SALUDA DE LA PRESIDENTA DE ARAGON
Aragón, territorio que apuesta decididamente por
el deporte como actividad formativa y saludable,
tiene el honor de disfrutar del Campeonato de
España de Conjuntos de Gimnasia Rítmica, una de
las citas más importantes del calendario y en la
que se van a dar encuentro las deportistas más
destacadas del panorama nacional. Un torneo que
va a contar con todos los ingredientes para su
éxito: una gran organización, los mejores
representantes de todas las edades, un público
entusiasta y un emplazamiento ideal para este tipo
de competiciones.
Los espectadores que se den cita en el Pabellón
Siglo XXI de Zaragoza podrán disfrutar de las
delicias de sus participantes, desde las más pequeñas a las senior. Las
numerosas delegaciones procedentes de todos los rincones de España van a
llenar de colorido las gradas y de deportividad el tapiz, y van a evidenciar
cómo la gimnasia rítmica conjuga perfectamente su espectacularidad con el
esfuerzo y sacrificio que requiere y del que hacen gala diariamente las
gimnastas que practican este deporte en toda la geografía española.
Sirvan estas palabras también para invitar a todos los visitantes a conocer
más y mejor la diversidad de nuestra Comunidad. Aragón ofrece a los que se
adentran en su territorio la hospitalidad de sus gentes y muy diversas
propuestas para todos los públicos. Más concretamente, Zaragoza posee
una rica historia y numerosos atractivos culturales, lúdicos y gastronómicos
que os recomiendo e invito a conocer.
La Comunidad Autónoma que tengo el honor de presidir garantiza el apoyo
decidido a este tipo de eventos y apuesta por su celebración en nuestro
territorio para acercar el mejor deporte a todos los aragoneses y a sus
visitantes. Con ello se pone de manifiesto que Aragón no sólo trabaja para
colaborar en su celebración, sino que se ocupa activamente en impulsar los
beneficios del deporte en nuestra sociedad como el perfecto motor para el
desarrollo y crecimiento personal a todos los niveles.
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