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Estimados compañeros.

Os envío este escrito con el único objeto de pediros disculpas por el bochornoso
y lamentable momento que todos pasamos en la entrega de premios del Campeonato
de Asturias de billar a 3 bandas el pasado viernes.

Mi sorpresa fue mayúscula al escuchar las duras críticas vertidas por el Sr
Colunga en plena entrega de premios.

No era mi intención que un acto de reconocimiento a los campeones, un
momento distendido y lúdico como es la entrega de premios se vea empañado por las
críticas de un compañero.

Considero que no era ni el momento ni el lugar para tratar este tipo de asuntos,
que además de no atenerse a la realidad, son injustos y vienen derivados de motivos
anteriores y ajenos a dicho campeonato, y que no haré públicos por ética personal.

No obstante, en la próxima asamblea se demostrará documentalmente la
falsedad de las difamaciones vertidas por el Sr Colunga.

Como presidente de la Federación de billar del Principado de Asturias, estoy
orgulloso de la gestión que mi junta directiva está llevando a cabo, siendo nuestras
máximas la TOTAL TRANSPARENCIA Y LA IGUALDAD DE TODOS SUS MIEMBROS.

Todos los clubes, árbitros y jugadores que forman parte de esta federación
tienen unos derechos adquiridos, pero también unas OBLIGACIONES y nuestra labor es
velar por el cumpliimiento de todos, SIN EXCEPCIÓN.

Sin más, dar de nuevo mi más sincera enhorabuena a los finalistas y
especialmente a nuestro nuevo campeón de Asturias de billar a 3 bandas Benedicto
Conlledo.

Desear igualmente mucha suerte a los 13 jugadores que representan a nuestra
federación esta semana en el campeonato de España de billar a 3 bandas en Astorga.

Un afectuoso saludo.

Pablo García Lagar

Presidente de la FBPA


