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Foto de familia de autoridades, responsables de clubes y deportistas premiados en la Festa de la Gent de l’Esport

Premiados los mejores clubes y
deportistas del último año en L’H
El alcalde felicita a los galardonados por los éxitos conseguidos en sus respectivas disciplinas
El 16 de septiembre
se celebró en el
Estadio Municipal
de Fútbol una nueva
edición de la
Festa de la Gent
de l’Esport

En la Festa de la Gent de l’Esport se premiaron a todos los
clubes que consiguieron subir
de categoría y a todos los deportistas que individualmente conquistaron la pasada temporada algún campeonato de
España o título internacional.
Pitu Abril, el popular periodista
deportivo, fue el encargado de
presentar una velada a la que
asistieron unas 600 personas.
La fiesta se vio alterada por la lluvia
que interrumpió el acto en varias
ocasiones. A pesar del chaparrón, la
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ceremonia no llegó a suspenderse.
El alcalde, Celestino Corbacho,
se felicitó por los éxitos deportivos
del curso pasado aunque advirtió
que “ahora tenemos que mantener

estas categorías que hemos conseguido y, si podemos, mejorarlas... lo
que está claro es que ahora nuestra ciudad tiene a sus equipos en
aquellas categorías que le corres-

ponden”. Corbacho añadió que “las
ciudades no serían lo que son sin
el deporte y sus referentes” y matizó que “hacer deporte es hacer ciudad, hacer ocio, hacer salud... y ese

es otro valor que tenemos que proyectar en el futuro con la mejora de
las instalaciones deportivas y construyendo otras nuevas sin parar”.
Por su parte, el teniente de alcalde de Deportes, Antonio Bermudo, también mostró su satisfacción
por la buena temporada del deporte local. En este sentido, Bermudo
destacó que “el CE L’Hospitalet ha
vuelto a la Segunda División B, su
mínima aspiración; el CB tras dos
ascensos consecutivos se ha situado en la división de plata del baloncesto español; Pioners ha hecho triplete; el Hércules L’H ha subido a
la División de Honor de béisbol, y
los nadadores del CN se han convertido con sus éxitos en el estandarte del deporte estatal”. Antonio
Bermudo también quiso destacar
que “lo más importante es que en
L’Hospitalet mucha gente puede
hacer deporte a parte del federado”. La fiesta contó con la presencia de la mayoría de presidentes de
los clubes de la ciudad y con todos
los deportistas premiados (ver cuadro adjunto). # J. MÈLICH / E. GIL

