Los jugadores del CE Sabadell visitan los pacientes del Hospital del Vallès de la
mano de GoldenPark.es
• Los jugadores y cuerpo técnico de la plantilla arlequinada convertidos en embajadores reales
por un día entregan los regalos de los Reyes Magos a los más pequeños y pequeñas
Sabadell, 3 de enero. Los pequeños pacientes del Hospital del Vallès de Sabadell han recibido este
mediodía la visita especial de los jugadores del Centro de Deportes Sabadell FC.
Los futbolistas arlequinados se han encontrado con los niños ingresados en las plantas de
hospitalización, en las salas de espera de urgencias y en las de consultas externas del Hospital del
Vallès. Una visita que se enmarca en el acuerdo con el CE Sabadell y Trauma Sport, servicio de
Traumatología del centro donde los jugadores reciben asistencia y seguimiento físico por parte de su
equipo médico.
Isidor Marchan, Jefe de servicio de Traumatología del Hospital del Vallès, ha manifestado su
satisfacción por la visita de la plantilla del primer equipo en estas fechas tan señaladas: "Nuestros
pequeños pacientes han recibido con mucha ilusión la visita y los obsequios de los futbolistas del
Sabadell ". El Dr. Joan Mallofré, director médico del Hospital, ha añadido que este es el primer año
y espera repetirlo ya que el Hospital es un centro abierto a la ciudad y estas iniciativas son muy
importantes para tejer y consolidar alianzas.
Esta época del año está llena de magia y emoción, sobre todo para los más pequeños, aunque se
encuentren ingresados en el hospital o visitante a las consultas. Con esta sorpresa de los jugadores
del Centro de Deportes Sabadell, tanto el club como el hospital quieren mantener viva la ilusión de
los niños y niñas en estas fiestas y que continúen soñando con la visita de los Reyes de Oriente.
Nuevamente, GoldenPark.es ha demostrado su sensibilización y se ha volcado en esta causa solidaria
aportando todo lo necesario para hacerla posible, Javier Navarro, manager de Golden Park
comentaba: "esta es una de las Muchas acciones Dentro del compromiso social de MGA, pero es sin
duda una de las más gratificantes y entrañables ". Mediante su directora de la División Online,
Elisabeth Nogueras. GoldenPark.es ha reforzado en el último año toda su responsabilidad social
corporativa, en numerosas acciones para los más necesitados.
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GOLDENPARK
"El portal de apuestas deportivas GoldenPark.es, perteneciente al Grupo MGA, es patrocinador
oficial del Centre d’Esports Sabadell FC.
Tras el cambio legislativo que en 2012 permitió el juego online en España, el portal de apuestas se
convirtió en el primer portal nacional en operar vía web y móvil. Siendo, a día de hoy, una de las
casas de apuestas con mayor reconocimiento en el mercado."
La vinculación de la compañía con el municipio es histórica. El salón de juego Sol Park, situado en
la calle Sant Pere de Sabadell, fue uno de los primeros locales de la empresa cuya apertura se
remonta a los inicios de los años 90. Y junto al segundo local, situado en la céntrica Rambla de
Sabadell, los establecimientos se han convertido en todo un referente del ocio y entretenimiento
para la ciudad.
QUIRÓNSALUD - TRAUMA SPORT
TRAUMA SPORT - HOSPITAL QUIRÓNSALUD DEL VALLÉS
Trauma Sport es el servicio de traumatología deportiva más innovador de la comarca. Está liderado
por su Jefe de servicio el Dr. Isidor Marchan, que hace el seguimiento de la salud de toda la plantilla
y del cuerpo técnico del Centro de Deportes Sabadell.
Quirónsalud es el grupo hospitalario más importante de España y el tercero de Europa. Está presente
en 13 comunidades autónomas, cuenta con la tecnología más avanzada y dispone de una oferta
superior a 6.200 camas en más de 100 centros, como la Fundación Jiménez Díaz, Hospital
Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario Dexeus, Ruber, Centro Médico Teknon,
Hospital la Luz, Policlínica de Gipuzkoa, etc., así como con un gran equipo de profesionales
altamente especializados y de prestigio internacional.
Quirónsalud trabaja en la promoción de la docencia, con un total de siete hospitales universitarios, y
de la investigación médico-científica, con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único
centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación.
Su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la
experiencia acumulada en los diferentes centros, y la traslación clínica de las investigaciones.
Actualmente, Quirónsalud está desarrollando numerosos proyectos de investigación en toda España
y muchos de sus centros realizan en este ámbito un tarea puntera, siendo pioneros en diferentes
especialidades como cardiología, endocrinología, ginecología, neurología, oncología y medicina
deportiva, entre otros.
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CENTRO DE DEPORTES SABADELL FÚTBOL CLUB
El Centro de Deportes Sabadell F.C., fundado en 1903, es el club de fútbol más representativo de
Sabadell y el tercero de Cataluña en palmarés. Actualmente juega en el grupo tercero de Segunda B
y disputa sus partidos en la Nova Creu Alta desde hace 50 años.
Entre sus éxitos deportivos, destacan el Campeonato de España de segunda categoría en 1913, el
subcampeonato de la Copa de España en 1935, la participación en la Copa de Ferias en 1969, la Copa
Federación el año 2000 y la Copa Cataluña en el año 2016. Además, ha militado durante 14
temporadas en la máxima categoría del fútbol estatal.
Desde este verano, el nuevo máximo accionista del club es Esteve Calzada, fundador de la empresa
de marketing deportivo Prime Time Sport y con una dilatada experiencia en este ámbito como ex
director de marketing del FC Barcelona.
Para más información:
Pau Vituri (jefe de prensa del CE Sabadell FC) - 638725541 (pau.vituri@cesabadell.cat)
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