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Caminando juntos hacia el centenario: presentación del logotipo.

El año 2022 el C.E. Laietà, decano del baloncesto en España, cumplirá cien años, y hoy se inicia el 

trayecto hacia el centenario. Durante este período se organizarán, según nos permita la evolución de la 

pandemia del Covid-19, una serie de actos y actividades de carácter lúdico, deportivo y cultural: 

exposiciones, charlas, torneos, fiestas, encuentros y la presentación del libro y el audiovisual 

conmemorativo de los cien años de historia del club. Con el lema "Caminando juntos hacia el 

centenario" presentamos la imagen que nos acompañará durante los dos próximos años.

El diseño de este logotipo proviene de un proceso participativo de los niños que hoy en día forman 

parte de la base formativa del Laietà, en todas las disciplinas deportivas activas: tenis, fútbol, pádel y 

baloncesto. A todos ellos se les explicó la historia del club, y a petición del presidente del comité del 

centenario, el Sr. Jordi Adell Herrera, plasmaron en un papel cuál era su idea de lo que podría ser el 

futuro logotipo para esta celebración. En total un centenar exacto de dibujos.

A partir de ahí se hizo una selección de dibujos teniendo en cuenta los cuatro pilares básicos que 

debían aparecer en la imagen: un club con cien años de historia, un club fundado en Barcelona y 

llamado Laietà por los primeros pobladores de la ciudad, los valores, la unión y el carácter polideportivo

que transmiten los aros olímpicos, y el reconocimiento deportivo y social que ya disfruta el club por su 

trayectoria y la de sus socios.
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