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MENSAJE DEL PRESIDENTE AL DEPORTE DE LOS BOLOS 

 
 

 

        Madrid, 14 de mayo de 2020 

        

 

En este año 2020  una gran tragedia ha azotado el mundo y especialmente a España. Sus 

efectos han sido devastadores, tanto en la salud como en lo económico y  han modificado 

significativamente nuestra forma de vida. 

 

Gran cantidad de conciudadanos nos han abandonado víctimas de la terrible enfermedad, 

a los cuales quiero rendir un  emocionado homenaje (nunca os olvidaremos); asimismo 

quiero transmitir a sus familiares y amigos el  más sentido pésame en nombre propio y de 

todo el mundo de los bolos. 

 

Referente al aspecto deportivo todas las especialidades se han visto cercenadas de golpe, 

teniéndose que suspender todas las actividades con el consiguiente daño a deportistas, 

árbitros, técnicos, clubes, patrocinadores,  medios de comunicación y aficionados. 

 

Debo reconocer que gracias al esfuerzo y sacrificio de todos (los españoles formamos una 

gran nación) la pandemia empieza a remitir y se empiezan poco a poco a recobrar 

actividades de nuestra vida cotidiana. 

 

Como familia deportiva que somos no debemos juzgar lo ocurrido, sino todo lo contrario, 

es el momento de unirse, sobreponerse a la adversidad y sacar lo que nos caracteriza 

como deportistas que es el espíritu de superación. 

 

Ahora es tiempo, como he dicho, de unión, es tiempo de generosidad (por parte de todos), 

es tiempo de valentía para enfrentar al verdadero enemigo y también es tiempo de 

prudencia para con buenas prácticas derrotarlo definitivamente. 

 

Se ha iniciado hace pocos días un período de entrenamiento y observando una práctica 

correcta de las instrucciones y recomendaciones de las autoridades, esperamos en 

algunas semanas poder empezar a competir y poder desarrollar una temporada especial 

pero también, por qué no decirlo, ilusionante. 

 

http://www.febolos.es/


 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta temporada debe servir para fortalecer nuestro deporte con la unión de sus 

miembros y dar un ejemplo de respetabilidad ante el resto de la ciudadanía. También 

debe servir la misma como homenaje a aquéllos que forjaron el mundo de los bolos y ya 

no están con  nosotros, demostrando que dejaron su rica herencia en buenas manos. 

 

Por todo ello os convoco a todos, desde deportistas a aficionados, a sacar lo mejor de 

nosotros y defender y engrandecer nuestro deporte. Deseando lo mejor para España y 

especialmente para todos los miembros de la gran familia Bolística, me pongo a vuestra 

disposición. 

 

Recibir un fuerte abrazo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

José Luis Díaz de Rojas 

Presidente de la FEB 
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