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 ESTA PUBLICACIÓN ES DIVULGADA
EN LOS 84 CENTROS ASTURIANOS
REPARTIDOS POR TODO EL MUNDO

 ÓRGANO DE LA
ASOCIACIÓN BOLÍSTICA

“PICO PEÑAMELLERA”



La asociación bolística “pico peñamellera”
quiere hacer un reconocimiento

a todas las modalidades bolísticas asturianas y cántabras,
incluso las más localizadas,

y que todas ellas reciban, desde esta tierra,
el testimonio de reconocimiento a su singularidad,

la admiración y el respeto.
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XX Aniversario 1994/2014

En Peñamellera Baja se  juega a los bolos, siempre se ha jugado, las 
boleras de los  pueblos, y casi todos la tienen, siguen siendo punto de reu-
nión para los vecinos: como juego o como deporte, en partidas o en desafíos, 
como jugadores o como espectadores, acudimos a la bolera, que aún es cen-
tro de convivencia entre los vecinos del pueblo y con los forasteros, y que for-
jó grandes amistades con nuestros vecinos cántabros. Panes, Siejo, Suarías, 
Buelles, Alevia, Robriguero, Narganes, Cimiano, Cuñaba, El Mazu y Merodio 
conservan sus boleras, y en algunas de ellas se organizan competiciones.

Pero desde hace veinte años Panes es más, se ha hecho un pueblo de 
referencia para el mundo de los bolos: a partir de la institución de los Pre-
mios Pico Peñamellera y de la edición de esta revista,  y años más tarde, de 
la puesta en marcha del Museo de los Bolos de Asturias, hablar de bolos es 
hablar de Panes. Las actividades en torno a los “Premios Pico Peñamellera” 
constituyen uno de los acontecimientos más importantes del año, gracias a 
ellos han pasado por  Panes  grandes personalidades que han formado parte 
del jurado y  jugadores, patrocinadores, periodistas, investigadores, directi-
vos y entidades de Asturias y de Cantabria, que han acudido a recogerlo, y 
lo exhiben con orgullo, en unas siempre emotivas ceremonias de entrega. 
La revista “Bolera” se ha consolidado y es ya un material imprescindible en 
cualquier bibliografía que trate de los bolos, aunque la revista no es monográ-
fi ca, sino que amplía su contenido a otros temas culturales que nos atañen 
y en sus páginas encontramos artículos muy diversos y muy interesantes.

Este año se celebra el XX aniversario de los premios, y como homenaje 
a los galardonados se está construyendo una estela bolística,  un conjunto de 
pequeños monumentos y abedules, los árboles preferidos para la fabricación 
del bolo, que dejarán en el pueblo, y para siempre, los nombres de todos que 
obtuvieron un premio por su buen trabajo.

Cecilio Fernández Testón, Angélica Ruiz González y Manuel Fernández 
de la Cera, enhorabuena por ser los ganadores en este año especial y gracias 
por ser un ejemplo de cómo se lucha y por demostrar a la juventud que hay 
muchas maneras de defender nuestras tradiciones: la práctica del juego, el 
fomento, el estudio,  la ayuda desinteresada, etc.

Enhorabuena también a la “Asociación Pico Peñamellera” por su exce-
lente trabajo a lo largo del año y al jurado por el buen criterio en la elección 
de los galardonados.

SALUDA

José Manuel Fernández Díaz
Alcalde de Peñamelera Baja



6

XX Aniversario 1994/2014

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 

“PICO PEÑAMELLERA”

La Asociación Pico Peñamellera cuenta entre sus actividades con una web llena de contenidos que se 
actualizan habitualmente para que estés al tanto, en todo momento, de lo que sucede en el mundo de los 
bolos. También continúa ayudando a incrementar el patrimonio del Museo de los Bolos.

Javier Blanco Posada
Javier Blanco Posada

Miriam Velarde Soberón
Miriam Velarde Soberón

www.picopenamellera.es

Y si quieres ver opiniones y comentar nuestras actividades te esperamos 
en nuestros canales de facebook y twitter.

@PicoPenamelleraAsociación “Pico Peñamellera”



7

XX Aniversario 1994/2014

XIX Premios “Pico Peñamellera”

Publicaciones anuales
de la revista “Bolera”

Taller aprende a jugar con Benito Fernández (julio/agosto de 2013)

Torneo San Roque, (agosto de 2013) Torneo San Cipriano (septiembre de 2013)



Bolera de Nueva

  Los Cubos de la Memoria

 Bolera la Venta Puente Nuevo

 “El Ayuntamiento de Llanes
con el Bolo Palma”
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Hace apenas un par de meses que “La Nueva 
España” recogía las memorias de José María García 
Iglesias. Pocas veces el título de una sección periodís-
tica –muy leída, por cierto– se habrá ajustado más fi el-
mente al contenido que en este caso, pues Chema el 
de la Miguela, como es conocido por sus innumerables 
amigos, no solo conserva a sus 94 años una memoria 
asombrosa sino que, además, es capaz de convertirla 
en materia de un relato tan ameno como interesante, 
el que corresponde a la vida de alguien que, sabiendo 
inventarse a sí mismo, fue siempre un observador agu-
do del tiempo que le tocó vivir, hasta ahora mismo, por 
cierto, pues a su avanzada edad se mantiene mental-
mente muy joven, hasta el punto de que sigue atenta-
mente la actualidad.

Nacido en una aldea del monte próxima a El Entre-
go y criado en condiciones muy difìciles por una madre 
heroicamente emprendedora, no necesitó ir a la escuela 
–aparte de que no pudo– para convertirse en un hom-
bre sabio, abierto a todas las incitaciones que la vida 
pudiera ofrecerle, sin tener nunca miedo a la novedad, 
hasta el punto de, con una formación de autodidacta por 
toda titulación académica, llegó a ser jefe del proceso de 
datos de Hunosa, después de haber estado entre los pri-
meros en atreverse a entrar en el mundo de las nuevas 
tecnologías. Dispuesto siempre a ayudar a los demás y 
a trabajar por la comunidad, José María García Iglesias 
fue capaz de sacar tiempo de su intensa jornada labo-
ral –administrativo a jornada completa; chigrero, el resto 
del día– para, durante muchos años, ser activo miembro 

DOS BOLAS PARA LA MEMORIA

Melchor Fernández Díaz
Premio Pico Peñamellera  2005

El esplendor popular de la cuatreada,
evocado por Chema García Iglesias.
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de las directivas de la sociedad de festejos y del club de 
fútbol de su pueblo, ambas, en su época de mayor es-
plendor, como correspondía a la pujanza de los pueblos 
de la Cuenca Minera cuando el carbón era, de largo, la 
mayor fuente de empleo de Asturias.

En las “Memorias” de Chema había alguna refe-
rencia a los bolos, como que en el Bar Miramar –para 
todo el mundo en El Entrego, Casa La Miguela– llegó a 
haber una bolera cubierta. El dato me pareció muy in-
teresante porque ese tipo de instalaciones para la prác-
tica se la cuatreada se suele asociar a épocas relativa-
mente recientes. Pero ya las había antes de la guerra, 
en una época en la que los bolos empezaron a dar un 
salto cualitativo para, sin dejar de ser un juego, pasar a 
convertirse en deporte: una prueba de ello es que llegó 
a existir una federación. Le pedí. pues, a Chema, con 
cuya amistad me honro. que me desarrollase algo más 
esos aspectos.

De un tirón comenzó a enumerarme instalaciones 
bolísticas de la Cuenca del Nalón que se instalaron en la 
modernidad con unas instalaciones a prueba de lluvia. 
La primera, la de El Bolín, en Sama. La segunda, la suya, 
la de La Miguela. La tercera, la de La Langreana, junto 
al parque de Sama. Luego, la de Mortera, en Barros. En 
Sama fue importante también la bolera de Miguelón. En 
Cuturrasu hubo también una buena instalación bolística. 
De las boleras con solera de Oviedo Chema recuerda La 
Central, en la Calleja de La Ciega, y la Ideal Rosales, de 
las últimas que sobrevivieron en el centro.

Las boleras tenían una vida muy intensa, con 
continuas partidas entre afi cionados, que se disputa-
ban el pago de la consumición, a veces en diferido, 
con los vales que ponían a su disposición los estable-
cimientos en que estaban emplazadas. La culminación 
de esa efervescencia llegaba con los desafíos y los 
concursos. A estos últimos, que no faltaban por las 
fi estas, como un número fuerte del programa, acu-
dían los mejores jugadores de la región, atraídos por la 
cuantía de los premios.

En su evocación de aquella época Chema des-
taca el desenlace emocionante de uno de esos con-
cursos, celebrado en la bolera de su casa en los años 
40. La competición tocaba a su fi nal y, tal como estaba 
establecido en el reglamento, era el momento en el 
que podían tirar los jurados. Uno de ellos era Valentín 
Torre, que había sido uno de los mejores jugadores de 
El Entrego en los años anteriores a la guerra civil. El 
listón estaba colocado en 55 bolos, que Chema cree 
recordar que los había puesto uno de los Poloncio, po-
siblemente el Primero, que era un gran manista. Se 
tiraban seis bolas. Valentín no empezó bien. Con los 
cuatro primeros lanzamientos solo hizo 21 bolos. Le 
quedaban, pues, 35 bolos para dos bolas. Lanzó la pri-
mera y, con una grande parada, hizo 18 bolos. Para ga-
nar el concurso tenía que repetir la hazaña: cuatrear por 
la grande y, además, parar la bola. Y, en medio de una 
expectación enorme, justamente eso fue lo que hizo. 
Logró 17 bolos y ganó el concurso, entre la algarabía de 
los espectadores. Cuatrear una grande con parada es 
la máxima jugada de la cuatreada. Hacerlo dos veces 
seguidas es muy difícil. Si se hace bajo presión, más 
difícil todavía. En el Valentín Torre de entonces se daba 
una peculiaridad, que añadía méritos a su hazaña: le fal-
taba un brazo, el izquierdo. Lo había perdido, por la ex-
plosión de una granada, en los últimos días de la guerra 
en Asturias. Para los afi cionados de hoy su nombre tal 
vez no diga nada. Pero, por suerte, no se había hundido 
aún en el olvido de quienes le conocieron y la privile-
giada memoria de uno de ellos, Chema García Iglesias, 
ha acudido en su rescate, para que sean inolvidables 
de verdad aquellas dos bolas que supo hacer mágicas.

En el tiro el gran Poloncio I.
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PANES Y LOS BOLOS

El juego de los bolos ha formado parte de la vida co-
tidiana de numerosas comunidades humanas antes de 
constituirse como actividad lúdica y deportiva, la cual se 
ha ido acoplando a través del tiempo a las concepciones 
antropológicas y culturales de su entorno y a las deporti-
vas de su momento histórico. Sus vestigios actuales son 
las modalidades bolísticas. Una de ellas es el “bolopal-
ma” o “birle, que se ha sedimentado principalmente en 
la zona cantábrica, constituyéndose como un signo de 
identifi cación cultural en sus zonas de práctica, sobreto-
do en el Oriente Asturiano y en gran parte de Cantabria.

En ambos territorios se convierte en una de las 
actividades más comunes entre sus gentes, donde el 
corro o la bolera se convierte en lugar de reunión social 
y posteriormente en escenario de conjunción deporti-
va, que ha originado una afi nidad entre ambas orillas 
del río Deva, popularizada por un lenguaje coloquial en 
las “tonas” asturianas y cántabras. En fi n, todo esto 
ha generado una base documental y literaria riquísima 
que ya aparece desde el siglo XVIII cuando Melchor de 

Jovellanos dice: “…como modalidad común…”. Más 
adelante autores como, Vigón, Bellmunt y Canella, Pa-
chín de Melás, Llano de Roza, Amieva, Pereda, García 
Lomas, Llano o Gerardo Diego citan a los bolos como 
juego popular. 

En la actualidad sigue siendo noticia a través de 
crónicas periodísticas en los diarios “La Nueva España, 
“La Voz de Asturias”, “El Oriente de Asturias”, “Aler-
ta”, “El Diario Montañés” o en reportajes televisivos 
de las cadenas regionales de Cantabria y Asturias; o 
intermitentes, como en la revista “Bolera”. Sin duda, 
los medios de comunicación han fortalecido la relación, 
lo mismo que las tabernas de antaño.

Sin embargo, los tiempos cambian y las costum-
bres también, y las acciones humanas modifi can las tra-
diciones y las resonancias del “retingle”, “esmange” o 
el ancestral “trallazo” del “emboque”. Pero a pesar de 
ello, nadie al pasar el río Deva cree entrar en un entor-
no distinto, porque todavía hay pueblos que mantienen 
el latido de los valores lúdicos, deportivos y culturales 

Julio Braun Trueba
Premio Pico Peñamellera 1999

San Cipriano 1994. “La Plaza” (Panes)
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Benito Llano entrega a José María Mochales el 
trofeo de Campeón de Asturias de 1ª categoría 
en la Bolera de “La Plaza” (Panes, 1961)

En Primer plano el gran jugador 
cántabro Óscar González,

detrás, el Museo de los Bolos 
de Asturias, Panes.

XX Aniversario 1994/2014

congregando a sus gentes sin perder nunca el referente 
de su tradición, de su patrimonio y de su cultura. Uno 
de ellos es el pueblo de Panes, perteneciente al Con-
cejo de Peñamellera Baja, en él ha surgido un humanis-
mo deportivo insoslayable gracias a personajes como 
Manuel Sánchez “El Legionario”, José García Vega “El 
Zurreru”, Manuel Nicolás, Benito Llano… que han su-
puesto el eslabón que une al bolopalma con su munici-
pio y con sus vecinos cántabros, confi rmando aquellas 
palabras de José María de Cossio cuando dijo: “Pueblo 
que juega lo mismo habla lo mismo”. 

El engarce y el sincretismo bolístico se consolida 
cuando un grupo de vecinos crearon la Asociación Bo-
lística “Pico Peñamellera”, hace ahora veinte años, y 
otros como Isidro Caballero y Cecilio Testón confeccio-
naron un proyecto pedagógico y artístico programando 
escuelas de bolos y organizando concursos para niños 
y niñas, a la vez que promovieron los Premios Pico Pe-
ñamellera, llamados por algún medio los “Oscar de los 
Bolos”, consiguiendo que su querido pueblo se convir-
tiese todos los años en un espacio ritual y se constitu-
yese en el nuevo “Hollywood Bolístico”. Pero sobreto-
do, supieron encerrar a los elementos de esa cultura 
tradicional en un edifi cio anexo a la bolera municipal de 

“La Plaza” de Panes, fundando el Museo de los Bolos. 
Sin duda alguna, uno de los mejores testimonios an-
tropológicos, documentales y gráfi cos que tenemos en 
nuestro país. Un “birle” a la nostalgia y una “argolla” 
que nos une a la cadena existencial de nuestras raíces 
asturcántabras en las que podemos encontrar muchos 
rasgos de nuestra identidad y nuestra herencia.

En fi n amigos, sean estas líneas mi reconocimiento a 
este pueblo asturiano, y a todos aquellos que tuvieron que 
abandonar su terruño y conservaron viva la memoria de su 
origen, jugando a los bolos o manteniendo en su mente 
el sonido onomatopéyico producido por el choque de la 
bola de encina contra el inhiesto palo de abedul, que a su 
regreso ejercieron el mecenazgo al sufragar concursos y 
actividades bolísticas al asumir ellos y sus descendientes 
el compromiso racial y lúdico de su tierra.

Gracias también a mis amigos de Panes por man-
tener y agrupar tanta historia en tan poco espacio, y por 
burlarse del tiempo pasado sacando “emboques” a la 
cultura y poniendo “tiro largo” a la tradición vernácula 
con planteamientos e ideas progresistas como el “sen-
dero de la fama” (con el ayer como testigo), permitien-
do que Panes siga siendo un pueblo de bolos y centro 
del sincretismo de asturianos y cántabros.
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DE LOS JUEGOS DE BOLOS,…,

DE PRACTICANTES

Con motivo del Premio Pico Peñamellera del pasa-
do año, Lucas Blanco me entrevistaba para el diario La 
Nueva España, y le decía yo con mi habitual locuacidad, 
que en los bolos seguía habiendo jugadores, pero sin 
embargo se habían perdido muchos practicantes. Su 
siguiente pregunta fue que cómo consideraba yo que 
podría subsanarse este défi cit. Independientemente de 
la respuesta de aquel momento, dada a “salto de mata” 
que suscribo plenamente, con el paso del tiempo, me 
he hecho en repetidas veces aquella pregunta que me 
formulara Lucas. ¿Por qué perdemos practicantes? Y lo 
que es más importante ¿por qué las modalidades mino-
ritarias no acaban de romper con el ostracismo?, ¿por 
qué las minoritarias, siendo lúdica y culturalmente tan 
importantes o más que otras, siguen en unos niveles 
de practica irrisorios?

La primera respuesta que te viene a la mente es 
la de la publicidad. Nada ni nadie (medio de comunica-
ción) dedica un espacio a modalidades minoritarias que 
no dan recursos publicitarios (salvo que se paguen) que 
sostengan económicamente el medio que les dedica 
tiempo. No existen encuestas de cuantos lectores tiene 
la crónica (caso de insertarse en un periódico) de la fi nal 
de los bolos de (pongamos por ejemplo) Boal con su 
espectacular modalidad de juego de bolos. Como no lo 
sabemos, nada decimos y como nada decimos, nadie 
se interesa, y como nadie se interesa, los practicantes 
se mantienen o disminuyen. Porque ¿qué sentido tiene 
un artículo de un cuarto de página sobre la fi nal de bo-
los en Boal si no tiene lectores, salvo los de Boal?

La segunda respuesta que me viene a la cabeza 
es la del dinero. ¿Qué interés mueve a una competición 

XX Aniversario 1994/2014

Mauro Blanco Maza
Premio Pico Peñamellera 2013
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donde no se juega nada?, ¿que interés, si el premio en 
metálico no existe? Han sido muchas las veces que he 
escuchado a jugadores manifestar que no les interesa 
este o aquel concurso por el mero hecho de no tener 
un premio económico jugoso. Y así nos va. Al fi nal las 
modalidades minoritarias, que son las que menos (o 
ningún) dinero manejan tienden a desaparecer porque 
sus propios jugadores dejan de practicar aquí o allá se-
gún el interés crematístico del momento.

Y la tercera respuesta (tampoco estoy para mu-
chas refl exiones) es la de la importancia que le dan 
otros,…, los otros. Si el Príncipe (actual Rey), juega 
en Alles a bolo palma, tenemos asegurados practican-
tes por una temporada,…, si juega a bolo celta (antes 
bolos de Tineo) tenemos asegurado el comentario, la 
publicidad, la foto,…, la práctica. Si en un concurso de 
tal o cual modalidad minoritaria asistieran el Consejero 
de,…, el Presidente de,…. el Jefe de,…., no duden que 
tendríamos eco publicitario y por ende la mejor disposi-
ción para el aumento de la práctica, y ya puestos, fi nan-
ciación de tal o cual entidad comercial.

Así, quiero dejar constancia en primer lugar de 
la importancia del dinero, del que depende la impor-
tancia de los premios, la sostenibilidad de las peñas, 
la adecuación de las boleras, de su material, etc., pero 
considero más importante la presencia de los otros dos 
componentes, la cobertura informativa de todo lo que 
acontece en la familia de los juegos de bolos, sean es-
tos los más representativos o los menos, y de la pre-
sencia, digámoslo con sometimiento, de autoridades. 
Si a ello ademas le añadimos la presencia de fi guras del 
deporte o juego que practica,…., tenemos los compo-
nentes del éxito de la participación,…, de practicantes.

Por ello quiero traer hoy aquí dos componentes a 
mi modo de ver interesantes y a destacar en el aspecto 
más que positivo de la cuestión.

Por un lado el discurso museográfi co que tiene el 
Museo de los Bolos de Panes. Museo que presenta un 
guión igualitario de todas y cada una de las modalida-
des, sean estas de derribar o de desplazar, sean estas 
del oriente o del occidente asturiano, sean de bola re-
donda o irregular. Una exposición de modalidades que 
permite adentrarse en la importancia cultural de cada 
una sin importar la práctica de la misma. Y allí como no 
podía ser de otra manera están los bolos de Boal. Por 
cierto y ya puestos ¿hasta cuando hemos de soportar 
la ausencia del Museo de Bolos en el anuncio que habi-
tualmente publicita un diario independiente de Asturias 
sobre la guía de museos pictóricos y escultóricos, la 
guía de museos etnográfi cos y la guía de museos temá-
ticos lúdicos y culturales?

Y por otro lado el segundo componente lo da la 
televisión, la de aquí, la TPA con su programa Bolera 
que de la mano de Antón, ha sido capaz de adentrarnos 
en modalidades como los bolinos que organiza Ruperto 
con motivo de las fi estas patronales de Albuerne (Cu-
dillero) que el año pasado tuve la suerte de presenciar 
con una excelente participación tanto masculina como 
femenina y de todas las edades y condición. Este año 
seguro que la participación aumenta. Si mis andanzas y 
tiempo me lo permiten, contad conmigo.

Aparte del económico, nos faltan los otros dos 
componentes. Así pues, reivindiquemos la importancia 
del estar de aquellos que, digámoslo, tienen la obliga-
ción de estar (presidentes, consejeros, alcaldes, mece-
nas,…etc.) y por otro lado demos “la vara” a los me-
dios de comunicación hasta que consigamos hacernos 
un hueco en sus páginas, en sus micrófonos o en su 
pantalla. Todo sea por las modalidades minoritarias, tan 
importantes,…, sino más, que las otras.

Alejandro López Rodríguez
lanzando en la bolera de Boal.

XX Aniversario 1994/2014
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Los seres humanos se distinguen de las especies 
animales, no por ser racionales, -cuestión esta que les 
lleva a las más profundas miserias humanas como la 
envidia, el odio, la venganza o las guerras,– sino por su 
capacidad para el juego. Los seres humanos han naci-
do para jugar y para competir, osea, para el ocio y los 
negocios. Los juegos los formaban con todo aquello 
que tenían a mano; huesos, sangre, tierras, piedras o 
maderas, así convirtieron las cuevas en “galerías” de 
arte, con la magia de su pintura, que era un “juego” to-
témico, donde también podrían entras los sacrifi cios. Al 
igual que las tabas, los bolos pueden derivar de las pri-
meras manifestaciones inteligentes de la humanidad. 

Es muy posible que el juego de los bolos, de no 
ser el más antiguo del mundo, sea uno de los más an-
tiguos. Para este juego no hacían falta elementos com-
plicados o difíciles de encontrar, todo el conjunto res-
pondía al desarrollo imaginativo de la mente humana 
que iba haciendo uso de aquello que le rodeaba en su 
deambular cotidiano, como podían ser los árboles, las 
piedras y los huesos de animales o personas.

Para mi los bolos más familiares han sido los que 
he visto practicar desde mis primeros pasos en la tierra; 
aquellos que practicaban mi padre y sus amigos; eran 
los bolos conocidos como bolos de Tineo, que pasaron 
una época de “sequía” y se dejaron de practicar en la 
mayor parte del municipio.

BOLOS

Y BOLERAS

XX Aniversario 1994/2014

Manuel García Linares



El Bolo Vaqueiro
ha supuesto un nexo sin precedentes

entre el pasado y el futuro de nuestra comarca.

Gracias a la Asociación de Bolo Vaqueiro que ha 
recuperado y puesto en valor un deporte que es 
capaz de multiplicar la población de los lugares 

donde se juega y llenarlos de vida.
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Antigua bolera de Navelgas 
(Tineo, Asturias)

XX Aniversario 1994/2014

En mi caminar de niño, por el entorno de mi co-
marca, en cualquier proximidad a los caseríos o núcleos 
de población, me podía encontrar, por lo general, en un 
cruce de caminos, donde se formaba una explanada, 
una gran piedra plana, ligeramente inclinada y que la 
habían colocado allí tras extraerla de algún río o arroyo, 
y siempre, a unos cuantos metros, se hallaba un viejo 
castaño, cuya rama más larga pasaba sobre el camino. 
Esta rama solía hacer de control para el bolo a juego.

Estos bolos que yo conocía de niño eran los cono-
cidos como bolos de Tineo o bolos celtas, curiosamen-
te, en mi juventud, en la capital del concejo, en Tineo, 
no se jugaba al bolo de su nombre, aquí se jugaba a la 
cuatreada en el Bar “La Bolera”.

Los bolos de Tineo, en la actualidad denomina-
dos bolos Celtas, tienen cercanos parientes en todo el 
occidente: el Batiente, el Vaqueiro, el Pasadiez, el de 
Saliencia, el de Degaña, casi tantas variedades sobre 
un mismo tema, como valles existen del Nalón al Esva, 
algo así como ocurre con los bables.

He visto jugar a los bolos con bolas de piedra, que 
no eran, ni más ni menos que cantos rodados, casi, 
casi, esféricos; con bolas de manzano, de tejo, de abe-
dul recargadas de plomo y conocí un gran mercado de 
bolas de quebracho, importadas de La Argentina.

Las partidas de bolos eran “desafíos”, y el trofeo 
consistía en unos choscos o lacones, que luego los con-

tendientes compartían, en buena mesa, con buen vino, 
cocidos con el acompañamiento de las berzas, el pago, 
lógicamente, corría a cargo del equipo perdedor.

En los años sesenta, se empezaron a recuperar los 
bolos en mi comarca, ya se unifi caron criterios y se hizo 
un reglamento; se hicieron boleras allí donde habían des-
aparecido hace años, unas particulares construidas por 
los pueblos y otras municipales costeadas por los fon-
dos públicos y se federaron los bolos, pasando a ser un 
deporte, además de competitivo también de intereses 
por los cargos y la representación ofi cial que se ofrecían 
y a la que tan tendentes somos los seres racionales.

Hoy en día, los bolos gozan de una gran salud, ju-
gándose ligas de las diferentes modalidades y siendo 
Asturias una de las tierras de promisión para tan no-
ble deporte. Estas competiciones sobrepasan nuestras 
fronteras, llegando allí donde residen oriundos de nues-
tra tierra y en donde los Centros Asturianos, se han en-
cargado de realizar boleras, como México, La Argentina 
y otros muchos lugares.

Los bolos dan ambiente y vida a los lugares, crean-
do entre su juventud una sana y festiva competitividad.

El Museo de los bolos de Panes, ha venido a cubrir 
un importante vacío, recuperando, a través de investi-
gación la historia y la evolución de los bolos, ese primi-
tivo juego que ha llegado, prácticamente intacto hasta 
nuestros días.



AYUNTAMIENTO DE VALDÁLIGA

felicita a todos los galardonados con los Premios “Pico Peñamellera”
a lo largo de estos veinte años de andadura,

especialmente a “Tete” Rodríguez y la P. B. Calixto García  

Última competición importante de bolos celebrada en Valdáliga (Caviedes) 30 del 8 de 2014.
Trofeo de Campeones del Banco de Santander
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LA INTRAHISTORIA

Y NUESTROS PUEBLOS
El término “intrahistoria” tiene distintas connota-

ciones. Según la Real Academia Española, es una voz 
introducida por Miguel de Unamuno para referirse a la 
vida tradicional, que sirve de decorado a la historia más 
visible, más ofi cial. Comparaba este escritor y pensador 
a la Historia ofi cial con los titulares de prensa, en opo-
sición a la intrahistoria, como todo aquello que ocurría 
pero que no publicaban los periódicos. Más popular-
mente, los medios designan así a todo aquello que está 
a la sombra de lo más conocido históricamente.

Otros autores, como la americanista María Dolo-
res Pérez Murillo, de la Universidad de Cádiz, relacionan 
el término con la historia de los colectivos o personas 
marginados históricamente (“las gentes sin Historia”), 
con la oralidad y las historias de vida como complemen-
to de las historiografías más ofi ciales.

A nadie se le oculta que la historia de los pueblos, 
y también de las grandes ciudades, va más allá, e in-
cluso es más entrañable, que la que se recoge en los 
medios, en documentos ofi ciales o en las actas de los 
plenos municipales.

Esta intrahistoria está protagonizada por esos per-
sonajes que cita Pérez Murillo que, como bien apunta, 
sólo están marginados “históricamente” y permanecen 
aún en el recuerdo de muchas gentes de mayor edad. 
El hecho de que no haya quedado escrita, si no sólo 
transmitida de forma oral, propicia tristemente su des-
aparición con el tiempo.

Existieron en nuestra tierra personajes muy queri-
dos y recordados que escribieron páginas preciosas con 
sus anécdotas llenas de ingenio, mordacidad y gracia. 
Me cuesta trabajo citar a algunos de ellos y no hacerlo 
con otros, de la misma forma que me cuesta reproducir 
alguna de estas anécdotas y omitir otras, pero es éste 
un trabajo limitado al espacio del papel y sólo nos per-
mite lo que nos permite.

¿Quién, que no sea muy joven, no ha oído comen-
tar la anécdota de “los huevos de Merodio”, protagoni-
zada por Juanín el sastre y Chucho Lama? ¿Quién no 
recuerda, decenas y decenas que tenían de protago-
nista a Don Ramón Sánchez, nuestro médico de toda 
la vida, con alguno de sus pacientes? ¿Quién no ha es-
cuchado el relato del atraco  (simulado), perpetrado por 
Ángel Ojeda, al hotel Palacio de Panes, para meterle 
miedo al Pecau de Siejo con los emboscados?

En la mente de muchos estará aún el recuerdo de 
aquellas barberías: la de Amancio (más tarde regentada 
por su hijo Antonio Real, gran jugador de bolos), la de 
Juan Moradiellos (Macaró). Primero la Montes, ubicada 
en aquel quisco que había frente al viejo cuartel de la 
Guardia Civil, donde, sin tinta, se escribieron muchas 
páginas de esta intrahistoria. 

Y qué decir de algunos bares: La Cortina, el ho-
tel Palacio, El Sosiego, Casa Lama, La Paloma, El café 
Sport, El Comportu, Casa Pepín (junto con La Cortina, 
con bolera adyacente), El Resbalón, La cafetería  Co-
vadonga, llamada, en un principio, irónicamente, “El 
Merengue”, el cine Ideal. Lugares cargados de intrahis-
toria. Ojalá pudiesen hablar las paredes y los objetos.

Sabido es por algunos que a mi siempre me gustó 
recopilar historias de mi tierra y de otros lugares próxi-
mos, y transmitirlas, pero sé que no hago lo sufi ciente 
para que permanezcan en el tiempo. Hacerlo, es casi 
un deber que no excluye a nadie. Debe ser transmitido 
a las nuevas generaciones como se transmite la cultura 
o un juego tradicional.

Alfredo Caballero Sardina

Juan Moradiellos, (Macaró) 
personaje importante
de la intrahistoria de la 
década de los 50

XX Aniversario 1994/2014
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Campeonato de España absoluto 1970

De izd. a dcha.  Chuchi, Manel, Tivo y Chan.
Primer equipo representativo de la P.B. Miguel Purón.

XX Aniversario 1994/2014

Cuando en el año 1999 el Ayuntamiento de Ribadede-
va presentó como candidatos a los Premios “Pico Peñame-
llera” a la P.B. Miguel Purón, a mí me pareció bien que se hi-
ciera así pues se involucraba en un posible reconocimiento 
a muchas personas, aunque había dos que en el nacimiento 
y posterior trayectoria de la misma habían tenido un prota-
gonismo especial.

Por eso hoy, con motivo de este veinte aniversario de 
los premios, quiero, a pesar del paso del tiempo y de que los 
protagonistas ya no están con nosotros, pararme a refl exio-
nar y poner sobre el blanco del papel algo que nos permita 
conocer y saber un poco más del entusiasmo, el cariño y el 
buen hacer de estos dos afi cionados que procediendo de 
ámbitos muy dispares crearon la peña, dando así continui-
dad organizada a la importante tradición bolística que desde 
tiempos inmemoriales había existido en Noriega y que había 
divulgado, con notable éxito, el inolvidable Miguelín Purón, 
cuyo fallecimiento todavía era reciente.

Esta refl exión pretende evitar esa capacidad de olvido 
inmediato, tan frecuente en nuestra sociedad y enriquecer 
de alguna forma la memoria colectiva.

Creo que ningún buen afi cionado del entorno oriental 
de Asturias con birle dudaría de que esas personas son: 
Ambrosio Torre y Melchor Camacho.

Conocí a Ambrosio en el año 1967 con motivo del 
IV Campeonato de España juvenil que se celebró en Cué, 

Llanes, cuando estando presenciando la fi nal y mojándome 
bastante me invitó a refugiarme en un coche donde estaba 
él, el legendario Ico Mallavia y Juan Ramón Purón. Allí con 
lluvia casi torrencial, presenciamos la fi nal que disputaron 
Julio Braun y “Tete” Rodríguez, que con esta victoria rubri-
caba el comienzo del historial más laureado de los bolos.

Desde entonces, lo mismo que con Melchor, a quién 
conocí después, me unió siempre una especial relación que 
pude incrementar con el tiempo ya a mí desde adolescente 
siempre me gustó ir a Noriega , pues había mozas guapas, la 
gente era maja, la bolera tenía jerarquía y si te encontrabas 
con Ambrosio siempre te animaba y te transmitía esa pasión 
que él tenía por los bolos con aquel aspecto bondadoso y 
paternal que le caracterizaba. 

Ambrosio había sido un jugador con pocas facultades, 
según me contaron, pero era un zurdo con gran pulso. Jugó 
muchas veces de compañero con Miguelín Purón, en aque-
llos concurso de parejas que entonces eran muy frecuentes 
y entre las anécdotas que contaba de jugar con él me hacía 
mucha gracia aquella en la que una vez en Abándames, ti-
rando alguna bola antes de empezar a jugar embocó; y vien-
do Miguelín que le echaban la bola para atrás reclamó a los 
organizadores: -¿A ver si ustedes creen que yo traje aquí al 
chaval a lucirlo?

Melchor había nacido en Segovia y llegó a Noriega a 
través de Panes y Colombres, donde su padre fue secreta-

AMBROSIO TORRE 

MELCHOR CAMACHO
Isidro Caballero Sardina
Presidente de la A. B. 
“Pico Peñamellera”
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rio del Ayuntamiento. No había conocido los bolos de niño, 
pero era un hombre entusiasta, cordial, valiente, con don de 
genes (que decimos por aquí) y gran capacidad organizativa.

Juntos crearon la Peña Bolística Miguel Purón en 1964, 
cuyos cimientos se pusieron en Casa Claudia y nombraron 
como primer presidente a Florentino García Hernández (Tino 
García) que también era el presidente de las fi estas. La peña 
en un principio trató de rendir homenaje a la memoria de Mi-
guelín Purón, cuya biografía estereotipada es de lo más sin-
gular que podemos encontrar en el concejo en aquel tiempo.

A partir de 1965, la peña empieza a organizar en el 
mes de septiembre, casi al fi nal de la temporada, el memo-
rial Miguel Purón, que este año llega a las bodas de oro y 
que engrandece la memoria de Miguelín y que no solo tiene 
un alcance deportivo, social y festivo, si no también un valor 
ritual a pesar de haberse perdido algunos ritos importantes.

Este memorial, el más veterano de cuantos se cele-
bran en el oriente asturiano con birle, adquiere cada año en 
opinión del llanisco Higinio del Río, “mayor carga simbólica, 
porque da la impresión, una impresión ilusoria y pasajera, de 
apogeo feliz del deporte autóctono, recreando parcialmente 
los días gloriosos de antaño”. Dicha competición está muy 
integrada en la localidad y de ella se sienten muy orgullosos 
todos los vecinos del pueblo.

Un año más tarde en 1967, en el comienzo de la liga 
de la zona oriental de Asturias, la peña inscribe un equipo 
formado por Baltasar Caldevilla Ojeda (Chan), Primitivo Díaz 
Fernández (Tivo), José Manuel Álvarez Fernández (Manel) y 
Jesús Ibáñez Díaz (Chuchi), que se va a colocar entre los más 
representativos de la liga, y que a imitación de Miguelín, tra-
tará de defender el prestigio y la dignidad bolística de Noriega 
por los distintos pueblos del oriente asturiano, haciéndose un 
clásico con el tiempo y llegando hasta el día de hoy.

En 1970, la Peña Bolística Miguel Purón va a abordar 
su proyecto más ambicioso: una visita de Julián Gutiérrez 
(Presidente de la Federación Española de Bolos) a la bo-
lera de Noriega en el año 1969, despierta los sueños de 
Ambrosio Torre y Melchor Camacho de traer a la bolera de 
su pueblo el campeonato de España absoluto. En clara dis-
puta con Cabezón de la Sal y su alcalde Ambrosio Calzada, 
Noriega se consolida como sede, con el apoyo inestimable 
de Julián Gutiérrez, que nunca quiso que los campeonatos 
nacionales fueran solamente cosa de uno y que pronuncia 
aquella frase histórica: “Este Roblón bien vale un Campeo-
nato de España”; y lo que parecía un objetivo inalcanzable 
se transforma en realidad certera. De esta manera Noriega 
logra traer a su pueblo la competición de mayor raigambre 
e interés del calendario bolístico: el campeonato de España 
individual y de parejas de primera categoría. Fiesta mayor 
en la localidad, en Ribadedeva y en la comarca oriental, en 

donde hace más de una década y media que no se disfruta 
de tan magna organización.

Ambrosio y Melchor, con el apoyo entusiasta y genero-
so de instituciones, afi cionados y vecinos responden plena-
mente a las expectativas creadas entre los afi cionados. No 
se escatiman esfuerzos y en pocos días todo está preparado 
en Noriega para ser anfi trión de tan magno acontecimiento. 

Los bolos comienza a retinglar. La fi nal del campeo-
nato de parejas nos va a deparar un enfrentamiento históri-
co entre la pareja valdáliga: Sousa-Calixto y los asturianos: 
Benito-Gancedo con triunfo “in extremis” de los primeros, 
en un fi nal apoteósico, en donde los asturianos después de 
subir cinco bolas de uno no son capaces de hacer los “vein-
tiséis bolos fatídicos”, totalizando 1.195 los montañeses por 
1.192 de los asturianos.

El individual también muy emocionante permitió a Fi-
del Linares vencer a Salas por primera vez en un campeo-
nato de España.

En 1971, la Peña Bolística Miguel Purón repetirá organiza-
ción del campeonato de España de primera categoría, en esta 
ocasión individual, parejas e infantil, con notable brillantez .

Ambos campeonatos quedarán en el recuerdo de to-
dos como unos días memorables de bolos y de fi esta.

De todos estos magnos acontecimientos, la Peña Bo-
lística Miguel Purón, supo sacar un notable provecho, pues 
la organización de ambos campeonatos fue una verdadera 
escuela para estructurar y organizar la peña y por otra parte 
consiguieron una extraordinaria difusión tanto de Noriega 
como del trofeo Miguel Purón. Una pena que todos esos be-
nefi cios no hubieran redundado también a favor de todos los 
bolos de la comarca oriental, quizás porque la indiscutible 
proyección directiva y organizativa tanto de Melchor como 
de Ambrosio nunca quiso salir de Noriega.

El roblón de la Bolera de Noriega en los años 70.
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José Ángel Hoyos Perote
Premio “Pico Peñamellera” 2001
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La bolera era en el pasado un espacio muy im-
portante en la vida de los pueblos y por ello suele estar 
siempre en un sitio céntrico, en la plaza. La bolera es lu-
gar de encuentro, de reunión, de comunicación, como lo 
son la iglesia, el bar o el lavadero, situados muy próximos 
todos. Retrocedamos sesenta años. No tenemos ni tele-
visión ni el seiscientos. No hay crisis porque venimos de 
tiempo peores, de penurias y necesidades. A la bolera se 
va en las tardes de verano, acabadas las faenas. Y los do-
mingos y en las “fi estas de guardar”, en los que estaba 
prohibido trabajar. Por una vez, una prohibición religiosa 
sirvió para facilitar la práctica de los bolos.

Acabada la misa, los mayores se aprestan a jugar 
estableciéndose los correspondientes turnos y desafíos, 
siempre a cambio de un porrón de vino o alguna que otra 
vianda cuando el bolsillo lo permitía o regresaba al pueblo 
el indiano a pasar unos días de vacaciones. ¡Y el que pierde 
paga! Buena recompensa para el tabernero, encargado de 
mantener la bolera siempre lista para el juego.

Las mujeres sentadas en la pared, solo un rato 
porque hay que atender los pucheros, y ese rato bien 
aprovechado zurciendo algún calcetín o haciendo un 
jersey, de lana de muchos colores, para la niña que ha 
pegado un estirón y se le ha quedado corto. Los niños y 
las niñas, por separado, centrados en sus juegos, más 
brutos los de ellos. Hay en ellos bullicio, alegría, gritos y 
a veces algún llanto. Los jóvenes y las jóvenes por allí, 
tanteando y tonteando, no muy lejos, siempre a la vista 
de los mayores.

La plaza se convierte en la universidad de la pala-
bra, con las funciones propias de las redes sociales de 
los nuevos tiempos tecnológicos. Todo lo que ocurría 
en el pueblo y en los alrededores, lo bueno y lo menos 
bueno, se contaba allí, se sabía allí, de forma natural. Al 
mismo tiempo que se jugaba, se cosía o se cantaba, se 
transmitían enseñanzas y valores a veces hoy perdidos, 
y, sobretodo, se hablaba.

No se juega a los bolos para cultivar el cuerpo, 
bastante dado de sí después de trabajar de sol a sol con 
el ganado o en el monte, de segar un carro de verde, 

sacar el abono o picar leña. Se busca el placer de com-
partir una conversación, una partida y unas cervezas. Lo 
más importante no acontece en el cutío de la bolera, no 
importan los buenos birles o las siegas o los emboques 
siempre festejados. El verdadero signifi cado de la parti-
da de bolos hay que buscarle fuera de la bolera.

LA BOLERA,
PRIMERA RED SOCIAL

Iglesia y bolera de Alles en el año 1894
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IMÁGENES PARA EL RECUERDO

Sergio Marqués. Presidente del Principado,
lanza en la Bolera de “La Plaza” de Panes. 30 de julio 1996.

Miguel Ángel Revilla. Presidente de Cantabria. Inauguración 
de la bolera de Villanueva (Ribadedeva). 11 de julio 2006.

No solo la literatura, la pintura o el celuloide dejan 
huella en la historia de los pueblos, deportes o perso-
nas, sino también las fotografías que aparecen en el 
tiempo como representaciones inmutables de nuestra 
realidad cotidiana.

A través  de esta recopilación fotográfi ca observa-
mos una serie de personajes que con su  presencia en 
nuestros corros, “tirando”, “birlando” o “esmangando” 
refl ejan la explosión de vitalidad de nuestro juego de 
bolos, en aquellos lugares donde aún se permiten re-
tener aquél eco emitido por el inconfundible “retíngle” 
producido por el impacto de la bola de encina sobre el 
vetusto bolo de abedul.

Con estas fotos  se pone de manifi esto que este 
juego popular ancestral, ha superado ese carácter ple-
beyo alcanzando la hidalguía, pasando al matiz aristo-

crático para ser patrimonio de abolengo, cuando nues-
tro Príncipe de Asturias, hoy Rey Felipe VI, siguiendo 
la estela familiar de de su abuelo y padre manifestaron 
la vinculación de la Corona Española con nuestra añeja 
tradición bolística en unos momentos en que ambas ad-
quirían modernidad.

Gracias, amigos de la Asociación Pico Peñame-
llera, por devolvernos imagenes de unos paladines del 
“birle”, la “siega” y el “emboque” que muchos consi-
derábamos olvidadas, por agrupar ramalazos de memo-
ria  a través de secuencias y lanzamientos que testifi can 
como las gentes  cántabras y asturianas comparten la 
cultura y el ludismo de este deporte tradicional.

Julio Braun Trueba. Premio Pico Peñamellera 1999

Su Alteza Real El Rey Felipe VI en su visita a la Bolera de Porrua, 
siendo todavía El Principe de Asturias, 22 de octubre de 2005.

XX Aniversario 1994/2014
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Alfonso Ussía en el Club La Estrada,
en Comillas. Julio 2006.

Víctor Bustillo en la bolera de “La Plaza”. 14 de julio 2013.

Francisco Cuevas en la bolera de “La Plaza”.
14 de julio 2013.

Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa de Llanes,
en la inauguración de la bolera cubierta. 16 de marzo 2006.

Francisco Javier López Marcano

Consejero de Cultura de Cantabria. Inauguración de la bolera 
de Villanueva (Ribadedeva). 11 de julio 2006.

XX Aniversario 1994/2014
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EL ACTA
2014

De izd. a dcha. ARRIBA: Aser Falagán, Patricia Toyos, Juan M. Martín, Ricardo Villar, Gerardo Ruiz, Florentino Mañana, Mauro Blan-
co, José Manuel Riancho, Francisco Cuevas, Míriam Velarde, Ramón Fernández. ABAJO: Julio Braun, Víctor Bustillo, José Manuel 
Fernández (Alcalde Peñamellera Baja), María Garaña (Presidenta del jurado), Isidro Caballero, Santos Ruiz y Máximo Sainz.

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

Actuando de Secretaria DÑA. MÍRIAM VELARDE SOBERÓN, y con la ausencia justifi cada de D. MANUEL GARCÍA 
LINARES con el fi n de proceder a la concesión de los vigésimos 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 defensa del  tradicional juego de los bolos; en su práctica meritoria y/o 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 vigémos Premios “PICO PEÑAMELLERA” con igual 
mérito y distinción a: ANGÉLICA RUIZ GONZÁLEZ, CECILIO FERNÁNDEZ TESTÓN Y MANUEL FERNÁNDEZ DE 
LA CERA.

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 pre-
sentar candidatos a estos premios. 

QUINTO.-Los galardones se entregarán en un solemne acto a celebrar el próximo 14 de 
Agosto a las 19 horas en Panes.

SEXTO.-Declarar abiertos los Premios “PICO PEÑAMELLERA” para el 
año 2015.

D. MAURO BLANCO MAZA
D. JULIO BRAUN TRUEBA
D. VICTOR BUSTILLO BOLADO
D. ISIDRO CABALLERO SARDINA
D. FRANCISCO CUEVAS NORIEGA

D. ASER FALAGÁN MADRAZO 
D. RAMÓN FERNÁNDEZ POSADA
D. FLORENTINO MAÑANA 
D. JUAN MANUEL MARTÍN CASO
D. JOSÉ MANUEL RIANCHO

D. GERARDO RUIZ ALONSO
D. SANTOS FIDEL RUIZ SALAS
D. MÁXIMO SAINZ COBO
DÑA. PATRICIA TOYOS GONZÁLEZ
D. RICARDO VILLAR NORIEGA

Fdo. Miriam Velarde Soberon

XX Aniversario 1994/2014
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Cecilio F. Testón

Premio Pico Peñamellera 2014

Cecilio Testón, Cronista Ofi cial de las Peñamelleras, es 
un hombre de su tiempo, con una formación que le ha permi-
tido ser profesor, pintor, escultor, conferenciante, escritor… 
Es un hombre respetado y admirado, un icono civil, un ciuda-
dano irrepetible y un hombre de bien.

En estos últimos veinte años ha apoyado, y en muchos 
casos liderado, distintas actividades en apoyo y defensa de 
este juego: dedicó horas al primer proyecto de Museo de los 
Bolos, al que aportó el estilo del edifi cio y el trabajo técnico 
del mejor arquitecto. 

Fue una persona decisiva en la creación y mantenimien-
to de la revista Bolera. Nunca tuvo miedo a las ideas, supo 
poner lucidez y buscar lo que nos une, lo que nos aparta de 
rencillas pueblerinas.

Fue impulsor de los Premios “Pico Peñamellera” y 
diseñó las medallas, el logotipo del Museo y el de la aso-
ciación “El Cantu La Jorma”, que también vela por los bo-
los, y del trofeo-escultura del “Memorial Enrique Posada 
(Posturas)” y su colaboración fue fundamental en la cere-
monia de inauguración del Museo de los Bolos. Siempre 
estuvo cerca, disponible, atento… en el escenario entre-
gando medallas, glosando a premiados, llenando huecos 
para que se notaran menos las ausencias de última hora. 
Otras haciendo de jurado, y otras velando para que todo 
saliera bien. Nunca exigió ni se quejó de nada. Ahora sigue 
empleando muchas horas para acabar los monolitos y el 
mural que formarán la Estela Bolística de los Premios.

XX Aniversario 1994/2014



ÁNGELICA RUÍZ GONZÁLEZ (Geli)

vecina de nuestro municipio, por ser Galardonada

con el Premio “Pico Peñamellera” en su XX Edición,

destacando su esfuerzo y dedicación por mantener vivo 

el legado deportivo y cultural de los bolos,

por todos los triunfos conseguidos

y los que, indudablemente, cosechará en el futuro.

EL AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SAL

Y LA JUNTA VECINAL DE CASAR DE PERIEDO

Felicitan a
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ANGÉLICA RUIZ GONZÁLEZ (1974), natural de 
Casar de Periedo (Cantabria). Dotada de una excelente 
técnica individual, un gran espíritu deportivo y una gran 
fortaleza física, completó en su trayectoria deportiva un 
espléndido palmarés. Su facilidad de comunicación, re-
lación e interacción le permitieron ser eje y referencia 
en el comienzo de la liga regional femenina de Cantabria 
y desde esa posición abrir brecha, romper muros para 
que entraran en ella otras chicas que también deseaban 
integrarse y disfrutar del juego tradicional. Así, hoy la 
liga regional cántabra femenina cuenta con una partici-
pación y representación muy estimable, mejorando con 
ello el ámbito de la participación deportiva de la mujer. 

Y cuando decidió dejar de acarrear las bolas por 
los corros de Cantabria se fue a seducir a los más pe-
queños a la Escuela de Bolos de Casar no solamente 
con ilusión, si no con el entusiasmo de las emociones 
más signifi cativas.

Geli deja fi rmada una de las mejores hojas de ser-
vicios de los bolos femeninos de Cantabria y un modelo 
a seguir para las jugadoras que comienzan.

Angélica Ruiz González

Premio “Pico Peñamellera 2014”

P.B. Mazcuerras Viveros Escalante (Campeona de liga 2008) 
de izd. a dcha. ARRIBA: Marisol Bustara, Mónica Bustara, 
Angélica Ruiz, Virginia Cadavieco. ABAJO: Alex Ruiz, Aurelia 
Mier, Mª Jesús Rivero, Omar Falah y Christian.

Angélica y las niñas de la Escuela de Bolos de Casar.

Angélica campeona regional de Cantabria (Sarón, 2007)
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El Ayuntamiento de Tineo secunda la reivindicación pública del patrimonio cultural y deportivo
de los bolos y felicita al ilustre tinetense don Manuel Fernández de la Cera,

quien tanto contribuyó como Consejero de Educación, Cultura y Deportes
y como Presidente del Consejo de Comunidades Asturianas

a la promoción y difusión de los bolos de Asturias.

Enhorabuena a los galardonados con los XX Premios Pico Peñamellera
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Manuel Fdez de la Cera (Manolo de 
la Cera), ha sido un singular defensor de 
nuestro juego tradicional por el apoyo y 
promoción que ha hecho de él, desde to-
dos los puestos que han conformado su 
dilatada vida profesional como docente, 
político o articulista

Manolo parte de los bolos para expli-
car Asturias. Ha defendido las modalida-
des como esa familia en la que hay que 
cuidarse unos a otros y también la faceta 
cotidiana de los bolos.

Como Consejero de Cultura del Princi-
pado fue un político lúcido, adelantado a su 
tiempo, en el concepto cultural y deportivo 
que han de tener los juegos de bolos.

Como presidente de la Junta de Co-
munidades Asturianas ha defendido los 
bolos como uno de los principales iconos 
que tienen los asturianos en la emigración.

Manuel Fernández de la Cera

Premio “Pico Peñamellera 2014”

Mundialito de Siero 2006. Al fondo Manuel F. De la Cera siendo 
Presidente del Consejo de Comunidades Asturianas.

En la entrega de Premios “Pico Peñamellera” 2003 de Izq. 
a Dcha Manuel de la Cera, J.L. Villaverde, Fernando Diestro, 
Desiderio Diaz, Isidro Caballero y Cecilio Testón.

El 2º por la izq abajo Manuel F. De la Cera en el Primer Cam-
peonato del Mundo de Cuatreada en 1987 en la Morgal siendo 
De la Cera Consejero de Cultura.

La Morgal. Conjunto de boleras de las principales modalidades 
con el objeto de que fueran conocidas por todos los asturianos 
y su práctica fuera difundida y promocionada.

XX Aniversario 1994/2014







¡con el deporte!

AYUNTAMIENTO DE
VAL DE SAN VICENTE



37

XX Aniversario 1994/2014

Evocar recuerdos de la infancia es como recrear 
el paraíso terrenal en el que uno vivió los mejores años  
y de los que guardas rostros, imágenes y escenas im-
borrables. Panes, para los niños de la posguerra, en los 
años cuarenta-cincuenta, fue una arcadia feliz, a  pesar 
de las carencias y pobrezas de una Asturias rural como 
la del Oriente, en la  que no  se pasaba hambre porque 
había, en unas familias más y en otras menos, maíz, 
leche y patatas, cuatro pitas que ponían algún huevo y 
un gochín al año para matar. Alguna familia, apretada 
por la necesidad y con descendencia numerosa como 
era frecuente entonces, podía contar con la solidaridad 
y generosidad de sus vecinos. 

En la escuela unitaria, de niños y de niñas, tuvimos 
buenos maestros: D. Liberto, un gaditano muy simpáti-
co que vivía en Buelles, donde su esposa era también 
maestra y de donde venía todos los días en bicicleta; D. 
Fermín con su clases particulares en aquellos bajos un 
tanto destartalados, en los bajos de la casa de Chape,  
con dos mesas enormes y alargadas rodeadas de ban-

cos y cuya pedagogía era la de las cuentas, la lectura 
y la ortografía;  D.Pepe Noriega que vino joven recién 
ganadas las oposiciones, bien preparado, con didácti-
cas modernas y explicaciones claras y que le dio a la 
enseñanza una gran altura. Cuidó la biblioteca escolar 
solicitando de los indianos colaboración económica, en 
la que destacó especialmente el Rubio. Allí se despertó 
en algunos el deseo de saber y leer.  En la de niñas, D. 
Perfecta, mujer bondadosa y un tanto obesa,  toda una 
institución, a quienes sus alumnas le hacían mil picar-
días. Vivía  en el Molino de Puente-Lles y a quien su hijo 
Laly traía a veces en un artilugio motorizado, ingenio de 
su aquella familia imaginativa. Salíamos bien equipados 
de la escuela con edifi cio enorme y noble,  a la que asis-
tíamos cincuenta o sesenta  niños y chavales y que nos 
decían que las había mandado edifi car D. Ángel Cuesta, 
el que tenía su busto en el parque y que sólo sabíamos 
que había sido un hombre importante en Tampa- Florida 
y que había vivido en El Collao, esa casona solariega en-
tre árboles centenarios, que nos hacía magnifi car más 

Javier Gómez Cuesta
Párroco de San Pedro, Gijón

LAS TRES BOLERAS DE PANES
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la fi gura de este personaje al que nunca vi-
mos, que fue un gran benefactor del pueblo. 

Panes, con sus ochenta largos km2, 
fue nuestro mundo. Con un río que nos pa-
recía muy importante, no por su caudal sino 
por las  truchas y salmones que daba, que 
atraía a  personajes y empresarios con co-
ches espectaculares y que se hopedaban en 
el Hotel o Casa Lama,  que eran los para-
dores nacionales de la villa; con la vega de 
La Paraina que parecía un vergel sembrada 
de maíz, los prados con manzanales y cere-
zos a los  que, tentados por el  “mismísimu 
diablu”, íbamos  a robar esquivando al guarda que lla-
mábamos “Pupila” (el mote lo dice todo). Alguna vez 
nos cazó y… azotes  en casa!. Con esas montañas que 
rodean el valle haciéndolo fuerte e  inexpugnable, con 
ese Pico de Peñamellera que lo singulariza y lo embe-
llece y que con tanta viveza, como si estuviera habitado 
por los duendes del lugar, pintó Cecilio F. Testón en sus 
óleos y acuarelas.

Este era nuestro mundo. Por cierto muy antiguo. 
Recuerdo que cuando pude acceder al códice del “Li-
bro de los Testamentos” del Escritorio del Obispo Pe-
layo, de  inicios del S. XII, que se guarda en la Catedral 
de Oviedo, famoso por sus miniaturas y la elegancia de 
su escritura,   que relata las donaciones y testamentos 
que fueron hechas en favor de la Iglesia ovetense, pude 
ver en una de sus descripciones, con gran satisfacción, 
el nombre de “Panes” con todas sus letras. “Mi pueblo 
es muy antiguo”, me dije y así se distinguen bien los 
barrios altos de  La Milera y La Quintana  con sus ca-
llejas y casa antiguas de corredor y,  mucho más tarde,  
el que se fue edifi cando al borde de la  carretera,  en 
“La Fuentina”, posiblemente del XVII o XVIII, cuando 
se abrió un camino más ancho para dar comunicación al 
ubérrimo valle de Liébana por donde transitaban arrie-
ros, carromatos y caballerizas y , ya en la era del motor, 
la línea de autobuses “Ortiz” de Potes-Unquera y que 
fue y es el barrio comercial y de las tabernas. Las an-
chas aceras le dieron un aire de calle mayor, como la 
Uría ovetense o la Corrida gijonesa

Aquel territorio, del que raramente salíamos, a no 
ser los que al fi nalizar la etapa escolar con catorce o 
quince años emigraban a Chile o Méjico reclamados por 
sus parientes y familiares, era para nosotros como un 
pequeño país en el que Mariano Mezo, siempre con 
buen atuendo que le diferenciaba, que ostentó la alcal-
día muchos años, era como el Presidente de Gobier-
no; Vicente Molín, exageradamente grande, que bebía 
veinte blancos al día todos por invitación de sus favo-
recidos, con su uniforme azul o blanco para las gran-
des solemnidades, era como el ministro del Interior 

que aseguraba el orden, metía a alguno que se des-
mandaba en “el cuartón” del ayuntamiento y prendía 
y apagaba, al anochecer y al alba, las cuatro luces que 
iluminaban la noche del pueblo; Rocha, en su cartería 
y que nos ponía los ellos a las cartas que enviábamos 
a América, era como el ministro de Asuntos Exteriores 
que nos traía las noticias; la casa de los “Confi teros” 
era como los ministerio de Industria, a  donde Román, 
Terio y Pepín tenía que ir a buscar el racionamiento que 
llegaba cada mes,  de aceite, en aquellos grandes bi-
dones, azúcar, café, arroz, chocolate y otros alimentos, 
que luego distribuían a sus clientes. Ramón Sánchez, el 
mejor médico de mucha tierra, era el de Sanidad que, 
de vez en cuando,  aparecía por la escuela poniendo va-
cunas; José Cideres,  a cuyo horno panadero llegaban 
los sacos de harina, el de Alimentación… Y así podía-
mos seguir describiendo aquel pequeño mundo en el 
que discurrían nuestros días.  “Casa Sordo” era el equi-
valente al Corte Inglés de hoy, había de todo, lo mismo 
que en Casa Basilio, donde además se exhibía la última 
moda en telas  y vestidos.  Casa Solis con su fábrica de 
sifones y gaseosas, era la empresa del lugar.

En la escuela juagábamos ordinariamente a futbol 
con una pelota de goma que se pinchaba con facilidad. 
Tuvimos, no sé cómo, un balón de futbol de cuero, 
como los de verdad que cuidaba con mimo , engrasa-
ba y cosía Manolín Sanromán, que jugaba de delantero 

Grupo de gente en la fi esta de
San Cipriano en la década de los 60.

Bolera de “La Plaza” (Panes) 1961
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como nadie, era el goleador del equipo de Panes,  pe-
queño y hábil como el Messi del Barcelona de hoy.

El deporte identifi cativo y popular eran los bolos. 
Tres boleras había en Panes. Pocos pueblos pueden 
equiparase en este número de campos bolísticos. La de 
la Plaza era como el Coliseo de Roma, para los grandes 
concursos de San Roque y, sobre todo San Cipriano, a 
donde acudían a jugar los grandes mitos de Cabello, Es-
calante, el Chaval de Casar, Benito el de Alles, el Zurdo 
de Bielva… que cuando tiraban las bolas de alrededor 
de dos kilos eran el retrato humano  de aquella estatua 
griega del “Discóbolo” de Mirón de Eléuteras, donde 
todo el cuerpo del jugador se disponía en perfecto zig-
zag, incluida la mirada, para que la bola, recorriendo ma-
jestuosamente la parábola, cayera en la caja derribando 
los bolos o embocando. El Zurrero con su vara de ave-
llano para señalar el birle y Benito Llano eran los jueces, 
siempre justos e inapelable. Nandín el armador, el que 
mejor y más rápidamente pinaba y cantaba los bolos.

La segunda bolera en importancia era la de Pepín 
que por estar más a mano y tener la taberna cercana, 
era la más frecuentada, casi diariamente,  con partidas 
de desafío o entre amigos.  Allí eran habituales, según 
mi memoria, Enrique Posada “Posturas” y “Toño El Bar-
bero”. Cuando jugaba “Posturas” enseguida se corría 
la voz entre los chavales e íbamos a verlo porque era 
algo único, irrepetible. En él todos los músculos de su 
cuerpo entraban en acción y tenían su lento, enrevesado 

y artístico  movimiento  como en los bailadores andalu-
ces, para impulsar la bola.  Toño era más sobrio, tenía 
su mérito con aquel tirón del  cuello a la izquierda y ver 
cómo apuntaba al once, pocos han puesto tanto tesón 
y constancia  para ser alguien en este deporte como él.

La bolera de La Cortina era la más pequeña en 
medidas, era la más accesible y concurrida a medio día 
y por la tarde, donde se atrevía a jugar más gente, por-
que el deporte de los bolos requiere mucha pericia y 
habilidad y no es para cualquiera. Tirar la bola fuera de 
la caja o pasarla en blanco era hacer el ridículo, porque 
a primera vista parece muy fácil y no lo es. En Siejo te 
daba menos respeto aunque te miraran desde el muro  
los que llegaban por el puente dando un paseo. La sidra 
aquí era de autoservicio, había que cruzar la carretera e 
ir hasta el bar  porque Terio, aquel hombre con su bata 
gris, de pocas palabras y siempre de humor socarrón 
no abandonaba el mostrador.

Veo que hay interés en recuperar este deporte de 
los bolos. Merece todo el entusiasmo.  Por lo que yo 
puedo ver y comparar, me parece que sería mucho más 
educativo y formativo para chavales que el futbol que 
lo invade todo y que, con los horarios modernos de día 
y de noche, condiciona nuestra vida. El problema es la 
disminución de los habitantes en estos pueblos norte-
ños, asturianos y cántabros, cada vez más guapos y de 
ensueño, ¿volverán algún día a tener vida?. Sería la de 
ellos, como la nuestra, memorable y entretenida.

Vicente Molín

Panes en la década de los 50
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Alfonso Toríbio
Presidente de Tribuna Ciudadana

Vayan por delante mis disculpas por la quizás excesiva 
espontaneidad de que adolece este escrito, que mas parece 
una charla, son recuerdos tirados sobre el papel con un poco 
de cuidado, como al escanciar, pero tirados sin tiempo para 
repasar, fi ables en cuanto lo sea la memoria.

Frente a la fuente y la “La Casona”, hay una casa chica, 
que hace esquina: ahí nací y viví los seis años. Más tarde, 
hasta que la familia se trasladó a Llanes, habitamos la casa 
grande al fi nal de la escalinata, junto a la escuela; en medio 
de las dos casas, a pocos pasos, la bolera.

Los inviernos de antes eran más largos y mucho más 
fríos. Unas pocas cosas hacían la vida amable. Fútbol y bolos 
ayudaban, dibujo, lectura y cine tenían la ventaja de de no de-
pender del tiempo. Entre el parque, la bolera, la biblioteca y el 
cine, por nombre altisonante, Teatro Ideal, pasaban los meses 
largos y hasta era posible soñar con horizontes más allá del valle.

Las romerías, como las bicicletas… son para el verano; 
los bolos y el fútbol eran el pan nuestro de cada día, si no 
llovía. En aquellos tiempos teníamos la bolera de La Corti-
na en Siejo, la de Pepín, tras el bar del mismo nombre y la 
de la plaza, que era mi barrio. Estaba en lo que llamábamos 
“las columnas” : un conjunto de pilares de hormigón con los 
armados apuntando al cielo, cuyo fi nalidad original ignorába-
mos. Tenía la ventaja de estar al lado de la escuela y ser de 
libre uso. Para no depender de quien tuviera la llave de la 
trampilla donde se guardaban los bolos, mi padre torneó un 
juego de bolos para poder disponer de la bolera con libertad. 

El tiempo vital, como el meteorológico, eran entonces 
condicionantes para todo: el tiempo de las cerezas era junio 
y el de higos y avellanas, septiembre, se recogía la hierba y la 

manzana en julio y se mataba el gochu en enero, cuando lle-
gaban las naranjas. Los juegos y deportes venían marcados 
también por el tiempo; nunca supe de donde salía la orden, 
pero nadie discutía que , por ejemplo, había llegado el tiempo 
de las canicas y terminado el de jugar a policiás y ladrones.

En internet encuentro una referencia al nacimiento del 
juego de bolos en los monasterios alemanes hacia el siglo IV, 
produciéndose su expansión y llegada a la Península Ibérica a 
través de los peregrinos del Camino de Santiago. La datación 
escrita más antigua que se conoce en Cantabria es de 1627 y 
se produce a través de un bando publicado por el entonces al-
calde de Santander, prohibiendo el juego en las calles de la villa.

Los bolos eran y son aún en Asturias un deporte de 
verano. Si no existen razas superiores, parece evidente que 
la de los montañeses para el bolo palma se basa en que han 
sabido organizar mejor este deporte, cubriendo boleras para 
practicar en invierno, consiguiendo patrocinios. Mientras en 
Asturias la bolera es el lugar de encuentro, la plaza, en Can-
tabria la bolera es la cancha. Mientras para nosotros era una 
oportunidad para socializar en las tardes de verano jugando 
a los gananciosos, en Santander se profesionalizaban. No es 
casualidad que el mejor jugador asturiano, Benito Fernández, 
nuestro único campeón nacional, lo haya sido después de 
competir en la liga de Cantabria. Recuerdo haber visto jugar 
en la plaza al hermano de Benito y campeón de México.

En la bolera de la plaza vimos jugar al Zurdu de Bielba, sus 
esperadas exhibiciones de pulso derribando de atrás adelante 
nueve bolos con nueve tiros, para fi nalizar con emboque. Vimos 
a Salas y Cabello, Ramiro y Escalante, Fidel Linares, Calixto Fer-
nández y Tete Rodríguez, quizá el mejor jugador de la historia.

RECUERDOS
Dedicado a Juan Manuel Martín Caso,
él y otros mantenéis la llama encesa

Ramón Melijosa “El Parru”
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Creo que el Instituto de Llanes fue la mayor oportuni-
dad de vertebración social del Oriente de Asturias. La opor-
tunidad de que todos estudiáramos. La familia se trasladó a 
Llanes. Decía Francisco Ayala que somos de donde hicimos 
el bachillerato; y un poco si es verdad. Entre el río y la mar, 
infancia y adolescencia. 

En Llanes nos encontramos con un personaje excepcio-
nal: Ramón Melijosa, Ramonín El Parrau aglutinó en su barbe-
ría a un grupo de chavales y nos disciplinó en la competición 
bolística en las tardes del Bar Palacios. Ese fue el embrión 
del renacer de la afi ción en Llanes en los años sesenta. La 
labor de Ramón en Llanes y de D. Jesús Álvarez en la Fede-
ración fueron muy importantes en aquel momento. Pasamos 
a competir en campeonatos ofi ciales regionales y nacionales 
y a conseguir un cierto nivel de resultados con la ayuda de 
Ramón y los buenos consejos concentración y rutinas de Mo-
chales o Marcelino.. Del Palacios pasó la cantera a la bolera 
de Pancar, donde surgió otro jugador Rodrigo Núñez, que se 
codea con los montañeses. Un recuerdo para su herí, no Toño 
Núñez el jugador más limpio y uno de los más elegantes que 
pisaron una bolera, con quien tanto debatimos acercan de los 
bolos. Su hijo Ico continúa con nota alta la tradición familiar. 

Quizá el encanto del juego de bolos sea que se parece a 
la vida: la mayoría juega “a palos” a sumar asegurando que la 
bola puntúe, solo los muy grandes arriesgan a jugar a embo-
que y lo reservan para situaciones límite, pero la oportunidad 
está ahí. La vida tiene premio para quien arriesga..y si no sale 
el emboque, queda la tranquilidad de haberlo intentado y la 
emoción de haberlo vivido.

Bolo Palma
El nacimiento del juego de bolos se sitúa en los mo-

nasterios alemanes hacia el siglo IV, produciéndose su ex-
pansión y llegada a la Península Ibérica a través de los pe-
regrinos del Camino de Santiago. La datación escrita más 
antigua que se conoce en Cantabria es de 1627 y se produ-
ce a través de un bando publicado por el entonces alcalde 
de Santander, prohibiendo el juego en las calles de la villa.
En 1920 se organiza el primer Campeonato de Cantabria de 
jugadores de bolos y en 1941 se crearon la Federación Espa-
ñola y la Federación Cántabra de Bolos. Hoy existen más de 
3.000 fi chas de jugadores y jugadoras.

Derribar con las bolas el mayor número de 
bolos y conseguir una jugada especial, de 
mayor valor, llamada emboque.

Existen dos estilos de juego:
Juego Libre y Juego de Concurso.
Juego Libre es aquel en el que la distancia de los tiros, 

la confi guración de las rayas y el valor y colocación del em-
boque son variables en cada chico o parte de una partida. Se 
usa para las competiciones de Liga y Copa por equipos. Los 
pasos de este juego son:

a) Apertura de juego. El árbitro efectúa el que acierte ele-
girá tirar primero o segundo pasando a denominarse 
“Equipo Primero” y “Equipo Postre”.

b) El Equipo Primero señala el tiro y el Equipo Postre pone 
la raya, sitúa el emboque y fi ja el valor del mismo.

c) Cada equipo efectuará tantas tiradas como sean nece-
sarias para derribar el número de bolos que determinan 
un chico o el cierre del mismo (40 bolos en equipos de 
cuatro jugadores)

d) Se jugará a tantos chicos como indiquen las bases de la 
competición, normalmente 6.
Juego de Concurso es aquel en que la distancia de 

los tiros, la confi guración de las rayas y el valor y colocación 
del emboque están fi jados de antemano por el reglamento 
atendiendo a la categoría de los participantes. Es el utilizado 
para los concursos y Campeonatos individuales y por parejas.

- Bolos son unas piezas de madera torneada, preferentemen-
te de abedul o avellano, de 45 cm. de altura y 5 cm. de gro-
sor en la base, que está reforzada por una anilla de hierro. 
Se necesitan 9 y otro más pequeño llamado emboque.

- Bolas de madera de encina, con diámetro entre 13 y 18 
cm y peso variable entre 1,5 y 2,2 kg.
El terreno de juego reglamentario, llamado bolera, es 

un rectángulo de 34 m. de largo por 8 m. de ancho con una 
superfi cie de tierra plana compactada. Habitualmente se en-
cuentra delimitado por una pared de piedra y tablones, adosa-
dos a la misma, en todo su perímetro. Actualmente las boleras 
tienen gradas para acoger a muchos espectadores y algunas 
son cubiertas para salvar las inclemencias del tiempo.
Fundamentos

El bolo-palma es la modalidad de bolos que mayor com-
plejidad presenta. Se basa fundamentalmente en la precisión 
del tiro, más que en la fuerza del mismo. Hay dos etapas 
fundamentales: el tiro y el birle. En la primera se arroja la bola 
hacia los bolos a una distancia que puede llegar a 20 metros. 
En la segunda se vuelve a tirar la bola desde donde se quedó 
en el tiro. El tiro se puede hacer de dos maneras a la mano 
(como en la foto) o al pulgar, dependiendo de cual sea el efec-
to rotatorio que se da a la bola al ser lanzada (dependiendo 
del mismo, un bolo especial llamado emboque se colocará a 
la izquierda o derecha respectivamente).

¿Dónde se juega? Se juega en casi toda Cantabria y par-
te del Oriente de Asturias. Dos zonas tienen mayor tradición: 
la de Torrelavega y la de Santander.

Campo de juego El campo de juego, corro o bolera es 
un espacio horizontal (limpio de obtáculos) de arenisca apiso-
nada de tal manera que las bolas no boten ni se apelmacen 
al caer. Las dimensiones de la bolera puede cambiar depen-
diendo de la categoría de juego desde 34 m. a 15 m. de largo 
y de 8 m. de ancho. El largo se divide en dos partes:

Zona de Tiro. En ella se coloca el jugador para efectuar 
su lanzamiento.

Zona de birle. En ella se coloca el jugador para “devol-
ver” la bola desde donde se quedo en el tiro.

En la línea divisoria de ambas zonas está situada cen-
tralmente la caja, que es un cuadrado de 1.3 m. donde se 
colocan simétricamente los nueve bolos (en la foto las dos 
zonas con un tiro al pulgar y raya al medio).

XX Aniversario 1994/2014



43

Elementos de Juego

Los elementos del juego están divididos en dos clases 
(ver reglamento):

Dinámicos.
Los bolos. Nueve estacas de madera (abedul o avella-

no) torneada de forma característica de un peso de entre 550 
y 630 gramos y de una altura de 45 cm. formando una matriz 
de 3 x 3. Existe también un décimo bolo llamado emboque 
más pequeño (285 mm.) modelado de distinta manera. En su 
base hay una anilla o argolla que les da consistencia.

Las bolas son esféricas de madera de encina con un 
diámetro que varía de 12 a 18 cm. Pueden en su interior ir 
lastradas con plomo.

Estáticos.
Estacas son plataformas de hierro al nivel del suelo 

donde van “plantados” los bolos. No son simple anillos de 
metal, deben ser cilindros hundidos en una plataforma de 
hormigón y unidas internamente por pletinas de hierro que 
garantizen su inmovilidad y que estén al mismo nivel. Tienen 
un diámetro exterior de 51 mm. e interior de 33mm. y van 
equidistantes a 65 cm.

Tiros son señales de forma cilíndrica (16mm. de diáme-
tro y 22mm. de altura) colocados en la zona de tiro sobre una 
placa de hormigónde 150 cm. de anchura que sirven para indi-
car donde tiene que colocar el pie el jugador al realizar el tiro.

Rayas van dibujadas en el campo de birle (de la mitad 
de la caja hacia adelante) en la modalidad de concurso con 
cintas de tela, en el resto con un surco realizado con la cabeza 
del emboque. La raya determinará que jugadas son válidas 
desde el tiro.

Tablones. Forman el perímetro de la bolera evitando 
que las bolas se salgan del mismo. Deberán ser de madera 
evitando que el de birle (posterior) haga rebotar la bola.

Fleje. Es una línea recta perpendicular al tiro y situada 
en dicha zona que estará a una distancia de 1.9 m. de la línea 
de separación de zonas. Está realizado en chapa de hierro de 
1.5 m. de largo y 3 o 4 cm. de ancho al nivel del suelo, si una 
bola no sobrepasa el fl eje no es válida.
Modalidades de juego

Existen dos modalidades principales:
Juego libre. En él se pueden variar la distancia de tiro, 

la raya y el valor del emboque. Por sorteo habrá un equipo 
primero y uno postre. El primero señala la distancia de tiro, el 
postre la raya y el emboque. El valor de cierre del chico (com-
ponente unitario de la partida normalmente jugada a 6 chicos) 
viene determinado por el nº de jugadores: 1 jugador, 3 bolas, 
cierre a 20; 2 jugadores, 3 bolas, cierre a 35; 3 jugadores, 3 
bolas, cierre a 45; 4 jugadores, 2 bolas, cierre a 40. El cierre 
se puede producir en una o más tiradas.

 Juego de Concurso. Todos los participantes juegan 
en las mismas condiciones que son: 

 8 tiradas de las cuales 2 son a raya alta y a la mano, 
2 a raya alta y al pulgar, 2 a raya al medio y a la mano y 2 a 
raya al medio y al pulgar (en ese orden). El valor del embo-
que será de 10.

Valoración de las jugadas
Desde el tiro, cada bolo vale un punto salvo el central 

que si se tira sólo, vale dos. El emboque (pasar la bola entre 
el bolo pequeño o emboque y la banda lateral) normalmente 
vale 10 puntos (salvo que en juego libre se indique lo contra-
rio). Después, en el birle, la puntuación es la misma, salvo 
que no hay emboque.

Para que la puntuación tenga lugar, hace falta que la 
tirada sea válida, esto exige que la bola pase el fl eje (sino bola 
corta), que lleve el sentido adecuado al tiro (mano o pulgar), 
que no sobrepase la última fi la de bolos (sino bola larga), que 
pasen de la raya marcada (sino será bola queda) y que no 
derribe (caballo) ningún bolo de la calle de fuera (a la mano la 
columna de bolos de la derecha y al pulgar la de la izquierda) 
directamente o el primero de la fi la más próxima al emboque.
Equipamiento

El jugador de bolos tiene que coger las bolas del 
suelo, colocarlas en la palma de la mano, fi jar el pie co-
rrespondiente a la mano que emplea para jugar en los ‘’ti-
ros’’ y lugares del ‘’birle’’ y aprovechando el impulso que 
se quiera dar con cuerpo y piernas, realizar con el brazo 
un movimiento paralelo al cuerpo hacia atrás y hacia ade-
lante, capaz de impulsar la bola para que ésta haga juego.
El número de bolos es 9, colocados formando un cuadrado 
de 3 bolos por lado, más el ‘’boliche’’ o bolo pequeño.
Descripción

Juego de bolos, practicado en bolera, cuya fi nalidad 
es derribar con las bolas el mayor número de bolos y conse-
guir emboques de acuerdo con las normas de este juego.
El juego consta de dos fases: “Tirar” y “Birlar. ‘’Tirar’’, es lanzar 
las bolas desde el ‘’tiro’’ de tal manera que lleguen desde el aire 
directamente a la caja o a un lugar próximo a ella, con objeto de 
hacer juego, derribar bolos y sacar ‘’emboque’’. Y ‘’Birlar’’ que 
es volver a lanzar las mismas bolas que se han tirado, siempre 
que haya sido válida su jugada, desde el lugar que ocupen hacia 
la caja, para hacer juego, derribar bolos. Cuando la bola válida 
haya quedado en el 
‘’campo de birle’’ tan 
próximo o dentro de 
la caja que el jugador 
pueda alcanzar con la 
mano los bolos, éste 
puede optar por una 
modalidad de ‘’birle’’ 
que se llama ‘’segar’’, 
que consiste en derri-
bar bolos sin soltar la 
bola de la mano.

Observaciones
El bolo palma se 

juega principalmente en 
Peñamellera Alta, Peña-
mellera Baja, Ribadede-
va y Llanes.
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María Garaña Corces, Presidente del jurado de los 
Premios Pico Peñamellera 2014, acude al museo de los 
bolos con los demás miembros del jurado el día 11 de julio, 
pero no es la primera vez que lo visita. El entorno de la 
bolera y los personajes que rodean este mundo no le son 
extraños, pues no hace mucho tiempo que aquella niña cu-
riosa y pizpireta que hoy es presidente de Microsoft Espa-
ña jugaba con otros niños en la bolera e intentaba, cuando 
los mayores se lo permitían, derribar algún bolo imitando a 
los jugadores profesionales. 

María acude solícita al requerimiento para ser presi-
dente del jurado, pese a sus compromisos profesionales y 
personales, porque siempre está dispuesta a colaborar con 
todo lo que favorezca a esta tierra que le dio “raíces y alas”, 
tal como ella misma señaló en el libro de visitas del museo 
y como no pierde ocasión de apuntar en las entrevistas 
que protagoniza por razón de su cargo. 
María ¿Cómo fue tu contacto con los bolos en los vera-

nos de tu infancia?, ¿tienes algún recuerdo especial?

Tengo muy buenos recuerdos de los veranos pa-
sados en Panes. Temporadas en las que disfrutaba 
de mi familia y de mis amigos y en las que, entre 
otras actividades, me dedicaba a corretear por Pa-
nes en compañía de mis hermanos. En el curso de 

esas “exploraciones” descubrí el juego de bolos, 
que siempre me ha fascinado; me parecía entonces, 
y me sigue pareciendo ahora, una disciplina muy 
complicada en la que hay que aunar fuerza, destre-
za, precisión, agilidad y, por supuesto, estrategia.

¿Crees que un juego tradicional como los bolos puede 

resultar atractivo a la juventud de hoy?

Por supuesto; se trata de una actividad que en-
cierra un buen número de valores básicos que creo 
importantísimo promover. Además, conecta con 
nuestras tradiciones y nuestra historia. Es difícil 
competir con la relevancia mediática de la que dis-
frutan otros deportes como el fútbol, pero existen 
numerosos ejemplos de actividades tradicionales 
que, manteniendo su esencia, han evolucionado 
para conectar con las nuevas generaciones. 

Resulta difícil combinar tecnología y tradición, las zo-

nas rurales y las grandes empresas tecnológicas 

¿podrían colaborar juntas en este sentido?, ¿la expe-

riencia de Microsoft en Sietes fue anecdótica o tuvo 

repercusión posterior?

En Microsoft estamos trabajando para conectar 
tecnología y tradición. Creemos que la tecnología 
puede amplifi car y potenciar el desarrollo de activi-

María 

Garaña 

Corces

Entrevista a

2014 NELMELERO
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dades tradicionales, extendiendo y promocionando 
su práctica, colaborando al registro y memoria de su 
historia, y creando redes virtuales que conecten a 
las personas amantes de estas tradiciones. 

¿Qué te parecen los Premios Pico Peñamellera?, ¿este 

tipo de iniciativas tienen sentido hoy en día?

La labor de entidades como la Asociación Pico 
Peñamellera es fundamental en la promoción del 
juego de bolos. Y en este sentido, los Premios Pico 
Peñamellera constituyen una iniciativa importantísi-
ma para dar a conocer, tanto en Asturias y Cantabria 
como en el resto de España, este deporte. Además, 
los Premios no sólo reconocen a los jugadores, sino 
que también premian la labor de divulgación, promo-
ción o investigación de los bolos, lo que, sin duda, 
favorece el estudio de esta disciplina. 

Desde niña, y ahora de adulta, acudes a Panes con fre-

cuencia, ¿encuentras muchas diferencias entre esta 

Peñamellera de ahora y la que conociste en tu infancia?

La principal diferencia tiene que ver con el desa-
rrollo de infraestructuras de todo tipo, desde mejo-
res vías de comunicación a la extensión de conexio-
nes de telecomunicaciones de alta velocidad. Pero 
lo que no ha cambiado, y me sigue gustando de Pe-
ñamellera es que aquí se sigue disfrutando de una 
calidad de vida extraordinaria, a medio camino entre 

el mar y la montaña y rodeados de una naturaleza y 
un paisaje únicos. Además para mi y mi familia es 
el lugar donde nos encontramos todos, recordamos 
y compartimos, nos encanta estar juntos en la casa 
que hizo mi bisabuelo hace mas de 100 años y nos 
da “pilas” para todo el año. 

¿Cómo ves el futuro de estos pueblos pequeños?, 

¿qué sectores crees que se deberían fomentar para 

mejorar la economía y atraer población? 

Con la extensión de Internet y las redes de co-
municaciones, las poblaciones pequeñas han deja-
do de estar aisladas; sus habitantes forman ahora 
parte de la aldea global y tienen acceso a la misma 
información y los mismos servicios que los habitan-
tes de las grandes ciudades. La diferencia es que 
en estos pueblos la calidad de vida es mucho mejor. 
Veo muchas oportunidades para emprendedores 
que quieran desarrollar proyectos alrededor de acti-
vidades en el mundo de los servicios; explotaciones 
agrícolas que incorporen criterios de sostenibilidad, 
y, por supuesto, empresas ligadas al sector turístico.

Gracias, María, muchas gracias por llevar la bandera de 
tu tierra por todo el mundo y por inculcarle a tus hijos el mis-
mo amor por sus raíces que tu profesas. Nos gusta verte por 
Panes, esperamos que sigas disfrutando de tus veranos aquí.

Celina Pérez Melero

2014 NELMELERO
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En los concejos de Tineo, Allande y Cangas del Nar-
cea se juega desde antiguo la modalidad de los bolos de 
Tineo, o bolo celta. La tradición del juego de bolos de 
Tineo evolucionó al deporte del bolo celta, que ha tenido 
una gran expansión deportiva en los últimos veinte años 
sin perder su carácter de modalidad propia y con gran 
personalidad. Sin dejar de ser un juego que se practica 
entre amigos, los bolos de Tineo se han convertido en 
una competición deportiva de gran nivel y en la modali-
dad más espectacular por el nivel de destreza que han 
alcanzado los jugadores.

El bolo celta es una modalidad muy espectacular 
para quien sigue las partidas y muy exigente para el de-
portista. Los grandes jugadores deben tener fuerza, pun-
tería, agilidad y coordinación en sus movimientos; algo 
que solo se consigue con años de dedicación.

En esta modalidad, la bolera ocupa un espacio 
aproximadamente rectangular de 35 metros de largo y 
de 10 metros en el lado de la losera o llábana, donde se 
sitúan en hilera los 20 bolos hexagonales de 15 centíme-
tros de altura; y de 25 metros en el extremo del “aca-
bón”, una valla de 4,5 metros de altura, situada aproxi-
madamente a 30 metros de distancia de los bolos y 4 
metros por detrás de la “raya del 10”. 

La partida se juega a cuatro juegos de 50 puntos 
cada uno. Se puede jugar uno contra uno, por parejas 
o por equipos de cuatro jugadores. La tirada consta de 

dos fases. La primera, denominada “tirada” o “bajar”, se 
hace desde una parte más alta que el terreno de juego 
(entre 40 y 50 centímetros) lanzando, a la vez se que 
baja, a los bolos situados frente al jugador, e intentando 
lanzar por el aire el mayor número posible de bolos, pro-
curando que sobrepasen la “raya del 10” para que pun-
túen o bien alguno salte el acabón o viga, consiguiendo 
50 puntos y la victoria del juego.

Son muchas las personas que en Tineo han lu-
chado por conservar y mantener este ancestral depor-
te que contribuye también a la unión de los vecinos de 
los pueblos. Las boleras son lugares de competición, de 
convivencia y reunión social; son una seña de identidad 
cultural y un refl ejo de la capacidad emprendedora y de 
renovar la tradición que tiene la gente de Tineo.

Desde la colaboración de las primeras corporaciones 
democráticas con la celebración de competiciones en las 
fi estas de los pueblos, el Ayuntamiento de Tineo viene 
apoyando la labor de las peñas, clubes y asociaciones, y 
fomentando la formación de nuevos jugadores de la moda-
lidad del bolo celta. El Ayuntamiento colabora en el mante-
nimiento de las boleras, en la celebración de campeonatos 
y en la organización de importantes torneos, como el de la 
Feria de Muestras o los que se disputan en la bolera muni-
cipal de San Roque. Este apoyo municipal durante más de 
30 años a los bolos de Tineo fue reconocido en 2011 con 
el IV Premio Federación Española de Bolos.

EL BOLO CELTA,
una modalidad espectacular
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Celina Pérez Melero

LOS DONJUANES

DE PEÑAMELLERA
Y EL VARBÉU O CASCÓN

En la de entrega de los premios “Pico Peñamellera” 
del año 2002, Isidro Caballero hizo un saludo con estas 
palabras: “man del villoriu, junias y bedijos, jabaros o ba-
rroices, que, sin mocaros de la burriana y del orpeju, apa-
rásteis atrenco de tesca chera, vos varbeo en cascón, el 
vascuence que casconearon los donjuanes y mateos de 
Peñamellera, cuando viciaban a machurrar y llastir lejos 
de su cercadilla, ¡jidas arrachas a todos!“ (“señor alcal-
de, señoras y señores, que, sin tener en cuenta el frío y 
el mal tiempo, habéis acudido a este lugar, os hablo en 
cascón, la jerga que hablaron los maestros cesteros de 
Peñamellera y sus aprendices cuando salían a trabajar 

y a ganar dinero lejos de su pueblo, ¡buenos días a to-
dos!”.) Fue la primera y única vez que en una ceremonia 
se utilizaba el varbéu o cascón, la antigua jerga de los 
donjuanes, los cesteros de Peñamellera. 

El de cestero, goxero, maconero o donjuán es el 
ofi cio más tradicional de nuestra tierra, todos los que 
tenemos raíces en Peñamellera somos hijos, nietos o 
bisnietos de algún cestero, no en vano la fabricación y 
reparación de cestos ocupó durante siglos a buena par-
te de los vecinos de estos pueblos; se tienen noticias 
por documentos antiguos de que allá por el siglo XVIII 
un 90 % de los peñamelleros ejercía este ofi cio ambu-

José Guazo, de Alevia. Foto donada por la familia.                           Agapito, de Alevia. Foto libro Asturias, de Dolores Medio (1971)
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lante que, desde la primavera hasta el otoño, dejaba en 
los pueblos solamente a las mujeres y a los niños, al 
cura, al maestro y a pocos hombres más, pues casi to-
dos “salían a la costera” a otras tierras: Aragón, Castilla, 
La Rioja, Cantabria, País Vasco, etc. Era dura la vida de 
estos donjuanes (maestros cesteros) y de sus aprendi-
ces, los mateos: se desplazaban de pueblo en pueblo, 
andando o en tren, comían lo que la gente les daba y 
dormían en los pajares, también era frecuente que para 
obtener un dinero extra, trabajaran como segadores en 
las localidades a las que acudían. 

Los donjuanes de Peñamellera inventaron un len-
guaje secreto, el varbéu o cascón; esto sucede también 
en otros ofi cios ambulantes de localidades vecinas: los 
canteros del oriente de Asturias, que hablaban entre 
ellos una jerga llamada ergue, los tejeros de Llanes, 
con el tamargu, los zapateros de Pimiango con el man-
solea y los canteros de Trasmiera, en Cantabria, con la 
pantoja; con estas jergas comparte el varbéu muchos 
términos, pero también hay diferencias. El uso de los 
lenguajes jergales ya ha desaparecido, afortunadamen-
te, porque no se dan las duras circunstancias que propi-
ciaban su uso, sin embargo, aunque ya únicamente de 
modo anecdótico, siguen empleando alguna palabra en 
el ámbito familiar algunos vecinos de Buelles y El Mazu. 
Y también en las ferreterías de Chile, adonde llevaron 
el cascón los emigrantes que en su infancia lo habían 
aprendido de sus mayores, y a su vez se lo enseñaron a 
sus empleados chilenos, de manera que se podían co-
municar con ellos sin que sus clientes les entendieran. 
No hace muchos años que en alguna ferretería de Chi-
le se podían escuchar frases como: “atorréaselo, que 
jaspea jidu” (“dáselo que paga bien”) o “pina ascodáu 
que el bediju se apara con jaba” (“sube el precio que el 
hombre tiene dinero”).

El primer investigador que mencionó este lengua-
je secreto fue Fermín Canella, que en su libro Estudios 
Asturianos (1886) hace referencia al “extraño lenguaje 
que hablan entre sí los goxeros o maconeros de Pe-
ñamellera”. Más tarde, Aurelio del Llano en 1921 (Dia-

lectos jergales asturianos: vocabularios de la xíriga y 
el bron) dice que tan secreta era la jerga, que apenas 
consiguió recopilar unas pocas palabras por lo descon-
fi ados y poco comunicativos que eran los cesteros. 

A la hora de analizar las características lingüísticas 
del varbéu hay que tener en cuenta que se trata de un 
tipo de lenguaje de transmisión oral, quizás se emplea-
ra alguna palabra en alguna carta familiar, pero la mayo-
ría de los trabajadores que la utilizaban apenas sabían 
leer ni escribir y no conocían otra lengua que la peculiar 
variedad del castellano propia de esta zona: castellano 
con rasgos asturianos y cántabros, que es la que sirve 
de base para el varbéu, de manera que en el lenguaje 
jergal se mantienen las estructuras gramaticales, los 
valores morfológicos y la entonación  propios de la va-
riedad dialectal de la zona.

En cuanto a la formación de palabras, el varbéu 
coincide con otras jergas en los recursos que utiliza: de-
formación (aldrape y aldrame por padre y madre, brocar 
por cobrar, zabeca por cabeza), adaptaciones de pala-
bras de otras lenguas, sobre todo del vasco (araguía por 
carne, ascodáu  por rico o gordo, chera por casa, aureta 
por agua, bai  por sí, onia por no), términos usados en 
sentido fi gurado ( paraina por borona, lebeña por vino, 
llamber el deu por jugar a las cartas, jaba por dinero, 
culebrillo por tren, alevia por montaña).

Suele ser frecuente en las sociedades rurales que 
las personas sean conocidas por un mote, entre los 
cesteros todos tenían el suyo, algunos de estos apo-
dos son: Ganso, Tramoyas, Bolas, Cataplines, Jaime, 
Capitán, Muñizurri, Farrucu, Milhombres, Toscana, Ca-
zurriante, etc.

El varbéu es una parte importante de nuestro pa-
trimonio cultural, el que forjaron a lo largo de siglos mu-
chos de los que han ido escribiendo la historia de este 
Valle, los que nos han hecho ser lo que somos hoy. Por 
eso no nos conviene olvidar su legado ni su forma de 
comunicarse; aunque ahora no sepamos cómo se hace 
un cesto ni para qué sirve una macona, nos queda parte 
de su vascuence, parte de su historia.
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Mely Reguero Saa

Casi nunca los hombres son dueños de su destino, es 
más, suele  suceder lo contrario, son determinados hitos o 
circunstancias las que marcan sus vidas, y esto es lo que le 
sucedió a nuestro personaje, porque  fueron dos los puntos 
de infl exión en su existencia: su orfandad, y su decisión de 
ser médico y salvar vidas, y su orfandad y su decisión durante 
la guerra civil, de salvar a su hermano.

Ramón había nacido en Cimiano en el seno de una fa-
milia de clase, digamos acomodada para la época, allá por el 
año 1909. Era el mayor de cuatro hermanos que estudiaron 
bachiller en un colegio en Llanes y que quedó huérfano cuan-
do tenia 14 años falleciendo su padre de una de las enferme-
dades endémicas de la época, la tuberculosis, circunstancia 
que habría de condicionar parte de su vida, al tomar la fi rme 
decisión de  continuar sus estudios y dedicarse en cuerpo y 
alma a la medicina, como así sucedió, ya que fi nalizó estu-
dios  en el año 1933 en la Universidad de Cadiz, trabajando un 
tiempo en la capital andaluza hasta que decidió regresar a su 
pueblo para ejercer como MEDICO RURAL, en El Valle Bajo. 
(Su dedicación a la medicina ya fue objeto de análisis en una 
edición anterior de esta misma revista Bolera).

La segunda circunstancia importante que marca su vida 
es la guerra civil española. El inicio de la misma sorprende a 
D. Ramón ejerciendo como médico rural en el valle bajo con 
apenas 27 años. Era la época de reclutar a jóvenes  para  la 
lucha por ambos  bandos, tanto en el republicano como en el 
nacional. La ideología de muchos españoles era la de sobre-
vivir sin hacer daño a nadie y dedicarse a su familia, no eran 
voluntarios de camisa azul o boina roja, eran simplemente 
españoles normales que la Guerra Civil les partió la vida y 
que fueron a la batalla por motivos geográfi cos, siendo este  
el caso que nos ocupa.

D. Ramón, al ser el primogénito de cuatro hermanos 
huérfanos, estaba exento de reclutamiento. En estos casos 

se alistaba el hermano siguiente, que era Donato. No obstan-
te, y en un acto de generosidad sin precedentes, D. Ramón 
decide incorporarse al ejército en lugar de su hermano que se 
encontraba convaleciente, recuperándose de una tuberculo-
sis, la misma enfermedad que años antes causaría la muerte 
de su padre, salvándole así de una muerte más que segura.

Le destinan al frente de Bilbao ejerciendo funciones 
como teniente médico, hasta que ocurre la ofensiva de los 
nacionales sobre la capital bilbaína, el 19 de junio de 1937. 
Consigue huir por el laberíntico colector de Bilbao, se des-
prende en la huida de los galones y signos que le puedan 
reconocer y llega a Santander, donde es apresado por el ban-
do nacional y destinado como personal sanitario de tropa a 
la cuenca del Caudal, concretamente al hospital de Bustiello 
en Caborana. Aquí  pasó una larga temporada como sanitario 
haciendo entre otras, funciones de camillero, hasta que un 
día  es recocido por un soldado del Valle Bajo y es trasladado   
al cuartel de Astorga, perteneciente a la 8ª división orgánica, 
que tenia como cometido contener a las masas revoluciona-
rias asturianas, donde se practicaban con regularidad juicios 
sumarísimos, siendo D. Ramón el encargado de certifi car las 
defunciones de todos los fusilamientos. Fue con diferencia 
la peor etapa de la guerra, era tanta la tensión vivida, que en 
cierta ocasión  se reveló contra un ofi cial superior  ante el 
maltrato a  un joven soldado, defensa que le costo el traslado 
al frente del Ebro, siendo su misión la de amputar miembros 
en un improvisado hospital de campaña, donde los cargamen-
tos y remesas de brandy, le anunciaban que en las próximas 
horas se producirían las ofensivas, (era el único antiséptico y 
anestésico existente).

El fi n de la guerra sorprende a nuestro hombre con un 
salvoconducto, en una polvorienta y vieja estación castellana, 
esperando un tren que le llevase  a casa, para cerrar la puerta 
del horror y curar las heridas del alma.

AQUEL MÉDICO 

DEL VALLE BAJO 

(D. RAMÓN)
Trilogía de  D. Ramón, el Medico ( 3ª y ultima entrega).
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De hace unos años para acá el deporte de los bolos en Ribadesella, ha tenido 
un auge importante, tanto en la práctica a nivel federado como afi cionado.

La creación de nuevas peñas, la irrupción de la mujer o el acercamiento de los 
niños y niñas a este deporte, hace posible que el futuro se vea con más optimismo 
que hace solo unos años.

Además de la bolera municipal, funcionan en Ribadesella, con mayor o me-
nos éxito, las del Cobayu, Collera, Moru, Noceu, La Alisal, Alea, Vega, Sardeu, 
Colegio Manuel Fernández Juncos y las portátiles que se instalan tanto en la Plaza 
Nueva como en la Plaza de la Iglesia. 

Podemos decir que Ribadesella es la actualidad uno de los municipios donde 
más niños y niñas se acercan a la bolera. Los integrantes de la Peña infantil de Casa 
Gaspar se encuentran siempre entre los primeros clasifi cados en los torneos para 
jugadores más jóvenes.

De destacar también, la importancia de los torneos celebrados en boleras 
portátiles instaladas en plazas y calles de nuestra villa, no tanto a nivel deportivo, 
como por acercar y dar a conocer al espectador nuestro deporte más tradicional. 
El Memorial Pedro Corteguera, torneo entre peñas de la zona oriental de Asturias, 
el Torneo de Bolos en la Calle, con los mejores jugadores de Asturias o el Torneo 
Mixto, entre parejas formadas por un hombre y una mujer, son ejemplos de tal 
circunstancia y son seguidos por numeroso público.

Escuela de Bolos Torneo celebrado en la Plaza Nueva de Ribadesella

CUATREAR EN RIBADESELLA
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ASÍ VEN LOS BOLOS LOS NIÑOS/AS

DEL C.P. JOVELLANOS (PANES)
Ganadores del concurso de redacción y dibujo

Era un día de primavera cuando llegó al colegio un señor 
que nos hizo un taller de bolos, nos dijo muchas cosas sobre 
los bolos, pero a mi hubo una cosa que me quedó grabada en 
mi cabeza y fue que nos dijo que antiguamente jugaba todo 
el mundo a los bolos.

Cuando llegué a casa le pregunté a mi abuela si mi 
abuelo jugaba a los bolos y ella me contestó que sí y que en 
el desván había un baúl con bolos y más cosas relacionados 
con los mismos.

Al día siguiente, como era sábado y no tenía que ir al 
cole, aproveché y me subí al desván a ver que encontraba en 
dicho baúl.

Saqué unos bolos viejos, trofeos y en el fondo, tapadas 
con una manta, me encontré con tres preciosas bolas de en-
cina. Cogí una que no era muy grande y pesaría un kilo y me-
dio. No eran muy grandes pero me parecieron muy bonitas.

Aquella primavera empecé a jugar a los bolos, fui a mi 
primer concurso y así empecé un verano intenso de bolos.

Cuando fui a jugar mi segundo concurso, me pasó lo si-
guiente: estaba jugando y debido a los nervios en un momen-
to de una tirada le susurre a la bola, por favor emboca, tiré la 
bola y emboqué, aquel concurso lo gané, después vinieron 
otros que también gané pues cada vez que les susurraba a 
las bolas ellas me obedecían.

Le dije lo que me pasaba 
con las bolas a mi abuela y ella 
me dijo: ahora comprendo lo que 
decía tu abuelo, pues decía que 
tenía unas bolas mágicas.

Yo le pregunté: ¿Cómo ha-
bía conseguido aquellas bolas el 
abuelo?

Ella me dijo: se las hizo 
un carpintero que había en el 
pueblo con madera de una en-
cina que tenía más de 500 años 
cuando la tiró un rayo, el abuelo se las había encargado y el 
carpintero le dijo: te haré unas bolas mágicas y por lo que 
veo, así se las hizo.

La abuela me preguntó: ¿no había un sobre también en 
el baúl?

Yo le dije: no vi ninguno.
Pues sube y búscalo.
Subí y efectivamente en un lateral había un sobre.
Lo abrí y lo leí, decía: Estas bolas se hicieron con mu-

cho amor hacia el juego de los bolos por eso son mágicas 
para todo aquel que juegue con ellas con honradez, limpieza 
y respeto al contrario.

El juego de los bolos es muy tradicional en Asturias. 
Los juegos de bolos son muy, pero muy antiguos. Más que el 
fútbol, baloncesto, balonmano… 

Se está perdiendo la tradición de jugar a los bolos, pero 
algunos jóvenes juegan, se hacen torneos, campeonatos… 

A mí me enseñaron a jugar a los bolos por él verano 
hace dos años y este año me dijeron que me iban a federar. 
A mí me gustaría federarme.

Jugué un torneo el año pasado y quedé segunda y me die-
ron un lote de cosas escolares: compás, gomas, reglas, lápiz… 
también me dieron una copa y me subí al pódium que me hizo 
mucha ilusión. El campeón fue Hugo, yo quedé la segunda y 
después David, Lara, Alba y Víctor.

A mí me gustan los bolos. Siempre en verano juego 
todos los días o casi todos. El verano pasado participé en un 
taller que daba Benito, el gran campeón. Y siento que algu-

nos días llegaba tarde porque iba 
después de la piscina.

En Buelles el año pasado 
hicieron una bolera y se hizo el 
campeonato de Asturias.

Aquí por el Oriente a los 
bolos se le llama bolo palma. Hay 
muchas modalidades de bolos 
unas de Oriente y otras de Occi-
dente de Asturias y también hay 
bolos en otras partes de España.

Para jugar a los bolos nuestros, se ponen tres por cada 
fi la y hay tres fi las y además uno pequeño que se llama mico. 
Si das al prime bolo de la fi la del medio y al mico eso se llama 
emboque. Cada bolo vale un punto, menos el segundo de la 
fi la del medio que vale dos.

LAS BOLAS MÁGICAS
Cecilia Morán Fernández

LOS BOLOS
Alejandra Fernández Soberón
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Me llamo Pedro tengo 63 años, ya soy todo un 
abuelete.

Mi madre murió cuando yo solo tenía dos meses y 
mi padre trabaja fuera, solo le veía los fi nes de semana, 
por lo que me crie con mis abuelos.

Me pasaba muchas tardes con mi abuelo en la car-
pintería, trabajando la madera ya que él era el carpintero 
del pueblo de toda la vida. Yo le ayudaba en todo lo 
que podía, y si no podía ayudarle, ya que era un niño 
de once años y no tenía apenas fuerza, estaba con el 
acompañándole mientras me contaba historia de cuan-
do él era pequeño, y a mí eso me encantaba.

Yo adoraba a mi abuelo, me parecía una bellísima 
persona y un ejemplo a seguir. Bueno, yo, y todo el 
pueblo. Se llevaba muy bien con todos los vecinos y 
les ayudaba mucho en todo lo que podía. Cuando yo 
era chaval no teníamos consolas, móviles, ordenador 
y cosas de esas que tenéis vosotros ahora. Yo tan sólo 
tenía juguetes que me hacía mi padre de madera, libros, 
cuentos… y mucha imaginación para entretenerme con 
cualquier cosa que vea por ahí ya sea con un palo, una 
cuerda, una cuerda o un puñado de piedras.

En mi pueblo éramos bastantes chavales, es un 
pueblo pequeño del Oriente de Asturias llamado Ale-
via, que no tiene mucho más que un bar, una bolera y 
un parque. De aquella, aquí vivía mucha gente aunque 
ahora sólo quedemos cuatro viejos como yo.

Os quiero contar, que a mi abuelo le encantaba 
jugar a los bolos y era una de las cosas que más me 
contaba en sus historias, ya que se pasaba días y días 
en la bolera. Él me contaba también, que de aquella, la 
bolera era el lugar donde iba la gente del pueblo, para 
ver como intenban tirar los bolos, y para relacionarse 
con los demás. La historia que más me gustó de todas 
las que me contó es que allí, en la bolera, conoció a 
mi abuela, otra muy buena persona, que siempre fue 
como una madre para mí.

Mi abuelo, desde que yo era pequeño, me fue me-
tiendo poco a poco en el mundo de los bolos, aunque 
el mismo decía que se estaba perdiendo la costumbre 
de jugar a ese juego, que se estaban perdiendo las tra-
diciones y que los chavales se dedicaban a practicar 
deportes más modernos como el fútbol o el balonces-
to, y que los bolos, a pesar de ser un juego nuestro, de 
Asturias, se estaba perdiendo.

Me enseñó a jugar, tanto a mí como a todos los 
chavales del pueblo.

Después de ir al colegio, nos íbamos a la bolera con 
la merienda y nos poníamos a tirar bolas y a hacer cam-
peonatos entre nosotros. Nos lo pasábamos en grande.

Ahora el abuelo 
soy yo.

Llevo toda la vida 
trabajando de carpinte-
ro, siguiendo la tradi-
ción de la familia.

Los tiempos cam-
bian, y las cosas aún 
más desde que yo era 
joven, y muchísimo más 
desde que mis abuelos 
lo eran. Los guajes ape-
nas juegan por la calle, 
se encierran en sus casa 
con los videojuegos y no 
se relacionan con los de-
más, y si salen a la calle 
es para sentarse en un banco a estar con los móviles o las 
consolas. También han cambiado mucho las vistas desde 
el monte. El puente de Siejo, el polideportivo, la cantidad 
de casas y de pisos que hay nuevos, el polígono… todo 
en general.

Pero hay cosas que siguen como siempre. La gen-
te del pueblo sigue estando muy unida, aunque solo 
queden aquí cuatro viejos como yo y pocos más. Tam-
bién sigue igual san Antonio, algunas casas, y la bolera.

La bolera… bueno, algo sí ha cambiado.
Aquí ahora ya no se juega a los bolos, una o dos 

veces al año nada más.
Suele estar llena de balones, tractores y palas de 

juguete, bicicletas… De todo menos bolos y bolas, que 
es lo que tendría que haber.

Yo desde pequeño juego a los bolos, y ahora cuan-
do se sacan los bolos en la bolera voy por allí y veo 
como juegan. Soy un abuelete, por lo que no puedo tirar 
bolas y he perdido la práctica, pero intento animar a los 
guajes de hoy en día a que ellos lo hagan por mí. Y me 
encanta verlo, me recuerda a mi abuelo, y a esas tar-
des en las que lo único que nos importaba era cuantos 
bolos tirabas, a ver si ganabas a tu amigo para luego ir 
gritando que eras el mejor jugando.

El mundo está cambiando, las personas también, 
y las modas aún más. Y solo quería deciros que entien-
do que todo pasa de cosa y vienen cosas nuevas más 
entretenidas, nuevas tecnologías… pero las tradiciones 
y las cosas antiguas no se deberían dejar de lado, por-
que aunque parezca una tontería, si se empieza a no 
usarlas, o en este caso, a no jugar, esas cosas, o esos 
juegos… se perderán. Y es una pena que se pierda algo 
que ha sido nuestro durante tantísimos años.

EL MUNDO CAMBIA LAS COSAS, AÚN MÁS
Aída Ibarlucea Borbolla
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Neco
Martínez Martín

Maite
Sánchez Pinto

Claudia
Torre Martínez

David
Pelayo Arenal
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Cecilio F. Testón
Cronista Ofi cial de las Peñamelleras

 Los dedicados a compartir, no sin cierto pudor, 
con un público, aquello que cavilamos en la intimidad, 
puede que nos olvidemos de que sería interesante tam-
bién llegar a transmitir cómo y por qué han ido perfi lán-
dose a través del tiempo espíritu y carácter distintivos 
de nuestros pueblos; cómo han ido adquiriendo éstos 
esa pátina, cuya impronta impresa en el indígena dé, 
como resultado, lo que denominaríamos la personali-
dad de un tipo, en este caso, el del peñamellerano.

 Por ello, se debe cuidar, al someterlo a cronolo-
gías y acontecimientos (siempre acompasados con la 
humanidad de cada época), que su retrato y fi sonomía 
respondan a nuestras refl exiones y que, ante una reali-
dad, sea justifi cable exclamar: Ahí va un peñamellerano.

 Comencemos por el topónimo del Valle: Peña-
mellera. 

 Pensemos cómo la lengua, acude puntual a dejar 
huella de todo saber y pionera de registros tanto geo-
gráfi cos como históricos, con sus apelativos defi ne, 
que es tanto como etimológicamente poner límite a 
las cosas.

 Esa acepción asoma por la ventana al primer va-
gido del nativo, para estigmatizarlo con las huellas dac-
tilares del paisaje y graba su distintiva cresta papilar, en 
tal caso, la de El Picu en cada peñamellerano. El Picu 
Peñamellera, así, con toda economía del lenguaje, o 
más exactamente, no de estar poseído por el Valle, sino 
como titular primigenio de tal posesión.

 CURIOSEANDO PEÑAMELLERÍAS
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La Tahona de Besnes es un centro de turismo ru-
ral que ofrece la excelencia de Asturias en las mejores con-
diciones y en un entorno único. Nuestro hotel es un bello 
ejemplo de arquitectura respetuosa con el medio y lujo sos-
tenible, una docena de habitaciones con personalidad propia 
y ambiente acogedor serán el refugio para el visitante ávi-
do de vivir la Asturias más apasionada. El Hotel dispone de 
un comedor especializado en la mejor gastronomía regional 
para eventos y grupos por encargo

La arquitectura tradicional nos invita a una experiencia única, en nuestras cinco casas, que ofrecen distintas confi gura-
ciones, para ajustarse a las necesidades de familias y grupos que quieran contar con un hogar completo para sus vacaciones. 
Nuestras casas rurales son una invitación a la aventura del confort rural sin renunciar a la modernidad. La Tahona de 
Besnes pone a disposición de sus clientes amplias zonas comunes para el juego y el descanso, terrazas para la contemplación 
y actividades al aire libre. Los niños sabrán apreciar la sala de juegos dotada de sus juguetes favoritos así como bicicletas.

La Tahona de Besnes
Besnes - 33578 Alles  - Peñamellera Alta - Principado de Asturias

Teléfonos 985 41 56 41 -  985 41 57 49
tahonabesnes@gmail.com

www.latahonadebesnes.es
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 Peña caliza erguida y aislada de singular alzada de 
765 ms., cuya vertical sobre el Cares, corriente por allí 
a los 40 de media sobre el mar, parece poner orden al 
caos geológico entre macizos (Nedrina, Valdanza, Us-
llaves, Arria…) dominados al Sur por El Vigueras con el 
peldaño del Tajadura en la base de Ándara, enfrentados 
al Turbina, que desde El Cuera escuda el Valle contra 
cierzos, apoyado en Las Sierras de Fonrobre o Jana, 
Pendendo y Carria..

 ¡Cuantos pueblos, al levantar la mirada, la pierden 
en la planicie del mar y tienen que refugiarla en desier-
tos, estepas…, sin más referencias que horizontes forá-
neos, sin esa columna de respaldo y fortaleza, Tabor y 
Sinaí, apuntando al cielo, pastoreando cuanto se mueve 
a sus pies!

 Ese Picu constituye el referente testigo de nues-
tros antepasados. 

 Eje de esta Comarca del Norte de España, verda-
dera Somoza de La Primorias Asturcántabra en los có-
dices medievales de Alfonso III El Magno, sirve de pe-
destal al modelado de belleza de los Picos de Europa. 
Sus escobios en V, esculpidos por Deva y Cares, anidan 

jugosas vallinas de encina y saucedal con alisos y arces, 
donde serenan las encabritadas aguas entre Asturias y 
Cantabria. Y su nombre poseído de generación en ge-
neración se va adaptando a diferentes transcripciones 
y topónimos, partiendo de esa Peña. (Penna Melera, 
Penna Miera, Pennamierera, Peñamielera, Pena Melei-
ra, Peña Mellera, Peñamellera). 

 Variantes de adjetivación mudable más la cons-
tante de su caliza.

 La primera constatación de Penna Melera encon-
trada (1035), aparece en un documento de permuta del 
Rey Vermudo III y los condes Piniolo Ximénez y Aldon-
za Muñoz, biznietos del Conde Vela. 

 Y tal escrito de los condes aludidos, de unas tie-
rras a un lado y al otro del Picu con coronas de León y 
Castilla separadas, serían anticipo de la distinción ex-
presa después en dos Cuetos con sendos rexidores por 
los Reyes Católicos, anticipo de la separación del XIX. 
Tal vez ello nos puede abrir el camino hacia un étimo 
griego, para situar El Pico y su función de mojón en la 
Historia entre León y Castilla. Tal vez el vocablo mier, 
derivara de la raíz verbal de mer-itso (dividir). De ahí que 
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Peña mierera resultaría ser Peña que divide en alusión 
directa a la posición límite del Picu. 

 Esta circunstancia habría avalado en su día tam-
bién la teoría del emboscamiento de la fi gura del Conde 
D. Vela de Álava, origen semilegendario de los Mier, 
oculto en el Cueto Alto de dominio leonés y a buen re-
caudo de las iras vengativas de Castilla, ya que el Bajo 
corría distinta suerte, al pertenecer a las tierras de la 
Montaña de Burgos. 

 Sea como fuere mier y su corrupción fonética 
miel, (producto abundante debido a la fl ora y de tanta 
importancia para el pago de diezmos e impuestos en 
la antigüedad) como adyacente de la constante Peña, 
por el uso, suponen el origen adjetival más frecuente, 
referido a Penna super fl umen Caries (Peña sobre el río 
Cares). 

 Por otro lado y, acudiendo a la mitología, es cu-
rioso, pero no extraño, que el Valle tome la denomina-
ción de la Peña, del Pico o la de La Pica (más afín este 
género a la raíz mítica y divinizada de la Peña-Madre, 
amamantadora de los ancestros orgenomescos y de 
los pueblos llamados celtas). Pica, con cuya expresión 
se refi eren hoy todavía a ella los de Bores y Mier (luga-
res asentados a su sombra). Pica venerada, refl ejo de 
la sacralización de montes, ríos y fenómenos naturales 
de los primitivos, como la de la adoración a Gaya (Ma-
dre-tierra) y en sitios similares: los de Peña Santa, Peña 
Sagra, Monsacro, Monteahano o incluso el de nuestro 
Pico Jana (la pirámide cántabra vista a poniente desde 
Val de San Vicente y Herrerías, verdadera pro al Este 
del Cuera).

 Pico de singular silueta orográfi ca, cuya fi sonomía 
similar a la del Cervino o Matterhorn suizo (salvadas to-
das las magnitudes), ocupa el epicentro visual desde 
los angulares altos de San Pedro de Las Baheras y de 
Cavandeñas por el Este, hasta los del Colláu La Cruz de 
Rozagás, por el Oeste. 

 Silueta grabada no sólo en la impronta sacralizada 
de los primitivos, mitifi cada y aumentada en sus ausen-

cias por la nostalgia. También fuerza telúrica y de vene-
ración animista, resumida en la leyenda de la bolera y 
de San Pedro al tiro, paralelismo de la alborotina tonante 
de Santa Bábara, en las tormentas.

 Y termino con la estética la consideración de 
mito. Es de admirar que un artista de nuestro tiempo, 
Nel Melero, con cuya muestra ilustramos estas líneas, 
mantenga la lámpara de la veneración con su arte (mi-
raquetraigoaquí) y logre orear los corazones ausentes, 
por ejemplo los de nuestros hermanos en el Pacífi co 
Chileno, con las brisas, que cada año rizan los derrubios 
de su alzada en el Cantábrico lejano. 

 No hay que olvidar tampoco en el horizonte visual 
el étimo de mella (marca, Pennamllera), productora de 
una señal de evidencia y de accidente singular en el 
paisaje. 

 Tal fenómeno se emparentaría con el numeral, 
para pasar al de peña-miliar, lápida y estela de calza-
da (peñamiliar-peñamillaria), magnitud de distancia. 
Esta circunstancia explicaría la sorpresa ante su vista, 
cuando desde Portus Blendium (Suances) las columnas 
invasoras de Agripa y Tiberio el 19 a.C., al asomar al 
Colláu de Avanillas, dejado atrás el Portus Vereasueca 
(San Vicente de La Barquera) vieran aquella estela mi-
liar en su incursión hacia el Vindio (Picos de Europa) 
durante las Guerras contra los Asturcántabros.

 Por otro lado aparece la posibilidad de la referen-
cia a Mier, topónimo muy atinado por el infl ujo de los 
Vela de Álava aludidos, que adoptaron o más bien per-
mutaron éste por el de Mier y su asentamiento desde el 
s. X cave al Monasterio de San Salvador de Plecín (más 
tarde San Pedro). 

  Meditadas las sugerentes connotaciones, cada 
una se debe interpretar con la propia música interior 
que El Picu La Pica, supone y seguirá suponiendo para 
el paisanaje nativo, porque indudablemente el paisaje 
y sus manifestaciones también dejan su huella dactilar 
en el alma y a ese eco acuden las variantes mutables 
del lenguaje.
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XI MEMORIAL “PEPE VILLAR” · SUARÍAS · 8 de junio 2014

Todos los que aparecemos en la foto seguimos apoyando, 
fundamentalmente con nuestra presencia en su memorial 

(homenaje póstumo), la trayectoria bolística de Enrique 
Posada (Posturas) dejando constancia del afecto y sim-

patía que se le profesaba. Enrique por su afi ción y por su 
contribución al fomento de la práctica bolística en nuestra 

comarca durante la segunda mitad del siglo XX, merece 
nuestro recuerdo y nuestro cariño.

¡Ojala lo podamos hacer durante muchos años!

VII Memorial Enrique Posada “Posturas”
Robriguero · 27 de julio de 2014
De izd. a dcha. Luis Ángel Mosquera, Milagros 
Posada y Mario Pinta, que revalidó el título conse-
guido el año anterior.
Trofeo en propiedad: Raúl de Juana, Alfonso Díaz y 
Benito Fernández.

En el Sorteo Extraordinario de Navidad la Asociación Cultural 
“El Cantu la Jorma” reparte 7 millones de euros

  JUGADOR Octavos Semifi nal Final Suma
  de Final
1 Óscar González 129 147 127 403
2 Gabriel Cagigas 144 137 117 398
3 Ico Núñez 127 137  264
4 Jesús Salmón 136 121  257
5 Rubén Haya 126 
6 Isaac Navarro 120 
7 Rubén Rodríguez 116 
8 Benito Fernández 106 
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El Club de Patinaje de Peñamellera Baja pone ritmo a Panes. 
Realiza exhibiciones y organiza pruebas del Campeonato de 
Asturias en el polideportivo de Panes.

Benito Fernández, 
se proclamó en Colombres 

campeón de Asturias de primera 
categoría. ¡ENHORABUENA!

El llanisco  Rodrigo Núñez Buj  

de la Peña Bolística Peñacastillo 
Anievas-Mayba, Campeón de la 

Liga División de Honor.
¡ENHORABUENA!

Con la publicación del libro recopilatorio “Me-
morial Bruno Alzola García 2004-2014. Diez 
años, diez sonetos” se conmemoró  el 28 de 
junio el décimo aniversario del certamen en el 
que han colaborado el restaurante La Sauceda 
de Buelles y el Ayuntamiento de Peñamellera 
Baja. Diez años de un certamen en el que 
han participado poetas de todas las partes 
del mundo y que ha reunido cada verano en 
Panes a personalidades del mundo de las 
letras, como el poeta Antonio Gamoneda, que 
ha colaborado en la edición del libro.

NEL Melero

Gracias Nel porque cada vez que 
disparas sigues haciendo historia 
de nuestro Concejo
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NOMBRES PROPIOS

Felipe López, nacido en San Esteban de Cuñaba 
hace 23 años, ahijado del entonces Príncipe de As-
turias, hoy S.M. Felipe VI.

Es el primer ahijado de su majestad, fuera del 
ámbito real. Este año acabó la carrera de Derecho 

y Administración de Empresas. Suele visitar el 
Concejo durante las vacaciones. De Peñamellera 
le gusta el paisaje, la gente y la tranquilidad.

Considera que cuidando nuestra identidad, se 
favorecería el desarrollo turístico del Concejo.

Jorge Estrada, tiene dieciséis años, ha aca-
bado este año el bachillerato. 

Entre sus pasiones destacan la física y 
las matemáticas, de lo que ha dado cuenta 
este año siendo medalla de oro en la olim-
piada de Física a nivel regional y nacional 
y medalla de bronce en la XLV Olimpiada 
Internacional de Física.

¡ENHORABUENA!
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P.B. La Cortina, campeona de la liga regional asturiana.

¡ENHORABUENA!

El peñamellerano, Raúl Rodríguez (P.B. La Cortina),

Campeón de Asturias Infantil 2014

¡ENHORABUENA!
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Miriam Velarde Soberón nació en Panes. Tiene  23 
años. Es maestra de Educación Primaria y estudia el 
Grado de Magisterio en Educación Infantil. Cree que 
nuestro concejo es un lugar entrañable, con gran po-
tencial, que entre todos debemos cuidar y desarrollar. 
Además de llevar a cabo una importante labor en las 
actividades que anualmente programa la asociación 
bolística “Pico Peñamellera” es la principal represen-

tante en nuestro concejo de un juego, los bolos,  del 
que todos deberíamos sentirnos un poco dueños y 
que necesita que todos nos adueñemos un poco de él.

 Los bolos,  sencillo y rural, es también poderoso, 
pues sabe tender puentes con la sociedad y la cultura, 
ella, que dio sus primeros pasos en la bolera de “La 
Plaza”, ha sabido triunfar en el complejo y competitivo 
mundo bolístico cántabro. ¡Enhorabuena Miriam!

Cecilio F. Testón
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Jorge Jovino Fernández Fernández nació en 
Avilés, autor del emblema de la Asociación 
en 1994, es licenciado en Bellas Artes.’

EMBLEMA DE LA
ASOCIACIÓN BOLÍSTICA

“PICO PEÑAMELLERA”
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II Taller de Bolos
“Aprende a jugar con…
Benito Fernández”




