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La entidad conmemora este aniversario con numerosos actos deportivos y sociales

La AE L’Hospitalet cumple diez años
LLUÍS IZQUIERDO

Renovar
la instalación
de Les Planes,
uno de los
objetivos de
futuro
años han sido “muy positivos porque nuestra evolución ha sido muy
apreciable”. El presidente del club
considera que “para tirar adelante
la entidad tenemos que invertir y
renovar la instalación y eso es precisamente lo que vamos a hacer”.
Otro gran objetivo que persigue el
presidente de la AE L’Hospitalet es
“potenciar aún más nuestro deporte de base que debe nutrir a los
equipos del futuro”.

Éxitos en las disciplinas
de voleibol y patinaje
La entidad organiza a lo largo
de toda la temporada numerosos
actos, tanto deportivos como sociales, y pretende consolidar toda-

ARXIU

La Associació Esportiva L’Hospitalet ha cumplido diez años de vida
y ha decidido celebrarlo por todo
lo alto. Desde el pasado 14 de abril
y hasta la misma fecha del año próximo, la entidad ha programado
una serie de actos que conmemorarán un aniversario tan señalado.
El 14 de mayo la entidad presentará en sociedad el proyecto
AE L’Hospitalet-2005, donde se
contemplan, entre otros aspectos,
un plan de mejora del polideportivo
de Les Planes, un plan de captación de socios y un plan especial
para la tercera edad. El acto de
presentación tendrá lugar en el palacete de Can Buxeres. Más adelante, siguiendo con los actos de
celebración del décimo aniversario, el 21 de mayo se celebrará la
cursa popular y en el mes de octubre la entidad organizará una exposición histórica, gráfica y escrita, de los diez años de la AE L’Hospitalet.
Durante estos dos lustros de
existencia, el club hospitalense sólo ha tenido un presidente, Joan
Vázquez, que sigue dirigiendo la
entidad y espera seguir haciéndolo hasta más allá del año 2000.
Vázquez reconoce que estos diez

El equipo de voleibol ha dado esta temporada grandes alegrias a la AE L’Hospitalet
vía más estas actividades. Para
satisfacción de los responsables
del club, con el décimo aniversario
han llegado esta temporada grandes resultados en voleibol y pati-

naje. En la primera disciplina el
equipo juvenil consiguió, a finales
del mes pasado, el tercer lugar del
Campeonato de España disputado
en Tarragona, mientras que en pa-

tinaje, los representantes de la
entidad tuvieron una actuación
muy brillante en el torneo organizado por el club los pasados 19 y
20 de abril.

