24 HORAS DE BALONMANO 2022
MEMORIAL ROBERTO SUSO
44ª EDICION
28 Y 29 DE MAYO

Hace 3 años estábamos organizando la 43ª Edición de las 24 Horas de Balonmano y ni el más
pesimista de todos nosotros pensaba que el mundo y nuestras vidas iban a pasar por todo lo que
hemos pasado y seguimos pasando. A todos nos ha afectado en mayor o menor medida, sea por el
tiempo que pasamos confinados, por el efecto en nuestros seres más cercanos o en nosotros
mismos, por las oportunidades perdidas y por todos aquellos que nos han dejado, pero …. si algo
hemos aprendido es que la vida sigue y que hay que aprovechar las oportunidades que nos ofrece.
Así pues, sed todos Bienvenidos a la 44ª Edición de las 24 HORAS DE BALONMANO en nombre de
la Escuela de Balonmano Maristas, del Club Maristas Zaragoza, del Colegio El Pilar Maristas y de la
Federación Aragonesa de Balonmano, a este evento de carácter amistoso que se celebra desde el
año 1977.
Va a ser una edición distinta, complicada, llena de incertidumbres y difícil en una palabra por todos los
recuerdos que va a evocar en nosotros. Seguro que echaremos en falta a compañeros y rivales
(compañeros siempre de una forma u otra), a personas que lo han dado todo por nuestro deporte y a
los que se rendirá homenaje como siempre, pero de manera global porque sería imposible incluir a
tantos.
Las fechas para esta edición serán el 28 y 29 de Mayo, y vamos a intentar ajustarnos lo más posible
a los horarios tradicionales desde las 13 horas del sábado hasta las 13 horas del domingo, aunque
no descartamos variaciones en función de vuestra respuesta.
Porque este año os vamos a pedir una previsión de asistencia con mucho más tiempo para poder
coordinar todo de una forma más eficiente y que permita que todos los equipos puedan disfrutar más y
mejor y ser atendidos como se merecen. Las razones son obvias y todos estamos acostumbrados a
estas alturas a las citas previas, así que seguro que vamos a contar con vuestra colaboración y
comprensión en beneficio de todos. Será necesario indicar número de equipos y jugadores que forman
parte de cada uno.
Estamos trabajando en el formato de inscripción y en breves lo tendréis disponible en nuestras redes
sociales, en nuestra página web y en la página web de la Federación Aragonesa de Balonmano.
Más que nunca os necesitamos para que las 24 Horas vuelvan a ser esa jornada festiva que sirva de
cierre a una temporada que nos vuelve a acercar a una normalidad.
Un cordial saludo y os esperamos a TOD@S.
Zaragoza, Marzo de 2022

E-mail: 24horasbalonmanomaristas@gmail.com
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