
 

 

 

LA FEDERACIÓN GALEGA DE BALONMÁN CONDENA LOS HECHOS OCURRIDOS EN LA GRADA 

DURANTE EL ENCUENTRO DE LOS PLAY OFF DE CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA ENTRE EL 

MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS Y EL BALONMÁN CHAPELA 

 

A raíz de los hechos ocurridos en la grada durante el partido de la primera jornada de 

los Play Off de categoría Infantil Femenina entre el Mecalia Atlético Guardés y el 

Balonmano Chapela, los cuales provocaron la paralización del partido durante varios 

minutos, desde la Federación Galega de Balonmán condenamos rotundamente la 

actitud violenta de los/as aficionados/as implicados/as y confirmamos públicamente 

que daremos traslado de toda la información de la que disponemos al Comité 

Territorial de Competición, reservándonos y teniendo claro el derecho a acudir a otras 

instancias mayores y autoridades competentes para garantizar de modo implacable 

que hechos como estos no se vuelvan a repetir dentro del Balonmano Gallego. 

Por otro lado, la Federación Galega de Balonmán insta a los clubs y a todo el público 

asistente a que colaboren a la hora de alejar de los terrenos de juego a cualquier 

persona que muestre conductas violentas de este tipo, la Federación Galega de 

Balonmán pide el compromiso y la implicación de todo el Balonmano Gallego para 

eliminar este tipo de comportamientos, educar a la masa social y conservar los 

principios básicos del espíritu deportivo. 

Así mismo, queremos mostrar nuestro total apoyo al colectivo arbitral, ya que más allá 

de la falta de empatía, de cultura deportiva, y de la crispación por la competición mal 

entendida de varios/as asistentes a los encuentros, la Federación Galega de Balonmán 

valora enormemente el esfuerzo que realiza cada miembro/a del estamento; mientras 

la actitud sea correcta, los errores son parte del proceso natural de formación de 

cualquier deportista, y quien no lo entienda así es mejor que invierta su tiempo en algo 

más productivo que acudiendo a los pabellones para faltar al respeto a deportistas tan 

importantes y fundamentales para nuestro deporte. 

NO a la violencia en el deporte, NO a normalizar los insultos y las salidas de tono, NO a 

ir a los pabellones a hacer que otra gente no disfrute del balonmano, NO a mirar para 

otro lado, NO a dar mal ejemplo a los/as deportistas… 

 

Federación Galega de Balonmán 

 

Vigo a 8 de octubre de 2022 


