
Textos para el departamento de Comunicación del Ajuntament de Barcelona 
 
LÁMINA 0: PRESENTACIÓN 
Introducción.- Esta exposición nace con motivo del centenario del barrio de La Prosperitat. 
Pretende hacer un repaso a los 42 años de historia del equipamiento y de compartir y reafirmar la 
idea a partir de la cual se reivindicó la instalación y que ha perdurado a través del tiempo: "El 
Polideportivo del barrio, para el barrio y que mantenga una actividad deportiva accesible a través 
de la Gestión Ciudadana". 
Es la primera instalación deportiva cubierta con este modelo de gestión. 
 
LÁMINA 1: HARRY WALKER 
Imagen 1. Años 70. Antigua fábrica Harry Walker en los terrenos donde hoy se encuentra el 
Poliesportiu Valldaura. 
Los terrenos se reivindicaron por la Asociación de Vecinos para equipamientos para el barrio. 
Imagen 2. Imagen de la plaza Harry Walker con el Polideportivo de fondo. Año 1995 
aproximadamente 
Imagen 3. Artículo del diario “la Prosperitat” de las Fiestas Mayores de 1999.  
Imagen 4. Solicitud de urbanización del centro de la plaza Harry Walker. Firman todas las entidades 
afectadas. Año 1995. 
 
 
LÁMINA 2: INSTITUTO SANT ANDREU 
Imagen 1. 10º Aniversario del edificio del Instituto Sant Andreu Valldaura. Año 1993. 
Imagen 2.  Barracones del Instituto Sant Andreu Valldaura. Se puede ver el Polideportivo al fondo. 
Noticia del Arxiu Históric de Roquetes 
Imagen 3. Cartel de la Asamblea informativa del curso 1986-1987 por el déficit de plazas públicas y 
documento de cesión de uso prioritario al IES Sant Andreu en 1992-1993 
Imagen 4. Vista del Instituto Sant Andreu con la plaza Harry Walker aún sin urbanizar. Año 1995. 
Imagen 5. Misma vista del instituto pero ya sin coches, dónde se hace visible el mal estado del solar 
posteriormente urbanizado. 
 
 
LÁMINA 3: INSTITUTO SANT ANDREU Y SANTIAGO RUSIÑOL 
Introducción. La historia del Polideportivo Valldaura y el Instituto Sant Andreu ha ido siempre de la 
mano y muy fuertemente vinculada. La reivindicación de la construcción del Poli nació de la 
Asociación de Vecinos de Prosperitat ( con su vocalía de deportes ) y de la Asociación de Padres de 
Alumnos del Instituto. En los años 90 debemos destacar la labor de Martín Diarte Zapater, miembro 
de la AAVV y administrativo del Instituto.  
El instituto también potenció la autogestión de actividades deportivas, fruto de ello en los años 90 
contaban con una liga de baloncesto con 10 equipos y otra de fútbol sala con 18 equipos, todo esto 
promovido por Jordi Pedró. 
 
Imagen 1. Sobre estas líneas entrega de premios y acto del 10º aniversario del Edificio del Instituto 
Sant Andreu. 
Imagen 2. Protestas vecinales reivindicando la construcción del instituto. 
 
 
 



COLEGIO SANTIAGO RUSIÑOL: 
Imágenes varias.  
Revista del colegio y boletín de actos de inauguración del centro. Año 1980. 
Partido de fútbol sala entre el Santiago Rusiñol y el San Luís. Año 1980. 
Publicación en el diario “La Prosperitat” de las Fiestas Mayores de 1990. 
 
 
LÁMINA 4: INAUGURACIÓN 1978 
Introducción. El Poliesportiu Valldarua se entregó unos meses antes y se iniciaron las actividades en 
él, pero no fue hasta el mes de Noviembre de 1978 cuando se hizo la inauguración oficial. 
 
Imagen 1. Cartel de la fiesta de inauguración. Sábado 18 de Noviembre de 1978. 
Imagen 2. Plano original del proyecto de construcción del Polideportivo Valldaura. Febrero de 1977. 
Imagen 3. Artículo publicado en un diario en el que destaca que el Polideportivo Valldaura se iba a 
convertir en el primer equipamiento deportivo cubierto de la ciudad que se iba a gestionar de 
manera popular o ciudadana. Año 1978. 
 
 
LÁMINA 5: IMÁGENES 1978 A 1993 
Imagen 1. Equipo Casanovas creado en el año 1976 y posteriormente refundado en el año 1986 
como A.E. Prosperitat. Foto año 80 
Imagen 2. Imagen exterior del Polideportivo desde el Instituto Sant Andreu. Años 80 ( Cedida por el 
Arxiu Históric de Roquetas) 
Imagen 3. interior del Polideportivo en el año 1984. ( Cedida por el Arxiu Históric del Districte de 
Nou Barris ) 
Imagen 4. Artículo diario Fiestas Mayores 1991 donde se confirma que el Ayuntamiento se ha 
comprometido a remodelar el Polideportivo Valldaura. 
Imagen 5. Equipo a punto de disputar un partido en la pista deportiva que existía entre los 
barracones del Instituto Sant Andreu y el Polideportivo Valldaura, al fondo. 
Imagen 6. Equipo Truenos. Final de la Copa delfines el 1 de Junio del 1985. Entrega de trofeos. Josep 
María Babí. (fotos cedidas por AHR ) 
 
 
 
LÁMINA 6: IMÁGENES DE 1993 A 2020 
Imagen 1. Imagen del Polideportivo tras la remodelación en la que se construyó la grada y la 
pasarela que permitía el acceso desde la calle Baltasar Gracián. Año 1993. 
Imagen 2. Fiesta de Navidad del EFS Prosperitat en la temporada 2003 – 2004. Ya se puede observar 
la colocación de las canastas laterales y la valla metálica ( foto cedida por JLV ) 
Imagen 3. Publicaciones del diario La Bola del año 1995 en las cuales se hace referencia a la 
instalación del marcador electrónico. 
Imagen 4. Planos de las remodelaciones de 1993 y del 2011-2012 en la que se modernizó el 
equipamiento y se redistribuyeron los espacios de los vestuarios y oficinas, se colocó parket, placas 
solares y canastas motorizadas. 
 
 
 
 



LÁMINA 7: REVISTA A VER! 
Introducción. Era un boletín informativo que se empezó a publicar en el Colegio Cardenal Cisneros 
en 1979.  
Luego pasó a hacerse en el colegio Santiago Rusiñol que tenía mejores métodos de impresión y más 
tarde se mandaba hacer en una imprenta. 
Se empezó con una tirada de 500 ejemplares y pronto se alcanzaron los 1.000 semanales. 
Era la “cuota disfrazada” ya que cada equipo que participaba en las competiciones de la 
Coordinadora de Deportes se quedaba con cinco revistas, y así poder mantener la revista y las 
actividades deportivas. 
 
Imagen 1. Primer boletín ¡A VER! Publicado a finales de octubre de 1979.  
Imagen 2. Boletín ¡A VER! Número 6 (3 al 9 de Diciembre de 1979) en el que se hablaba del 
Polideportivo Valldaura. 
Imagen 3. Ilustración del número 35 ¡A VER!. Publicada el 9 de Diciembre de 1980. 
Imagen 4. ¡A VER! Número 63 (17 de Enero de 1984). En esta etapa, la revista ya se mandaba a una 
imprenta. 
La Coordinadora siempre mantuvo una estrecha relación con la Asociación de Vecinos. 
Imagen 5. Contraportada del ¡A VER! Número 17 (14 al 17 Abril 1980). 
Imagen 6. Publicación ¡A VER! Número 74 (17 de Abril 1984). Resultados de los partidos de fútbol 
de las ligas de la Coordinadora. 
Imagen 7. ¡A VER! Número 30 (28 de Octubre de 1980). Filosofía y situación socioecónomica del 
momento. 
 
 
LÁMINA 8:  ETAPAS DE GESTIÓN. COORDINADORA DE DEPORTES. 1978 A 1991 
Introducción. Funcionaba ya desde 1976, antes de la construcción del Polideportivo. Se organizaban 
en los colegios que cedían la gestión de sus pistas (Cardenal Cisneros, Tibidabo…) Organizaban ligas 
y competiciones de deportes varios de manera coordinada con colegios y grupos independientes de 
otros barrios del distrito (Trinitat, Verdún, Cañellas…) 
 
Imagen 1. Artículo dedicado a Floreal Muniente. Publicado por la AAVV de Prosperitat. Año 2005. 
Imagen 2. Detalle de los estatutos de la Coordinadora de Deportes de Prosperitat. Año 1978. 
Imagen 3. Olimpiada deportiva organizada por la Coordinadora en las Fiestas Mayores de 1982. 
 
 
LÁMINA 9:  ETAPAS DE GESTIÓN. INDEPROS. 1991 A 2001 
Introducción. El nombre de INDEPROS proviene de los equipos que la Coordinadora formaba con 
aquellos niños y niñas que querían participar en las ligas pero que no tenían equipo. Eran los 
Independientes de Prosperitat. 
En 1990 el Ayuntamiento les insta a organizarse cómo entidad deportiva al pasar a dinamizar todas 
estas ligas y sobre todo al hacerse cargo de la gestión del Polideportivo. 
En verano del 2001, finalizaría su gestión, derivada del mal estado de las instalaciones y la situación 
económica. 
 
Imagen 1. Documento acreditativo del acta de Constitución de Indepros (Independientes de 
Prosperitat), 10 de Julio del año 1991. 
 



Imagen 2. Antonio García Pontaque y Francisco Mezcua Chaves recibiendo una placa 
conmemorativa en las fiestas mayores del 2004. (Foto cedida por Jordi Pedró) 
Imagen 3. Intento de creación de una 
Coordinadora de fútbol sala en la temporada 1994/1995. Las entidades que colaboraban jugaban en 
competiciones nacionales. 
Imagen 4. Inscripción de Indepros en el Registre d’ Entitats Esportives de Catalunya. 18 de Julio de 
1991. 
 
 
LÁMINA 10:  ETAPAS DE GESTIÓN. LA PECA 2. 2001 A 2020. 
La Prosperitat Cultura en Acció, presidida por Andrés Naya, es una entidad de segundo orden 
formada por asociaciones del barrio que nace en el año 2001 con el objetivo de fortalecer el tejido 
social y la acción cultural. 
Muestra de ello es la gestión del Casal de Barri, 9 Barris Acull, La Fiesta Mayor y Prospe Beach, entre 
otros proyectos. 
Accedieron también a la gestión del Polideportivo con el objetivo de evitar su privatización. 
 
Imagen 1. Artículo sobre la autogestión en los equipamientos del barrio. (publicado en diario La 
Prosperitat de fiesta mayor 2002) 
Polideportivo del mismo año.  
Imagen 2. Artículo en el que se explica la constitución de La PECA (diario “La Prosperitat” 2001) y 
documento de inicio de gestión del 
Imagen 3. Imágen de la manifestación en apoyo a la gestión del Polideportivo. 
Imagen 4. Otra instantánea de una de las pancartas de dicha manifestación. 
Imagen 5. Irrupción en el Consell de Barri, 28 de Febrero de 2012, escuela Victor Català. 
 
 
LÁMINA 11: ENTIDADES DEPORTIVAS HISTÓRICAS. FS PROSPERITAT Y FS IVANSPORTS 
FUTBOL SALA PROSPERITAT 
Imagen 1. Imagen de la temporada 1996-1997 en la que se consiguió el ascenso a Nacional A. Esta 
temporada varios jugadores de la Penya Barcelonista recalaron en el equipo, Oscar Maldonado, Kaki 
y Miguel Cuenca “Miguelito”. 
Imagen 2. Noticia de la temporada 1994-1995, año que se consiguió el ascenso a Nacional B. Diario 
La Bola. Diciembre de 1994. 
Imagen 3. Noticia del diario Ciutat Nord donde se hace eco del ascenso a Nacional A del FS 
Prosperitat. Mayo de 1997. 
 
FÚTBOL SALA IVANSPORTS 
Introducción: 
Ivansports fue el equipo que jugó en el nivel más elevado en nuestro barrio, en Nacional A. 
Consiguió todos los ascensos de manera continuada, desde 3ª catalana hasta Nacional. 
Imagen 4. Arriba, escudo de Ivansports futbol sala. Año 1997. 
Imagen 5. Plantilla del Ivansports en la temporada 1994-1995, en la que Espi y Willy, dos jugadores 
importantes en FS Prosperitat, habían fichado por Ivansports para intentar el ascenso a Nacional A. 
Imagen 6. Noticia diario la Bola donde se anticipaba el ascenso a Nacional A y la Peña Barcelonista 
Prosperitat que estaba en otro grupo. 
 
 



LÁMINA 12: ENTIDADES DEPORTIVAS HISTÓRICAS. INDEPROS Y CEFS PROSPERITAT 
 
INDEPROS 1991 a 2001 
Introducción: 
Indepros se tuvo que adaptar a la realidad del momento inscribiendo a sus equipos las ligas 
escolares y federadas. Tras unos años de bajón, a mediados de los 90, Indepros volvió a cobrar 
protagonismo con equipos de mucha calidad. 
 
Imagen 1. Equipo Cadete temporada 1994-1995 entrenado por Rafa, en el que podemos destacar a 
Toti. 
Imagen 2. En primera linea, juveniles de Indepros con el primer equipo de FS Prosperitat. 
 
 
CLUB ESPORTIU FUTBOL SALA PROSPERITAT 2001 a 2020 
Imagen 1. Equipo Senior temporada 2008-2009, en la que consiguió el ascenso a Preferente. 
Imagen 2. Noticia en El Mundo Deportivo. Viernes 4 de Junio del 2004. 
Imagen 3. Entrega de trofeos de la temporada 2002-2003, con Julio López Laborda 
 
 
 
LÁMINA 13: ENTIDADES DEPORTIVAS HISTÓRICAS. PENYA BARCELONISTA ETAPA 1 Y ETAPA 2. 
CLUB DE PETANCA PROSPERITAT 
 
PENYA BARCELONISTA PROSPERITAT NOU BARRIS. PRIMERA ETAPA 1991 a 1998 
Introducción: Nace en el Casal de Barri, en 1991, de la mano de Julio, que trabajaba en el Bar del 
Casal, Manolo “el pintor” entre otros. 
Rápidamente creció hasta los 200 socios y entre sus múltiples actividades, crearon una sección de 
fútbol sala que empezó a competir en Federación en Nacional B. 
 
Imagen 1. Asamblea de la P.B. Prospetitat. Año 1993. 
Imagen 2. Dia de la Penya Barcelonista en el Casal de Barri. 1999 
Imagen 3. Noticia en diario deportivo referente a la temporada del ascenso. Octubre de 1994. 
 
 
PENYA BARCELONISTA PROSPERITAT NOU BARRIS. SEGUNDA ETAPA 2002 a 2008 
Introducción: Tras unos años inactiva, en 2001 la Penya Barcelonista se hace cargo de las 24 horas 
de fútbol sala de la Fiesta Mayor de Prosperitat. En 2002 Javier Lerma abre una sección de fútbol 
sala que competiría de nuevo de manera federada y se harían cargo de la base de EFS Prosperitat. 
Imagen 1. Penya Barcelonista temporada 2002-2003 (equipaciones cedidas por el CF Trinitat ) 
 
 
CLUB PETANCA PROSPERITAT 
Imagen 1. El Club Petanca Prosperitat hizo uso del Polideportivo Valldaura durante los años 80 y 90 
como sede social un lugar para organizar reuniones y guardar los trofeos conseguidos. 
Imagen 2. Artículos publicados en el diario de Fiesta Mayor. Años 1988 y 1990. 
 
 
 



LÁMINA 14: ACTIVIDADES DESTACADAS. 24 HORAS Y HOMENAJE MIGUEL GARCÍA 
 
24 HORAS: 
Introducción: 
Torneo fútbol sala que empezó a organizarse en la etapa de la Coordinadora. En 1984 existen 
documentos de su existencia. 
Después en los años 90 pasó a organizarse por parte del Casal de Joves de Prosperitat y hacia finales 
de esa década colaboraban con ellos varios monitores de la escuela Indepros. 
 
Imagen 1: Artículo de El Mundo Deportivo, en el que se destaca la gran participación. 9 de Junio del 
2002 
Imagen 2: Edición del 2002. Final entre la Penya Barcelonista Prosperitat y el K6 Xaxo. 
 
HOMENAJE A MIGUEL GARCÍA MENGUIANO 
En 2018 las 24 horas y varios clubs históricos del fútbol sala catalán homenajearon a Miguel García, 
ex jugador fallecido de FS Prosperitat. 
 
 
LÁMINA 15: ACTIVIDADES DESTACADAS. LIGA INTERSEMANAL Y CASAL D’ESTIU 
LIGA INTERSEMANAL 
Introducción:  
Proyecto iniciado por la Coordinadora de Deportes (años 80) que continuó en la etapa de Indepros 
(años 90). A finales de la década del 2000 la liga se vio reducida debido al mal estado del 
equipamiento.  
En la actualidad compiten 8 equipos, la mayoría de AMPAS de escuelas el barrio. 
 
Imagen 1. Partido entre el equipo ganador de la temporada 2001-2002, el Atlético Pestaña y una 
selección del resto de equipos de la liga. 
Imagen 2. Equipo Bar Poli de la temporada 1993 - 1994. en el se pueden ver a Antonio Ruiz y a Güili. 
Imagen 3. Calendario de la liga en su máximo esplendor. Temporada 1995-1996 
 
 
CASAL D’ESTIU 
Introducción: 
Empezó a organizarse en 2005 con una participación que fue creciendo hasta 2010 gestionándose 
desde el Polideportivo. En 2011 se desarrolló en el Casal de Barri debido a las obras en el Poli. 
 
Imagen 1. Logo Fundació Esport i Educació de Barcelona, que desarrolla el proyecto “Un estiu 
fantástic” en el que participamos desde 2012. 
Imagen 2. Imagen del Casal d’Estiu en el Prospe Beach (2016) y foto grupal en el Polideportivo 
(2019). 
 
 
 
 
 
 
 



LÁMINA 16: ACTIVIDADES DESTACADAS. FESTIVAL DE BLUES 
Introducción: 
El Festival nació en 2003 de la mano de la Asociación CapiBola Blues, formada por Tomás López 
(Güilli) y Ricard Chaure. En sus inicios se celebraba en el Ateneu, después en la Plaza Ángel Pestaña 
y en el Casal de Barri pero el enorme crecimiento que tuvo unido a las probabilidades de lluvia, 
provocaron que se solicitara su traslado al Poliesportiu Valldaura, el cual acogió cinco de sus 
ediciones, entre la 4ª en 2006 y la 8ª en el 2010. 
 
Imagen 1. Tomás López “Güilli” y Ricard Chaure, los CapiBola Blues. Foto de Joan Linux. 
Imagen 2. Artículo del Festival de Blues 2010 y cartel de la quinta edición en 2007. 
Imagen 3. Secuencia de instantáneas de varias ediciones del Festival de Blues. 
Imagen 4. Imagen tomada durante el Festival de Blues del año 2010. 
 
 
LÁMINA 17: ACTVIDADES DESTACADAS. PROSPE IGLÚ Y FESTIVAL DE SOPAS 
PROSPE IGLÚ 
Introducción. Nace desde el Prospe Beach con el ánimo de organizar un torneo de Voley en 
invierno. 
La primera edición se celebró en 2015 y desde ahí no se ha dejado de organizar de manera conjunta 
entre Poliesportiu Valldaura, Casal de Barri de Prosperitat, Casal de Joves y Prospe Beach. 
Imagen 1. Trofeos del Prospe Iglú 2020. 
Imagen 2. Banner para difusión, edición 2018. 
Imagen 3. Imagen de la edición del 2020. 
 
 
FESTIVAL DE SOPAS 
Introducción. Tras conocer la experiencia del Festival de Sopas de Lille (Francia), desde 2004, 9 
Barris Acull y la Red de Intercambio de Conocimientos organizan el Festival Sopas del Mundo. 
El Festival se ha celebrado en dos ocasiones en el Polideportivo. 
Imágenes: Artículo y cartel de la edición 2006 e imágenes pertenecientes al mismo. 
 
 
LÁMINA 18: DEPORTE FEMENINO 
El deporte femenino, siempre ha estado presente en el Polideportivo Valldaura y sus entidades en 
las diferentes etapas de gestión. En los inicios, con la Coordinadora, hubo ligas de fútbol sala y 
baloncesto exclusivamente femeninas y otras actividades como el atletismo que estaban abiertas a 
ambos géneros. 
 
Imagen 1. Equipo femenino de fútbol sala Casanovas, 1980. Participaba en las ligas de la 
Coordinadora. 
Imagen 2.  Equipo femenino del Bàsquet Nou Barris, 2018-2019. Provienen del equipo de 
baloncesto femenino del colegio Valldaura (foto cedida por BNB). 
Imagen 3. Equipo Juvenil femenino del EFS Prosperitat. Temporada 2003 – 2004. (foto cedida por 
JLV) 
Imagen 4. Festival de Gimnasia Rítmica organizado por ASOGYM. Febrero del 2020. En total 270 
participantes en varios turnos. (foto ASOGYM). 
 
 



LÁMINA 19:  DEPORTE ADAPTADO E INCLUSIVO 
Introducción:  
El objetivo general del Equipament Integral de Nou Barris es cubrir las necesidades básicas de las 
personas que acceden y posibilitar el inicio de un proceso de inclusión mediante intervenciones 
socio-educativas. 
En esta línea, desde 2012, el Polideportivo Valldaura colaboramos con la inclusión en el deporte 
como respuesta social solidaria con la participación gratuita. 
 
Imagen 1. El Club Esportiu Futbol Sala Prosperitat tiene apadrinados tres equipos de fútbol sala de 
ACELL que juegan sus partidos en las instalaciones de Meiland. 
Imagen 2. Jornadas de Slalom para personas con parálisis cerebral organizadas en 2016, 2017 y 
2018 en el Polideportivo por el Club Esbonat de Barcelona conjuntamente con la Federació 
Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals. 
 
 
LÁMINA 20: ENTREVISTAS 1 
 

1. FLOREAL MUNIENTE MASGONIERI 

Coordinadora de Deportes La Prosperidad (1976 a 1991) 

Principal promovedor de las actividades deportivas de la época y de la revista ¡A VER! 

Frase: “El Polideportivo lo consiguieron unas personas, en sus luchas reivindicativas y otras están 

consiguiendo, que allí entren todos los niños sin pagar ni una peseta”. 

 

 

2. FRANCISCO MÉZCUA CHAVES 

Coordinadora de Deportes La Prosperidad e Indepros (1978 a 2001) 

Miembro de la Coordinadora en su etapa de máximo esplendor y de la revista ¡A VER! 

Presidió la entidad Indepros desde 1991 a 2001. 

Frase: “No se puede personalizar el éxito de la historia del Polideportivo Valldaura en unos cuantos 

nombres. Hubieron infinidad de voluntarios anónimos” 

 

 

3. ANTONIO GARCÍA PONTAQUE 

Coordinadora de Deportes La Prosperidad e Indepros (1978 a 2001) 

Junto a Paco, fueron los motores de la etapa de Indepros con un trabajo incansable y gestionando la 

transición de las ligas internas a las escolares. 

Frase: “El Polideportivo sirvió para poner el deporte al servicio de los niños y niñas del barrio en 

ese contexto en que no había nada” 

 

 

4. ANTONIO RUIZ RODRÍGUEZ 

Coordinadora de Deportes La Prosperidad e Indepros (1978 a 2001) 

Entrenador, coordinador, delegado y colaborador en tareas de mantenimiento. Conocido como “el 

lavadoras” en el barrio, se implicó mucho con la vida del Polideportivo. 

Frase: “Todo el trabajo era por un bien para el barrio y, sobre todo, para los niños y niñas del 

barrio”. 

 

 

 



5. FERNANDO Y JOSÉ LUIS PÉREZ LÓPEZ 

Fundadores del UD Casanovas en 1976. Entidad que se acabó refundando como AE Prosperitat en 

1986. Reivindicaron un campo de fútbol que acabaría siendo el Polideportivo Valldaura. Dieron salida 

a más de 1000 niños y niñas en varias etapas, unas más competitivas y otras más arraigadas a la 

filosofía de La Coordinadora. 

Frase: “Reivindicamos espacios para el deporte del barrio. Pedimos ayuda a la AAVV y colaboramos 

en el 1er campeonato Provincial de futbol sala de Barcelona por barrios”. 

 

6. JUAN LÓPEZ VILLORA 

Coordinadora de Deportes La Prosperitat ( 1976 – 1980 ) 

Fue el representante de la AAVV en la reivindicación de la construcción del Polideportivo y estuvo 

presente en los inicios de la Coordinadora. Posteriormente prosiguió con su lucha y sus sueños en el 

Ateneo Popular de Nou Barris y el Mundo del Circo. 

Frase: “Con el Poli conseguimos varios objetivos, entre ellos el de permitir que nuestros vecinos se 

implicaran en el deporte y eso permitió que hubiera más cohesión y menos problemas”  

 

7. ANDRÉS NAYA CABRERO 

Asociación de Vecinos de Prosperitat (1974 a 2020) y La Prosperitat Cultura en Acció 2 

Presidente de La PECA2, entidad gestora del Polideportivo desde 2001 tras el cierre de Indepros y 

recuperando en gran parte la esencia de la etapa de la Coordinadora. 

Frase: “El Polideportivo pionero en la gestión vecinal de equipamientos” 

 

8. MARTIN DIARTE 

Asociación de Vecinos de Prosperitat ( 1974 a 2014 ). Administrativo del Instituto Sant Andreu (1989 

a 1996 ) y uno de los fundadores de Indepros en 1991. 

Gracias a personas como Martín se dio un paso adelante en la gestión del Polideportivo y se mantuvo 

la idea de que el Poli era del barrio y para el barrio. 

Frase: “Con el Polideportivo y el Instituto los límites de la ciudad se han ensanchado y  las fronteras  

entre la ciudad y la periferia van desapareciendo.” 

 
 
LÁMINA 21: ENTREVISTAS 2 
 

1. MARI DURÁN 

Jugadora del equipo femenino del UD Casanovas ( 1979 a 1983 ).  

Ella y más niñas, jugaban las ligas de La Coordinadora a escondidas de sus padres porque no estaba 

bien visto. 

Frase: “en aquella época no nos tomaban muy en serio pero nosotras si. Yo jugaba cada partido 

como si fuera una final”. 

 

 

2. JORDI PEDRÓ i ROURE 

Instituto de Bachillerato Sant Andreu ( 1980 al 2015 ) 

Profesor de educación física del Instituto durante 35 años. Siempre apostó por el deporte de base y 

animando a la autogestión de sus alumnos y alumnas. 

Frase: “35 años educando a niños y niñas del barrio a través del deporte” 

 

 



3. SONIA 

Profesora de Educación Física del Colegio Sant Lluis ( 1995 a 2020 ) 

Frase: “El Poliesportiu ha representat un pilar en la meva práctica profesional aportant els darrers 

25 anys. És un referent d’autogestió d’ús en horari escolar i he vist com s’ha desenvolupat entorn 

al “Poli” tot un teixit associatiu de pertinença que va  més enllà de la pràctica esportiva, per 

convertir-se en un referent del jovent del barri” 

 

 

4. NACHO 

FS Ivansports ( 1988 a 1997 ) 

Capitán y uno de los estandartes del FS Ivansports, el equipo que llegó a alcanzar la división más alta 

en la década de los 90 compitiendo en Nacional A. 

Frase: “Símbolo de una sana competitividad, solidaridad y amistad. A nivel personal, escenario de 

mis mejores momentos como jugador de Ivansports” 

 

 

5. JOSE VILLAHERMOSA 

FS Ivansports  ( 1988 a 1997 ) 

Uno de los jugadores más emblemáticos del equipo del FS Ivansports con el que ascendieron todas 

las temporadas desde su inscripción en la Federación Catalana de Fútbol. 

Frase: “El Polideportivo es fruto de la lucha de la AAVV para dotar al barrio de un espacio para el 

deporte. Personalmente disfruté de mis mejores años como jugador de Ivansports” 

 

 

6. DAVID LEÓN CASTELLANOS 

FS Prosperitat (1989 a 1999). Capitán del FS Prosperitat y Coordinador de la base de Indepros entre 

1996 y 2000. Un exponente del fútbol sala del barrio y que también estuvo como jugador y 

entrenador en la AE Prosperitat previamente. 

Frase: “Es un sitio que te permite no perder el contacto con tu gente de toda la vida” 

 

 

7. TOMÁS LÓPEZ VILLORA “GÜILI” 

FS Prosperitat (1992 a 1994), FS Ivansports (1994 a 1996). 

Colaboró activamente con Indepros prestando sus servicios como masajista. Su afición al saxofón y el 

Blues le llevó a fundar la asociación musical CapiBola Blues que creó el Festival Internacional de Blues 

de Barcelona (2005 a 2010 en el Polideportivo) 

Frase: “El Polideportivo salvó a mucha gente del barrio en aquella época en la que estábamos 

muchas horas en la calle” 

 

 

8. JAVIER LERMA VALERO 

24 horas de fútbol sala ( desde 2001 ). Peña Barcelonista Prosperitat y CEFS Prosperitat (2002 a 2020) 

En 2002 empezó a trabajar como coordinador del equipamiento abriendo la sección de futsal de la 

Penya Barcelonista Prosperitat y haciendo crecer la escuela de fútbol sala Prosperitat de 6 equipos a 

23 actuales.  

Desde 2011 es directivo de la Federación Catalana de Fútbol. 

Frase: “El Poli y yo estábamos predestinados a cruzar nuestros caminos y mi vida ha girado 

alrededor de él. Continuar el legado de la Coordinadora y de Indepros ha sido una de las cosas más 

gratificantes que he hecho en la vida” 



 
LÁMINA 22: FIGURAS DESTACADAS 
 
 

1. RAFAEL DURÁN “FALI” 

UD Casanovas (1976 al 1980). De ahí pasó a Industrias García ( 1980 a 1992 ) donde se convertiría en 
una leyenda. 
Fue el primer jugador de la historia del club al que se le retiró su camiseta con el dorsal número 6 
que nadie más ha vuelto a vestir. Fali disputó con la Selección Española, el primer Mundial FIFA de la 
historia, en los países bajos, en 1989. 
Frase: “El Poli es estupendo para toda la gente del barrio, pequeños, jóvenes, chicas y mayores. Es 

un bienestar tanto en lo deportivo como en la relación de toda las personas del barrio” 

 

2. MIGUEL ÁNGEL CUENCA PÉREZ “MIGUELITO” 

Jugador de la Penya Barcelonista Prosperitat Nou Barris (1993 a 1995) y FS Prosperitat (1995 a 1997) 

Uno de los jóvenes talentos de fútbol sala de la década de los 90, llegó a estar un mes con el primer 

equipo del FC Barcelona pero renunció al fichaje por jugar con su gente. 

Actual Presidente del CEFS Prosperitat Nou Barris (2016-2020) 

Frase: “El Polideportivo fue un espacio donde liberar tensiones y desconectar de la rutina” 

 

3. JULIO LÓPEZ LABORDA “JULITO” 

Indepros (1997-1999) CEFS Prosperitat (2012-2013). Primer jugador de Indepros en llegar a ser 

profesional de fútbol sala en Industrias García de Santa Coloma. Entrenador de la base de CEFS 

Prosperitat varias temporadas. 

Frase: “El pabellón de la Prospe fue, es y será una parte de mi vida siempre”. 

 

4. ANTONIO GARCÍA MENGUIANO “TOTI” 

Jugador que provenía de AE Prosperitat de fútbol 11, estuvo varios años en la cantera de Indepros 

donde coincidió con Julio. Debutaron con el primer equipo de FS Prosperitat en Nacional B y juntos 

se fueron a Industrias García en 1999.  

Frase: “Para mi es el mejor recuerdo futbolísticamente hablando . Mis comienzos en el fútbol sala y 

sobre todo un sueño haber podido compartir pista con mis dos hermanos” 

 

5. JORGE VARGAS PÉREZ 

Penya Barcelonista Prosperitat y CEFS Prosperitat (2002 a 2015) 

Jugador de la Penya Barcelonista formada en 2002, posteriormente CEFS Prosperitat. Pronto colgó 

las botas para formarse como entrenador. Consiguió un ascenso a LNFS con Sala5 Martorell y 5 

campeonatos de España con la Selección Catalana Juvenil entre otros logros. 

Frase: “El Polideportivo hizo que cumpliera mi sueño, jugar en una gran escuela y participar para 

que otros también pudieran hacerlo. Seguir haciendo que los sueños se cumplan!” 

 

 

6. ARNAU MANZANO MERINO 

Portero que jugó en CEFS Prosperitat desde 2007 hasta 2016, año en que dio el salto a Industrias 

García para jugar en el Senior B y llegando a debutar con el primer equipo en LNFS. 

Frase: “El Poli y la Prospe lo son todo para mí, donde me inicié y me inculcaron los valores del 

deporte y la pasión por el fútbol sala. He pasado maravillosos momentos que nunca olvidar 

 
 



LÁMINA 23: POLIDEPORTIVO EN LA ACTUALIDAD 
 
INSTITUTO SANT ANDREU 
En el Polideportivo desde 1978. Centro docente que reivindicó la construcción del Polideportivo. 
461 alumnos/as. Profesores y exprofesores juegan los viernes un partido de fútbol sala hace más de 
25 años. 
 
COLEGIO SANT LLUIS 
En el Polideportivo desde principios de la década de los 80. 448 alumnos/as 
AMPA: realizan actividades extraescolares los viernes por la tarde. 
 
 
CEFS PROSPERITAT 2001 A 2020 
23 equipos de los cuales 5 femeninos y 6 mixtos. 
254 participantes. 
54 son niñas y mujeres. 
Presencia en 4 escuelas del barrio. 
3 equipos ACELL apadrinados.) 
Miguel Ángel Cuenca Pérez (Presidente) 
“Nuestra entidad es una continuación de lo que la Coordinadora inició 
en 1976 y que Indepros continuó en 1991. El objetivo es que ningún niño o niña 
se quede sin practicar el fútbol sala y estar arraigados a nuestro barrio” 
 
 
BÀSQUET NOU BARRIS 2012 A 2020 
21 equipos: 8 femeninos y 13 masculinos. 
8 grupos mitos en escuelas de Nou Barris 
dentro del proyecto “Esport en Marxa”. 
346 participantes: 132 chicas y 214 chicos. 
244 federados y 102 en escuelas de basquet. 
Santiago de Pedro Gabaldón (Presidente) 
“Vam néixer a l’escola Valldaura i ens hem fet grans al Poliesportiu Valldaura. 
BNB és bàsquet, bàsquet per als nois, noies i joves de La Prosperitat. 
Fem esport i fem barri al Poliesportiu Valldaura.” 
 
 
ASOGYM 
54 participantes todas femeninas. 
Patricia Gutiérrez Carrascosa (Coordinadora de ASOGYM ) 
“El Polideportivo nos ha brindado la oportunidad de dar a conocer a la gente del barrio la gimnasia 
rítmica. Gracias por dejarnos formar parte de esta gran familia” 
 
COLECTIVO VOLEIBOL 
Realizan su actividad los Miércoles de 22:10h a 23:30h. Abierto a todos los públicos. 
Santiago Ávila Albiol (Responsable de la actividad) 
“la idea nace del Prospe Beach y en colaboración con el Polideportivo, el Casal de Barri y el Casal 
de Joves de Prospe se organiza el Prospe Iglú “ 


