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SALUDA

OTILIA REQUEJO PAGÉS

Directora General de Patrimonio Cultural
Principado de Asturias
Constituye para mi todo un honor poder escribir unas
palabras en esta revista “Bolera” justo el año en el que el
Gobierno del Principado ha iniciado los trámites para lograr
que el juego de los bolos sea declarado en Asturias Bien de
Interés Cultural de carácter inmaterial.
Esta declaración supone el reconocimiento a un juego
tradicional que remite a la biografía individual y colectiva del
pueblo asturiano y que está imbricado en sus formas de
vida. Aspiramos a que convirtiéndose en Bien de Interés
Cultural se pueda potenciar el conocimiento del juego
entre los asturianos, en especial entre las más jóvenes
generaciones, impulsando igualmente la investigación y el
estudio, por ejemplo, de las boleras tradicionales existentes
en la comunidad o los bienes muebles que aún se conservan
en relación con este deporte tradicional. Creemos que,
además, este reconocimiento permitirá impulsar y consolidar
la presencia de los bolos en el sistema educativo asturiano,
única forma de garantizar la transmisión de su práctica entre
las nuevas generaciones de asturianos.
Cabe recordar que el de los bolos es el juego tradicional
de más relevancia en la historia de Asturias. De muy antiguo
origen (el primer documento que se ha conservado sobre su
práctica en nuestra comunidad data de 1495, y alude a una
partida celebrada en el ovetense campo de San Francisco),
en los siglos XIX y buena parte del XX está contrastada
su popularidad, siendo el principal entretenimiento de los
asturianos. Existen referencias de la existencia de centenares
de boleras en toda Asturias, con frecuencia situadas junto a
las iglesias o en chigres y bares de toda la comunidad.
El juego de los bolos es un elemento de gran importancia
cultural en Asturias, de lo que es reflejo su presencia en obras
literarias, pictóricas y en la propia asturianada, debiendo
destacarse, además, su pervivencia actual, reflejada en las
muchas peñas bolísticas que existen por toda Asturias. Una
de esas peñas, la de Panes, es una de las más activas en todo
lo relacionado con la promoción y divulgación de la cultura de
esta práctica tradicional, lo que añadido al Museo de los Bolos
de Asturias y a la existencia y buen hacer de esta revista
“Bolera”, contribuye a hacer de Peñamellera Baja uno de los
grandes centros asturianos de estudio, práctica y divulgación
de un juego que por méritos propios es el primero que va a
ser distinguido con el más alto reconocimiento patrimonial
posible, el derivado de su declaración como Bien de Interés
Cultural de carácter inmaterial.
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Entrega de los XXI Premios “Pico Peñamellera”

Torneo San Roque Categorías Menores.

Bolera Auxiliar XVIII Campeonato de España Femenino.

Torneo San Cipriano Categorías Menores.
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BIEN DE INTERÉS CULTURAL
El pasado mes de marzo la prensa regional insertaba la siguiente noticia en sus páginas
“Los bolos y el traje de llanisca serán declarados
Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial. Así
lo acordó el pasado 8 de marzo de 2016 el Consejo de
Patrimonio Cultural de Asturias, que une a la lista de
nuevos BIC el poblado minero de Bustiello, en el concejo de Mieres, el Palacio de Sorribas, en Cazanes (Villaviciosa), y una selección de once órganos históricos
de varias iglesias asturianas.
El camino para la declaración solo acaba de empezar. Lo que la reunión celebrada el 8 de marzo aprobó
fue el inicio de la tramitación administrativa.
La protección de todos los bienes citados es ya la
máxima establecida por la legislación asturiana, que apunta
ahora hacia dos bienes de carácter inmaterial: el traje de
aldeana y porruano llaniscos y el juego de los bolos”.
Se añadían a la noticia diferentes manifestaciones
que en el fondo se resumían con la siguiente frase: “La
importancia cultural de ambos elementos justifica la decisión de Patrimonio”.
Desde el año 2001 en que se publicó la tan manida Ley de Patrimonio Cultural (Ley 1/2001 de 6 de marzo) se ha venido reclamando el desarrollo de la misma
a través del correspondiente Reglamento. Pues bien,
ya lo tenemos, el pasado 1 de abril de 2015, el Boletín
Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicaba el
Decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley del Principado
de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.
Sin entrar en la valoración del articulado y contenido
del Reglamento, que en cualquier caso bienvenido sea (14
años después de la publicación de la Ley), si debemos

adentrarnos en el inicio del expediente de calificación de
los bolos como Bien de Interés Cultural Inmaterial. Reconocer lo evidente es lo que ha ocurrido. Pero aún no tenemos nada. Ahora queda el trabajo arduo y de campo para
que la calificación sea acorde al valor que entendemos se
ha de dar a los juegos de los bolos en Asturias.
En estos momentos y ante esta posibilidad debemos
dejar de un lado, reflexiones de ámbito histórico, sobre si
los bolos fueron introducidos por los romanos, los griegos,
ambos o ninguno, si los bolos son deporte o juego, si es
autóctono o importado, si la multiplicidad de modalidades
se debe al Camino de Santiago o al del Beato de Liébana,
si el bolo celta fue introducido en Asturias por los canteros
trasmeranos, o si nacieron como juego militar en tiempos
de paz, o si por el contrario era costumbre religiosa. Ello
nos llevaría horas y seguro discrepancias, aunque no estaría mal que nos dedicásemos algún día a reflexionar sobre
esto. De lo que no debemos tener duda alguna de los juegos de los bolos es que son elementos culturales porque
son parte del conjunto de modos de vida y costumbres,
conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico,
industrial, así como de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de cada pueblo.
Así pues estamos ante el inicio de la consideración de los juegos de los bolos como patrimonio cultural inmaterial definido por la Unesco como tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: el
patrimonio cultural inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales
y urbanos contemporáneos característicos de diversos
grupos culturales.
Pero ¿qué es un Bien de Interés Cultural Inmaterial
(BIC)?. La UNESCO lo define como una figura jurídica
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Mauro Blanco Maza

Premio Pico Peñamellera 2013

mediante la cual se declaran por parte de una autoridad
competente de un país, una región o una ciudad, o a
través de organizaciones de naciones los bienes materiales muebles o inmuebles que representan la identidad de una población o una comunidad. En el caso que
nos ocupa, el Principado de Asturias, como autoridad
competente, ha declarado el inicio de expediente para
poder declarar a los bolos como bien de interés cultural.
Cierto es que los bolos son cultura, en tanto manifestaciones propias de una comunidad, pero ¿conforman un bien de interés? La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, define bien
de interés cultural como “los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales
que les son inherentes- que las comunidades los grupos y los individuos reconozcan como parte integrante
de su patrimonio cultural” y añade, “este Patrimonio
cultural inmaterial, que se trasmite de generación en
generación es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un
sentimiento de identidad y continuidad”
Y ahí si estamos, ahí si están cualquiera de las modalidades practicadas en el Principado, desde la cuatreada,
hasta los bolinos de Albuerne, pasando por la multiplicidad de modalidades como el palma, celta, batiente, etc.
Y por eso el inicio del expediente es un reconocimiento de lo evidente.
Ahora queda el arduo trabajo de campo, investigar,
inventariar, relacionar, definir, clasificar,…, arduo trabajo
que nos ha de competer a todos, jugadores, practicantes, aficionados estamentos federativos, agrupaciones
deportivas, todos. Todos debemos ser partícipes de
este trabajo, poniéndonos a disposición de la autoridad

calificadora para colaborar y apoyar este trabajo. El resultado dependerá de nosotros.
De momento hemos dado un paso, otro paso. A la
Ley de Patrimonio Cultural se sumó en su momento la
creación del Museo de los Bolos, a este, el desarrollo Reglamentario de la Ley y ahora se incoa el expediente de
declaración de los Bolos como Bien de Interés Cultural.
Pero también, digámoslo, la declaración final como
BIC, no traerá más practicantes, ni más dineros, ni más
recursos, sencillamente traerá la reglamentación de la
defensa de un bien heredado que debemos conservar
y entregar a nuestros descendientes. Por que los bolos,
los juegos de los bolos, son ante todo, elementos de
identidad cultural del pueblo donde se asienta su práctica, y que al margen de calificativos como autóctono,
único o propio, son manifestaciones que identifican un
poso cultural que al paso del tiempo se ha hecho propio
y específico de las gentes y lugares donde se practica,
independientemente de su influencia o procedencia.
Este juego como tal, enriquece las tardes sociales en
los distintos lugares de nuestra tierra, une sus comunidades, a la vez que las define y caracteriza con sus
rasgos y normas propias según el lugar. Y esto, es necesario conservar y legar a generaciones futuras.
No quiero terminar sin agradecer este logro a la iniciativa social de las que sigo conociendo como Riosellanas
(ahora Cuatreada Ribadesella), porque mientras algunos
estábamos en la idea, la discusión, la reclamación, la demanda, incluso en la protesta, en llamar la atención sobre
esto o aquello, ellas pasaron a la acción y dieron el paso
al iniciar el expediente; y como no, agradecer a quienes
desde la Administración no hicieron oídos sordos a la propuesta y defendieron la iniciativa, sea desde la Dirección
General de Deportes o desde la de Patrimonio Cultural, o
las dos; al final lo que interesa es el resultado.

Con la muerte de Indalecio Blanco
Cuesta (Lecio) los bolos pierden
un aficionado ejemplar. Además
de haber formado parte de la
Junta Directiva Fundacional
de nuestra Asociación
(1994), fue también el autor
del nombre de la misma,
haciendo aparecer el “picu”
por primera vez en alguna
institución de Peñamellera.
Fue un aficionado con
compromiso emocional, de
esos que se identifican con el
juego, con el entorno, con esa
singularidad que los bolos han
tenido y todavía, a duras penas, se
conserva en nuestros pueblos.
Descanse en Paz.
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INDALECIO
BLANCO
CUESTA

“LA
PASTORINA”

JOSÉ
MANUEL
“EL GRINGO”

Una gran consternación en
el Valle y en el mundo de la
música asturiana produjo
el fallecimiento de María
Sánchez Blanco “La
Pastorina del Cares”, una
de las mejores cantantes
de tonada del momento,
que cosechó premios por
toda Asturias y que llevaba
unos años apartada de
los escenarios debido a su
enfermedad.
Nos deja sus canciones.

Falleció en Santiago
de Chile hace unos
meses, José Manuel
Rios Cáravez, conocido
cariñosamente como “El
Gringo”. Él y otros, con
su ilusión por los bolos,
pusieron las bases de la
liga de bolo palma oriental
en 1967 y supieron alentar la
memoria de las generaciones
anteriores y hondar las raíces de este
juego que lleva con nosotros más de 500
años. Gracias. Descanse en Paz.
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PRIMORIAS

El pasado mes de mayo se celebró en
Covadonga el III Concejo Asturcántabro de
Poesía, Música, Fotografía y Artes Plásticas,
“Primorias”. El acto, cuyo principal promotor
es Cecilio Fernández Testón, arrancó con un
preludio en la basílica, para seguir en comitiva
a la Santa Cueva, donde se realizó un acto
floral a los pies de la Santina. A continuación,
varios poetas recitaron en el claustro y la capilla
de la Real Colegiata de San Fernando, donde
también quedó inaugurada la exposición de
pinturas y fotografías

BODAS DE ORO SACERDOTALES
El domingo 10 de abril de 2016, D. Javier Gómez
cuesta celebró sus bodas de oro Sacerdotales. Desde
Peñamellera, su tierra natal (Alevia), nos complacemos del
camino recorrido y le deseamos que su tarea siga siendo
fecunda durante mucho tiempo más.
No podemos evitar admirar en su persona grandes
cualidades humanas (hombre entusiasta e inquieto y gran
trabajador) así como cualidades intelectuales y espirituales.
Gran parte de estos 50 años, Javier, los dedicó al
Seminario y la Vicaría General, “el corazón de la diócesis”.
También estuvo en la montaña del Suroccidente
asturiano, en Santo Tomás de Avilés y desde hace 17
años en la emblemática parroquia de San Pedro de Gijón,
cuya iglesia, que él engrandeció, situada en Campo
Valdés, en un extremo de la playa de San Lorenzo y a los
pies del barrio Cimadevilla, es uno de los edificios más
representativos de Gijón.

NEL
MELERO

Como cada verano, Nelmelero y su inseparable cámara
siguen plasmando las fiestas y eventos de nuestro
entorno y el alma que se asoma a cada rostro de los
vecinos y visitantes, para que los que no pueden estar
aquí disfruten casi como si hubieran estado.

MARÍA EUGENIA BEAR
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Oriunda de Abándames, publicó en México la novela
Beata hechicera, editada por la Universidad Autónoma
de Puebla. Paisajes conocidos por todos, entre el palacio
de Socuetu y el templo de San Pedro de Plecín, son el
escenario de esta singular novela que mezcla la historia
real con las imaginadas y que está plagada de personajes,
como esas mujeres de “piel de invierno y melenas de
rojizo otoño”, que bien pudieran haber poblado esta tierra
en aquellos tiempos en que quienes pertenecían a un
linaje con sospechas de brujería, eran perseguidos por el
Santo Oficio, y algunos buscaron acogida en otras tierras:
nuestra protagonista, Simona, lo hizo en la hacienda de
Santo Domingo de Atlapaleca, en México.

CLUB DE LECTURA

Desde el año 2013, y con reuniones semanales, viene funcionando en la Biblioteca Pública Municipal
un Club de Lectura que no se limita únicamente a leer y comentar una obra literaria, sino que amplia
sus actividades a la proyección de películas, juegos sociales, presentaciones de libros, recitales
poéticos e incluso actividades solidarias, como la que el pasado mes de junio llevó a varias mujeres a
Gijón para participar en la XII Carrera de la Mujer, en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama.
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LOS SECRETOS

La brillante actuación del grupo Los Secretos con motivo de
las fiestas de San Cipriano del pasado año, supuso un éxito
de público sin precedentes en Panes y provocó felicitaciones
a la organización de la fiesta. Sin duda, este año se repetirá
el éxito con la actuación de Los Celtas Cortos.

El Polideportivo de Panes ha sido
escenario de la final de la XIV Copa
Federación de patinaje artístico,
organizada por el Club de Patinaje de
Peñamellera, con la colaboración del
Ayuntamiento. Durante el sábado 18 de
junio el polideportivo estuvo animado
con la música y las piruetas de niñas
y niños de toda Asturias, que además,
acompañados de sus familiares,
visitaron el Museo de los Bolos, la
Cueva Loja y el pueblo.
PATINAJE
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LAS HORAS BAJAS
DEL MUNDO RURAL

2016 NELMELERO

¿Los pueblos del Concejo de Peñamellera se
encuentran en riesgo de desaparición, o aún estamos a tiempo de intervenir e intentar que no pasen
a ser una anotación en los archivos polvorientos de
nuestra memoria?
El Principado de Asturias está conformado por
áreas territoriales muy definidas, claramente determinadas a mediados del siglo pasado, cuando se
establece el tejido industrial en el triángulo formado por
Oviedo, Gijón y Avilés, conformando un área metropolitana, quedando las áreas del Oriente, Occidente y la
cordillera/montaña como territorios de configuración
netamente rural. Este “mundo rural”, ocupa el 88% del
territorio asturiano.
Nuestro concejo, no difiere mucho del resto de
concejos asturianos de sus mismas características, en
cuanto a organización poblacional se refiere, encontrándose inmerso en una crisis demográfica de doble
signo: cuantitativa, esto es, referida a la pérdida de
población, y cualitativa, referenciada al envejecimiento
de la misma.
No pretendo aburrir con tasas, números y datos
estadísticos al respecto, pero si es importante resaltar
que los mayores de 70 años en nuestro concejo representan el 25% de la población, pero si rebajamos la
edad a 60 años, el porcentaje se dispara hasta el 39%,
y a esto añadimos que solo uno de cada tres jóvenes,
tiene previsto en el futuro permanecer en el Valle…
esto es, además de preocupante, casi desolador…
De como hemos llegado hasta aquí, o sea, al
abandono del medio rural, requeriría de un estudio
más exhaustivo y si acaso realizado por expertos en

el tema, no siendo estas páginas el medio adecuado,
ya que solo pretendemos dar unas pinceladas sobre la estructura social actual de Peñamellera Baja,
y tratar de lanzar al aire algunas preguntas (que analizaremos en próximas entregas), sobre el futuro de
nuestro concejo, preguntas, a las que posiblemente,
nosotros mismos podamos dar respuesta; solamente
tendremos que tener la voluntad de verbalizar; porque
a nadie se le escapa que existe un importante problema de despoblación y de envejecimiento en el Valle,
no hay nada más que dar un sosegado paseo por el
mismo para constatar que hay pueblos como Para,
Cerévanes, Cavandí, Colosia, Robriguero, Bores, Cimiano, el Mazo, Narganes,etc, donde la mayoría de las
casas se encuentran deshabitadas, y el problema aún
es más patente si la visita la realizamos en invierno,
donde a los núcleos poblacionales anteriores sumaremos todos los demás del Concejo. No obstante, con
ser preocupante, Peñamellera Baja, en los últimos
años, según estudios sobre población, mantiene un
crecimiento sostenible de la misma, comportándose
como el resto de sus vecinos orientales, incluso con
un leve rejuvenecimiento.
Para tratar de comprender la situación actual de
la pirámide poblacional, mencionaremos a modo de
ejemplo, tres posibles hitos que han configurado la
estructura social de todos los concejos del oriente, y
en especial Peñamellera Baja, en la segunda mitad del
siglo pasado. Sin pretender ser excluyente, pues hay
otros factores también importantes, la emigración, la
natalidad y la esperanza de vida, son a priori los que
más peso específico tienen.
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Amelia Reguero Saa

2016 NELMELERO

No es necesario remontarnos muy atrás para
constatar la paulatina pérdida de población en Peñamellera. A todos nos viene a la memoria el fenómeno
de la emigración, siendo posiblemente el éxodo de
nuestros antepasados a Chile, Argentina, Méjico, Europa, o los más recientes a ciudades como Santander,
Oviedo, Madrid o el Pais Vasco, quien provoca la importante pérdida de habitantes, jóvenes en la mayoría
de los casos, creando un problema añadido como es
el envejecimiento de la estructura poblacional, y todo
ello motivado por diferentes factores, que van desde la dureza de las labores del campo, la ausencia
de infraestructuras, las pésimas comunicaciones,
el incierto futuro laboral, las crisis económicas, la
aversión al medio rural, los movimientos sociales, la
mejor calidad de vida en las ciudades, las posibilidades de negocios, etc., primando unas en detrimento
de otras dependiendo de la época en que se producía
la marcha.
Al anterior fenómeno migratorio, y si este es femenino, hay que añadir el crecimiento negativo de la
población debido a la importante caída de la natalidad.
Los jóvenes se van, luego la consecuencia natural es
que no nacen niños en el Valle… y todo ello debido a la
propia evolución de la sociedad, la crisis económica, los
métodos anticonceptivos, la incorporación de la mujer
al mundo laboral, la tardía edad de las mujeres ante la
maternidad, o la escasez de políticas de protección a la
familia, que nos ponen de manifiesto que nos encontramos ante un problema importante que a corto plazo
tendremos que abordar. porque los movimientos migratorios están ahí, llamando a la puerta…

Peñamellera, como el resto de los concejos asturianos de su misma configuración, ha perdido a las
mujeres del medio rural, sobretodo a partir de los años
60. Un hecho, provocado por el rol que tuvo, y que aún
tiene el hombre en el campo, y que se encuentra presente con mayor intensidad que en la ciudad; por las
menores oportunidades de formación y laborales, o por
las mayores inquietudes propias del género,
La esperanza de vida, que podemos definirla
como un índice que se toma en cuenta para determinar
cuanto se espera que viva una persona en un contexto
socioeconómico determinado, dependiendo todo ello
de los niveles económicos, el sexo, la educación, o del
territorio, constata que en Asturias y por analogía en
el Valle Bajo, la esperanza de vida es alta, de 85 años
para las mujeres y de 78 para los varones, valores que
han ido aumentando paulatinamente desde la segunda
mitad del siglo pasado y en especial en los últimos 20
años, y todo ello como consecuencia de la mejora en
los niveles asistenciales, sanitarios, medioambientales
y de calidad de vida en general, provocando un problema de envejecimiento de los vecinos muy importante.
Este hecho nos produce un importante nivel de satisfacción como sociedad por haber conseguido estos
grados de longevidad en nuestros mayores, pero a la
vez nos provocan una honda preocupación debido la
carencia de efectivos que lleven a cabo el relevo generacional sin fracturas traumáticas.
Obviamente, la ausencia de vecinos en los pequeños pueblos del Valle, nos llena de incertidumbres, porque
se produce una evidente ruptura de equilibrio ecológico
que trae consigo el olvido de tradiciones, de costumbres,

Ferretería
El Almacén
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la proliferación de núcleos abandonados así como una
notoria y preocupante degradación del paisaje, ya que la
pérdida de habitantes provoca el desuso y el olvido de
forma irrecuperable de conocimientos, viejas técnicas y
labores que se han transmitido por medio de la tradición
oral, y que decir de los incendios de nuestros montes, que
son sin duda una consecuencia clara del abandono del
mundo rural, porque todos los años, verano tras verano
contemplamos atónitos como arden nuestros montes, se
han convertido en un detonante peligroso, y se encuentran absolutamente abandonados, tanto por los propios
vecinos del concejo, como por la ausencia de políticas
forestales de las distintas Administraciones, entre todas
ellas y con peso específico, la Consejería de Medio Rural.
Aunque en Peñamellera no se producen las devastadoras
“ quemas” que afectan a otros concejos de Asturias, es
innegable que en los últimos años se han duplicado las
zonas de matorral del Concejo, y donde antes había praderías y bosque de castaños, robles, hayas, etc., ahora
abundan los artos, el matorral y la maleza.
Con ser importante todo lo anterior, una de las
consecuencias más negativas en el medio rural, es
el aumento de la sensación de soledad y aislamiento, que no se ve compensada suficientemente con el

2014 NELMELERO

LAS HORAS BAJAS
DEL MUNDO RURAL
sentimiento de arraigo que pueda tener cada vecino,
acelerando la predisposición del resto de vecinos a marchar a Santander, Oviedo o al mismo Panes, dejando
una población mayoritariamente de viejos, cerramos de
este modo el círculo del abandono.
No quiero finalizar esta reflexión sin antes lanzar
al aire una propuesta de esperanza: El Valle tiene futuro, pero necesitamos elaborar ofertas y sugerencias
entre todos, aprovechar la ubicación estratégica, y
posiblemente crear ¿por qué no?, una marca de identidad que nos diferencie, pero eso lo analizaremos en
otro momento…
Proxima entrega: nuestras debilidades, serán
nuestra fortaleza en el futuro.
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IMAGENES
FOTOS CERCANAS EN EL RECUERDO
XX TORNEO CAMPEONES

CTO. DE CANTABRIA POR PAREJAS

En el XX Torneo Campeones celebrado en Ontoria (Cantabria) el
1 de agosto de 2016, con el impulsor del mismo, Alfonso Ussía.
De izd. a dcha. Benito Fernández, Juan José Ingelmo, Agustín
Escalante, Fidel Linares, Alfonso Ussía e Isidro Caballero

Miriam Velarde y su compañera de peña Marta Castillo se
proclamaron Campeonas de Cantabria de Parejas, en la Bolera
“Miguel Ángel” de Coo de Buelna, el pasado 17 de julio.

CTO. ASTURIAS FEMENINO
AGRADECIMIENTO

Se celebró en bolera de “La Plaza” (Panes) el Campeonato de
Asturias femenino de bolo palma el seis de agosto de 2016 resultado
campeona Miriam Velarde (P.B. Mazcuerras) y subcampeona Mayka
Rodríguez (P.B. La Carmencita). Miriam Velarde será la representante
de Asturias en el Campeonato de España femenino a celebrar el día
21 de agosto en Barreda.
Con nuestro cariñoso agradecimiento a
los medios de comunicación que divulgan
nuestras actividades y en especial la concesión
y entrega de los Premios “Pico Peñamellera”.
Se celebró en bolera de Cue el Campeonato
de Asturias de primera categoría de bolo
palma el seis de agosto de 2016. En la foto
podemos ver de izd a dcha. a Alberto Gómez
(subcampeón), Benito Fernández (Campeón)
y Rafael Menéndez (tercer clasificado).
Alberto y Benito serán los representantes
de Asturias en el Campeonato de España de
primera categoría a celebrar los días 23, 24 y
25 de agosto en Santander.

CTO. ASTURIAS 1ª CATEGORÍA
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INAUGURACIÓN

XX TORNEO CAMPEONES

XX Torneo Campeones Santander 2016. Al finalizar el torneo
varios peñamelleranos se fotografiaron con el vencedor de la
última edición Óscar González. De izd a dcha: Santos F. Ruiz,
Benito Fernández, pitero, Óscar, tamboritero, Esteban, Álvaro y
José Ignacio. Abajo: Juan Manuel y José Mari.

TALLER DE BOLOS

IV Taller de bolos organizado por la Asociación Bolística “Pico
Peñamellera” que se ha celebrado del 14 de julio al 11 de
agosto en la bolera Municipal “La Plaza” de Panes.

Mesa presidencial de acto oficial de la inauguración de
la sala “Chile” en el Archivo de Indianos, 4 de agosto de
2016. De izd. a dcha. Jesús Bordás (Alcalde de Ribadedeva),
Paz Fernández Felgueroso (Presidenta del Consejo de
Comunidades Asturianas), Begoña Serrano (Directora
General de Emigración), José Luis García Delgado
(Presidente de la Fundación Archivo de Indianos), Guillermo
Martínez (Consejero de Presidencia del Principado de
Asturias), Francisco Marambio (Embajador de Chile en
España), Nayda Fernández (Presidenta de la Colectividad de
Asturianos en Chile) y Santiago Romero (Director del Museo
Archivo de Indianos).

P.B. LA CORTINA
La Peña Bolística La Cortina sigue, como desde hace varios
años, participando la Liga Regional de Asturias de bolo
palma. De izd a dcha: Sotres, Raúl, Paquín y Manolo.

Foto de familia al final de la
partida de bolos que tuvo
lugar el Día Internacional de
los Monumentos y Sitios. La
celebración sirvió también para
celebrar que se ha iniciado el
procedimiento para declarar
a los bolos Bien de Interés
Cultural. (19/04/2016)

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

40FUTBITO
18

AÑOS

DE

Desde esta publicación queremos unirnos al 40 aniversario del Torneo de futbito de San Roque.
Lo hacemos reflejando, en las páginas más significativas, imágenes que recogen momentos
y personas que dejaron huella.
Queremos felicitar y resaltar a todos los que han ido dando vida y consolidando el Torneo.
Deseamos que sigan conservando el orgullo, el empuje y el coraje para seguir manteniéndolo
y disfrutándolo porque ya San Roque no sería igual sin el Torneo.

EL BOTIJO

El Botijo, 1981. De izd. a dcha. ARRIBA: M. Berdial,
Manolo, Chispa, José Alberto, Jose. ABAJO: Francisco,
Sardina, Isidro y Javier.

PESUÉS Y SANYO
Los finalistas del torneo en 1980 de amarillo Pesués y de azul
Sanyo (Unquera). De izd. a dcha. (Arriba) Fernando, Vis, Carlos
Sánchez, Luisen, Rober, Ángel, Nacho, Javi, Husillos, Astarloa,
Gervar y Luis Canal. (Abajo) Pepín, Chuchi, José Manuel Salas,
Carlos Mon, Pancho, José y Jorge.

LA AFICIÓN
Aficionados que acompañaron al equipo de Pesués en la final
del torneo San Roque del año 1980.
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ASTURES
Ganadores del torneo en 1991. De izquierda a derecha:
Arriba: Nacho, Fernando, Eladio, Sañudo, Juan Pedro. Abajo:
Jose, Cordera, Javi y luis Miguel.

FINALISTAS 2015
Los equipos de Neumáticos Dani (Campeón) y Confitería Wences
de Potes (Subcampeón). De izd. a dcha. (Arriba): Roberto, David,
Jairo, Sergio, Manuel, Nacho, Hugo, Vladimir y Pablo. (Abajo):
Miguel, Pablo, Roberto, Adrián, Antonio, Nacho y Pablo.

PUENTE DE SIEJO
Componentes del equipo Puente de Siejo 1984. De izd. a dcha.
(Arriba) Quique Álvarez, Roberto, Patxi, Ramón Río. (Abajo)
Álex, Carlos, Francis y Francisco.

EL PARQUE
Aspecto general del parque durante una de las ediciones del torneo.
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IMAGENES
FOTOS DEL PASADO EN EL RECUERDO
JUGADORES

PEÑA BOLÍSTICA

Grupo de jugadores de Peñamellera en la bolera Santiago Galas
de Ontoria (Cantabria) capitaneados por Benito Fernández.
De Izd. a dcha. Pedro Ruiz (“El Moscu”), Isidro Caballero,
Ramón García, Benito Fernández, José Millán y “El Maño”.
Década de los 70.

Peña Bolística “Pico Peñamellera” 2001 de izd. a dcha:
(Arriba) Alberto, Ángel, Juanín, (Abajo) Eloy y Pepito.
En la Bolera “La Plaza” de Panes.

CAMPEONATO MUNDIAL

MEMORIAL

Memorial Darío Miguel (Buelna, Llanes). Década de los
70. En esta foto podemos ver a algunos de los jugadores y
organizadores más representativos de la época en el Oriente
Asturiano: Antonio Real, Enrique Posada “Posturas”, Gerardo
García, Raúl Cue, Manuel Mijares, Manolo Bordás, Primitivo
Díaz (Tivo), Ramón Guazo, Bernard, Felipe Caveda, Enriquito
Posada, Llamazares...

V Campeonato Mundial de Bolos celebrado en Santiago de
Chile en Marzo de 1991 organizado por la Colectividad de
Asturianos en el Estadio Español de Santiago de Chile (Bolera
Asturiana). En un primer plano podemos ver a Ricardo Villar,
Ramón Díaz “Mon”, Desiderio Díaz, Aquilino Blanco...

Aspecto de la bolera de “La Plaza” en
los años 80. En el birle Antonio Rugarcía,
bajo la atenta mirada de Ramón García
y José Sánchez en la caja y Benito Llano
en el frente de la bolera.

BOLERA “LA PLAZA”
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CAMPEONATO DE ESPAÑA

En el año 1997 Rodrigo Núñez estuvo a punto de añadir
un nuevo título de Campeón de España Absoluto a los
conquistados por Benito Fernández (1966 y 1971) pero al final
Salmón logró imponerse “in-extremis”. Aquí vemos el pódium
del campeonato en la bolera Severino Prieto: Rodrigo Núñez,
Jesús Salmón, Emilio A. Rodríguez y Lucas Arenal.

CAMPEONATO DE ESPAÑA

En Asturias se han celebrado cuatro campeonatos de España
de primera categoría: Plaza de Toros de Gijón (Gijón 1946),
Bar Palacios (Llanes, 1954), Noriega (1970) y Noriega (1975).
La foto corresponde al campeonato celebrado en Noriega
en el año 1975. ¿Cuándo se volverá a llevar a cabo un
Campeonato de España de Primera Categoría en Asturias?

PREMIOS PICO PEÑAMELLERA

Aficionados que acompañaron a la Peña Bolística Sobarzo a
recibir el Premio “Pico Peñamellera” 2006 con el periodista
del Diario Montañés, Marcelino Ortíz Tercilla, gran valedor de
los premios y de las actividades de nuestra asociación.

COMPETICIÓN

Bolera de “La Plaza”, julio 1979. Foto de familia al terminar
el tradicional campeonato de las peñamelleras que por
entonces tenía lugar un año en Panes y otro en
Alles. Mucha gente conocida.
¿A cuántos eres capaz de reconocer?

Foto realizada en el Club de Tenis
de Santander al terminar el X
Trofeo Campeones del Banco de
Santander (Agosto 2006). Hasta
allí se desplazaron un grupo de
peñamelleranos que recogieron el
testigo para la siguiente edición que
un año más tarde se celebró en Panes.
De izd. a dcha. (ARRIBA) Alfonso
Ussía, Carlos Hazas, Paloma Botín,
Paco Cuevas, José Ángel Merino,
Claudio González, Lucio Torre, Ramón
Fernández, Rodrigo Garabatos y Víctor
Bustillo. (ABAJO) Esteban Caso, Isidro
Caballero y Ramón Díaz.

X TORNEO CAMPEONES

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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Vigésimos segundos Premios

EL
ACTA
2016

De Izd. a dcha. ARRIBA: Miriam Velarde (secretaria), Ramón Fernández, Ricardo Villar, Mauro Blanco, Alfonso Toribio (Presidente),
Máximo Sainz, Pablo Pérez, Alberto Fernández, Felipe Somohano. ABAJO: José Manuel Riancho, Víctor Bustillo, Patricia Toyos,
Juan Manuel Martín, Lucio Torre, Aser Falagán, Isidro Caballero y Julio Braun.

En el salón de actos de Panes, Municipio de Peñamellera Baja, siendo las diecisiete horas del diecinueve de julio de dos mil
dieciséis, se reúnen previa convocatoria, el jurado designado al efecto para conceder los Premios “PICO PEÑAMELLERA” en
su vigesimosegunda edición, presidido por DON ALFONSO JOSÉ TORIBIO GUTIÉRREZ 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. ASER FALAGÁN MADRAZO

D. ALBERTO FERNÁNDEZ BLANCO
D. RAMÓN FERNÁNDEZ POSADA
D. JUAN MANUEL MARTÍN CASO
D. JOSÉ MANUEL RIANCHO
D. MÁXIMO SAINZ COBO

D. FELIPE SOMOHANO GARCÍA
D. LUCIO TORRE VEGA
DÑA.PATRICIA TOYOS GONZÁLEZ
D. RICARDO VILLAR NORIEGA

Actuando de Secretaria DÑA. MÍRIAM VELARDE SOBERÓN, y con la ausencia justificada de D. CECILIO F. TESTÓN Y D. ELOY
FERNÁNDEZ POSADA con el fin de proceder a la concesión de los vigesimosegundos 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
vigesimosegundos Premios “PICO PEÑAMELLERA” con

igual mérito y distinción a: SANTOS FIDEL RUIZ SALAS,
CARLOS SUARI RODRIGUE Y ALBERTO FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ.
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 12 de Agosto a las 20 horas en Panes.
SEXTO.-Declarar abiertos los Premios “PICO PEÑAMELLERA”
para el año 2017.
Fdo. Miriam Velarde Soberon

La Asociación El Cantu la Jorma
felicita a Santos Fidel Ruiz
y a todos los galardonados
con los XXII Premios “Pico Peñamellera”,
que siguen velando por la práctica, investigación
y difusión de los importantes valores
del juego de los bolos.

XIII MEMORIAL JOSÉ VILLAR
El día 7 de agosto de 2016, el vicepresidente de la Federación Española
de Bolos, Agustín García entregó la medalla de Oro de la Federación
Española de Bolos a la Asociación “El Cantu la Jorma” por la estrecha
colaboración entre ambas entidades en la organización de varios
campeonatos nacionales.

Disputado en la bolera “La Jorma” de Suarias, resultando vencedor
Óscar González 132 - 137 y 139 totalizando 408 bolos. En segundo
lugar, Rubén Rodríguez con 134 - 137 y 114 (385 bolos). La tercera
posición fue para Jesús Salmón con 132 y 127 (259 bolos). Y
cuarto Rubén Haya 134 y 125 (259 bolos), del quito al octavo estos
fueron los registros: Isaac Navarro 128, Lolo Lavid 125, Gabriel
Cagigas 123 y Benito Fernández 119.
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Santos Fidel Ruiz Salas
Premio“Pico Peñamellera 2016”

Santos birlando.

Nació en 1952, en el pueblo cántabro de Caranceja
del valle de Reocín. Jugador dotado de una técnica de
lanzamiento sencilla que, unido a una amplia zancada
y buena flexibilidad, le confieren unas características
técnicas sobresalientes.
Sus comienzos en la trayectoria bolística fueron
tardíos. Comenzó su curriculum en 1973 en la P.B. Darío
Gutiérrez y ese mismo año queda Campeón individual
provincial y nacional de segunda y también de parejas.
Se consolida con rapidez y en 1975 gana su
primer Campeonato de España de Primera Categoría
en Noreiga (Asturias), siendo uno de los campeones de
España absolutos más jóvenes de la historia.
A pesar de haber tenido que abandonar el deporte
cuando aún le quedaban muchos años para poder
practicarlo, tiene un extraordinario curriculum.
Se le recuerda especialmente por su birle
suave,armonioso, virtuoso…
Después de su retirada ha sido comentarista de
Localia, y director técnico de la P.B. Hermanos Borbolla
llevándola, por primera vez en su historia, a ganar la liga
en el año 2004.

Santos campeón del torneo de “El Millón” 1989.

Santos campeón de España de Primera Categoría (1975)
en la Bolera de Noriega.

Peña Bolísticas Santa María del Sel y Rotella. Santos
(Santa María del Sel), arriba segundo por la derecha.

Primer documentu históricu de los bolos n’Asturies. Uviéu, añu 1495”
Archivo General de Simancas. Cámara de Castilla. Personas. Leg. 22

En reconocimientu a
Carlos Suari Rodrigue
pol premiu Picu Peñamellera 2016”
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Carlos grabando el programa “La Bolera” junto al presentador del
mismo, Milio’l del Nido.

Carlos Suari Rodrigue

Premio “Pico Peñamellera 2016”
Carlos Suari es licenciado en ciencias de la
actividad física y el deporte. Desde hace más de
8 años colabora con la RTPA donde ha dirigido
espacios dedicados al deporte tradicional y los
bolos, como el programa radiofónico “¡Acuto!”, y
actualmente el semanario televisivo “La Bolera”.
Es profesor de enseñanzas generales y
deportivas y ha impartido conferencias y cursos
sobre el deporte tradicional en diversos foros.
Entre sus publicaciones y artículos de esta
temática destacan los más recientes como son:
“El Atlas de los bolos Asturianos” (2012) y “El
palabreru de los bolos en Xixión” (2013).

Carlos (arriba, primero por la derecha) coordinando un taller de
Dexabolu.

Carlos durante una de sus presentaciones (Cangas del Narcea,
Asturias).

Carlos durante una de sus investigaciones, en este
caso en Outur (Valdés, Asturias).

A través de estas líneas, deseo manifestar el orgullo
que todo el Municipio de Coaña siente hacia

Alberto Fernández,
por su trayectoria deportiva y como acérrimo defensor del bolo rodao que ha llevado
esta práctica, junto a nuestra bandera, por todo el territorio asturiano,
enseñándoles a grandes y pequeños este deporte autóctono
tan desconocido en las nuevas generaciones.
Gracias Alberto por tu trabajo desinteresado, por tus infinitas colaboraciones
y por tu tesón en la defensa de lo tradicional.
Enhorabuena por el premio que te otorga la Asociación Bolística “Pico Peñamellera” y
también, por supuesto, mis más sinceras felicitaciones
a los otros dos premiados de esta edición, Santos Fidel Ruíz Salas y Carlos Suari.
Quiero además manifestar mi admiración a la Asociación Bolística “Pico Peñamellera”
por su trayectoria, su trabajo y por la defensa del tradicional deporte de los bolos.
Felicidades a todos desde el occidente asturiano.
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Alberto recibe una placa de agradecimiento, por su
labor de transmisión del Bolo Rodao, a los niños del
C.P. Darío Frean Barreria, de Jarrio (Coaña, Asturias).

Alberto Fernández Fernández
Premio “Pico Peñamellera 2016”

Alberto, en un encuentro sobre bolo rodao con los
niños del Colegio Público de Jarrio.

Natural de Loza (Coaña), ha sido practicante destacado
de la modalidad conocida como Bolo Rodado en los últimos
50 años. Gran entusiasta y conocedor de la modalidad que
aglutina mujeres y hombres y que actualmente cuenta con un
grupo de gente, aunque no numeroso, si muy identificado con
la misma.
Fue fundador en el año 2014 del Club de bolos Lloza, con
el cual está intentando evitar la desaparición de la modalidad y
realizando una abnegada labor de promoción y difusión entre
los jóvenes alumnos del Colegio Público de Coaña. Así como
organizando competiciones para los practicantes adultos.
También convoca, con cierta regularidad, jornadas de
promoción y difusión de Bolo Rodado en la bolera de Loza. Ha
sido reconocido por el colegio público del concejo, por su labor
en la práctica y difusión de la modalidad, la cual ha integrado en
la Federación de Bolos del Principado para intentar preservar
su supervivencia.

Alberto entre los participantes y organizadores
de una competición de Bolo Rodao.

Alberto, campeón en una competición de Bolo Rodao.

Premios

Pico Peñamellera
Santos Fidel
Ruiz Salas

Carlos
Suari Rodrígue

Galardonados

2016

Alberto
Fernández Fernández

galardonados 2015 / 1995
2015

2014

2013

2012
2011

2010

2009

2008

2007

Agustín García
y Enrique Murillo
“Tinin y Murillo”

Peña Bolística
Reculta

Fernando
Maestro Guerrero

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:

Alfonso
Toribio
2015 NELMELERO

Alfonso Toribio Gutiérrez nació y vivió su infancia en Panes. De aquí eran sus padres y aquí vivió,
junto con ellos y tres de sus cuatro hermanos, hasta
los 15 años. Sus compañeros de escuela y juegos lo
recuerdan como un buen estudiante y un buen jugador
de fútbol y de bolos, sus compañeras como un joven
guapo y elegante.
Y volvió a Panes… volvió convertido en un arquitecto de renombre. En su trayectoria profesional destacan obras como el Plan Especial del Casco Histórico de
Llanes, la Casa del Oso en Proaza, el Centro de Interpretación del Parque Natural de Redes y la restauración
de la casa de Cultura y el Casino de Llanes, el renacer
del incendio del Hotel Montemar y el concesionario de
autos de la casa Ford, “Autos Llanes”, en San Roque de
Llanes; además de numerosos premios, como el que

le han otorgado a su proyecto para restaurar el centro
de Quito y otros reconocimientos, publicaciones, conferencias, cargos, etc.
Y en Panes dejó algunas de sus obras, entre ellas
nuestro ayuntamiento, cuyo diseño fue seleccionado para
los premios del Colegio de Arquitectos de aquel año.
Actualmente acaba de cumplir los dos mandatos
como decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, es Asesor de Asuntos Culturales del Consejo
Superior de Colegios de Arquitectos y presidente de
la Asociación Cultural Tribuna Ciudadana. Sin duda, es
una de las personas ilustres nacidas en Peñamellera.
Este año hemos tenido el honor de contar con él
para la presidencia del jurado de los XXII Premios Pico
de Peñamellera, nos consta la ilusión que le hizo visitar
el pueblo por tal motivo.

¿Qué te parece la situación actual del juego de los
bolos? ¿Crees que los bolos tienen futuro?
Creo que la bolera funciona socialmente
como pequeña plaza del pueblo y facilita el contacto entre los vecinos. En este aspecto resulta
insustituible.
En cuanto a la dimensión deportiva, creo que
los bolos tendrán futuro si se gestionan debidamente, como se hace en Cantabria, su modelo
de gestión es exitoso.
Los bolos son aún en Asturias un deporte de
verano. Es evidente que en Cantabria han sabido
organizar bien este deporte, cubriendo boleras
para el invierno y consiguiendo patrocinios.
Es excepcional que un deporte vernáculo tenga tanto apoyo y una afición tan fiel y numerosa
como el bolo palma en la región cántabra.

Aprendamos y actuemos como ellos.
Leo que este año la Asociación Europea de
Juegos y Deportes Tradicionales ha elegido Santander para su encuentro anual entre el 24 y 28
de agosto.
El 25 de agosto, se celebrará el coloquio ‘Conservar emociones, mantener la cultura’ con participación de federativos, expertos y deportistas
de toda Europa. Se impartirán diez conferencias
acerca de los juegos y deportes tradicionales y dos
mesas redondas centradas en las estrategias de
promoción de estas disciplinas y su reflejo en los
medios de comunicación. Ahí podremos aprender
bastante acerca de cómo hacer bien las cosas.
Los Premios Pico de Peñamellera ya están en su vigésima segunda edición ¿Te parece interesante
que existan este tipo de reconocimientos?
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Celina Pérez Melero

Me parece fundamental sobre todo para tener presencia en los medios y dar fe de que este
deporte está vivo. Como decía Luis Fernández
Galiano, “la casa que no se publica, no existe”.
De niño, desde tu casa en Panes, oías el retinglar
de los bolos, la bolera fue uno de tus espacios
de juego, tenías tu propio juego de bolos y me
han dicho que eras un buen jugador.
En el año 65 jugaste un campeonato en la bolera de Pepín
¿Qué recuerdos guardas?
Cierto que es un vivo recuerdo de infancia la música de los bolos de tejo.
Los inviernos eran
largos y fríos. Unas
pocas cosas hacían
la vida amable, los
bolos entre ellas.
Entre el parque, la
bolera, la biblioteca
y el cine, pasaban
los meses largos y
era posible soñar con
horizontes más allá
del valle, como hicieron los indianos. Bolos
y fútbol eran el pan nuestro de cada día. En aquellos
tiempos teníamos la bolera de
La Cortina, la de Pepín y la de La
Plaza, que era mi barrio.
¿Sigues manteniendo contacto con Panes?
¿Estás al tanto de lo que pasa por aquí?¿Cómo
ves tu pueblo?.
Sí que sigo en contacto. Agradecí mucho en
su día el encargo de proyectar el nuevo Ayuntamiento. Estos años de decanato en Asturias y
consejería en Madrid me coartaron para moverme en fin de semana, pero me mantienen informado amigos como Isidro Caballero, Juan Martín
Caso o Paco Lebeña. Por cierto, todos relacionados con el mundo bolístico.
La escasez de población es uno de los principales
problemas con que nos encontramos en las zonas
rurales ¿Cómo ves el futuro de Peñamellera? ¿Qué

se podría hacer para atraer, sobre todo, a la población más joven?
Difícil esta pregunta…Posibilitar el trabajo en
Internet, haría mas fácil retener población joven.
Más difícil es conseguir un ocio de calidad. Un
eficiente sistema de comunicaciones ayudaría en
ese sentido.
Puestos a soñar, sería idóneo ubicar
en el valle un hotel de empresas que
aglutinara las más dinámicas iniciativas en el valle y concejos
adyacentes.
Como presidente de Tribuna Ciudadana sabes mucho de lo que se puede
hacer desde una asociación cultural, seguro que se te ocurren
muchas ideas que se
podrían desarrollar
en Peñamellera.
Para empezar,
se podrían potenciar
actividades como las
que organizamos en
Tribuna. Un ejemplo:
este año Tribuna organiza un ciclo “400
años con Cervantes”, pues bien, el 22
de agosto en la casa de
Cultura de Llanes y el 26
en la de Luarca, tendrán lugar
sendas actividades de este ciclo.
Quizá podríamos vincular Tribuna
con el valle bajo de alguna manera.

Gracias, Alfonso, por visitar tu pueblo y dedicarnos tu tiempo. Ojalá que lo
hagas más veces y tengamos alguna oportunidad de organizar actividades con Tribuna
Ciudadana, hacerlo contigo como presidente
sería un lujo para Peñamellera.
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LA VIRTUD DE LAS BOLERAS
Hubo un tiempo (O tempora, o mores!, famosa
locución ciceroniana, cuya traducción despachada por
cierto mozo tan lumbrera, como experto en soluciones
frívolas, le llevó a tal juego el latinajo, por aquello de
que las palabras también juegan, a su chusca versión
de ¡oh tiempo de moras!) tiempo, testificado en las
biografías infantiles, cuando el juego reclamaba nuestro
interés, secreto truco de la Naturaleza para el desarrollo
de recursos psicomotores e intelectuales, con los que
se facilitaría la adaptación a nuestro medio y sociedad.
Tiempo en que nos bastaba un bote de pimientos
abollado, para apurar de él todo su jugo placentero e imaginativo. Capaz hasta de brindarnos logros tales, como, al
estampar cualquier proyectil de piedra sobre su herrumbre, pareciera que extrelláramos en su
hojalata, blasones victoriosos lanzados
desde la almenada Betulia, asediada por
cualquier Holofernes de turno.
Son tiempos en que el niño se ve
capacitado para convertir el cayado del
abuelo en corcel y, montado a su grupa,
transformar el engaño en alazán pronto a
lo Babieca o a lo Marengo, o a lo Llanero
Solitario, o a lo Siete Leguas… y Caballo
de Troya…, o del mismísimo Caballo de
Santiago en Clavijo…
Quiero decir, que las experiencias
del juego buscan un horizonte tan
amplio, que, rebasando las serranías
más acongojantes, nos acostumbran
a salvarlas y a descubrir otros ultras
de verdad y con su disciplina por ende,
el noble ensueño de libertad, meta de
toda madurez.
Porque, cuando yo contemplaba de
niño aquellas tardes de fiestas estivales
en la Bolera de La Plaza, festoneada por
un público endomingado, conteniendo la
respiración en el instante en que la bola,
catapultada ya desde la mano del Zurdu,
todavía suspensa en el aire, buscaba la
parábola armónica de la proporción áurea del emboque, era entonces cuando
surgía el pellizco de la emoción para
levitar. Era entonces, cuando surgía lo
mágico del trozo de encina, habiendo

llegado en la parda urdimbre de un saco a La Plaza,
alcanzaba su entorchado cielo de banderolas y farolillos
en Las Solemnes Fiestas de San Cipriano de Panes. Era
el momento en que yo lograba olvidarme de mi incapacidad, apretando mi pequeño bote de pimientos, para
asemejarme al gran Rogelio, paisano desde la alpargata
hasta su humilde boina, y sentirme saludado por la concurrencia, consciente de que un humano podía llegar a
tal proeza hasta de Bielva. Y también veía que la arruga
de los ancianos, arrebolada por los dorados de sus
manzanas retoñadas en las mejillas, allí embelesados, se
enorgullecían de ser testigos de legado tan alto dejado
no en vano ya por sus mayores, para que lo tuvieran que
los retoños de la posteridad.
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Campeonato de España Femenino
(Suarías, 22 de agosto 2015).

Más fotos en: bit.ly/2aMhf5i

Campeonato 1: Foto final: jugadoras, organizadores y autoridades.
Campeonato 2: Esteban Caso, vicepresidente de la
Asociación “El Cantu La Jorma” entregó la medalla de bronce
a la jugadora peñamellerana Miriam Velarde.

Día Internacional de los Monumentos y Sitios

Este año el Día Internacional de los Monumentos y Sitios se celebró en Panes, donde se homenajeó el mundo de los bolos...
En la foto Benito Fernández “El Rapaz de Alles”, el Gran “héroe” del Museo de los bolos (2º por la izq.) con el Director General
de Deportes del Principado, la Directora General de Patrimonio y el Alcalde del Valle Bajo de Peñamellera (de izq. a dcha.).
Al fondo una foto de Benito tras quedar Campeón de España (Absoluto) por primera vez. La gesta más importante de los bolos
asturianos desde que son hecho deportivo. Santander. Agosto 1966.

Taller de bolos 2016

