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SALUDA

Juan Manuel Martín Caso

Presidente Asociación “El Cantu la Jorma”

Es para mí un verdadero honor poder
dirigirme al mundo de los bolos, desde esta
emblemática revista “Bolera” que ya cumple
21 años.
Siento pasión por nuestro deporte más
ancestral y disfruto con todo lo que le rodea: bolos, jugadores, boleras, comentarios,
aficionados… como pienso que le ocurre
también a la Asociación Bolística “Pico Peñamellera”, “guardianes” del legado bolístico,
pues son ya más de dos décadas trabajando
en la defensa y promoción de nuestro querido
deporte.
La Asociación Bolística “Pico Peñamellera” ha llevado a cabo distintas iniciativas,
sabiendo transmitir a otras asociaciones del
valle, como es el caso del Cantu la Jorma de
Suarías este espíritu emprendedor.
Por esta y más razones, felicito públicamente a la Asociación Bolística “Pico
Peñamellera” y a todos los que con ella luchan por perpetuar los bolos y que muchas
veces tienen incluso que agarrarse a un “clavo ardiendo” para conseguir sus fines, pues
evidentemente los medios son los justos
pero las voluntades siempre mueven montañas. Para mí y para la Asociación “El Cantu la
Jorma “, que también lucha por esta causa,
han sido un verdadero espejo donde mirarnos, hemos aprendido mucho de su buen
hacer y además hemos contado siempre con
su colaboración.
No quiero despedirme sin felicitar a los
premiados de este año 2015, Tinin y Murillo,
Fernando Maestro y la P.B. Reculta, son justos ganadores y atesoran suficientes méritos
para engrandecer ste importante galardón.
Mi sincera enhorabuena a todos ellos.

ÓRGANO DE LA
ASOCIACIÓN BOLÍSTICA
“PICO PEÑAMELLERA”

¡LARGA VIDA A LOS PREMIOS PICO
PEÑAMELLERA Y A LOS BOLOS!

HOTEL COVADONGA
HOTEL
985 41 41 62
985 41 42 30
CAFETERÍA
985 41 40 35
FAX
985 41 41 62
33570 PANES
PRINCIPADO DE ASTURIAS
covadonga.panes@futurnet.es
www.picosdeuropa.net/covadonga
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namellera.es

ACTIVIDADES DE
LA ASOCIACIÓN
“PICO PEÑAMELLERA”
Nuestros chicos siguen alimentando los
canales de facebook, twitter y nuestra web
para que no te pierdas nada.
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@PicoPenamellera

Facebook de la Asociación “Pico Peñamellera”

Publicaciones anuales
de la revista “Bolera”
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
“PICO PEÑAMELLERA”

XX Premios “Pico Peñamellera”

Ganadores del concurso de
redacción y dibujo del C.P.
Jovellanos con motivo del XX
Aniversario de los Premios
“Pico Peñamellera”.

Torneo San Roque, (agosto de 2014)

Torneo San Cipriano (septiembre de 2014)
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VII ENCUENTROS
ASTUR-CÁNTABROS

2015 NELMELERO

En 2014, y durante el fin de semana del 10, 11 y 12
de octubre, se celebraron en Peñamellera Baja los VII
Encuentros Asturcántabros. Tras el primer encuentro,
organizado en Ribadesella, fueron respectivamente los
muncipios de Reocín, Ribadedeva, San Vicente de la
Barquera, Ponga y Cabezón de la Sal, los anfitriones de
estos eventos.
Quedar a la altura del resto de organizadores fue
para nosotros una tarea difícil, pero la emprendimos con
ilusión y ganas. La colaboración fue fundamental para
el éxito, todas las asociaciones de Peñamellera: de jubilados, de mujeres, de padres y madres de alumnos, el
club de patinaje, el club de lectores, el Cantu la Jorma, la
Asociación Pico Peñamellera, San Andrés de Buelles, Vigueras; las empresas, hosteleros y artesanos, las comisiones de fiestas, el personal y representantes del Ayuntamiento, el Cronista Oficial, la Guardia Civil, los vecinos
de Peñamellera y, especialmente, los homenajeados,
Lola y David, y sus familias; y, por otra parte, todas las
entidades y Ayuntamientos vecinos que nos ayudaron,
los Ayuntamientos de Liébana, Herrerías, Peñarrubia y
Lamasón, Polaciones, Rionansa, Val de San Vicente, San
Vicente de la Barquera, Cabezón de la Sal, Santa María
de Cayón, Reocín, Ribadesella, Ribadedeva, Llanes, Cabrales, Peñamellera Alta, Amieva y Ponga, Onís, Cangas
de Onís, Parres, los participantes en las charlas, los directores de vídeos, el programa de la RTPA, De folixa

en folixa, etc, con todos ellos y el espléndido día de sol
que nos acompañó, vivimos una jornada inolvidable, que
quedará en la memoria de Peñamellera.
Las jornadas empezaron el viernes con la inauguración de una exposición de fotografías y otra de mapas
históricos, para continuar con un encuentro de clubes
de lectura y una charla coloquio con varios expertos en
desarrollo rural. La mayor concentración de actividades
tuvo lugar el sábado; en el Mercado convivieron durante
todo el día artesanos, queseros y productores con empresarios y emprendedores de todo el oriente de Asturias y occidente de Cantabria, varios grupos folklóricos
de la comarca llenaron de música las calles del pueblo
durante la mañana y nos ofrecieron por la tarde una exhibición de música y baile. En el acto institucional nos
acompañaron alcaldes y políticos de las dos comunidades: especialmente entrañable fue el homenaje que se
le rindió a los dos centenarios, Lola la de Padrunu, de
Panes y David, el carteru de Robriguero; el público, que
llenó hasta la bandera el parque de Panes se emocionó
y aplaudió con entusiamo a todos los que intervinieron
en el acto. A la comida de convivencia que tuvo lugar en
el Polideportivo, con un menú que consistió en fabada
y arroz con leche, nos acompañaron los grupos folclóricos y los artesanos participantes en la feria, así como
los políticos y las asociaciones de otros municipios. Por
la tarde se repartieron mejillones y sardinas asadas, para

AGO’15

9

Celina Pérez Melero

después disfrutar de la actuación de los cantantes de tonada asturiana, el punto final del día los puso el festival
de Rock, en el que los más jóvenes tuvieron oportunidad
de bailar al ritmo de los grupos más cercanos.
Las primeras horas del domingo, lamentablemente no nos acompañó el tiempo, así que se tuvieron que
suspender la Jira al Picu el Paisanu y la exhibición de
bolos, pero sí tuvo lugar la misa en honor de la Guardia
Civil y el posterior concierto. Por la tarde una exhibición

de patinaje artístico y juegos para niños y como final
una exhibición de cortos de tema rural.
Todo ello quedó plasmado en el programa de la
TPA “De folixa en folixa”.
Un día inolvidable de convivencia entre cántabros
y astures, en el que se trabajó mucho, pero también
se disfrutó y en el que Peñamellera ofreció una buena
imagen a cuantos quisieron acompañarnos.
Lola la de Padrunu, de Panes y David, el carteru de Robriguero;

ELABORACIÓN PROPIA Y DIARIA EN NUESTRO OBRADOR
CORBATAS · EMPANADAS · PASTELERÍA
UNQUERA - T. 942 717 012 / LOS TANAGOS (salida autovía 269) - T. 942 718 049

+COSAS
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Nel Melero sigue, como cada verano, retratando con su
cámara todos los eventos que tienen a Peñamellera
por protagonista. Por el ojo de su cámara desfilan
personajes, paisajes y acontecimientos que en el futuro
ayudarán a contar nuestra historia y que hoy nos hacen
revivir los buenos momentos.

NEL Melero

Blincapeñas
Es una de las últimas iniciativas de la Asociación” El
Cantu la Jorma” que ya cumplió dos años. Es una carrera
de montaña que une el deporte y la naturaleza y que
transcurre por los montes que unen Suarías con Peñarrubia.
Felicitamos a la Asociación convocante por dar vida a un
evento, con una complicada y arriesgada organización,
para disfrute de todo el que quiera participar, dar a conocer
nuestro Valle y dinamizarlo en temporada baja.

Bruno Alzola
En julio del pasado año tuvo lugar en el Palacio de Cimiano
la presentación del libro Memorial Bruno Alzola García 20042013. Diez años, diez sonetos, un resumen de los diez años
del Certamen. En la edición del libro colaboró, y asistió a
la presentación, el Premio Nacional de Literatura y Premio
Cervantes, D. Antonio Gamoneda.
En la edición, junto con los promotores del Certamen, colaboró el
Ayuntamiento de Peñamellera, que tomó el relevo, convirtiéndolo a
partir de este año en un certamen bienal con el nombre de Certamen
Internacional de Poesía Ayuntamiento de Peñamellera Baja.

Don
Gregorio
Gil
El médico que
durante tantos
años trabajó para
dar salud a las
dos Peñamelleras,
el protagonista de
tantas anécdotas, el buen
conocedor de la historia y la
prehistoria de nuestros valles, el hombre sabio y
buen conversador, nos dejó en diciembre de 2014.
Descanse en paz.

Desde hace años
un grupo de mujeres del Valle, amigas desde la
infancia, se reúne cada verano para celebrar una
cena en la que abundan las risas, los cánticos y los
recuerdos, de modo que para todas ellas éste se
convierte en uno de los mejores días del verano.

Visita a la Santina
Desde hace algunos años, y por iniciativa de un grupo de
paisanos nuestros residentes en Chile, se viene organizando
todos los veranos una excursión a Covadonga en la que es
amplia la participación de gentes, tanto del pueblo como de
residentes en Chile que por estas fechas nos visitan.
Iniciativa interesante, pues da pie a un roce más directo
entre todos los participantes y, fundamentalmente, con
aquellos que un día fueron emigrantes o ya nacieron en el
País Andino. Nos ayuda a conocernos todos mejor y, por
consiguiente a aumentar nuestra estima y respeto.
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+COSAS
Benito
Fernández

La Asociación Bolística “Pico Peñamellera”
ha sido premiada con el Arándano de Plata 2014
por la Asociación Cultural “El Arbedeiro” al contribuir a una
mayor y mejor relación entre las modalidades de bolos
asturianas. El Premio fue entregado en Navelgas el día 24 de
agosto, en el XXXIV Día de los Pueblos de Asturias.

Este año nos ha
dejado Alfonso
González (Narganes
1929-Oviedo 2015)
gran aficionado a los
bolos, que siempre
se mostró dispuesto
a colaborar con
Asociación Bolística
“Pico Peñamellera”
escribiendo artículos
en la Revista “Bolera”
y presentando a varios
candidatos a los Premios
“Pico Peñamellera”.
En la década de los 80, tuvo un importante
protagonismo para que, durante un tiempo, el bolo
palma estuviera presente en la zona central de Asturias.
También tuvo un papel relevante en el nacimiento de la
Peña Bolística Cuera, primera representante asturiana
en la Liga Nacional de Bolo Palma.

Míriam
Velarde

se proclamó
en la bolera
de Colombres
Campeón de
Asturias de 1ª
Categoría 2015. Con este
triunfo Benito suma once títulos
absolutos en el Bolo Palma asturiano.
Totalizó 597 bolos correspondientes a las cinco
tiradas parciales de:115, 113, 135, 125 y 109.
Por otra parte, representando a la P.B. Casa
Sampedro junto a su compañero Noel Gómez
se auparon hasta la segunda posición en el
Campeonato de Cantabria de Peñas por Parejas de
Primera Categoría. ¡Enhorabuena Benito!

El Centro Asturiano en Cantabria
concedió el año pasado, con motivo de las fiestas de la
Santina, a la Asociación Bolística “Pico Peñamellera” una
placa en reconocimiento a la constancia en la defensa de
los valores culturales, sociales, tradicionales y deportivos
del juego de los bolos.

se proclamó en la bolera municipal de La Plaza de
Panes Campeona de Asturias femenina por noveno
año consecutivo con 675 bolos en cinco tiradas: 122,
136, 149, 125, 143. Con estos registros establece un
nuevo record.
También se proclamaba campeona de Cantabria por
parejas formando dúo con Iris Cagigas, su compañera
en la peña de Mazcuerras-Viveros Escalante. Iris y
Míriam derribaron 1.039 bolos en cuatro tiradas parciales
de 258, 260, 261 y 260 palos.
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VIII
MEMORIAL

ENRIQUE POSADA
Óscar González junto a Milagros Posada, hija del recordado
Enrique Posada “Posturas”.

Peñas de Miguel Purón y Robriguero. De izd. a dcha: Alfonso,
Ramonín, Ramón, José, Mariano, David, Rafa y Emilio.

Foto final del Memorial
De izd. a dcha. ARRIBA: Arsenio, Nardo, Bebeso, Paco, Mario
Pinta, Óscar González, Genaro, Milagros Posada, Bada, Paco
Lebeña, Ricardo, Paco Cuevas, Pepe y José Ignacio.
ABAJO: Lecio, José Ramón, Andrés, David, José María,
“Cotera”, Isidro, Luis Ángel y José Luis.

“POSTURAS”
Óscar González fue el gran vencedor el VIII Memorial Enrique Posada (Posturas) celebrado el pasado 26
de julio en la localidad de Robriguero (Asturias) pueblo
natal de Enrique Posada (Posturas) uno de los grandes
animadores del juego de los bolos en la Comarca Oriental de Asturias durante el último medio siglo pasado.
Cerraba la intensa jornada de bolos, el desafío entre figuras de primera categoría en el que se disputaba,
una vez más, el trofeo-escultura realizado por Cecilio
F. Testón en recuerdo de Enrique. El sistema de juego
de este “cara a cara” se basa en la obtención de tres
puntos, dos correspondientes al concurso y tres que se
disputan a corro libre.
En esta edición, Óscar González venció a Mario
Pinta en el estilo concurso derribando 151 bolos por 129
de Pinta, posteriormente Óscar cerró en el primer chico
por lo que ganó (3-0) con claridad. Mario Pinta que pudo
hacerse con la propiedad del Trofeo-Escultura de, 17 Kg.
de peso y valorada en 4000€, porque ya había ganado
la competición dos veces se encontró esa tarde con un
difícil rival, que inscribe su nombre en la nómina de ganadores del Memorial y da el primer paso para hacerse
con la propiedad de la escultura.
Previo al desafío final hubo un partido entre las Peñas Miguel Purón de Noriega y Robriguero venciendo
(4-2) la P.B. Miguel Purón.
Antes, en el concurso de birles, resultaron vencedores 1º Ramón Álvarez, 2º Ramonín Álvarez, 3º José
Luis Sánchez y 4º Emilio Eulebres.
Por la mañana, un grupo de niños también se sumaron a este Memorial en recuerdo de Enrique.
Iniciativas como este Memorial respaldado por un
pequeño grupo de personas comprometidas con los bolos y la figura de Enrique, permiten que justo 96 años
después su nacimiento (nació un 26 de julio de 1919),
los bolos sigan retinglando en la bolera de Robriguero.
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UNA
IMAGEN
Se atribuye a un pensador
chino que “una imagen vale más
que mil palabras”. Pero quizás,
para que eso se cumpla plenamente deben ir acompañadas de
algunas explicaciones o identificaciones merecedoras de fiabilidad o cuando menos de la mejor
voluntad, de ahí el pie de foto que
todas llevan.
Son fotos que están colocadas sin apenas orden cronológico
a como se han ido produciendo.
Quieren recrear la memoria de la
asociación, acercarla, hacerla más
próxima para que las imágenes

no vayan quedando atrás en el
tiempo como alguien que se aleja
y que está a punto de perderse y
caer en el olvido.
Todas ellas, aunque todavía
no son muy antiguas, invitan a una
reflexión sobre el juego de los bolos como actividad viva y también
sobre Panes y Peñamellera como
realidad significativa.
Algunas de ellas pueden producirnos cierta nostalgia, porque
volver a ver es como volver a vivir.
En definitiva, las fotos nos brindan
la certeza de que continuamos
siendo fieles a nuestra identidad.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Con el concurso de San Cipriano de 1994 comienza la Asociación Bolística
“Pico Peñamellera”. Nace como punto de encuentro de todas las peñas que
hay en el Concejo, para defender los bolos con más fuerza y eficacia. Ya en
este evento el trabajo conjunto es clave para el éxito de su organización.

SAN CIPRIANO 1994

A lo largo de toda
su andadura,la Asociación
Bolística “Pico Peñamellera” ha
contado con el apoyo de los medios
de comunicación. Estos le han dado
una gran difusión a muchas de las
actividades organizadas, contribuyendo
así a poder alcanzar uno de los grandes
objetivos de la Asociación que siempre
ha pretendido dar a conocer su labor,
siendo conscientes de que divulgar
es vital porque solo se quiere y
se protege aquello que se
conoce.

Gracias al trabajo de todos y la colaboración de los comerciantes de Panes se llevaron
a cabo algunas iniciativas nuevas, entre otras, la retransmisión por primera vez en
directo a través de la radio (Cope) de la competición. En la foto José Luis Cortabitarte
hablando con Jesús Manuel Gutiérrez y Luis Ángel Caballero en el control técnico.

SAN CIPRIANO 1994
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DEL COLEGIO A LA BOLERA

SPORTING – REAL OVIEDO 1994

En el ánimo de acercar el juego de los bolos a los más
pequeños, ya desde sus inicios, se realizaron algunos
encuentros de los niños del C.P. Jovellanos en la Bolera de
“La Plaza”, de la mano de figuras bolísticas relevantes de la
zona como Benito Llano o Antonio Real.

A través de la relación con diferentes personas e
instituciones, personalidades relevantes en el ámbito del
deporte, la cultura, el mundo empresarial, los medios de
comunicación… han visitado Peñamellera. En este caso
Enrique Castro “Quini”, leyenda del sportinguismo, en la
presentación del primer partido Sporting -Oviedo con un
grupo de niños del concejo.

EQUIPO DEPORTIVO
SPORTING – REAL OVIEDO 1994

Uno de los objetivos iniciales, y que se han mantenido a lo largo
del tiempo, fue conectar al mundo de los bolos con diferentes
instituciones y ámbitos, prestigiando así nuestro juego y dándolo
a conocer. Un claro ejemplo, fueron los partidos en los que
participaron el Sporting, el Real Oviedo y el Racing de Santander
de veteranos, organizados por la Asociación. De izd. a dcha. Pedro
Morán, Alberto, Germán y Quirós.

Desde el comienzo de la Asociación siempre existió
la ilusión de contar con una peña, aunque hubiera
más en el concejo, ilusión que no siempre se
ha podido cumplir. Foto de la primera peña de la
Asociación, de izd. a dcha: José Mari, Julián, Isidro,
Rafa y Javi.

El taller de bolos
Aprende a jugar con…
Benito Fernández
“El Rapaz de Alles”
ha sido una iniciativa muy
importante y novedosa
para la promoción y
divulgación del juego.

APRENDE A JUGAR CON...
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COMPETICIONES
La Asociación Bolística “Pico Peñamellera”, siendo
consciente de la gran afición existente entre los vecinos
de la Comarca oriental de Asturias al deporte de los bolos,
ha incluido dentro de sus actividades competiciones de
diferentes categorías, convirtiendo a Panes en un lugar de
referencia en el mundo bolístico. Foto: XXXIV Campeonato
de España de primera categoría por parejas, agosto 1995.

COMPETICIONES

Trofeo “Campeones” Santander celebrado en Panes
el 3 de agosto de 2007 en la Bolera de “La Plaza”.

COMPETICIONES
Presentación Trofeo “Campeones” Santander 30 de julio
2007 en la sede social del Banco de Santander en el Paseo de
Pereda de la capital cántabra. De izd. a dcha: Fernando Diestro,
Carlos Hazas, José Manuel Fernández y Alfonso Ussia.

COMPETICIONES
Trofeo “Campeones” Santander celebrado en Panes el 3 de
agosto de 2007 en la Bolera de “La Plaza”.

COMPETICIONES
El ganador del XI Trofeo “Campeones”
Santander, Óscar González, recibe
el premio de campeón de manos de
Carlos Hazas, Director Territorial del
Banco Santander en Cantabria
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RECONOCIMIENTO

COMPETICIONES

La Asociación Bolística “Pico Peñamellera” siempre ha colaborado en
la organización y además ha intentado ir consolidando el campeonato
Absoluto femenino cada año, y aunque siempre supimos que sería
una carrera de fondo, nunca nos desanimamos quedando nuestro
esfuerzo compensado con los buenos resultados de Miriam Velarde en
los últimos años. En la foto Miriam, Ana y Sonia.

Miriam Velarde Soberón fue reconocida en 2009
como mejor deportista autóctona por su triunfo
en el Campeonato de España Absoluto Femenino
(Sarón, Cantabria).
Aquí la vemos con Natasha Lee que fue
reconocida como mejor deportista asturiana
(2009), una gijonesa que juega en el club patín
Voltregá catalán y que es una jugadora de hockey
patines de primer nivel mundial, en la gala del
deporte asturiano.

COMPETICIONES

COMPETICIONES
Con el objetivo de recuperar los antiguos desafíos
entre asturianos y montañeses se celebraron en
la Bolera de “La Plaza” diferentes encuentros
entre las selecciones de Asturias y Cantabria.
Partido correspondiente al año 2009; de izd a dcha,
ARRIBA: Iván Arias, Carlos García, David Penagos,
Jesús Salmón y Miguel Rodríguez. ABAJO: Benito
Fernández, Óscar González, José Luis Cortabitarte y
Rodrigo Núñez Buj.

Conseguir que los jóvenes vayan
integrando en sus aprendizajes
nuestro juego tradicional,
asimilarlo y disfrutarlo
ha sido un propósito
primordial de la
Asociación para lo
cual ha realizado con
regularidad distintas
actividades.
Foto: Concurso de
San Roque 1997.

Los encuentros entre Asturias y Cantabria fueron
retransmitidos por la Televisión del Principado de Asturias,
siendo uno de ellos el primer partido de bolo palma
televisado en directo por la TPA (agosto 2010).

COMPETICIONES
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VISITA DE D. SERGIO MARQUÉS

MUSEO DE LOS BOLOS
Tras un proyecto liderado por el Ayuntamiento de Peñamellera
Baja, respaldado y apoyado por la Consejería de Educación y
Cultura del Principado e impulsado por la Asociación Bolística
“Pico Peñamellera”, el 19 de abril de 2003 fue inaugurado el
Museo de los Bolos de Asturias por la Directora General de
Cultura del Principado, Ana Rodríguez Navarro, y el alcalde de
Peñamellera Baja, José Manuel Fernández Díaz.

Uno de los principales objetivos de la Asociación, desde
los primeros momentos, fue impulsar la mejora de las
instalaciones existentes. Dentro de esas instalaciones se
alentó la construcción de un Museo que terminó siendo
el Museo de los Bolos de Asturias. El proyecto, para
cuya difusión contó con una magnífica maqueta realizada
por nuestro vecino Óscar Sánchez, fue presentado al
entonces Presidente del Principado, don Sergio Marqués,
en julio de 1996.

VISITA DE D. SERGIO MARQUÉS
Dentro de los actos programados en la visita del Presidente,
Sergio Marqués, a la bolera, se incluyó una exhibición de
bolos, aquí le vemos con algunos de los participantes, Benito
Fernández, los jóvenes Emilio García y Héctor Fernández,
acompañados de Benito Llano. Esta foto bien podría
representar el pasado, presente y futuro de los bolos en
nuestra zona, en aquel momento.

COMPETICIONES
Campeonato de Asturias Parejas
1994, entrega de medallas y trofeos
a cargo de José Luis Velarde Vada y
Antonio Rugarcía Cosio, directivos
de la Asociación Bolística “Pico
Peñamellera”.

Campeonato de Asturias Individual año
2005. De izd. a dcha. Jesús Noriega,
Benito Fernández, Rodrigo Núñez
Buj, Francisco Javier Estrada, Rafael
Menéndez y Gerardo García.
Abajo: Míriam Velarde, Borja Berdial y
Mario Velarde.

COMPETICIONES
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PREMIOS “PICO PEÑAMELLERA”

PREMIOS “PICO PEÑAMELLERA”

Otro de los grandes objetivos de la Asociación fue la
creación de los Premios “Pico Peñamellera” en apoyo y
defensa del juego de los bolos en 1995. Estos galardones
(que han contribuido al acercamiento y relación entre
modalidades) se materializan en las medallas diseñadas
por el artista Peñamellerano Cecilio F. Testón que al calor de
la madera son entregadas en unas cajas realizadas por el
artesano local Francisco Cuétara.

A partir del año 1996 los premios pasan a ser concedidos por
un jurado compuesto por asturianos y cántabros y presidido
por una personalidad asturiana ilustre. El jurado ha aportado
pluralidad, prestigio… siendo un elemento decisivo en la
consolidación de los Premios.
La foto corresponde al primer jurado compuesto por
(de izd. a dcha.) Isidro Caballero, Rodrigo Núñez Martín,
Luis Antonio Pueyo, Rafael Cuello, Alejandro Sánchez,
Melchor Fernández (Presidente), Cecilio F. Testón,
Jerónimo Granda, Martín Corredera “Marcorre”,
Jacinto Pelayo y Marcelino Ortíz Tercilla.

RELEVO GENERACIONAL

RELEVO GENERACIONAL

En los últimos años, hemos realizado distintos
torneos de categorías menores de manera anual,
conscientes de la importancia de que los niños/as
conozcan y practiquen nuestro juego.

En varias ocasiones, con motivo de los Premios
“Pico Peñamellera”, se han reunido en la Bolera de
“La Plaza” los jugadores más pequeños de bolo
palma de la zona Astur-oriental, teniendo así su
hueco dentro de uno de los acto de mayor difusión
de la modalidad.

REVISTA BOLERA
Con la edición de la
Revista Bolera desde el año
1995 la Asociación pretende
dar a conocer sus actividades, las
noticias bolísticas más destacadas
de la zona Astur-oriental, además de
contar con la participación de diferentes
colaboradores a lo largo de los años,
que a través de sus artículos nos han
acercado historias y reflexiones
muy interesantes.

La Tahona de Besnes es un centro de turismo
rural que ofrece la excelencia de Asturias en las mejores
condiciones y en un entorno único. Nuestro hotel es un
bello ejemplo de arquitectura respetuosa con el medio y lujo
sostenible, una docena de habitaciones con personalidad
propia y ambiente acogedor serán el refugio para el visitante
ávido 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 configuraciones,
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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EL ACTA
2015

De izd. a dcha. ARRIBA: Julio Braun, Cecilio F. Testón, Víctor Bustillo, José Manuel Riancho, Gerardo Ruiz Alonso (presidente),
Ricardo Villar, Máximo Sainz, Mauro Blanco Maza y Francisco Cuevas. ABAJO: Míriam Velarde (secretaria), Patricia Toyos, Felipe
Somohano, Santos Ruiz, Isidro Caballero, Juan Manuel Martín y Florentino Mañana.

En el salón de actos de Panes, Municipio de Peñamellera Baja, siendo las diecisiete horas del nueve de julio de dos mil quince,
se reúnen previa convocatoria, el jurado designado al efecto para conceder los Premios “PICO PEÑAMELLERA” en su vigesimoprimera edición, presidido por DON GERARDO RUIZ ALONSO y con la presencia de los Sres Vocales:
D. MAURO BLANCO MAZA
D. JULIO BRAUN TRUEBA
D. VICTOR BUSTILLO BOLADO
D. ISIDRO CABALLERO SARDINA
D. FRANCISCO CUEVAS NORIEGA

D. CECILIO FERNÁNDEZ TESTÓN
D. FLORENTINO MAÑANA
D. JUAN MANUEL MARTÍN CASO
D. JOSÉ MANUEL RIANCHO
D. SANTOS F. RUIZ SALAS

D. MÁXIMO SAINZ COBO
D. FELIPE SOMOHANO
DÑA.PATRICIA TOYOS GONZÁLEZ
D. RICARDO VILLAR NORIEGA

Actuando de Secretaria DÑA. MÍRIAM VELARDE SOBERÓN, y con la ausencia justificada de D. ASER FALAGÁN MADRAZO con el fin de proceder a la concesión de los vigesimoprimeros Premios “PICO PEÑAMELLERA” y ACUERDA
PRIMERO.- Declarar válidas las candidaturas presentadas y
conformes con los requisitos que se establecen en las normas de la convocatoria de los Premios, especialmente en el
apartado segundo que dice: “Los candidatos podrán ser personas físicas, entidades o grupos que se hayan significado de
manera especial en el apoyo y defensa del tradicional juego
de los bolos; en su práctica meritoria y/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
vigesimoprimeros Premios “PICO PEÑAMELLERA” con igual

mérito y distinción a: AGUSTÍN GARCÍA Y ENRIQUE MURILLO, PEÑA BOLÍSTICA RECULTA Y FERNANDO MAESTRO
GUERRERO.
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 manifiestamente la labor
de todos aquellos que se han preocupado de presentar candidatos a estos premios.
QUINTO.-Los galardones se entregarán en un solemne acto
a celebrar el próximo 14 de Agosto a las 19 horas en Panes.
SEXTO.-Declarar abiertos los Premios “PICO PEÑAMELLERA”
para el año 2016.
Fdo. Miriam Velarde Soberon

La Peña Bolística Madrileña

felicita a los galardonados con los XXI Premios “Pico Peñamellera”,

especialmente a los jugadores Agustín García “Tinín” y Enrique Murillo
no solo por su trayectoria deportiva, si no,

por todo el trabajo desarrollado a favor de la Peña Bolística Madrileña
contribuyendo a su engrandecimiento.

AGO’15

25

Agustín García y Enrique Murillo

“Tinin y Murillo”

Premio“Pico Peñamellera 2015”

Selección Madrileña. De izd. a dcha: Ignacio, Murillo,
Paquito, Curro y Tinín.

P.B. Banesto: Murillo, Tinín, Soberón y Chuchi.

De izd. a dcha. Tinín, el árbitro San Román y Murillo.

P.B. La Rabia (Comillas): De izd. a dcha. ARRIBA:
Cebada y Tete Rodríguez. ABAJO: Tinín y Murillo.

Enrique y Agustín nacieron en Madrid en el singular barrio de Chamartín. Allí, cerca de la bolera del Club
Bolístico, comenzó su pasión por los bolos. Su trayectoria deportiva se fraguó entre 1970 y 1994, convirtiéndoles en figuras de nuestro deporte y  otorgándoles una
enorme popularidad en Asturias y Cantabria.
Como jugadores fueron buenos, como aficionados
excelentes, y más adelante, como federativos, extraordinarios. Ambos han asumido en la actualidad el reto
de insertar el deporte en la sociedad y el juego en la
pedagogía.
Actualmente siguen fieles a su ideario defendiendo los valores intrínsecos del juego, buscando la unión
y ayudando a la cohesión federativa cuando se sufrían
fuertes tensiones en el mundo bolístico. Son por lo tanto dos personajes necesarios para que se mantenga
nuestra identidad, que han asumido el reto de enseñar
y propagar a las nuevas generaciones un deporte cantábrico ancestral para que se sigan  escribiendo nuevos
capítulos en la historia de los bolos.

5

201
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Nueva bolera Peña Bolística Reculta (La Calzada), Torneo de Navidad.

P.B. Reculta

Premio “Pico Peñamellera 2015”

Una de las peña que tuvo Reculta hace unos años izd. a
dcha. ARRIBA: Polo, Canal, Dina, Saturno, José.
ABAJO: Chiruca, Vallejo y Villazón.

Bolera “Casa Reculta” donde comenzó la peña hace setenta años.

La Peña Bolística Reculta es una de las peñas decanas de los bolos asturianos con más de
70 años de historia. Situada actualmente en el
barrio gijonés de La Calzada. Es uno de los grandes referentes de la modalidad de cuatreada,
contribuyendo al mantenimiento y difusión del
deporte de los bolos, con especial incidencia en
el entretenimiento y la sociabilidad.
Todas las tardes un grupo de entusiastas
directivos velan para que el juego tradicional en
La Calzada siga estando ahí, vivo, y con distintas
iniciativas pueda llegar a los vecinos y también a
las nuevas generaciones del barrio.
Reculta, en palabras de Gerardo Ruiz Alonso,
“la catedral” de los bolos de cuatreada, una de las
boleras con mayor reclamo de espectadores en
su programa de competiciones deportivas.

Peña actual de Reculta. De izd. a dcha.
ARRIBA: David Marcos, Carlos González.
ABAJO: Berto Fernández, Alberto Menéndez y
Víctor Iglesias.

Fernando Maestro

El AYUNTAMIENTO DE CAMPO (Huesca) felicita a D. Fernando Maestro Guerrero
por su elección como galardonado en la XXI edición de los Premios “Picomellera”,
destacando su labor como director del Museo de Juegos Tradicionales
ubicado en nuestra localidad, así como por poner en valor,
dentro y fuera de nuestra tierra, el juego de bolos
exclusivo de mujeres que se practica en Campo, “las birllas”.
Su gran trabajo de investigación y difusión
de los juegos tradicionales en general y de los juegos de bolos en particular,
lo convierte en una persona de referencia en este ámbito.
Aprovechamos para dar la enhorabuena al resto de premiados en esta edición 2015.

Fernando Maestro

Fernando Maestro
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Fernando Maestro a la entrada del
Museo de Juegos Tradicionales de Campo

Fernando Maestro Guerrero

Premio “Pico Peñamellera 2015”

Nacido en La Almunia de Doña Godina, Zaragoza,
(1958). Creador y Director del Museo de Juegos Tradicionales de Campo (Huesca), desde su inauguración
en 1998, donde están expuestas varias modalidades de bolos asturianos.
Alentó la gestación y puesta en marcha del
Museo de los Bolos de Asturias en Panes. Socio
fundador de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales. Responsable del inventariado
de Modalidades de Bolos dentro de un proyecto
de cooperación en la Unión Europea: Eurobole entre 15 grupos Leader de España y Francia.
Su conocimiento de los deportes tradicionales le hace un autor de referencia en revistas
tanto nacionales como internacionales.
Es una persona muy conocida en todos los
ambientes bolísticos de España.
Fernando Maestro junto a una escultura-homenaje
a “las birllas” a la entrada de Campo.

Parte del Museo de Juegos Tradicionales de
Campo donde están expuestas las modalidades de
bolos de Asturias.

Fotografía perteneciente al inventario de modalidades de
bolos de España realizado por Fernando Maestro.

Premios

Pico Peñamellera
Agustín García
y Enrique Murillo
“Tinin y Murillo”

Peña Bolística
Reculta

Galardonados

2015

Fernando
Maestro Guerrero

galardonados 2014 / 1995
2014

2013

2012
2011

2010

2009

2008

2007

Cecilio
F. Testón

Angélica
Ruiz González

Manuel
Fernández de la Cera

Belarmino
Ronderos Feito

Mauro
Blanco Maza

Luis
Díaz Terán (chimbo)

José Luis
Bilbao Collado

Escuela de
Bolos
de Colombres

José
Borbolla Vázquez

Asociación
Bolo Vaqueiro

Rafael
Fuentevilla

RTPA
Radio Televisión
del Principado de
Asturias

Ramiro González
“El Chaval
de Casar”

Asoc. Cultural
El Cantu la Jorma

Las Riosellanas

Bernardo
G. Menéndez

Peña Bolística
Calisto García

Primitivo
Díaz Fernández

Isaac
Martínez
Menéndez

Victorino
Rodríguez

cajAstur

Ramón
Tamés Blanco

Banco
Santander

Antonio
Núñez

2006

2005

2004
2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

Manuel
Sousa Bedoya

Centro Asturiano
de México

José R. Sánchez
Mier (Ramonín)

Ricardo
Villar Noriega

Melchor
Fdez. Díaz

A.D. Peña Bolística
Sobarzo

Antonio
Rguez. Seara

Alfonso Ussía
Muñoz-Seca

José
Fdez. González

Fidel
Linares Sierra

José Desiderio
Díaz López

José Luis
Villaverde Amieva

Samuel Cosío
Fernández

Federación
Asturiana
de Bolos
en Bélgica

Agrupación Deportiva
Peña Magdalena

Alfredo Cueto
Rodríguez

Bonifacio
Fernández
Álvarez

José A. Hoyos
Perote

Gerardo Ruiz
Alonso

Álvaro Palacio
Palacio

Antonio Real
Fernández

Enrique Posada
Trespalacios

Peña Bolística
Miguel Purón

Julio Braun
Trueba

Modesto Cabello
Aizpeolea

Manuel Martínez
Pelayo

Peña Bolística
El Arenal

C. de Asturianos
en Chile

Jesús Álvarez
Alonso

José Luis Castro
Buelga

Benito Llano
Tento

Luis Ángel
Caballero Corral

Benito Fernández
Enterría

Marcelino Ortiz
Tercilla

Manuel Maya
Conde

Martín Corredera
Moreno
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Entrevista
a:

Gerardo
Ruiz
Alonso

2015 NELMELERO

Los bolos, el Museo y los Premios Pico Peñamellera han sido una
vez más el motivo de que Gerardo
Ruiz Alonso acuda, como cada año,
a Panes, esta vez como Presidente
del jurado; ya lo había hecho como
galardonado en el año 2000, junto a
Álvaro Palacio y a Antonio Real. Pero
Gerardo no necesita ningún nombramiento para estar con nosotros siempre que se le requiere: para el resto

de Asturias Gerardo Ruiz es conocido, como profesional, por su excelente labor en la preparación física del
Sporting de Gijón, y como persona,
por su calidad humana y por su simpatía. Para nosotros, los peñamelleranos, es un poco nuestro, porque
nos está regalando su tiempo y sus
conocimientos acerca de los bolos
desde que fuera asesor técnico en la
creación del Museo.

Tus aportaciones como asesor técnico en la creación del Museo de los Bolos fueron importantísimas, doce años después ¿Crees que está cumpliendo los objetivos para los que se creó?
Yo creo que sí los está cumpliendo, lo que
pasa es que esto no puede ser como una pinacoteca en una ciudad grande; estamos en un
pueblo del oriente de Asturias, no muy poblado,
al que se acerca gente, pero es un tema muy específico dentro del deporte, con lo cual se limita
mucho la gente que lo quiera ver. Pero sí cumple
su función, y de cara al futuro irá poco a poco
tomando importancia; la gente que se acerque a
Peñamellera contemplará este Museo como otro
más de los encantos que tiene el Valle, ya que
no hay muchos museos como éste; por eso creo
que en el futuro tendrá más éxito. El hecho de
haber conseguido hacerlo no deja de ser un buen
mérito para Panes.

Gerardo Ruiz es un experto
conocedor del juego de los bolos,
su tésis doctoral, que obtuvo un sobresaliente cum laude en la Universidad de Granada en el año 2000, se titula Estudio de los bolos en Asturias.
Aspectos histórico- culturales. Modalidades, elementos y materiales de
juego. Estado actual de su práctica, y
es el estudio más completo que existe sobre nuestro juego tradicional.

Seguro que se te ocurren muchas ideas para
mejorar su gestión.
Si yo fuese el gestor del Museo me estaría
todos los días rucando la cabeza para mejorar
sus prestaciones. Las que se me ocurren ahora son: promocionarlo en los centros turísticos
más cercanos e importantes y proponer visitas
guiadas a los colegios públicos de toda la zona
oriental asturiana, e incluso a la zona centro,
que al estar más poblada ofrece un mayor tejido
en cuanto a colegios.
Tu apoyo, tu asistencia cada año y tu asesoramiento son fundamentales para los organizadores de los Premios Pico Peñamellera ¿Qué
motivos crees que nos tienen que animar a
seguir con ellos?
Los Premios son muy difíciles de llevar a cabo,
pero estamos en la vigésimo primera edición, lo
cual indica que, al menos aquí en el pueblo, hay
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el estado de las autonomías potenció, casi sin
gente que lucha por ellos, y esa gente, como Isiquerer, que cada una de las regiones intentase
dro, como Miriam, y como otros que estáis detrás
decir a las demás en qué era significativa, su gasde ellos, sois los que hacéis que las actividades
tronomía, sus bailes y deportes tradicionales…
funcionen, los veintiún años que llevan convocánEntonces, las autonomías premiaron con dinero
dose son un buen indicador. Yo todos lo años venpúblico sus tradiciones. Además, también congo con el firme propósito de que si puedo aportar
tribuyeron los patronatos deportivos municipales
un pequeño grano de arena, por lo que sea, porde las ciudades donde los hay, la federación y,
que soy conocido como preparador del Sporting
por supuestísimo, muchos profesores y maeso por mis publicaciones… y con ello ayudo a que
tros en colegios e institutos, que intentaron acerno decaiga la ilusión de gente como vosotros,
car los deportes tradicionales a los niños, de fordoy por bien empleado el viaje de Gijón aquí; y
ma que, además de saber lo que era un corner,
porque los Premios merecen la pena (debe ser el
y un fuera de juego, supieran también lo que
único premio bolístico que existe en España)
es la cuatreada y el birle.
y porque se complementan los PreY ya para terminar… ¿qué te paremios con el Museo y el Museo
ce nuestro Valle?
con los Premios.
Cuando hablo de AsEn tu trabajo como prepaturias se me llena la
rador físico del Sporboca… Cuando viajo
ting has conseguipor España, nunca
do éxitos notables
veo nada tan guapo
¿Estás igualmente
como Gijón. Que
satisfecho de lo
nos falta sol ¡Vale!
que has consePero por eso es tan
guido con tu traverde. Ver la Astubajo en favor de
rias occidental, me
los bolos?
encanta, las rías de
Sí lo estoy, porNavia y del Eo, pegaque lo que empezó
da a Galicia, con ese
como una solución a
dialecto gallego-astuun problema curricular
riano, esos puertos de
en mi carrera (tenía que
Cudillero y Puerto Vega,
hacer una tesina), acabó
Cangas de Narcea, Muniesiendo una gran afición que
2015 NELMELERO
llos, etc.. En el centro las Ubime llevó muchas horas de mi
ñas, Laviana, Langreo, el Nalón… y
vida estudiando por hemerotecas
aquí, el oriente, es espectacular: la siey, sobre todo, por pueblos de todos los
rra de Cuera, Llanes, los Picos de Europa, sobre
concejos, que me hizo conocer la Asturias protodo el macizo de los Urrieles, es que te quitan
funda, con los juegos que socializaron a los astuel hipo. Y aquí… el río Deva, el Picu Peñamellera,
rianos, para los que la bolera era tan importante
grandioso, la comida…. Es un paraíso, tenemos
como la plaza del pueblo, la iglesia o el chigre. Es
que estar orgullosos de nuestra tierra. Seguid
una cultura a la que yo me fui aficionando de una
cuidándolo así, que el pueblo se lo merece y los
manera que me devoraba la afición, porque cada
bolos también se lo merecen y todo lo que hadía encontraba más datos, cada día veía lo hongáis acabará revirtiendo a favor del pueblo y de
do que había calado esto, de modo que publiqué
toda la zona.
varios libros y elegí los bolos como tema para mi
tesis doctoral.
Muchas gracias, Gerardo. En Peñamellera y en los
¿Y cómo ves ahora los bolos?
bolos tenemos una gran suerte de poder contar contigo,
Hubo un bajón muy grande en los años sepor lo que sabes y por cómo eres.
tenta, pero rápidamente repuntearon porque
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Recorrido Bolístico

El año pasado, 2014, con motivo del veinte aniversario de los Premios “Pico Peñamellera”, que anualmente se conceden en nuestro
concejo en defensa y apoyo del juego, el Ayuntamiento de Peñamellera Baja creó un itinerario semiurbano que partiendo del Museo
de los Bolos llega hasta el Jardín Botánico, situado a la orilla del río. El recorrido tiene como objetivo rendir homenaje a todos los que
han sido galardonados con este singular premio y pretende anualmente ir aumentado.

Campeonato de España Femenino

El pasado año, la jugadora asturiana de bolo palma, Miriam Velarde Soberón, se proclamó en la bolera de Barros
(Corrales de Buelna) subcampeona de España en la categoría femenina después de disputar una emocionantísima
final con la jugadora cántabra Judit Bueno, que partiendo con una considerable ventaja en la última ronda, ganó solo
por dos bolos de diferencia. En la imagen Judit Bueno y Miriam Velarde antes de comenzar la final y Miriam en el
transcurso de la final.

20 Aniversario Premios
“Pico Peñamellera”

El año pasado 2014 con motivo del Veinte
Aniversario de los Premios “Pico Peñamellera” se reunieron en el acto bastantes de
los galardonados y aunque algunos se marcharon sin salir en la foto, todavía fueron
muchos los que inmortalizaron el momento con los premiados en la última edición.
De izd. a dcha. ARRIBA: Julio Braun, Toña
Fernández (esposa de Luis Díaz), Ramón
Tamés, Desiderio Díaz, Rafael Fuentevilla,
Alfredo Cueto, Cecilio F. Testón, Angélica
Ruiz, Mauro Blanco, Manuel Fernández de
la Cera, Melchor Fernández, Octavio Rodríguez (Pte. P.B. El Arenal) y Patricia Toyos.
ABAJO: Esteban Caso y Juan Manuel Martin (Asociación “El Cantu la Jorma”), Ricardo
Villar, Benito Fernández, José Ángel Hoyos,
Francisco Álvarez (Asociación del Bolo Vaqueiro) y Marisa Media (P.B. Sobarzo).

