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FEDFRACION ANDALUZA DE
c/.Ak~ja de los ga7.11les, 7
115GOBl Puerto de Santa MariaC,ídiz.
El Puerto de Santa Maria n 20/ de Junio 2010

COMUNICADO DE LAFEDERAClüN ANDALUZA DE BOLOS
Ante la insistencia de detenninados medios de Comunicación de la Comunidad
Autónoma Cantabra, y el empecinamiento de la Federación Cántnbra de 8(')105 en
extralimitarse de su ambito Regional, pasando por alto las indicaciones efecluadas por
esta FEDERAClüN ANDALUZA DE BOLOS Ydespreciando las competencias "tu\: L
misma tiene en el territorio de la Comul1ldad Autónoma Andaluza, hecho que !la hasiJn
denunciado ante la Junta de Andalucin, se informa que de llevarse a cabo esta
competición, desautorizada expresamente por esta FAB, se pondrá en conocimiento de
las Autoridades Peliinentes.
Igualmente se infonna que el AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARIA
Ya ha puesto en conocimiento tanto de esta federación Andaluza como de la PE LA
ISLFTA que no otorga b~jo nil1glin concepto, su apoyo ni su colaboraCión con la cíladil
competición.
Por otra parte se ruega a los medios de comunicación no continu¿n faltando a la
verdaddado que la bo1erade la Isleta ya ha vsido llJlugurada en 2 ocaciones, contando
una de ellas con la presencia dd Sr. Alcalde la Ciudad y otra con la asistencia del
Consejero de Deportes de cantabria SR. MARCANO.
Tratando de evitar mayores problemas en los que se verían inmersos los deportista
adcrito a la Federacíón Cyantabra de Bolos, ésta Federación Andalu<'ll insta a la
Citada Federación Cántabra a que respete y haga respetar las comp~;tencias que en
materia de dCp011C, tiene esta Federación Al1tonóma, no inmiscuyéndose en el ,ímbito
de la comunidad autonoma andaluza y no involucrando a sus deportistas Cí'1 pT\,\bknns
con las autoridades.,

Fdo: Mariano Braojos Corrales
Presidente de la F,A.B.
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