COMUNICADO OFICIAL
REUNIÓN CLUBES, FEDERACIÓN Y SECRETARIA XERAL
PARA O DEPORTE

En la tarde de ayer, la junta directiva de la Federación Galega de Balonmán se
reunió con todos los clubs gallegos para hablar sobre la situación actual
provocada por la COVID-19. El secretario xeral para o Deporte de Galicia, José
Ramón Lete, y varios miembros de su gabinete también participaron en la
reunión con la finalidad de dar claridad a la situación y resolver cualquier duda
que pudiese surgir.
Jose Ramón Lete aclaró la situación de la regulación actual a causa de la
COVID-19 e insistió en la ausencia de competencias de la Secretaría Xeral para
o Deporte sobre las competiciones de ámbito nacional, siendo plenamente
consciente de la problemática actual y solicitando al Consejo Superior de
Deportes que dicte unas directrices claras que puedan dar solución a la incerteza
en la que están trabajando los clubs gallegos que participan en las competiciones
estatales.
Bruno López, presidente de la Federación Galega de Balonmán, transmitió su
preocupación por la situación en la que se encuentran los equipos de categoría
nacional y se puso a disposición de los mismos para colaborar en lo posible. De
todos modos, tras conversaciones con el presidente de la Real Federación
Española de Balonmano, confirmó que desde la nacional están trabajando para
que se unifiquen los criterios y el balonmano no se resienta.
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Bruno López hizo especial hincapié en la importancia de retomar la actividad en
las categorías base y senior de carácter autonómico, dejando claro que la
situación no es fácil pero que la Federación Galega de Balonmán trabajará para
estar a la altura de las circunstancias y propondrá soluciones para que el
balonmano autonómico comience a rodar lo antes posible: “el balonmano está
tocado pero no estamos hundidos ni mucho menos, esta situación va a suponer
una oportunidad para mostrar de lo que es capaz el balonmano gallego, y si la
federación y clubs trabajamos unidos, vamos a salir adelante con nota alta”,
aseguró el presidente.
En la reunión también se aprovechó para matizar algunos aspectos importantes
del protocolo de vuelta a la actividad de la Federación Galega de Balonmán y
para intercambiar experiencias entre los diferentes clubs que ya iniciaron la
actividad.
El balonmano gallego retomará la actividad adaptándose a la regulación vigente
en cada momento, y preparado para salir con más fuerza que nunca.
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