
bolera Órgano de la Asociación Bolística
“Pico Peñamellera”
Nº 26  | Noviembre 2021





BOLERA 3

Colaboradores:
Higinio del Río
Ramón Díaz
Jesús San Román López
Celina Pérez Melero
Melchor Fernández Díaz
Mar Ruisánchez
Mauro Blanco Maza
Juaco López
Isidro Caballero Sardina
Asociación Bolística “Pico Peñamellera”
Javier Blanco Posada

Portada: 
Resumen fotográfico

VISITA NUESTRA WEB 
Y SÍGUENOS EN
NUESTRAS REDES SOCIALES

www.picopenamellera.es

NOTICIAS
FOTOGRAFÍAS
VÍDEOS Y MUCHO +

NOTA: La publicación “Bolera” no se identifica 
necesariamente con las opiniones vertidas
en los artículos firmados.

Nº 26 - NOVIEMBRE 2021
EDITA: ASOCIACIÓN BOLÍSTICA
       “PICO PEÑAMELLERA”
COORDINA: Isidro Caballero Sardina
COLABORA:
AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA BAJA
DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Dimagen
D.L.  AS - 593/95

Fotografías:
Nel Melero
Ramón Díaz
Luísma Murias
Juan Ardisana
Ramón Díaz
Sane
Juan Ardisana LNE
El Comercio
TPA
Javier Blanco
Javier González
Asociación Bolística “Pico Peñamellera”

asociacion.picopenamellera

@Picopenamellera

picopenamellera

bolera
Órgano de la Asociación Bolística
“Pico Peñamellera”



La Asociación Bolística “Pico Peñamellera” y el Museo de los Bolos
quieren una vez más hacer un reconocimiento

a todas las modalidades asturianas y cántabra,
con el noble y encendido deseo de que los Premios “Pico Peñamellera”

lleguen a todas ellas.
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-“¿Lloverá hoy, Miguelín?”.

A Miguel Purón, el de Noriega, maestro del emboque, solía pedírsele el pronósti-
co meteorológico, y él, imperturbable y ceremonioso, respondía con una retahíla de 
gestos y frases de su cosecha propia. Humedecía con la lengua el dedo índice de la 
mano derecha, lo levantaba luego todo lo que podía para comprobar la dirección del 
viento, arrugaba la nariz y decía:

- “Cuando el Sol sale por capirucho, nieva, llueve pocu, muchu o nada, o queda el 
tiempu igual que estaba”.

Relatos como éste, que me contó Salvador Sordo Obeso, formaban parte de la leche que 
mamamos de críos. El birle nos impregnó el alma desde bien pronto y nos acompañaría 
toda la vida, aunque nunca lo llegamos a practicar. Los bolos estaban plantados en 
nuestro día a día, igual que la voz de Federico Llata Carrera en la radio, y eran motivo 
frecuente de conversación en bares como La Gloria, de Pepín Sánchez Inclán (donde 
coincidimos una vez con Tete Rodríguez y muchas otras con Rodrigo Núñez), o en 
peluquerías de caballeros, como la de Ramón Melijosa, “el Parráu”, autor de precisas 
crónicas bolísticas en El Oriente. 

Los domingos, íbamos a los bolos en vespa. Nuestro primo Quiqui Señáris nos llevaba 
a mi hermano Juan Pedro y a mí a verlos en Pancar, uno delante, junto al manillar, y el 
otro en el asiento de atrás. Para los dos renacuajos, viajar en motocicleta, sumergirnos 
en el animado espectáculo de los campeonatos y disfrutar del polo de naranja que nos 
compraba Quiqui en El Retiro, transformaba aquellos momentos en un rito iniciático. 

En nuestro camino al Séptimo Arte estaban los bolos. La bolera del bar Palacios lindaba 
con las puertas de cristal del Cinemar, y de ella surgían golpes secos de piezas de madera 
envueltos en aplausos. No veíamos lo que pasaba dentro, porque nos lo impedía un muro 
de tablones, y entonces esguilábamos por él para fisgar, fascinados, lo que pasaba al 
otro lado; luego saltábamos al cine y entregábamos la entrada a un portero uniformado 
de domador de circo, mientras se apagaban las luces de la sala y empezaba a sonar la 
música del No-Do. 

Hasta la cocina de nuestro domicilio, en la calle Manuel Cue, a la hora de cenar llegaban 
los bolos en alas de una tonada. Cantaba Tono “el Pitu” en El Bodegón aquella que decía 
“voy pa Llanes, voy pa Llanes”, cuya letra hace alusión a la centenaria bolera cubierta de la 
calle San Agustín, ya desaparecida. 

Y a veces, los bolos cobraban el valor de un alegato de supervivencia, de romántico 
voluntarismo, como aquella última bolera de la villa, fugaz como un sueño imposible, 
construida por Titi “el Herrador” (el del bar El Deportivo) en la parte trasera de las 
Escuelas Públicas... 

Hoy, en Llanes, languidecen las boleras, como otras muchas cosas, en medio del 
inquietante paisaje de la globalización, pero siempre percibiremos el bolo palma como 
una coordenada esencial en nuestro mapa de llaniscos. Eso nadie nos lo puede quitar. 

SALUDA
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“PICO PEÑAMELLERA”
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN BOLÍSTICA

Foto de Familia del  25 Aniversario de los Premios  Pico Peñamellera. 2019

Salón de Plenos en el 25 Aniversario de los Premios Pico Peñamellera.

San Roque 2019, categorías menores.

Premiados del año 2019  De izq.a dcha, Toño Gómez, Antonio Rugarcía  
e Isidro  Álvarez “El Coloso de Carabanzo”.

Concurso de San Cipriano 2019. De izda a dcha. José Manuel 
Fernández (Alcalde de Peñamellera Baja), Carlos García, Víctor 
Golzález, Pedro Gutiérrez, Lolo Lavid y Cristina Menéndez 
(Concejal de deportes).

De izq.a dcha  José Ignacio Cosio, Jesús San Román, José a. 
Soberón, Adrián Soberón, Roberto (Alles) Abraham (Cuñaba) 
Rubén (Cavandi). Concurso de San Cipriano, categorías 
menores 2019.
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Aspecto que presentaba la bolera de La Plaza durante la final de 2021.

Aspecto general del Concurso de San Cipriano, categorías menores. 
2021

Campeones del concurso de Bolos de San Cipriano 2021 
en las distintas categorías. De izda a dcha. Juan Ortiz, 
Fernando de la Fuente, José Antonio Pérez, Valeria Blanco, 
Desirée Noriega, Alejandra Collado, Leyre Gutiérrez, Farha 
Mandhi. Detrás: José Ignacio Cosío, José Martínez Herrero, 
Aquilino Blanco y Luis Carlos Campo.

Concurso Categorias Menores  San Roque 2021. Panes.

José Ignacio Cosio entrega a Mateo Ferrer el 
trofeo de Campeón del Concurso de Birles de 

Categorías Menores. San Roque 2021.Victor Gonzalez Vencedor del Concurso de San Cipriano 2021 en un birle durante la final.

Final del CXVIII Concurso de Bolos de San Cipriano.
De izq. a dcha. Manuel Dominguez,Victor González,Ivan 
Gómez y Oscar González. Delante José Manuel 
Fernández Díaz Alcalde de Peñamellera Baja.
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El bolo palma es, sin duda, el deporte “nacional” de 
la zona más oriental de Asturias y de Cantabria.

Esta modalidad bolística, conocida popularmente 
como “birle” y que se juega en el Principado en los 
concejos de Llanes, Ribadedeva y las dos Peñame-
lleras, protagoniza la obra “El birle en el Cuerno 
Oriental de Asturias”, del cántabro Julio Braun.

Es una monografía sobre el bolo palma, que 
detalla el pasado y el presente de este deporte 
y editada con motivo del XXV aniversario de la 
Asociación Bolística “Pico Peñamellera”.

El libro recoge las causas que propiciaron el origen y 
desarrollo sociocultural e histórico del birle y explica 
cómo esta modalidad representa una conjunción 
cultural y deportiva entre asturianos y cántabros a lo 
largo de la historia.

La idea de publicar esta obra surgió durante el 25.º 
aniversario de la asociación “Pico Peñamellera”, 
presidida por Isidro Caballero, que presentó el 
proyecto a los fondos europeos “Leader” del Orien-
te, consiguiéndose la financiación solicitada.

El volumen, con 40 capítulos, 328 páginas y nume-
rosas fotografías antiguas y modernas, describe 
la historia de los bolos desde el siglo XV, en el que 
se sitúan los primeros documentos sobre esta 
disciplina, hasta la actualidad y su paso de ser un 
simple juego a un deporte reglado.

El autor, nacido en Ontaneda (Cantabria), fue un 
buen jugador de bolo palma y es un apasiona-
do investigador de los matices antropológicos y 
etnográficos del mundo de los bolos. Licenciado en 
Geografía e Historia por la Universidad de Cantabria, 

ya ha publicado seis obras de contenido bolístico. Es 
jurado habitual de los premios “Pico Peñamellera” y 
recibió este galardón en 1999.

Tras establecer el marco geográfico en el que se 
practica el birle, el autor dedica un capítulo a la 
Vega de la Portilla, en Llanes, que fue el “templo” 
del birle durante muchos años, cuando esta 
modalidad aún era un juego sin normativizar y uno 
de los principales alicientes de las fiestas patrona-
les y las romerías en el “Cuerno Oriental”.

Otro apartado está dedicado al Concurso de San 
Cipriano, en Panes, que junto al Trofeo “Miguel 
Purón”, en Noriega (Ribadedeva), son las únicas 
competiciones asturianas puntuables para el 
Campeonato de España. El Memorial “Familia Villar”, 
en Suarías (Peñamellera Baja), y el trofeo Ayto de 
Ribadedeva son las otras grandes competiciones 
que aún se celebra en la comarca.

La raigambre de los bolos queda demostrada 
con la existencia de documentos muy antiguos, el 
primero de 1495, que recoge una disputa ocurri-
da en Oviedo. El más antiguo referido al Oriente 
data de 1650, y recoge varios pleitos a causa de 
una bolera ubicada junto a unos nogales en Alevia 
(Peñamellera Baja).

En el repaso histórico sobre el birle, el autor 
detalla el paso del simple juego al deporte reglado, 
un momento que puede datarse en 1943, cuando 
Asturias participa en el primer Campeonato de 
España.

Los “años dorados” de esta modalidad en Asturias 
comenzaron en 1961, cuando los campeonatos 
provinciales salen por primera vez de Llanes, que 

PUBLICADA LA BIBLIA 
DEL BOLO PALMA
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La asociación “Pico Peñamellera” edita el libro
“El birle en el Cuerno Oriental de Asturias”, del cántabro Julio Braun,

 con exhaustiva información sobre esta modalidad deportiva.
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era sede de la delegación y de la Federación, lo 
que permitió “descubrir” la gran afición que había 
en otros rincones del “Cuerno Oriental”. Se prolon-
garon hasta 1975, cuando Noriega organiza por 
segunda vez, y última hasta ahora, el Campeonato 
de España absoluto.

Entremedias, se registraron otros acontecimientos 
muy importantes que propiciaron la consolida-
ción del bolo palma en la comarca. Por ejemplo, 
se celebraron en el Oriente varios campeonatos 
nacionales juveniles y de segunda categoría, se 
inauguraron múltiples boleras, se organizaron 
numerosos torneos, comenzó la liga provincial, 
Alfonso Herranz se proclamó campeón de España 
juvenil… Y, sobre todo, Benito Fernández Enterría, 
“El rapaz de Alles”, se proclamó por primera vez 
en la historia campeón absoluto de España, en 
Santander, en 1966, y repitió la gesta en 1971, 
en Cabezón de la Sal (Cantabria). A día de hoy 
sigue siendo el único jugador no cántabro que 
ha ganado el Nacional absoluto de bolo palma. 
Ganó además diez veces el absoluto individual de 
Asturias y otras tantas el de parejas. Es, sin duda, 
el mejor jugador de birle asturiano de la historia.

Las décadas de los ochenta y noventa vieron una 
gran dinamización bolística, aumentó el número 
de peñas y competiciones, se reactivaron viejas 
boleras y se mejoró la cantera.

Esta última circunstancia, según recoge el libro de 
Julio Braun, tuvo su fruto más significativo con el 
jugador de Pancar (Llanes) Rodrigo Núñez Martín, 
otro de los grandes de la especialidad, que lo ganó 
todo en el bolo palma, excepto el Nacional (fue 
subcampeón en 1997 y tercero en 1992 y 1998). 
Por ejemplo, ganó varias veces la liga nacional, 
doce veces el campeonato absoluto individual de 
Asturias y veintiuna veces el de parejas (nueve de 
ellas junto a su hermano Antonio, otro destacadí-
simo jugador). El libro relata también algunas de 
las gestas de otros jugadores notables, como José 
María Mochales (cinco veces campeón absoluto 
de Asturias) o Antonio Sánchez (subcampeón de 
España absoluto en 1954 y dos veces campeón de 
Asturias absoluto).

La publicación dedica un capítulo al nacimiento 
de la Asociación Bolística “Pico Peñamellera”, en 
1994, que al año siguiente inició la concesión de 
los prestigiosos premios que llevan su nombre, 
que publica la revista “Bolera” y que impulsó la 
construcción del Museo de los Bolos de Asturias, 
en Panes, inaugurado el 19 de abril de 2003.

El conjunto museístico está formado por una bolera, 
llamada “La Plaza”, y una sala expositiva con más de 
2.000 piezas, distribuidas en dos plantas. Entre los 
proyectos de la asociación, tal y como recoge el libro, 
figuran la creación de una biblioteca especializada 

El entonces Principe Felipe, en 2005, jugando al bolo palma en Porrúa (Llanes) Foto Luis Mamurias.
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y un archivo documental y gráfico de las distintas 
modalidades de bolos asturianas.

El apartado histórico se cierra con el relato bolís-
tico de los últimos años, en los que se observa el 
declive de esta modalidad deportiva, con la dismi-
nución del número de peñas, jugadores, torneos... 
y de público, así como el escaso interés de los más 
jóvenes por esta disciplina deportiva.

El volumen incluye un apartado titulado “Nombres 
para el recuerdo”, en el que se recogen semblan-
zas de los principales protagonistas del bolo palma 
asturiano, con Benito Fernández Enterría como el 
más carismático de todos ellos. Aparecen también 
jugadores como Angelín Fernández Enterría, Beni-
to Fernández Llamazares, los hermanos Antonio 
y Rodrigo Núñez Martín, Rodrigo “Ico” Núñez Buj, 
Antonio Sánchez Villar, José María Mochales López, 

Antonio Real Fernández “El Barberu de Panes” y 
Ricardo Villar Noriega, entre otros.

El bolo palma femenino tiene también su hueco en 
el volumen, con la panesa Miriam Velarde Soberón 
como nombre más resonante. Campeona de España 
absoluta en 2009 y subcampeona en 2014, es la 
mejor jugadora asturiana de bolo palma de todos 
los tiempos. También aparecen citadas Ana Elena 
Bordás, Sonia Campo Cordero, Cecilia Morán, Andrea 
Sordo y Mayka Rodríguez.

La obra se cierra con los resultados de todos los 
campeonatos de Asturias de primera categoría, 
individual, por parejas y de veteranos, así como 
el historial de los principales concursos de birle 
celebrados en la comarca oriental.

Benito Fernández Enterría 
señala una foto de su primera 
victoria en el Campeonato de 
España Absoluto, expuesta en el 
Museo de los Bolos.
Foto Ramón Díaz.

Miriam Velarde 
Birlando durante la final 

Nacional de 2014.
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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 vigesimosextos  Premios PICO 
PEÑAMELLERA con igual mérito 
y distinción a: CALIXTO GARCÍA 
GÓMEZ, RAMÓN VILLAR NORIEGA 
Y JOSÉ GARCÍA ALVAREZ (Pepín de 
los Valles)

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 acto solemne y 
pública hasta completar el aforo 
el próximo cuatro de Diciembre 
(Sábado) a las 19 horas en el Salón 
de plenos del Ayuntamiento de 
Peñamellera Baja. Panes. 

SEXTO.-Declarar abiertos los Premios 
“PICO PEÑAMELLERA” para el año 
2022.

Arriba de izq. a dcha. : Emilio A. Rodríguez “Tete”, Juan Martín, Gerardo Ruíz, Felipe Somohano, Juaco López (Presidente), Damián Iruela, Jesús San 
Román (Secretario), Máximo Sainz, Julio Braun. Abajo: Luis Carlos Campo, Aquilino Blanco, Alberto Fernández, Isidro Caballero, Mauro Blanco, 
Victor Bustillo y Miguel Pérez.

En el salón de actas de Panes ,municipio de Peñamellera Baja, siendo las doce horas del día doce de Noviembre de dos mil 
veintiuno, se reúne previa convocatoria, el Jurado designado al efecto para conceder los Premios PICO PEÑAMELLERA en 
su vigesimosexta edición presidido por DON JUACO LÓPEZ ÁLVAREZ y con la presencia de los Sres. Vocales

Actuando de Secretaria D. JESÚS SAN ROMÁN LÓPEZ, y con la ausencia justificada de D. ELOY FERNÁNDEZ POSADA, con el 
fin de proceder a la concesión de los vigesimosextos Premios “PICO PEÑAMELLERA”, y ACUERDA

MAURO BLANCO MAZA
AQUILINO BLANCO CUESTA
JULIO BRAUN TRUEBA
VICTOR BUSTILLO BOLADO
ISIDRO CABALLERO SARDINA

LUIS CARLOS CAMPO CAMPO
ALBERTO FERNÁNDEZ BLANCO
DAMIÁN IRUELA GONZÁLEZ-COS
JUAN MANUEL MARTÍN CASO
MIGUEL PÉREZ ORTIZ

MÁXIMO SAINZ COBO
FELIPE SOMOHANO GARCÍA
EMILIO A. RODRÍGUEZ SEARA “TETE”
GERARDO RUIZ ALONSO.

Fdo. Jesús San Román López

26Vigésimosextos Premios
Pico  PeñamelleraPico  PeñamelleraEL ACTA 2021



www.aytopanespbaja.com

El Ayuntamiento de Peñamellera Baja felicita a

Los galardonados, con el premio Pico Peñamellera 2021.
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Jugador de Bolo-Palma. Nació en Roiz (Valdáliga-
Cantabria)

Es uno de los  jugadores más laureados de la 
historia de los Bolos en la modalidad en la que 
ocupa sin duda un puesto entre los más grandes 
de todos los tiempos.

Historial

Peñas: militó en las Peñas Bolísticas de Cantabria 
más importantes, 7 títulos de liga y 3 de copa.

Parejas: Campeonatos  regionales, 6 Títulos. 
Nacionales,5 Títulos.

Individuales: Campeonatos regionales, 4 Títulos. 
Campeonatos de España, 6 veces segundo 
clasificado, 4 veces tercero y 1 cuarto. Cinco 
(5) veces vencedor del Torneo de Maestros 
(Selección Nacional). Seis (6) veces miembro 
de la Selección Española. Ciento catorce (114) 
concursos ganados a lo largo de su carrera 
deportiva (30 años)

En Segunda Categoría(2ª).Campeón Regional de 
Andalucía 1962. Campeón Nacional Panes 1962

En 1997 recibió la insignia de oro de la Federación 
Cántabra de Bolos y en 2004 la insignia de oro de 
la P.B. “Zurdo de Bielva -Calixto García”. 

Calixto en el Trofeo Miguel Purón (Noriega-Asturias) en 1980. Foto Juan Ardisana.

Lucas Arenal y Calixto García en el pódium del 
Campeonato de España Individual (Torrelavega 1972).

Calixto García en la actualidad, en la 
categoría de Veteranos.

Calixto García Gómez
Premio “Pico Peñamellera” 2021



La Asociación El Cantu la Jorma

Felicita a los galardonados con los

XXVI Premios “Pico Peñamellera”

que siguen velando por la práctica,

investigación y difusión de los importantes

valores del juego de los bolos.
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Nació en Suarías y después de emigrar a Chile 
volvió hace ya muchos años para afincarse definiti-
vamente en España.

Ha colaborado en la difusión lúdica, cultural, social, 
deportiva del juego-deporte de los  Bolos de 
manera muy acentuada.

Destaca decisivamente en la donación de los 
terrenos que su tío  D. Cesáreo Noriega regaló 
para construir en 2003 la gran bolera que regenta 
la Asociación “El Cantu la Jorma “ de Suarías. 

Patrocina desde el año 2003 un Torneo anual de 
Bolos denominado “Memorial José y Luis Villar” 
dotado con los mejores Premios en metálico de 
Asturias en el que participan los grandes jugado-
res de Asturias y Cantabria de la modalidad que 

congregan un importante número de aficionados 
no solo locales si no también comarcales y que 
tiene una repercusión mediática importante.

Así mismo ha colaborado con la Asociación Cultu-
ral “El Cantu la Jorma” en los seis (6) Campeonatos 
de España celebrados en la bolera de Suarías y 
en otras ocasiones, o cualquier gasto de diferente 
tipo relacionados con la bolera. 

Es un gran defensor del deporte de los Bolos 
como aficionado, no solo en su pueblo, sino en 
todo el Concejo, dejando la misma impronta en 
Madrid donde vive, como en  Santiago de Chile 
donde vivió algunos años.

Bolera de la Jorma de Suarías con motivo del Memorial José Villar. Año 2005.

Ramón Villar con los 
primeros clasificados del 
Memorial. Salmón, H aya, 

Óscar González, Benito 
Fernández y el grupo de 

colaboradores entre el que 
está su hermano Luis Villar 
(1º dcha, arriba). Año 2010.

Ramón
Villar Noriega
Premio “Pico Peñamellera” 2021

Ramón Villar en sus años más 
jóvenes en la bolera de la Peña 
Bolística Madrileña.



La Asociación Bolística

“Pico Peñamellera”

felicita a los galardonados

de la presente edición,

Calixto García Gómez, 

Ramón Villar Noriega

y José García Álvarez,

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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José García Álvarez 
“Pepín de Los Valles”

José García Vega, más conocido como “Pepín de 
Los Valles”, luchó para recuperar la modalidad de 
Cuatreada en Morcín tras muchos años de olvido 
de la misma.

También ha sido muy importante su trabajo para 
la consolidación de la Peña de Cuatreada “Tino 
el Panadero” como la única y más importante de 
la modalidad  que existe actualmente  en Oviedo 
realizando allí una importante labor de cantera 
que ha dado frutos.

Colabora para retomar la participación de la histórica 
Peña Batán (Mieres) en los campeonatos oficiales.

Organiza por primera vez un Torneo de Cuatreada 
para discapacitados en la bolera de (Mieres) bajo 
la denominación “sin barreras y sin distancias” 
donde se inician la práctica unas treinta personas 
de diferentes centros de apoyo integral de 
Asturias por primera vez en la historia.

En el año 2019 fue nominado en la Gala del 
Deporte Asturiano como mejor deportista 
autóctono. 

Pepín ha sido un hombre vinculado al mundo de 
los bolos tanto como jugador, como formador y 
directivo.

Pepín nominado en la Gala del 
Deporte Asturiano 2019 como 

mejor deportista autóctono.

Pepín de Los Valles en la 
Bolera del Batán (Mieres) 
desarrollando el Proyecto de 
Bolos sin Barreras.

Premio “Pico Peñamellera” 2021

Proyecto Bolos sin Barreras.
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EL BIRLE EN EL CUERNO 
ORIENTAL DE ASTURIAS

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Celina Pérez Melero
presentó el acto.

De Izq. a dcha. Julio Braun autor del 
libro, Emilio Antonio Rodríguez “Tete” (el 
jugador más laureado de la historia del 
Bolo-Palma moderno), Benito Fernández 
“El rapaz de Alles” (el único jugador no 
cántabro vencedor de dos campeonatos 
de España absolutos), Isidro Caballero 
(Presidente de la Asociación Bolística 
“Pico Peñamellera”).

Imágenes cedidas por la TPA
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De Izq. a dcha. Pedro “Machaca”, Juan Manuel Martín, Benito 
Fernández “El rapaz de Alles”, Isidro Caballero, Esteban Caso.

De izq. a dcha. Marisol Salas, Leo Álvarez Ahijado y Aida 
Braun. Tres personas pertenecientes a 3 familias de 
importante raigambre bolística. 

De Izq. a dcha. Isidro Caballero coordinador del libro, Julio Braun autor del libro y  
José Manuel Fernández Díaz Alcalde de Peñamellera Baja.

Público asistente a la presentación del libro.

Panorámica del público asistente al acto.

Imágenes cedidas por la TPA
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FUERON NOTICIA
Tras la visita a Suarías en mayo de 2021 de la vicerrectora de Extensión Universitaria, Carmen Adams, y de los directores de 
área, Zulima Fernández y José Antonio Vega, la asociación “El Cantu la Jorma” y la Universidad de Oviedo se han comprometido 

a firmar un acuerdo de colaboración con el fin 
de digitalizar las más de diez mil grabaciones 
conservadas en el archivo sonoro de Carlos 
Jeannot, que se custodian en el museo dedicado 
a tal fin en Suarías y que es único en Asturias. De 
esta manera, los contenidos, discos de piedra, 
cintas, vídeos, etc., que se mantienen en sus 
soportes originales, se mostrarán accesibles a los 
estudiosos y aficionados al folclore asturiano. En 
la foto Marian, Juan Martín Caso (Presidente de la 
Asoc. El Cantu La Jorma) y representantes de la 
Universidad de Oviedo.

El Centro de Salud Mental Kintambo (República 
Democrática del Congo), donde ejerce como voluntaria 

la peñamellerana Sor Ángela Gutiérrez Bada, ha 
recibido varias máquinas de coser adquiridas con 
la colaboración del Ayuntamiento de Peñamellera 

Baja. Sor Ángela se dedica a la atención y tratamiento 
médico de los enfermos mentales abandonados en las 

peores condiciones y por ello, por su desvelo por los 
más pobres, así como por su lucha por los derechos 
de estas personas, ha sido propuesta para el premio 

“Princesa de Asturias” de la Concordia.

El equipo de arqueólogos que está llevando a cabo la 
excavación de la sima de La Cerrosa-Lagaña en Suarías 
presentó durante una charla que tuvo lugar en el salón de 
actos del Ayuntamiento de Peñamellera Baja los resultados 
correspondientes a la campaña llevada a cabo en 2021. 
El día 12 de noviembre, Susana de Luis Mariño, Alfonso 
Fanjul Peraza, Alís Serna, Elvira Mangas y Olalla López nos 
hablaron de los descubrimientos que se realizaron en esta 
sima: restos humanos, armas, objetos de adorno y un gran 
número de esqueletos de animales y vasijas cerámicas que 
la convierten en uno de los yacimientos arqueológicos de la 
Edad del Hierro más relevantes de Asturias. 

Carlos Monje Jardón se proclamó Campeón de España 
de Bolo Palma 2021 de Cuarta(4ª) Categoría en la bolera 
de “Pero Niño” (San Felices de Buelna).Nunca es fácil ser 
Campeón de España de ninguna disciplina deportiva por 
lo que todos los aficionados a los bolos en el Cuerno 
Oriental de Asturias nos sentimos orgullosos de su 
habilidades bolísticas y de tener un nuevo Campeón 
Nacional en nuestro PALMARÉS COLECTIVO.
¡¡ENHORABUENA CARLOS!! A disfrutarlo y saborearlo.

La jugadora de bolos  
peñamellerana Miriam Velarde 
Soberón llega este año al final 
curso bolístico con sobresaliente. 
Además de tener una trayectoria 
en todas las competiciones que 
ha jugado de nivel alto destaca: 
un nuevo Campeonato Regional 
de Asturias y el Campeonato de 
Liga de Cantabria Femenino con 
la Peña Bolística de Torrelavega, 
pero sobremanera, su triunfo en 
el Memorial Marcelino Botín en 
Puente San Miguel en su Cincuenta 
Aniversario (primer año que hay 
competición femenina) y el Masters 
Femenino en Oruña ante Judit 
Bueno que es un torneo muy 
importante. Después de estos 
dos triunfos más, que imprimen 
carácter, sus expectativas como 

jugadora se amplían notablemente. Y ahora que viene el 
descanso deportivo a disfrutar de lo hecho, sabiendo que 
las exigencias en el futuro serán mayores pero, también 
una nueva fuente de motivación.     

Miriam Velarde al final de 
su importante triunfo en el 
Masters Femenino 2021 en 
Oruña” (Cantabria)
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En noviembre de 2021 tuvo lugar la ceremonia de entrega del 
IV Certamen Internacional de Poesía Cecilio Fernández Testón 
Ayuntamiento de Peñamellera Baja.  Con la asistencia del alcalde de 
Peñamellera Baja, José Manuel Fernández y de la presidenta de la 
Asociación de Escritores Asturianos, Esther García. Marisa y Luis, del 
dúo Mestura, hicieron el acompañamiento musical y Ramón Alzola hizo 
un comentario sobre la historia del Certamen, que comenzó en el año 
2003 bajo la denominación Memorial Bruno Alzola. Tras el recitado de 
unos sonetos por parte de Nelmelero, El presentador, Quique Rugarcía, 
leyó el acta del jurado y se hizo entrega de la escultura de bronce y del 
cheque dotado con 1.800 euros al ganador de esta edición, el madrileño 
Juan Torres Jiménez. La quinta edición se celebrará en el año 2023. En la 
foto, Juan Tonér Jiménez, ganador del certamen.

Otro año más resultó un éxito de 
organización y asistencia la carrera Suarías 
Blincapeñas, en la que participaron cerca de 
doscientos corredores de los que el primero 
en llegar a la meta fue el corredor del club 
GM Moscón/Club Muévete-T, Dimas Pereira 
Obaya. El buen tiempo no acompañó ese día, 
domingo 31 de octubre, pero aun así es de 
destacar el éxito y la satisfacción tanto de los 
participantes como de los organizadores por 
el grandísimo esfuerzo realizado.

Nuestra lotera Covadonga 
López, que regenta el 

despacho número 35.200 
situado en Panes, entregó en 

septiembre de este año un 
premio de 39.229,73 euros, 
correspondiente a los cinco 

aciertos y el complementario 
de la Primitiva y cuyo 

afortunado acertante fue el 
vecino de Alles Juan Antonio 

Moral Mier, el Maño.

Genaro Gómez Villar nos dejo en Noviembre de 2020. Fue 
además de una excelente persona un entusiasta de todo lo 
Peñamellerano y particularmente del juego-deporte de los bolos. 
Fue un gran valedor de nuestra Asociación Bolística de la que fue 
directivo prácticamente desde su fundación. 
Además colaboro como uno de los grandes valedores del 
“milagro” de casa La Morena (Granda-Siero), donde tuvimos más 
de una década una bolera fantástica que congregaba a todos los 
aficionados del Cuerno Oriental que residíamos por el centro de 
Asturias. 
Gracias Genaro.

Nelmelero sigue como siempre, incansable y tenaz, 
siendo el reportero y cronista gráfico de cuantos 
eventos suceden en este valle. Con sus nuevos 
drones, además, nos muestra perspectivas de 
nuestro paisaje antes inimaginables. Sus fotos de 
los pájaros, tomadas con mucha paciencia y mucho 
esfuerzo, son dignas de exposición.

FUERON NOTICIA

El pasado 18 de agosto en el salón parroquial de 
Abándames asistimos a una interesantísima charla-
presentación del libro El valle de Peñamellera en 
la Edad Moderna, organizada por la Asociación 
Manantial de Socuetu. Diego Alcolea Navarro, autor 
del trabajo, acompañado por Fernando Mier y con 
gran asistencia de público, nos habló de esta época 
tan significativa de la historia de nuestro valle, el 
tema tratado en el libro, a través del estudio de los 
solares y linajes más influyentes.
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Desde su fundación en el año 1994 la Asociación 
Bolística Pico de Peñamellera ha sido escrupulosamen-
te fiel a sus orígenes, tanto en la persecución de sus 
objetivos fundacionales como en los medios y formas 
utilizados para ello. Si la elección del Pico  Peñamellera 
como denominación entraba en la lógica más abru-
madora —¿quien no va a presumir de semejante joya 
paisajística?— no menos lógico era que la asociación 
fuera señalizando con unas marcas bien visibles la 
ruta ascensional que había emprendido. Tratándose  
del Oriente de Asturias esas señales no podían ser 
otras que los populares jitos, que tan bien conocen 
los montañeros. Ahí están bien visibles los que ha  ido 
colocando la Asociación: la concesión anual de unos 
prestigiosos premios (la primera entrega, en 1995), la 
publicación de una revista (“Bolera”, también iniciada en 
1995), la restauración de la bolera de la Plaza, en Panes, 
la creación de un Museo de Los Bolos en el edificio 
anejo (inaugurados conjuntamente en 2003, aunque la 
bolera ya estaba activa con anterioridad) y la creación 
del “Itinerario Bolístico” en Panes, en 2014. Ahora, con la 
publicación de este libro, añade uno nuevo.

“El Birle en el Cuerno Oriental de Asturias” era una 
obra necesaria, y hasta imprescindible, no solo desde 
la perspectiva de una entidad como la Asociación 
Bolística “Pico  Peñamellera” sino también desde el 
conjunto bolístico asturiano, pues viene a añadirse a “ 
“Los Bolos. El juego de Asturias”, un espléndido trabajo 
de Enrique Mencía, cuya publicación, en 2007, hicieron 
posible el Ayuntamiento de Oviedo, cuyo alcalde era 
entonces Gabino de Lorenzo y la Federación Asturiana 
de Bolos, presidida por Desiderio Díaz. Aunque en ese 
libro se contemplaba todo el variado mundo de los 
bolos asturianos, con sus catorce modalidades vigen-
tes, aunque sea de forma testimonial en varios casos, 
el objeto central del trabajo era la Cuatreada, la espe-
cialidad bolística hegemónica en el centro de la región 
y presente en algunas zonas del Oriente asturiano. 
Ahora las dos modalidades bolísticas con más historia, 
practicantes y seguidores de Asturias se ven reflejadas 
en obras de gran empeño. Los bolos de Tineo, o Bolo 
Celta, con arraigo en el Occidente asturiano, quedan a 
la espera de algo similar.

El libro que acaba de publicar, en una edición esplén-
dida, desde la encuadernación al diseño, pasando por 
la calidad del papel,  la asociación radicada en Panes 
se centra en el Bolo Palma o Birle, que se juega en el 

denominado Cuerno de Asturias, que comprende los 
concejos de Llanes, Ribadadeva y las dos Peñamelle-
ras, la Alta y la Baja. Su autor, el montañés Julio Braun 
Trueba, tenía todas las cualificaciones exigibles para 
acometer un trabajo semejante, desde un destacado 
perfil académico, experiencia en el estudio de los bolos 
(había publicado previamente seis libros sobre la mate-
ria) y conocimiento práctico, pues ha sido un destacado 
jugador. Entraba dentro de lo previsible que su trabajo 
resultara excelente y esas expectativas se cumplieron. 
Desde el momento de su aparición “El Birle en el Cuerno 
Oriental de Asturias” es ya un libro de referencia.

EL BIRLE, ANTES Y AHORA.—El birle es la práctica que 
separa netamente en la actualidad a las dos modalidades 
bolísticas más extendidas en Asturias: la Cuatreada y el 
Bolo Palma. No siempre fue así. Incluso, ni siquiera ahora, 
aunque sea a nivel testimonial. Ya he contado alguna 
vez mi experiencia al respecto. Yo había oído y leído 
que antes —y no mucho— en el juego de la cuatreada 
se birlaba cuando una vez, después de una jornada de 
montaña en el Macizo Central de los Picos de Europa, vi 
en la plaza de Posada de Valdeón a unos chicos que juga-
ban a los bolos. Me acerqué a observarlos y de inmediato 
di por sentado que jugaban a la cuatreada. Los bolos y su 
disposición, las bolas y la forma de jugar correspondían 
a esa clase de juego. Pero los adversarios de los que 
estaban tirando se limitaban a armar los bolos caídos y 
no recogían las bolas, que quedaban esparcidas por la 
plaza. Hasta que los que lanzaban terminaron de hacerlo. 
Entonces cada uno se acercó a sus bolas y  desde donde 

EL LIBRO, UN NUEVO JITU
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“ El Birle en el Cuerno Oriental de Asturias”, de Julio Braun Trueba, nueva 

e importante señal en el ascenso de la Asociación Bolística  “Pico de 
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estaban realizó una segunda tirada con cada una de ellas. 
O sea, birló. Para mí aquello fue como encontrar el esla-
bón perdido de un proceso histórico: la comprobación de 
que lo que me habían contado oralmente o por escrito 
tenía una base real ¿Por qué en la cuatreada se dejó de 
birlar? Seguramente no fue por un solo motivo, aunque 
pienso en alguno que pudo ser casi determinante por 
sí mismo, como el hecho  de que, sin tener que dejar 
disponible el espacio que exige el birle, las boleras son 
más estrechas y ocupan menos espacio, lo que no dejaría 
de tener importancia en unas instalaciones por lo general 
incrustadas en el tejido urbano y, también por lo general, 
pertenecientes a chigres, o sea, negocios particulares. 
Pudo influir también que los jugadores se acostumbra-
ran pronto, y tal vez con agrado, a una forma de jugar 
que les pareciera más rápida y dinámica. Lo cierto es 
que la cuatreada prescindió del birle y éste quedó como 
patrimonio del bolo palma. no exclusivo porque algunas 
de las modalidades minoritarias que perviven en Asturias 
lo utilizan también.

LOS BOLOS, ENRAIZADOS EN ASTURIAS.—Hay autores 
que sostienen que los bolos tienen en Asturias unos 
antecedentes tan claros como remotos. Es el caso de 
Carlos Suari, que en su “L’Atles de los bolos asturianos” 
(2013) dice que esa antigüedad podría llegar a los 1500 
años. Pero no la reconoceríamos en los bolos actuales, 
en los que sí pueden encontrarse claras huellas de las  
modalidades que pudieron traer los peregrinos que 
pasaban por aquí camino de Santiago, tal como relata 
Julio Braun. Así, serían peregrinos franceses los que 
traerían el “kegel”, un juego alemán que sería el anten-
cedente del birle. Las primeras referencias seguras de 
que en Asturias se jugaba a los bolos son de finales del 
siglo XV. Luego esas referencias comienzan a hacerse 
cada vez más frecuentes. En el siglo XVIII eran una de 
las principales diversiones populares, según Jovellanos, 
que los contemplaba con tanta simpatía que quiso tener 
una bolera al lado de su casa de Gijón. Los escritores —
Caveda y Nava, Palacio Valdés, Casona— los mencionan 
en sus obras. Y a partir del siglo XX se convierten en 
tema noticioso para la Prensa de la época.

BOLERAS Y ESTILO DE AQUÍ.—Julio Braun nos cuenta 
como fueron surgiendo boleras en las ciudades villas 
y pueblos. La más emblemática del Oriente asturiano 
sería la de la Vega de La Portilla, en Llanes, que comen-
zó su actividad en 1861 y en seguida se convirtió en el 
“templo de los bolos”. En la Peñamellera Baja la más 
antigua es la de Alevia, que conserva la placa de  la  
inauguración de las paredillas  en 1891. Pronto los bolos 
tuvieron un hueco, cada vez más amplio y destacado 
en los programas de las fiestas patronales y romerías. 
En algunos casos se ha producido una continuidad 
fantástica como en la fiesta de San Cipriano, en Panes, 
cuyo concurso ha cumplido hasta ahora 118 ediciones. 
Prácticamente todos los pueblos del Oriente tuvieron 
su(s) bolera(s). En muchos casos han desparecido, pero 
permanece el nombre como lugar de referencia. Al 
tiempo, se desarrolló una forma peculiar de jugar. El 
“estilo asturiano” del birle difería del reglamento que 
se aplicaba en la vecina Cantabria, lo que dio lugar a 

polémicas, que tardarían en sustanciarse, ante la falta 
de una autoridad deportiva que impusiera unas normas 
homogéneas. Una Federación Asturiana de Bolos que 
surgió en los años 30 no incluyó el Bolo Palma.

NORMATIVA NACIONAL.—Tras la Guerra Civil se crea 
una nueva Federación Española de Bolos, en cuyo seno 
nace en 1946 la Federación Asturiana, una de cuyas 
primeras tareas será tratar de solucionar el conflicto 
planteado por la persistencia del Estilo Asturiano, entre 
cuyas peculiariedades figuraba la de que se podía 
“esmangar” (birlar sin soltar la bola). Esas diferencias se 
irían desvaneciendo y el proceso alcanzaría su culmina-
ción  cuando Llanes organizó en 1954 el Campeonato 
de España, en el que se aplicó el reglamento nacional. 
El Bolo Palma de Asturias perdió, no sin resistencia, una 
seña de identidad, pero a cambio no tardaría en contar 
con campeones de España. La década se cerraría, sin 
embargo, con pesimismo, aunque repartido de forma 
desigual. Así, mientras en Llanes decaía la afición, Panes 
y Noriega tomaban el relevo.

BENITO, EL RAPAZ MÁS GRANDE.—La afición bolís-
tica del Oriente de Asturias vivirá en 1966 con tanta 
emoción como entusiasmo el histórico triunfo de un 
asturiano en el Campeonato de España de 1966. Isidro 
Caballero Sardina lo evocaría 50 años más tarde en 
un artículo publicado en “La Nueva España”, al que 
pertenecen los datos siguientes. Benito Fernández 
Enterría, de Alles (Peñamellera Alta) ya sabía lo que era 
ser campeón de Asturias de 1ª categoría, titulo que 
había ganado con 17 años .Algún tiempo después  en 
1966  se le presentó la oportunidad de disputar la fase 
final del Campeonato de España, en Santander, aunque 
había llegado al mismo solo  “con ánimo de quedar 
bien”. Jugó con bolas prestadas. Y llegó a la final, frente 
a Fidel Linares, una figura en Cantabria. En las gradas 
de la bolera montada en la Plaza de las Estaciones 
se agrupaban 4.000 espectadores, que asistieron al 
acontecimiento de que, por primera vez en los 25 años 
que llevaba disputándose el Campeonato de España, 
no ganase un jugador cántabro sino un chico al que 
la Prensa montañesa pondría de inmediato el sobre-
nombre de “ El rapaz de Alles” y a quien los paisanos 
suyos que asistieron entusiasmados al acontecimiento, 
pasearon a hombros como un torero triunfador. Benito 
añadiría a esa victoria en la máxima competición 
española del Bolo Palm otra similar en 1971, a la que 
sumaría un subcampeonato nacional por Parejas (con 
Javier Gancedo de compañero), diez títulos individuales 
de Asturias de 1ª categoría, ocho de parejas, también 
de 1ª, un campeonato de  España de Peñas y otros 
muchos trofeos. Julio Braun lo coloca al frente del 
grupo de los jugadores asturianos más destacados, 
seguido de su hermano Ángel, su hijo Benito Fernán-
dez Llamazares, Antonio Núñez Martín, Rodrigo Núñez 
Martin, Rodrigo Núñez Buj, Antonio Sánchez Villar, José 
María Mochales López, Antonio Real Fernández “El 
Barberu de Panes” y Ricardo Villar Noriega.

PICO DE PEÑAMELLERA Y LA HERENCIA CULTURAL.—En 
1994 nace la Asociación Bolística Pico de Peñamellera. 
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Lo hace en el contexto de la reacción que provocó en 
Panes una reordenación urbanística en la zona de La 
Plaza que no contemplaba ninguna mejora en la bolera. 
Pero un movimiento vecinal provocó  que el  proyecto 
apuntara más alto y más lejos. Lo resume este párrafo 
extraído del número 1 de la revista “Bolera”: “Sin duda 
alguna 1994 fue un año muy significativo para el pueblo 
de Panes al iniciar  una senda cultural para el mundo de 
los bolos que confirmará con el tiempo que este juego-
deporte tradicional es una de las muestras vivas de la 
cultura asturiana (como la lengua) que ha creado una 
identidad tan fuerte que los emigrantes la han mante-
nido como una herencia biológica en sus respectivos 
lugares de asentamiento y que debe servir como legado 
para las nuevas generaciones”.

SENSACIONES CONTRADICTORIAS.—Los bolos vivirían 
en la comarca oriental asturiana durante las últimas 
décadas sensaciones contradictorias. Jesús “Chucho” 
Álvarez llegó a la presidencia de la Delegación Orientan 
de Bolos con ideas claras y ambiciosas, que pronto se 
traducirían en buenos resultados deportivos, que a 
medias aportaron los jóvenes valores, como Rodrigo 
Núñez y su hermano Antonio y grandes veteranos, 
como José María Mochales. Un acontecimiento esti-
mulante fue el despertar de los bolos en Llanes tras 
25 años de decadencia: la rehabilitación de la bolera 
de La Portilla se pudo contemplar como un síntoma 
de recuperación, poco menos que un símbolo. Pero, 
junto a hechos esperanzadores de este tipo,  había 
datos negativos que se imponían  con contumacia: por 
ejemplo, la asistencia a los partidos de la Liga Regional 
asturiana ha ido disminuyendo hasta hacerse mínima 
y formada mayoritariamente  por personas de edad 
avanzada.  Entre lo positivo cabe destacar que  las 
mejores comunicaciones hicieron  que se se intensifi-
cada la relación,  siempre importante, con los centros 
asturianos de América. El deporte de los bolos más o 
menos resiste, acomodándose  a la nueva situación 
(los jugadores destacados del Oriente asturiano fichan 
por peñas cántabras) mientras el juego espontáneo  
de los bolos prácticamente ha desaparecido. Y esa 
situación es general en toda Asturias. Si uno recurre a 
la memoria personal puede decir que en los años 60 
o 70 del siglo pasado en su pueblo, en el centro de la 
Cuenca Minera, había seis o siete boleras, en todas las 
cuales se jugaba, y ahora no hay ninguna.

LAS MUJERES TAMBIÉN JUEGAN.—Como 
nota llamativa hay que registrar la irrup-
ción femenina en el birle. Si en los años 
sesenta había llamado la atención que en 
Celorio hubiera mujeres que jugaban a los 
bolos, en la primera década del siglo XXI lo 
es que una chica de Panes, Miriam Velarde 
Soberón, se confirma como integrante 
de la élite nacional. Y no solo logra éxitos 
importantes en las competiciones sino que 
aporta sus conocimientos y su capacidad 
organizativa para actuar como delegada 
federativa.

UN FUTURO INCIERTO.—Sería absurdo no reconocer 
que el mundo de los bolos está pasando por momen-
tos que, como poco, son contradictorios.  En el prólogo 
de “El Birle en el Cuerno Oriental de Asturias” Isidro 
Caballero Sardina lleva su percepción personal a 
calificarlos de críticos. Y, tras decir que no se trata de 
buscar culpables sino de encontrar soluciones, expre-
sa el deseo de que ese libro pueda servir de revulsivo 
y ayude a que, como poco, el ascua se agrande. Hay 
motivos sobrados para concederle crédito porque 
tanto él como la Asociación que preside se han ganado 
a pulso la credibilidad. No se podría esperar menos 
desde los aciertos iniciales que marcaron el nacimiento 
de la asociación: entre ellos, los fundamentales del 
nombre y el símbolo. El Pico de Peñamellera es una 
de las montañas más bellas de Asturias. Si su silueta 
cervínica impresiona desde cualquier lado que se la 
observe, llega a cautivar hasta la emoción cuando se 
la contempla desde la vega en la que el Deva-Cares se 
remansa poco antes de entregar sus aguas a la mar. 
El inolvidable Cecilio Fernández Testón acertó plena-
mente, una vez más, al integrar esa silueta en el trofeo 
que se entrega a los ganadores de un premio nacido 
para perdurar, siempre al servicio de lo que constituye 
su referencia. Seguro que la Asociación Bolística  “Pico  
Peñamellera”  seguirá poniendo jitos en esa senda 
cultural que lleva hacia el objetivo que se ha marcado. 
El próximo ya está preparado. Será la declaración de 
los bolos como Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Benito a hombros de los aficionados asturianos 
al finalizar su primer triunfo en un Campeonato 
Absoluto de España de Bolo Palma (Santander 
Agosto 1966).

Miriam Velarde birlando en el estadio bolístico del Verdoso 
(Santander).
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RESULTADOS BOLO PALMA TEMPORADADA 2021
COMARCA ORIENTAL DE ASTURIAS 

Campeón Rodrigo Núñez Bug (Ico Núñez), 570 bolos.
Subcampeón Bernardo Lombidez Galán, 484 bolos. De 
izq. a dcha. Amable Poladura (Presidente de la Federación 
de Bolos del Principado), Rodrigo Núñez Bug (Ico Núñez), 
Bernardo Lombidez Galán y Álvaro Anselmo Prieto 
(Tesorero de la Federación de Bolos del Principado).

CAMPEONATO DE ASTURIAS DE 1 ª CATEGORÍA
PORRÚA 16/17 DE JULIO 2021.

Campeón Adrián Soberón, 103 bolos. 
De Izq. a dcha. Álvaro Anselmo Prieto 
(Tesorero de la Federación de Bolos del 
Principado), Adrián Soberón Soberón 
y Amable Poladura (Presidente de la 
Federación de Bolos del Principado).

CAMPEONATO DE ASTURIAS DE 2 ª CATEGORÍA 
PORRÚA 17 DE JULIO 2021.

Campeón José Luis Galán, 546 bolos; Subcampeón Ignacio García 533 
bolos. 2º de Izq. a dcha. José Luis Galán Campeón, Benito Fernández 
Llamazares (directivo delegación), Ignacio García (Nacho) Subcampeón, 
flanqueados por él arbitro Juan Manuel  y demás jugadores.

CAMPEONATO DE ASTURIAS DE 3 ª CATEGORÍA PORRÚA 24/25 DE JULIO 2021.

Campeón Carlos Monje Jardón.
Subcampeón Rubén de Colombres.
Foto Carlos Monje Jardón Campeón.

CAMPEONATO DE ASTURIAS DE 4 ª 
CATEGORÍA VILDE JUNIO 2021.

Campeón Luis Carlos Campo, 564 bolos.
Subcampeón José Sánchez, 534 bolos.
Tercer clasificado José Luis de Dios, 428 bolos.
Cuarto clasificado José Ignacio Junco, 426 bolos.
De izq. a dcha. José Sánchez, Luis Carlos Campo, 
José Luis de Dios y José Ignacio Junco.

CAMPEONATO DE ASTURIAS DE VETERANOS 
COLOMBRES 8/9 Y 11 DE JULIO 2021.

Campeona Miriam Velarde, 609 bolos.
Subcampeona Mayka Rodríguez, 533 bolos. 
De izq. a dcha. Miriam Velarde Campeona, 
Jaime Maimarán (directivo delegación) y 
Maika Rodríguez.

CAMPEONATO DE ASTURIAS FEMENINO 
PORRÚA 13 Y 14 DE JULIO 2021.

Campeón José Antonio Soberón, 
203 bolos.
Subcampeón Adrián Soberón, 197 
bolos.
De izq. a dcha. Adrián Soberón 
Subcampéon, Jaime Maimarán 
(directivo delegación) y José 
Antonio Soberón Campeón.

CAMPEONATO DE ASTURIAS JUVENIL 
PORRÚA 14 DE JULIO 2021.

Juanjo González, Cristian Segura, Jorge 
Segura, Antonio Romano. Abajo: Jaime 
Maimaran, Diego Quintana, Carlos 
Mijares. ENHORABUENA!!

P. B. Pancar Campeona de la liga 2021
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CONCURSOS TEMPORADA 2021 
VII TROFEO AYUNTAMIENTO

DE RIBADEDEVA

Campeón Víctor González.

Subcampeón Rubén Haya.

Tercer clasificado Jesús Salmón.

LVII TROFEO MIGUEL PURÓN

Campeón Víctor González.

Subcampeón Oscar González.

Tercer clasificado Gabriel Cagigas.

XVII MEMORIAL JOSÉ Y LUIS VILLAR 
(SUARIAS)

Campeón Oscar González.

Subcampeón Víctor González.

Tercer clasificado Rubén Haya.

CXVIII CONCURSO DE BOLOS DE 
SAN CIPRIANO (PANES)

Campeón Víctor González.

Subcampeón Manuel Domínguez .

Tercer clasificado Iván Gómez.

Cuarto clasificado Oscar González.

De izq. a dcha. Atrás Rubén Haya, Víctor 
González y Jesús Salmón. Acompañan 
autoridades y colaboradores.

En el centro de la foto Víctor González, Gabriel 
Cagigas y Oscar González, flanqueados por los 
árbitros y organizadores.

Arriba de izq. a dcha. Víctor González, Oscar 
González, Rubén Haya y Carlos García, 
flanqueados por autoridades, patrocinador 
y colaboradores.

De izq. a dcha. Manuel Domínguez, Víctor 
González, José Manuel Fernández, Iván Gómez y 
Oscar González.
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Nos las prometíamos felices. Iniciábamos el año 
2020 con ilusión bolística. Nos habíamos federa-
do, habíamos llenado el calendario de eventos, 
entrenamientos, partidos, concursos, premios, 
actos,…, y llegó el maldito SARS-CoV-2, más cono-
cido como coronavirus, y se fue al carajo todo, 
ni entrenamientos, ni partidos, ni nada de nada. 
Y suspendimos toda nuestra actividad,…, y nos 
recluyeron, nos confinaron, en nuestros domici-
lios,…, y nos encerramos en casa.

Al principio (pocos días) pensando que seria poco 
tiempo, no hicimos ni planes, luego,…, luego sí. En 
mi caso miré mis estanterías y me dije que era el 
momento de leer lo pendiente (que no era poco) 
y visionar actividad deportiva (bolos –diferentes 
modalidades- y ciclismo) y así transcurrieron los 
días de encierro,…, actividad deportiva practicada 
y visionada, y lectura. Y aproveché el tiempo, y 
casi me puse al día en mis lecturas y me llegaron, 
a través de los videos y declaraciones, los ecos de 
aquello que los comentaristas y periodistas de 
bolos (cualquier juego de bolos) manifestaban y 
que los jugadores y organizadores corroboraban, 
de aquello de lo que hemos hablado y de lo que 
nos han preguntado muchas veces, de aque-
llo sobre lo que hemos reflexionado no pocas 
veces,...., “una final no puede durar 4 o 5 horas”.

Y así estamos y así continuamos. 

En la final de la Copa Presidente del Gobierno de 
Cantabria del juego de Pasabolo Losa de este año 
2021 que se desarrolló en Arnuero en doble jorna-
da de mañana (cuatro enfrentamientos en cuartos) 
y tarde (tres enfrentamientos en semifinales y 
final) me comentaba uno de los organizadores 
lo adecuado del sistema. Yo le manifesté que no 

me gustaba. Una jornada de mañana y tarde no 
es buena para el espectador (menos aún por la 
tarde –con seguidores de cuatro equipos- que por 
la mañana -con seguidores de ocho-) y además se 
ocupa con una actividad deportiva una jornada 
completa (domingo).

Así, confirmaba lo reflexionado durante todo el 
año anterior, y es que uno de los grandes debates 
a  tener es el de acortar el tiempo de las finales, 
porque quizá su larga duración sea una de las 
causas de la poca asistencia de espectadores.

Si analizamos la mayoría de las retrasmisiones de 
los juegos de bolos,  vemos igualmente que se 
limitan a la semifinal y a la final, es decir, acorta-
mos el tiempo de disfrute del espectador, y no 
porque el juego de cuartos no se lo merezca, sino 
porqué se hace excesivamente largo. Y en aquellas 
retrasmisiones de la totalidad de la final (cuartos, 
semifinal y final) escuchamos al comentarista de 
turno anunciar, a medida que avanza la compe-
tición, que “van llegando aficionados”,…, o bien 
constatar “poco público de inicio”,  para desear 
“que vayan llegando” y sí, llegan, pero en número 
menor al deseable y al momento de las semifinales 
y, ¬sobre todo, de la final. Así pues, parecería más 
lógico emplear jornadas diferentes para cuar-
tos y semifinal-final o utilizar una única jornada 
pero acortando ambos tiempos, posibilidad esta 
segunda que, al devaluar los cuartos por un lado, 
permitiría, por otro, abreviar la semifinal-final.

Si mi percepción es adecuada, esta ha de llevar-
nos a reflexionar sobre cómo podemos acortar el 
tiempo dedicado a una final. Y todo ello sin perder 
la necesaria competitividad, vistosidad, competen-
cia y norma del juego. 

DE BOLOS,
DE DURACIÓN,
DE ESPECTADORES,
DE CAMBIOS
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Ya se ha planteado y ejecutado (y algunos pade-
cido) una pequeña variación al dictar y aplicar 
aquello de que “el que empata, pierde”, (cuestión 
que en el juego de bolos de la cuatreada ha estado 
funcionando siempre) y aquello de que “los bolos 
del contrario hay que matarlos, si no se pierde”,  
norma que permitiría ahorrar el tiempo dedicado 
al desempate. Cuestión aparte será determinar a 
quién o a qué favorece o a quien o a qué perju-
dica la norma,..., y si ese favor o perjuicio es justo 
deportivamente o no. 

También hemos visto en más de una ocasión 
“saltarse” el tradicional 8 – 4 – 2 y pasar al 8 – 2 o 
3, con lo que se pasaría de catorce a diez partidas 
ganando un 30% de tiempo.

Igualmente se ha probado a reducir las bolas de 
cada jugador,  pasando (en bolo palma o pasa-
bolo losa) de las clásicas 8 tiradas (24 bolas en 
palma) a seis (18 bolas en palma),  ganando un 
25% de tiempo.

Una cuestión que aún no se ha planteado (al 
menos que yo sepa) es la de acotar tiempo de las 
tiradas de cada jugador. Tenemos deportes que 
acotan su tiempo de ejecución atacante (balon-
cesto) o dejan a juicio del árbitro la determinación 
de pasividad caso que en un tiempo determinado 
el equipo no ha realizado su tiro de puntuación 
(balonmano) y aún podríamos buscar más ejem-
plos, ajedrez incluido. Si analizamos el bolo palma, 
en veteranos (dos jugadores) se vienen empleando 
poco más de 30 minutos para ejecutar su tirada 

(ver Campeonato de veteranos del año 2020 con 
figuras como Domínguez, Gandarillas, Clemente 
Ceballos,…etc.), asimismo en el Torneo de Maes-
tras de este año, con Bueno y Miriam, la duración 
fue similar a la de los veteranos (poco más de 
treinta minutos). Sin embargo, si analizamos el 
que emplean los jugadores de la actual élite, nos 
encontramos con que, por ejemplo, en el Torneo 
de Maestros de este año, la tirada final duró más 
allá de los 45 minutos, (1/3 más que la de los vete-
ranos o féminas). Si el análisis se realiza en otras 
modalidades bolísticas, la cuestión se agrava. 
Entonces. ¿por qué no acotar el tiempo que dispo-
ne cada jugador para realizar su tirada?

Otra cuestión que igualmente aún no se ha plan-
teado en palma para concursos o campeonatos de 
carácter individual (al menos que yo sepa) es agru-
par las ocho tiradas habituales de tres bolas cada 
una en cuatro tiradas de seis bolas. Una tirada a la 
mano raya alta seis bolas, una tirada al pulgar raya 
alta seis bolas, igualmente con raya al medio. Ténga-
se en cuenta que en un campeonato de carácter 
individual de cuatreada, cada jugador se juega un 
punto tirando seis bolas de manera consecutiva.

Al final se trata de debatir cómo, sin perder la 
esencia del juego o deporte, favorecer el espectá-
culo y la participación del espectador y para ello 
no tenemos más remedio que introducir elemen-
tos hasta ahora ausentes. En última instancia, si 
nos equivocamos, siempre estaremos a tiempo 
de corregir.

Bolera municipal
“La Plaza”, Panes.





Nuestro agradecimiento a todas estas personas que durante 
25 años viniendo de fuera, pusieron entusiasmo  y cariño para 
contribuir desde los Jurados a construir y avalar este reconoci-
miento social a la familia bolística: los Premios “Pico Peñamellera”
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JUACO LÓPEZ
Director del Museo del Pueblo de Asturias y Presidente del 
Jurado de los Prepios Pico Peñamellera 2021

ENTREVISTA A

Juaco López, nacido en Cangas de Narcea y doctor en Geografía e Historia, dirige desde 1992 el Museo del Pueblo 
de Asturias de Gijón. Llegar a ser director es el fruto de muchos años de estudio de campo, de recorrer los 
pueblos de Asturias recogiendo testimonios de quienes conocen bien nuestra tierra. Sus conocimientos sobre el 
patrimonio cultural asturiano los demuestran los numerosos libros, artículos, cursos y ponencias que conforman 
su trayectoria profesional. Elegirlo como presidente del jurado de los Premios Pico de Peñamellera es otro acierto 
de la Asociación, pues su experiencia y su buena gestión de este especial museo, además de sus extensos conoci-
mientos sobre todo lo que se refiera a nuestro patrimonio cultural, lo convierten en la persona idónea para opinar 
sobre bolos y para darnos ideas sobre cómo gestionar mejor nuestro Museo. 
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¿Qué opinión le merece el Museo de los 
Bolos de Asturias? ¿Hay alguna cualidad, 
y algún defecto, que le llame la atención? 
¿Qué le falta?

Lo visité al poco de inaugurarse en 2003 
y entonces ya me pareció una exposición 
bien montada y muy didáctica. En él tanto los 
expertos en bolos como los que no saben 
nada pueden aprender muchas cosas sobre 
este juego en Asturias. La información es 
muy completa y abarca todos los ámbitos 
del mundo de los bolos combinando objetos 
(los diferentes bolos y bolas), maquetas de 
las boleras, carteles, fotografías y textos, que 
ofrecen una visión muy fiel. Además, me ha 

llamado la atención como la exposición ha 
resistido el paso del tiempo. Al museo le falta 
una sala donde pudieran exhibirse exposicio-
nes temporales.

El Museo del Pueblo de Asturias lleva más de 
cincuenta años abierto con éxito, tanto 
por el público que lo visita como por las 
buenas críticas que recibe ¿Cuál es la filo-
sofía que le ha llevado a conseguirlo?

Creo que son varias las causas del éxito 
del museo. La primera y más importante es 
que los asturianos saben que el museo está 
guardando y difundiendo su memoria, su 
patrimonio cultural, y que lo está haciendo sin 

Joaco López en un momento de la entrevista con Celina.
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descanso, manteniendo una intensa política 
de adquisiciones, de exposiciones, estudios y 
publicaciones, y de presencia en los medios de 
comunicación, internet y las redes sociales, y 
que es un museo abierto a todo tipo de públi-
cos. Asimismo, la mejora del recinto y de las 
instalaciones del museo realizadas en las dos 
últimas décadas es algo que la gente agradece, 
y esto se manifiesta en los cuarenta eventos o 
celebraciones que organizan numerosas asocia-
ciones e instituciones en el museo, y sobre todo 
en las más de cien donaciones anuales que 
el museo está recibiendo en estos años. Otra 
razón, el interés del museo por materiales que 
nunca antes habían interesado a las institu-
ciones culturales asturianas y que tienen un 
enorme poder evocador para la memoria, como 
la fotografía, cuya colección actualmente supera 
los dos millones de imágenes. Por último, la 
existencia de una plantilla de profesionales muy 
implicados con su trabajo es otro de los motivos 
del éxito del museo. Y todo ello sufragado por el 
Ayuntamiento de Gijón / Xixón.

¿Se le ocurre alguna idea que pudiera 
dinamizar nuestro Museo de los Bolos, 
aprovecharlo más y mejor? 

Los museos siempre pueden dinamizarse 
más de lo que están, a partir de actividades 
educativas dirigidas a escolares o adultos, visitas 
guiadas, investigaciones, publicaciones, web y 
redes sociales, incremento de las colecciones, 
etc. Tienen que ser sobre todo museos para 
la comunidad, para el entorno social donde 
se localizan, y, en este caso concreto, en ser 
un museo para los aficionados a los bolos de 
Asturias y Cantabria. El problema para poner 
en práctica todas estas actividades y mante-
nerlas en el tiempo es que para ello se necesita 
personal y una dotación presupuestaria, y aquí 
es donde radica el problema de la mayor parte 
de los museos temáticos o locales de Asturias. 

Una manera de dinamizar el Museo de los Bolos 
podría ser a partir de su integración en la Red 
de Museos Etnográficos de Asturias con el fin 
de compartir recursos y experiencias con otros 
museos similares.

Y los premios…  ¿Le parece interesante la 
convocatorio de premios como éste? ¿sirven 
para incentivar el juego de los bolos?

Los premios siempre son un incentivo y una 
manera de agradecer a personas o asociaciones 
el trabajo que han realizado, o están llevando a 
cabo, en este caso por el juego de los bolos. Soy 
muy partidario de dar las gracias y reconocer 
el esfuerzo de los que trabajan por los demás y 
por la comunidad.

¿Ha jugado alguna vez a los bolos? 

No. Solo he sido espectador.

¿Qué le parece nuestro pueblo? ¿Ha disfrutado 
de la visita a Panes?

He aprovechado para pasar el fin de sema-
na en las Peñamelleras. Visité Panes, Suarías y 
Abándames, y he visto pueblos muy cuidados 
con vecinos o naturales que residen fuera muy 
comprometidos con el territorio. Si a esto le 
sumamos un paisaje dominado por la montaña, 
la peña, el río, el bosque y los praos, y todo ello 
en otoño, poco más se puede pedir.

Gracias, Juaco, un placer contar con su presencia 
durante esta jornada y esperamos que no sea la 
última vez que nos visite. 

Muchas gracias por todo lo que nos ha enseña-
do sobre nuestra cultura y esperamos que si hay 
alguien que aún no conoce el Museo del Pueblo de 
Asturias se decida a visitarlo, pues estamos seguros 
de que disfrutará de ese recinto singular y precioso 
y aprenderá mucho de la diversidad de materiales y 
colecciones que lo acompañan.

Joaco López firma en el libro de firmas del Museo de los Bolos de Asturias (Panes 
12 de Noviembre de 2021).
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Hace algún tiempo (ya años) destacaba en esta 
misma publicación que Miguel Ángel Revilla Roiz, 
Presidente de la vecina  comunidad de Cantabria, 
paraba en Panes siempre que visitaba la comarca 
cántabra de Liébana, algo que hace con frecuencia.

También destacaba por qué me parecía intere-
sante, entre otras cosas porque con bastante 
frecuencia nos quejamos de que con toda la gente 
que pasa por nuestro pueblo, sobre todo en vera-
no, no son demasiados los que se detienen. 

Tenemos que reconocer que, teniendo este desa-
fío desde hace ya mucho tiempo, no hemos sabido 
sacar el conejo de la chistera. A pesar de ello, 
puedo decir, porque es verdad, que  Revilla sigue 
manteniendo su parada en la capital del Valle Bajo 
de Peñamellera (Panes), con lo cual es consecuen-
te con aquel reto de hace más de cinco años de: 
“Yo sí paro en Panes”. Sinceramente me gusta la 
firmeza de Revilla en unos tiempos en que la pala-
bra dada ha perdido todo tipo de credibilidad.  

En este tiempo, su popularidad ha aumentado, pero 
sigue siendo cercano, amable y atento con nosotros. 
Y nos ayuda en algunas cosas como queda reflejado 
en las ilustraciones que acompañan estas líneas, 

donde se percibe que incluso colabora para que 
algunos de sus amigos también lo hagan. Y nosotros, 
nobleza obliga, nos sentimos agradecidos.

Miguel Ángel Revilla siempre ha defendido la 
tradición y la sigue defendiendo. Cree en el sello 
de calidad que aporta, aunque no contribuya a 
mejorar los bienes materiales o comerciales. Noso-
tros queremos seguir defendiendo los bolos como 
juego, como deporte  y  como cultura. 

Revilla conoce el arraigo de esta práctica, no solo 
en Cantabria, sino también en esta zona de Astu-
rias a la que él ha venido tantas veces y ha podido 
comprobar  que esta tradición está ligada a la 
historia de todos nuestros pueblos, aunque ya no 
estemos en los tiempos gloriosos.

Todo ello es una prueba de que no ha perdido la 
naturalidad de siempre,  lo que le permite tener el 
sentido común fresco, lo cual no lo convierte en un 
simplón, aunque siga llevando las madreñas en el 
coche o esté abierto a participar en unas cantadas 
cuando la situación sea propicia; o incluso reírse 
de si mismo, diciendo que tiene las orejas gran-
des, o por supuesto ir a “echar” algo de la tarde a 
cualquier bolera.  

A este hombre que representa el mejor espíritu de 
Primorias y de la Merindad de la  Vieja Asturias de 
Santillana le gusta estar con la conciencia tranquila 
algo que dice con frecuencia y seguir en la televisión, 
donde empezó en 2007. Cuentan los que mejor lo 
saben que  en sus intervenciones, aunque no quería 
cobrar, al final se acordó publicitar Cantabria un 20%  
de lo que esté ante las cámaras y cobrar una cuota 
de 2500 € por programa  que decidió que la produc-
tora entregara directamente al Asilo de Torrelavega.

Por lo demás, sigue dejando huella, dedicando 
cada día, con ese estilo tan personal, a intentar 
mejorar la vida de sus paisanos de Cantabria. 

Miguel Ángel posa con un ejemplar del libro “El Birle en el 
Cuerno Oriental de Asturias”.

Bertín Osborne posa con un ejemplar del libro “El 
Birle en el Cuerno Oriental de Asturias”.
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REVILLA SIGUE
PARANDO
EN PANES



Viendo estas imágenes podríamos preguntarnos ¿qué fue de ellos? bolísticamente 
hablando. Otro número mucho más grande de imágenes podíamos poner que también de-
mostrarían que fuimos capaces de realizar, entre todos ,algo por lo que casi nadie hubiera 
apostado. Siempre se puede volver a intentarlo. En la utopía del relevo generacional  será 
imprescindible: el apoyo  y la colaboración de los padres, la ayuda institucional de ayunta-
mientos, escuela, federación, medios, aficionados…y un plan (serio y posible) de los grupos 
que intenten llevarlo a cabo.¡¡SE PUEDE!!   

¿QUÉ FUE DE ELLOS?

Pico Peñamellera:
(De izd. a Dcha.)
Ramón Luis Canal,
Iván Meré, Alejandro Meré,
Pedro López, Alejandro Arias
y Míriam Velarde (Monitora)

Llanes:
(De izd. a dcha.)
Christian Segura,
Diego Alonso,
Pablo Alonso,
Juan Lobeto,
Ramón Álvarez
y Roberto Cué.

P.B. Miguel Purón: (De izd. a dcha.) Arriba: Álvaro 
Sampedro, Ismael Lorenzo, Alfredo Sampedro y 
Félix Erice. Abajo: David García, Juan Antonio Posa-
da, Manuel Escandón, Santiago Portela y Roberto 
Camacho.

La Cortina: (De izd. a dcha). Arriba: Francis
Morán (Monitor), Jonathan González, Carlos Borbo-
lla, Daniel Rodríguez. Abajo: Raúl Rodríguez, Guiller-
mo Morán, Francisco Lebeña y Miguel López.

Colombres A:
(De izd. a dcha) Arriba.
José Ma González,
Rubén Ruiz,
Guzmán Gutiérrez,
José Antonio
Ruiloba (Monitor).
Abajo:
Christian Gutiérrez,
Jonathan Sánchez
y Diego Álvarez.



¡Tierra VIVA!
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