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La velada premiará a los deportistas más destacados y a las mejores entidades de la ciudad

L’Hospitalet celebra el final de
temporada con su Nit de l’Esport
El próximo 27 de junio, L’Hospitalet volverá a vivir su jornada más deportiva con la celebración de la Nit de l’Esport y
la Festa de la Gent de l’Esport. El palacete de Can Buxeres y el Complex Esportiu L’Hospitalet Nord volverán a ser
los escenarios donde se premiará a los deportistas locales en esta clausura de temporada

Este año
se conceden
los galardones
de las
campañas
95/96 y 96/97
Con la temporada prácticamente
finalizada, L’Hospitalet prepara su gran
fiesta de final de
campaña en la que
sólo algunos serán
los premiados pero en la que todo
el deporte local recibirá el reconocimiento de la ciudad. El viernes
27 de junio, el palacete de Can Buxeres acogerá la undécima edición
de la Nit de l’Esport, acto en el que
se premiará a los mejores deportistas y entidades de las temporadas 95/96 y 96/97.
La edición de este año de la
Nit y la Festa de l’Esport se pondrá al día entregando los premios
de las dos últimas temporadas. A
partir del próximo año, los premios
otorgados en esta gran velada del
deporte corresponderán siempre a
la última temporada disputada.
Los responsables de escoger
a los galardonados serán los miembros del comité organizador, que
está formado por dos representantes de la Asociación de Clubes de
Fútbol, dos de la Unión de Clubes
de Baloncesto, dos de la Asociación de Clubes de Petanca, uno
del CN L’Hospitalet, uno de la Unió
Ciclista L’Hospitalet y dos de la Associació Esportiva Esport a Punt.
La presidencia del comité la ocupa Josep Baliu, teniente de alcalde del Área de Deportes del Ayuntamiento.
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Fotografía de familia de los premiados del año 1995 en el palacete de Can Buxeres

La Nit de l’Esport contará con
la presencia de numerosas personalidades invitadas de la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento
de L’Hospitalet, encabezadas por
el alcalde, Celestino Corbacho. El
acto de entrega de premios se ini-

TAVISA

Can Buxeres, escenario
de la entrega de premios

El complejo deportivo L’Hospitalet Nord

ciará a las 21.30h en Can Buxeres y una vez concluido cogerá el
relevo la Festa de la Gent de l’Esport, que comenzará a las 22.30h
en el Complex Esportiu L’Hospitalet Nord. Este acto será más festivo y servirá para cerrar la temporada deportiva de L’Hospitalet con
la presencia de unas 1.500 personas representando a todos los clubes y entidades de la ciudad.
La organización de estos dos
grandes acontecimientos de final
del ejercicio corre a cargo del Ayuntamiento de L’Hospitalet con la colaboración de todas las asociaciones deportivas.
En esta undécima edición, la
Nit de l’Esport y la Festa de la Gent
de l’Esport ponen el punto y final
a una temporada deportiva muy
brillante para la mayor parte del
deporte local.

Entrega
de premios en
el palacete de
Can Buxeres
El fin de
fiesta será en
L’Hospitalet
Nord

