Acto 40º Aniversario del Club Deportivo Patín
Alcalá Hockey
Fuente: Ó. López
El 10 de mayo tuvo lugar en el salón de actos del antiguo hospital
de Sta. María La Rica, sito en C/ Sta. María la Rica 3, el acto de
presentación del 40 Aniversario del Club Deportivo Patín Alcalá Hockey.
El acto fue dirigido por D. Andrés Giralt, quién fue dando la palabra
al pasado, presente y futuro del club. Comenzando la participación D.
Alfredo Tomico, representante de los fundadores y entrenadores, quién no
pudo controlar su emoción recordando todo lo que ha sido el hockey en la
ciudad.
Continuaron con la presentación, el futuro más
próximo del club, los pequeños Diego Ropero y
Carmen Giralt, quienes protagonizaron los momentos
más divertidos del acto, sacando sonrisas a los
asistentes al acto. Tras la intervención de los jóvenes,
se dio paso al video homenaje de estos 40 años que
llenó de nostalgia y alguna que otra risa a la sala.
Siguió la intervención del acto D. Fernando
Marco Izquierdo, Presidente Del Club Patín Alcalá
Hockey, quién presentó los eventos y actividades que
se van a desarrollar con motivo del 40 Aniversario del
Club: El fin de semana del 22 al 24 de Junio, tendrá lugar el Torneo Internacional del 40
Aniversario del Club Patín Alcalá Hockey, en el que participarán equipos nacionales e
internacionales de gran prestigio. Además, éste año el Club Patín Alcalá junto con el Club Patín
Alcobendas, organizan el Torneo “VII Taca Latina”, en el que participan 30 equipos de 5 países,
entre ellos clubes argentinos y un club chileno, actuales campeones de Sudamérica. A su vez, el
Club Patín Alcalá está considerando actuaciones deportivas con fines benéficos, queriendo
recordar el 40 Aniversario del Club teniendo acciones por aquellos que lo necesitan.
Finalmente, cerró el acto D. Alberto Blázquez Sánchez, Concejal de Deportes del Excmo.
Ayto. de la ciudad, quién elogió el trabajo desarrollado durante tantos años e invitó al Club Patín
Alcalá Hockey a seguir cumpliendo años en nuestra ciudad, trabajando por el desarrollo de éste
deporte.
Por nuestra parte, agradecer a la gran familia que conforma el hockey en nuestra ciudad,
que con su esfuerzo, trabajo, tiempo y dedicación han hecho del Hockey un referente en el plano
nacional, compitiendo durante 40 años, siendo uno de los más antiguos de la Comunidad de
Madrid.
Equipo del Club Patín Alcalá Hockey, ¡A por otros 40 años más!

