La celebración en Catalunya del Campeonato de España de Selecciones de
Balonmano 2017 de categoría infantil, cadete y juvenil, masculino y femenino, será una
excelente ocasión para que nuestros jóvenes representantes demuestren su nivel en
una competición de alto nivel deportivo que, sin duda, ayudará a promocionar entre la
ciudadanía la afición por el balonmano.
La organización de un campeonato como éste implica muchas horas de esfuerzo y
dedicación por parte de muchas personas, entidades e instituciones, por lo que me
gustaría agradecer y subrayar el trabajo realizado por todas ellas y la complicidad en
busca de un objetivo común. Es necesario impulsar iniciativas de este tipo para dar un
paso adelante en el fomento de la actividad física en nuestra sociedad y difundir sus
beneficios, sin olvidar el impacto económico y turístico que supone para el territorio
acoger el evento.
Desde la Secretaria General de l’Esport queremos acercar el deporte a nuestros
habitantes y estar a su servicio, con una atención especial hacia los más pequeños. En
esta línea, considero muy importante que cada vez contemos con más jugadores y
jugadoras de balonmano de todas las edades.
Nutrir la base es crucial para garantizar el futuro de nuestro sistema deportivo y para
trabajar por una sociedad sana y con buenos hábitos saludables. Pero también supone
un impulso importante para ámbitos como el deporte femenino, que en Catalunya goza
de muy buena salud y está adquiriendo una notable notoriedad en cuando a práctica y
resultados.
La presencia de más de 2.000 jóvenes deportistas defendiendo los colores de casi 20
comunidades del Estado hace prever una competición de lo más interesante. Blanes,
Lloret de Mar y Malgrat de Mar, entre otras localidades, tienen el privilegio durante una
semana de acoger un campeonato que, al margen de promover la rivalidad deportiva y
permitirnos, quizá, descubrir nuevas promesas que en un futuro inmediato pueden
formar parte de la élite del balonmano, favorecerá el fomento de los valores del deporte
entre los chicos y chicas.
Por último, quiero desear una buena estancia a técnicos y familiares procedentes de
diferentes puntos del Estado, y mucha suerte a todos los deportistas, a los que animo a
no abandonar nunca la práctica del deporte. Espero que los aficionados disfruten de un
buen espectáculo y estoy convencido que la competición será un éxito deportivo, de
organización y de convivencia.
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