Saluda
Amigos del balonmano,
Cinco años después, Galicia vuelve a convertirse en sede de un Campeonato de
España de Selecciones Territoriales, evento en el que tendremos la oportunidad de
disfrutar con las nuevas generaciones, con los jóvenes talentos de nuestro deporte
que nos muestran ya sus grandes condiciones pero sobre todo su enorme ilusión.
Además este año, por vez primera, se ha hecho coincidir la celebración de este
campeonato de las categorías infantil, cadete y juvenil (masculino y femenino) con el
Torneo Internacional de España, por lo que se junta el balonmano base con la élite; de
forma que los jóvenes tendrán la oportunidad de ver en acción sobre la cancha a los
mejores jugadores del mundo, a sus ídolos, lo cual será un gran estímulo y acicate
para ellos.
Pontevedra y Vigo serán las sedes de estos dos grandes eventos y como presidente de
la Federación Gallega de Balonmano no puedo dejar de expresar lo orgulloso que
estoy por cómo se vive el balonmano en nuestra tierra, y de forma muy especial en la
provincia de Pontevedra, donde se brilla tanto en la elite como en la base, gracias al
magnífico trabajo de los clubes.
Desde el Comité organizador se ha tratado de que los jugadores, árbitros y directivos
de todas las federaciones que vengan a nuestra tierra puedan tener una confortable
estancia. Asimismo, confiamos en que todos los acompañantes se sientan en “su
casa” y disfruten tanto del balonmano como de las excelencias de nuestra tierra.
Y no puedo despedirme sin recordar que para que todo esto sea posible ha sido
necesaria la colaboración de los ayuntamientos de Vigo y Pontevedra, de la
Diputación de Pontevedra y Secretaría Xeral para o Deporte, así como el trabajo
incansable de todo el balonmano gallego, de sus clubs, de todos los voluntarios, y la
colaboración de todas aquellas entidades privadas que han querido sumarse a esta
gran fiesta del balonmano español en Galicia.
Xosé Lois Pérez Ouro
Presidente Federación Galega de Balonmán
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