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- ¿Qué les dijo Josep Carreras 
cuando le dieron el cheque? 
-  Quiso saber en qué consistía 
Soscitathlon, fue muy amable, 
atento y agradecido en todo 
momento. Le regalamos una 
camiseta de la asociación y nos 
firmó otra de recuerdo. 
 
- ¿Hubo alguna anécdota? 
- Fuimos una parte de la junta 
de Sosciathlon y la entrega de 
la recaudación la realizó un 
matrimonio, Felipe Plasencia y 
Eva María Redondo, que vino 
con nosotros pero no sabía que 
íbamos a ver a Carreras. Se lle-
varon una gran sorpresa. Fue 
un momento muy esperado y 
sobre todo muy emotivo para 
todos los presentes. 
 
- ¿A qué destinará la Funda-
ció Josep Carreras estos 
5.050 euros? 
- Decidimos que fuera al área 
de investigación contra la leu-
cemia. 
 
- ¿El resto del dinero recau-
dado  en la primera prueba 
Sosciathlon, celebrada en La 
Pineda, para qué será? 
- Recaudamos casi 9.000 euros 
con las  inscripciones 100% so-
lidarias y con los ingresos adi-
cionales de los eventos que rea-
lizamos antes. Hubo un peque-
ño superávit, de 1.100 euros, 
que decidimos destinar tam-
bién a las dos entidades benefi-
ciarias, así que repartimos 
10.100 euros a partes iguales 
entre la Fundación Josep Ca-
rreras y la Asociación Astafa-
nias de Tarragona . 
 
- ¿Sosciathlon cumplió su ob-
jetivo en su primera edición? 
- Estamos muy contentos por-
que para ser la primera edi-
ción conseguimos pasar de los 

mil participantes. Además , lo-
gramos que bastantes perso-
nas participaran en los distin-
tos actos que se hicieron ese 
día, como la donación de mé-

dula y sangre, en la que hubo 
esperas de más de una hora. 
Una sorpresa  muy agradable 
para todos. 

- El evento se dividió en prue-
bas de natación, ciclismo y 
carreras a pie. ¿Es más que un 
acontecimiento deportivo? 
- Para nosotros es mucho más 
que una prueba deportiva. Sos-
ciathlon significa ayuda social a 
través del deporte y queremos 
siempre transmitir que el espí-
ritu que nos mueve es promo-
ver el deporte, la salud y la soli-
daridad en lo máximo que po-
damos realizar. Colaboramos 
con otras entidades en la ma-
nera que podemos e intenta-
mos transmitir un evento po-
pular lleno de valores que mu-
chas veces están olvidados. 
 
- ¿A qué se refiere? 

- A que en el día a día no le da-
mos valor a las cosas solidarias 
con los demás. Se pueden ha-
cer muchas acciones buenas 
solamente si pensamos más. 
 
- ¿Cómo y dónde será la se-
gunda edición? 
- El formato no será diferente 
en cuanto a las modalidades 
deportivas, se podrá caminar o 
correr, nadar o pedalear. En 
breve presentaremos el pro-
yecto en Salou a la administra-
ción para ver si es posible rea-
lizarla allí en 2016. Queremos 
que haya más sorpresas y acti-
vidades que sirvan para ayudar  
lo máximo en la medida de lo 
posible.

‘Conocer a Carreras fue emotivo’
ENTREVISTA | Carlos Morillo Portavoz de la asociación Sosciathlon de Vila-seca

PERFIL | La asociación Sosciathlon de Vi-
la-seca organizó el 4 de octubre en La Pi-
neda una prueba deportiva solidaria en 
favor de la Fundació Josep Carreras y 

Astafanias de Tarragona. Parte de su jun-
ta se desplazó el martes a Barcelona pa-
ra entregar un cheque por valor de 5.050 
euros al tenor Josep Carreras.

Carlos Morillo (segundo por la derecha) con parte de la junta y Josep Carreras (centro). FOTO: DT

❞En 2016 queremos 
celebrar en Salou la 
segunda edición de  
la Sosciathlon

El cubano 
Pierre Bernet 
expone en 
Torredembarra

PINTURA

■ El pintor cubano Pierre Ber-
net Ferrand inaugura hoy (19-
30 horas) su exposición Con-
vergencia de las aguas  en la 
Sala Lluís d’Icart del Castell 
de Torredembarra. Se trata 
de una serie que, con el agua 
como pretexto, profundiza 
en el fono del mar y sus rin-
cones subacuáticos más fan-
tasiosos. También trata el 
mito de las sirenas, sus Mu-
jeres Aqua. La muestra se po-
drá visitar hasta el 21 de no-
viembre, los miércoles, jue-
ves y viernes, de 17  a 20 horas, 
y los sábados, de 11 a 13.30 ho-
ras y de 17 a 20 horas. 

Pierre Bernet nació en 
Guantánamo en 1950. Poeta 
y pintor, es miembro de la 
Unión de Escritores y Artis-
tas de Cuba y trabaja en el Ins-
tituto Cubano del Libro. 

Como poeta ha sido tradu-
cido al francés, catalán, inglés, 
italiano y portugués y como 
pintor ha expuesto en Cuba, Ita-
lia, España, Argentina, Cana-
dá, Francia, México y Pana-
má. Algunas de sus obras se 
encuentran en museos, cen-
tros culturales, galerías y co-
lecciones privadas. 

 
EL DOMINGO 

Creixell recogerá 
mantas y alimentos 
para los saharauis 
■ Creixell celebrará este domin-
go un acto solidario en la pla-
za de la Senyoreta Susanna 
para recoger mantas, alimen-
to y material sanitario (gasas, 
esparadrapos, tiritas, etc) pa-
ra el pueblo saharaui. Será 
desde las diez de la mañana has-
ta las dos de la tarde. Está or-
ganizado por el Ayuntamien-
to y la ONG Creixell amb els 
infants saharauis.

CULTURA ■  LO S  E J E M P L A R E S  E ST Á N  D I S P O N I B L E S  D E S D E  H OY  PA R A  S U  P R É STA M O

La biblioteca de Roda de Berà recibe 
un lote de libros valorado en 500 euros
■ La biblioteca municipal de Ro-
da de Berà recibió un lote de li-
bros valorado en 500 euros en 
la  33ª Setmana del Llibre en Ca-
talà, celebrada del 4 al 13 de sep-
tiembre en Barcelona. Fue es-
cogida por el Cercle d’Empre-
ses Amigues, concretamente 
por el Banc Sabadell, para ser 
patrocinada. Teresa Ferré, con-
cejal de Cultura, y Cristina Se-
rrano, responsable de la biblio-

teca, asistieron el 8 de septiem-
bre para elegir los libros dentro 
del catálogo ofrecido. 

La biblioteca ha recibido es-
ta semana todos los libros y a 
partir de hoy ya estarán dispo-
nibles para ser prestados. En-
tre los nuevos títulos se encuen-
tran Grey, de E.L. James; la tri-
logía Divergent, de Veronica Roth; 
Irène, de Pierre Lemaitre; La 
noia del tren, de Paula Hawkins; 

El que no et mata et fa més fort, de 
David Lagercrantz; o Destí, la 
templanza,  de María Dueñas,  
además de un amplio surtido de 
cuentos infantiles. 

Por otra parte, el Grup Ma-
netes organizará el sábado (11.30 
horas) un cuentacuentos en la bi-
blioteca y a continuación  un ta-
ller infantil de manualidades en 
la plaza de la Sardana, en el mar-
co del Día de Inventor.

La biblioteca ha recibido esta semana los libros cedidos por el Banc 
Sabadell en el marco de la Setmana del Llibre en Català. FOTO: CEDIDA


