
 

 

Es un apasionado del deporte, no podía 
ser de otra manera. Fue profesional del 
baloncesto durante 12 años en equipos 
tan emblemáticos como el Estudiantes de 
Madrid, el CAI de Zaragoza, el Breogán 
de Lugo, el Bosco de Vigo y el Obradoiro 
de Santiago. Licenciado en Derecho, en 
Psicología y en Filosofía y Ciencias de la 
Educación. Tiene un amplio currículum 
ligado a la Administración tanto a nivel
Educativo, Salud, Deporte y otros, en los 
cuales desempeñó cargos de alta 
responsabilidad. El cargo que ostenta en 
la actualidad ya lo desempeñó en el año 
2003. En el año 2007 fue nombrado 
Director General de Deportes de la 
Comunidad de Madrid, y desde el
2009, es el máximo responsable del 
deporte Gallego, con una tarea nada 
fácil de realizar y en tiempos difíciles.

¿Que ha significado para usted el retor
a Galicia? 

Lo cierto es que no se puede decir que haya 
vuelto a Galicia, porque nunca la he 
ni tan siquiera durante mis anteriores 
responsabilidades en Madrid: siempre he 
mantenido mi casa, mis amigos y mis raíces 
gallegas muy afianzadas. 

Si que he vuelto a la política gallega, lo que
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vuelto a la política gallega, lo que 

  

significó, y significa, una enorme 
satisfacción y un honor que el Presidente de 
la Xunta de Galicia hubiera confiado en mí 
para volver a estas responsabilidades. Un 
reto en lo profesional que afronté, y sigo 
haciéndolo, con la máxima ilusión y 
empeño. 

¿Cual es el nivel de nuestros deportistas?

Nuestros deportistas siempre dan la talla. Es 
loable ver cómo se esfuerzan, como 
trabajan y afrontan sus entrenamientos y sus 
competiciones, siempre con ilusión y la 
máxima responsabilidad.  

Y los resultados al más alto nivel 
competitivo están ahí: Galicia nunca ha 
tenido tantos equipos en las más altas 
categorías del deporte español, un gallego 
David Cal-, puede convertirse en el 
deportista español más laureado en unos 
Juegos Olímpicos, y la cantera viene a 
asegurar un futuro con iguales garantías.

Lo cierto es que los deportistas han sido 
una prioridad para esta Secretaría X
para o deporte y, mucho más ahora, en una 
época como la que estamos viviendo.  El 
apoyo a nuestros deportistas y a sus clubes, 
ha sido uno de los ejes prioritarios de 
nuestra política deportiva y ésta es una 
apuesta que queremos, y vamos, a seguir 
manteniendo. 

Malos tiempos para el deporte, ¿como se 
afronta esto? 

Si de economía hablamos, los malos 
tiempos corren en general y afectan 
lógicamente también al deporte, pero lo 
cierto -como le apuntaba
resultados competitivos en Galicia son 
indiscutiblemente positivos. Así pues, la 
salud del deporte gallego es buena.

JOSÉ RAMÓN LETE LASA                                   
SECRETARIO XERAL PARA O  DEPORTE – XUNTA DE GALICIA

significó, y significa, una enorme 
honor que el Presidente de 

la Xunta de Galicia hubiera confiado en mí 
para volver a estas responsabilidades. Un 
reto en lo profesional que afronté, y sigo 
haciéndolo, con la máxima ilusión y 

¿Cual es el nivel de nuestros deportistas? 

tistas siempre dan la talla. Es 
loable ver cómo se esfuerzan, como 
trabajan y afrontan sus entrenamientos y sus 
competiciones, siempre con ilusión y la 

 

Y los resultados al más alto nivel 
competitivo están ahí: Galicia nunca ha 
tenido tantos equipos en las más altas 
categorías del deporte español, un gallego –

, puede convertirse en el 
deportista español más laureado en unos 
Juegos Olímpicos, y la cantera viene a 
asegurar un futuro con iguales garantías. 

los deportistas han sido 
prioridad para esta Secretaría Xeral 

para o deporte y, mucho más ahora, en una 
época como la que estamos viviendo.  El 
apoyo a nuestros deportistas y a sus clubes, 
ha sido uno de los ejes prioritarios de 

tiva y ésta es una 
apuesta que queremos, y vamos, a seguir 

Malos tiempos para el deporte, ¿como se 

Si de economía hablamos, los malos 
tiempos corren en general y afectan 
lógicamente también al deporte, pero lo 

ntaba-, es que los 
resultados competitivos en Galicia son 
indiscutiblemente positivos. Así pues, la 
salud del deporte gallego es buena. 

RAMÓN LETE LASA                                   
XUNTA DE GALICIA  



Pero centrándonos en lo económico, 
evidentemente nos afecta la crisis que 
vivimos y, respondiendo a su pregunta, lo 
afrontamos priorizando.  

Recién llegados a las responsabilidades de 
gobierno, la Secretaría Xeral para o deporte, 
en un ejercicio de, creo gran sensatez, 
priorizó la actividad deportiva y el soporte a 
los agentes deportivos, frente a las grandes 
instalaciones. 

La actividad, y los agentes que la 
desarrollan –deportistas, clubs y 
federaciones- se han convertido en nuestra 
prioridad, en oposición a las inversiones en 
grandes instalaciones que, a nuestro 
entender, no son, hoy por hoy, lo que más 
necesita nuestro deporte. 

Es cierto que, lógicamente, los espacios 
deportivos siguen ocupando nuestros 
esfuerzos –y los datos de inversiones en 
instalaciones están ahí-, pero de una manera 
razonable y ajustada a las necesidades del 
deporte de Galicia y, por supuesto, a la 
actual coyuntura económica.  

¿Cuales son sus prioridades?

Pues como le decía, garantizar la actividad 
y el apoyo a los agentes deportivos por un 
lado y, por otro, que cada día más gallegos 
practiquen actividad física. 

Y este último es, le diría, un empeño 
personal, uno de mis grandes objetivo de 
legislatura. 

Son tantas las evidencias científicas y los 
llamamientos de organizaciones nacionales 
e internacionales, como la OMS, que nos 
alertan sobre la lacra del sedentarismo y el 
sobrepeso en nuestras sociedades, y sobre 
sus dramáticas consecuencias en la salud y 
en los sistemas sanitarios, que no nos 
podíamos quedar al margen. 

Sobre todo porque, según estas mismas 
fuentes científicas e institucionales, la 
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forma más eficaz, y más barata, de luchar 
contra estas pandemias mundiales 
califico yo así, sino la propia OMS o la UE
es la actividad física: ésta es la aspirina del 
siglo XXI. 

Tomando conciencia de este problema, la 
Xunta de Galicia, de forma 
interdepartamental y bajo la
de la Secretaría Xeral para o deporte, ha 
puesto en marcha el Plan Gallego para el 
Fomento de la Actividad Física, 
Saudable, por el que ponemos en marcha 
distintas iniciativas que permitirán a las 
gallegas y gallegos ganar en bienesta
calidad de vida a través de la práctica de la 
actividad física. 

Por último, concurrimos a las elecciones del 
2009 con otro importante propósito y 
prioridad: dotar a Galicia de un nuevo 
marco legal que nos viniese a proveer de la 
seguridad jurídica adecuada y necesaria 
para el desarrollo, presente y futuro, de 
nuestro deporte. En este objetivo, 
recientemente se ha publicado la nueva ley 
del deporte de Galicia, la ley 3/2012, de 2 
de abril que, estoy convencido, ha venido a 
asentar las bases para este 

 

¿Que pasará el próximo año a nivel 
presupuestario? 

Pues no puedo adivinar lo que pasará, pero 
si puedo apuntar que no esperamos grandes 
crecimientos. Así pues, seguiremos 
insistiendo en lo hecho hasta ahora: 
priorizar y priorizar, sin que ell
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una distorsión de nuestros grandes 
objetivos.  

 
¿Que le pediría usted a todos los 
deportistas Gallegos en estos momentos 
tan especiales? 
 

Sinceramente, a nuestros deportistas no se 
les puede pedir más de lo que ya están 
haciendo. Visito muy a men
de Tecnificación deportiva que la Xunta de 
Galicia tiene en la ciudad de Pontevedra. 
Trabajan y viven allí 170 deportistas y 
siempre que voy encuentro lo mismo: duros 
entrenamientos, trabajo constante e ilusión 
por alcanzar las metas. Teniend
más podemos pedir. Nuestros deportistas 
siempre lo dan todo. 

 
¿El deporte puede ser una válvula de 
escape para los problemas que genera la 
crisis? 
 
Como espectáculo, es una gran vía de 
escape de los problemas diarios; cuando 
uno lo practica, también es una inmejorable 
forma de evasión de los sinsabores del día a 
día; pero además le diría que, como factor a 
tener en cuenta como motor de la economía 
-que lo es-, el deporte también nos puede 
ayudar a salir de la crisis. 
 
El mundo del deporte tiene un peso 
específico en las economías de los Estados 
(producción de material deportivo, 
espectáculos deportivos, servicios asociados 
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al deporte…), y muchos son ya los que ven 
en el deporte una verdadera herramienta de 
crecimiento, entre ellos, la propia Unión 
Europea que no se cansa en remarcar como 
el florecimiento económico del deporte 
contribuye a la realización de los objetivos 
de la estrategia Europa 2020.
por lo que, también aquí, hemos tomado 
buena nota, y estamos dando los primeros 
pasos para la constitución del clúster del 
deporte gallego, en donde tendrán cabida 
las empresas que trabajan en este 
importante sector de la economía
 
¿Cuales son las actuaciones de las cuales 
está más satisfecho en este mandato?
 

Más allá de los análisis necesarios para la 
toma de decisiones, no suelo pararme 
mucho en identificar “grandes logros”, no 
creo que sea una buena política. Sí que es 
cierto que, como antes le decía, estoy 
satisfecho de cómo hemos respondido a los 
duros momentos económicos que estamos 
viviendo. Que nuestras ayudas a clubs y 
deportistas, a federaciones, no se hayan 
visto afectadas por grandes recortes (y la 
comparativa con el resto de Comunidades 
Autónomas, así lo demuestra de forma 
indiscutible) es algo de lo 
Xeral para o deporte puede sentirse 
satisfecha. 

¿Que opina sobre la práctica de la 
colombofilia? 
 

Pues además de ser una práctica milenaria, 
encuentra una de las esencias más 
importantes que yo destacaría de toda 
modalidad deportiva, y es
practicada, durante muchos años, tanto por 
jóvenes como por mayores. 

Muchas gracias por habernos concedido 
esta entrevista y por su trabajo. En nombre 
de la Colombofilia Gallega, le deseamos lo 
mejor. 
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