
Saludo del Presidente 
 

Saludos.. 

Tras el cambio en la presidencia en esta Federación, aprovecho la ocasión para saludarte en este 

nuevo espacio que me toca ocupar en el Balonmano Bizkaino. 

En este caso solamente soy la cabeza visible de un gran número de personas de muchos clubes Bizkainos 

que se han animado a apoyar y ayudar en todo lo que esté en su mano a esta Federación.  Desde aquí 

públicamente me gustaría agradecer todo el esfuerzo previo que han hecho, el que están haciendo y el 

que sin ninguna duda harán para que todo pueda avanzar. 

También me gustaría agradecer el trabajo de la anterior junta directiva, con Carmen Braun a la cabeza, por 

su trabajo, dedicación y horas invertidas por el bien del Balonmano Bizkaino. Sin duda, es para nosotros y 

nosotras una suerte seguir teniéndoles detrás apoyándonos y ayudándonos. 

Como no podía ser de otra manera, nos gustaría  partir de las necesidades de los clubes para empezar a 

caminar y reorientar los movimientos de la Federación. Evidentemente tenemos un plan de trabajo 

marcado desde hace tiempo, pero no tendría sentido poner en marcha acciones que vayan en contra de 

las necesidades, intenciones y opiniones de los clubes. 

Son todos los clubes Bizkainos los dueños de esta Federación, y por lo tanto, debemos intentar gestionar y 

organizar nuestros recursos de la manera más optima posible. De la misma manera, son todos estos 

clubes Bizkainos responsables y agentes protagonistas en el día a día del Balonmano Bizkaino. Sin ellos, 

nada sería posible, sin su participación activa en esta federación, nada podría avanzar. Esa es la hermosa 

responsabilidad que tenemos todos y todas. Una Responsabilidad compartida, que debemos asumir, 

interiorizar y promocionar. 

Los espacios compartidos en la federación, debieran ser espacios de trabajo, de avance, de mirada activa. 

Donde nos vayamos con la sensación de haber tejido puentes hacia la mejora y el avance de nuestro 

Balonmano. 

Somos muy conscientes que todos los clubes tienen intereses particulares. Es legítimo que cada uno de 

ellos mire por el bien de su club, de su entorno y de su realidad. Son lógicos los pensamientos unitarios e 

individualistas. Sin embargo, no debiéramos olvidar que el Balonmano es la razón de ser de todos 

nosotros y nosotras. Es lo que nos une. Es lo que da sentido a todo lo que hacemos. La unidad en las 

grandes decisiones en Bizkaia es primordial para que podamos seguir avanzando en el camino marcado 

durante estos últimos años. 

Este es el principio con el que muchas personas de diferentes clubes, decidimos empezar a trabajar 

conjuntamente. Ese fue el primer paso. 

Eskerrik asko 

Sergio Barcenilla Álvarez                          

 


