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La Festa Major 2017,      
corriendo o en bici
>  Cursa y Pedalada aglutinan el mayor número de participantes

La Pedalada llenará hoy las avenidas de la ciudad. ÓSCAR ESPINOSA

POLIDEPORTIVO

Jordi Guillem 

La práctica y el espectáculo depor-
tivos tiene un lugar destacado den-
tro de las diversas y numerosas ac-
tividades de la Festa Major que 
arrancó ayer. Atletismo, ciclismo, 
tenis, patinaje artístico y esgrima 
son las principales propuestas para 
este fin de semana. Las dos que 
aglutinan más participantes son, 
como cada año, la Cursa Popular, 
que alcanza este año la trigesimoc-
tava edición, y la Pedalada Popular, 
que alcanza su trigésima edición.  

La primera de las actividades que 
se desarrollarán será precisamente 
la Pedalada Popular de Festa Major 
- Decabike 2017, que arrancará a las 
diez de la mañana desde la plaza 
Ricard Camí y finalizará en el Parc 
de Vallparadís, concretamente en 
la zona del Pla del Castell. Se espe-
ra una participación cercana a los 
1.800 participantes. Las inscripcio-
nes son gratuitas y pueden realizar-
se “in situ” hasta un cuarto de hora 
antes de la salida. La prueba, de 10 
kilómetros de recorrido, no tiene 
carácter competitivo. Será el habi-
tual punto de encuentro de gente 
de todas las edades, más o menos 
aficionados a la práctica del ciclis-
mo o el cicloturismo.  

La Pedalada atravesará las prin-
cipales vías de la ciudad: Rambla 
d’Ègara, avenida Josep Tarradellas, 
avenida Abat Marcet, avenida Jau-
me I, carretera de Castellar, aveni-
da de Barcelona, carretera de Mont-
cada, calle Vinyals, Portal de Sant 
Roc, Rambla d’Ègara y Passeig del 
22 de Juliol. Una vez finalizada la 
prueba, que suele tener una dura-
ción de poco más de una hora, los 
participantes gozarán de un desa-
yuno y un refrigerio que se servirá 
en el Pla del Castell. 

b r e v e s

PÁDEL > El Terrassasports, campeón              
de la sexta edición de la Lliga LC Pàdel Kids 
Las instalaciones de Can Salas acogieron la fase final de la sexta 
edición de la Lliga LC Pàdel Kids. La victoria correspondió al equi-
po de la escuela de pádel del Terrassasports, que se impuso en la 
final por un contundente 5 a 1 al CT Sabadell. En semifinales, el 
Terrassasports se impuso por 4 a 2 al Pàdel Casal. El equipo cam-
peón lo integran los benjamines Pep Honorato, Kike Tomás, Ju-
dit López, Raúl Martínez, Maria Garcia, Carla Jaenada y Biel Ruiz, 
los alevines Alba Forte, Eduard Echevarría, David Echevarría y 
Yeray García y los infantiles Gerard Madrid, Jordi Expósito, Car-
los Hita, Oriol Ruiz, Víctor Benítez, Pol Paez y Dani Paez. 
  

HOCKEY > España se mide hoy a Italia por el 
quinto puesto en la Liga Mundial femenina 
Tras su eliminación en cuartos de final ante Holanda, la selec-
ción española de hockey tiene ahora como objetivo acabar en 
quinta posición en la ronda semifinal de la Liga Mundial feme-
nina que acabará mañana en Bruselas. Las chicas de Adrian Lock 
se medirán hoy a las 11.15 de la mañana a Italia. Si gana, pelea-
rá mañana a las 13.30 horas por la quinta plaza ante el ganador 
del duelo entre la selección anfitriona, Bélgica, y Australia. Los 
perdedores pugnarán mañana a las 11.15 de la mañana por la 
séptima posición. Acabar quintas daría a las españolas muchas 
opciones de clasificarse para el Mundial de Londres que se cele-
brará del 21 de julio al 5 de agosto del año 2018. Las semifinales 
se jugarán hoy: Corea - China y Holanda - Nueva Zelanda. 

  

HOCKEY > La selección española masculina 
viajará este lunes hacia Johannesburgo 
La selección española viajará este lunes hacia la ciudad sudafri-
cana de Johannesburgo para disputar la ronda semifinal de la 
Liga Mundial, clasificatoria para el Mundial del año próximo en 
India. El combinado de Fred Soyez, con ocho egarenses en sus 
filas, disputará el jueves un amistoso ante Sudáfrica antes de de-
butar el domingo 9 de junio a las dos de la tarde ante Japón. Com-
pletan su grupo Australia, Nueva Zelanda y Francia. 

Los jugadores del Terrassasports ganaron en Can Salas.

equipos masculino y femenino. 
Hoy se jugarán las semifinales y 
mañana a partir de las nueve de la 
mañana los encuentros finales. 

El CN Terrassa acogerá hoy a par-
tir de las nueve de la mañana el Tro-
feu de Festa Major de patinaje ar-
tístico, que reunirá a 120 patinado-
res de 5 a 14 años de siete clubs: CN 
Terrassa, Matadepera, Viladeca-
valls, Sant Quirze, Igualada, Arenys 
de Munt y Mollet. 

Hoy a las seis de la tarde se cele-
brará en la plaza Salvador Espriu el 
Màster d’Esgrima de Catalunya en 
la modalidad de espada femenina. 
En lo que al ciclismo se refiere, la 
avenida Àngel Sallent acogerá ma-
ñana a partir de las diez de la ma-
ñana la décima edición del Cam-
pionat de Terrassa de Ciclisme, el 
Memorial Manuel Calmaestra para 
cadetes. También mañana se cele-
brará la Volta a la Mola, una marcha 
cicloturista que discurre por el Parc 
Natural  de Sant Llorenç del Munt i 
Serra de l’Obac. Habrá dos pruebas: 
la Volta a la Mola (92 kilómetros) y 
A Peu de Mola (45 kilómetros). 

Sí tendrá carácter competitivo la 
Cursa Atlètica Popular de Festa Ma-
jor, que ha cerrado ya sus inscrip-
ciones en 1.200 participantes. Has-
ta el inicio de la prueba pueden 
apuntarse, fuera de competición, 
quienes lo deseen. La meta se situa-
rá en la plaza Ricard Camí. A las 
19.45 arrancará la prueba infantil 
de 1.100 metros y a las 20.15 la ca-
rrera absoluta. Se correrán 8 kiló-
metros por diferentes calles. 

EL TRAZADO HABITUAL 
Los atletas saldrán de la plaza Ri-
card Camí, en la Rambla, en direc-
ción sur y subirán de nuevo tras pa-
sar por el Portal de Sant Roc. Se 
continuará por el Passeig 22 de Ju-
liol, Passeig de les Lletres, Cervan-
tes, 22 de Juliol, calles Nord, Socie-
tat, Garcia Humet, Comte d’Ègara, 
avenida Jacquard, carretera de Cas-
tellar, avenida Jaume I, Abat Mar-
cet, Josep Tarradellas y Rambla. 

Los amantes del tenis deberán 
pasar por Can Salas para ver los 
partidos finales de la Yellow Cup, el 
Campeonato de España cadete por 

endesa.com

Per què l’energia
és la clau per guanyar?
Perquè sense energia no hi ha res. La necessitem per jugar cada partit 
i estar orgullosos dels nostres èxits. Per això patrocinem el bàsquet 

que transmet aquest esport. Perquè, quan obrim la nostra energia, 
el progrés és possible per a tots.
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●

n dels esdeveni-
ments amb més èxit 
de tota la Festa Ma-
jor és sens dubte la 
Pedalada, que any 

rere any no fa més que augmen-
tar el nombre de participants. 
Enguany se celebra la 30a edició, 
i els organitzadors han calculat 
que aproximadament dues mil 
persones participaran d’aquesta 
cursa popular oberta a tota la 
ciutadania i apta per totes les 
edats.  

Al llarg d’aquests trenta anys 
d’història, la Pedalada ha anat 
canviant. Així, si bé les dues pri-
meres edicions es van fer en diu-
menge i promocionades pel ja 
desaparegut Grup Ciclista el Cim, 
amb la incorporació de l’Ajunta-
ment de Terrassa a l’organització 
el 1990 es va poder canviar el dia 

de la competició, passant-lo a 
dissabte. Això va marcar un 
abans i un després de la cursa, ja 
que a partir d’aquella tercera edi-
ció la participació va anar pujant, 
passant a 300 persones i fins a les 
1.800 de l’any passat.   

Precisament, després de la de-
saparició del grup El Cim, el con-
sistori va decidir crear la comis-
sió de la Festa de la Bicicleta, de 
la qual formen part els fundadors 
de la iniciativa, Joan Moliné i Au-
reli Mulet, així com Cicles More-
nito i PC Nicky’s. Destaca així 
mateix la col·laboració de l’em-
presa Decathlon, on es registra el 
número més alt d’inscripcions a 
la cursa. De fet, l’esdeveniment 
enguany porta per nom Pedala-
da de Festa Major-Decabike 
2017.   

AAquest matí a les 9.45 es tan-

Consum mixt: 4,9 - 6,4 l/100 km. Emissions de CO2: 129 - 149 g/km.
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CREAT PER A LA MILLOR AVENTURA, LA TEVA FAMÍLIA.

GARATGE ULLÉS
Ctra. de Rubí - Pare Font - 08223 Terrassa - Tel. 93 736 01 65 - http://red.nissan.es/garatgeulles

güents categories: el i la partici-
pant més gran; el i la participant 
més jove; la bicicleta més “tu-
ning” i el/la participant més ele-
gant.  

Des de l’organització recorden 
que “és obligatori l’ús del casc 

carà definitivament el termini 
d’inscripcions, ja que està previst 
que la cursa comenci a les 10 h. 
Ho farà des de la plaça Ricard 
Camí i seguirà un recorregut que 
portarà a tots els participants per 
la rambla d’Ègara, l’avinguda Jo-
sep Tarradellas, l’Abat Marcet, la 
Jaume I, la carretera de Castellar, 
l’avinguda de Barcelona, la carre-
tera de Montcada, el carrer de 
Vinyals, el Portal de Sant Roc, de 
nou la rambla d’Ègara i fins al 
passeig Vint-i-dos de juliol, des 
del qual s’arribarà al Pla del Cas-
tell del parc de Vallparadís. 
Són uns 10 quilòmetres de ruta 
aproximadament que es faran 
“com a molt, en una hora i mitja”, 
destaca Joan Moliné. Tot depen-
drà de la quantitat de vegades 
que faci falta parar per reagrupar 
a tots els ciclistes, “tenint en 
compte que hi ha força nens”, 
subratlla Moliné. Un cop arribats 
a la fita, els participants podran 
gaudir d’un esmorzar i de begu-
des i se’ls hi lliurarà un obsequi. 
A més, al final de la festa s’entre-
garà un trofeu a sis dels partici-
pants que compleixin amb les se-
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Vostè va participar en la primera 
edició d’aquesta pedalada?  
Jo en vaig ser el principal impul-
sor, junt amb l’Aureli Mulet, de la 
mà del Grup Ciclista el CIM.  

I d’on va sorgir la iniciativa?  
Vaig veure que a altres poblacions 
es feia una festa similar que tenia 
molt bona acollida, era per totes les 
edats i de caràcter no competitiu. 
I vaig decidir portar-la aquí Terras-
sa. Va ser l’any 1988 i hi van parti-
cipar un centenar de persones.  

Què recorda d’aquells inicis? 
En la primera edició vam ser nos-
altres els qui ens vam haver de 
moure per organitzar-ho tot i de-
manar les instàncies correspo-
nents a l’Ajuntament. El segon any 
vam seguir amb el mateix sistema 
i pel tercer, ja va ser l’Ajuntament 
qui es va posar en contacte amb 
mi. A més, també ens va contactar 
la Caixa Terrassa per començar a 
col·laborar. Per aquella pedalada 
vam ser unes tres-centes persones.  

Com ha evolucionat des de la pri-

mera cursa fins a la d’aquest 
2017?  
Doncs a part dels canvis d’ubica-
ció i recorregut, el que ha estat 
més important és el creixent nom-
bre de participants. L’any passat 
vam ser 1.800 persones (inscrites), 
tot i que s’hi va anar afegint gent. 
I per aquest any tenim previstes 
unes 2.000 inscripcions.  

Es farà alguna cosa especial per 
commemorar la 30a edició?  
Farem el mateix que hem anat fent 
els últims anys: començarem el re-
corregut, d’uns 10 quilòmetres, a 

la plaça Ricard Camí i comptem 
arribar al cap d’una hora, hora i 
mitja, al Pla del Castell del parc 
Vallparadís. Un cop finalitzada la 
prova hi haurà un esmorzar i el 
lliurament d’obsequis i reconeixe-
ments.  

Com animaria als ciutadans a 
què s’apuntessin a la pedalada?  
Els diria que es tracta d’una cursa 
popular no competitiva on hi pot 
participar tothom, sigui de l’edat 
que sigui. A més serveix per gaudir 
de la ciutat i passar una bona esto-
na amb la família i els amics.// 
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per a tots els menors de 16 anys, 
segons diu la llei 6/2014 del 7 
d’abril del 2014”. En aquesta 
s’apunta que “els conductors i, en 
el seu cas, els ocupants de les bi-
cicletes i cicles en general me-
nors de 16 anys, estan obligats a 
fer servir el casc de protecció a 
les vies urbanes i interurbanes”. 
D’altra banda, també es demana 
que els participants no pugin a 
les voreres i respectin les indica-
cions de l’organització.//
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Pasión por el ciclismo a los 87 años
>  Narcís Oller repitió como el miembro más veterano de la trigésima edición de la Pedalada Popular

Jordi Guillem 

No recuerda cuantas ha disputado, 
pero son ya muchas. Muchísimas. 
Participó ya en la primera edición 
de la Pedalada Popular de Festa 
Major y lo hizo también el pasado 
sábado en la última, la trigésima. 
Cubrió los 10 kilómetros del reco-
rrido en 1 hora y 4 minutos junto al 
resto de los 1.169 integrantes de un 
pelotón formado por ciclistas de to-
das las edades y condiciones. Se 
trata de Narcís Oller Anguila, naci-
do en pleno centro de Terrassa, en 
la calle Sant Pere, el día 21 de febre-
ro del año 1930. En las últimas edi-
ciones de la Pedalada se ha repar-
tido el premio al ciclista más vete-
rano con su compañero Àngel Cos    

Boada, a quien unas molestias im-
pidieron participar en esta edición. 
Ambos son nacidos en el año 1930 
y comparten la pasión por el ciclis-
mo, un deporte que nunca han de-
jado de practicar. 

Oller ha ganado el trofeo en las 
siete últimas ediciones, ya que es 
unos meses mayor que Cos. Y quie-
re seguir ganando año tras año esa 
pequeña competición entre am-
bos. “Si la muerte no nos separa se-
guiré corriendo muchas Pedala-
das”, explica Oller, que pertenece al 
equipo Biter.cat, con quienes sale 
a pedalear de forma regular. 

Recuerda todavía Oller la prime-
ra edición de la Pedalada en que 
participó. “Labòria me entregó un 
trofeo y nos prometió que harían 

La marabunda de corredores de esta trigésima edición de la Pedalada Popular de Festa Major, a su paso por la avenida de Jaume I. MARTA BALAGUER

CICLISMO XXX PEDALADA POPULAR - FESTA DE LA BICICLETA

un carril bici. Pero esa promesa se 
la acabó llevando el viento”, recuer-
da el ciclista terrassense. 

A los 14 años le regalaron su pri-
mera bicicleta. “Siempre ha estado 
presente en mi vida. Antes hacía 
mucha carretera. Ahora, cuando 
hacemos salidas, evitamos en la 
medida de lo posible el asfalto. Es 
cada vez más peligroso”, señala el 
participante número 1.101, que se 
mueve a pie y en bicicleta.  

FOTÓGRAFO Y JOYERO 
Aunque el oficio de Narcís Oller fue 
el de joyero, ha ejercido también de 
fotógrafo profesional. Le encanta 
también la mecánica. Trabajó en 
un taller de coches. Ahora tiene un 
pequeño taller de bicis en casa, 

“donde arreglo las bicicletas de los 
compañeros”. 

Por su apariencia física no apa-
renta los 87 años que tiene. Oller, 
además de ser el ciclista más vete-
rano de la Pedalada, es todo un lí-
der y un referente para sus compa-
ñeros de equipo. El sábado, mien-
tras recogía de manos del alcalde 
Jordi Ballart su trofeo al participan-
te más veterano de la prueba en el 
Parc de Vallparadís, recibió el ené-
simo aplauso por parte de compa-
ñeros y amigos.  

La comitiva, menos numerosa 
que en ediciones precedentes, sa-
lió de la plaza Ricard Camí hacia el 
Parc de Vallparadís atravesando las 
diferentes avenidas y calles de la 
ciudad. Como es habitual, se reali-

zaron varios controles de avitualla-
miento para que el grupo fuera 
siempre compacto. Al llegar al Pla 
del Castell, ciclistas de todas las 
edades buscaron las zonas de som-
bra para degustar el desayuno e hi-
dratarse convenientemente.  

La jornada se cerró con la corres-
pondiente entrega de trofeos. Ber-
ta Muñoz y Manel Fernández, ni-
ños de meses, recogieron los pre-
mios a los participantes de menor 
edad. Entre los más veteranos, Nar-
cís Oller y Montserrat Maldonado. 
Marta y Raquel competían en el ga-
lardón a las bicis más elegantes y 
mejor tuneadas. Ambos se los lle-
vó Raquel. Para quienes no habían 
tenido bastante actividad, una cla-
se de zumba puso fin a la fiesta. 

El incombustible ciclista egarense Narcís Oller ha vivido la mayoría de las 30 ediciones de la Pedalada Popular de Festa Major. MARTA BALAGUER

Treinta años de 
una fiesta única 
 
> Aureli Mulet y Joan Moliné, 
propietarios de una tienda de 
bicicletas y apasionados del 
ciclismo, pusieron en marcha 
en el año 1987 una Pedalada 
Popular que se celebraba du-
rante la Festa Major. En la pri-
mera edición tomaron parte 
150 ciclistas. La cifra ha ido 
creciendo exponencialmente. 
Este año los participantes fue-
ron 1.170. El Biter.cat, uno de 
los organizadores, tuvo el de-
talle de homenajear el sábado 
a estos dos pioneros de la Pe-
dalada, así como a los respon-
sables municipales entregán-
doles diferentes reconoci-
mientos. “Lo que era una sa-
lida de amigos se ha converti-
do en un acto plenamente 
consolidado”, celebró Mulet.

FestaMajor! 
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