
las nuevas vías de comunicación por las cañadas, como 
el Desfiladero de la Hermida, nos induce al engaño de 
pensar que los antiguos se comunicaban por los lugares 
más escabrosos de las alturas. De esa manera tenían al pie 
de corte el aprovechamiento pastoril de los puertos. Todas 
estas cuestiones debemos sopesarlas previamente, antes 
de abordar un asunto como el de la Ruta Vadiniense, tras-
vase, que tanto afectó a nuestros Valles con sus puertos de 
montaña y de mar, entre el Camino Francés de la Meseta 
y el Camino del Norte; y tan buscado por el moderno 
peregrino enterado de tal esfuerzo romántico.

Pues los pasos ya estaban abiertos. No se hizo un ca-
mino expreso en dirección a la tumba del Apóstol, sino 
que, en todo caso, se ensamblaron sendas y senderos en-
tre los núcleos de población (puntos, estrellas), cuya Vía 
Lactea echa piedra aquí abajo, convencionalmente. Así 
se ha constituido lo que hoy denominamos Camino de 
Santiago. Y una de las comunicaciones primitivas en la 
intersección del occidente de Cantabria, del noroeste de 
León y del oriente de Asturias, estuvo centrada en Vadinia 
ya connotada por Ptolomeo (s. II), que daría nombre al 
Camino y a la gens Vadiniense, pueblo en las cabeceras 
del Curueño, Porma, Esla (antiguo Astura) Dobra, Cares, 
Deva, en torno al famoso castro, topónimo registrado por 
los primeros geógrafos e historiadores, que supuso el bas-

tión heroico del Vindio de Peña 
Santa, aunque su localización to-
davía no conoce la piqueta de la 
arqueología. 

Esa ruta que se denominó a tro-
zos el Camino de los Asturianos y 
de los Lebaniegos; también de los 
salaenos y vadinios, se engrandeció, 
cuando después de lo de Covadon-
ga y Cosgaya, desde el Naranco de 
Fuente Dé a las Caldas de la Hermi-
da; desde Lebanza a Plecín y Tina, 
se estableció una estela sacra de 
monasterios, que tuvieron el epicentro en torno al Madero 
Santo de Santo Toribio. Fue entonces cuando supuso, como 
dijimos, un trasvase desde San Miguel de Escalada de León 
a estos nuestros lugares, para que los peregrinos rindieran 
pleitesía al Señor de San Salvador de La Cámara Santa 
de las Santas Reliquias de Oviedo, antes de concluir en la 
sepultura de aquel Criado, Hijo de tal Señor y del Trueno, apa-
recida en el Campo de la Estrella, en tiempos de Alfonso II. 

De esa manera el antiguo Puerto de San Vicente de 
la Barquera (Portus Vereasueca para los romanos) base de 
enlace en el Norte, agrandaba su hospital de peregrinos, 
porque las jornadas desde Camijanes sobre el Nansa 
hasta las tierras de la Reina del alto territorio de Vadinia 
(Riaño), causaban muchos quebrantos. Bores, Cuñaba, 
Las Caldas, Bejes, Sotres, Espinama…, aliviaron muchas 
fatigas de romeros de San Miguel de Escalada y Santo 
Toribio de Liébana en dirección al Salvador de Oviedo y 
viceversa. No en vano tampoco debemos de olvidar que 
San Ciprián reunía hasta 1901 ferias y romerías en el 
Colláu Serna, antes de robalu los de Panes en 1901 al pie de 
la vieja Senda Vadiniense.
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