HISTORIA

El Club d’Handbol San Llorenç se fundó en el año 1975, siendo su primer presidente el Sr.
Salvany. Después han venido otros como el Sr. García, el Sr. Grau, el Sr. Muñoz, el Sr. Sánchez,
el Sr. Badet, el Sr. Carrión y el Sr. Hernández, quien actualmente ejerce el cargo.
Durante toda su existencia, un hecho a destacar en el Club, es su talante popular y abierto a la
ciudad, con una clara vocación de iniciación y promoción de l’handbol.
Ahora que se acerca a sus cuarenta años de existencia, podemos decir que ha habido buenos y
malos momentos, pero el Club ha conseguido mantenerse gracias a saber reinventarse una y
otra vez. Durante un tiempo fue el Club pequeño d’handbol del pueblo, después llegó a ser el
único equipo d’handbol de la ciudad, e incluso durante mucho tiempo el Club tuvo diferentes
secciones deportivas como, hockey patines, voleibol, baloncesto o fútbol sala.
Respecto al nivel de competición, tras una tenue etapa, ahora goza de un gran momento, con
equipos en todas las categorías y la recuperación de la categoría femenina. La reciente
inauguración del nuevo Pabellón de Deportes " Andrey Xepkin " , se ha culminado con el
ascenso a Segunda B de la categoría Senior Masculino en la temporada 2010/2011.
Para concluir estas líneas, nuestro agradecimiento y recuerdo para todas aquellas personas
que han hecho posible el desarrollo del Club, especialmente a los más veteranos que siempre
recordaréis aquellos entrenamientos en las pistas descubiertas, porque: “ Siempre es bueno
recordar de dónde venimos, para saber dónde queremos ir”.
Nuestra recomendación para los más jóvenes es que disfruten de este maravilloso deporte y
de sus compañeros, para que consigan sentirse como en su propia casa.

Acabamos con un grito sencillo, pero que significa mucho para nosotros: "Un, dos, tres ... San
Llorenç".

