
 

 
 
 
 
Hoy martes día 10 de octubre ha tenido lugar en la Sala de Prensa de la Dirección General de 
Deportes del Principado de Asturias la presentación del prestigioso Campeonato Provincial de 
Ases “XVI Memorial Tino el Panadero”, torneo organizado por la peña del mismo nombre y 
patrocinado por la Dirección General de Deporte, el Excmo. Ayuntamiento de Oviedo y la peña 
Tino el Panadero. 
 
A dicha presentación asistieron D. Ramón Salvador García Mateos (Jefe de Sección de 
Actividades Deportivas del Principado de Asturias), D. Fernando Villacampa Casillas (Concejal 
de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Oviedo y D. Ángel Álvarez Cancio (Presidente de la 
Peña Bolística Escuela Tino el Panadero). 
 
El Campeonato Provincial de Ases “XVI Memorial Tino el Panadero” que se celebrará en la 
bolera del Centro Social de Pumarín de Oviedo es uno de los torneos con mayor prestigio y 
repercusión de la provincia donde participan a nivel individual los dieciséis mejores jugadores 
de Asturias de bolos en la modalidad de cuatreada del momento, dando comienzo el próximo 
lunes día 16 de Octubre y se jugará interrumpidamente por el sistema de eliminatoria directa y 
hasta la Gran Final que tendrá lugar el sábado día 11 de Noviembre. 
 
La peña organizadora con este campeonato pretende recordar la figura de D. Celestino Alvarez 
Carbajosa popularmente conocido en el ámbito social y bolístico como “Tino el Panadero”, 
(cuyo nombre lleva esta peña), legendario jugador de bolos en las décadas de los 50 y 60, 
admirado sobremanera por su buen hacer como persona y por su gran aportación a la difusión de 
este deporte entre los más jóvenes. 
 
Paralelamente y en las mismas fechas se disputará el Campeonato Provincial Infantil – Juvenil 
por Parejas “VII Memorial Ángel Prado” donde participarán por invitación las mejores promesas 
de este deporte. Con este torneo la peña organizadora quiere homenajear al que fuera jugador y 
Secretario esta peña, así como Premio Ciudad de Oviedo de los Bolos fallecido el año 2010, 
“Angel Prado Fernández”. 
 
A partir del próximo día 16 de octubre, día en que arrancan estos campeonatos, los aficionados a 
este deporte en la ciudad de Oviedo y del resto de Asturias podrán ver frente a frente a los 
mejores jugadores de cuatreada del momento, así como a las jóvenes promesas de este deporte.   


