Saluda CESABM2018
Vigo lleva en su carácter el gen del deporte desde el siglo XIX. Y no solo por su
implicación a nivel competitivo, presentando una legión de participantes a las
diferentes manifestaciones deportivas habidas a lo largo de la historia, sino también
por su capacidad organizativa, por esa inquietud permanente que convirtió la ciudad
en fundadora también de diversas federaciones. La historia de un buen número de
deportes pasa por el liderazgo vigués, del cual nos sentimos orgullosos.
El balonmano no es una excepción. La disputa del Campeonato de España de
selecciones en Vigo, en acción combinada con Pontevedra, es un paso más en esta
importante apuesta por el deporte formativo.
Del 2 al 7 de enero más de cien selecciones, entre infantiles, cadetes y juveniles,
vivirán la ciudad como cualquier viguesa o vigués. Su regalo de Reyes será la
búsqueda de las finales en sus categorías; el nuestro, un impacto económico
importante en la promoción de Vigo (y de las Cíes), porque un evento de esta
magnitud mueve numerosos visitantes que podrán disfrutar con nosotros del tramo
final del periodo navideño.
El balonmano local se gesta en el programa municipal de escuelas deportivas, del que
se nutren los clubes. Este campeonato es un paso más dentro de la línea formativa,
pues un buen número de niños y niñas de Vigo estarán también en las selecciones
gallegas. En los dos últimos años, además, el balonmano provincial ha escenificado
toda la fuerza del deporte de base en Areal, disfrutando esta modalidad en plena calle.
Convertir Vigo en un gran campo de balonmano, porque el deporte nació precisamente
a cielo abierto. Ha sido otra experiencia magnífica. Una más, porque este
Ayuntamiento demuestra su disposición a ofrecer las mejores y más atractivas ideas
para la cantera. Y ahora llega el turno de los Nacionales en modernos polideportivos.
Cierto es que al final, entre campeonatos de España y copas de España, solo doce
selecciones podrán levantar el título. Pero sean cuales fueren, también tenemos la
certeza de que Vigo y el balonmano habrán ganado con este sensacional evento.
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