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La Asociación Bolística “Pico Peñamellera”

quiere hacer un reconocimiento

a todas las modalidades bolísticas asturianas y cántabras,

incluso las más localizadas,

y que todas ellas reciban, desde esta tierra,

el testimonio de reconocimiento a su singularidad,

nuestra admiración y respeto.
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Este año se cumple el XXV aniversario de la 
fundación de los Premios “Pico Peñamellera”, unas 
bodas de plata que suponen la consolidación de 
estos premios: ya podemos considerarlos “un 
clásico” ligado a Peñamellera, gracias al cual nos 
visitan cada año personalidades importantes 
relacionadas con los bolos y con otras facetas de 
la vida cultural y económica.

Veinticinco convocatorias, otras tantas 
interesantísimas revistas, setenta y cinco 
premiados, un sinfín de actividades que colocan 
a Peñamellera Baja en la cabecera del mundo de 
los bolos. Todo esto tenemos que agradecérselo, 
fundamentalmente, a Isidro Caballero y a la 
Asociación “Pico Peñamellera” por su trabajo 
incesante, por su constancia. Gracias a ellos y a los 
otros muchos colaboradores y asistentes.

Con un jurado presidido por nuestro tótem de 
los bolos, el indispensable Benito Fernández, 
ha resultado premiado el candidato propuesto 
desde este Ayuntamiento, un hostelero de los de 
toda la vida, al que también Peñamellera debe, 
por innumerables motivos, no solo por los bolos, 
un profundo agradecimiento ¡Enhorabuena, 
Toño!... Y enhorabuena, ¡cómo no!, a los otros 
dos premiados, Isidro Álvarez, el “Coloso de 
Carabanzo” y Antonio Gómez.

Esperamos que esta celebración que implican 
los veinticinco años sirva como aliciente para 
seguir luchando por los bolos, que son nuestro 
patrimonio, nuestro “Bien de Interés Cultural”.

SALUDA



HOTEL COVADONGA

HOTEL

985 41 41 62

985 41 42 30

CAFETERÍA

985 41 40 35

FAX

985 41 41 62

33570 PANES

PRINCIPADO DE ASTURIAS

covadonga.panes@futurnet.es

www.picosdeuropa.net/covadonga
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La Asociación Bolística “Pico Peñamellera” 
cumple 25 años, un periodo importante en 
el que hemos ido caminando con esfuerzo e 
ilusión con la ayuda de muchas personas que 
siguen estando comprometidos con nuestro 
deporte tradicional y sintiendo por él un 
enorme cariño y simpatía. 

Es relativamente fácil mantener un programa 
de actividades un año, incluso varios, pero no 
es fácil perseverar en la ilusión y el entusiasmo 
durante un cuarto de siglo. Creo que hemos 
sido coherentes con los principios de poner 
en valor los bolos y Peñamellera, y de hacer 
unas actividades abiertas a otros lugares de 
Asturias y Cantabria, evitando el siempre 
empobrecedor localismo, pero sin olvidarnos 
de mirar también cerca. Y por eso, en los 
últimos tiempos, el Jurado ha premiado a 
vecinos que han trabajado mucho por los 
bolos y por nuestro concejo, como ocurre este 
año con Antonio Rugarcía (Toño). 

Los bolos siguen necesitando iniciativas 
deportivas y también culturales, sociales, 
recreativas, de relevo generacional… 

Este tiempo que celebramos es tan sólo 
una meta volante en un recorrido en el que 
sigue habiendo muchas cosas por hacer, por 
mejorar, por aprender… y en ese recorrido nos 
gustaría responder con nuevas inquietudes e 
ilusiones y seguir contando con todos aquellos 
que nos han ayudado a llegar hasta aquí.

SALUDA
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825 aniversario

“PICO PEÑAMELLERA”
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN BOLÍSTICA

XXIV Premios “Pico Peñamellera”. 
Acto de entrega.

Taller “Aprende a jugar a los Bolos” con Benito Fernández.

Isidro Caballero, galardonado con el premio al Deporte Autóctono en la XXXIV Gala del Deporte Asturiano.
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Torneo “San Roque” de Categorías Menores.

Torneo “San Cipriano” de Categorías Menores.

Jornada de divulgación de los 
bolos en el Colegio Jovellanos 
de Panes.

La labor de la Asociación Bolística “Pico 
Peñamellera” en estos 25 años reconocida por el 

C.D. Playa de La Franca.

Ganadores de los Concursos
de Dibujo y Redacción. De izqda. a dcha:

Adrián Lebeña (3º E.P.)
Claudia Glez (4º E.P.)

Adrián Simón (6º E.P.)
Élide Lucas (6ºE.P.)

Antonio Lucas (2º ESO)
José Manuel Herrero

Director del C.P. Jovellanos de Panes.
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El Valle de Peñamellera se sitúa en una de las esqui-
nas de la región que se ha venido denominando 
La Montaña, a la que la une tanto la historia como 
la cultura popular y de la que fue amputada en 
1833 por la división provincial de Javier de Burgos 
en beneficio del Principado de Asturias. Su salida 
natural siguiendo el curso del Cares-Deva es hacía 
los valles cántabros, desde cuyas alturas se divisa la 
Pica que da nombre a nuestro solar, más allá de los 
confines occidentales de la provincia de Santander. 

Como el resto de su referido contorno, Peña-
mellera ha constituido una sociedad viva que ha 
subsistido durante muchísimas generaciones 
gracias a la práctica de una eficaz agricultura muy 
adaptada al medio de montaña, complementa-
da por una ganadería de pastoreo basada en la 
trashumancia vertical con destino de los puer-
tos durante la época estival. Ninguna de estas 
actividades ha tenido mucho alcance, por lo que 
también Peñamellera ha sido tierra de emigrantes 
gran parte de su historia.

Ya he utilizado en alguna otra ocasión el texto 
que mi paisano José Fernández Tarno, oriundo 
de Alevia, escribiera en su periódico El Eco de los 
Valles para ilustrar aquella forma de vida tradi-
cional: “Cada cual se industriaba como podría, 
siempre con miras al campo y al monte, a la 
labranza y al ganado. De la primera se sacaba 
maíz, patatas, hierba, etc, hasta con más abundan-
cia que hoy, pues no en balde había en el pueblo 
más de cuarenta rebaños de ganado menudo, entre 
cabras y ovejas, las cuales, tras de dar abundante 
abono para las fincas, producían también leche 
para queso y crías; así como las últimas, abundan-
te lana, que bien hilada por mozas y viejas en las 

“jilas” de invierno, servían para los escarpines, para 
delantales que los pastores llevábamos al monte 
para “encapillarnos”, y mantas de lana blanca para 
las camas, de duración eterna”

¿Desde cuándo se vivía así? El origen de este 
sistema hunde sus raíces nada menos que en la 
Edad del Hierro, momento en el que se produce 
la revolución más importante de la historia de la 
Humanidad, cuando los hombres aprendimos 
a fabricar las herramientas que nos permitirían 
iniciarnos en la agricultura y la ganadería, cultivan-
do huertos, domesticando animales y formando 
pequeñas comunidades autosuficientes. Desde 
entonces se han utilizado casi invariablemente 
los mismos procedimientos para enfrentarse a un 
entorno fundamentalmente hostil, transmitiéndose 
de generación en generación sin interrupción algu-
na esos métodos y costumbres. Tanto es así que se 
puede afirmar que los antiguos cántabros, pueblo 
prerromano que habitaba nuestro valle y todos los 
circundantes, cultivaban las huertas y cuidaban los 
ganados utilizando las mismas técnicas y utensilios 
que nuestros padres y abuelos, a pesar que entre 
ellos y nosotros median más de dos milenios. 

Durante todo este tiempo cada uno de los pueblos 
de Peñamellera han constituido pequeñas socie-
dades autosuficientes que se procuraban todo 
lo necesario: todos ellos contaban con molinos, 
herrerías, tejeras, telares, batanes etc, en definitiva 
con cuanto precisaban para subsistir.

Pero esa sociedad rural, que como decimos ha 
pervivido centurias, ha llegado abruptamente a su 
fin. Después de existir durante la práctica tota-
lidad de nuestra historia, esa forma de dominar 
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el campo y explotarlo ha quedado barrida por la 
furiosa evolución que hemos experimentado en 
las últimas décadas y por la despoblación de nues-
tras aldeas. La transformación ha sido tan radical 
que en unos años todo resto de aquella cultura 
habrá desaparecido. 

Últimamente la expresión “España Vacía”, acuña-
da por el periodista y escritor Sergio del Molino, 
ha venido a poner encima de la mesa este gran 
problema que aqueja a la práctica totalidad de las 
zonas rurales del país: su progresivo vaciamien-
to frente al rápido crecimiento de las ciudades, 
llevándose no sólo la gente a las urbes sino 
también toda una manera de vivir. 

La despoblación avanza sin detenerse y nuestra 
Peñamellera Baja no es una excepción. Frente 
a los 3.200 vecinos que tenía a principios de la 
década de los sesenta del siglo XX, hace apenas 50 
años, en la actualidad en el concejo quedan menos 
1.250 habitantes. Un censo del año 1962 recoge 
la existencia de 562 explotaciones agrícolas y 532 
explotaciones ganaderas, 21 escuelas, 5 molinos y 
22 fábricas de cestos, junto a 16 lagares de sidra. 
Todos estos datos demuestran el vigor de una 
sociedad que estaba a punto de iniciar su desa-
parición. Por el contrario actualmente en Alevia, 
el pueblo del que procede mi familia, no quedan 
más allá de 50 vecinos cuando hace solo un cuarto 
de siglo lo habitaban 100, de los cuales no más de 
dos o tres familias se dedican al campo y el monte.

Con el cierre de las casas o la introducción de 
nuevas y modernas técnicas, los utensilios que 
han acompañado nuestro diario quehacer durante 
generaciones están quedando arrinconados en 
algún lugar de la cuadra o del desván, cuando no 
son directamente amortizados. Y lo que es aún 
peor, se están olvidando los antiguos oficios y 
técnicas que se han transmitido de padres a hijos 
durante todo este tiempo. Ya nadie va a saber en 
el futuro cómo hacer un cesto, cómo hilar un tejido 
o cómo utilizar una guadaña.

¿Y cuál es el futuro de nuestro Valle? Es preciso 
reconocer que la calidad de vida es francamente 
mejor que la de antaño ya que nunca los servicios 
públicos fueron tan completos, nunca estuvieron 
las calles tan bien pavimentadas y limpias y nunca 
lucieron las casas tan bien arregladas y fueron tan 
cómodas. Pero para disfrutar de todo ello sólo 
quedan unos cuantos vecinos, los más viejos, que 
se dedican a sus cotidianos quehaceres mientras 
esperan el momento en que el pueblo se llene 
de nuevo de vida con la llegada estival de los que 
emigraron a las ciudades, venida que insufla de 
nuevo a la aldea la actividad de que adolece el 
resto del año. Solo en estos limitados días recupera 
algo de la comunidad que fue. Nunca hubo tantos 
parques infantiles para tan pocos niños. 

La población que queda tiende a concentrarse en 
Panes, abandonando los pueblos y su tradicional 
dedicación al campo y la ganadería para trabajar 
fundamentalmente en el sector servicios. Ello implica 
además el progresivo abandono de los campos y 
montes y la expansión de la maleza, que va inva-
diendo poco a poco los terrenos que nuestros 
antepasados fueron roturando durante siglos con 
tanto esfuerzo a fin de ampliar la superficie cultivable.

Si no se pone remedio a esta situación, con la 
salvedad de Panes y su entorno, creo que el resto 
de los pueblos de nuestro Valle se van a ir trans-
formando paulatinamente en lugares de segunda 
residencia, a los que sus oriundos que viven en las 
ciudades volverán coincidiendo con periodos vaca-
cionales, en los que las centenarias bóvedas de 
las iglesias sólo albergarán a los fieles con ocasión 
de las fiestas patronales, y en los que los únicos 
aumentos de población ocurrirán cuando alguno 
de aquellos decida volver a instalarse donde nació 
para disfrutar de una merecida jubilación. 

Es urgente que los poderes públicos tomen de 
una vez por todas medidas serias para frenar esa 
sangría que se ha convertido en un problema de 
primer orden. Algunos países de nuestro entorno, 
como Alemania, Francia y Reino Unido, han tratado 
de poner remedio a ese declive muchas veces con 
éxito, consiguiendo retener a la población joven en 
el campo e incluso atrayendo a algunos urbanitas. 
Ojalá pronto veamos como España apuesta con 
fuerza por los pueblos.

La desaparición de la vieja sociedad rural está 
ocurriendo de forma tan rápida que se corre el 
peligro de que, si no reaccionamos, se pierda para 
siempre el legado de tantos hombres y tantos 
años. Todavía estamos a tiempo. Debamos hacer 
el esfuerzo por conservar las técnicas, los proce-
dimientos, los utensilios,…en definitiva la memoria 
de esa cultura rural centenaria. Desde aquí animo 
al Ayuntamiento a dedicar parte de los escasos 
recursos públicos a la labor de reunir testimonios, 
herramientas y objetos, para elaborar un fondo 
que permita a las generaciones venideras conocer 
cómo se vivía en Peñamellera antes de que todo 
ello sea borrado de la faz de la tierra. 

No sé por qué siempre he sentido una gran curiosi-
dad por el ocaso de pueblos y culturas, por aquellas 
épocas inmediatamente anteriores a los cambios que 
terminarían transformándolas en algo radicalmente 
distinto. He devorado libros sobre varios de estos 
momentos pero he caído en la cuenta de que no hace 
falta buscar en la literatura lo que tenemos delante 
de las narices: a la presente generación le ha tocado 
ser testigo del fin de una cultura y la aparición en su 
lugar de una nueva realidad: la Peñamellera vacía. De 
nosotros depende conservar el legado de nuestros 
antepasados antes de que sea demasiado tarde.



1425 aniversario

Evocación de un viaje a la Argentina para vivir la 
vigencia del juego tradicional en el marco de los 
centros asturianos 

El asturiano puede emigrar, y de hecho ese ha sido su 
destino en muchísimos casos, pero no se trastierra. 
Y es que, como señaló Ramón Pérez de Ayala, si se va 
a otro lugar lleva a Asturias consigo. Históricamente 
ese sentimiento buscó el estímulo y la protección 
del reagrupamiento y así nacieron y prosperaron los 
centros asturianos. Y recurrió a los símbolos como 
un aglutinante ideal. Por eso hizo del folklore propio 
una seña de identidad celosamente guardada. Y lo 
mismo, de los juegos tradicionales. De entre estos, 
los bolos alcanzarían un indiscutible protagonismo.

Tuve la afortunada oportunidad de vivirlo. Si lo había 
avistado en mi primer viaje a Argentina, en el año 
1988, otro viaje posterior, en 2007, me permitió una 
auténtica inmersión en esa realidad. Formé parte 
entonces de una pequeña delegación que encabeza-
ba el entonces presidente de la Federación Asturiana 
de Bolos, Desiderio Díaz, y de la que formaban parte 
el secretario de la Federación, Octavio Rodríguez, y 
dos de los más destacados jugadores asturianos de 
cuatreada de entonces, ambos muy jóvenes: Dani 
(Daniel Olay) y Ramiro (Ramiro Paniceres). Desiderio 

tenía auténtica aversión a los aviones. Pero su amor 
a los bolos prevalecía sobre el miedo a volar. Aquella 
era la vigésimotercera vez que cruzaba el Atlántico, 
siempre para, como jugador o como directivo, pres-
tar apoyo y ofrecer estímulos a entidades bolísticas 
asturamericanas, ya estuvieran en México, Vene-
zuela, Chile, Uruguay o Argentina. Asturias ofrecía, 
a través de la Federación, ayudas económicas para 
que jóvenes promesas americanas vinieran a Astu-
rias a completar su formación, al tiempo que enviaba 
profesores a América, a donde llevaba además 
jugadores del máximo nivel para que compitieran 
con sus homólogos trasatlánticos. El colofón sería el 
nacimiento de competiciones en las que la eviden-
te internacionalidad se hacía compatible con la 
adscripción a una región de apenas diez mil kilóme-
tros cuadrados de extensión. Los bolos adaptaban 
de hiperbólico a verdadero el dicho de que “Asturias 
ye mundial”.

Fue muy emocionante constatarlo durante aquel 
viaje. En Argentina prevalecen las boleras de cuatrea-
da, porque la emigración asturiana al gran país 
platense procedió, sobre todo del centro de Astu-
rias. En los países donde prevaleció la emigración 
del Oriente, las boleras serán de bolo palma. La del 
Centro de Juventud Siero y Noreña, muy similar a las 
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BOLOS ULTRAMARINOS
Cuando los bolos confirman que “Asturias ye mundial”

Francisco Rodríguez, presidente de la gran empresa Virginia 
y destacado benefactor del Centro Asturiano de Rosario, 
entonando canciones asturianas entre dos presidentes del 
Centro Asturiano de Buenos Aires: José Antonio Nespral, 
que lo era entonces, e Ismael Prieto Canellada, que le había 
precedido en el cargo.

En la bolera del campo Covadonga, del Centro Asturiano de Buenos 
Aires, directivos del centro bonaerense y del de Santa Fé junto a 

representantes de la Federación Asturiana de de Bolos y jugadores 
de los dos continentes.
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que había —y, por desgracia, ya no hay— en muchos 
chigres asturianos permitió comprobar el excelen-
te nivel de los jugadores locales (Alfredo Paredes, 
presidente del Centro, Tato Fernández, Carlos 
Umbide, Carlos González y Marcelo Constanzo), que 
se impusieron a los asturianos de acá. Ramiro se 
tomaría la revancha dos días después en el Campo 
Covadonga, las instalaciones que el Centro Asturiano 
de Buenos Aires tiene en el municipio de Vicente 
López, contiguo a Buenos Aires. En la bolera primoro-
samente cuidada por Bernardo Criado, un naveto de 
Piloñeta (Nava), veintiséis jugadores habían optado a 
la clasificación tirando quince bolas para cada mano. 
Ramiro y Paredes disputaron una final de gran nivel, 
que deparararía la victoria al primero, quien, forman-
do equipo con Dani, se impondría también en la final 
por parejas frente a dos jóvenes santafesinos, Nacho 
Giles y Gabriel Marino. Pero, tanto como la calidad 
del juego, llamó la atención el compartamiento de 
un público evidentemente entendido, que hubiera 
pasado, incluso por su fisonomía, por el de cualquier 
pueblo de Asturias.

Por llamativas que fueran estas competiciones, no 
eclipsarían la participación de un grupo de niños 
perfectamente uniformados y de comportamiento 
impecable. Eran de Santa Fe, capital de la provincia 
del mismo nombre, situada a casi 500 kilómetros de 
Buenos Aires. Al frente de este grupo venía un hombre 
mayor, de aspecto pulcro y gesto apacible, una de esas 
personas en que uno confiaría ciegamente desde el 
primer momento. Se llamaba Carlos Rodríguez Sánchez 
y había nacido en Abiegos (Ponga). Empresario jubilado, 
era el presidente del Centro Asturiano de Santa Fe. El 
Centro gestionaba gratuitamente, como un servicio a la 
comunidad, el Colegio Covadonga, un centro privado, 
subvencionado por el Gobierno, lo que permitía que los 
450 alumnos pagaran una cuota módica. Solo un cinco 
por ciento de esos alumnos eran asturianos pero todos 
recibían a lo largo de sus estudios información sobre 
Asturias: su geografía, su historia, su folklore. Lo de los 
bolos fue un empeño personal de Carlos Rodríguez, 
para aprovechar la bolera del Centro Asturiano en 
beneficio del colegio. Desiderio Díaz envió monitores 
para que instruyeran a los alumnos más interesados. El 
último hasta entonces, Fredi (Alfredo Fernández Vigón), 
nacido en Buenos Aires y vecino de Gijón, acompañaba 
esos días a sus discípulos. Como estímulo muy especial, 
alumnos del Colegio Covadonga habían podido ir a 
Asturias hasta en tres ocasiones.

La última etapa del viaje la constituyó el desplaza-
miento a Rosario, la segunda ciudad argentina y donde 
nació la bandera albiceleste. El viaje se realiza por 
una inmensa llanura, en la que las únicas elevaciones 
que se podían ver desde la autovía los constituían 
los puentes para las salidas y los cambios de sentido. 
Rosario tiene un importante Centro Asturiano, el 
primero que se creó en toda Sudamérica, en 1904. Lo 
presidía, y preside, Horacio Castaño, cuyos orígenes 

están en El Entrego. Junto con otros directivos recibió 
en El Prado Asturiano, el club de campo del Centro 
rosarino, al grupo que venía de Buenos Aires. Le 
acompañaba, entre otros, Francisco Rodríguez, ahora 
ya fallecido y que entonces tenía 87 años. Dueño de 
La Virginia, una muy importante empresa agroalimen-
taria, había nacido en Rosario, pero se reclamaba de 
Tuernes el Grande (Llanera), a donde había vuelto 
muchas veces. Se le consideraba el principal benefac-
tor del Centro de la época moderna, pero para poner 
su nombre al polideportivo del club de campo, una 
instalación de renombre nacional, hubo que hacer-
lo sin avisarle previamente, pues siempre se había 
opuesto a cualquier reconocimiento.

La bolera, de cuatreada como las de Buenos Aires 
y recientemente restaurada, estaba en rincón 
rodeado de árboles del gran espacio del club de 
campo. Tenía un aspecto incitador, por lo flamante. 
Los bolos eran de aspecto sólido, algo panzudo. 
Las bolas, de madera de quebracho, dura y pesada 
como el hierro. Quien más quien menos probamos 
a tirar antes de que Ramiro y Dani deleitaran a los 
asistentes con una exhibición. 

Luego hubo una comida en las propias instalaciones 
del club de campo del Centro rosarino. No hubo 
carne, sino sabrosos peces del Paraná. Al término 
del almuerzo no faltaron los discursos y el intercam-
bios de regalos. Uno de los socios rosarinos pidió a 
José Antonio Nespral que interpretara una canción 
y le sugirió “De la corona del cielo” (Ya saben: “De la 
corona del cielo / una esmeralda cayó / y esa esme-
ralda ye Asturias / la tierra onde nacií yo”). Nespral 
era por entonces presidente del Centro Asturiano 
de Buenos Aires, ciudad en la que fallecería en julio 
de 2019 a los 94 años de edad, pocos días antes 
de que se escribiera este artículo. Era una persona 
encantadora, que entre sus muchas cualidades 
tenía la de cantar espléndidamente. Lo hacía por El 
Presi. No se negó a la incitación. No lo hacía nunca. 
Lo peculiar fue que en aquel caso su intervención 
no fue para cerrar la fiesta sino para abrir una 
nueva, pues dio paso a una catarata de canciones 
asturianas, todas a coro, que se enhebraban unas 
a otras. Nadie ponía más entusiasmo que Francisco 
Rodríguez, que se las sabía todas, música y letra. Era 
una forma de confirmar lo que había dicho antes: 
“He estado muchas veces en Asturias. La conozco 
muy bien y la siento más”.

Desiderio Díaz, que tampoco se perdía una canción, 
estaba visiblemente feliz. “Esti fue el ambiente de 
los bolos que conocí siempre. Después de jugar, la 
merienda en el propiu chigre, con unes botellines de 
sidra y, luego, a cantar hasta Dios sabe cuando”.

Pero lo de ese día no ocurría en un pueblo de Siero, 
sino a miles de kilómetros de distancia. Y seguía sien-
do Asturias. Pérez de Ayala tenía razón.
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Como afirma el italiano Ordine (2013), en su obra 
Reflexiones en torno a la utilidad de lo inútil, 
vivimos en una sociedad que nos hace esclavos 
de cifras, números y acumulación de objetos que 
caducan velozmente; casi en un abrir y cerrar 
los ojos sentimos la necesidad de sustituir el 
smartphone, la smart-televisión, el ordenador, la 
tablet, la radio de bolsillo, el navegador de blue-
tooth. La cultura de lo material y lo tecnológico se 
ha incorporado en nuestras vidas, acompañada 
además por una globalización estereotipada, 
donde impera la presencia “universal” de la “Mcdo-
nalización y la “Cocacolanización” (Ritzer, 1995).

Frente a esta cultura visible, vertiginosa, material 
y cuantificada, es preciso defender que existen 
otras opciones como la cultura que representan 
los juegos deportivos tradicionales ( JDT) en la 
que su valor y utilidad se debe precisamente a su 
aparente inutilidad. En la línea que apunta Ordi-
ne (2013), la utilidad del juego del bolo vaqueiro 
reside en los saberes inmateriales que proyectan. 
A pesar de favorecer aprendizajes sin un propósito 
utilitario o comercial, son conocimientos que nos 
ayudan a hacernos mejores, y a poner en valor un 
legado cultural que se actualiza y revitaliza a través 
de acciones motrices.

La auténtica utilidad de esa aparente inutilidad 
lúdica es la creación constante de emociones 
y la capacidad de curiosear mediante acciones 
motrices el legado de las tradiciones locales. Son 
vivencias que van calando en lo más profundo 

de las personas; al jugar se vive con intensidad y 
plenitud cada instante de la partida, sin subyu-
garse a la necesidad de producir, cuantificar o 
acumular bienes comerciales o materiales. He aquí 
el sello de calidad que le concede la tradición.

Cada cultura ha ido transmitiendo mediante sus 
JDT un legado de valor incalculable. Así lo recono-
ce la UNESCO al considerarlos como patrimonio 
cultural inmaterial (UNESCO, 2005). La naturaleza 
inmaterial de los juegos tradicionales constata que 
la unidad de esta familia de manifestaciones cultu-
rales aparece en la diversidad (Parlebas, 2010). La 
extrema diversidad de particularidades de reglas 
locales de los juegos de bolos extendidos por la 
geografía internacional ilustra paradójicamente las 
tendencias que comparte toda la especie humana, 
es decir, muestra la unidad global de la cultura 
humana (Parlebas, 2010).

Al iniciarse una partida de bolos en cualquier 
zona de Asturias o Europa, todo se renueva, se 
reafirma y se hace visible. Cada persona decide 
realizar distintas conductas motrices, al coger la 
bola, al lanzarla o al plantar los bolos. Sin embar-
go, una vez concluye la partida, esas acciones 
motrices que hasta hace poco eran visibles, 
desaparecen, se esconden y se acumulan en la 
experiencia vital de los jugadores de esa partida. 
No son las mismas personas que antes de jugar, 
ya que cuentan con una vivencia más que sirve 
para seguir esculpiendo la parte más profunda 
de su personalidad.
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Los juegos de bolos ofrecen reglas cuya originalidad 
reside en que sus saberes y valores se hacen visibles a 
través del lenguaje corporal, de las acciones motri-
ces. Cuando un grupo de personas protagoniza una 
partida del juego de bolos en alguna de las boleras 
existentes en Asturias, revive la memoria de su cultura 
local a través de acciones motrices. El lenguaje corpo-
ral de cada jugador de bolo vaqueiro da testimonio de 
un conjunto de signos representativos de la identidad 
cultural asturiana. El juego de bolos actúa como una 
sociedad en miniatura, una manera de entrar en 
sociedad y de socializarse (Parlebas, 2001). 

A menudo, este escenario invisible, inmaterial y tan 
arraigado a la tradición local se hace visible gracias 
a personas y organizaciones que con su labor 
persistente aseguran la protección, promoción y 
revitalización de los JDT. Se trata de ejemplos de 
buenas prácticas que permiten que las gentes del 
lugar se beneficien de experiencias de bienestar 
social y emocional que activan estos juegos. 

Recientemente, la Asociación Europea de 
Juegos y Deportes Tradicionales (AEJeST) ha 
activado el reconocimiento de personas y 
asociación que son ejemplos de esas buenas 
prácticas. El Consejo de Administración de la 
AEJeST, en su reunión celebrada en la localidad 
asturiana de Cangas del Narcea el sábado 30 
de marzo de 2019 aprobó otorgar el premio en 
la categoría individual a D. Francisco Álvarez 
Cadenas, presidente de la Asociación del Bolo 
Vaqueiro. Esta distinción fue entregada en la 
Asamblea General de la AEJeST celebrada en el 
Valle de Aosta (Italia) el pasado 1 de junio de 
este mismo año. 

Este premio reconoce la utilidad de la aparente 
inutilidad de la cultura inmaterial de los juegos 
tradicionales en general y de los juegos de bolos 
en particular. Cultura motriz que se expre-
sa mediante acciones motrices cargadas de 
emociones de bienestar.
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El bolo Vaqueiro recibe un homenaje por parte de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales.
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HUBO UN 
HOMBRE BUENO
LLAMADO CECILIO
Estoy en deuda con él. Cuando aconteció su muerte, 
el 25 de junio de 2016, estaba lejos de Asturias. Me 
cogió por sorpresa. Aunque no con mucha frecuen-
cia, seguía teniendo trato con él. En las Navidades 
anteriores, todavía, a una insinuación mía, me pintó 
el decorado de fondo del nacimiento parroquial 
de San Pedro de Gijón. Recordé los tiempos de la 
infancia, cuando poner el nacimiento en la parroquia 
de Panes, era una de sus preferidas manualidades, 
derrochado imaginación y gusto estético. Los críos 
pequeños lo pasábamos en grande; salíamos dispa-
rados de la escuela de D. Pepe Y D. Fermín, para 
ayudarle y reírnos con los comentarios llenos de 
chispa con los que él recogía y asentaba las figuras 
en el lugar correspondiente. Recuerdo que, entre las 
muchas figuras de Olot, (la parroquia podía presu-
mir de un buen nacimiento) había un burro que 
no quería caminar, que reculaba y el criado tiraba 
con esfuerzo del cordel; decía: ¡este es Caramelo!, 
(Antonio) personaje típico que tenía la cuadra en la 
Peña, a quien su burro le da muchos disgustos, y al 
que íbamos a alterar y sacar de sus casillas de vez en 
cuando, como a su hermana María.

Los inicios de mis recuerdos con Cecilio están 
unidos a D. Andrés Corsino, aquel párroco de los 
años cuarenta, toda un autoridad, que paseaba 
elegante envuelto en su manteo, aunque llevara 
madreñas en invierno, y tocado con su sombrero 
eclesiástico o su bonete, paseando o yendo a ver 
enfermos por las amplias aceras que distinguie-
ron el pueblo de Panes. Por él conocí y amisté 
con aquel muchacho - tenía diez años más que 
yo- que se vio obligado a interrumpir sus estudios 
en el Seminario de Oviedo y necesitaba cuidados 
de salud y reposo. Iba muchas tarde a visitarle y 
yo le acompañaba. D. Andrés le había facilitado el 
formar parte, primero de la Escolanía de Cova-
donga creada después de la guerra civil, en el año 
1945. En la lista histórica de los primeros treinta 
alumnos figuran él y Pepito Dosal Gómez. Cova-
donga dejó una honda huella en él y fue siempre 
parte esencial de su alma. Como otros escolanos, 
luego pasó al Seminario de Oviedo. Vivía en el 
“Barrio de los Gitanos”, junto a la fuente. Su familia 
procedía de Caso, de Pendones. Julian su padre, 
trabajador, socarrón a la manera de lo casín, era 
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experto madreñero y daba gusto verle en el taller 
de los bajos de la casa, sacando del abedul y del 
haya con la zuela y el taladru, preciosas madre-
ñas, -eran como los “sebago” o los “magrit” de 
hoy- en las que Cecilio y su madre Oliva, simpática 
y dicharachera de voz fuerte y sonora, dibuja-
ban margaritas y luego barnizaban. Se fueron 
sumando Mari Sol y Carmina. Aurelín eligió otros 
caminos. Era una pequeña empresa familiar y un 
espectáculo en la que se paraban los que pasaban 
viendo la destreza con que de un trozo de madera 
salían unos calzados, los mejores, con zapatillas 
y escarpines, para la nieve, la lluvia y la humedad. 
Hoy muchos no sabrán andar en ellas. Podrían 
hacerse concursos típicos.

De él aprendía muchas cosas, a saber elegir lecturas 
y a contar historias y cuentos. Tenía una imaginación 
exuberante. “Hay que contar las historias como si las 
hubieras vivido”, decía él cuando las adornaba con 
detalles alucinantes, como si fueran verídicos. Pero 
sobre todo, me cautivaba la facilidad con que pintaba. 
Para él era tan fácil escribir como pintar. Nadie pintó 
como él, el pico de Peñamellera. Muchas veces le 
acompañé, llevando la maletina de los tubos de óleo 
y la paleta, a la revuelta de El Mazo. Era su vista prefe-
rida. Y contaba-inventaba el mito de que del amor de 
las deidades del Picu Bores y Jana, (como en la cultura 
clásica, para él los montes eran deidades) habían 
nacido las dos Peñamelleras. Acuarelas y óleos del 
Picu y de rincones y casas de los pueblos de ese valle 
que riegan los ríos Cares y Deva, habrá cientos espar-
cidos por Chile y México que le encargaban indianos 
y familiares para no olvidarse nunca de su terruño de 
origen. Pronto daría el salto al arte pictórico, empe-
zando por un realismo de formas y colores, pasando 
por un costumbrismo expresionista -fue llamativa 
una serie de oleos sobre la matanza del gochu-, 
hasta llegar a un atrevido expresionismo cubista y 
mitológico, como fue la última exposición que vi en la 
galería Tioda de Gijón. Si primero pintar fue plasmar 
lo que veía, al final pintar, jugando con los colores y 
figuras, fue provocar. Nadie se quedaba indiferente al 

contemplar los cuadros de la última fase. Siguió una 
trayectoria pictórica similar a la de Antonio Suárez y 
a los demás componentes del grupo El Paso, artistas 
que rompieron líneas y esquemas para abrirse aun 
modernismo audaz y arriesgado. 

Otra de sus aficiones y cualidades importantes fue 
la música. La despertó en aquellos años infanti-
les de la estancia en la Escolanía de Covadonga. 
No solamente tocaba, cantaba y dirigía muchas 
veces el coro parroquial. Componía también, entre 
otras cosas, compuso un himno para la Virgen de 
Espioña que cantábamos Pepe Rivas, Chucho San 
Román y yo, a dos voces. Y tampoco le faltó vena 
de poeta, desde versos fáciles para el ramu de San 
Roque, como verso clásico y moderno que podrán 
figurar en prestigiosas antologías.

Como muchos de los chavales de pueblos rura-
les, tuvo que salir por el mundo a buscarse la 
vida. Además de arte de la pintura en sus manos 
prodigiosas, llevaba una buena base de formación 
humanística en la que fueron pioneros los seminarios 
con los idiomas y la vasta cultura clásica. Finalizada 
su preparación, las clases de latín, griego, filosofía, 
historia e historia del arte… Preparó con éxito a 
muchos para oposiciones. Y se dedicó a investiga y 
dar a conocer los antiguos orígenes de Peñamellera. 
Investigó en el archivo de Simancas y en la Bibioteca 
Nacional. Recuerdo el artículo que escribió en un 
folleto publicado a iniciativa de D. Nicanor L. Brugos 
aquel cura que en poco tiempo dejó un gran cariño, 
donde citaba a la tribu bárbara de los “orgenomescos” 
(de ahí Narganes) con raíces en Lamasón de Canta-
bria, como los primeros pobladores del valle y donde 
apuntaba la arrolladora fortaleza de aquellas recias 
mujeres primitivas que daban a luz y al día siguiente 
estaban ellas labrando la tierra y los maridos cuidan-
do a las criaturas. A renglón seguido citaba con gracia 
y picardía nombres de populares mujeres conocidas… 
que podían ser legítimas descendientes de aquellas: 
las Rubinas, Nela, Sariu… Sostenía la tesis de que 
Peñamellera era de origen matriarcal. 

Cecilio (inf. dcha.) con Don Ángel Teja, el 
cura de Panes en la década de los 50 y un 
grupo de parroquianos de varias edades.
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Como un Jovellanos de nuestra zona, conocía bien 
la orografía y la geografía del lugar y las posibilida-
des de futuro que podían aventurarse, y echando la 
imaginación a volar, hacía planes y sugería proyec-
tos. La vega de La Paraina, cuando comenzó la 
cultura de la cerveza, decía que plantarla de lúpulo, 
en vez del maíz, la convertiría en una de las fuentes 
de riqueza. Comparaba el Deva al Nilo, que en sus 
crecidas dejaba también un limo (además de las 
piedras de llarau) que hacía muy fértiles las vegas 
para una potente agricultura. El amor a su tierra le 
hizo entusiasmarse con todo lo que tenía que ver 
con ella. Pocos, viviendo fuera, la visitaron con tanta 
frecuencia interesándose, despertando iniciativas 
o colaborando con ellas, como el Museo de los 
bolos, la ceremonia de los premios…, dibujó y pintó 
al jugador de bolos, como el artista griego Mirón al 
discóbolo, con perfección, dinamismo y fortaleza.

 Sin duda fue la persona más notable del municipio 
en los últimos tiempos. Merece bien el busto que 

le dedicó el Ayuntamiento, con el aplauso de todos 
los moradores y aborígenes, ubicado en el puente 
sobre el Deva, mirando al tótem del Picu de sus 
sueños, mitos y colores.

Dejó en todos los que le conocimos la imagen de 
una persona buenas, cercana, de trato agradable, 
de mucho saber, de sonrisa abierta y sincera, 
dotado de mil cualidades, de conversación amena 
y divertida, de contemplativo del lugar, de buscar 
siempre no llamar la atención, de ojos transpa-
rentes y manos hábiles, de corazón afable, de leal 
amistad y de religiosidad profunda. Si no tuvo más 
relumbrón, es que no buscó nunca ni la rique-
za, que la pudo tener, ni el poder que lo puedo 
alcanzar, ni figurar que lo pudo lograr, sino servir 
y agradar a los demás. Fue un altruista de las que 
ya apenas quedan. Por eso, su muerte fue muy 
sentida y se le siguen dedicando actos de home-
naje y recuerdo. ¡Cecilio, vives en el Señor y en la 
memoria y corazón de todos nosotros!

Cecilio en la toma de posesión de Cronista Oficial del Valle Bajo con el director General de Cultura  y Deportes, 
Manuel Fernández, alcalde de Peñamellera Baja.

Marisol, hermana de Cecilio, y José Manuel Fernández Díaz destapan el busto de Cecilio el día de su inauguración.
A la dcha. Ramón Alzola, autor de la escultura.
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Dentro de unos meses se va a conmemorar el 25 
aniversario de la fundación de los Premios Pico 
Peñamellera, efeméride importante y significativa 
para el mundo bolístico y muy especial para la 
localidad de Panes. La conmemoración va a abrir 
la espita de la memoria y el recuerdo para muchos 
aficionados y será el momento en el que correrán 
regueros de tinta con semblanzas, datos y aconte-
cimientos recordando a sus galardonados, porque 
estos singulares premios se caracterizan por el 
reconocimiento hacia aquellos que contribuyeron 
a mantener viva la actividad lúdica, deportiva y 
sociocultural de nuestras modalidades bolísticas a 
través del tiempo.

Actualmente todos aquellos que sentimos los 
bolos debemos de estar orgullosos de la feliz 
iniciativa de sus pioneros cuando crearon la 
Asociación Bolística “Pico Peñamellera” a la vera 
de este peñasco asturiano, testigo perenne de los 
usos y costumbres de su entorno, símbolo de la 
vitalidad de unas gentes que se divertían a todas 
horas en los corros y boleras de los municipios 
peñamellenses, asentando su forma de jugar a 
través del “esmange”, el “birle” o el “estacazo”, 
constituyendo un signo de identificación a lo largo 
del tiempo para asturianos y cántabros, que fue 
recogida por una reata de vecinos encabezados 
por personas como Isidro Caballero o Cecilio 
Cestón en unos tiempos en que el progreso 
moderno iba corcomiendo nuestros modos de 
vida y tradiciones ancestrales. 

Sin embargo, los Premios Pico Peñamellera no sólo 
son eso, premios, si no algo más al ser el inicio de 
una senda pedagógica y sociocultural para que 
las resonancias del “retingle” y la “siega” sigan 
escuchándose a través de partiducas y concursos 
para niños y niñas o plasmándose en concursos 
de redacción y dibujo en los centros escolares del 
entorno. Pero sobretodo, para ser el origen de ese 
proyecto expositivo que actualmente se encuentra 
anexo a la bolera municipal de “La Plaza” de Panes: 
el Museo de Los Bolos. Sin duda alguna, uno de 

los mejores testimonios etnográficos que tenemos 
en nuestro país sobre los bolos, cuya documenta-
ción nos une a esa cadena existencial de nuestras 
raíces asturcántabras, en la que podemos encon-
trar rasgos de identidad y herencia.

La importancia de los Premios Pico Peñamellera 
radica también en otorgar imagen, publicidad y 
recuperar más base social, porque han fortalecido 
la relación entre las gentes de ambas orillas del 
Deva. Nadie al pasar este mítico río cree estar 
en un entorno distinto, porque sus gentes han 
mantenido los mismos valores lúdicos, deporti-
vos y culturales consolidando la misma forma de 
juego. Asimismo, a través de estos premios hemos 
conocido otras modalidades de nuestros aledaños 
y hemos compartido jornadas muy agradables, 
conformando una base sociocultural y literaria que 
autores como Pachín de Melas, Amieva, Pereda o 
Gerardo Diego nunca sospecharon.

En fin, amigos de la revista “Bolera”, sean estas 
líneas mi reconocimiento para todos aquellos que 
mantienen y preservan el sincretismo de nuestras 
modalidades asturianas y cántabras recibiendo 
los galardones que cada año se otorgan en los 
Premios Pico Peñamellera, los cuales van a cumplir 
un cuarto de siglo.

LOS PREMIOS
PICO PEÑAMELLERA
25 años de excelencia bolística
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Conociendo y siguiendo el desarrollo de los 

Premios Pico Peñamellera desde sus orígenes allá 
por 1995, difícilmente podría rechazar la oportu-
nidad de participar en la edición numero 25 de los 
mismos a través de la revista Bolera, curiosamente 
también en su número 25, que con gran acierto 
publica la Asociación Pico Peñamellera. Mi artículo 
tiene una parte de recuerdos y nostalgias, otra de 
cronología de acontecimientos y una tercera, muy 
importante, de agradecimiento y reconocimiento. 

Para un niño de apenas diez años que acudía 
contento a la escuela de su pequeño pueblo en los 
años finales de la década de los cincuenta del viejo 
y pasado siglo, una escuela marcada por un eleva-
do número de alumnos de edades dispares entre 
los 6 y los 16 años, una escuela de pizarrines, tizas 
y tinteros porque aún no conocíamos el invento 
que revolucionó las aulas unos años después, el 
bolígrafo, la noticia más esperada era el anuncio 
de las vacaciones y de la excursión para celebrar 
el fin de las clases. Aquel maestro que siempre me 

pareció muy grande, como los eran sus amena-
zantes manos cuando hacías alguna trastada, algo 
muy propio en aquellos tiempos, tenía la suma 
paciencia de llevarnos cada año a algún lugar de 
la provincia en aquel autobús de Ramón Palomera 
totalmente carente de comodidades y que desa-
rrollaba velocidades hoy absurdas por aquellas 
carreteras no menos absurdas que difícilmente 
conocían la línea recta en sus trazados.

Una de esas esperadas excursiones nos llevó hasta 
Potes, seguramente a Santo Toribio ya que aún esta-
ba muy lejana la construcción del teleférico de Fuente 
Dé. Una excursión que se repitió en otras ocasiones 
con el paso de los años. Y de ellas, no se en que 
momento, me quedan dos recuerdos muy distintos. 
Uno es la parada obligada en Panes -a la ida porque 
en la vuelta lo hacíamos siempre en Unquera- que 
nos llamaba la atención que perteneciera a la vecina 
provincia entonces llamada de Oviedo y no a la nues-
tra, entonces llamada de Santander. Pero antes de 
todo eso, antes de llegar a Panes, cuando pasábamos 
por lo que hoy sabemos que se llama el mirador de El 
Mazo, nos deslumbraba aquella majestuosa montaña, 
aquel pico aislado que se levantaba erguido con una 
forma de cono perfecto, que luego después supe era 
el Pico Peñamellera. 

No deja de ser curioso que aquella montaña que 
en la lontananza atrapaba nuestra vista y nos 
hacía soñar en aventuras misteriosas y mágicas, 
como si se tratara de un territorio propio de los 
imaginarios héroes de nuestra infancia, iba a 
formar finalmente parte importante de mi vida en 
la edad adulta.

Mi participación en el mundo de los bolos, como 
directivo ya que nunca pude presumir de mis dotes 
como jugador, me permitió relacionarme con esta 
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De izda. a dcha.: Isidro Caballero, Alfredo Cueto, Bonifacio 
Fernández, José Ángel Hoyos y Manuel Fernández Díaz, 
alcalde de Peñamellera.
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tierra vecina y hermana, tan vecina que con el 
tiempo pude conocer que cuando las gentes de mi 
valle de Reocín, otrora perteneciente a las Asturias 
de Santillana, decidió con otros territorios crear 
la provincia de Cantabria en 1778, allí estuvieron 
también las gentes de una única Peñamellera. Y 
tan hermana que las ahora dos Peñamelleras, la 
Alta y la Baja, lucen en sus escudos, en su segundo 
cuartel, las cabezas de los santos Emeterio y Cele-
donio, el barco y las cadenas del Guadalquivir que 
rompiera la flota del almirante Bonifaz, como tiene 
también hoy el escudo de Cantabria. Ese primer 
contacto con las gentes de Peñamellera me llegó 
a través del mejor jugador asturiano en la historia 
de la modalidad de bolo palma, Benito Fernández, 
que formó primero parte del equipo de mi pueblo, 
Santa María del Sel, y luego de la peña Construc-
ciones Rotella, de la que fui secretario. Las visitas 
al bonito pueblín de Alles, a presenciar el concurso 
de Senén González, me hicieron ver los méritos 
del rapaz, más allá de sus triunfos en las boleras, 
porque se me hacía imposible pensar que durante 
tantas tardes de verano, después de la competición 
tenía que recorrer tantos kilómetros por aquellas 
difíciles carreteras y así un día sí y otro también.

El siguiente paso se acerca del todo al motivo que 
hoy nos concita en Panes, en el salón de plenos 
del Ayuntamiento de la Peñamellera Baja, para 
asistir a la entrega de los Premios Pico Peñamelle-
ra en su vigesimoquinto edición. Asistí a la primera 
edición, en 1995, seguramente un poco obligado 
por mi cargo de vicepresidente de la Federación 
Cántabra, estando entre los tres premiados de ese 
año dos personajes con vidas paralelas que tanto 
habían hecho por los bolos en Cantabria, desde 
sus respectivos periódicos, Marcelino Ortiz Tercilla 
en El Diario Montañés y Martín Corredera Moreno 
en el Diario Alerta.

Presumo de haber asistido posteriormente a casi 
todas las ediciones, que entonces se celebraban 
en los últimos días de diciembre, incluso a aquella 
de finales de los noventa que estuvo a punto de 
ser suspendida por las fuertes rachas de viento 
que hicieron temeraria la llegada a Panes. Por 
aquello del posible mal tiempo y de contar con la 
presencia de las gentes que pasan el resto del año 
fuera de la comarca, incluso al otro lado del charco 
por ser esta tierra de indianos, pienso que fue 
muy acertado que a partir de 2004 la ceremonia, 
aunque desde la modestia muy propia de galas de 
mayor rango, se trasladara a agosto.

Presumo de haber colaborado con los premios 
siempre que se me ha solicitado, principalmente 
para glosoar la figura de alguno de los premiados, 
como es el caso de Manolo Sousa (2006)., la peña 
Zurdo de Bielva-Calixto García (2010), Fernando 
Diestro (2017) y Jacinto Pelayo (2018).

Presumo, y mucho, de formar parte del selec-
to elenco, ya somos 75, de los privilegiados 
que hemos sido galardonados con el simbólico 
medallón de bronce diseñado por el desaparecido 
y siempre recordado Cecilio Fernández Testón, 
cronista oficial de las dos Peñamelleras, personaje 
ilustre y culto que tanto prestigio dio a la Asocia-
ción y a estos Premios. Fue en la séptima ecición, 
en 2001, acompañado de los asturianos Alfredo 
Cueto y Bonifacio Fernández.

Desde el año 2014, año en que se premió a la 
primera mujer -aunque antes se había premiado a 
las jugadoras Riosellanas como club-, la jugadora 
Angélica Ruiz, y gracias a la brillantísima idea de 
perpetuar a los premiados dejando constancia 
en una placa cerámica, al lado de un simbólico 
abedul, en un Recorrido Bolístico que se inicia en el 
Museo y atraviesa el pueblo hasta el Deva, presumo 
también de tener el mío -que siempre que puedo 
visito, compruebo su crecimiento y hago unas fotos- 
en un lugar muy céntrico, en la misma plaza.

He dejado constancia de nostalgias y de fechas, 
me queda solamente el capítulo de los agradeci-
mientos. Con motivo del anuncio de las actividades 
programadas para este 25 aniversario de los 
Premios, leo en su activa web que la Asociación 
Pico Peñamellera se fijó en 1994 tres objetivos: 
reformar la bolera y dotarla de graderío, construir y 
dotar de contenido el Museo de los Bolos, y conce-
der tres premios anuales para reconocer a las 
personas y entidades implicadas en la noble tarea 
de dar sentido de patrimonio cultural inmaterial a 
las distintas modalidades de bolos. Leo también, y 
corroboro al ciento por ciento que, no sin dificulta-
des porque no siempre ha sido un camino sencillo, 
los tres objetivos se han cumplido con creces. Y a 
todo ello cabe añadir las actividades, las compe-
ticiones -aunque siempre echaremos en falta una 
peña de bolos- y, muy importante creo yo, esta 
revista que con el nombre de Bolera acumula la 
historia de la comarca, tanto en lo bolístico cono en 
lo cultural, social o histórico.

Termino dando las gracias a la Asociación Pico 
Peñamellera y lo hago especialmente señalando 
a su presidente, el incansable y batallador amigo 
Isidro Caballero, que ha sido y espero los sea duran-
te muchos años, el hilo conductor de las realidades 
antes citadas. Pienso que sus bases no lo permiti-
rán, aunque se pueden estudiar excepciones, pero 
me parece que él tiene que ser, más pronto que 
tarde, uno de los premiados. De momento su labor 
ya ha sido reconocida recientemente en la Gala del 
Deporte Asturiano. Enhorabuena.

Termino presumiendo de nuevo porque ¡yo 
también soy Pico Peñamellera!
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Asociación “Pico Peñamellera”

25 AÑOS DE ILUSIÓN
Parece que fue ayer cuando un grupo de “comba-
tientes de la resistencia” encabezados por Isidro 
Caballero Sardina y su primo Luis Ángel Caballero 
Corral se embarcaron en la aventura de intentar 
hacer algo diferente para reivindicar, revitalizar 
y propagar el juego de los bolos, y más concre-
tamente, del bolo-palma autóctono de nuestra 
comarca oriental de Asturias, más allá de las 
competiciones que por entonces se jugaban, pero 
han pasado ya 25 años. Visto desde el prisma 
de nuestros días, aquellos tiempos, los primeros 
años de la década de los noventa del siglo pasa-
do, eran todavía una época dorada, si se puede 
decir así, pues aún coexistían en Peñamellera Baja 
varias peñas (que yo recuerde, “Hotel Covadonga”, 
“El Retiro”, “Quesos Monje” y más tarde “La Corti-
na”), pero el inicio del declive de la popularidad 
del bolo-palma en nuestra comarca era ya más 
que evidente. “Era una pena que, teniendo cierta 
fuerza y conservando todavía en aquella época 
una afición bastante saludable, no fuéramos capa-
ces de crear una base más amplia y darle a los 
bolos un matiz más cultural, y ése fue el germen 
de la asociación”, rememora su presidente Isidro 
Caballero Sardina.

Los primeros pasos, 
como suele suceder en 
este tipo de situacio-
nes, no fueron fáciles. 
Había muchas ideas, 
tenían numerosos 
planes en la cabeza, 
pero ni sabían muy 
bien cómo llevarlos a 
cabo, ni tenían muy claro tampoco un orden de 
prioridades. Sabían, eso sí, que era imprescindible 
centralizar los esfuerzos en la capital del concejo, 
intentar hacer una peña con más posibilidades y 
construir una bolera mejor, más grande y con más 
prestaciones, en lo que era la bolera de La Plaza, 
la única que quedaba ya en Panes, construida en 
1934, ya que la mayoría de aquellos bares-tienda 
que contaban con bolera habían desaparecido. 
Pero siendo lo material imprescindible, lo más 
importante era aunar el espíritu del pueblo: “no se 
trataba de una fusión de peñas, sino de una fusión 
de ideas en busca de un objetivo común”, me 
comentaba no hace mucho Isidro Caballero.

Y así, con más planes que recursos e incluso más 
dudas que ideas, se pusieron manos a la obra allá 
por 1994 y a finales de ese año, el 8 de octubre en 
concreto, sus esfuerzos dieron lugar al nacimiento 
de la Asociación Bolística “Pico Peñamellera”. Pidie-
ron presupuesto para mejorar la bolera de La Plaza 
de Panes y el Ayuntamiento, a través de la Dirección 
General de Deportes del Principado de Asturias, 
les concedió una subvención. Se hicieron algunas 
cosas, no todas con acierto, pero la reforma fue 
un acicate para afrontar nuevos retos. Vieron que 
trabajando juntos, en equipo, se podían lograr 
cosas y a partir de aquí comenzaron a darle vueltas 
a cómo darle un nuevo impulso al mundo de los 
bolos. Fue así como surgieron las ideas de construir 
un Museo de los Bolos y de crear unos Premios 
que reconocieran “no sólo a los mejores jugadores, 
sino también”, en palabras de Isidro Caballero, “a 
todas aquellas personas que, de una manera u otra, 
habían trabajado durante años a favor del mundo 
de los bolos sin apenas reconocimiento”. Por eso 
se optó por la concesión de tres premios anuales: 
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Peña Hotel Covadonga. De izqda a dcha Antonio, José, 
Mariano y Paquín.
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uno para jugadores, otro para investigadores y un 
tercero para difusores; al principio siempre en el 
bolo-palma, porque la conservación de nuestra 
especialidad autóctona era lo que de verdad les 
preocupaba. Además, crearon el germen de esta 
revista que están ustedes leyendo, “Bolera”, a partir 
de mejorar otra llamada “Cuera” vinculada a una 
asociación cultural en la que también participaban 
muchas miembros de “Pico Peñamellera” como 
Isidro y Luis Ángel Caballero o Carlos Rojo. Inicial-
mente, la idea era publicar una revista trimestral, y 
de hecho en 1995 se llegaron a publicar tres, pero 
pronto se pasó ya a la publicación anual actual: el 
tiempo y los costes resultaban inasumibles.

La celebración del XXXIV Campeonato de Espa-
ña de 1º Categoría p or parejas en la bolera de 
Panes a finales de Agosto de 1995, con un nivel de 
organización excelente y una respuesta popular 
impresionante, fue otro elemento de integración 
digno de resaltar. “Tete” Rodríguez y Pepe Ingelmo 
dejarían para la pequeña historia de los bolos el 
récord del Campeonato de España de parejas en 
1.391 bolos, una marca extraordinaria e insupera-
ble porque los campeonatos ya no se disputan a 
cinco vueltas. 

La primera edición de los Premios, concedidos por 
los miembros de la Asociación “Pico Peñamellera” 
en colaboración con algunos mitos del bolo-palma 
como “Posturas”, tuvo lugar en diciembre de 1995 y 
en ella, quizá para no hacer distinciones, quizá para 
valorar en su justa medida la labor realizada por 
los medios de comunicación en aras de la difusión 
y conservación de los bolos, los premios recayeron 
en los periodistas Marcelino Ortiz Tercilla (“El Diario 
Montañés”), Martin Corredera Moreno (“Alerta”) y 
Lolo Maya (“El Oriente de Asturias”), tres profesio-
nales con quienes los bolos tenían una importante 
deuda, sobre todo moral. La ceremonia, a pesar de 
no contar con ningún ex jugador entre los premia-
dos, fue todo un éxito de público y crítica.

 La Asociación “Pico Peñamellera” comenzó a 
crecer rápidamente, llegando a superar los 200 
socios y traspasando fronteras, ya que muchos de 
ellos eran peñamelleranos residentes en Ovie-
do, Santander, Madrid e incluso en el extranjero, 
fundamentalmente en Chile, México y algunos 
países de Centroeuropa. Y el terreno había queda-
do ya abonado no sólo para continuar caminando 
por la misma senda, sino también para afrontar 
retos más importantes. 

1996 fue un año especialmente importante para la 
Asociación. El fallecimiento ese año a los 45 años, 
víctima de un cáncer, de Luis Ángel Caballero Corral, 
uno de sus fundadores y máximos impulsores, fue 
un duro revés, pero sirvió para unir aún más si cabe 
a sus miembros, que se conjuraron para mejorar lo 
hecho hasta entonces por ser el mejor homenaje 
que le podían rendir a un amigo prematuramente 

Los tres primeros premiados: Marcorre, Maya y 
Marcelino con Cecilio Testón diseñador de las medallas 
de los Premios.

Panorámica Bolera de La Plaza 1995
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desaparecido. Para evitar reticencias, decidieron 
crear un jurado para la concesión de los Premios, 
una tradición que se mantiene hasta hoy, y le ofre-
cieron la presidencia del mismo al entonces director 
del periódico asturiano “La Nueva España”, Melchor 
Fernández Díaz, con quién lograron contactar, 
por vía indirecta, a través del cronista oficial de 
las Peñamelleras, Cecilio Fernández Testón, y del 
cantante Jerónimo Granda. 

La figura de Melchor Fernández Díaz ha tenido gran 
importancia en el devenir de los Premios, ya que, 
después de firmar la concesión de unos Premios 
de marcado carácter local, – en 1996 los premia-
dos fueron “El Rapaz de Alles”, Benito Fernández 
Enterría, bicampeón de España, y último campeón 
asturiano, de Primera Categoría; el ex delegado 
de la Federación Asturiana de Bolos en Panes, 
Benito Llano Tento, y el propio impulsor y organi-
zador de los Premios, Luis Ángel Caballero Corral, 
a título póstumo –, le hizo ver a la Asociación que 
la única forma no sólo de sobrevivir en el tiempo, 
sino también de alcanzar un cierto prestigio y una 
difusión, notoriedad y trascendencia significativas, 
al menos en el ámbito regional astur-cántabro, 
era dejarse de localismos y abrir los Premios y 
el Museo, si al final se llevaba a cabo, a todas la 
modalidades de bolos de Asturias y de Cantabria. 
Por aquel entonces, esta idea le pareció un poco 
arriesgada a la Asociación, que barajó centrar los 
Premios y el Museo en las modalidades bolísticas 
de los Picos de Europa (los bolos de Riaño, Liébana, 
Oseja de Sajambre, Cabrales… la Cuatreada y el 
Bolo-Palma), pero al final el hecho de que Peñame-
llera Baja no contara con un “certificado de calidad” 
de los Picos de Europa, si se puede decir así, hizo 
que la Asociación se decidiera a asumir la propues-
ta de Melchor Fernández Díaz, y éste ha sido en mi 
opinión uno de sus grandes aciertos.

La construcción del Museo de los Bolos en Panes, 
el otro gran logro de la Asociación “Pico Peñame-
llera”, no estuvo exenta de obstáculos y tropiezos 
tampoco. Ya en el año 1996, la Asociación contaba 
con un proyecto arquitectónico en toda regla a 
partir de una serie de ideas y formas dibujadas en 

papel por Cecilio Fernández Testón y plasmadas 
en un proyecto inicial por el aparejador municipal 
Maximino Blanco del Dago, pero desencuentros 
entre administraciones (Ayuntamiento y Gobierno 
del Principado) de diverso signo político hicieron 
que el proyecto quedase parado hasta el año 
2001, en que José Luis Villaverde Amieva, Jefe de 
Servicio de Archivos, Bibliotecas y Museos del 
Principado de Asturias, planteó la posibilidad de 
reconducir el tema y construir un Museo de los 
Bolos como una parte del Museo Etnográfico de la 
localidad llanisca de Porrúa, lo que le hizo mere-
cedor de uno de los Premios en el año 2003. Al 
final el proyecto salió adelante con el apoyo del 
Ayuntamiento de Peñamellera Baja y del Gobier-
no del Principado de Asturias y se inauguró el 19 
Abril de 2003, sábado santo, pero ni el edificio ni el 
museo alcanzaron nunca el tamaño y el esplendor 
inicialmente preconcebidos, ni la gestión actual se 
acerca tampoco, ni de lejos, al potencial que ofrece 
el museo. Las expectativas eran muy altas, pero se 
han ido diluyendo con el tiempo.

En estos primeros años de vida de la Asociación 
“Pico Peñamellera” se hicieron muchas activida-
des como una serie de partidos de fútbol entre 
el Real Oviedo, el Sporting de Gijón y el Rácing de 
Santander de veteranos, que social y económica-
mente dieron un gran respaldo a la asociación, y 
concursos de dibujo y redacción para niños en el 
colegio del Valle ( Jovellanos) que mostraban bien 
a las claras la vocación cultural que ha presidido la 
Asociación desde el primer momento. Y hasta se 
hizo alguna carroza para las fiestas de San Isidro, 
aunque modesta.

La Asociación y los Premios “Pico Peñamellera” se 
fueron consolidando poco a poco, pero el camino 
no fue fácil. A nivel personal, a la muerte de Luis 
Ángel Caballero Corral, le siguieron las de Benito 
Llano, presidente honorífico de la Asociación, y de 
José Luis Velarde algunos años más tarde e incluso, 
un tiempo antes, la baja de su secretario, Luis 
Antonio Pueyo, que abandonó Panes por motivos 
de trabajo.

Inauguración del Museo de los bolos 
19 de Abril de 2003.
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Y a nivel organizativo, tuvieron que hacer frente 
a contrariedades como la entrega de Premios de 
1999, año en el que habían resultado premiados la 
Peña Bolística Miguel Purón de Noriega, el investi-
gador Julio Braun y el legendario jugador Enrique 
Posada Trespalacios, “Posturas”. Un tremendo 
temporal impidió a muchos invitados acudir a 
la entrega de premios y, como llegó a poner en 
duda la presencia de algún galardonado, se barajó 
incluso la posibilidad de suspenderla. Afortunada-
mente no fue así y, aunque hubo que improvisar 
(Emilio El Taxista de Panes, oriundo de Noriega, 
recogió por ejemplo el premio de la Peña Miguel 
Purón sin traje ni corbata), también hubo algunas 
personalidades que llenaron muchos huecos: 
Modesto Cabello y su señora Conchita; D. Juan y 
Severino, el cura y el tabernero de Carmona; Beni-
to, el cantante de tonada montañesa, que fue uno 
de los grandes animadores, o un joven José Ángel 
Hoyos… Ese día los miembros de la Asociación se 
dieron verdadera cuenta de que habían creado 
un evento con prestigio y capacidad de sobrepo-
nerse a adversidades importantes: “Si los premios 
mantuvieron el tipo a pesar de todas estas vicisi-
tudes, ya es muy difícil que caigan”, pensaron. Y 
así fue. En alguna que otra ocasión, alguno de los 
candidatos pidió que retiraran su nombre de la 
lista de nominados y en el año 2003, Fidel Linares 
aceptó el premio pero declinó ir a recogerlo o 
mandar a algún familiar en su lugar; lo hizo en su 
nombre el presidente de la Federación Cántabra, 
Fernando Diestro.

Sin mayores alteraciones, la Asociación “Pico Peña-
mellera” continuó trabajando en estos años con 
notable actividad. En 1996 Rodrigo Núñez Martín 
batió el récord en el Campeonato de Asturias de 
1ª Categoría celebrado en Panes jugando la final 
frente a su sobrino Ico Núñez Buj. Y un año más 
tarde, en 1997 y también en Panes, Rodrigo, que 
ganaría uno de los Premios “Pico Peñamellera” 
en el año 2017, revalidó el título de Campeón 

de Asturias frente a José Guerra. La Asociación 
también organizaba un concurso abierto para 
todas las categorías por las fiestas de San Roque 
y como siempre, en Septiembre, el Gran Concurso 
de San Cipriano, que en 1997 se estrenó como 
puntuable para el CINA y ganó Jesús Salmón. Había 
también concursos de redacción y dibujo sobre el 
juego de los bolos para los niños del colegio y, por 
supuesto, continuaban organizando los Premios y 
publicando la revista. Y en el año 2001 la Asocia-
ción volvió a organizar en Panes el Campeonato de 
Asturias de 1ª Categoría, que esta vez ganó Benito 
Fernández Llamazares derrotando a Alejandro 
Monje en la final.

En el año 2004, los Premios “Pico Peñamellera” 
integraron a una persona que sería también 
determinante en el futuro de los mismos: Víctor 
Bustillo Bolado. Practicante del juego en sus años 
mozos, afable, entusiasta y con unas excelentes 
relaciones forjadas en su responsabilidad profe-
sional en el Banco de Santander, Bustillo supo 
y quiso involucrarse en la organización de los 
Premios, especialmente en el Jurado, y la Asocia-
ción se ha beneficiado desde entonces de sus 
muchas aportaciones.

En este año 2004 los Premios alcanzaron una 
nueva dimensión, ya que, después de nueve 
ediciones celebradas como parte del programa 
navideño, pasaron a entregarse en verano y, junto 
al gran José Fernández González del Bar-Taberna 
“Casa Pepín”, recibieron el premio Emilio Antonio 
Rodríguez Seara, “Tete Rodríguez”, posiblemente 
el mejor jugador de todos los tiempos, al menos 
en lo que a palmarés se refiere, y el periodista 
Alfonso Ussía, una figura de reconocido prestigio 

Victor Bustillo a la izda. con su buen amigo el doctor 
Ortega Morales dcha en el trascurso de una celebración 
de los Premios Pico Peñamellera

Benito Llano 
un hombre que 
marcó una época 
en los bolos de 
Peñamellera y la 
comarca oriental.
Fué presidente 
honorífico de la 
Asociación 
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nacional al que seguirían el también periodista 
Melchor Fernández Díaz, a quién antes hacíamos 
referencia, en 2006 o el Banco de Santander en 
2007, por poner sólo algunos ejemplos. Esta época 
dorada, si se la puede llamar así, hizo que el Trofeo 
“Campeones” de bolo-palma, el torneo mejor 
dotado económicamente del circuito, se celebrara 
en el año 2007 en la bolera de Panes, dónde Óscar 
González Echevert, “El Junco de Liérganes”, se 
embolsó los 15.000€ del primer premio.

El objetivo de la Asociación “Pico Peñamellera” de 
apoyar al mundo de los bolos, y muy especialmente 
a nuestra modalidad autóctona del bolo-palma, 
claramente se ha cumplido: a través de los Premios 
“Pico Peñamellera”, de la revista “Bolera” y del 
Museo de los Bolos de Panes, el único Museo de 
España dedicado monográficamente a un juego 
tradicional. Ha habido otros proyectos que no han 
tenido continuidad, como la creación de una gran 
Peña Bolística “Pico Peñamellera” que llegara a 
tener una estructura deportiva sería y competitiva 
y un cierto tirón social, o que no se han podido 
llevar a cabo, en ambos casos por falta de apoyo, 
como un desafío astur-cántabro anual, para el que 
Panes sería en estos momentos el lugar idóneo y 
que serviría para revitalizar el mundo de los bolos 
a este lado del Cares-Deva, que podría haberse 
consolidado en el tiempo si ambas federaciones, 
la asturiana y la cántabra, lo hubieran apoyado 
incluyéndolo en su calendario oficial en una fecha 
sin otras competiciones de élite. Y sí ha conseguido 
colaborar en estrecha relación con la Asociación El 
Cantu la Jorma de Suarías que, a partir del año 2003 
en que estrenó su nueva bolera de La Jorma viene 
organizando cantidad de competiciones de alto 
nivel deportivo. Con ellos han organizado varios 
campeonatos de España de parejas (Absolutos) y 
el Campeonato de España Femenino y actúan en 
estrecha relación para cantidad de cosas.

El éxito y la longevidad en el tiempo de los 
Premios “Pico Peñamellera” radican, en mi 
modesta opinión, en una serie de factores que, 

quizá, hayan pasado un poco desapercibidos y 
que hasta es posible que no sean del agrado de 
todo el mundo. En primer lugar, los Premios los 
convoca la Asociación “Pico Peñamellera”, pero los 
concede un jurado imparcial elegido “ad hoc” para 
evitar suspicacias. Bien es cierto que la Asociación 
se mueve para asegurar que haya candidatos y 
luego comunica a los premiados la decisión del 
jurado, pero desde hace unos años el alcalde de 
Peñamellera Baja también se encarga de notificar 
oficialmente y felicitar a los premiados a través 
de un saluda, lo que los ha convertido en unos 
premios muy populares y, probablemente, en el 
máximo galardón de todo el concejo. Y en segundo 
lugar, la Asociación “Pico Peñamellera” ha sido, en 
mi opinión, muy hábil a la hora de evitar polémicas 
y no cerrarse puertas ni candidatos gratuitamente. 
Ha procurado evitar la presencia, con la consabida 
pugna, de más de un candidato de prestigio en el 
mismo campo en cada uno de los certámenes y, 
cuando ha tenido algún revés, que los ha habido, 
ha procurado pasar desapercibida, dejar que el 
tiempo pase y aplicar aquello de que “nunca llovió 
que no escampara”. Hubo un tiempo en que se 
publicaba la lista de nominados para intentar darle 
un poco de emoción a la concesión de los premios 
y atraer al público, pero ahora se procura que no 
trasciendan los nombres de los no galardonados, 
no sólo para evitar recelos sino también, y sobre 
todo, para asegurarse de que puedan ser de 
nuevo candidatos, y en consecuencia laureados, 
en sucesivas ediciones de los Premios.

Además, los “Nobel” de los bolos, como ya los 
conoce mucha gente, – un apelativo que, por cierto, 
producía vértigo a los dirigentes de la Asociación 
hasta que se dieron cuenta de que los medios 
de comunicación lo utilizaban para demostrar su 
cariño y respeto por los Premios –, se han carac-
terizado siempre por valorar las connotaciones 

Torneo Campeones Banco de Santander.
Panes 2007  La Plaza.

Torneo Campeones. Panes 2007 - La Plaza
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emocionales, culturales y lúdicas del juego del 
bolos; por reconocer el trabajo desinteresado y 
secundario, pero tan imprescindible como el de los 
máximos protagonistas, los jugadores, de todas 
aquellas personas que se mueven alrededor del 
mundo de los bolos (y muy especialmente, de 
investigadores, promotores y difusores), y por su 
seriedad. De hecho, es costumbre no escrita que 
los premiados y la mayor parte de las autoridades 
luzcan sus mejores galas y lleven traje y corbata en 
la ceremonia de entrega de premios. 

Conviene recalcar también que en estos 25 años 
los Premios “Pico Peñamellera” han reconocido la 
trayectoria de numerosas personas vinculadas no 
sólo a nuestra modalidad autóctona, el Bolo-Palma, 
sino también a la Cuatreada, el Bolo Celta, el Bolo 
de Tineo, el Bolo Vaqueiro, El Bolo Rodao de Coaña 
y el Bolo Batiente, premiando no sólo a las modali-
dades federadas, sino también a las no federadas. 
Dentro del ámbito de la Federación Asturiana, 
únicamente quedarían por premiar el Bolo Leonés 
y el Bolín. Y en el ámbito de Cantabria, otras 
modalidades autóctonas como el Pasabolo Losa, 
de la zona de Argoños, en Noja; el Pasabolo Tablón, 
de la zona de Ramales, Arredondo y Riva, y el Bolo 
Pasiego, típico de Selaya y Villacarriedo. Vamos, 
que muy pocas modalidades e instituciones no han 
sido aún agraciadas con alguno de los Premios. Y 
esto claramente realza aún más su valor.

Y finalmente hay otros factores fundamentales 
que no podemos obviar. El primero es la simbiosis 
entre la Asociación, los Premios y el municipio, los 
vecinos, de Peñamellera Baja. Y en este sentido 
merece ser destacada como otro gran acierto la 
idea de crear un Circuito Bolístico, un abedular 
que diría mi buen amigo Tino Pérez de Cope Riba-
desella, por el centro de Panes en el año de 2014. 
Este paseo plagado de abedules, que discurre 
desde el Museo de los Bolos hasta el Arboretum 
situado junto al río y que continuará en dirección 
al campo de fútbol de La Brañona si los premios 
no desaparecen, supone no sólo la consolida-
ción real de los premios, ya que obviamente un 

pueblo tiene que creer mucho en su valor para 
llegar a esto y la ceremonia de entrega de premios 
comienza con un paseo desde el Museo de los 
Bolos hasta el Ayuntamiento desde entonces, sino 
también uno de los reconocimientos más valora-
dos por los premiados, pues se ha plantado un 
abedul por cada año de Premios y se ha colocado 
junto a ellos un azulejo con el nombre, la firma y 
una pequeña reseña de los premiados, y no son 
pocos los que me han comentado aquello de que 
“cada vez que paso por Panes, paro a ver el árbol y 
el azulejo con mi nombre”. 

Y el segundo son obviamente los Premios. Sí, los 
premios, lo que reciben los premiados. No son 
cheques, ni dinero en metálico. Es algo mucho más 
importante, un reconocimiento, el reconocimiento 
del mundo de los bolos, pero también una medalla 
sencilla, bonita y representativa con la imagen del 
“Pico Peñamellera”, que es uno de los símbolos 
más significativos del concejo de Peñamellera Baja 
y del mundo de los bolos porque, al jugarse al 
bolo-palma en todas las brañas del Cuera a ambos 
lados del Pico, decía la leyenda que existía una 
bolera en el Pico Peñamellera. El diseño es obra 
del tristemente desaparecido Cecilio Fernández 
Testón, cronista oficial de ambas Peñamelleras. 
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Me decía recientemente Isidro Caballero que “si 
de algo está ahora orgullosa la Asociación es de 
haber llegado a tiempo y de que Testón hubiera 
sido galardonado en vida con uno de los Premios 
en el año 2014 por su extraordinaria contribución 
al mundo de los bolos en general y a la Asocia-
ción “Pico Peñamellera” en particular”. Si bella es 
la medalla, símbolo de Peñamellera, no menos 
bonitas son las cajas que la contienen, un diseño 
artesanal en madera de castaño que sale, también 
de forma desinteresada, del taller de carpinte-
ría B.P. que los hermanos Benito y Paco Cuétara 
Ibáñez tienen en Panes.

Además, la Asociación “Pico Peñamellera” siempre 
ha tenido un programa de actividades ambicioso: 
desde la organización del Concurso de San Cipria-
no, puntuable para el CINA, que ha corrido a su 
cargo muchos años y del que se sigue encargando 
hasta las actividades de esos niños que nunca 
tendrán ficha ni serán jugadores de bolos pero 
que siempre podrán decir que ellos, de pequeños, 
jugaron a los bolos y que llegaron a conocer aquel 
juego del que sus padres y sus abuelos les habían 
hablado tantas veces y que forma parte de la iden-
tidad de la tierra de la que proceden.

Finalmente, es justo decir que la Asociación “Pico 
Peñamellera” siempre ha contado con la cola-
boración de los ayuntamientos de la comarca, 
especialmente el de Peñamellera Baja; de las Direc-
ciones Generales de Deportes de los Gobiernos de 
Asturias y Cantabria, y, lo que es más importante, 
con el apoyo constante y perseverante de los medios 
de comunicación de ambas regiones, de numero-
sos patrocinadores (empresas y particulares), de 

personalidades de la sociedad civil que han partici-
pado desinteresadamente ya sea formando parte 
del jurado, glosando a los premiados (recuerdo que 
el alcalde de Reinosa, José Miguel Barrio, viajó desde 
la localidad tarraconense de Deltebre, donde tenía 
un acto de hermanamiento el día antes, para glosar 
la figura de Luis Díaz “Chimbo”, presidente de la Peña 
Bolística Cacerón de Molledo, en los Premios de 
2013), escribiendo artículos para la revista o simple-
mente acompañando moralmente a los premiados, 
y de muchos vecinos de Peñamellera que han 
trabajado muy duro para que las competiciones y 
los eventos organizados por la Asociación salieran 
adelante. “Sin toda esta ayuda, apoyo y colaboración, 
nada de esto habría sido posible y por todo ello les 
estamos sumamente agradecidos”, nos recuerda 
su presidente Isidro Caballero, quien también ha 
agradecido las críticas “porque de ellos también 
hemos aprendido cosas” y ha defendido esta mirada 
al pasado recordando que “si los bolos aún no han 
desaparecido es por la configuración geográfica de 
la zona y, sobre todo, porque algunas personas se 
encargaron en su día de enraizarlos y por ello mere-
cen ver su labor reconocida”. 

Han pasado 25 años, los Premios “Pico Peñame-
llera” y esta revista “Bolera” que están ustedes 
leyendo celebran este año su XXV aniversario y el 
Museo de los Bolos está abierto, aunque induda-
blemente podría ser mejor y ofrecer una oferta 
cultural mucho más amplia. La Asociación Bolística 
“Pico Peñamellera” ha ganado claramente la bata-
lla, porque nadie daba un duro por ellos ni imaginó 
jamás que llegarían hasta aquí. 

De hecho, su presidente Isidro Caballero Sardina 
ha recibido recientemente el Premio al Deporte 
Autóctono del Principado de Asturias; la Peña 
Bolística “Los Remedios” de Guarnizo (El Astillero, 
Cantabria) ha creado los Premios “Muslera”, que 
van a celebrar ya este año su octava edición, a 
imagen y semejanza de los “Pico Peñamellera”, y la 
Asociación Cultural “Playa de La Franca” acaba de 
reconocer con una placa y un merecido homenaje 
la labor de la Asociación “Pico Peñamellera” en 
defensa del deporte autóctono y más concreta-
mente del juego de los bolos. Pero el futuro de los 
bolos en general, y del bolo-palma en particular, 
en especial en este Valle de Peñamellera y en 
nuestra comarca oriental de Asturias, pinta mal, 
muy mal, no sólo por la globalización y la evolución 
de la sociedad, sino sobre todo por falta de apoyo 
institucional. Por eso, creo que sería un triunfo 
que pudiéramos celebrar otros 25 años de bolos 
y premios en las mismas condiciones en las que 
estamos hoy. Pero ya ven, eso mismo decían hace 
25 años y aquí estamos. En nombre de todos los 
que amamos a nuestra tierra, sus costumbres 
y tradiciones, y el juego de los bolos, ¡Muchas 
gracias, Asociación Bolística “Pico Peñamellera”!

De izd. a dcha.: Antonio Rugarcía, Benito Fernández, 
Modesto Cabello, Isidro Caballero, Jesún San Román, Javier 
Blanco y Miriam Velarde en la inauguración de los Premios 
Muslera donde fue premiado Modesto Cabello.
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PRIMERO.- Declarar válidas las 
candidaturas presentadas y 
conformes con los requisitos que 
se establecen en las normas de 
la convocatoria de los Premios, 
especialmente en el apartado 
segundo que dice:
“Los candidatos podrán ser personas 
físicas, entidades o grupos que 
se hayan significado de manera 
especial en el apoyo y defensa del 
tradicional juego de los bolos; en su 
práctica meritoria y/o sobresaliente; 
en la investigación cuidadosa de 
sus antecedentes históricos; en 
la promoción y difusión de los 
valores culturales, emocionales y 
sociológicos o en la colaboración 
estrecha y desinteresada con 

la Asociación Bolística “Pico 
Peñamellera.”

SEGUNDO.- Conceder, por 
unanimidad de sus miembros, los 
vigesimoquintos Premios “PICO 
PEÑAMELLERA” con igual mérito 
y distinción a: ISIDRO ÁLVAREZ 
GONZÁLEZ, ANTONIO RUGARCÍA 
COSÍO Y ANTONIO GÓMEZ 
NÚÑEZ.

TERCERO.- El Jurado también quiere 
hacer un reconocimiento a las 
candidaturas presentadas y no 
premiadas por su aportación a la 
promoción y divulgación del juego 
de los bolos. 

CUARTO.- El jurado quiere agradecer 
manifiestamente la labor de todos 
aquellos que se han preocupado 
de presentar candidatos a estos 
premios. 

QUINTO.-Los galardones se 
entregarán en un solemne acto a 
celebrar el próximo 14 de Agosto 
de 2019 a las 20 horas en Panes.

SEXTO.-Declarar abiertos los Premios 
“PICO PEÑAMELLERA” para el año 
2020.

De izqda. a dcha., arriba, Alfonso Toribio, Alberto Fernández, Lucio Torre, Luis Carlos Campo, José Manuel Riancho, Maxi Sainz, Víctor Bustillo, 
Miriam Velarde (secretaria), Benito Fernández (presidente), Ricardo Villar y Julio Braun. Y abajo, Felipe Somohano, José Manuel Fernández (alcalde 
de Peñamellera Baja), Isidro Caballero, Juan Manuel Martín, Mauro Blanco y Jesús San Román.

En el salón de actos de Panes, municipio de Peñamellera Baja, siendo las diecisiete horas del veintitrés de julio de dos mil 
diecinueve, se reúne, previa convocatoria, el jurado designado al efecto para conceder los Premios “PICO PEÑAMELLERA” 
en su vigesimoquinta edición, presidido por DON BENITO FERNÁNDEZ ENTERRÍA y con la presencia de los Sres. Vocales:

Actuando de Secretaria DÑA. MIRIAM VELARDE SOBERÓN, y con la ausencia justificada de D. ELOY FERNÁNDEZ POSADA, 
con el fin de proceder a la concesión de los vigesimoquintos Premios “PICO PEÑAMELLERA”, y ACUERDA

D. MAURO BLANCO MAZA
D. JULIO BRAUN TRUEBA
D. VÍCTOR BUSTILLO BOLADO
D. ISIDRO CABALLERO SARDINA
D. LUIS CARLOS CAMPO CAMPO

D. ALBERTO FERNÁNDEZ BLANCO
D. JUAN MANUEL MARTÍN CASO
D. J. MANUEL RIANCHO 
PALAZUELOS
D. MÁXIMO SAINZ COBO

D. FELIPE SOMOHANO GARCÍA
D. LUCIO TORRE VEGA
D. ALFONSO TORIBIO GUTIÉRREZ
D. JESÚS SAN ROMÁN LÓPEZ
D. RICARDO VILLAR NORIEGA

Fdo. Miriam Velarde Soberon

25Vigésimo quintos Premios
Pico  PeñamelleraPico  PeñamelleraEL ACTA 2019



La Asociación Bolística

“Pico Peñamellera”

felicita a los galardonados

de la presente edición,

Isidro Álvarez González,

Antonio Rugarcía Cosío

y José Antonio Gómez Núñez,

por haber velado por la conservación

y el engrandecimiento del patrimonio 

cultural y deportivo que representa

el deporte de los bolos. 
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Isidro Alvarez González, más conocido 
en la arena de las boleras como “El 
Coloso de Carabanzo” por haber nacido 
en Carabanzo (Lena) en 1943.

Con más de cien finales disputadas, 67 
ganadas, es uno de los más grandes en 
la modalidad de Cuatreada.

Tres veces Campeón de España y 
siete finalista. Dos veces Campeón de 
Asturias y otras tantas subcampeón. 
También disputó cinco finales del 
Campeonato del Mundo.

Isidro sobrepasó los cincuenta años 
como jugador y fue siempre un gran 
deportista con capacidad de citar las 
partidas que ganó, pero también las 
que perdió, quizás por aquello de que 
uno no es solo lo que ha hecho, sino 
también lo que no ha hecho pero ha 
deseado e intentado hacer.

El Principado lo nombró mejor 
deportista asturiano en 1972 y 1980.

Isidro formó parte de la Selección Asturiana como representante en los Mundiales.

Isidro y su particular estilo de lanzamiento.

Isidro junto a Tino “El Roxu”

Isidro Álvarez González
Premio “Pico Peñamellera” 2019



www.aytopanespbaja.com

El Ayuntamiento de Peñamellera Baja felicita a

Antonio Rugarcía Cosío, por el premio Pico Peñamellera 2019 

así como al resto de galardonados.
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Le gustaba jugar a los bolos para estar un rato 
con los amigos haciendo una actividad que le 
apasionaba. Desde su establecimiento, Cafetería y 
Restaurante Covadonga, patrocinó y participó con 
Peña propia en la Liga Regional de Asturias. 

Como jugador y aficionado le gustaban los 
desafíos, con los que trataba de crear emoción y 
más alicientes para jugar. Estos desafíos los solía 
prodigar en distintos pueblos con el objetivo de 

que se animasen a jugar y acondicionar la bolera, y 
solía dejar por los lugares que frecuentaba bolos, 
bolas y como mínimo un rato de camaradería y 
convivencia. 

Antonio ha apoyado los bolos de Peñamellera, 
de Asturias y Cantabria. De manera concreta, en 
estos últimos 25 años, ha realizado labores de 
mecenazgo y ocupado cargos directivos en la 
Asociación Bolística “Pico Peñamellera”.

Antonio de niño birlando en la bolera de Abándames. 

Antonio Rugarcía en la 
inauguración de la bolera 
de Ricardo Villar en su casa 
de Torrelodones, Madrid.

Antonio
Rugarcía Cosío
Premio “Pico Peñamellera” 2019

Antonio Rugarcía (segundo por la derecha) como jugador 
de su peña, Cafetería Covadonga.





BOLERA 39 Gracias a nuestros colaboradores  por hacerlo posible

José Antonio
Gómez Núñez

Nacido en 1935, Toño Gómez es entrenador y 
exjugador de bolos. Tiene una peña de bolos 
desde hace 50 años y ha sido Campeón Regional 
de Cantabria de 2ª Categoría (1968) y campeón 
de España de 2ª Categoría (1968). Dejó la práctica 
deportiva a los 45 años por problemas de espalda, 
pero nunca se apartó de los bolos, pasando a 
destacar en la faceta de monitor.

Toño Gómez creó su propia escuela de bolos en 
1986, siendo uno de los pioneros de este tipo de 
organización. Muchos piensan que lleva su propio 
nombre, pero la realidad es que la escuela lleva el 
nombre de su hijo, tristemente fallecido.

Por sus entrenamientos han pasado grandes 
campeones de España. En todos estos años ha 
conseguido, además de formar grandes campeones 
y crear un estilo propio, con grandes esfuerzos para 
mejorar la técnica de tiro al pulgar, por la que se 
distingue a muchos de sus pupilos, y también en la 
forma de birle.

También es destacable el hecho de que entrena en 
Colombres desde la fundación de la Escuela en 2009, 
de dónde ha salido el último campeón asturiano de 
la modalidad, otro “guaje” de Peñamellera Alta, José 
Antonio Soberón, que se proclamó Campeón de 
España Infantil en 2017.

Toño Gómez junto a una de las muchas generaciones que 
han pasado por su escuela.

Toño Gómez junto a su pupilo José Antonio Soberón 
(Campeón de España Infantil 2017), recibidos por el 
alcalde de Ribadedeva, Jesús Bordás.

Toño Gómez enseñando a birlar.

Premio “Pico Peñamellera” 2019



El Excmo. Ayuntamiento de Llanes
felicita a todos los galardonados

en estos 25 años
de los Premios Pico Peñamellera

Llanes
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+COSAS
II TROFEO PICOS DE 
EUROPA DE FÚTBOL 
FEMENINO

El pasado 9 de junio se 
celebró en el campo de 
la Brañona, Panes, el 

II Trofeo Picos de Europa de fútbol femenino en categoría infantil. En esta 
ocasión participaron 4 equipos de la zona norte: Athletic Club de Bilbao, Real  
Racing Club de Santander, C.D. Monte y Real Sporting de Gijón. En la final el 
Atletic venció 5-0 al Sporting.

UN ÁNGEL DE PANES 
VIVE EN KINSASA

Ángela Gutiérrez: 
hace de ángel por las 
calles de Kinsasa, en la 
capital de la Repúbli-
ca Democrática del 
Congo, uno de los 
países más pobres y 
violentos del mundo 
a ochomil kilómetros 
de aquí.

Gracias Ángela por tu 
ejemplo.

        VIAJE A COVADONGA

Los Peñamelleranos residentes en Chile y que pasan unos días en su 
concejo visitaron, como viene siendo habitual todos los veranos, a la 
Santina. Seguro que a la Virgen le gustó el gesto de cariño y atención.

XII MEMORIAL
ENRIQUE POSADA

Benito Fernández Llamazares se 
proclamó el pasado 28 de Julio 
en Robriguero Campeón del 
XII Memorial Enrique Posada, 
conocido cariñosamente como 
“Posturas”, al vencer en la final 
al también asturiano Ico Núñez 
Buj. En la foto, Benito Fernán-
dez y Milagros Posada, hija de 
Enrique, al acabar la final.

EL CAMPANU

El Campanu salió este año en el río Cares, por cier-
to bien temprano (7.40 h.). Pesó 5 Kg. y fue echado 
a tierra por el ovetense Fernando López Castro en 
el lance de La Pría, en el coto de El Tilu. Se pagaron 
por él en Cornellana 10.000 €. En la foto el ejemplar 
en manos de Enrique Alvarez Llorens dueño, de la 

Cortina de Siejo, Panes, Peñamellera Baja.

          MARÍA GARAÑA RECOGE EL GALARDÓN 
“ASTURIANO DEL MES”

María Garaña, con importantes raíces en nues-
tro Valle Bajo (Panes) y que actualmente es 
una alta ejecutiva de la compañía tecnológica 
Google, al recibir el premio “Asturiano del mes“ 
que concede el Diario La Nueva España.

María Garaña, entre su tía Ana María Córces 
(izquierda) y su madre Asunción Córces.
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CLUB PATINAJE PEÑAMELLERA

El pasado mes de junio el patinaje artístico centró de 
nuevo sus miradas en Peñamellera Baja, donde se 

celebró el XLII Campeonato de Asturias de las catego-
rías Prebenjamín, Benjamín, Alevín e infantil.

Participaron más de medio centenar de patinadores 
de diez clubes asturianos.

El Club Patinaje Peñamellera estuvo representado por 
una de las patinadoras más jóvenes del campeonato, 

Irina Ceballos, quien con apenas seis años ya lleva dos 
entrenando y es una enamorada de este deporte.

         MANUEL JESÚS FERNÁNDEZ

Manuel Jesús Fernández (Chus), sacerdote de la 
Legión de Jesucristo, hizo el pregón de la última 
Semana Santa de Infiesto. El pregón, que tuvo 
lugar en la Iglesia, fue muy aplaudido. 

         DESAFÍO PANES –SIEJO

Siejo y Panes cumplieron un año más su cita bolística. Hubo 
algunas bajas que no incidieron en el marcador final porque 
volvieron a ganar los dos. El desafío pasa por un momento 
dulce. ¡Que siga la buena vecindad!

         FÚTBOL INTERNACIONAL

El pasado sábado 29 de junio se celebró en Panes un 
partido de fútbol Internacional entre los equipos de 
Peñamellera y Jurançon (Francia). Iniciativa promovida 
por Michel Martínez, del Bar Kafé Michel en Panes, 
nacido en Francia pero descendiente de Cavandi. El 
partido terminó con un marcador de 2-4 favorable a 
los franceses. Los goles locales fueron anotados por 
Ricardo San Román y Christofer Marqués.

+COSAS
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El pasado 28 de junio (viernes) se celebró en El 
Balneario de Puente Viesgo la presentación del 
último libro del historiador Julio Braun Trueba: 
“Los Bolos en el Entorno Torancés”. Hay que dar 
la enhorabuena a nuestro buen amigo Julio Braun 
por su nueva aportación al mundo de los bolos 
y a su patria chica (Toranzo). Hoy Julio, con este 
libro oportuno y también necesario, ha consegui-
do que parte de la historia hablada de Toranzo, 
que también es la de su región, se trasforme en 
historia escrita y que muchos hechos, recuerdos, 
emociones… se enraícen aún más. Seguro que a 
Julio le ha servido para reverdecer muchos pasajes 
de su vida y procesarlos más provechosamente. 
Con “Los Bolos en el Entorno Torancés” se rinde 
homenaje a una de las tradiciones más señeras de 
Toranzo y por extensión de Cantabria. La tradi-
ción bien entendida siempre engrandece la marca 
del lugar y también a muchas personas ya casi 
olvidadas, porque el tiempo corre, la memoria se 
debilita y la pereza, la envidia y otras miserias… 
son capaces de ir tapando muchas referencias. 
Ya que estamos en esta publicación celebrando 
el 25 Aniversario de la Asociación Bolística “Pico 
Peñamellera”, y particularmente de los Premios 
“Pico Peñamellera”, me gustaría recordar que Julio 
Braun fue el primer galardonado en los Premios 
(1999) por su labor de investigación de los ante-
cedentes del juego, hoy deporte de los bolos, 
especialmente el Bolo Montañés o Bolo Palma. 

Aquella decisión, de la que fui testigo directo y que 
hoy parece clara, no fue tan evidente como podría 
parecer hoy a pesar de las interesantes y trabaja-
das investigaciones de Julio y probablemente no 
se habría tomado de no haber aportado además 
una trayectoria como jugador de bolos larga y con 
éxitos relevantes. Paradójicamente hoy se olvida, 
con frecuencia, cuando hablamos de sus libros.

Libros que me permito citar como colofón a estas 
líneas: 

· “Tras las leyendas de La Robleda” (2005).

· “De la Robleda a la Llama” (2003).

· “Antropología,  Etnografía, Lexicografía y Mitología 
Bolística” (2003).

· “La Mujer en el mundo de los bolos” (1998)

· “Desde el Zurdo de Bielva a Tete Rodriguez” 
(1941-1990/91).

· “El pasabolo –Losa a Ruedabrazo” (1990).

· Bolos y Cultura.” Aportaciones al origen y desa-
rrollo de los bolos en Cantabría” (1984)

Julio Braun ha hecho otras publicaciones además 
en otras disciplinas y será el conductor principal 
del libro que la Asociación Bolística “Pico Peña-
mellera” abordará próximamente: “El Birle en el 
Cuerno Oriental de Asturias”
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JULIO BRAUN
PRESENTA SU ÚLTMO LIBRO
EN EL INCOMPARABLE MARCO DE “EL BALNEARIO DE PUENTE VIESGO”
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El juego de bolos es el juego de Asturias. Es la 
tradición lúdica más importante desde hace siglos 
de los asturianos. Es un juego muy antiguo que 
proviene de las generaciones anteriores por el 
proceso de enculturación. Está documentado 
desde 1495 en Oviedo como primera noticia histó-
rica, y luego por Jovellanos en 1790. Y por ello su 
uso y costumbre está hondamente enraizada en 
el pueblo asturiano, y se manifiesta en multitud de 
aspectos culturales del mismo. Por eso los juegos 
de bolos asturianos, son mas que un juego, son 
un signo de identidad asturiana, y tienen un gran 
valor cultural. El juego es una forma de cultura, es 
la manifestación lúdica del ser humano, y las cultu-
ras nacen en forma de juego, decía el culturalista 
Huizinga en su “Homo ludens” (1938).

En cuanto a modalidades de bolos en Asturias, casi 
se puede decir que cada valle tuvo su modalidad 
bolistica. Pero si los clasificamos de acuerdo a su 
tipología, instrumentos parecidos y técnicas y movi-
mientos corporales similares, tendríamos 2 grandes 
familias bolísticas, las modalidades a derribar y las 
modalidades a aventar. Y dentro de ellas sobresalen 
en la primera la Cuatriada, el Birle o Bolo Palma, el 
Birle de Saliencia, el Bolo Rodao de Loza, el Cuatrín 
de Agones, el Cuatrin y los Bolinos de Cudillero, la 
Cuarta de Degaña, los bolos de Luarca,  y el Dexa-
bolu –de mazas-; y en la segunda familia de aventar 
están todos los pasabolos, el Batiente Rodao, el Bolo 
Tineo Celta, el Bolo Vaqueiro, el Pasabolos del Navia, 
el Pasadiez de Somiedo, Os Birlos… Siendo la modali-
dad reina de Asturias la Cuatriada.

Tan profundas son las raíces de los bolos en nues-
tro pueblo, que aparecen en nuestra mitología, 
nuestros personajes míticos por excelencia juegan 
a los bolos, como la Xana y el Trasgu.

Ya en el mundo real, tan arraigados están los 
bolos en nuestra comunidad que es lógico que 
aparezcan en las obras En la literatura asturiana se 
citan los bolos, en varios géneros, desde la prosa 
naturalista y costumbrista, Jovellanos 1790, Mari-
na, Bellmunt y Canella, Palacio Valdés en la “Aldea 
perdida” (1903) De Llano, Cela, Pachín de Melas, 

Angel Pola; la poesía de Caveda, Fco. Gonzalez 
el peritu “el xuegu de los bolos”, Celso Amieva, 
Alfonso Camín; y el teatro de Alejandro Casona en 
la obra “la casa de los 7 balcones” (1957) 

Asimismo hay una profusa información bolistica 
en la prensa escrita asturiana de los siglos XIX, XX, 
y XXI, desde el Comercio de Gijón 1880, pasando 
por el Oriente de Llanes 1885, el Porvenir Asturia-
no de Navia 1904, hasta la actual. 

Y también los bolos están presentes en el cancio-
nero popular asturiano, en la llamada tonada 
asturiana, composiciones inspiradas en el ambien-
te de la bolera y el juego, como “Voy pa LLanes” o 
“Por vete tirar a los bolos”.

También están presentes los bolos en el lenguaje 
popular, coloquial, en dichos y refranes y en la 
lengua asturiana o bable, en los apodos y con un 
rico argot bolístico de las diferentes modalidades. 

Las mujeres juegan a los bolos, así esta documen-
tado que las llaniscas jugaban al birle ya en el siglo 
XIX. Y las mujeres jugaban a bolos como el Cuatrín 
de Agones, al bolo Rodao de Loza, y a la cuatriada 
en Ribadesella, como en la actualidad el equipo de 
las Riosellanas.

El arte de la fotografía dejo impresionantes docu-
mentos históricos por toda la geografía asturiana 
de imágenes de juego de todas las modalidades de 
bolos asturianos. Como las de Modesto Montoto.
Desde últimos del siglo XIX y todo el siglo XX.

En la pintura también aparecen los juegos de 
bolos como temática costumbrista. Baste como 
ejemplo el óleo titulado “la cuatreada” de Paulino 
Vicente en los años 30 del siglo XX. 

La emigración asturiana a Europa y América llevó con 
ellos parte de sus costumbres entre ellas los juegos 
de bolos, siendo una razón importante en la crea-
ción de los centros asturianos por todo el mundo. 
Lo demuestra el dicho de que: “Cuando un asturiano 
emigra, lleva en la maleta la imagen de la santina y 
una bolera, amen de otras cosas en el corazón”.

EL JUEGO DE BOLOS
SIGNO DE IDENTIDAD LUDICO-CULTURA DE ASTURIAS
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Los bolos en la hostelería, desde hace siglos los 
lugares de reunión social en los pueblos fueron 
la iglesia, la plaza, la taberna (chigre y sidrería) y 
la bolera. Primero se jugaba en las calles, plazas, 
caminos, pero las prohibiciones municipales intro-
dujeron los bolos en los chigres y en el siglo XIX. 

 Pueblos y lugares con nombres referidos a la 
bolera o los bolos. Hay en Asturias pueblos con 
el nombre de Bolera (en Llanes, en Piloña, en 
Sariego, ), o lugares como el barrio de la bolera de 
Panes, o el barrio de la bolera del mayorazgu de 
Porrua, o calle de la bolera en Gijón, o calle de los 
bolos también en Gijón, o la fuente de la bolera en 
Borines, Piloña. O una cumbre llamada el juego de 
bolos, en la sierra de Pando en Canga del Narcea.

Clases sociales el juego de bolos ha sido y es 
practicado desde siempre en pueblos y ciudades 
por todo el mundo sin distinción social, desde 
los campesinos, obreros, el maestro, el cura y el 
medico e incluso el alcalde, porque ante todo es 
un juego tradicional popular que no entiende de 
clases sociales. 

Premio bolístico Pico Peñamellera y el Museo de 
bolos de Asturias en Panes, y la Revista Bolera. 
Es el premio mas prestigioso en el mundo de los 
bolos creado en 1995, con el objetivo de reco-
nocer a las personas o entidades que se hayan 
significado de manera especial en el apoyo, 
defensa, conservación y promoción de nuestros 

tradicionales juegos de bolos asturianos. Es de 
bien nacido ser agradecido, y por ello tenemos 
que citar como la figura impulsora y creadora de la 
Asociación Bolística Pico Peñamellera, de la Revis-
ta Bolera (que cumple 25 años), y sobre todo del 
prestigioso Premio Bolístico Pico Peñamellera y del 
Museo de Bolos de Asturias en Panes (año 2003), 
a Isidro Caballero Sardina, por su gran dedicación 
y trabajo desinteresado en pro de los bolos y de 
Panes, del concejo de Peñamellera Baja, del Orien-
te de Asturias, y del caluroso abrazo y unión con la 
vecina Cantabria por su grandísimo amor y culto a 
los bolos. Y también debemos el reconocimiento 
merecido en todo ello al Alcalde de Peñamellera 
Baja, José Manuel Fernández.

Como conclusión final decir que los bolos astu-
rianos son una bellísima expresión de la cultura 
lúdica popular de nuestra comunidad, uno de 
nuestros signos de identidad, herencia de siglos 
de nuestros antepasados, que nunca se debería 
perder, que debemos recoger, preservar, enseñar 
y disfrutar jugando, para que esa riqueza cultural 
se transmita de abuelos a padres e hijos en el 
futuro como legado de los asturianos.

Y termino con el dicho de mi Profesor José Mª 
Cagigal, el más grande filósofo que el deporte 
español ha tenido, que afirmaba en “Deporte, 
pedagogía y humanismo (1966)” acercándose al 
pensamiento jovellanista, que: “los juegos son la 
sonrisa de la sociedad”.

El Cuatrín de Agones, Pravia, desde 
siempre juegan las mujeres

Óleo de Paulino Vicente “la cuatriada”El Rey Felipe VI cuando aún era Principe de Asturias lanzando.
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Desde hace varios años y con motivo de la fiesta del 
pueblo, San Antonio, los vecinos de Suarías, enca-
bezados por la activa asociación “Cantu la Jorma” 
vienen homenajeando a un personaje destacado 
por su trayectoria en el Valle: maestros, mayores 
del pueblo, indianos, profesionales de distintos 
ámbitos o personas que trabajaron altruistamente 
por el bien común recibieron emotivos homenajes 
durante estos años en Suarías.

Este año 2019 fue José Manuel Pérez Melero, Nel 
Melero, el agasajado. Un emocionado Nel, el ya 
imprescindible fotógrafo en ésta y otras fiestas, 
recibió de manos de Juan Manuel Martín, Esteban 
Caso, Ramón Villar y Paco Cuevas los regalos habi-
tuales para la ocasión.

Nada mejor que reflejar las palabras de su amigo 
Pepe Vallejo, encargado de glosar la figura de Nel, 
para dejar constancia de los motivos que llevaron 
al pueblo de Suarías a destacar los valores por 
los que recibe el homenaje: De José Manuel no se 
puede decir que sea una persona monótona, sus 
aficiones fueron cambiando a lo largo de su vida; 
cuando algo le entusiasma se implica en ello a 
fondo y cuando vuelca su interés en una materia, se 
convierte en un experto. Su afición a la naturaleza 
y, sobre todo, a los animales ya empezó desde bien 
crío. Es un experto conocedor de todas las especies 
de animales, por lo que aprendió en los libros y 
por lo que observó directamente de la naturale-
za. Otra de sus habilidades es la poesía, lo mismo 
escribe un poema que lo recita con la destreza de 
un actor profesional… pero lo que movió a Suarías 
es agradecerle a Nel algo que empezó a hacer en 
los últimos años, una vez jubilado de su profesión 
de maestro. Después de su jubilación empieza a 
viajar a Chile cada invierno de aquí, cada verano 
de Chile… y vuelta a su Peñamellera cada verano 
de España, convirtiéndose así en un embajador de 
España ante Chile y de Chile ante España. 

Y también por sus fotos... desde que allá por el año 
2003 se hizo con su primera cámara, no dejó de 
acudir a cada fiesta, evento, boda, etc… Un trabajo 

desinteresado,que exige tiempo, dedicación y 
esfuerzo físico y que hoy sirve para que todos los 
peñamelleranos y amigos que no pueden estar en 
el momento disfruten con las imágenes como si lo 
hubiesen vivido, y que, a su vez, quedará para el 
futuro como testimonio gráfico.

Un trabajo único, extenso, de calidad, que agra-
decerán las generaciones futuras cuando quieran 
tener constancia de lo que estaba pasando por 
aquí en estos años que inauguraron un nuevo 
milenio. Y ahora, a la calidad de las fotos obtenidas 
con la cámara, se unen las que nos muestra con su 
dron, el moscardón, con unas perspectivas impre-
sionantes e inimaginables hasta ahora.

Esperamos que tanto Suarías como Nel Melero 
continúen con entusiasmo su labor, cada uno en 
su terreno.

HOMENAJE
EN SUARÍAS A
NEL MELERO



www.tineo.es
Principado de Asturias

El Concejo de Tineo, emplazado en el corazón del occidente 
asturiano, tiene un extenso territorio montañoso dividido por 
dos cuencas fluviales muy distintas: El Ese o Esva y el Narcea. 

Historia y naturaleza han ido de la mano queriendo conformar 
una singular variedad natural y herencia histórica como 
pocos concejos en Asturias tienen.

La Villa de Tineo es una histórica villa que alcanzó su esplen-
dor durante los siglos XII y XV, en gran parte debido al Camino 
Primitivo de Santiago. Además de la capital, el Concejo cuenta 
con dos Pueblos Ejemplares: Tuña, con numerosos palacios 
y hórreos en una pequeña población que invita a callejear, y 
Navelgas, conocido como el Valle del Oro por la abundancia de 
yacimientos auríferos en su entorno.

Su historia se remonta miles de años, desde los primeros 
moradores que dejaron su huella a través de monumentos 
funerarios, la búsqueda y explotación de oro hasta la funda-
ción del Monasterio de Obona.

El Concejo de Tineo combina valles fértiles, bosques autóc-
tonos, ríos ricos en truchas y montañas de lomas suaves 
desde donde se puede disfrutar de hermosas vistas. Lugares 
emblemáticos que no debes dejar de disfrutar.

Los tinetenses son hospitalarios. Pueblos ganaderos y agríco-
las que pese a la modernidad luchan por conservar su legado 
cultural, que dota a esta tierra de un encanto propio. Ferias, 
fiesta y tradiciones a lo largo del calendario, y tan diversos 
como la romería de San Roque, los Bolos de Tineo, el Bateo 
de Navelgas o los esfoyones.

Al descubrirse la tumba del Apóstol Santiago, el Rey asturiano 
Alfonso II acude al lugar desde Oviedo, siguiendo el camino 
más corto que llega a Santiago atravesando las tierras de 
Tineo. Importante hito en la historia del municipio que otorga 
la Carta Puebla.

Las Brañas Vaqueiras de Tineo destacan no sólo por su 
número, sino también por su extraordinaria belleza. En la zona 
de Naraval, donde se encuentra ubicado el Museo Vaqueiro 
de Asturias, localizamos brañas como Folgueras del Río o 
Silvallana. La Brañina o Las Tabiernas pertenecen a la zona de 
la Casa del Puerto, precisamente donde se celebra la Fiesta 
de la Trashumancia.

Los embutidos de Tineo gozan de gran fama. Entre ellos 
destaca el Chosco de Tineo, al igual que el potaje de berzas 
es el plato más popular de las cocinas tinetenses. Comienza a 
ser plato obligado el “Cachopo Vaqueiro”, o cachopo relleno 
de Chosco y queso. Aunque no debemos olvidar los postres o 
sus hortalizas y los frutos del bosque, como setas y castañas.

Tineo es un destino idóneo para realizar actividades al aire libre, 
sólo o en compañía de los más pequeños. Caminar entre sus 
parajes naturales en sus rutas de senderismo, actividades de BTT 
o cross por los montes y valles de su geografía.

Los bolos de Tineo es una modalidad autóctona que destaca 
sobre todo su abultado número de bolos, record no sólo en 
las modalidades y en los juegos de España, sino también de 
Europa. La espectacularidad que diferencia esta modalidad 
de bolos se basa en lanzar los bolos, siempre lo más lejos y 
alto posible, en lugar de tumbarlos. 

Las bolas están hechas de maderas muy duras, como el haya, 
encina o quebracho, y generalmente torneadas. Su peso y 
diámetro varía en función de la mano del jugador que la vaya a 
usar. La necesidad de que tengan un peso alto obliga a practicar-
les un agujero, en el cual se echa plomo fundido, con lo que se 
lastra y la bola pesa más. En la actualidad esta operación ya casi 
no se realiza, pues se importan maderas más pesadas e incluso 
se hacen de fibra de plástico. 

Dada la afición que existe en el Concejo de Tineo, donde 
existen boleras en la mayoría de los pueblos o parroquias, se 
ha comenzado desde hace unos años la liga de bolos femeni-
na y se realizan torneos de bolos infantiles aprovechando la 
bolera infantil ubicada en Tineo, como es el caso de estos días 
con motivo de la festividad local de San Roque.
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Paco Cuétara
A lo largo de estos años hemos recibido mucho 
de aquellos que estuvieron cerca. Aunque esa 
distancia no debe medirse con la cinta métrica. En 
realidad tenemos muchos motivos para agradecer. 
Y si algo no nos gustaría ser es desagradecidos. 
Expresarlo no nos debería costar.

Lo hemos hecho de una forma general ; en este 
caso particularizamos por el tema tan simbólico del 
que se trata y en el que no solamente queremos 
incluir a Paco (Francisco Cuétara) si no también a 
Benito su hermano, que nos han hecho esas cajas 
de castaño (ya van 75), un regalo de la artesanía 
local que enriquece la marca Peñamellera y que dan 
aposento a las medallas con las que sellamos estos 
Premios que hoy llegan a las bodas de plata; a la 
empresa CARPINTERÍA BP CUÉTARA, que por cierto 
creó y mantiene, desde hace bastante tiempo, una 
serie de puestos de trabajo tan importantes en 
nuestro Valle Bajo.

Aprovechamos, a través de ellos, para hacerlo 
extensivo a muchos más: socios, vecinos, colabo-
radores, simpatizantes, instituciones… aunque 
en este último caso parece como si tuvieran un 
más obligado compromiso. Pero no solamente 
queremos realizar un agradecimiento puntual; 
quisiéramos darle continuidad al agradecimiento, 
o como poco, que no haya demasiada despropor-
ción entre nuestros motivos para agradecer y el 
cariño y atención con que correspondamos.

En esta cultura que nos toca vivir, que nos invita 
a pensar más en lo que nos falta que en lo que 
tenemos, es difícil mantener una actitud de agra-
decimiento. Es triste comprobar cómo en muchos 
casos la persona que, sabe valorar lo que tiene 
y recibe, es considerado por nuestra sociedad 
como el ingenuo de turno. Toca buscar el talante 
necesario que nos permita vencer determinados 
prejuicios y seguir siendo agradecidos.
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BENITO
FERNÁNDEZ ENTERRÍA
PRESIDENTE DEL JURADO DE LOS PREMIOS PICO DE PEÑAMELLERA 2019

ENTREVISTA A

Cuando se habla de Benito Fernández como jugador de bolos se emplea, a menudo, la palabra “señorío”, 
un señorío unido a una modestia que demostró siempre en el juego y que sigue demostrando en la vida. 
Premio Pico de Peñamellera en 1996, su trayectoria sería imposible de reflejar en pocas palabras y su 
amor a los bolos, que también supo transmitir a su hijo, es innegable, y hace gala de él siempre que 
tiene ocasión. 

El que la Asociación Pico de Peñamellera lo haya nombrado presidente del Jurado de los premios en esta 
edición, que es especial por ser el XXV aniversario, no es más que una muestra de la consideración que 
merecen personas como él, que han dedicado mucho esfuerzo y también obtenido muchos éxitos en este 
mundo del bolo palma.
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Benito Fernández. El rapaz de Alles
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¿Por qué empezaste a jugar a los bolos?

De crío era prácticamente la única diversión 
que había, así que todos los niños del pueblo 
jugábamos a los bolos, no había televisiones 
ni otros deportes con los que entretenerse, 
además a mí me gustaba mucho jugar. Después 
me fui dando cuenta de que lo mejor de los 
bolos era todo lo que se movía alrededor: 
donde había bolos, fiesta asegurada. También 
me gustaba ver jugar a los mayores, las pocas 
veces que me dejaban dormir fuera de casa era 
con motivo de las fiestas de San Cipriano en 
Panes: ir a ver los bolos y quedarme a dormir en 
casa de Las Meleras, con doce o trece años, era 
doble fiesta.

¿Cuándo te diste cuenta de que eras bueno 
para este deporte?

Casi no te das cuenta, jugaba porque me 
gustaba mucho. En aquella época había muchos 
chiquillos que jugaban parecido a mí. No sé si era 
bueno o malo, el caso es que yo seguí jugando, 
otros no siguieron, yo tuve oportunidades para 
seguir, otros no las tuvieron.

¿Pasabais muchas horas en la bolera?

Bastantes. En las zonas rurales no había otra 
cosa y había mucha gente que jugaba, niños 
y mayores. Recuerdo las tardes de verano en 
Alles, cuando la bolera grande estaba siempre 
ocupada por los mayores y a los chiquillos nos 
mandaban a otra más pequeña, la Boleruca. 
Entonces había muchos niños en el pueblo, en la 
escuela estábamos matriculados cuarenta, ahora 
no hay más de media docena, así que esa es 
parte de la causa de la decadencia de los bolos, 
en mi pueblo y en otras zonas rurales.

¿Es fácil jugar a los bolos?

Como en cualquier otro deporte hay que 
tener unas cualidades innatas y después 
practicar mucho y esforzarse para que las 
cualidades estén al cien por cien.

¿Qué te parece que se pueda hacer para que 
los críos de ahora jueguen más a los bolos?

No es fácil, pero sería importante tener moni-
tores y que los cargos públicos se preocuparan 
algo por ello. Este año se declararon los bolos Bien 
de Interés Cultural, pero no sé para qué, porque 
si no se apoya de otra manera, eso no sirve para 
nada. El Principado se vanagloria de que los bolos 
sean Bien de Interés Cultural, pero no los apoya 
en nada. En el Ayuntamiento de Llanes, por ejem-
plo, hay una bolera cubierta al lado del instituto, 
no le costaría mucho al Ayuntamiento tener un 
monitor fijo para fomentar el juego, con el aliciente 
de hacerlo, además, cerca de los centros de ense-
ñanza: si la juventud no aprende a jugar, no puede 
practicar nuestro deporte autóctono.

¿Te parecería interesante que se promovieran 
más premios para incentivar el juego entre 
la juventud?

Todo eso es bueno, en Alles llevamos 
ya varios años haciendo un concurso para 
chiquillos, hace ocho o diez años iban más de 
cincuenta y este año no llegaremos a la docena… 
Cuando yo era crío, en la fiesta de la Sacramental 
de Alles una persona del pueblo invitaba a comer 
en su casa a todos los críos que venían a jugar 
a los bolos desde otros pueblos, y ese ya era un 
gran premio. Por otra parte, premios como este 
Pico de Peñamellera sirven también para recor-
darle a la gente nueva lo que fueron los bolos.

Gracias, Benito, por ser un peñamellerano importante y por ser un ejemplo de valores humanos y deportivos. 
Me consta que en estos Valles, y fuera de ellos, se te aprecia. Ojalá el mundo de los bolos haya aprendido tanto 
de ti como tú de él.

Benito Fernández en un momento de la entrevista con Celina.
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La Asociación “Pico Peñamellera”, los Premios “Pico 
Peñamellera” y nuestra revista “BOLERA” celebran 
este año su 25 aniversario y, por ello, hemos pensado 
que sería una buena ocasión para analizar la evolu-
ción que ha experimentado nuestro Valle a lo largo 
de todos estos años.

Lo primero que se observa es una despoblación 
considerable, similar a la de muchos otros pueblos de 
esta España abandonada, que nos causa una verda-
dera tristeza y dolor a todos los hombres y mujeres 
que sentimos y tenemos un compromiso firme con 
el mundo rural. Un compromiso que, callejeando por 
los pueblos de nuestro Valle, nos permite observar un 
desierto demográfico, más visible ahora si cabe por su 
difusión en las redes sociales y las recientes campañas 
electorales, que demanda una urgente intervención.

Tengo el privilegio de pertenecer a una generación 
donde casi todos “éramos de pueblo” y los que vivían en 
las ciudades tenían unos abuelos o algún familiar en el 
pueblo, lo que nos permitió estar en contacto directo 
con la naturaleza y con las cosas importantes de la vida.

Hace 40 años en casi todas las familias nos repetían 
con insistencia que las oportunidades se encon-
traban en las ciudades porque vivir del ganado, 
de la agricultura o de la tienda de pueblo era pura 
subsistencia. Teníamos que ir a Oviedo o a Santander 
a estudiar y posteriormente, cansados de escuchar 
siempre la misma cantinela (“que en el pueblo no 
había vida ni futuro”, “que los pueblos no estaban 
hechos para los jóvenes”, “que el hijo de fulano se 
fue a Madrid”…), uno ya “se buscaba la vida” en esas 
u otras ciudades. Quedarse en el pueblo era sinóni-
mo de fracaso. Y así, poco a poco, nos fuimos yendo: 

unos por estudios, otros por trabajo, algunos por 
amor y casi todos porque “quien sale del pueblo es 
el triunfador”. Y sólo volvíamos para la fiesta de San 
Roque y la cena de Nochebuena… aunque peor que 
no volver era hacerlo con la frustración del fracaso 
tatuado en el interior porque las segundas oportuni-
dades, sencillamente, no se contemplaban.

Y así fue como, poco a poco y sin darnos cuenta hasta 
unos cuantos años más tarde, fuimos dejando nues-
tros pueblos sin alma, sin vida, sin valorar los costes 
económicos, sociales, ambientales y sobre todo 
generacionales que este éxodo ha producido y que difí-
cilmente serán asumibles por nuestros descendientes.

 “Debemos impulsar nuevas medidas”, “es necesario 
un pacto político”, “las instituciones han de compro-
meterse”, “tenemos que hacer un frente común”, 
“esto es un cuestión de Estado y planificación”… 
¿Cuántas veces hemos oído estas palabras en boca 
de políticos y líderes en general? Y mientras tanto 
el mundo rural se desmorona… Pero aún estamos 
a tiempo de poner soluciones. No es tarea sencilla 
porque tanto estudiosos como técnicos y políticos 
admiten la complejidad del asunto, es un poliedro 
con múltiples aristas.

Aunque algunos añoremos el pasado, no se pretende, 
ni se puede, volver a la situación de hace 40 años, sino 
incorporar a aquella estructura de sociedad los avan-
ces acaecidos desde entonces. Los pilares sobre los 
que deberían pivotar todas las actuaciones en Peña-
mellera no sólo han de gestarse desde los organismos 
públicos, también la sociedad civil ha de implicarse. 
Pero una cosa sí debemos de tener todo clara: sólo si 
hay empleo, se puede fijar población en un territorio. 

TODAVÍA HAY ESPERANZA 
PARA NUESTROS PUEBLOS
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Las otras soluciones pasarían por crear parques temá-
ticos. Y como todavía hay razón para la esperanza, 
desde aquí vamos a esbozar algunas ideas y medidas 
que deberían ser tomadas en consideración. 

La participación activa de la sociedad. Resulta 
imprescindible la mediación de los ciudadanos, 
representados por las distintas asociaciones del 
Valle, como las de cazadores, pescadores, ganaderos, 
jubilados, padres y madres, deportivas, culturales 
y en especial la Asociación “Pico Peñamellera”, que 
lleva 25 años dando muestra inequívoca de respon-
sabilidad y compromiso con el Valle Bajo, para que 
sirvan de nexo de unión entre los vecinos y los pode-
res públicos, porque de sobra es sabido la utilidad de 
“jugar en equipo”: las desgracias se minimizan y las 
alegrías se potencian.

 El relevo generacional. Un tema transversal y univer-
sal que nos afecta a todos, ya que convergen en él 
conceptos tan complejos como la baja natalidad, 
el envejecimiento de la población, el éxodo de los 
jóvenes y una baja densidad demográfica que ya de 
por sí, individualmente, producen preocupación. Si 
se juntan en un determinado territorio, el desastre 
está más que asegurado. El problema del relevo 
generacional se tendrá que afrontar desde todas las 
administraciones y potenciando todas las políticas, 
pero muy especialmente las relacionadas con la 
conciliación familiar, que ha de ser un hecho real y 
que pasa, por ejemplo, por habilitar en el concejo una 
escuela o guardería para niños de 0 a 3 años. Aunque 
la ratio de bebés no sea la idónea, se han de primar 
otros parámetros en la toma de estas decisiones y 
hay que sembrar primero para luego poder recoger.

La reconstrucción de nuestros pueblos. Debemos 
garantizar que, sin perder su esencia, nuestros 
pueblos sean atractivos para vivir y trabajar. Y para 
ello es fundamental contar con servicios públicos 
imprescindibles como limpieza, sanidad, educación, 
comunicación y lugares de ocio que permitan a la 
población asentarse y, a partir de ahí, abrir pequeños 
negocios como tiendas-bares. Y también es esen-
cial mejorar la denostada imagen social de trabajos 
como la agricultura y la ganadería dando a conocer 
el sector, educando al consumidor y ofreciendo a los 
jóvenes una oportunidad para quedarse en el campo.

La conservación del medio ambiente. La gestión del 
medio rural debe ir más allá de su valor paisajístico, 
que por cierto en nuestro Valle es muy alto, y debería 
ser un valor importante a la hora de planificar y 
ejecutar proyectos de cualquier índole, no solo los 
turísticos. Debemos reconciliar a la población con sus 
montes y pasar de la pésima gestión realizada hasta 

ahora a una nueva política de limpieza y desbro-
ce basada en el aprovechamiento de los recursos 
relacionados con la biomasa y en la reforestación 
(no solo con árboles autóctonos, sino también con 
especies susceptibles de explotación maderera que 
genere empleo) pero sin olvidar la prevención de 
incendios o la protección de la biodiversidad. 

La creación de empleo. Es esencial apoyar todo tipo 
de emprendimiento, sobre todo en aquellos sectores 
relacionados con la sustantividad del Concejo, como el 
forestal, el agroalimentario, el turismo o la ganadería 
extensiva. Ahora, a esas cuadras, prados, cabañas, 
vegas, tierras, explotaciones familiares que han estado 
agonizando en los últimos tiempos, se las puede dar 
nuevo impulso hacia el cultivo agro-bio-ecológico, 
porque por este concepto pasa la producción del futuro. 
En estos momentos en que, como civilización occiden-
tal, tenemos ya asegurada la alimentación, queremos 
que sea de calidad; o sea, hay que producir en menor 
cantidad y con mayor calidad y más respeto al medio 
ambiente y al entorno en general. Es obvio que, para 
luchar contra el impacto de la globalización y poder 
crear empleo, debemos enfocar todo nuestro ingenio 
hacia la calidad, potenciar el comercio de productos y 
crear canales de comunicación entre el ámbito urbano y 
el rural, ya que no son mundos excluyentes.

Los incentivos fiscales. Hay que abordar de forma 
serena y rigurosa el tema fiscal y tributario relaciona-
do con el mundo rural. En algún momento se tendrán 
que plantear desgravaciones fiscales e incentivos que 
ayuden a la población a promover proyectos, a inno-
var y, en definitiva, a asentarse en el pueblo. Estamos 
hablando de cesiones de terrenos para vivienda, 
viveros para pequeñas empresas, disminución de 
impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, 
ayudas para el alquiler, ayudas para abrir pequeños 
bares-tiendas como las que había hace unos años 
en todos los pueblos de Peñamellera, adaptar la 
cuota de autónomos a la realidad de cada concejo 
o territorio rural, etc; o sea, tener en cuenta la gran 
estacionalidad de muchos negocios autónomos. 
Sería también oportuno promover una fiscalidad 
más baja a los residentes en el Valle o un tipo de IVA 
reducido, que estaría justificado por el sobrecoste 
que supone vivir en un pueblo.

La implantación de cualquier medida política, admi-
nistrativa o social pasa obligatoriamente por una 
dotación económica en la financiación de los entes 
locales, lo contrario son ganas de “marear la perdiz”. 
Y para finalizar, tomo prestada una frase de un blog 
rural que dice: “El mundo rural necesita medidas que 
le hagan vivir y rejuvenecer, no sólo aquellas medidas 
paliativas que le permitan morir con dignidad”.
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Tras unos meses de mucho trabajo, con la puesta en 
escena del Alcuentru Internacional‚ XX Aniversariu‘, la 
gente de la Asociación del Bolo Vaqueiro ha vuelto a 
demostrar su capacidad organizativa. Esta asociación 
certifica así que quizás son el único colectivo de depor-
te tradicional en Asturias dispuesto a buscar formas 
realmente inéditas aquí de preservar este patrimonio. 
A mí, socio raso de la Asociación y Presidente de la 
Sociedá Etnomotora Asturiana - SEMA, me ha tocado 
dar forma al rico contenido que concentramos entre el 
29 y el 31 de marzo de 2019 en Cangas del Narcea. 

Como llamando a conceyu, anunciando el comienzo 
de la cumbre del juego tradicional europeo, Lo Nueso 
hizo sonar los pandeiros en dos piezas que emociona-
ron a los congresistas que esperaban ya el comienzo 
del evento más importante que se ha celebrado en 
Asturias con el juego tradicional como objeto de estu-
dio y de socialización. El congreso‚ El xuegu tradicional 
güei: vixilancia, proyeición & utilidá social‘ había sido 
diseñado entendiendo que ocuparía el lugar principal 
dentro del encuentro conmemorativo que se prolongó 
durante el fin de semana. En la apertura oficial parti-
ciparon Francisco Álvarez -en calidad de presidente 
de la Asociación del Bolo Vaqueiro y de anfitrión-, el 
alcalde de Cangas del Narcea, Víctor Rodríguez, y 
el presidente de la Asociación Europea de Juegos y 
Deportes Tradicionales (AEJDT), Pere Lavega. Acto 
seguido, yo mismo como presidente de SEMA (enti-
dad que se encargó del comisariado del congreso), 
presenté la estructura de los contenidos a tratar y la 
exposición que pudo contemplarse durante todo el 
fin de semana en la Casa de la Cultura canguesa. Para 
la Asociación del Bolo Vaqueiro era fundamental dar 
el máximo valor a sus orígenes, a ese momento de 
recuperación previo a su propia creación. De ahí el 
homenaje público a sus fundadores, que recibieron 
(ellos o sus familias) -de manos de los más jóvenes 
jugadores actuales- una placa que estará colocada en 
la futura bolera de la villa. Finalmente, Pere Lavega, 
que además es catedrático de la Universidad de Lleida, 
ofreció una conferencia-marco que consiguió radiogra-

fiar las dimensiones del trabajo en red por los juegos 
tradicionales a escala europea. Seguidamente, se 
degustó una pequeña merienda en la que mostramos 
otra de las preocupaciones de la organización: ofrecer 
productos auténticos y cercanos, aprovechar cada 
momento para adentrarse en la cultura asturiana.

La primera de las mesas del congreso, sobre juego y 
enseñanza, contó con la presentación de Mariano Díaz, 
un maestro (director del CRA de Cibea) que sabe bien lo 
que es transmitir la cultura tradicional desde las aulas 
rurales. Camen Fernández Amat (Departamento de 
Expresión Corporal, Musical y Artística de la Universidad 
de Zaragoza) puso sobre la mesa una experiencia en 
la que los juegos tradicionales con canciones logran 
mejorar las competencias del profesorado en forma-
ción. Representando a la Fundación Bolos Cantabria y a 
la Federación Cántabra de Bolos, José Ángel Hoyos y 
Fernando Diestro ofrecieron una conferencia en la que 
se expusieron los proyectos y las estrategias relaciona-
das con la enseñanza del patrimonio bolístico cántabro y 
su vínculo con el apoyo institucional. Biel Pubill (IES Flix, 
Cataluña) realizó una completa presentación sobre ‚Tradi-
joc‘, un evento que reúne a diferentes centros escolares 
de Tarragona en torno al juego tradicional, que invade 
literalmente las calles y protagoniza un esfuerzo docente 
que demuestra su éxito año a año. Paulo Coêlho de 
Araújo (Universidad de Coimbra) compartió con los más 
de setenta inscritos a estas jornadas un estudio sobre las 
emociones en practicantes de capoeira, un enfoque que 
está demostrando ser útil para saber cómo intervenir 
con juegos tradicionales en el ámbito educativo. Tras 
un debate en el que se discutió sobre la incorporación 
del joven profesorado al trabajo con / a través de juegos 
tradicionales, los congresistas se reunieron para cenar 
en la Sidrería Narcea, donde muchos de los asistentes 
tuvieron su primer contacto con la sidra y con diferentes 
platos y productos de nuestra tierra.

En la mañana del sábado, nuestro presidente Francis-
co Álvarez presentó la mesa sobre institucionalización 
y juego, ofreciendo una visión crítica del papel federa-

Los 20 años de la recuperación de los bolos del suroccidente convierten a Asturias en 
capital continental del estudio y la defensa del patrimonio lúdico

CUMBRE EUROPEA DEL 
DEPORTE TRADICIONAL 
EN CANGAS DEL NARCEA
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tivo en lo que respecta al día a día del bolo vaqueiro. 
Fabrizio Vierin de la FIGEST y de Nohtra Tera expu-
so cómo funciona la gestión del deporte tradicional 
a escala estatal en Italia, donde las asociaciones y 
federaciones más locales se integran en el entramado 
que dispone la normativa deportiva. Peggy Liaigre 
nos explicó cómo la FALSAB, la confederación bretona, 
puede ser, simultáneamente, la institución tal vez más 
antigua de nuestro ámbito y una de las más innovado-
ras. Víctor Baroja y Jordi Torrente presentaron el 
modelo de la Federació Catalana de Jocs Tradicionals, 
que en lugar de seguir la estela más convencional, 
propone un funcionamiento social y lúdico, ajustado a 
la realidad asociativa catalana. Tras un receso prota-
gonizado por el café y las animadas conversaciones, 
la tercera sesión, situada en el ámbito del patrimonio, 
contó con la presentación de Alejandra Fernández, 
que expuso algunas de las colaboraciones del grupo de 
desarrollo local Alto Narcea Muniellos (en el que trabaja) 
con la Asociación del Bolo Vaqueiro. Daniel Marcos y 
Fernando Maestro relataron dos experiencias exposi-
tivas protagonizadas por el juego tradicional en Aragón: 
el Museo de Campo y El Fuerte de La Almunia de Doña 
Godina. Paolo Avigo acercó al auditorio cangués del 
Festival Tocatí, que cada año consigue llenar de juego 
tradicional la ciudad italiana de Verona. Cerrando 
esta mesa, tuve la oportunidad de introducir algunas 
ideas críticas sobre la necesidad de re-enfocar nues-
tro ámbito, defendiendo actuar a través de los juegos 
tradicionales en favor de las comunidades depositarias 
de este patrimonio lúdico.

Tras conocer la villa de Cangas del Narcea en una visita 
guiada, todos los congresistas disfrutaron de una 
comida tradicional en el Restaurante Del Río. A prime-
ra hora de la tarde, Pere Lavega en representación de 
la AEJDT, Francisco Álvarez por la Asociación del Bolo 
Vaqueiro y Sergio Boto y Carmen López en repre-
sentación del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, 
colocaron la primera piedra de la futura bolera muni-
cipal. A continuación, el Consejo de Administración de 
la AEJDT se reunía en el salón de plenos consistorial 
mientras, en la bolera del Instituto, se celebraba la 
primera edición del ‚Campeonato Porvenir‘, entre 
dos centros de la villa: Alejandro Casona y Maestro 
Casanova. Una vez finalizado, los propios congresistas 

entregaron los trofeos a los jóvenes deportistas. A 
continuación, tuvieron lugar sendas visitas culturales 
al Parador de Courias y al Museo del Vino. Concluidas 
la reunión del Consejo y la programación cultural para 
el resto de congresistas, la cena en Casa Perico, nueva-
mente representando la gastronomía de kilómetro 0, 
puso el punto y seguido a los actos. 

La cuarta sesión del congreso, muy especial para 
quienes lo organizamos, se celebró el domingo por la 
mañana. En vez de conferencias, propusimos un viaje 
a los orígenes y al contexto social y cultural de nuestro 
deporte, a sus lugares y a sus protagonistas. Tras algunos 
apuntes dirigidos a la interpretación del patrimonio y del 
paisaje de la zona, la primera parada nos llevó a Vil.laica-
nes, donde José Manuel López ofreció una síntesis de 
las normas y de los aspectos técnicos del nuesu xuegu. A 
continuación, en Bimeda, pudieron reconocerse algunos 
elementos de arquitectura tradicional e interpretar las 
diferencias formales y funcionales en lo relativo a los 
lugares de juego, dando un paseo desde la vieja bolera 
junto a la iglesia, hasta la que actualmente acoge la vida 
lúdica y competitiva del equipo local. La última visita, al 
palacio de L‘Ardalí (L.lumés), acabó de redondear la idea 
de integración del patrimonio. Allí, la ganadería, el viñedo, 
la arquitectura tradicional y la gastronomía se dan la 
mano alrededor de una bolera única por sus normas y 
por su ubicación en un marco tan idílico como absoluta-
mente real. José Calvo y su familia nos ofrecieron todo 
tipo de atenciones, dando muestra no solo de su buen 
hacer con el entorno que alberga el lugar, sino también 
con el vino y la gastronomía. Tras esta última parada, 
ya en el Hotel Peña Grande, se procedió al cierre de la 
programación, con entrega de diplomas y bolos conme-
morativos a todos los congresistas que participaron en 
las diferentes sesiones. Antes de pasar a la última comida 
de hermandad del fin de semana, la Asociación del Bolo 
Vaqueiro hizo entrega de su distinción anual que, en 
esta ocasión, recayó sobre la Asociación Europea de 
Juegos y Deportes Tradicionales en toda su extensión, a 
todas sus entidades miembro. El dibujo conmemorativo, 
realizado por Neto, es una perfecta síntesis de lo que 
este alcuentru quiso transmitir a todas las personas que 
participaron en él, que esperamos hayan disfrutado 
tanto visitándonos como nosotros ofreciéndoles nuestro 
esfuerzo y dedicación. 

Parte de los congresistas en la bolera de L‘Ardalí. Fotografía 
de José Ángel Hoyos.

Acto de homenaje a los fundadores de la Asociación del Bolo 
Vaqueiro, tras la inauguración del programa de actividades. 
Fotografía de José Ángel Hoyos.
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CAMPEONATOS DE ASTURIAS 2019

Benito Fernández (Campeón), Juan José González 
(Subcampeón), Alberto Gómez (tercer clasificado) y 
Eduardo González (cuarto clasificado).

Bernardo Lombídez (Campeón). 

José Guerra (Campeón), José Sánchez (Subcampeón), 
Ramón Álvarez (tercer clasificado) y Luis Carlos Campo 
(cuarto clasificado).

P.B. Pancar (Campeona), P.B. El Cierru (2ª), P.B. Colombres 
(3ª), P.B. Cué (4ª), P.B. Vilde (5ª), P.B. El Ciclón (6ª), P.B. 
Miguel Purón (7ª) y Los Talegos (8ª).

Juan José González y Alberto Gómez (Campeones) y 
Eduardo González y Rafael Menéndez (subcampeones).

José Antonio Soberón (Campeón), Alejandro Monje 
(Subcampeón), Ignacio García (tercer clasificado) y Jaime 
Maimarán (cuarto clasificado).

Carlos Monje (Campeón), Rubén Noriega (subcampeón), 
Javier Huertas (tercer clasificado) y Jesús García (cuarto 
clasificado).

P.B. El Ciclón (Campeona) y P.B. El Cierru (subcampeona).

CAMPEONATO ASTURIAS 1ª CATEGORÍA

CAMPEONATO ASTURIAS 2ª CATEGORÍA

CAMPEONATO ASTURIAS DE VETERANOS

CAMPEONATO DE LIGA

Cto. ASTURIAS 1ª CATEGORÍA DE PEÑAS POR PAREJAS

CAMPEONATO ASTURIAS 3ª CATEGORÍA

CAMPEONATO ASTURIAS 4ª CATEGORÍA

COPA FEDERACIÓN ASTURIANA DE BOLOS
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JOSÉ PABLO BEAR
Noventa y dos años en Peñamellera

ENTREVISTA A

¿Cómo fue la vida en Peñamellera?

Distinta, ardua, pero con la misma explosión de 
luz matinal sobre la bruma, con el orvallo, con las 
lluvias características de la región, que propician 
un verdor de iridiscentes matices.

Así la recuerda José Pablo Bear López, a quien 
todos conocen como Pepe Bear. Nació en Abán-
dames, el 18 de noviembre de 1927, en la misma 

casa que ahora ocupa durante los veranos. En cada 
ocasión agradece a La Santina por permitirle volver, 
y su historia es parecida a las de otros inmigrantes 
que partieron a las lejanas tierras de América.

Con el singular acento que otorga a los detalles, 
describe los meses de pastoreo en la Sierra de 
Cuera, las oscuras noches bajo un techo de estrellas 
y la hermandad lograda con las montañas

Un día me reflejé en sus ojos. Sucedió al llegar la rebeldía de la adultez y preguntarme 
las razones por las que mi padre se aferraba a su tierra. En ese viaje introspectivo 
logré ver lo que él admiraba. Descubrí el verdor de los bosques, la sinfonía de los 
cencerros, el cadencioso sonido del Cares-Deva, los valles, las escarpadas montañas, 
testigos de acontecimientos notables.
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Fueron años de feliz niñez, en los que el trabajo 
era consecuencia lógica de la existencia.

Recuerda el esmerado afán con el que su madre, 
Eugenia López Rubín, cuidaba del molinu, del 
huerto familiar y de sus cuatro hijos: Lucila, Joaquín, 
José Pablo y Anselmo. Muchas veces recorrió largas 
distancias con su padre, Anselmo López Rubín, 
cuando vendía o compraba ganado, de ahí su 
afición por los caballos, la cacería y la pesca, activi-
dades compartidas con los amigos de la región. 

Comenta que, en tiempos pasados, las fami-
lias trabajaban unidas con la idea de progresar, 
además de sobrevivir en un entorno alejado de las 
ciudades y con una actividad económica escasa. 
Se abrían paso con los aparejos de labranza, la 
actividad ganadera y el comercio regional. 

Al igual que el resto de los niños, su vida transcurrió 
entre la colaboración en casa y la asistencia a la 
escuela de Abándames, bajo la tutela del maestro 
don Emilio, a quien recuerda con cariño y gratitud. 
Inquieto, desde sus primeros pasos, deseó beberse 
el mundo a grandes tragos y lo logró. 

Tiene presentes los complicados meses del año 
de 1937, en los que su madre durmió en una 
silla, pegada a la puerta, para avisar del peligro. 
Los bombardeos, las muertes, los sucesos que, 
a esa edad, no comprendía. Los episodios de la 
guerra lo han acompañado, e hicieron de él un 
hombre decidido. 

Aún no cumplía los dieciocho años cuando, en 
1944, partió en el barco Marqués de Magallanes. 
Salieron del puerto de Bilbao José Pablo Bear, 
Luis González, Chucha Caso y Benito Bardales 
(de Unquera e hijo de don Francisco Bardales). 
Vieron con tristeza alejarse la costa; poco después 
enfrentaron la inmensidad del mar y al incierto 
futuro. Llegaron a la ciudad de Nueva York con un 
equipaje apenas suficiente, unas cuantas pesetas 
y los bolsillos repletos de esperanza. A esa edad 
sintieron ser invencibles y no imaginaron la nostal-
gia que los acompañaría por el resto de sus vidas. 

En esos años México y España no mantenían 
relaciones, por ese motivo sus acompañantes 
tomaron la ruta por Cuba y él viajó en tren hasta el 
Paso Texas. Incontables anécdotas acontecieron 
en el trayecto hasta cruzar la frontera y, en una 
vieja avioneta, logró arribar a la ciudad de México. 
Se trasladó en coche a la ciudad de Puebla, su 
destino final. Al día siguiente, apenas amaneció, 
su tío Maximino, hermano de su madre, le dio las 
llaves de la camioneta repartidora de los Cigarros 
el Águila. Aprendió a conducir en esa primera 
misión de ventas y, acompañado por un ayudante, 
que portaba un machete, se adentró en los agres-
tes territorios de Tlapa de Guerrero. 

A partir de ese día trabajó sin horario y sin descanso. 
Por años recorrió los estados de Puebla, Tlaxcala, 
Oaxaca y Veracruz vendiendo cigarros. Lo mantuvie-
ron en pie la determinación por labrarse un futuro, 
formar una familia y volver a Abándames. Conoció 
a María del Socorro, hija de Eleuterio Sanz Elvira, un 
inmigrante burgalés, y de Dolores Sota Carrillo, cuya 
familia procedía de Valmaseda (Provincia de Vizcaya). 
Desde que están juntos han compartido sueños y 
añoranzas con sus cuatro hijos: María Eugenia, Maxi-
mino, José Ángel y Gustavo.

No pudo ahorrar lo suficiente para volver a ver a 
su padre, pero atesoró sus consejos. Sólo logró 
realizar un viaje para despedirse de su madre, 
en el año de 1962. Dice que al llegar al Mazo se 
detuvo, desde ahí admiró El Pico de Peñamellera 
y tuvo la sensación de encontrarse despierto en 
un sueño. Tiempos lejanos en donde una carta 
podía tardar semanas; cuando había que bajar a 
la centralita de Panes, avisar, y esperar la llamada 
telefónica. Época en la que las malas o las buenas 
noticias no llegaban a tiempo. Años en los que 
su madre visitaba a Las Meleras y les mostraba 
las fotografías de sus hijos y nietos mexicanos, a 
quienes deseaba conocer.

Las memorias y las costumbres trascienden tiem-
pos y distancias. Un grupo de españoles, radicados 
en el centro de México, inició en Llano Grande la 
Fiesta del Pico del Paisano, creada por Teodoro 
López Rubín, en el pico más alto de la Sierra del 
Cuera. Las familias procedentes de Peñamellera, 
y de otras provincias españolas, se reunían en ese 
entorno boscoso para mantenerse unidas. También 
parientes de Pepe Bear construyeron una bolera 
en Puebla, en el rancho San Francisco. Jugaban los 
fines de semana, mientras los niños se divertían 
con los caballos y las vacas, y las señoras prepa-
raban la tortilla de patata. Con acciones sencillas 
lograron que Peñamellera ocupara un lugar en el 
imaginario de sus seres queridos. 

Peñamellera se modernizó, a pesar de la dismi-
nución de su población, debido a las fuertes 
migraciones. Atrás quedaron los tiempos de 
madreñas, de los grandes peroles con leche a pie 
de carretera, de los carros repletos de verde, sin 
embargo, como escanciar la sidra, las imágenes 
continúan vertiéndose en la memoria de Pepe 
Bear y de otros muchos indianos. Impresiones 
pasadas que atesoran como una manera de 
mantener la identidad y los valores de antaño. 

En el presente continúan las fiestas patronales, la 
hoguera, los vistosos trajes de Llanisca, las gaitas, la 
sidra, el ramu, la subasta de los roscos, los bolos y, 
quienes tuvieron la fortuna de regresar, constatan 
que lo esencial no ha cambiado. Para ellos, Peñame-
llera no se recuerda, Peñamellera se lleva en el alma. 
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“Tienes derecho a defender tus ideas
con esperanza y contra el miedo
por las noches que pasaste
desvelado y sin trabajo.”
Javier Lasheras. “El cielo desnudo”

“Las promesas electorales están para no cumplir-
se”, manifestó, supongo que sin sonrojo alguno, 
quien ostentara la alcaldía de Madrid entre 1979 
y 1986. Si esto fuera así, me pregunto, ¿para qué 
sirven los programas electorales, llenos de obje-
tivos, medidas, acciones, actuaciones, promesas 
y…, demás enjundia? Estos últimos meses, hemos 
tenido, padecido diría más de uno, dos jornadas 
electorales con cuatro votaciones, y en todas ellas 
hemos oído, o padecido, una multiplicidad de 
promesas, que nos harían la vida infinitamente 
mejor. Pero al final, quizá sea cierto lo de que las 
promesas están para no cumplirlas.

No obstante, habiendo desmenuzado en esta revis-
ta, en mi artículo del pasado año, los programas 
festivos de dos ayuntamientos, para determinar la 
importancia que daban a la actividad bolística, me 
“picó la curiosidad” de analizar los programas de 
los candidatos que a las alcaldías de esos mismos 
ayuntamientos presentaban los partidos que 

ejercieron el poder durante los últimos cuatro años, 
tres en un Ayuntamiento, uno en el otro.

Digamos que de los cuatro programas que preten-
día analizar, únicamente conseguí tres. Respecto 
del cuarto, habiendo sido demandado en uno de 
los stand callejeros propios de periodo electo-
ral, me fue facilitado un folleto más centrado en 
denostar lo mal que lo había hecho antaño otro 
partido, que en exponer el programa de gobierno 
para los próximos cuatro años del propio partido. 
Solicitado y facilitado un nuevo folleto, su similitud 
con el anterior me siguió imposibilitando conocer 
lo que me importaba.

Digamos que los otros tres me fueron facilitados 
con prontitud.

- Ayuntamiento monocolor (el que en las fiestas 
empleaba casi un 20% de espacio en su progra-
ma para el deporte autóctono, preferentemente 
bolos). Su programa consistía en un folleto de 
ocho páginas, de carácter general y una serie de 
videos cortos (menos de dos minutos) de carácter 
sectorial, video del alcalde en el que aparte de soli-
citar el voto (cuestión común en todos) emitía un 
mensaje de carácter general, video con concejales, 
manifestando lo conseguido y las pretensiones 

DE BOLOS,
DE PROGRAMAS
ELECTORALES

M
au

ro
 B

la
nc

o 
M

az
a



BOLERA 65 Gracias a nuestros colaboradores  por hacerlo posible

para los próximos cuatro años… Estos videos 
fueron difundidos por las redes sociales.

¿Qué se decía sobre los bolos? El folleto no los citaba 
expresamente, se limitaba a utilizar expresiones 
como deporte autóctono, apoyo a nuestro deporte,… 
Sin embargo en varios de los videos sí se citaban. En 
uno (protagonizado por el candidato) acompañado 
de imágenes se hablaba de remo, fiestas populares, 
actividades infantiles…, y bolos (en concreto hablaba 
de la modalidad bolística de su ámbito de actuación). 
En otro, el concejal de deportes con imágenes de una 
bolera, emitía sus deseos para los próximos cuatro 
años a la vez que lanzaba una bola.

- Ayuntamiento en coalición (el que nada citaba 
sobre los bolos en el programa de fiestas analizado). 
Uno de los partidos, presentaba un programa exten-
so de 56 páginas. A mi juicio era un programa bien 
estructurado, de fácil lectura, que manifestaba en 
seis capítulos su programa de actuación. En el apar-
tado de juegos, deportes o cultura, que es donde 
debiéramos encontrar los bolos, se citaban actua-
ciones en el deporte federado, deporte y bienestar 
o deporte educativo. Así se enumeraban actividades 
deportivas vinculadas a la natación, baloncesto, 
hockey, fútbol…, etc., pero nada sobre bolos.

Otro de los partidos que conformaban el equipo 
de gobierno de este ayuntamiento, presentaba un 
programa menos extenso, pero igualmente amplio 
(41 páginas) y que, a mi juicio, incluía más aspectos 
ideológicos o filosóficos que medidas en concreto. 
Sin embargo sí citaba en el ámbito cultural, la recu-
peración de deportes tradicionales (sin decir cómo 
o cuales), y la construcción de una bolera pública 
en una zona determinada. 

Sobre el programa del tercero en cuestión, ya dije 
que me fue imposible hacerme con el mismo.

Y pasaron las elecciones y llegaron los resultados 
electorales.

El candidato que hacía reiteradamente hincapié 
en las actuaciones bolísticas, y que las incluía 
como actividad deportiva fundamental en sus 
fiestas, consiguió revalidar su mayoría absoluta 
aumentando el porcentaje de votos sobre las 
elecciones de hace cuatro años. ¿Consecuencia de 
previa acción de gobierno o bondad del programa 
electoral?

Los candidatos que en nada citaron los bolos 
(excepto uno) y que no los incluyeron en las fiestas 
analizadas el pasado año, han perdido la alcaldía. 
¿Consecuencia de previa acción de gobierno o 
bondad del programa electoral?

Cabe, pues, preguntarse ¿qué importancia tienen 
los bolos en los resultados electorales de los 
pueblos? Sería grandonismo decir que sí, que 
los bolos son los que quitan y ponen alcaldes en 
función de la importancia que a los mismos dan…, 
pero el resultado ha sido ese y no otro. 

Por cierto, Miguel Ángel Revilla ha ganado por 
primera vez las elecciones en Cantabria. Hace 
años le escuché decir (más o menos) que él sabía 
lo que quería la gente porque estaba habitualmen-
te en las romerías, en las ferias y en las boleras…, 
Nuevamente unidos boleras y triunfos electorales. 

En cualquier caso, los amantes de los juegos de los 
bolos, sí debiéramos tener en cuenta este aspecto, 
aunque, indudablemente, en la vida de las perso-
nas no sea fundamental. 

Al final, todo esto no debe servir para mucho…, 
los programas electorales están para no ser 
cumplidos…, o sí.
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Continuando con la clasificación propuesta en el 
Atles de los bolos asturianos (2012), los juegos o, 
quizás más propiamente, el juego abordado aquí 
se sitúa en la familia de los derribos puros, en la 
que solamente aportan puntos los bolos desarma-
dos, ninguna otra acción. 

Como ya hemos expuesto en otras entregas de 
Apuntes de un patrimonio vivo, en esta familia de 
juegos solemos enfrentarnos a modalidades 
especialmente atractivas por su extrema sencillez 
en objetos de juego, espacios y dinámica, con todo 
lo cual se conforma una estructura básica y con 
pocas concesiones al capricho normativo o a cual-
quier género de extravagancia material. 

Desde una perspectiva particularista, podríamos 
hablar en estas líneas de unos cuantos juegos, de 
los cuales algunos se encuentran vivos, como son 
los casos de Valtraviesu y Outur, en el concejo de 
Valdés. Pero lo cierto es que haciendo uso de una 
mirada más interpretativa, hemos de decir que las 
diferencias estructurales y funcionales entre las 
manifestaciones de juego en los puntos registra-
dos (Vil.lar, Almuña, El Chanu y La Capitana en la 
parroquia de L.luarca; Acalcabu y Valtraviesu en la 
de Santiagu; y El Piniel.lu en Outur) no nos permiten 
reconocerlos como modalidades diferenciadas y, 
más bien al contrario, nos obligan a realizar una 
descripción de conjunto a partir de la cual intentar 
dar explicación a las diferencias, entendidas como 
pequeñas evoluciones o adaptaciones.

Los bolos en el occidente costero de Valdés 
-etiqueta meramente documentalista, puesto que 
las únicas denominaciones recogidas en el terreno 
son los bolos o los bolinos- guardan un parentesco 
difícilmente discutible con el bolo rodao propio de 
tierras aún más occidentales, pero también con el 
cuatrín de Agones, en Pravia. Y es que su caracte-
rístico primer lanzamiento a cortísima distancia, 

seguido de un posible segundo tiro (si se cumplen 
las condiciones prefijadas), nos sitúa ante una 
tipología fácilmente identificable. 

Elementos de juego

La bola, muy regular, es esférica. Entre los mate-
riales referidos por los informantes, encontramos 
asiduamente el negrillo, pero también el iroco, 
que hace ya varias décadas entró en el país para 
ir desplazando, por su extraordinaria resistencia, 
a las maderas autóctonas. Su tamaño oscila entre 
los 70 y los 80 centímetros de circunferencia, 
siendo las más grandes y pesadas de cuantas se 
conocen en Asturias, al situarse bastante cerca 
de los 6 kilogramos en el caso mayor. Esto hace 
que las bolas, al menos actualmente, sean las de 
la bolera y no las que cada cual traiga, como sí es 
habitual en otras muchas modalidades. 

Los bolos que consideramos más tradicionales son 
prácticamente cónicos, hechos a mano, y con las 
lógicas diferencias que la manufactura otorga. Son 
9 piezas que pueden sobrepasar ligeramente los 
40 centímetros de altura y los 5 de diámetro en su 
base; su peso es de algo menos de medio kilogra-
mo. Sus propietarios, en este caso, se refieren a 
la madera de roble como material de construc-
ción principal. No obstante, en una de las visitas 
a Valtraviesu pudo comprobarse que los bolos 
habían sido sustituidos por unos más propios de 
la cuatriada, hechos a torno y con cabeza. Ojalá 
aquello fuera solo una eventualidad.

El armado de los bolos forma un gran rombo si nos 
fijamos en los cuatro bolos de las esquinas, cuya 
diagonal menor ronda los 90 centímetros, mientras 
que la mayor, que es la que tiene la misma dirección 
que los lanzamientos, se sitúa en torno al metro 
y medio. Las líneas imaginarias entre los bolos 
contiguos, de unos 45-50 centímetros de longitud, 

LOS BOLOS EN EL
OCCIDENTE COSTERO
DE VALDÉS
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forman triángulos. Como aún sigue sucediendo en 
Outur, tradicionalmente este armado se sitúa en un 
trozo de terreno pelado y debidamente apisonado y 
alisado que apenas deja a su alrededor otro medio 
metro de margen por cada costado. A continuación 
del armado, en terreno igualmente preparado, la 
canal -o el rodáu- puede prolongarse de 15 a 22 
metros y tener un ancho de 0.8 a 1 metro, depen-
diendo de la costumbre. Generalmente, entre el 
terreno con su cubierta vegetal y el espacio de 
juego debidamente acondicionado hay una dife-
rencia vertical que ronda una cuarta, dependiendo 
de la zona. No obstante, en Valtraviesu la llegada 
del cemento eliminó la preocupación relativa al 
mantenimiento de la bolera, pagando a cambio, eso 
sí, el elevado precio de modificar la forma en que la 
bola rueda por ella. Las zonas o, más propiamente 
las rayas, son tres. El tiru se sitúa en uno de los 
extremos de la bolera, junto a los bolos, a un metro 
o, si se quiere, a un paso de ellos. Continuando 
siempre en el mismo sentido del primer lanza-
miento, vendría después la raya de queixu o queixa, 
cuya colocación es variable o fija o incluso llega a 
desaparecer en algún caso. Ya en la otra punta de la 
bolera, al final de la canal, se sitúa la saca. 

Dinámica de juego

Si hay dos partes en liza, tras sortear a pan ou 
vinu con una piedra plana (el pan es el lado seco 
y el vino, el mojado) o pedir culu ou picu lanzando 
un bolo al aire, el ganador será el manu y, por lo 
tanto, vencerá en caso de empate final. El postre 
o porra tendrá el derecho a colocar el queixu a la 
distancia deseada o a no colocarlo. En cambio, si la 
cantidad de partes es mayor, conviene xugar una 
raya lanzando cada cual una moneda hacia ella, de 
modo que quien más se acerque sin pasarse es 
el manu y quien resulte segundo, el postre; todos 
los demás, de mejor a peor, irán ocupando el 
orden de lanzamiento. En este sistema, el empate 
siempre se resuelve a favor de quien esté en un 
orden más alto. Las monedas pueden volver a 
sus propietarios, o dejarse, conjuntamente, como 
trofeo para el ganador. Si alguien se pasa de la 
raya vuelve a tirar su perrona pero si comete de 
nuevo el mismo error, queda eliminado sin llegar a 
jugar, perdiendo la moneda si se hubiese decidido 
hacer pota para el ganador.

En cualquier caso, la dinámica del juego propia-
mente dicho es sencilla. Nuestros informantes 
hacen referencia a lanzar las dos bolas que hay 
en la bolera en cada tirada o bolada (suelen ser 
bastante diferentes en su peso, aun siendo ambas 
muy grandes, y hay que demostrar ser hábil con las 
dos). Siempre que una bola pasa el queixu al tirar, 
adquiere el derecho a sacar, salvo que se hubiesen 
prefijado otras condiciones (cosa que ocurre en 
ocasiones). Si la bola queixa, es decir, si no pasa esa 
raya, los bolos derribados no aportan puntuación. 
Así, en cada tirada, un jugador puede conseguir 
sacar sus dos bolas, una, o ninguna, dependiendo 
de si falla en este aspecto o no. Las piezas caídas 
aportan un punto, un bolu, tanto desde el tiru como 
desde la saca. La puntuación global de la bolada es 
la suma de todos los lanzamientos realizados que, 
como mucho, serán cuatro (dos desde cada lado 
en el mejor de los casos). En función de la cantidad 
de jugadores, tiempo disponible y ganas, se puede 
jugar a una sola bolada o a varias, siendo el resulta-
do final la suma de todas ellas. 

Se ha observado que en los últimos tiempos la 
raya de queixu tiende a desaparecer en Outur del 
mismo modo que ya lo había hecho antaño en 
Valtraviesu. Esta evolución, lejos de parecer una 
buena opción por hacer más simple el juego, es 
un fallo de interpretación de su propia gramática, 
que ya dispone de un mecanismo muy interesante 
que conduce a realizar una evaluación de riesgos 
y oportunidades mediante una “ecuación” en la 
que intervienen la habilidad, la fuerza, el peso de 
las bolas, el estado de la bolera, los relaciones 
con los rivales y los compañeros, la apuesta, el 
ánimo competitivo... Si la tradición nos regala unos 
sistemas autorregulados que han sido puestos a 
prueba mediante siglos de práctica, no amena-
cemos hoy su sentido completo por la prisa o el 
simplismo. Entendámoslos globalmente y transmi-
támoslos en su versión mejor. 
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LA NIÑA DE LOS BOLOS
Érase una vez una niña llamada Julia, ella era alta, 
ojos azules, pelo rubio y una gran afición para jugar 
a los bolos. De pequeña jugaba pero se mudaron 
a Madrid y dejó de jugar. En el verano iba a ver a 
sus abuelos y de paso a jugar a los bolos. Un día 
cuando se iba a Madrid el profesor fue corriendo y 
le dio un pack de bolos de recuerdo. Cuando llegó 
a Madrid en vez de guardarlo lo tiró encima de la 
cama tirado. Al día siguiente de paso que iba al 
colegio se encontró una bolera en muy mal estado. 

Cuando llegó al 
colegio le enseñó a la 
profesora los bolos y 
a sus compañeros, le 
dijo a la profesora que 
si podían ir a la bolera 
al lado del parque y 
la profesora dijo que sí. Cuando terminó el colegio 
fue a la bolera para arreglarla, la echó agua con la 
manguera, la rastrilló y puso bien la arena.

Colorín colorado la bolera ha limpiado.

LOS BOLOS
vistos por los niños del colegio Jovellanos (Panes)

CONCURSO REDACCIÓN

El Concurso de Redacción del nivel ESO (1º y 2º de 
Secundaria) queda desierto por no atenerse ningu-
no de los trabajos presentados (5) a las bases del 
concurso. 

PASIÓN POR LOS BOLOS 
Hola, soy Jorge, os voy a contar una historia que me 
ocurrió hace años, cuando todavía tenía diez años. 
Era junio, estaba en el parque como de costum-
bre. Había muchos niños. Me senté en un banco a 
comerme las pipas que acababa de comprar en el 
bar de la esquina. Había mucho barullo en la bolera 
y me acerque para ver que era. Cuando llegue allí vi 
a un montón de adultos tirando bolas a unos palos. 
¿Qué seria eso? Me pregunte. Entre y le pregunte a 
un adulto que porque estaban haciendo eso. El me 
respondió que se llamaba jugar a los bolos.

- ¿Puedo probar? -le pregunte.

-No – me dijo él.

-Es un juego de mayores, no de niños - declaro él.

Un día cuando iba a las cabras, se me ocurrió cortar 
unos trozos de madera y ponerlos en forma de bolo 
para tirarles con piedras de rio. Cuando tire por 
primera vez me encanto, la segunda más y todavía 
mas la tercera. Me pase allí el día tirando sin parar 
hasta que se hizo de noche. Al día siguiente volví a 
la bolera, pero me dijeron lo mismo que la ultima 
vez que estuve allí, así que volví al monte a seguir 
tirando y practicando hasta que me dejaran tirar 
en la bolera. Cuatro años después, volví a la bolera 
con quince años y por fin me dejaron tirar. Todos se 
quedaron alucinados porque yo jugaba muy bien. 

Había llevado años practicando en el monte. De 
hecho, querían enviarme a un campeonato juvenil 
en representación de Panes. Quede primero en 
aquel campeonato y eso me dio el empujón necesa-
rio para unirme a un equipo de bolos. Jugaba todo 
tipo de modalidades: La cuatreada, el bolo palma, el 
bolo batiente, etc.

Cuando cumplí los veinte años había ganado muchos 
campeonatos, entonces decidí hacerme profesio-
nal. Años después cuando cumplí los cuarenta y 
cinco, había ganado tantos campeonatos que ya 
ni me acordaba, pero seguía sin sentirme bien. 
Días después me dieron la noticia de que me había 
clasificado para el campeonato nacional de bolos de 
España. Iba perdiendo de un punto, era mi última 
tirada, y todavía me quedaba un bolo, tire y…falle, 
había perdido. Nunca me lo habría imaginado. Mi 
rival se acercó a mí y me dio la mano en señal de 
respeto. En ese momento me di cuenta que ganar 
nunca había sido lo importante, sino divertirse 
como había echo yo todos esos años en el monte, la 
bolera y todos los campeonatos que jugué. En ese 
momento decidí hacer-
me profesor de bolos de 
niños, para enseñarles lo 
que yo no pude apren-
der, y así transmitirles 
esta satisfacción.

Claudia Glez Casado | 4º E.P.

Adrián Simón

Menéndez | 6º de E. P
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Antonio Lucas 
Gutiérrez

2º ESO

Elide Lucas Gutiérrez

6º de E.P.

Adrian Lebeña Rodríguez

3º E.P

CONCURSO DIBUJO

LOS BOLOS
vistos por los niños del colegio Jovellanos (Panes)
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La Asociación Bolística “Pico Peñamellera” quiere, 
en esta publicación especial con motivo de su 25 
aniversario, recordar con estas líneas a Pepe Ingelmo. 
Recordar su forma de jugar a los bolos. Aquellos 
espectaculares birles de media bolera para adelante. Su 
garra en el juego. Su saber estar de persona correcta 
y de bien. Aquí tenemos anotado para siempre tu 
record con “Tete” Rodríguez en aquel glorioso XXXIV 
Campeonato de España de Parejas, celebrado en Panes 
en el año 1995 donde totalizasteis 1.391 bolos. Pocos 
exjugadores han estado tantas veces por nuestra 
tierra, en nuestro acto de entrega de los Premios. 
Pocos jugadores de los que han viajado a países donde 
han emigrado nuestros vecinos de Peñamellera han 
sabido corresponder mejor que tú. A pesar de eso 
y de tu excelente palmarés deportivo y humano nos 
has dejado sin haberte concedido el Premio “Pico 
Peñamellera” y por eso nos gustaría decirte que: “el Pico 
solo lo entregamos a los que como tú son amigos de 
los bolos y de nuestra querida tierra de Peñamellera” 
Nunca pensamos que te ibas a ir tan pronto. Por eso 
nos descuidamos. Pero ya sabes que siempre serás un 
“Pico Peñamellera” por el cariño a nuestra tierra y por tu 
orgullo de pertenencia al mundo de los bolos. D E P.

un recuerdo para

J. J. INGELMO CANGAS

Jesús Díaz
Agente Financiero

Cr. General s/n
33570 panes
+34 985 414 021
jdiazf@agentes.liberbank.es
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Una de las personas que pasó poco tiempo en 
Panes, un año, un curso, de agosto de 1961 a agosto 
de 1962, fue el sacerdote D. Nicanor López Brugos. 
Falleció cercano ya a los 89 años en la Residencia de 
la Parroquia de San Pedro de Gijón, el 31 del pasado 
octubre de 2018. Su estancia de párroco de Panes fue 
para el él y para todos los vecinos y feligreses un año 
intenso en el que se entusiasmó con las personas, 
costumbres e instituciones del pueblo, y al mismo 
tiempo, él también las entusiasmó y las animó. Fue un 
año de mucha vida popular, de los que da gusto ser y 
vivir en el pueblo y disfrutar de tertulias abiertas y de 
iniciativas o actividades que se ideaban y se comenta-
ban en el salón parroquial y luego, a lo largo del año, 
se ejecutaban. D. Nicanor era el imán que atraía a jóve-
nes y mayores y al mismo tiempo el motor impulsor 
que los ponía en marcha.

Por eso, merece un hueco en esta revista “Bolera” que, 
además de su propia finalidad deportiva, quiere dejar en 
sus páginas, también, retazos de historia de este valle de 
Peñamellera y de personas que han sido significativas 

o que pertenecían al paisaje humano y que han dejado 
vida, cariño y anécdotas que sirvan para que las futuras 
generaciones puedan conocer cómo vivieron, lucharon y 
disfrutaron sus antepasados.

D. Nicanor llegó joven, con treinta y tres años. Venía 
de Riosa. Acababa de celebrarse concurso a Parro-
quias en esta diócesis de Oviedo. Sacó una buena 
clasificación. Era inteligente, trabajador y con inquieta 
preocupación pastoral. Estaba en espera de destino 
porque los cambios a promover fueron muchos. La 
pronta sintonía con la parroquia de Panes fue tanta, 
que intentó renunciar a la que le podían asignar y 
quedarse en esta. No pudo ser, porque la tenía en 
propiedad D. Andrés Corsino, antiguo párroco y no 
quería renunciar a ella. Al final fue destinado a la 
importante San Juan de Mieres, donde estuvo cincuen-
ta y seis años, hasta su tardía jubilación, donde jugó 
una destacado papel de defensa de los derechos 
humanos y laborales en los años sesenta y setenta 
durante la brutal transformación industrial y minera 
de la cuenca del Caudal.

UN AÑO EN PANES

Don Nicanor. 1962

DON NICANOR
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El párroco anterior, D. Ángel Teja Arce, había sido 
nombrado para Santiago del Monte. Durante un breve 
tiempo interinamente estuvo Alfredo Valdés. Un día de 
primeros de agosto, se presentó de forma inesperada 
aquel sacerdote joven, inhiesto, delgado, con rostro 
de asceta, dinámico y ágil, de andar rápido, de sotana 
limpia y zapatos brillantes, con su maletina, donde traía 
todos sus pocos sus enseres D. Nicanor. Vivió siempre 
con severa austeridad. Destacó pronto por la facilidad y 
fuerza de su palabra. Eran homilías como de profeta, de 
contenido evangélico pero aplicado sin miramientos a la 
vida real. Gustaba aquel orador. Hasta los que no iban a 
misa, salían a la acera de casa El Comportu a escuchar-
le por los altavoces situados en una de las torres del 
templo parroquial. De chaval había sido buen jugador de 
fútbol y quiso mostrar sus habilidades en el equipo como 
extremo izquierdo y …con sotana. Tenía clase, aunque le 
fallaba una rodilla.. Llegó el otoño e invierno y comen-
zaron las reuniones en el salón parroquial. Allí cuajaron 
“Los Curdelas”, grupo simpático y divertido de buenas 
voces y chispeantes letras, fueron la salsa de tantas 
fiestas populares: “La familia Los Curdelas es alegre y 
divertida, cuando no tienen dinero ponen puesto de 
bebidas”, era su himno identificativo. Y allí se decidió 
divertir al pueblo con obras de teatro para representar 
en el desaparecido “Treatro Ideal”. Se pusieron en escena 
obras simpáticas de comediógrafos españoles como 
“El sosiego”, “Qué verde era mi padre”… donde, además 
de los jóvenes, participaron el médico Ramón Sánchez, 

hombre serio si los había, el notario castellonense 
Ramón Aymerich, el practicante Cueto, el administra-
dor de correos Francisco Expósito, Pedro Moran… los 
decorados, todos, obra de Cecilio F. Testón. Y el cura, el 
director y animador de escena. Lo más remarcable, no 
fueron las aplaudidas representaciones, sino el ambiente 
que se creó, la colaboración y fraternidad popular, el 
ver las posibilidades que se pueden despertar en los 
pueblos, el abrirse a la cultura, la mejora de las relaciones 
personales y vecinales, el descubrir valores y facultades 
hasta entonces desconocidas de las personas… 

Nicanor fue en Panes el ejemplo vio de los que han 
sido muchos curas en las parroquias rurales: verda-
deros animadores que mantuvieron la vida social y 
cultural, además de la vida religiosa.

Al final le llegó el sobre azul con el nombramiento para 
San Juan Bautista de Mieres. Cogió la maletina y lleno de 
añoranza, dejando el mejor recuerdo, se fue. El año queda en 
los mejores anales de Panes. Volvió alguna vez por las fiestas 
de San Roque o San Cipriano. Un año, que al final las cosas 
se enredaron y no hubo fiesta del gran santo de Cartago, 
organizó con niños y mayores una protesta. Poco faltó para 
que aparecieran las orquestas y la banda del Regimiento de 
Milán de Santander, habitual en años anteriores.

Si los muchos años en Mieres fueron significativos e 
importantes para la historia religiosa y social de las cuen-
cas mineras y de Asturias, el año de Panes fue entrañable.

Arriba de izqda. a dcha: Pedro Cortés, Emilio Serrano, Cecilio Testón, José Manuel Fdez. Joaquín Pixán, Angelines Gómez, Fernando Delgado, 
Nicanor Brugos, Francisco Rodríguez, Paco Gómez, Patricia Toyos, Gerardo Ruiz, Ana Guerra, Mariví Díaz.
Abajo de izqda. a dcha: Manolo Linares, Antonio Hoyos, Juan Manuel Martín, Isidro Caballero, Esteban Caso, Jesús San Román y Peteti López.
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