El hecho de que más de dos mil jugadores, técnicos, árbitros y directivos de las
categorías infantil, cadete y juvenil coincidan en nuestro territorio durante una
semana de enero para disputar el campeonato estatal de selecciones
territoriales de balonmano representa una experiencia extraordinaria para todos
ellos, pero también es un reto de primer nivel para los organizadores de estos
campeonatos. El balonmano, un deporte arraigado al país, que ha contado y
que cuenta con destacados participantes, tiene la oportunidad de reunir en
Blanes, Lloret y Malgrat de Mar el futuro de este deporte, aquellos que han de
tomar el relevo de los extraordinarios jugadores que han situado el balonmano
en primera línea de competición en el ámbito mundial. Y el hecho de que estos
campeonatos sean el acontecimiento que cerrará los actos de los 75º
aniversario de la Federación Catalana de Balonmano, favorece que el
acontecimiento sea recordado por su alto nivel organizativo.
Estos campeonatos territoriales son la gran fiesta del balonmano de formación,
y es evidente que poder participar ya es un premio para todos estos jóvenes,
que en pocos años serán el presente de este deporte. La Costa Brava, la
comarca de la Selva Marítima, está absolutamente preparada para acoger este
acontecimiento. La amplia oferta hotelera que ha convertido la zona en líder
turístico y uno de los principales puntos de atracción de los visitantes que
llegan a Cataluña se combina perfectamente con la calidad de las instalaciones
deportivas que podemos ofrecer para disputar los más de trescientos partidos
programados.
Queremos felicitar a todos los participantes por su alto nivel competitivo, y
hacer extensiva esta felicitación a sus acompañantes, que los apoyarán estos
días y a los cuales queremos ofrecer la más cordial bienvenida y nuestra
hospitalidad para mostrarles lo mejor de nuestra tierra. Ha hecho falta ilusión,
esfuerzo y mucho sacrificio para que estos jóvenes llegaran a estas finales. Por
eso, ahora les deseamos toda la suerte del mundo en la competición.
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