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El nuevo Polideportivo de Bellvitge albergará la novena edición de la Nit de l’Esport de L’Hospitalet, el próximo 19 de mayo

Estrellas con luz propia
en la Nit de l’Esport de L´H
ENRIQUE GIL
Durante la novena edición de la Nit
de l’Esport de L’Hospitalet del próximo 19 de mayo, la ciudad volverá a premiar el esfuerzo de los protagonistas del mundo del deporte
local durante el año 1994: deportistas, directivos, equipos y clubes.
La edición de este año de la Nit,
organizada por el Área de Juventud i Deportes de l’Ajuntament de
L’Hospitalet, se celebrará en un
nuevo emplazamiento: el recientemente inaugurado Polideportivo
Municipal de Bellvitge. En su interior se darán cita un millar de personas para asistir a la reunión más
multitudinaria del deporte hospitalense a lo largo de cada temporada. Allí, el jurado que componen
miembros del Área de Juventud i
Deportes, otros representantes
municipales, periodistas de los
medios de comunicación de ámbito local o catalán -entre ellos de
el periódico L’HOSPITALET- y políticos, premiará a los protagonistas deportivos del pasado año

“Y el ganador es...”. El presentador o la presentadora dirá un nombre y uno
de los tres nominados recibirá un premio, más allá del hecho mismo de la
selección entre los tres mejores, que reconocerá su trabajo. No se trata de
una escena extraida de la noche de los Oscar. Será uno de los momentos
mágicos que más se repetirá en la próxima Nit de l’Esport de L’Hospitalet

La edición
de este año
se celebrará
en el recién
estrenado
Polideportivo
Municipal de
Bellvitge

1994 en L’Hospitalet en diferentes
categorías (mejor deportista masculino y femenina, mejor entidad
por su trabajo de promoción, equipo femenino y masculino que haya
realizado mejor temporada, directivo más activo, mejor gestión de
instalación y mejor iniciativa deportiva por parte de las entidades).
También se concederán una serie
de menciones especiales.

Tres candidatos para la
mayoría de los premios
Excepto en las categorías de la
mejor gestión de instalación y de
la mejor iniciativa por parte de las
entidades, que son de adjudicación directa, el resto de premiados

El jurado
premiará a
los mejores
deportistas,
directivos,
entidades y
equipos del
año 1994

saldrán de ternas de candidatos
que han sido elegidos a propuesta de las entidades deportivas de
la ciudad, en un proceso popular.
Los nominados de las categorías
que son votadas por el jurado pueden verse en el infograma de la siguiente página. Los organizadores
de la Nit de l’Esport también concederán este año una serie de
menciones especiales, de forma
directa, que permanecen secretas.
La novena edición de la Nit se
celebrará el próximo viernes 19 de
mayo en el Polideportivo Municipal de Bellvitge a partir de las diez
de la noche. De esta forma, se
aprovechará también para difundir un poco más la imagen del nuevo polideportivo municipal, recientemente inaugurado, entre un sector de la población interesado. Como cada año, se espera la presencia de algunos personajes destacados del deporte, la sociedad o
la política catalanas. El acto se
estructurará a través de presentaciones audiovisuales de los méritos de cada nominado.
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