comunicado oficial de la feb
iii gala de campeones de españa de bolos 2011

La ciudad de Gijón ha sido la anfitriona de esta tercera edición de la Gala de
Campeones de España, organizada por la Federación Española de Bolos. Año
tras año nuestras expectativas se ven superadas, prueba de la magnífica
acogida que ha tenido esta iniciativa que nació hace 3 años.
Los salones del Hotel Begoña Park han acogido a más de 320 invitados de
diferentes puntos del territorio nacional, que han viajado hasta Gijón para
asistir al acto de reconocimiento a los Campeones de España en las diferentes
especialidades bolísticas amparadas por la FEB.
Además de los 135 campeones galardonados, principales protagonistas de este
acontecimiento, han sido galardonados:
El Excmo. Ayuntamiento de Tineo, como ganador del IV PREMIO FEB,
representado por su Alcalde-Presidente Don Marcelino Marcos Lindez, a quien
el Presidente de la FEB ha hecho entrega de la obra denominada "Desde el
tiro", de la escultora cántabra Lara Álvarez.
Don Serafín Fernández Vallejo, Vicepresidente de la Federación Andaluza y
Presidente de la Casa de Cantabria en Sevilla, quien ha sido galardonado con
Placa de la FEB en reconocimiento a su labor en pro del bolo palma y de su
actividad estatal. Hizo entrega Don José Luis Boto Álvarez.
Don Jesús Mardaras Arrúe, Subdirector General Adjunto de Alta Competición
del Consejo Superior de Deportes, a quien el Presidente de la FEB D. Jose Luis
Boto Alvarez ha impuesto la insignia de oro de la entidad por su constante
apoyo y colaboración con nuestro deporte.
Los discursos de los galardonados dieron paso a la cena de hermanamiento
de todas las especialidades. Una vez concluída ésta, se comenzó con la entrega
de diplomas por parte de los Directores Nacionales, y foto de familia de los 135
Campeones y Campeonas de España de las especialidades de ámbito nacional.

Clausuraron el acto el Director General de Deportes del Principado de
Asturias, Don Marcos Niño Galloso, quien manifestó su agradecimiento por
haber elegido la localidad asturiana de Gijón como sede de la III Gala de
Campeones, y Don José Luis Boto Álvarez quien agradeció a todos su
asistencia.
La FEB, a través de un comunicado oficial, quiere dejar constancia de su
profundo y sincero agradecimiento a todos los asistentes y de la grandiosa
respuesta otorgada a esta iniciativa puesta en marcha por primera vez el año
2009, con el propósito de ser un acto de hermanamiento y confraternización
de todos cuantos componemos la familia de los bolos.
La FEB agradece, además, especialmente a todos nuestros Campeones de
España su entrega y dedicación a nuestro deporte, su lealtad a la institución y
al deporte que representa, y se siente, un año más, orgullosa de todos ellos,
estando segura de que sin duda alguna llevarán su merecido título con
honradez, con sencillez y con la representatividad que el mismo conlleva.
Asimismo la FEB agradece a la Dirección General de Deportes del Principado
de Asturias, a la Mutualidad General Deportiva y a la Subdirección General de
Alta Competición del Consejo Superior de Deportes, su asistencia y apoyo; al
Ayuntamiento de Gijón su hospitalidad; al Hotel Begoña su excelente trato y
su exquisita organización; a todas las Federaciones Autonómicas, Clubes,
Deportistas y medios de comunicación su colaboración; al presentador
Roberto Llamas su inestimable ayuda; sin olvidar a los familiares y amigos de
los galardonados, su asistencia.
Todos juntos hemos logrado que esta nueva edición de la GALA DE
CAMPEONES DE ESPAÑA sea, si cabe, aún más exitosa que las anteriores.
Ha sido un ejemplo de convivencia inigualable, una celebración digna de
compartir.
Nuestras más sinceras gracias a todos, nos vemos el año que viene en ……..
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