
XVI Nit de l'Esport, elección de los
mejores deportistas de Castelldefels

Viernes, 24 de abril, a las 20 horas en el Complejo Deportivo Municipal de Can Roca
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La noche de la excelencia deportiva
ALCALDE Los valores del deporte nos permiten

encontrar en nuestro interior los más
destacados méritos que puede alcan-
zar el ser humano. El valor del esfuer-
zo, del trabajo en equipo, de la solida-
ridad, de la superación, forman parte
de la cultura deportiva de manera
constante. Estos benéficos indicado-
res los asume como propios una gran
parte de la comunidad de Castell-
defels. Los increíbles escenarios
naturales de nuestra ciudad, la acti-
vidad de nuestros equipamientos

deportivos y el número de ciudadanos
afiliados a esta saludable práctica en
los diferentes clubes locales, exterio-
rizan esa pasión por el deporte. 

Ese atractivo congénito de Castell-
defels para la práctica del ejercicio se
ha propagado con una irresistible
vehemencia fuera del territorio, y
nuestra ciudad se ha convertido ya en
paso obligado para los entrenamien-
tos y las preparaciones físicas de
equipos de prestigio de diversas

modalidades deportivas.
Pero el caldo de cultivo del carácter
deportivo de Castelldefels lo susten-
tan las entidades de la ciudad y sus
equipos mediante su infatigable labor
en pro de las diferentes especialida-
des que se ofrecen en nuestro munici-
pio. 
Lo más sobresaliente de ese esfuerzo,
tanto a nivel colectivo como indivi-
dual, tiene su recompensa en una cita
tan especial como lo es “La Nit de
l’Esport”.

MANUEL
REYES

La noche de las mujeres
REDACTORA “LA VOZ” Copa de la Reina con el Rancho, en el

año 80.
Todos tenemos una historia con el
deporte. Y todos recordamos nuestro
primer contacto con el deporte que
amamos. Yo tengo varios inicios por-
que he cambiado muchísimas veces
de deporte hasta encontrar mi verda-
dera pasión, el amor de mi vida perso-
nificado en deporte…, como el
baloncesto, balonmano, fútbol o
piragüismo para muchos de los que
estáis aquí. 
He tardado casi 20 años en encon-

trar el deporte de mi vida, pero dicen
que más vale tarde que nunca.
Empecé con 7 años haciendo atletis-
mo con el desaparecido Sr. Núñez,
quien fue Mención de Honor en la pri-
mera Nit de l’Esport hace 16 años.
Luego pasé por el Futbol Sala
Castelldefels que, a día de hoy, juega
en la categoría de Plata Nacional y
donde Alex Rojo fue testigo de mi
fugaz paso por el club. Con posteriori-
dad, me inicié en el balonmano, probé
el baloncesto y luego el tenis en el

Andrés Gimeno. Más tarde, se me
antojó jugar a hockey hierba en el
desaparecido Club Olimpia, ganando
en el Club de Campo de Madrid, la
final del Campeonato de España. 
Ahora amo con todo mi corazón un
deporte llamado Rugby, y lo aprendí
en el CRUC, el club de mi corazón
aunque no sea el club en el que juego
en la actualidad. Todo empezó una
noche de fiesta en Playafels, donde
escuché por primera esas 5 letras, y
en el campo del Vista Alegre fue
donde encontré la pasión por este
deporte, la generosidad de los com-
petidores, el juego limpio, el tercer
tiempo, la amistad y la grandeza del
rugby. 
Como mujer y deportista, quiero felici-
tar a todas las mujeres que defienden
los colores de Castelldefels, agregan-
do que el deporte femenino aquí tiene
un peso específico y necesita un lugar
destacado en nuestra ciudad. Resulta
difícil ser visibles, que no hay discrimi-
nación, pero no tenemos otra opción
que luchar cada fin de semana.

Nosotras también somos capaces de
crear espectáculo, así que sigamos
entrenando duro, que los frutos llega-
rán. 
La Nit del de l’Esport es un reconoci-
miento a todo el deporte de ciudad,
hombres y mujeres que luchan todo el
año en sus entidades y por su depor-
te. Pero nosotras, las mujeres de
Castelldefels, debemos defender
nuestro lugar y un buen ejemplo es
Margot Suárez con el piragüismo.
Nosotras tenemos ese hándicap
injusto pero que debemos transformar
en un valor añadido en todos los
deportes y en todos los aspectos de
la vida.  
¡Gracias a todas por hacer magia
cada fin de semana por toda la geo-
grafía catalana, española e internacio-
nal! ¡Gracias por el sacrificio, el
esfuerzo y la constancia!

¡Viva el deporte femenino!
Visca la Nit de l’Esport!
Visca Castelldefels!

LINDA
LÓPEZ

La palabra “deporte” implica
mucho más que un simple pasa-
tiempo. El deporte es nuestra
forma de vida, uno de los pilares
del día a día que nos aporta
cosas indescriptibles. Y hoy es
nuestra noche. Desde La Voz de
Castelldefels queremos homena-
jear al deporte femenino de la
ciudad. Tenemos, como ejem-
plo, el balonmano en división de
honor nacional, que tocó el cielo
con las manos cuando ganó la
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Noticies Esportives
FUTBOL SALA

El juvenil femení del FS Castelldefels, campió de Catalunya

Els seguidors del Futbol
Sala Castelldefels estan
d'enhorabona per l'ex-
cel·lent temporada que
està firmant el seu equip
Juvenil Cadet Femení, que
s'ha proclamat vencedor
del Campionat de Divisió

d'Honor.
Ara, com a campiones
de Catalunya, les juga-
dores de l'equip que
entrenen Iván Jiménez i
Marc J.V. competiran pel
Campionat d'Espanya i
per la Copa Catalunya.

El conjunt competirà
ara per obtenir el
Campionat d'Espanya

PIRAGÜISME
Jornada memorable per al Club Piragüisme Castelldefels

Anabel Palma s’han endut
cap  a Castelldefels els dos
primers llocs en el
Campionat d'Espanya
Master, a K1 Homes i K1
Dones. 

Enhorabona a aquests
campions. 
Una inoblidable jornada,
sens dubte, per al Club
Piragüisme Castelldefels.

L'equip de Dames Juve-
nils, format per Esther
Campanales, Martina Cruz,
Flor Comparato i Lucía
Hernández, va aconseguir
un Or a K4 i una medalla
de Bronze a K2; Sílvia Elvira
també va arrasar en la seva
distància aconseguint una
altra medalla d'Or i la clas-
sificació per al Campionat
d'Europa que se celebrarà
al maig. I Goyo Vicente i

Fa uns dies es va celebrar a Astúries la Copa d'Espanya de
1000 metres i el Campionat d'Espanya Master, en el qual va
participar el Club Piragüisme Castelldefels.
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XVI Nit de l'Esport, elección de lo     
La cita anual del deporte local tendrá lugar el viernes, 24 de abril, a las 20 horas en el Complejo Deportivo Municipal de              
al antiguo Patronato Municipal de Deportes por razones de aforo y seguridad. La Nit de l’Esport es un acto organizado por el Ayunta                   
del deporte 2015. Durante la gala se entregarán los galardones con los que se quiere reconocer a los deportistas, clubes y otros r              
Resolutiva de la Nit de l’Esport está  formada por las entidades deportivas de la ciudad y el comité organizador, quienes han decidid                  
tada por el humorista Jordi LP 

Los finalistas son los siguientes dep     
Categoría I - Masculino

Mejor deportista + de 18 años

JM PUJOL
HOCKEY HIERBA

Castelldefels
Hockey Club

Categoría I - Femenina
Mejor deportista + de 18 años

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

ÁLEX CÍVICO 
FÚTBOL SALA

Centro Cultural i
Recreatiu 

PATRICK BLANC
KITESURF

Club Nàutic
Castelldefels

EMMA BOADA
BALONMANO

Esportiu 
Castelldefels

MARION VELTEN
JUDO

Gimnasio 
Danes

ANABEL PALMA
PIRAGÜISMO

Club Piragüismo
Castelldefels 

DAVID LLAMAS
PIRAGÜISMO

Club Piragüismo
Castelldefels 

MIGUEL MARIN
FÚTBOL

Unió Esportiva
Castelldefels 

ALEXANDRE BATSTONE
HOCKEY HIERBA

Castelldefels
Hockey Club

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

CPC EQUIPO
JUNIOR K2

Piragüismo

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

Categoría V 
Mejor deportista con necesidades especiales

UNIO ESPORTIVA
JUVENIL B

Fútbol

CRUC EQUIPO
SUB 16

Rugby

CADETE-JUVENIL
FS CYBEX

Fútbol Sala

JUVENIL (S18)
HOCKEY CLUB 

Hockey

CADETE ESPORTIU
CASTELLDEFELS

Balonmano

ERIK LÓPEZ ALONSO

Fútbol Sala
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      os mejores deportistas de Castelldefels
                      e Can Roca. La entrada es gratuita, aunque aquellas personas que deseen asistir, deberán comunicarlo
                      amiento de Castelldefels  y La Voz de Castelldefels, publicación local, en el que se celebra la gran fiesta
                      epresentantes del deporte de Castelldefels más destacados de la temporada 2014-2015.  La Comisión

                      o los finalistas en las diferentes categorías. Ven a disfrutar de este evento deportivo, la gala será presen-
      

     portistas de la temporada 2014-2015:
Categoría II - Femenina

Mejor deportista-18 años-infantil,cadete o juvenil

CELIA MARQUÉS
BALONMANO

Esportiu 
Castelldefels

RUTH AURÍN
FÚTBOL SALA

Fútbol Sala
Castelldefels

SINA LOPEZ
HOCKEY HIERBA

Castelldefels
Hockey Club

Categoría III - Masculino
Mejor equipo federado (Senior)

SENIOR B
BALONCESTO

Club Bàsquet
Castelldefels 

SENIOR A
FÚTBOL SALA

Centre Cultural
i Recreatiu

SENIOR 2ªdiv.catalana
HOCKEY HIERBA

Castelldefels 
Hockey Club

Categoría III - Femenina
Mejor equipo federado (Senior)

SENIOR FEMENINO
RUGBY

Castelldefels 
Rugby Unión Club

EQUIPO SENIOR K4
PIRAGÜISMO

Club Piragüismo
Castelldefels 

MAMÍ S HOCKEY
HOCKEY HIERBA

Castelldefels
Hockey Club

Categoría VI
MENCIONES DE HONOR  por la colaboración en el deporte de Castelldefels.

TORNEO DE BALONCESTO
REY DE REYES SKATE4LIFE COR RUNNERSTIBU-RON BEACH
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JUDO
Judokes del Gimnàs Danes es classifiquen per a la fase
final del Campionat d'Espanya

Els dos judokes del gimnàs

Danes, actuals campions de

Catalunya, van viatjar amb

l'equip català a València, on

es realitzava la fase sector del

campionat d'Espanya.

Tant Marion Velten, en 70 kg,
com Luis Veloz, en 60 kg, van
obtenir plaça per a la fase

final que se celebra a Madrid

els dies 25 i 26 d'aquest mes,

en obtenir la medalla de plata.

Per al Gimnàs Danes “és una

gran alegria tenir-los en la

fase final on solament els

millors poden estar; ara toca

donar-ho tot en aquestes

dues setmanes per arribar a

Madrid en bona forma”.

Marion Velten i Luis Veloz van aconseguir una
medalla de plata a la fase sector disputada a
València

Ensenyament d'arts marcials per a la integració social dels infants

coratge, la responsabilitat, la
integració, la motivació i una
actitud mental positiva”. 

Els impulsors de la iniciativa
consideren que aprenent
aquest art marcial les perso-
nes “descobreixen el signifi-
cat de la superació diària, la
satisfacció de complir objec-
tius, la recompensa de l'es-
forç, la importància de la dis-
ciplina i la rellevància d'ac-
ceptar humilment que cada
dia pots aprendre alguna
cosa nova”.

L'acadèmia d'arts marcials
Mugendo Joan XXlll ha posat
en marxa una obra social que
vol promoure l'educació i
integració social dels infants
de Castelldefels, mitjançant la
pràctica de les arts marcials,
en concret del mugendo.

Per a l'acadèmia, que pren el
nom d'aquest art marcial
modern, el mugendo “se cen-
tra en el desenvolupament
d'una seguretat personal apli-
cable a tots els aspectes de la
vida, com el respecte, la dis-
ciplina, l'amistat, el valor i el

El gimnàs Mugendo Joan XXIII posa en marxa una obra social
a Castelldefels

ARTS MARCIALS

Noticies Esportives
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FUTBOL
Trobada d'exjugadors, tècnics i directius històrics de la
UD Vista Alegre

Programa:

10 h — Convocatòria
11 h — Partidets 
(podrà jugar qui ho desitgi)
13:30 h — Dinar d'amistat
(preu de l'àpat, que consis-

tirà en una barbacoa al
mateix camp, 
15 € per persona)
16:30 h — Reconeixement a
directius i lliurament de pla-
ques commemoratives
17 h — Partit de competició 
oficial del primer equip

El diumenge 26 d'abril se cele-
bra la primera trobada d’exjuga-
dores, entrenadors i directius de
la UD Vista Alegre des del 1974
fins al 2000. 

La trobada, de caràcter familiar,
es perllongarà durant tota la jor-
nada en el camp municipal de
Can Vinader.

També hi haurà una exposició de
fotos antigues que recrearan la
història d'aquesta arrelada enti-
tat esportiva de la ciutat, i finalit-
zarà quan acabi el partit de com-
petició oficial del primer equip
del club, que comença a les 17
h.

El diumenge 26 d'abril se celebra la primera trobada que pre-
tén reunir els protagonistes del camp de joc, la banqueta i els
despatxos de la història del club des de 1974

Noticies Esportives
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