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«No es la muerte quien mata las al-
mas. Nadie muere por ser enterra-
do. El recuerdo y el alma no mue-
ren. Sólo muere quien es olvidado» 
y a ti, Cundi no te vamos a olvidar 
porque has dejado una profunda 
huella en todos los que te hemos 
conocido y compartido muchos y 
buenos momentos contigo.

Hace unos días era el bolo pasie-
go el que estaba de luto por el fa-
llecimiento de Ildefonso Sañudo y 
ahora es el bolo palma el que está 
triste por el fallecimiento, a los 68 
años de edad, de Facundo ‘Cundi’ 
Ceballos Ceballos, presidente de la 
Peña La Rasilla desde su fundación 
en el año 1994. 

Hacía unos meses que el risueño 
y siempre amable ‘Cundi’ no se de-
jaba ver por las boleras, acompaña-
do de su inseparable esposa, Lines, 
y eso no era buena señal. Una siem-
pre cruel enfermedad no le dejaba 
disfrutar de su pasión -junto a sus 
nietos y sus viajes-, los bolos. Aho-
ra, allá arriba, en el lugar reservado 
para las buenas personas, tendrá 

que organizar las partidas, junto a 
otros grandes amantes de nuestro 
deporte que nos han ido dejando 
demasiado pronto.

Hijo, padre y hermano de juga-
dores. El también tiró bolas en la 
Peña Buelna y tras retirarse de la 
práctica activa decidió apostar por 
este deporte, dedicando horas y ho-
ras, primero en la Peña Fundimotor 
y después en la actual La Rasilla. 
Siempre fue un hombre implica-
do, miembro de las Asambleas, y 
con las ideas muy claras, pero afa-
ble en el trato y las negociaciones, 
aunque se ha ido con la ‘espinita’ 
clavada de no ver cumplido el sue-
ño de la bolera cubierta, por la que 
tanto él luchó y tantos impedimen-
tos le pusieron.

La familia de los bolos despedirá 
hoy, a las cuatro de la tarde, en la 
Iglesia Parroquial de Los Corrales 
de Buelna, a ‘Cundi’ Ceballos, pero 
su recuerdo seguirá vivo entre sus 
seres queridos, a los que desde estas 
líneas les transmitimos todo nuestro 
cariño en estos difíciles momentos. 
¡Hasta siempre, amigo! D.E.P. Fa-
cundo Ceballos Ceballos.
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Se celebró, en la bolera Mateo Grijuela, el Campeonato Social, en la categoría de aficionados, de la Peña 
Peñacastillo Anievas Mayba, que fue ganado por Nazario García, con 139 y 130 bolos; seguido de José I. 
Cossío, con 136 y 109. A continuación se clasificaron: Enrique Cosío, con 129; José M. Ruiz, con 110; Carlos 
Monje, con 110; y Javier Huertas, con 109. José Manuel González, presidente de la Peña Peñacastillo Anie-
vas Mayba entregó los premios, junto al también directivo Óscar Velo.
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