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La entidad futbolística espera el nuevo campo para antes del año 2000

El Club Deportivo Sector Sanfeliu
inaugura su nueva sede social
El Club Deportivo Sector Sanfeliu
cuenta con una nueva sede social
situada en la calle Miralta número
31 desde el pasdo 19 de abril. Este
club de fútbol de L’Hospitalet, fundado en 1969, nunca había disfrutado de un local social propio. Las
anteriores sedes, durante estos 28
años de historia, estaban ubicadas
en diferentes bares del barrio.
La inauguración contó con la
presencia del alcalde, Celestino
Corbacho, el teniente de alcalde
del Área de Deportes, Josep Baliu,
y el concejal delegado de Sanfeliu
y el Gornal, Antonio Heras, así como una importante representación
de socios del club y de los 13 equipos con que cuenta la entidad.

Elogios dirigidos a la
nueva instalación
El presidente del CD Sector
Sanfeliu, Antonio Berjano, tuvo palabras de elogio hacia la nueva sede, calificándola de “fantástica y fenomenal” y añadió que “todavía no
acabamos de creernos que tengamos un local tan bonito y tan gran-

de”. Para Berjano, ahora se abre
una nueva etapa en el club que
“deberá llevarnos –dijo– al nuevo
estadio dentro de unos dos o tres
años”. En este sentido, el máximo
mandatario de la entidad agradeció el apoyo recibido por parte del
Ayuntamiento y añadió: “se ha volcado con nosotros y nos ha prometido el nuevo campo para antes del año 2000”.

Apoyo por parte de los
clubes de la ciudad
Antonio Berjano quiso agradecer también la asistencia al acto
inaugural de la nueva sede de nueve representantes de otros clubes
de fútbol de la ciudad y afirmó
que “este hecho demuestra que en
L’Hospitalet no existen problemas
entre las entidades y, si ha habido
algún malentendido, se arreglará
sin más”.
El Sector Sanfeliu cuenta actualmente con 200 socios y la inauguración de su nuevo local social
ha llegado en la temporada en que
su primer equipo lucha, domingo a
domingo, por salvar la categoría de
la segunda regional.
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Celestino Corbacho inauguró la nueva sede social de la entidad

El pasado 29 de abril el Club Bàsquet L’Hospitalet y el Tecla Sala sellaron un acuerdo de colaboración en materia de baloncesto de
base. Mediante este acuerdo, el
CB L’Hospitalet se compromete a
no fichar a jugadores del Tecla Sala hasta la categoría júnior. A partir de esa edad, el CB L’Hospitalet
puede incorporar en su equipo júnior a los jugadores más destacados del Tecla Sala.
El presidente del CB L’Hospitalet, Xavi González, y el máximo
mandatario de la sección de baloncesto del Tecla Sala, Pere Gallart,
fueron los encargados de estampar su firma en el documento. El
presidente de la sección de baloncesto del Centre Catòlic, Santi Calvis, estuvo presente en la firma ya
que su entidad mantiene una importante colaboración con el Hospi. Por otro lado, no se descarta que
el coordinador de baloncesto del
Tecla Sala, Joan Pujol, pase a integrarse en el organigrama técnico del CB, según dijo el presidente
de la entidad, Xavi González.

