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La celebración en San Pedro del Pinatar del Campeonato de España de Campo a Través, Cadete, Juvenil y
Adaptado, (el 4 de marzo) evidencia que la Región de Murcia se ha convertido en un importante centro para la
competición deportiva de alto nivel, algo que queremos potenciar como objetivo prioritario de desarrollo. La competición
deportiva es la mejor escuela de valores. Y un muy efectivo instrumento para la mejora de la sociedad y el peso económico
del territorio. De entre los jóvenes practicantes y competidores deportivos saldrán las próximas estrellas de nuestro
deporte, cuando alcancen la élite nacional e internacional.
San Pedro del Pinatar, sede de esta competición de carácter nacional, tendrá ocasión de evidenciar de nuevo la
idoneidad y modernidad de sus infraestructuras culturales y deportivas para acoger todo tipo de acontecimientos.
Quiero que estas líneas sirvan sobre todo para congratularme de la dedicación y el talento que han puesto
nuestros jóvenes deportistas españoles para llegar hasta aquí. Han sido seleccionados para esta máxima competición
nacional porque son los mejores. No hace falta que añada que este campeonato será para ellos una experiencia
memorable.
En el Gobierno de la Región de Murcia pensamos que la base del éxito como sociedad se basa en la instrucción
de los jóvenes en la saludable forma de pensar que inocula la práctica deportiva, algo universalmente aceptado en todas
las culturas. El deporte sirve también como transmisor de nobles valores: el esfuerzo, la constancia, el juego limpio. Esa
instrucción y esos valores deben formar parte de la formación integral de todo ciudadano.
Los intensos días en nuestra tierra de estos jóvenes deportistas del Campo a Través serán enriquecedores y
despertarán su interés por volver por cualquier motivo, sea deportivo o no, a la Región de Murcia, donde siempre tendrán
su casa.

