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La asociación de L’Hospitalet reúne a las entidades en el Polideportivo Sergio Manzano

Los clubes de petanca cierran temporada
la ciudad está en deuda con la petanca porque “fomenta la integración social”. Por su parte, el alcalde recogió el testigo de Juan Navarro y aseguró que el municipio
seguirá apoyando este deporte.

Una fiesta
pone fin a la
competición
local con la
entrega de
premios a los
ganadores

Trofeos para los
triunfadores de 1997

Los clubes de petanca de la ciudad
culminaron la temporada 1997 con
una fiesta en el Polideportivo Municipal de Bellvitge Sergio Manzano en la que se premió a los ganadores de las competiciones organizadas por la Associació de
Clubs de Petanca de L’Hospitalet.
Bajo el lema La gent de la petanca, el acto se inició con un recuerdo a la memoria del directivo
Sergio Manzano que en palabras
del presidente de la asociación
Juan Navarro, “hizo mucho por el
deporte de L’Hospitalet y además
nos dió confianza y seguridad a la
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La gent de la petanca celebró el fin de temporada en el polideportivo Sergio Manzano
gente de la petanca”. Navarro analizó el presente y el futuro de este
deporte y el apoyo que recibe del
municipio, y animó a los presidentes de todos los clubes a reunirse
para discutir planes de mejora y
para adecuar y renovar las pistas

de petanca. El presidente de la
asociación, que aseguró que en
L’Hospitalet hay muy buenos petanqueros, instó a la unidad entre
clubes locales para “tener un equipo fuerte que participe en las competiciones organizadas por la Fe-

deración Catalana de Petanca”.
En el acto participaron los 17
presidentes de los clubes de petanca de L’Hospitalet, el teniente
de alcalde de Deportes, Josep Baliu, y el alcalde de la ciudad, Celestino Corbacho. Baliu afirmó que

Ezequiel Marrón, del CP
L’Hospitalet, recibió una placa conmemorativa por su participación
en la selección catalana juvenil.
Además fueron premiados el CP
Santa Eulàlia por su triunfo en la
Liga de la Amistad; el CP L’Hospitalet por su victoria en el Campeonato de Dupletas (senior y féminas); el CP La Florida (senior) y el
CP Can Serra (féminas) por conseguir las XII Horas Sant Jordi; el
CP El Paso (senior) y el CP Santa
Eulàlia (féminas) por su triunfo en
las XII Horas Onze de Setembre,
y el CP L’Hospitalet (senior) y el
CP Santa Eulàlia (féminas) por ganar la Copa Ciutat de L’Hospitalet. En la competición Carrusel de
Ases, Sergio Serrano (CP El Paso) y Ángela Rodríguez (CP Mediterrani) vencieron en la categoría
de arrimadores, y Vidal Burgos (CP
L’Hospitalet Centre) y Presentación Hernández (CP Mediterrani)
ganaron como sacadores.

