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El

devenir de los tiempos impone nuevas reglas. La globalización, que también tendrá sus cosas buenas, mata los matices culturales, las singularidades sociales. Los gigantes mediáticos acaban por imponer su ley, por anular espíritus
milenarios. Las tradiciones son devoradas y apenas quedan como un escaparate ocasional, acumulando polvo en la vitrina
de un museo, exhibiéndose con nostalgia en las fiestas de un pueblo o en conversaciones de melancólicos jugadores de
brisca y de taberna. Una lucha desigual, en las que sin embargo todavía existe algún David dispuesto a hacer frente a Goliat,
ayudado por una honda, que lejos de ser mortal para el enemigo, permite mantener a raya al coloso, defender el pequeño
territorio que ha heredado de sus antepasados. Los bolos tradicionales de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas han
sobrevivido por puro milagro. Llegaron a desaparecer casi por completo en la década de los setenta del siglo pasado. A
partir de 1980 con los concursos de feria, que fueron como una botella de oxígeno para un juego que agonizaba, la afición
fue creciendo de nuevo y las boleras, que durante años sólo eran utilizadas por los niños para jugar a la pelota, volvieron a
cumplir sus funciones. En aquella década, surge la “Quinta de los Flechines”, la mejor generación de boleros que el juego
ha conocido. Fueron muchas personas las que aportaron su granito de arena entonces, a veces un camión, para la recuperación de unas de nuestras más bellas tradiciones en las tres comarcas que componen el Parque Natural. Empujados por el
cariño a la tierra que les vio nacer, lograron que, por primera vez, instituciones, fundamentalmente ayuntamientos, empezasen a apostar por esta joya etnográfica de primer orden. La única modalidad de bolos de Andalucía toman el apelativo de
“serranos”, para diferenciarlos del resto de las modalidades conocidas, una vez que somos conscientes de que se trataban de una forma de juego propia y singular. En los primeros años, la nueva dimensión competitiva anima a nuevos
aficionados a unirse al juego. Pero, exceptuando alguna iniciativa puntual, la falta de una mínima organización hace que no
se produzca la lógica y necesaria renovación de los boleros, observándose una progresiva disminución en la participación
de los concursos de feria a partir de 1990, así como un inevitable aumento en la edad de los jugadores. En 1998,
año transcendental, se funda el Club Deportivo de bolos serranos Los Reales, en Beas de Segura. La Federación
Andaluza de Bolos, ubicada en Cádiz, se pone en contacto con los fundadores y la modalidad autóctona es amparada como disciplina deportiva en la FAB. Se reglamenta y se registran las primeras licencias de sus practicantes
y árbitros. Saturnino Fernández, entonces presidente de Los Reales, es el primer director técnico de la modalidad, además de delegado provincial de la FAB en Jaén. El juego se había convertido en deporte. Sin embargo,
durante la primera década la consolidación se produjo de forma lenta y sólo en la comarca de Segura. La
constitución de nuevos clubes en Cazorla y Las Villas a partir de 2006 impulsó el número de licencias a
niveles de otras modalidades con una larga trayectoria federativa en España. La temporada 2009 se
ha convertido en la más completa de la corta vida de este deporte y de
ello da buena
cuenta este anuario. Pero muchos e inquietantes retos se presentan por
delante. El
13 de marzo la Asamblea de la Federación Española de Bolos aprobará,
si todo
discurre con normalidad, la inclusión del bolo andaluz como modalidad
de ámbito nacional. Tendremos nuestros primeros campeones de España. Un paso más en la consolidación del juego como deporte de pleno derecho, aunque no el definitivo, ni mucho
menos. Poseemos aún muchas carencias y necesidades. Las instalaciones deportivas no
están adaptadas a la nueva realidad
competitiva,
urge
la
creación de
escuelas de
bolos y una mayor financiación para nuestros programas deportivos.
Nuestra particular honda de David han sido los
jugadores y jugadoras que llenan las boleras domingo tras domingo, los clubes con los que se
organizan, las instituciones que apuestan por
esta seña cultural, las casas comerciales que
ayudan a financiar nuestros proyectos y los
medios de comunicación que los divulgan.
Estoy seguro de que, todos juntos, llegaremos a tiempo.
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En primer lugar, me gustaría agradecer a la Federación Andaluza de
Bolos la oportunidad que me brinda de participar en este Anuario
del Bolo Andaluz, una publicación que hará las veces de un verdadero “vademécum” sobre este deporte en 2009.
Una de las citas más destacadas de la pasada temporada tuvo lugar precisamente en la
Delegación del Gobierno andaluz, con motivo de la presentación del calendario oficial
del Bolo Andaluz. En ese acto, poníamos de manifiesto el apoyo de la Junta de Andalucía
a algo más que una simple actividad deportiva, ya que estamos hablando de un deporte
autóctono que aporta unos matices característicos a nuestro rico acervo, especialmente
en la zona del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, donde goza de un profundo arraigo. Generación tras generación, los practicantes de esta curiosa disciplina
han preservado una seña de identidad inherente a estas tres comarcas jiennenses, que
tendrá continuidad gracias a la intensa actividad que se registra actualmente en las
boleras y con los más jóvenes también como grandes protagonistas. Mientras disfrutan
de este deporte al aire libre y del bienestar que genera, también tienen la oportunidad
de revivir una costumbre que ha perdurado en el tiempo. El futuro de los bolos serranos,
por lo tanto, está garantizado y, aún más, si tenemos en cuenta de que se está impulsando como un reclamo turístico para enriquecer la oferta de este paradisíaco rincón de
nuestra provincia.
Teresa Vega Valdivia
Delegada del Gobierno andaluz

Las Cajas de Ahorros nacen históricamente pegadas a un territorio
y comprometidas con el desarrollo del mismo. Económicamente la
existencia de nuestras entidades ha posibilitado, no solamente el
desarrollo económico, sino que ha evitado la exclusión financiera de
muchos territorios, que sin la existencia de las Cajas no habrían tenido acceso a servicios
financieros. Además, a través de las Obras Sociales y Fundaciones de las Cajas, se ha
colaborado para mejorar los servicios socio-sanitarios, el acceso a la cultura, al deporte,
a las tradiciones, etc., de millones de habitantes de nuestro país.
Caja de Jaén, esta apoyando a las familias, empresas, a las emprendedoras y emprendedores y está implicada en todos los proyectos que puedan significar desarrollo y bienestar para nuestra provincia. Nuestra Obra Socio Cultural, una de las más importantes
de las Cajas de Ahorros de España, por el porcentaje de beneficios de la Entidad que
invierte, está implicada junto con instituciones públicas y asociaciones privadas, en la
mejora de servicios sociales, en facilitar el acceso a la cultura, potenciar el deporte de
base, defender y poner en valor nuestro patrimonio natural y artístico, en una palabra
colaborar en la mejora de la calidad de vida de todas y todos los jiennenses.
El apoyo de la Obra Social de Caja de Jaén a los “bolos serranos”, se puede enmarcar, no
solamente como apoyo a un juego autóctono, sino también como defensa de nuestro
patrimonio, de nuestras tradiciones, de nuestra historia. Es posibilitar que ese juego sea
algo más, sea un deporte, en el que se conjugue las tradiciones de nuestros mayores con
las bondades de la practica deportiva para los más jóvenes.
La labor que habéis hecho, que estáis haciendo es encomiable. Lo que no hace mucho
tiempo era solamente una reunión de amigos, ya se ha convertido en una disciplina
deportiva dentro de la Federación Andaluza de Bolos y muy pronto se incluirá al “bolo
andaluz” como modalidad de ámbito nacional.
Caja de Jaén se siente orgullosa de haber colaborado en este proceso.

6

Carmen Espín Quirante
Presidenta de la Obra Socio Cultural
CAJA DE JAÉN
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Presentación:
Como Presidente de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS, ante todo
quiero manifestaros que es para mí y para toda mi Junta Directiva
un grandísimo honor poder dirigirme a todos los que componéis esta
especialidad deportiva que ha tenido la iniciativa de solicitar su adscripción a la entidad
que presido. Esta iniciativa ha sido acogida por todos nosotros con el mayor de los agrados.
Como así será también, estoy seguro, por los componentes de la Asamblea General que el
próximo día 13 de marzo dirimirá esta cuestión.
Porque unir y aglutinar todas las modalidades de Bolos que se practican en nuestro país,
es uno de los objetivos prioritarios de la Federación que presido. El deporte no es sólo un
sistema cerrado sometido a una férrea disciplina: los bolos nos demuestran que el deporte
también es una hermosa realidad en los pueblos y ciudades de España, como lo es en otros
muchos países de nuestro entorno.
A todos nos ha sorprendido la magnifica infraestructura organizativa de la que disponéis y
que espero nos sirva a todos para aprender y tomar ejemplo.
Quiero desde estas líneas expresar mi más ferviente deseo de que finalmente se haga
realidad vuestra adscripción en esta FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS, la cual seguro que
contribuirá a engrandecer aún más el deporte de los BOLOS en toda su extensión.
Seguro que será una realidad que nos haga sentir orgullosos a los amantes de este deporte,
en sus múltiples vertientes. Estamos seguros desde esta FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS, de que todo esto se conseguirá gracias a que conceptos tan nobles como deportividad,
caballerosidad, amistad y respeto son propios de las personas que conformáis esta especialidad y también de todos los que componemos la familia de LOS BOLOS.

Presentación:
La edición de este Anuario es, sin duda, una de las mejores formas
de expresar y mostrar la intensa tarea deportiva y organizativa llevada a cabo por el deporte de los bolos en Andalucía, y en concreto
de la modalidad autóctona, fruto de profundas sesiones de trabajo, a lo largo de los
años, por los miembros de la Ejecutiva que tengo el honor de presidir.
Esta obra de consulta está dirigida a todo el sector de la familia bolística, a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, a ayuntamientos,
diputaciones provinciales, empresas privadas que apoyan el deporte, las universidades
que lo estudian, a los profesionales e investigadores en general del bolo autóctono de
Andalucía, y, de una manera muy especial, a los deportistas, quienes a través de su
esfuerzo muestran principios y valores esenciales de la sociedad.
Por último mi felicitación a todos y cada uno de los miembros que forman el consejo
editorial de la publicación, por su dedicación y entusiasmo en la elaboración del primer monográfico periódico del único deporte autóctono de Andalucía.

Mariano Braojos Corrales
Presidente de la Federación Andaluza de Bolos

Quiero por último daros las gracias a todos por vuestra dedicación, confianza y apoyo al
espíritu de nuestro deporte.
Seréis bienvenidos.
Un cordial saludo,

8

José Luis Boto Álvarez
Presidente de la Federación Española de Bolos
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Temporada 2008

En la Bolera de la Mesta de Arroyo Frío se volvía a
jugar a la modalidad valle después de medio siglo

La

temporada deportiva de
2008 fue determinante
para llegar a la situación en la que
nos encontramos en la actualidad,
que aún siendo mejorable, era impensable tan sólo hace tres años. La
progresión empezó realmente en
2007, cuando se sumaron tres nuevos clubes, el Club Sierra Cazorla, de
Cazorla, con 130 nuevos federados,
el Club Picorzo de Orcera, con unos
90 federados, y el Club El Campillo
de Arroyo Frío, con una veintena
de deportistas con licencia. De algo
más de 70 licencias se pasaron a
unas 300, con lo que ahora sí era
posible asumir nuevos retos. Otros
seis nuevos clubes
hicieron su aparición en la escena
12 bolística andaluza

La Copa de Andalucía, celebrada en
Mogón, aglutinó a 174 deportistas

temporada 2008

en 2008. En la comarca de La Loma y las Villas,
el Club El Ferial de La Caleruela, El Club El Ángel de Villanueva del Arzobispo, el Club Sierra
de las Villas de Mogón y el Club Villacarrillo
iban a sumar casi dos centenares de deportistas federados, entre los que encontraban un
gran número de mujeres y niños, lo que permitía la competición en nuevas categorías. Cilluévar, un municipio de la comarca cazorleña
con gran tradición en el juego, presentaba el
Club Alcoray. En otra zona con un gran número de practicantes, el sur de la comarca de la
Sierra de Segura, se formaba el Club SantiagoPontones, que aportó jugadores federados
pero que no llegaron a culminar el papeleo
para su constitución en toda regla. Las comunicaciones del espacio montañoso es un handicap para los jugadores de gran nivel que hay
en ese territorio más oriental de la Sierra.
En total casi 550 licencias federativas se registraron en esa temporada. Ante una subida tan espectacular era necesario plantear un calendario
deportivo ambicioso, que abarcara el máximo
de categorías y que, dentro de las limitaciones
económicas, fuera posible.
Se comenzó con la I Copa de Andalucía, celebrada en la Bolera de La Tocona de Mogón. En

esta competición, que se celebró el día 2 de marzo, una
semana después de lo previsto, debido a una gran tromba de agua que cayó en la bolera el Día de Andalucía, se
superaron todas las expectativas de participación. Acudieron 174 deportistas pertenecientes a 10 clubes. La
primera Copa de Andalucía masculina la consiguió Pepe
Moreno, que ese año pertenecía al Club Sierra Cazorla.
Loli Rodríguez, del Sierra de las Villas ganó la femenina.
El 3 y 4 de mayo se celebraba en la capital del Adelantamiento el II Torneo Sierra Cazorla, una iniciativa del club
local para jugadores federados, que este mismo año imitarían tres clubes más, reforzándose el calendario. Una de
las apuestas más firmes del club cazorleño es la participación en el deporte autóctono de todos los sectores de

edad y sexo. Nada más y nada menos que 13 categorías
se disputaron en el evento: 8 masculinas, 4 femeninas
y sin distinción de sexo o edad, donde el campeón conseguía un premio de 300 €, el mayor que se había dado
nunca en un torneo federativo a título individual. Con 151
participantes superó los 142 registrados el año anterior.
El ansiado premio fue a parar a Santos García “Flechín”,
del club local.
La XII Copa Presidente se disputaba el domingo 8 de junio
en la bolera del Pinar de Amurjo de Orcera, donde participaron 120 boleros y boleras procedentes de 8 clubes de
bolos serranos, record de participación en un torneo federativo en tierras segureñas. La pareja del club Los Reales de Beas de Segura, formada por Blas Sánchez y Juan

PLAN PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BOLO ANDALUZ.

En el invierno del 2007 al 2008 la delegación provincial
de la FAB elaboró un documento cuya finalidad era la
de sentar las bases de los futuros programas deportivos
para nuestro deporte autóctono con el objetivo principal
y prioritario de consolidar la práctica y fomentar la formación y preparación de deportistas jóvenes.
Básicamente el programa proponía la creación de una
serie de competiciones oficiales que no existían hasta la
fecha como eran los campeonatos regionales, tanto a nivel individual como por equipos, disputándose éstos últimos la misma temporada en la que empezó a funcionar
el plan, al igual que las clasificatorias comarcales para los
Campeonatos de Andalucía 2009.
Sin embargo, llevar a cabo el programa en todo su contenido no ha sido posible, ya que con los presupuestos
que baraja la Federación Andaluza para el bolo andaluz, a
través del Plan de Deporte Federado de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, era
imposible su desarrollo.
En marzo de 2008 el presidente de la FAB, Mariano Braojos, los delegados provinciales, saliente y entrante, Saturnino Fernández y José Miguel Nieto, se reunieron con la
Delegada de Gobierno de Jaén, Teresa Vega Valdivia, para
presentarle el plan y solicitar la ayuda pertinente. Vega se
volcó con el proyecto.
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Ganadores y particpantes en el I Open Cajasol, celebrado en la Bolera Municipal de Peal de Becerro

Andrés Ruiz lograban el triunfo en la máxima categoría
masculina, mientras Noelia Granero, del Sierra Cazorla, lo
hacía en la femenina.
El II Torneo Sierra de las Villas fue otra iniciativa de un
club para federados, incluida en el calendario de la Federación. El club de Mogón ofreció un atractivo torneo, en el
que la categoría masculina competía a parejas y la fase
final la disputaba mediante eliminatorias por partidos.
Otra vez aquí una participación bastante alta: 125 participantes en el concurso individual y 27 parejas. El triunfo
fue para la dupla conformada por Pepe Guirado, del Club
Sierra Cazorla, y Antonio Galdón, de El Campillo de Arroyo Frío. En el cuadro femenino se impuso Loli Rodríguez,
del club anfitrión.
El 6 de julio se celebró el I Open Cajasol en Peal de Becerro. El pealeño Javier Cruz, de la directiva del Sierra
Cazorla, se encargó que los empresarios locales apostasen por el primer torneo que se iba a celebrar en su
localidad, por lo que los premios fueron muy atractivos.
Un total de 132 jugadores y jugadoras se dieron cita la
Bolera Municipal. La final masculina fue disputada por
dos jugadores del club cazorleño, Ángel Moreno y Miguel Ángel Galdón, venciendo este último por 8 rayas a
4. María del Mar Martínez, del Sierra de las Villas se imponía en la categoría femenina.
El Club El Ángel de Villanueva del Arzobispo, irrumpió
con fuerza en el circuito de la Federación, con la puesta
de largo del I Torneo Ciudad de Villanueva, que sirvió
para inaugurar dos nuevas pistas en la Bolera El Ángel,
propiedad de Ángel Fernández, presidente del club que
lleva su nombre. Otra competición oficial promovida por un club, la I Copa Alcalde de Villacarrillo, servía para estre14 nar otras magníficas instalaciones, esta

Ganadores y participantes en el I Torneo Ciudad
de Villanueva, celebrado en la Bolera El Ángel

vez públicas, la Bolera El Ferial, en La Caleruela, pedanía
villacarrillense con un club que ha subido espectacularmente en las dos últimas temporadas. El concurso se hizo
por equipos, por primera vez en una competición federativa, recuperando así la forma de juego habitual en las boleras tradicionales, gracias a las tres pistas disponibles. En la
categoría senior, el equipo del C.D. Sierra de las Villas, de
Mogón, se impuso en una emocionantísima final al C.D. El
Ferial por 2 puntas a 1 (4-6, 6-4 y 6-5). Las mujeres del Sierra de las Villas también triunfaban en su categoría.
Entre septiembre y octubre se disputaron los Campeonatos Comarcales, seis pruebas clasificatorias, dos por
comarca (una por modalidad), para los Campeonatos de
Andalucía 2009. Se disputaban un centenar de plazas para
los regionales en cada una de las modalidades, por lo que
sólo uno de cada cinco federados tendría el honor de participar en los primeros regionales de carácter individual de
la historia. En la Sierra de Cazorla se celebraron en la Bolera
de José Martínez (montaña) de Chilluévar y la Bolera de La
Mesta (valle), en Arroyo Frío. En la comarca de Segura se
disputaron en la Bolera de El Trillo (montaña), de Hornos
de Segura, y en la Municipal de Cortijos Nuevos (valle). En
La Loma y Las Villas se desarrollaron en Villanueva del Arzobispo los comarcales de montaña y en Mogón los de valle.
Gracias a estos campeonatos en dos comarcas, en Cazorla
y las Villas, se volvía a jugar a la modalidad antigua de los
tres mingos, hoy conocida como valle, después de medio
siglo. Las boleras de La Mesta y de La Tocona se adaptaron
para tan buena noticia.
Los días 8 y 9 de noviembre de 2008 quedarán en los anales de este antiquísimo juego, por celebrar los primeros regionales oficiales de nuestra andadura como deporte. Los
primeros Campeonatos de Andalucía por equipos fueron
patrocinados y financiados por la Obra Socio-cultural de

Caja de Jaén, dentro del Plan para la Recuperación y Consolidación del Bolo Andaluz puesto en marcha por la Federación Andaluza de Bolos. El sábado se celebraron los de la
modalidad montaña. Un total de 21 equipos se inscribieron en las categorías masculina y femenina. Las escuadras
disputaron sus partidos en cinco pistas y tres boleras de las
comarcas de Cazorla y Las Villas. Las fases finales en ambas categorías se desarrollaron en la Bolera Municipal de
El Adelantamiento de Cazorla. En la categoría masculina el
Club Sierra de las Villas, de Mogón, consiguió proclamarse
Campeón de Andalucía, al derrotar en la final al Sierra Cazorla por un apretado 1-6, 6-5 y 6-2. Los Reales de Beas
fueron terceros. En la categoría femenina, las chicas del
Sierra de las Villas se imponían en la final a las anfitrionas.
El equipo del club Alcoray de Chilluévar quedó tercero.
El domingo 9, continuaron los Campeonatos en Orcera,
esta vez en la modalidad más antigua. Algunos de los jugadores y jugadoras que formaban parte de equipos en las
dos modalidades, apenas pudieron descansar unas horas
para presentar de nuevo armas en la localidad segureña,
ya que la entrega de trofeos en Cazorla concluyó de noche.
Un total de 14 equipos se habían inscrito en las categorías
previstas por la Federación Andaluza de Bolos. Todos los
partidos se jugaron en Orcera, en las dos boleras habilitadas: la del campo de fútbol y la del Hogar del Pensionista.
Las damas del Club Sierra de las Villas, de Mogón, consiguieron imponerse de nuevo en esta modalidad, seguidas
del Club Sierra Cazorla, subcampeonas, y el Club Alcoray,
repitiéndose el mismo podio que el día anterior. La final en
la categoría masculina la disputaron dos equipos segureños, el Club Los Reales de Beas de Segura y el Club La Bolea
de Orcera. El primero se impuso al segundo en dos puntas
(6-4 y 6-3). En tercera posición terminó el Club El Ferial de
La Caleruela.

El 14 de noviembre finalizaba la II Liga Comarcal de la
Sierra de Cazorla, una competición para federados organizada por los clubes cazorleños. Se disputaron 12 jornadas en 9 boleras de la comarca: Cazorla, Peal de Becerro,
La Iruela, Chilluévar, Burunchel, El Silillo, Vadillo Castril,
Pasada Barrero y Arroyo Frío. El 29 de marzo se jugó la
3ª jornada en una bolera de la comarca de Las Villas, en
Mogón, con motivo de un encuentro con el club local que
fue grabado por Canal Sur. Participaron un total de 156
jugadores y jugadoras repartidos en 13 categorías. José
Miguel Nieto y María del Mar Méndez vencieron en las
máximas masculina y femenina.
Después de una semana de lluvia, en la mañana del domingo 7 de diciembre los elementos permitieron que se clausurara la temporada, con una excelente jornada de bolos en
el X Torneo de Navidad/Trofeo Cadena Ser. Un total de 61
jugadores y jugadoras participaron en las siete categorías
disputadas en la bolera del Club San Francisco. Por primera vez en la federación se disputaba un campeonato en la
modalidad valle “a la vieja usanza”, con las reglas primitivas
del juego y utilizando bolas y mingos de madera de encina
y enebro. Paco Espinosa y Loli Rodríguez, del Sierra de las
Villas se impusieron en las máximas categorías.
Culminaba así el calendario deportivo que la Federación
Andaluza de Bolos había llevado a cabo una intensa temporada, en la que más torneos y competiciones se habían
disputado desde que en 1997 la Federación Andaluza de
Bolos empezara a trabajar con los bolos autóctonos de
Jaén. Un total de 17 competiciones oficiales (6 en las Villas, 5 en Segura y 6 en Cazorla) se celebraron en 2008. La Federación y los
clubes habían sido capaces de trabajar
en una oferta deportiva que empezaba
a ser atractiva sobre todo a los jóvenes.
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El

25 de febrero de 2009 se presentaba en la Sala de
Prensa de la Delegación de Gobierno de Jaén el
programa deportivo más ambicioso y completo de cuantos ha propuestos la Federación Andaluza de Bolos. Para la
temporada 2009 la FAB ofertaba un buen número de competiciones deportivas para los jugadores y jugadoras federadas entre las dos modalidades de Bolo Andaluz. Teresa
Vega, Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Jaén, presidió un acto ante la prensa en la que estuvieron
presentes 9 medios de comunicación. La presentación en
multimedia estuvo a cargo de José Miguel Nieto, que por
entonces ocupaba el cargo de delegado provincial de la
FAB. Acompañaron a Teresa Vega en el acto Carmen Espín,
presidenta de la Obra Socio-cultural de Caja de Jaén e Ignacio Palomares de Cajasol.
El 1 de marzo una comisión del Bolo Andaluz formada por
Paqui Pérez, Juani Palomares, Jose Blázquez, Pablo Medina,
Sergio Rodríguez y José Miguel Nieto se reunían en el Puerto de Santa María con José Luis Boto, presidente de la Federación Española de Bolos, y Mariano Braojos. En la reunión
se sentaron las bases para el ingreso del bolo andaluz en
la estructura de la FEB como modalidad nacional. Nuestro
deporte autóctono podría tener campeones de España en
2011. La anexión de la
modalidad se someterá
a votación en la Asamblea General de la FEB
el 13 de marzo próximo.
Al día siguiente, el 2 de
marzo, lunes, en la misma localidad gaditana,
se celebró la Asamblea
General Ordinaria de la
Federación Andaluza de
Bolos, cuyo único punto
del día era la elección
del Presidente de la
Federación. Mariano
Braojos, candidatura
apoyada por el sector
del bolo andaluz desde
el principio, resultó elegido por unanimidad,
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con 17 votos a favor y ninguno en contra. Esta confianza
entre el presidente y los miembros del Comité del Bolo
Andaluz, y el trabajo que este venía desarrollando en pro
del deporte autóctono, quedó de sobra reflejada en la
nueva ejecutiva de la FAB. Nada menos que nueve miembros de nuestra modalidad pasaron a formar parte de la
nueva Junta Directiva, con cuatro puestos de responsabilidad: una vicepresidencia, dos direcciones técnicas y una
delegación provincial.
Unos días más tarde la página web oficicial de la FAB para
el bolo andaluz www.boloandaluz.org estaba operativa.
Esta iniciativa del Comité nacía con un doble objetivo. Por
un lado la de servir de punto de encuentro e información
a todos los aficionados y, por otro, la de divulgar nuestro
deporte y las actividades de la Federación en todos los
ámbitos sociales y territoriales. Esta web venía a complementar dos servicios en internet que venían funcionando
desde hace tiempo. El blog de noticias, que está operativo desde 2006 (www.bolosserranos.blogspot.com) y el
Centro Documental Virtual Santiago González Santoro,
donde, por gentileza del Club Picorzo de Orcera, la FAB ha
subido textos de interés para los deportistas (www.bolosserranos.com/documentacion).

CALENDARIO FEDERATIVO PARA LA
TEMPORADA 2009.

Para la temporada 2009 la FAB ofertaba 22 competiciones deportivas para los jugadores y jugadoras federados entre las dos modalidades de Bolo Andaluz.
Se presentaban algunas novedades, entre ellas cuatro
competiciones nuevas: los Campeonatos de Andalucía Individuales, el I Torneo Parque Natural de las
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y el I Torneo de
Primavera “Villa de Beas”. Además, se ponía en marcha el Circuito Regional (CIRE Caja de Jaén) sistema de
competición y clasificación empleado en otras modalidades de bolos. Para su difusión se hicieron 150
carteles en formato A-2, a todo color y 1.000 dípticos
que se distribuyeron entre los clubes de bolos serranos, ayuntamientos y lugares públicos. Además la FAB
fue informando puntualmente a los clubes de las incidencias y variaciones del calendario por un servicio
especial de sms.

Bolera El Ferial, antes de comenzar los primeros
Campeonatos de Andalucía individuales
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El Comité del Bolo Andaluz tenía trabajo por delante para
afrontar una temporada que se presentaba desafiante,
repleta de retos y clave para la consolidación del bolo andaluz como un deporte con proyección y futuro. Nuevos
proyectos y acuerdos fueron necesarios para el desarrollo
optimo de la temporada deportiva. Los mismos se exponen el apartado correspondiente (página 123).
No se crearon nuevos clubes en Jaén en 2009, lo cual no
es una buena noticia, ya que la base organizativa de cualquier federación son las asociaciones deportivas. Se están
dando los primeros pasos para la creación de un club en
Hinojares. Sin embargo, del exterior vinieron buenas nuevas. En El Calonge, una pedanía de Palma del Río (Córdoba) cuyos habitantes descienden de serranos que emigraron hace sesenta años, se constituía la primera asociación
de bolos serranos andaluza de fuera de la provincia de
Jaén. En esta temporada no han tenido ningún jugador
federado, pero contamos con ellos para las sucesivas. Aún
más lejos de su lugar de origen quedan los boleros del
club de Onda (Castellón), con los que se ha mantenido ya
contacto para que obtengan las licencias federativas que
les permita participar la temporada que viene en los Campeonatos de España. Uno de los nacionales, el de equipos
modalidad montaña, se celebrarán allí en 2010.
Los bolos serranos han llegado a conservarse gracias a que desde hace tres
décadas se viene compitiendo. Los con18 cursos de feria han sido la base para

mantener viva la tradición. Por esa razón, el Plan para la
Recuperación y Consolidación del Bolo Andaluz se basa
en un programa deportivo completo y abierto al máximo
espectro social, en cuanto a edad y sexo. El juego tradicionalmente ha sido practicado por hombres en edad
adulta. Los niños se iban incorporando al juego en función de su madurez y destreza. Sin embargo hoy no tiene
sentido hacer privativo un deporte de origen popular. El
papel jugado por la mujer en las dos últimas temporadas
ha sido fundamental para entender la situación actual.
No sólo ha competido, cada vez con mayor nivel deportivo, sino que también se ha implicado en aspectos organizativos. De los nueve miembros de la ejecutiva de la FAB
procedentes del bolo andaluz, cuatro son mujeres. Otro
ejemplo, el club Sierra Cazorla, que es el que más socios
y jugadores federados tiene en la actualidad, cuenta en
su Junta Directiva con cinco mujeres. Somos conscientes
que el otro gran caballo de batalla para que este deporte
sea lo más igualitario posible son las escuelas de bolos.
Por desgracia, todavía tienen que pasar años para que
en cada uno de nuestros pueblos existan centros de
formación y entrenamiento bolísticos, aunque, a buen
seguro, estamos en el camino. Algunos ayuntamientos,
como el Villacarrillo, con la inclusión de los bolos en su
escuela deportiva municipal, una de las más prestigiosas
de Andalucía, y el de Cazorla, con el proyecto de la bolera municipal con aula de bolos, han tenido ya iniciativas
que nos hace ser optimistas.
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Infantil
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Juvenil

Benjamin

Prebenjamin
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PARTICIPAN CLUBES

Senior 1

II Copa de Andalucía
I Torneo Villa de Beas

COMPETICIÓN

LA ORGANIZACIÓN

Senior 2/par

CONCURSOS
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Comarcales Segura Valle

56

6
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III Liga Comarcal Sierra Cazorla

117

3
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X I Torneo de Navidad

72

8

•

•

•

TOTAL CONCURSOS 22
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LAS COMPETICIONES

Comenzaron las competiciones el 15 de marzo, día de
Santa Luisa, dos semanas después de los previsto a causa
de la lluvia, con la Copa de Andalucía celebrada en Orcera
y concluían con el Torneo de Navidad-Trofeo Cadena Ser,
celebrado en Burunchel, el día de la Constitución Española, el 6 de diciembre, una semana después de lo que
marcaba el calendario. Hubo muy pocas variaciones en la
agenda, excepto las que obligó la meteorología, la permuta de fechas entre el Sierra de las Villas y el Open Cajasol y
el cambio de sede del último, debido a que en Santiago de
la Espada no se concluyó la formación del club, por lo que
el Encuentro Proclubes que iba aparejado a dicha competición en Santiago de la Espada se suspendió. Finalmente,
Cortijos Nuevos y el Club El Yelmo Grande fueron los que
acogieron el torneo.
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De las veintena larga de eventos deportivos celebrada
este año, en todas se ha intentado equidad entre ambos
sexos. No obstante, el número de licencias femeninas, todavía escaso, hizo que no se pudiesen realizar el mismo
número de concursos y categorías por edad que en los
hombres. Como ejemplo de ese intento hay que destacar que en 2009 se han celebrado un total de 52 concursos femeninos, tal vez muchos más que los celebrados
hasta este año en la historia de nuestro deporte.
En esta línea, en los campeonatos individuales, se han
celebrado un mínimo de 7 concursos,
uno por cada categoría básica, a tenor
del número de federados por sector de
edad y sexo. En total, se han disputado
19
179 concursos.
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LAS DIFICULTADES

Esta oferta deportiva, sin precedentes en nuestro deporte, se pone en marcha siguiendo la línea principal del Plan
para la Recuperación y Consolidación del Bolo Andaluz
de la FAB. En otras disciplinas deportivas, los concursos
por categorías se suelen plantear por separado. En el
bolo andaluz no se contempla, al menos por ahora, esa
posibilidad. Por la propia idiosincrasia del juego, trasmitido de padres a hijos, desde el principio los programas
deportivos los hemos planteado buscando la convivencia
entre generaciones, el espíritu familiar que cada domingo
encontramos en las boleras serranas en un día de competición.
La organización de este tipo de eventos, con todas sus
ventajas, plantea tres problemas fundamentales:
En primer lugar, es la complejidad organizativa que supone la celebración de un evento con varios concursos
simultáneos. Se necesita una estructura directiva clara y,
no menos importante, la colaboración y la paciencia de
los jugadores, que a veces tienen que esperar varias horas
para realizar su concurso.
El segundo es que las instalaciones presentan una serie
de carencias, que hemos de ir subsanando poco a poco.
Se necesitan boleras con un mínimo de cuatro pistas, capaces de soportar el nivel de participación sin mermar
el concurso normal y requerido por los
boleros, y para acortar el tiempo de realización de los torneos. Otros aspectos de
las instalaciones que hay que mejorar es
20 la comodidad para el público y jugado-

res. Se necesitan bancos, sillas, incluso gradas en algunas
tiradas, potenciar la seguridad de las mismas y dotarlas de
servicios mínimos. Es triste decirlo pero ninguna bolera de la
actualidad tiene vestuarios y, la mayoría, ni siquiera aseos.
Y el tercer problema principal es el presupuestario. Sin
contar los gastos de construcción o adaptación de boleras,
sólo lo referente a premios y cartelería, el presupuesto del
programa deportivo rondó los 28.000 €. La Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, a través del Plan de Deporte
Federado, aportó algo menos de 7.000 €. La FAB, a través
de la Delegación Provincial de Jaén mediante acuerdos y
patrocinios con instituciones y casas comerciales obtuvo
unos 9.000 €. En este apartado hay que destacar la aportación de Caja de Jaén, como patrocinador principal del
Circuito Regional, de las tres ADRs comarcales (Sierra de
Cazorla, Sierra de Segura y La Loma y La Villas), que patrocinaron las clasificatorias para los regionales, y del Parque
Natural, que patrocinó uno de los principales torneos. Sin
embargo la mayor aportación, casi 12.000 €, la realizaron
los clubes, con las colaboraciones de casas comerciales e
instituciones en los torneos acogidos por ellos.
Estas cifras, que han supuesto un esfuerzo por parte de todos para que el bolo andaluz tuviese la transcendencia que
se merece, son, sin embargo, insuficientes para alcanzar los
objetivos, incluso, irrisorias comparadas con las de modalidades autóctonas en otras comunidades. La temporada
próxima, con el bolo andaluz como modalidad de ámbito
nacional, el esfuerzo tendrá que ser mayor.

LA PARTICIPACIÓN

Los niveles de participación en los torneos, sin llegar a los
niveles históricos del 2008, ha sido más que aceptable.
El número de licencias respecto al año anterior bajaron
sensiblemente. En 2009 un total de 425 jugadores y jugadoras obtuvieron licencia federativa, un 20% menos
que el máximo histórico censado por la Federación. Este
descenso bien puede venir propiciado por los problemas
planteados en el capítulo anterior.
Uno de los objetivos de la FAB es la de fomentar la práctica del bolo andaluz. Detrás de la presencia de un jugador o jugadora en una competición hay horas de entrenamiento, de juego, lo que hace que las boleras tengan
asegurada una concurrencia habitual en los meses en los
que hay torneos. Es habitual que, incluso, los domingos,
bastantes jugadores que por la mañana han estado compitiendo, acudan por la tarde a la bolera de su localidad a
intercambiar impresiones y a echarse un partido.
En los 22 eventos oficiales celebrados esta temporada se
han registrado 2.246 participaciones, lo que supone que
cada jugador o jugadora federados ha acudido a una media de 5,28 eventos en la temporada, muestra de la aceptación del programa por parte de los interesados.
Siguiendo con los números, otra conclusión sencilla que

obtenemos manejando las cifras anuales es que la media de participación por torneo es de 102 deportistas,
sin embargo este guarismo da lugar a error. Teniendo en
cuenta que no todos los torneos son abiertos, ya que en
los regionales, por ejemplo, el número de concursantes
está limitado por las clasificatorias, y que algunos tienen
carácter comarcal, la participación media real por evento
es de 125 concursantes.
Este año la competición que mayor concurrencia tuvo fue
el III Torneo Sierra de las Villas, con 175 participaciones.
Sin embargo, en esta competición 50 jugadores (25 parejas) duplicaron la participación, al tener la posibilidad de
concursar en el individual y en el de duplas, por lo que el
número de jugadores que acudieron en realidad fue de
125, precisamente la media del año. El torneo abierto que
mayor número de deportista acogió fue el I Trofeo Parque
Natural, celebrado en Pozo Alcón en el que se dieron cita
158 boleros procedentes de 11 clubes. En
el otro extremo, debido al mal tiempo, en
el I Torneo Villa de Beas solo se apuntaron 66 jugadores.
21
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JUGADORES DE 1ª CATEGORÍA en 2010
Pos JUGADOR

Paco Espinosa, subcampeón del CIRE

Antonio Castillo, campeón del CIRE

Pepe Moreno, tercero del CIRE

Los

Circuitos Regionales (CIREs) y los Circuitos Nacionales (CINAs), son sistemas de competición
que, teniendo en cuenta los resultados obtenidos por los
jugadores en los distintos torneos que los componen, sirven para elaborar una clasificación individual, por parejas o, más raramente, por equipos. Este sistema ha sido
utilizado en otras modalidades de bolos federadas desde
hace décadas. Se utilizan para formalizar un ránking global de la temporada y, más concretamente, para dividir a
los deportistas en categorías de calidad (1ª, 2ª y, en ciertas modalidades, 3ª).
Cuando se contempló la posibilidad de que el bolo andaluz pasase a formar parte de las modalidades nacionales
de la Federación Española de Bolos, surgió la necesidad
de clasificar los jugadores masculinos del bolo andaluz,
mayores de 16 años, en varias categorías de calidad. En
un principio se plantearon 3, al igual que el bolo palma.
Sin embargo, una vez comprobada la concurrencia de una
buena parte de los jugadores a los concursos, donde se ha
apreciado que sobre un 50% sólo participa en los torneos
que se celebran en su localidad o en un radio geográfico muy limitado, el Comité del Bolo Andaluz consideró la
división en dos grupos, para asegurar una participación
mínima por torneo. Modalidades con un número de licencias muy parecido al nuestro, como el pasabolo, el bolo
leonés o los tres tablones, también tienen primera y segunda. Los cuarenta primeros clasificados jugarán en la
categoría de honor en 2010, el resto de los jugadores lo
harán en 2ª. Según el Reglamento General de la FEB, la
categoría juvenil es compatible con la de
calidad, esto quiere decir que los chavales
cuando llegan a dicha categoría de edad
entran directamente en segunda. Según
22 el nivel de es estos jugadores estarán en

Paco Espinosa, subcampeón del CIRE

Josemi Nieto, mejor juvenil del CIRE

primera o en segunda cuando alcancen a la mayoría de
edad y se consideren seniors. Tres juveniles estarán en
la temporada 2010 en primera, dos del Sierra Cazorla, Josemi Nieto y José Ángel García, y uno del club Los Reales,
Antonio José Rubio. Sin embargo según dicho reglamento, los veteranos deben elegir entre categoría de edad o
calidad. Así, Agustín Galdón, del club El Campillo, y Ángel
Soria, del Sierra Cazorla, que por los resultados conseguidos les hubiera correspondido estar en la máxima categoría, han renunciado para estar en la temporada siguiente
en la división de edad a la que pertenecen.
Por ser el primer año en que se realizaba, todos los torneos que se incluyeran debían ser abiertos e individuales.
Por esta razón y porque el CIRE no estaba en funcionamiento cuando se llevaron a cabo las clasificatorias comarcales para los Campeonatos de Andalucía individuales, los regionales de esta temporada no entraban dentro
de las pruebas puntuables. En total fueron nueve las competiciones que formaron parte del CIRE Caja de Jaén esta
temporada:
1. La Copa de Andalucía (Orcera). Valle.
2. Torneo de Primavera (Beas). Montaña.
3. Open Cajasol (Cortijos Nuevos). Montaña.
4. Torneo Sierra Cazorla (Cazorla). Montaña.
5. Trofeo Parque Natural (Pozo Alcón). Montaña.
6. Torneo Sierra de las Villas (Mogón). Montaña.
7. Torneo Ciudad de Villanueva (Villanueva del A) Montaña
8. Copa Federación (Mogón). Alta Montaña.
9. Copa Presidente (Arroyo Frío). Valle.
Todos estos torneos, que se tratan en los capítulos siguientes, han tenido una dotación especial para los jugadores que luchaban por la primera división, otorgada por
la Obra Sociocultural de Caja de Jaén, en una apuesta decidida de la entidad por la cultura y el deporte autóctono.

BASES DEL CIRE CAJA DE JAÉN

La FAB publicó un folleto que distribuyó entre los jugadores
afectados por la nueva competición, con las normas básicas de
la competición:
CATEGORÍAS Y JUGADORES:
En el CIRE 2009, todos los boleros de las categorías juvenil, senior y veteranos, participan en categoría única. Las categorías
de juveniles y veteranos se siguen disputando paralelamente,
igual que hasta ahora. Al final del CIRE 2009, y ateniéndonos a
los resultados conseguidos por los participantes, los primeros
40 jugadores quedan encuadrados 1ª categoría y el resto en 2ª.
PROMOCIÓN Y DESCENSO POR TEMPORADA:
A partir del CIRE 2010, al final de cada CIRE se realiza un proceso
de ascenso y descenso entre categorías:
Bajan de 1ª a 2ª los 8 últimos clasificados de la temporada (mantienen categoría 32)
Suben de 2ª a 1ª los 8 primeros clasificados de 2ª
SISTEMA DE PUNTUACIÓN:
Cada jugador participante en un torneo del CIRE obtiene un determinado número de puntos en función de su clasificación en
la categoría de calidad (1ª ó 2ª) en la que se incluye: el 1º 12
puntos, el 2º 10, el 3º 8, el 4º 6, del 5º al 8º 4, del 9º al 16º 3, del
17º al 32º 2, el 33º y posteriores 1.
Al final del CIRE, a cada jugador se le considera los mejores resultados de la temporada (las dos terceras partes redondeando
a la alta). De los 9 torneos puntuables de 2009, el cómputo de
cada jugador se hace con los 6 mejores resultados.
PREMIOS:
En cada torneo del CIRE los premios son los habituales en cada
una de las categorías existentes hasta ahora, siendo similares los
de 2ª categoría a los de veteranos y damas, es decir trofeo para
los tres primeros, y complementos (regalos) a los primeros clasificados según lo que se oferte en cada torneo. En la 1ª categoría,
además, los 8 primeros clasificados obtienen premio especial,
que puede ser en metálico o complementos, que en conjunto
será de mayor valor al del resto de las categorías, según el patrocinador del CIRE o la organización del torneo.

CLUB

Pto

1º

Antonio Castillo

Sierra de las Villas

48

2º

Paco Espinosa

Sierra de las Villas

42

3º

Pepe Moreno

El Ferial

32

4º

Paco Ruiz Rubio

Los Reales

25

5º

Manuel Vivo

Los Reales

22

6º

Josemi Nieto Pérez

C.D. Sierra Cazorla

21

7º

Antonio Galdón

El Campillo

20

7º

Eusebio Quesada Pérez

Los Reales

20

9º

Santos García "Flechín"

C.D. Sierra Cazorla

18

9º

Antonio José Rubio

Los Reales

18

11º

José Miguel Nieto

C.D. Sierra Cazorla

17

11º

Miguel Angel Moreno

El Yelmo Grande

17

11º

Juan Francisco Rubio

Los Reales

17

11º

José Espinosa

Sierra de las Villas

17

15º

Juan Antonio Calvo

C.D. Sierra Cazorla

16

15º

Miguel Angel Galdón

C.D. Sierra Cazorla

16

17º

Angel Moreno

C.D. Sierra Cazorla

15

17º

Enrique Plaza

C.D. Sierra Cazorla

15

17º

Juan Carlos Muñoz

El Ferial

15

17º

Pablo Medina

Sierra de las Villas

15

21º

Antonio Molina

La Bolea

14

21º

Diego García Olivares

Los Reales

14

23º

José Carlos Soto

C.D. Sierra Cazorla

13

23º

Pepe Guirado

C.D. Sierra Cazorla

13

23º

Angel Fernández

Los Reales

13

23º

Juanfra Molina

Los Reales

13

23º

Sebastian Juárez

Los Reales

13

23º

José Antonio Peralta

Picorzo

13

23º

Miguel Jesús Medina

Sierra de las Villas

13

30º

Faustino Martínez

Alcoray

12

30º

Juan Mendieta

Alcoray

12

30º

Antonio Cruz

El Campillo

12

30º

Angel Luis Molina

La Bolea

12

34º

Javier Ulloa

C.D. Sierra Cazorla

11

34º

José Antonio Contreras

C.D. Sierra Cazorla

11

34º

José Angel García

C.D. Sierra Cazorla

11

34º

Ernesto Martínez

El Ferial

11

34º

Hilario Vizcaíno

El Yelmo Grande

11

39º

José L. Moreno Hungría

El Yelmo Grande

10

39º

Rubén Guzman

Sierra de las Villas

23

10

ii copa de andalucía

ii copa de andalucía

II Copa de Andalucía
DATOS GENERALES
ORGANIZA

Federación Andaluza de Bolos

BOLERA

Campo de Fútbol de Orcera (Jaén)

FECHA

15 de marzo de 2009

MODALIDAD

Individual valle

CATEGORÍAS

Masculinas: benjamines, infantiles,
juveniles, veteranos y seniors
Femeninas: cadetes y damas

CLUB ANFITRIÓN C. D. de Bolos Serranos Picorzo

El

domingo 15 de marzo, dos semanas después de lo
previsto debido a la lluvia, en una agradable mañana primaveral, se celebró la II Copa de Andalucía en la Bolera del Campo de Fútbol de Orcera. Participaron un total
de 103 jugadores y 10 clubes.
Se trataba de la primera prueba del Circuito Regional de
1ª Categoría, que más tarde se pasaría a llamar CIRE CAJA
DE JAÉN, en la que participaron 65 boleros.
José Antonio Peralta, del Club de Bolos Picorzo, de Orcera,
se impuso holgadamente a Ángel Luis Molina, del Club La
Bolea de Orcera, por 8 rayas a 1, en un partido que sonaba a derby local, entre los máximos representantes de los
dos clubes orcereños. Antonio Molina, de La Bolea y padre de Ángel Luís, se imponía con claridad a Miguel Jesús
Medina, del Sierra de las Villas, en la final de consolación
para el tercer y cuarto puesto. Medina alcanzaba por primera vez unas semifinales en torneo oficial.
En juveniles se impuso Josemi Nieto, del Club Sierra Cazorla, que además consiguió una meritoria 12ª posición, a
tan sólo 12 bolos de poder colarse en semifinales de 1ª.
Emilia Castillo, del Club Sierra de las Villas, de Mogón, consiguió la Copa de Andalucía de Damas, por delante de Alicia
24 Astasio del Sierra Cazorla, ganadora de

CLUBES

10

PARTICIPANTES

103

la Copa el año anterior en juveniles. Tercera quedó Ramona García, que con este torneo anunció su retirada del bolo
andaluz por motivos familiares, después de 12 años de competición, siendo una de las mujeres pioneras en este deporte.
En el resto de las categorías destacó la actuación de José Ramón Galdón y Marcos Rubio, alevines que se clasificaron primero y tercero en la categoría infantil.
A nivel de clubes los premios estuvieron muy repartidos: el Sierra Cazorla consiguió 6 trofeos, seguidos del Sierra de las Villas
con 5. Los clubes orcereños, Picorzo y La Bolea, se repartieron
3 cada uno. El Campillo obtuvo 2 y dos clubes segureños, el
Club Los Reales de Beas de Segura y el Yelmo Grande se llevaron uno cada uno.
El alcalde de Orcera, Gregorio Linares, aprovechó la ocasión
para manifestar a miembros de la Ejecutiva de la Federación la
intención de mejorar las instalaciones bolísticas de la localidad.
El acto de entrega de trofeos estuvo presidido por Mariano
Braojos, que el pasado 2 de marzo resultó reelegido como Presidente de la Federación Andaluza de Bolos. Braojos manifestó
la intención de incluir a varios miembros del Bolo Andaluz en la
nueva Ejecutiva de la Federación.

CATEGORÍA

CAMPEÓN/A

SUBCAMPEÓN/A

TERCERO/A

CUARTO

SENIORS

José Antonio Peralta
C.D. Picorzo

Angel Luís Molina
C.D. La Bolea

Antonio Molina
C.D. La Bolea

Miguel Jesús Medina
C.D. Sierra las Villas

VETERANOS

Emiliano Ortiz
C.D. El Yelmo Grande

Manuel Sánchez
C.D. La Bolea

Tino Fábrega
C.D. Sierra Cazorla

BENJAMINES MASC.

Sergio Espinosa
Miguel Medina
C.D. Sierra de las Villas C.D. Sierra de las Villas

Jorge Galdón Huerta
C.D. El Campillo

INFANTILES MASC.

José Ramón Galdón
C.D. El Campillo

Sergio Ortiz
C.D. Sierra Cazorla

Marcos Rubio
C.D. Los Reales

JUVENILES MASC.

Josemi Nieto
C.D. Sierra Cazorla

Víctor Peralta
C.D. Picorzo

Alfredo Fernández
C.D. Picorzo

DAMAS

Emilia Castillo
Alicia Astasio
C.D. Sierra de las Villas C.D. Sierra Cazorla

CADETES FEM.

Rocío García Ruiz
C.D. Sierra Cazorla

Ramona García

Laura Robles
Gema Nieto
Club Sierra de las Villas C.D. Sierra Cazorla

José Antonio Peralta
y Sergio Rodríguez

PUNTOS POR CLUBES
CLUB

La Bolera del Campo de Fútbol de Orcera
acogió la II Copa de Andalucía

Ptos

Sierra Cazorla

12

Sierra de las Villas

11

Picorzo

7

La Bolea

7

El Campillo

4

El Yelmo Grande

3

Los Reales

1

25

i torneo villa de beas

i torneo villa de beas
CATEGORÍA

I Torneo Villa de Beas
DATOS GENERALES
ORGANIZA

Club Deportivo de Bolos Los Reales
Federación Andaluza de Bolos

BOLERA

Valparaíso de Beas de Segura (Jaén)

FECHA

29 de marzo de 2009

MODALIDAD

Individual montaña

CATEGORÍAS

Masculinas: benjamines, infantiles,
juveniles, veteranos y seniors
Femeninas: cadetes y damas

CLUB ANFITRIÓN C. D. de Bolos Serranos Los Reales
de Beas de Segura
CLUBES

8

PARTICIPANTES

66

llo de Arroyo Frío, con 240 bolos en infantiles, repiten el puesto
que consiguieron hace dos semanas en la Copa de Andalucía
en Orcera. En una de las boleras más técnicas del circuito hacen tiradas de 1ª categoría.
semanas en la Copa de Andalucía en Orcera. En una de las boleras más técnicas del circuito hacen tiradas de 1ª categoría.
Cuando comenzaron la tirada las féminas, el calabobos había cesado pero el frío se hizo más intenso. Y se inició el dominio del Club Sierra Cazorla, que a la postre se hizo con 11
de los 22 trofeos disputados. Tamara Aguirre, en cadetes,

CAMPEÓN/A

SUBCAMPEÓN/A

TERCERO/A

SENIORS

Antonio Castillo
Josemi Nieto
C.D. Sierra de las Villas C.D. Sierra Cazorla

Manuel Vivo
C.D. Los Reales

VETERANOS

Ángel Soria
C.D. Sierra Cazorla

Antonio Bautista
C.D. Los Reales

BENJAMINES MASC.

Sergio Espinosa
Miguel Medina
C.D. Sierra de las Villas C.D. Sierra de las Villas

Cristian Castillo
C.D. Sierra de las Villas

INFANTILES MASC.

José Ramón Galdón
C.D. El Campillo

Sergio Ortiz
C.D. Sierra Cazorla

Jose López
C.D. Sierra Cazorla

JUVENILES MASC.

Josemi Nieto
C.D. Sierra Cazorla

Víctor Olivares
C.D. Los Reales

Víctor Peralta
C.D. Picorzo

DAMAS

Luchi Escudero
C.D. Sierra Cazorla

Begoña Castillo
C.D. El Yelmo Grande

Josefa Blázquez
C.D. Sierra de las Villas

CADETES FEM.

Tamara Aguirre
C.D. Sierra Cazorla

Rocío García Ruiz
C.D. Sierra Cazorla

Gema Nieto
C.D. Sierra Cazorla

Tino Fábrega
C.D. Sierra Cazorla

CUARTO
Paco Gómez
C.D. Sierra Cazorla

Luchi Escudero

PUNTOS POR CLUBES
CLUB

Ptos

Sierra Cazorla

24

Sierra de las Villas

11

Los Reales

5

El Campillo

3

El Yelmo Grande

2

Picorzo

1

Malas

perspectivas se presentaban para la
puesta de largo del Torneo de Primavera “Villa de Beas”. El cambio al horario de verano quería
recordarnos que acabábamos de disfrutar del invierno
más lluvioso de los últimos años. La noche del sábado diluviaba en las tres comarcas del Parque Natural.
A las 7 de la mañana, la Directiva del Club Los Reales, promotora de la competición, se puso manos a la obra. Mensaje a la Federación: el cielo está cerrado, pero no llueve.
A las 7:45, chispeando, se visitan las instalaciones. La pista
principal está en perfecto estado. La pista nº 2 está inundada, pero los boleros de Beas van a trabajar para reducir
los charcos y eliminar las zonas embarradas. Los clubes,
que se mantenían a la espera de confirmación por parte
de la FAB, reciben un sms: la competición se retrasa media hora, pero el I Torneo Villa de Beas, va a celebrarse.
Las primeras categorías en participar lo hicieron bajo una
fina lluvia y un frío que encogía los músculos. Pero las jóvenes promesas del bolo andaluz no se daban por aludidos. Su concentración era máxima. Sergio Espinosa, del Club Sierra de las Villas,
con 215 bolos se impone en benjamines,
26 y José Ramón Galdón, del Club El Campi-

A pesar del mal tiempo, el I Torneo de Primavera
Villa de Beas se celebró en la Bolera de Valparaíso

y Luchi Escudero, en damas, del club cazorleño ganaron en sus respectivas categorías.
Esta es la segunda prueba puntuable para el CircuitoRegional (CIRE
Caja de Jaén). Josemi Nieto, juvenil del Sierra Cazorla, no sólo gana
en su categoría de edad sino que también consigue meterse en la final de 1ª categoría, que perdió en dos puntas (6 rayas a 5 y 6 a 1) con
Antonio Castillo, del Sierra de las Villas, uno de los más galardonados
jugadores de la actualidad.
En el acto de entrega de trofeos los miembros del Comité de Competición del Bolo Andaluz, acompañados por Cesáreo Sánchez, concejal
de deportes y festejos del Ayuntamiento de Beas de Segura, agradecieron a los deportistas que acudieron al torneo la
osadía de participar de las malas condiciones.
Ante la adversidad meteorológica se perdió participación, sin embargo la competición estuvo muy
27
animada y competida.

iii torneo sierra cazorla

iii torneo sierra cazorla

III Torneo Sierra Cazorla
Tras

la suspensión de la jornada del sábado por
lluvia, el tiempo acompañó el domingo y
aunque la jornada se hizo excesivamente larga, con más
de diez horas de competición, se pudieron disputar todas
las categorías previstas. A pesar del buen estado de la Bo-

lera de El Adelantado de Cazorla, se hizo patente la necesidad de la nueva bolera municipal, que contará con cuatro
pistas, lo que dinamizará muchísimo este tipo de eventos,
y que se prevé el inicio de su construcción en 2010, por lo
que próximo Sierra Cazorla ya se podría celebrar en ella.
Por segundo año consecutivo, Santos García “Flechín”, el
jugador más galardonado de la historia del sur del Parque
Natural, se ha impuesto en 1ª Categoría en el Torneo Sierra
Cazorla, uno de los más prestigiosos del Circuito Regional
CIRE Caja de Jaén. El jugador del Club Sierra Cazorla se encontró en la final con otro de los favoritos, Pepe Moreno,
que hasta esta temporada militaba en el mismo club y actualmente pertenece a El Ferial de la Caleruela. Pepe, actual campeón de la Copa de Andalucía en la modalidad de
Alta Montaña, como se esperaba, presentó batalla desde el
principio, lo que derivó en el partido final más emocionante
de los tres celebrados hasta ahora. La potencia y el juego
espectacular de Moreno no pudo con la efectividad y regularidad de “Flechín”, perdiendo en tres puntas: 6 a 2, 3 a 6
y 6 a 2 rayas para el jugador de San Martín, pedanía de La
Iruela, cuna de grandes boleros. Tercero fue Paco Ruiz, del
Club Los Reales de Beas de Segura, obteniendo el trofeo a
la mejor tirada el paisano y compañero de club de Santos,
José Contreras “Ministro”. Antonio Castillo, del Club Sierra
de las Villas de Mogón, que sorpresivamente no pasó el
corte de octavos de final, sigue liderando la clasificación
del CIRE de 1ª categoría tras tres pruebas disputadas.
El tiempo mermó participación, aún así se llego a los 138
participantes en las once categorías disputadas, procedentes de nueves clubes deportivos de la provincia. El
Club Sierra Cazorla se impuso, además de en 1ª, en otras

DATOS GENERALES
ORGANIZA

Club Deportivo de Bolos Sierra
Cazorla y Federación Andaluza de
Bolos

BOLERA

Adelantamiento de Cazorla (Jaén)

FECHA

10 de mayo de 2009

MODALIDAD

Individual montaña

CATEGORÍAS

Masculinas: benjamines, alevines,
infantiles, juveniles, veteranos,
superveteranos y seniors
Femeninas: alevinas, cadetes,
veteranas y damas

CLUB ANFITRIÓN C. D. de Bolos Serranos Sierra
Cazorla, de Cazorla (Jaén)
CLUBES

9

PARTICIPANTES
28

138

La Bolera del Adelantamiento de Cazorla,
durante el II Torneo Sierra Cazorla

CATEGORÍA

CAMPEÓN/A

SUBCAMPEÓN/A

TERCERO/A

SENIORS

Santos García Flechín
C.D. Sierra Cazorla

Pepe Moreno
C.D. El Ferial

Paco Ruiz Rubio
C.D. Los Reales

VETERANOS

Juan Muñoz
C.D. El Ferial

Amando Castillo
C.D. Sierra Cazorla

Agustín Galdón
C.D. El Campillo

SUPERVETERANOS

Julio Punzano
C.D. Sierra Cazorla

Quico Moreno
C.D. Sierra Cazorla

Manuel Viudez
C.D. Sierra Cazorla

BENJAMINES MASC.

Miguel Medina
Sergio Espinosa
C.D. Sierra de las Villas C.D. Sierra de las Villas

Dani García Endrino
C.D. Sierra Cazorla

ALEVINES MASC.

Adrián Castillo
José Ramón Galdón
C.D. Sierra de las Villas C.D. El Campillo

Antonio Galdón
C.D. El Campillo

INFANTILES MASC.

Dani Moreno
C.D. Sierra Cazorla

Javi Cruz
C.D. Sierra Cazorla

Juampe Gómez
C.D. Sierra Cazorla

JUVENILES MASC.

Alberto Díaz
C.D. Sierra Cazorla

Josemi Nieto
C.D. Sierra Cazorla

Juan Ojeda
C.D. Sierra Cazorla

DAMAS

Mª Isabel Rodríguez
C.D. El Ferial

Alicia Astasio
C.D. Sierra Cazorla

Mª Carmen Trujillo
C.D. Sierra de las Villas

VETERANAS

Luchi Escudero
C.D. Sierra Cazorla

Emilia Castillo
C.D. Sierra de las Villas

Dori López
C.D. Sierra Cazorla

CADETES FEM.

Tamara Aguirre
C.D. Sierra Cazorla

Rocío García Ruiz
C.D. Sierra Cazorla

Gema Nieto
C.D. Sierra Cazorla

ALEVINAS

Marta Lara
C.D. Sierra Cazorla

Silvia Arnau
C.D. Sierra de las Villas

Ángela García
C.D. Sierra Cazorla

CUARTO
Antonio Moreno
C.D. Sierra Cazorla

Santos García
y Pepe Moreno

Juan Muñoz

PUNTOS POR CLUBES
CLUB

Ptos

Sierra Cazorla

42

Sierra de las Villas

13

El Ferial

9

El Campillo

4

Los Reales

2

seis categorías: Marta Lara y Tamara Aguirre en alevines y cadetes femeninos, Luchi Escudero en veteranas, Dani Moreno en infantiles, Alberto
Díaz en juveniles y Julio Punzano en superveteranos. El Club El Ferial lo
hizo en damas con María Isabel Rodríguez y en veteranos con Juan Muñoz. Los otros dos campeonatos fueron para el Sierra de Las Villas, donde
su escuela de bolos sigue obteniendo resultados: Miguel Medina en benjamines y Adrián Castillo en alevines.
En el acto de entregas de trofeos estuvieron presentes Diego Navarrete,
teniente alcalde de Cazorla, José Miguel Nieto, vicepresidente 2º de la Federación Andaluza de Bolos, Pablo
Medina, director técnico de alta montaña de la FAB y
Julio Punzano, presidente del club organizador.
29

i trofeo parque natural

i trofeo parque natural

I Trofeo Parque Natural
DATOS GENERALES

Pozo

Alcón acogió el I Trofeo Parque Natural,
que registró una gran participación con la
afluencia de un total de 158 jugadores, procedentes de
11 clubes de bolos y de las tres comarcas del espacio
natural protegido.
En el Circuito Regional CIRE Caja de Jaén de 1ª categoría
se batió el record de participación este año: 83 jugadores,
con lo en ese momento ya habían participado un total
de 150 jugadores tras la cuarta jornada. En esta categoría se dieron cita la mayoría de los mejores jugadores del
circuito, asistiendo ocho de los 10 primeros clasificados
del CIRE. El nivel en esta categoría fue excelente, y todos
los partidos finales estuvieron igualadísimos, exhibiendo
los jugadores lanzamientos increíbles. Pepe Moreno, del
Club El Ferial de La Caleruela, se impuso en la final por 2
puntas a 1 (6-4, 4-6 y 6-3) al jugador del Alcoray de Chilluévar Faustino Martínez “Caracoles”. Antonio Castillo,
del Sierra de las Villas, que quedó tercero finalmente,
batió el record de la bolera con un lanzamiento de 300
bolos en la fase previa.
En el resto de las categorías el nivel deportivo fue muy
alto. Loli Rodríguez, del Club Sierra de las Villas ganó
en la categoría absoluta femenina. Este
club también se impuso en benjamines
masculinos con Miguel Medina. El Club
30 Sierra Cazorla ganó también en dos ca-

ORGANIZA

Junta Rectora del Parque Natural
de las Sierras de Cazorla, Segura y
Las Villas y Federación Andaluza de
Bolos

BOLERA

Área recreativa del Hoyo de los
Pinos, Pantano de la Bolera, Pozo
Alcón (Jaén)

FECHA

24 de mayo de 2009

MODALIDAD

Individual montaña

SENIORS

CATEGORÍAS

Masculinas: benjamines, infantiles,
juveniles, veteranos y seniors
Femeninas: cadetes y damas

Pepe Moreno
C.D. El Ferial

Faustino Martínez
C.D. Alcoray

Antonio Castillo
Paco Espinosa
C.D. Sierra de las Villas C.D. Sierra las Villas

VETERANOS

Agustín Galdón
C.D. El Campillo

Amando Castillo
C.D. Sierra Cazorla

Juan Muñoz
C.D. El Ferial

CLUB ANFITRIÓN C. D. de Bolos Serranos Sierra Cazorla, de Cazorla (Jaén)

BENJAMINES MASC.

Miguel Medina
Sergio Espinosa
C.D. Sierra de las Villas C.D. Sierra de las Villas

Alvaro Cano
C.D. Sierra de las Villas

CLUBES

INFANTILES MASC.

Dani Moreno
C.D. Sierra Cazorla

Adrián Castillo
C.D. Sierra de las Villas

Carlos Martínez
C.D. Sierra de las Villas

JUVENILES MASC.

Antonio José Rubio
C.D. Los Reales

Santi Gómez
C.D. Alcoray

Ivan Martínez
C.D. Alcoray

DAMAS

Loli Rodríguez
Mª Carmen Trujillo
C.D. Sierra de las Villas C.D. Sierra de las Villas

Mª Isabel Rodríguez
C.D. El Ferial

CADETES FEM.

Rocío García Ruiz
C.D. Sierra Cazorla

Gema Nieto
C.D. Sierra Cazorla

11

La creación de un torneo con el nombre del
espacio protegido de donde es originario el
juego, fue una propuesta de la FAB a la Junta
Rectora, que la aprobó por unanimidad. Cada
año irá itinerando entre comarcas y municipios
del mismo.

El Trofeo Parque Natural es una talla en madera de pino salgareño,
símbolo del espacio natural protegido, obra del artista Paco Juárez.

CATEGORÍA

CAMPEÓN/A

SUBCAMPEÓN/A

Alba Hortelano
C.D. Sierra Cazorla

TERCERO/A

CUARTO

Loli Rodríguez
y Catalina Madueño

PUNTOS POR CLUBES
tegorías: Dani Moreno en infantiles
masculinos y Rocío García Ruiz en caCLUB
Ptos
detes femeninas. Antonio José Rubio,
Sierra
de
las
Villas
17
del Club Los Reales de Beas de Segura,
Sierra Cazorla
11
se llevó el bonito trofeo de madera en
juveniles, mientras que Agustín GalEl Ferial
6
dón, del Club El Campillo de Arroyo
Alcoray
6
Frío, hizo lo propio en la categoría de
veteranos.
Los Reales
3
El acto de entrega de trofeos estuvo
El Campillo
3
presidido por Mariano Braojos, presidente de la F.A.B., acompañado por la Directora Conservadora del
Parque Natural, la alcaldesa de Pozo Alcón, Pilar Salazar, el concejal
de servicios municipales Paco Braojos, el Delegado Provincial de la
FAB Sergio Rodríguez, y Pablo Ortega, Director Técnico de Bowling en
Andalucía. Catalina Madueño manifestó la intención de perpetuar la
competición que se inició ese fin de semana, mientras que Pilar Salazar se comprometió a estudiar la ampliación de las instalaciones de
la bolera, con la construcción de una pista más junto a la existente en
el área recreativa Hoyo de los Pinos.
Hay que destacar el papel de la administración del
Parque Natural en la preparación del evento, que sir31
vió para celebrar el XXV aniversario

i open cajasol

i open cajasol

II Open Cajasol
DATOS GENERALES
ORGANIZA

Federación Andaluza de Bolos

BOLERA

Municipal de Cortijos Nuevos, Segura de la Sierra (Jaén)

FECHA

7 de junio de 2009

MODALIDAD

Individual valle

CATEGORÍAS

Masculinas: benjamines, infantiles,
juveniles, veteranos y seniors
Femeninas: cadetes y damas

CLUB ANFITRIÓN C. D. de Bolos Serranos El Yelmo
Grande de Cortijos Nuevos (Jaén)

Miguel

Ángel Moreno, del club El Yelmo
Grande, de Cortijos Nuevos, es uno
de los jugadores más potentes del Circuito Regional. Sin
embargo llevaba casi dos años de sequía en campeonatos oficiales, desde que el 7 de julio de 2007 ganara el
Torneo de Arroyo Frío, en la modalidad de Alta Montaña.
Con 144 bolos consiguió la mejor marca en la previa. Se
plantó en la final cediendo sólo tres rayas en sus dos anteriores eliminatorias. A cero dejó en semifinales a José
Miguel Nieto, campeón comarcal cazorleño de la modalidad valle. En la final le esperaba Antonio José Rubio,
que una semana antes se había proclamado Campeón
de Andalucía juvenil en la modalidad de alta montaña.
Rubio hasta el momento había realizado una excelente
actuación, siendo 2º en la previa con 120 bolos, y cediendo tan sólo 2 rayas en sus dos anteriores encuentros, pero poco pudo hacer ante la veteranía de Miguel
Ángel, cayendo en dos puntas (6 a 1 y 6 a 4 rayas).
La participación total en todas las categorías fue de 113
jugadores y jugadoras procedentes de once clubes distintos. A pesar de ser jornada electoral, hubo una buena afluencia, ya que este torneo servía
como antesala del próximo Campeonato de Andalucía de la modalidad Valle,
que se celebrará el próximo domingo
32 en Beas de Segura. Amando Castillo, del

CLUBES

11

PARTICIPANTES

113

Sierra de Cazorla, que llevaba más de medio siglo sin jugar a esta modalidad, ya que la misma desapareció de las
comarcas de Cazorla y Las Villas, en los años cincuenta del
pasado siglo. A pesar de ello no se le había olvidado, ya
que con una gran tirada de 92 bolos, consiguió la segunda
plaza de veteranos y la novena en 1ª categoría.
A nivel de clubes el Sierra Cazorla, conseguió 6 trofeos,
mientras El Yelmo Grande obtuvo cinco trofeos. Los Reales
y Picorzo de Orcera, con tres cada uno, el Alcoray de Chilluévar, con dos, el Trillo de Hornos de Segura, el Sierra de
las Villas de Mogón
y el Campillo, con un
trofeo cada club, completaron la terna de
equipos
galardonados.
Un total de 66 jugadores participaron en
1ª categoría del CIRE.
Con estos resultados
se produjeron algunos
cambios en la clasificación del CIRE Caja
de Jaén. Con los puntos conseguidos en
este torneo, Rubio y
Moreno se colocaban
en cuarta posición con
16 puntos, a 8 del líder
Antonio Castillo, que
aquí no participó y a
6 de Pepe Moreno, segundo, y a uno solo de Pedro Moreno, ganó en la
categoría de veteranos
Josemi Nieto.

CATEGORÍA

CAMPEÓN/A

SUBCAMPEÓN/A

TERCERO/A

CUARTO

SENIORS

Miguel Ángel Moreno
C.D. El Yelmo Grande

Antonio José Rubio
C.D. Los Reales

Manuel Espinosa
C.D. El Trillo

José Miguel Nieto
C.D. Sierra Cazorla

VETERANOS

Pedro Moreno
C.D. El Yelmo Grande

Amando Castillo
C.D. Sierra Cazorla

Emiliano Ortiz
C.D. El Yelmo Grande

BENJAMINES MASC.

Juan Antonio Cabrera Javi Navarro
C.D. Sierra de las Villas C.D. Sierra Cazorla

Juan Sánchez
C.D. Picorzo

INFANTILES MASC.

José Ramón Galdón
C.D. El Campillo

Marcos Rubio
C.D. Los Reales

Jesús Peralta
C.D. El Yelmo Grande

JUVENILES MASC.

Antonio José Rubio
C.D. Los Reales

Víctor Peralta
C.D. Picorzo

Josemi Nieto
C.D. Sierra Cazorla

DAMAS

Begoña Castillo
C.D. El Yelmo Grande

Paqui Castañeda
C.D. Alcoray

Mari Paz Castro
C.D. Alcoray

CADETES FEM.

Rocío García Ruiz
C.D. Sierra Cazorla

Tamara Aguirre
C.D. Sierra Cazorla

María Montiel
C.D. Picorzo

Miguel Ángel Moreno
y Sergio Rodríguez

PUNTOS POR CLUBES
CLUB

La Bolera Municipal de Cortijos
Nuevos acogió el II Open Cajasol

Ptos

El Yelmo Grande

12

Sierra Cazorla

11

Los Reales

8

Picorzo

4

Alcoray

3

El Campillo

3

Sierra de las Villas

3

El Trillo

2

33

iii torneo sierra de las villas

iii torneo sierra de las villas

III Torneo Sierra de las Villas

DATOS GENERALES

ORGANIZA

Club Deportivo de Bolo Andaluz
Sierra de las Villas de Mogón (Jaén)
y Federación Andaluza de Bolos

BOLERA

La Tocona, de Mogón (Jaén)

FECHA

20 de junio de 2009

MODALIDAD

Individual motaña
parejas montaña (sólo 1ª seniors)

CATEGORÍAS

Masculinas: prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, juveniles,
veteranos y seniors
Femeninas: cadetes y damas

CLUB ANFITRIÓN C. D. de Bolo Andaluz Sierra de las
Villas de Mogón(Jaén)

No

es habitual en el programa federativo que un
torneo abierto se celebre en sábado, por lo
que se temía que se registrase poca participación, ya que
bastantes aficionados trabajan ese día por la mañana. Sin
embargo, sorpresivamente, se registró exactamente la
misma participación que en la edición anterior en el concurso individual: 125 jugadores. Sólo en la competición de
parejas de 1ª masculina se registraron dos menos que el
año pasado.
Este torneo de bolo andaluz modalidad montaña está
organizado por el Club Deportivo de Bolo Andaluz Sierra
de las Villas, de Mogón, en colaboración con la Federación Andaluza de Bolos, el Ayuntamiento de Villacarrillo y
numerosas casas comerciales de la comarca. El club de la
“marea roja”, uno de los más potentes de la temporada,
organizaba así por segunda vez consecutiva el torneo que
lleva su nombre. Incluyeron, al igual que hicieran la temporada pasada, un concurso de parejas seniors, un tipo
de competición que gusta mucho entre los aficionados y
que sin embargo no es habitual en el programa de la FAB,
al menos en la modalidad montaña. Hasta hace dos años,
sin embargo en la modalidad valle, era
habitual este tipo de competición, aunque por bolos corridos, no por partidos,
34 como se hace tradicionalmente en la va-

CLUBES

7

PARTICIPANTES

125 (individual)
50 (parejas)

riante de un mingo. Esto ha hecho que en la temporada 2010
se hayan incluido varias pruebas de parejas en las dos modalidades, incluidos campeonatos regionales y nacionales.
El club organizador, además, incluyó dos categorías no habituales en el circuito federativo, la de prebenjamines y
alevines, propuesta que viene a reforzar su línea de trabajo
en su escuela de bolos. Este club suele acudir a los torneos
con los jugadores desde los seis años.
Incluido en el Circuito Regional de 1ª Categoría CIRE Caja
de Jaén, fue la sexta prueba puntuable de la temporada.
En esta categoría participaron 67 jugadores, imponiéndose Enrique Plaza, del club Sierra Cazorla, por delante de
Pepe Moreno, del Ferial de La Caleruela. Moreno, con los
10 puntos conseguidos, arrebata la primera posición de la
clasificación CIRE a Antonio Castillo, del Sierra de las Villas.
La competición de parejas no puntuaba para el CIRE y ahí
si que Castillo, subcampeón de Andalucía de la modalidad,
estuvo a su nivel habitual. Junto a José Espinosa vencieron
en dos puntas (6-3 y 6-4 rayas) a la pareja del Club Los Reales de Beas de Segura compuesta por Paco Rubio y Paco
Ruiz. En las féminas Raquel Fernández, del Sierra Cazorla,
también ganó en dos puntas (6-2 y 6-3 rayas) a Pilar Espinosa, del Sierra de las Villas. El club cazorleño, consiguió
imponerse en otras dos categorías: en cadetes femeninas,
Tamara Aguirre, y Dani Moreno, en infantiles, que demostraron porque son los actuales campeones de Andalucía de
la modalidad. El club mogonero logró tres campeonatos.
Francisco José Espinosa en juveniles, Sergio Espinosa en
benjamienes y Alvaro Cano en prebenjamines. En alevines
ganó José Ramón Galdón, mientras que su abuelo Agustín
Galdón, hizo lo propio en veteranos. Ambos jugadores son
del club El Campillo de Arroyo Frío.

CATEGORÍA

CAMPEÓN/A

SUBCAMPEÓN/A
Pepe Moreno
C.D. El Ferial

TERCERO/A

CUARTO

SENIORS
INDIVIDUAL

Enrique Plaza
C.D. Sierra Cazorla

SENIORS
PAREJAS

Antonio Castillo
Paco Rubio
Jose Espinosa
Paco Ruiz Rubio
C.D. Sierra de las Villas C.D. Los Reales

Angel Moreno
Ñoño Calvo
Pepe Moreno
José Miguel Nieto
Sierra Cazorla/El Ferial C.D. Sierra Cazorla

VETERANOS

Agustín Galdón
C.D. El Campillo

Tomás López
C.D. Sierra de las Villas

PREBENJAMINES
MASC.

Alvaro Cano
Jorge Galdón
C.D. Sierra de las Villas C.D. El Campillo

Cristian Castillo
C.D. Sierra de las Villas

BENJAMINES MASC.

Sergio Espinosa
Miguel Medina
C.D. Sierra de las Villas C.D. Sierra de las Villas

Javi Navarro
C.D. Sierra Cazorla

ALEVINES MASC.

José Ramón Galdón
C.D. El Campillo

Adrián Castillo
C.D. Sierra de las Villas

Cristian García
C.D. Sierra de las Villas

INFANTILES MASC.

Dani Moreno
C.D. Sierra Cazorla

Alvaro Domínguez
C.D. El Ferial

Javi Cruz
C.D. Sierra Cazorla

JUVENILES MASC.

Fco. José Espinosa
Josemi Nieto
C.D. Sierra de las Villas C.D. Sierra Cazorla

Jonathan Plaza
C.D. El Campillo

DAMAS

Raquel Fernández
C.D. Sierra Cazorla

Pilar Espinosa
C.D. Sierra de las Villas

Mª Carmen Trujillo
C.D. Sierra de las Villas

CADETES FEM.

Tamara Aguirre
C.D. Sierra Cazorla

Rocío García Ruiz
C.D. Sierra Cazorla

Laura Robles
C.D. Sierra de las Villas

Ángel Soria
C.D. Sierra Cazorla

Juanfra Molina
C.D. Los Reales

Alfonso Hidalgo
C.D. El Ferial

Enrique Plaza

Raquel Fernández

PUNTOS POR CLUBES
CLUB

Ptos

Sierra de las Villas

28

Sierra Cazorla

25

El Campillo

8

El Ferial

8

Los Reales

8

35

ii torneo ciudad de villanueva

ii torneo ciudad de villanueva

II Torneo Ciudad de Villanueva
DATOS GENERALES
ORGANIZA

Club Deportivo de Bolo Andaluz El
Ángel de Villanueva del Arzobispo
(Jaén) y Federación Andaluza de
Bolos

BOLERA

El Ángel, Villanueva del Arzobispo
(Jaén)

FECHA

28 de junio de 2009

MODALIDAD

Individual montaña

CATEGORÍAS

Masculinas: benjamines, infantiles,
juveniles, veteranos y seniors
Femeninas: cadetes y damas

CLUB ANFITRIÓN C. D. de Bolo Andaluz El Ángel de
Villanueva del Arzobispo (Jaén)

El

Club Deportivo El Angel de Villanueva del Arzobispo
celebró la segunda edición de su torneo anual, en
la modalidad de alta montaña. 134 jugadores y jugadoras
se han dado cita en las 7 categorías disputadas. El nivel deportivo también fue muy alto. Un ejemplo de ello es que
participaron 7 campeones de Andalucía de las distintas categorías.
En la séptima prueba puntuable para el CIRE Caja de Jaén
de 1ª categoría participaron 74 jugadores, entre los que estuvieron 11 de los primeros 15 clasificados. La final fue una
repetición de la disputada en el Campeonato de Andalucía
de la modalidad, con un mismo resultado. Paco Espinosa
volvió a ganar a Antonio Castillo, compañeros del Sierra de
las Villas, esta vez en dos puntas por 6-0 y 6-2 rayas, en un
partido casi perfecto del campeón regional. Miguel Ángel
Galdón, del Sierra Cazorla, logró la tercera posición.
En la categoría femenina absoluta Juani Chacón, del Club El
Ferial de La Caleruela, derrotó en la final a su compañera de
club, María Isabel Rodríguez. El Sierra de las Villas se hacía
con otras dos categorías. El campeón de Andalucía Sergio
Espinosa triunfaba en benjamines y Paco Angulo en juveniles. El Sierra Cazorla consiguió dos campeonatos: Tamara
Aguirre, en cadetes f, y Javi Cruz en infantiles.
Pedro Moreno, del Club El Yelmo Grande de Cortijos Nuevos, fue el triunfador en la categoría de veteranos, por delante de Antonio Bautista, de Los Reales de Beas de Segura.
La ausencia de Pepe Moreno, del Ferial,
por motivos laborales, fue aprovechada
por Castillo, con el segundo puesto con36 seguido en Villanueva, para colocarse de

CLUBES

9

PARTICIPANTES

134

nuevo al frente de la clasificación del Circuito Regional, con
37 puntos, cinco más que Moreno. Paco Espinosa se situaba
en tercera posición, con 27 puntos.
El Club El Ángel ofreció un atractivo torneo en cuanto a premios, gracias al apoyo de varias casas comerciales de la localidad. Otro atractivo fue que en varias categorías la competición se realizo mediante partidos eliminatorios, sistema de
competición preferido por la mayor parte de los jugadores.
Sin embargo, en la actualidad son muy pocas boleras que permiten este tipo de concurso debido a los niveles de participación que se registra actualmente. Es necesario que la bolera
tenga como mínimo tres pistas y en actualidad sólo existen
dos instalaciones que reúnan estas características, la Bolera El
Ángel de Villanueva del Arzobispo y la Bolera de El Ferial, en la
Caleruela, pedanía de Villacarrillo.
El acto de entrega de trofeos estuvo presidido por José Miguel Nieto, vicepresidente de la FAB, acompañado por Pablo
Medina, director técnico de la modalidad y Angel Fernández,
presidente del club anfitrión.

La representación del Club Sierra de las Villas,
la “Marea Roja” del Bolo Andaluz, en el torneo

CATEGORÍA

CAMPEÓN/A

SUBCAMPEÓN/A

TERCERO/A

CUARTO

SENIORS

Paco Espinosa
Antonio Castillo
C.D. Sierra de las Villas C.D. Sierra de las Villas

Miguel Ángel Galdón
C.D. Sierra Cazorla

VETERANOS

Pedro Moreno
C.D. El Yelmo Grande

Quico Chacón
C.D. El Ferial

BENJAMINES MASC.

Sergio Espinosa
Miguel Medina
C.D. Sierra de las Villas C.D. Sierra de las Villas

Javi Siles
C.D. El Ángel

INFANTILES MASC.

Dani Moreno
C.D. Sierra Cazorla

Sergio Ortiz
C.D. Sierra Cazorla

JUVENILES MASC.

Paco Angulo
José Angel García
C.D. Sierra de las Villas C.D. Sierra Cazorla

Sebastian Siles
C.D. El Ángel

DAMAS

Juani Chacón
C.D. El Ferial

Mª Isabel Rodríguez
C.D. El Ferial

Mª Carmen Trujillo
C.D. Sierra de las Villas

CADETES FEM.

Tamara Aguirre
C.D. Sierra Cazorla

Rocío García Ruiz
C.D. Sierra Cazorla

Carmen Mª Navarro
C.D. Sierra Cazorla

Antonio Bautista
C.D. Los Reales

Javi Cruz
C.D. Sierra Cazorla

Antonio Galdón
C.D. El Campillo

Paco Angulo

PUNTOS POR CLUBES
CLUB

José Ángel García, durante la final juvenil

Ptos

Sierra Cazorla

16

Sierra de las Villas

16

El Ferial

6

El Yelmo Grande

3

El Ángel

2

Los Reales

2

El Campillo

1

La primera edición del
torneo sirvió para inaugurar dos nuevas pistas
en la recinto. La Bolera
El Ángel, que se convertía en la primera instalación deportiva para
el
bolo
andaluz
con 3 pis37
tas.

x copa federación

x copa federación

X Copa Federación
DATOS GENERALES
ORGANIZA

Federación Andaluza de Bolos

BOLERA

La Tocona, de Mogón (Jaén)

FECHA

5 de julio de 2009

MODALIDAD

Individual montaña

CATEGORÍAS

Masculinas: benjamines, infantiles,
juveniles, veteranos y seniors
Femeninas: cadetes y damas

CLUB ANFITRIÓN C. D. de Bolo Andaluz Sierra de las
Villas de Mogón (Jaén)

Un

gran día de bolos para celebrar la recuperación
de la Copa Federación tras dos años fuera del
circuito. El calor de julio no fue tan sofocante como en torneos anteriores. Un total de 155 boleros participaban en
las 7 categorías programadas, que fueron acompañados
por una gran afluencia de público durante toda la mañana. Mogón es una de las localidades que más espectadores atrae debido a dos razones. La primera al entorno y a
las magnificas instalaciones con las que cuenta, que permite a los asistentes disfrutar del juego cómodamente. Y
la segunda, y más importante, es el gran plantel de campeones que tiene el club local, el Sierra de las Villas. Nada
menos que 5 campeones de Andalucía tiene en sus filas.
Precisamente uno de sus jugadores más destacados, Paco
Espinosa, campeón regional en la modalidad de alta montaña, estaba en racha, ganando su segundo torneo en una
semana. Y fue en las instalaciones de la Tocona de Mogón,
en una bolera donde prima la técnica sobre la principal
arma de Espinosa, la fuerza, donde se ha doctorado como
uno de los jugadores más completo de
la actualidad. Diego García, del club Los
Reales de Beas, llegó a la final en su pri38 mera participación en el Circuito Regio-

CLUBES

10

PARTICIPANTES

155

nal CIRE Caja de Jaén. El partido comenzó muy reñido, y la
primera raya no cayó hasta la sexta tirada ya que los finalistas consiguieron el máximo de la bolera con sus cinco primeras bolas. El partido terminó en dos puntas: 6 a 4 y 6 a 3.
El tercero fue Antonio Galdón del club El Campillo de Arroyo
Frío que venció en la final de consolación a Antonio Robles,
del Villacarrillo. Con este resultado Espinosa pasaba a encabezar la clasificación del CIRE Caja de Jaén de 1ª categoría a
falta de una jornada, superando en un punto a su compañero
de club Antonio Castillo.
En la categoría de benjamines Sergio Espinosa, del Sierra de
las Villas, volvía a vencer. Esta joven promesa ganaba, con
éste, cinco concursos consecutivos, con dos campeonatos de
Andalucía incluidos. El club anfitrión logró otras dos categorías: Paco Angulo se imponía en juveniles y Pili Espinosa en la
absoluta femenina. El club Sierra Cazorla conseguía el triunfo
en tres categorías: Sergio Ortiz, en infantiles, Rocío García, en
cadetes, y Julio Punzano en veteranos.
La entrega de trofeos estuvo presidida por José Miguel
Nieto, Vicepresidente 2º de la Federación, acompañado
por Pablo Medina,
Director Técnico de
la modalidad en la
FAB y Simón Sáez,
presidente del club
anfitrión.
Se dio la circunstacia
de que Paco Espinosa ganó la primera
edición de este torneo en 1998.

CATEGORÍA

CAMPEÓN/A

SUBCAMPEÓN/A

TERCERO/A

CUARTO

SENIORS

Paco Espinosa
Diego García
C.D. Sierra de las Villas C.D. Los Reales

Antonio Galdón
C.D. El Campillo

VETERANOS

Julio Punzano
C.D. Sierra Cazorla

Agustín Galdón
C.D. El Campillo

BENJAMINES MASC.

Sergio Espinosa
Miguel Medina
C.D. Sierra de las Villas C.D. Sierra de las Villas

Jorge Galdón
C.D. El Campillo

INFANTILES MASC.

Sergio Ortiz
C.D. Sierra Cazorla

Diego Arnau
C.D. Sierra de las Villas

JUVENILES MASC.

Paco Angulo
José Angel García
C.D. Sierra de las Villas C.D. Sierra Cazorla

Antonio José Rubio
C.D. Los Reales

DAMAS

Pilar Espinosa
Jose Blázquez
C.D. Sierra de las Villas C.D. Sierra de las Villas

Mª Isabel Rodríguez
C.D. El Ferial

CADETES FEM.

Rocío García Ruiz
C.D. Sierra Cazorla

Alba García
C.D. El Ferial

Antonio Bautista
C.D. Los Reales

Adrián Castillo
C.D. Sierra de las Villas

Silvia Arnau
C.D. Sierra de las Villas

Antonio Robles
C.D. Villacarrillo

Julio Punzano

PUNTOS POR CLUBES
CLUB

Ptos

Sierra de las Villas

22

Sierra Cazorla

11

Los Reales

6

El Campillo

4

El Ferial

2

Villacarrillo

1

39

xiii copa presidente

xiii copa presidente

XIII Copa Presidente
DATOS GENERALES
ORGANIZA

Federación Andaluza de Bolos

BOLERA

La Mesta, de Arroyo Frío (La Iruela
- Jaén)

FECHA

19 de julio de 2009

MODALIDAD

Individual valle

CATEGORÍAS

Masculinas: benjamines, infantiles, juveniles, veteranos y seniors
Femeninas: cadetes y damas

CLUB ANFITRIÓN C. D. de Bolos Serranos El Campillo de Arroyo Frío (Jaén)

Ciento

quince jugadores, repartidos en siete
categorías, participaron en la XIII Copa
Presidente de bolo andaluz, última prueba del Circuito
Regional Caja de Jaén de Bolo Andaluz, celebrada este fin
de semana en Arroyo Frío, pedanía de la Iruela situada en
pleno Parque Natural. El concurso se ha disputado en la
modalidad valle.
Como viene siendo habitual en el circuito federativo la
mayor participación se registró en la primera categoría
masculina con 66 boleros. La final la jugaron dos jugadores del Club Sierra de las Villas de Mogón, Antonio Castillo
y Pablo Medina. Terminó imponiéndose Castillo, actual
subcampeón de Andalucía de la modalidad montaña, a
un Pablo Medina que realizó el campeonato de su vida y
su mejor clasificación en un torneo oficial, a base de concentración, tesón y una fe fuera de toda duda. Con este
resultado Castillo consiguió la primera posición en el CIRE
Caja de Jaén 2009. Tercero fue el jugador del Club Los Reales de Beas de Segura Paco Ruiz. Cuarto se clasificó Pepe
Guirado, del Sierra Cazorla.
En la categoría absoluta femenina la Copa
Presidente fue para la jugadora del Sierra
de las Villas Loli Rodríguez, que realizó un
magnífico concurso, por delante de su
40 compañera de club Mari Carmen Trujillo.

CLUBES

10

PARTICIPANTES

115

Este club también dominó en la categoría benjamín masculina, con Miguel Medina, campeón, y Sergio Espinosa,
subcampeón. En veteranos el triunfo fue para Ángel Soria, del Sierra Cazorla, seguido de Antonio Bautista de
Los Reales. El club cazorleño ganó en la categoría cadete femenina, con el triunfo de Rocío Ruiz sobre Tamara
Aguirre, en juveniles masculinos con José Ángel García y
Josemi Nieto copando los dos primeros puestos. El cazorleño Dani Moreno fue el campeón infantil, por delante de Enrique García, del Club El Ángel.
El acto de entrega de trofeos estuvo presidido por Mariano Braojos, presidente de la Federación Andaluza de
Bolos. Participaron en el mismo por parte de la FAB José
Miguel Nieto, vicepresidente, Sergio Rodríguez, delegado provincial, y Pablo Ortega, Director Técnico Regional
del Bowling, además de Juan Cruz, presidente del Club El
Campillo de Arroyo Frío, anfitrión del evento.
Con la celebración de la XIII Copa Presidente de Bolo Andaluz, en la pedanía irulense de Arroyo Frío, culminaba
el primer Circuito Regional Andaluz CIRE Caja de Jaén.

CATEGORÍA

CAMPEÓN/A

SUBCAMPEÓN/A

TERCERO/A

CUARTO

SENIORS

Antonio Castillo
Pablo Medina
C.D. Sierra de las Villas C.D. Sierra de las Villas

Diego García
C.D. Los Reales

VETERANOS

Ángel Soria
C.D. Sierra Cazorla

Juan Muñoz
C.D. El Ferial

BENJAMINES MASC.

Miguel Medina
Sergio Espinosa
C.D. Sierra de las Villas C.D. Sierra de las Villas

Javi Navarro
C.D. Sierra Cazorla

INFANTILES MASC.

Dani Moreno
C.D. Sierra Cazorla

Enrique García
C.D. El Ángel

Sergio Ortiz
C.D. Sierra Cazorla

JUVENILES MASC.

José Angel García
C.D. Sierra Cazorla

Josemi Nieto
C.D. Sierra Cazorla

Santi Gómez
C.D. Alcoray

DAMAS

Loli Rodríguez
Mª Carmen Trujillo
C.D. Sierra de las Villas C.D. Sierra de las Villas

Pilar Espinosa
C.D. Sierra de las Villas

CADETES FEM.

Rocío García Ruiz
C.D. Sierra Cazorla

Gema Nieto
C.D. Sierra Cazorla

Antonio Bautista
C.D. Los Reales

Tamara Aguirre
C.D. Sierra Cazorla

Pepe Guirado
C.D. Sierra Cazorla

Rocío García Ruiz

PUNTOS POR CLUBES
CLUB

Ptos

Sierra Cazorla

20

Sierra de las Villas

18

Los Reales

4

El Ángel

2

Alcoray

1

El Ferial

1

Los jugadores del Sierra de las Villas hacen el pasillo de Antonio Castillo, al proclamarse campeón del torneo y del CIRE

Pablo Medina, conseguía llegar por primera
vez a una final en un torneo oficial

Con esta prueba se cerraba el CIRE Caja de Jaén. Paco Espinosa aventajaba en
un punto a Antonio Castillo, ambos jugadores del Sierra de las Villas, pero con el
triunfo en la Copa Presidente, Castillo se llevaba el título del CIRE 2009.

41

42

43

Los Campeonatos de Andalucía
Cuando,

a finales de 2007, se empiezan
a plantear los objetivos del Plan
para la Recuperación y Consolidación del Bolo Andaluz
y se analizan las carencias del programa deportivo, lo
primero que llamó la atención fue que, en el único deporte autóctono de Andalucía, jamás se habían celebrado campeonatos regionales de forma oficial. Creímos
que se trataba de una “deuda histórica”, expresión de
justicia muy utilizada en los últimos años, que había que
saldar. A pesar de los esfuerzos, no se consiguió recabar
la financiación suficiente para organizar los regionales
previstos en 2008. Caja de Jaén, entidad remanente de
nuestras instituciones provinciales, acudió a la llamada
de socorro y sufragó los gastos del primer Campeonato
de Andalucía por Equipos, cuyas fases finales se celebraron en Cazorla, la de montaña, y en Orcera, la de valle,
en noviembre de 2008. Ese año no se pudieron llevar a
cabo los individuales, aunque sí se realizaron las clasificatorias, que servirían para mayo de 2009.
Organizar unas competiciones de este calibre significaba
cambiar el sistema de competición imperante en la FAB
hasta ese momento. Se trataba de elegir el mejor equipo,
jugador o jugadora de cada categoría de Andalucía de la
temporada. Con el sistema empleado debería influir el
estado de forma de los participantes, no la suerte.
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En los regionales por equipos se decidió hacer una fase
previa en forma de liguilla, por grupos confeccionados
por sorteo puro, que sirviese de clasificación, además de
asignar los cabezas de serie que ocuparían las mejores
posiciones de un cuadro fijo, de tal manera que las primeras escuadras de cada grupo no se enfrentasen entre
sí hasta semifinales, y que los equipos que, por sorteo
quedasen encuadrados en un mismo conjunto de la liguilla clasificatoria, no pudiesen verse de nuevo hasta la
final. Este sistema de competición se utiliza en muchos
otros deportes. El ejemplo más conocido es el Mundial
de fútbol. Eso evitaría que dos escuadras de primer nivel que, por el capricho del azar, quedasen encuadradas
en el mismo lote, se eliminasen entre sí a primeras de
cambio.
El sistema aseguraba que los jugadores disputasen como
mínimo dos partidos, aspecto bien visto por aquellos
que al fin y al cabo practican este deporte por el gusto
por el juego. Sin embargo suponía un esfuerzo logístico
al que el sector del bolo andaluz en la FAB no estaba
acostumbrado. Era necesario boleras con tres pistas, y
las dos que existían en el momento de plantear los regionales por escuadras estaban asignadas para los individuales. Así, en el primer Campeonato de Andalucía
por equipos en la modalidad de montaña fue necesario

Bolera el Ángel, durante los Campeonatos de Andalucía por equipos en la modalidad de montaña

utilizar tres boleras y cinco pistas el mismo día, situadas,
incluso, en dos comarcas distintas, y en el de valle dos
boleras y tres pistas, esta vez en el mismo pueblo. Los siguientes campeonatos se celebrarían en boleras con tres
pistas como mínimo.
En el otoño de 2009 se celebraron los segundos regionales por equipos. Tres de los cuatro equipos campeones de
Andalucía en 2008 mantuvieron título y se planteó una
necesidad. A la categorías absolutas masculina y femenina se le añadiría la de veteranos masculinos, ya que el número de federados en esta categoría ha aumentado respecto a temporadas anteriores, siendo nuestros mayores
uno de los sectores, en proporción, más participativos.
No menos complejidad suponían la organización de los
Campeonatos de Andalucía Individuales. Había que realizar unas clasificatorias previas en cada categoría. Al
pertenecer todos los jugadores a clubes de la provincia
de Jaén, las clasificatorias tuvieron que plantearse por comarcas. Un centenar de jugadores de distintas categorías
se tendrían que clasificar en cada una de las modalidades.
Según la cantidad de jugadores federados por cada sector
de sexo y edad en cada comarca, se determinó el número
de pases a la fase final de forma proporcional, siempre
múltiplos de cuatro al tener previsto que se disputase la
fase final mediante partidos eliminatorios, al igual que los
cabezas de serie, que se designaban cuatro por categoría.
Debido a esta circunstancia había que confeccionar un
ránking de cada una de ellas por unidad territorial, de

tal manera que se conociesen cuáles eran los jugadores
clasificados, los suplentes para que en caso de en la fase
final alguno o alguna fallase, quienes eran los cabezas
de serie y quienes sus suplentes. Por este motivo las clasificatorias comarcales se disputaron a bolos corridos,
lanzando un mínimo de diez bolas por jugador en la modalidad montaña y seis en la modalidad valle, sistema
que permite confeccionar una clasificación en un tiempo
razonable, a sabiendas que no es el método preferido
por muchos de los aficionados.
Los campeonatos regionales eran tan esperados que
muy pocos de los que se clasificaron en el otoño de 2008
faltaron a la cita en la fase final que se celebró en la primavera de la temporada siguiente.
En todas las categorías programadas desde un principio
se concursó con normalidad. Sólo las categorías de cadetes y juveniles masculinos tuvieron que fusionarse, por
la escasa participación de la segunda en los comarcales,
para llegar al mínimo de jugadores exigido en cada campeonato individual. Los primeros regionales individuales
de ambas modalidades fueron un éxito.
En 2010, a nivel individual, también aumentarán las categorías previstas, con la incorporación de las veteranas
y de los cadetes masculinos y, como novedad más importante, la clasificación en los regionales será la referencia para seleccionar los jugadores que participarán
en los Campeonatos de España individuales.
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campeonatos de andalucía por equipos 2008

Por Equipos 2008

El

día 8 de noviembre de 2008 quedará en los anales de este antiquísimo deporte, por celebrar su
primera competición autonómica oficial, lo que suponía
dar un gran paso para que el juego tradicional contara en
adelante con el caché deportivo necesario para su afianzamiento como alternativa seria de deporte y ocio en
el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas, montañas de las que es originario, y promover su
difusión y conocimiento en el resto de Andalucía, como
una de las singularidades culturales más importantes de
la región.
Aunque en los eventos bolísticos actuales priman las competiciones individuales y de parejas, el bolo andaluz siempre ha sido un juego que se ha disputado por escuadras
de 4 ó 5 jugadores, por lo que, siendo fieles a nuestros
orígenes, los primeros Campeonatos de Andalucía se han
desarrollado por equipos. Un total de 21 equipos se han
inscrito en las categorías masculina y femenina, previstas
por la Federación Andaluza de Bolos, que han disputado
sus partidos en cinco boleras de las comarcas de Cazorla y Las Villas. Las fases
finales en ambas categorías se han disputado en la Bolera Municipal de El Adelan46 tamiento de Cazorla.El Club Sierra de las

campeonatos de andalucía por equipos 2008
Club Los Reales, terceros

Villas, de Mogón, ha conseguido proclamarse Campeón
en sendas finales.
Las damas competieron por la mañana, imponiéndose las
chicas de Mogón claramente a todas sus rivales. Las del
Sierra de Cazorla quedaron segundas por delante del Club
Alcoray, de Chilluévar.
A partir de las 12 del medio día, los 8 equipos masculinos
clasificados en las liguillas previas celebradas en la Caleruela
y en Burunchel, comenzaron a disputar los partidos de cuartos de final. En semifinales el Sierra Cazorla se imponía en
dos puntas (6-4 y 6-3) al Club Los Reales de Beas de Segura.
Por su parte el Sierra de las Villas hacía lo propio con el Club
El Campillo de Arroyo Frío (La Iruela) con un claro 6-2 y 6-1.
La final estuvo muy reñida y se tuvieron que disputar tres
puntas (1-6, 6-5 y 6-2) para proclamar al Sierra de las Villas
como equipo Campeón de Andalucía 2008.
El domingo 9, continuaron los Campeonatos en Orcera, esta
vez en la modalidad más antigua. Algunos de los jugadores
y jugadoras que formaban parte de equipos en las dos modalidades, apenas pudieron descansar unas horas para presentar de nuevo armas en la localidad segureña, ya que la
entrega de trofeos en Cazorla concluyó de noche.
Un total de 14 equipos se habían inscrito en las categorías
masculina y femenina, previstas por la Federación Andaluza
de Bolos. Todos los partidos se han celebrado en Orcera, en
las dos boleras habilitadas en el campo de fútbol y en la bolera del Hogar del Pensionista.
Las damas del Club Sierra de las Villas, de Mogón, consiguieron imponerse de nuevo en esta modalidad, seguidas del
Club Sierra Cazorla, subcampeonas, y el Club Alcoray, repitiéndose el mismo podio del día anterior.
La final en la categoría masculina la disputaron dos equipos
segureños, el Club Los Reales de Beas de Segura y el Club La
Bolea de Orcera. El primero se impuso al segundo en dos
puntas (6-4 y 6-3). En tercera posición terminó un equipo
de Comarca de Las Villas, el Club El Ferial de La Caleruela,
que superó a la otra sorpresa del Campeonato, el Club Alcoray de Chilluévar en la final de consolación. Ambos equipos
habían apeado en la fase clasificatoria a clubes de gran tradición en la modalidad.

BASES DE LA COMPETICIÓN

Por ser los primeros campeonatos de estas características, la Federación Andaluza de Bolos publicó 600 folletos con las normas
básicas, que fueron repartidos a
los clubes para que informaran a
sus socios federados. Era fundamental que los equipos conociesen los pormenores de la competición para dinamizar todas las
fases del torneo.

UNA GRAN FINAL PARA UNA
GRAN OCASIÓN.
Por primera vez en el discurrir de nuestro
deporte, en la Bolera del Adelantamiento
de Cazorla, se jugaba una final regional en
la categoría absoluta masculina. Llegaron a
la misma dos de los máximos favoritos, los
anfitriones del Sierra Cazorla y el primer
equipo del Sierra de las Villas. Ambos ya habían vivido un partido de infarto en las semifinales de la I Copa Alcalde de Villacarrillo,
donde la “marea roja” de Mogón levantaron
una punta y un 2 a 4 rayas en contra.
El equipo del Sierra Cazorla estaba formado

Club Sierra de las Villas, campeones
Club Sierra Cazorla , subcampeones

por cuatro de los cinco primeros clasificados
de la liga comarcal: Miguel Ángel Galdón, Javier Cruz, Juan Antonio Calvo y José Miguel
Nieto. El del Sierra de las Villas lo componían Paco Espinosa, Antonio Castillo, Ernesto Martínez, Alfonso Hidalgo (titulares) y
Simón Sáez (suplente). El partido respondió
a las expectativas en cuanto a emoción y
calidad. Con un juego casi perfecto, los anfitriones se paseaban en la primera punta,
que se apuntaban por 6 rayas a 1. Comenzaba la segunda de la misma forma. Pronto
se ponían 2 a 5, a un pasito de entrar en la
historia como los primeros campeones de

Andalucía. Dudaron los cazorleños y los
rojos aprovecharon para empatar a 5 rayas. Cazorla había hecho 550 bolos en su
última carga. Con las tres primeras bolas
Las Villas ya tenían 470. Ernesto Martínez,
el postre curtido en mil batallas, sólo tenía
que hacer 80 bolos para empatar el partido. Inesperadamente a Ernesto, que no
suele fallar en los momentos críticos, se le
cayó la bola a la graba, por delante del tablón. La suerte quiso que se llevara el mingo hasta la raya de noventa. Con la moral
por los suelos, el Sierra Cazorla perdía la
punta de desempate por 6 rayas a 2.

COMENZABA LA LEYENDA ROJA
Las chicas del Sierra de las Villas emprendían en Cazorla una gira triunfal, con una
racha de resultados, que aún continúa, que
va ser difícil igualar en bastante tiempo. El
equipo formado por (de izquierda a derecha
en la foto) Loli Rodríguez, Maricarmen Trujillo, Emilia Castillo, Jose Blázquez y María
del Mar han sido la base de una escuadra
-en alguna ocasión se les han unido Pilar
Espinosa y Felisa Ruiz- ganadora de cuatro
Campeonatos de Andalucía por equipos
consecutivos. En dos años sólo han perdido
un partido, la final de la II Copa Alcalde de
Villacarrillo con el primer equipo femenino
del Sierra Cazorla.
A nivel individual, también lo ganaron casi
todo en la absoluta femenina, logrando las
seis medallas que estaban en juego en los
regionales individuales: Emilia Castillo, oro en
montaña y bronce en valle, Jose Blázquez, oro
en valle y plata en montaña, y Maricarmen
Trujillo, plata en valle y bronce en montaña.

Estas chicas están marcando la evolución
del bolo andaluz femenino, que a tenor
de su brillante trayectoria son todo un
ejemplo a seguir y la prueba de que los
bolos serranos son para todo
47el mundo.
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TERESA VEGA, PRESIDE LA ENTREGA DE TROFEOS EN LA CALERUELA

Individuales 2009

La Caleruela
La Delegada del Gobierno, Teresa Vega
asistió a la entrega de trofeos de montaña, acompañada por el alcalde de
Villacarrillo, Francisco Montañez, el
concejal de deportes, Fernando Hueso,
y el vicepresidente de la FAB, José Miguel Nieto. En su discurso de clausura
destacó “la importancia de este tipo de
torneos que impulsan la promoción de
un deporte autóctono andaluz, de gran

arraigo en las comarcas del Parque
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas”. En este sentido, Vega
subrayó que “fomentando los bolos serranos estamos consolidando nuestras
costumbres y nuestra identidad propia,
pero también estamos impulsando un
reclamo turístico para estas tres comarcas, algo que sin duda repercutirá
en su promoción y crecimiento”.

Teresa Vega es una gran conocedora y
defensora del mundo de los bolos. Es
natural de Villacarrillo, uno de los municipios con más tradición bolística del
Parque Natural, en cuyo ayuntamiento
ha ejercido nueve años como alcaldesa
y donde existen cuatro clubes de bolos.
La Delegada del Gobierno también presidió la I Copa de Andalucía, torneo que
supuso un hito en nuestro deporte.

ANTONIA OLIVARES, PRESIDE LA ENTREGA DE TROFEOS EN BEAS DE SEGURA

La Caleruela

Por

fin se celebraron nuestros primeros Campeonatos de Andalucía individuales. El 31 de mayo
se disputaban las pruebas por categorías en la modalidad
de montaña en la Bolera El Ferial de La Caleruela, pedanía
de Villacarrillo. Dos semanas más tarde, el 14 de junio, La
Bolera Valparaíso de Beas de Segura acogía los regionales
individuales en la modalidad valle. Los jugadores que acudían a la cita, además de luchar entre ellos, tuvieron que
pelear contra un calor sofocante. Para colmo, una tormenta
vespertina no quiso perderse las finales absolutas masculina y femenina. Diez clubes consiguieron meter jugadores en
las fases finales, de los cuales sólo seis consiguieron algún
título. El Club Sierra Cazorla
conseguía 17 de las 48 medaPUNTOS POR CLUBES
llas que habían en pugna, de
CLUB
Ptos
ellas 5 de oro. Muy cerca, el
Sierra de las Villas de Mogón
Sierra Cazorla
74
que se llevaba a casa 15 meSierra de las Villas 70
tales, de los cuales 7 fueron
de oro. Los Reales de Beas
Los Reales
28
de Segura
El Campillo
20
lograban 7
Alcoray
6
medallas (2
48 de oro).
El Ferial
6

Beas de Segura

Beas de Segura

Antonia Olivares, Delegada Provincial
de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte en Jaén, presidió el Acto de
Entrega de Trofeos y clausuró los primeros Campeonatos de Andalucía de
la historia del deporte autóctono en la
modalidad valle. En el discurso de clausura subrayó el interés de la Consejería
por consolidar la práctica de los bolos
serranos como deporte de primer or-

den, ayudando económicamente a su
desarrollo y asesorando técnicamente
a la federación en todo aquello que los
boleros necesiten. Respecto a las instalaciones deportivas se comprometió a
incluir las mejoras necesarias en las de
titularidad municipal para el próximo
año en el Plan Activa Jaén, empezando
por la Bolera Municipal Valparaíso de
Beas de Segura, donde se desarrolló la

fase final de estos campeonatos. Representando al ayuntamiento de Beas
de Segura, estuvieron Sebastián Molina, alcalde, y María Manzaneda, concejala de cultura. Por parte de la FAB
asistieron Mariano Braojos, presidente,
José Miguel Nieto, vicepresidente 2º,
Sergio Rodríguez, delegado provincial,
y Paco Rubio, el Director Técnico de la
49
modalidad.

campeonatos de andalucía individuales 2009

campeonatos de andalucía individuales 2009
CATEGORÍA SENIORS, MONTAÑA

El nivel deportivo que se exhibe actualmente también es un
hecho inédito en nuestro deporte autóctono. Como ejemplo
para guardar en la videoteca queda la impresionante final de 1ª
categoría masculina, protagonizada por los jugadores del Sierra
de Las Villas Antonio Castillo y Paco Espinosa. Partido de poder
a poder, igualadísimo como se esperaba, que quedará en el recuerdo de los aficionados durante mucho tiempo. Al final, pese
a empezar perdiendo por 1 raya a 5, Paco Espinosa remontó y
terminó imponiéndose por 6 a 5 y 6 a 4.
En la final de consolación para el tercer y cuarto puesto, Juan
Antonio Calvo, del Club Sierra Cazorla, que se lesionó en semifinales en su partido contra Antonio Castillo, suplió la potencia
que perdió por la lesión muscular, con la precisión a la que nos
tiene acostumbrados, imponiéndose a Antonio Galdón, del
Club El Campillo de Arroyo Frío.

CATEGORÍA VETERANOS, MONTAÑA

Tal vez en la categoría de veteranos masculina fue donde se
produjeron más sorpresas, colocándose en las tres primeras
posiciones jugadores que, hasta esa fecha, no habían ganado
ningún torneo en la temporada. La final la diputaron Quico Moreno, del Club Sierra Cazorla, y Quico Chacón del Ferial, consiguiendo el galardón de Campeón de Andalucía el último. Reyes
González, del mismo club que Moreno terminó tercero, a pesar
de la lesión que arrastra desde hace unos meses, venciendo en
la final al incombustible Juan Cruz, del Club El Campillo de Arroyo Frío. Amando Castillo, Ángel Soria, ambos del Sierra Cazorla,
y Juan Muñoz, del Ferial, que en el último año siempre han
ocupado las primeras posiciones, se quedaron en el camino y
no consiguieron pasar ninguno a semifinales.
.

Quico Chacón
El Ferial
Paco Espinosa
Sierra de las Villas

Antonio Castillo
Sierra de las Villas

Juan Antonio Calvo
Sierra Cazorla

CATEGORÍA DAMAS, MONTAÑA

La final de la absoluta femenina también fue
disputada por dos jugadoras del Sierra de las Villas, Emilia Castillo y Josefa Blázquez. Blázquez
que había eliminado en cuartos a Alicia Astasio,
del Club Sierra Cazorla, cabeza de serie y una
de las favoritas para hacerse con el galardón, no
pudo en la final con el coraje que sacó Emilia
y cayó en dos puntas 6 a 0 y 6 a 2. La tercera
plaza también fue para una jugadora del mismo
club, María del Carmen Trujillo, que apeó a la
cuarta posición a una de las favoritas del torneo, María Isabel Rodríguez, del Club El Ferial
de La Caleruela.

Quico Moreno
Sierra Cazorla

Reyes González
Sierra Cazorla

CATEGORÍA JUVENILES MASCULINOS, MONTAÑA

Otra final espectacular fue la que nos ofrecieron los juveniles masculinos. Nuestros chavales, una vez más, demostraron potencia y talento, jugando a bolos de primer nivel. El ganador la semana pasada del
Trofeo Parque Natural en esta categoría, y quinto en 1ª Categoría en
la misma competición, Antonio Rubio, del Club Los Reales de Beas de
Segura, se proclamó campeón de Andalucía de la modalidad ganando
la final en dos puntas (6 a 3 y 6 a 4) al joven jugador del Alcoray de
Chilluévar Iván Martínez. Su hermano Jaime Martínez quedó finalmente tercero, derrotando en la final de consolación a Josemi Nieto,
del Sierra Cazorla, mejor juvenil clasificado en el Circuito Regional de
1ª Categoría este año. José Ángel García y Alberto Díaz, ambos del
Sierra Cazorla, y Santi Gómez, del Alcoray, que partía de cabeza de
serie, se presentaban como candidatos, pero no consiguieron pasar
de cuartos.
.

Emilia Castillo
Sierra de las Villas
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Jose Blazquez
Sierra de las Villas

Maricarmen Trujillo
Sierra de las Villas

Antonio José Rubio
Los Reales

Iván Martínez
Alcoray

Jaime Martínez
Alcoray
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BENJAMINES MASCULINOS, MONTAÑA

INFANTILES MASCULINOS, MONTAÑA

Hubo sorpresas en la categoría benjamín masculino, ya que en semifinales el campeón de
los últimos torneos de Cazorla y Pozo Alcón, Miguel Medina, del Sierra de las Villas, caía
ante Javi Navarro, del Sierra Cazorla, que realizó uno de los mejores partidos de su vida,
además de dramático. Ganaba Navarro por 9 a rayas a 5 y tenía que hacer 30 bolos. Los
nervios le hacían una mala jugada y tiró la bola por encima del mingo. Le pegó una patada
en el suelo y sintió que su oportunidad se escapaba. Con el fallo del jugador cazorleño, Medina se ponía con 7 rayas. Pero ocurrió lo inesperado, el benjamín de Mogón hizo lo mismo,
y pasó la bola. Aún así, al anotarse la anterior, la raya era suya. La oportunidad la tenía Navarro. Con sólo tocar el mingo pasaba a la final. Ante el asombro de todos, el niño se puso a
pie parado en la línea de tiro. No quería más sorpresas. Se concentró y tiró suave. El mingo
no pasa la raya de 10 bolos, pero no era necesario. Se ganó la presencia en la final.
Sin embargo el compañero de club de Medina, Sergio Espinosa, no dio opción a Navarro
que cayó en dos puntas (6 a 1 y 6 a 1). Por su parte Miguel Medina en una enrabietada final
de consolación, hizo el juego al que nos tiene acostumbrados y le endosó a su compañero
de club, Juan Antonio Cabrera, un 10 rayas a 2, quedando finalmente tercero.

En la categoría infantil masculina se alzó con el triunfo Dani Moreno,
del Sierra Cazorla, que jugó a los bolos con el nivel que nos tiene acostumbrados. En la primera punta José de los Santos, del Sierra de Las
Villas, le plantó cara aunque terminó cediendo por 6 rayas a 5. En la segunda sólo pudo hacer las dos primeras rayas. El tercero fue José Carlos
García, del Club Los Reales de Beas de Segura, que se impuso por 10
rayas a 5 a Carlos Martínez, del Club Sierra de las Villas. Uno de los favoritos, Javi Cruz, del Sierra Cazorla, caía en cuartos con Martínez, cuando
iba ganando por 9 rayas a 6. Peor le fue a Jose López, compañero del
club de Cruz, que ganaba 8 rayas a 1, cuando se vino abajo y terminó
perdiendo su partido de cuartos por 10 a 8 ante José Carlos García.

Dani Moreno
Sierra Cazorla

José de los Santos
Sierra de las Villas

José Carlos García
Los Reales
Sergio Espinosa
Sierra de las Villas

CADETES FEMENINAS, MONTAÑA

En la categoría cadete femenino las cuatro primeras
plazas fueron para jugadoras del Sierra Cazorla. La
única final que se disputó a tres puntas fue en esta
categoría. Tamara Aguirre, que perdió la primera
punta por 2 rayas a 6 ante Alba Hortelano, remontó
el partido para imponerse en las siguientes puntas
por 6 a 4 y 6 a 3. Tercera fue Rocío García, a priori la
gran favorita, por delante de Gema Nieto. Los nervios
pesaron y cedió ante Alba Hortelano por 10 rayas a
9. Los platos rotos los pagó Gema en la final de consolación. Rocío le endosó un contundente 10 rayas a
0. Esta niña si sigue jugando así, a buen seguro, será
campeona de Andalucía muchas veces.

Alba Hortelano
Sierra Cazorla
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Rocío García
Sierra Cazorla

Javi Navarro
Sierra Cazorla

Miguel Medina
Sierra de las Villas

ALEVINES MASCULINOS, MONTAÑA

Tamara Aguirre
Sierra Cazorla

En la categoría de alevín masculino se jugó una liguilla final
entre los tres primeros clasificados. Adrián Castillo, del Sierra de las Villas, se impuso a Marcos Rubio, de Los Reales,
segundo, y Antonio Galdón, del Campillo. El primer partido
se disputó entre Castillo y Rubio. Marcos era la primera vez
que jugaba en la Bolera de El Ferial y le costó adaptarse,
perdiendo contra el alevín de Mogón por 10 rayas a 4. El segundo partido de la liguilla Adrián se enfrentaba a Galdón.
Si ganaba se hacía con el campeonato. Y lo hizo ganando
otra vez por 10 rayas a 4. En el último partido se jugaba el
segundo puesto. Marcos ya había encontrado su sitio en la
bolera y no le dio tregua a Antonio Galdón, venciendo cómodamente por 10 rayas a 1.

Adrián Castillo
Sierra de las Villas

Marcos Rubio
Los Reales
Antonio Galdón
El Campillo
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CATEGORÍA SENIORS, VALLE

CATEGORÍA VETERANOS, VALLE

Es normal que en las Federaciones de deportes minoritarios, los propios deportistas sean
los que se encarguen de ocupar puestos en las Ejecutivas. Mariano Braojos presidente de
la Federación Andaluza de Bolos entregaba el cristal de Campeón de Andalucía al vicepresidente 2º de la Federación, José Miguel Nieto. A Nieto le tocó un grupo difícil en el sorteo.
En octavos tuvo que jugar su partido más complicado con Paco Rubio (8 rayas a 4), del
Club Los Reales, que había eliminado en primera ronda a Paco Espinosa, del club Sierra
de las Villas. Su mejor partido el de semifinales, con Miguel Ángel Molina “León”, al que
superó por 8 rayas a 0. En la otra parte del cuadro, Javier Cruz, del Sierra Cazorla, pasaba
las dos primeras eliminatorias cediendo sólo 3 rayas. En cuartos tuvo un rival complicado,
José Luis Moreno Hungría, del Club El Yelmo Grande, teniendo que levantar un 5 a 4 en
contra para terminar imponiéndose por 8 a 5. En semifinales de ganó a Sebas Juárez, del
Club Los Reales, por 8 rayas a 6. La final quedó algo deslucida por la tormenta que empezaba a gestarse, con viento y gruesas gotas que barruntaban el aguacero que iba a caer un
poco más tarde. Nieto se impuso con más facilidad de lo esperado con un doble 6 a 0 en
dos puntas. Tercero, por abandono de Miguel Ángel Molina, quedó Sebas Juárez.

José Miguel Nieto
Sierra Cazorla

Javier Cruz
Sierra Cazorla
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Agustín Galdón
El Campillo

Antonio Bautista
Los Reales

Juan Cruz
El Campillo

JUVENILES MASCULINOS, VALLE

La Delegada Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, Antonia Olivares, entregó el cristal de campeona absoluta femenina
de la modalidad valle a Jose Blázquez, que en La Caleruela se
había proclamado subcampeona en la modalidad montaña.
Esta vez en la final se batió el cobre con Mari Carmen Trujillo.
Ésta, cuando ganaba por 4 rayas a 1 falló tres bolas decisivas,
terminando cediendo ante Blázquez por 6 rayas a 4. Tercera fue
Emilia Castillo, la campeona en la modalidad de montaña. Las
tres jugadoras pertenecen al Club Sierra de las Villas. La “pista
de las mujeres” de Bolera de La Tocona de Mogón parece que
surtió efecto y la “marea roja” copó los seis primeros puestos
en las dos modalidades disputadas.
.

Maricarmen Trujillo
Sierra de las Villas

.

Sebastián Juárez
Los Reales

CATEGORÍA DAMAS, VALLE

Jose Blazquez
Sierra de las Villas

Agustín Galdón, del club El Campillo de Arroyo Frío, recibió el ansiado
galardón de manos de Mariano Braojos, presidente de la Federación
Andaluza de Bolos. En la final tuvo que derrotar a Antonio Bautista,
del Club Los Reales de Beas de Segura. Bautista, un auténtico especialista en la modalidad que no pudo hacer ni una raya (8 rayas a 0)
ante el impresionante juego desplegado por Agustín, especialista sin
embargo de la modalidad montaña. Galdón jugó durante todo el día
a un gran nivel. Su partido más complicado lo tuvo en cuartos de final
contra Tino Fábrega, del Sierra Cazorla. Tercero fue el incombustible
Juan Cruz, compañero de club de Galdón, que con más de 70 años,
sigue compitiendo con un coraje que para sí lo quisieran muchos jóvenes. Isidoro Cano, del Club El Ferial, hizo un gran campeonato, aunque
a la postre se quedó en cuarta posición, fuera de los trofeos.

Otro de los chavales que ha conseguido el doblete en esta temporada. Antonio José Rubio, que ya se proclamara Campeón de Andalucía dos semanas
antes en montaña, recibió el trofeo de campeón en la modalidad valle de
manos de Antonia Olivares, Delegada Provincial de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. Rubio, que llevaba un mes pletórico, ganando las cuatro competiciones que se había disputado, el Trofeo
Parque Natural y el Open Cajasol, además de los regionales, desarrollando
un juego contundente y salvaje, no dio opción ninguna en la final a Jonathan
Plaza, del Club El Campillo. Josemi Nieto, del Sierra Cazorla, que en esos momentos ocupaba el tercer clasificado en el Circuito Regional de 1ª categoría
-Rubio era el cuarto- tuvo que conformarse con la tercera plaza, ya que Antonio no le dio opción a mejorar el puesto al cruzarse con él en semifinales.

Emilia Castillo
Sierra de las Villas

Antonio José Rubio
Los Reales

Jonathan Plaza
El Campillo

Josemi Nieto
Sierra Cazorla
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BENJAMINES MASCULINOS, VALLE
INFANTILES MASCULINOS, VALLE

Javi Cruz, del club Sierra Cazorla, recibía de manos de Antonia Olivares,
Delegada Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
el cristal que lo galardonaba como campeón de Andalucía en su categoría. A diferencia de lo que ha pasado en las categorías benjamín, alevín
y juvenil, en la de infantil ninguno de los que habían conseguido meterse entre los tres primeros en la Caleruela hace dos semanas en la modalidad montaña, están en los puestos de honor de la modalidad valle.
Subcampeón ha sido Dani Sevilla, del Club El Campillo de Arroyo Frío. El
tercer puesto ha sido para el jugador del Sierra Cazorla Jose López.

Javi Cruz
Sierra Cazorla

Dani Sevilla
El Campillo

Jose López
Sierra Cazorla
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Javi Navarro
Sierra Cazorla

Miguel Medina
Sierra de las Villas

Otro niño de la Escuela de Bolos del Club Sierra de las Villas que consigue doblete. Esta temporada Adrián Castillo
es Campeón de Andalucía en las dos modalidades del bolo
andaluz. Marcos Rubio, del Club Los Reales de Beas, repitió
subcampeonato. Sin embargo, José Ramón Galdón, del Club
El Campillo de Arroyo Frío, que en los últimos campeonatos
abiertos había conseguido imponerse en una categoría superior, en infantiles, no pudo pasar del tercer puesto. Estos
tres jugadores, uno de cada comarca, están demostrando
sobrada calidad y se preven dominadores en su franja de
edad. Castillo y Galdón en el 2010 pasan a la categoría infantil, pero a Marcos Rubio le queda un año todavía en alevín.

Mariano Braojos, presidente de la Federación Andaluza de
Bolos, entregó el trofeo de campeona de Andalucía de la
modalidad a la jugadora cazorleña Gema Nieto. Gema jugó
una extraordinaria y disputada final contra María José Pérez, imponiéndose en una punta por 6 rayas a 4. María José
lo pasó mal en semifinales, por el calor tan agobiante que
hacía en la Bolera Valparaíso, aún así saco fuerzas de flaqueza y en la final, ya totalmente recuperada jugó a un gran
nivel. Rocío García Ruiz, la cadete con mayor proyección en
este momento, de nuevo fue traicionada por los nervios, y
tuvo que conformarse con la tercera plaza. Estas tres jugadoras pertenecen al club Sierra Cazorla y pertenecen a la
Escuela de Bolos de dicho club. Amando Castillo, su monitor
y entrenador, tiene que sentirse muy orgulloso de ellas.

María José Pérez
Sierra Cazorla

Sergio Espinosa
Sierra de las Villas

ALEVINES MASCULINOS, VALLE

CADETES FEMENINAS, VALLE

Gema Nieto
Sierra Cazorla

Sergio Espinosa, del Club Sierra de las Villas, es otra de las promesas que conseguió doblete esta temporada: Campeón de Andalucía en las dos modalidades. Si dos semanas antes se imponía con contundencia en la final con Javi
Navarro, aquí se volvió a repetir la historia. Navarro, del Club Sierra Cazorla, de
nuevo consiguió llegar a la final, logro muy meritorio teniendo en cuenta que
es dos años menor que Espinosa y Miguel Medina, auténticos dominadores
de la categoría durante toda la temporada. Sin embargo nada pudo hacer en
el ultimo partido con un Espinosa que desplegó un juego demoledor. Repitió
tercer puesto Miguel Medina, compañero de club de Sergio, que de nuevo no
tuvo suerte en un torneo que por ahora se le resiste. Sin embargo, si Medina
y Espinosa siguen jugando al nivel que acostumbran, estos niños van a dar
mucha guerra en la categoría que estén. Para Javi Navarro este doble subcampeonato va a servir para reivindicarse entre los benjamines. Atención, aún le
quedan dos años en la categoría. Cristian Castillo, del Sierra de las Villas, fue el
participante más joven, con 6 años recién cumplidos. Apunta maneras.

Rocío García - Sierra Cazorla

Adrián Castillo
Sierra de las Villas

Marcos Rubio
Los Reales

José Ramón Galdón
El Campillo
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Por Equipos 2009
PUNTOS POR CLUBES

Un

total de 16 equipos se presentaron en los
Campeonatos de Andalucía por equipos, en la
modalidad de alta montaña, celebrados el domingo 20
de septiembre en la Bolera El Ángel, de Villanueva del
Arzobispo, representando a un total de 9 clubes.
En la categoría masculina estuvieron todos los equipos
con opciones, excepto el del Club Los Reales, terceros de
Andalucía el año pasado. En esta categoría, los actuales
campeones regionales por equipos de la modalidad, el
Sierra de las Villas de Mogón, caía en semifinales con el
Club El Ferial de La Caleruela, uno de los clubes revelación este año. El equipo del Sierra de las Villas, en cuyas
filas se encontraban Paco Espinosa y Antonio Castillo,
campeón y subcampeón de Andalucía de la modalidad,
se tuvo que conformar esta vez con el bronce del tercer
puesto. Cuarto fue el segundo equipo de El Ferial.
La final masculina la disputaron el Club Sierra Cazorla,
finalista también el año anterior, y el Club El Ferial. El
Sierra Cazorla, con Ñoño Calvo (capitán), José Miguel
Nieto, Carlos Ojeda y Ángel Moreno (postre), se imponía
en un apretado partido por dos puntas a una (5-6, 6-5 y
6-3), al primer equipo del Ferial, formado por Ernesto
Martínez (capitán y postre), Pepe Moreno,
Ramón Méndez y Alfonso Hidalgo “Willy”.
60 60En la categoría femenina el nivel fue más

CLUB

Ptos

Sierra de las Villas

64

El Ferial

48

San Francisco

40

Sierra Cazorla

40

Los Reales

32

homogéneo que en la anterior edición. Esta
vez, la potente escuadra del Sierra de las Villas, que defendían título, formada por Emilia
Castillo (campeona de Andalucía en montaña), Jose Blázquez (campeona de Andalucía
en valle), Mari Carmen Trujillo (la jugadora
que más trofeos ha ganado esta temporada) y Loli Rodríguez (campeona de la Copa
Presidente) le costó doblegar al equipo de
El Ferial, con María Isabel Rodríguez, Juani
Chacón, Guadalupe Ruzafa, María Jesús Guzmán y Alba García (suplente), por dos puntas
a una (6-0, 5-6 y 6-2). El Sierra de las Villas B
quedaron tercero y el Sierra Cazorla cuarto.
En el acto de entrega de trofeos estuvieron
presentes José Miguel Nieto, vicepresidente 2º de la Federación Andaluza de Bolos,
Pablo Medina, Director Técnico de la modalidad, Paco Luis Ojeda, Concejal de Villanueva del Arzobispo, Fernando Hueso, concejal
de deportes de Villacarrillo, Luis Molina, Delegado Provincial Asgesport, Juan Peñuela,
Presidente de la Asociación de Empresarios
de la comarca de la Loma y las Villas y Ángel
Fernández, presidente del Club anfitrión, El
Ángel de Villanueva del Arzobispo.

Los equipos galardonados en la Bolera el Ángel, de Villanueva del Arzobispo
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Los equipos galardonados escuchando el himno de Andalucía, en la Bolera San Francisco, de Arroyo del Ojanco

El Club San Francisco, de Arroyo del Ojanco, se presentaba por primera vez a unos regionales y lo hacía con dos
equipos, consiguiendo un segundo y un tercer puesto.

Esta

vez si hubo una semana para que los jugadores y jugadoras, que habían participado en
el Campeonato de Andalucía por equipos en la modalidad de montaña, se pudiesen recuperar antes de entrar
de nuevo en otra lucha sin tregua, a diferencia del año
anterior que sólo hubo unas horas entre regional de Cazorla (montaña) y el de Orcera (valle). El domingo, 27 se
septiembre, en la Bolera Municipal “San Francisco”, de
Arroyo del Ojanco, se disputaba la máxima competición
por equipos en la modalidad valle.
Aunque la cita se presentaba abierta y no había un claro favorito a priori, el equipo de los Reales de Beas de Segura,
que defendía el título conseguido en 2008 en Orcera, fue
pasando como un rodillo por encima de todos los equipos
que encontró a su paso. La escuadra estaba formada por
Paco Rubio (capitán), Paco Ruiz, Eusebio
62 Quesada “Hijo” y Antonio Rubio (postre).

En la liguilla de clasificación Los Reales quedaron primeros de grupo, por delante del segundo equipo del Sierra
Cazorla, quedando apeados el equipo del Yelmo Grande,
de Cortijos Nuevos, auténticos especialistas de la modalidad que sin embargo quedaron fuera a primeras de
cambio. En cuartos, ya por eliminatorias, eliminaron al segundo equipo del club de Beas, para encontrarse en semifinales con el Club San Francisco B, de Arroyo del Ojanco.
El otro equipo finalista fue el club San Francisco A, integrado por Julián González (capitán), Miguel Sánchez, Miguel
Berrio, Enrique Berzosa y Paulino Martínez. Superó un
duro partido de cuartos con el primer equipo del Sierra
Cazorla, donde se encontraban el campeón y subcampeón de Andalucía de la modalidad, se deshizo en semifinales del segundo equipo cazorleño. En la final el club
los Reales se impuso en dos puntas en un apretado partido (6-5 y 6-5). También estuvo muy reñido el partido por

el tercer y cuarto puesto conde el San Francisco terminó imponiéndose al Sierra Cazorla, por 8 rayas a 6.
Se dio una circunstancia en el equipo clasificado tercero, que difícilmente se pueda dar en la mayoría de los deportes actuales. Cuatro
de los componentes del equipo lo formaban tres generaciones de
una misma familia: Rufino Ojeda (abuelo), Rufino y Ramón Ojeda (hijos) y Álvaro Ojeda (nieto).
En el cuadro femenino las chicas del Sierra de las Villas continúan
imparables, repitiendo título y haciendo doblete este año.
14 equipos se han inscrito en el campeonato, aunque dos de ellos,
por problemas personales de última hora, no comparecieron a la competición.
6363
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Comarcales 2009
El
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mes de octubre se reservó para los Campeonatos
Comarcales clasificatorios para los Regionales individuales de 2010. Esta vez, los seis torneos de que contenía el programa, dos por comarca, uno en la modalidad valle y otro para la de montaña, fueron patrocinados
y financiados por las tres asociaciones para el desarrollo
rural comarcales (ADRs), en una muestra clara de los bolos son una seña de identidad destacada en cada una de
las sierras que componen el Parque Natural.
En conjunto fue la competición del año que mayor participación registró, ya que los jugadores no tuvieron que
desplazarse de su zona para concursar. 396 deportistas
se registraron en total en estos campeonatos, lo que
hace una media de casi 200 por modalidad y de 66 por
sede.
Cuatro nuevas categorías se disputaron este año: tres

masculinas, cadetes y la senior, que se desdobla en dos
categorías de calidad, 1ª y 2ª, y una femenina, la de veteranas, que viene a ampliar la oferta del bolo femenino.
Cuatro nuevas categorías se disputaron este año: tres
masculinas, cadetes y la senior que se desdobla en dos
categorías de calidad, 1ª y 2ª, y una femenina, la de veteranas, que viene a ampliar la oferta del bolo femenino.
En 2010 no habrá clasificatorias comarcales en Jaén para
los Campeonatos de Andalucía, ante la participación de federados de otras provincias. La clasificación para los regionales se hará en función del número de licencias en cada
provincia, por lo que cada delegación
territorial elegirá el método de selección
que estime más oportuno. En Jaén se
hará teniendo en cuenta los resultados
67
en los torneos abiertos.

Comarcales Montaña
Los

comarcales clasificatorios para los Campeonatos de Andalucía individuales 2010, en la
modalidad montaña, se disputaron en tres sedes: Mogón (Comarca de la Loma y las Villas), Cortijos Nuevos
(Comarca de la Sierra de Segura) y Chilluévar (Comarca
de la Sierra de Cazorla). Participaron un total de 206 jugadores y jugadoras en las 11 categorías disputadas.

JUVENILES MASCULINOS

Se han clasificado para los regionales de 2010 un total
de 124 hombres y 32 mujeres. El Sierra Cazorla ha sido
el club que más jugadores ha clasificado (41), seguido
del Sierra de las Villas de Mogón (30).Todos los clubes
convocados (13) consiguieron clasificar a jugadores en
algunas de las categorías.

CLASIFICADOS PARA LOS CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA 2010
1ª CATEGORÍA

2ª CATEGORÍA

SIERRA DE CAZORLA
1º José Miguel Nieto
Sierra Cazorla
2º Juan Antonio Calvo
Sierra Cazorla
3º Miguel Angel Galdón
Sierra Cazorla
4º Antonio Galdón
El Campillo
5º Josemi Nieto
Sierra Cazorla
6º Ángel Moreno
Sierra Cazorla
7º Santos García “Flechín” Sierra Cazorla
8º José Carlos Soto
Sierra Cazorla
9º Juan Mendieta Olmedo Alcoray
10º José Antonio Contreras Sierra Cazorla

SIERRA DE CAZORLA
1º Carlos Ojeda
Sierra Cazorla
2º Javier Cruz Galdón
Sierra Cazorla
3º Juan Ramón López
Sierra Cazorla
4º Jaime Martínez
Alcoray
5º Marcelino Galdón
El Campillo
6º Paco Gómez
Sierra Cazorla
7º Jesús Moreno
Sierra Cazorla
8º José María García
Sierra Cazorla
9º Ant. Martínez Martínez Alcoray
SIERRA DE SEGURA
1º Marciano Moreno
Los Reales
2º Santiago Ortiz
Yelmo Grande
3º Juan Ruiz Rubio
Los Reales
4º Sergio Rodriguez
Picorzo
5º Álvaro Ojeda
San Francisco
6º Juan Luis Arroyo
Picorzo
7º Ivan Martínez Lucha
San Francisco
8º Blas Sánchez
Los Reales
9º Alfredo Fernández
Picorzo
10º Rufino Ojeda
San Francisco

11º
12º
13º
14º
15º
16º
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

José Ángel García
Sierra Cazorla
Javier Ulloa
Sierra Cazorla
Antonio Cruz
El Campillo
Enrique Plaza
Sierra Cazorla
Pepe Guirado
Sierra Cazorla
Faustino Martínez
Alcoray
SIERRA DE SEGURA
Miguel Ángel Moreno Yelmo Grande
Paco Ruiz Rubio
Los Reales
Paco Rubio
Los Reales
Hilario Vizcaíno
Yelmo Grande
Antonio José Rubio
Los Reales
Manuel Vivo
Los Reales
Eusebio Quesada Pérez Los Reales
Antonio Molina
La Bolea
Diego García Olivares
Los Reales
Angel Fernández
Los Reales
Juanfra Molina
Los Reales
Sebastian Juárez
Los Reales
José Antonio Peralta
Picorzo
Angel Luis Molina
La Bolea
José L. Moreno Hungría Yelmo Grande
LA LOMA Y LAS VILLAS
Antonio Castillo
Sierra Villas
Paco Espinosa
Sierra Villas
Pepe Moreno Yáñez
El Ferial
Juan Carlos Muñoz
El Ferial
Miguel Jesús Medina
Sierra Villas
Pablo Medina
Sierra Villas
José Espinosa
Sierra Villas
Ernesto Martínez
El Ferial
Rubén Guzman
Sierra Villas
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1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º

LA LOMA Y LAS VILLAS
Pedro Domínguez
El Ferial
Eugenio Rodríguez
Sierra Villas
Eleuterio Rodríguez
Sierra Villas
José Guerrero
Sierra Villas
Juan Ramón Méndez
El Ferial
Antonio Robles
Villacarrillo
Julián Cano
Sierra Villas
Agustín Zamora
Sierra Villas
Felipe García Parra
El Ferial
Francis Martínez
El Ferial
Antonio Guerrero
Sierra Villas

12º Nicolás Paco
13º Diego Castro

El Ferial
El Ferial

1º
2º
3º
1º
2º
3º
4º

SIERRA DE CAZORLA
Jaime Martínez
Alcoray
Josemi Nieto
Sierra Cazorla
Raul Estudillo
Alcoray
SIERRA DE SEGURA
Alvaro Ojeda
San Francisco
Iván Martínez Lucha
San Francisco
Alfredo Fernandez
Picorzo
Víctor Olivares
Los Reales

CADETES MASCULINOS
1º
2º
3º
1º
2º
1º
2º
3º
4º

SIERRA DE CAZORLA
Iván Martínez
Alcoray
Javi Cruz
Sierra Cazorla
Santi Gómez
Alcoray
SIERRA DE SEGURA
Antonio José Rubio
Los Reales
Luis Manzaneda
La Bolea
LA LOMA Y LAS VILLAS
Maikel Chacón
El Ferial
Enrique Garcia
El Ángel
Rubén Méndez
El Ferial
Paco Angulo
Sierra Villas

INFANTILES MASCULINOS
1º
2º
3º
1º
2º

VETERANOS
1º
2º
3º
4º
5º

SIERRA DE CAZORLA
Reyes González
Sierra Cazorla
Agustín Galdón
El Campillo
Amando Castillo
Sierra Cazorla

1º
2º

Tino Fábrega
Sierra Cazorla
Juan Cruz
El Campillo
SIERRA DE SEGURA
Antonio Bautista
Los Reales
Daniel Guirado
Yelmo Grande

3º
4º
5º

Emiliano Ortiz
Yelmo Grande
Pedro Moreno Martínez Yelmo Grande
Antonio Navarro
Picorzo

6º
7º
1º
2º

Amador Nova
Picorzo
Mariano Tauste
El Trillo
LA LOMA Y LAS VILLAS
Quico Chacón
El Ferial
Juan Muñoz
El Ferial

3º
4º

Tomás López
Casiano Agea

Sierra Villas
El Ferial

1º
2º
3º

SIERRA DE CAZORLA
Dani Moreno
Sierra Cazorla
Sergio Ortiz
Sierra Cazorla
José Ramón Galdón
El Campillo
SIERRA DE SEGURA
Jesús Peralta
Yelmo Grande
José Antonio Peralta
Picorzo
LA LOMA Y LAS VILLAS
Raúl Paco
El Ferial
Álvaro Domínguez
El Ferial
Adrián Castillo
Sierra Villas

ALEVINES MASCULINOS
1º
1º
1º
2º
3º
4º
5º

SIERRA DE CAZORLA
Daniel García Endrino Sierra Cazorla
SIERRA DE SEGURA
Marcos Rubio
Los Reales
LA LOMA Y LAS VILLAS
Sergio Espinosa
Sierra Villas
Miguel Medina
Sierra Villas
Cristian García
El Ferial
Fco. José Gómez
El Ferial
Rubén Espinosa
Sierra Villas

BENJAMINES MASCULINOS
1º
1º
2º
3º

SIERRA DE CAZORLA
Javi Navarro
Sierra Cazorla
LA LOMA Y LAS VILLAS
Juan Antonio Cabrera
Sierra Villas
Álvaro Cano Espinosa
Sierra Villas
Fco. Javier García
Sierra Villas

DAMAS
SIERRA DE CAZORLA
1º María del Mar Méndez Sierra Cazorla
2º María Paz Castro
Alcoray
3º Paqui Castañeda
Alcoray
4º Alicia Astasio
Sierra Cazorla
SIERRA DE SEGURA
1º Virginia Castillo
Yelmo Grande
2º Begoña Castillo
Yelmo Grande
LA LOMA Y LAS VILLAS
1º María Carmen Trujillo
Sierra Villas
2º Pilar Espinosa
Sierra Villas
3º Guadalupe Ruzafa
El Ferial
4º Mª Isabel Rodríguez
El Ferial
5º Jose Blázquez
Sierra Villas
6º Loli Rodríguez
Sierra Villas
7º Mª del Mar Martínez
Sierra Villas
8º María Jesús Guzmán
El Ferial
9º Felisa Ruiz
Sierra Villas
10º Magdalena Vargas
Sierra Villas

VETERANAS
1º
2º
3º
4º
5º
1º
1º
2º

SIERRA DE CAZORLA
Luchi Escudero
Sierra Cazorla
Paki Pérez
Sierra Cazorla
Gabri Gómez
Sierra Cazorla
Dori López
Sierra Cazorla
Ana Endrino
Sierra Cazorla
SIERRA DE SEGURA
Teresa Balboa
Picorzo
LA LOMA Y LAS VILLAS
Juani Chacón
El Ferial
Emilia Castillo
Sierra Villas

CADETES FEMENINOS
1º
2º
3º
4º
1º
1º
2º
3º

SIERRA DE CAZORLA
Rocío García
Sierra Cazorla
Tamara Aguirre
Sierra Cazorla
Alba Hortelano
Sierra Cazorla
Gema Nieto
Sierra Cazorla
SIERRA DE SEGURA
María Montiel
Picorzo
LA LOMA Y LAS VILLAS
Alba García
Laura Robles
Silvia Arnau

El Ferial
Sierra Villas
Sierra Villas

PUNTOS POR CLUBES
CLUB

Ptos

Sierra Cazorla

26

Sierra de las Villas

18

El Ferial

14,5

Los Reales

10,5

El Yelmo Grande

9,5

Picorzo

7

Alcoray

6

San Francisco

2,5

El Campillo

2

El Ángel

1
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Comarcales Valle
Las

clasificatorias para los Campeonatos de Andalucía individuales 2010, en la modalidad valle,
se disputaron, al igual que en montaña, en tres sedes:
La Caleruela (Comarca de la Loma y las Villas), Orcera
(Comarca de la Sierra de Segura) y Quesada (Comarca
de la Sierra de Cazorla). En esta última sede se disputó

JUVENILES MASCULINOS

la Copa de la Comarca Sierra Cazorla, y sirvió para inaugurar la Bolera Municipal. En total participaron 190 jugadores y jugadoras. El Sierra Cazorla ha sido el club que más
jugadores ha clasificado (37), seguido del Sierra de las Villas de Mogón (28).De los trece clubes convocados, once
consiguieron clasificar jugadores en alguna categoría.

CLASIFICADOS PARA LOS CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA 2010
1ª CATEGORÍA
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

SIERRA DE CAZORLA
José Ángel García
Sierra Cazorla
Josemi Nieto
Sierra Cazorla
Enrique Plaza
Sierra Cazorla
Miguel Ángel Galdón
Sierra Cazorla
Jose Miguel Nieto
Sierra Cazorla
Ángel Moreno
Sierra Cazorla
Juan Antonio Calvo
Sierra Cazorla
Juan Mendieta Olmedo Alcoray
Antonio Cruz
El Campillo
José Carlos Soto
Sierra Cazorla
Javier Ulloa
Sierra Cazorla
Antonio Galdón
El Campillo
Santos García “Flechín” Sierra Cazorla
Pepe Guirado
Sierra Cazorla
Faustino Martínez
Alcoray
José Antonio Contreras Sierra Cazorla
SIERRA DE SEGURA
Hilario Vizcaíno
Yelmo Grande
Paco Rubio
Los Reales
Miguel Ángel Moreno
Los Reales
Antonio Molina
La Bolea
Paco Ruiz Rubio
Los Reales
Antonio José Rubio
Los Reales
Ángel Luis Molina
La Bolea
Manuel Vivo
Los Reales
Eusebio Quesada
Los Reales
Diego García Olivares
Los Reales
Angel Fernández
Los Reales
Juanfra Molina
Los Reales
Sebastian Juárez
Los Reales
José Antonio Peralta
Picorzo
José L. Moreno Hungría Yelmo Grande
LA LOMA Y LAS VILLAS
Ernesto Martínez
El Ferial
Pablo Medina
Sierra Villas
Paco Espinosa
Sierra Villas
Pepe Moreno Yáñez
El Ferial
José Espinosa
Sierra Villas
Antonio Castillo
Sierra Villas
Miguel Jesús Medina
Sierra Villas
Juan Carlos Muñoz
El Ferial
Rubén Guzman
Sierra Villas
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2ª CATEGORÍA

1º
2º
3º

SIERRA DE CAZORLA
Jaime Martínez
Alcoray
Javier Cruz Galdón
Sierra Cazorla
Nicolás Castro
Alcoray
José Martínez
Alcoray
Paco Gómez
Sierra Cazorla
Marcelino Galdón
El Campillo
Urbano García
Sierra Cazorla
Carlos Ojeda
Sierra Cazorla
Fco. José Martínez
Alcoray
SIERRA DE SEGURA
Raúl Endrino
La Bolea
Marciano Moreno
Los Reales
Jesús Cano Morcillo
Picorzo

4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Juan Ruiz Rubio
Juan Luis Arroyo
Fran Carriquí Chinchilla
Pedro González Berjaga
Alfredo Fernández Piña
Emilio Juarez Cano
Sergio Rodríguez Tauste

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º

LA LOMA Y LAS VILLAS
Juan Ramón Méndez
El Ferial
José Guerrero
Sierra Villas
Diego Castro
El Ferial
Francis Martínez
El Ferial
Marcial Paco
El Ferial
Miguel Á. Fernández
El Ferial
Felipe García Parra
El Ferial
Gabriel Zamora
Sierra Villas
Pedro Domínguez
El Ferial
Juan Antonio Cabrera
El Ferial
Calixto García
El Ángel
Mariano Martínez
Sierra Villas
Miguel Mora
Sierra Villas

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

Los Reales
Picorzo
Picorzo
Yelmo Grande
Picorzo
Picorzo
Picorzo

1º
2º
3º
1º
2º
3º
4º
5º

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

Josemi Nieto
Sierra Cazorla
SIERRA DE SEGURA
Alfredo Fernandez
Picorzo
Emilio Juárez
Picorzo
Álvaro Ojeda
San Francisco
Víctor Olivares
Los Reales
Iván Martínez Lucha
San Francisco

CADETES MASCULINOS

VETERANOS
1º
2º
3º
4º
5º

SIERRA DE CAZORLA
Jaime Martínez
Alcoray
José Ángel García
Sierra Cazorla

SIERRA DE CAZORLA
Quico Moreno
Sierra Cazorla
Amando Castillo
Sierra Cazorla
Reyes González
Sierra Cazorla
Agustín Galdón
El Campillo
Tino Fábrega
Sierra Cazorla
SIERRA DE SEGURA
Ramón Franco
Picorzo
Emiliano Ortiz
Yelmo Grande
Amador Nova
Picorzo
Pedro Moreno Martínez Yelmo Grande
José Sánchez López
Picorzo

1º
2º

Antonio Navarro
Picorzo
Antonio Bautista
Los Reales
LA LOMA Y LAS VILLAS
Quico Chacón
El Ferial
Juan Muñoz
El Ferial

3º
4º

Casiano Agea
Isidoro Cano

El Ferial
El Ferial

1º
2º
3º
1º
2º
1º
2º
3º
4º

SIERRA DE CAZORLA
Santiago Gómez
Alcoray
Iván Martínez
Alcoray
José López Estudillo
Sierra Cazorla
SIERRA DE SEGURA
Antonio José Rubio
Los Reales
José Carlos García
Los Reales
LA LOMA Y LAS VILLAS
Paco Angulo
Sierra Villas
Enrique Garcia
El Ángel
Rubén Méndez
El Ferial
Maikel Chacón
El Ferial

DAMAS
SIERRA DE CAZORLA
1º Noelia Granero
Sierra Cazorla
2º María del Mar Méndez Alcoray
3º Paqui Castañeda
Alcoray
SIERRA DE SEGURA
1º Juani Martínez
Picorzo
2º Begoña Castillo
Yelmo Grande
LA LOMA Y LAS VILLAS
1º Pilar Espinosa
Sierra Villas
2º María Carmen Trujillo
Sierra Villas
3º Jose Blázquez
Sierra Villas
4º Magdalena Vargas
Sierra Villas
5º Loli Rodríguez
Sierra Villas
6º Felisa Ruiz
Sierra Villas
7º Mª Isabel Rodríguez
El Ferial
8º Guadalupe Ruzafa
El Ferial
9º María del Mar Martínez Sierra Villas
10º María García Pinel
El Ángel

INFANTILES MASCULINOS
1º
2º
3º
1º
2º
1º
2º
3º

SIERRA DE CAZORLA
Dani Moreno
Sierra Cazorla
Sergio Ortiz
Sierra Cazorla
José Ramón Galdón
El Campillo
SIERRA DE SEGURA
Víctor Manuel Arroyo Picorzo
José Antonio Peralta
Picorzo
LA LOMA Y LAS VILLAS
Adrián Castillo
Sierra Villas
Álvaro Domínguez
El Ferial
José de los Santos
Sierra Villas

ALEVINES MASCULINOS
1º
2º
1º
1º
2º
3º
4º
5º

SIERRA DE CAZORLA
Daniel García Endrino
Sierra Cazorla
José Javier Ulloa
Sierra Cazorla
SIERRA DE SEGURA
Marcos Rubio
Los Reales
LA LOMA Y LAS VILLAS
Miguel Medina
Sierra Villas
Sergio Espinosa
Sierra Villas
Fco. José Gómez
El Ferial
Cristian García
El Ferial
Jorge Castro
El Ferial

BENJAMINES MASCULINOS
1º
1º
2º
3º

SIERRA DE CAZORLA
Javi Navarro
Sierra Cazorla
LA LOMA Y LAS VILLAS
Javier Martínez
Sierra Villas
Álvaro Cano Espinosa
Sierra Villas
Juan Antonio Cabrera
Sierra Villas

VETERANAS
1º
2º
3º
4º
5º
1º
1º
2º

SIERRA DE CAZORLA
Gabri Gómez
Sierra Cazorla
Pepa López
Sierra Cazorla
Paki Pérez
Sierra Cazorla
Ana Endrino
Sierra Cazorla
Virginia Plaza
Sierra Cazorla
SIERRA DE SEGURA
Teresa Balboa
Picorzo
LA LOMA Y LAS VILLAS
Emilia Castillo
Sierra Villas
Juani Chacón
El Ferial

CADETES FEMENINOS
1º
2º
4º
1º
1º
2º
3º

SIERRA DE CAZORLA
Tamara Aguirre
Sierra Cazorla
Rocío García
Sierra Cazorla
Gema Nieto
Sierra Cazorla
SIERRA DE SEGURA
María Montiel
Picorzo
LA LOMA Y LAS VILLAS
Alba García
Laura Robles
Silvia Arnau

El Ferial
Sierra Villas
Sierra Villas

PUNTOS POR CLUBES
CLUB

Ptos

Sierra Cazorla

26,5

Sierra de las Villas

19

Picorzo

14,5

El Ferial

13,5

Alcoray

8

Los Reales

7,5

El Yelmo Grande

6

La Bolea

2

El Ángel

1

El Campillo

0,5

San Francisco

0,5
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Arroyo Amarillo
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Foto J.M.
73 Nieto)

ii copa alcalde de villacarrillo

ii copa alcalde de villacarrillo
CATEGORÍA

II Copa Alcalde de Villacarrillo
DATOS GENERALES
ORGANIZA
BOLERA

Siete

clubes presentaron equipos en las categorías que se disputaron en la II Copa Alcalde
de Villacarrillo. Un total de 28 escuadras concursaron, es
decir, unos 130 jugadores. Si el año pasado el club dominante fue el Sierra de las Villas de Mogón, imponiéndose en tres
de las cinco categorías disputadas, este año el color de la
competición ha sido el marino del Club Sierra Cazorla, que
ha conseguido tres campeonatos y dos subcampeonatos.
La primera final en disputarse fue el de la absoluta femenina. El equipo de Mogón, que hasta ese momento lo había
ganado todo por escuadras a nivel federativo, se vieron sorprendidas por las cazorleñas, que contaban con dos nuevas
incorporaciones, las hermanas Raquel y Rocío Fernández.
En la segunda final, los veteranos de Cazorla se impusieron, al igual que aconteció en la pasada edición, a los del
Club El Ferial de La Caleruela. La siguiente final en dispu-

74 74

C.D. El Ferial de La Caleruela
Federación Andaluza de Bolos
El Ferial de La Caleruela (Jaén)

FECHA

1 de mayo de 2009

MODALIDAD

equipos montaña

CATEGORÍAS

Masculinas: infantiles, juveniles,
veteranos y seniors
Femeninas: damas

CLUBES

7

PARTICIPANTES

28 equipos

tarse fue la de juveniles. El club cazorleño, a priori favoritos,
caían con el Sierra de las Villas. Más tarde los infantiles de
Cazorla se impondrían a los actuales campeones del torneo
de la categoría, el Sierra de las Villas. En la categoría senior
se inscribieron un total de 15 equipos. Defendían título el
primer equipo del Sierra de las Villas. Sin embargo, quedaron apeados por el Club Sierra Cazorla, que se tomaron
la revancha de la final del Campeonato de Andalucía por
equipos del año anterior. Cazorla se plantó en la final, derrotando en semifinales al Club El Ángel de Villanueva, por
10 rayas a 1. El segundo equipo del Sierra de la Villas dio
la campanada a derrotar a la potente escuadra del Club El
Ferial, por 10 rayas a 8. El Sierra de las Villas B se impuso
por un doble 6 rayas a 4. La regularidad de la que el Sierra
Cazorla había hecho gala durante todo el campeonato se
disipó en la reñida final.

Los equipos galardonados en la II Copa Alcalde de Villacarrillo

CAMPEÓN/A

SUBCAMPEÓN/A

TERCERO/A

SENIORS

Sierra de las Villas B

Sierra Cazorla A

El Ferial A

VETERANOS

Sierra Cazorla

El Ferial A

El Ferial B

INFANTILES MASC.

Sierra Cazorla

Sierra de las Villas

El Ferial

JUVENILES MASC.

Sierra de las Villas

Sierra Cazorla

El Ferial

DAMAS

Sierra Cazorla

Sierra de las Villas A

El Ferial

Por su parte en la final de consolación,
El Ferial endosaba un contundente 10
a 0 al Club El Ángel.
La entrega de trofeos estuvo presidida
por Francisco Montañez, Alcalde de
Villacarrillo, acompañado por los concejales de Anejos, Juan Cazorla, y de
Deportes, Fernando Hueso, del Ayuntamiento Villacarrillense. Montañez
destacó la labor que se está haciendo
en pro de los bolos serranos por parte de los clubes y se comprometió a
mejorar las instalaciones de cara a los
próximos campeonatos de Andalucía.

4º CUARTO
El Ángel
PUNTOS POR CLUBES
CLUB

Ptos

Sierra Cazorla

56

Sierra de las Villas

42

El Ferial

32

El Ángel

4

Fondo: La Bolera de El Ferial, durante el Torneo
Arriba: Francisco Montañez, con los equipos campeones
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liga comarcal 2009
CATEGORÍA

Liga Comarcal 2009

2009

La

Liga Comarcal de la Sierra de Cazorla es una competición dirigida a los jugadores federados de los
clubes de la comarca. Sirve para mantener una clasificación individual actualizada en las distintas categorías, con
el fin de que sea la base para la selección de jugadores
para los eventos que así lo requieran, además de fomentar la práctica del bolo andaluz y el uso de las boleras comarcales, tanto públicas como privadas.
La Dirección Técnica de la competición está a cargo del
Comité de la Liga, compuesto por socios de los clubes
participantes, los presidentes de dichos clubes y el vicepresidente 2º de la FAB. El Presidente del Comité de la
Liga es Javier Cruz Galdón, del C.D. Sierra Cazorla, y el Vicepresidente es Antonio Cruz Galdón, del C.D. El Campillo
de Arroyo Frío.
Es sorprendente ver como, en una competición donde los
premios no son inmediatos, los aficionados participan en
ella con verdadero entusiasmo. Posiblemente es el evento
deportivo del que más se discute y se habla entre los aficionados de la comarca cazorleña. Esa circunstancia, que
genera no pocas polémicas, es una prueba evidente de
que la competición interesa, de que está
viva y que le espera un largo recorrido.
Aunque la organización es compleja,
76 está y satura aún más el calendario, el

BOLERAS

SUBCAMPEÓN/A

TERCERO/A

CUARTO/A

1ª SENIORS

Santos García Flechín
C.D. Sierra Cazorla

Ángel Moreno Yáñez
C.D. Sierra Cazorla

Miguel Ángel Galdón
C.D. Sierra Cazorla

Juan Antonio Calvo
C.D. Sierra Cazorla

2ª SENIORS

Paco Gómez
C.D. Sierra Cazorla

Juan Mendieta
C.D. Alcoray

Jesús Moreno
C.D. Sierra Cazorla

Urbano García
C.D. Sierra Cazorla

C.D. Sierra Cazorla, C.D. El Campillo de Arroyo Frío, C.D. Alcoray de
Chilluévar y Federación Andaluza de
Bolos

VETERANOS

Ángel Soria
C.D. Sierra Cazorla

Agustín Galdón
C.D. El Campillo

Reyes González
C.D. Sierra Cazorla

Tino Fábrega
C.D. Sierra Cazorla

SUPERVETERANOS

Amando Castillo
C.D. Sierra Cazorla

Juan Cruz
C.D. El Campillo

Quico Moreno
C.D. Sierra Cazorla

Julio Punzano
C.D. Sierra Cazorla

Adelantamiento de Cazorla, José
Martínez de Chilluévar, La Mesta de
Arroyo Frío, Municipal de Peal de
Becerro, El Hoyo de los Pinos de Pozo
Alcón, Municipal de La Iruela, Vadillo
Castril, Nava de San Pedro, El Sillillo de
Burunchel y La Pasada Barrero

DAMAS

Alicia Astasio
C.D. Sierra Cazorla

María del Mar Méndez
C.D. Sierra Cazorla

Rocío Fernández
C.D. Sierra Cazorla

Raquel Fernández
C.D. Sierra Cazorla

VETERANAS

Luchi Escudero
C.D. Sierra Cazorla

Pepa López
C.D. Sierra Cazorla

Gabri Gómez
C.D. Sierra Cazorla

Dori López
C.D. Sierra Cazorla

JUVENILES MASC.

Josemi Nieto
C.D. Sierra Cazorla

José Ángel García
C.D. Sierra Cazorla

Juan Ojeda
C.D. Sierra Cazorla

CADETES FEM.

Rocío García Ruiz
C.D. Sierra Cazorla

Tamara Aguirre
C.D. Sierra Cazorla

Gema Nieto
C.D. Sierra Cazorla

INFANTILES MASC.

Dani Moreno
C.D. Sierra Cazorla

Javi Cruz
C.D. Sierra Cazorla

Sergio Ortiz
C.D. Sierra Cazorla

DATOS GENERALES
ORGANIZA

CAMPEÓN/A

FECHA

Del 8 de marzo (1ª jornada) al 6 de diciembre (última jornada). 12 jornadas en total.

MODALIDAD

Montaña

CATEGORÍAS

Masculinas: benjamines, alevines, infantiles, juveniles, veteranos superveteranos, 1ª senior y 2ª seniors; Femeninas:
alevinas, cadetes, veteranas y damas

ALEVINES

José Ramón Galdón
C.D. El Campillo

Antonio Galdón
C.D. El Campillo

Javier Lorente
C.D. Sierra Cazorla

ALEVINAS

Carmen María Navarro
C.D. Sierra Cazorla

Marta Lara
C.D. Sierra Cazorla

Ángela García Ruiz
C.D. Sierra Cazorla

CLUBES

3

PARTICIPANTES

117

BENJAMINES

Dani García Endrino
C.D. Sierra Cazorla

Javi Navarro
C.D. Sierra Cazorla

José Javier Ulloa
C.D. Sierra Cazorla

está teniendo gran aceptación por parte de los federados
hace que otras comarcas se estén planteando desarrollar ligas similares. Los premios consisten en trofeo para los campeones (sólo los campeones) de cada categoría y en algunas
trofeo también al jugador más regular, destinado al bolero y
bolera que más bolos ha hecho en sus 12 participaciones de
la consta la prueba. Se trata del trofeo más pequeño que se
da en el calendario federativo (sólo mide 14 cm.), aunque es
de buena calidad y está personalizado, es decir, que el nombre del ganador aparece en la inscripción del mismo. Estos
jugadores y los que le siguen en cada una de las categorías
contempladas, en función del número de participantes también reciben al final del año un lote de productos navideños,
que va en función de la posición alcanzada y de la edad. Los
premios se reparten en la Gala Comarcal de Navidad, que
todos los años se hace itinerante en los salones de los colaboradores de la Liga Comarcal.
Este año 117 jugadores han participado en las 12 categorías
programadas. Como viene siendo habitual, las espadas han
estado en alto hasta la última jornada. Santos García “Flechín” se imponía con autoridad en la categoría reina, siendo
Ángel Moreno Yáñez, segundo en la general, el jugador que
más bolos consiguió. Miguel Ángel Gadón quedó tercero.
Los campeones de 2008, José Miguel Nieto, y de 2007, Carlos Ojeda, este año tan sólo pudieron conseguir el 4º y 5º
puesto. En la categoría Femenina, la triunfadora fue Alicia
Astasio, seguida de María del Mar Méndez.

Ángel Moreno
Jugador más
regular (8.130 bolos)

Ángel Soria
Veteranos

Amando Castillo
Superveteranos

Luchi Escudero
Veteranas

Josemi Nieto
Juveniles masc.

Rocío García Ruiz
Cadetes fem.

José Ramón Galdón
Alevines

Carmen María Navarro
Alevinas

Dani García Endrino
Benjamines

Santos García
1ª Seniors

Paco Gómez
2ª Seniors

Alicia Astasio
Damas

Dani Moreno
Infantiles masc.
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Copa de la Comarca Sierra de Cazorla

Todos

los torneo tienen y han tenido su importancia en el panorama actual del bolo
andaluz. Detrás de cada uno hay un proyecto, la ilusión
de un grupo de personas, horas de trabajo, un esfuerzo
presupuestario. Sin embargo algunos de ellos han sido los
que han roto patrones y su existencia ha reforzado nuestro deporte autóctono, lo ha elevado a dimensiones hasta
entonces desconocidas. Los que han marcado la trayectoria del juego, los que han servido de referencia para los
que han venido detrás, son unos pocos. Siempre tendremos que recordar, es nuestra obligación moral, el primer
campeonato comarcal de Segura celebrado en Orcera allá
por 1969, el primer torneo de feria de la mitad sur del
Parque que se organizó en El Vadillo Castril en 1980, o la
primera Copa Diputación, que junto a los torneos del Circuito Federativo, surgen en 1997. Todos ellos supusieron
un punto y aparte en la evolución y consolidación de los
bolos serranos.
Uno de los torneos que, por justicia, merece estar en el
cuadro de honor de la historia de nuestro juego es la Copa
de la Comarca Sierra de Cazorla. Su importancia radica en
la transcendencia para la promoción y divulgación del
juego en los pueblos del sur del Parque Natural y, sobre
todo, la mejora en la infraestructura deportiva que supone para la localidad su
celebración. Hoy, cuando urge la adaptación y mejora de las boleras para po78 der atender a la nueva realidad actual,

este aspecto es de vital importancia. Además, esta competición, a lo largo de su trayectoria, ha servido de referencia
y punto de encuentro entre los boleros. No solo ha parido
boleras, de su corto viaje han surgido clubes que han cambiado la imagen de este deporte.
En 2002, la Asociación para el Desarrollo Rural de la comarca de la Sierra de Cazorla, al entender que nuestros bolos
son una de las principales señas de identidad de la cultura autóctona, aprueba un acuerdo conjuntamente con los
nueve ayuntamientos de la zona, para construir y mejorar
las boleras serranas de su territorio. La ADR, a través de los
fondos que gestionan, pagaría los materiales y los municipios pondrían la mano de obra.
En julio 2003 se celebra el primer Día de la Comarca en Peal
de Becerro y, dentro de los actos se hace una exhibición de
bolos serranos, a la que acudieron los primeros clasificados
en el Circuito Comarcal que la propia Asociación había organizado. Se preparó un concurso de parejas por localidades:
Peal, Pozo Alcón, Cazorla, Santo Tomé, Burunchel, etc., y se
montó una bolera provisional a la espera de que el ayuntamiento dispusiera de un terreno para construir la bolera
municipal. Dos años después, le toca el turno a Cazorla. En
la capital del Adelantamiento, en esos momentos, no había
ningún lugar para jugar y los aficionados tenían que desplazarse a La Iruela o Burunchel. La Bolera de Lázaro Ruzafa,
de gestión privada, había cerrado debido a la edad y estado
de salud de su propietario. Cazorla, tan escasa de terreno
urbano, ofrece un lugar, limitado en la extensión, pero con
una ubicación extraordinaria, en el centro del pueblo, en
los jardines del Cristo Viejo. En esta bolera se fragua el club
Sierra Cazorla, cuya presencia, aportaciones e iniciativas en
la Federación son fundamentales hoy. Aquí también se desarrolló el concurso por localidades, no por municipios.
En septiembre de 2006 se decide hacer la competición por
equipos municipales y la competición toma el nombre de I
Copa de la Comarca Sierra de Cazorla. Se arregla la Bolera
del Área Recreativa del Hoyo de los Pinos en Pozo Alcón,
que queda como una de las mejores instalaciones, en cuanto a terreno de juego, de la actualidad. Acuden 10 equipos,
7 de la comarca (Pozo Alcón, Hinojares, Peal de Becerro,
Cazorla, La Iruela, Chilluévar y Santo Tomé) y tres invitados
(Beas de Segura, Villacarrillo y Santiago Pontones). Gana
el equipo de la Iruela que se imponen en la final a Santo
Tomé. Como federados en ese evento sólo estaban los del
club Los Reales de Beas de Segura, con los que el resto de
los jugadores, que representaban a un amplio territorio del
Parque Natural toman contacto y se interesan por la Federación. Se fragua el I Encuentro Pro-clubes que se celebraría el 1 de noviembre en Beas y de donde surgirían más de
la mitad de los clubes que ha participado en el programa
federativo esta temporada.
En 2007 la II Copa de la Comarca Sierra de Cazorla se celebró en Chilluévar y la ayuda de la ADR sirvió para cons-

La Iruela, campeones 2006: Jose Gil, Narci Soria, Eugenio García y José Antonio Contreras “Ministro” (falta Santos García)

Santo Tomé, campeones 2007: Ángel Moreno, Javier Castro,
Ramón Méndez y Pepe Moreno (en el centro superior de la

Pozo Alcón, campeones 2008: Juan Antonio Calvo “Ñoño”,
Josemi Nieto, José Ángel García y José Miguel Nieto

Cazorla campeonas 2008: Pepa López, Luchi
Escudero, Gabri Gómez y Alicia Astasio

Pozo Alcón, campeones 2009: Juan Antonio Calvo “Ñoño”,
José Ángel García, Josemi Nieto y José Miguel Nieto

Chilluévar, campeonas 2009: Ana Cuerda, Johana Moreno,
Paqui Castañeda y Carmen Castañeda

truir una segunda pista en la Bolera de José Martínez. Este
año ganó el equipo de Santo Tomé, imponiéndose en la final
a Villacarrillo, que acudía como equipo invitado.
La III Copa de la Comarca Sierra de Cazorla se celebraría en
Hinojares, el 4 de octubre de 2008, y por primera vez la Federación Andaluza de Bolos participa en la organización, llevando la dirección técnica. La Bolera Municipal “Celedonio
Nieto” se arregla y los palos de los laterales se cambian por
los tableros de calidad, seña de las instalaciones que mejora
o construye la ADR. Se hace necesario construir una segunda pista, ésta provisional, para desarrollar el campeonato
de equipos femeninos que por primera vez se celebra y que
gana Cazorla, por delante de La Iruela. En el cuadro masculino Pozo Alcón, con dos cadetes de 15 años, se imponía a la
potente escuadra de Santo Tomé, defensora del título.
El 24 de octubre de 2009, Quesada acoge la IV Copa de la
Comarca Sierra de Cazorla. En la localidad se construye la
primera Bolera Municipal, esta vez con dos pistas una de
montaña, donde se disputa la copa y otra mixta, compatible
para las dos modalidades, donde se disputan las clasificatorias comarcales para el Campeonato de Andalucía en la
modalidad valle ese mismo día. Pozo Alcón, repite título con
los mismos componentes que en la pasada edición, impo-

niéndose en la final a Peal de Becerro, que llegaba a Quesada con un equipazo y que habían eliminado en semifinales
a los máximos aspirantes, Santo Tomé. Cazorla, también, estuvo a punto de conservar la copa que había logrado el año
anterior, pero las chicas de Chilluévar se la arrebataron en
un partido final lleno de garra y pundonor. Esa noche, el club
Alcoray de Chilluévar paseaba el trofeo por los locales de su
pueblo hasta altas horas de la madrugada, celebrando uno
de sus mayores logros deportivos.
El compromiso de la ADR Comarca Sierra de Cazorla, en
cuanto al arreglo y construcción de boleras para la celebración de este evento deportivo en el Día de la Comarca, es
halagada por los jugadores y jugadoras cazorleños y del resto del Parque. Desde la FAB siempre se va a apoyar este tipo
de iniciativas que tanta falta nos hace.
En 2010 le toca a Huesa y, el ayuntamiento, junto a Jesús
Moreno, el único federado hueseño, integrante del Club Deportivo de Bolos Serranos Sierra Cazorla, ya están buscando
ubicación para una nueva bolera. Con las instalaciones de
esta localidad, todos los municipios de la
comarca tendrán bolera, excepto Santo
Tomé, un municipio con gran tradición bo79
lística y grandes boleros.
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XI Torneo de Navidad/Cadena Ser
DATOS GENERALES
ORGANIZA

Federación Andaluza de Bolos

BOLERA

El Sillillo de Burunchel (La Iruela)

FECHA

el 6 de diciembre

MODALIDAD

montaña

CATEGORÍAS

Masculinas: benjamines, infantiles,
juveniles, veteranos, 1ª senior y 2ª
seniors
Femeninas: cadetes y damas

CLUBES

8

PARTICIPANTES
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Bolera del Silillo

Una

semana después de lo previsto se celebró la
undécima edición de uno de los clásicos del
programa federativo, competición que cierra la temporada
y que por segundo año consecutivo se ha ido unido al Trofeo Cadena Ser, patrocinado por la emisora del grupo Radio
Jaén de Santisteban del Puerto, Ser El Condado.
Más de 70 deportistas se dieron cita en la bolera del Silillo
de Burunchel, procedentes de 8 clubes de bolos serranos,
participación más que aceptable, teniendo en cuenta que el
inicio de la aceituna merma la concurrencia de practicantes
al deporte autóctono, en su mayoría procedentes del medio
rural.
Se disputaron 8 categorías que lucharon por las tradicionales
cestas de Navidad que sustituyen a los habituales trofeos en
esta competición. El club Sierra Cazorla consiguió imponerse
en tres categorías distintas, Josemi Nieto en juveniles, Dani
Moreno en infantiles y Rocío García en cadetes femeninos.
Este club logró un total de 9 galardones, uno más que el club
Sierra de las Villas de Mogón, que se impuso en benjamines
y en primera masculina, con Miguel Medina y Paco Espinosa. El Club El Campillo de
Arroyo Frío, ganó otras dos categorías, la
de veteranos, con Agustín Galdón, y la de
80 segunda masculina, con Marcelino Galdón.

María Isabel Rodríguez, del Club El Ferial de La Caleruela, se ha
impuesto en la absoluta la femenina, obteniendo el Trofeo
Cadena Ser a la mejor jugadora del torneo, premio que por
primera vez se otorgaba a las féminas.
Paco Espinosa, campeón regional de la modalidad, que el año
pasado jugó la final de esta competición, en esta ocasión se
hizo con el codiciado trofeo en madera de olivo que otorga
Ser El Condado al mejor jugador del torneo.
En el acto de entrega de trofeos, Manuel Collado, director de la
emisora jiennense, subrayó el interés del medio que representa
de apoyar a los bolos serranos, promoviendo todos los años este
codiciado trofeo. También manifestó la intención de patrocinar
un trofeo para los más jóvenes desde el diario digital elcondadoahora.com, medio que también dirige. Mariano Braojos,
presidente de la Federación Andaluza de Bolos, en una breve
alocución se dirigió a los presentes informando de los avances
del bolo andaluz como deporte, destacando el eminente reconocimiento como modalidad nacional por parte de la Federación Española de Bolos. Cerró el acto Antonio Cruz, alcalde en
funciones de La Iruela, además de jugador de primera categoría,
felicitando a todos los premiados y participantes y animando a
continuar practicando esta bella tradición serrana.
Como nutritivo colofón de la temporada más completa del
bolo andaluz, la Bolera El Silillo invitó a los presentes a una
degustación basada en dos productos de contrastada calidad

CLASIFICACIONES TORNEO/ TROFEO CADENA SER(*)
(*) La clasificación que se muestra en 1ª seniors es la de II Trofeo Cadena Ser. Los cuatro primeros de esta categoría en el Torneo de Navidad (Paco Espinosa, José Espinosa y Rubén Guzmán del Sierra de las Villas y Paco Ruiz de Los Reales) no compitieron por puesto, por lo
que los 10 puntos de los clubes que se otorgan en esta categoría se reparten a razón de 2,5 p por jugador)

CATEGORÍA

CAMPEÓN/A

SUBCAMPEÓN/A

TERCERO/A

CUARTO/A

1ª SENIORS

Paco Espinosa
C.D. Sierra de las Villas

Josemi Nieto
C.D. Sierra Cazorla

Antonio Cruz
C.D. El Campillo

Miguel Á. Galdón
C.D. Sierra Cazorla

2ª SENIORS

Marcelino Galdón
C.D. El Campillo

Paco Gómez
C.D. Sierra Cazorla

Javier Cruz
C.D. Sierra Cazorla

Carlos Ojeda
C.D. Sierra Cazorla

VETERANOS

Agustín Galdón
C.D. El Campillo

Antonio Bautista
C.D. Los Reales

Quico Moreno
C.D. Sierra Cazorla

DAMAS

Mª Isabel Rodríguez
C.D. El Ferial

Jose Blázquez
C.D. Sierra de las Villas

María del Mar Méndez
C.D. Sierra Cazorla

JUVENILES MASC.

Josemi Nieto
C.D. Sierra Cazorla

Antonio José Rubio
C.D. Los Reales

José Ángel García
C.D. Sierra Cazorla

CADETES FEM.

Rocío García Ruiz
C.D. Sierra Cazorla

Tamara Aguirre
C.D. Sierra Cazorla

Gema Nieto
C.D. Sierra Cazorla

INFANTILES MASC.

Dani Moreno
C.D. Sierra Cazorla

Sergio Ortiz
C.D. Sierra Cazorla

Carlos Martínez
C.D. Sierra de las Villas

BENJAMINES

Miguel Medina
C.D. Sierra de las Villas

Sergio Espinosa
C.D. Sierra de las Villas

Dani García Endrino
C.D. Sierra Cazorla

que, como nuestros bolos,
son genuinos de las sierras
que componen en Parque
Natural: el cordero segureño y el choto serrano,
regados con el mejor aceite denominación de origen
Sierra de Cazorla.
El Torneo de Navidad/Trofeo Cadena Ser y la clausura de la temporada fueron
recogidos por nueve medios de prensa, hecho sin
precedentes en una competición de bolos serranos.
Nuestro deporte autóctono empieza a despertar el
interés que se merece por
parte de todos.

María Isabel
Rodríguez

PUNTOS POR CLUBES
CLUB
Sierra Cazorla
Sierra de las Villas

Ptos
28
19,5

El Campillo

9

Los Reales

6,5

El Ferial

4

Degustación de cordero segureño y choto serrano, gentileza de Bolera El Sillillo

81

xii copa diputación/memorial santiago gonzález santoro

xii copa diputación/memorial santiago gonzález santoro

XII Copa Diputación/Memorial
Santiago González Santoro

La

XII Copa Diputación “Memorial Santiago González
Santoro” se celebró un año más, en la línea en la
que viene desarrollándose desde 1998, cuando nuestro
querido y añorado Santiago consolidaba con este proyecto años de trabajo para la recuperación de los bolos serranos en la comarca de la Sierra de Segura, tarea de incalculable valor, que, sin duda, ha tenido una repercusión sin
precedentes en todas las comarcas y hasta en el último
rincón donde se juega hoy al bolo andaluz. Santiago, sin
querer, iba a crear las bases para que la institución deportiva más importante del territorio jiennense, la Excelentísima Diputación Provincial, continuase la misión que
el mismo comenzó tres décadas antes. Su inesperada y
tristísima desaparición en 2002 no impidió que su misión
siguiera adelante año tras año. A partir de aquella edición
la competición llevó su nombre como no podía ser de otra
manera. Para los boleros actuales tal vez no era necesario
la iniciativa de Diputación para homenajear a un hombre insustituible, porque Santiago siempre está presente
cada vez que se lanza una bola en la Sierra de Segura,
en cualquier lugar donde se disfrute de
esta bella tradición serrana, hoy más
viva que nunca gracias a su aportación.
82 Pero el Área de Cultura y Deporte de la

Diputación Provincial de Jaén quiso que a nadie se le olvidara la labor de una persona que fue un ejemplo para todos,
que hizo del altruismo y del cariño a las gentes y tradiciones
serranas su modo de concebir y entender la vida. Ese cariño fue reciproco de forma contundente, rotunda. Nunca
los boleros segureños estuvieron más de acuerdo en una
cuestión.
La Federación Andaluza de Bolos sigue apoyando esta
competición, a pesar de ser un evento deportivo abierto a
jugadores no federados. Aunque, como es natural, el objetivo preferente de cualquier federación deportiva es el de
fomentar la afiliación de sus practicantes, también es una
meta preferente de la FAB, y así viene recogido en sus estatutos, “promocionar, recuperar, estudiar y consolidar el Bolo
Andaluz (bolos serranos) y su práctica en el Parque Natural
de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, donde es originario y uno de los máximos exponentes en la cultura tradicional serrana, así como difundir su conocimiento y práctica
en el resto de la Comunidad Autónoma Andaluza”.
La primera jornada, que se disputó El Robledo en la modalidad “Valle”, el 26 de abril, tuvo como ganadores a la pareja
formada por Santiago Ortiz y Francisco Javier Carriquí, ambos del club El Yelmo Grande de Cortijos Nuevos. La entrega
de trofeos a los boleros participantes en esta prueba estuvo
a cargo de Sheila Juárez, concejala del Ayuntamiento de Segura de la Sierra, y Rafael Martos, jefe de Servicio de Deportes de la Diputación. El 2 de mayo, la prueba se celebró en
Hornos de Segura, también en la modalidad valle, haciéndose con el primer puesto la pareja formada por Enrique
Tauste y Manuel Espinosa, del club El Trillo de la localidad
anfitriona. Una semana más tarde, se disputaba en Villarrodrigo la Copa femenina. Resultaron ganadoras Vicenta Martínez y Rosina Campos, jugadoras villarrodriguenses que no
pertenecen a ningún club. El 17 de mayo le tocó el turno a la
alta montaña en Peal de Becerro. Cinco jugadores del Sierra
Cazorla coparon las cinco primeras posiciones que galardonaba la competición. Juan Ramón López resultó campeón,
por delante de Santos García “Flechín”, segundo. Ese día,
también en la localidad de la Sierra de Cazorla, se celebró
la competición infantil, esta vez en valle, que fue dominada por Dani Moreno y Javi Cruz, ambos del club cazorleño
y campeones de Andalucía en su categoría. El 30 de mayo,
Orcera acogía el concurso de los mayores. Eladio Sánchez y
Bienvenido López, del club Picorzo de Orcera se imponían
en la Bolera del Hogar del Jubilado.
El Memorial celebró su última prueba en la población de
La Matea (Santiago-Pontones), en la que Enrique Plaza, del
Sierra Cazorla se imponía en la Bolera de “El Berral”, por
delante de Francisco Javier Carriquí del Yelmo Grande. La
diputada de Cultura y Deportes, María Angustias Velasco,
y la concejala de Deportes de Santiago-Pontones, Francisca
Avilés, entregaron los trofeos en la jornada de clausura.

Participantes, ganadores y autoridades
en El Robledo (Segura de la Sierra)

Ganadores y autoridades en la
jornada de Peal de Becerro

CLASIFICACIONES EN EL ROBLEDO (MASCULINA VALLE)
CAMPEONES
Santiago Ortiz
Fco Javier Carriquí
C.D. El Yelmo Grande

SUBCAMPEONES

TERCEROS

Bienvenido López (C.D.
Picorzo) y Sebastián Ruiz
(C.D. San Francisco)

Hilario Vizcaíno (C.D. El
Yelmo Grande) y José
Alba (no federado)

MEJOR TIRADA
Hilario Vizcaíno
C.D. El Yelmo Grande

MEJOR BOLERO
Hilario Vizcaíno
C.D. El Yelmo Grande

CLASIFICACIONES EN HORNOS DE SEGURA (MASCULINA VALLE)
CAMPEONES
Enrique Tauste y
Manuel Espinosa
C.D. El Trillo

SUBCAMPEONES
Francisco García y
Mariano Tauste
C.D. El Trillo

TERCEROS
Pedro Alba y José Alba
(de Carrasco, no federados)

MEJOR TIRADA
José Alba (de Carrasco,
no federado)

MEJOR BOLERO
Pedro Moreno
C.D. El Yelmo Grande

CLASIFICACIONES EN VILLARRODRIGO (FEMENINA VALLE)
CAMPEONAS

SUBCAMPEONAS

TERCERAS

Rosina Campos y Vicenta Martínez (de Villarrodrigo, no federadas)

Laura Montanés y
Daniela García (de Villarrodrigo, no federadas)

Charo Aguirre y Marisa Gómez (de Arroyo del Ojanco,
no federadas)

CAMPEÓN

SUBCAMPEÓN

MEJOR TIRADA
Rosina Campos (de
Villarrodrigo, no federada)

MEJOR BOLERA
Rosina Campos (de
Villarrodrigo, no federada)

CLASIFICACIONES EN PEAL DE BECERRO (MASCULINA MONTAÑA)
Juan Ramón López
C.D. Sierra Cazorla

Santos García Flechín
C.D. Sierra Cazorla

TERCERO
Miguel Ángel Galdón
C.D. Sierra Cazorla

CUARTO
Juan Antonio Calvo
C.D. Sierra Cazorla

QUINTO
José Miguel Nieto
C.D. Sierra Cazorla

CLASIFICACIONES EN PEAL DE BECERRO (INFANTIL VALLE)
CAMPEONES
Javi Cruz (C. Sierra
Cazorla) y José R. Galdón (C. El Campillo)

SUBCAMPEONES
Dani Moreno y
Jose López
C.D. Sierra Cazorla

TERCEROS
Josemi Gallardo y
Juampe Gómez
C.D. Sierra Cazorla

MEJOR TIRADA
Javi Cruz
C.D. Sierra Cazorla

MEJOR BOLERO
Dani Moreno
C.D. Sierra Cazorla

CLASIFICACIONES EN ORCERA (VETERANOS VALLE)
CAMPEONES
Bienvenido López y
Eladio Sánchez
C.D. Picorzo

SUBCAMPEONES
Rufino Ojeda y
Paulino Martínez
C.D. San Francisco

TERCEROS
Emiliano Ortiz y
Pedro Moreno
C.D. El Yelmo Grande

MEJOR TIRADA
Rufino Ojeda
C.D. San Francisco

MEJOR BOLERO
Rufino Ojeda
C.D. San Francisco

CLASIFICACIONES EN LA MATEA (MASCULINA MONTAÑA)
CAMPEÓN
Enrique Plaza
C.D. Sierra Cazorla

SUBCAMPEÓN
Fco Javier Carriquí
C.D. El Yelmo Grande

TERCERO

CUARTO

Venerable Rodríguez
Venerable Rodríguez
La Matea (no federado) La Matea (no federado)

QUINTO
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Ángel Luis Molina
C.D. La Bolea

los concursos
populares

El concurso de Vadillo Castril es el decano de los torneos del
sur del Parque Natural, y se viene celebrando desde 1980

84

La existencia de un circuito tradicional, con
campeonatos que se realizan con motivo de la
ferias, cuyo único orden es el que determina
las fechas de las propias fiestas de los lugares,
en cuyos programas están incluidos, ha sido
fundamental para la conservación del juego en los últimos treinta años.

Se

los concursos populares

trata de concursos que siguen, habitualmente,
en lo que se refieren a la organización y desarrollo, los usos y costumbres de cada lugar, y que se financian, de forma habitual, a través de la ayuda de los
municipios, de los propios boleros mediante el pago de
una cuota (también los hay gratuitos) y, en ocasiones, de
casas comerciales de la localidad en cuestión. También
de forma habitual, no se rigen bajo ningún reglamento,
sino que las normas las ponen los propios organizadores, basándose en la normativa tradicional respecto a las
reglas de juego, y en los referentes organizativos de la
propia prueba, lo que provoca, no pocas veces, conflictos entre jugadores y organizadores. Lo habitual es que
los concursos se hagan en categoría única, aunque cada
vez más, también se hacen para veteranos, niños y mujeres, en función de la afición de cada zona.
Son torneos abiertos a cualquier aficionado, en los que
no se le exige la licencia federativa para concursar. Los
premios suelen variar de un lugar a otro, pero suelen
ser trofeos aparejados con regalos en especias, como
jamones, chacinas y, más raramente, chotos y borregos.
Incluso, en ocasiones, si hay un número determinado de
regalos, incluidos trofeos, se suelen exponer a los concursantes, a modo de tómbola, para que en función de
la posición conseguida se elija el premio.
Más de medio centenar de concursos de este tipo se
celebran al año, la mayoría en época estival. La concentración de este tipo de eventos, sobre todo en el mes de
agosto, hace que, en un mismo día, puedan celebrarse
hasta cinco campeonatos de forma simultánea. Tradicionalmente, en el programa deportivo de la Federación
Andaluza de Bolos, se dejan dos meses sin competiciones en la época de mayor concentración, desde mediados de julio a mediados de septiembre. Sin embargo, debido a lo extenso del programa, la mala experiencia que
hemos tenido en meses como marzo y noviembre, en los
que la meteorología suele deslucir los torneos, teniendo
que recurrir al aplazamiento, incluso la suspensión, de
forma frecuente, ha hecho que en 2010, ciertas pruebas oficiales se celebren coincidiendo con los concursos
populares en dos localidades, en Cazorla y en Chilluévar,
de tal manera que supongan un salto de calidad en los
mismos, planteando, además, una competición paralela
para los aficionados que no tengan licencia federativa.
Aunque las fechas que se indican pueden variar, el siguiente listado, da una idea de lo que supone la oferta
de este tipo de torneos en los aficionados a los bolos
serranos de Andalucía:

SIERRA DE CAZORLA:

Pozo Alcón, segundo domingo de septiembre (lleva dos
años sin celebrarse, posiblemente se cambie al mes de
julio).
Hinojares, tercera semana de agosto
Quesada, tercera semana de agosto
Peal de Becerro, , tercer sábado de agosto
Cazorla, segundo fin de semana de septiembre
La Iruela, último fin de semana de agosto
Chilluévar, primer fin de semana de septiembre

Burunchel, tercer domingo de agosto
La Pasada Barrero, primer domingo
o 15 de agosto
Vadillo-Castril, primer domingo de agosto
Arroyo Frío, segundo domingo de agosto
San Martín, primer domingo de octubre

SIERRA DE LAS VILLAS:
Villanueva del Arzobispo, 29 de agosto
Villacarrillo, 12 de septiembre
Mogón, 15 de agosto
Agrupación de Mogón, 8 de agosto
La Caleruela, 1 de agosto
Gil Cobo, 24 de junio
Las Arroturas, 15 de mayo
Iznatoraf, 1 de agosto

SIERRA DE SEGURA
Arroyo del Ojanco, San Marcos, fin de semana antes del
25 de abril
Arroyo del Ojanco, Nocturno, tercera semana de agosto
Arroyo del Ojanco, San Francisco, el 4 de octubre
Los Guiljabas, mes de mayo
Beas de Segura, San Marcos, fin de semana anterior o
posterior del 25 de abril
Beas de Segura, 24 horas, primer fin de semana de septiembre
Beas de Segura, feria, segundo domingo de septiembre
Orcera, Cantarranas primer fin de semana de julio
Orcera, Hueta primer fin de semana de agosto
Orcera, comarcal 15 de agosto
Orcera, fiestas de Santo Cristo, mediados de septiembre
Segura de la Sierra, Santiago el 25 de julio
Segura de la Sierra, Virgen del Rosario el 5-9 de octubre
Cortijos Nuevos, San Isidro, 15 de mayo
Hornos, 15 de agosto
Hornos el Viejo, San Fermín, primer fin de semana de
julio
Santiago de la Espada, 15 y 16 de agosto
Pontones, segunda semana de agosto
Río Madera, último fin de semana de agosto
La Matea, fin de semana de San Pedro (finales de julio)
La Toba, 14 de agosto
El Cerezo, 15 de agosto
El Tranco, mediados de julio (sobre el 16 de julio)
La Capellanía, último fin de semana de mayo
Cotorríos, último fin de semana de julio
Vites, penúltimo domingo de agosto
El Robledo, 29 de agosto
El Ojuelo, 20 de junio
Cañada Catena, último fin de semana de mayo
Trujala, 2 de mayo
Carrasco, 27 de junio
Riohornos, 1 de agosto
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Juan Cruz, presidente del Club El Campillo, recogió el Trofeo
en representación de Antonio Galdón “El Moreno” de manos de José Luis Ojeda, cuñado de Miguel Ángel Hortelano.

Miguel Ángel Hortelano

El domingo por la mañana, la fiesta de El Vadillo se traslada a
la Bolera, donde además de bolos se juega a los chinos.

La incorporación de la mujer al bolo andaluz tiene en El Vadillo un reflejo fiel del fenómeno federativo.

En lo deportivo, como es costumbre en este campeonato,
en El Vadillo se concentró la flor y nata de las comarcas
de las Sierras de Cazorla y Las Villas, además de registrar
una muy aceptable participación. Unos 70 jugadores se
presentaron en las cuatro categorías disputadas, a pesar
de que en los ambientes bolísticos se había comentado
que por el motivo mencionado, no se iba a celebrar. Del
medio centenar de participantes de la categoría absoluta masculina, 17 jugadores pertenecen a primera categoría. Ganó Antonio Galdón, del Club El Campillo de
Arroyo Frío, que con la friolera de 1.580 bolos en diez
bolas, sobre los 1.600 de máximo en la bolera, igualando
el record del campeonato que Santos García “Flechín”,
del Club Sierra Cazorla, había marcado hace cinco años,
cuando en un ejercicio de fe en sí mismo, logró superar
los 1570 bolos que anteriormente había marcado Pepe
Moreno, del Club El Ferial de la Caleruela, en uno de los
concursos más bonitos que se recuerdan. Cuando Galdón, 7º clasificado en el CIRE 2009, se dispuso a lanzar su
última bola, ya llevaba 7 topes (160 en esta bolera)
y 2 lanzamientos de 150 bolos. Nada más salir el mingo del tablón, con fuerza y recto a las tablas que cierran
la pista, arrancó un aplauso espontáneo del público, no
frecuente en los concursos a “bolos corríos” en los que
nunca se puede decir lo que va a pasar hasta que lanza
el último jugador, sabedor que la marca que había establecido era casi imposible de superar. Subcampeón fue
el jugador local José Miguel Nieto, del Sierra Cazorla, con
1.480 bolos, 10 más que Ernesto Martínez, jugador del
Ferial, curiosamente vencedor por equipos en la primera

edición del torneo en 1980 y que sigue en extraordinaria
forma 29 años más tarde.
En la categoría de veteranos el triunfo fue para el campeón de Andalucía de la misma en la modalidad valle,
Agustín Galdón, por delante de Juan Cruz, ambos del
Club El Campillo. En esta categoría se batió otro record,
la participación activa (no testimonial) del jugador con
mayor edad en un torneo, Gonzalo Ojeda, del club cazorleño, que con 87 años no falló ni una bola de las diez que
lanzó. Este Maestro Bolero de Andalucía, título que le ha
sido concedido por la Federación Andaluza de Bolos y
que se le entregará en la Gala del Bolo Andaluz, ha estado presente en las veintinueve ediciones del torneo.
En infantiles el triunfo fue también para otro campeón
de Andalucía, Javier Cruz, del Sierra Cazorla, por delante de Miguel Medina, del Sierra de las Villas de Mogón.
Y en mujeres la triunfadora fue Loli Rodríguez, del club
mogonero, siendo Mari Luz Astasio, del Sierra Cazorla,
subcampeona. Tercera fue la simpática Paqui Castañeda,
del Club Alcoray de Chilluévar, que consiguió el trofeo
cedido por Angel Moreno Yáñez, del Sierra Cazorla, al
quedar quinto en la absoluta masculina.
Los trofeos se entregaron en la verbena. José Luis Ojeda
Robles, cuñado de Miguel Angel Hortelano, fue el encargado de entregar el trofeo de campeón a Juan Cruz, que
representaba a Antonio Galdón como
presidente del club al que pertenece.
José Miguel Nieto, vicepresidente de la
Federación Andaluza de Bolos, hizo la
87
presentación del acto y del torneo.

Las primeras comisiones de fiestas de El Vadillo estaban formadas por el director y los monitores de la Escuela de Capataces. En la foto,
la presentación de los trofeos de Feria en 1981, en el Ayuntamiento de Cazorla. De izquierda a derecha: Inocencio Fernández, José Luis
Herrero, Roumaldo Ríos, Pepe Soria, Juan Rufilanchas, Ángel Benavente, Rufino Nieto y Luis Ramón Mayenco (con su hijo Luisra).

XXIX Campeontato de El Vadillo Castril/
Memorial Miguel Ángel Hortelano

Por

primera vez desde que en 1980 se disputara
el campeonato de feria de Vadillo Castril, el
primero de la historia en la mitad sur del Parque Natural, peligraba su celebración este año. El motivo era la
repentina e inesperada desaparición del alcalde pedáneo
del poblado, Miguel Ángel Hortelano, hacía apenas tres
semanas antes. En la pedanía de Cazorla, Hortelano era
el que en los últimos veinte años llevaba el peso de la
organización de una feria cuyo principal objetivo ha sido
el mantenimiento de las tradiciones serranas, entre las
que ocupa un lugar preferente los bolos serranos. Sin
embargo, fue una de las últimas voluntades de Miguel
Angel que las fiestas se celebrasen, por lo que vecinos,
colaboradores y ayuntamiento de Cazorla se pusieron
las pilas para que su deseo se cumpliese.
El primer fin de semana de agosto, es la fecha en los que
los originarios de esta bella localidad cazorleña, repartidos por toda la geografía española, se reencuentran
en unos entrañables días, que nos hacen olvidar a todos que el tan pregonado ecodesarrollo nunca llegó a
uno de los núcleos de población más activos antes de la
declaración del Parque Natural en 1986. Hortelano ha
sido la persona que más ha peleado para que la feria
continuase celebrándose, a pesar de que durante la mayor parte del año en El Vadillo viven muy pocos de sus
antiguos habitantes.
Por este motivo, el Ayuntamiento de Cazorla, en agradecimiento a la labor realizada y como
homenaje de este serrano vocacional,
aunque ubetense de nacimiento, decidió
86 que el torneo más antiguo de cuantos se

se celebran en la comarca llevase su nombre, propuesta
muy bien recibida por los boleros, ya que si bien Miguel
Ángel no practicaba el deporte autóctono, era muy querido por todos los aficionados por su calidad humana y
por su defensa de las tradiciones. Su hija, Alba Hortelano, también es muy conocida en el circuito federativo,
siendo actualmente subcampeona de Andalucía de bolo
andaluz en la modalidad de Alta Montaña, además de
su suegro, Domitilo Ojeda, que con 78 años es el tercer
jugador federado con mayor edad. Antes del comienzo
del torneo se le guardó un minuto de silencio.
Las Fiestas del Vadillo surgen desde la Escuela de Capataces, con el fin de, por un lado, resaltar las costumbres
serranas, que poco a poco se iban perdiendo, y por otro,
para que sirvieran de fiesta de fin de curso a los alumnos
del Centro de Capacitación, que por entonces pasaban
nueve meses en régimen de internado, conviviendo e
integrándose con los vecinos de la pedanía cazorleña.
Juan Rufilanchas, su director de entonces, y un grupo
de jóvenes y entusiastas monitores del centro, algunos
de los cuales vivían también en el poblado, fueron pioneros en una forma de organizar eventos de este tipo,
desarrollando como una mini “olimpiada” de tradiciones: bailes serranos (jotas y fandangos), truque, dominó, chinos, corte de troncos con hacha y, por supuesto,
de bolos, que aquí, por primera vez recibía el apelativo
de “serranos”. Al principio las fiestas se proyectaban en
mayo, coincidiendo con el final del curso forestal, pero
huyendo de las “frías” noches del mayo en la montaña,
cuando los vecinos se hicieron cargo de la organización,
la trasladaron al mes de agosto.
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En la mesa, ejerciendo de juez, Diego García Olivares, promotor de la idea del torneo de las 24 horas. Detrás el “electrónico”, pizarra donde se van actualizando las clasificaciones.

Las horas más difíciles para los competidores son las de madrugada. Sin embargo, niños y mayores aguantan estoicamente el intempestivo horario.

El domingo a medio día, el cordero segureño ayuda a los
participantes a retomar fuerzas, mientras el borrego, que se
disputa como premio, mira para otro lado.

La afluencia de público durante todo el día es una constante.

de manera alternativa entre ellos; cada dos tandas se
hace un recuento general y se actualiza “el electrónico”
de manera que a cualquiera le resulte cómodo y sencillo
ver la evolución, desarrollo y situación del campeonato.
El sistema de inscripción es abierto a todo el mundo y
solo precisa de una aportación de 10 euros que incluye una comida de convivencia, preparada por Diego a
base de una generosa caldereta de cordero segureño al
estilo pinero y patatas a lo pobre, todo ello bien regado
con un buen caldo manchego, cerveza, refrescos o agua
natural de Valparaíso, según las apetencias y edad de los
comensales.
En cuanto a la participación, a lo largo de las distintas ediciones, se han observado destacables cambios; no solo
en lo referente al número de inscritos que viene rondando los 60, sino por su diversificación de género así como
por su procedencia. Contar con boleros de las otras dos
comarcas del parque natural, era algo impensable en las
primeras ediciones, pero con el devenir de sucesivas ediciones, poco a poco, se fueron dejando ver nuevas caras
no solo de todos los pueblos de la comarca (Arroyo del
Ojanco, Santiago de La Espada, Pontones, Río Madera,
además de los ya citados…) sino también de las comarcas hermanas de Las Villas y Cazorla y es que, como decíamos en líneas anteriores, el boca a boca transmitido
por los boleros participante, ha sido el mejor embajador
de este evento que ha despertado el interés de no pocos
boleros y boleras. Utilizando un símil taurino podemos
decir que al igual que los grandes toreros, que no figuras

del toreo, buscan conquistar las plazas más difíciles sin
importarles las exigencias del público ni de los astados
que les haya cabido en suerte, los grandes boleros de
reconocido prestigio y aquellos que luchan por adquirirlo, intentan hacer un hueco en su agenda y acuden a
Beas con el firme propósito de llevar a su palmarés no ya
el codiciado sobre con 480 euros, además del título de
campeón, o poner la bandera en la bolera, con la mejor
tirada realizada, sino la simple participación …, aunque,
claro está, si de paso cae si no el primero, alguno de los
otros premios en metálico de 230, 130 o 90 euros o en
su defecto alguno de los 25 premios restantes que se reparten entre los ganadores, gracias a la generosidad de
las distintas firmas comerciales de la localidad y de todo
el parque natural, pues que duda cabe de que la jornada
habrá sido completa.
Finalmente desde estas líneas considero de justicia, rendir homenaje a cuantos boleros y boleras han vivido esta
maratoniana competición bolera y citar a los distintos
ganadores de la misma desde sus orígenes; así desde
2003, los nombres de Mariano Tauste, de Hornos de Segura, Valentín Muñoz “Morias” de Cortijos Nuevos, Francisco Ruiz Rubio, de Beas de Segura, Juan Andrés Ruiz
Ruiz, de Beas de Segura, Juan Fº Rubio Bordal (por dos
veces consecutivas), de Beas de Segura
y Antonio Castillo, de Mogón, campeón
de la última edición celebrada, figuran
en el cuadro de honor de esta singular
competición.
89

Premiados en las IV 24 horas de Beas de Segura. Resistir físicamente un día entero jugando a los bolos es motivo de alegría. Si esa gesta
se ve acompañada con un buen resultado deportivo, la alegría es doble.

VII 24 horas de Beas de Segura

Cuando

una tarde de octubre de 2002,
Diego, nuestro vicepresidente de
Club, después de llevar casi todo el día jugando a los bolos con motivo de la celebración del Día del Club, lanzó
la idea de hacer 24 horas de Bolos, la totalidad de los
allí presentes no le dimos, o mejor aún, no le quisimos
dar la menor importancia a “tan disparatada idea”. A lo
largo de la tarde Diego volvía, de vez en cuando, a lanzar
la “puntadita” y probablemente a base de su machacona
insistencia, cuando dimos por finalizada la jornada, las
24 H de Bolos Serranos de Beas de Segura, eran ya algo
más que una idea descabellada, no solo para algunos
miembros de la directiva, sino para otros socios del club;
tal fue la cosa que en la Asamblea General que celebramos a los pocos días, en la que se hace balance de la
temporada que se cierra y se presenta la programación
a realizar en la siguiente, uno de los puntos a tratar fue la
implantación de un nuevo campeonato en nuestro pueblo; pero no un campeonato más, sino un campeonato
que nos permitiera disfrutar, hasta la saciedad, de este
maravilloso juego; un campeonato que tras su finalización no dejara a nadie de quienes lo habían disputado con esas irresistibles ganas de seguir tirando bolas,
que habitualmente nos suelen asaltar a los boleros tras
la finalización de cualquier concurso… Un campeonato
fuerte y con entidad propia que llamara la atención de
todas aquellas personas que bien por apego al bolo y a
todo lo que este acarrea como cultura tradicional, bien
por ser practicantes del mismo se acercaran a esta “tierra deleitosa y de buen
temple” (como la definiera Santa Teresa
de Jesús, en su primera visita a Beas, allá
88 por 1575), a disfrutar de los bolos serra-

nos... y a fe que lo conseguimos.
Las primeras 24 horas se celebraron el 9 y 10 de agosto y aunque desde el punto de vista de la participación
no tuvieron el eco que cabría esperar (29 inscripciones),
no es menos cierto que lo importante, echar a andar,
se había conseguido y con ello fijar los cimientos para
sucesivas convocatorias. Para la 2ª edición se corrigieron
algunos detalles tales como el cambio de fecha para que
no coincidieran con otros campeonatos, difusión y publicidad del evento, ajuste de premios y establecimiento de categorías… Todo esto, junto con las experiencias
transmitidas de viva voz por los boleros participantes en
la primera edición, hizo que un selecto ramillete de boleros de toda la comarca segureña, principalmente de Cortijos Nuevos, Hornos y Orcera, se decidieran a medir sus
fuerzas y pulsos en la Bolera Municipal de Valparaíso.
Sobre aquellos primeros cimientos se fueron sustentando ediciones sucesivas de manera interrumpida hasta
nuestros días, con los prolegómenos de las VIII 24 h.
que, como viene siendo habitual celebraremos el primer
fin de semana de septiembre próximo.
Desde el punto de vista organizativo diremos que las 24
h. se disputan en la modalidad de Montaña, con la raya
de tirada a 5 metros y con el sistema de bolos “corríos”,
de manera que todos los jugadores y jugadoras tienen la
posibilidad de tirar el mismo numero de bolas, (60 bolas
se han lanzado en la última edición) siempre y cuando
permanezcan en la bolera desde el inicio de la competición hasta que el árbitro principal dé el pitido final;
momento a partir del cual solo se lanzan las bolas que
restan a los participantes para completar el número de
tiradas. El sistema de tiradas se hace por escuadras de 5
jugadores quienes lanzan una tanda de 5 bolas cada uno,
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A parte de la flor y nata del bolo andaluz, el torneo del Adelantamiento atrae a numeroso público.

El Maestro Bolero del Adelantamiento 2009 ha sido Amando
Castillo, director de la escuela de bolos del Sierra Cazorla. Julio
Punzano, su presidente, también en la foto, lo fue en 2008.
Miguel Ángel Galdón, ganador de la edición de 2005

Galardonados en el concurso general del último torneo junto a Diego Navarrete, teniente alcalde de Cazorla. En la foto aparecen 10 campeones de Andalucía, lo que dice mucho del nivel deportivo que tradicionalmente se ve en este clásico entre los concursos de Feria.

V Torneo del Adelantamiento de Cazorla

1981

fue el año en que se estrenó el concurso
de feria de Cazorla, en la Bolera de Lázaro Ruzafa, de titularidad privada. En esta bolera se formaron buena parte de los boleros cazorleños actuales
y fue fundamental para la recuperación y consolidación
del juego en la capital del Adelantamiento. Cuando Lázaro cerró la bolera debido a su edad avanzada en 2003, el
torneo de feria se interrumpió durante dos años, hasta
que en 2005 se construye la Bolera Municipal del Adelantamiento con motivo de la primera Copa de la Comarca Sierra de Cazorla, en el mes de julio. El sábado
10 de septiembre, se celebró de nuevo este concurso de
feria, entrenando nombre: Torneo del Adelantamiento
de Cazorla. Con él se estrenó un nuevo galardón, el de
Maestro Bolero del Adelantamiento, condecoración reservada a los boleros mayores del municipio que se han
caracterizado por la trasmisión del juego tradicional. Ese
año fue para Gonzalo Ojeda, en 2006 para Lázaro Ruzafa,
en 2007 para Fidel Galdón, 2008 para Julio Punzano y
2009 para Amando Castillo.
Seleccionar este torneo entre los más de 60 concursos
populares que se celebran cada año ha sido por que tiene el honor de registrar la máxima participación en los
últimos años, con una media superior a los 150 concursantes, desde que se inició. En 2009, entre el concurso
general (domingo, 6 de septiembre) y el de promesas
(jueves, 10) se registraron un total de 172 en las diez categorías disputadas. Cuarenta y seis jugadores se inscribieron en la categoría
absoluta, en la que se registró un altísimo nivel, como ya viene siendo habitual
90 en el torneo veraniego de Cazorla. Nada

menos que 18 de los 35 mejores clasificados en el colofón del Circuito Regional CIRE CAJA DE JAÉN se dieron
cita en esta edición, tres de los cuales estaban entre los
cuatro primeros de la lista. El sorteo puro, sin cabezas
de serie, hizo que el azar deparara eliminatorias entre
favoritos desde la primera ronda. Un ejemplo de ello es
la eliminación de Antonio Castillo, del Club Sierra de las
Villas de Mogón, número 1 del CIRE y que venía de ganar
las 24 Horas de Beas de Segura, en manos del número 3
Pepe Moreno, del Ferial de la Caleruela, en cuartos de
final, en un espectacular partido entre dos de los jugadores más fuertes del año. Moreno, cayó en semifinales
con el jugador del Sierra Cazorla José Miguel Nieto, campeón de Andalucía en la modalidad valle, en un reñido
partido por 8 rayas a 7. La otra semifinal la diputaron dos
de los jugadores más técnicos del circuito, Miguel Ángel Galdón, del club local, y Ernesto Martínez, del Ferial,
venciendo el último por 8 rayas a 5.
El partido para el tercer y cuarto puesto fue sencillamente espectacular. Moreno y Galdón rozaron la perfección.
Tuvieron que lanzar la friolera de ocho bolas para que
uno de los dos lograse anotar la primera raya, al conseguir la máxima puntuación de la bolera (tope) en las siete primeras tiradas. A partir de ahí, el partido continuó
muy disputado. Galdón se puso a una carga de partido,
cuando ganaba por siete rayas a cuatro, pero tres topes
consecutivos de Moreno relegaron al jugador cazorleño
a la cuarta plaza. El jugador del Ferial consiguió 9 topes
en este partido y 23 en el total de la competición. Sólo
15 jugadores consiguieron hacer tope en alguna de sus
tiradas durante el concurso y nada más que 7 consiguieron hacer más de uno.
La final, que se disputó con el sistema de tanteo clásico

El concurso de promesas se incluye en la Semana Deportiva
de Cazorla y ha servido para descubrir nuevos valores. En la
foto hay 4 medallas de oro regionales, 1 plata y 4 bronces.

fue para el jugador local Nieto, que se impuso a Ernesto
por dos puntas a una (0-6, 6-1 y 6-2), en un partido en
el que el campeón de Andalucía le dio la vuelta al resultado al conseguir la mayor puntuación de la bolera en
cuatro tiradas consecutivas. En la punta de desempate
el cazorleño se quedó a sólo cuatro dedos de cerrar el
partido, cuando ganaba por cuatro rayas a dos, a quedarse el mingo oliendo la raya del tope. Con ese tanteo,
Ernesto no le quedaba otra opción que llevar el mingo
a tope. Con ello se pondría cinco a cuatro, y cogería la
mano en el partido. Dos topes más –en ese momento
ya había conseguido quince- y el torneo era suyo. Inexplicablemente, el veterano jugador villacarrillense, que
lleva treinta años entre la élite del bolo andaluz, le falló
el pulso en el momento más delicado y erró la última
bola, entregando el campeonato a José Miguel Nieto,
que completó así su mejor participación individual de la
temporada en la modalidad de alta montaña.
En el resto de las categorías el concurso se disputó a bolos corridos. En la categoría absoluta femenina el triunfo
fue para una de las jugadora más en forma del año, Maricarmen Trujillo, del Sierra de las Villas, con 285 bolos,
seguida de Raquel Fernández, del Sierra Cazorla, una de
las revelaciones de la temporada, con 270 bolos. Para el
tercer puesto empataron con 260 bolos las mogoneras
María del Mar Martínez y Loli Rodríguez, imponiéndose la
primera en el desempate. Del mismo club, la actual campeona absoluta de Andalucía en la modalidad montaña,

Emilia Castillo, logró el campeonato con 280 bolos, en veteranas, destacándose de sus más inmediatas rivales, las
jugadoras del Sierra Cazorla Gabri Gómez y Pepa López,
que con 135 y 105 bolos respectivamente ocuparon la
segunda y tercera plaza respectivamente.
En la categoría de mayores de 70 años, superveteranos,
el cazorleño Amando Castillo, con una tirada casi perfecta
de 610 bolos ocupaba el primer puesto, por delante del
jugador del Ferial Juan Muñoz (530 bolos) y de su compañero en el club cazorleño Quico Moreno (400 bolos).
En veteranos, el campeón de Andalucía de la categoría,
el jugador del Ferial Quico Chacón ganaba con 550 bolos, por delante de los jugadores del Sierra Cazorla Reyes
González (530 bolos) y Ángel Soria (490 bolos).
La entrega de trofeos estuvo presidida por Diego Navarrete, teniente alcalde de Cazorla, acompañado por Pablo
Medina, director técnico de la Federación Andaluza de
Bolos, y Julio Punzano, presidente del Club Sierra Cazorla.
En un emotivo acto, Navarrete entregó el trofeo y la placa de Maestro Bolero del Adelantamiento a D. Amando
Castillo, en recompensa por su dilatada trayectoria como
bolero -lleva 65 años jugando-, su depurada técnica –es
uno de los jugadores más elegantes que se recuerda- y
su compromiso con el deporte autóctono, que ha hecho
que desde principio de 2009 se hiciese
cargo de la escuela de bolos del Club Sierra Cazorla, enseñando y adiestrando a
los jóvenes valores de Cazorla.
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LA GALA DEL
BOLO
ANDALUZ
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Representación del Bolo Andaluz en la Gala de Campeones de España de la FEB, junto a Blanca Rosa
Gómez, alcaldesa de Torrelavega, y Miguel Ángel Palacio, Presidente del Parlamento de Cantabria.

La Gala del Bolo Andaluz
Cuando

96

en 2007 se elabora el Plan para
la Recuperación y Consolidación
del Bolo Andaluz y se proyecta la celebración de los campeonatos regionales, ya se pensó que a un Campeón de
Andalucía no se le podía entregar el diploma acreditativo en un frío sobre postal, enviándoselo por correo
ordinario. Por la imposibilidad de hacer la entrega con
un mínimo de decoro el mismo día de la competición,
era necesario organizar un acto lo suficientemente digno, dedicado especialmente a los mejores deportistas de
nuestra modalidad en la temporada.
Teníamos múltiples reseñas en otras disciplinas deportivas de actos de este tipo, incluso en los bolos existía una
referencia fundamental, la Gala de los Campeones Regionales de Bolos de Cantabria, uno de los eventos organizados por la Federación Cántabra desde hace bastante
años que mayor difusión mediática tiene y que mejor
acogen los boleros. La idea de organizar nuestra propia
gala de campeones estaba ya clara a principios de 2008,
cuando se presenta el Plan mencionado anteriormente.
Pero pronto las realidades se impusieron a los sueños.
Los primeros campeonatos de Andalucía íntegros no se
pudieron celebrar ese año, los recursos presupuestarios
disponibles sólo permitían la celebración de los regionales por equipos, y de forma bastante sobria, todo hay que
decirlo. Fue necesario aplazar los individuales al año siguiente, en espera de mejores tiempos, aunque los que
se preveían tampoco eran muy halagüeños, sumergidos
todos en una crisis económica sin precedentes.

La austeridad y la imaginación son las armas que teníamos
para sacar un programa deportivo acorde con la demanda
que se presentaba en un año clave, el 2009, para la consolidación del bolo andaluz como deporte. Un nuevo recorte en las ayudas de la Junta de Andalucía, comprensibles
ante la realidad global de nuestra comunidad autónoma,
suponía un reto. Todo lo concedido en el Plan de Deporte Federado, para un programa con 22 pruebas deportivas, era similar al presupuesto que habíamos estimado
en 2007 sólo para los regionales. Sin embargo, gracias al
apoyo de instituciones provinciales, comarcales y locales
y, sobre todo, a entidades financieras y casas comerciales,
fuimos capaces de llevar a cabo toda la propuesta. Había
llegado el momento de organizar nuestra propia gala de
campeones.
La idea era celebarla al final de la temporada. Movidos
por la ilusión a mediados de octubre empezamos a recabar apoyos. El primero viene del Área de Cultura y
Deporte de la Diputación Provincial de Jaén, principal
patrocinadora del acto, el día 3 de noviembre. Todo
marchaba según lo previsto. Movidos por la ilusión, empezamos a proponer fecha, la tercera semana de diciembre. Cuando el Comité del Bolo Andaluz comienza con
las reuniones y los preparativos del evento, a cuarenta
días de la fecha propuesta, vemos que
era “mucho traje para tan poca tela”,
demasiado precipitado organizar algo
así, sin una experiencia previa, con tan
escaso margen de tiempo.
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Otra de las alegrías que nos llevamos aquellos primeros
días de preparación era la colaboración especial de Alfarería Tito de Úbeda, Premio Nacional de Artesanía 2006,
para el diseño y elaboración de los premios de la Gala.
Juan Pablo Tito, el menor de una estirpe de artistas universales, iba a ser el encargado del trabajo.
El 12 de diciembre una representación del bolo andaluz
acudía invitada a la I Gala de Campeones de España de
Bolos que organizaba la Federación Española. Bloc y boli
en ristre, había que tomar nota, para aprender.
Con el diseño que se pretende dar al acto, a finales de
2009 se fijó como fecha definitiva el 17 de marzo de
2010, justo antes del inicio de la temporada deportiva.
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Cuando se empezaron a marcar las directrices de la gala,
enseguida vimos que, aún siendo los deportistas los verdaderos protagonistas de la misma, no era de justicia limitarnos sólo a ellos. Son muchas las deudas contraídas
en estos últimos años para llevar al bolo andaluz a su
estatus actual. Sabemos que nuestros acreedores sólo
nos reclaman compromiso, pero creemos que tener un
pequeño detalle con ellos es lo mínimo que debemos
hacer. Por ese motivo nuestro evento no se ha diseñado
como una gala de campeones al uso, sino como la Gala
del Bolo Andaluz, es decir, la auténtica fiesta de nuestro
querido deporte autóctono.
Limitados de recursos, como ya es habitual en nosotros

Juan Pablo Tito, de Alfarería Tito, Premio Nacional de Artesanía 2006, será
el encargado de diseñar y crear los premios de la Gala del Bolo Andaluz.

Reunión de miembros del Comité del Bolo Andaluz con María Angustias Velasco, diputada responsable del Área de Cultura y Deporte de la Diputación Provincial de Jaén, el 3 de noviembre. Velasco
mostró la predisposición de su área de apostar por la Gala del Bolo Andaluz de este año, al considerar que se trata de un acto que cumple los objetivos que para el deporte autóctono se ha marcado,
desde hace más de una docena de años, dicha área de la Diputación Provincial de Jaén.

el acto principal va a girar en la entrega de una serie de
premios, que podemos agrupar en cuatro apartados:
PREMIOS A LOS DEPORTISTAS:
Aquí se van a entregar los diplomas acreditativos a los
campeones y campeonas de Andalucía de las distintas
modalidades y categorías, tanto individualmente, como
a los integrantes de los equipos ganadores. También
reciben Premio Esfera los jugadores más completos, es
decir, los que han triunfado en los regionales en las dos
modalidades del juego el mismo año. Recibirán, así mismo, los galardones del CIRE Caja de Jaén los tres primeros puestos de la clasificación, el mejor juvenil y el mejor
veterano.
PREMIOS A LOS CLUBES.
Se entregará un premio especial al Mejor Club del Año,
basado por los resultados deportivos obtenidos en el
programa deportivo oficial, además de los diplomas
acreditativos de los tres primeros clasificados y equipos
campeones de Andalucía en los dos últimos años, y Premio Esfera aquellas escuadras que se hayan impuesto en
la misma temporada en las dos variantes del juego.
PREMIOS “CANDIL”.
Estos premios están destinados a personas mayores, uno
por comarca del Parque Natural, que se hayan caracterizado a lo largo de su vida por la trasmisión del amor al
juego a las nuevas generaciones y sus acciones en pro de
la conservación de los bolos en su localidad o comarca.
PREMIOS “ALAMBRADURA”.
Están destinados a las personas y entes que nos han tendido la mano, que han hecho posible la recuperación del

bolo andaluz. Tiene cuatro apartados, y en la primera
gala se va a asignar por partida doble, al igual que los
diplomas acreditativos, los del año 2008 y 2009:
1. El primer grupo está destinado a políticos e instituciones oficiales que han apostado decisivamente por los
bolos serranos.
2. El segundo está destinado a empresas, casas comerciales o entidades financieras que, gracias a su apoyo
económico, han permitido que los programas deportivos y proyectos relacionados se lleven a la práctica.
3. El tercer grupo, está destinado a los medios de comunicación que difunden las actividades de la FAB y el bolo
andaluz en general, gracias a los cuales hemos podido
avanzar en nuestros objetivos.
4. Y por último están los premios “Alambradura” que cada
año se va a entregar a personas que, de forma altruista, con
sus acciones particulares y desinteresadas, han permitido
que esta bella tradición lúdico-deportiva se mantenga.
Por otra parte, también se va aprovechar la Gala del Bolo
Andaluz para entregar una placa homenaje a los familiares
de aquellos boleros que hayan estado federados y que nos
hayan dejado en los dos últimos años.
Tras el acto principal, que tendrá lugar en el Teatro Municipal de Villacarrillo, celebraremos la ocasión con una Copa de
Vino Español en el Hotel Sierra de las Villas.
La financiación de la Gala ha sido posible
gracias al patrocinio de la Diputación Provincial y de la colaboración especial de
distintas casas comerciales de la comarca
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de la Loma y Las Villas.

El álbum de los campeones
de Andalucía y Circuito Regional

Han sido muchos los jugadores que han obtenido algún galardón a lo
largo de la temporada, como muchos han sido los concursos celebrados
este año (179). De ello se da buena cuenta en el repaso de la temporada deportiva que se analiza en la primera parte de este anuario. En
esta sección , a modo de cromos, se le concede un lugar de honor en la
revista a todos los jugadores y jugadoras que han triunfado en los Campeonatos de Andalucía , en cualquiera de sus modalidades y categorías
disputadas. Como es el primer número, hemos incluido también los
equipos campeones en 2008 y sus integrantes.
Además de los campeones regionales, se recogen los premios del CIRE Caja
de Jaén 2009, es decir, que en este álbum están todos los boleros y boleras que subirán al estrado, por méritos deportivos, en la Gala del Bolo
Andaluz, que se celebrará el próximo 17 de marzo en Villacarrillo.
Esta colección de cromos es un pequeño homenaje a estos campeones, un
premio merecido al esfuerzo de superación en un deporte que , por la
ausencia de este tipo de pruebas hasta ahora, ha acostumbrado a sus
jugadores a luchar por “chicha” y “lata”, y no por títulos, galardones
estos últimos que deben estar por encima del resto en cualquier disciplina deportiva. Desde la Federación Andaluza de Bolos deseamos que
un objetivo principal de nuestros boleros y boleras sea que su cromo
aparezca cada año en el Anuario.
PREMIOS ESFERA 2008 Y 2009

CLUB SIERRA DE LAS VILLAS FEMENINO

En 2009: dobles campeonas de Andalucía por equipos en montaña y
valle. En 2008: dobles campeonas de Andalucía en las dos modalidades

CLUB LOS REALES DE BEAS MASCULINO

En 2009: campeones de Andalucía por equipos en valle. En 2008: campeones de Andalucía en valle y terceros en montaña

CLUB SIERRA DE LAS VILLAS

MASCULINO

s en montaña. En 2008: cam-

CLUB SIERRA CAZORLA MASCULINO
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En 2009: campeones de Andalucía por equipos en montaña y cuartos en
valle. En 2008: subcampeones de Andalucía en montaña

En 2009: terceros de Andalucía por equipo
peones de Andalucía en montaña
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ANTONIO CASTILLO

PACO ESPINOSA

Club Sierra de las Villas - senior
Nace en Mogón, el 29 de octubre de
1969. Uno de los jugadores más potentes de la actualidad. En 2009: Campeón
de Andalucía individual y tercero por
equipos en montaña; campeón del Ciudad de Villanueva, Copa Federación y
Trofeo Cadena Ser/Torneo de Navidad;
subcampeón del CIRE; 2º en los comarcales de montaña. En 2008: campeón
de Andalucía por equipos en montaña y
campeón en el Torneo de Navidad.

JOSÉ MIGUEL NIETO
Club Sierra Cazorla - senior
Nace en El Vadillo Castril (Cazorla), el 8
de septiembre de 1965. Basa su juego
en la seguridad y la regularidad. En 2009:
campeón de Andalucía individual en valle
y por equipos en montaña; campeón de los
comarcales en montaña (3º en Valle), de la
Copa de la Comarca (equipos) y del Adelantamiento de Cazorla; subcampeón de la
Copa Alcalde de Villacarrillo (equipos) y del
Memorial Miguel Ángel Hortelano. En 2008:
subcampeón de Andalucía por equipos en
montaña y 1º en la Liga Comarcal.

Club Sierra de las Villas - senior
Nace en Mogón, el 6 de agosto de 1968.
Uno de los jugadores actuales más potentes y precisos. En 2009: Campeón
del CIRE, subcampeón de Andalucía
individual y tercero por equipos en montaña; campeón de los comarcales en
montaña, del Villa de Beas, Copa Presidente y 24 horas de Beas; subcampeón
del Ciudad de Villanueva; 3º en el Trofeo
Parque Natural. En 2008: campeón de
Andalucía por equipos en montaña.

Club Los Reales de Beas - senior
Nace en Beas de Segura el 19 de enero
de 1968. Es uno de los jugadores del
Circuito que mejor se adapta a las tiradas de cada bolera y a cualquier tablón.
Su juego se basa en la regularidad. En
2009: campeón de Andalucía por equipos valle; subcampeón de los comarcales en valle y del Sierra de las Villas
(parejas); 3º en el Sierra de Cazorla;
4º en el CIRE. En 2008: campeón de
Andalucía por equipos Valle.

JUAN ANTONIO CALVO

PACO RUBIO

ÁNGEL MORENO YÁÑEZ
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Club Sierra Cazorla - senior
Nace en los Arroyos de Plaza (Santo
Tomé), el 6 de junio de 1961. Jugador
de potencia media/alta, muy seguro,
Junto a su hermano Pepe ha formado
una de las mejores parejas de montaña
de las últimas dos décadas. En 2009:
campeón de Andalucía por equipos
montaña, Jugador más Regular de la
Liga Comarcal, 3º en el Sierra de las
Villas (parejas). En 2008: 1º del Ciudad
de Villanueva, 2º del Open Cajasol.

Club Sierra Cazorla - senior
Nace en La Solana de Torralba (Úbeda),
el 2 de febrero de 1965. Es uno de los
boleros más constantes y precisos del Circuito. En 2009: campeón de Andalucía por
equipos y tercero individual en montaña;
campeón de la Copa de la Comarca (equipos); subcampeón de la Copa Alcalde de
Villacarrillo (equipos), de los comarcales
en montaña y de las 24 horas de Beas,
cuarto en la Liga Comarcal. En 2008:
subcampeón de Andalucía por equipos
en montaña.

CARLOS OJEDA

ERNESTO MARTÍNEZ

Club El Ferial (2009)
Sierra de las Villas (2008) - senior
Nace en La Pasada de Las Castañetas
(Villacarrillo), en plena Sierra de las
Villas, el 28 de abril de 1952. Es una
leyenda de los bolos serranos, 30 años
entre los mejores, jugador finísimo y elegante que siempre ha combinado como
nadie fuerza y precisión. En 2009: subcampeón de Andalucía por equipos en
montaña; campeón de los comarcales
en valle. En 2008: campeón de Andalucía por equipos en montaña.

EUSEBIO QUESADA “HIJO”
Club Los Reales de Beas - senior
Nace en Beas de Segura el 9 de enero
de 1972. Jugador zurdo, heredero de
una larga tradición familiar. Su efectividad y seguridad es su mejor arma.
Prueba de ello es que ha quedado 7º
del CIRE sin haber llegado nunca a
semifinales y siendo el único jugador
del Circuito que ha quedado 7 veces
entre los 16 primeros, cuatro de ellas
cuartofinalista. En 2009: campeón de
Andalucía por equipos valle.

SIMÓN SÁEZ

PACO RUIZ RUBIO

Club Los Reales de Beas - senior
Nace en Beas de Segura el 8 de abril de
1961. Jugador de potencia media, de
mucha seguridad y eficacia. Es uno de
los boleros que tira la bola más llana del
Circuito. Lidera el equipo de los Reales. En 2009: campeón de Andalucía
por equipos valle; subcampeón de los
comarcales en valle y del Sierra de las
Villas (parejas); tercero en los comarcales en montaña. En 2008: campeón
de Andalucía por equipos Valle y de las
24 horas de Beas.

El álbum de los campeones

Club Sierra Cazorla - senior
Nace en El Vadillo-Castril (Cazorla),
el 30 de mayo de 1980. Es uno de los
jóvenes valores de una saga de boleros
centenaria. Jugador potente y en constante progresión. En 2009: campeón
de Andalucía por equipos en montaña;
campeón de los comarcales en montaña
(2ª categoría), subcampeón en la Copa
Alcalde de Villacarrillo (equipos), quinto
en la Liga Comarcal. En 2007: Campeón
de la Liga Comarcal.

Club Sierra de las Villas - senior
Nace en Mogón, el 29 de abril de
1960. Jugador muy competitivo y
regular. Zurdo y con estilo, es uno
de los jugadores que mejor mete el
hombro hacia el suelo, para que la
bola vaya lo más horizontal posible
y el golpe al mingo sea más efectivo.
No muy potente, pero muy constante
y seguro.
En 2008: campeón de Andalucía por
equipos en montaña.

MARCIANO MORENO

Club Los Reales de Beas- senior
Nace en Río Madera (Segura de la Sierra) el 16 de abril de 1953. Un bolero
de la vieja escuela, de los que siempre
buscan el impacto a mingo directo. Este
jugador, de estilo depurado y elegante,
es el “maestro” de una de las más firmes promesas de nuestro deporte, Antonio José Rubio, que con quince años ha
sido cuatro veces campeón regional, en
categorías superiores a la de su edad.
En 2008: campeón de Andalucía por
equipos valle.

PEPE MORENO YÁÑEZ

Club El Ferial (2009)
C.D. Sierra Cazorla (2008) - senior
Nace en Los Arroyos de Plaza (Santo
Tomé) el 3 de junio de 1971. Uno de
los jugadores más completos y potentes de la actualidad. En 2009: tercero
del CIRE, campeón en el trofeo Parque
Natural; subcampeón de Andalucía por
equipos en montaña, del Sierra de las
Villas y del Sierra Cazorla; tercero en
el Sierra de las Villas (parejas) y en los
comarcales (montaña). En 2008: campeón de la Copa de Andalucía.

ALFONSO HIDALGO “WILLY”

Club El Ferial (2009)
r
CD Sierra de las Villas (2008) - senio
Nace en Villacarrillo el 12 de septiembre de
1958. Genio y figura, el “Willy” es uno de
los jugadores de bolos serranos más laureado de la historia. Formó con Domingo
“El Muelles”, de Santo Tomé, jugador ya retirado, una de las parejas más temidas del
circuito. En 2009: subcampéon de Andalucía por equipos en montaña y cuarto en
el Sierra de las Villas En 2008: campeón
de Andalucía por equipos en la modalidad
montaña

ÁNGEL FERNÁNDEZ
Club Los Reales de Beas - senior
Nace en Cotijos Nuevos (Segura de la
Sierra) el 18 de mayo de 1960. Es uno
de esos jugadores del club beasense
que siempre están entre los mejores.
Bolero con clase, muy certero y regular,
de potencia media. Domina las dos modalidades, aunque sus mejores resultados los ha conseguido en la de valle.
Esta temporada ha sido cuartofinalista
en el Open Cajasol. En 2008: campeón
de Andalucía por equipos valle.

JOSE BLÁZQUEZ

Club Sierra de las Villas - fémina
Nace en Mogón, el 18 de febrero de
1968. Una de las mujeres pioneras de
los bolos en Mogón. En 2009: Campeona de Andalucía individual en valle, doble
campeona regional por equipos (valle y
montaña); subcampeona de Andalucía
individual en montaña y de la Copa Federación; tercera en el Villa de Beas y de
los comarcales en valle. En 2008: doble
campeona de Andalucía por equipos (valle y montaña).
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ANTONIO JOSÉ RUBIO

MARICARMEN TRUJILLO

PREMIO ESFERA 2009

TAMARA AGUIRRE

MARÍA DEL MAR
MARTÍNEZ

LOLI RODRÍGUEZ

Club Sierra de las Villas - fémina
Nace en Mogón, el 19 de agosto de 1969.
De las jugadoras más competitivas del
circuito y autentica triunfadora en 2008, su
mejor año. En 2009: doble campeona de
Andalucía por equipos (valle y montaña),
del Trofeo Parque Natural y de la Copa Presidente; subcampeona de la Copa Alcalde
de Villacarrillo (equipos). En 2008: campeona de Andalucía por equipos en montaña,
de la Copa de Andalucía, del Sierra Cazorla,
del Sierra de las Villas, del Ciudad de Villanueva y del Torneo de Navidad.

Club Sierra de las Villas - fémina
Nace en Mogón, el 12 de julio de 1973.
Este año se ha destapado como bolera
de primer nivel. Hermana de Paco Espinosa, su juego no se caracteriza por
la potencia como él, sino por ser una
jugadora constante y segura. En 2009:
campeona de Andalucía por equipos en
valle y tercera en montaña; campeona de
la Copa Federación y de los comarcales
en valle; subcampeona del Sierra de las
Villas y de los comarcales en montaña;
tercera en la Copa Presidente.

AGUSTÍN GALDÓN

Club El Campillo - veterano
Nace en Arroyo Frío (La Iruela) el 28 de
septiembre de 1944. Su pasión por los bolos le hizo, incluso, tener una bolera en los
años setenta. Jugador muy constante, se
clasificó para jugar en 1ª en 2010, aunque
renunció para seguir compitiendo con los
veteranos. En 2009: campeón de Andalucía en valle, en el Trofeo Parque Natural,
en el Sierra de las Villas y Mejor Veterano
del CIRE; subcampeón en los comarcales
en montaña; tercero en el Sierra Cazorla,
y en la Copa Federación

JAVI CRUZ

Club Sierra Cazorla - infantil
Nace en Cazorla el 26 de diciembre de
1996. Procede de una familia de grandes boleros. Infantil de primer año que
tira como un senior. Esta temporada sus
participaciones en los torneos oficiales
se han contando como triunfos En 2009:
campeón de Andalucía individual en
montaña, del Sierra Cazorla, del Trofeo
Parque Natural, del Sierra de las Villas,
del Ciudad de Villanueva, de la Copa
Presidente, de los comarcales en montaña y valle y de la Liga Comarcal

Club Sierra de las Villas - fémina
Nace en Villacarrillo, el 11 de marzo de
1971. Jugadora que forma parte de la
gran cantera femenina del Club de Bolo
Andaluz Sierra de las Villas. Representante de los bolos serranos más auténticos, están federados los cuatro miembros de su familia: su marido Antonio
Robles y sus hijos Laura y Antonio, este
último con tan sólo seis años. En 2009:
subcampeona de Andalucía por equipos
en montaña En 2008: campeona Andalucía por equipos en la modalidad valle

Club El Ferial - veterano
Nace en La Caleruela (Villacarrillo) el 1
de agosto de 1966. Pertenece a la categoría de veteranos por discapacidad.
Jugador muy efectivo y regular, muy
deportivo y amable. Es pieza clave en
el equipo de veteranos de su club. En
2009: campeón de Andalucía en montaña, de los comarcales en montaña y en
valle; subcampeón en la Copa Alcalde
de Villacarrillo (equipos); tercero en el
Ciudad de Villanueva en los comarcales
(montaña).

Club Sierra Cazorla - cadete
Nace en Pozo Alcón el 14 de agosto de
1994. Compite desde los seis años. Es
una jugadora intermitente, que si tiene
un buen día suele realizar excelentes tiradas . En 2009: campeona de Andalucía
individual en valle; tercera de la Copa de
Andalucía, del Villa de Beas, del Sierra
Cazorla, del Trofeo Parque Natural, de
la Copa Presidente, de los comarcales
en montaña y de la Liga Comarcal de la
Sierra de Cazorla. En 2008: tercera en la
Liga Comarcal de la Sierra de Cazorla.

DANI MORENO

FELISA RUIZ

QUICO CHACÓN

GEMA NIETO

Club Sierra Cazorla - cadete
Nace en Cazorla el 26 de agosto de
1996. Con un estilo contundente y agresivo, esta niña ha sido la auténtica triunfadora de esta temporada, en dura pugna con su inseparable compañera Rocío
García Ruiz. En 2009: campeona de Andalucía individual en montaña, del Villa
de Beas, del Sierra Cazorla, del Ciudad
de Villanueva y de los comarcales en valle; subcampeona del Open Cajasol, de
la Copa Presidente, de los comarcales
en montaña y de la Liga Comarcal.

Club Sierra de las Villas - fémina
Nace en Mogón, el 18 de junio de 1974.
Jugadora que sus mejores resultados
los ha conseguido en competiciones por
equipos, donde siempre se ha mostrado
como un autentico bastión, aportando
seguridad y confianza. En 2009: campeona de Andalucía por equipos en
valle y tercera en montaña; En 2008:
campeona de Andalucía por equipos en
montaña y del Open Cajasol.

PILAR ESPINOSA

JOSEMI NIETO
Club Sierra Cazorla - juvenil
Nace en Córdoba el 20 de enero de 1993. Ha
participado como juvenil siendo cadete. Uno
de los jóvenes que viene pisando más fuerte.
Como juvenil en 2009: tercero de Andalucía
individual en valle, campeón de la Copa de
Andalucía, del Villa de Beas y del Torneo de
Navidad; subcampeón en los comarcales en
montaña (3º en valle), del Sierra Cazorla, del
Sierra de las Villas y de la Copa Presidente;
tercero del Open Cajasol. En 1ª 2009: subcampeón del Villa de Beas, del Trofeo Cadena Ser y de los comarcales en valle y cuarto
de Andalucía por equipos (absoluta masc).

Club Sierra Cazorla - infantil
Nace en Peal de Becerro el 27 de octubre de 1997. También procede de una
larga estirpe de grandes boleros. En
2009: campeón de Andalucía individual
en valle, de la Copa de Alcalde de Villacarrillo (equipos infantil), subcampeón
del Sierra Cazorla, del Ciudad de Villanueva, de la Copa Alcalde de Villacarrillo
(equipos juvenil) y de la Liga Comarcal
de la Sierra de Cazorla; tercero del Sierra de las Villas. En 2008: campeón del
Sierra de las Villas.

ADRIÁN CASTILLO

C. Sierra de las Villas - alevín
Nace en Mogón el 1 de noviembre de 1997.
De casta le viene al galgo. Hijo de Antonio
Castillo, ha heredado la potencia y precisión
de su maestro. Este año ha conseguido
buenos resultados compitiendo en una categoría superior. En 2009: doble campeón de
Andalucía individual (montaña y valle), del
Sierra Cazorla, de la Copa Alcalde de Villacarrillo (equipos) y de los comarcales valle;
subcampeón en el Trofeo Parque Natural,
del Sierra de las Villas, de la Copa Federación; tercero de los comarcales en montaña.

SERGIO ESPINOSA
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Club Sierra de las Villas - fémina
Nace en Mogón, el 11 de noviembre de
1976. Es la jugadora que más veces ha
estado en el pódium esta temporada. En
2009: doble campeona de Andalucía por
equipos (valle y montaña) y de los comarcales en montaña; subcampeona de
Andalucía individual en valle y tercera en
montaña; subcampeona del Trofeo Parque Natural, de la Copa Federación, de los
comarcales en valle y de la Copa Alcalde
(equipos). En 2008: doble campeona de
Andalucía por equipos (valle y montaña).

Club Sierra de las Villas - fémina
Nace en Mogón, el 16 de agosto de 1961.
Jugadora que procede de estirpe de
grandes boleros. En 2009: campeona de
Andalucía individual en montaña, doble
campeona regional por equipos (valle y
montaña) y tercera individual en valle;
campeona de la Copa de Andalucía y de
los comarcales en valle; subcampeona
del Sierra Cazorla, de los comarcales en
montaña y de la Copa Alcalde de Villacarrillo (equipos). En 2008: campeona de
Andalucía por equipos en montaña.

Club Los Reales de Beas - juvenil
Nace en Beas de Segura el 29 de abril de
1994. Cadete que ha actuado como juvenil
esta temporada, uno de las más firmes
promesas en este deporte. Como juvenil en
2009: doble campeón de Andalucía individual
(montaña y valle), del Trofeo Parque Natural,
del Open Cajasol, en los comarcales (montaña y valle), tercero en la Copa Federación. En
1ª 2009: campeón de Andalucía por equipos
en valle y subcampeón en el Open Cajasol.
En 2008: campeón de Andalucía por equipos
(absoluta masculina) en valle.

PREMIO ESFERA 2009

EMILIA CASTILLO
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El álbum de los campeones

C. Sierra de las Villas - benjamín
Nace en Mogón el 16 de mayo de 1999.
Con apenas 10 años, tiene una fuerza
y una seguridad inauditas. En 2009, de
12, 8 primeros y 4 segundos: doble campeón de Andalucía individual (montaña
y valle), de la Copa de Andalucía, del
Villa de Beas, del Sierra de las Villas, del
Ciudad de Villanueva, de la Copa Federación y de los comarcales en montaña;
subcampeón del Sierra Cazorla, del
Trofeo Parque Natural, de la Copa Presidente y de los comarcales en valle.
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Miembros del Sierra Cazorla, los más trasnochadores, durante
el Día del Club celebrado el 8 de noviembre de 2009

Mejor Club del Año
Los

clubes son actualmente la base organizativa y
competitiva del bolo andaluz. No se podía celebrar la Gala sin tener en cuenta es esfuerzo que hacen
las asociaciones deportivas para que sus jugadores y jugadoras participen en los torneos y consigan buenos resultados. Por este motivo este año se va a dar un galardón especial al club que mejores resultados ha obtenido
en la última temporada. Se pretende con ello incentivar
a los clubes para que propicien la participación de sus
jugadores en los eventos oficiales. Para determinar el
club merecedor de ese honor, el Comité del Bolo Andaluz, aprobó unos baremos consistente en otorgar con 3
puntos al club al que perteneciera el jugador o jugadora
que obtuviera la primera posición en cada concurso, 2 al
segundo y 1 al tercero, en todas las categorías excepto
en la senior, que al ser la que mayor participación registra se premiaría con 4 puntos al primero, 3 al segundo,
2 al tercero y 1 al cuarto. En los campeonatos regionales
los puntos conseguidos por cada club se multiplicarían
por dos y en los comarcales se dividirían por 2.

CLUB SIERRA CAZORLA, TRIUNFADOR EN 2009.
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Desde que en 2006 se creara el club cazorleño, siempre ha sido el que más jugadores federados ha tenido.
La base deportiva la forman un manojo de los mejores
jugadores senior de la actualidad, habiendo clasificado
hasta doce jugadores (de cuarenta) en primera categoría para 2010. Pero posiblemente el gran éxito del club
radica en su Escuela de Bolos, que ha formado a niños y
niñas punteros en sus respectivas categorías. El director

PUNTOS POR CLUBES
Puesto

CLUB

Ptos

1º

C. D. de Bolos Serranos Sierra Cazorla

422,5

2º

C. D. de Bolo Andaluz Sierra de las Villas

371,5

3º

C. D. de Bolo Andaluz El Ferial

4º

C. D. de Bolos Serranos Los Reales

123,5

5º

C. D. de Bolos Serranos El Campillo

61,5

6º

C. D. de Bolos Serranos San Francisco

7º

C. D. de Bolos Serranos El Yelmo Grande

35,5

8º

C. D. de Bolos Serranos Picorzo

33,5

9º

C.D. de Bolos Alcoray

30

10º

C.D. de Bolo Andaluz El Ángel

10

11º

C. D. de Bolos Serranos La Bolea

9

12º

C. D. de Bolos Serranos El Trillo

2

13º

C. D. de Bolo Andaluz Villacarrillo

1
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de la Escuela, Amando Castillo, forma parte del grupo de
veteranos que han copado las primeras posiciones de su
categoría. Estos, ademas, han contribuido al éxito, acudiendo a los torneos con sus coches llenos de chavales
para que participaran. Las féminas y las
veteranas también han destacado en el
club que preside D. Julio Punzano, ejemplo de talante y deportividad para todo el
107
bolo andaluz.

La Iruela
Municipio con
encanto natural
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El Municipio jiennense de La Iruela se ubica
en la vertiente occidental del Parque Natural
de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, de la que forma parte, siendo una de las
principales puertas de entrada a este Parque
Natural, que es uno de los más grandes del
continente europeo.
La Iruela se atisba a lo lejos, en la inmensa roca sobre la que se asienta su castillo.
Es un pueblo situado en una pendiente, con
empinadas calles y viejas tradiciones que se
remontan hasta tiempos de la Reconquista.
Sabedora de su riqueza, la Villa de La Iruela
ha sabido guardar los tesoros de sus mejores
artes culinarios y culturales.
El castillo de La Iruela se localiza en la misma población, en un lugar espectacular, sobre
un agreste crestón cortado a tajo por dos de
sus frentes, relacionándose con la legendaria
orden de los Templarios, próximo a las ruinas
del que fuera templo parroquial, dedicado a
Santo Domingo de Silos, construido por discípulos de Andrés de Vandelvira en el Siglo
XVI, dentro del recinto del Castillo, bajo el
mecenazgo de Don Francisco de los Cobos.
El Municipio de La Iruela, cuenta con numerosas pedanías, como Burunchel, Arroyo
Frío, El Palomar, San Martín, Tramaya, Cortijo Enroque, Pasada Barrero, Fontanares,
Mortalejos, Burruelo, El Pocico, La Estrella, Nubla, Los Tíscares, Juntas de Muriel y
Arroyos de Plaza. Burunchel, es el núcleo de
población más grande después del núcleo urbano de La Iruela, y dentro de su arquitectura se puede destacar la ermita de San Julián,
construida en el Siglo XIV.
Arroyo Frío es el centro turístico por excelencia del Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura
y Las Villas. Además, Arroyo Frío
se caracteriza por
estar volcado con
el deporte serrano autóctono de
la zona, los bolos
serranos,
para
lo cual cuenta
con un destacado
Club de Bolos Serranos que están
intentando
que
esta arraigada tradición no desaparezca y
cada año vaya más en alza.
La Iruela es un Municipio con encanto Natural, en el que se conjugan historia y tradición
para acercarnos a la naturaleza viva y experimentar a través de sus múltiples senderos,
bien en coche, bien a pie, las sensaciones que
producen el contacto con el aire libre.
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Premios Candil

El simbolismo de la lámpara de aceite, que en Andalucía conocemos como candil,
está ligado al de la emanación de la luz. El soporte de la luz y la luz son la manifestación de la lámpara. De ahí esa unidad entre una y otra, que se asemeja a la de la
concentración y la sabiduría. La lámpara del método, dicen los tibetanos, permite
descubrir la sabiduría. La transmisión de la llama de la lámpara es símbolo de la
transmisión de la doctrina.
También es una representación del hombre; como él,
tiene cuerpo de arcilla, alma vegetativa o principio de
vida, que es el aceite, y espíritu, que es la llama. Ofrecerla en un santuario es ofrecerse a sí mismo.
Precisamente, por ser la arcilla una representación del
hombre, nuestros candiles, los que vamos a entregar
como premio, son de barro, porque están dedicados a
las personas que, a lo largo de toda su vida, han fomentado la práctica del deporte y el amor por los bolos de
nuestra tierra. Una imagen que se ha perdido, tal vez
para siempre, es la del padre, a la luz del candil en un
cortijo serrano, preparando con la escofina la primera

bola a su hijo. Para ellos, para los verdaderos “Maestros
Boleros de Andalucía” se destinarán los más entrañables
de nuestros galardones.
Son muchos los mayores que merecen este reconocimiento. Cada año se otorgarán tres de estos premios,
además del correspondiente diploma de Maestro Bolero
de Andalucía, a tres personas originarias de cada una de
las comarcas que conforman el Parque Natural que, por
distintas acciones o actitudes, han conseguido mantener
la llama de nuestro deporte autóctono encendida, para
el disfrute de todos nosotros y de las generaciones venideras.
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Gonzalo Ojeda Sánchez

Nace

en la Loma de la Sarga, término municipal
de Cazorla, el 14 de octubre de 1922. Su
tesón y su filosofía de la vida y el juego, le han valido numerosos reconocimientos a lo largo de los últimos quince años.
Fue protagonista de un documental sobre el Parque Natural
de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, emitido por TVE
en varias ocasiones, en el que fue entrevistado, en 2003,
por uno de los periodistas de naturaleza más importantes
de nuestro país, Luis Miguel Domínguez. Para conocerlo un
poco mejor vamos a extraer parte de esa conversación.
Luis Miguel Domínguez. 81 años (la entrevista se hizo hace
7 años), ¿y usted ha jugado a los bolos toda su vida?
Gonzalo Ojeda. Desde que podía agarrar la bola.
LMD. El juego de los bolos, ¿es más de maña o de fuerza?
GO. Pues le voy a decir, porque es seguro que representa a mi
parecer que los bolos son de maña, porque es de inteligencia, es de capacidad, porque si el que está escribiendo toda
su vida y no aprende hacer una letra es porque es torpe.
LMD. Hace ya cientos de años que se juega a los bolos, que
ustedes le llamaban bolos y que ahora se les llaman bolos
serranos.
GO. Nosotros le hemos dicho bolos, “vamos a jugar a los
bolos”
Recuerda que durante los casi cincuenta años que vivió en la Loma de la Sarga,
al lado del cortijo conoció tres boleas. En
110 la primera, la del Hermano Hemenegildo,

un tío suyo, empezó a demostrar su destreza. Allí se jugaba
siempre con tres mingos, el más grande de hasta 30 cm. de
alto, el más pequeño como los de ahora, entre 12 y 15 cm.
y un mediano, intermedio entre los dos. Derribarlos daba 3,
2 y 1 bolos, tanto hacia arriba como en el birle. Se tiraba a
una distancia de 4 a 5 metros del primero y la rayas estaban
como ahora en la modalidad de montaña, a 5-6 m. la de diez
bolos o borre y a unos 4-5 m. el resto. Hasta la década de
los sesenta del siglo pasado no se jugó en aquella bolea a
un mingo.
LMD. ¿Usted cree, como hombre de 81 años, serrano sin
duda, que la gente joven se interesa por este juego?
GO. No, tanto como antes no, porque antes si estábamos
treinta, éramos todos boleros.
LMD. Claro, ¿ahí no había…?
GO. Porque mire usted, ¿usted ha estado en la Sierra de Cazorla?
LMD. Sí, he estado en la Sierra de Cazorla.
GO. Estaba un cortijo aquí, otro a diez kilómetros, otro a
treinta kilómetros, otro … Y hacíamos un baile y nos juntábamos todos los de los cortijos. Hacíamos un día de fiesta.
Entonces no había, como ahora, todas las semanas dos días
de descanso, entonces todo el mes era para trabajar y el Día
del Señor, o el Día de la Semana Santa, o el que sea, decíamos “Un día de Fiesta, ¿vamos a jugar a los bolos a tal sitio?
Y allí nos juntábamos todos. Entonces no había discotecas.
Su principal virtud en el juego es su seguridad. “No he sido

muy fuerte, pero si he sido muy fijo ¿Me habéis visto alguna vez fallar una bola en un concurso?” En los
años cuarenta los mejores de la parte alta de la Sierra
de Cazorla eran los hermanos Salvador y Ángel García
Montañez, su primo Andrés Ojeda y él mismo. Con este
último bajaba mucho a la Bolea del Cortijo del Campillo,
que la llevaba Santos, que era tío de Andrés por parte
de madre. Allí echaban dos o tres partidos y se subían
andando a su casa, a unos 10 Km. transitando caminos
de cabras por medio de la Sierra totalmente a oscuras.
Si había varios días de fiesta, como en Pascua o Semana
Santa, se quedaban allí a dormir y se tiraban casi todo
el día jugando a los bolos. También bajaban mucho a la
Bolea del Hermano Reyes, en los Cortijos de El Vadillo,
que le quedaba muy cerca.
Cuando tuvo que abandonar el caserío que le vio nacer
en 1970 y se instaló en El Vadillo Castril, estuvo casi diez
años sin jugar. Pero como donde hay siempre queda, en
el primer concurso que se hizo en su nueva residencia, en
1980, llegó a la final con el equipo de su cortijo del alma.
Estuvieron a punto de ganar el primero de los torneos de
la Sierra de Cazorla, en el que participaron la friolera de
veintinueve equipos de todo el Parque Natural. Aunque

sólo participaba en los concursos más cercanos, tiene
en su haber más de cuarenta premios, alguno de ellos
honoríficos, como el de Maestro Bolero de la Sierra de
Cazorla, galardón único otorgado por el Ayuntamiento
de Pozo Alcón, y el de Maestro Bolero del Adelantamiento, primer bolero en recibir este honor por parte de la
corporación cazorleña.
En invierno vive en Burunchel y en verano se sube a El
Vadillo. Hasta hace bien poco todas las tardes se subía a
la bolea, con su bola y su mingo en la talega, y, la mayoría de las veces solo, estaba un par de horas practicando.
Eso le ha servido para tener una envidiable forma física
a sus casi 90 años. En el último verano, algo mermado
por los achaques de la edad, ha subido menos a la bolea.
Aún así participó en los torneos de Vadillo y Burunchel,
marcando un record que se antoja difícil de superar. Camino de los 88 años sigue federado y pertenece al club
Sierra Cazorla, al igual que tres nietos suyos, a los cuales
les ha inculcado su pasión por los bolos y
su maestría. Uno de ellos, Carlos Ojeda
forma parte del primer equipo del Sierra
Cazorla, campeón de Andalucía en la mo111
dalidad de montaña.
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Pedro Mejías Martínez
El

Premio Candil y, por tanto, el título de Maestro Bolero de Andalucía, por parte de la comarca de La Loma
y Las Villas, ha recaído este año en toda una institución en
este deporte: D. Pedro Mejías Martínez.
“Mejías” como es conocido en los ambientes bolísticos,
nace un 21 de agosto e 1930, en el Cortijo de “El Esramaero”, entre Mogón y la Agrupación de Mogón.
Comenzó a jugar, con 17 años, en el Cortijo de “El Aperador”, en La Caleruela (Villacarrillo), precisamente donde,
los serranos de las Villas, instalaron la primera bolera
de una aldea que hoy tiene una gran afición. Uno de los
clubes más activos de la actualidad, El Ferial, tiene sede
en esta pequeña localidad en la margen derecha del
Guadalquivir. Y como no podía ser de otra forma, Mejías
pertenece a dicho club y, a sus casi ochenta años, es su
socio y jugador federado de mayor edad.
No proviene de una familia de tradición en el juego.
- En mi familia el único que juega a los bolos soy yo, pero
me gustan con locura.
Sus primeros compañeros en los bolos fueron Luis Ceacero y Lucas Cañero.
- Lucas Cañero y yo, cuando nos enterábamos donde
había una bolea, cogíamos la “motillo”
y allí que íbamos. No había quien nos
ganara. También he jugado con Santos
García Parra “Santillos”, Juan Muñoz, In112 dalecio de compañero..

La bolea que más le gustaba aquellos años era la de “Los
Guardillas”, en El Aguacebas.
- Allí con Lucas Cañero y conmigo no podía nadie. Era
una bolea que estaba en medio del carril y nosotros casi
siempre, los dos, sacábamos los mingos muy derechos.
Por eso me han gustado tanto los bolos.
Desde esa edad hasta hoy siempre ha jugado. Cuando empezó a competir ya tenía casi cincuenta años, aún así ha sido uno
de los jugadores que más concursos ha ganado, la mayoría
compitiendo en la categoría absoluta, ya que al principio sólo
había campeonatos por equipos, sin distinción de edad.
- He ganado unos treinta trofeos, el primero en El Vadillo
Castril. Luego gané en Santo Tomé, Mogón, Beas de Segura, Cazorla, ... Están expuestos en el salón de mi casa y
en la de mi mujer, y muchos que me han tirado ...
Tiene el honor de formar parte del primer equipo que
se proclamó campeón en un torneo en el sur del Parque
Natural. En mayo de 1980, en El Vadillo Castril, Sierra de
Cazorla, formando escuadra con Ernesto Martínez, Domingo “El Bolo” y Juan “Ramoné”, estos dos últimos ya
fallecidos, conseguían imponerse en la final al equipo de
la Loma de La Sarga.
- Recuerdo el partido de El Vadillo. Perdimos la primera
punta y nos llevaban un par de rayas en la segunda. A
Juan Ramoné le temblaban los pantalones, pero en el
momento que entró... yo sabía que el partido lo teníamos ganado y así fue.

Pedro Mejías, con sólo 49 años, cuando ganó el primer Campeonato de El Vadillo Castril con el equipo de la Agrupación de Mogón.
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Rufino Ojeda Romero

Con

la gentileza y amabilidad que lo caracteriza,
este Pontonero de nacimiento, (Casas de
Carrasco, 27 de agosto de 1936), nos recibe en su casa
de Arroyo del Ojanco, localidad que lo acogió, hace ya
unos 45 años….
- Comencé a jugar en las Casas de Carrasco; -nos cuentaen aquel tiempo la bolera estaba en la era y recuerdo
que, con 8 o 9 años, como el resto de los chiquillos que
allí vivíamos empezamos a tirar nuestras primeras bolas
intentando imitar a nuestros mayores que tanta admiración nos despertaban…
A Rufino la Federación Andaluza de Bolos le ha otorgado
el Premio Cándil y el título de Maestro Bolero de Andalucía, por parte de la comarca segureña. Nos recuerda como
empezó a imponerse, como se formó como bolero.
- Poco a poco fui formando escuadra con mi padre, Rufino y mis hermanos, José y Paco. En aquellos tiempos
jugábamos con cinco mingos en lugar de los tres que hoy
utilizamos y estos eran mas grandes que los actuales,
concretamente mas altos; de unos 40 o 50 centímetros
mientras que de grosor eran parecidos a los de hoy en
día. El valor de los mingos también variaba, así creo recordar que el primero valía 3 y el resto uno cada uno,
mientras que en el birle todos valían 1
bolo. También recuerdo que sin poder
precisar exactamente la distancia, la lí114 nea de borre estaba bastante más cer-

ca que ahora, y en cuanto a la raya de tirada esta no
tenía una distancia fija puesto que existía la costumbre
de que el equipo que perdía un partido podía cambiarla, acercándola o alejándola, según sus posibilidades…;
recuerdo que generalmente los mayores eran más fijos
que los jóvenes y por eso cuando nos ganaban normalmente nosotros la alargábamos para aprovecharnos
de nuestra fuerza aunque no te engañes, muchas veces
eran los mayores quienes nos la atrasaban a nosotros;
eso iba en días. Los partidos se jugaban al mejor de 3
puntas de 6 rayas y siempre había algo en juego, medio
litro de mistela, aguardiente, una cuartilla de vino y hasta una arroba, según la importancia de la partida y del
número de jugadores así como del juego en sí pues unas
veces bebíamos todos, ganadores y perdedores y otras,
cuando decíamos de jugar “al humo” solo bebían los que
ganaban.
Las dificultades para conseguir buen material de juego
no eran pocas.
- Las bolas las hacíamos de enebro y chaparro y las aprovechábamos al máximo; así cuando se le rompía la alambraura, la girábamos y se la hacíamos por el otro lado;
recuerdo que algunas eran verdaderas “calabazas” pero
es que, no te vayas a creer…, aunque no había prohibiciones para sacar enebros…, entre el ganado que no los
dejaba crecer y la necesidad de guardar leña, no había
mucho monte donde buscarlos… Respetando las savias,

sacábamos o cortábamos la madera y para que se recociera bien, la envolvíamos en el estiércol de las cuadras
y al cabo de un tiempo cuando ya estaba bien curada,
nos liábamos con ella aprovechando nuestros tiempos
de descanso.
En aquella época, en el término de Santiago-Pontones
había muchos y muy buenos boleros.
- Fíjate que era lo único que teníamos. En las fiestas mas
sonadas como Semana Santa, La Ascensión, El Día del
Señor y pocas más, además del baile, cuando podíamos,
el resto era el juego de los bolos. En las Casas, la fiesta
era para el día de San Juan y muchas noches, después del
baile, si había buena luna, nos enganchábamos a jugar a
los bolos y así nos pillaba el día y no parábamos hasta la
procesión en la que, por cierto, sacábamos no a San Juan
sino a San Antonio que era el que teníamos en la Iglesia
y después a seguir jugando. Boleros nombrados recuerdo a Gregorio “El Carbonero”, Félix “Gangarrilla”, mi tío
Juan José “El Abuelo”, Serafín “el de las Canalejas”, …
Estuvo sin bolear por lo menos 20 años, desde que se
casó y se fue a vivir al Arroyo, donde por entonces no se
jugaba. Conoció a Santiago González Santoro y junto a su
amigo Feliciano Sánchez, de los Villares de Santiago de la

Espada, empezamos a participar en los campeonatos por
los pueblos de la sierra.
- A partir de ahí pensamos en hacer una bolera en Arroyo
y a raíz de esto se formó el Club de Bolos de San Francisco en el que en la actualidad, estamos mas de cincuenta
socios. En la Federación juego en equipo junto a mis hijos
Ramón y Rufino y mi nieto Álvaro.
Como logros deportivos, ha conseguido mas de doscientos trofeos que ha ganado en casi todos los pueblos y
aldeas de la Sierra, llegando a conseguir tres trofeos en
un mismo campeonato como en El Robledo, Orcera y
Arroyo del Ojanco.
- Pero te puedo asegurar que el mejor trofeo es el poder seguir, a mis 73 años, jugando a los bolos, lo que no es más
que una excusa para juntarme con la gente sana que hay
en nuestra sierra, jóvenes y mayores, y echar un día agradable.
Sobre la situación actual del bolo andaluz nos dice:
- No está mal pero echo en falta escuelas boleras para
enseñar a los mas jóvenes y que las administraciones se impliquen más para incentivar y promocionar este deporte que
para mí es el mejor.
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La “alambradura” o “alambradera” es el nombre que tradicionalmente recibe
el asidero que permite agarrar la bola en nuestro deporte, para sujetarla firmemente y poder darle el mayor impulso posible sin temor de que se escape de
la mano, como si brazo y proyectil formasen una sola unidad . Esa agarradera
se la vamos a dar a las personas y entes que nos han tendido la mano, que han
hecho posible la recuperación del bolo andaluz.

PREMIOS ALAMBRADURA AL APOYO INSTITUCIONAL.

No cabe la menor duda, que la conciencia y el cariño que desde las instituciones públicas ha recibido en los últimos
años el bolo andaluz, han sido una de las claves para que hoy podamos mostrar en este anuario la esperanzadora
realidad ante la que nos encontramos. Unas veces son determinados políticos o técnicos de las administraciones
públicas los que se han volcado con el único deporte autóctono de Andalucía; otras, fueron la apuesta definitiva
de organismos enteros, que desde hace años han marcado una línea de compromiso con los bolos serranos, independientemente de las personas que se han sucedido en los distintos cargos de los mismos.

PREMIO ALAMBRADURA 2008 AL APOYO INSTITUCIONAL
ÁREA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
“Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano”
Martin Luther King (1929-1968), premio Nobel de la Paz.
En el año 1998, el Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén convoca la I
Copa de la Diputación de Bolos Serranos, abierta a todos los boleros y boleras de la provincia
con el ánimo de potenciar y favorecer la práctica de este juego autóctono y tradicional, único
en Andalucía. Con la filosofía que transmitió Santiago González Santoro, precursor y coordinador de la competición, la institución provincial convoca cada año este evento deportivo de
gran importancia en la consolidación de la práctica del bolo andaluz.
Desde la sexta edición, año 2003, la Copa está dedicada al orcereño, convirtiéndose en Memorial Santiago González Santoro.
Diputación siempre apostó por el deporte autóctono. En 2003 publicó
el libro “Juegos Tradicionales de la Sierra de Segura”, el mayor tratado escrito hasta ahora de los bolos serranos, cuyo autor también fue
González Santoro. En 2009, siendo la Diputada responsable del área
María Angustias Velasco Valenzuela, la colaboración del organismo supramunicipal se estrechó con la FAB. Por una parte La Copa Diputación
entra por primera vez dentro del programa deportivo de la Federación
en 2010 y se ofrece para patrocinar la Gala del Bolo Andaluz. A todo
esto hay que
añadir los innumerables proyectos que ha subvencionado a los
clubes, base de
nuestro sistema.
Mª ANGUSTIAS
VELASCO
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PREMIO ALAMBRADURA 2009 AL APOYO INSTITUCIONAL
DÑA. TERESA VEGA VALDIVIA, DELEGADA DE GOBIERNO.
“El secreto placer de un acto generoso es el mayor placer de un espíritu elevado” - John Dryden (1631-1700)
María Teresa Vega Valdivia nació en Bedmar en 1963. Casada y madre de dos hijos, es licenciada en Trabajo Social
por la Universidad de Granada. Desde el año 1999 fue
la alcaldesa de Villacarrillo hasta 2008, año en la que es
nombrada Delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén. Es precisamente en ese período, en el que
está al frente de un pueblo de gran tradición bolística (en
la actualidad Villacarrillo es el municipio que más clubes
alberga -3- y que más licencias federativas aporta) cuando conoce el entorno del bolo andaluz en profundidad.
Uno de sus primeros actos como Delegada de Gobierno
fue la de presidir la Copa de
Andalucía celebrada en la Bolera de la Tocona, en Mogón. Un
més más tarde recibe en Jaén al
presidente de la FAB, Mariano
Braojos, junto a la delegación provincial, quienes le presentan el Plan para la Recuperación y Consolidación del Bolo Andaluz, el cual apoya desde el primer momento. El 26 de
febrero de 2009 presenta en la sala de prensa de la Delegación del Gobierno el calendario
deportivo de la temporada. El 31 de mayo de ese mismo año presidía los primeros Campeonatos de Andalucía individuales de nuestra historia.

PREMIOS ALAMBRADURA AL APOYO EMPRESARIAL

Nuestro talón de Aquiles siempre ha sido el presupuestario. Las ayudas públicas no son suficientes para llevar a
cabo nuestros programas deportivos, ni la gestión administrativa que conllevan. Las aportaciones económicas en
patrocinios y colaboraciones han sido fundamentales para hacer realidad nuestros proyectos. En esta sección se
premia las empresas, entidades financieras y casas comerciales cuya participación ha sido y es más determinante, pero sin duda, cualquier aportación, por pequeña que esta sea, es digna de nuestro mayor agradecimiento y
reconocimiento.

TERESA VEGA

PREMIO ALAMBRADURA 2008 AL APOYO EMPRESARIAL
OBRA SOCIAL DE CAJASOL.
“Dichosos los que pueden dar sin recordad y recibir sin olvidar. ”
		
Autor desconocido.
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La Fundación Cajasol, heredera de la Fundación El
Monte (1992) y Fundación Caja San Fernando (2007),
nace en 2007 como consecuencia del proceso de fusión entre las Cajas de Ahorros San Fernando y El Monte. Fusión de la que saldría la actual Caja de Ahorros
Cajasol. Antonio Pulido, su presidente, siempre ha
apostado por el deporte y la cultura andaluces. La
Fundación, como ente especializado en la gestión de la patrocinador de la Federación Andaluza de Bolos desde la fusión de las entidades de las que remanece. Ese patrocinio se ha visto
reflejado muy positivamente en la financiación de los programas deportivos de la FAB para
ANTONIO PULIDO
el bolo andaluz de 2008 y 2009.
Un reflejo de esta colaboración es la organización del Open Cajasol, una de las principales pruebas del Circuito
Regional. La primera edición se celebró en Peal de Becerro en 2008 y la segunda en Cortijos Nuevos, un año más
tarde. En 2010 se celebrará la tercera edición en Arroyo del Ojanco.
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PREMIO ALAMBRADURA 2009 AL APOYO EMPRESARIAL
OBRA SOCIO-CULTURAL DE CAJA DE JAÉN

PREMIO ALAMBRADURA 2008 A LA DIFUSIÓN MEDIÁTICA
CADENA SER EL CONDADO

“Sólo las obras cargadas de tradición están cargadas de futuro”
Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936), escritor español.

“El periodismo es el mejor oficio del mundo” Gabriel García Márquez.

Gracias a la Obra Socio-cultural de Caja Jaén, a través de las ayudas a los
clubes, tenemos hoy el Centro de Documentación Virtual Santiago González Santoro, un archivo fotográfico y bibliográfico en internet, web del Club
CARMEN ESPÍN
Picorzo de Orcera, que cede a la FAB para subir documentos importantes.
La colaboración directa con la Feceración comenzó en 2007, cuando se celebró
en Beas de Segura un torneo con el nombre de la entidad. Desde ese momento
ha ido aumentando. En 2008 fue uno de los principales patrocinadores de la I
Copa de Andalucía y, lo que fue un hito en nuestra trayectoria, los primeros Campeonatos de Andalucía por equipos se pudieron realizar gracias a su financiación.
Tras la participación de la entidad en la presentación del calendario, el 23 de abril
de 2009 representantes del Comité del Bolo Andaluz mantienen una reunión en
Jaén con Carmen Espín y Paqui Ureña, presidenta y gerente de la Obra Sociocultural de Caja de Jaén. En esa reunión se sentaron las bases de un compromiso
más amplio, que se ha visto reflejado en la celebración del CIRE Caja de Jaén y la
publicación de este anuario.

Desde hace un tiempo a esta parte, la
emisora con más oyentes en el Parque
Natural ha sido también la voz del bolo
andaluz estos tres últimos años. Ser El
Condado, la “radio del Condado y de las
Sierras de Segura, Cazorla y Las Villas”,
como ellos mismos propagan por las ondas, se ha convertido en uno de los principales referentes informativos de nuestros
aficinados. Sólo en 2009 se ha hablado
más de 60 veces de nuestras crónicas en
el programa “Hoy por Hoy El Condado”,
presentado por César García Samaniego, y en los boletines informativos de la emisora del grupo Radio Jaén.
Manuel Collado, el director de la casa, no quiso que la labor de su
medio, respecto a los bolos serranos, se quedara en el seguimiento
de nuestras actividades y proyectos. Sus vivencias de niño con este
juego en la Sierra de Segura, donde vivió de primera mano la idiosincrasia de sus practicantes y de la tradición, hizo que desde 2008
patrocinase un trofeo con el nombre del medio. Todos los miembros de Ser El Condado se merecen este premio por separado, pero
este año hemos querido que sea para todo el equipo.

PREMIO ALAMBRADURA 2009 A LA DIFUSIÓN MEDIÁTICA
DIARIO JAÉN

PREMIOS ALAMBRADURA A LA DIFUSIÓN MEDIÁTICA

A menudo se dice que lo que no está en Internet no existe. Podemos aplicar esa máxima
también a la televisión, la radio y la prensa escrita. Este premio está dedicado a los medios
de comunicación que han hecho un seguimiento de las noticias que han ido surgiendo del
bolo andaluz y que gracias a ellos los ciudadanos conocen cada vez más nuestras actividades,
programas y proyectos, circunstancia que nos ayuda, de manera determinante, en nuestra
tarea de recabar el apoyo de todos.

120120

“La convicción sincera es confiada y tranquila”
Jules Simon (1814-1896). Político francés.
Diario Jaén es un diario de información general de pago editado en Jaén, redactado íntegramente en lengua castellana y de distribución matinal. Publicó su primer ejemplar
el 1 de abril de 1941, hecho que lo convierte en un periódico escrito de referencia en
Andalucía y España.
Este diario siempre se ha hecho eco de las noticias que, a través de los corresponsales locales, recibían sobre las actividades bolísticas.
Se vienen publicando crónicas de bolos serranos,
con cierta regularidad, desde 1997.
En 2009 se publicaron todas las notas
que la redacción recibió por parte
de la Delegación Provincial de
la FAB sobre los resultados de las competiciones
y otros actos de la ejecutiva. Eso ha permitido a muchos aficionados seguir las
noticias que se han ido produciendo a lo largo de la temporada
a través de este importante medio.
JUAN ESPEJO

MANUEL COLLADO
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PREMIOS ALAMBRADURA A LA
APORTACIÓN PERSONAL

Han sido muchas las personas que han dedicado
su esfuerzo, su tiempo libre, su vida, ..., para que
los bolos serranos tuviesen la consideración que se
merecen. No hay amor tan grande que el de quien
entrega su vida y sus sueños a los demás. Ese cariño al juego y a sus practicantes queremos corresponderlo con estos premios, dedicados a los hombres y mujeres que han contribuido a que el bolo
andaluz sea hoy una referencia social y cultural de
primer orden. Sabemos que es muy poco para lo
que se merecen, pero queremos que sea una pequeña muestra del infinito agradecimiento de los
boleros hacia ellos.

PREMIO ALAMBRADURA 2009 A LA
APORTACIÓN PERSONAL
D. SATURNINO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
PREMIO ALAMBRADURA 2008 A LA APORTACIÓN PERSONAL
D. SANTIAGO GONZÁLEZ SANTORO (A TÍTULO PÓSTUMO)
“Solamente una vida dedicada a los demás merece ser vivida” Albert Einstein (1879-1955)
En el prólogo del libro “Juegos Tradicionales de la Sierra de Segura”, obra, como nuestro
premio, también póstuma de González Santoro, escribe Moises Muñoz, vicepresidente de
la Diputación Provincial de Jaén, refiriéndose a los bolos serranos “... un juego autóctono
SANTIAGO
y tradicional, único en Andalucía, que en la Sierra de Segura se practica desde tiempos inGONZÁLEZ
memoriables pero que, gracias a personas como Santiago y, sobre todo, a su entusiasmo y
y perseverancia, se ha convertido en el juego por autonomasia de nuestra comarca. El amor por su tierra
se tradujo en infinidad de actos desprendidos, de esfuerzos que nunca cayeron en tierra yelma”. Poco más
se puede decir de la razón de ser de este hombre, que
desde la finales de los sesenta del siglo pasado luchó
por este deporte como nadie hasta ahora. Nació en
Orcera en 1941 y nos dejo, inesperadamente, en el
año 2002. Impulsó innumerables proyectos, paseó con
orgullo los bolos por todas partes. Una de las competiciones más importantes, la Copa Diputación, lleva su
nombre. En el año 2000 recibió el premio Jaén del Deporte (en la foto).
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SATURNINO
FERNÁNDEZ

“En tanto que haya alguien que crea en una idea, la idea vive”
José Ortega y Gasset (1883-1955), filósofo español.
Saturnino es el padre del bolo andaluz como deporte. El fue, como primer delegado provincial de la FAB, el que registró las primeras licencias federativas,
el que creó el primer club de la historia de este deporte, el que oficializó los
primeros reglamentos de juego. Fué nombrado máximo representante del bolo
andaluz en 1997 por D. Jaime Luis Entrecanales, presidente de la FAB entonces, responsabilidad que le fue
renovada por D. Mariano Braojos, cuando este se hizo
cargo de la Federación en 2005. Durante más de una
década mantuvo un programa deportivo de acuerdo
con las necesidades y un nivel de licencias más que
aceptable. A finales de 2006 propició la Reunión de
Beas, con representantes de las tres comarcas bolísticas del Parque Natural, donde se sentaron las bases
de la estructura, proyección y organización actual,
que quedaron reflejadas en el Plan de Recuperación
y Consolidación que presentó en 2008 a la Junta de
Andalucía, a través de la Delegación de Gobierno
de Jaén, junto al presidente de la FAB y José Miguel
Nieto, quien lo sustituyó en el cargo en mayo de ese
año cuando Saturnino dejo el mismo por motivos de
salud. El 2 de marzo de ese año, recibió la Insignia de
Oro de la Federación Andaluza de Bolos de manos de
Braojos en Presencia de Doña Teresa
123Vega Valdivia

insignia de oro de la f.a.b.

Insignia de Oro de la F.A.B:
José Luis Boto
En la Gala del Bolo Andaluz, el Presidente de la Federación Andaluza de Bolos, Mariano Braojos, impondrá
su Insignia de Oro, máxima distinción que concede la
F.A.B., a José Luis Boto, Presidente de la Federación Española de Bolos, en agradecimiento por la inestimable
colaboración, apoyo y contribución prestados por el personalmente, y por todo su equipo, a la
Federación Andaluza de Bolos y
por su apuesta decidida para el ingreso del bolo andaluz en el seno
de F.E.B.
José Luis Boto, deportista asturiano, industrial de profesión, nació
el 29 de abril de 1960 en Villaluz
(aldea del concejo o municipio de
Tineo).
Fue campeón de Asturias (1985)
y campeón del Mundo (1989) de
Bolo Celta. En su historial deportivo figuran, además, los cargos de
vicepresidente de la Federación
Asturiana (1986-1989) y miembro del Comité Olímpico Español
(COE), en representación de la Federación Española.
A finales de 2008 fue reelegido
presidente de la Federación Española de Bolos. Boto, cumplirá así
su sexto mandato, convirtiéndose
junto con Ángel María Villar, presidente de la Federación de Fútbol,
y Carlos Gracia, presidente de la
de Automovilismo, en uno de los
directivos que más tiempo llevan
al frente de federaciones nacionales.
El 1 de marzo de 2009 tuvo una reunión con el Comité del Bolo Andaluz en el Puerto de Santa María,
encuentro clave para proponer la
acogida de nuestros bolos como
modalidad en el ámbito nacional.
En la rueda de prensa previa a la
Gala de Campeones de España,
celebrada el 12 de diciembre en
Madrid (foto superior), dejó clara
su posición respecto a nuestra
disciplina depor124 tiva.
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Este municipio ocupa la parte norte de la comarca del Alto Guadalquivir (Sierra
de Cazorla), extendiéndose en la misma de este a oeste. La mitad oriental es montaña, cubierta de coníferas y parte integrante del Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas, llegando hasta los primeros tramos del Guadalquivir,
después de su nacimiento. La mitad occidental es tierra de cultivo, en la que domina el olivar, para llegar a las cercanías del Guadalquivir, que viene la de vuelta
camino al Atlántico, donde dominan los cultivos herbáceos de secano y los regadíos en la vega. La variedad natural de su término alberga rincones de indudable
interés, desde la alta montaña a la vega, lo que le confiere al paisaje, la flora y la
fauna una gran diversidad.
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Asistentes a la reunión de Villanueva del Arzobispo (marzo 2008), donde
se sentaron las bases para la formación del Comité del Bolo Andaluz.

El Comité del bolo andaluz
Llegar

a un estado de organización mínimo,
que pueda sostener los programas deportivos actuales, diseñar los planes que nos lleven a la
consolidación definitiva y realizar los proyectos que amparan dichos planes, ha sido un proceso de varios años
con distintas etapas que se detallan a continuación.

LOS INICIOS

En 1998 se inicia la andadura del juego de los bolos serranos como deporte. Se forman los primeros clubes y se
federan los primeros jugadores. Las instituciones políticas
segureñas, a demanda de los boleros, fomentan la creación
de asociaciones deportivas en relación con el bolo serrano,
nombre con el que es acogida la modalidad autóctona en el
organigrama de la FAB. Jaime Entrecanales, presidente de la
regional en aquel tiempo, nombró a Saturnino Fernández,
presidente del Club Los Reales de Beas de Segura, delegado
provincial y director técnico del bolo serrano.
Los primeros años hubo más de dos centenares de fichas
federativas, con jugadores sobre todo de la comarca de la
Sierra de Segura. También obtienen la licencia federativa
boleros de Cazorla y Las Villas. Sin embargo, la ausencia de
clubes en dichas comarcas, sobre todo, y una corta oferta
competitiva en la especialidad montaña, única variante que
se juega en esos momentos en el sur del Parque Natural, hacen que sus aficionados terminen por no renovar la licencia.
El sistema de competición, a cinco bolas corridas, tampoco
es del agrado de la mayoría de estos jugadores, acostumbrados a jugar mediante partidos eliminatorios en los torneos
tradicionales.

I COPA DE LA COMARCA SIERRA DE CAZORLA
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El 16 de septiembre de 2006, se celebra
la I Copa de la Comarca Sierra de Cazorla. A parte de los equipos cazorleños, se
invitó a Beas, por parte de Segura, y a
Villacarrillo, representando a la Sierra de

las Villas. La presencia del equipo del Club Los Reales no
fue una casualidad. Boleros de Cazorla, Mogón, Peal de
Becerro, Burunchel, Chilluévar y Arroyo Frío ya habían
hablado ese verano de la posibilidad de crear clubes y
unirse a la Federación. Ese primer contacto fue esencial
para iniciar la unión de las tres comarcas en el sistema
deportivo estamentado. Por entonces no había muchos
aprietos con el calendario, así que se fijó un encuentro
proclubes en Beas de Segura.

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI GIOCHI IN
STRADA
Días más tarde una representación del club beasense se
desplaza a Italia para que los bolos serranos estuviesen
representados en el “Festival de Juegos en la calle” de
Verona. Allí contactan con la delegación cántabra del pasabolo tablón, el juego más parecido al nuestro del norte
de España, con una larga experiencia federativa. La modalidad norteña celebra campeonatos regionales desde
1920 y actualmente tiene una oferta deportiva todavía
lejana para nosotros: Liga Nacional, Campeonatos de
España, Copa del Rey, Circuito Regional y Circuito Nacional. Aparte de exhibir con dignidad y orgullo nuestra joya
etnográfica, el contacto con los boleros cántabros fue
muy enriquecedor. De su experiencia se veía traslucir el
camino que debíamos seguir. Con un número de licencias, unas quinientas, al que podíamos llegar fácilmente
a tenor del número de practicantes del bolo serrano, se
podían emprender mayores empresas y aumentar nuestras perspectivas deportivas.
Allá quedaron unos amigos y un compromiso: realizar un
viaje a Cantabria, una expedición con representación del
mayor número de clubes posible, para conocer de cerca
la realidad del juego hermano. La excursión no se ha realizado, pero contactos se han mantenido y sigue estando,
sin fecha aún, en nuestra agenda.

Equipo de los Reales (arriba) que participó en la I Copa de la
Comarca, donde se fijó el primer Encuentro Proclubes (abajo),
celebrado en Beas de Segura en noviembre de 2006.

ENCUENTRO PROCLUBES

El día 1 de noviembre de 2006, Día de Todos los Santos,
en la Bolera de Valparaíso de Beas de Segura, tuvo lugar
el I Encuentro Pro-Clubes. Se reunieron cinco equipos
invitados, procedentes de las tres comarcas del Parque
Natural, además de los anfitriones, el Club “Los Reales”
de Beas. El equipo de Mogón (Villacarrillo), por parte la
Sierra de las Villas, Cotorríos (Santiago-Pontones) por
Segura, y Burunchel, Arroyo Frío (ambos del municipio
de La Iruela) y Cazorla por parte de la Comarca Sierra de
Cazorla, fueron las localidades, con bolera e intenciones
de conformar sociedad deportiva entre sus practicantes
que acudieron a la cita. También participaron jugadores
de Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo, sin equipo,
que se integraron en las cuadrillas de otras localidades.
Al finalizar el torneo amistoso que se desarrolló para la
ocasión, justo antes de la entrega de trofeos, se expuso a
los presentes los aspectos más interesantes de la organización de este deporte a través de las Sociedades Deportivas y de la Federación de Bolos. Paco Rubio, Secretario
del Club “Los Reales” y actual director técnico de la Federación, explicó los pasos a seguir para la constitución
de los clubes y habló de la experiencia y las actividades
que su club organiza. En esos momentos sólo existían
seis clubes federados de bolos serranos, todos en la comarca de la Sierra de Segura, y el objetivo del encuentro
era que en todas aquellas localidades que cuenten con
cierta afición se constituya una asociación deportiva que
gestionase y promoviese la práctica de los bolos serranos. Ese mismo mes se constituiría en Cazorla el primer
club del sur del Parque. Poco después haría lo mismo

Cartel de nuestro juego en el Festival Internacional de juegos en la calle celebrado en
Verona (Italia) en septiembre de 2006.

Arroyo Frío. El II Encuentro se celebró en Mogón y la
consecuencia fue la constitución de cuatro clubes más
en Las Villas. En pocos meses se superó la docena de clubes repartidos en las tres comarcas del Parque Natural.
El número de federados se multiplicó por siete.

REUNIÓN DE BEAS

En un mes y medio de contactos se había avanzado en la
unión de todo el territorio del bolo serrano más que en
los ocho años anteriores. La base organizativa de cualquier disciplina deportiva son los clubes, que coordinan
las actividades y los deportistas. Sin ellos ningún esfuerzo federativo puede llegar a buen puerto, y la experiencia la habíamos tenidos con las fichas independientes de
Cazorla y Las Villas, que terminaron por extinguirse. Ahora se estaban gestando nuevas asociaciones deportivas,
pero era necesario el dialogo con los máximos representantes de la FAB para hacer compatibles las peculiaridades de cada una de las comarcas en un proyecto común.
Así, en el Encuentro Proclubes se instó al club Los Reales
a que organizase una reunión de representantes de los
tres territorios administrativos del Parque Natural.
Para el Torneo de Navidad, que se iba a celebrar en Beas
de Segura, estaba prevista la presencia del presidente de
la FAB. Era la ocasión para convocar la reunión. El de 3
de diciembre de 2006, al final de dicho torneo de Navidad, se desarrolló el esperado encuentro entre distintos
representantes de clubes con D. Mariano
Braojos, presidente de la Federación Andaluza de Bolos, y el Delegado Provincial
de la Federación, D. Saturnino Fernández.
Hubo representantes de los tres clubes 129
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Asistentes a la Reunión de Beas de Segura (diciembre de 2006) donde se marcaron las líneas básicas de la estructura deportiva y organizativa actual del bolo andaluz. De izquierda a derecha Antonio Bautista, Paco Ruiz, Saturnino Fernández, Manuel Vivo, Pablo Medina, Visitación Flores, Mariano Braojos, Diego García, Pedro Moreno, Marciano Moreno, Pedro Antonio González, Paco Rubio y José Miguel Nieto.

que participaron en el torneo, C. D. Los Reales de Beas de
Segura (Paco Ruiz, Manuel Vivo, Visitación Flores, Diego García, Marciano Moreno y Paco Rubio) C. D. El Valle
de Cortijos Nuevos (Pedro Moreno, Pedro Antonio González y Antonio Bautista), y C. D. de Arroyo del Ojanco
(Pedro Moreno), además de los clubes que se estaban
conformando en Cazorla (José Miguel Nieto) y Mogón
(Pablo Medina).
El objetivo de la reunión era la de exponer una serie de
propuestas a partir de las nuevas perspectivas que se
planteaba en este deporte. Con la creación de nuevos
clubes en el sur del Parque Natural y el registro como
federados de los practicantes de esta zona, con lo que se
estimaba que en las siguientes temporadas el número
de licencias iba a experimentar un crecimiento sin precedentes, se proponían nuevas metas y necesidades para
la practica de los bolos serranos.

Instalaciones Deportivas

Se empezó hablando de las instalaciones deportivas actuales y de la necesidad de adaptarlas a los nuevos tiempos
que corren. El presidente informó de la obligatoriedad de
incluir vestuarios y equipamientos higiénico-sanitarios en
las boleras que se proyecten, para que puedan optar a las
subvenciones de la Junta de Andalucía. Por parte de los
clubes se señaló la necesidad de construir
boleras con varias pistas, con la finalidad
de dinamizar la práctica, hacer viables las
escuelas de bolos y aminorar el tiempo
130 que duran los torneos.

Campeonatos regionales y nacionales

Los clubes expusieron la contradicción que suponía que el
único deporte autóctono de Andalucía no contara con un
“master” anual donde se dieran cita los mejores boleros
de cada categoría. El presidente y el delegado provincial
mostraron su predisposición a trabajar en el proyecto.
Se habló de los mecanismos para la selección de los jugadores participantes y de la unificación de criterios de
competición, juego y organización, en la que se propuso la
creación de una mesa de trabajo, con representantes de
los clubes y de la federación, para darle forma al proyecto.
El presidente apuntó algunos aspectos estéticos y técnicos sobre el desarrollo de eventos de esa categoría, como
las equipaciones, el comportamiento de los deportistas y
la preparación de asistentes y árbitros, de tal manera que
se pudiera promocionar de la mejor forma a través de los
medios gráficos, la radio y la TV. Se señaló la necesidad de
hacer un curso para preparar jueces y que cada club dispusiera de algún socio con esta condición para el perfecto
funcionamiento de los regionales (y nacionales) y de los
torneos clasificatorios.

Liga de Clubes

Otro punto que expusieron los representantes de los clubes es el deseo de que se configure ligas por equipos en
todas las categorías. Los representantes de la Federación
también se mostraron interesados en que el proyecto se
pudiera hacer realidad. Se habló, incluso, de que la liga
tuviera carácter nacional, dado a la existencia de boleras
y peñas de bolos serranos en otras comunidades autóno-
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Miembros del Comité del Bolo Andaluz en una sesión de trabajo.

mas, como la Comunidad Valenciana y Castilla y La Mancha. Mariano Braojos apuntó algunas dificultades técnicas que planteaba de una competición con ese carácter.
Se propuso trabajar en la idea de la misma forma que en
el proyecto del Campeonato de Andalucía.

Bolos Serranos, Bolos Andaluces
El juego, hasta 1980, se había llamado “bolos” a secas.
Con motivo de la organización de los torneos de feria
de aquella época, se acuñó el nombre de “bolos serranos”, para diferenciarlos de las otras modalidades que
se estaban implantando en la región. Este nombre ha
resultado ser demasiado genérico y, además, en alguna
ocasión ha dado lugar a alguna confusión por llamarse
igual que algunas variantes radicalmente distintas, como
el bolo que se juega en la Serranía de Cuenca. Se apuntó también el empleo del apelativo que se usó en el III
Congreso de Educación Física, “Bolos de Cazorla”, en un
interesante trabajo presentado por Universidad de Castilla y La Mancha, que sirvió también para herir la sensibilidad de los boleros de otras comarcas. Curiosamente
el punto, quizás, menos trascendente de los tratados
en la Reunión de Beas fue el que más ha dado que hablar de los tratados, versó sobre posibilidad de utilizar
el nombre de “Bolos Andaluces” o “Bolo Andaluz” en
los eventos organizados por la Federación, con el fin de
evitar los inconvenientes anteriores y que nuestro deporte tenga mayor proyección y consideración por parte
de las instituciones andaluzas. El debate estuvo abierto

desde ese día, y esa decisión, como todas las relativas
a los cambios que se proponían, se consensuó entre los
clubes y la Federación.

REUNIÓN EN VILLANUEVA DEL ARZOBISPO

Hojeando las anteriores páginas de este Anuario, se puede valorar la importancia que tuvo la Reunión de Beas en
el planteamiento actual del bolo andaluz, ya le podemos
llamar así, como deporte. Durante la temporada de 2007
hubo varias reuniones entre distintos representantes
de los clubes de bolos serranos para debatir los temas
que se trataron allí. Los torneos servían para concretar
y aprobar propuestas, intercambiar puntos de vista e ir
progresando en los objetivos tratados. A finales de ese
año se elaboró el Plan para la Recuperación y Consolidación del Bolo Andaluz, un catálogo de intenciones que
se presentó en la Junta de Andalucía en marzo de 2008.
Por ese tiempo se produjo un hecho que no esperábamos. Saturnino Fernández, la persona que había mantenido vivos los bolos serranos en la FAB desde su inicio,
por cuestiones de salud, presentaba su renuncia al presidente de la FAB. Mariano Braojos propuso a José Miguel
Nieto, del club Sierra Cazorla, como nuevo delegado provincial. Éste, antes de aceptar el cargo, le propuso que,
puesto que las nuevas perspectivas de la modalidad se
habían conseguido de forma colectiva y
el hecho de que las nuevas propuestas
fueran difícil de afrontar de forma individual, era necesario la constitución de una
comisión, compuesta por representantes 131
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representante de los árbitros. Urbano García López, por la
Sierra de Cazorla, Sergio Rodríguez Tauste, por la Sierra de
Segura, Pablo Medina Mora, por la Sierra de las Villas, y
Juan Francisco (Paco) Rubio Bordal, en representación de
los jueces deportivos, conformaron el equipo que se disponía a trabajar para que los objetivos marcados por el
Plan de Recuperación y Consolidación se consiguieran. A
principios de la temporada 2009, Paco Espinosa Martínez
se sumaba al Comité como representante de los jugadores. El último cambio se ha producido hace tan sólo unos
días (enero de 2010). Juan Mendieta Olmedo, presidente
del Club Alcoray de Chilluévar, sustituye a Urbano García
López, delegado comarcal de la Sierra de Cazorla, que renuncia a su puesto por cuestiones laborales.

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EN LA EJECUTIVA
DE LA FAB

de las tres comarcas bolísticas, que se encargara de la
organización y dirección técnica de los programas en los
que había que trabajar en adelante. Una vez dado el visto
bueno por parte del presidente, el 14 de marzo de 2008,
se convocó una reunión en Villanueva del Arzobispo para
explicar a los clubes la nueva forma de trabajar, conocer
su opinión y ver las personas que estarían dispuestas a
acatar responsabilidades. No estuvieron todos, aunque
gran parte de los ausentes ya habían mostrado su apoyo
por teléfono y correo electrónico.
A la Reunión de Villanueva asistieron Saturnino Fernández, delegado provincial saliente, José Miguel Nieto,
delegado provincial entrante, Paco Ruiz, presidente del
Club Los Reales, Pablo Medina, presidente del Club Sierra de las Villas, Juan Carlos Muñoz, presidente del Club
El Ferial, Urbano García, tesorero del Club Sierra Cazorla,
Ángel Fernández y Paco Luis Ojeda, presidente y secretario del Club El Ángel. En esa reunión ya se propuso el
nombre que iba a llevar el grupo de trabajo: Comité del
Bolo Andaluz.
La idea es que dicho comité fuera el órgano que encauce las directrices de este deporte, de tal manera que se
evitara que las responsabilidades recayesen sobre una
única persona, intentando que la base de del funcionamiento, en relación a las decisiones que se tomen, fuera
el resultado consenso de las distintas posturas que se
puedan exponer desde cada una de las
comarcas, con sus particularidades y diferencias, buscando siempre los puntos
comunes. Para ciertas cuestiones, como
132 la aprobación de la propuesta del calen-

dario deportivo y lo relativo a reglamentos, se trataría
en reuniones generales donde se invitarían a todos los
clubes. Así, el Comité del Bolo Andaluz tendría dos funciones principales:
1. Dirección técnica deportiva (comité de competición)
del programa federativo general y de los torneos, compartiendo en estos últimos la tarea con los representantes de los clubes anfitriones, así como la de proponer
programas, elaborar proyectos y ejecutarlos.
2. Mediación disciplinaria entre los clubes y la FAB (comité disciplinario), para la detección y esclarecimiento
de hechos y actos que no se ajusten a la normativa reglamentaria de los estatutos de la Federación o a la reglamentación deportiva del juego y competición, proponer
sanciones dentro de la legalidad establecida y velar por
que se cumplan.
Afortunadamente se ha trabajado mucho en el primer
apartado y muy poco en el segundo, si bien la presencia
en los torneos de varios componentes del Comité propició la rapidez en las actuaciones en temas disciplinarios,
lo que permitió que hechos perniciosos, que hubieran
tenido mayor trascendencia y perjuicio al desarrollo
normal de las competiciones, se quedaran en pequeñas
faltas leves.

CREACIÓN DEL COMITÉ

Tras la reunión de Villanueva, el nuevo delegado provincial propuso un grupo de trabajo compuesto por cinco
personas. A parte de él mismo, que actuaría como presidente del comité, se designaron tres delegados comarcales y un representante de los árbitros. Urbano García
López, por la Sierra de Cazorla, Sergio Rodríguez Tauste,

Era obvio que con el trabajo colectivo la progresión de todo
lo relacionado con el bolo andaluz sería inevitable. La modalidad autóctona, que siempre había tenido una representación muy minoritaria en las estructuras federativas,
tenía que jugar un papel importante en el funcionamiento
de la Federación Andaluza de Bolos. En otoño de 2008, de
un representante de nuestra modalidad, la Asamblea de la
FAB empieza a contar con nueve asambleístas, cinco hombres y cuatro mujeres. Cuando eso se produce lo primero
que tenemos que afrontar son las elecciones federativas.
El 2 de marzo de 2009, lunes, en el Hotel Puerto Bahía de
El Puerto de Santa María (Cádiz), se celebró la Asamblea
General Ordinaria de la Federación Andaluza de Bolos,
cuyo único punto del día era la elección del Presidente de
la Federación. La Delegación del Bolo Andaluz estuvo compuesta por seis asambleístas: Juana Martínez, Josefa Blázquez, Paqui Pérez, Sergio Rodríguez, Pablo Medina y José
Miguel Nieto. Nuestros representantes llegaron la tarde
del domingo, para tener una cena prevista con los presidentes de la Española y la Andaluza. El Presidente de la Federación Española, José Luis Boto manifestó el interés de la
institución deportiva que representa de introducir nuestra
modalidad como modalidad oficial de ámbito nacional. Los
tiempos se iban cumpliendo.
Tras una agitada fase electoral, en la que influyeron las
elecciones del Presidente de la Española a finales de
2008, con una fuerte oposición de la sección del bolo palma hacia José Luis Boto, que se presentaba a la reelección, sólo se formalizó la candidatura de Mariano Braojos, actual presidente de la FAB, que resultó elegido por
unanimidad, con 17 votos a favor y ninguno en contra.
La delegación del Bolo Andaluz, con 6 miembros, fue la
segunda más numerosa, después de la modalidad británica del Bolo Césped (7 asambleístas). El Bolo Palma y el
Bowling, con dos representantes cada uno, completaron
la lista de participantes.
La presidencia de la FAB renovó la confianza depositada
de forma contundente, con la asignación de los miembros
del Comité del Bolo Andaluz pertenecientes a la Asamblea en cargos de responsabilidad de la nueva Ejecutiva
regional. José Miguel Nieto fue nombrado vicepresidente
2º, Sergio Rodríguez delegado provincial, Pablo Medina

director técnico de la especialidad
montaña y Paco Rubio director tecnico de la modalidad valle. Además se nombró a Urbano
García, Josefa Blázquez, Juani Palomares, Paqui Pérez y
Ana Endrino como vocales de la Junta Directiva.
El día 18 de abril de 2009, en el Complejo Deportivo de
Valdelagrana (Puerto de Santa María) tuvo lugar la Junta
General Ordinaria donde se hizo público los nuevos cargos,
se aprobó el Plan de Deporte Federado de 2009 , las cuentas del anterior ejercicio y el presupuesto para el año.
Las reuniones del Comité han sido muchas y variadas, la
mayoría maratonianas, y en ellas siempre se ha fijado el
programa de trabajo, las responsabilidades individuales y
colectivas, se han expuesto nuevas ideas y se han aprobado o rechazado. La pluralidad ha sido la principal característica de los debates y la matización de las propuestas,
para alcanzar el consenso entre las distintas posturas, el
objetivo último. En los dos años de funcionamiento, ninguna proposición se ha aprobado por mayoría democrática, sino que se ha buscado la unanimidad adaptándonos
todos para que el fin definitivo sea la mejora de nuestro
deporte.
La mayoría de las reuniones han sido presenciales. Villacarrillo, por su céntrica situación geográfica en nuestro entorno bolístico, ha sido la sede más usada, aunque también se
han celebrado encuentros en Arroyo del Ojanco, Villanueva
y Cazorla. En los últimos meses, para ahorrar gastos, hemos
utilizado las nuevas tecnologías, organizando reuniones online, con lo que los miembros del Comité no han tenido que
moverse de su domicilio. Ello ha permitido que un representante del Club de Bolos Serranos de Onda (Castellón),
José Ramón Contreras, pudiese intervenir en las mismas.
Por la experiencia en el plan de trabajo, las funciones generales de cada uno de los miembros del Comité se fijaron en una
de las últimas reuniones, quedando de la siguiente forma:
Tesorería y licencias → Delegado Provincial.
Secretaría Comité → Director técnico valle.
Coordinación torneos → Directores técnicos.
Relaciones institucionales → Director técnico montaña
Presidencia Comité → Vicepresidente 2º
Relaciones con la prensa e Internet → Vicepresidente 2º
Disciplina y reglamentos → Comité de Competición
A nivel específico y teniendo en cuenta las responsabilidades atribuidas de forma general, para cada uno de los proyectos más complejos se designa una comisión de trabajo
observando otras cuestiones como la localización geográfica y las características especiales del mismo, incluso contando con personas ajenas al Comité. Así, para la I Gala del
Bolo Andaluz la comisión ha contado con Luis Molina, de
Agesport, por su gran experiencia en actos de este tipo:
Coordinador Gala del Bolo Andaluz → Pablo Medina
Jefe de protocolo → Luis Molina
Coordinador adjunto Gala y Copa→ Paco Espinosa
Proyecto Gala → Sergio Rodríguez
Documentación → José Miguel Nieto
Invitaciones → Sergio Rodríguez
Preparación material → Paco Rubio
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Programas y proyectos
Las directrices de la Reunión de Beas marcaron un camino que
inevitablemente se ha tenido que cimentar a base de planes,
programas y proyectos. La creación del Comité del Bolo
Andaluz ha sido fundamental para el planteamiento,
diseño y elaboración de copiosa documentación
necesaria para alcanzar los objetivos marcados.
Algunos de los proyectos ya se han realizado,
otros están desarrollándose y otros, demasiados todavía, no han encontrado la línea
de financiación adecuada. Pero somos
persistentes y como lo planteado se
hace desde la necesidad y el bien
para este deporte, nada va a la
papelera y cada papel pendiente espera su turno,
paciente y esperanzado
de que lo que propone verá la luz.
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Teresa Vega presentó el calendario federativo 2009 en la sala de prensa de
la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, junto a Carmen Espín
(Caja de Jaén), Mariano Braojos (FAB) e Ignacio Palomares (Cajasol)

PROGRAMAS DEPORTIVOS

Consolidar la práctica y fomentar la formación y preparación de
deportistas jóvenes es el principal objetivo del Plan para la Recuperación y Consolidación del Bolo Andaluz. Dicha tarea es bastante
compleja y, entre otras directrices a seguir, pasa por la celebración
de eventos deportivos oficiales y a la altura de cualquier disciplina
deportiva asentada en el área de acción de nuestro deporte autóctono, mejorando la oferta siempre que sea posible. También es misión de la FAB consolidar la práctica y la participación deportiva en
la edad adulta, tanto en los hombres como en las mujeres. Para ello
es necesario complementar el calendario tradicional ya existente
con otro de una calidad superior, de tal manera que la tan buscada
proyección del bolo andaluz incentive la presencia
de los deportistas en clubes y federación, para
que así la especialidad se pueda articular y regular como cualquier otra.
Los adultos tienen que ser la referencia, el espejo
donde se miren los futuros boleros. Un alto nivel
deportivo en los adultos de hoy se transformará
en un salto cualitativo y cuantitativo en la afición y
práctica en el mañana. Si somos capaces
de mantener programas deportivos
atractivos,
el bolo andaluz
tendrá vitalidad
suficiente para
que la renovación lógica de los
practicantes se
produzca de forma natural.
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La Obra Socio Cultural de Caja de Jaén siempre ha estado presente en los programas deportivos de las últimas tres
temporadas. Paqui Ureña, gerente de la OSC, y Carmen Espín se reunieron con miembros del Comité en abril de
2009 para tratar el patrocinio del Circuito Regional, que se ha difundido con el nombre de CIRE Caja de Jaén.

PROGRAMA 2008

Para este año se esperaba la participación de 14 clubes y
más de 500 deportistas federados, lo que suponía todo un
reto para la Federación Andaluza de Bolos. Se llegaban a
cifras de otras modalidades con una gran tradición federativa. Había que preparar un calendario acorde a la demanda, aumentar la calidad de las competiciones y diseñar un
sistema de competición donde cupiesen el mayor espectro de edad por sexo, al igual que en cualquier deporte.
De las cinco categorías en las que se había planteado concursos hasta 2007 se pasó en algunos torneos a once.
Se plantearon dos torneos abiertos nuevos, la Copa de
Andalucía y el Open Cajasol, y se recuperó la Copa Presidente que no se había celebrado la temporada anterior.
Sin embargo, la apuesta más ambiciosa fue la de programar los I Campeonatos de Andalucía, tanto individuales
como por equipos. Un inesperado recorte presupuestario de las ayudas de la Junta de Andalucía que se percibían a través del Plan de Deporte Federado, dejaba sin
partida presupuestaria los Campeonatos de Andalucía.
Se elaboró un proyecto exclusivo para los mismos y se
solicitó, a través de la Delegación de Gobierno de Jaén,
subvención a la Consejería de la Presidencia, por una
línea de ayudas sociales, amparándonos en la repercusión cultural y etnográfica del bolo andaluz en las comarcas del Parque Natural. A pesar de que el proyecto
tuvo el beneplácito de la institución provincial, en Sevilla
no pasó el corte. El último recurso fue
recurrir a la Obra Socio-cultural de Caja
de Jaén. Gracias a su colaboración los I
Campeonatos de Andalucía por Equipos
138 pudieron celebrarse.

PROGRAMA 2009

El 8 de diciembre de 2008, el Comité del Bolo Andaluz
se reunió con el Presidente de la Federación Andaluz de
Bolos en Arroyo del Ojanco, para plantear el programa
deportivo de la siguiente temporada.
A pesar de los recortes presupuestarios, el programa del
año que terminaba resulto atractivo y de calidad. Buena
culpa de eso lo tenían los torneos que los clubes habían
organizado por iniciativa propia y que se habían incluido
dentro del calendario federativo. El Torneo Sierra Cazorla,
el Sierra de las Villas, el Ciudad de Villanueva y la Copa
Alcalde de Villacarrillo habían supuesto un repulsivo en la
oferta deportiva, que menguaba el efecto negativo de las
limitaciones económicas de la FAB. Por ese motivo, conscientes del esfuerzo de las asociaciones deportivas que
generosamente habían planteado dichos eventos y con
la esperanza de que la iniciativa fuera copiada por otros
clubes, se plantearon unas ayudas, pequeñas, pero que
podían incentivar al menos la continuación de este tipo
de pruebas. En dicha reunión también se fijó como objetivo prioritario la celebración en 2009 de los campeonatos regionales en todas las modalidades y categorías
planteadas el año anterior.
En enero de 2009, en consenso con los clubes, se aprueba el calendario para la temporada. El 26 de febrero se
presenta en la Sala de Prensa de la Delegación de Gobierno de Jaén el programa deportivo más ambicioso y completo de cuantos había propuesto la Federación Andaluza
de Bolos hasta entonces. Para la temporada 2009 la FAB
ofertaba 22 competiciones deportivas para los jugadores
y jugadoras federadas entre las dos modalidades de Bolo
Andaluz. (bolos serranos).

Este programa presentaba algunas novedades, entre ellas
cuatro competiciones nuevas: los campeonatos de Andalucía Individuales, el I Trofeo Parque Natural de las Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas y el I Torneo de Primavera
“Villa de Beas”. Además, se ponía en marcha el Circuito
Regional (CIRE), sistema de competición y clasificación
que se sigue en otras modalidades de bolos autóctonos
en España. Con este sistema se clasificaron los jugadores
en dos categorías de calidad, lo que les permite competir
con adversarios de similar nivel. Con ello se promueve la
subida de nivel deportivo y la incorporación de jóvenes
con posibilidades a la máxima competición de este deporte. Desaparecía la categoría seniors a nivel individual,
participando en el CIRE desde juveniles.
Para la divulgación entre los aficionados, la FAB publicó
200 carteles a todo color y 1500 folletos. El acto de presentación estuvo presidido por Teresa Vega, Delegada del
Gobierno de la Junta de Andalucía, e intervinieron Mariano Braojos (Presidente de la FAB), Carmen Espín (Presidenta de la Obra Social de Caja Jaén) e Ignacio Palomares
(Obra Social de Cajasol).
La presentación del calendario tuvo una amplia repercusión mediática. Las principales emisoras de radio provinciales ofrecieron boletines y entrevistas a los miembros
del Comité de Competición que asistieron al evento: Radio Ser Jaén, Ser El Condado, Canal Sur Radio, Onda Cero,
Punto Radio y Radio Sierra. Al día siguiente apareció en la
prensa gráfica, en el Diario Jaén y en el Ideal de Jaén.
El jueves 23 de abril de 2009, tras una reunión mantenida
por José Miguel Nieto y Pablo Medina, Vicepresidente y
Director Técnico de la Federación Andaluza de Bolos respectivamente, con Carmen Espín y Paqui Ureña, Presidenta y Coordinadora de la Obra Social de Caja de Jaén, en la
Sede Central de la entidad, al Circuito Regional se le dio
nombre. Había interés por parte de la FAB y la Obra Social
de Caja de Jaén en emprender juntos este proyecto, que
va a ser el trampolín definitivo para que el Bolo Andaluz, o
el juego jiennense de los bolos serranos, fuera reconocido
como modalidad deportiva a nivel nacional por la Federación Española de Bolos. Una seña de identidad de nuestra
cultura popular se convertiría así en un signo de identidad
andaluza. Por retraso en la apertura del plazo de la convocatoria de ayudas, la Obra Social de Caja de Jaén no
se pudo comprometer con el patrocinio que la FAB había
solicitado para esta primera parte de la temporada. Por
iniciativa de la Federación, ante este preacuerdo, el CIRE
pasó a llamarse CIRE CAJA DE JAÉN, tal y como estaba previsto en el proyecto inicial. De esta forma todo el material
promocional de las siguientes pruebas del circuito llevaría
el sello de la entidad jiennense, sin compromiso por parte
de la Obra Social en tanto y cuanto no se realizaran todos
los trámites oportunos, decisión que fue recibida de buen
grado por Carmen Espín. Esa voluntad supuso que, a pesar
de que la entidad jiennense estuvo durante todo el año
sumida en un proceso de fusión que le impidió convocar
las ayudas, finalmente el principio de acuerdo de abril, se
transformo en la financiación de parte del Circuito Regional y de la publicación del Anuario a final de año.
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PROGRAMA 2010

El programa para el año en que, presumiblemente, el bolo
andaluz se va a convertir en modalidad nacional, va a suponer un salto más cualitativo, aunque no cuantitativo, ya
que se mantiene el mismo numero de pruebas que en la
temporada que acaba de concluir.
Por primera vez en nuestro deporte, si la Asamblea de la
FEB da el visto bueno, se van a celebrar seis pruebas de
carácter nacional, donde, además de los clubes jiennenses,
es muy probable que participen asociaciones deportivas
de Castellón y Córdoba. Decía Jose Luis Palacio, Presidente del Parlamento de Cantabria, en la Gala de Campeones
de España que la Federación Española de Bolos celebró el
12 de diciembre pasado en Madrid, que “el deseo de cualquier jugador de bolos es ser campeón de España”. Para
nuestros jugadores ese anhelo, si cabe, es aún mayor. Por
cuestiones de plazos de solicitud no se van a poder celebrar los campeonatos nacionales en 2010 y tendremos que
esperar a 2011 para poder contar con nuestros primeros
campeones de España. Pero esta proyectado celebrar la
Copa Federación de España en todas las especialidades y
categorías previstas para los nacionales, por lo que dicha
competición determinará, si no oficialmente, sí oficiosamente, los mejores jugadores, parejas y equipos de bolo
andaluz en nuestro país.
Teniendo en cuenta el Memorial Santiago González Santoro
(9 concursos) y el calendario tradicional (más de 60 concursos), descargar el calendario oficial era uno de los propósitos, para aliviar una temporada que se llega hacer larga y
pesada. Aunque el número de eventos se ha mantenido, se
disminuye ligeramente el número de concursos, ya que de
los 22 previstos, sólo 13 tienen carácter individual a diferencia del año pasado, que hubo 19. El resto son torneos de parejas y equipos, que contempla menos categorías. Con ello
cubrimos un hueco que nos demandaban las féminas, los
seniors y los veteranos, las categorías que albergan mayor
número de licencias, y es la recuperación de los campeonatos por duplas, muy utilizados en los concursos populares.
En cuanto al CIRE Caja de Jaén se presenta otro ajuste. Se
celebran 10 pruebas en vez de 9, para equilibrar las dos
especialidades (montaña y valle).
Otra novedad, a parte de los torneos de carácter nacional,
es la celebración, por primera vez en 13 años, la Copa Diputación de Jaén dentro del calendario federativo. Diputación seguirá con una programación paralela y compatible
en el apartado de deporte para todos con el Memorial
Santiago González Santoro en la comarca segureña, pero
apuesta definitivamente por la labor realizada por la FAB.
Otro avance en la calidad de los torneos es el apareamiento de los clásicos federativos con los torneos organizados
por los clubes, de tal manera que ambos salgan beneficiados en proyección y participación, y, además, se puedan
mejorar los premios, que no es poco.
En la próxima edición de este Anuario también incluiremos el programa deportivo de
la Comunidad Valenciana para el bolo andaluz, una vez lo hayan aprobado los clu139
bes y peñas de Castellón.
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DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN

En la reunión de Beas de Segura, en diciembre de 2006,
Mariano Braojos, presidente de la FAB apuntó la necesidad de cuidar ciertos aspectos estéticos y técnicos de cara
a la proyección que pudiera tener los bolos serranos ante
los nuevos retos que se pretendían afrontar. Se habían
creado ciertos tópicos, que hacían solo referencia a hechos puntuales y que perjudicaban nuestra imagen. Había
que romper con ellos de forma rotunda, potenciando las
grandes virtudes del deporte y promocionando la realidad
del mismo y su vitalidad.
Para dar a conocer la actualidad del bolo andaluz, lo primero era trabajar con los dos principales medios diarios
de prensa escrita de la provincia, y con otros medios de carácter comarcal. El problema que surgió al principio fue la
ausencia de corresponsales en algunas localidades donde
se desarrollaban nuestras actividades. Ese inconveniente se solventó, en parte, mandando las notas de prensa
directamente a las redacciones en aquellos casos que el
corresponsal de la zona no podía cubrir la información. El
resultado ha sido un amplio seguimiento en 2009, el cual
viene recogido en un apartado propio en este Anuario.
También se empezó a trabajar en otros medios como
radio, televisión y noticiarios de internet. De éstos, el de
mayor difusión, la televisión, sirvió para la difusión del
deporte a nivel general, habiéndose recogido contenido informativo sólo en canales locales. Sin embargo, la
proyección que se le ha dado al bolo andaluz desde esta
ventana al mundo ha sido muy grande y ha servido para
darnos a conocer en Andalucía y en España, lo que ha propiciado que universidades, asociaciones y particulares se
hayan puesto en contacto con nosotros
para otros fines igualmente útiles para
nuestros proyectos.
La radio y los noticiarios de internet han
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN VIRTUAL SANTIAGO GONZÁLEZ SANTORO.
do en nuestro mundillo de forma excepcional.
Sabíamos que la divulgación y la información era fundamental para recabar apoyos de todo tipo para nuestros
programas y para captar aficionados, además de mantener el compromiso de tenerlos informados. Así, pensamos
que era necesario contar con canales de difusión propios,
de tal manera que la información llegase a los jugadores
y jugadoras de nuestra mano, de forma precisa y puntual,
siempre atendiendo la demanda que nos planteaban. Por
ese motivo, desde la creación del Comité del Bolo Andaluz, se han desarrollado varios proyectos en este sentido. Incluso, iniciativas de personas y clubes, anteriores
a 2008, se readaptaron para que nuestra gente pudiese
acceder a la información federativa a través de ellos.
Internet es una estupenda herramienta para hacer llegar
la información a un amplio espectro de la sociedad. Dos
iniciativas particulares anteriores, de este tipo, el Blog
del Bolo Andaluz y el Centro de Documentación Virtual
Santiago González Santoro, pasaron a formar parte de las
herramientas de la FAB, gracias a que sus administradores son miembros del Comité y, por tanto, personas comprometidas con esta causa. La culminación del proceso
divulgativo por este medio fue la creación de la primera
página Web oficial de la Federación Andaluza de Bolos
para nuestra modalidad: www.boloandaluz.org.
Como proyectos editoriales hay que destacar el del Anuario del Bolo Andaluz, una apuesta decisiva para que nada
de nuestra particular historia quede en el olvido y que hoy
tiene usted en sus manos. La confección de esta publicación ha supuesto un esfuerzo por parte de todos y nuestro
deseo es que año tras año, sirva para recoger los logros de
nuestros deportistas y recopilar la información que vayamos encontrado de los bolos serranos. Quedan proyectos
pendientes, como la edición de los Reglamentos de Juego,
que hemos preferido esperar en tanto no se aprueben por
la FEB.

EL BLOG DEL BOLO ANDALUZ

El blog bolosserranos.blogspot.com es el sitio de internet
dedicado de forma exclusiva al bolo andaluz más antiguo
que existe. Surgió el 21 de septiembre de 2006, tras la I
Copa de la Comarca de la Sierra de Cazorla, donde se produjeron los primeros contactos con fines federativos entre
los boleros de Segura y de Cazorla y Las Villas, donde surgiría el Encuentro Proclubes y la Reunión de Beas, dos hechos
fundamentales en la realidad actual de nuestro deporte.
Este blog surge como propuesta de lugar de encuentro
de todos los practicantes, seguidores y amantes de esta
tradición secular. Este tipo de webs permite subir puntualmente las noticias que se vayan produciendo y que
los usuarios den su opinión sobre las mismas, lo que le
convierte en un medio muy interesante para captar las
inquietudes de los aficionados y deportistas. La iniciativa
fue de José Miguel Nieto, actual vicepresidente 2º de la
FAB, que llevaba años organizando eventos bolísticos en
la comarca cazorleña y uno de los precursores de la federación de clubes y jugadores en el sur del Parque. A principios de 2008 el blog paso a ser oficial de la Federación
Andaluza de Bolos y actualmente está administrado por
el Comité del Bolo Andaluz.
En los primeros años no obtuvimos datos del seguimiento
de la página por parte de los usuarios, pero el buen posicionamiento de búsqueda en google nos hizo sospechar
que era mayor del que suponíamos. El 1 de marzo de 2009
se le colocó un contador de visitas para poder disponer de
más datos. Ya se han superado las 12.000 visitas desde
esa fecha, lo que supone una media de más de 1.000 al
mes. Casi el 85 % corresponden a internautas españoles,
pero ha sido sorprendente conocer que han entrado desde más de sesenta países distintos, lo que da una idea del
extraordinario alcance y difusión que tiene internet en el
mundo actual.

La aplicación de las Nuevas Tecnologías para la recuperación y difusión de un deporte tradicional, tiene como mejor ejemplo la web www.bolosserranos.es, propiedad del
Club Picorzo de Orcera, primer club de bolos serranos en
contar con un medio de este tipo. Ideada y administrada
por Sergio Rodríguez Tauste, presidente del club y actual
delegado provincial de la FAB, dentro de la pagina podemos destacar varios apartados:
Recopilación de las normas de juego: Se acercan así las
normas a los aficionados independientemente del lugar
donde vivan. El club ha publicado un folleto que se puede
descargar en PDF con este tema.
Fotografías: En la Web hay una colección de imágenes que
han sido digitalizadas gracias a la colaboración de la familia de
Santiago González Santoro que ha apoyado el proyecto del
Club Deportivo de Bolos Serranos Picorzo desde el principio.
Aprender sin olvidar: Es una sección donde se recoge el
testimonio biográfico de los boleros más veteranos de la
Sierra de Segura. Se trata de recoger su experiencia y su
memoria para recuperarla y preservarla.
Centro Documental Santiago González Santoro: Es el proyecto más ambicioso que está desarrollando el club y que
consiste en le digitalización de la obra de Santiago Gonzáles
Santoro para recuperarla y hacerla accesible al público.
Este centro de documentación virtual, pionero en el deporte autóctono en España, tiene varios apartados, que
va desde la obra que dejó González Santoro, bibliografía,
documentación y fotografías de bolos y de la cultura tradicional de la Sierra de Segura y del Parque Natural. Desde
2008, por gentileza del Club Picorzo, la Federación tiene
un apartado donde se han subido documentos de interés para que los clubes y
aficionados puedan descargarlos, de forma rápida y cómoda, en el ordenador de
sus casas.
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WWW.BOLOANDALUZ.ORG

A pesar del uso de las dos web anteriores por parte de la
Federación, a pesar de que nuestro deporte es uno de los
juegos tradicionales con más entradas en internet, hecho
motivado a su inclusión en las páginas de contenido turístico (ayuntamientos, alojamientos, empresas de actividades, agencias de viajes, ...) como un atractivo cultural
dentro de uno de los destinos naturales más solicitados
de nuestro país, se hacía necesario crear una web donde,
sobre todo, los aficionados al bolo andaluz, tuviesen la
información más demandada, de una forma estructurada
y sencilla. Cuando se hizo el proyecto se marcaron, entre
otros, los siguientes objetivos:
- Aplicar las TIC a un deporte tradicional como es el bolo
andaluz.
- Ampliar y concretizar información respecto a los bolos
serranos, para que estos sean un atractivo turístico más
en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y
las Villas.
- Ofrecer una información sobre las singularidades del
juego, de tal manera que sea más fácil la interpretación
del visitante.
- Facilitar el acceso a los investigadores a información
relacionada con el bolo andaluz.
- Equiparar la Federación Andaluza de Bolos a otras federaciones existentes en otras Comunidades Autónomas
en el uso de las Nuevas Tecnologías.- Ofrecer una información actualizada de los clubes y competiciones.
- Colaborar activamente con la Excma.
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de promoción de los valores turísticos y culturales de la
provincia y del deporte federado.
Otro punto importante que tuvimos en cuenta es que la
web pudiese ser administrada por el Comité del Bolo Andaluz sin intermediarios, de tal forma que la información
que fuese surgiendo se subiese de forma instantánea. Esto
ha sido posible gracias al contrato con una empresa italiana, para el uso de un software especial y a la disposición
de personas, dentro del seno de la Federación, con conocimientos básicos de programación y diseño.
Después de diez meses de funcionamiento, la web está
inconclusa, tanto en la forma como en los contenidos. Sin
embargo en el poco tiempo de funcionamiento está cumpliendo con gran parte de los objetivos. Desde el principio
se posicionó muy bien entre los buscadores y el resultado
ha sido una media de más de 1.000 visitas al mes, y creciendo.
Los principales apartados de la web son los siguientes:
- La FAB, donde se recoge información relacionada con la
estructura organizativa y el Comité del Bolo Andaluz.
- Clubes, donde el usuario encuentra información sobre
los mismos. Muy importante en esta sección es la Ayuda a
los Clubes, donde la federación informa puntualmente de
las subvenciones de distinta índole a la que pueden tener
acceso las asociaciones deportivas.
- Calendario, donde se informa de las fechas de los torneos oficiales y de todo lo relacionado con ellos.
- CIRE, con los resultados, clasificaciones, bases y otros
aspectos informativos del Circuito Regional de Bolo Andaluz.
- Liga Comarcal, sección dedicada en exclusiva a esta competición, dado lo complejo de su funcionamiento y clasificaciones.
- Patrocinadores, donde se incluye el enlace a las web de
nuestro principales patrocinadores.
- Blog del Bolo Andaluz, que en realidad es un enlace con
la página bolosserranos.blogspot.com, también adminis-

trada por el Comité, donde se recogen las noticias que se
van produciendo en nuestro deporte, ordenadas por fechas y categorías.
- Centro de documentación virtual, con enlaces a las
distintas secciones de la web recopilatoria descrita en el
apartado anterior.
- Campeones, dedicada a los deportistas más destacados
en las distintas categorías.
- Boleras, espacio preparado para la descripción, situación
y características de las instalaciones deportivas para el
bolo andaluz.
También tiene un apartado de contacto, para que cualquier persona interesada pueda comunicarnos o requerirnos lo que desee.
Debido a las conclusiones que estamos sacando del seguimiento de la página por parte de los usuarios, sobre lo que
estos demandan y las carencias que encuentra, próximamente tenemos prevista la reestructuración y ampliación
de aspectos que hemos descuidado en la primera edición
de contenidos de la web, como la información general de
la modalidad( normas de juego, su historia, sus orígenes,
etc.), su repercusión social y mediática, otras modalidades amparadas por la Federación Andaluza y Española, los
proyectos que van surgiendo como la Gala del Bolo Andaluz, el Anuario, el Plan de Mejora de Instalaciones Deportivas, ..., de tal manera que satisfaga los requerimientos de
los deportistas y cualquier persona que se acerque a ella
para conocer mejor nuestra actividad. El objetivo final es
que boloandaluz.org sea la mayor base de datos de este
deporte federado en internet.

SERVICIO DE MENSAJERÍA MÓVIL

La globalización no le va demasiado bien a los matices culturales, pero también tiene sus cosas buenas, de las que
debemos sacar provecho para aminorar, dentro de lo posible el efecto anterior. El aplicación de la TIC puede resultar
beneficioso para el fin, siempre que no sean excluyentes,
sino complementarias. Un ejemplo son los tres proyectos
descritos anteriormente. Sin embargo no podemos olvidar que una buena parte de las personas que conforman
la familia del bolo andaluz, habitantes del medio rural, no
tienen un acceso fácil a las mismas, por lo hay que ser muy
cuidadoso en este sentido para no discriminar a nadie.
Las nuevas tecnologías han permitido el avance tan espectacular que ha tenido el bolo andaluz a nivel federativo en
los tres últimos años. Este Anuario, por ejemplo, no hubiese visto la luz sin los avances informáticos de los que
disfrutamos.
En este sentido queremos señalar una iniciativa que tuvo
el presidente de la FAB, Mariano Braojos, a principios de
2009 y que nos ha ayudado enormemente en la comunicación entre el Comite, clubes y jugadores federados:
un servicio de mensajería instantánea, a través de sms a
móviles, desde el ordenador. Siendo el correo electrónico
una herramienta muy útil, es cierto que no tiene la efectividad y rapidez de la mensajería móvil en personas que,
por edad o circunstancias sociales, no usan el ordenador
de forma habitual, por lo que este servicio ha supuesto un
gran avance en los aspectos organizativos del Comité.

EL ANUARIO DEL BOLO ANDALUZ

La edición de esta publicación periódica es el proyecto
editorial más ambicioso de cuantos ha propuesto el Comité del Bolo Andaluz. Es de las primeras ideas que se
plantean una vez creado éste y el primero que se desarrolló y se presentó en una convocatoria de ayudas públicas.
El primer planteamiento consistía en la publicación de
un libro donde se recogieran las actividades de acción,
estudio, formación y divulgación relacionadas con el Bolo
Andaluz cada año (el proyecto presentado contemplaba
los dos primeros números), con el fin promocionar y poner en valor esta actividad etnográfica de carácter lúdicodeportivo. Los contenidos propuestos eran:
1. Memoria deportiva de la temporada.
2. Calendario deportivo de la siguiente temporada.
3. Cartas de personalidades dirigidas a los practicantes
del bolo andaluz.
4. Artículos de investigación.
5. Entrevistas a los Maestros Boleros.
6. Historia de las principales competiciones.
7. Proyectos.
8. Acciones de divulgación y promoción
del bolo andaluz.
Gran parte de esa estructura se ha mantenido en el primer número.
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La propuesta detallaba las fases de
ejecución y la partidas presupuestarias correspondientes cada una de dichas fases. Aunque
se han variado algunos matices del planteamiento inicial,
como la tirada y el volumen del primer número, las etapas
que se marcaron siguen intactas:
La primera fase del proyecto es la recopilación de información y elaboración de contenidos. Esta fase se realiza
desde el inicio de la temporada en cuestión hasta el mes
de febrero del siguiente año.
La segunda fase recoge el proceso de maquetación, diseño e impresión. La idea inicial era que cada edición anual
de El Anuario del Bolo Andaluz, en sus dos primeras temporadas, comprendiera una impresión de 2.000 ejemplares de 120-páginas a todo color, con un formato de 17x24
cm. Esta fase se desarrolla entre diciembre de la temporada a la que se refiere el número y marzo de la posterior.
Una vez salgan de imprenta los 2.000 ejemplares se inicia la tercera fase, que consiste en la distribución de los
anuarios a los destinatarios, que se realizará entre marzo
y junio. Los destinatarios para los que está planteada la
publicación son: jugadores federados, centros de enseñanza, universidades, bibliotecas, ayuntamientos del Parque Natural, instituciones públicas de todos los ámbitos
territoriales relacionadas con el deporte, empresas patrocinadoras y personas interesadas.
La resolución de las subvenciones a las que se presentó
el proyecto (Subvenciones para acciones y actividades
sostenibles en los Parques Naturales y Nacionales de
Andalucía incluidos en la Red Natura 2000 y sus Áreas
de Influencia Socioeconómica, convocatoria 2008, en el
apartado de “puesta en valor, conservación y aprovechamiento del patrimonio cultural” ), que se esperaba para el
primer trimestre de 2009, salió al final de dicho año con la
decepción por haber sido denegada. El varapalo, con todo
el trabajo desarrollado, lejos de amilanarnos, sirvió para
retomar el proyecto con más energía si cabe.
El retraso de un año en anunciar la resolución supuso que
publicar el número de 2008, como estaba previsto, ya no
tuviese sentido, por lo que ha sido necesario readaptar la
información recopilada de esa temporada y, comprimida,
introducirla en el primer número, que trataría de la temporada 2009. Eso ha supuesto un esfuerzo extra, al que
hay que sumar la tarea de recabar apoyo financiero para
editar el trabajo, que ahora, por lo anteriormente expuesto, costaba tres veces más que inicialmente, al tener que
aumentar el número de páginas y volumen de la tirada.
Hay que decir que el Anuario ha sido el fruto del trabajo
altruista y desinteresado de muchas personas, tanto de
la federación como ajenas a la misma, y que finalmente
ha visto la luz gracias al preciosísimo apoyo de Caja de
Jaén y de todos los ayuntamientos, entidades públicas,
asociaciones y clubes que se publicitan en el mismo. Por
todo ello estamos infinitamente satisfechos y agradecidos a la totalidad de las
personas e instituciones que han creído
en este proyecto y, por consiguiente, en
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ESTATUTOS DE LA FAB

Este proyecto no partió, como el resto de los expuestos,
del Comité, sino que fue una iniciativa de Mariano Braojos pensando en todas las especialidades de la FAB. Se trata de una edición de bolsillo para que clubes y ejecutiva
pudiesen tener una herramienta a la mano sumamente
práctica, donde se recogen los Estatutos de la Federación
Andaluza de Bolos, totalmente actualizados, con el punto
F del artículo 8 de los mismos (Otras funciones) que se
refiere al bolo andaluz en el que se dice expresamente
que es una función de la FAB “promocionar, recuperar,
estudiar y consolidar el bolo andaluz (bolos serranos) y
su práctica en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas, de donde es originario y uno de los
máximos exponentes en la cultura tradicional serrana,
así como difundir su conocimiento y práctica en el resto
de la Comunidad Autónoma Andaluza”, artículo que deja
clara la posición federativa ante el único deporte autóctono de Andalucía.
En el artículo 73 de estos estatutos se contempla la creación de Comités específicos por cada modalidad o especialidad deportiva existente en la Federación. Corresponderá a estos Comités el asesoramiento del Presidente y
de la Junta Directiva en cuantas cuestiones afecten a la
modalidad. Hasta ahora sólo el bolo andaluz ha utilizado
esta herramienta, pero en vista de los resultados que se
están obteniendo, otras especialidades podrían seguir
el ejemplo, lo que dinamizaría y optimizaría el funcionamiento de la Federación.
La publicación de los estatutos de la FAB, en una edición
sencilla (solo texto en una tinta) pero muy funcional, ha
sido posible al patrocinio de la Obra Social de Cajasol.

GUÍA DE BOLSILLO DEL BOLO ANDALUZ IDENTIDAD VISUAL DE LA FAB
Este proyecto editorial responde a la demanda doble de
interesados en esta actividad etnográfica de carácter lúdico-deportivo, estudiosos, profesores de educación física y,
simplemente, personas que tenga la curiosidad de conocerla, por una parte, y deportistas y aficionados a los bolos, por otra. Se pretende recoger en un formato reducido
y cómodo (que quepa en el bolsillo del pantalón) los orígenes e historia del juego, el área geográfica donde se desarrolla y sus peculiaridades locales y las normas de juego de
cada una de sus modalidades. Estas últimas recogidas de
dos formas. La primera con la normativa tradicional y básica sobre el desarrollo del juego y otra con los reglamentos
de juego aprobados por la Federación, cubriendo así la doble demanda a la que hacíamos referencia al principio.
Este proyecto todavía está en fase de preparación y aunque se contempló la posibilidad de publicarlo en 2009, optamos por posponer la misma ante la posibilidad del ingreso en la FEB, que nos obliga a replantear los reglamentos y
seguir los trámites pertinentes.
En la redacción de la guía ha estado presente el Comité
del Bolo Andaluz, pero es un trabajo mucho más amplio
en el que está recogida toda la experiencia y la tradición
oral que se conserva en el Parque Natural de las Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas, su área de origen. También
se ha visitado el Calonge, aldea de Palma del Río (Cordoba) donde se alojaron a los habitantes de San Miguel
de Bujaraiza (Hornos de Segura) cuando se construyó el
embalse del Tranco, y donde se mantenido los bolos antiguos en su versión más pura, sin apenas variaciones en
60 años.

La importancia que asume la identidad corporativa en el
desarrollo de toda actividad hoy en día es indispensable
para su proyección como organización proveedora de productos o servicios a la sociedad y el mercado. La Federación
Andaluza de Bolos es consciente de ello ya que como toda
entidad, la identidad corporativa se convierte en estratégica como un valor que la Federación Andaluza de Bolos genera desde toda su estructura, manifestaciones, actitudes,
comunicaciones, estilo o estética. Consideramos que la
Federación Andaluza de Bolos no sólo ha de manifestarse
a partir de su actividad, sino también a través de una imagen cuidada y de su forma de proceder, expresando así lo
que es, a través de su identidad diferenciada y una imagen
relacionada con su actividad. La identidad de cualquier organización es el conjunto de rasgos y atributos que definen
su esencia, algunos de los cuales son visibles y otros no.
Se trata de definir las bases distintivas de su personalidad,
sus puntos fuertes; también se trata de saber explotar esas
fuerzas que se encuentran en estado virtual y que hacen a la
Federación Andaluza de Bolos diferente, única y difícilmente
repetible. Sirve para identificar y para diferenciarse de otras
entidades con unas normas de diseño visual rígidas en su
aplicación pero no en su reelaboración continua. Este proyecto todavía se está desarrollando y hay que consensuarlo con
las cinco modalidades acogidas por la territorial. Contempla
la publicación de un folleto genérico sobre
la FAB y un manual de identidad visual, así
como crear material con la nueva identidad:
papelería, correos, maletines de congresos,
carpetas, etc.
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El Plan de Mejora de Mejora de Instalaciones Deportivas se presentó en Sevilla al Director General de Planificación y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía, Ignacio Rodríguez. Asistieron a la reunión miembros del Comité del Bolo Andaluz, autores del plan, junto a
Mariano Braojos, presidente de la FAB, y Fernando Hueso, concejal de deportes de Villacarrillo, asesor de la FAB en esta materia.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

No corresponde, por funciones y presupuesto, a la Federación Andaluza de Bolos la creación y mejora de las instalaciones deportivas necesarias para el desarrollo de las actividades planteadas. Ni siquiera los clubes actuales tienen una
solvencia suficiente para poder contar con boleras propias.
Habitualmente los clubes usan, gestionan y conservan instalaciones públicas, que utilizan como sede deportiva. A veces, incluso, son pistas privadas las usadas por éstos, en forma de convenios o acuerdos para ello. Sin embargo la FAB
si puede proponer una línea de actuaciones encaminadas a
la mejora y adaptación de las instalaciones a las necesidades
competitivas, así como para el mantenimiento de los bolos
andaluces en cualquier rincón donde haya afición, existan
jugadores federados o no. Es una prioridad en sus estatutos
recuperar y consolidar la práctica del juego y, por tanto, su
acción debe ir mucho más allá de los jugadores federados y
los clubes.
A partir de 2006, con la creación de nuevos clubes en las
comarcas de Cazorla y las Villas, principalmente, se ha
transformado el panorama del juego, siendo frecuentes
competiciones con más de 100 participante. Este hecho
que, a priori, es un éxito y la mejor garantía para la consolidación y difusión de este deporte, a veces presenta problemas relacionados con la ralentización del juego, falta de
instalaciones y servicios para los jugadores.
En definitiva uno de los problema radica en
que la mayoría de las pistas de juego están
pensadas para un aforo menor, y sin los
146 mínimos servicios para atender las necesi-

dades básicas de grupos de personas de todas las edades y
sexos. Este inconveniente se resolvería aprovechando zonas
aptas presentes cerca del núcleo urbano, que requieren poca
adaptación para cubrir los requerimientos actuales y construyendo instalaciones con varias pistas y con los servicios mínimos (vestuarios, aseos, almacén, etc.).
Otro problema fundamental que preocupa a la Federación y
los clubes es la seguridad en las boleras, tanto para jugadores
como público. Un mingo que no se ve o una bola descontrolada pueden producir accidentes, fácilmente evitables con
mínimas inversiones, evitando obstáculos innecesarios que
puedan cambiar repentinamente la dirección del mingo, o
creando una pequeña elevación de las zonas donde se sitúan
los espectadores, para que las bolas y los mingos que se devuelven o en el lance del birle, no puedan llegar a los pies del
público. Otra medida de seguridad conveniente es la de mejorar la iluminación artificial de las boleras (las que tienen),
ya que la escasez de luz o la mala situación de los focos, que
pueden deslumbrar a los deportistas que realizan las tareas
de devolución de mingos y bolas, supone un riesgo añadido
También, creemos, que es necesario aumentar la funcionalidad de las boleras, para que el tiempo de disponibilidad para
los aficionados sea mayor, cubriendo las tiradas y mejorando
el firme de las pistas, para que la lluvia y el barro no anulen la
actividad gran parte del año, e instalar iluminación eléctrica,
para que las horas de funcionamiento aumenten.
Estas y otras directrices han sido tenidas en cuenta para la
elaboración del Plan de Mejora de Instalaciones Deportivas
para el Bolo Andaluz. Durante 2009 se realizó un estudio de
la situación de más de cincuenta boleras de todo el Parque
Natural para diagnosticar la situación real y las necesidades.

La señalización e interpretación de los recursos turísticos de un
destino es el primer paso para su puesta en valor, al facilitar su
“consumo” turístico. Los bolos serranos deben ser considerados
como un recurso importante en este sentido. En la fotografía el
panel interpretativo ubicado en la Bolera del Adelantamiento
de Cazorla.

PLAN DE MEJORA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS PARA EL BOLO ANDALUZ
El Director General de Planificación y Promoción del Deporte
de la Junta de Andalucía, el exjugador de baloncesto Nacho
Rodríguez, recibió en las dependencias de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de la Isla de la Cartuja a una
delegación de la Federación Andaluza de Bolos, representante del bolo andaluz o bolos serranos, para tratar varios temas
relacionados con nuestro deporte autóctono y la dimensión
social que tiene en estos momentos.
La FAB presentó el Plan de Mejora de las Instalaciones Deportivas para el Bolo Andaluz, un amplio programa que contempla actuaciones en casi cincuenta boleras, todas ubicadas en
el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas
y su entorno, para su renovación y adecuación al uso público, así como la dotación de medidas de seguridad de las que,
gran parte de ellas, carecen actualmente.
En las fichas de recursos del plan, las boleras se dividen en dos
grandes grupos, uno con las de interés deportivo, que son las
que sirven de sede a los clubes, y otro con las de interés social
y turístico, que son las demás, siempre teniendo en cuenta
que las primeras también cumplen estas funciones. El plan
también plantea la construcción de boleras públicas de cuatro
pistas, que reúnan los requisitos mínimos para que sean instalaciones deportivas homologadas por la Junta de Andalucía. Los
torneos de bolo andaluz registran una participación de hasta
200 deportistas, mujeres y hombres entre los seis y ochenta y
tantos años de edad. Sin embargo ninguna bolera cuentan con
vestuarios y la mayoría no tienen ni siquiera aseos.
Durante estos últimos años se ha estado estimando los
tiempos de duración de los torneos, la participación media y el mejor sistema de participación para que la presencia de un jugador en un torneo no se limite a la mínima

expresión. La conclusión es que el número adecuado de
pistas por bolera es de cuatro, lo que permitiría hasta cuatro
partidos simultáneos. El número cuatro se debe al sistema de
competición por eliminatorias, donde antes de los partidos de
semifinales todas las eliminatorias cuentan con un número de
partidos siempre divisible por ese número (4, 8, 16, 32) por lo
que dicho guarismo facilita la programación de los mismos y
un desarrollo de la competición en el que las pistas que quedan libres, para el reajuste de las tandas, es mínimo.
También se ha contemplado que las pistas de este tipo de boleras sean compatibles con las dos especialidades del deporte,
para que la forma antigua (valle) quede recuperada definitivamente en todo el territorio. Con carácter general, también se
indica la necesidad de la señalización de las boleras, tanto en
lo referente a la localización de las mismas, como la conveniencia de colocar paneles de interpretación en todas las de interés
turístico, para que el visitante pueda conocer con detalle las
característica del juego, curiosidades e historia.
En la reunión con el Director General, el Comité del Bolo Andaluz hizo una exposición detallada de la situación de nuestra
modalidad y de sus necesidades actuales en cuanto a lo deportivo, destacando también el papel que pueden jugar estas
instalaciones como recurso turístico. Ignacio Rodríguez acogió
con gran interés la propuesta y explicó a los miembros de la
delegación las posibles líneas de financiación del plan. Mostró su predisposición para apoyar los proyectos individuales
que se vayan derivando del plan. Ahora les toca a los ayuntamientos, en colaboración con los clubes de bolos serranos,
presentar las propuestas pertinentes. Además, las actuaciones que se contemplan pueden formar parte de acciones supramunicipales,
como el Plan de Revitalización Turística e
Impulso Económico del Parque Natural.
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BOLERA PARA COMPETICIONES OFICIALES PROPUESTA EN EL PLAN DE MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA EL BOLO
ANDALUZ
En el plan se diseñó el boceto de una bolera, que cubría las necesidades planteadas en las competiciones actuales y las escuelas
de bolos, basada en la que el Ayuntamiento de Cazorla ha proyectado y que se construirá en 2010.
Las características básicas del modelo son las siguientes:
- 4 campos de juego paralelos, compatibles para las dos modalidades, que permite la dinamización de los torneos, un mayor uso
de las instalaciones y compatibilizar la práctica habitual con las actividades de la Escuela de Bolos. Los primeros 26 metros de la
zona de rayas tienen que ser llanos (zona de birle) y a partir de ahí es aconsejable que tenga una pendiente progresiva de hasta el
10-15 %, para ahorrar terreno y permitir, por gravedad, el regreso de bolas y mingos a la zona de la tirada.
- Tirada cubierta, que evita que las inclemencias meteorológicas impidan el juego.
- Iluminación artificial deportiva de calidad.
- Espacio reservado a los espectadores (gradas y terraza) elevado respecto a la tirada para evitar accidentes.
- Edifico complementario con vestuarios y aseos por sexos, recepción con bar social, almacén, oficina-archivo del club y sala de
usos múltiples, que serviría de sala de trofeos, aula de bolos y proyecciones y salón de reuniones.
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La Bolera de El Ferial, en la Caleruela, es la única instalación pública que cuenta con tres pistas. Aún así son necesarias mejoras.

La Bolera Valparaíso de Beas de Segura, se va a remodelar en la
primera mitad de 2010, ampliando el número de pistas fijas.

Boleras sedes de clubes y el diagnostico contemplado en el Plan de Mejora de Instalaciones Deportivas para el Bolo Andaluz.

La Bolera Santiago González Santoro es de nueva construcción. La
presencia de una sola pista limita su uso en ciertas competiciones.

La Bolera de la Mesta, en Arroyo Frío. Esta bolera necesita ampliar las
pistas, mejorar el firme y cambiar el lateral (vease su estado en la foto).

BOLERA/CLUB

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

OBSERVACIONES Y MEJORAS POSIBLES

Bolera Municipal de Villacarrillo
Club Deportivo de Bolo
Andaluz Villacarrillo

Bolera pública de una sola pista, muy corta y en
cuesta, situada en la periferia del casco urbano.
Esta bolera no reúne los requisitos mínimos para
poder disputar torneos federativos.

Por la tradición bolística de Villacarrillo y la existencia de tres clubes en el municipio, se debe plantear
una bolera con cuatro pistas en la localidad, con las
características que para las boleras de interés deportivo se exponen en el plan.

Bolera La Tocona
C. D. de Bolo Andaluz
Sierra de las Villas
Mogón

Bolera privada con chiringuito que está abierta
los meses de verano para el público. Actualmente
cuenta con dos pistas, aunque hay sitio para una
tercera. Tiene un aseos e iluminación eléctrica.

El lateral derecho de la pista principal puede resultar algo peligroso por los obstáculos del terreno.
Tiene buenas sombras, pero es necesario cubrir la
tirada para que se pueda jugar con lluvia. Mejora:
Instalación de otra pista (previsto para 2010), instalar cubierta en las tiradas, mejorar el drenaje, construcción de vestuarios y duchas, mejorar laterales y
poner tablones mixtos (valle y montaña)

Bolera El Ferial
Bolera pública de reciente creación, que dispone de
Club Deportivo de Bolo tres pistas, dos para todas las categorías y una para
Andaluz El Ferial
menores y mujeres. Las pistas tienen tablón de alta
La Caleruela
montaña. La pista para menores carece de un lateral
con tableros de seguridad (tiene palos en el primer
tramo y un talud de tierra en posteriormente). Los
laterales cubren sólo dos tercios de las pistas. Las tiradas de las pistas no están cubiertas. Tienen iluminación los primeros dos tercios de la pistas. Existen
unos edificios municipales junto a la bolera.

Por el terreno disponible no hay posibilidad de hacer una cuarta pista. Habría que cubrir las tiradas
de las tres pistas. Sería conveniente terminar los
laterales hasta el final para aumentar la seguridad
del juego, instalar el lateral izquierdo de la pista de
los menores, habilitar dicha pista para todas las categorías, colocar tablones para la modalidad valle,
posibilidad de adaptar las dependencias municipales adyacentes para las dependencias del club y
vestuarios de la bolera.

BOLERA/CLUB

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

OBSERVACIONES Y MEJORAS POSIBLES

Pista Club Deportivo de
Bolos Serranos Picorzo
(Campo de Fútbol de
Orcera)
Orcera

Las instalaciones datan de finales de los años 80
del siglo pasado. Al estar dentro de las instalaciones deportivas municipales cuentan con aseos. La
pista cuenta con una pequeña caseta que hace las
funciones de kiosco y almacén del club. Permite las
competiciones a un mingo y a tres. No dispone de
iluminación nocturna.

Construir unas nuevas instalaciones municipales,
con las características y necesidades que se plantean en el plan. Está previsto la construcción de
otro campo de fútbol. La existencia de otro club
en el municipio puede plantear un uso compartido
de las mismas.

Bolera Santiago González Santoro
C.D. Bolos Serranos la
Bolea

Instalaciones de nueva creación consistentes en
una única pista y una zona de madera para proteger a los participantes. Está abierta y no dispone de
aseos o instalaciones complementarias.

A estar abierta algunos vehículos entran en ella
para dar la vuelta deteriorando las instalaciones.
No dispone de iluminación nocturna y el terreno no
permite instalar pistas alternativas en el caso de celebrarse una competición de la Federación.

Bolera de Club Deportivo de Bolos Serranos el
Trillo.
Hornos de Segura

La pista se ubica en una explanada justo debajo de
un parque. Permite la realización de competiciones de valle y montaña. Dispone de iluminación
nocturna. Al estar en una zona aterrazada, dispone
de sombra pero no hay ni aseos ni servicios complementarios. No hay posibilidad de instalar pistas
alternativas para realizar distintas competiciones al
mismo tiempo.

Es necesario un estudio del terreno para habilitar
un espacio para las instalaciones necesarias para
cubrir los objetivos del plan. Hay que tener en
cuenta que en término municipal de Hornos existen otras boleras menores.

Bolera Municipal de
Cortijos Nuevos
Club Deportivo de Bolos Serranos El Yelmo
Grande

Pista de nueva creación aprovechando la construcción de un parque y otras instalaciones en una zona
verde en Cortijos Nuevos. Permite jugar competiciones en la modalidad valle y montaña. Carece de
luz eléctrica, cubierta en la tirada, aseos, edificio
complementario, etc.

Cubrir tirada, instalación de iluminación artificial,
edificio adicional con vestuarios y aseos, kiosko,
almacén etc.
El terreno donde se ubica permite la construcción
de bolera de tres/cuatro pistas, de la línea de la
contemplada en el plan.

Bolera de José Martínez
Club Deportivo de Bolos
Alcoray
Chilluévar

Bolera privada con bar en construcción. Tiene dos
pistas paralelas, una con la tirada cubierta. El firme
es arcilloso, por lo que hace barro cuando llueve e
impide el juego. Los laterales son de tablas pero no
tienen la altura recomendable. Dispone de iluminación eléctrica, aunque deficiente.

Instalación de una o dos pistas más con cubierta,
subir en altura los tableros de los laterales, cubrir
la tirada de la pista actual que carece de ella y
drenar la superficie de las pistas cubriéndolas de
gravilla para evitar el barro. Mejorar la iluminación.

Bolera de Valparaíso
Club Deportivo de Bolos
Serranos Los Reales
Beas de Segura

La bolera se ubica en una explanada aterrazada en
la zona de un arroyo lo que posibilita la instalación
de tres/cuatro pistas para realizar competiciones de
forma simultánea. La pista principal tiene iluminación nocturna y posee un pequeño kiosco. Se pueden realizar competiciones en valle y montaña.

Las principales mejoras que se pueden acometer
están en la creación de aseos y servicios así como
la edificación de instalaciones accesorias para la
gestión del club. La adecuación dos/tres pistas adicionales con carácter permanente. Actualmente se
está acometiendo una remodelación.

Bolera de El Adelantamiento de Cazorla
C. D. Sierra Cazorla
Cazorla

Bolera San Francisco
C. D. de Bolos San Francisco
Arroyo del Ojanco

Posee una única pista que permite la realización de
competiciones tanto en valle como en montaña.
Dispone de edificio, que hace las funciones de kiosco, almacén y aseos. Tiene iluminación nocturna y
se pueden habilitar pistas complementarias.

Próximamente se van a reubicar las gradas del campo de fútbol por lo que se puede ver afectada la distribución de las instalaciones y puede constituir una
buena oportunidad para la creación de tres pistas
de juego más, de forma estable.

Bolera pública de alta montaña, en el interior del
pueblo, muy bien situada, con una sola pista. El terreno donde se sitúa es muy limitado, y solo permite una pista, sin edificio auxiliar. La pista no tiene
cubierta. Dispone de iluminación eléctrica, aunque
deficiente. La bolera cumple en gran medida su función social y turística, no así la deportiva, máxime
cuando el club de la localidad es el que más socios
federados tiene en la actualidad

Mejorar la iluminación, reparar tableado y puertas
del mismo, mejorar la iluminación e instalar bancos
en la tirada.
El Ayuntamiento de Cazorla tiene en proyecto la
construcción de bolera de cuatro pistas con edifico
auxiliar, de las mismas características de la planteada en este plan.

Bolera El Ángel
Club Deportivo El Angel
Villanueva del Arzobispo

Bolera privada con chiringuito que está abierta
los meses de verano para el público. Actualmente
cuenta con tres pistas con la tirada cubierta, aunque hay sitio para una cuarta. Tiene un aseo mixto,
para ambos sexos.

Los tableros de los laterales en todas las pistas no
reúnen la seguridad deseable para un normal desarrollo del juego. Mejora: Instalación de una cuarta
pista con cubierta, construcción de vestuarios y
aseos, instalar laterales nuevos y poner tablones
mixtos para poder jugar a las dos modalidades

Bolera de La Mesta
Club Deportivo El Campillo
Arroyo Frío (La Iruela)

Bolera privada atendida por una persona jubilada
de forma prácticamente altruista, con terrenos cedidos al uso del club y practicantes también de forma
altruista. Actualmente posee una única pista, con
tablón mixto, con uno de los laterales con tableros
de madera (fabricados con material de desecho y
reciclado) y el otro es el talud natural del terreno.
Superficie de tierra arcillosa, que hace barro cuando
llueve. La tirada carece de cubierta e iluminación.

El terreno actual permite la construcción de tres
pistas, del tipo que se proponen en este plan, sin
edificio auxiliar. Entre las mejoras generales está el
arreglo de la superficie (drenaje y cubierta de gravilla para evitar el barro), la iluminación eléctrica y la
cubierta de las tiradas.
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programas y proyectos

La Bolera Municipal de Quesada, con dos pistas y una de ellas
mixta, ha sido la última en construirse este programa comarcal.

La Bolera del Adelantamiento de Cazorla, fue la primera en construirse por iniciativa de la ADR en colaboración con el ayuntamiento de Cazorla, con motivo del Día Comarcal de 2005.

BOLERA MUNICIPAL DE CAZORLA

El Ayuntamiento de Cazorla ha sido el primero en presentar un proyecto de bolera de cuatro pistas, preparada para
albergar competiciones de alto nivel. Se trata de un proyecto solicitado por el club Sierra Cazorla en 2007, que ha
servido precisamente para diseñar el prototipo de instalaciones que sugiere el Plan de Mejora como sedes deportivas de clubes con un número de socios suficiente y/o con
escuelas de bolos.
En la actualidad en Cazorla y en las localidades más próximas existen unos 500 practicantes, de los cuales unos 180
están federados y un centenar pertenecen al Club de Bolos Serranos Sierra Cazorla. Sin embargo en la localidad
sólo existe una bolera con una pista, con lo que la práctica
queda muy limitada y los aficionados tienen, a veces, que
esperar horas para jugar un partido, o no pueden hacerlo
debido a la afluencia de jugadores en esos momento.
Otro problema que plantea la escasez de instalaciones es
la falta de operatividad en los entrenamientos de benjamines, alevines, juveniles, infantiles y mujeres que el club
viene efectuando. Por una parte los horarios suelen ser
bastante incómodos para los practicantes, dado que se
buscan días y horas en los que esta actividad no afecte a
la práctica cotidiana de la bolera, y por otra la presencia
de una sola pista hace que, en grupos que superen los 6
deportistas, el entrenamiento se haga
aburrido y lento. También en lo deportivo, unas instalaciones de este tipo se
hacen necesarias para el desarrollo de
152 las competiciones que habitualmente

se vienen celebrando en la localidad. Tanto el Torneo Sierra
Cazorla (mayo), como el Torneo Adelantamiento de Cazorla
(septiembre) presentan unas participaciones muy altas en
los cuatro días de competición que se disputan entre ambos
eventos. En 2007 hubo una participación total de 230 participantes en el Sierra Cazorla y unos 170 en el Adelantamiento,
lo que hizo reducir al máximo el sistema de concurso, haciéndose excesivamente largas y pesadas las competiciones.
La bolera planteada servirá de modelo para futuros proyectos y al igual que otras instalaciones de calidad, el uso
estará sujeto al alquiler de pistas y material, con un tiempo
de entrenamiento semanal para los jugadores federados
del club y de la Escuela de Bolos, pero abiertas al público
general que, por una pequeña cantidad económica, podrá
acceder al caro material de juego (una bola cuesta unos 150
€, por lo que sólo jugadores avanzados cuenta con material
propio) y a una pista segura y cómoda para desarrollar esta
actividad tradicional. El alcance social que pueden tomar
este tipo de boleras es incuestionable, al plantearse como
alternativa de ocio abierta, que va a permitir el acceso al
juego a la mayor parte de la población. Como equipamiento turístico tiene indudable interés, puesto que ayudará a
diversificar la oferta de ocio para nuestros visitantes. Además, la conservación de actividades tradicionales y el acceso a las mismas por parte de los usuarios es uno de los objetivos del turismo sostenible. El bolo andaluz le da caché
y singularidad al Parque Natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas como destino turístico. El Ayuntamiento
de Cazorla, con esta apuesta, demuestra tener claro este
concepto. Seguro que pronto otros ayuntamientos seguirán este camino.

A la Bolera Celedonio Nieto, de Hinojares, se le ha modificado su trazado. Con el sistema de instalación de tableros utilizado (ver las fotos
de abajo) los trabajos para reinstalar los laterales han sido mínimos.

INICIATIVAS DE LA ADR COMARCA
SIERRA DE CAZORLA
No podíamos terminar este capítulo sin recordar, de nuevo, una de las apuestas más decididas de cuantas se han
puesto en marcha en favor de la recuperación y consolidación de los bolos serranos a través de instalaciones deportivas. En la sección dedicada a la memoria deportiva se dedica un apartado a la Copa de la Comarca Sierra de Cazorla,
donde se enumeran las acciones en cuanto a instalaciones
deportivas que se han ido desarrollando con motivo de la
celebración de dicha competición (pág. 76). De forma rotatoria, cada año se celebra el Día de la Comarca en un municipio distinto y se mejora la bolera del pueblo o, si no tiene,
se construye una nueva. En este proyecto viene colaborando la Federación Andaluza de Bolos desde hace tres años,
con la creación de clubes en la Sierra de Cazorla.
Esta encomiable labor ha servido, además, para adquirir experiencia en el perfeccionamiento de campos de
juego, ya que ha permitido probar nuevos materiales
y técnicas en la construcción de este tipo de instalaciones, comprobar como se desarrolla el juego con distintas
compactaciones y pendientes, instalar distintas medidas
de seguridad y estudiar su eficacia, comprobar la durabilidad y resistencia de los materiales, etc. Aumentar
los conocimientos en esta materia, tan poco estudiada
hasta ahora, nos permite afrontar los proyectos con mayor determinación. Con los trabajos desarrollados se ha
conseguido que empresas de la comarca se hayan especializado en la preparación de material para las boleras.
El sistema empleado permite la instalación de una bolera
con dos pistas en 3-4 días.
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A.D.R. Sierra de Cazorla

La Asociación de Desarrollo Rural sierra de Cazorla (en
adelante ADR) es una asociación sin ánimo de lucro que
nace el 29 de Enero de 1996, impulsada por los nueve
ayuntamientos de la Comarca Sierra de Cazorla, que fueron los socios fundadores; entidad cuyo fin primordial es
la promoción del desarrollo socio-económico de la zona,
buscando la plena participación de todos sus socios.
El ámbito de actuación de la Asociación es la Comarca
de la Sierra de Cazorla, que incluye los municipios de
Cazorla, Chilluévar, Hinojares, Huesa, La Iruela, Peal de
Becerro, Pozo Alcón, Quesada y Santo Tomé.
Desde la ADR se gestionan y coordinan todo tipo de proyectos que repercutan directa o indirectamente al desarrollo del territorio.
Ha gestionado el Programa PRODER I de ayudas a la
inversión para emprendedores y empresarios de la Comarca Sierra de Cazorla, el programa PRODER de Andalucía bajo el Programa Operativo Integrado de la Junta
de Andalucía (Fondos Estructurales).
Actualmente se está gestionando el Programa de Actuación Integral para la Sostenibilidad del Medio Rural
Andaluz (2009-2015). Los fondos públicos asignados
hasta la anualidad de 2011 ascienden a 4.863.429 € y
provienen de Fondos FEADER de la Unión Europea y del
Gobierno Andaluz.
Estos programas de desarrollo son tutelados por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, estando esta asociación homologada como
Grupo de dede Desarrollo Rural para gestionar los fon-

dos públicos de dichos programas en la Comarca Sierra
de Cazorla.
Gracias a estos fondos y con la incorporación del Programa Comarcal de Cultura y Deportes, la ADR fija entre sus objetivos la promoción de nuestra cultura más
arraigada dando gran importancia a la conservación
de nuestras tradiciones más autóctonas. De ahí que la
ADR comience coordinando en sus inicios campeonatos comarcales de bolos serranos a través del Programa Comarcal de Deportes hasta que en 2003 con la incorporación del Programa Comarcal de Cultura decide
celebrar el Día de la Comarca donde las tradiciones de
nuestro territorio cobran protagonismo y donde los bolos serranos comienzan a cobrar cierta relevancia para
la ADR, creando y consolidando la Copa de Bolos serranos Sierra de Cazorla, celebración anual incluida dentro
del calendario de actividades del Día de la Comarca que
conlleva la construcción de una bolera municipal nueva
en el correspondiente municipio (Cazorla y Quesada) o
la reconstrucción y mejora el caso de que ya existiese
(Pozo Alcón, Hinojares y Chilluévar). Siempre cuidando
al máximo las construcciones para posibilitar tanto la
calidad de juego como la máxima seguridad en su desarrollo y por supuesto, con asesoramiento técnico de
expertos que han colaborado desinteresadamente con
la asociación, como el Vicepresidente 2º de la Federación Andaluza de Bolos, federación con la que la ADR
también ha colaborado patrocinando sus propios eventos. Con el club que lleva el nombre de la comarca, ha
colaborado financiando parte de las equipaciones.
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La base organizativa de todo el sistema federativo son los clubes. Ellos
se encargan de captar nuevos practicantes, de la formación de jóvenes
valores, de fomentar la participación, organizar eventos, etc. Surgen por
iniciativas sociales y a menudo representan la idiosincrasia de la localidad o la comarca donde se ubican, se erigen representantes de los suyos
y defienden sus señas de identidad de forma deportiva, con conceptos y
aptitudes cargadas de valores que se echan de menos en una sociedad
cada vez más individualizada, como la cooperación, la solidaridad, la colaboración mutua, las decisiones en común, ... La F.A.B. ha fomentado
la creación de nuevos clubes en aquellas localidades donde, existiendo afición e instalaciones, cabía la posibilidad de crear una asociación
deportiva. El 1 de noviembre de 2006 se organizó el primer Encuentro
Proclubes en Beas de Segura y un año más tarde el segundo en Mogón.
La consecuencia es que de los cinco clubes existentes en 2006, se ha
pasado a los catorce actuales. La FAB también ha asesorado y ayudado
a las nuevas iniciativas en los trámites burocráticos que conlleva.

C. D. DE BOLOS SERRANOS “LOS REALES”
JUNTA DIRECTIVA (cargos principales)
Presidente: Francisco Ruiz Rubio

Vicepresidente: Diego García Olivares

Secretario: Juan Francisco Rubio Bordal

Tesorero: Marciano Moreno Chacón

Fundación: 1997

Sede social: C/ Albaicín, 18 - 23280 Beas de Segura - JAÉN

Tlfno: 606 281 517 – 953 458 148

E-mail: juanfrarb@telefonica.net

Web:

Nº de socios federados en 2009: 22

UNIFORME

Camiseta: marino/blanca

Pantalón: azul

BOLERA: Valparaíso (Beas de Segura)

C. D. DE BOLOS SERRANOS “SAN FRANCISCO”
JUNTA DIRECTIVA (cargos principales)
Presidente: Julián González Villalba

Vicepresidente: Eduardo Gómez Martínez

Secretario: Rufino Ojeda García

Tesorero: Ramón Ojeda García

Fundación: 1998

Sede social: Crta. Códoba-Valencia, 36 - 23340 Arroyo del Ojanco (Jaén)

Tlfno: 651868542 - 953420603

E-mail: ojosazules-91@hotmail.com

Web

Nº de socios federados en 2009: 13

UNIFORME

Camiseta: naranja/blanca

Pantalón: azul

BOLERA: San Francisco (Arroyo del Ojanco)
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C. D. DE BOLOS SERRANOS “LA BOLEA”

C. D. DE BOLOS SERRANOS “SIERRA CAZORLA”
JUNTA DIRECTIVA (cargos principales)

JUNTA DIRECTIVA (cargos principales)
Presidente: Antonio Molina Zorrilla

Vicepresidente: José Martín Calvo

Presidente: Julio Punzano Bustos

Vicepresidente: José Miguel Nieto Ojeda

Secretario: José Martín Calvo

Tesorero: José Martín Calvo

Secretario: Joaquín Fernández de Liencres

Tesorera: Paki Pérez Gañán

Fundación: 1998

Web: http://clubboloslabolea.googlepages.com
UNIFORME

Fundación: 2006

Sede social: C/ Chorrillo, 26 -23370 Orcera - JAÉN

Tlfno: 685993449

Tlfno: 657 809 455 Fax: 953 710 509

E-mail: josemiguelnieto@ruralcazorla.com

Nº de socios federados en 2009: 14

Web: http://clubsierracazorla.blogspot.com

Nº de socios federados en 2009: 90

Camiseta: verde

Pantalón: azul

UNIFORME

Camiseta: marino/negra

Pantalón: gris

BOLERA: El Adelantamiento de Cazorla (Municipal) - Paseo del Cristo Viejo s/n

BOLERA: Samtiago González Santoro - Pinar de Amurjo (Orcera)

C. D. DE BOLOS SERRANOS “EL TRILLO”

C. D. DE BOLOS SERRANOS “EL CAMPILLO”
JUNTA DIRECTIVA (cargos principales)

JUNTA DIRECTIVA (cargos principales)
Presidente: Mariano Tauste Rubio

Vicepresidente:

Presidente: Juan Cruz Vitutía

Vicepresidente:

Secretario: Luis Miguel Adán

Tesorero: Eusebio Carlos Sánchez

Secretario: Antonio Cruz Galdón

Tesorero: Miguel Díaz Piñar

Fundación: 1998

Sede social: C/ Enmedio, 16 -23292 Hornos de Segura - JAÉN

Tlfno: 636 570 991

E-mail:

Web:

Nº de socios federados en 2009: 3

UNIFORME

Camiseta:

Pantalón:

Fundación: 2007

Sede social: Adva. de La Caída, 6 - 23478 Arroyo Frío - JAÉN

Tlfno: 606 281 517 Fax: 953 458 148

E-mail: antoniocruzgaldon@andaluciajunta.es

Web:

Nº de socios federados en 2009: 23

UNIFORME

Camiseta: azul

Pantalón: azul

BOLERA: La Mesta de Arroyo Frío (La Iruela)

BOLERA: Municipal de Hornos de Segura

C. D. DE BOLOS SERRANOS “PICORZO”

C. D. DE BOLO ANDALUZ “SIERRA DE LAS VILLAS”

JUNTA DIRECTIVA (cargos principales)

JUNTA DIRECTIVA (cargos principales)

Presidente: Sergio Rodríguez Tauste

Vicepresidente: Manuel González Gómez

Presidente: Pablo Medina Mora

Vicepresidente: Antonio Castillo Jiménez

Secretario: Emilio Nova Montiel

Tesorero: José Nova Carriquí

Secretario: José Espinosa Gómez

Tesorero: Francisco Espinosa Martínez

Fundación: 2006

Sede social: C/ Guadalimar, 16 - 23370 Orcera - JAÉN

Fundación: 2008

Sede social: Avda. de Andalucía, 8 - 23310 Mogón - JAÉN

Tlfno: 696 353 434

E-mail: sergiolinarejos@gmail.com

Tlfno: 669 670 408

E-mail: latocona1@hotmail.com

Web: www.bolosserranos.com

Nº de socios federados en 2009: 50

Web:

Nº de socios federados en 2009: 73

UNIFORME
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Sede social: C/ Virgen de la Cabeza, 56 - 23470 Cazorla (Jaén)

E-mail: pepemarcal@hotmail.com

Camiseta: blanca/azul

BOLERA: Campo de Fútbol de Orcera

Pantalón: azul

UNIFORME

Camiseta: roja

BOLERA: La Tocona (Mogón)

Pantalón: azul

157

los clubes

los clubes

C. D. DE BOLO ANDALUZ “EL FERIAL”

C. D. DE BOLO ANDALUZ “VILLACARRILLO”

JUNTA DIRECTIVA (cargos principales)

JUNTA DIRECTIVA (cargos principales)

Presidente: Juan Carlos Muñoz Hidalgo

Vicepresidente: Francisco Martínez García

Presidente: Antonio Robles Aguacil

Vicepresidente:

Secretario: Pilar López Jurado

Tesorero: Marcial Paco Paco

Secretario: Ángel González Martínez

Tesorero: José Nogueras Sánchez

Fundación: 2008

Sede social: C/ La Caleruela, s/n - 23312 La Caleruela - (Villacarrillo) - JAÉN

Tlfno: 680 680 943
Web:
UNIFORME

Fundación: 1997

Sede social: C/ Miguel Marín, 1 - 23300 Villacarrillo - JAÉN

E-mail: marcialpaco@gmail.com

Tlfno: 606 281 517 – 953 458 148

E-mail:

Nº de socios federados en 2009: 47

Web:

Nº de socios federados en 2009: 5

Camiseta: celeste

Pantalón: marino

BOLERA: El Ferial - La Caleruela - Villacarrillo (Jaén)

UNIFORME

Camiseta:

BOLERA: Área Recreativa de Gil Cobo (Sierra de las Villas)

C. D. DE BOLOS SERRANOS “EL YELMO GRANDE”

C. D. DE BOLOS “ALCORAY”

JUNTA DIRECTIVA (cargos principales)

JUNTA DIRECTIVA (cargos principales)

Presidente: Emiliano Ortiz Vizcaíno

Vicepresidente: Miguel Ángel Moreno Hungría

Presidente: Juan Mendieta Olmedo

Vicepresidente: Nicolás Castro Grima

Secretario: Sheila Juárez Olivares

Tesorero: José Luis Moreno Hungría

Secretario: Fco. José Martínez Castañeda

Tesorero: Paqui Castañeda Fábrega

Fundación: 2008

Sede social: Carretera del Yelmo, 26 - 23293 El Robledo (Cortijos Nuevos) - JAÉN

Tlfno: 690 612 070
Web:
UNIFORME

Fundación: 2008

E-mail: jlmorenohungria@hotmail.com

Tlfno: 622 021 895

Nº de socios federados en 2009: 20

Web:

Camiseta: verde pistacho

Pantalón: azul

BOLERA: Municipal de Cortijos Nuevos (Segura de la Sierra)

Sede social: C/ Mariano Melendo, 18 - 23477 Chilluévar - JAÉN
E-mail: mendieta_coronel@hotmail.com
Nº de socios federados en 2009: 18

UNIFORME

Camiseta: verde oscuro

Pantalón: azul

BOLERA: Bolera de José Martínez - Chilluévar

C. D. DE BOLO ANDALUZ “EL ÁNGEL”

C. D. DE BOLOS SERRANOS “ONDA”

JUNTA DIRECTIVA (cargos principales)

JUNTA DIRECTIVA (cargos principales)

Presidente: Ángel Fernández Medina

Vicepresidente: Raimundo José González Siles

Presidente: Jesús Sánchez Ortiz

Vicepresidente: Eduardo Martínez Galdón

Secretario: Francisco Luis Ojeda Bueno

Tesorero: Ángel García Martínez

Secretario: Claudio Palomino

Tesorero: José Ramón Contreras Tíscar

Fundación: 2008

Sede social: Ramón y Cajal, 165 - 23330 Villanueva del Arzobispo - JAÉN

Fundación: 2007

Sede social: Avda. de Cataluña, 48 3º A- 12200 Onda - CASTELLÓN

Tlfno: 649 331 229

E-mail: ojedabueno49@hotmail.com

Tlfno: 650 983 680

E-mail: panoxo_onda@hotmail.com

Web:

Nº de socios federados en 2009: 33

Web:

Nº de socios federados en 2009:

UNIFORME
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Pantalón:

Camiseta: celeste

BOLERA: El Ángel (Villanueva del Arzobispo)

Pantalón: marino/blanco

UNIFORME

Camiseta:

Pantalón:
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BOLERA: Ciudad Deportiva de Onda (Municipal) - Campo de Fútbol La Serratella s/n

ARTÍCULOS

Y ARTE
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Es una inmensa satisfacción abrir esta sección con un artículo de una de las personas que más sabe
de bolos en España. Este apartado del Anuario está abierto a manifestaciones artísticas, artículos de
investigación, publicaciones, fotografías, anécdotas y cuantas aportaciones se puedan hacer para aumentar el conocimiento sobre los bolos en general y sobre nuestro secular juego en particular.
Estamos seguros que las contribuciones de todos los autores, los de este número y de los siguientes,
van a contribuir a dar luz a la realidad social e histórica de una actividad que se pierde en el túnel del
tiempo y de la que, desgraciadamente, tenemos muy poca documentación aún.

Los orígenes de la Federación Española de Bolos

Autor: Julio Braun Trueba- Licenciado en Historia
Sobre el autor:
JULIO BRAUN TRUEBA
Historiador. Nació en Ontaneda
(Cantabria) en 1950. Se licenció en
Geografía e Historia por la Universidad de Cantabria. Su trayectoria
laboral ha estado directamente
vinculada al Banco de Santander.
Excelente deportista, vinculado por
tradición familiar y por su entorno
natal a la modalidad de Bolopalma
que comenzó a practicar desde los
8 años, logrando el Campeonato
de Castilla Juvenil durante las temporadas 1967, 68 y 69, Subcampeonato de España Juvenil el 1968
y 1969, Campeonato Regional de Parejas en Cantabria
en 1970, consiguiendo triunfos en concursos nacionales
en Torrelavega, Santander, Camargo, Panes, alcanzando
podium en varias ocasiones.
Como jugador formó en las peñas bolísticas Real Madrid, Ontaneda, Quijano de Piélagos, la Carmencita, La
Cavada, Muebles Solares, Puertas Roper y Monte. Aquí
fundó la Peña Bolística Monte y recuperó la ancestral
bolera de “La Española”.
Influenciado por su padre y por las concepciones sociodeportivas del Barón Pierre de Coubertain comienza a
tomar contacto con la Historia del Deporte. Asimismo la
lectura de Julio Caro Baroja le aproxima a la antropología, y a través de ella encontrará su pasión: La cultura
bolística.
Su obra se desarrolla por los cauces de una preocupación constante por la investigación antropológica y etnográfica del mundo bolístico, que le ha permitido mantener contactos con personajes como el desaparecido
Julio Caro o entidades como el Rikjmuseum de Arnhem,
Deutscher Keglerbund, etc. Ponente en Jornadas de Actividad Física y Deporte. Coordinador del Área Cultural
de la Federación Cántabra de Bolos durante el periodo
de 1988 a 1992, fue guionista de videos didácticos de
Pasabola-losa
162 “Agua, madera y piedra” y de “El Bolo-

palma de Emboque”, seminarios, exposiciones y conferencias. Colaborador de “El Juego de bolos Leonés”
de Virgilio Cuesta, etc.
Julio Braun realiza una constante
apuesta por destacar la relación
entre los bolos y la cultura, gracias
a la combinación de sus manifestaciones más populares con una visión
intelectual y literaria. Riguroso en
su documentación, su metodología
sigue las líneas antropológicas evolucionistas, para la defensa del deporte bolístico autóctono cántabro,
al que considera como elemento
cultural. Sus relatos siguen la cronología histórica y la descripción etnográfica, contribuyendo al estudio
sociológico y deportivo que provocó
la participación femenina en el juego de bolos de Cantabria.
Entre sus obras destacan las publicaciones: Bolos y Cultura “Aportación al origen y desarrollo de los bolos en
Cantabria” (1984). Un juego tradicional y popular en
Trasmiera “El Pasabola Losa a Ruebrazo”. Cuadernos de
Trasmiera II (1990). “Desde el Zurdo de Bielva a Tete Rodríguez” 1941-1990 (1991). Historia de una realidad “La
mujer en el mundo de los bolos” (1998). Antropología,
etnografia, lexicología y mitología bolística (2003). De
la Robleda a La Llama (2004). Tras las leyendas de la
Robleda (2006).
Su labor ha sido reconocida con diplomas del Gobierno
de Cantabria, Asociación Genoz, Federación Cántabra
de Bolos y el Premio Pico Peñamellera de 1999.
Fue Vicepresidente de la Federación de Tenis Mesa
(1992-1996) y actualmente es Presidente de la Federación Cantabra de Natación desde la temporada 2.000.
El artículo que publicamos intenta aclarar los aspecto
histórico de origen de la Federación Española de Bolos.
Viene motivado por el uso interesado que se ha hecho
por parte de cántabros que han hecho manifestaciones
erróneas e interesadas al respecto, motivadas por el
enfrentamiento actual de la ejecutiva de la Federación
Cántabra con la Española.

Sirva a modo de introducción de este artículo unas palabras de Pierre de Coubertín para definir la filosofía y el
propósito de mis líneas:
“¡La Historia! Sin ella nada es comprensible ni explicable.
El gran defecto de la generación que me rodea consiste
en proceder mentalmente como si el principio de espontaneidad dominase el mundo”.
Es la segunda vez que me dirijo a ustedes para corregir
los mismos errores y desatinos cuando se escribe sobre
la historia de los bolos, cuando las hemerotecas están
para algo y las obras publicadas sobre el origen y desarrollo de nuestros bolos también abundan.
Tras un cúmulo de preguntas y llamadas, no me queda
más remedio que contestar a aquellos que requerían mi
respuesta con la intención de poder satisfacer su curiosidad o necesidad informativa. Sin embargo, solamente
les voy a contestar a la pregunta: ¿Es cierto que la Federación Cántabra de Bolos fundó la Federación Española
de Bolos? Por lo que cojo las bolas y me pongo en el tiro
de la Historia.
Previamente debo decir que la documentación con la
que nos encontramos en la actualidad para esclarecer
el cómo, el cuándo y el dónde sobre la fundación de la
F.E.B. es suficiente explícita. Sin embargo, se manipula,
algo que particularmente me cuesta comprender cómo
personas que han llegado tan lejos en el conocimiento
de nuestras modalidades cántabras, aún permanezcan
anclados en la crasa de inconsciencias respecto a algo
tan próximo, como es su propio pasado.

¿Por qué se ha prestado tan escasa o nula atención, hasta hoy a pesar de la bibliografía publicada sobre ello?
Obviamente habrá que decir que no les interesa conocer la historia, pero sí solamente su historia, para que
la misma sea reinventada. Es evidente que la historia de
nuestros bolos no comenzó hace veinte años, ni su infraestructura, ni su estructura se han realizado ayer. Quizás
los motivos estén basados en razones interiores, precipitación, escepticismo hacia los temas socioculturales o
simplemente por osadía.
Por todo lo expuesto quiero que ustedes conozcan los
albores de un organismo oficial como es la F.E.B. que
sirvió para dar contextura a una modalidad española de
origen montañés y lo convirtió en deporte nacional.
Es evidente que algunos no compartirán estas líneas
pero la historia es la historia y desde un riguroso respeto a la verdad y a la documentación encontrada creo
que los hechos no dejan el más leve resquicio de duda
respecto a los orígenes de la F.E.B.
Los brotes de una idea.
Las entidades, federaciones u otros organismos no se
constituyen por casualidad. Sus orígenes no son producto del azar, sino muchas veces de la necesidad como establece el Art. 3 de los Estatutos de la F.E.B.: “El objeto
de la F.E.B. es tutelar, promover, reglamentar y organizar los Bolos en el ámbito nacional, … de cada modalidad…”
Este ideario actualizado ya estaba
en el pensamiento de una cuerda 163
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de amigos que se reunía en el Café
Royalty santanderino en el año
1928 cuando compartían la idea de gestar una competición para la modalidad montañesa de bolos a nivel nacional.
En uno de sus manifiestos proponen entre otras cosas :
“…la formación de la Federación Nacional de Bolos, con
domicilio en Santander y con filiales en Madrid, Sevilla y
Cádiz”. Asimismo, continúan diciendo “… a fin de que una
vez terminados y reunidos en Asamblea se fije el reglamento oficial del juego de bolos y se forme la Federación
Nacional de Sociedades para que ella defina el Campeonato Nacional, con exclusión absoluta de toda ingerencia
mercantil en el deporte a fin de que no se reconozca otro
campeonato que el que ella proclame.”
Entre los firmantes se encontraba personalidades como
Evaristo Lavín del Noval, Adriano García Lomas, Manuel
Gárnica y Víctor de la Serna Espina.
( -Bibliografía.- Bolos y Cultura. Pág. 162. Texto “Manifiesto para fijar reglas”. -)
Más adelante, concretamente en 1930, los organizadores
introducen la novedad de dar entrada al certamen a jugadores de Madrid que juegan en las boleras de la Sociedad
“Sport Norte”, así como invitar a los grupos dispersos de
Valladolid y Andalucía, para dar carácter nacional a los
Campeonatos de La Montaña. La idea fundamental era
legalizar a las peñas para luego constituir, con las representaciones regionales, la Federación Española de Bolos.
Tras estos intentos de reorganizar la estructura bolística a
través de un organismo oficial, la iniciativa se malogra por
disparidad de criterios, aunque Román Sánchez de Acevedo, presidente de la Federación de fútbol, presentó un
“Proyecto de Estatutos y Reglamento” para sacar adelante una Federación Montañesa de Bolos. Un buen plan que
serviría para sentar las bases de una federación provincial
de bolos, pero la contienda de 1936 lo abortó.
En 1940 la pluralidad de modalidades de juego de bolos
existentes en España y sobre todo el juego montañés,
muy extendido en el ámbito nacional, requería la creación de un organismo que regulara y unificara el comportamiento deportivo a nivel estatal.
El momento era idóneo para que unos periodistas del diario madrileño “Informaciones” conscientes de esa necesidad de regular el juego de bolos a nivel estatal, ya que las
federaciones provinciales como la Federación Asturiana
de Bolos o la Federación Vasca de Bolos, ambas anteriores a 1936, habían fracasado.
Recuerden nuestros lectores que en este momento no
existía ningún organismo federativo en la provincia de
Santander, salvo la famosa “Cuerda Royalty”, pero sí en
otras provincias españolas que sin duda también sirvieron para fraguar el organigrama de la futura Federación
Española de Bolos. Lo que deja en duda aquellas afirmaciones que sostienen que la F.E.B. fue fundada exclusivamente por cántabros.
Los siguientes líneas extraídas la obra de
Melchor F. Díaz “Historia del Deporte As164 turiano” (Pág. 34) avalan lo que digo al
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manifestar: “ Una Federación Regional de Bolos existió
antes de la guerra civil, pero desapareció con la contienda
y no volvió a ser establecida hasta 1962,….”
Asimismo, Telesforo de Aranzadi cuando nos habla del
Bolo Toki nos dice que también existió una Federación
Vasca antes de la Guerra Civil Española.
Igualmente en el año 1941 se encuentra en el diario “Informaciones” una nota que dice:
“VIGO.- La Federación Gallega de Bolos radicará en Vigo,
por decisión de la superioridad. Se proyecta iniciar las actividades oficiales con un partido entre la Peña Bolística viguesa y los cuadros militares de la guarnición- MENCHACA”.
Mientras que en Santander la idea de una federación fue
apoyada por el veterano futbolista Jose Luis Campuzano,
Iñigo Aguilar, Benigno Quevedo, etc.
Pues bien, estos montañeses de aquí y aquellos residentes en la Capital de España, entre los que se encontraba
Víctor de la Serna, cargados de cariño por la modalidad
montañesa y con una profunda perspectiva futurista comienzan a poner en marcha un proyecto: Incluir al juego
de bolos montañés como una modalidad en una Federación Española de Bolos, a la que se conocerá más tarde
como modalidad “a palma” o de “birle” para los asturianos.
Conviene resaltar que la labor de estos pioneros, también
fue ingrata ya que recibieron duras criticas desde nuestra
tierra. Dos párrafos extraídos de la Revista Emboque (órgano oficial de la Federación Regional de Bolos. Santander. 15
de mayo de 1945) nos testimonian su particular calvario:
“A los montañeses de Madrid les costo Dios y ayuda convencer a los propios montañeses de Santander que este
juego no era pueblerino….”.
“… Los montañeses madrileños tuvieron que convencer
a los escépticos montañeses de Cantabria que los bolos
deberían ser nacionales”.
Los motivos los determina Agustín Ruiz Cossio “Aruco”
cuando en un inteligente articulo “De los bolos juego
rural, a los bolos deporte” defendía la existencia de una
Federación Nacional diciendo:
“Una de las censuras más empeñadas que ha sufrido la Federación Española de Bolos desde su existencia, es la que
manifiestan aquellos que ven en la reglamentación dada un
disolvente del folklo del noble juego montañés; ¡Se acabaron
las nobles luchas seculares!, ¡se acabaron los encuentros entre pueblos!, ¡ ya no se jugará en las aldeas el cuartillo de
vino en partidas de a cuatro!, ¡ estos señores de la Federación con sus modernismos lo echaron todo por tierra…¡”
La contestación fue clara y contundente diciendo: Son
unos incautos.
Mas tarde otro articulo de la Revista Emboque de 1945
defendía a aquel grupo de entusiastas.
Los hechos son relatados así :
“Lo importante de estos montañeses, fue el logro conseguido en aquellos difíciles tiempos, que con una visión de
futuro y un tesón encomiable cualidades a la que añadimos un entusiasmo envidiable consiguieron, incluso
contra la voluntad de otros montañeses, desarrollar un
proyecto con él que siempre habían soñado: Fundar una

Federación Española de Bolos donde se incluiría al viejo
juego de bolos montañés…”
Los Bolos Montañeses. Modalidad federada.
Gestiones y más gestiones tuvieron que realizar los pioneros de la iniciativa para sacar adelante este organismo
nacional. Una crónica de la Revista Emboque de 1945 nos
matiza los hechos diciendo:
“Por acuerdo de la Delegación Nacional de Deportes de
F.E.T y de las J.O.N.S., Comité Olímpico Español, fue creada la Federación Española de bolos, designando a don
Antonio Gorordo Aguirre para su Presidencia y a don José
Lopetegui Goicoechea como Vicepresidente; del acuerdo
tomado hacemos la trascripción literal siguiente:
“En uso de las facultades que me confiere el Decreto de
S.E. el Generalísimo de 22 de febrero último, nombró a
usted Presidente de la Federación Española de bolos, de
nueva creación.
Con esta misma fecha procedo al nombramiento de don
José Lopetegui para el cargo de Vicepresidente de dicha
Federación.
Esperamos encontrar en su entusiasmo y espíritu de acción y sacrificio un auxiliar eficacísimo para la mayor gloria de España, del partido y del deporte.
Sírvase ponerse en contacto con el secretario Nacional y
con el Jefe de Departamentos de Federaciones a los efectos oportunos.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-sindicalista
Madrid, a 22 de junio de 1941.- (Firmado J.Moscardó.)”
La gran pregunta queda contestada. La Federación Cántabra de Bolos no pudo fundar la F.E.B. sencillamente
por que no existía.

Y ustedes se preguntaran, ¿cuándo se fundó la Federación Cántabra de Bolos?
La primera preocupación de la Junta Directiva, y muy especialmente de su presidente, fue buscar una situación
de fortalecimiento y prestigio en la provincia de Santander para organizar una federación. Los hechos no los voy
a contar yo, sino que los cuentan aquellos que niegan la
historia, bajo sus palabras escritas está su gran contradicción y su profunda ignorancia al establecer:
“Los desplazamientos de Tito Gorordo a Santander dieron
su fruto en ese mismo verano porque en Agosto se puso en
marcha la Federación Cántabra de Bolos que estableció su
sede en la parte alta del Café Boulevard. El primer presidente de la regional montañesa fue Pablo Sánchez Palacín, que
tuvo como secretario a Agustín Ruiz Cossío “Aruco” ( que
es precisamente una de nuestras mejores fuentes de información ) y de tesorero a Telesforo Gómez “Foro”. Al mes
siguiente, septiembre, se creo la territorial de Madrid”.
(Semana Bolística 1996. Creación de las Federaciones.
Pág.40)
Es evidente que la partida con la historia ha terminado
con conclusiones documentadas muy claras y que espero
que aquellas personas que vieron aquella época redacten unas líneas contando lo que ocurrió, porque nuestras
gentes deben de conocer ciertas cosas que se ignoran o
se quieren ignorar con afirmaciones erróneas para justificar planteamientos injustificables.
Quizás la preguntas que me hago ahora
son: ¿Ha servido para algo este artículo? ¿Se seguirán manipulando los datos?
165
Pues si es así seguiré escribiendo.

El pasabolo tablón, nuestro juego hermano del norte de
España también se recoge en el libro

El primer libro de bolos que se publicó en España, en plena época de la Transición Española, lo escribió
un paisano nuestro, el villacarrillense Álvaro Fernández de Gamboa. Aunque la mayor parte del trabajo se centra en el norte, donde existe un gran número de modalidades, el autor no se olvida de su
tierra y habla de nuestro juego, con el nombre con el que se conocía entonces en la Sierra de las Villas
y Villacarrillo: la minga.

Cómo, cuándo y porqué se escribió y publicó el primer monográfico de bolos en nuestro país
Autor: Álvaro Fernández de Gamboa - Licenciado en Filología Inglesa
Me han pedido que cuente como se gestó hace ya más de
treinta años un libro sobre los juegos de bolos de España,
y donde lógicamente aparece el que yo había visto jugar
toda mi vida en la Sierra de las Villas, tanto en algunas
ventas y cortijos, como en el mismo Villacarrillo y en barriadas de Mogón.
Por entonces yo era colaborador del Museo de Artes y
Costumbres populares de la Universidad Autónoma de
Madrid. Como el tema de la cultura tradicional me gusta
y gustaba mucho, era un sitio ideal para viajar a la búsqueda de artesanía, fiestas, juegos, y múltiples actividades que en parte yo había visto en los
años cincuenta y sesenta , y que estaban
desapareciendo o cambiando a marchas
forzadas.
166 A principio del 78 , un banco ya desapa-

recido, Bankunión, se interesó por el trabajo del museo
pues estaban editando libros sobre temas populares.
El anterior había sido sobre los hórreos , esos graneros
sobre columnas que se extienden principalmente por la
Cornisa Cantábrica.
La mayoría de la clientela de dicho banco era precisamente de esa zona, y por tanto el tema debía ser muy popular
allí. Otros temas como gastronomía o artesanía eran demasiado generales por otras regiones, y a nuestro trabajo
principal por entonces, una catalogación de fiestas españolas y del norte de Méjico le sucedía lo mismo.
Fue así como se decidió trabajar sobre los bolos. Su dispersión principal era la deseada por los patrocinadores
del trabajo, proporcionaba abundante material fotográfico para un libro que debía estar profusamente ilustrado,
y simplemente con las variantes federadas que había ya

Ficha sobre la obra del Museo del Juego de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid.
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entonces, ofrecía un
estudio de campo pre-

vio para arrancar.
Gracias a nuestros abundantes viajes de estudio teníamos también documentación de
algunos otros juegos, con lo cual yo me pude
dedicar a recorrer media España para ver juegos que ya conocía o que me iba informando
de su existencia.
Quizás el principal problema era como describirlos todos y armar un poco el libro, pues
para la parte histórica no había casi nada ,
y sobre la dispersión de juegos concretos la
única información era la de de las pocas variedades federadas.
La gran suerte fue encontrar una publicación francesa, que se había encontrado los
mismos problemas y había realizado una
clasificación que resulto utilísima. Dividía todos los juegos entre dos variedades, los de derribar y los de lanzar
adelante (proyectar). Que es como están divididos en la
actualidad en todos los estudios http://www.jugaje.com/
es/?go=Typologie
Esta división no es del todo exacta , pues hay juegos que
utilizan las dos técnicas, pero sirve para ordenar la multitud enorme de variantes locales que existen.
Es necesario decir que los segundos, que podemos llamar pasabolos, son los más homogéneos pero también
los menos estudiados, aunque tienen un área de dispersión enorme. Claro que variando el número y tamaño de
bolos y bolas.
Una vez decidido que en vez de ofrecer un trabajo exhaustivo,
lo mejor era enseñar una completa tipología, empecé recorrer boleras por toda España. Aquí apareció otro problema. Era invierno y casi nadie jugaba, y menos en el
norte de la Península. Así que el trabajo era casi siempre
convidar a unos cuantos de los paisanos del obligado bar
anexo a la bolera y animarlos a echar una corta partidita
que me diera tiempo de fotografiar. Las grandes competiciones en Asturias y Santander son en verano, cuando el
material ya tenía que estar en la imprenta, y además yo
me marchaba a América en Otoño , precisamente con el
trabajo del catálogo de fiestas.
Así que el trabajo fue más “tabernario” que de campo.
Desde que se publicó el libro los juegos famosos de Santander y Asturias mantienen su buena salud, y es divertido incluso para los que no lo practican ver el ambiente
festivo que rodea a la bolera.
He vuelto sin embargo a ciertas boleras en las que estuve
hace treinta años y han desaparecido. Otros juegos poco
conocidos se han renovado y con el precio de perder algo
del antiguo “color local” tradicional, han sabido formar
deportes locales que se practica normalmente y engancha a generaciones nuevas.
Esto es lo que deseo para el juego de
mi pueblo, y espero que se organice
y practique por muchos años que son
168 seguro los que ya tienen vividos.

Distintas ilustraciones y textos que aparecen en la obra y que hacen
referencia a los bolos que se practicaban en las sierras jiennenses.
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Los bolos en las Sierras de Cazorla, Segura
y las Villas
Poco material documental tenemos sobre el origen de los bolos serranos y su evolución histórica, sino
hipótesis, muchas veces poco fundadas y precisas. Sin embargo, seguimos aventurándonos en las arenas movedizas de la raíces del juego, con la mejor de las intenciones, intentando aportar algo de luz a la
caverna de los mitos y las suposiciones. Otra aspecto, ya más claro, es la importancia social y cultural
que tuvo el juego en el siglo pasado, pues son muchas las personas que vivieron aquellos años y que
todavía nos acompañan en las boleras. Los siguientes cinco artículos versan principalmente sobre de
esos testimonios, de la realidad de un pasado cercano, reflexiones sobre la situación actual, de nuestras
virtudes y carencias y del camino, muchos veces tortuoso, que ha recorrido el juego y las alternativas

Santiago González Santoro y la recuperación de los
bolos serranos en la Sierra de Segura
Autor: Sergio Rodríguez Tauste - Licenciado en Historia y Delegado Provincial de la FAB
Los que conocimos a Santiago González Santoro vemos
como tras ocho años, nadie ha podido ocupar el hueco que
dejó tras su muerte en el panorama cultural de la Sierra de
Segura. En gran medida, sentó las bases de gran parte de
las actividades culturales que hoy día se siguen celebrando en la comarca; dinamizador cuando nadie usaba este
término, coordinador cuando apenas existían actividades
que coordinar. Si analizamos su figura desde que llegó a
Orcera hasta el año de su fallecimiento, 2002, vemos que
su trabajo fue ingente.
Santiago González nace en Orcera el 25 de julio de 1941.
Tras terminar sus estudios de Bachillerato se forma como
profesor de Primera Enseñanza, ejerciendo como profesor
de EGB en la especialidad de Ciencias Sociales y posteriormente en Educación Primaria y primer ciclo de ESO. Santiago era una persona autodidacta, inquieta, preocupada por
su pueblo, que combinó su actividad docente con algunos
cargos públicos como el de Delegado Local de Juventud,
concejal, teniente de alcalde e incluso alcalde en funciones. Desde 1988 hasta su muerte fue cronista de Orcera,
lo que le permitió publicar, en congresos y seminarios, noticias y nuevos datos sobre Orcera y otros municipios de la
comarca de la Sierra de Segura.
Entre sus investigaciones como cronista se especializó en
las cofradías de Orcera, los bailes tradicionales y un juego que había desaparecido llamado los bolos serranos.
Colaboró en numerosas publicaciones como por ejemplo,
la revista Demófilo o Alto Guadalquivir, y en numerosas
jornadas y congresos. Al mismo tiempo participó en varios
programas radiofónicos y de televisión destacando en este
último apartado “Un país en la mochila” y “Tal como somos”. También fue colaborador en el Diario Ideal para la
comarca de la Sierra de Segura.
Sus primeras noticias sobre los bolos serranos se remontan al curso 66-67 cuando
ejercía de maestro en la escuela de La Fuen170 te del Esparto, en el término municipal de

Santiago de la Espada. También tuvo referencias a la práctica de este juego tradicional en Los Anchos, también en el
término de Santiago de la Espada, y en Río Madera, ya en
Segura de la Sierra. Eran testimonios de los más ancianos,
lo que le permitía constatar, mediante la tradición oral, la
práctica de los bolos al menos desde finales del siglo XIX.
Únicamente se celebraban competiciones en Río Madera,
con motivo de las fiestas en honor a San Francisco Javier.
En una de sus entrevistas, Santiago recordaba haber visto
jugar a los bolos en Segura de la Sierra, en torno a Puerta
Nueva hacia 1950.
A partir de estas investigaciones intentó recuperar este
juego y consiguió organizar en 1969 el primer campeonato comarcal de bolos serranos en Orcera, una competición
que se ha mantenido hasta nuestros días.
Santiago González desarrolló al mismo tiempo otras tareas
relacionadas con los bailes tradicionales, el fútbol sala, ajedrez, atletismo, tanto dentro, como fuera del antiguo Colegio Público San Miguel. Todos los que pasamos por el colegio hasta 2001, año en el que se jubiló, pudimos apreciar la
labor incansable de Santiago, jugamos y disfrutamos de los
bolos, cuando no eran necesarios tantos tecnicismos pedagógicos a la hora de planificar las clases ni se hablaba tanto
como ahora de objetivos, procedimientos y actitudes.
Como cronista oficial participó en numerosos actos y eventos organizados desde la Diputación Provincial, como los
congresos de cronistas de la provincia de Jaén. Esos contactos con la administración provincial provocaron que
desde el Servicio de Deportes se tuviera conocimiento de
los bolos serranos. Santiago era una persona que se implicaba al máximo en todos sus proyectos, sobre todo los
relacionados con la cultura de una comarca tan alejada de
la capital como es la Sierra de Segura. Las comunicaciones
eran mucho peores que en la actualidad, había menos posibilidades para viajar en transporte público y hasta 1995
no se mejoró el trazado de la actual Carretera Nacional
322. Si desplazarse en carretera era complejo, comunicar-

comunicarse era todavía más difícil. Estamos hablando de
principios de los años 80 y mediados de los 90, cuando ni
había móviles, ni existían las ventajas en materia de acceso al conocimiento que tenemos hoy en día. Estos años
fueron fundamentales para la consolidación de los bolos
serranos como deporte tradicional en la Sierra de Segura.
Se invirtió en infraestructuras dando lugar a las primeras
boleras de los municipios y aldeas; y, en general, se instauraron los campeonatos que en su gran mayoría siguen
celebrándose en la actualidad.
El año 1998 marca un antes y un después en la práctica de
los bolos serranos en la Sierra de Segura. Ese año se crean
los primeros clubes de bolos en Arroyo del Ojanco y Beas de
Segura, al mismo tiempo que desde la Diputación Provincial
de Jaén se organiza la I Copa Diputación de Bolos Serranos.
Esta competición recogió tres pruebas (Río Madera, Orcera
y Campillo del Río) y estuvo abierta a todos los participantes. Este año también supuso la incorporación de los bolos
serranos como modalidad en la Federación Andaluza de Bolos, por lo que empiezan a celebrarse en la Sierra de Segura
dos circuitos de competiciones de carácter anual que vienen a sumarse a las distintas competiciones celebradas en
los municipios. Gracias a esta iniciativa boleros de la Sierra
de Segura pudimos jugar en Campillo del Río, destino de
muchos serranos tras la construcción del Tranco, o en Jaén
capital, donde se realizaron algunas exhibiciones.
En 2001, como hemos apuntado arriba, Santiago González
Santoro se jubiló y se dedicó por completo a las actividades
culturales. Este mismo año se celebró la I Feria de Turismo
Interior de Andalucía (Tierra Adentro), a la que asistieron
los bolos serranos de la mano de Santiago González Santoro con el apoyo de la Federación Andaluza de Bolos y Diputación Provincial de Jaén. También estuvieron presentes
los bolos serranos en las distintas jornadas celebradas por

el Centro de Profesores de Orcera, así como en las primeras ediciones de las Jornadas Manriqueñas celebradas en Segura de la Sierra. El 9 de agosto de 2002 fue
nombrado hijo predilecto de Orcera y su fallecimiento
se produjo el 23 de octubre de ese mismo año. Dejaba
un enorme legado cultural para los serrano-segureños y un ejemplo a seguir
para todos los amantes de la cultura
tradicional de la Sierra de Segura. Tras 171
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su muerte, la Copa Diputación de bolos serranos pasó a
denominarse Copa Diputación Memorial Santiago González Santoro en su homenaje.
¿Cómo consiguió Santiago González recuperar el deporte
de los bolos y que calara en la juventud? Sobre todo porque simplificó las normas de juego para abrirlo a los participantes, y esos cambios, que en la actualidad se mantienen,
marcan las diferencias entre los bolos serranos de la Sierra
de Segura y los que se practican en la comarca de Cazorla y
las Villas. Santiago simplificó el sistema de rayas y partidos,
sustituyéndolo por dos tiradas y la clasificación de la mitad
de los jugadores para la tirada final. De esta manera el resultado dependía más del factor suerte por lo que la gente
se aficionaba al ver que podían ganar algunos campeonatos y la victoria no se reducía a los jugadores más competitivos. Está claro que de haber mantenido el sistema de
rayas y partidos difícilmente hubiera podido arraigar este
juego en la comarca de Segura.
En 2003, el Área de Cultura y Deportes de Diputación
Provincial de Jaén publicó a título póstumo el libro que
Santiago González Santoro estaba preparando sobre los
bolos Serranos. De esta manera Juegos tradicionales de la
Sierra de Segura, veía la luz constituyendo hasta la actualidad la única monografía existente sobre este deporte.
En la actualidad, la Sierra de Segura cuenta con dos clubes de bolos en Orcera, uno en Cortijos Nuevos, en Hornos, en Arroyo del Ojanco y Beas. Algunos municipios
que no han practicado este deporte pero en los que se
quiere introducir, como es el caso de Torres de Albanchez, también están realizando competiciones. En Villarrodrigo se
172 está intentando reintroducir este deporte

gracias al esfuerzo del ayuntamiento de esta localidad.
En Benatae se han llegado a perder de nuevo después
de que Santiago los reintrodujese a finales de los años
noventa del siglo pasado. Junto a estos casos encontramos la práctica de este deporte en muchos municipios y
pedanías de la comarca durante las fiestas de los distintos
municipios, por lo que encontramos competiciones casi
todos los fines de semana.
Entre 2007 y 2008 se ha puesto en marcha la web www.
bolosserranos.es y dentro de ella el Centro de Documentación Virtual Santiago González Santoro. Estas actuaciones han sido pioneras en dar a conocer los bolos serranos
mediante el uso de las Nuevas Tecnologías. El uso de Internet ha contribuido enormemente a la difusión de los
bolos serranos practicados en la Sierra de Segura fuera
de la provincia de Jaén, potenciando su puesta en valor
como una seña de identidad de la comarca.
Para terminar me gustaría reflexionar sobre los cambios
que se han producido en los últimos años en la práctica
de los bolos serranos. Desde la Federación Andaluza de
Bolos, se han homogeneizado las normas entre las tres
comarcas y se intenta que se reconozcan los bolos serranos como el único deporte autóctono de Andalucía. Se
está consolidando la práctica de deporte federado, hay
nuevos clubes y durante la primavera y el verano tenemos
una amplia oferta de actividades para federados, aficionados, turistas y curiosos. Sin duda son muchos cambios
en muy poco tiempo, pero lo que tenemos claro en la
Sierra de Segura, es que si jugamos a los bolos es gracias
a Santiago González Santoro y el empeño que puso en la
recuperación de este deporte tradicional en una zona en
la que prácticamente había desaparecido.
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En el Atlas de M. Alvar, del año 1952, se recoge los bolos en la
comarca de la Sierra de Cazorla (La Iruela) y en la Santiago de la
Espada (Sierra de Segura). Fuente: Los Bolos en España, de Álvaro
Fernánde se Gamboa (1978).
El equipo de la Agrupación de Mogón que se proclamó campén en el primer concurso de las Sierras de Cazorla y Las Villas: Juan Martínez “Ramoné”, Domingo López “El Bolo”, Ernesto Martínez y Pedro Mejías.

Los bolos en la Sierra de Cazorla, esplendores y decadencias de algo más que un juego
Autor: José Miguel Nieto - Vicepresidente 2º de la FAB
“De baile vamos por temporadas, los domingos, cuando hace bueno. Llegamos a la venta de Hilario. Nosotros
cogemos pronto el camino: primero pasamos el tejar y un arroyo; luego otro y ya estamos en la venta. Total,
de lugar a lugar habrá un cigarro de distancia. Allí mi madre nos da una peseta a cada uno, ése es el tope. Con
ella podemos comprar una gaseosa o diez caramelos de a perra gorda. La gaseosa está buena pero me ahogo
con ella y se acaba pronto; por eso la mayoría de los domingos, tampoco son tantos, me echo en el bolsillo los
caramelos parecidos a gajos de naranja, están mejor y me duran toda la tarde.
Mientras las mujeres casadas se van a charlar hacia la era, algo más allá de la venta, los hombres se ponen
a jugar a los bolos en el llano, al lado de los parrales y la higuera. Los niños también jugamos, nos subimos a
ponernos morados de uvas e higos si es tiempo: he notado que las frutas más buenas son las más costosas de
coger, … Después de todo esto, cuando el sol se va, los mayores comienzan el baile, las risas, las voces, se hace
de noche y me entra sueño. Así es que nos arrebuja mi madre y nos dormimos. Mañana será otro día”.

Sebastián Robles Zaragoza. Cazorla, la Sierra. Una Mirada.
El desaparecido Robles Zaragoza, gran serranista y amigo,
escribía sus vivencias de niño, cuando vivía en la Casa Forestal de la Hortizuela, refiriéndose al año 1949 o 1950.
Cuando abandona la Sierra el sólo tiene 7 años, pero la impronta que dejaron estos montes en él, hizo que volviese
tiempo después a conocer mejor la montaña y sus gentes,
las pocas que quedaban. En el extracto anterior describe
una forma de vida, que nuestros mayores conocieron bien.
El baile era el punto de encuentro de las familias de aquella
época, de reunión social, de acercamiento
y convivencia. Y antes del baile, siempre
estaban los bolos. Los partidos servían
muchas veces para ver quien pagaba la
174 bebida y las viandas de la fiesta. Cuenta

también como tenían que esconderse del ingeniero de la
Torre del Vinagre, ya que su padre era guarda forestal del
Patrimonio, y no le gustaba que sus funcionarios se mezclaran con el populacho. En el juego de los bolos se hacían
apuestas, y eso el régimen lo prohibía. Además era preferible que el guarda no tuviese buenas relaciones con sus
vecinos, no fuese que le temblara la pluma a la hora de
poner orden entre los serranos.
La época de mayor esplendor que se recuerda.
Los bolos en la Sierra de Cazorla estaban en todo su esplendor. Estamos inventariando las boleras que han existido en
la comarca en los últimos 80 años y sabemos que a mediados del siglo pasado habría más de treinta en funcionamiento. Prácticamente todos los hombres jugaban en esa

esa época. A través de los juegos populares se puede
barruntar el modo de vida y la forma de ser de los habitantes de una región. La tradición lúdica de esta serranía
es singular, rica y variada. En un territorio donde las buenas condiciones físicas y la destreza eran necesarias para
desarrollar la mayoría de los trabajos a los que se podía
acceder, el juego que mejor resumía dichas cualidades
era el de los bolos. Fuerza y habilidad, potencia, precisión
en la puntería y pulso, eran necesarios para practicarlos
con cierta garantía de éxito. Por eso este juego estaba
por encima del resto y reservado, fundamentalmente a
los hombres adultos. Aunque a los niños pequeños se les
regalaba bolas y mingos de juguete, hasta que no empezaban a trabajar y tenían ciertas posibilidades, no se les
dejaba compartir juego con los mayores. Claro que, por
las condiciones socioeconómicas de la población serrana,
ese hecho solía ocurrir a los once o doce años. A esa edad,
que empezaran a contar con el muchacho en los partidos
era todo un reconocimiento de madurez. No bastaba que
jugase bien y que tuviese cualidades, además tenía que
comportarse con corrección y sentido. Mientras tanto,
los zagales a lo máximo que podían aspirar era a volver
y colocar mingos y a tirar alguna bola suelta mientras los
mayores arreglaban el siguiente partido, juntando buenos con malos en ambos bandos para que la contienda
estuviese equilibrada, como señala Fernández de Gamboa en su libro “Los Bolos en España”, refiriéndose a este
juego, siempre que el desafío no estuviera preparado.
Los orígenes.
Hablar del origen de los bolos en la Sierra de Cazorla es
un ejercicio lleno de conjeturas, especulaciones e hipótesis sin demasiados fundamentos. El primer documento escrito, que he encontrado, donde se hace referencia
expresa al juego con el nombre de “bolos” (a secas) es
en el Atlas Lingüístico y Etnológico de Andalucía, de M.

Alvar, en con datos recogidos en la
década de los 50-60. En la Sierra de
Segura, se ha localizado un documento de 1805, en el
Archivo Municipal de Orcera, donde, refiriéndose a un
lugar, aparece la palabra “bolea” (Rodríguez Tauste, S.
2009). Aunque cabe la posibilidad que se refiera al juego
conocido con el mismo nombre y que se ha mantenido
en la comarca segureña, al señalar un lugar es muy probable que tenga que ver con el campo de juego donde se
practican los bolos. A este espacio hoy lo denominamos
indistintamente “bolera” y “bolea”, sin embargo en el
primer artículo monográfico sobre el juego (Salazar Vela,
M. 1987), basado en testimonios de personas mayores
y de un estudio inédito del I.N.E.F de Granada, en todo
momento usa solamente la palabra “bolea” cuando se
refiere al lugar donde se juega los bolos.
Los topónimos, los nombres que reciben popularmente
los lugares, dan una información muy valiosa sobre hechos, actividades o presencia de plantas y animales en un
determinado espacio físico en el pasado. En el Collado de
los Helechos ya no existe ese tipo de plantas, pera es presumible que las hubiera cuando se le empezó a llamar así.
En la “bolea” de los Cortijos del Vadillo, ya nadie juega a
los bolos, pero el entrellano de la ladera se sigue conociendo así. Actualmente los topónimos “bolea” y “bolera”
están ampliamente distribuidos por todo el macizo montañoso (Nieto Ojeda, J. M. 2006), normalmente asociados
a localidades, propiedades y antiguas tabernas: La Bolea
de Collado Verde, La Bolea de la Tía Justa, ... El origen de
la mayoría de estos nombres es remoto y el uso primigenio del lugar ha desaparecido, ya que los campos de juego actuales han quedado emplazados en otros lugares.
Casi todos estos topónimos se refieren a espacios muy
concretos que sólo conocen los lugareños más cercanos.
Pero hay que destacar dos nombres que aparecen en los
topográficos. Por un lado está “El Juego de la Bola”, que
se sitúa entre la Sierra de las Villas y la de Segura (Robles
Zaragoza, S. 1990) y por otro, el más conocido sin duda,
es el embalse de la Bolera, situado en el extremo sur de
la comarca de la Sierra de Cazorla y del Parque Natural.
El nombre del pantano recibe el topónimo del cañón rocoso sobre el cual se construyó la presa: la Cerrada de
la Bolera. Sabemos que en ese paraje había una venta,
desde al menos el siglo XVI hasta mediados del siglo XX,
pero ni los más viejos recuerdan que se jugara a los bolos
en los últimos ochenta años. La bolea más cercana de la
que hay constancia se situaba en la Nava de San Pedro, a
unos 15 Km. del embalse, río Guadalentín arriba. Existe
un documento de la segunda mitad del siglo XVI, procedente del reconocimiento y amojonamiento del término
de Quesada, en el que se citan topónimos muy cercanos
que han permanecido inalterados hasta hoy: Alameda
del Rey, Cortijo de los Entredichos, Cerro de las Disputas
y Venta del Guadalentín (Nieto Ojeda, J.M. 1997), pero
no se hace mención al que nos interesa.
Luego, de haberse jugado alguna vez a los
bolos en este lugar, tuvo que ser entre los
siglo XVII y XIX. Mi última consideración, 175
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Tres de los trofeos de los primeros campeonatos de bolos en el sur del Parque Natural. El primero, de izquierda a derecha y de arriba
abajo,corresponde al del Vadillo (mayo de 1980). El segundo corresponde al 2º concurso de bolos de Villacarrillo (Sierra de las Villas,
septiembre de 1981). El tercero y el cuarto también pertenecen al concurso de Santo Tomé (septiembre de 1980 y 1981) en la comarca
cazorleña. El quinto es de Cotorríos (julio de 1980) y el tercero pertenece al 2º torneo de Cazorla (septiembre de 1982).

documento de 1805, de Orcera, debería tener cierta entidad y antigüedad para ser recogido por el escribano, lo que
quiere decir que, si se refiere al campo de juego de los bolos,
estos ya existirían, como mínimo, en el siglo anterior.
Algunas hipótesis apuntan a la llegada de este juego en la Alta
Edad Media, durante los primeros siglos del Adelantamiento
de Cazorla, en plena época de colonización tras la Reconquista, por el paralelismo con algunos juegos norteños y el origen
cántabro de algunos de los Adelantados del Arzobispado de
Toledo, que lo tutelaba. Las normas de juego que nos han
llegado hasta hoy, con reglas de los “birlos medievales” en la
variante antigua de los tres mingos, y la jerga, con vocablos
del castellano antiguo extinguidos en el habla actual, que
acompaña al juego, pueden avalar la teoría. Sin embargo, el
tipo de material usado descartaría esa posibilidad, ya que las
bolas con agarradera y el uso de tablones
enterrados en el suelo para colocar los bolos son, al parecer, una innovación europea
que se introduce en España en el siglo XVI
176 (Zorrilla López, J. J. 2006), por lo que ese

hecho sugiere que fue a finales de ese siglo, el XVII o el XVIII,
cuando llega el juego a nuestros lares y aquí se queda y evoluciona de forma propia, hasta nuestros días.
Sabemos que el siglo XIX los bolos estaban extendidos en
todo el territorio que hoy ocupa el Parque Natural y que ya
entonces, quizás siempre lo hicieron, se usaban para fomentar las fiestas y las reuniones sociales. Mi madre, que en paz
descanse, me contaba que, cuando mi bisabuelo materno,
Mateo Ojeda Vivo, fundó el Cortijo de la Loma de la Sarga en
1870, en la Sierra de Cazorla, a la par de la vivienda construyó
una bolea. Mi antepasado no era ningún excéntrico, procedía de Hornos de Segura y sabía que los bolos servirían para
fomentar las relaciones con sus nuevos vecinos, con los que
compartía la afición y el gusto de pasar un rato agradable alrededor del tablón.
El declive y recuperación de los bolos en la Sierra de Cazorla.
Posiblemente en la Bolea de la Loma de la Sarga tirara sus
primeras bolas Salvador García Montañez, recientemente
desaparecido y considerado por todos los que lo conocieron como el mejor bolero de los años cincuenta en la

la Sierra de Cazorla, pues se había criado
muy cerca de ella. De él narro un partido
épico, de los de entonces, en el libro “Historias, leyendas, anécdotas y personajes
de la Sierra de Cazorla” (Nieto Ojeda, R.
2006), que tal vez reproduzcamos en este
Anuario en algún número posterior. Como
otros muchos serranos, Salvador tuvo que
marcharse a Jaén, por cuestiones laborales, en la década de los sesenta. Los bolos
entonces, como la vida en la montaña, casi
desaparecieron. El juego, como fiel reflejo
de la sociedad que lo amparaba, seguía el
mismo camino y no fue ajeno a la debacle
poblacional de entonces.
En 1979 sólo había dos boleras activas en
los montes cazorleños, la de la Nava de San
Pedro y la de Arroyo Frío, y alguna más en
núcleos pequeños de la campiña adyacente, como El Burrueco y San Martín. Mi padre, Celedonio Nieto, se jubiló aquel año y construyó una al lado
del campo de fútbol de El Vadillo Castril, en un núcleo serrano que llegó a
tener hasta tres boleras en funcionamiento treinta años antes y donde el
juego había desaparecido por completo hacía más de una década. La “Bolea de Celedonio” duró apenas unos meses, porque Juan Rufilanchas, director del Centro de Capacitación Forestal de la localidad puso medios para
construir la bolera actual en la primavera de 1980, justo al lado del cruce
de entrada al poblado, en la explanada que ocuparon las casas de madera
de los trabajadores de la RENFE en los cincuenta. Se estaban preparando
la primera feria de esta coqueta pedanía cazorleña, y el presidente de la
comisión de fiestas, mi hermano mayor, Rufino Nieto, monitor del centro,
había solicitado a Rufilanchas ayuda para el proyecto. El mismo se encargó
de la nivelación del terreno con un “bulldozer” que se utilizaba para las
prácticas con los alumnos. El 4 de mayo de ese año, ahora hace casi treinta
años, en esa bolera se organizaba el primer concurso de bolos del sur del
Parque Natural. Este primer evento iba a suponer la recuperación de un
juego que se hallaba agonizante en una zona con una gran tradición bolística, las Sierras de Cazorla y Las Villas. Veintinueve equipos de cuatro jugadores se dieron cita en tan especial convocatoria. Procedían de todos los
rincones de la serranía, no sólo de Cazorla y Las Villas, sino que la comarca
segureña también se sumo a la fiesta. El equipo de Río Madera tuvo que
hacer más de dos horas y media de viaje, baches y curvas, para estar allí y
mostrarse como una de las escuadras más competitivas del campeonato.
Curiosamente, quizás el momento histórico lo requería, los tres equipos
que ocuparon el pódium pertenecían a cada una de las comarcas serranas. Los terceros fueron los segureños de Cotorríos (Santiago-Pontones),
un equipo formado por Urbano García, Martín Nieto, Rogelio Romero y
Francisco Fernández “El Montes” . La final la jugaron un equipo cazorleño,
el de La Loma de la Sarga, formado por los hermanos Gonzalo y Domitilo
Ojeda, Celedonio Nieto, cuñado de ambos, y un representante de la siguiente generación, Juan, hijo de Gonzalo, y un equipo de la Sierra de las
Villas, el de la Agrupación de Mogón, formado por un joven Ernesto Martínez, Pedro Mejías, Domingo López “El Bolo” y Juan Martínez “Ramoné”.
Se impusieron los villareños, con un espectacular partido de Ernesto, que
veintiocho años después se proclamó campeón de Andalucía por equipos,
con el club Sierra de las Villas, estando aún en plena forma. Algunos de
aquellos jugadores ya han desaparecido (Celedonio, Martín, Domingo y
Ramoné), pero otros siguen en la tirada, apegados a este deporte, como
Urbano, Ernesto, Mejías, Domitilo y Gonzalo. Estos tres últimos, jugadores

Imágenes del Concurso de Feria del Vadillo, en
1980. Juan Rufilanchas hizo de juez (foto central).
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LA QUINTA DE LOS FLECHINES.

Acto inaugural del Circuito Comarcal de la Sierra de Cazorla en mayo de 2002. De izquierda a derecha, José Miguel Nieto, autor de este artículo y coordinador de la competición, Sebastián Robles Zaragoza, que pronunció uno de los discursos más bellos y entrañables que jamás
se han dado sobre los bolos y los serranos, Gonzalo Ojeda, Maestro Bolero, Miguel Ángel Hortelano, pedáneo de El Vadillo Castril y gran
defensor de las tradiciones serranas, y Diego Navarrete, presidente de la ADR comarcal y uno de los principales valedores de este juego.

octogenarios, siguen compitiendo y son de los jugadores de
mayor edad con licencia federativa. Gonzalo Ojeda es el más
viejo, 88 años cumple este año, pero desde 1980 ha participado, sin interrupción, en todos los campeonatos de feria del
Vadillo, población donde vive desde hace cuatro décadas.
Gonzalo y Mejías, dos protagonistas de aquella final, reciben
este año el premio y diploma que los acredita como Maestros Boleros de Andalucía.
Después de los esplendorosos ochenta, donde se formaron
el 90% de los jugadores de primer nivel que hoy compiten, el
juego ha sufrido altibajos. En los noventa desaparecieron los
concursos por equipos y ya sólo se competía por parejas o
individualmente, bajando la participación a niveles preocupantes. El Torneo Sierra del Pozo, en Pozo Alcón, en 1997,
propuso un tipo de concurso, donde el apoyo institucional
era claro y contundente, que se propagó a otras localidades
de la comarca, y boleros que llevaban años sin competir se
sumaron a la fiesta. En 2002 se organizó la primera competición de carácter supramunicipal, organizada por la Asociación para en Desarrollo Rural de la Sierra de Cazorla: el
Circuito Comarcal, donde participaron una media de trescientos boleros anuales en las dos ediciones, en las que disputaron nueve pruebas en cada una. Se inauguró el circuito
precisamente en El Vadillo Castril, con la presencia de Sebastián Robles Zaragoza y Miguel Ángel Hortelano, dos personas a las que los serranos
echamos de menos. En 2005, comienza la
Copa de la Comarca, donde ya se vio la ne178 cesidad de organizarse por clubes.

Cinco años más tarde, el juego, ya convertido en deporte, goza de buena salud en la Sierra de Cazorla, con tres
clubes y unas doscientas licencias federativas. Volver a
las contiendas entre equipos de distintas localidades,
habituales en la primera mitad del siglo pasado, y a los
retos de vino y gallo, tal vez ya no sea posible. Pero que,
hoy, los niños y niñas cazorleños tengan al bolo andaluz
como una seria alternativa deportiva, es una realidad
que nos hace tener esperanza en que esta seña de identidad nuestra se mantenga viva.
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Existe un generación de excelentes boleros que llevan
más de un cuarto de siglo copando las primeras posiciones del colofón bolístico. Ello responde a que todos estos
jugadores comenzaron a competir en los ochenta, a raíz
de los primeros campeonatos de feria que se organizaban en el sur del Parque Natural, donde la competencia y
el entusiasmo por la nueva competición hicieron que los
jóvenes que empezaban aquellos años tuviesen un nivel
por encima del de los practicantes clásicos, acostumbra1
dos a “echar los restos” en uno o dos partidos a lo sumo,
lo necesario para ganar una cuartilla de vino o un gallo de
corral. Los nuevos boleros tenían que mantener el nivel
físico y mental durante todo un día para ir superando todas las eliminatorias del torneo.
En la década de los ochenta hubo varios equipos formados por chavales que destacaron en la Sierra de Cazorla
y las Villas. Por mencionar alguno de los que más ruido
hicieron mencionaré el de los “Naveros” (de la Nava de
San Pedro), formado por los hermanos Díaz Jumilla -Juan
Antonio (1967), Eduardo (1968) y Domingo (1971)- o los
Hermanos Moreno Yáñez, Ángel (1961) y Pepe (1971).
Sin embargo hubo un equipo que se mostraron intratables en aquella época, ganándolo absolutamente todo:
“Los Flechines”. Liderados por Santos García Vilar (1966),
la primera escuadra estaba formada por Manolo Contreras (1965), José Martínez “El Pachón” (1964) y Francisco La técnica de “Flechín”. 1. Intensa carrera de hasta diez metros. 2. Subida de
Astasio “El Belga” (1963). Empezaron a actuar en 1980, la bola al máximo y suspensión en el aire. 3. Movimiento pendular de trayeccuando todos eran unos adolescentes y sus participacio- toría vertical, bajada de hombro y apoyo al soltar la bola. 4. Recuperación,
nes se contaban por victorias. Un componente de uno de dejando el pie de apoyo quieto y sujetándose con la pierna derecha.
los equipos clásicos y punteros en aquellos años, el de
“Los Ruzafas” de Santo Tomé, tras caer estrepitosamente con la inmensa mayoría de los boleros tomaban cuatro o cinco
ellos la segunda vez en poco días exclamó: “Joder, parecen fle- pasos de carrera. “Flechín” duplica el recorrido, tomando
chines”. Y con “Flechines” se quedaron. Cuando acudían a un hasta diez, en las tiradas que se lo permite. Además tiene un
concurso todos sabían que el primer premio ya tenía dueño. juego de hombro que le hace subir la bola lo máximo que limi“Jugábamos con una seguridad increíble y éramos todos lar- ta el cuerpo humano, y así, con un mayor recorrido pendular,
gos” (nombre que reciben los que mayor fuerza le imprimen obtiene una potencia muy superior a la que su cuerpo y musal mingo), me recuerda Santos, jugador del Sierra Cazorla que culatura le ofrecen, porque él, a diferencia de otras figuras,
luce con orgullo el nombre de “Flechín” en su camiseta. Hubo es poco corpulento, con una estatura por debajo de 1,70 m.
varias sustituciones en el primer equipo. Manolo Martínez “La También se eleva del suelo justo cuando la bola consigue su
Marrana de Ibros” (1965) , los hermanos Guirado: Pepe (1960) máxima altura. Su precisión en el tiro es increíble, mientras
y Pedro “El Pregonero” (1950) fueron cubriendo las ausencias los demás nos preocupamos de sacar los mingos derechos, él
que se iban produciendo en el equipo. Sólo Santos, el más pun- es capaz de dirigirlos, a conciencia, a la izquierda o la derecha,
tero del equipo, permaneció en él. “El último en entrar, alrede- para que siga el mejor trayecto, el que menos obstáculos tendor de 1990, fue El Ministro (José Antonio Contreras - 1975), ga. A parte de la innovación en la técnica, tengo que señalar
que entonces, con más pelo que ahora, le llamaban Espinete”. su fortaleza mental. Nunca se pone nervioso y es capaz de reApunta Santos García “Flechín”, tal vez el mejor jugador de bo- gular la potencia de su juego en función de las necesidades
los serranos de la historia, a tenor de los premios obtenidos en en cada momento. Es el “postre” ideal de un equipo. Santos
su trayectoria deportiva: más de cuatrocientos.
siempre se hace los bolos que necesita.
Como en todas las disciplinas deportivas, las formas y los resul- Muchos de los jóvenes valores actuales imitan su técnica,
tados sufren pequeñas, o grandes, revoluciones cuando apa- aunque hay cosas de él imposibles de copiar. A tenor de la
recen jugadores que obtienen excelentes resultados haciendo calidad y cantidad de nuestras promesas, en la actualidad
las cosas de forma distinta a la habitual.En los años cuarenta y está emergiendo una nueva generación de ases que, a buen
cincuenta del pasado siglo, cuando todos jugaban a los bolos seguro, sustituirá a la actual. Curiosamente el relevo no es
en la Sierra de Cazorla, Salvador García Montañez no tenía ri- de hermano menor a mayor, como sucede habitualmente en
val. Su estilo consistía en suspenderse en el aire, dando literal- otros deportes, aquí hemos tenido que esperar a que sean
mente un salto, en el momento que iba a soltar la bola. Nadie los propios hijos de los campeones los que tengan que retirar
en aquel tiempo pudo aplicar su estilo. Cuando Santos empezó a éstos de lo más alto del podio.
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Arroyo Frío, año 1975

Arroyo Frío, año 2006

Los autores de este artículo han intentado dar algunas pinceladas de como se vivían los bolos en la
cabecera del valle alto del Guadalquivir, donde se sitúa Arroyo Frío, pedanía de La Iruela, el principal
núcleo turístico del interior del Parque Natural, y que siempre se ha conocido con el nombre de El Campillo. A tenor de las fotografías de arriba es fácil comprender porqué, debido a las antiguas zonas de
cultivo de su vega, recibía ese nombre y porqué, a tenor de las transformaciones que se han producido
en el último cuarto de siglo, casi se ha perdido su uso. La aldea y el entorno han sufrido grandes cambios en el último cuarto de siglo. La vida de los lugareños, de los pocos que quedaban tras el éxodo de
décadas anteriores, también. Pero algunas tradiciones se resisten a desaparecer. De las catorce boleas
que han llegado a existir en los últimos 70 años ahora sólo queda una. Sin embargo, cuando llega el
buen tiempo, todas las tardes acuden grandes y chicos a descargar tensiones con el mingo, como si
nada hubiera cambiado. La Bolea de la Mesta es la sede del Club local, que lleva con orgullo el nombre
de El Campillo, aunque el topónimo haya desaparecido de los mapas y los indicadores, al igual que la
actividad agraria que le dio el nombre. Se trata del único equipamiento deportivo de un núcleo urbano
que ha crecido desmesuradamente y, sin embargo, es privada, fruto de la generosidad y cariño por el
juego del dueño del terreno, Pepe Cano, construida por varios vecinos, aunando materiales y esfuerzos, y gestionada por Juan Cruz “Palotes”, que a sus más de 70 años cuida las sencillas instalaciones
para que la tradición no se pierda nunca.

Tradición de los bolos serranos en Arroyo Frío.

Autores: Juan Cruz Vitutía y Antonio Cruz Galdón - presidente y secretario del Club El CampiLa elaboración de este artículo ha sido posible gracias al
testimonio de personas entre 70 y 85 años que han vivido en el entorno al que está dedicado. Nos cuentan que,
desde que ellos se acuerdan (desde los años treinta), el
mayor entretenimiento de los hombres era darse cita en
las distintas boleas que existían por aquellos tiempos.
Fidel Galdón Vico, bolero que pertenece al Club Sierra
Cazorla y que es de Vado Ancho, una pedanía de Cazorla que hay muy cerca de
Arroyo Frío, nació en 1926. Este maestro
bolero, distinción que recibió del Ayun180 tamiento de Cazorla, nos ha relatado

que, cuando se hizo la carretera del Empalme del Valle
al Tranco, rato que tenían libre, rato que aprovechaban
para liarse con los bolos.
Fidel fue el encargado durante mucho tiempo de la Bolea
de Julián el Manchego, que existía a lado de la carretera
A-319 a la altura del Km. 37. En sus ratos libre hacía bolas
y mingos de madera. Utilizaba las partes más duras y de
veta retorcida, procedente de las cruces o de las cepas
de enebro, carrasca (encina), fresno, etc. Con 86 años
sigue jugando y aunque, como buen deportista acepta
perder, lo le gusta nada. Como los mejores boleros, el lo
es, se muestra serio en juego. Este año fue la imagen del

Esos terrenos públicos,
que no se cultivaban, se
utilizaban desde antaño para bolear. Cuando en
la Sierra de Cazorla, en los años setenta, apenas
se jugaba a los bolos, siempre estuvo activa la
Bolea de la Mesta (la actual, aunque situada
en otra localización, mantiene el nombre de la
legendaria), justo al lado donde hoy se encuentra la Urbanización Los Robles. Hubo muchos y
sonados desafíos en ella. Uno de los animadores de la zona era el “Gitano Señorón”. Cuando
terminaba de cantar una copla, en mitad de los
aplausos, siempre se las arreglaba para jugarse
un quinto de cerveza con cualquiera de los boleros allí presentes.
Y así nos han contado muchísimas anécdotas
más, en los que los bolos eran una parte muy
importante de una forma de vida que se ha
perdido para siempre. Orgullosos, y algo melancólicos, declaran:
- Entonces sí que lo pasábamos bien.
Boleras de la zona de El Campillo (las fechas
En este recorte de prensa de Diario Jaén aparece una imagen de la antigua son aproximadas, ya que no contamos más
Bolea de la Mesta. Al quedar este espacio rodeado de edificios, la ubicación de que con la memoria de nuestros mayores):
la bolera cambió a su situación actual, aunque no el nombre.
Bolea del Cortijo de las Tuertas (enfrente de
Vado Ancho). Años 1940-1950
Torneo Sierra Cazorla (ver página 26).
Bolea del Vado Ancho. Regentada por Fidel Galdón. Años
En la Bolera de los Cortijillos, regentada por Domingo Gar- 1980-1990
cía, eran frecuentes los retos entre equipos de distinta pro- Bolea de la Venta del Tío Gregorio. Arroyo Frío, enfrente
cedencia o familia. Era normal que los desafíos se hicieran del colegio. 1930-1950
por el apodo que recibía el grupo: los “campilleros” contra Bolea de la Mesta (antigua). Pública. En el paso de mesta,
los “molineros”, los “bataneros” contra los “manchegos”, y entre la carretera y el río, a la altura de la Urbanización Los
así sucesivamente. Esos partidos eran los más buscados, Robles. 1960-2000
porque además de la apuesta, que siempre había, estaba el Bolea de la Mesta (actual). Sede del Club de Bolos El Camorgullo de defender a la familia o al cortijo donde vivías.
pillo. Por encima de la Carretera, enfrente del picadero de
Una de las boleras más antiguas estaba en Arroyo Frío, justo caballos. 2000
al lado de donde se sitúa hoy el Restaurante El Parral. Allí se Bolea de Agustín Galdón. En una finca particular cerca de la
jugaba de la forma antigua, con tres mingos, uno grande, mesta, por debajo de la antigua. 1975-1980
otro mediano y otro chico. La bolea era propiedad de Gre- Bolea del Molino de la Rajona. Cerca de la piscifactoría, por
gorio Galdón que regentaba la primera venta que hubo en la encima del Puente del Hacha. La regentaba Julián el Manlocalidad (ahora hay decenas), donde los boleros apostaban chego. 1950-1960
la convidada en el partido. Entonces no existían campeona- Bolea de la Venta de la Tía Dominga. En los Cortijillos.
tos como los que se celebran ahora, cualquier día era bueno 1950.
para organizar un partido entre dos equipos o juntarse va- Bolea de la Venta del Royo de la Teja. La regentaba Nicolás
rias escuadras y estar apostando y jugando hasta que se ha- “El Campillero”. 1940-1950
cía de noche. De todas formas eso no ocurría tan a menudo Bolea de la Venta de la Fuente de Collado Verde. La regencomo ellos hubiesen querido, porque el trabajo la mayoría taba Nicolás “El Campillero”. 1930-1940
de las veces era de luz a luz.
Bolea del Campillo. A 1,5 Km. de Arroyo Frío, 200 m. antes
En ocasiones la partida se tenía que celebrar en varios días, de llegar al cruce de El Cantalar. Regentada por Nicolás “El
una punta un día, y en la mejor ocasión la siguiente. Ocurría Campillero”.
también que, si el partido estaba muy igualado entre dos Bolera de la Venta Hilario. Cerca de la piscifactoría del Bopersonas (cuando era por equipos eso no era posible), que rosa, en el término municipal de Santo Tomé. 1940-1960.
empezaran el partido en Collado Verde y lo terminaran en Bolea de Julián El Manchego. En el Vado Ancho. 1940el Molino de la Rajona. Eso sucedía normalmente con los 1950.
pastores, que al desplazarse al ritmo del ganado, tenían que Bolea de los Cortijillos. A 1 Km. del cruce
dejar el enfrentamiento a medias, para evitar que las ovejas de El Cantalar, dirección a El Chaparral.
se metieran en la siembra de los vecinos.
Propiedad del Tío Gabino. 1940-1955.
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Por Arroyo Frío pasa una vía pecuaria, un camino de Mesta.

Bolea de Angel “El Alpargatillas”, en Villanueva del

Oleo de 1983 de la Bolea de Ángel “El Alpargatillas” en
Villanueva del Arzobispo. Obra de M. González.

Las Villas y los Bolos: historias y anécdotas (1)
Autores: Pablo Medina Mora - Director Técnico de la FAB
Francisco Espinosa Martínez - Delegado de Competición del Comité de B. A.
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En nuestra labor recopilatoria son muchas las historias
que nuestros mayores nos han contado sobre los bolos
en la comarca de las Villas, pero poco el espacio que
disponemos en este anuario, así es que hemos seleccionado una pequeña muestra, para seguir con la tarea en
números sucesivos.
José “El Barrenero” y el Gran Reto
José Robles Fernández, “El Barrenero”, recuerda que un
día 15 agosto de 1948, en la Bolea de Los “Vaíllos”, en el
término municipal de Iznatoraf, lo habían citado para un
partido de bolos. Lo que él suponía una contienda normal, resultó ser un reto preparado desde hacia tiempo.
El no se lo esperaba yl no se sentía a gusto, primero por
su escasa edad para estas guisas y segundo porque apenas tenía dinero. Pero sus compañeros, Alfonso “Calicanto” y José “el de Arrollo Cucharas”, confiaban plenamente en él, a pesar de su juventud. Lo animaron a jugar
y le dijeron que no se preocupara por nada, que ellos lo
pagaban todo si perdían, pero que podían dar la espalda
a un desafío que venía de atrás. Los Riberas (Marcelo
se llamaba uno de ellos, recuerda José), el otro equipo,
cada vez que se los encontraban, en alguna bolea, de las
muchas que había en Las Villas, siempre acababan retándolos. Habían preparado el encuentro, porque ya era
hora que los de “Los Sesteros” se pusieran en su sito.

La apuesta consistía en comer y beber todo el día y la
noche; la comida solo para los que jugaban y la cuerva y
el vino para los que asistían al partido. Ellos ganaron el
partido y, a Los Riberas le costó la broma 14 duros de los
de entonces.
Nicolás del Barco
Nicolás del Barco Punzano nació en la Pasada del Maguillo, cuna de grandes boleros, el 1 de mayo de 1930.
Se crio en el “Callao del Lobo”, donde fue pastor de niño
y comenta, con gran entusiasmo, bajo la atenta mirada
de su mujer Romualda, que en sus obligaciones infantiles con el ganado, andaba todos los días jugando a los
bolos con mingos de palo y las bolas eran piedras más
apropiadas que encontraba. Tenían boleas en cualquier
sitio, lanchas, ramblas, collados, … Allá donde pastaba el
ganado, buscaban losas para colocar el mingo y que este
votara bastante. Así pasaban los días de su infancia y el
pastoreo, para que hiciesen más amenos, aunque algún
problemilla le acarrearía. Con esta formación, que continuó especializando en las boleas de la época -con bolas
y mingos de verdad-, este gran bolero
tenía que hacer algo sonado en el mundo de los bolos. Lo hizo cuando tubo la
primera oportunidad, ganando, junto
con el entonces joven Alfonso Hidalgo 183

Juan Muñoz, uno de los informadores de este artículo

Una bola y un mingo procedente de la bolea de La Campanera con
una antigüedad aproximada de cincuenta años.

Domingo López “El Bolo”, uno de los ases históricos de la Sierra de las Villas, con su
familia en el bar de la bolea de su propiedad en la Agrupación de Mogón.
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Bolea de Miguel, en Mogón, en el año 1983. Cuando todas las boleras tenían
una pista, esta , como las de ahora, ya tenía dos en 1983, año de la foto.

“El Willy”, la 1ª Copa Provincial de Bolos por parejas.
Además cuenta en su haber con 65 trofeos.
El Juego de la Bola
Nos cuenta José Nogueras, de Villanueva del Arzobispo,
que Lorenzo Blázquez, un vecino suyo ya desaparecido, después de 30 años sin haber estado en el Cortijo
de las Lagunillas, donde se había criado, reconoció el
origen del agua de la fuente de la hacienda que José
le había traído en una botella, en una visita a la Sierra
de las Villas. Lorenzo le contó que el cortijo se encotraba cerca del “Juego de la Bola”, una zona donde, en
el primer cuarto del siglo XX, durante los días festivos
se podían concentrar más de ciento cincuenta boleros.
Este emblemático lugar fue el punto de encuentro de
los boleros de la época, puesto que no había vivienda,
sino un descampado en el los pastores ubicaron el campo de juego entre las tres comarcas del parque natural,
en los límites de los términos municipales de Villacarrillo y Santiago de la Espada y muy cercano al territorio
de Cazorla. Posiblemente en este sitio se ubiquen los
orígenes del Bolo Andaluz. En este punto, en el paraje
conocido como Juego de la Bola, se pueden ubicar, simbólicamente, las reminiscencias de este deporte, en el
punto donde se unen las tres comarcas administrativas
serranas, por todo lo alegórico del lugar, su historia y
sus tradiciones. Sin duda, esta situación podría ser aprobada por todos.
Los peligros de los bolos
Matías Castillo Sola, “Matías de la Central”, nació 21 de

noviembre de 1922. Regentó la Bolea de La Central en
Mogón. Cuando hablamos con él, captamos con la seriedad y el respeto con los que trata el juego, con los que
trasmite su sabiduría en los bolos. Se muestra incluso
reservado a la hora de recordar ciertas vivencias. Ni siquiera su hijo Antonio Castillo sabía de la noticia que nos
había revelado su padre, como tampoco su padre sabía
una de similares circunstancias que le afectó a su pupilo
y que afortunadamente tuvo mejor fin. Cuenta que, en
el Barrio de la Barca de Mogón, junto al embarcadero,
había una bolea donde los hombres que esperaban la
barcaza para cruzar el río echaban sus partidas de bolos.
Allí se produjo una de las noticias más desagradables que
se recuerdan relacionadas con el juego. Un niño, hijo del
Tío Pavico recibió un golpe con un mingo en la cabeza y
a consecuencia de ello perdió la vida días después. Un
suceso triste del que nadie en Mogón ha querido hablar jamás. Sólo algunas personas de avanzada edad lo
recuerdan, pero solo, si son preguntadas lo comentan.
A Antonio, el hijo de Matías, uno de los ases del bolo
andaluz actual, también recibió un golpe de similares
características, del que su padre no llegó a enterarse,
aunque fuera en la mítica Bolea de la Central que él mismo llevaba. Perdió el conocimiento y estuvo unos minutos sin sentido. Un remojón en las frías
aguas del Guadalquivir, por parte de los
aficionados que allí se encontraban, y la
fresca brisa del otoño, terminaron por
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reanimar al chaval.

Angel García, en la Bolea de La Fresnadilla, Sierra de las Villas, año 1979

La última bola
Relata Juan Muñoz, jugador veterano (71 años) del Club
El Ferial de La Caleruela, como vio morir a Romualdo
Espinar Serrano en la Bolea de “Las Pilas” en Villacarrillo. El 13 de Septiembre de 1981 fue un día triste para
los bolos. Romualdo lanzó la bola golpeando al mingo,
como sólo los grandes maestros saben pegarle. Un golpe
seco, contundente, de esos que piensas “qué a gusto me
he quedado” y ahí se quedó. Tenía la costumbre de dar
un paso hacia atrás y ese, para su desgracia, fue por el
último. Miró al mingo, con la satisfacción del objetivo
cumplido, como siempre, y esa también fue su última
mirada, la que cayó en la raya, la raya que tantos buenos
días le había dado. ¡Romualdo! ¡Maestro! Estés donde
esté, un fuerte abrazo del bolo andaluz.
El Cura Bolero
También nos cuenta Juan que, D. Francisco Párraga, el
cura bolero, tenía una costumbre todos los domingos,
antes de entrar a misa en La Caleruela, oteaba la bolea
de Ramón “El Serreño” y en ese momento las mujeres,
que esperaban su sermón, debían esperar hasta que, el
párroco bajaba al campo de juego y, con su característico
humor, interrumpía el partido de bolos, volvía dos ó tres
mingos y lanzaba él una bola. Acto seguido les decía
a los boleros: “vamos un rato a misa y
después termináis”. Y así ocurría.
Como en los centros comerciales.
En Las Arroturas primer poblado de La
186 Vega del Guadalquivir, los Bolos eran

otra historia. A la par que tomaban posesión de sus casas
y parcelas, los colonos serranos buscaban sitio para ubicar la bolea. Justamente enfrente de la tienda de Isabel
Martinez y Eusebio Asensio “El Relojero”, a mediados
de los sesenta, había un cantón en el que se ubico una
pista de bolos. Lanzabas desde la carretera y, entre bola
y bola, hacías la compra a la vez, te tomabas un aperitivo
y, además, te arreglaban el reloj. Aunque lo último no
era muy necesario, porque a la mayoría, cuando jugaban
a los Bolos, se le paralizaba el tiempo.
A modo de epílogo
Los Maestros Boleros han sabido transmitir las señas de
identidad del pueblo serrano, allá donde se han hecho
presentes. La tradición de los bolos en la comarca de las
Villas está tan arraigada y tenía tanta importancia social
que han llegado a existir un centenar de boleras en los
últimos tres cuartos de siglo, según el inventario que estamos realizando. Una vez constatemos la cronología de
las mismas y georreferenciemos su ubicación histórica,
mostraremos el resultado de la investigación en esta revista.
Pero existe una asignatura pendiente y en nuestra comarca pensamos que, a partir de esta publicación, se
debería tomar conciencia de la importancia que el bolo
andaluz tiene para nuestra región, comarcas y pueblos.
La trascendencia en el sector turístico y los valores humanos que difunde son un buen motivo. Y desde aquí,
queremos reivindicar el mismo trato que el resto de las
señas de identidad del pueblo andaluz.
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La condición de profesor de Santiago González Santoro y su amor profundo al juego autóctono, se vieron reflejados en las numerosas actividades escolares que organizó para trasmitir la centenaria tradición.
Hoja informativa de las Jornadas de Bolos Serranos, organizadas por el Centro de Profesorado de Orcera en octubre de 2009

El programa educativo “Madera de Ser”, que se aplica en Cantabria, es un modelo a seguir para la difusión de los bolos autóctonos en los centros de enseñanza. “La educación es mucho más que la educación
física, pero muy poco sin ella”, decía Hammelbert para resaltar la importancia de esta materia en la formación personal. La consideración de los bolos serranos como parte esencial de nuestro legado cultural
y como elemento indispensable en las señas de identidad de Andalucía es algo que debería ser incuestionable en nuestra región, al ser el nuestro único deporte autóctono. Los profesores de educación física
andaluces, la inmensa mayoría, sólo tienen contacto con el juego en el temario de las oposiciones. Las
iniciativas en este sentido hasta ahora sólo han sido puntuales, de carácter local o, a lo sumo, comarcal.
Santiago González Santoro proyectó numerosas acciones educativas en relación con los bolos en la Sierra de Segura, y estaba preparando, junto a la Diputación Provincial de Jaén, un programa mucho más
amplio, cuando, de forma inesperada nos dejó. El autor de este artículo, profesor de educación primaria
y Director Técnico de la FAB, ha tomado el testigo de Santiago y colabora en esta materia con el Centro
de Profesores de Orcera.

Los Bolos Serranos: Patrimonio Cultural y Educación.

Autor: Juan Francisco Rubio Bordal - Profesor de Educación Primaria y Director Técnico de la FAB
Con el nombre genérico de Bolos Serranos se denomina el
juego tradicional que se practica en las Sierras de Segura,
Cazorla y Las Villas en sus dos variantes y con sus respectivas singularidades, desde tiempos inmemoriales.
Sobre el origen, procedencia e influencia de los Bolos,
existen distintas versiones todas ellas con mayor o menor fundamento pero difíciles de demostrar por las escasas, hasta el momento, fuentes escritas sobre el tema.
Hay quienes mantienen que el origen se encuentra en
las delimitaciones del Parque Natural con los incipientes y toscos juegos pastoriles quienes
como forma de matar el tiempo en sus
infinitas jornadas, se empleaban en
188 lanzar piedras a un palo u objeto cual-

zar piedras a un palo u objeto cualquiera con la intención, en un principio, de derribarlo y después, complicando un poco más el juego, alejarlo lo máximo posible;
a partir de esta génesis el juego fue evolucionando así
como los materiales para su práctica, las piedras dieron
paso a bolas más o menos redondeadas a las que se les
hacía una muesca conocida con el nombre de “alambradura” que permitiera cogerlas lo que posibilitó mayor
precisión. También el palo u objeto al que se le tiraba
(mingo) se fue amoldando para que con el golpeo saltara y brincara más; así llegamos a la forma de barril que
hoy en día conserva incorporándose, allí donde el terreno lo permitía, varios de estos mingos con lo que se daba
mayor dificultad y complejidad al juego todo ello con-

todo ello contrastado con las opiniones y vivencias de
los boleros más antiguos del lugar y que quedaron plasmadas en una demostración que pudimos presenciar en
Arroyo Canales (Río Madera) de la mano de Pedro Antonio Mañas y otros mayores de la zona.
Siguiendo con la génesis, otros estudiosos del tema,
sostienen que el origen de nuestros bolos está en La
Reconquista, con la llegada de cántabros, astures, vascos y castellanos, principalmente los primeros, basando
sus argumentos en las similitudes, no solo formales sino
también de léxico, de nuestro juego con algunas modalidades de pasabolo, principalmente el pasabolo tablón,
que se practican en una amplia zona del Norte de España y basándose en estas coincidencias y similitudes, hay
quienes sostienen que el proceso de influencia y difusión fue de sur a norte el proceso.
Lo verdaderamente cierto es que este juego enraizó en
nuestra tierra y arraigó con fuerza entre “los serranos
de a pié”, conviviendo con otros juegos populares como
el levantamiento de sacos o costales, lanzamiento de
reja, “echarse las caídas”, el pulso, estira garrote... y tantos otros, hoy en día desaparecidos por estas latitudes
y como tal ignorados por nuestros infantes y jóvenes.
Afortunadamente los Bolos, quizás por las cualidades
que se desarrollan con su práctica (fuerza, potencia, coordinación de movimientos de lanzamiento, impulso y
parada, pulso e incluso resistencia), quizás digo, fueran
de entre todos los juegos citados el más completo lo que
unido a la emoción de las partidas y la espectacularidad
de los golpeos ha permitido que los Bolos Serranos sigan vivos y salvo un breve periodo de ostracismo tras la
postguerra, hayan permanecido latentes en gran parte

de cortijos, aldeas y villas de nuestra comarca al tiempo
que se fueron extendiendo a otras poblaciones, cual es
el caso de Beas y otras localidades del valle, a raíz de los
desplazamientos de esas muchas familias serranas que
buscando mejores perspectivas de vida y obligados por
las duras circunstancias de la historia, dejaron su terruño
y se fueron asentando en estos núcleos e incluso más allá
de estos; así dentro de la provincia de Jaén nos encontramos con la práctica de los bolos serranos en poblaciones
como Espeluy y Campillo del Río de constatado origen
serrano. Fuera de la provincia pero aún en Andalucía en
el límite entre Córdoba y Sevilla, en El Calonge, pedanía
de Palma del Río, hay un nutrido grupo de serranosegureños que mantienen intactos los bolos tal y como se los
llevaron allá por los años 50, cuando tuvieron que abandonar sus tierras en la zona de Bujaraiza tras la inundación de estas a raíz de la construcción del embalse del
Tranco de Beas y fuera de nuestra región, en tierras levantinas, principalmente en las provincias de Valencia y
Castellón que tanta mano de obra serrana acogieron, es
posible ver disputar una partida de bolos serranos, ejemplo manifiesto de una parte de la cultura y costumbres
serranas, jiennenses y como tales, andaluzas.
Así las cosas en estos tiempos en los que se dice apostar
por cuanto sea autentico y favorezca un turismo rural
de calidad, me llama poderosamente la atención de que
entre las medidas propuestas por la Administración Autonómica para poner en alza a nuestro Parque Natural
de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, no haya una alusión expresa a esta
joya etnográfica y por ello, desde estas
páginas quiero hacer un sereno, pero no 189

menos serio, llamamiento a las distintas Administraciones Públicas y
Privadas para que este juego, hoy reconocido como deporte dentro de la Federación Andaluza de Bolos, reciba
el trato y la consideración debida; no en balde es el único
juego autóctono de Andalucía y como tal, cuando nuestra Comunidad ha tenido que asistir a encuentros y certámenes relacionadas con los juegos tradicionales a nivel
nacional o internacional, no ha tenido más remedio que
echar mano de los Bolos Serranos puesto que sin pretender menospreciar otras expresiones lúdicas y deportivas,
lo andaluz, genuino y auténtico, en este sentido, está en el
este de la provincia de Jaén y como tal a sus habitantes y
dirigentes más cercanos corresponde su primera defensa,
promoción y difusión...
Es cierto que la nueva Delegación Provincial de Bolos viene
apostando fuerte con una programación ambiciosa de campeonatos que a muchos asusta, pero que gracias al apoyo
de la Federación Andaluza de Bolos, Consejerías de Cultura,
Comercio y Deporte, Diputación Provincial, Ayuntamientos,
Asociaciones para el desarrollo de las tres comarcas y entidades privadas se van haciendo realidad; pero aún así, no
podemos caer en el conformismo ni aun menos, en la autocomplacencia. Se hace necesario aunar esfuerzos entre
todos, compartir objetivos y unificar criterios para, no solo,
mantener sino también, difundir, promocionar y extender
esta muestra “pura” de nuestro rico y variado patrimonio
cultural. No olvidemos que solo se ama lo que se conoce
y solo se cuida aquello que se quiere; así es necesario que
Escuelas Municipales Deportivas broten, siguiendo el ejemplo de la recién creada por el ayuntamiento de Villacarrillo; es necesario que la Consejería de Educación amplíe su
oferta de deporte en la escuela a los centros de enseñanza
de primaria y secundaria para que estos ofrezcan entre sus
actividades el aprendizaje y la práctica de los Bolos Serranos y en este sentido, considero también preceptivo que
Universidad y Centros de Profesorado organicen actividades de formación y difusión entre el profesorado y demás
miembros de la comunidad educativa siguiendo el ejemplo del CEP de Orcera que para este curso escolar ha realizado unas Jornadas de Bolos Serranos. Es necesario que
los respectivos ayuntamientos, echando mano de cuantos
organismos e instituciones sean necesarias, acondicionen
e incrementen las boleras allí donde existan y donde no
las haya deberán promover y financiar su construcción y
garantizar la continua actividad deportiva en las mismas
(ligas locales, comarcales, por clubes...) y es aquí donde
también tienen cabida, por el papel tan importante que
con su patrocinio pueden desarrollar, las empresas y entidades financieras de nuestra tierra puesto que no todo
debiera de ser futbol, tenis, voleibol, pádel, bádminton...; y
como no, también es necesario que los principales medios
de comunicación provinciales y comarcales (como mínimo)
difundan cuantas actividades se desarrollen al respecto,
participación y resultados de campeonatos
celebrados, clasificaciones del CIRE... Tan
solo así, haciendo piña unos con otros, seremos dignos herederos del legado trans190 mitido por nuestros mayores.
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Queríamos reservar un pequeño rincón de esta sección a las aportaciones artísticas, que tengan relación con el mundo de los bolos o personas próximas con él.
En este primer número tenemos dos muestras de ello. Un poema dedicado a Miguel Ángel Hortelano ,
por su hermana Ely, y un cuento infantil, escrito por uno de los niños que más proyección tiene en este
deporte, Miguel Medina, y que ha sido premiado en un certamen de narrativa escolar.
A Miguel Ángel ya lo hemos mencionado en este anuario. Nació en Úbeda, pero desde niño su gran pasión fue a la Sierra, a la que acudía como montañero cuando tenía la mínima oportunidad. Aquí conoció
a María Jesús, su pareja de toda la vida, y siendo muy joven, se instaló en El Vadillo Castril, ejerciendo
de alcalde pedáneo y agente de medio ambiente durante un cuarto de siglo, donde defendió y mantuvo
las tradiciones serranas, haciéndolas suyas. Del amor por María Jesús, la montaña y lo serrano, nació
Alba, muy querida en el circuito federativo y actual subcampeona de Andalucía en la categoría cadete.
Miguel Ángel nos dejó en julio de 2009, con tan sólo 46 años. Desde el hospital preparó las últimas fiestas de El Vadillo, concurso de bolos incluido, a sabiendas quizás que él ya no estaría, pero sí todos sus
amigos. Desde agosto de 2009 el torneo decano en el sur del parque, lleva su nombre.
Su hermana, Ely Hortelano, autora del poema, es una de las mujeres más conocidas en los ámbitos
culturales de Úbeda. Amante del teatro y la poesía, colabora habitualmente con programas culturales
de radio y con numerosas actividades en la capital de La Loma.

Buscaste la elevada montaña. A mi hermano del Alma. Miguel Ángel.
Buscaste la elevada montaña, para escalar tu inmensa alma.
Te miraste en el arrollo cristalino, para dejar tu transparente mirada.
Recorriste serpenteantes senderos. Rodaste por caminos pedregosos
en busca de tu sueño anhelante. Bajaste al silencioso valle,
para reposar tu respiración cansada.
Te enzarzaste entre espinos y malezas. Te perdiste por oscuras sendas.
Te cubriste de un manto de estrellas, donde poder velar tu desvelo.
Diste tu alma a la Madre Naturaleza, defendiendo todo cuanto fuera vida
hasta dejar tu ultimo aliento.
Repartiste tu corazón entre buenas gentes
anidando en los suyos por siempre.
Aquí te quedas. En estas sierras que tanto amas.
Aquí te quedas. Viviendo eternamente.
Junto al águila, bebiéndote tus ansias de libertad.
Corriendo tu alegría por el río cantarín.
Sonando tu risa penetrante en la cascada.
En el misterioso susurro de las aves.
En el sigiloso silbido de los vientos.
En todas las canciones de los bosques.
En cada puesta de sol. Dormido en la colina.
Aquí te quedas. Para poder escucharte. Te quedas. Para no dejar de verte.
En los ojos de Alba. En el cabello de Alba. En la sonrisa de Alba.
En su corazón. Y en todos los corazones que visitaste en tu corta morada,
Llevándote un trozo de cada uno de ellos. Para siempre.
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Ely Hortelano Moreno

Miguel Angel Hortelano, de adolescente en una de sus excursiones a la Sierra. Por la forma en la que mira la montaña se
aprecia que, ya por entonces, su mayor deseo era quedarse allí para siempre. Sus cenizas fueron esparcidas al viento en
los Poyos de la Mesa, la mole calcárea que hay sobre El Vadillo Castril, cumpliendo así su sueño de toda la vida.
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Miguel Medina Blázquez, doble medalla de bronce en los campeonatos de Andalucía 2009 en la
categoría benjamín masculina, en valle y montaña, demuestra que es una artista, no sólo con la
bola, sino que también le da a la pluma de maravilla. Ha sido el ganador de un premio de narrativa escolar con un precioso cuento “litológico”, en el que su gran pasión por los bolos queda de
sobra reflejada en una historia sobre una piedra. Enseñar a jugar a un canto rodante sólo se les podía ocurrir a los niños del Club Sierra de las Villas de Mogón, que también a parecen en el relato.

CUÉNTAME COMO LLEGASTE HASTA AQUÍ

Erase una vez un niño llamado Antonio que vivía en Santo Tomé. Estaba celebrando el día
de San Isidro con sus amigos junto a la orilla del río; de pronto, cuando fue a beber agua,
le llamó la atención una piedra, la sacó del agua y la piedra empezó a hablarle:
- ¡Qué bien! ¿Ahora dónde estoy? Preguntó la roca.
- Estás en Santo Tomé, ¿Y tú de dónde vienes? Le preguntó el niño.
- ¡Huy! Si te tuviera que contar por los sitios que he pasado…
- ¡Cuéntalo! ¡Cuéntalo! Insistió Antonio.
- Yo estuve muchos años en La Fresnadilla y allí celebraban el día de San Juan y los niños
jugaban a los bolos; pero
esos niños se fijaron en mí y dijeron:
- ¿Vamos a rodar esta
piedra? Y me tiraron cantón abajo hasta llegar a
un riachuelo; creo que le
llamaban el Arroyo del Torno y allí empecé a rodar
y rodar hasta aquí.
- ¡Pero cuéntame más!
Insistió Antonio.
- Bueno, ¿y sabes
cómo me llamo?
- No. Respondió el
niño.
- Me llamo Lita. ¿Y tú?
Preguntó la piedra.
- Yo me llamo Antonio, pero sigue contándome tu historia.
- Vale te la cuento, me ha pegado muchos porrazos, y recuerdo uno muy grande que me
ocurrió en La Osera, allí conocí a Bartolo el oso. Pero no era tan malo como los niños de La
Fresnadilla, tan sólo se rascaba conmigo en su espalda. Bartolo me comentó que le gustaba
la miel y los madroños. Cuando había crecidas yo avanzaba bastante. Un verano llegué a
Mogón, y había unos niños bañándose, pero me marearon, me cogían y me lanzaban contra otros niños, esos golpes en seco no me gustaban, pero lo bueno fue que me enseñaron
a jugar a los bolos. Si no recuerdo mal los niños se llamaban: Miguel, Sergio, Juan Antonio,
Cristian, Álvaro y los dos “Adrianes”. También ellos me presentaron a la ardilla Pepa, a la
nutria Tina y a la garza María. Todo esto me ocurrió en la bolera de la Tocona, allí sentí
algo extraño, pero no era tanto. Probé el agua del Guadalquivir y me gustó tanto que fui a
parar a Arroturas. Allí conocí al cangrejo Luis y al zorro Dalí. Sentí unas explosiones muy
fuertes. Luis y Loli me dijeron que estaban celebrando San Isidro.
- ¿Cómo? ¿Qué allí también se celebra? Dijo Antonio.
- Claro, como aquí, ¿sigo contándote más cosas?
- Siiiiii. Dijo él.
- Otras de mis etapas fue el paso por El Duende, allí conocí a Javi y Francisco José, que
estaban aprendiendo a nadar con el barbo Lucas y la trucha Emilia.
- Ya estás llegando casi aquí. Dijo él.
- ¿Cuál será mi próximo destino? Preguntó Lita.
- Te queda La Caleruela. Dijo Antonio; sus ferias son en julio ¿llegarás a tiempo? Preguntó Antonio.
- No sé, como a mí me lleva el Guadalquivir no me importa el tiempo, sólo tengo amigos
a lo largo de él.

Autor: Miguel Medina Blázquez. 5º de Primaria. Mogón. Premio del I Concurso
de Narrativa
Intercentros “Cuentos junto al Guadalquivir”
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Foto: Primeras luces en el río (José Miguel Nieto)

RECORTES
DE PRENSA
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Radio y Televisión
RADIO

Durante 2009, han sido innumerables las ocasiones en las
que las ondas de las emisoras provinciales se han hecho eco
de temas relacionados con el bolo andaluz. Ocho medios radiofónicos, en alguna ocasión, han tratado nuestros temas en
los últimos tiempos: Radio Jaén (Cadena Ser), Ser El Condado, Canal Sur Radio, Punto Radio Jaén, Radio Sierra (La
Puerta de Segura), Radio Cazorla, Radio Atalaya (La Iruela)
y Dial Villacarrillo.
Ser El Condado, en el programa Hoy por Hoy El Condado, presentado por el burgalés César Gómez Samaniego, ha
recogido puntualmente todas las incidencias del calendario
federativo, las actividades del Comité del Bolo Andaluz, y
todo cuanto ha acontecido en torno a nuestro deporte. Por
ese motivo, la comisión creada para designar los Premios
“Alambradura”, no tuvo la menor duda en otorgar el primero
de estos galardones por la Difusión Mediática a esta emisora.

TELEVISIÓN

Al día de hoy, la televisión es el medio de más alcance en la
sociedad. Lejos del tratamiento audiovisual que tienen los
bolos en otras comunidades autónomas, donde aparecen en
los telediarios regionales y se trasmiten las finales importantes en directo, no podenos quejarnos de la proyección
que ha tenido el juego gracias a diversos documentales que,
teniendo por objeto divulgar las maravillas del espacio natural protegido donde se encuadra, han tenido a bien incluir
esta joya etnológica. Por la trascendencia que han logrado
algunos de estos documentales, no sólo vamos a ceñirnos
al año del que trata este Anuario, sino que vamos a recordar
algunos más. La puesta en valor que han tenido los bolos
gracias a las apariciones en la pequeña pantalla es un hecho
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indiscutible, del que estamos muy satisfechos.

UN PAÍS EN LA MOCHILA: SIERRAS DE
SEGURA

El documental presentado por el polifacético José Antonio
Labordeta, y dedicado a la serranía jiennense, se ha repuesto
varias veces desde que se emitiera por primera vez en Televisión Española allá por 1993. La última vez que se emitió
para todo el pais fue el 30 de marzo de 2009.
Labordeta y su mochila, han recorrido gran parte de la Península, conociendo las gentes y sus costumbres. Hay que destacar que muchos de los entrevistados en la película tienen
relación con los bolos: Diego Navarrete, uno de los mayores
impulsores del juego desde las instituciones, el ilustre historiador y serranista Emilio de la Cruz Aguilar, que en la obra
sobre el habla segureña “El Tío Gil y la hermana Donatila.
Cancamusas serranas” reivindicaba, en clave de humor, la
introducción de los bolos en los centros educativos y, sobre
todo, nuestro querido Santiago González Santoro, que es el
que se encarga de explicarle al excursionista maño en que
consiste nuestro juego ancestral.
Labordeta, tras observar a nuestros boleros, y siendo buen
conocedor de la cultura del norte, hace la siguiente reflexión:
“Es curioso como estos bolos rememoran los idénticos
juegos extendidos por todo el norte de España. Los repobladores siempre llevaban con ellos armas, pero también su
cultura y aquí se ve muy claro desde donde llegaron las mesnadas cristianas que bajaban a ocupar estas tierras”.

ESPACIOS NATURALES DE JAÉN: CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS

Este documental también lleva varios años emitiéndose. La
última vez fue hace un par de meses, el 29 de noviembre de
2009, en domingo y horario de máxima audiencia, en la 2 de
TVE. Uno de los mejores periodistas de naturaleza actuales,
Luis Miguel Domínguez, entrevistaba a Gonzalo Ojeda, uno
de nuestros más queridos boleros, durante un campeonato

En el fotograma de la página anterior Ernesto Martínez, protagonista en el reportaje sobre el bolo andaluz de la serie documental
“Guadalquivir, Corazón Verde de Andalucía”, emitido por Canal Sur. Arriba, a la izquierda, José Antonio Labordeta charla con Santiago
González Santoro en “Un País en la Mochila: Sierras de Segura”. Arriba, a la derecha, el periodista Luis Miguel Domínguez entrevista
al Mestro Bolero Gonzálo Ojeda en la serie “Espacios Naturales de Jaén”. Abajo, a la izquierda, Fernando García Haldón habla con Jose
Blázquez sobre las la jerga de los bolos serranos. Abajo, a la derecha, el reportero Fernando Ardura, entrevista a José Ángel García, en
conexión en directo con el programa matinal de Antena 3 TV “Espejo Público”, presentado por Susana Griso.

que se celebraba en Burunchel. La parte de la entrevista que
se emitió, la reproducimos, en el apartado de los Premios
Candil dedicado a este Maestro Bolero, en la página 111.

GUADALQUIVIR, CORAZON VERDE DE
ANDALUCÍA

La productora MEDIAPRO dedicó uno de los reportajes
para televisión más amplios que hasta ahora se han emitido
sobre el bolo andaluz, documental que también lleva más de
un año emitiéndose. El protagonista del audiovisual es uno
de los mejores boleros de los últimos cuarenta años, Ernesto Martínez, que relataba como vivió los bolos de joven en
la Sierra de las Villas y la esperanzadora realidad actual. La
grabación se hizo durante el encuentro anual que celebran
los clubes Sierra Cazorla y Sierra de las Villas, por lo que
se trasmitió una imagen muy cercana a la situación deportiva actual. La película, grabada en formato panorámico de
gran calidad, formaba parte de una serie documental escrita
y producida por Pablo Santiago. Se realizó para la Canal Sur
2, pero la brillantez del resultado hizo que se trasmitiera en el
canal autonómico principal.

LOS BOLOS SERRANOS EN TECNÓPOLIS,

El programa de Canal Sur, dirigido y presentado por Roberto Sánchez Benítez, fue elegido en 2009 Mejor Programa Informativo de todas las televisiones autonómicas por el Consejo de la Academia de TV. Este espacio emitió un bonito y
amplio reportaje sobre nuestros bolos grabado en Orcera, en
2007, en el que se captó la versión más genuina del juego.

EN ABRAPALABRA, DE CANAL SUR TV.

Otra vez la productora MEDIAPRO, con Pablo Santiago al
frente, estuvo con los bolos serranos. Fernando García Haldón conversó con varios boleros y boleras sobre los vocablos
y jerga propios del juego. La grabación se realizó durante el
encuentro anual entre los clubes de Cazorla y Mogón. Este
programa, muy dinámico y entretenido, se emite en Canal
Sur 2.

EN ESPEJO PÚBLICO, DE ANTENA 3 TV

El 12 de marzo de 2007 los bolos serranos se pudieron ver,
en directo, por TV, en toda España. El programa de Susana
Griso, conectó con la Bolera del Adelantamiento, en Cazorla,
para comentar una partida entre los veteranos y los chavales
de la localidad. El reportero Fernando Ardura entrevistó a
varios jugadores de la contienda entre generaciones.

LAS TELEVISIONES LOCALES

Cazorla TV emitió los partidos finales del I Torneo Sierra Cazorla, en mayo de 2007, hecho sin precedentes en este medio,
con comentarios de especialistas en nuestro deporte.
En marzo de 2008, la TV local de Villacarrillo emitía la final
absoluta de la Copa de Andalucía celebrada en Mogón. Este
canal local ya ha cubierto cuatro eventos del programa federativo, entre los que se incluye los Campeonatos de Andalucía
individuales celebrados en La Caleruela.
La productora Costasur TV, realizaba en Cazorla, en diciembre de 2009, un reportaje del programa Todo Turismo para la
Red de Televisiones Locales de Andalucía.
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Prensa escrita y digital
El seguimiento por parte de la prensa de la temporada
deportiva y otras actividades relacionadas con el bolo andaluz ha sido amplio y de difícil seguimiento por nuestra
parte. A buen seguro que muchas noticias publicadas, tanto
en los periódicos de papel, como en los emergentes diarios

digitales, se nos han pasado. Sirva esta sección de testimonio de este seguimiento y para que los interesados
puedan buscar en las hemerotecas, ya que muchas de estas
noticias, por las reducciones que nos hemos visto obligados hacer para la composición del Anuario, son ilegibles.

Ideal Jaén, 15 de mayo

Diario Jaén, 27 de febrero

Web Jaén, 24 de mayo

Web Jaén, 28 de abril

Noticiascadadia Jaén, 26 de febrero

Ideal digital, 15 de mayo
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Web Jaén,
28 de marzo

Web Jaén, 10 de junio

Web Jaén, 28 de mayo
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IDEAL 26/06

Ideal Jaén, 15 de mayo

Ideal digital, 15 de mayo
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La Voz de
Segura, marzo

Diario Jaén, 1 de julio

Andaluciainformación.es, 29 de mayo
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Diario Jaén, 25 de mayo

Noticias cada día, 23 de junio

Digital24horas.com, 1 de junio
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Diario Jaén, 8 de junio

Web Jaén, 16 de junio

La Voz de Segura, mayo
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Diario Jaén, 19 de junio
La Voz de Segura, julio

Diario Jaén, 14 de julio

Web Jaén, 26 de junio

Web Jaén, 6 de julio
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Diario Jaén, 13 de julio

Web Jaén, 1 de julio

Web Jaén, 14 de julio

Noticias cada día, 7 de julio

Diario Jaén digital, 15 de julio

Web Jaén, 20 de julio
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Ideal Jaén, 28 de julio

Diario Jaén, 22 de septiembre

Diario Jaén, 28 de septiembre

Solobolos, 14 de diciembre

Web Jaén, 11 de noviembre

Diario Jaén, 3 de octubre

Diario Jaén, 1 de agosto
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Diario Jaén, 28 de julio

Diario Jaén, 26 de octubre
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Noticias Cada Día, 10 de diciembre

Web Jaén, 22 de septiembre
Diario Jaén, 1 de octubre

Web Jaén, 9 de diciembre

Ideal Digital, 11 de diciembre

Diario Jaén, 7 de noviembre

El Condado
210Ahora, 9 de diciembre

El Condado Ahora, 7 de diciembre

Ideal Jaén, 11 de diciembre
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LA GUÍA DE
SERVICIOS
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C/ García K-Hito,7
Villanueva del Arzobispo
Tfno.: 609 546 186
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La Guía de Servicios

No se podía cerrar la edición del Anuario sin recordar a quienes hacen posible que nuestros proyectos salgan adelante. Las aportaciones de las casas comerciales en la ejecución del programa
deportivo y la Gala del Bolo Andaluz han sido imprescindibles.
La inserción de esta guía de servicios en nuestra revista es lo menos que podemos hacer en
agradecimiento de este esfuerzo privado, máxime cuando ese compromiso con nosotros se ha
producido en el seno de unas de las mayores crisis económicas de los últimos tiempos.
El lector debe saber que, utilizando los servicios que se proponen a continuación, está ayudando
a que el único deporte autóctono de Andalucía siga su camino. Las casas comerciales que aparecen a continuación son las que han colaborado en el programa deportivo 2009 y en la Gala.

Alimentación/bebidas

Agricultura/forestal
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215

Alojamientos/turismo

Autobuses/taxis
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217

Asesorías/seguros

Comercio/hogar
Belleza/clínicas

Cajas de Ahorro
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Construcciones/
instalaciones
220

221

Publicidad/
artes gráficas

Ocio/deportes
Restaurantes/bares
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Vehículos/motor
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www.boloandaluz.org
Para cualquier consulta sobre el anuario, no dude en llamar al 657 809 455
o mandar un correo a vicepresidente@boloandaluz.org
-----------Y si quiere colaborar con fotografías, artículos, sugerencias, críticas,
felicitaciones, la dirección es C/ Jaime Cebrián, 44 -23470 Cazorla (Jaén)
o a través del correo electrónico indicado arriba
------------

Este anuario es el resultado del trabajo y dedicación altruista de un grupo de apa-

sionados por el bolo andaluz, en pro de la recuperación y consolidación del único
deporte autóctono de Andalucía. Colaborar económicamente con esta revista o con
los programas y proyectos de la Federación Andaluza de Bolos no es un gasto, es
una 226
apuesta por el futuro. La defensa de la cultura tradicional y de las señas de
identidad propias es un camino hermoso para ser mejores.
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