SAÚDA
Este 2018 empieza a lo grande para la provincia de Pontevedra. Pues es para nosotros
un verdadero lujo acoger este Campeonato de España de Selecciones Autonómicas.
Personalmente es para mí una satisfacción ver durante esta semana a cerca 2.000
niños y niñas que disfrutan tanto de un deporte como el balonmano.
El deporte, en todas y cada una de sus modalidades, es un ejemplo perfecto de lo que
se puede conseguir con esfuerzo y sacrificio. Y en este aspecto no es menos el
balonmano, que además tiene en el trabajo en equipo otro de sus principales valores.
El aprendizaje que supone trabajar en grupo, siendo solidarios en el esfuerzo,
respetando y valorando el trabajo de tus compañeros y compañeras, es fundamental
no solo para el desarrollo personal, también para el desarrollo colectivo como
sociedad. En este aspecto el deporte es esencial porque este espíritu luchador y de
superación no solo se refuerzan cuando se practica un deporte, también se transmiten
al conjunto de la sociedad.
Los valores tan enriquecedores que transmite el deporte nos hace una sociedad mejor
y, para nosotros, como administración pública, es una obligación fomentar la práctica
deportiva. En esta línea va la organización de un evento de la magnitud de este
Campeonato de España, que nos servirá para difundir un deporte que es seña de
identidad para nuestra tierra.
El deporte es un buque insignia de la provincia de Pontevedra, razón por la cual
supone una de las áreas más importantes para nuestro Gobierno. Creemos
firmemente en que la Diputación tiene que servir como un canal de unión entre los
ayuntamientos y también entre los distintos sectores. Por todo esto la mejor manera
de trabajar es escuchando las múltiples voces, haciendo proyectos en común que
respondan a las necesidades y propuestas hechas por todos los implicados.
Para la provincia de Pontevedra es un buen regalo de Reyes poder disfrutar de este
Campeonato de España donde vamos a poder disfrutar de los mejores jugadores y
jugadoras de todo el país. En definitiva, el futuro del balonmano español.
Son muchos los ejemplos de grandes jugadoras y jugadores de balonmano, con una
alargada trayectoria en la selección española, que antes pasaron por este torneo y con
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toda seguridad esto seguirá sucediendo. Sin ir más lejos, en Vigo se recuerdan con
nitidez los Campeonatos de España que acogió el IFEVI hace una década, y por allí
pasaron jugadores como Gonzalo Pérez de Vargas, Rodrigo Corrales o Álex
Dujshebaev. Por aquel entonces eran unos niños con mucho talento y ambición pero
hoy en día ya son parte importante de una selección española que es referencia
mundial. De hecho, a estos tres jugadores, y a todos los “Hispanos”, los tendremos
este mes de enero en nuestra provincia para redondear una inicio de año plagado de
balonmano y en el que disfrutaremos como nunca de uno de los deportes que más
alegrías ha dado a nuestro país.
Sin más, muchísima suerte para todos los equipos que participarán en este torneo.
Desearos el mayor de los éxitos y, si me lo permitís, os dejo un consejo: disfrutad de
esta experiencia, pues a buen seguro será una vivencia personal irrepetible de la que
sacareis mucho provecho de cara al futuro.

Carmela Silva Rego
Presidenta da Deputación de Pontevedra
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