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Un año más la Asociación Bolística “Pico 
Peñamellera” se convierte en protagonista 
del verano con una nueva convocatoria de los 
Premios que llevan su nombre. Esta vez con 
más motivo nos sentimos orgullosos al resultar 
ganadora la candidatura propuesta desde este 
Ayuntamiento, la del que tantos años trabajó 
con nosotros, a la vez que lo hacía en favor 
de los bolos, José María Fernández Vallejo. 
Enhorabuena, José Mari, esperamos que este 
premio te dé ánimos para seguir luchando 
por nuestro deporte tradicional. Enhorabuena 
también a los otros dos galardonados, otro gran 
luchador en favor de los bolos, Jacinto Pelayo 
Benito y el joven jugador Álvaro Collar de la Mata, 
con el deseo de que este premio lo motive a 
continuar en la larga y prolífica carrera bolística 
que le espera.

Enhorabuena también a Isidro Caballero Sardina 
y a la Asociación Pico Peñamellera por hacer 
que el nombre de este Valle esté ya unido para 
siempre al juego tradicional de Asturias y de 
Cantabria, los bolos.

SALUDA
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“PICO PEÑAMELLERA”
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN BOLÍSTICA

Acto de concesión y entrega de los XXIII Premios “Pico Peñamellera.

Torneo de San Roque para categorías menores, bolera de “La Plaza” (Panes) Agosto 2017. 
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Campeonato de Asturias de Primera Categoría 2018 de izq. a dcha. :Juanjo Glez, 
Benito Fdez. Llamazares, Alberto Gómez, Rafael Menéndez.

Realización del Taller “Aprende a jugar a los bolos. Benito Fdez “El rapaz de Alles”). bolera de 
“La Plaza” Panes. Agosto 2017.

Campeonato de Asturias de Segunda Categoría 2018 de izq. a dcha.: 
José Ignacio Cossio (árbitro) Víctor Sarabia (Campeón) Guillermo Morán 
(armador) Cecilia Morán (armadora), Ramonín Álvarez (Subcampeón).
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Cuatreada/cuatreado, batiente, bolo palma, bolo 
Tineo, birle, bolo vaqueiro, bolo rodao, dexabolu…
son algunas de los diferentes modalidades de bolos 
que disfrutamos de oriente a occidente y de norte a 
sur, en nuestra querida Comunidad Autónoma. 

Sin lugar a dudas, los bolos, en genérico, es el 
deporte tradicional por excelencia de Asturias. Y 
su Federación, la única existente ya de deportes 
autóctonos en el Registro de Entidades Deportivas 
del Principado, una vez cancelada la inscripción 
de la Federación de Deportes Tradicionales por su 
inactividad los últimos años. 

Si nos remontamos a la historia de los bolos, 
tenemos la suerte de contar con grandes amantes 
de los mismos, que han documentado y escrito 
artículos, libros o incluso tesis doctorales como 
Melchor Fdez Díaz, Francisco Javier Fernández 
Conde, Gerardo Ruiz o Carlos Sauri. Gracias a 
ellos, sabemos que el primer documento que se 
menciona a los bolos es nada más y nada menos, 

de 1495 en una partida de bolos que se jugaba en 
Oviedo. O que decir de los siglos XIX y XX prin-
cipalmente, donde para los asturianos, jugar a 
cualquiera de las diferentes modalidades de bolos 
era el principal pasatiempo en las centenares de 
boleras habilitadas a tal fin, desde los chigres y 
bares hasta espacios limítrofes con las iglesias.

Además de jugar, del entretenimiento, de su 
popularidad, los bolos asturianos engloban otros 
saberes. En este caso, culturales como son las 
propias boleras o la confección de los bolos y 
bolas en su selección de madera, talla o peso. O 
identitarios. No cabe la menor duda, que los astu-
rianos y las asturianas, interiorizamos los bolos 
como “algo nuestro”. Es una actividad compartida 
de manera colectiva. Es para muchos de nosotros, 
una forma de vida. Dinámica. Viva.

Por todo ello y gracias precisamente en Panes 
en una de las entregas de Premios Pico Pella-
mellera, y a instancias de la Peña Bolistica 
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de Ribadesella se inició el expediente para la 
declaración como Bien de Interés Cultural de 
carácter Inmaterial de los bolos asturianos. Y así, 
el 24 de octubre del año pasado, se llegó al final 
de la tramitación con la publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias, del Decreto 
67/2017 que los declara legalmente. 

Volviendo a los días actuales y centrándonos en la 
competición propiamente dicha, en el deporte de 
los bolos en Asturias, podemos decir que gozamos 
de buena salud aunque no exentos de proble-
mas. El primero y el mas importante, es el relevo 

generacional. Este es el principal reto. Podríamos 
seguir con la falta de recursos monetarios. Tanto 
de subvenciones publicas como de patrocinios 
privados. Este es un asunto común al resto de los 
deportes pero cierto que tiene una doble cara en 
el caso de los deportes autóctonos, una vertiente 
a favor (por los motivos culturales o identitarios, 
ya reseñados) y otra en contra (crisis económica).

Someramente, hasta aquí. Estos son nuestros 
desafíos con y para los bolos. Entre todos podre-
mos hacerlo. Los bolos asturianos se merecen 
seguir trabajando entre todos.

Bolera de Bolo Vaqueiro del IES de Cangas del Narcea.

Bolera de Porrúa .Llanes 1984.
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Este es un relato en primera persona, de sensacio-
nes, vivencias y recuerdos de hace 40 años, que solo 
quiero que sirva de pequeño homenaje y agradeci-
miento a esta tierra que aprendí a querer… 

Para los que somos de León, que no de Castilla, 
Asturias y los asturianos, en los años 70, eran 
poco más que los mineros de las cuencas que 
bebían sidra, tenían un alto poder adquisitivo y 
veraneaban en Villamanín o Valencia de Don Juan.

Por eso, cuando llegué a Panes por primera vez 
hace aproximadamente 40 años quedé muy 
sorprendida al encontrar un valle que nada tenía 
que ver con el concepto de Asturias que me había 
imaginado, donde la sidra prácticamente no exis-
tía, la gente era ganadera y no minera, no decían 
“caguenmimanto…”, ni choruzu, ni fiu, ni nen… Ahí 
me di cuenta de que había tantas Asturias como 
ojos con los que mirarla, y mis ojos se enamoraron 
de este verde y lluvioso rincón del oriente.

En aquella época, a finales de los años 70, Panes 
como el resto de España, andaba inmersa en un 
proceso de apertura democrática y de una recon-
versión agrícola. Eran las primeras elecciones 
libres después de tantos años, y serían proba-
blemente los últimos años de la ganadería de 
leche como había sido entendida hasta entonces, 
ganadería que obligaba a sembrar de maíz las 
vegas, a acarrear todos los días el vallico desde 
las mismas hasta las cuadras, esto bien los sabían 
Fael el de la Caseta, los ganaderos de la plaza, 
como Lina la del Pinto, Juaco, Armando, Colombrin, 
Angelín y Fernando Sanroman, Manolo Nicolás, 
Juanjo el de Juanito, Pedro y Carmina, subida 
siempre en el carro cargado de hierba tirado por 
el caballo camino de Cimiano. El sector primario 
estaba condenado a desaparecer, para dar paso 
al sector servicios con la aparición de los primeros 
establecimientos hoteleros, mas allá de lo que 
demandaba hasta entonces el turista estacional 
de las pesca del salmón, aunque el turismo, tenía 

LA TIERRA QUE
APRENDÍ A QUERER
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Juanjo Llanos en el carro camino de la vega de la Paraina.
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más incertidumbres que certezas como el paso 
del tiempo se encargó de confirmar.

Había un importante movimiento social y cultural, 
la gente tenía ganas de hacer cosas, esa inquietud 
cultural, en aquella época, en un pueblo recóndi-
to, con serias dificultades para su ubicación en el 
mapa, fue otra de las cosas que me llamó pode-
rosamente la atención. Recuerdo tertulias muy 
interesantes con Luis Ángel Caballero, la edición 
de una revista de tirada trimestral llamada Cuera 
capitaneada por Isidro Caballero y Carlos Rojo, 
las obras de teatro, con Quino Solis, Chavela, José 
Manuel Melero… campeonatos de bolos, campeo-
natos de futbito con rivalidad eterna entre Panes 
y Potes, campeonatos de mus con importantes 
premios y jugadores de alto nivel tanto del Valle 
como de los concejos limítrofes de Cantabria…

Eran años de ruptura con casi todo lo anterior, ya no 
se escuchaban a los Brincos, los cándidos guate-
ques dieron paso a la hermana mayor, la discoteca, 
con bola de espejos en el centro de la pista… era 
el preludio de la famosa “fiebre del sábado noche” 
hecha realidad en Panes en la discoteca Oxfor… y 
pasamos de la melancolía de la televisión en blanco 
y negro a la fascinación de la serie Dallas.

El pueblo que yo conocí en aquella época, se 
divida en dos, la zona de la carretera y la zona de 
la plaza. En la plaza vivían los hombres y mujeres 
que se dedicaban al ganado, en la carretera esta-
ban los edificios modernos, alguno hasta tenían 
5 pisos, arquitectónicamente no eran demasiado 
interesantes, estaban colocados longitudinalmen-
te a ambos lados de la carretera que iba a Potes, 
flanqueada, por las aceras más anchas que pudie-
ra tener un pueblo, nada que envidiar a muchas 
de capitales de provincia. Aquí estaban instalados 
todos los comercios, las carnicerías de Manolo y 
Paco, El Spar de Fina y su banco verde, Correos 
atendido por Francisco y Jose el cartero, que 

repartía incluso las cartas que no tenían dirección, 
casa Pepín y su bolera, casa Román, las panaderías 
de Seni y Cideres, la Farmacia con Chucho como 
mancebo perenne, las ferreterías de Benito y Eloy, 
Casa Lama regentada por Demetrio, la Paloma y su 
famoso blanco, el Resbalón y los mejores boronos 
de la zona, las inolvidables Meleras, mucho más 
que una mercería, los bares de Leni y Juan en la 
Plaza, el Comportu de Miguel y Ción, que además 
de chigre era estanco, cabina telefónica, consigna 
de mercancías, venta de los periódicos de Jilio… 
y la cafetería, un negocio de referencia para todo 
el mundo dirigido por Maria, Toño y Mari con un 
comedor de reconocida fama y alojamiento de 
referencia para los pescadores de salmón, donde 
se comían las mejores rabas de la zona, y la tienda 
de Pedro el Gomero, hombre afable, y grande, muy 
grande, o al menos así me lo parecía, que pegaba 
y despegaba los parches en las ruedas de coches, 
bicicletas, y carretillos, que nunca más se volverían 
a despegar, como las suelas de los zapatos que 
encolaba Eloy el zapatero, o los ensambles de 
los muebles de Maximino y Antonio Corral, o las 
correas y cristales de los relojes que pegaba Quino 
Solis, siempre canturreando, porque en aquella 
época, los oficios eran ejercidos por hombres y 
mujeres que además de conocer su profesión, la 
realizaban con cariño y respeto.

Así era el pueblo que me sorprendió y enamoró 
hace años, con sus quesos, tan diferentes a los 
castellanos, sobre todo el picón, la fabada, los 
salmones del Cares, el Pico de Peñamellera, la 
Torre de Alevia, los tortos con picadillo, el olor de 
los eucaliptos, las casonas de indianos, el juego de 
los bolos con bola redonda, su cielo gris melan-
cólico, sus prados siempre verdes, su persistente 
lluvia… pero de manera especial sus gentes que 
siempre han aceptado como propios a todos los 
forasteros, y esto, posiblemente sea debido a la 
doble condición de ser encrucijada de caminos y 
patria de emigrantes.

Antiguo comercio situado en Panes en la carretera general en los año ochenta del siglo pasado.
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San Esteban es… un pueblo que se pierde en la 
noche de los tiempos. Hay referencias desde el 
1300, pero posiblemente se remonte al pastoreo 
del neolítico.

En el pueblo destaca la capilla del Santucu (como 
aquí se llama al protomártir San Esteban). Es posi-
blemente medieval, con restos de enterramientos, 
que a día de hoy no han sido catalogados.

Existe una ventana en la misma, con la concha del 
peregrino, ¿referencia del camino de Santiago?

También hay un tejo, en el cual se reunían los 
vecinos llamados a concejo.

La vida en San Esteban siempre fue un poco 
precaria, por la inexistencia de luz, caminos, 

agua etc. Con la llegada de la luz en 1985, la vida 
da un vuelco y los vecinos empiezan una vida 
más cómoda.

Se arreglan caminos, fuentes, y se recoge la hierba 
con tractor.

En el año 1990, optamos al premio “Pueblo 
Ejemplar”, edición primera de tal premio. Se 
otorga dicho premio en base a núcleos, ances-
trales, que se distinguen por la conservación de 
vidas, costumbres, arreglos de caminos y, demás 
infraestructuras que hacen la vida más cómoda a 
los vecinos.

Este primer Premio Pueblo Ejemplar de Asturias 
concedido a nuestro pueblo San Esteban de 
Cuñaba ha sido para nosotros, además de una 
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SAN ESTEBAN DE CUÑABA
REDESCUBRIENDO NUESTRO VALLE
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enorme alegría e inmenso orgullo, una referencia 
de identidad a la que nos ha sido difícil correspon-
der como nos gustaría.

Este pueblo pertenece al Parque Nacional de Picos 
de Europa. Conservamos algunas rutas de monta-
ña, tales como “la Senda del Picayo” que comunica 
con la vecina Tresviso (Cantabria).

Y también la “ruta del puerto” que lleva a las maja-
das de Sombejo y Tajadura, lugares de pastoreo 
con cabañas de piedra.

Además contamos con la “ruta de la escuela” 
por la que iban los niños a la misma al pueblo de 
Cuñaba, parroquia de este lugar y también a misa, 
al cementerio de Cuñaba, pues en San Esteban 
que se sepa no hay.

Este año hemos tenido la pérdida del alma máter 
de San Esteban, Manuel Corces, que tanto nos 
hizo trabajar por el pueblo.

Amigo de sus amigos, colaborador con la Asocia-
ción Bolística “Pico Peñamellera”, Concejal de este 
Ayuntamiento del Valle Bajo de Peñamellera y cola-
borador en todos los gobiernos municipales, sin 
mirar ideas políticas.

Gracias Alcalde (Chami) por el pésame de Manolo, 
lo hemos recogido relanzando la asociación “Pico 
Vigueras”.

Continuaremos la labor para que esta pequeña 
aldea no se caiga.

De momento contamos con la ayuda del Ayto 
y los vecinos flotantes de sitios tan dispares 
como Cantabria, Valladolid, Medina del Campo, 
Madrid, y como no, los vecinos de la villa del 
adelantado (Avilés).

Después de concedernos el premio al pueblo 
ejemplar en el año 1991, creamos un núcleo de 
turismo rural con las Casas de aldea” Ĺ ileja” y “Tío 
Pío”. Al día de hoy viven en San Esteban unas 7 
personas, pero los fines de semana se triplican y 
en verano esto es lugar de luz, vida y griterío de 
los niños, que nos dan una gran vitalidad y mucha 
fuerza para seguir peleando por el pueblo.

Quiero dar las gracias a la Asociación Bolística “Pico 
Peñamellera” gran impulsor de este deporte en 
Peñamellera, y me consta que casi a nivel nacional.

Gracias por esta grata ventana que, la Asociación, 
nos ha abierto a través del mundo de los bolos.

Fotos: Panorámicas del pueblo de San Esteban de Cuñaba.

Manolo Córces Verdeja, el hombre que 
puso en el mapa San Esteban de Cuñaba. 

Presidente de la Asociación Cultural  
Vigueras, logró que la localidad de 

Peñamellera Baja fuese el primer “Pueblo 
Ejemplar” de Asturias en 1990.
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La pesca en nuestros ríos ha sido, desde siempre, 
una actividad cotidiana de Peñamellera. Truchas, 
reos y sobre todo, salmones nos sirvieron de 
alimento muchas veces. Ya en la época moderna 
ha sido reclamo y lo es todavía, para que muchas 
personas, temporada tras temporada, acudieran 
y acudan a la orilla de nuestros ríos en busca de 
tranquilidad y quién sabe si de una buena pieza con 
la que disfrutar durante su captura.

Vamos a evitar comparaciones con los años 
“gloriosos” pues ya todos sabemos que esta 
actividad hoy ya no tiene nada que ver con aquella 
que antaño traía a Peñamellera todos los años un 
elevado número de personas, creaba considera-
bles puestos de trabajo y eran nuestro ríos, sobre 
todo el Cares, el verdadero carnet de identidad de 
Peñamellera en España.

La pesca era, además de un espléndido escapa-
rate, una fuente de riqueza para Peñamellera. 
Durante la temporada, muchos aseguraban el 
invierno con algunas capturas y un gran número 
de “gancheros” (“Quinto”,”El Lince”,Ramonato, 

Chelu, Gabino, ”El Poli”…), que a su vez le daban 
su colorido particular a la temporada, ingresaban 
unas valiosas pesetillas que ayudaban a pasar la 
larga temporada invernal con poco trabajo.

La gran afluencia de turistas que venían a practicar la 
pesca, daba lugar a entretenidas y recordadas tertu-
lias en aquel café del Hotel Palacio, lugar de reposo 
de muchos de los que se acercaban a las orillas de 
los ríos. No sólo era en el café de este hotel, también 
en el de Lama, en casa del Comportu, en el café 
Sport y, más tarde ya, en la Cafetería Covadonga.

Venían a pescar personajes de lo más variopinto 
y de la alta sociedad española, políticos, empre-
sarios, periodistas destacados y aficionados con 
otros muchos quehaceres y profesiones. No era 
raro ver durante una Semana Santa a ministros del 
Gobierno como Fraga Iribarne, López Bravo, López 
Rodó, que en muchos casos venían acompaña-
dos de familiares y que además, ocasionalmente 
obsequiaban a nuestros ríos con generosos piro-
pos como en aquella ocasión que Manuel Fraga 
declaró ante todos los medios que: “había pocas 
cosas más bonitas en el mundo que el paisaje que 
ofrecía el rio Cares desde abajo” 

El mismo Francisco Franco, visitaba nuestros ríos 
todos los años. Eran tiempos tranquilos pero, aún 
así, se hacía acompañar de una sobrada escolta de 
guardias civiles a los que te podías encontrar en el 
lugar más insospechado. 

Dentro de las muchas anécdotas que podría contar 
de aquella época que me tocó vivir a mí siempre 
me pareció muy curiosa la de un personaje que 
era asiduo del río y de casa del Comportu. Era 
conocido como el coronel Ortega y era el jefe de la 
frontera española de Irún. Su amistad con Ramón el 
Comportu llegaba al extremo de que si alguien de 
por aquí tenía que cruzar a Francia, el Comportu le 
escribía una nota en un papel de estraza, lo firmaba 
y aquello ante el coronel Ortega, tenía tanto valor 
como el pasaporte oficial.

No estoy por la nostalgia del pasado,sí por el pasa-
do para saber de dónde venimos y lamentar que a 
veces del pasado no quede ni una sola chispa que 
provoque el incendio. Eso sí es una gran pérdida.
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LA PESCA
EN PEÑAMELLERA

Marcelino Rivas y Antonio Soberado con los niños Raúl y 
Ana Ramiro Rivas y un buen salmón del Cares
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CAMPEONATOS DE ASTURIAS DE BOLO PALMA
2018

CAMPEONATO DE LIGA 2018. 
P.B. Pancar (Campeona),
P.B. Cué (2ª),
P.B. Miguel Purón (3ª),
P.B. Colombres (4ª)
y P.B. Vilde (5ª).

CAMPEONATO DE ASTURIAS DE PRIMERA CATEGORÍA 
(Panes)2018 .Benito Fernández (Campeón), Juan José 
González (Subcampeón), Alberto Gómez (tercer clasifica-
do) y Rafael Menéndez (cuarto clasificado).

CAMPEONATO DE ASTURIAS DE SEGUNDA CATEGORÍA 
(Panes)2018. Víctor Sarabia (Campeón) y Ramón Álvarez 

(subcampeón).

COPA FEDERACIÓN 
ASTURIANA DE 
BOLOS (Vilde) 2018. 
P.B. Cue (Campeona) 
y P.B. Colombres 
(subcampeona).

CAMPEONATO DE ASTURIAS DE VETERANOS 
(Colombres) 2018. José Antonio González Bada 
(Campeón), José Guerra (Subcampeón), José Mª 
Fernández (tercer clasificado) y José Antonio 
Fernández (cuarto clasificado).

CAMPEONATO DE 
ASTURIAS DE TERCERA 

CATEGORÍA (Vilde) 2018. 
Bernardo Lombídez 

(Campeón), José Luis Galán 
(Subcampeón), Aníbal 

Gutiérrez (tercer clasifi-
cado) y Pedro González 

(cuarto clasificado).

CAMPEONATO DE ASTURIAS DE AFICIONADOS (Colom-
bres) 2018. Emilio González (Campeón), Javier Huertas 
(subcampeón), Rubén Noriega (tercer clasificado) y 
Rafael Balmori (cuarto clasificado).
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En este momento mi mente trata de relajarse y 
busca algo de sosiego, pienso en todas las rutinas 
y supersticiones que me ayudan a competir al 
máximo y alcanzar el nivel que deseo. Desde las 
tres botellas de agua distintas que compro antes 
de la competición, hasta el orden de lanzamiento 

de las bolas, pasando por la posición de la toalla 
en la silla o incluso la música que escucho antes de 
comenzar, siempre la misma.

El escenario no podía ser mejor: la bolera “Cundi 
Ceballos” en Los Corrales de Buelna, colgaba el 

AL OTRO LADO
DE LOS BOLOS

...3 bolas en el tiro y 15 bolos para conseguir el Campeonato de España 2044. 
Puedo hacerlo.
Megafonía: <<Julen Gutiérrez 18, totaliza 136>>. 

LOS CORRALES DE BUELNA, EN UN FUTURO PRÓXIMO…
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cartel de “no hay entradas”, repleta de gente se 
preparaba para su desenlace. El recinto, en un 
estado impecable, vestía de gala por el 25º aniver-
sario de su construcción y, aunque pasaban ya las 
ocho de la tarde, aún se dejaban ver rayos de sol 
por uno de los laterales de la bolera.

Miro hacia abajo, el tiro, hecho de un cristal anti-
deslizante, marca la distancia y a su lado están mis 
bolas. Esas que tan meticulosamente me habían 
preparado a medida, con un escofinado moderno 
que duraba hasta 5 años, totalmente blancas, de 
encina y sin nudos en la madera, eran perfectas 
para esta última tirada. Era la confianza necesaria 
en este determinado momento.

Como si de un mal augurio se tratase, mi cabeza 
retrocede un año atrás. La final del año anterior 
disputada en Panes, donde el jugador vecino de 
Llanes se alzó como campeón. “No me puede 
pasar igual que contra Villar”, me repito una y 
otra vez. “Esta vez seré yo”. Es mi segunda final 
consecutiva y, a pesar de tener en frente al juga-
dor sensación de esa temporada, Julen, tengo en 
mis manos conseguir el título. Solamente tengo 
que hacer lo que tantas veces he hecho: subir 
dos, dos y dos.

Durante 7 tiradas, 21 bolas de tiro y 21 bolas de 
birle, no he cometido ni un solo error. Estoy a 
punto de hacer un concurso “total”. En la jerga 
bolística, un concurso total se considera aquel en 
el cual no se sube ninguna bola menor de 2 bolos 
de tiro, ni se birla ninguna bola menor de 3. Pocas 
veces se daba, y yo estaba a punto de hacerlo en 
la final de un Campeonato de España. Impensable. 
Lanzo la primera bola y…

“Dos”.

Tras lanzar la primera de las bolas, persigo con 
la mirada mi bolsa, donde tengo otra toalla para 
secarme. Gotas de sudor bajan por mis brazos, 
más por la tensión que por el calor. En ese 
momento me quedo un segundo de más fijándo-
me en mi antebrazo. Me detengo en mi microchip. 
Cada participante tenemos implantado uno en 
nuestro antebrazo que sirve como identificativo, 
ya que al llegar al recinto, con solo acercar el brazo 
al sensor del vestuario, este se abre y de forma 
automática sus bolas y su ropa llegan a la taquilla. 
Lanzo la segunda bola y…

“Dos”.

El cansancio y agotamiento hacen mella en mi, 
muchas horas en la bolera me pasan factura. A 
modo de excusa se me viene a la cabeza que la 
final tuvo que retrasarse hasta 10 minutos porque 
el innovador sistema de pinado había dado un 
pequeño problema. Este sistema consiste en unas 
estacas imantadas que se activan y desactivan 
desde la mesa de anotación, permitiendo así que 
los bolos se pinen de forma automática. Al aire la 
tercera bola y…

“Dos”.

Mientras bajo al birle me doy cuenta de muchas 
cosas, como si todo fuera a cámara lenta: me 
llama la atención que más de un millar de perso-
nas presencien la gran final y por encima de todo, 
la gran afluencia de gente joven, seguramente 
atraídos por la incertidumbre del campeonato y 
la inédita posibilidad de ver, por fin, como puedo 
alzarme con el entorchado nacional. Exactamente 
24 pasos después llego a la primera de las bolas 
del birle. Tengo que birlar 9 y a ello me dispongo…

“Tres y tres”.

Tras birlar seis con las dos primeras bolas, la suma 
es de doce y, por lo tanto, me quedan otros 3 para 
lograr la victoria. En ese momento, la bola me pesa 
mucho menos, los bolos han encogido y la visión 
es borrosa. Con más convicción que dirección 
lanzo la última de las bolas y…

Aún con la adrenalina fluyendo descontrolada-
mente por mis venas, me giro para contemplar el 
edificio bolístico donde acababa de escribirse uno 
de los tomos más significativos de la enciclopedia 
de la historia de los bolos… ¡Campeona de España!

... una ligera corriente de aire acompañaba a unas 
gotas que, mojándome completamente, hicieron 
que me despertase. Abrí los ojos y allí estaba, en 
agosto de 2018, con 9 años de edad y viendo el 
terreno donde algún día, saliéndome del camino 
establecido, dando mis propios pasos, jugaré a los 
bolos en una bolera abarrotada de gente. 

No es sólo un juego, es una ilusión.



Hoy y siempre el birle ha tenido una influencia 
fundamental en los resultados obtenidos por los 
diferentes jugadores a lo largo de la historia. Esta 
parte del juego adquiere especial relevancia, ya que 
supone un 60% o más del resultado final obtenido.

Todos y cada uno de nosotros, como jugadores o 
aficionados a los bolos tenemos en mente un jugador 
o varios (Salas, Cabello, Ramiro, Escalante, Tete, 
Benito, Linares, Arenal, Ingelmo, Salmón, Oscar, Haya, 
Emilio Antonio, etc…), que se adaptan a la forma en 
la que afrontaríamos nosotros el birle, es por lo que 
todos y cada uno cogeríamos algo de Tete, algo de 
Arenal, algo de Salmón u otro, y confeccionaríamos 
el jugador perfecto para afrontar con total garantía 
cualquier bola desde la zona de birle. Como eso no 
es posible, cada uno de nosotros tiene que afrontar 
este aspecto del juego con sus virtudes.

¿Se nace o se hace el birlador? Opiniones hay para 
todos los gustos. 

Birladores hay de todo tipo; completos o especia-
listas, del pulgar, de la mano, cruces o esquinas, 
jugadores que birlan mejor de media bolera hacia 
atrás, especialistas en castros o al medio, jugado-
res más o menos agresivos. 

Desde mi humilde opinión, el birlador nace, yo lo 
siento así, pero he de reconocer que con esfuerzo 
y entrenamiento se pueden perfeccionar aspectos 
técnicos del juego en los que falles. Trataré de 
explicarme: creo que el birlador nace con unas 
virtudes, que trata de mejorarlas a lo largo de su 
carrera, adaptándolas a sus condiciones psíquicas, 
físicas y a los cambios que se van produciendo con 
el paso de los años. 

Dicho esto, entiendo que es importantísimo como en 
cualquier deporte los inicios, la persona o personas 

que te enseñen, la forma de birlar que adoptes, (más 
agresiva o más práctica sin arriesgar lo más mínimo), 
la puesta en práctica de todo ello, pero lo fundamen-
tal es saber qué hacer en cada momento, ya que en 
el juego en general y en el birle en particular influyen 
muchas variables, por poner un ejemplo, este 
deporte depende mucho de la confianza que tengas 
y de la situación en la que estés.

Todo jugador tiene una estrategia inicial que trata 
de aplicar y que debe de ser flexible, adaptándola 
a las condiciones particulares que se van produ-
ciendo en el transcurso del juego.

- Que los resultados son óptimos y vas 
ganando, lo normal es no arriesgar y conti-
nuar con el planteamiento inicial.

- Vas igualado o perdiendo contra un 
jugador que está jugando muy bien, valorar 
la situación y decidir qué hacer, arriesgar y 
buscar el máximo partido a todas las bolas o 
mantener estrategia.

Yo personalmente me defino como un birlador 
completo, que trata de minimizar los riesgos en 
esta zona de la bolera, tratando de no arriesgar 
innecesariamente, buscando la practicidad. Sé 
que se pierde espectáculo pero como he comen-
tado antes, es necesario saber cuál es tu estilo 
y perfeccionarlo al máximo tratando de sacar 
máximo partido, siendo fiel a la estrategia inicial y 
primando el resultado final de cada bola.

Los aspectos técnicos los dejaremos para un 
futuro artículo. 

Un saludo cordial.

En Camargo, a 24 de Mayo de 2018
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EL BIRLE DESDE MI PUNTO DE VISTA.

Jesús Salmón uno de los grandes birladores de la historia de este deporte en un birle clásico.
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FUERON NOTICIA
BENITO FERNÁNDEZ “EL RAPAZ DE ALLES”
HOMENAJEADO EN SUARÍAS

Coincidiendo con las fiestas de San Antonio, 
con gran afluencia de vecinos y simpatizantes y 
notable repercusión mediática la Asociación “El 
Cantu la Jorma“ y el pueblo de Suarías homena-
jearon a Benito Fernández “El Rapaz de Alles” 
por su trayectoria deportiva y humana y por 
seguir defendiendo los bolos, con su presencia 
en las boleras de la comarca oriental en estos 
momentos que atraviesan horas bajas. 

CRISTINA SÁNCHEZ DE CUÑABA

Con una prometedora carrera dentro 
del mundo de la Tonada, Cristina 

Sánchez, de Cuñaba, añadió un 
prestigioso triunfo a su cada vez más 

amplia lista de títulos, proclamándose 
ganadora del Concurso de Canción 

Asturiana de Siero. 

ÁNGEL VILABOA NUEVO PÁRROCO 
DE LAS PEÑAMELLERAS

Ángel Vilaboa Pérez nació en 
Avilés el 19 de Diciembre de 1989. 

Estudió ingeniería informática 
en Gijón (2007-2010) e hizo los 
estudios teológicos en Oviedo 

(2011-2017).Sobre su destino dice: 
“estoy muy ilusionado con el reto 

de aprender a ser sacerdote en la 
Peñamelleras y de tratar de llevar 

a Dios allí donde las personas 
tienen su vida y su corazón”.

DESAFÍO PANES-SIEJO

Los bolos volvieron a ser punto 
de encuentro para celebrar en 

La Cortina de Siejo el tradi-
cional desafío Panes-Siejo. 

Ganaron todos.

       LUCIO TORRE VEGA

Lucio Torre Vega fue premiado en un multitu-
dinario acto celebrado en la tarde del 26 de 
Junio en el teatro de la Universidad Laboral de 
Gijón por la patronal de turismo y hostelería de 
Asturias(OTEA) con el Premio: Embajador del 
Sector Turístico.

Lucio Torre que emigró desde La Serna(P. Baja) 
a tierras andinas en 1959 hoy es el creador de 
un imperio hotelero por toda Latinoamérica. 
¡¡¡ENHORABUENA!!!

NEL MELERO

Como cada verano, Nelme-
lero 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.
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Benito
Fdez Llamazares
13 Campeonatos 

CAMPEONATOS DE ASTURIAS
DE PRIMERA CATEGORIA (ABSOLUTA)
BOLO PALMA O BIRLE
En Agosto de 1943 los medios asturianos escritos dieron 
a conocer que por disposición de la Superioridad queda-
ba constituida la Federación Regional Asturiana de Bolos, 
pasando a formar parte de la F.E.B. y cuyo Comité Directivo 
quedaba formado por:

Presidente: Ceferino San Martín Echevarría
Vicepresidente: Teodoro Alberdi García
Secretario: Eduardo Rodriguez Suárez
Tesorero: Román Soto Amado
Vocal: Teodoro Alberdi Fernández

Por designación de esta Federación Regional queda constituida 
en Llanes la primera Delegación Comarcal de Bolos, que por 
ser representativa de la única modalidad de bolos asturianos 
que participa en Campeonatos Nacionales y por ello también 
tiene Campeonato Provincial, tenía casi carácter de Federación:

Presidente: Herminio Noriega Mijares
Delegado: Antonio Maya Pérez (Michi)
Vocal: Antonio Maya Conde 
Vocal: Indalecio Ferreiro (Popo)

Por falta material de tiempo para poder organizar el 
Campeonato Regional en su modalidad reglamentaria, en 
este año de 1943, y en su deseo de que Asturias no se 
vea privada de participar en el Campeonato Nacional de 
Primera Categoría, que se jugará en Santander los días 
4/5 del próximo septiembre, el Comité Directivo, teniendo 
en cuenta actuaciones recientes, acuerda designar a los 
hermanos Noriega (Lucas y Alberto) como representantes 
legítimos de Asturias en dicho Campeonato Nacional.

Isidro Caballero Sardina

Rodrigo Nuñez
12 Campeonatos

Benito Fdez
“El Rapaz de Alles”
10 Campeonatos

 AÑO CAMPEÓN SUBCAMPEÓN LUGAR

 1943 No se celebra Campeonato Provincial , pero la Federación designa a los hermanos 
Noriega(Lucas y Alberto) para representar a Asturias en el Campeonato de España a celebrar en 
Santander el (4/5) de Septiembre. 

 1944 Luis González Ramón Vidal (Pilón) (Llanes) Bar Palacios
 1945 Ramón Vidal (Pilón) Lucas Noriega (Llanes) Bar Palacios
 1946 Lucas Noriega Felipe de Pedro (Pza. de toros Gijón)
 1947 No se celebra Provincial porque no hay nacional
 1948 Lucas Noriega Ramón Vidal (Pilón) (Llanes) Bar Palacios
 1949 No se celebra Campeonato Provincial.
 1950 Aurelio Fernández Manuel Valderrábano (Llanes) Bar Palacios
 1951 Aurelio Fernández Alberto Noriega (Llanes) Bar Palacios
 1952 Ramón Vidal (Pilón) Lucas Noriega (Llanes) Bar Palacios
 1953 Antonio Sánchez Eduardo González (Llanes) Bar Palacios
 1954 Antonio Sánchez Indalecio Ferreiro (Llanes) Bar Palacios
 1955 José Antonio Real Manuel Valderrábano (Llanes) La Bombilla
 1956 Estanislao Merodio Antonio Real (Llanes) Bar Palacios
 1957 Emilio Lobeto José M. Mochales (Llanes) Bar Palacios
 1958 Marcelino Fernández Antonio Real (Llanes) Bar Palacios
 1959 Benito Fdez “El Rapaz de Alles” Emilio Rodriguez (Llanes) Bar Palacios
 1960 José Antonio Real Diego Otero (Llanes) Bar Palacios
 1961 José M. Mochales Emilio Lobeto (Panes) La Plaza
 1962 José M.Mochales Antonio Real (Pancar) El Retiro
 1963 José M. Mochales Antonio Real (Noriega)
 1964 Benito Fdez “El Rapaz de Alles” Antonio Real (Alles)
 1965 Jose M. Mochales Benito Fdez “El Rapaz de Alles” (Alles) 
 1966 Benito Fdez “El Rapaz de Alles” Antonio Real (Cimiano)
 1967 Benito Fdez “El Rapaz de Alles” Rafael Campillo (Colombres)
 1968 Benito Fdez “El Rapaz de Alles “ Rafael Campillo (Pancar)
 1969 José Antonio Real Aniceto Cabrero (Cimiano)
 1970 Benito Fdez “El Rapaz de Alles” Antonio Real (Noriega)
 1971 Benito Fdez “El Rapaz de Alles” Antonio Real (Parres)
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CAMPEONATOS DE ASTURIAS

A los Delegados de la Zona Oriental de Asturias: Antonio Maya Pérez (Michi), Ramón Melijosa Cuevas, 
Jesús Alvarez Alonso, Jesús Noriega Haces, José Antonio Fdez Posada, a la archivera del archivo históri-
co de Llanes, Carmen Acebo. A todos los que en su día dejaron su reseña para la historia en El Oriente 
de Asturias, La Nueva España, El Comercio, La Voz de Asturias, Región… gracias por ayudarnos para 
dar a conocer a la sociedad asturiana de una parte de un legado que se ha ido instaurando a lo largo del 
tiempo en el entorno del Oriente de Asturias, actualmente deteriorado e infravalorado que necesita 
reactivarse hasta tal punto que, en los tiempos actuales, ha originado un reconocimiento del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturiano como Bien de Interés Cultural.

Ico Nuñez
6 Campeonatos

José María
Mochales

5 Campeonatos 

Antonio Real
4 Campeonatos

 1972 José Millán Martínez Benito Fdez “El Rapaz de Alles” (Cimiano)
 1973 Benito Fdez “El Rapaz de Alles “ Juan Antonio Sotres (Celorio)
 1974 Juan Antonio Sotres Antonio Real (Noriega)
 1975 José Antonio Real Juan Antonio Sotres (Panes) Bar Pepín
 1976 Aniceto Cabrero Juan Antonio Sotres (Cué )
 1977 Ramón Tamés Isidro Caballero (Vilde)
 1978 Juan Antonio Sotres Julio Cebada (Hotel San Angel)
 1979 Celedonio Ruiz (Celín) Ramón Tamés (Pendueles)
 1980 Javier Nuñez Celedonio Ruiz (Celín) (Panes)
 1981 Benito Fdez “El Rapaz de Alles” Aniceto Cabrero (Pancar)
 1982 Benito Fdez “El Rapaz de Alles” Ramón Tamés (Granda-Siero)
 1983 José M.Mochales Rodrigo Nuñez Martín (Noriega)
 1984 Celedonio Ruiz (Celín) Rodrigo Nuñez Martín (Pancar)
 1985 Antonio Nuñez Martín Celedonio Ruiz (Celín) (Alles)
 1986 Rodrigo Nuñez Martín Antonio Nuñez Martín (Pie de la Sierra)
 1987 Rodrigo Nuñez Martín Ramón García Córces (Pancar)
 1988 Rodrigo Nuñez Martín José Guerra Corral (Colombres)
 1989 José Guerra Corral Rodrigo Nuñez Martín (Riegu)
 1990 José Luis Cortabitarte José Guerra Corral (Cué)
 1991 Rodrigo Nuñez Martín Benito Fdez Llamazares (Panes)
 1992 Rodrigo Nuñez Martín Jose A. Fdez. Posada (Noriega/Porrúa)
 1993 Rodrigo Nuñez Martín Ramón Tamés Blanco (La Borbolla)
 1994 Rodrigo Nuñez Martín Benito Fdez Llamazares (Pancar)
 1995 Rodrigo Nuñez Martín Jose Luis Cortabitarte (La Borbolla)
 1996 Rodrigo Nuñez Martín Ico Nuñez Buj (Panes)
          681 bolos. ¡RECORD!
 1997 Rodrigo Nuñez Martín José Guerra Corral (Panes)
 1998 Rodrigo Nuñez Martín José Luis Cortabitarte (Bustio)
 1999 Ico Nuñez Buj José Guerra Corral (Panes)
 2000 Rodrigo Nuñez Martín Ico Nuñez Buj (Alles)
 2001 Benito Fdez Llamazares Alejandro Monje (Panes)
 2002 Ico Nuñez Buj Rodrigo Nuñez Martín (Colombres)
 2003 Ico Nuñez Buj Benito Fdez Llamazares (Puertas de Vidiago)
 2004 Benito Fdez Llamazares José Luis Cortabitarte (Pancar)
 2005 Ico Nuñez Buj Benito Fdez Llamazares (Panes)
 2006 Benito Fdez Llamazares José Luis Cortabitarte (Puertas de V.)
 2007 Benito Fdez Llamazares Ico Nuñez Buj (Colombres)
 2008 Benito Fdez Llamazares Ico Nuñez Buj (Colombres)
 2009 Benito Fdez Llamazares Ico Nuñez Buj (Colombres)
 2010 Benito Fdez Llamazares Ico Nuñez Buj (Colombres)
 2011 Benito Fdez Llamazaress Iván Arias (Colombres)
 2012 Benito Fdez Llamazares Alejandro Monje (Colombres)
 2013 Ico Nuñez Buj Benito Fdez Llamazares (Colombres)
 2014 Benito Fdez Llamazares Miguel Rodriguez (Colombres)
 2015 Benito Fdez Llamazares Ico Nuñez Buj (Colombres)
 2016 Benito Fdez Llamazares Alberto Gómez (Cué)
 2017 Ico Nuñez Buj Benito Fdez Llamazares (Noriega/Llanes)
 2018 Benito Fdez Llamazares Juanjo José González (Panes)

AGRADECIMIENTO
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FUERON NOTICIA
JOSÉ ANTONIO SOBERÓN

José Antonio Soberón, jugador de la P.B. 
Colombres, se proclamó Campeón de España 
en categoría infantil 2017. De esta manera el 
jugador de Alles lograba escribir su nombre en 
la lista de grandes jugadores que han consegui-
do este título, que lo convierte en la más firme 
promesa de nuestra región. 

MARÍA GARAÑA

Reconocida como “Asturiana del Mes” de enero 
por el Diario “La Nueva España”. Con orígenes en 
Panes ha sido elegida por su brillante trayectoria 
empresarial, que la ha llevado a dirigir una de las 
divisiones más importantes del gigante tecno-
logico, Google. Además, está considerada como 
una de las directivas más influyentes de España.

XI MEMORIAL ENRIQUE POSADA “POSTURAS”

Ico Nuñez ganó al jugador cántabro Mario Pinta el XI 
Memorial Enrique Posada “Posturas”. En La foto Ico 
Nuñez sostiene el trofeo con Mercedes Posada hija 
de Enrique Posada. Robriguero 29 de Julio de 2018

        CÉSAR GUSTAVO ACUÑA
           DEJA LAS PEÑAMELLERAS

César Gustavo que tiene 36 años, nacido 
en Argentina, aunque se formó como 
sacerdote en el Seminario de Oviedo aban-
dona las Peñamelleras donde ha estado 
desde su ordenación hace tres años. A 
partir de Septiembre compartirá trabajo, 
con otros sacerdotes, en el concejo de 
Cangas del Narcea. Para mi “este primer 
destino fue un gran reto donde el pueblo 
de Peñamellera y el Señor me han ayuda-
do a crecer como sacerdote”. Gracias. 

         JOSÉ MANUEL TEJEDOR

José Manuel presentó “Miraes”.Con 
esta publicación José Manuel da un 
salto importante hacia adelante en su 
carrera artística .

Valoramos su espíritu innovador con 
la gaita, sin olvidar que a través de 
ella, siempre trata de dar valor a nues-
tra propia identidad. 

        EVA TEJEDOR

Este año grabó un disco con la 
Banda de Música Ciudad de Oviedo. 
También recibió el Premio Amas en 
la categoría de “otros instrumentos” 
que dedicó a su madre (ANA) que 
era de Cimiano.Y el Premio Mane-
guera que le concedió la Escuela 
Municipal de Música de Nava.Todo 
ello consolida su trayectoria como 
una de las mejores pandereteras de 
Asturias o quizás la mejor. 

       MIRIAM VELARDE SOBERÓN

Es desde Marzo la nueva Delega-
da del Oriente de Asturias de la 
modalidad de Bolo Palma. Miriam 
que cuenta con la valiosa ayuda de 
Benito Fdez. Llamazares y Jaime 
Maimarán es la primera mujer 
que accede a este cargo desde su 
fundación en 1943.
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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 físi-
cas, 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 histó-
ricos; en la promoción y difusión de 
los valores culturales, emocionales y 

sociológicos o en la colaboración estre-
cha y desinteresada con la Asociación 
Bolística “Pico Peñamellera.”

SEGUNDO.- Conceder por unanimidad 
de sus miembros, los vigesimocuar-
tos Premios “PICO PEÑAMELLERA” 
con igual mérito y distinción a: 
ÁLVARO COLLAR DE LA MATA, JACIN-
TO PELAYO BENITO Y JOSÉ MARÍA 
FERNÁNDEZ VALLEJO.

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 mani-
fiestamente la labor de todos aquellos 
que se han preocupado de presentar 
candidatos a estos premios. 

QUINTO.-Los galardones se entregarán 
en un solemne acto a celebrar el 
próximo 10 de Agosto de 2018 a las 
20 horas en Panes.

SEXTO.-Declarar abiertos los Premios “PICO 
PEÑAMELLERA” para el año 2019.

De izd. a dcha. ARRIBA: Alberto Fernández, José Manuel Fernández (Alcalde de Peñamellera Baja), Miriam Velarde Soberón 
(Secretaría del Jurado),  Julio Braun, Alfredo Canteli (Presidente), Pablo Pérez, Víctor Bustillo, Patricia Toyos, José Manuel Riancho, 
Felipe Somohano. ABAJO: Lucio Torre, Luis Carlos Campo, Isidro Caballero, Máximo Sainz, Juan Manuel Martín y Eloy Fernández. 

En el salón de actos de Panes, Municipio de Peñamellera Baja, siendo las diecisiete horas del cuatro de julio de dos mil dieciocho,    
se reúnen previa convocatoria, el jurado designado al efecto para conceder los Premios “PICO PEÑAMELLERA” en su vigesimocuarta 
edición, presidido por DON ALFREDO CANTELI FERNÁNDEZ y con la presencia de los Sres Vocales:

Actuando de Secretaria DÑA. MIRIAM VELARDE SOBERÓN, y con la ausencia justificada de D. MAURO BLANCO MAZA con el fin 
de proceder a la concesión de los vigesimocuartos Premios “PICO PEÑAMELLERA” y ACUERDA

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

D. ELOY FERNÁNDEZ POSADA
D. JUAN MANUEL MARTÍN CASO
D. PABLO PÉREZ HERNÁNDEZ
D. J. MANUEL RIANCHO PALAZUELOS
D. MÁXIMO SAINZ COBO

D. FELIPE SOMOHANO GARCÍA
D. LUCIO TORRE VEGA
DOÑA. PATRICIA TOYOS GONZÁLEZ

Fdo. Miriam Velarde Soberon

23Vigésimos cuartos Premios
Pico  PeñamelleraEL ACTA 2018



El Excmo. Ayuntamiento de Cangas del Narcea felicita a
Álvaro Collar de la Mata,

por haber sido distinguido con el premio
“Pico Peñamellera 2018”,

así como al resto de galardonados en la presente edición
de estos importantes premios.
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Nació en Xedré (Cangas del Narcea) 
en 1990 en el seno de una familia 
plenamente enraizada en el juego de 
los bolos.

A pesar de su juventud, a unas colosales 
condiciones técnicas y físicas y a una 
afición casi genética por el bolo vaqueiro, 
suma una extraordinaria deportividad 
en la bolera. Siempre autoexigente no 
ha descuidado el perfeccionamiento de 
sus potenciales competitivos, un empeño 
que lo ha convertido en un jugador de 
una dimensión histórica difícilmente 
calculable, pues estamos probablemente 
ante el mejor de todos los tiempos de 
esta modalidad de bolos.

Con su participación en diferentes 
acciones de divulgación y promoción de 
la modalidad, tales como la enseñanza del 
bolo vaqueiro en los centros educativos 
de la comarca, completa un currículum 
inigualable, que lo convierte en una 
referencia obligada siempre que se trate 
de prestigiar y dinamizar una modalidad 
que hasta no hace mucho tiempo 
permanecía en peligro de extinción.

Final del Torneo del Carmen 2014 Berta de la Mata 
y Alvaro Collar.

Final individual 2012 Cerredo.

Final Individual Cerredo 2012.

1ª Final Parejas 2011 Laciana.  Álvaro Collar, José María Collar 
y Guillermo Collar.

Álvaro Collar de la Mata
Premio “Pico Peñamellera” 2018



La Asociación Bolística “Pico Peñamellera”

felicita a los galardonados de la presente edición,

Álvaro Collar de la Mata, Jacinto Pelayo Benito y José María Fernández Vallejo,

por haber velado por la conservación y engrandecimiento del patrimonio cultural y deportivo

que representa el deporte de los bolos. 
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Nació en Helguera de Reocín (Cantabria) en 1946.
Conoce y se identifica con el juego de los bolos 
desde niño.

Finalizado el servicio militar empieza su trayectoria 
como directivo siendo su primera responsabilidad 
la presidencia de la peña bolística “Santa María del 
Sel”, con la inestimable ayuda de su cuñado Manuel 
Rotella, con la que alcanza éxitos deportivos notables.

En 1980 puso en marcha, también con la ayuda 
de su cuñado, la peña bolística “Construcciones 
Rotella” que marcó un hito histórico en los bolos 
modernos de Cantabria por ser consecuencia de 
un patrocinio importante, por la calidad de sus 
jugadores, sus numerosos triunfos, el espectáculo de 
su juego, el liderazgo deportivo de “Tete” Rodríguez, 
la organización de numerosas competiciones 
destacando el protagonismo en la creación de la 
“Semana Bolística”. En 1997 crea la sección de féminas 

de la PB Construcciones Rotella, fundando tras su 
desaparición la PB Restaurante El Caserío que se 
mantiene activa hasta 2014, siendo el equipo más 
laureado de la categoría

Ha sido una persona fundamental en la creación y 
consolidación de la categoría femenina en Cantabria. 
Y, además ha ocupado cargos importantes en la 
Asamblea de Federación Cántabra de Bolos y en la de 
la Federación Nacional. También, colaboró en la difícil 
iniciación de los Premios “Pico Peñamellera” en los 
primeros diez años.

Primer Jurado de los Premios “Pico Peñamellera” 
Segundo por la dcha Jacinto Pelayo Benito.

Jacinto con el equipo femenino Restaurante “El Caserio” 
de Suances.

Jacinto con familiares, amigos, directivos y jugadores que 
hicieron grandes las Peñas “Santa María del Sel” y sobre 
todo “Construcciones Rotella”.

Jacinto Pelayo Benito
Premio “Pico Peñamellera” 2018

Jacinto con familiares, el gran animador Peláez y los 
peñamelleranos Ulpiano Cabo, José Villar y Lucio 
Torre.



El Ayuntamiento de Peñamellera Baja felicita a

José María Fernández Vallejo,

por su apoyo a los bolos en nuestro Concejo,

así como al resto de galardonados con los Premios

“Pico Peñamellera” 2018.
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José Maria Fernández Vallejo nació en Panes en 1952.

Después de realizar sus estudios de Bachillerato y 
Magisterio fuera del concejo volvió a su pueblo y 
aquí desarrolló su vida laboral como empleado del 
Ayuntamiento hasta su jubilación. Está casado con 
Gloria y tiene tres hijos.

Conoció el juego de los bolos como consecuencia de 
ser el “armador titular” de la bolera del “bar Pepín” 
que regentó durante más de 40 años su padre. Allí 
entraron por su retina la primera vez los bolos y 
las formas de jugar de tantos jugadores (muchos)
que pasaron por el emblemático recinto, detrás del 
bar y paralelo a la carretera general. Allí aprendió, 
tareas, secretos, picardías, estrategias… y le picó 
el gusanillo de querer emular a muchos de los que 
habitualmente paraban por la bolera poniendo 

en práctica lo aprendido. Sin mucho tiempo para 
practicar, unas veces lo hizo mejor y otras peor, pero 
siempre con lealtad hacia ese juego que ya había 
conquistado su sensibilidad y afectividad.

Desde ahí ha sabido y querido enfocar toda su 
actividad personal en una dimensión de servicio 
desde el ofrecimiento de sus habilidades y tiempo 
con la conciencia clara de que “alguien tiene que 
hacer algo” para que este juego, deporte, tradición, 
práctica, o todo a la vez, siga; y que ese alguien 
puedo ser yo y ese algo puede ser importante 
aunque no sea espectacular.

José Mari ha realizado, desde su infancia hasta 
hoy, una impagable tarea, no siempre reconocida, 
en distintos ámbitos del juego que hoy queremos 
reconocer públicamente.

Bolera del Bar Pepín donde José Mari conoció los 
bolos siendo “armador oficial” de la bolera en su 

niñez y en algunos años de la adolescencia.

José Mari como Secretario del Jurado lee el acta de 
concesión de los Premios en la Décimo Primera edición 

Con la P.B. Hotel Covadonga de Panes en la liga 
regional de Birle Astur-Oriental. José Mari en el 
centro de la imagen.

El Jurado de los Premios “Pico Peñamellera” reunidos en el salón 
de plenos del Ayuntamiento de Peñamellera Baja.José Mari cuarto 
por la izq. haciendo de Secretario del Jurado Premios 2005

José Mª Fernández Vallejo
Premio “Pico Peñamellera” 2018
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D. ALFREDO CANTELI
PRESIDENTE DEL CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO
Y DEL JURADO DE LOS PREMIOS PICO DE PEÑAMELLERA 2018

ENTREVISTA A

Don Alfredo Canteli es desde 1999 el presidente del Centro Asturiano de Oviedo.

Este tevergano, prejubilado de banca, consiguió transformar y sanear una deteriorada institución histórica 
de la capital del Principado y, gracias a su buena gestión, continuar trabajando en favor de las excelentes 
instalaciones y de los más de 17.000 socios que forman parte de este Centro, que tiene como objetivos 
principales la enseñanza y promoción de los valores intelectuales y recreativos, la potenciación de los 
principios y valores tradicionales asturianos y el intercambio cultural y deportivo. La defensa de estos 
principios por parte de la institución que preside es lo que ha llevado a la Asociación Pico de Peñamellera 
a elegir este año a D. Alfredo Canteli como presidente del jurado de los premios. Gracias, D. Alfredo, por 
hacer tantas cosas y hacerlas bien.
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Alfredo Canteli firmando en el libro de honor  del Museo de los Bolos de Asturias.
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Como integrante de instituciones que 
también otorgan premios, como Langrea-
nos por el mundo o La Amuravela de 
Cudillero, ¿le parece que sirven para algo 
estos reconocimientos?

Yo creo que los reconocimientos siempre 
son positivos cuando se conceden libremen-
te, sin condicionantes, ni políticos, ni de otra 
índole. Muchas personas anónimas fueron 
conocidas gracias a que con la entrega de un 
premio se descubrieron todas sus aportacio-
nes a la sociedad.

¿Por qué hay tantos premios en Asturias?

Es cierto que hay excesivos premios y 
algunos de ellos posiblemente no tendrían que 
existir. Si bien para el que recibe un premio, 
ese es siempre el más importante.

Nuestro deporte son los bolos, en el Centro 
Asturiano hay boleras ¿cómo es su contac-
to con el mundo de los bolos? ¿los sigue 
como espectador o ha jugado alguna vez?

El deporte de los bolos no pasa por el 
mejor momento. Nosotros teníamos dos 
boleras, ahora nos quedamos con una sola. No 
es fácil, intentamos promocionarlas entre la 
juventud y fracasamos rotundamente. Nunca 
fui jugador, pero sí espectador que disfruta 
con una buena partida. Por eso cuando alguien 
joven aparece, hay que apoyarlo a tope.

¿Y de niño? Supongo que en Teverga habrá 
jugado en las boleras…

No, nunca jugué a los bolos, pero si jugué 
en las boleras corriendo o con un balón… cuan-
do no nos veían, porque las estropeábamos.

Por motivos de trabajo hace muchos años 
que conoce Panes ¿qué le parece nuestro 
pueblo? 

Me parece un pueblo precioso. En mi etapa 
en activo como Regional de Banesto lo visitaba 
dos o tres veces al año. El haber acudido a presi-
dir el jurado, fue un entrañable reencuentro.

¿Ha notado alguna transformación en estos 
años? 

No lo pisé mucho porque estaba llovien-
do, pero mi sensación es que había mejorado 
bastante y que estaba muy cuidado todo. 

¿Cree que en estos municipios de los extre-
mos de Asturias vivimos plenamente la 
asturianía?

Cuando hay gente que se preocupa de ello, 
como en el caso de Panes, y más concretamen-
te Isidro Caballero por supuesto que sí. Pero 
por desgracia no ocurre lo mismo en todos los 
sitios y falta sensibilidad y trabajo para que los 
valores tradicionales asturianos se perpetúen 
como sería deseable. El haber presidido el 
Jurado fue un gran orgullo para mí y también el 
reencuentro con varios miembros del jurado a 
los que hacía años que no veía.

Gracias de nuevo, D. Alfredo, esperamos que 
nos siga visitando habitualmente y le promete-
mos que la próxima vez le recibiremos con un 
guapo día de sol.

Alfredo Canteli cambiando impresiones con miembros del Jurado .Panes 4 de Julio de 2018
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El juego, es un derecho consustancial a las perso-
nas (a los seres vivos en general) que representa un 
aspecto crucial en el desarrollo y mantenimiento 
(según la edad) físico, intelectual y social. El juego 
en sí mismo tiene un fundamental valor adaptativo 
para las personas tanto en el sentido físico como 
social en la comunidad en la que se mueven. El 
juego es un vehículo que permite a los niños y jóve-
nes imitar los comportamientos de los mayores, 
ejercitar habilidades motoras e incorporar activida-
des emocionales y aprendizajes sociales.

Piaget decía que el juego libre o dirigido es esen-
cial para el desarrollo de habilidades académicas.

Y ahí estamos. Los bolos independientemente del 
componente deportivo competitivo (en algunos 
casos profesionalizado), son un juego, un juego 
que nos permite adentrarnos en dos aspectos 
fundamentales, el del aprendizaje en sí mismo, con 
sus componentes de coordinación motriz, secuen-
ciador temporal, etc.,…, y el de la incorporación de 
un aspecto cultural y conocimiento del patrimonio 
de la sociedad en la que se desarrolla.

Y con nuestros jóvenes, debiéramos aprovechar 
el aspecto de imitación de los comportamientos 
lúdicos de nuestros mayores para incorporar la 
actividad bolística a sus prácticas cotidianas. Ver, 
conocer, practicar, sentir, comunicar,…., y si acaso, 
después,…, competir.

No ha trascurrido mucho desde que en un perió-
dico cercano y en un apartado de “jóvenes valores” 
incorporaba las manifestaciones de cuatro jóvenes 
(entre 10 y 15 años) que destacaban en los ámbi-
tos deportivos que practicaban, balonmano, remo, 

esgrima y bolos, y en todos había un elemento 
común, el comienzo de su práctica por imitación, 
Así “Juego a …. desde los siete años gracias a un 
Profesor de Educación física de mi colegio que 
me animó a ello”, “…. desde hace cuatro años y 
empecé porque lo veía ….”, “conocí la….., desde 
hace cuatro años y empecé porque lo veía en la 
televisión y me gustaba, así que decidí probar la 
experiencia”, “comencé a jugar porque veía a los 
demás y me gustaba, así que decidí coger las bolas 
y aprender”. Estas eran las justificaciones que 
daban al ¿por qué juegas? ¿Cómo empezaste?, es 
decir ver e imitar, reproducir modelos.

Todos los que practicamos algún deporte hemos 
empezado por la emulación de algo o alguien y los 
bolos no son distintos. Jugamos porque veíamos a 
nuestros mayores jugar, jugamos porque lo hacían 
nuestros amigos, jugábamos porque estaba en 
nuestra cotidianidad. Luego nos podemos conver-
tir en campeones o en simples practicantes.

La preocupación de las personas e instituciones 
vinculadas a los bolos habría de ser la de aumentar 
el número de practicantes, sobre todo de aquellas 
modalidades que corren riesgos evidentes de decre-
cimiento en la práctica de los jóvenes, o en cualquier 
caso habría de preocuparnos que el conocimiento 
y práctica de los bolos, de los juegos de los bolos, 
llegaran al mayor número de personas.

Por eso quiero traer a este artículo el reflejo de 
dos actuaciones de instituciones que merecen 
consideración. 

Uno, negativo. Un Ayuntamiento (no lo citaré) 
organiza unas fiestas de cuatro días de duración 

VER,
CONOCER, 
PRACTICAR, 
DIFUNDIR…
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en el mes de mayo presentando como programa 
un folleto como programa de 16 páginas en las que 
inserta las actividades a desarrollar durante los 
citados cuatro días. Además del folclore, exposicio-
nes, mercados tradicionales, desfiles, etc., incorpora 
un apartado (generoso) de “exhibición de deporte 
autóctono”.  Confieso que pensé encontrar en él a 
diversas modalidades de bolos, pero no. Allí estaba 
la corta de troncos con hacha y tronzón, horizontal 
o vertical, tiro al palu, carrera de lecheras, carrera de 
panoyas, tiro de cuerda, etc., etc. Nada de bolos.

Uno, positivo. Un Ayuntamiento (no lo citaré) 
convoca la inscripción de niños para las activida-
des de verano. Del 1 de julio al 31 de agosto de 9 a 
14 horas este Ayuntamiento organiza actividades 
para los niños. Pues bien además de los consabi-
dos paseos por la playa, bicicleta, manualidades, 
etc., etc., incorpora el conocimiento y la práctica 
de un juego de bolos (arraigado en su localidad), 

es decir incorpora mediante el conocimiento y la 
práctica la posibilidad del posterior aumento de 
deportistas y aficionados, o, en cualquier caso, el 
conocimiento de uno de los aspectos culturales de 
su ámbito territorial. 

En este aspecto positivo, no debo dejar sin 
nombrar a la Asociación editora de esta revista 
que organiza en el estío un taller de bolos que 
persigue idénticos objetivos.

Alguno dirá que no se gestiona bien. No creo que 
sea cuestión de gestión, como tampoco creo que 
sea cuestión de dineros. Últimamente parece 
que todos los males de nuestro juego (o deporte) 
se le achacan a la falta de presupuesto o la mala 
gestión como si ellos fueran el auténtico y único 
problema de la pérdida de practicantes. No creo 
que sea esa la cuestión, más bien creo que es 
cuestión de ideas, simplemente ideas.

Benito Fdez “El rapaz de Alles “señala a Carlos Berdial la 
trayectoria que debe llevar la bola en el birle.

Aspecto general del taller de bolos 
Benito Fdez “El rapaz de Alles” en 2017 
en la zona de pequeños ( nivel 2.)
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Aunque algunas obras de estudio bolístico reco-
gían las diferentes modalidades en dos grandes 
familias (derribos y pasabolos), en nuestro trabajo 
Atles de los bolos asturianos (2012), planteába-
mos una profundización en ambas, subdividiendo 
cada una de ellas en otras dos. Hablábamos 
entonces de pasabolos puros (solo cuentan los 
bolos pasados), pasabolos complejos (cuentan 
los bolos pasados y también los desarmados), de 
derribos complejos (aportan puntos los bolos, 
pero también la trayectoria de la bola) y de 
derribos puros (solo aportan puntos los bolos 
desarmados).

En esta familia, la de los derribos puros, se han 
contabilizado, entre vivas y recordadas, federadas 
y no, alrededor de 15 modalidades bien diferencia-
das a lo largo de la geografía asturiana. Entre ellas, 
una verdadera rareza, el dexabolu, un juego de seis 
bolos con una sola jugada bonificada (tirar todos 
menos uno) que presentábamos en las páginas de 
la anterior edición de esta misma revista Bolera; 
pero también otros juegos de nueve o diez bolos, 
que con distintas composiciones de tiros y armado, 
consisten en lograr la mayor cantidad de derribos.

En esta ocasión, nos detendremos en una de estas 
modalidades de derribo puro: el birle de 9 bolos, 
propia de algunos puntos del centro-occidente 
asturiano. Un juego especialmente atractivo por 
su extrema sencillez en objetos de juego, espa-
cios y dinámica. Una estructura básica y limpia de 
artificios normativos y caprichos materiales que 
la caracteriza como una muy probable modalidad 
esencial, es decir, como un juego troncal a partir 
del cual podrían haberse desarrollado muchos 
otros. El trabajo de campo nos permite asegu-
rar actualmente que este juego de bolos estuvo 

presente en no pocas parroquias del oeste de 
Grau, centro y sur de Balmonte de Miranda y 
noreste de Somiedu. Hoy en día, sobrevive en 
pueblos como Villandás (Grau), Cezana y Vigaña 
(Balmonte) o Valcarce (Somiedu).

El birle de 9 bolos también es una modalidad de 
gran interés por su aportación a la reflexión sobre 
el origen y la evolución de los diferentes juegos de 
bolos. No en vano, a su alrededor aparecen otras 
modalidades similares que incorporan un décimo 
bolo diferenciado y muy bonificado e incluso cuatria-
das, tanto arcaicas (con birle) como contemporáneas 
(sin birle, como en el modelo federado). Simplificando 
mucho la realidad, podríamos esbozar una posible 
línea evolutiva, de más antiguo a más moderno:

1. Juegos de derribo puro, de 9 bolos, con birle. 
Cada bolo vale 1 (con excepciones).

2. Juegos de derribo puro, de 9 bolos más 1 
diferenciado, con birle. Cada bolo vale 1 (con 
excepciones), pero el bolo diferenciado vale 
4 o más tantos.

3. Juegos de derribo complejo, de 9 bolos más 
1 diferenciado, con birle. Cada bolo vale 1 
(con excepciones), pero en la bolera hay 
líneas, líneas imaginarias o zonas, que al ser 
traspasadas o conquistadas por la bola, dan 
puntuación extra a las jugadas.

4. Juegos de derribo complejo, de 9 bolos más 
1 diferenciado, sin birle. Cada bolo vale 1 
(con excepciones), pero en la bolera hay 
líneas, líneas imaginarias o zonas, que al ser 
traspasadas o conquistadas por la bola, dan 
puntuación extra a las jugadas.

EL BIRLE DE 9 BOLOS 
DEL CENTRO-OCCIDENTE 
ASTURIANO

APUNTES DE UN PATRIMONIO VIVO 
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Elementos de juego

La bola, irregular, no suele ser totalmente esféri-
ca ya que se fabrica a mano. Una de las maderas 
preferentes es la de fresno, pero también aparecen 
otras de calidad similar y no son poco frecuentes los 
frutales. Su tamaño también es diverso, dado que 
cada jugador tiene sus preferencias y es común que 
en cada xuegubolos existan diferentes opciones. 
Así, aquellas personas que tengan en la fuerza su 
principal virtud, escogerán bolas grandes y pesa-
das, mientras que las más técnicas buscarán bolas 
más pequeñas y más cercanas a la esfericidad para 
poder lanzarlas con diferentes efectos. Por ejem-
plo, en una visita al pueblo de Villandás en 2010, 
pudimos medir una bola casi esférica de 13,5 cm 
de diámetro y otra más alargada con un diámetro 
mayor de 16 cm y uno menor de 13.

Los bolos, troncocónicos, hechos también a mano, 
son esencialmente iguales, con las lógicas diferen-
cias que la manufactura otorga. Son 9 piezas que 
suelen sobrepasar los 60 cm de altura, con una 
base inferior de unos 8 cm de diámetro y una base 
superior de unos 2 o 3 cm de diámetro. Las made-
ras, de aprovechamiento pero duras, coinciden a 
veces con las de las bolas.

El armado de los bolos se materializa en 3 filas y 3 
columnas y la separación lateral entre las piezas 
oscila entre los 45 y los 55 cm, generalmente. La 
bolera, el espacio elegido para el juego, no tiene 
menos de 20 m de longitud y 3 o 4 de anchura. 
Suele valerse de un suelo de hierba bien corta, 
tierra dura o, incluso, de un camino.

Dinámica de juego

Si hay dos partes en liza, tras lanzar una moneda 
al aire, o bien un bolo y pedir “culu o picu”; o tras 
lanzar cada jugador su moneda a una raya en 
concursos individuales más masivos; se conocerá 
quién es mano (primero en tirar) y quién es porra 
(segundo). Según la tradición concreta del lugar, 
el mano puede decidir la distancia y/o la posición 
(más centrada o escorada) de la poya, el lugar 
desde el que se efectúa el tiro principal. El porra, 
por su parte, tendría que elegir las condiciones 
del birle: si se efectúa desde el lugar donde para 
la bola, si está fijado en una de las esquinas del 
cuadro de los bolos, o si es libre. En algunos 
lugares, se dice que si la bola se para dentro de los 
bolos, se puede birlar sin soltar la bola, segando.

Cada bolo derribado desde la poya o desde el birle 
aporta un tanto a la puntuación de cada parte, sea 
individual, pareja o equipo. La bola, por lo gene-
ral, puede entrar de forma aérea en los bolos o 
tocando anteriormente el suelo. Dependiendo de 
cada lugar, la condición que ha de cumplir la bola 
para después poder birlar puede estar prefijada 
por la tradición o puede escogerla quien decida 
las condiciones del birle. Así, es posible que la 
bola tenga que tirar algún bolo en el primer tiro 
para poder birlar, pero también es corriente que 
la condición sea que la bola pase entre los bolos o 
que no toque el suelo antes de una línea (o palo, o 
cuerda) que el mismo que fija las condiciones del 
birle, colocaría. En todo caso, una bola cagona, que 
no llega ni siquiera a los bolos, nunca birlará.

Por lo general, la puntuación a alcanzar o a supe-
rar para ganar son los 40 tantos, de modo que el 
mano parte con ventaja porque es quien tira en 
primer lugar y quien tiene la posibilidad de llegar 
al triunfo antes. En caso de jugar de otro modo, 
a un número determinado de boladas, el mano 
vuelve a tener ventaja, puesto que su adversario o 
adversarios han de hacer al menos un tanto más 
para ganarle, pues el empate real es una victoria 
de hecho para el mano. 
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Cuando en 1994 se convocaron los primeros premios 
Pico Peñamellera, algunos pudieron pensar que eran 
unos galardones que se entregarían por dos o tres 
años, sin embargo, hoy ya se cuentan 24 ediciones.

En aquellos años, acudía al salón de plenos del 
Ayuntamiento de Peñamellera Baja sólo por 
curiosidad, por la novedad y porque en un pueblo 
como Panes una reunión así no se daba a diario. 
Después, con el paso del tiempo y tras estudiar 
Periodismo en Madrid, tuve que cubrir el evento 
para El Oriente de Asturias.

Fue ahí donde coincidí con compañeros de profe-
sión como Eva San Román, Guillermo Fernández 
Buergoy el premiado Alfonso Ussía.

Hoy desde la distancia, desde tierras mexica-
nas, los vivo desde otra perspectiva, en especial 
porque nunca he sido fanático de los deportes en 
general y los bolos en específico, pero sí lo soy de 
las tradiciones.

Los bolos están tan arraigados en la cultura astu-
riana que, al igual que las iglesias, los chigres y las 
fiestas de prao, existen boleras en cada uno de 
nuestros pueblos. Son puntos de reunión, de pláti-
ca y también de competitividad. Tirar unas bolas, 
es cargar con la historia, la cultura y la idiosincrasia 
de toda una región. 

Cuando les platico a los mexicanos —ajenos a las 
tradiciones de Asturias y Cantabria— cómo son los 
bolos en mi pueblo, se sorprenden. Hay que hacer 
casi un croquis de lo que es una bolera, cómo 
son las bolas y los bolos de madera, y aún así, les 
parece increíble.

Es comprensible, pues en México, la mayoría 
de boleras que se conocen son las de centros 
como Alboa; boleras al mero estilo estadouni-
dense, claro eso descontando las que existen en 
los centros asturianos y a los que van más que 
nada todos aquellos que tienen un nexo con la        
Tierrina. 

NADA ES COMO ANTES:
EL RETO DEL SIGLO XXI

Panorámica de la bolera de La Cortina de Siejo en 1981.
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Y aunque de aquí y de allá, de uno y del otro lado 
del Atlántico, al fin y al cabo bolos. Si quisiéramos 
podemos buscar y encontrar símiles entre estas dos 
culturas. De nuevo vemos que los bolos son punto 
de encuentro, de diversión y de competitividad.

Ven. Siempre hay coincidencias al hablar de los 
bolos. Sea en México, en Estados Unidos, en cual-
quier centro comercial de Madrid o en Asturias, 
todo nos dirige a la cultura popular y a las fiestas 
de los pueblos, unos con pantallas, música y luces 
de colores, y otros con entornos naturales incom-
parables.

Pero aunque soy amante de las tradiciones, 
también soy consciente de la evolución.

¿Cuántas veces hemos escuchado “ya no son 
como antes”, al hablar de fiestas, veranos o 
cualquier otro evento? Pues claro, porque hasta 
nosotros ya no somos los mismos, y mucho 
menos, quienes ahora viven al máximo estos even-
tos, porque simplemente, las generaciones han 
evolucionando junto con los conceptos de fiesta, 
diversión, códigos de amistad, palabras, e inclusi-
ve, hasta las formas y dinámicas de comunicación 
han cambiado nuestras vidas.

Por eso, hay que pensar y buscar la evolución, pero 
siempre manteniendo la esencia. Por ejemplo, 
la dinámica de antaño de una fiesta consistía en 
poner una mesa con una merienda fantástica para 
una pandilla de adolescentes siempre hambrien-
tos, en donde lo más importante era la sana 
convivencia para compartir anécdotas y chistes, y, 
aunque ahora, las mecánicas de las fiestas juveni-
les nos parezcan extrañas y hasta peligrosas, en el 
fondo buscan lo mismo, la cohesión del grupo.

Es probable que los chavales ahora ya no escu-
chen tonada y se decanten por el género urbano, 
es probable que ya no sólo sacien su sed con 
vino, y también es probable que ya no viajen a un 
campeonato si no hay una oferta o ganancia mayor 
que cubra o satisfaga sus nuevas necesidades.

Si no queremos que la evolución termine con las 
tradiciones, es tiempo de reflexionar sobre el 
futuro y el contexto de los juegos. Es momento 
de rejuvenecer las boleras, desde la caja hasta las 

gradas. Recuperar boleras como las de La Cortina 
o Casa Pepín y revivir su entorno.

Repito, quizás ya no escuchemos tonada, quizás 
haya más pop, más reggaetón o rock, quizás 
veamos más cacharros o copas de vino, pero la 
evolución no se puede negar ni detener.

Es momento de reflexionar, porque si los pueblos 
y las fiestas se están muriendo, ¿por qué no habría 
de hacerlo nuestro deporte tradicional? Revivir 
estos espacios públicos es mejor a verlos en una 
decadencia constante en donde sólo son asistidos 
por las subvenciones, ayudas públicas y financia-
miento de unas pocas empresas, cuyos gerentes 
son amantes de este deporte popular.

Hoy vemos como muchas de las fiestas patronales 
de pueblos como Robriguero, Siejo o Cabanzón, 
cambian de fecha para facilitar a los vecinos acudir 
a los festejos.

Cuando es más fácil que nunca acudir a cualquier 
lugar, es la tradición la que se tiene que ajustar 
o quedarse en el olvido. Si decanos de la prensa 
como El Oriente de Asturias cerró por la irrupción 
de las redes sociales, ¿por qué no podría pasar lo 
mismo con los bolos? 

Aprovechemos los retos y las oportunidades. Si 
la gente quiere divertirse, ofrezcamos diversión, 
esparcimiento y un ámbito saludable.

Ofrezcamos diversidad donde antes sólo había 
hombres en la arena y mujeres en las gradas.

Aprovechemos la difusión que hoy ofrecen las 
diferentes herramientas en línea para expandir su 
alcance a donde antes no se llegaba más que por 
el papel de los periódicos.

El mundo ha cambiado, los jóvenes han cambia-
do, los adultos han cambiado y los más mayores 
también lo han hecho o ya no están entre nosotros.

Reflexionemos sobre la gran oportunidad y el gran 
reto que tienen los Premios Pico Peñamellera en los 
próximos años, donde la palabra evolución debe 
asociarse al crecimiento, desarrollo y progreso y no 
a la extinción…

Bolera de Robriguero
año 2018. 
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El pasado 30 de Diciembre de 2017 el Ayuntamien-
to del Valle Bajo de Peñamellera llevó a cabo un 
acto de homenaje a Cecilio F. Testón fallecido el 24 
de Junio de 2017 en Gijón, quien fuera desde hace 
17 años primer Cronista Oficial de Peñamellera Baja 
y en estos últimos años también del Cueto Alto.

El acto comenzó a las 11.00 en el salón de Plenos 
del Ayuntamiento, con un aforo casi lleno,  y en 
cuyo transcurso la corporación municipal acordó, 
por unanimidad, la colocación de un busto dedica-
do a Cecilio F. Testón y el lugar de su ubicación.

José Manuel Fdez Diaz Alcalde del municipio 
dijo de Cecilio” que su nombre se pronuncia 
con admiración y respeto” y “que siempre tuvo a 
Peñamellera entre sus prioridades vitales”. Por su 
parte la Secretaria municipal, Covadonga Dopico, 
recordó los numerosos e importantes méritos que 
concurrían en la persona de Testón para recibir 
“tan merecido homenaje”, algo que los responsa-
bles municipales no han prodigado en el tiempo 
ya que el último y único homenajeado (con busto)
se remonta a D. Angel Cuesta hace 73 años. A 
partir de ahora, ambos prototipos peñamelleranos 
compartirán los honores del bronce. 

Posteriormente los presentes se trasladaron a 
la entrada del puente a mano derecha donde 
esperaba otro grupo de personas y donde 
se encuentra situado el busto. Allí, en un día 
primaveral de diciembre, con Panes a la izquierda, 
el Pico Peñamellera,  que nadie pintó mejor y 
más veces que Testón al frente, Siejo el pueblo 
natal de Cecilio, y el puente que tantas veces 
destacó Cecilio como elemento de unión y abrazo 

entre ambos pueblos a la derecha, se procedió a 
inaugurar el busto.

Al son del “Asturias Patria Querida” a la gaita y 
tambor de Aida Ibarlucea y Andrés Fernández, el 
Alcalde de Peñamellera Baja, José Manuel Fdez Diaz, 
y Marisol F. Testón, tiraron del cordón y apareció la 
figura de Cecilio llena de dignidad y de un parecido 
fiel. Muchas felicidades al escultor, Ramón Alzola 
Llamero, peñamellerano de Buelles, amigo de Cecilio 
quien aportó seguramente como el dice, respeto y 
cariño, pero también algunas otras habilidades.

Un poco más tarde yo me sentí muy honrado de 
poder decir algunas cosas sobre Cecilio desde, la 
admiración y amistad, que aunque ya todos las 
sabemos, no viene mal recordarlas. 

El busto es un homenaje a todo eso y a muchas 
otras virtudes privadas. Hoy cuando ha pasado 
algo más de medio año desde su inauguración 
su presencia nos permite acercarnos con más 
facilidad a la nostalgia de su recuerdo que se 
centra, sobre todo, en pequeñas cosas: en sus 
detalles de hombre educado, culto, cariñoso; en 
su forma de entender las vida, en su disposición 
a colaborar con quien solicitase su ayuda con el 
rigor y la pasión que le caracterizaba y,  sobre 
todo, en su pasión por las cosas de Peñamellera.

Este busto nos seguirá recordando a Cecilio como 
un referente de integridad por los muchos valores 
que enriquecieron su persona. Y si es así, habre-
mos cumplido los peñamelleranos nuestra deuda 
de gratitud con él y habrá adquirido también la 
inmortalidad que merece.

CECILIO F. TESTÓN
YA ES BRONCE EN PANES!
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