Saludamos encantados la celebración del Campeonato de España por Autonomías y el Torneo
Internacional Memorial Domingo Bárcenas en Pontevedra como el primer gran evento deportivo
del año, y sin duda uno de los más importantes del calendario. El balonmano es un deporte de
honda tradición en nuestra ciudad, no sólo por la existencia del Teucro y el Cisne y su enorme
dimensión en las categorías de élite y base, incluidos los equipos femeninos. Sobre todo, por la
existencia de una enorme afición, capaz de inyectar enormes chutes energéticos a este deporte
lleno de seguidores que llenan las gradas del Pabellón de Alejandro de la Sota.

Pontevedra es un espacio deportivo de amplia versatilidad, tanto para deportes de equipo,
organizados, de élite o de base, como para ejercer cualquier deporte individual en la filosofía que
nos gusta denominar “vivir en salud”. Tanto el espacio urbano, saneado de humos, ruidos y
peligros, como la enorme red de sendas que parten radialmente de la capital y llegan a los más
recónditos lugares del municipio, Pontevedra ofrece al deportista un territorio de primera para la
aventura tranquila, el espectáculo y el deporte en el medio natural.

Así queremos seguir, organizando eventos que nos hacen un lugar en el mapa deportivo, y
promoviendo entre nuestras vecinas y vecinos esta constante vital, sana, generosa y cultural que
es el deporte en todas sus manifestaciones.

Quiero aprovechar la ocasión para recordaros a todos y todas las que disfrutáis del deporte que
en 2019 acogeremos el Multisport, un evento que incluye los campeonatos mundiales de duatlón,
triatlón cross, triatlón larga distancia, aquatlón y aquabike… será una enorme oportunidad para
gozar de un ambiente festivo y multicultural espectacular al que os invito especialmente. Vivir
estos días los mundiales de Pontevedra entre miles de deportistas será inolvidable.

Disfrutad también de estos dos campeonatos de balonmano, a punto de convertirse en una
estupenda realidad.
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