
 Tanto en la pasada comisión como en este pleno el equipo de gobierno con su alcalde
a la cabeza se limita a buscar excusas y remontarse a tiempos inmemoriales para no
dar una solución e impedir la utilización de la bolera del Ateneo a la Peña El Horru de
Villaviciosa.

Si  hacemos  una  cronología  de  los  hechos  podemos  comenzar  con  la  promesa
incumplida del ya ex presidente Zapatero cuando en su visita a Villaviciosa manifestó
públicamente que en cuanto llegase a Madrid el Ateneo pasaría a ser de la sociedad, a
sabiendas que legalmente era inviable, como así sucedió finalmente.

Tuvo que ser el PP quien realizase las gestiones oportunas con el Ministerio para lograr
que el Ateneo pasase a titularidad municipal. Pero es importante recordar a los vecinos
que, en el pleno del 29 de enero de 2014, cuando se aprobó la cesión del Ateneo al
Ayuntamiento de Villaviciosa, el PSOE no apoyo en la votación, ya que en esa época
todo eran trabas y problemas para conseguir la cesión municipal, entonces la excusa
de no votar a favor era que no se sabía el coste económico que iba suponer aceptar la
cesión, y ahora gastamos en la obra de remodelación lo que no se sabe y no pasa nada.
También fue el  PP quien solucionó el  problema de la propiedad de El  Gaitero otro
problema creado por gobiernos socialistas, y quien logró la cesión del Calieru para que
fuese municipal, y no es la primera vez, ni será la última que gente de su gobierno dice
que el PP no apoya al Club piraguas Gaiteru, pero la memoria del alcalde es selectiva y
omite todo aquello que no le interesa, parece que la Villa no existió hasta su llegada.

Pues mire, después de lograr la titularidad municipal del  Ateneo en el año 2014 lo
primero que hizo el PP fue arreglar el tejado del salón de actos para evitar que se
viniese  abajo  el  edificio,  así  como  destinar  una  partida  importante  dentro  de  los
presupuestos para realizar el proyecto de reforma. Recordarle que el PP desde que el
Ateneo es municipal gobernó un año y usted lleva casi siete años de gobierno y la
bolera sigue irregular después de siete años bajo su gobierno según usted.

Es decir, el alcalde llega 2015 y no se acuerda hasta 2021 de tener la bolera en una
situación irregular y no estar inventariada de que gobiernos antiguos no sabían hacer
las cosas y todo esto no lo vio  usted hasta ahora, mire el problema real de la bolera no
son gobiernos anteriores, es usted que en este momento  le falta voluntad política
para ofrecer soluciones hasta que el PP registro la moción, mire  el  origen de la bolera
del  Ateneo  Obrero  se  remonta  a  los  tiempos  del  Hogar  del  Productor,  bastante
anterior a la actual Sociedad del Ateneo, y daba  junto con los Juegos de la Rana y de la
Llave a las actividades tradicionales que constituían básicamente la oferta de ocio que
se concentraba en el  edificio, construido por suscripción popular en su día. La bolera
fue luego base de las Peñas del  Grupo Nestlé primero y del propio Ateneo Obrero
después, y a partir de 2002 se sumaría la Peña El Horru.

A finales de los 90 se modernizó la instalación con ayuda Municipal y del Principado
para colocar gradas y techar la zona del castro, lo que complementaría años más tarde
la Peña El Horru con la construcción y techado de los pasillos desde el tiro al castro, a
cargo de sus propios fondos, convirtiéndose así en la única bolera cubierta y con luz
del casco urbano de esta Villa.



Desde  2002  se  viene  usando  interrumpidamente,  primero  de  manera  compartida
entre las Peñas Ateneo y Peña el Horru, ambas federadas y compitiendo en la Liga
Regional  de  Cuartetos  y  colaborando  así  mismo  con  los  Centros  educativos  de
Villaviciosa  (IES  y  Colegio  San  Rafael)  y  con  la  propia  Sociedad  del  Ateneo  en  la
promoción y enseñanza de los bolos a jóvenes y aficionados.
En 2017 desapareció la Peña del Ateneo y quedó en solitario la Peña El Horru, hasta
que  las  obras  de  remodelación  del  edificio  (entre  abril  de  2019  a  mayo  de  2021)
motivaron el cierre de las instalaciones, aunque la bolera no fuera objeto de actuación.
Pero bajo una autorización del ayuntamiento gobernado por usted y que ese momento
usted no veía irregularidades se pudo jugar hasta que termino la Liga en junio de 2019.
También decirle que los bolos recibían subvenciones en esa bolera irregular dadas por
usted, la última de 1200 euros en 2020, es decir tenemos una bolera que era irregular
y usted a sabiendas que es lo más grave dejaba jugar ahí y concebía subvenciones y no
decía nada.
También  es  importante  señalar  que  la  obra  del  Ateneo  la  comenzó  usted  con
presupuesto municipal y una subvención concedida por el Ministerio de 619.996 euros
todo ello englobado bajo un proyecto aprobado por todos los grupos municipales en el
pleno ,pero ante su incapacidad para cumplir el proyecto aprobado por el pleno, se
paró la obra y se aprobó un modificado  con los informes jurídicos contrarios y el
informe del Ministerio alertando que no se podía realizar dicho modificado, ya que
cabía la posibilidad de pérdida de subvención. Pero además del sobrecoste, aún es más
grave que esta semana nos enteramos que el Ministerio pide la devolución de 229.869
euros  más  otros  16.248  euros  de  intereses  de  demora,  es  decir  un  37  %  de  la
subvención inicial. Pero de todo eso no interesa hablar, y viene hoy hablarnos usted de
irregularidades, el que voto hacer una obra con los informes jurídicos contrarios y que
ahora a esos informes les da la razón el Ministerio y no se pone ni colorado, y todavía
acusa usted a gobiernos anteriores de hacer mal las cosas, por lo menos con gobiernos
anteriores en la Villa se podía jugar a los bolos cosa que usted en este momento no
pasa.

Pero aún hay más, la obra recién inaugurada con un modificado presenta humedades y
desperfectos  nada más ser  inaugurada,  hay  que llamar  al  contratista  para  que los
repare, ¡increíble! Pero todavía hay más, hace dos semanas se inunda y se provocan
más desperfectos ¡en una obra nueva!, pero después de todo el gasto y sobrecostes
viene a decirnos ya en comisión que no renovó la instalación eléctrica de la bolera para
que cumpla la normativa dentro de una obra nueva recién estrenada por usted que
sabe hacer las cosas tan bien, pues decirle la obra le hace agua por todos lados.

Nos llegó a decir en comisión que la bolera no pintaba nada ahí, que es un intruso en el
edificio, que no se pueden imponer a la sociedad actividades…, que quien era esa peña
que usaba el nombre de un bar que ya no existía, y que la moción del PP decía que
dejar el uso a la peña el Horru era un despropósito que porque tenía que ser la gestión
del Horru y no también de la peña de Peón por poner un ejemplo.

Pues  bien,  como  usted  es  un  especialista  en  dar  vuelta  a  las  cosas  y  en  buscar
culpables cuando usted no sabe buscar soluciones o gestionar, le diremos:



Primero, decirle en la anterior legislatura dijo en comisión que la bolera seguiría en el
Ateneo y así lo confirmó personalmente a diferentes personas, e incluso prometió que
realizaría mejoras. Su palabra carece de valor y sus principios van cambiando según
sople el viento.

Nuestra moción pide simplemente voluntad política para resolver un problema que
afecta a la única Peña bolos de Villaviciosa que hay en la actualidad en el municipio
compitiendo.

Segundo, que no son muchos los clubs o peñas que su nombre no tiene nada que ver
con  su  fundación,  pero  no  por  eso  son  menos  legales,  pero  bueno  como  todo  a
acostumbra a pasar por usted, igual tiene que consultar con el Sr. Alcalde el nombre
idóneo para la peña, decirle que en estos momentos es la única peña federada en todo
el concejo y que compite por toda Asturias llevando el nombre del concejo con orgullo.
Colabora de forma activa en la difusión de un deporte tradicional como la cuatreada,
organiza los bolos en la calle, muestra total predisposición con los centros educativos
de Villaviciosa para que la puedan utilizar en sus sesiones de Educación Física.

Tercero,  que es el  único club de bolos  hasta  el  momento que solicito  el  uso,  que
cuando existan más solicitudes se podrán estudiar y no creo que tengan problemas en
compartir la instalación como lo hicieron en el pasado.

El otro día dijo también que la bolera tenia publicidad dentro de un edificio municipal
que eso no se podía consentir, es otra disculpa más, mire que no hay instalaciones
municipales que digamos con publicidad de los propios clubs por todos los municipios,
lo que le falta es voluntad política para firmar un convenio de gestión del uso que es lo
que no hace este Psoe de Villaviciosa.

Queremos recordarle al Alcalde que los bolos y las boleras están protegidos por Ley
como bienes de interés cultural.

Que el  futuro de los bolos pasa por facilitar que los jóvenes puedan practicar este
deporte y  que su actitud está bloqueando gravemente los  esfuerzos  de la Peña El
Horru  por  impulsar  el  programa  de  formación  de  los  bolos  en  el  Concejo,  en
colaboración con los centros educativos y AMPAS, para lo que se precisa disponer de
bolera cubierta y con luz en el casco urbano. 

Resulta contradictorio que por un lado defiendan la oficialidad de la llingua y por otro
quieran terminar con un deporte autóctono como la cuatreada.

Luego alardea de participación y trasparencia cuando lleva sin recibir, ni contestar a las
reivindicaciones legítimas de la peña El Horru desde el 17 de mayo, fecha en la que
terminaron las obras del  Ateneo.  Ni  usted, ni  el  concejal  responsable de deportes
saben responder a las preguntas y se limitan a rebuscar en expedientes antiguos para
retorcer la realidad y evitar dar una solución. En eso es usted especialista en buscar
culpables o hablar de herencias cuando no sabe dar la solución a un problema que
usted mismo creo. A un político se le debe exigir claridad, menos ambigüedad y que



busque soluciones para resolver los problemas. Desde el PP podemos equivocarnos,
pero no nos escondemos e intentaremos ser claros en nuestros argumentos, por eso
no logramos entender tampoco la postura de la Sociedad Ateneo Obrero.

Nos atrevemos a decirlo públicamente y decir las cosas altas y claras, no como usted
que vive pensado solo en el voto para seguir en el sillón, primero recordarles que si
hay una bolera en sus instalaciones es porque ellos mismos la Sociedad Ateneo jugaba
ahí. Cuando firman este año el convenio de gestión de espacios con el Ayuntamiento la
bolera pasa a depender del consistorio, pero parece seguir molestándoles.  El pasado
25 de octubre de 2021, con el convenio ya firmado, el sr. Senén Rivero en nombre de
la sociedad solicita el expediente de la bolera de los años 1996/97. ¿Renuncian a su
gestión y ahora pide unos expedientes de hace más de 25 años? ¿Cuál es la finalidad?
Digan las cosas claras y vayan de frente, si les molesta la bolera expliquen los motivos y
no se escondan detrás de nadie.

Desde el PP queremos una solución para que los bolos se sigan jugando en Villaviciosa
en  unas  condiciones  óptimas,  por  eso  pedimos  voluntad  política  y  valentía,  no
busquemos culpables y demos soluciones que es lo que se nos pide los vecinos a los
políticos.


