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Una xana superdeportiva
La judoka Jennifer de Jesús Suárez preside las fiestas de  
la primavera con el orgullo de tener “el corazón de Avilés”

Carolina G. MENÉNDEZ 

Tras el rostro alegre y juvenil 
de la xana de las fiestas del Bo-
llo de este año se encuentra una 
mujer con una marcada persona-
lidad, ímpetu e ideas muy claras. 
Jennifer de Jesús Suárez sólo 
tiene 18 años pero ya ha marca-
do las líneas del camino por el 
que desea encauzar su futuro; el 
presente lo está recorriendo de 
una forma saludable, con el de-
porte como eje principal de su 
vida. 

Buena estudiante, deportista 
nata, aficionada al baile e inquie-
ta y curiosa donde las haya, la 
reina del Bollo 2015 ha encon-
trado en el deporte la horma de 
su zapato y en torno a él gira su 
día a día. Estudia Actividades 
Físicas y Animación Deportiva y 
entrena judo y lucha sambo to-
dos los días bajo la supervisión 
de Óscar Fernández, al que apre-
cia y en el que confía plenamen-
te porque “nos cuida mucho, co-
mo un padre; es magnífico como 
entrenador y también como per-
sona”, señala. 

Jennifer de Jesús se adentró 
en el mundo del deporte desde el 
judo y tras contemplar a su her-
mana pequeña practicarlo. Un 
buen día decidió probarlo y ya 
va camino de alcanzar el cintu-
rón negro; actualmente posee el 
marrón. Esta disciplina le abrió a 
su vez la puerta de la lucha sam-
bo, con la que ha conseguido el 
título de campeona de España, 
pero su cabeza y corazón siguen 
ligados al judo: “No es un de-
porte de competición, tampoco 
se encuadra dentro de las artes 
marciales; es una forma de vi-
da”, señala esta joven de larga 
melena pelirroja para añadir: 
“gracias a él conocí grandes per-
sonas”. De este sistema japonés 
de lucha dice haber aprendido 
valores como respeto y educa-
ción: “el oponente no es un ene-
migo y aunque quieras ganarle, 
lo respetas”, dice. 

Vive en un mundo de hom-
bres pero asume esta circunstan-
cia con total normalidad porque 
nunca le ha causado problemas: 
“No me siento rechazada por ser 
mujer; todo lo contrario; los 
compañeros me apoyan”. Los 
próximos años y quizás el resto 
de su vida continuará rodeada 
del género masculino ya que as-
pira a ingresar en el ejército: 
“Siempre quise ser forense, pe-
ro al ver con mi abuela y mi ma-
dre los desfiles del día de las 
Fuerzas Armadas me fue gus-
tando el ejército”, señala. Por 
ello, cuando finalice los estudios 
deportivos que tienen una dura-
ción de dos cursos quiere estu-
diar inglés y al mismo preparar 
el ingreso en el mundo castren-
se. Sabe que este nuevo peldaño 
de su vida le va a exigir esfuer-
zo, pero no se amedrenta ante 
ello. “Se dice que en el ejército 

hay mucho machismo, que no es 
un lugar para mujeres, pero co-
nozco algunas y me animan”, 
indica esta joven nacida en Mie-
res aunque se siente avilesina 
por los cuatro costados: “Llegué 
aquí con siete años así que tengo 
el corazón en Avilés”. 

Las palabras de Jennifer de 
Jesús rebosan energía y vitali-
dad. Vive con pasión la juventud 
de los 18 años y cuantos atracti-
vos rodean esta etapa. Su entrega 
hacia el deporte no le impide ser 
coqueta y femenina y por ello 
aficionada a salir de compras y 
recorrer una y otra tienda hasta 
encontrar el vestido, los 
“leggins” o la falda con los que 

salir a bailar, otra de sus pasio-
nes; no en vano estudió danza 
moderna. Como cualquier joven 
de su edad, los fines de semana 
se calza unos tacones de vértigo 
y en compañía de sus amigos fre-
cuenta los locales de moda de 
Avilés o Gijón. No bebe ni fuma, 
cuida la alimentación –“porque 
engordo con facilidad”– y tam-
bién el pelo y la piel –“soy muy 
blanca y me quemo con facili-
dad”–. “Nunca jamás llegué a 
casa borracha. No entiendo que 
la gente de mi edad arruine la vi-
da con el alcohol y las drogas. 
Para divertirse no se necesitan”, 
señala con convicción al tiempo 
que se define como “activa, di-
vertida y fiestera”. Desde niña le 
gustan las fiestas del Bollo y es-
te año las afronta con mayor ilu-
sión. “No esperaba ser xana, co-
mo mucho, dama de honor. 
Cuando me enteré di un grito de 
emoción; no lo podía creer”, co-
menta “orgullosa de representar 
a Avilés deportivamente y tam-
bién en las fiestas”. 

Jennifer de Jesús Suárez, xana de las fiestas del Bollo. | MARA VILLAMUZA

Sentimiento de avilesino
Pregón ofrecido a la cofradía del Bollo

S
e ha establecido como 
norma, que al inicio de 
cualquier reunión for-
mal cada participante se 

presente al resto de compañeros. 
No es otra cosa que una forma de 
eliminar reticencias. La presenta-
ción suele iniciarse con un es-
cueto apunte biográfico, se pasa 
posteriormente a indicar cuáles 
son los aspectos de la reunión en 
los que se está más interesado, 
para finalizar mencionando los 
objetivos que se espera alcanzar 
a la conclusión del encuentro. 

Pues bien, mi intención no es 
otra que adoptar este formato. Se 
presenta un sabuguero: Julio Ló-
pez Peláez. Nacido en el arrabal 
de Sabugo, para más señas en el 
2.º piso del número 13 de la calle 
General Zubillaga, que así se 
nombraba por aquellos días a la 
hoy calle de La Estación. Calle a 
la que, el siempre recordado Ni-
comedes Santos, “Pepe Galia-
na”, describía como: la Quinta 
Avenida del barrio de Sabugo de 
marcado carácter cosmopolita, 
añadiendo además, que aún sien-
do una calle sin carrozas…, era 
una buena calle y de “postín”. 
Soy hijo de un ferroviario galle-
go destinado, en la década de los 
cuarenta, a San Juan de Nieva y 
una ovetense afincada en Salinas 
por causa de la Real Compañía 
Asturiana de Minas, y… creo ser 
de “Avilés de toda la vida”, si 
bien, algunos podrían decir que 
no soy de “Avilés de siempre”. 

El inmueble en el que vi la luz 
presentaba en la fachada dos co-
lumnas de fuste cilíndrico, que 
servían de soporte a un corredor 
precioso. Era un único portal con 
dos escaleras, las correspondien-
tes a los números 11 y 13. En él, 
sus moradores, aquellos inolvi-
dables vecinos: Anita “Patones”, 
Fermín, Faustino, Maruja, Áfri-
ca, Pepe “el de la matona”, Nati, 
Armando, Arsenia, Rodolfo, Je-
susa, Tazón y doña Emilia…, 
fueron mis iniciadores en el co-
nocimiento de Avilés, sus ba-
rrios, sus gentes, costumbres y 
tradiciones.  

Ellos hicieron nacer en mí un 
sentimiento…, el de avilesino  
Los sentimientos se cultivan, se 
cuidan, van creciendo y terminan 
por formar parte de nuestra idio-
sincrasia. Así, a medida que mis 
salidas del arrabal se hacían más 
frecuentes y de mayor recorrido, 
fue creciendo en mí ese senti-
miento mientras descubría dife-
rentes lugares y aspectos de 
nuestra querida villa. Poco a po-
co pude descubrir una Semana 
Santa de silencios, recogimiento, 
abstinencia, Santos Oficios, me-
ditación, penitencia, música sa-
cra, de imágenes cubiertas por 
lienzos morados, de procesiones, 
de pasos, cofradías y capucho-
nes. Pero también descubrí el jú-
bilo y alegría de la Pascua de Re-

surrección, la Pascua Florida del 
repicar de campanas, de pasaca-
lles, de bollo mantecado, de za-
patos nuevos, de desfiles de ca-
rrozas, de trajes de asturiano, de 
reina y damas de honor…, de 
fiesta en suma.  Todo ello contri-
buía a desarrollar y afianzar en 
mí el sentimiento de avilesino. 

En mis años de adolescente 
conocí el esplendor de la fiesta. 
Eran años de bonanza económi-
ca en los que, junto con una So-
ciedad Municipal de Festejos, 
esforzada e incansable, colabo-
raban empresas, entidades y aso-
ciaciones de toda la comarca. 
Las carrozas, como eje de la 
fiesta, complementadas con ex-
celentes agrupaciones y numero-
sas bandas de música, alcanza-
ron un lustre que, hoy, me atrevo 
a calificar de irrepetible. Pero 
quizás esta afirmación sea un 
tanto sesgada, y es que por aquel 
entonces tuvo lugar algo que, 
para aquel adolescente, fue tras-
cendental: la proclamación de 
Maripol García Antuña como 
reina de las fiestas de El Bollo 
1965. Maripol, la hija de Josefi-
na y de Arturo, era ahijada de mi 
vecina Arsenia en cuya casa pa-
saba muchas horas, casa que yo 
también frecuentaba. Debido a 
la proximidad y a la relación de 
amistad, el nombramiento de 
Maripol, generó en mí una enor-
me alegría, como si mi partici-
pación en la fiesta se tornara 
más directa… ¡conocía a la rei-
na!, y además… ¡era de la calle 
Genaral Zubillaga!  

Por desgracia siempre existen 
inconvenientes, ahora los llaman 
efectos secundarios, incluso, de-
terminadas ocasiones, daños co-
laterales. Descubrí que el senti-
miento de avilesino, para mi de-
sasosiego, era malinterpretado o 
mal utilizado por algunos secto-
res de la sociedad avilesina que, 
“hurtándonoslo”, hicieron posi-
ble acrecentar una brecha impor-
tante, abierta en nuestra comuni-
dad con la llegada masiva de 
“foráneos” a la villa. Debo ad-
mitir que este “daño colateral”, 
en la actualidad, está en recesión 
y es que… ¡la demografía ayuda 
mucho!  

Cofrades y convecinos, os ins-
to a reafirmar nuestro compromi-
so con los propósitos del funda-
dor de nuestra cofradía y que la 
fiesta que hoy se inicia sea el 
punto de partida para crear la ne-
cesidad de ahondar, acrecentar y 
propagar el sentimiento de avile-
sino en su aspecto más positivo, 
siendo receptivos a lo nuevo o a 
lo diferente. Y cuando, en la ma-
ñana de este domingo, presencie-
mos el desfile de carrozas o de-
gustemos el bollo mantecado y 
el vino de La Nava, tengamos 
bien presente que este sentimien-
to de avilesino ha de servir para 
unir, no para discriminar, y jun-
tos, en torno a él, sin perdernos 
en discusiones estériles que den 
ventaja a “intrusos”, seamos ca-
paces de contribuir en la conse-
cución de aquellos proyectos que 
supongan progreso para todos. 

Julio López 
Peláez 

Profesor del colegio  
San Fernando

La reina del Bollo 
de este año aspira  
a entrar en cuanto 
termine sus estudios 
en el Ejército  


