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Más de medio siglo hace que visité por vez primera 
estas hermosas tierras de Peñamellera. La última, 
para mí un honor, en un día a recordar, invitado 
por los amigos de la asociación Cantu la Jorma 
en Suarías. Desde su privilegiado ático, la mirada 
descansa avistando un mar, no muy lejano, y ese 
otro horizonte inmenso de verdes múltiples que 
adorna la belleza de su entorno, donde sus montes 
y ríos Cares y Deva, duermen y despiertan los 
sueños de todo, su Concejo.

Hoy vuelvo gustoso, una vez más, con mi palabra, 
a petición del presidente Isidro Caballero y su Junta 
Directiva de la Asociación Bolística “Pico Peñamelle-
ra”, para ofrecerles el saluda de su revista anual con 
motivo de la entrega de sus distinguidos premios 
conocidos como los Nobel de los Bolos, en unida 
colaboración con Ayuntamiento, socios y empresas. Si 
miramos por el espejo retrovisor del tiempo, ocurrió 
que por estas tierras cierto día del mes de octubre de 
1994, el eco de la voz de una suave brisa se tornó en 
tierno orbayo para ofrecer en silencio sus lágrimas de 
alegría en recuerdo de San Cipriano que allá por 1902 
puso el cuerpo y alma de los bolos en juego con el 
concurso más antiguo que se conoce. 

En su honor un grupo de aficionados a este depor-
te quiso potenciar aquel principio, y el de otras 
actividades bolísticas, y nos dejó un gran regalo que 
noventa años más tarde los vientos de aquel cálido 
otoño desnudaron las hojas de los árboles para 
tender una alfombra de feliz bienvenida al nacimien-
to de la Asociación Bolística “Pico Peñamellera” que 
desde entonces con paciencia, reflexión, ilusiones y 
esperanzas, supo conseguir sus propósitos tras una 
muy brillante trayectoria. 

Así las cosas, en el tiempo, supieron ofrecer lealtad 
y aprecio a su pueblo en la tarea de defender ese 
ámbito de su patrimonio, en todos sus conceptos, en 
el deseo de lograr esa “Peñamellera como tierra viva” 
y hacer vibrar, a su vez, en Asturias, sin olvidarse 
de Cantabria, el mundo de los bolos. Ese juego que 
alberga más de una quincena de modalidades con 
antecedentes históricos, que siguen hoy presentes, 
con el firme propósito de divulgar y conservar todos 
y cada uno de sus valores culturales.

Clara demostración de que en Panes existe esa 
preocupación por investigar todos sus antecedentes, 
abiertos a todo el territorio nacional, con la creación 
de su museo, único en España, dedicado monográ-
ficamente a este tradicional juego. Han conseguido 

que a los hombres se unan las mujeres que con gran 
entusiasmo caminan a ese acercamiento y con vues-
tro premio a las Riosellanas tuvo el jurado la voluntad 
de promocionarlas con su favorable acogida. Es 
bueno que ese relevo generacional se cultive para 
que los jóvenes, hombres y mujeres, vayan conquis-
tando espacios y un día, no muy lejano, puedan lucir 
sobre su pecho esa bonita medalla creada por el 
recordado Cecilio Testón como símbolo de los desta-
cados premios “Pico Peñamellera”.

Quisiera hacer un recuerdo al mundo rural que en 
la actualidad retorna su afición con enorme fuerza. 
Digo esto porque al día de hoy, tanto en Asturias 
como en Cantabria, en muchos lugares existe una 
bolera donde su juego es pasión.

Déjenme, pues, llevarlos a esa bolera que es hogar de 
juego. Les invito a presenciar una partida. Observamos 
su cuidado piso, los límites que marca su reglamento, 
sus gradas repletas de aficionados, y sus bolos, de 
elegante figura de madera torneada, que alineados, 
como ejército en revista, quedan a pecho descubierto 
a la espera de ese amoroso encuentro con el abrazo de 
esa bola que, en su choque de entrega, se hace suave 
y precioso beso para ofrecer un mensaje de cariño, 
de pasión, de emociones contenidas, en busca de ese 
deseado triunfo que el lanzador persigue con maestría, 
con miradas profundas y diversas posturas, en ese 
recorrido de estudiadas filigranas antes de llegar a su 
feliz destino. Como vemos los bolos saben también ser 
románticos y mostrarnos afecto y amistad compartida. 

Ya lo sabían los egipcios, griegos y romanos que 
conocían su existencia. Los juglares entre la Edad 
Media y Moderna hacían menciones en sus canta-
res. También los peregrinos que iban a Santiago y 
posteriormente varios escritores desde Quevedo, 
Jovellanos y Palacio Valdés nos hablan de su uso.

Por lo que les cuento tuvo, a mi entender, el juego 
de los bolos toda una pasión heredada, allí, donde, 
en su conjunto, su armonía es esa tecla generosa 
que pone sinfonía, emoción e interés a la partida 
que se disputa.

Sólo queda felicitar cariñosamente a los premiados, 
Rodrigo Núñez Martín, Fernando Diestro Gómez 
y Francisco Cuevas Noriega por sus merecidas 
distinciones. Del mismo modo a los quince miem-
bros del Jurado, donde a partes iguales asturianos 
y cántabros, bajo la presidencia de una relevante 
personalidad en meditación profunda, valora con 
justicia cada una de las candidaturas. También a 
la organización por su entrega, ya que nada se 
improvisa y todo es cuestión de una labor callada, 
pero firme y ejemplar, para que esa calidad buscada 
tenga el premio que se merece como es el caso de 
la Asociación Bolística “Pico Peñamellera”.

Para todos un abrazo con mi afectuoso saludo.

SALUDA
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“PICO PEÑAMELLERA”
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN BOLÍSTICA

Acto de concesión y entrega de los XXII Premios “Pico Peñamellera” a Santos 
F. Ruiz, Carlos Suari y Alberto Fernández (de izda. a dcha.).

Torneo de San Roque para categorías menores.
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Realización del Taller “Aprende a jugar a los bolos” – 
Benito Fernández “El Rapaz de Alles”.

Torneo de San Cipriano para categorías menores.

Premios “Yumper”.
Asturianos de braveza.

El viernes 26 de Enero de 2017 Isidro 
Caballero Sardina (Presidente de la 
Asociación Bolística “Pico Peñamellera”) 
fue galardonado con el prestigioso premio: 
“Asturianos de Braveza” que anualmente 
concede la Asociación “Yumper” en La 
Fresneda (Siero). También fue premiada la 
Orquesta de Cámara de Siero. 

Isidro agradeció, tanto a la Asociación 
“Yumper” como al Jurado que concedió el 
premio, “la generosidad de saber valorar 
desde La Fresneda unas actividades en 
defensa y apoyo de los bolos. Dice un 
viejo aforismo que hay que ser moderado 
en todo menos en el agradecimiento. Por 
eso hoy quiero ser inmoderadamente 
agradecido en nombre mio y en el 
de los directivos (actuales y pasados), 
socios, colaboradores, amigos, medios, 
cooperadores... de los cuales es también 
este premio.”

Publicaciones anuales
de la revista “Bolera”
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A lo largo de los dos últimos años el gobierno astu-
riano ha venido tramitando un expediente que en 
breve va a hacer posible que el juego de los bolos 
en Asturias sea declarado Bien de Interés Cultu-
ral de carácter inmaterial. Se equiparará así esta 
práctica deportiva con la pequeña selección de 
actividades y manifestaciones culturales que han 
accedido hasta la fecha al máximo reconocimiento 
patrimonial en materia de bienes no materiales. 

La figura del Bien de Interés Cultural es la máxima 
categoría de protección patrimonial existente en 
España, siendo heredera de antiguas categorías 
como la de Monumento Nacional o Monumento 
Histórico Artístico. Con el tiempo fue evolucionan-
do el concepto de patrimonio, alejándose de una 
exclusiva identificación con grandes obras artísti-
cas propias de las clases dominantes y pasando a 
identificar todos los testimonios relevantes de la 
vida pasada y de la interacción del hombre con su 
entorno. La ampliación del concepto de patrimonio 
se consumó en las últimas décadas con su exten-
sión también al ámbito de lo inmaterial, es decir, 
de los conocimientos, actividades, usos, costum-
bres y manifestaciones lingüísticas y artísticas de 

interés, que trasciendan los aspectos materiales 
en que puedan manifestarse, tal y como define a 
esta variante patrimonial nuestra Ley de Patrimonio 
Cultural de 2001. Ello explica que desde 2014 se 
haya declarado en Asturias como Bien de Interés 
Cultural inmaterial una selección representativa 
de actividades y representaciones como la astu-
rianada, la cultura sidrera o la misa de gaita, en un 
proceso que también tiene sus equivalentes a nivel 
nacional, con los reconocimientos estatales a la 
trashumancia o al carnaval. 

Dentro de esas manifestaciones inmateriales 
desempeñan un papel fundamental los juegos 
y deportes tradicionales, entre los que el de los 
bolos es, sin duda, el más representativo de 
Asturias, lo que ha determinado que vaya a ser el 
primero en obtener la declaración como Bien de 
Interés Cultural inmaterial en nuestra comunidad. 

En efecto, y a petición de la Peña Bolística Ribade-
sella Cuatrada, la Consejería de Educación y Cultura 
dio inicio, el 15 de abril de 2016, a la tramitación del 
expediente administrativo tendente a declarar Bien 
de Interés Cultural las distintas variedades de bolos 

LOS BOLOS, UN PATRIMONIO 
CULTURAL DE ASTURIAS
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Birle o Bolo Palma. 
Bolera de Noriega a 
principios del siglo XX. 
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existentes en Asturias. Se destacó en la resolución 
de inicio de esa proceso que los bolos es el juego 
tradicional de más relevancia en nuestra historia, 
teniendo una gran importancia cultural que se 
refleja en su presencia en obras literarias, pictó-
ricas y en la propia asturianada, siendo, además, 
un elemento vivo que ha pervivido hasta nuestros 
días. En el expediente administrativo se reseñan 
las diferentes variantes del juego existentes en 
Asturias y se pone de relieve el gran papel que está 
desempeñando desde 2003 el Museo de los Bolos 
de Asturias existente en Panes. 

Instituciones como la Real Academia de la Histo-
ria, el Real Instituto de Estudios Asturianos y la 
Universidad de Oviedo han apoyado sin reservas 
la declaración de un juego que los asturianos han 
interiorizado como parte fundamental de su iden-
tidad colectiva. 

Es intención del gobierno asturiano concluir a 
lo largo de 2017 este proceso de protección de 
los bolos, pasando entonces esta modalidad 
deportiva a contar con el máximo reconocimiento 
patrimonial existente en Asturias. Esa declara-

ción no sólo supondrá una constatación de la 
relevancia histórica del juego sino que también 
aspira a convertirse en un elemento dinamiza-
dor del mismo, que muestre a los asturianos la 
riqueza que se atesora en nuestras boleras y en 
la práctica deportiva de un juego cuyas múlti-
ples variantes testimonian lo arraigado que está 
al sentir popular y ciudadano de cada una de 
nuestras villas y ciudades. Confiamos también 
en que esta protección contribuya a facilitar la 
asignación de más ayudas públicas para impulsar 
la práctica de los bolos y, sobre todo, para hacer 
posible la transmisión generacional, imprescindi-
ble para garantizar que la Asturias del futuro siga 
contando con los bolos como uno de sus elemen-
tos identitarios más importantes. 

La labor de asociaciones bolísticas como la de 
Peñamellera, impulsora de esta revista “Bolera”, 
es fundamental para lograr que la protección 
legal de los bolos no se quede en una mera 
declaración de intenciones y sea algo real, vivido 
sobre el terreno y que se transmita a los jóvenes 
de hoy, auténtica esperanza para la supervivencia 
de este deporte centenario. 

Cuatreada. Bolera de Pajonal (Cuenca del Nalón).
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Hoy traemos a estas páginas, recordando la histo-
ria del bolo palma Astur-oriental, la gesta de una 
pareja asturiana que jugaron el Campeonato de 
España de Parejas de (Agosto-1970) celebrado en 
Noriega (Ribadedeva, Asturias) y aunque no gana-
ron, fueron protagonistas de una de las tardes 
históricas del bolo palma oriental.

Son ellos, Benito Fernández “El Rapaz de Alles” 
y Javier Gancedo que, contra pronóstico, fueron 
en esta ocasión que nos ocupa, la primera pareja 
asturiana que llegaba a una final de un Campeo-
nato Nacional Absoluto de parejas desde su 
comienzo en 1960 y que no lograron levantar la 
copa de campeones cuando lo tenían todo a favor. 

Cómo no considerar triunfadores a Benito y Gance-
do después de su gesta aunque no hayan ocupado 
el primer peldaño del pódium o aunque hoy en el 
deporte en general y, por extensión en el deporte 
de los bolos, solo se valore,ganar o ganar.  O mejor, 
porque no alcanzaron el galón más importante su 
esfuerzo y buen hacer tiene más mérito.

La pareja asturiana, que afrontaba el campeona-
to con la ilusión propia y además con la de aquel 
extraordinario grupo humano que en palabras de 

el gran Aruco: “se disponía a apechugar con una 
organización cuya envergadura parecía muy supe-
rior a los medios y condiciones de que disponía”, 
fue creciendo a medida de las dificultades que 
fueron encontrando, muy motivados por una gran 
primera vuelta (246 bolos). En parejas los esfuerzos 
no se suman, como a veces se cree, se combinan 
que es otra cosa, y ellos a lo largo del campeonato 
mostraron una gran compenetración, a pesar de 
que llevaban muy poco tiempo jugando juntos.

Jugando con gran desparpajo y demostrando 
que conocían todos los secretos de la bolera se 
plantaron en la semifinal para sorpresa de algunos 
y alegría de muchos más.

Jugada la semifinal pasaron a la gran final: Sousa y 
Calixto pertenecientes a la Federación Cántabra y 
Benito y Gancedo de la Federación Asturiana.
La final que iba a celebrarse el domingo 16 por la 
mañana, porque iba a ser retrasmitida en direc-
to por TVE, (incluso una unidad móvil de TVE se 
desplazó a Noriega y realizó algunas tomas)tuvo 
lugar el 15, debido a que la televisión a última hora 
optó por retransmitir una regata desde El Ferrol, 
el día de San Roque, con la presencia del Jefe del 
Estado. 

TARDES HISTÓRICAS DEL BOLO PALMA

LA GESTA DE 

BENITO Y
GANCEDO
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Esta final astur-cántabra recompensó la desilusión 
que a nivel organizativo originó la cancelación de 
la retransmisión televisiva , pues una final astur 
-cántabra siempre se vió dificil, incluso cuando 
algunos nobles aspirantes iban quedando fuera. 

Con la bolera prácticamente llena, con más de dos 
mil personas en las gradas a las siete y media de la 
tarde comenzaron tirando de mano (no se seguía 
el sistema actual) Sousa y Calixto que llevaban una 
ventaja de 26 bolos. Con un público totalmente 
entregado que espoleaba a la pareja Astur-oriental 
y con un emboque de Benito a raya alta consi-
guieron quitarle diez bolos antes de ir a raya al 
medio. En la sexta tirada Benito hizo 26 bolos. En 

la penúltima tirada la diferencia era de un bolo a 
favor de la pareja montañesa. En la última Sousa y 
Calixto hicieron 24 con un birle de seis de Calixto 
con la bola final. 24 + 1 = 25, ¡26 ganan! 
La pareja asturiana –que estaba jugando franca-
mente bien– subió cinco bolos desde el tiro, con 
cinco bolas de un bolo, tres de ellas con el prime-
ro. Nada permitía sospechar que se iba a producir 
una jugada de tiro tan rara, no era una jugada 
frecuente, pero todavía quedaban 21 bolos, que 
esa tarde los habían birlado varias veces. Reali-
zados los primeros birles la mayor parte de los 
aficionados fueron enmudeciendo. Una sensación 
de incredulidad se apoderó de la bolera. No fue 
posible. Al final sumaron solo 23 bolos.

Benito y Gancedo se enfrentaron en esa última 
tirada a una ilusión que fácilmente podía haber-
se hecho realidad. Estoy seguro que durante el 
campeonato disfrutaron mucho. No sé si consi-
guieron disfrutar de aquellos momentos finales, 
donde por primera vez en el campeonato perdie-
ron la libertad de equivocarse. Sí estoy seguro que 
aquellos históricos momentos habrán quedado 
en su memoria y en la de muchos buenos aficio-
nados. Hoy su recuerdo nos devuelve la emoción 
de aquella tarde de un ya lejano año 70 del siglo 
pasado en el ecuador de Agosto. 

Al final muchos espectadores cariacontecidos. 
Benito y Gancedo daban la impresión de haber 
perdido un familiar cercano.

Los aficionados asturianos que estábamos en 
la bolera no pudimos disfrutar de la victoria de 
Benito y Gancedo pero fuimos muchos los que 
nos fuimos de Noriega habiendo sentido nuestro 
orgullo bolístico muy bien representado y conven-
cidos de, que a pesar de la derrota, no sería fácil 
de repetir una gesta por parte asturiana como la 
que acabábamos de presenciar. 
Los bolos asturianos tardaron 25 años en volver 
a jugar otra final de un campeonato que ya no 
era de parejas, si no de peñas por parejas, y que 
enfrentó en la bolera de “La Plaza” de Panes en 
1995 a “Tete” Rodríguez- Ingelmo de la Federación 
Cántabra y Rodrigo Nuñez-Cortabitarte de la Fede-
ración Asturiana, donde los asturianos no tuvieron 
opciones.

	 1ª	Vuelta	 2ª	Vuelta	 1/4	de	final	 semifinal	 Final	 Total
Calixto y Sousa 239 242 233 259 222 1.195
Benito y Gancedo 246 227 245 229 245 1.192

Benito Fernández “El Rapaz de Alles”.

Javier Gancedo
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En un rincón privilegiado del valle de Peñamellera 
Baja, se encuentra Colosía, un pequeño pueblo 
ubicado en una de las vertientes del rio Cares-Deva, 
que se resiste a desaparecer con el paso del tiempo 
al igual que a perder sus raíces y tradiciones.

Tiempo atrás, allá por el año 1340, en tiempos 
del Rey Alfonso XI y cuando Peñamellera aún 
pertenecia a las “ASTURIAS DE SANTILLANA” se 
construyeron “LAS TORRES DE COLOSÍA”, que 
surgen a raíz del proceso de señoralización de 
Peñamellera en esa época y, muy probablemente, 
se utilizaron como defensa al ser una zona fron-
teriza entre Castilla y León (en sus ruinas se leía la 
inscripción “DIEGO MERODIO ME YZO”.

Y la mayor reliquia a destacar, aún hoy en pie, gracias 
a numerosas intervenciones, es la iglesia románica 
de San Juan de Ciliergo que data de finales del S. 

XII (1184 d.C.) en la que se celebraban los oficios 
sagrados, tanto de Colosía como de Hontamió (inclu-
so durante una década sustituyó a la iglesia de San 
Vicente Abad de Panes) y en su cementerio anexo 
descansaban los restos de sus difuntos.

Poco más podemos añadir en cuanto a restos arqui-
tectónicos se refiere, aunque si podemos hablar 
de sus gentes, sus costumbres, que a pesar de ser 
gente humilde, eran ricos de espíritu, gente honrada 
y trabajadora, emprendedora como fue el caso del 
ilustre D. Ángel Cuesta La Madrid, oriundo de Colosía 
y del que hablaremos extensamente más tarde.

Años atrás Colosía era un pueblo de muchos árbo-
les frutales, destacando entre ellos los cerezos, 
que crecían en abundancia y de los que no solo 
disfrutaban sus vecinos, sino las gentes que por 
allí pasaban.
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COLOSÍA
REDESCUBRIENDO NUESTRO VALLE
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De casa rústicas y caminos de piedra, habita-
ban en él una docena de familias, de las cuales 
la mayoría vivían del ganado y la agricultura, 
cuya máxima fuente procedía de la vega del 
Sotillo a orillas del rio Deva, donde se cultivaba 
maíz, que después de moler era utilizado para 
elaborar “pulientas” (mezcla del cocimiento del 
maíz con leche), o la boroña (la harina se cocia 
en el fuego del llar).

Como decía anteriormente, una mención especial 
merece la persona de Don Ángel Cuesta La Madrid 
(1858-1936), hijo de pastores, nació y creció en 
Colosía, paso largas horas de su infancia en la 
“BRAÑA MARICA” cuidando del ganado, hasta que 
un buen día, a la tierna edad de 13 años, decidió 
emigrar a América como tantos otros que le prece-
dieron y, aún posteriormente, siguen haciendo.

Comenzó su andadura en Cuba, para después 
de muchas experiencias y vicisitudes, instalarse 
en Tampa, donde llegó a hacerse multimillonario 
con el negocio del tabaco. Fue reconocido por 
su labor social y condecorado con la orden de 
Isabel la Católica por el Rey Alfonso XIII. Regre-
só a España y a su pueblo natal del que nunca 
se olvidó, y con el que contribuyó de forma tan 
generosa para mejorar no sólo la vida de su fami-
lia, sino la de sus vecinos, tanto de Colosía como 
de todo el valle.

Su primer logro fue la construcción de una escuela 
mixta en Colosia (1909) adquiriendo un solar junto 
a las ruinas en las que algún día se erigió la torre 
de Colosía. Asimismo, sufragó tanto los gastos 
de la obra como el posterior salario del profesor 
durante mucho tiempo y años después, durante 
alguna de sus múltiples visitas, obsequiaba a cada 
alumno con un duro de plata y golosinas.

Su siguiente logro fue la traída del agua al pueblo, 
algo que mejoró muchísimo la vida de sus vecinos,  

liberando a las mujeres de la ardua tarea de ir a 
lavar al río. Así, se construye el lavadero, ya que en 
aquella época, les fue imposible a los maestros de 
obra realizar un traída mayo para todo el pueblo.

Años más tarde financia el 50% del proyecto de 
la traída de agua a Panes, poniéndose al frente 
de la obra, se construyen las fuentes y lavaderos 
necesarios. Por estos motivos y otros muchos, el 
Ayuntamiento de Peñamellera decide nombrarlo 
“hijo predilecto del Valle”.

Han pasado ya más de 80 años del fallecimiento de 
un personaje tan ilustre, pero sus vecinos y las futuras 
generaciones siempre le recordarán por ser generoso 
con sus gentes y con el valle que le vio nacer.

Y ya por último, y para dejar buen sabor de boca, 
nos queda recordad que, como todos los pueblos, 
Colosía también venera a un santo “SAN JUAN” en 
el mes de Junio.

Guardado como oro en paño en uno de los libros 
de Francisco Simón Ibáñez aparece el último 
programa de fiestas del año 1965 donde además 
de la tradicional romería, fuegos artificiales y varias 
competiciones, también había concurso de bolos 
en la bolera del pueblo, ahora ya reducida a plaza.
Pasaron casi 50 años, sin celebrar nuestras fiesta, 
que, recuperada en el año 2.009, coge fuerzas para 
año tras año seguir alegrando a nuestras gentes y 
transmitiendo a nuestras futuras generaciones el 
cariño por las tradiciones de los pequeños pueblos 
que forman nuestro valle, por ese motivo cada 
año el 24 de Junio honramos a nuestro santo en 
la capilla de San Juan de Ciliergo, recientemente 
restaurada y compartimos una comida popular, 
para finalizar con la quema de la hoguera en la que 
se cumplirán todos nuestros deseos.

Y como decimos en nuestro lema, ¡¡Si quieren 
pasar un buen día, todos a Colosía!!
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Don Fermín fue el maestro de mis primeras letras, 
aunque no recuerdo esa etapa primera de mi 
escolarización. Recuerdo cuando ya escribía en la 
pizarra y teníamos una pequeña enciclopedia de 
letras grandes y profusa en dibujos.
Había nacido en Puente de San Miguel (Cantabria), 
allá por el tiempo en que los cántabros se llama-
ban montañeses. Tuvo un destino en el valle de 
Bedoya, en Liébana, para después trasladarse a 
Panes, la tierra de su esposa, donde finalizó su 
carrera profesional.

Fueron largos años en la enseñanza y cientos y cien-
tos de niños a los que les dio su primera formación.

Don Fermín era austero, no bebía ni fumaba, 
costumbre que, a toda costa trataba de infundirnos 
por las consecuencias nocivas que, estaba conven-
cido, tenían para la humanidad. Después de las 
clases, antes de salir, rezábamos y para terminar 
entonaba con énfasis: “El tabaco y la bebida….”, 
nosotros teníamos que contestar: “Acortan la vida.”

Don Fermín fue una leyenda en la enseñanza 
primaria de Panes y también colaboró en los 
primeros aprendizajes de otros niños de pueblos 
del Valle Bajo. Fue un auténtico “maestro de 
época” al que le gustaba enseñar con máximas, 
aforismos, refranes, advertencias, consejos…
entre los cuales además del enumerado podemos 
añadir: “Bien con “v” está mal” o aquel que tantas 
veces repetía: ”En la casa donde no entra el sol 
entra el médico”...

Hombre comedido en sus palabras, el taco más 
fuerte que le oí pronunciar fue “recaraja”: 

Tras su jubilación en el curso 61/62 recibió un 
homenaje popular en el Teatro Ideal de Panes al 
que asistieron todos los niños/as del colegio de 
Panes y algunos familiares. También le fue otorgada 
la gran cruz de Alfonso X el Sabio que premia los 
méritos contraídos en los campos de la educación, 
la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación.

Al margen de su vida profesional hay algunos 
aspectos personales que pueden ser interesantes 
para nuestra pequeña historia: En su día, hace ya 
muchos años, Don Fermín fundó, junto a Benito 
López del Río, la ferretería “López y Pando” que aún 
permanece bajo la dirección de López Padruno S.L.

Fue recordado por muchos de sus sus ex alum-
nos que cuando venían de vacaciones uno de sus 
primeros compromisos era saludarle y sorpren-
derle con algún regalo.

Aún quedan muchas páginas en blanco para escri-
bir sobre su vida.
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QUE DEJARON 

HUELLA:
DON FERMÍN 

D. Fermín Pando Fernández
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CAMPEONATOS DE ASTURIAS DE BOLO PALMA
2017

CAMPEONATO DE LIGA
P.B. Pancar (Campeona), P.B. Cué (2ª), P.B. 
Colombres (3ª), P.B. Vilde (4ª), P.B. La Mazuga 
(5ª) y P.B. Miguel Purón (6ª)

CAMPEONATO DE ASTURIAS - 1ª CATEGORÍA 2017
Rodrigo Núñez Buj (Campeón), Benito Fernández

(Subcampeón) y Alberto Gómez (tercer clasificado).

CAMPEONATO DE ASTURIAS - 2ª CATEGORÍA 2017
Juan J. González Harto (Campeón), Víctor Sarabia
(subcampeón) y Ramón Álvarez (tercer clasificado).

CAMPEONATO DE ASTURIAS - 3ª CATEGORÍA 2017
Alejandro Monje (Campeón), Pedro Mijares (Subcampeón), 
Ángel González (tercer clasificado) y Bernardo Lombidez 
(cuarto clasificado).

CAMPEONATO DE ASTURIAS - VETERANOS 2017
José Guerra (Campeón), José Antonio Fernández 

(Subcampeón), José Antonio González (tercer
clasificado) y Ramón Álvarez (cuarto clasificado).

CAMPEONATO DE ASTURIAS - AFICIONADOS 2017
Carlos Monje (Campeón), Javier Huertas (subcampeón), 

Javier Martínez (tercer clasificado) y
Carlos Alechiguerra (cuarto clasificado).
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Inesperadamente, en mi cabeza comienzan a 
aparecer pensamientos de tiempo atrás.

Cuando tenía nueve años cada jornada, cada fin 
de semana era una oportunidad para mí, que por 
aquella época iba a Noja para ver a Hermanos 
Borbolla. Por entonces, la peña presidida por José 
Borbolla jugaba en la bolera de la plaza. Recuer-

do perfectamente el estanque de patos que, de 
manera casi tangencial, tocaba la esquina del birle 
del pulgar. Allí aprendía semana tras semana a 
amar y sufrir el juego de los bolos, y sobre todo 
aprendí a valorarlos fuera de la bolera gracias a 
la experiencia y convivencia de aquellos jugado-
res. Enseñanzas que, sin duda, contribuyeron a 
que comenzara mi admiración por ellos. Jugado-

         DE TAL “BOLO”,
TAL ASTILLA...

“Maliaño, 7:48 de la tarde desde la grada de la bolera de “El Parque”,
mi atención se centra en una bola de birle a unos 7 metros de la caja
obligada al pulgar. Emilio Antonio se dirige a ella y se perfila hacia la fila
de afuera. Gesto-forma y plasticidad perfecta, lanza y…”
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res excelsos, no solamente en lo bolístico, sino 
también en lo personal, que en plena madurez 
deportiva habían vivido y sentido nuestro deporte 
desde la cuna: Manuel Domínguez, hijo y padre de 
jugadores (los tres con Manuel por nombre). Tres 
generaciones de bolos de verdadera categoría. 

De la misma manera conocí y aprendí de Ángel 
Lavín, también hijo de jugador (Ángel) y padre de 
dos jugadores (Ángel y Marcos) que serán futuras 
estrellas de nuestro juego. 

En los cuatro años que visité de forma bastante 
usual la villa de Noja, no sólo coincidí con esas dos 
generaciones de tres escalones en el árbol genea-
lógico, sino que también lo hice con Luis Fernando 
Gandarillas, padre de tres jugadores de bolos (Luis 
Eduardo, Carlos y David), y quizás gracias a estas 
“sagas bolísticas” comencé a verme identificado 
con la posibilidad de ser parte de una más.
Por aquella bolera vi pasar a muchos jugadores 
que ahora voy recordando y que fueron forjando 
mi sentido, mi forma de ver y entender los bolos. 
Jugadores que me llamaban la atención por su 
juego y que con el paso de los años han sido capa-
ces de plasmarlo en sus hijos o en otros casos, 
son los hijos los que han reflejado fielmente en la 
bolera cómo jugaban sus padres.

Rubén Túñez y su padre, José Ramón, Benito 
Fernández y su padre también Benito, campeón 
de España llegado desde Alles. José Luis Mallavia y 
su padre “Lilís”, Paulino Pinta y su hijo Mario, Agus-
tín Fernández, con Pablo como sucesor, “Pachi” 
Salmón y sus hijos Óscar y Héctor, además de su 
hermano, el “súper-campeón” Jesús Julián Salmón, 
Fidel Cianca, y sus dos dignos herederos como son 
Óscar y David o Antonio Saiz, con Luis Gerardo y 
Antonio como legado, son algunas de las familias 
bolísticas que marcaron mi infancia.

Los bolos son un deporte tradicional y llevarlo en 
la sangre es, en muchos casos, algo determinante 
para poder entender y sentir el juego como una 
forma de vida y así practicarlo con pasión, pues de 
otro modo sería mucho más difícil. Quizás por esto 
me llaman especialmente la atención las sagas 
de varias generaciones: porque son relaciones 
especiales y porque, inevitablemente, algo se here-
da. Se me pasan por la cabeza, algunos aspectos 
particulares de estas ya mencionadas sagas, que 
son muy llamativos: Paulino y Mario Pinta, ambos 
jugadores zurdos y con un “giro de brazo” a la hora 
de lanzar muy similar, “Manolín” Domínguez da un 
paso totalmente desplazado hacia su derecha al 
lanzar la bola a la mano, exactamente igual como 
lo hacía y hace su padre. Por otro lado destaco 
que Luis Fernando Gandarillas es zurdo y ninguno 
de sus tres hijos heredó esa particularidad.

Dejo para el final un apellido ligado a los bolos 
en nuestra vecina Asturias: Núñez. Aún tengo 
grabado, casi a fuego, en mi mente una bola, 
terriblemente obligada a la mano, que birló de 
siete desde el tablón (cuando hacían falta) Antonio 
Núñez, como jugador de la peña de Pancar (Astu-
rias) en la bolera Agustín Sampedro de Torres. Y 
es que decir Núñez es decir bolos, pues no sólo 
Antonio, sino que su hijo Rodrigo y su hermano, 
también Rodrigo, siguieron ese mismo camino.

Al pensar en “Sampedro” he tenido que retroceder 
unos años más, y desde Noja regreso a Torres, 
para recordar donde di mis primeros pasos en el 
mundo de los bolos (pero también en la vida), pues 
allí jugó mi padre, Clemente Ceballos, durante 8 
años. Mi profesor, mi ejemplo, mi ídolo, mi padre.

Precisamente uno de mis primeros recuerdos 
bolísticos es viéndole jugar, con el equipo de Casa 
Sampedro, en una semifinal de Copa Federación, 
en la “bolerona” del Malecón, y en frente la, por 
entonces, todopoderosa Construcciones Rotella. 
Y en otro tiempo y lugar, guardo en mi memoria, 
una bola obligada al pulgar, desde algo más de 7 
metros. Emilio Antonio Rodríguez Seara se acercó 
a aquella bola y con un balanceo y una gesto-
forma imposible de olvidar, lanzó y…

“…Como si de un sueño se tratase, desperté de 
nuevo en el Parque de Maliaño y vi seis bolos en 
el suelo. Sin darse mucha importancia, Emilio 
Antonio había colocado ese birle obligado al 
pulgar en la misma “oreja” del bolo, con una 
fuerza y precisión solamente equiparable a la de 
su padre: Tete Rodríguez”.

Sin duda hablamos de la saga más fructífera y más 
exitosa de todas, pues a la figura del Tete hay que 
sumar la de sus hijos, Rubén y Emilio Antonio. Tres 
campeones de España, para los que el bolo palma 
es un cromosoma más en su ADN.

PD. Tete Rodríguez ganó el partido de semifinales 
con aquella bola. 25 años después, la historia se 
repite, y esta vez es su hijo desde una posición 
idéntica quien también birló esa bola de seis.

Los Rodríguez: Rubén (izda.), “Tete” y
Emilio Antonio (dcha.).



El gesto técnico que se efectúa desde el tiro es 
bastante parecido en todos los casos, ya que se 
efectúa desde una misma línea de lanzamiento, 
solo variando la distancia desde la que se lanza y el 
efecto que recibe la bola por parte del jugador.

Podemos distinguir varias fases y cada una de ellas 
tiene sus particularidades e importancia:

Posición inicial y preparativos previos al lanza-
miento

Se recoge la bola del suelo, se coloca la puntera 
del pie correspondiente al brazo que realiza el 
lanzamiento (ejem: pie derecho-brazo derecho), 
se colocan los pies (a mí personalmente me gusta 
que el pie izquierdo este un poco adelantado con 
respecto al otro y con una ligera abertura), por 
último, el agarre o sujeción de la bola con la mano 
que vas a lanzar. 
Las postura que se adopta antes del lanzamiento 
deberá ser lo más cómoda y fácil posible, para 
proseguir con las siguientes fases.

Mecanización y coordinación de movimientos
Se fija la mirada en el lugar donde quieres colocar 
la bola.
A partir de la posición descrita anteriormente, el 
lanzamiento comienza; a continuación el brazo 
que ejecuta va hacia atrás y todo lo arriba que 
cada jugador precise (en función de su estilo), 
paralelamente a esto se flexionan las piernas.
Una vez que el movimiento del brazo llega a 
este punto ( entre la pierna de apoyo y el punto 
más alto del balanceo), la pierna adelantada 
(en mí caso la izquierda), avanza una distancia 
prudencial, al mismo tiempo que el otro brazo ha 
empezado a extenderse y separarse del cuerpo 
con el objeto de equilibrar la posición necesaria.

Finalización del lanzamiento
Cuando el balanceo del brazo ha llegado al punto 
más alto, comienza la bajada del mismo (cuanto 
más lento baje el brazo más templada irá la bola 
lanzada) llegando dicho movimiento hasta el 
punto en el que se suelta la bola (normalmente 
a la altura de los ojos), esto junto con la posición 
de las piernas (que han pasado de la flexión a la 
extensión), y el brazo izquierdo descritas en el 
apartado anterior y el desplazamiento del tronco 
hacía delante (todo coordinado) hace que se 
produzca el lanzamiento.

Todo lo anterior precisa de una rutina de lanza-
miento en la que la coordinación y mecanización 
son los elementos básicos y fundamentales, está 
técnica que he tratado de resumir puede tardar 
mucho tiempo en adquirirse y que aunque pueda 
parecer sencillo no lo es. De hecho nosotros hemos 
aprendido a lo largo de los años viendo a otros 
jugadores lanzar y con nuestro propio entrena-
miento, hoy en día dichos fundamentos técnicos se 
tratan de enseñar desde las primeras bolas en las 
escuelas de bolos.

Encontrar jugadores que dominen todas las 
técnicas descritas anteriormente es difícil, porque 
aparte de la técnica también son necesarias unas 
dotes físicas y mentales apropiadas para la práctica 
del bolo-palma.

Comentar que “el tiro” es fundamental en el 
juego, no solo por los bolos sumados sino por 
donde queden las bolas colocadas en el birle, 
tiene gran repercusión en el número total de 
bolos derribados y por la confianza que genera 
en el propio jugador. 
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ASPECTOS TÉCNICOS DEL BOLO PALMA 
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FUERON NOTICIA
CECILIA MORÁN, SUBCAMPEONA DE ESPAÑA DE FÚTBOL 7.

Cecilia Morán Fernández (Buelles, 19/09/2005) deportivamen-
te comenzó a jugar de una forma federada esta temporada 
que acaba de finalizar en el Urraca C.F. alevín de féminas de 
Posada de Llanes. Es de destacar que el último partido de liga 
lo haya jugado con el equipo absoluto del Urraca femenino 
con solo 12 años.

Formó parte de la selección alevín asturiana que jugó el Campeo-
nato de España Femenino de futbol 7 en Madrid quedando 
subcampeonas (ganó Cataluña). Sus entrenadores destacan en 
ella su buena técnica, su fácil concepción del juego, sus interven-
ciones sobrias y saber darle valor a los detalles simples.

Para esta temporada que ya comienza jugará con el Sporting 
de Gijón infantil. Mucha suerte “Ceci”.

SUARIAS-BLINCAPEÑAS SIGUE CRECIENDO

El pasado 4 de Diciembre se celebró la IV edición de la carrera de 
montaña: Suarias-Blincapeñas, podemos hablar de rotundo éxito 

deportivo y social y una importante novedad, la celebración de 
una segunda carrera denominada: TASUGUINA, con un trayecto 

más corto y menos dificultoso.

Participantes de casi toda España, buen día, recorrido precioso, 
muchos voluntarios colaborando para que todo saliera bien, elogios 

a todo desde muchos sitios, alto nivel de Fair-play, la TPA con los 
drones, el Ayuntamiento y los vecinos más volcados en el apoyo de 

la prueba y El Cantu la Jorma que cada vez apuesta más alto.

Ganaron en la categoría absoluta David López de Arenas de 
Cabrales y Ana Tauste de Hellín (Albacete) ¡Enhorabuena a todos! 

MIRIAM VELARDE, CAMPEONA POR PAREJAS DE CANTABRIA POR 
TERCERA VEZ CONSECUTIVA

La peñamellera Miriam Velarde se proclamó junto a su compañera 
Rebeca Bustara, campeona de Cantabria por parejas, representado 
a la P.B. Mazcuerras Viv. Escalante.

Bustara y Velarde firmaron un gran campeonato en el que con 
parciales de 279, 260, 286 y 254 totalizaron 1079 bolos frente a los 
1037 de las segundas clasificadas Iris Cagigas y Sara Liaño (P.B. La 
Carmencita). En tercera y cuarto posición finalizaron las parejas de 
Campoo de Yuso, Marta Castillo y Diana López; y Andrea Gómez y 
Blanca Riaño.

Se trata del tercer título consecutivo en la modalidad de parejas 
para la jugadora de Panes, que ya subió a lo más alto del podio en 
2015 junto a Iris Cagigas y en 2016 con Marta Castillo.
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CECILIO F. TESTÓN (Siejo 1936 - Gijón 
2017): Cronista Oficial de las Peñamelleras, 
profesor, pintor, escultor, conferenciante, 
escritor... pero sobre todo AMIGO.

Cecilio forma parte de esas personas 
especiales e irrepetibles, por personalidad 
y talento pero, sobre todo, por generosi-
dad con las que uno rara vez se cruza en 
la vida.

No podemos entender nuestra historia 
reciente sin él. Desprendía tanto amor y 
pasión por nuestra tierra, Peñamellera, 
como difícilmente otra persona podrá 
hacer. La plasmó en sus escritos y en su 
pintura con la maestría que los artistas 
demuestran cuando admiran a su “musa”.

Y, probablemente, por el amor a nuestra 
tierra llegó a nosotros, a la Asociación 
Bolística “Pico Peñamellera”, a los premios 
y a la revista “Bolera”. Nos vio, nos ayudó a 
nacer y fue una pieza esencial en nuestro 
crecimiento. Si echamos la vista atrás, solo 
nos queda estar eternamente agradecidos 
con alguien que, siempre gentil y de mane-

CECILIO F. TESTÓN
In Memoriam

MEDALLA PREMIOS
“PICO PEÑAMELLERA”:
Cecilio fue el diseñador del emblema
de estos Premios.

ESCULTURA ENRIQUE POSADA:
este trofeo-escultura diseñado por Cecilio 
se entrega en el Memorial Enrique Posada 
“Posturas” que se celebra en Robriguero 
y trata de reproducir la singular forma de 
tirar de Enrique.
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PHANTASIA PEDEM PEDE URGET

Caminante, que a ciegas hado guía,
sin saber de la meta que te espera,
sin poder regresar a la primera
andanada de luz, que enciende el día,

no te apure ignorar: ¡pasa y confía!,
pues verás, aunque abrase el yermo y hiera
que alguien puso en tu estéril faltriquera
el aliento del sueño y la utopía.

Y si escuchas las jaras, al vibrar,
que componen arpegios a tu paso,
piensa es voz de sirena, que, al ocaso,

abanica arreboles, al cantar,
convirtiendo la estepa en el solar
donde apures vencido el postrer vaso.

Cecilio F. Testón

ra desinteresada, nos ha dejado su impronta en 
elementos tan importantes para nosotros como 
el logo del Museo de los Bolos de Asturias, las 
medallas de los “Premios Pico Peñamellera” o las 
portadas de la revista “Bolera”. 

Aprender a caminar sin su apoyo y respaldo será 
complicado. Por ello, en esta edición de la revista 
y en honor a su memoria, nuestra portada se ha 
quedado vacía, como vacíos nos ha dejado a noso-
tros su marcha. Nunca podremos agradecerle lo 
suficiente lo que ha hecho por nosotros. 

MIEMBRO DEL JURADO:
desde 1996 participó activamente 
en el jurado que concede los 
Premios “Pico Peñamellera” siendo 
vocal en muchas ediciones.

SIEMPRE DISPUESTO: Cecilio participó y se involucró 
en numerosas de las actividades promovidas desde la 

Asociación: como muestra aquí le vemos hablando con 
Benito Fernández “El Rapaz de Alles”en el Campeonato de 
España de peñas por parejas, celebrado en Panes en 1995. 

Entre ambos el cantautor Jerónimo Granda.
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FUERON NOTICIA
X MEMORIAL ENRIQUE POSADA “POSTURAS”

El pasado 30 de julio se celebró en la bolera de Robriguero el X Memo-
rial Enrique Posada “Posturas” con una intensa actividad desde primera 
hora de la mañana. Como es habitual comenzaron jugando los más 
pequeños, para ya por la tarde disputarse el partido entre las peñas de 
Robriguero y Miguel Purón (2-4), el concurso de birles (1º José Ignacio 
Cossio, 2º Ramón Álvarez y 3º Mariano Campo) para finalizar con el 
esperado mano a mano entre jugadores de primera categoría.

Óscar González se impuso por 3-1 a Mario Pinta, consiguiendo 
llevarse en propiedad el trofeo-escultura diseñado por Cecilio F. 
Testón al ganar de forma seguida en tres ocasiones.

JUBILACIÓN

La Dra. Pilar García Revilla se jubiló después de casi toda una 
vida ejerciendo la medicina en Peñamellera Baja, concejo al que 
llegó en 1979 y en el que no solo ha velado por la salud de sus 
habitantes, sino que se ha convertido en una vecina más.

LA LOJA

Con el título “El imponente 
silencio del arte” nuestra 
cueva de La Loja fue motivo 
de un reportaje en La 
Nueva España, firmado 
por Ana Paz Paredes. El 
reportaje elogia tanto la 
calidad del arte rupestre 
que contiene la cueva, 
como la belleza del entorno 
y, especialmente, la buena 
disponibilidad y entusiasmo 
en las explicaciones de 
Oscar Sánchez, que ya lleva 
diecinueve años como guía. 

RESBALÓN

116 años de la historia de Panes quedaron tras la 
puerta cerrada del viejo Resbalón, que este año cambió 

su ubicación justo al lado, a un nuevo Resbalón que 
conserva la categoría de bar-tienda y, remozado, sigue 

bajo la dirección de Javier y Aurora. El negocio, que 
comenzó en 1900 como casa de La Pasiega, pasó por 

varios dueños hasta que en 1970 llega a manos de José 
Ramón y Telvi y, posteriormente, a su hijo y nuera ( Javier 

y Aurora). Larga vida deseamos al nuevo Resbalón, que 
siga siendo un lugar de anécdotas y recuerdos.

NEL MELERO

Como cada vera-
no, Nelmelero y 
su inseparable 
cámara siguen 
plasmando las 
fiestas y even-
tos 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 disfru-
ten casi como si hubieran estado.
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PRIMERO.- Declarar válidas las candida-
turas presentadas y conformes con 
los requisitos que se establecen en 
las normas de la convocatoria de los 
Premios, especialmente en el apar-
tado 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 socioló-
gicos o en la colaboración estrecha 
y desinteresada con la Asociación 
Bolística “Pico Peñamellera.”

SEGUNDO.- Conceder por unani-
midad de sus miembros, los 
vigesimosegundos Premios “PICO 
PEÑAMELLERA” con igual mérito 
y distinción a: RODRIGO NÚÑEZ 
MARTÍN, FERNANDO DIESTRO 
GÓMEZ Y FRANCISCO CUEVAS 
NORIEGA.

TERCERO.- El Jurado también quiere 
hacer un reconocimiento a las candi-
daturas 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 11 de Agosto de 2017 a las 
20 horas en Panes.

SEXTO.-Declarar abiertos los 
Premios “PICO PEÑAMELLERA” 
para el año 2018.

De izda. a dcha., ARRIBA: Julio Braun, Felipe Somohano, Miriam Velarde (Secretaria), José Manuel Riancho, 
Esteban Andrés (Presidente), Pablo Pérez, Máximo Sainz, Eloy Fernández.
ABAJO: Juan Manuel Martín, Benito Fernández, Isidro Caballero, Jesús San Román y Luis Carlos Campo.

En el salón de actos de Panes, Municipio de Peñamellera Baja, siendo las diecisiete horas del veintidós de junio de dos mil 
diecisiete, se reúnen previa convocatoria, el jurado designado al efecto para conceder los Premios “PICO PEÑAMELLERA” en su 
vigesimotercera edición, presidido por DON ESTEBAN ANDRÉS SUÁREZ y con la presencia de los Sres Vocales:

Actuando de Secretaria DÑA. MIRIAM VELARDE SOBERÓN, y con la ausencia justificada de D. ASER FALAGÁN MADRAZO con el 
fin de proceder a la concesión de los vigesimoterceros Premios “PICO PEÑAMELLERA” y ACUERDA

D. JULIO BRAUN TRUEBA
D. ISIDRO CABALLERO SARDINA
D. LUIS CARLOS CAMPO CAMPO
D. ALBERTO FERNÁNDEZ BLANCO

D. BENITO FDEZ. LLAMAZARES
D. ELOY FERNÁNDEZ POSADA
D. JUAN MANUEL MARTÍN CASO
D. PABLO PÉREZ HERNÁNDEZ

D. JOSÉ MANUEL RIANCHO 
D. MÁXIMO SAINZ COBO
D. JESÚS SAN ROMÁN LÓPEZ
D. FELIPE SOMOHANO GARCÍA

Fdo. Miriam Velarde Soberon

23Vigésimos terceros Premios
Pico  PeñamelleraEL ACTA 2017



El Excmo. Ayuntamiento de Llanes felicita al llanisco

RODRIGO NÚÑEZ MARTÍN, nacido en Pancar;

por haber sido distinguido con el premio

“Pico Peñamellera 2017”,

por su dilatada trayectoria y exitoso palmarés,

así como al resto de galardonados en la presente edición

de estos importantes premios.

donde el mundo se llama Llanes

llanes.es

Llanes



BOLERA 25

Rodrigo Núñez Martín (Pancar, 
2 de agosto de 1964) ha sido uno de los 
mejores jugadores asturianos de bolo 
palma. Pero además, su extraordinario 
palmarés le convierte en uno de los 
grandes jugadores en la historia del bolo 
palma, siendo el séptimo clasificado en el 
ranking de jugadores de bolo palma con 
más títulos. 

Por equipos fue cuatro veces campeón 
de Liga Nacional, tres veces campeón de 
la Copa de la F.E.B. y tres veces campeón 
de la liga regional asturiana. Por parejas 

se alzó con el Campeonato del Mundo en 
una ocasión y fue veinte veces Campeón 
regional. Y finalmente, a nivel individual 
fue subcampeón del mundo (1990), 
subcampeón de España (1997), doce 
veces Campeón Regional, Campeón 
de España sub-23, dos veces campeón 
de España infantil y juvenil, Maestro 
temporada 1997 y formó cinco veces 
parte de la selección española.

Pero es importante resaltar, que unido 
a la calidad que acredita este palmarés, 
está también un hombre honesto, 
trabajador, afable y comprometido, que 
en su paso por los corros solo ha dejado 
admiradores y amigos. 

Campeones Liga y Copa F.E.B. (1998).
P.B. Construcciones Rotella (de izd. a dcha.)

Clemente Ceballos, Agustín Fernández, Rodrigo Núñez, 
Jesús Salmón y Luis A. Mosquera.

Podio Campeonato de España de 1ª Categoría (1997). 
(de izd. a dcha.) Rodrigo Núñez, Jesús Salmón, Emilio A. 

Rodríguez y Lucas Arenal.

Homenaje a Rodrigo Núñez Martín celebrado en el año 2008 
en la bolera de Cuñaba (Peñamellera Baja) tras su retirada.

Rodrigo (al fondo), junto 
a su hermano Toño (en el 

centro) formando parte de un 
combinado astur, en la Bolera 

“La Plaza” de Panes (1981).

Rodrigo Núñez Martín
Premio “Pico Peñamellera” 2017



La Asociación Bolística “Pico Peñamellera” felicita a los galardonados de la presente edición,

Rodrigo Núñez Martín, Fernando Diestro Gómez y Francisco Cuevas Noriega,

por haber velado por la conservación y engrandecimiento del patrimonio cultural

y deportivo que representa el deporte de los bolos.
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Fernando Diestro Gómez (Peñacastillo, Cantabria, 
1946). De formación maestro, en 1988 se convirtió 
en Presidente de la Federación Cántabra de Bolos 
de la que estuvo al frente hasta noviembre de 2016.

En su dilatada trayectoria al frente del ente 
federativo cántabro los bolos han dado pasos 
muy importantes hacia la deportivización, pero 
sin olvidar su difusión no solo a nivel general 
sino también entre los más pequeños con 
la puesta en marcha del Proyecto Educativo 
“Madera de Ser” y las Escuelas de Bolos. 
Además, bajo su mandato se ha elaborado una 
completa reglamentación y estructura de las 
competiciones, creado la categoría femenina 
de bolo palma, apoyando la participación de las 
niñas y se han impulsado las demás modalidades 
e incluso alguna desaparecida y por fortuna 
recuperada como el bolo pasiego.

Ha sido galardonado 
con el V Premio 
Muslera, y tiene, entre 
otras, la Insignia de Oro 
de las peñas bolísticas 
Hermanos Borbolla, 
Puertas Roper y 
Peñacastillo.

Con los miembros de su última junta directiva recibiendo 
el V Premio Muslera.

Toma de posesión como Presidente de la Federación 
Cántabra de Bolos en 1988.

Fernando Diestro junto a algunas de sus piezas claves 
durante su mandato (De izd. a dcha.) José Ángel Hoyos, 
Ángel Cañizal y Fernando de la Torre.

Fernando Diestro Gómez
Premio “Pico Peñamellera” 2017

Traspaso oficial de poderes con el nuevo presidente de la 
Federación Cántabra. De izd. a dcha. José Ángel Hoyos, Serafín 
Bustamante (nuevo presidente F.C.B.) Ramón Ruiz (Consejero de 
Educación, Cultura y Deporte de Cantabria), Fernando Diestro y 
Zara Usurgía (Directora Gral. de Deporte de Cantabria). 



El Ayuntamiento de Peñamellera Baja felicita a Francisco Cuevas Noriega,
por su apoyo a los bolos en nuestro Concejo, así como

al resto de galardonados con los Premios “Pico Peñamellera” 2017
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Francisco Cuevas Noriega. Paco fue, y es 
todavía, un aficionado ejemplar. Disfrutó 
un montón de, esos ratos que nos regalan 
los bolos para revivir historias, recordar 
personas, contar anécdotas y otras 
vivencias que nos proporcionan momentos 
inolvidables. Le encantan esos reencuentros 
cargados de risas, recuerdos y cánticos, no 
para añorar, sino para revivir.

Hombre sencillo, serio, pragmático, 
organizado y exigente en cosas, porque no 
ha perdido el manual de cómo hacerlas lo 
mejor posible.

Paco en los bolos lo ha sido todo: 
jugador, directivo eficiente, espectador 
comprometido, ocasionalmente ha ejercido 
de árbitro, armador, anotador; limpia, barre, 
pinta, adorna y casi saca brillo a la bolera, 
ese lugar que nos representa a todos y que 
por tanto debe estar siempre cuidado. Pero 
además, anima, estimula, nos hace mejores 
a todos.

Ha sido generoso con muchas actividades 
bolísticas y dar cuenta de la labor de estas 
personas con frecuencia poco visible, 
anónima, es importante para la órbita del 
juego, deporte, tradición, cultura.

Paco siempre dispuesto a echar una mano,
aquí le vemos en la bolera de Robriguero

ayudando a preparar el cutido para el memorial 
Enrique Posada “Posturas”.

Paco anotando en la bolera “La Jorma” de Suarías, en 
una de las primeras ediciones del Memorial José Villar.

Paco jugando en la inauguración de la bolera 
de Ricardo Villar en Madrid.

Paco disfruta como espectador, sobre todo en Suarías; en 
la foto le vemos en la bolera de “Jorma” junto a José Mari, 
Esteban y Juan Manuel.

Francisco Cuevas Noriega
Premio “Pico Peñamellera” 2017
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¿Cómo ha sido tu relación con los bolos?
No mucha, la propia de todos los niños asturia-
nos relacionada a mi infancia, alguna partida de 
cuatreada vista en la bolera de Llaranes (Avilés) 
que está pegada al campo Muro de Zaro donde yo 
entrené un tiempo, algunos ratos viendo batiente 
en Las Bárzanas, cerca de Piedras Blancas,  una 
experiencia del bolo celta o bolo de Tineo que 
tuve el año pasado con motivo de un campamento 
en Tineo, con mi escuela de porteros, donde nos 
enseñaron la bolera de San Roque, las normas del 
juego, algunos jugadores hicieron una exhibición 
para nosotros y nos permitieron intimidar un 
poco con ellos. Algunas partidas por la TPA. Puede 
que mi bagaje bolístico no sea muy extenso, pero 
puedo decir que tengo un gran respeto por las 
tradiciones de mi tierra donde los bolos ocupan 
un lugar importante. 

¿Te parece que los deportes minoritarios 
pueden convivir con el fútbol? 

Evidentemente no pueden converger por razo-
nes obvias, pero si el fútbol tiene 25.000 fichas 
en la base ¿por qué no pueden tener los bolos 
1.000 ó 2.000? 

¿Qué opinas de iniciativas como ésta, de 
juntarnos miembros de dos comunidades para 
conceder un premio a un deporte tradicional 
que comparten ambas comunidades?

Según tengo entendido en Cantabria los 
bolos están muy fuertes. Quizás en esta zona 
Oriental de Asturias se puedan aprovechar 
de esa fuerza cántabra. Lo que en el fútbol es 
un derbi, un clásico, un enfrentamiento entre 
dos aficiones, en los bolos junta, porque son 
deportes minoritarios que, o se juntan para 
cosas, o desaparecen. Me llama la atención 
que dos comunidades que en el fútbol tienen 
tanta rivalidad, puedan estar tan unidas por un 
deporte minoritario.

¿Qué recomendarías a un niño o a una niña 
que quiera ser futbolista profesional?

Es como todo en la vida: constancia, tomarlo 
con toda la seriedad del mundo… porque es una 
selección y en cada año, en cada mes, en cada 
partido, en cada entrenamiento se va seleccio-
nando a gente; es dedicación, que te guste y 
disfrutar, saber que es un juego como el parchís, 
donde unos ganan y otros pierden. Mientras se 

ESTEBAN ANDRÉS SUÁREZ
ENTREVISTA A

Esteban Andrés Suárez nació en Bayas en el concejo de Castrillón el 27 de junio de 1975, es el más 
joven de los presidentes de jurado que los Premios Pico Peñamellera han tenido hasta ahora.
Está casado con Nuria y tiene dos hijos, Pablo (14 años) y Mario (11 años). Su paso por Panes como 
presidente del jurado de los Premios Pico Peñamellera no se limitó solo a eso, también acompañó a 
los niños del pueblo en una entrañable mañana de firmas, fotos y entrega de regalos, que disfrutaron 
de igual manera Esteban y los niños aficionados al fútbol. 
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mantenga ese respeto por saber ganar y saber 
perder, disfrutar… hay posibilidades de seguir. 
Si se enfoca como “tengo que ganar sí o sí” tu 
margen de mejora quedará muy acotado por un 
simple resultado.

¿Crees que le debes al fútbol algo?
Todo lo que soy, al final la gente por la calle me 
reconoce como Esteban el futbolista, Esteban 
el portero del Almería, del Celta, del Atlético de 
Madrid, del Oviedo, del Sevilla… mi apellido es 
“el portero de”. Le debo todo, mi familia vive de 
esto, yo vivo de esto.

¿Y el fútbol te debe algo a ti?
No el fútbol, porque el fútbol al final creo que da, 
pero sí alguna persona del fútbol. 

¿Te ha prestado el rato que estuviste en Panes con 
los	niños	firmando	fotos	y	organizando	con	ellos	
una pequeña rifa para regalarles algunas cosas?

Me prestó por dos motivos: el primero y más 
importante porque eran niños, y los niños son lo 
más sincero que hay, cuando un niño te dice algo es 
porque realmente es así y a los niños no se les puede 
negar nada, y segundo porque son niños que para 
ver al Oviedo o para ver fútbol profesional tienen que 
recorrer una hora y pico. Así que con más motivo 
tengo que acercarme yo a ellos y que puedan disfru-
tar de nuestra presencia. La gente de Oviedo, Avilés, 

Gijón… nos tienen a tiro de piedra, la gente de Panes 
más de una hora, es un sacrificio para los padres, un 
sacrificio para ellos, es un gasto, es tiempo… y creo 
que yo les haga una visita después de hacernos ellos 
diecinueve durante el año es muy poco… creo que 
les debemos más visitas

¿Qué te ha parecido lo que viste hoy de Panes, 
aunque no viste mucho?

No vi mucho, pero ya había pasado en el coche por 
aquí y había hecho turismo. La gente es muy amable, 
como en el resto de Asturias, me dieron muchísimo 
cariño. Creo que es un enclave muy bonito que 
defiende lo suyo, hay gente muy orgullosa de ser de 
Panes, de Peñamellera, me gusta la gente que se 
enorgullece del sentido de pertenencia.

¿Qué te ha parecido la repercusión mediática 
de los Premios “Pico Peñamellera”?

Nada más salir de Panes ya habían visto fotos 
mías por las redes sociales, me prestó que mi 
nombre se relacione con el deporte autóctono 
más importante y con gente noble como la que 
encontré el otro día en Panes.

Gracias, Esteban, cuando alguien como tú, con 
gran poder mediático se acerca a los bolos, 
nuestras posibilidades de llegar a más gente se 
multiplican. Muchas veces no se trata de qué 
se dice sino de quién lo dice.
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Una definición, sinergia, según el diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española es la acción 
de dos o más causas cuyo efecto es superior a la 
suma de los efectos individuales. Si aplicáramos 
este concepto al ámbito empresarial diríamos que 
estrategia empresarial es la que se beneficia de la 
suma de dos o más factores o productos para ser 
más completa y eficaz. En los ámbitos estrictamen-
te empresariales se define con la expresión 2+2=5 
para indicar que la combinación de dos o más 
factores produce un efecto conjunto superior a la 
suma de sus efectos aisladamente considerados. 

Un hecho. Como cada año que la festividad de 
Santo Toribio (16 de abril) coincide con domingo, 
se celebra el Año Jubilar Lebaniego. Como conse-
cuencia de ello el pasado mes de abril se abrió 
la “Puerta del Perdón” del Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana (Camaleño), y que según mani-
fiestan los entendidos este evento será un hito 
que marcará el inicio de innumerables peregrina-
ciones que durante un año tendrán como destino 
el citado Monasterio.

Un dato. Toribio de Liébana, hoy Santo Toribio, fue 
un monje que vivió a mediados del siglo VIII, que en 
el año 776, escribió el libro titulado “Comentario al 
Apocalipsis”, para explicar el hermético texto de San 
Juan. Y algo importante, compuso (entre los años 
784 y 785, durante el reinado del monarca astu-
riano Mauregato) el himno “O Dei Verbum”, para la 
festividad de Santiago en la liturgia mozárabe, cuya 
alabanza del apóstol supuso el inicio del culto a 
Santiago como patrón de España y propició el descu-
brimiento del sepulcro de Santiago en Compostela.

Un dato bolístico. Cualquier autor que haya escrito 
líneas sobre la historia de bolos en España nos dice 
que jugó un papel fundamental en su introducción 
y expansión el Camino de Santiago. Baste citar a 
Gerardo Ruiz Alonso que textualmente cita en una 
de sus obras “por ello podemos pensar y deducir 
que los bolos pudieron ser introducidos a lo largo 
del Camino de Santiago, por los peregrinos extran-
jeros y que comenzaron a jugarse en nuestro país a 
partir del siglo XI aproximadamente”, o a Julio Braun 
que en su obra Bolos y Cultura dedica el Capítulo 
VI en exclusividad a el Camino de Santiago, y cita en 
relación con el Camino del Norte “Aunque a esta ruta 
se la considera secundaria, para esta investigación 
adquiere una importancia fundamental, porque por 
ella van a entrar los portadores de la afición bolística 
de la zona Cántabro-astur”.

Una población, un Museo. Panes. Independien-
temente que los peregrinos caminantes que 
(generalmente) seguirán la ruta Lebaniega desde 
San Vicente de la Barquera, Cades, Cabañes, Lebe-
ña, Pendes, Tama, Potes y El Monasterio, el resto de 
visitantes (salvo los castellanos) pasaran (con para-
da incluida o no) en Panes. El Museo de los bolos 
(único en Asturias) se encuentra en Panes.

La pregunta. ¿Cómo podemos aprovechar 
todas estas sinergias? ¿Cómo podemos apro-
vechar el potencial que nos ofrece el Año 
Santo Lebaniego para relanzar y dar a conocer 
los juegos de los bolos?

SINERGIAS,
AÑO SANTO
LEBANIEGO,
BOLOS…
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Dos hechos y dos ideas.

Hecho 1.- Este evento, Año Santo lebaniego, es 
aprovechado por los gestores de actividades 
culturales que bajo el paraguas del evento 
Jubilar programan sus actuaciones lleván-
dolas a Liébana conjuntando al aspecto 
jubilar el propio de su actuación. ¿Cuántos 
se enteraron del Año Santo lebaniego por 
Jean Michel Jarre o cuantos seguidores del 
intérprete francés conocieron la existencia 
de Liébana y su año jubilar por su concierto 
del pasado día 29 abril?

Hecho 2.- La exposición de un cartel publicitario 
en la localidad de Unquera anunciando que 
una determinada marca es la suministra-
dora oficial de anchoas en el año Jubilar ha 
permitido sin duda alguna conocer la citada 
marca comercial y a buen seguro aumentar 
las ventas de su producto.

¿Por qué la gente de los bolos no podemos 
hacer lo mismo?

Idea 1.- ¿Incrementaríamos el número de 
visitantes al Museo de los Bolos si se sellara 
en el mismo la credencial de peregrino? La 
respuesta es obvia. Si conseguimos que se 
informe a los peregrinos y visitantes que en 
el Museo de los Bolos de Panes se sella la 
cartilla que “justifica” nuestra peregrinación, 
quizá consigamos un aumento de visitantes 
(disfrutadores) del Museo y por ende de 
conocimiento de nuestro tradicional juego. 
Parejo a esto si conseguimos que la Oficina 
de Parques que encontramos a la entrada de 
Panes, informe a sus clientes de la existencia 
del Museo de los Bolos y de la ejecución del 
sellado que justifica el paso del peregrina-
je en dirección a Santo Toribio, habremos 
ganado el 2 + 2 = 5 que se cita en la sinergia 
empresarial. El compromiso de las gentes 
de los bolos, agentes culturales y turísticos, 
Asociaciones del Camino, y Administraciones 
informando del sellado de 10 a 13 y de 16 a 
19 en el Museo de Bolos de Panes, quizá sea 
suficiente para conseguir el objetivo de cono-
cimiento y promoción. Del aprovechamiento 
posterior seremos responsables todos.

Idea 2.- Si además las Peñas o Agrupaciones 
deportivas incluimos en nuestros concur-
sos una referencia al Año Santo, tal como 
“Concurso Memorial de,…, en el año Leba-
niego”, o Concurso de Bolos en el Camino”, 
quizá consigamos un inexistente interés 
previo sobre la actividad bolística por parte 
de aquellas personas que movidos por ganar 
el jubileo se dirigen hacia Potes. En resumen, 
incluir en nuestra publicidad de concursos o 
campeonatos una referencia al Año Jubilar.

No tengo ideas para quien asume la representa-
tividad federativa de nuestra actividad, o si, pero 
vista la experiencia quizá sea mejor dejar el estado 
de la cuestión como está.
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El dexabolu (de “dexar” y “bolu”) es el único 
representante asturiano en una familia de bolos 
perfectamente identificable y que se extiende por 
diferentes territorios ibéricos y norpirenaicos. Los 
bolos de seis (llamados así por los estudiosos, 
nunca tradicionalmente) adquieren esta denomi-
nación debido a la media docena de piezas que se 
colocan en un armado rectangular. 

Otras cuatro características son comunes a los 
miembros de esta familia en la que nuestro repre-
sentante es el dexabolu:

- El objetivo de todos estos juegos es dejar 
un solo bolo en pie y derribar, por lo tanto, 
cinco de ellos. Son, pues, juegos de derribo 
puro que cuentan con la particularidad de no 
premiar a quien más bolos tire, sino a quien 
más veces logre tirar exactamente cinco 
bolos. Podría decirse que se trata de un juego 
con un sistema de puntuación binario: lograr 
la ansiada jugada te da un tanto, mientras que 
cualquier otra jugada, no.

- En cada tirada, los jugadores lanzan tres 
veces seguidas desde el mismo lugar.

- El material de lanzamiento no son bolas 
propiamente dichas.

- La bolera no se rearma entre lanzamiento y 
lanzamiento, sino cuando se consigue hacer 
la jugada que es objetivo o cuando se agotan 
los tres lanzamientos de un jugador.

Pero la originalidad del dexabolu no radica sola-
mente en ser la única modalidad de esta familia en 
suelo asturiano pues, como veremos en el análisis 
del espacio y el material, este juego resulta ser rara 

avis entre todos los bolos de seis que conocemos. 
De forma patrimonial, el dexabolu es practicado 
solamente en Trubia, un pueblo perteneciente a 
la parroquia de L’Abadía Cenero, en el conceyu de 
Gijón/Xixón. Por lo que se comenta en el lugar, algu-
nas décadas atrás, el juego podría haber estado 
extendido, aunque solo a pueblos muy cercanos. 

Más que historia del dexabolu existen ciertas 
hipótesis, algunas con tintes legendarios: desde 
las que hablan de familias nobles que, venidas de 
otras tierras, introducirían dicho juego en el entor-
no de El Turrexón (un torreón medieval sito en la 
localidad); hasta las que relacionan el dexabolu 
con la propia cuatriada por el parecido tipológico 
de los bolos de ambos juegos.

EL MATERIAL del dexabolu se reduce a nueve 
elementos:

− 6 bolos d’armar, colocados en tres filas de 
dos ante el jugador y a una distancia de 9 a 10 
metros. Como anticipábamos, esta colocación 
es un hecho distintivo dentro de la familia de 
juegos de bolos de seis, en la que es genera-
lizada la colocación en dos filas de tres. Estos 
bolos d’armar son grandes, de unos 48 a 50 
centímetros de altura, con la forma aproxima-
da de medio esferoide prolato muy alargado, 
con una base inferior de 7 a 8 centímetros 
de diámetro (lo que sería el eje menor de 
dicho esferoide), una pequeña entalladura 
a los 45 cm de altura y un final en forma de 
cabeza redondeada como remate. Los bolos 
d’armar se colocan formando dos cuadrados 
imaginarios de 42 centímetros de lado sobre 

EL DEXABOLU,
RARA AVIS
DE LA BOLÍSTICA
ASTURIANA

APUNTES DE UN PATRIMONIO VIVO 
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un terreno firme. Para ganar en estabilidad, a 
algunos bolos d’armar se les ha añadido un aro 
metálico en la base previamente ahuecada.

− 3 bolos de tirar, de unos 42 cm de eje mayor y 
unos 6 cm de eje menor, formando un esferoi-
de prolato muy alargado. En algunas ocasiones, 
en los extremos de los bolos de tirar se han 
colocado unos remates en forma discoidea, que 
les añaden peso y matizan su estética.

Otra de las peculiaridades de este juego asturiano 
dentro de su familia tipológica es que ambas clases 
de elementos son de un tamaño considerablemen-
te mayor al de los elementos de otros bolos de seis.

LA DINÁMICA DEL JUEGO es sencilla:
−Cada jugador tiene derecho a lanzar sus 3 bolos 

de tirar sin que se recoloque la bolera entre 
cada tiro, con el fin de acumular derribos en 
busca del dexabolu (dejar un solo bolo en pie).

−Si el jugador consigue facer dexabolu antes 
de agotar sus lanzamientos, se le recoloca la 
bolera para que intente volver a conseguir-
lo con los tiros que le queden por efectuar. 
De este modo, un jugador puede llegar a 
conseguir 1, 2 o hasta 3 dexabolos en un solo 
turno.

−Los concursos pueden organizarse a un núme-
ro determinado de turnos o hasta conseguir 
un número determinado de dexabolos.

−El juego admite la competición por parejas o 
equipos.

−Tradicionalmente, cada jugador pone una 
pequeña cantidad de dinero destinada a la 
realización de una apuesta entre todos los 
participantes. Una vez finalizado el juego, el 
montante total iría al ganador y, a continua-
ción, se abriría la posibilidad de formalizar 
una nueva partida y así sucesivamente mien-
tras hubiera ganas de jugar.

De las condiciones del juego surge una gestua-
lidad de lanzamiento particular. Generalmente, 
el jugador se coloca tras la marca, con los pies 
separados buscando la estabilidad del cuerpo. 
Para calibrar el lanzamiento, el bolu de tirar se 
agarra por su mitad oponiendo al pulgar el resto 
de la mano con el antebrazo en supinación. Acto 
seguido, dejando caer el brazo, el hombro es el 
punto de apoyo de un movimiento pendular con 
final ascendente que culmina con la suelta de la 
pieza cuando el brazo forma un ángulo aproxi-
mado de 90º respecto al torso. El tiro resulta ser 
parabólico desde la mano del jugador hasta los 
propios bolos d’armar, viajando horizontalmente 
por el aire el bolu de tirar. 

El hecho de ser una modalidad muy localizada, 
la hace compatible con la cuatriada, que es el 
juego dominante en el occidente de Gijón/Xixón, 
aunque otrora también lo fuese la batiente, 
ahora relegada al otro lado del Monte Areo. 
Hasta la fecha, el dexabolu sigue siendo uno de 
los protagonistas de las fiestas de la Virgen de 
la O, que se celebran a finales del mes de julio 
en la localidad y de cuya programación suelen 
formar parte oficialmente. Sin embargo, no se 
pueden descartar otras partidas esporádicas 
en el pueblo o ver esta modalidad lejos de 
Trubia gracias a la gran aceptación con la que 
la han acogido diferentes entidades que usan 
y promueven el juego tradicional en cualquier 
punto de la geografía asturiana, entre las 
que hay que destacar a la Tertulia Cultural El 
Garrapiellu, gran defensora y divulgadora del 
dexabolu. Con todo, la falta de promoción y la 
excepcionalidad de su práctica sitúan este juego 
ante una indiscutible situación de vulnerabilidad. 
Valgan nuestras obras de investigación y divul-
gación para que este patrimonio sea abrazado 
por las generaciones futuras.
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En el número 22 de la Revista Bolera del año 2016, 
publicamos un artículo titulado “LAS HORAS BAJAS 
DEL MUNDO RURAL”, en él pretendíamos analizar 
la situación del campo y los pueblos asturianos y 
por añadidura el concejo de Peñamellera.

Habíamos finalizado nuestra exposición, después 
de tratar de objetivar las razones por las que nues-
tra sociedad había llegado al abandono y olvido 
del mundo rural, con una propuesta de esperan-
za: NUESTRAS DEBILIDADES, SERÁN NUESTRA 
FORTALEZA PARA EL FUTURO…

Llegó pues, el momento de reinventarnos, porque 
hemos de buscar las fórmulas para tratar de que 
el campo sea atractivo, de forma especial para los 
jóvenes, que son el colectivo con más posibilidades 
de fijar población, y para ello, no solo debemos 
aprovechar las subvenciones de las Administra-
ciones, sino que tenemos que disponer de UN 
PROYECTO. Un proyecto, no solo empresarial, o 
económico, sino un proyecto, de vida. Porque ahora 
sí es posible; los pueblos cada vez se encuentran 
más cerca de las ciudades, las comunicaciones son 
mejores, y las redes sociales y la tecnología nos 

abren las puertas al mundo, y todo esto tenemos 
que utilizarlo para potenciar el reclamo que tiene 
el mundo rural, porque en Peñamellera hay un 
horizonte, no diría prometedor, pero sí interesante, 
y sin ser experta en la materia, sí quiero aprove-
char y contribuir desde estas páginas remover las 
conciencias de los peñamelleranos y población 
vinculada, para que se/nos pongamos manos a la 
obra, que pasaría por, LAS INDUSTRIAS AGROALI-
MENTARIAS.- “No es posible sostener un proyecto 
de futuro que descuide la ganadería, la agricultura y 
las demás actividades vinculadas al sector primario. 
Sería una traición a nuestra identidad y un fracaso”, 
estas palabras pronunció el Presidente del Princi-
pado en la clausura de unas jornadas sobre el plan 
estratégico del mundo rural... y yo añadiría, pues 
aplíquese el cuento Sr. Presidente…

Asturias cuenta con un importante sector agroali-
mentario, tenemos merecida reputación y una muy 
buena imagen como región de productos, tanto 
primarios como elaborados, sobretodo quesos, 
leche y derivados, sidra, frutas como manza-
nas, kiwis, arándanos, pescados de rula, ternera 
asturiana, embutidos, pitos de caleya, licores, miel, 

NUESTRA META SERÁ...
VENCER NUESTRAS EXCUSAS 
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mermeladas y dulces, etc. Y así sucede en Peñame-
llera, donde se podría producir cualquiera de los 
productos enumerados, porque posee las condi-
ciones necesarias para ello, especialmente harina 
de maíz para elaborar los mejores tortos y boronos 
de la zona, los arándanos, las manzanas,  o los inci-
pientes proyectos de pomaradas con muy buenas 
expectativas, las iniciativas que recientemente se 
han implantado en la producción y comercialización 
verdinas y fabas de buena calidad de las vegas de 
la Paraina, Siejo y Abandames, los emblemáticos 
suspiros; y la industria quesera, con importantes y 
galardonados productores dentro del Valle. 

Todos estos proyectos y más que vendrán, porque 
ya hace tiempo que la población “gira la cabeza” 
hacia el campo, han de estar respaldados por la 
administración regional que ha promover, tutelar 
y subvencionar las iniciativas que presenten un 
proyecto de implantación agraria para mejorar 
explotaciones, buscar nuevos canales de expan-
sión, realizar estudios de mercado y sobretodo 
aprovechar el potencial que tiene el Concejo rela-
cionado con el flujo de vehículos y personas hacia 
los centros neurálgicos del Parque Nacional, como 
son Cabrales y Potes

Así mismo es oportuno asociarse con otras empre-
sas que tengan similares dificultades para resolver 
problemas técnicos o de mera gestión, poner en un 
lugar destacado al autónomo y pequeño empresa-
rio rural y dotarle de las herramientas, entre ellas 
las tecnológicas, necesarias para potenciar sus 
negocios, así como el asesoramiento de Consejos 
Reguladores o los Grupos de Acción Local, y sobre 
todo utilizar una herramienta importantísima, 
INTERNET y todo lo que significa; porque reivindi-
camos todo “lo local”, para poder afianzar nuestra 
pertenencia al territorio.

EL TURISMO.- Posiblemente el turismo no sea 
la única solución, pero no cabe duda que la 
ubicación del Concejo pasa por la necesidad de 
aprovechar los flujos de turistas que se acer-
can a los Picos de Europa y la costa Oriental de 
Asturias. Venimos dando vueltas al tema desde 
hace bastante tiempo, pero creo que hoy, que 

ha cambiado la coyuntura, hay que replantear el 
tema en Peñamellera, y este nuevo planteamiento 
con respecto a años atrás, entiendo que pasa por 
poner en valor dos elementos fundamentales del 
desarrollo de los pueblos: las nuevas tecnologías 
y la modernización de las comunicaciones, porque 
la mejora en la red viaria pone de manifiesto que 
los establecimientos hosteleros no tienen por qué 
estar en los centros urbanos, y buenos ejemplos 
son las estrellas Michelin del oriente de Asturias, 
porque ni Campoviejo ni Nacho Manzano iniciaron 
sus negocios en la Calle Uría o el Paseo Pereda.

La apuesta por el turismo, va más allá de ofertar 
una buena casa rural, hay que ofrecer un plus al 
visitante, relacionado por ejemplo, con la ecología, 
la diversidad, la etnografía, el medio ambiente, y en 
general una apuesta por la “calidad de vida”, que le 
sumerja en una serie de sensaciones nuevas de las 
que carece en la ciudad, estableciendo lazos entre el 
cliente, el territorio y el paisanaje, como ya estamos 
haciendo, por ejemplo con la gastronomía donde se 
evoca, nuestra historia, nuestra herencia y que tanto 
celebran los turistas que nos visitan, que valoran la 
materia prima de los guisos, el exquisito mimo en su 
preparación y el detalle de su presentación. 

Posiblemente tendremos que adaptarnos a los 
nuevos tiempos, hablar idiomas es fundamental, las 
redes sociales mandan, es vinculante saber mover-
se por ellas, pero también hemos de tener claro 
que es lo que ofertamos, porque el marketing ha de 
estar necesariamente ligado a un producto de cali-
dad, posiblemente sea necesario realizar cambios 
en los negocios asociados al turismo, porque lo 
“vintage” mola, pero lo antiguo, aburre… 

Lo que sí queda claro, es el potencial existente 
en el Concejo para desarrollar proyectos tanto 
empresariales como personales, con algún 
elemento diferenciador o una marca personal, 
muy interesantes, asociados a la ubicación del 
Concejo y a los flujos de turistas, que nos sitúa en 
un muy buen punto de partida, para por lo menos 
comenzar a asumir, que se pueden y deben hacer 
cosas, porque Panes tiene que dejar de ser “ese 
pueblo por el que se pasa para ir a Potes…”
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Me alegro cuando observo, o me cuentan, que 
algunas personas con protagonismo social deciden 
quedarse o hacer un alto en su camino en Panes 
porque creo que, de alguna forma, ayudan a 
difundir los mejores valores de nuestro concejo, 
una noble aspiración que no tengo ningún prejuicio 
en confesar como propia.

A lo largo del tiempo, seducidas por la pesca, el río, 
nuestros estupendos alojamientos, el área recrea-
tiva, cuevas, la excelente situación del concejo, 
la comida, la cordialidad y la hospitalidad de mis 
paisanos, e incluso la bolera (sí, la bolera)… han sido 
muchas las personas que han elegido Peñamellera 
Baja, y especialmente Panes por sus servicios, 
como cuartel general para pasar unos días o como 
parada ocasional obligada en su paso hacia Liébana 
o Cabrales.

Desde aquel alpinista y geólogo mexicano-alemán, 
Gustavo Schulze, que a principios del siglo XX paró 
tantas veces en Panes y se enamoró del Pico de 
Peñamellera, al que comparó con el Cervino alpino, 
hasta Esteban, que la temporada pasada fue el 
portero más veterano del fútbol profesional espa-
ñol y que ha sido el último presidente del Jurado de 
los Premios “Pico Peñamellera”, puedo nombrar a 
muchos personajes, algunos muy conocidos, que 
han pasado por Panes y los pueblos de Peñame-
llera, pero no lo vamos a hacer para no agraviar a 
quienes, por despiste u olvido, pudiéramos omitir.

Ahora, desde hace un tiempo, en sus frecuentes 
pasos hacia Liébana, y este año especialmente, por 
ser Año Santo Lebaniego, hacia el monasterio de 
Santo Toribio, es Miguel Angel Revilla Roiz, Presi-
dente de Cantabria, el personaje más relevante que 
nos visita.

Él ha confesado muchas veces que “me siento muy 
asturiano”, algo que a los asturianos yo creo que 
nos gusta y cuyo halago le devolvemos fundamen-
talmente, con sincero y afectuoso reconocimiento, 
en los Premios Princesa de Asturias y en el Descen-

so Internacional del Río Sella, eventos que figuran 
en su agenda como fijos.

Revilla siempre ha venido a Panes y lo sigue hacien-
do con frecuencia, pero ahora tiene más mérito 
porque no sólo es el Presidente de la comunidad 
vecina sino también una de las personas más 
populares del país.

En sus paradas habituales en Panes la persona y el 
personaje se entrelazan. Se para con los paisanos, 
es amable sin cursilerías, satisface a muchas 
personas que quieren retratarse con él, se interesa 
por nuestras pequeñas cosas, es condescendiente, 
asequible y muy cariñoso… Y además nos recuerda 
aquello de “yo sí paro en Panes” porque sabe que 
nosotros nos quejamos bastante de que mucha 
gente de la que pasa no se detiene en nuestro 
pueblo.

Miguel Ángel Revilla, en suma, no es una de esas 
personas que pasa sin dejar huella; más bien al 
contrario, es un político que hace camino, amigos y 
obviamente también política (¿por qué no?) al andar 
y… al parar. Y por sus visitas a Peñamellera, por su 
cercanía a nuestra gente y por su trato cordial le 
estamos sinceramente agradecidos.

¡Que nuestra buena relación con el Presidente de 
la comunidad hermana se mantenga y se agrande y 
que, ojalá, otros muchos le imiten!

REVILLA
¡QUÉ CUNDA 
EL EJEMPLO!
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Miguel Ángel Revilla en la bicicleta más famosa del 
Valle Bajo de Peñamellera, con su dueña Tere.

De izda. a dcha.:
Aida, Covadonga, Isidro, Demetrio,

Revilla, Chelo y Santiago.





¡Tierra VIVA!

www.aytopanespbaja.com
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