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El deporte de L’Hospitalet
vive su noche más mágica
Ceremonia de reconocimiento a las entidades y a los deportistas más destacados del año
El 29 de septiembre
se celebró una nueva
edición de la Festa
de la Gent de l’Esport
en el polideportivo
municipal de
Bellvitge

En el transcurso de la fiesta se premiaron a los clubes
que subieron de categoría y a
aquellos deportistas que consiguieron una primera posición
en competición nacional o internacional durante la pasada
campaña.
El acto, que fue presentado
por el periodista de la televisión de Catalunya Enric López
Vilalta, fue muy ágil y espontáneo,
a pesar de los numerosos trofeos
que se entregaron. La fiesta acabó
con una cena en la que participaron
todos los asistentes.
Durante los parlamentos, el alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, aseguró que ahora tocará invertir en equipamientos deportivos
tras la transformación urbanística
que está viviendo la ciudad. En ese
sentido, el alcalde anunció diversos
proyectos como el equipamiento
deportivo del Gornal, la piscina en
el polideportivo de Sanfeliu, la finalización de obras del polideportivo
del Centre y un plan director para
mejorar los campos de fútbol de la
ciudad. “Vamos a poner hierba artificial progresivamente en todos ellos,
construiremos un terreno de juego
nuevo en Santa Eulàlia y reubicaremos el de Pubilla Cases”, dijo.
Por su parte, el teniente de alcalde de Deportes, Antonio Bermudo, fue más allá de los premiados y
felicitó a la familia deportiva de la
ciudad por la temporada realizada
y también agradeció el esfuerzo altruista de toda la gente del deporte
de L’Hospitalet. # jordi mèlich
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Las autoridades municipales con representantes de las entidades y los deportistas premiados

entitats

Deportistas

Fútbol

Básquet

Unifcación Bellvitge (equipo masculino)
Atlètic Centre Hospitalenc (equipo masculino)
Pla del Llobregat (equipo senior de fútbol sala)
Centre d’Esports L’Hospitalet (equipo juvenil A)

Tecla Sala (equipo senior masculino A y B)
Associació Esportiva Centre Sanfeliu (equipo
senior femenino)
Agrupació Esportiva Santa Eulàlia (equipo senior
femenino)

Waterpolo
Club Natació L’Hospitalet (equipo masculino)

Atletisme
L’Hospitalet Atletisme (equipo femenino)

Fútbol americano
Pioners (equipo senior masculino)

Kárate
Club Kihon (kumite)

Twirling
Club Twirling L’Hospitalet (pareja senior femenina)

Petanca
Club Petanca L’Hospitalet (senior femenino)
Club Petanca Mediterrani-Bellvitge (equipo senior masculino)
Club Petanca El Paso (senior masculino)
Club Petanca Sant Josep (senior masculino)
Club Petanca Polígono Sur (senior masculino)

Erika Villaécija, Francisco José Hervás, Mireia
García, Àngels Bardina,
Mireia Belmonte, Anna
Pujol (Club Natació
L’Hospitalet).
Laia Forcadell, Eva Ngui,
Elena Congost, Eduard
Ester, Iván Hompanera
(L’Hospitalet Atletisme).
Francisco Nohales (Gimnàs Gallego Prada).
Javier Piernas (Gimnàs
Full Karate).

