
 
 

NOTA DE PRENSA 
Logroño, 18 de octubre de 2013 

Vistas las declaraciones públicas, y publicadas, de Luis Miguel Bustamante Terroba 
respecto a mi gestión en  la Federación Riojana de Atletismo (FRA), como presidente 
de la misma resulta necesario informar en el sentido siguiente: 

1º- En los próximos días se formalizará una querella criminal por injurias y 
calumnias  contra el Sr. Bustamante con motivo de las citadas declaraciones. 

2º- Resulta necesario igualmente manifestar que una vez que tomé posesión en el 
cargo de Presidente comprobé que el Comité Técnico de Jueces, órgano 
establecido en los estatutos de la FRA, adscrito a la misma, sin personalidad 
jurídica propia y con dependencia absoluta de esta entidad deportiva tenía,  un 
Número de Identificación Fiscal propio a través del cual mantenía abierta una 
cuenta corriente independiente en la que se gestionaban ingresos y gastos. 

3º- Conocida la circunstancia referida la FRA exigió la finalización de ésta práctica 
y prohibió la continuación de este mecanismo de actuación del Comité Técnico 
de Jueces, relevando del cargo de Presidente de dicho Comité al Sr. 
Bustamante. Dicho relevo es totalmente legítimo y así está contemplado en los 
estatutos de la FRA. 

4º- Además  la FRA ha comenzado los trámites para la realización una auditoría 
externa de las cuentas gestionadas por el Sr. Bustamante  durante el último 
año  en el Comité Técnico de Jueces al objeto de comprobar la adecuada 
justificación de los ingresos y gastos en la cuenta independiente gestionada, y 
su correspondencia con la actividad propia del atletismo, intentando traer luz 
sobe una gestión paralela y desconocida.  

5º- Desde que se pusiera fin a  esta forma de proceder y se relevara al Presidente 
del Comité de Jueces, han sido constantes los ataques recibidos desde parte 
de este grupo de jueces con el único objetivo de obtener la caída de un 
Presidente elegido de manera democrática y mayoritaria por su asamblea, 
órgano soberano  de la FRA. 

6º- Desde la FRA trabajamos todos los días con ilusión, esfuerzo y tenacidad para 
promocionar nuestro deporte y no puedo permitir que se ponga en duda ni mi 
honorabilidad ni la del equipo que trabaja conmigo. 

Para terminar quiero agradecer a los miembros del equipo que trabajan en o para la 
FRA, a la Junta Directiva, al actual Comité Técnico de Jueces y a los miembros del 
estamento de jueces que se han visto involucrados pero han seguido actuando con 
normalidad, el trabajo de los últimos meses. Todos ellos han conseguido que los 
principales protagonistas de este deporte, que son los atletas, no se hayan visto 
perjudicados por estas situaciones. 

En Logroño a 18 de octubre de 2013 

  

Roberto Briones 
Presidente de la Federación Riojana de Atletismo 


