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COMUNICADO DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS 
 
 
Tras unos días postevento, unos días de reflexión, de ordenar las experiencias vividas y de 
una visión más fría de los acontecimientos, estoy en disposición de deciros que me siento 
tremendamente satisfecho, como Presidente de la Federación  Española de  Bolos, como 
deportista y como persona, a la vez que agradecido al deporte de los Bolos, a mi deporte. 
 
En unos 3 meses hemos intentado recuperar el tiempo perdido en los últimos 5 años, y 
viendo los resultados obtenidos, puedo afirmar que hemos conseguido el objetivo: 
construir unos cimientos sólidos para el presente y el futuro de los Bolos, que confirman la 
buena salud del Bolo Palma, con tanta satisfacción que no puedo por menos que 
compartirla con todos vosotros mediante estas líneas. 
 
En mi humilde opinión, la SEMANA BOLÍSTICA NACIONAL DE BOLO PALMA LA CAIXA – 
CAMARGO 2014, ha sido un absoluto éxito. Tanto como lo ha sido la reconciliación entre 
Federaciones, de la que me atrevo a decir, podemos sentirnos orgullosas ambas, al igual 
que el mundo bolístico en general.  
 
Por todo ello, me siento en deuda con todos, de ahí que mi conciencia y mis sentimientos 
deseen manifestar mi agradecimiento a todas las personas, instituciones, empresas, 
entidades, deportistas, árbitros, armadores, anotadores, arregladores de bolera, medios de 
comunicación, redes sociales, público, colaboradores y aficionados, que han sido partícipes 
directos de su puesta en escena. 
 
Ha sido un orgullo, repito, para la renovada FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS, poder 
contar de nuevo, como ha sido siempre y como no podía seguir siendo de otra  manera, 
con la capacidad organizativa y la experiencia de la Federación Cántabra de Bolos. 
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Porque no olvidemos que ambas Federaciones tenemos una responsabilidad social con 
todos vosotros, y la hemos ejercido de tal manera y con tantas ganas, que con rotundidad 
afirmo que ha dado sus frutos,  y si alguien piensa que me equivoco, que no dude en 
decírmelo de frente, pues estoy, como lo dije cuando salí elegido Presidente, abierto a 
críticas constructivas y a disposición de todos vosotros, y creo que lo estoy demostrando, 
siendo tan accesible como lo era antes de adquirir el compromiso de presidir este deporte.  
 
He permanecido en la Bolera todo el tiempo que mis obligaciones personales y familiares 
me han permitido. He estado observando en silencio vuestras caras de alegría, vuestra 
disposición, vuestro esfuerzo, vuestra ilusión, vuestra preocupación por conseguir la 
excelencia, a todos los niveles.  
 
Y quiero mencionar que el CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES también ha sido testigo de 
nuestro éxito, del éxito de todos, de que sabemos caminar juntos, porque así lo hemos 
demostrado. 
 
En definitiva, satisfacción porque todos hemos regresado a nuestra casa, la casa del Bolo 
Palma.  
 
A cada uno de los patrocinadores, al Gobierno de la  Comunidad Autónoma de Cantabria, a 
La Caixa, al Ayuntamiento de Camargo y a todos los que se me hayan podido olvidar 
involuntariamente, aplausos infinitos. Sin ellos, esta clase de eventos serían efímeros.  
 
A las autoridades que nos acompañaron, a los medios de comunicación que nos dieron 
cobertura, a la actual Campeona de Europa de Saltos de Altura Femenino, la atleta 
española Ruth Beitia que  no dudó en estar con todos nosotros, a todos, gratitud.  
 
Total agradecimiento además al Ayuntamiento de Camargo por habernos confiado su 
magnífico Pabellón  Deportivo, escenario de esta especial edición de la Semana Bolística. 
 
A la Peña Bolística Puertas Roper, por su colaboración. 
 
A los árbitros, anotadores, armadores, megafonía, arregladores de Bolera, porteros, 
taquilleros, y a todo el personal que ha colaborado de manera tan eficaz, mis infinitas 
gracias. Y  mis disculpas si me olvido,  involuntariamente, de alguien. 
 
A los jugadores, por su dedicación y entrega, por el espectáculo ofrecido, por el ejemplo de 
deportividad demostrado, mi más sincero reconocimiento. 
 
Al público, entregado al máximo, los mismos aplausos con que nos acompañaron, como 
eco del retinglar de nuestros bolos, sonido único, impresionante y que me eriza la piel a 
cada instante. 



 

 
 
 

 

 
Y no me olvido de un colectivo tan importante en cualquier evento como es el de los 
voluntarios: mil gracias a ellos por su ayuda altruista. 
 
La FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BOLOS no necesita mi reconocimiento público porque es 
evidente que lo tiene,  sus deseos coinciden con los de esta nueva FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA,  y por lo tanto, estamos juntos en esta andadura. Como ya he dicho, su 
experiencia, su dedicación y su capacidad organizativa, han quedado demostradas, de 
nuevo. 
 
Pero la envergadura, la contextualización y la importancia de la SEMANA BOLISTICA 
NACIONAL con TODOS, no podía ser mayor que la de sus protagonistas, los jugadores. Ha 
sido también un orgullo poder contar de nuevo con todos los jugadores de Bolo Palma de 
España, todos juntos en el cutío compitiendo por alzarse con el más grande título al que 
puede aspirar un deportista español: la COPA DE SU MAJESTAD EL REY, que en esta 
edición ha ido a las vitrinas, por cuarta ocasión,  de su actual campeón, ÓSCAR GONZÁLEZ 
ECHEVERT, ganador también del Torneo del Millón. Felicidades sinceras tocayo! 
 
Y lo que es más importante: que nadie piense que la FEB solo trabaja para la  máxima 
categoría. No es así bajo ningún concepto. Porque entiendo que todos somos iguales, y 
como tal, todos aspiramos a estar donde están los primeras. Todos nuestros deportistas se 
merecen el mismo aplauso y el mismo agradecimiento que aquéllos porque recorren un 
difícil camino hacia la perfección, bien entendida ésta.  
 
No hay que olvidar que un deportista de élite, primero integró las categorías menores, 
luego recorrió el difícil camino de la tercera, y continuó en la segunda luchando hasta 
llegar a su meta, la máxima categoría. 
 
Y por último, un especial reconocimiento a las Féminas, a las que hay que aplaudir por 
haberse abierto camino en un deporte que me atrevo a decir, difícil por su histórica 
tradición masculina. 
 
De ahí que os pido a todos un aplauso y el máximo reconocimiento a todos los 
participantes. Pero no solo a los que habéis actuado en Camargo; deseo hacerlo extensivo  
a los que a día de hoy, ya os habéis proclamado Campeones de España 2014 en otras 
categorías, y a los que lo haréis en próximas fechas, pues todavía quedan Campeonatos por 
disputarse, momento en el que no dudaré en relacionaros y felicitaros uno por uno, no 
solo en esta especialidad sino en todas las que ampara la FEB, tan pronto queden todos 
concluídos. 
 
Sin olvidarme de agradecer públicamente la colaboración de todas las Peñas y 
Ayuntamientos organizadores de los Campeonatos de España en todas sus categorías. 



 

 
 
 

 

 
He comenzado este escrito pensando en la grandísima satisfacción que me ha producido la 
Semana Bolística. Pero en este año tan especial, no solo quiero dirigirme al Bolo Palma, 
sino también al Pasabolo Tablón, auténtico ejemplo de unión y esfuerzo. Tengo que 
reconocer que no los conocía tanto como conozco a mi modalidad, pero me han 
demostrado que son personas de altas y valiosas cualidades, es una especialidad por la 
que merece la pena luchar, por  muchos motivos que no viene al caso enumerar pero que 
ellos conocen en profundidad. Y la Federación Española de Bolos, bajo mi presidencia, les 
ofrecerá siempre su total apoyo.  
 
Vaya desde aquí  mi agradecimiento público a Álvaro del Río y Juan Ignacio Torre, 
auténticos artífices de la reconciliación con esta bella y espectacular especialidad del 
deporte de los Bolos. 
 
Su máximo exponente, el estratosférico deportista JOSÉ ANTONIO CANO ha conseguido lo 
que jamás nadie ha conseguido en el deporte de los Bolos: alzarse (10) veces consecutivas 
(sin olvidar 1 alterna), con el título de Campeón de España de 1ª categoría individual, por 
no seguir mencionando los innumerables títulos con que cuenta su palmarés, entre ellos 
(5) ediciones consecutivas del Torneo de Maestros. Felicidades sinceras! 
 
Y para despedirme, un proverbio español, además de reiterarme en mi agradecimiento a 
todos: 
 

“Si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo bien” 
 
 
En Madrid, a dos de septiembre de 2014, 

 

 
 
 

Óscar Gómez Morante 
Presidente de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS 

 


