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Saluda del Presidente del Consejo Superior de Deportes
“Campeonato y Copa de España de Selecciones Territoriales de Balonmano
2018”
Entre los días 2 y 7 de enero la provincia de Pontevedra acogerá una nueva edición del
“Campeonato y Copa de España de Selecciones Territoriales”. Como Presidente del
Consejo Superior de Deportes, es un privilegio hacerles llegar mi más sincera
felicitación, a todas aquellas personas e instituciones que han logrado que este evento
se haya consolidado en la agenda del Balonmano español.
Las ciudades de Vigo y Pontevedra, sedes de estas competiciones, son todo un
referente en la organización de eventos deportivos, tanto a nivel nacional como
internacional, y su amplia experiencia en este ámbito es sinónimo de trabajo,
dedicación y éxito garantizados.
En este contexto, hay que destacar el amplio formato de este Campeonato, en el que
participan las selecciones territoriales de las diferentes categorías, juvenil, cadete e
infantil, tanto masculinas como femeninas. A todo ello, y en las mismas sedes, se suma
la participación de la selección nacional absoluta que jugará el XLIII Torneo
Internacional de España masculino, evento preparatorio de cara al Campeonato de
Europa que se celebrará en Croacia en 2018. Futuro y presente del Balonmano español
compartirán cancha durante unos días en los que Galicia se convertirá en el foco del
Balonmano tanto nacional como internacional.
No es casualidad que estas dos ciudades también hayan sido elegidas como sedes del
próximo Campeonato del Mundo junior masculino en 2019. Sin duda, existe una clara
apuesta de Galicia, y en concreto de la provincia de Pontevedra, por el Balonmano en
todas sus categorías.
Por todo ello, quiero agradecer el gran esfuerzo que vienen realizando los Concellos de
Vigo y Pontevedra, la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra, la Federación
Gallega de Balonmano y la Real Federación Española de Balonmano, así como las
empresas patrocinadoras, para que estos campeonatos alcancen altas cotas de éxito
tanto organizativo como deportivo.
Concluyo estas palabras de saludo invitando a todas las personas amantes del deporte,
a participar y a disfrutar del gran espectáculo que nos darán tanto nuestras promesas
del Balonmano como nuestros jugadores más consagrados, a quienes les deseo los
mayores éxitos deportivos y personales.
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