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Castelldefels per tot Catalunya, Espanya i el
món. És per això que hem d’estar a l’alçada
d’aquests esportistes. I és per això que
farem tots els esforços que calgui per posar
a la seva disposició totes les eines que
necessitin per practicar els seus esports de
la millor manera possible.
Així, estem realitzant diferents iniciatives
que han de millorar les nostres
instal·lacions. Acabem de canviar la gespa
artificial del camp Esportiu Municipal Via
Fèrria amb una herba més adequada per a

la pràctica de l’hoquei herba, i millo-
rarem pròximament la imatge de les
instal·lacions d’aquest camp. 
Estem treballant per canviar la gespa del
camp de futbol dels Canyars en els prò-
xims mesos, i s’està acabant d’enllestir el
projecte per millorar l’estat del pavelló de
Can Roca, una instal·lació a la qual ja se li
nota el pas del temps. 

Els nostres esportistes no s’aturen.
Nosaltres tampoc ho farem. 

Castelldefels és reconegut per múl-
tiples coses: pel seu atractiu turístic,
pel seu envejable clima, per la seva
privilegiada ubicació, per la seva
gastronomia i per la nostra platja.
Però també, cada cop més, per la
qualitat dels seus esportistes i clubs
esportius. Podem estar orgullosos
del col·lectiu d’esportistes amb què
comptem. Gent i clubs amb cor,
amb dedicació, amb il·lusió i orgu-
llosos de portar el nom de

Un esport de luxe

15 años con el Deporte
de Castelldefels”. Las bases fueron las
mismas que en la segunda edición, con la
única diferencia de que no se podía pre-
sentar la candidatura del deportista o club
que hubiera ganado el año anterior. El 13
de septiembre se celebró la ya tradicional
“Nit de l’Esport”, que volvió a reunir a un
buen número de deportistas y entidades
de nuestra ciudad. Era su fiesta y así lo
entendieron y participaron. Al acto estu-
vieron presentes el Ayuntamiento en
pleno, la Diputació, directivos del Barça,
del Espanyol, presidentes de las
Federaciones de Petanca, Balonmano,
etc. Todo estaba preparado para que
fuera una gran noche, como así fue.
Aparte de la buena comida, y mejor servi-
cio, que puso el Hotel Playafels, destacó
con un sobresaliente el periodista, locutor
y presentador Xavi Andreu, quien, con su
gracejo, sagacidad, conocimientos y
“saber estar”, puso lo necesario para que
la fiesta resultara un éxito.
La Nit de l’Esport, a lo largo de estos
años, ha ido cambiando de formato y

Hoy celebramos ya la 15 edición y quere-
mos destacar la implicación que deportis-
tas y entidades han mostrado desde el
principio. En aquella primera edición, la
entrega de galardones reunió a más de 500
ciudadanos y, como anécdota, se estable-
ció conexión con la sede Olímpica de
Sidney, donde el entonces director de
Deportes de TVE, Pedro Barthe, vecino de
Castelldefels, saludó al deporte local. 

La segunda edición fue posible  gracias a la
profesionalidad de la periodista y compa-
ñera de La Voz, Helena Rius, que hacía de
presentadora del evento bajo la atenta
mirada de la “Ensaladera de Plata”.
Magnífica fue la idea de hablar con Túnez
para felicitar, por su medalla de Oro de los
Juegos Mediterráneos, a nuestro vecino el
waterpolista Dani Ballart. Esta segunda edi-
ción dejó claro que tenía que haber conti-
nuidad, como así se aprobó más tarde en
un pleno municipal.

La tercera edición supuso la consolidación
definitiva de la “Elecció del Millor Esportista

Los tres primeros años de La Nit de
l’Esport son, sin duda, la base que
logró consolidar el acto para futuras
ediciones. En la primera edición tuvo
lugar  la “Elecció del millor esportis-
ta”, una iniciativa de La Voz de
Castelldefels que fue posible gracias al
Ayuntamiento y al Patronato Municipal de
Deportes. Como es sabido, siempre
que se pone en marcha un proyecto
de estas características cuesta que,
una vez arrancado, pueda llegar
lejos en el tiempo. 
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lugar pero ha mantenido la misma esen-
cia de siempre: homenajear a los depor-
tistas y clubes que han brillado más
durante los doce meses del año en curso;
pero el espíritu de la fiesta busca metas
más ambiciosas: la unidad del deporte y
los deportistas locales, que se conozcan
y se identifiquen entre ellos, y que vayan
a una en la fidelidad a los colores de
Castelldefels.

La Nit de l’Esport, junto con otros tantos
eventos, fue uno de los primeros que
echaron a andar con nuestro periódico.
Esta es nuestra voluntad de servicio al
deporte y a esta maravillosa ciudad, que
tanto queremos todos.

Desde estas líneas, queremos felicitar
una vez más –y nos nos cansaremos— a
los deportistas, a los clubes, a las entida-
des, a los patrocinadores, en definitiva a
todas las personas que conforman,
desde cualquier ángulo, el hermoso
mundo del deporte y, en este caso, del
deporte local. 

ALCALDE cado en las diferentes disciplinas que se
practican en Castelldefels. Acometer esta
selección es una tarea difícil para el comi-
té evaluador, puesto que el nivel de nues-
tros atletas es muy elevado como ponen
de manifiesto los resultados deportivos
conseguidos esta temporada.

Ente año, La Nit de l’Esport celebra su 15
aniversario convertida ya en un aconteci-
miento consolidado en el calendario
deportivo de nuestro municipio. Sus obje-
tivos alcanzan a todos los estratos de la
comunidad deportiva, ya que no sólo se
premia el esfuerzo y la valía de los jugado-

res y jugadoras a título individual, sino que
además se reconoce la labor de los clubes
y de los representantes de las entidades
deportivas de Castelldefels.

Junto a los deportes mayoritarios, en esta
edición de la Nit de l’Esport se ve cómo
Castelldefels también empieza a destacar
en disciplinas deportivas más jóvenes,
como el paddel o el windsurf, que rápida-
mente están consiguiendo la adhesión de
numerosos aficionados. Se trata de espe-
cialidades vinculadas, además, a la prác-
tica del deporte al aire libre, que en
Castelldefels adquiere una categoría pro-
pia puesto que nuestra bonanza climato-

La Nit de l’Esport es una cita inelu-
dible para reconocer los méritos de
los deportistas que más han desta-

lógica propicia, durante todo el año, la
realización de este tipo de actividades.

No olvidemos que junto a las distinciones
que atesora Castelldefels figura ya en su
currículum la de Ciudad Europea del
Deporte 2013. Esta distinción refrendó,
con todo el amplio catálogo de actos que
se desplegó durante el año pasado, su
identidad como ciudad deportiva; un
carácter que queremos seguir imprimien-
do a la ciudad con nuestra participación,
como sede, en los Juegos del Mediterráneo
del año próximo, entre otros destacados
eventos deportivos.
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XV Nit de l'Esport, elección de los m    
La cita anual del deporte local tendrá lugar el miércoles, 30 de abril en el Teatro Plaza. La entrada es gratuita, aunque aquellas per               
y seguridad. La Nit de l’Esport es un acto organizado por el Patronato Municipal de Deportes y La Voz de Castelldefels, publicación                   
con los que se quiere reconocer a los deportistas, clubes y otros representantes del deporte de Castelldefels más destacados de la tem                  
tivas de la ciudad y el comité organizador, quienes han decidido los finalistas en las diferentes categorías. 

Los finalistas son los siguientes d   
Categoría I - Masculino

Mejor deportista + de 18 años

ALEX MUSSOLINI 
WINDSURF

Club Nàutic
Castelldefels

Categoría I - Femenina
Mejor deportista + de 18 años

Categoría II - Masculino
Mejor deportista-18 años-infantil,cadete o juvenil

JOSÉ VALVERDE 
HOCKEY HIERBA

Castelldefels
Hockey Club

GREGORIO VICENTE 
PIRAGÜISMO

Club Piragüismo
Castelldefels

SARA GIL
BALONMANO

Esportiu 
Castelldefels

ANABEL PALMA 
PIRAGÜISMO

Club Piragüismo
Castelldefels

INMACULADA LÓPEZ 
HOCKEY HIERBA

Castelldefels
Hockey Club

ALVARO MONTFORT
HOCKEY HIERBA

Castelldefels Hockey
Club

GERARD BERCERO 
HOCKEY HIERBA

Castelldefels
Hockey Club

DANIEL RUBIO 
PIRAGÜISMO

Club Piragüismo
Castelldefels

Categoría IV - Masculino
Mejor equipo federado (cadete-juvenil)

SUB 16 CADET
CASTELLDEFELS
HOCKEY CLUB 

Hockey Hierba

Categoría IV - Femenina
Mejor equipo federado (cadete-juvenil)

Categoría V - Masculino
Mejor deportista con discapacidad física y/o psíquica

SUB 18 
CASTELLDEFELS
RUGBY UNIÓ CLUB

Rugby

CADET A I 
CADET B UE

CASTELLDEFELS

Fútbol

CADET 98 I 99
CLUB BASQUET
CASTELLLDEFELS

Baloncesto

DAMAS CADETS C
PIRAGÜISME 

CASTELLDEFELS 

Piragüismo

CADET SUB 16 CLUB
HOCKEY 

CASTELLDEFELS

Hockey Hierba

OLIVER PONCE

Ciclismo Handbike
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       mejores deportistas de Castelldefels
                       sonas que deseen asistir, deberán comunicarlo al Patronato Municipal de Deportes por razones de aforo
                     n local, en el que se celebra la gran fiesta del deporte 2014. Durante la gala se entregarán los galardones
                     mporada 2013-2014.  La Comisión Resolutiva de la Nit de l’Esport está  formada por las entidades depor-
                 

     deportistas temporada 2013-2014:
Categoría II - Femenina

Mejor deportista-18 años-infantil,cadete o juvenil

MARINA GINEL  
HOCKEY HIERBA

Castelldefels 
Hockey Club

AGUSTINA ARGÜELLES 
RUGBY

Castelldefels Rugby
Unión Club

FLOR COMPARATO 
PIRAGÜISMO

Club Piragüismo
Castelldefels

Categoría III - Masculino
Mejor equipo federado (Sènior)

EQUIP SÈNIOR 
CASTELLDEFELS
RUGBY UNIÓ CLUB

Rugby

SÈNIOR MAS 2ª
DIVISIÓ CHC 

Hockey Hierba

SÈNIOR CLUB TENNIS
TAULA

CASTELLDEFELS 

Tenis Mesa

Categoría III - Femenina
Mejor equipo federado (Sènior)

EQUIP PÀDEL CT
CASTELLDEFELS 

WELLNESS  

Pádel

SÈNIOR DP CF SALA
CASTELLDEFELS 

Fútbol Sala

SÈNIOR DH 
ESPORTIU 

CASTELLLDEFELS

Balonmano

Categoría V - Femenina
Mejor deportista con discapacidad física y/o psíquica

Categoría VI
Distinción especial  por la colaboración en el deporte de Castelldefels, entidades, colaboradores, árbitros

entrenadores, etc.

SILVIA ELVIRA LÓPEZ

Piragüismo

MICHELLE HALE
COORDINADORA ESCOLA

Castelldefels Rugby Unión Club

JUANJO CAPDEVILA ZARCO
PRESIDENTE

Club Fútbol Sala Castelldefels

CLUB ESPORTIU GRAN 
VIA MAR

Entidad



6 La Voz de Castelldefels
abril 2014 Especial XV Nit de l´Esport 

VII NIT DE L´ESPORT - 2006 VIII NIT DE L´ESPORT - 2007

IX NIT DE L´ESPORT -  2008 X NIT DE L´ESPORT - 2009

XI NIT DE L´ESPORT - 2010 VI NIT DE L´ESPORT - 2011

VI NIT DE L´ESPORT -2012 VI NIT DE L´ESPORT -2013
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