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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de 18 de Mayo de 2013 
 
Asistentes 
 
Junta Directiva de la F.C.B. 
Fernando Diestro Gómez (presidente), José Ángel Hoyos Perote (vicepresidente 1º), Javier Santamaría Pontón 
(vicepresidente 2º), Ángel Cañizal Gómez (secretario), Juan Antonio Amenábar Pérez (tesorero), y los vocales José Manuel 
Iglesias Gil, Germán solana García, José Antonio Mazas Palacio, Fernando de la Torre Renedo y Juan Carlos González de 
la Sota. 
 
Estamento de Peñas = 24 
Candolías, Carrimón, Estradas, Hermanos Borbolla, La Carmencita, La Llama, La Portilla, La Rasilla, Laredo, Los 
Remedios Guarnizo, Marcos Maza, Orejo, Peñacastillo, Pontejos, Puertas Roper, Restaurante El Caserío, Riotuerto, San 
Antonio, Serrucho, Torrelavega, Vegaloscorrales, Velo, Villar y ZB Calixto García.  
 
Estamento de Jugadores = 15 
José Ignacio Asón Viadero, Ceferino Conde Castillo, Luis Bustamante Cuesta, Miguel del Río San Sebastián, José Antonio 
Franco Gómez,  Juan Carlos González de la Sota, Rubén Haya,  Javier Miranda García, Manuel Mora Fernández, José 
María Mora Pardo, Luis Ángel Mosquera Blanco, Cristóbal Ortiz Ruiz, Angélica  Ruiz González, Jesús Julián Salmón 
Gutiérrez y Urbano Sánchez Salces. 
 
Estamento de Árbitros = 5 
Avelino Cobo San Miguel, Jesús Andrés Cruz Ruiz, Avelino Liaño Cotera, Santos Muriedas Solar y Dámaso Tezanos 
Díaz. 
 
En Santander, salón de actos de la Casa del Deporte, siendo las once horas y treinta minutos del día dieciocho de mayo de 
dos mil trece se reúne, en segunda convocatoria, la Asamblea General de la Federación Cántabra de Bolos con carácter 
extraordinario bajo la presidencia de su titular Fernando Diestro Gómez, con la asistencia de los miembros al margen 
reseñados en número de cuarenta y cuatro, asistiendo igualmente la totalidad de la Junta Directiva, directivos de peñas, 
jugadores, árbitros, aficionados y medios de comunicación. 
 
Tras los saludos del presidente agradeciendo su presencia a los asambleístas y aficionados en general, cede la palabra al 
secretario que procede a establecer el quórum asambleario (43 en ese momento), pasando a continuación a tratar los 
siguientes puntos del Orden del Día: 
 
1º.- El presidente, en su informe, hace un detallado repaso de lo actuado en las últimas fechas en cumplimiento del 
compromiso electoral en busca de una solución a la problemática con la Federación Española. Dice que en diciembre tuvo 
contactos con la Consejería de Deportes de Cantabria y ésta con el Consejo Superior de Deportes, ofreciéndose este 
organismo a colaborar poniendo a nuestra disposición su sede y las personas necesarias para asesorar el proceso de 
integración. Comenta lo tratado en las tres reuniones mantenidas con José Luis Boto (22 de febrero, 12 de marzo y 2 de 
abril) y los acuerdos que ambos presidentes llevarían a sus respectivas Asambleas, que se celebrarían el mismo día, el 6 de 
abril. Aclara que desde algún medio se ha malinterpretado que en la nuestra no se solicitará la delegación de voto en la 
Junta Directiva para tramitar la integración, olvidándose de la primera parte de lo firmado en la que textualmente se dice 
que “ambos presidentes, conjuntamente, deberán con anterioridad hacer pública la voluntad de ambas federaciones, que a 
su vez pedirán delegación de gestión”.  No se cumplió la primera parte, y en consecuencia tampoco la segunda, ni aquí, ni 
allí. Tras la reunión de Asamblea se puso en contacto con José Luis Boto el día 8 de abril, para solicitarle una reunión y 
terminar de aclarar los puntos ya tratados para firmar un acuerdo, fijándola para el 2 de mayo en San Vicente de la 
Barquera, porque iba a estar de viaje y en esa fecha acudiría invitado a la inauguración de la bolera. A la vista de que esa 
fecha quedaba fuera del plazo de tramitación de licencias (30 de abril) se le envía un correo pero no se recibe contestación. 
 
El 2 de mayo se reúnen ambos presidentes en el ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, en presencia del consejero 
Miguel Ángel Serna; del director general de Deportes, Javier Soler; y del alcalde del municipio, Julián Vélez, a quien se le 
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encarga la misión de portavoz y representante de las instituciones. Allí adquiero el compromiso de convocar a la Asamblea 
para solicitar la integración ya que José Luis Boto manifiesta que no pueden negociar sin ese compromiso. Se habla de la 
creación de un Comité conformado proporcionalmente por las distintas federaciones en las que se practica el Bolo Palma, y 
de la coordinación de calendarios, de la Semana Bolística, de los Campeonatos de España, de la valoración económica de 
las licencias, de los Circuitos... Posteriormente se nos solicita la modificación de Estatutos, al mismo tiempo que la 
solicitud de integración, y manifiesta que se siente engañado, no en las reuniones, sino por las manifestaciones que se hacen 
públicas después y que vienen a dinamitar los acuerdos, tales como la publicación en la prensa de un escrito de Boto 
titulado “Falsas esperanzas” o la publicación de los calendarios y las sedes de los Campeonatos de España y competiciones 
de los distintos Circuitos. ¿Negociación o imposición? Dice que le constan los intentos de Julián Vélez por desbloquear la 
situación y acercar posturas, que esperaba alguna noticia a última hora o incluso la presencia del alcalde en esta asamblea. 
Termina su exposición anunciando que el deseo suyo y el de su Junta Directiva es solicitar la integración en base al 
compromiso adquirido en San Vicente de la Barquera.  
 
2º.- Aprobación de la solicitud de integración en la FEB. El presidente abre el turno de intervenciones: 
 
- Dámaso  Tezanos dice que estamos peor que antes, que no ve voluntad de hacer cumplir los acuerdos por parte de la FEB. 
Que no es de recibo el escrito de “Falsas esperanzas” y que para solicitar la integración necesitamos tener antes firmado un 
mínimo de acuerdos, aún a sabiendas de que en otras ocasiones tampoco han cumplido los firmados. 
 
- Jacinto Pelayo agradece el trabajo del presidente y manifiesta estar en la misma línea que Dámaso, porque lo que se 
pretende es que se cumpla el dicho de divide y vencerás, como estamos viendo últimamente en Pasabolo Tablón, jugadores 
y peñas. Aun así, se manifiesta favorable a solicitar la integración para que la Federación Cántabra, desde dentro, consiga 
recuperar la normalidad. 
 
- José Antonio Abascal, sin mostrar desacuerdo con Dámaso, se posiciona en la línea de Jacinto porque esta Asamblea ha 
tomado la iniciativa en cumplimiento de los compromisos electorales. Es consciente de que la situación no ha cambiado 
pero que nadie nos va a dividir y que tenemos que dejar que la Junta Directiva siga trabajando porque en el camino 
veremos quienes son los que tienen voluntad de recuperar la normalidad. 
 
- Angélica Ruiz pregunta al presidente si en alguna de sus reuniones con Boto se habló del tema de las sanciones a las 
chicas. Fernando responde que sí, en la primera reunión, y que le manifestó que no podía hacer nada, que no era cosa suya 
sino del Consejo Superior de Deportes, y que le dijo que si las sanciones seguían adelante se olvidase de acuerdos, que 
buscase una solución, una amnistía. Angélica da lectura a la carta enviada el año pasado por la secretaria de la FEB el año 
pasado en la que el Comité de Disciplina Deportiva le anunciaba que la sanción de dos años quedaba cumplida el 3 de junio 
de 2012. No es necesario negociar nada porque la sanción está cumplida. 
 
- Gerardo Castanedo dice que la Asamblea siempre ha estado con la Junta Directiva de la FCB y que debemos seguir 
apoyando lo que creías conveniente, pero vamos a una carretera sin salida y más conociendo al personaje. Hemos llegado a 
otros acuerdos y luego no se han cumplido. Quizás luego tengamos que arrepentirnos. 
 
- Fernando Diestro está de acuerdo con el sentimiento de los intervinientes y dice que el cuerpo no le pide solicitar la 
integración, como a la mayoría, por las razones que se han expuesto, pero que debemos demostrar que no queremos estar 
fuera de la Federación pero que no queremos estar en una Federación en la que no somos recibidos como merecemos ni 
tratados como nos corresponde. Si algo ha cambiado ahora es que de lo tratado en la reunión de San Vicente tenemos a las 
instituciones como testigos. Pretender dividir con el tema de las licencias y del mantenimiento de las categorías. Saliendo al 
paso de algunas manifestaciones, dice que la FCB jamás ha prohibido a los jugadores sacar licencias, y que tampoco puede 
sacar las licencias de todos los jugadores sin el acuerdo de los mismos. Me siento muy satisfecho del trabajo realizado antes 
y ahora, y en las cuatro modalidades. ¿Que los jugadores se sienten perjudicados? ¿Para quién trabajan los directivos y las 
peñas?   
 
- Carlos A. García solicita la palabra, aunque no es miembro de la Asamblea. El presidente le dice que puede intervenir 
pero no votar. Dice que es uno de los más damnificados por el problema de las federaciones y no por culpa de la FCB. El 
votaría a de la integración, simplemente para quitar la careta a José Luis Boto, descubrir quién es ese personaje que 
solamente pretende desunir. Desde dentro, con el apoyo del Gobierno y del CSD tenemos más posibilidades para 
desenmascararle. 
 
- Miguel del Río dice que todos necesitamos acabar con el problema y que podemos hacerlo hoy, porque estamos sufriendo 
las consecuencias, especialmente nuestra modalidad, por lo que hay que votar sí a la integración en la FEB. 
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- Intervienen seguidamente Eugenio López, Fernando Diestro, Gerardo Castanedo, Manuel Mora y José Manuel Borbolla, 
abundando en la misma línea de los anteriores, es decir, en votar sí a la integración y confiar en el aval de las instituciones 
y el trabajo de la Junta Directiva. 
Se procede a la votación, resultando aprobada la propuesta de integración en la FEB con 43 votos favorables, 1 
abstención y ninguno en contra. 
 
3º.- Delegar en la Junta Directiva para solicitar a la FEB la coordinación de los Campeonatos 2013, solicitud de licencias y 
otros temas relacionados con la integración. Se aprueba con 43 votos a favor, 1 abstención y ninguno en contra. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el presidente da por clausurada la Asamblea siendo las doce horas y cuarenta 
minutos, de la que yo, como secretario de la Federación Cántabra de Bolos redacto y firmo el presente acta con el Visto 
Bueno del presidente. 


