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“Noto la confianza del atletismo gallego en mi gestión” 

La Federación Gallega de Atletismo fue la primera que dio por concluido su proceso electoral e Isidoro Hornillos Vaz 
(Valladolid, 1957) fue reelegido como presidente. No tuvo competencia y para su segunda legislatura apuesta por la 

continuidad y anuncia que es ahora cuando toca comenzar a recoger los 
frutos de la planificación realizada. 

-¿Qué significado le da a su primera reelección? 

-Significa culminar una etapa importante de mi vida porque tengo el 
respaldo y noto la confianza del atletismo gallego en mi gestión. También 
significa asumir una responsabilidad, algo que hago de buen grado. 

-¿Es bueno que solo haya un candidato? 

-En un deporte con tanto nivel de reivindicaciones y tanto inconformismo, 
estoy convencido de que si nuestra gestión fuera mala habría más 
candidaturas. Creo que las cosas se hicieron razonablemente bien. 

-¿Qué balance hace de su primera legislatura? 

-Creo que se establecieron las bases para los próximos cuatro años. Ahora 
tenemos que mantener todo lo que se abrió: El desarrollo legislativo, las 
becas para deportistas de alto nivel, el respaldo a los núcleos gallegos de 
tecnificación, la escuela gallega de marcha, la de entrenadores... una 
serie de medidas que formaban parte del plan estratégico del atletismo 

gallego. 

-¿Cuáles son las bases para los próximos cuatro años? 

-Buscamos el equilibrio entre el deporte de alto nivel con respecto a la base y a los clubes. Dentro de este equilibrio 
es prioritario seguir manteniendo el sistema de becas. Estamos destinando unos 40.000 euros para atletas gallegos de 
alto nivel, indispensable mantener los núcleos de tecnificación atlética, de club o entrenador. También en el caso de 
las instalaciones seguir reivindicando que exista coherencia, que cuando se haga una pista con fondos públicos sea 
útil para el atletismo. Queremos seguir apoyando a la base y la formación de entrenadores y jueces me parece 
determinante. 

-En el apartado organizativo, ¿Cuáles son los planes? 

-Queremos tener dentro de esta legislatura algunos campeonatos de España, además de mantener toda la actividad 
que tenemos, porque estamos haciendo más de 200 actividades al año. En el 2011 vamos a hacer en A Coruña la fase 
final de la Challenge de Marcha en los Cantones, me gustaría consolidar un cros gallego de rango nacional, tener un 
mitin de pista importante y pensamos en un maratón de proyección internacional. 

-¿Cuál es la salud del atletismo gallego? 

-Es buena, en estos momentos y en la próxima legislatura se va a apreciar el trabajo realizado. Creo que estamos 
modernizando el atletismo gallego y ahí están las medallas que se están consiguiendo sobre todo en disciplinas 
tradicionalmente inaccesibles como los saltos. Vamos a ser una comunidad que de aquí a cuatro años se va a 
transformar. 

 


