OTROS ACUERDOS Y
DECISIONES RELEVANTES
Revisar el acuerdo con el Hockey Club Liceo · Activar el carné común
del deporte coruñés
Siendo sensibles a la acogida que el convenio tuvo entre el liceísmo, se revisará el punto que obliga al Deportivo
Liceo a jugar de blanquiazul como primera equipación para que desde el Club colegial se pueda elegir la
camiseta con la que se jugará cada partido, estando
siempre disponibles la histórica verdiblanca del Liceo y
la histórica blanquiazul del Dépor, es decir, se revisará
el convenio con el Deportivo Liceo para devolverle la
potestad de elección sobre la camiseta verdiblanca.

Se revisará el convenio con
el Deportivo Liceo para
devolverle la potestad de
elección sobre la camiseta
verdiblanca.

Con esta medida se también se busca la unión y
la escucha activa al Deportivismo. En este caso
atendiendo a la sensibilidad del liceísmo que en gran
medida es también fiel aficionado y seguidor del
Deportivo. Como reza su himno: “Los campeones de
hockey visten de verde y blanco” y así lo seguirán haciendo, además de lucir y defender con orgullo también la
blanquiazul, la bandera que vincula a los dos grandes referentes del deporte coruñés y gallego.
Por otra parte, desde la próxima temporada, se lanzará un proyecto para que Liceístas y Deportivistas dispongan
de un carné común para poder animar tanto en el Palacio de los Deportes como en el Estadio ABANCA-Riazor.
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DEPORTIVISTA,
TE ESCUCHAMOS
Desde la presentación pública de la candidatura, el 2 de mayo, está habilitado en la página web www.
lablanquiazul.es un formulario para conocer las principales preocupaciones del Deportivismo sobre el
futuro del Club así como las propuestas que la afición quiere hacer al futuro Consejo de Administración.
En menos de 15 días, casi 200 accionistas, socios o aficionados han puesto sobre la mesa decenas de
temas, muchos de ellos ya abordados en este trabajo. A las preocupaciones sobre el futuro deportivo
y económico, las estructuras del fútbol profesional y de la cantera, se unen una serie de demandas
recurrentes que serán tenidas muy en cuenta desde el Club.
Es el caso de temas como el uso del gallego en el Deportivo, una política de normalización iniciada
en el mandato anterior y que será reforzada para mantener el bilingüismo armónico con el que el
Deportivo se expresa a diario a través de todos sus canales de comunicación. Otras preocupaciones o
propuestas, como el caso de promover un himno que pueda ser cantado en el Estadio, la adecuación
del escudo a la Ley de Toponimia o la prohibición de fumar en Abanca-Riazor, serán también tratadas
por el Consejo de Administración y resueltas por el Senado Blanquiazul.
Como se puede comprobar, la escucha activa al deportivismo promulgada por esta candidatura es una
realidad desde el momento de su nacimiento. Por eso, seguimos invitando a todos los deportivistas
a que nos trasladen sus inquietudes y propuestas tanto en www.lablanquiazul.es como a través del
correo: nuestrabandera@lablanquiazul.es
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