C.I.J.B.

Bienvenida
SALUDA DEL PRESIDENTE

Estimados amigos del juego de pelota a mano:

Quiero agradecer la confianza depositada en mi persona para liderar el proyecto comÃºn de difundir y promocionar
nuestro querido deporte.

La CIJB afronta una nueva etapa y lo hace con renovadas ilusiones. Los retos son muy atractivos: recuperar y
estructurar los juegos de pelota a mano repartidos por todo el mundo y colaborar en su expansiÃ³n. Nuestra
organizaciÃ³n ha demostrado en los Ãºltimos lustros su capacidad para convertir en hermosas realidades los sueÃ±os de
muchos. Y lo ha hecho con un espÃ-ritu de respeto a las diferencias pero decididamente convencidos de que hemos de
ser fieles al reto de â€œUnir en la Diversidadâ€•, que es seÃ±a de identidad de nuestra organizaciÃ³n, abriendo la misma a todo
proyecto que nos lleve a la internacionalizaciÃ³n definitiva de nuestras modalidades.

Hay que incidir en la modernizaciÃ³n de nuestros reglamentos de juego; en la consolidaciÃ³n de las competiciones
europeas y mundiales, especialmente con aquellas dedicadas a los mÃ¡s pequeÃ±os y al Ã¡mbito femenino y de los
clubes. Consideramos objetivo prioritario la organizaciÃ³n de competiciones de Ã¡mbito continental, asÃ- como impulsar
las relaciones con todas las organizaciones afines que nos permitan sumar voluntades en ese objetivo del
reconocimiento olÃ-mpico.

Hay que revalidar nuestro compromiso en la lucha contra el dopaje, asÃ- como potenciar las acciones que nos permitan
acceder a los medios de comunicaciÃ³n de gran alcance. Objetivos para los que se hace necesario el esfuerzo y la
ilusiÃ³n de cada uno de nosotros.

Finalmente quiero agradecer la gigantesca tarea que al frente de la CIJB ha realizado nuestro anterior presidente, JosÃ©
Luis LÃ³pez sin cuya ayuda nada de lo que hoy es nuestra organizaciÃ³n hubiera sido posible. Su nombramiento como
presidente de honor es el reconocimiento que el mundo de este deporte quiere hacer a una persona.

TambiÃ©n quiero reconocer la tarea del secretario general RenÃ© Soufnanguel que durante muchos aÃ±os ha sido capaz
con un trabajo callado pero eficaz de cumplir con los objetivos de su importante responsabilidad.
Y ahora, todos juntos a seguir trabajando por la expansiÃ³n y crecimiento de nuestro deporte a nivel internacional.

JOSE DANIEL SANJUAN

Presidente de la CIJB

PRESIDENTE DE HONOR DE LA CIJB
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JOSÃ‰ LUIS LÃ“PEZ
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