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COMUNICADO DE LA F.E.B 
 
 
En relación con las informaciones publicadas en el DIARIO MONTAÑÉS en 
fecha 12 de diciembre de 2.010, y firmadas por Marcelino Ortiz Tercilla, y más 
concretamente en la referencia que se hace a las palabras de Luis Morante 
Sánchez, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santander, en el 
transcurso de la Gala de Campeones Regionales, cuya cita textual es la 
siguiente: 
 
“Aseguró Morante que el preacuerdo con la Federación Española para organizar 
la Semana Bolística en Santander, «fue unilateralmente roto por la Federación 
Española” 
 
Esta FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS informa que la falta de veracidad 
de las palabras del señor Morante es fácilmente demostrable como podrán 
comprobar por el escrito que el citado Señor Morante remitió a esta FEB en 
fecha 30 de julio de 2009, por correo electrónico y por fax. por el que el 
Ayuntamiento de Santander renunció a la organización de la SEMANA 
BOLÍSTICA  NACIONAL DE BOLO PALMA del año 2.009. 
 
Dado que sus manifestaciones son absolutamente inciertas, la FEB solicita su 
inmediata rectificación.  
 
La FEB manifiesta de nuevo su indignación y profundo rechazo por estos 
comentarios y manifestaciones tendenciosos e inciertos que sólo pretenden 
menoscabar la imagen de esta Institución, y que tanto daño están causando al 
deporte de los Bolos. 
 
Madrid, quince de diciembre de 2.010 
 
 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS 
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Asunto: Organización SEMANA BOLISTICA.

De: "imd" <imd@ayto-santander.es>

Fecha: Thu, 30 Jul 2009 13:41:39 +0200

Para: <info@febolos.es>

Adjunto se remite carta del Concejal de Deportes en relación a la renuncia a la 

organización de la Semana Bolistica Nacional de Bolo Palma 2009 en las condiciones 

actuales.

 <<Carta renuncia.doc>> 

Asimismo, indicar que se remite copia de este escrito por fax a las oficinas de la 

Federación.

Atentamente,

Dpto. Administración

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Tel.: 942 200 800 - Fax: 942 200 848

e-mail: imd@ayto-santander.es

www.santanderdeportes.com

 <<ole1.bmp>> 

ole1.bmp

Carta renuncia.doc

Carta renuncia.doc

Organización SEMANA BOLISTICA.

1 de 1 15/12/2010 17:08



 
 
 
 
 
 
 
Sr. D. José Luis Boto Álvarez 
Presidente 
Federación Española de Bolos 
 
 
 
 

Santander, 30 de julio de 2009 
 

Estimado Sr: 
 

Después de nuestra conversación telefónica mantenida en la mañana de 
hoy, sirva  la presente para comunicar que, ante  la situación actual de  falta de 
dialogo entre la Federación Española de Bolos y la Federación Cántabra, y dado 
que desde el  inicio de  las conversaciones preparatorias de  la Semana Bolistica 
hice ver por mi parte que  sin entendimiento entre ambas  instituciones y, por 
tanto, sin garantías de que la competición se pudiera celebrar sin ningún tipo de 
impedimento, el Ayuntamiento de Santander, a  través del  Instituto Municipal 
de Deportes, no se hace responsable de  la organización de  la Semana Bolistica 
Nacional  2009,  dejando  a  la  Federación  Española  libertad  para  tomar  las 
decisiones que estime oportunas. 
 

Sin otro particular, atentamente le saluda, 

 
Fdo.‐ Luis Morante Sánchez 

Concejal de Deportes 
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