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Queridos amigos y amigas: 
Estos días ponen fin a 30 Temporadas como Presidenta de la Federación Vizcaína de Balonmano / Bizkaiko 
Eskubaloi Federazioa, y a unos cuantos más como miembro de la Junta de Gobierno de la misma.  
Son fechas para recordar, para rememorar los buenos momentos de que he podido disfrutar, y que he tenido el 
inmenso placer de compartir con muchas, y grandes, personas. 
Desde aquel lejano año de 1981 -cuando fui elegida como Presidenta por primera vez- hasta la fecha, han 
sucedido muchas cosas. Han sido años de proyectos y de trabajo, y también de oportunidades y desafíos. 
Años en los que, a nivel personal, he visto como mis hijas, aquellas niñas que me acompañaban y que “han 
sufrido” este deporte como nadie, se han convertido en madres, y por ende, me han convertido a mí en abuela. 
He visto como el Balonmano Bizkaino ha evolucionado, como se ha desarrollado y como ha crecido. 
Con nuestras limitaciones, en este tiempo se han creado, la primera Liga Oficial de Veteranos y Veteranas del 
Estado, el I. Torneo Internacional de Balonmano Playa, el Día de Balonmano Benjamín, Campus para niños y 
niñas…  
En este sentido, y para adaptarnos a los tiempos y necesidades, se consiguió establecer el Balonmano 5 como 
modalidad deportiva para nuestros jugadores y jugadoras más jóvenes. Actividades que siguen en auge, y que 
promocionan nuestro deporte de forma significativa. 
Como Presidenta, he visto a nuestro deporte llegar a cotas muy altas: ascensos a las máximas categorías de, CB. 
F. BILBAO, CB. BARAKALDO, CB. ZUAZO F. y CB. KUKULLAGA. Clubes y Equipos que vinieron a 
ocupar los lugares de equipos como GAZTELUETA y LA SALLE. 
Vivir eventos, como la organización en 1989 de la Final de la Copa Estatal de Balonmano, la cual fue un éxito de 
participación y asistencia. Y la celebración del 25 y 50 Aniversario de la Federación Vizcaína de Balonmano / 
Bizkaiko Eskubaloia Federazioa, han supuesto un orgullo y satisfacción que llevaré siempre conmigo. 
También he podido disfrutar de la participación de deportistas, árbitros/as, entrenadores/as jugadores y jugadoras 
de Bizkaia formando parte de las distintas Selecciones Autonómicas y Estatales, y siempre presentes en las 
máximas categorías del Balonmano Estatal. 
Como colofón, y disfrute, este último año al frente de la federación he tenido el inmenso placer de ver en 
televisión una final de la Copa de S.M. la Reina con la participación de un equipo de Bizkaia, el CB. ZUAZO F. 
Participación que además ha facilitado la clasificación, por primera vez en su historia, de un equipo de 
Balonmano de Bizkaia para una Competición Europea. He visto, como una jugadora de Bizkaia ha estado 
nominada al premio como jugadora más joven en su puesto. Como esta misma jugadora, junto a nueve chicos y 
chicas más de Bizkaia forman parte de las Selecciones Estatales en todas sus categorías.  
Así mismo, desde hace años he podido sentirme orgullosa de contar con dos personas, árbitro y entrenador, que 
han llevado el nombre de Bizkaia por todos los lugares del mundo en su condición de árbitro internacional y de 
máximo responsable de la Selección Absoluta Femenina. 
No puedo finalizar sin referirme a la cantidad de buenas personas que este gran deporte me ha facilitado conocer, 
y agradecerles toda la confianza y colaboración prestada. Presidentes de Federaciones, Diputados y Diputadas 
Forales, miembros de Clubes, deportistas, etc. en definitiva amigos y amigas. 
Quisiera pedir perdón por los errores, faltas u omisiones que habré cometido en este tiempo. Pero lo que puedo 
asegurar, es que he intentado siempre hacer las cosas como mejor he sabido, con la máxima responsabilidad y 
siempre pensando en la promoción del Balonmano de Bizkaia y en Bizkaia. 
Sin más, agradecer la confianza depositada, ponerme a vuestra disposición y desear a la federación, de la mano 
del nuevo Presidente, Sergio Barcenilla, un brillante futuro y muchos éxitos. 
Cordialmente, hasta siempre. 
M. Carmen Braum Moll 

 

 
 
 


