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Los nicaragüenses resi-
dentes en Catalunya 
cuentan con su propia 

asociación “para orientarlos 
en sus primeros meses aquí, 
tanto a nivel jurídico como a 
nivel general sobre la sociedad 
en la que se van a desenvol-
ver”, explica René Rodríguez, 
uno de los fundadores de la 
Asociación.
Los ‘pinoleros’ o ‘nicas’, 
como también se les conoce a 
los nacidos en ese país centro-
americano, no requieren visa 
para entrar a España y por 
eso es difícil calcular el nú-
mero de  los que se quedan. 
“Pensamos que, por desgra-

cia, cada vez son más los que 
deciden salir del país para 
buscar oportunidades aquí”, 
comenta Javier López, otro de 
los socios fundadores. La idea 
surgió en 2002 cuando organi-
zaron la � esta de La Purísima 
y llegaron más compatriotas 
de los que esperaban. “Ahora 
la idea es consolidarnos como 
Asociación para que los que 
apenas están llegando no pa-
sen tantas di� cultades”, indi-
ca Roberto Blandón.

CONTACTO
Para comuni-
carse con la 
Asociación puede 
escribir a roblan74@
yahoo.es o llamar a 
los teléfonos 667 387 
385 (Roberto) ó 666 
360 616 (René)

Un encuentro gastronómico y musical fue la primera actividad social del año.

Perfiles latinos

El alma más entusiasta del 
trabajo con los jóvenes latinos
Quienes hayan segui-

do el rock argenti-
no de los años 70 

recordarán a Carlos Piega-
ri como uno de los gesto-
res del grupo Sui Generis, 
al lado de Charly García. 
Para los más contempo-
ráneos, su nombre sigue 
sonando a juventud por-
que él enseña a un nutrido 
grupo de adolescentes lati-
nos residentes en Barcelo-
na a plasmar sus ideas en 
medios de comunicación 
y acompañó muy de cerca 
la legalización de los Latin 
Kings. 
¿Cómo vino a Barcelona?
Llegué con mi esposa 
en 2004. Estábamos en 
Colonia (Alemania) 
presentando una muestra de 
arte y como aquí teníamos 
contactos, decidimos venir. 
Al llegar me asusté mucho 
porque tenía 52 años y 
había pocas posibilidades 
de incursionar en medios. 
¿Y a qué se dedicó?
Fui conociendo la realidad 
latinoamericana que 
emergía en Barcelona. 
Busqué zonas no muy 
visibles de la ciudad para 
encontrarme con temas 
que no eran muy tratados 
a nivel periodístico y, 
paralelamente, empecé a 
colaborar con Fedelatina, 
que estaba naciendo. En 
2005 empecé a dedicarme 

al tema juventud. 
¿Por qué tanto interés por 
trabajar con jóvenes?
Siempre estuve relacionado 
con jóvenes, porque al ser 
músico te mantienes en 
contacto con ellos. Por 
otra parte, en plena crisis 
de 2001 viví en Misiones, 
(Argentina) haciendo una 
investigación con chicos de 
barrios marginales. Años 
después, en Barcelona, el 
Ayuntamiento se acercó 
a Fedelatina a contarnos 
el proyecto con los Latin 
Kings. Nos involucramos 
de lleno y la experiencia 
de Misiones me sirvió 
bastante.
¿Por qué?
Porque entre los chicos 
salían a � ote sentimientos 
similares a los de Argentina 
en 2001 como la tristeza y 
la soledad. Hoy en día, el 

trabajo se realiza con un 
grupo mucho más amplio 
de jóvenes. Hacemos teatro, 
vídeos, revista, televisión, 
radio... Desde fines de 
2006 puse en marcha 
Piegari Comunicación 
para ordenar todo lo que 
estábamos haciendo. 
Del proceso con los Latin 
se decía que promovía el 
gueto... ¿está de acuerdo?
No, porque cuando ellos 
entran a nuestros talleres 
son uno más y se ganan su 
lugar por mérito propio. Sí 
estoy de acuerdo en que hay 
que romper la guetización. 
No me gusta el discurso 
que refuerza lo identitario, 
porque no construye 
personas solidarias. Si nací 
en Quito, pero he pasado 
por Francia y Barcelona y 
apenas tengo 16 años, tengo 
una internacionalización 
intensa. No es justo que 
me sigan diciendo que 
me ponga mi ponchito. 
Disfruto viendo jugar a 
Messi y me siento orgulloso 
de que sea argentino, pero 
eso no quiere decir que me 
vaya a vestir de gaucho. 
Mientras más asumas tu 
internacionalización, más 
cómodo te vas a sentir en el 
planeta. Buscamos que los 
chicos se concienticen de 
que ya están viviendo aquí 
y que traten de pasarla lo 
mejor posible.

MÁS DATOS
■ Vive en Barcelo-
na con su esposa, 
Sonia Abián y su hijo 
Joaquín
■ Sus hijas, Marina 
y Laurencia viven en 
Argentina.  
■ Piegari Comuni-
cación produce el 
proyecto Connectats 
que incluye talleres 
multimedia gratuitos

Carlos Piegari Sardi

❯❯ Esperan 
servir de apo-
yo y asesoría 
a los recién 
llegados 

Los nicaragüenses 
también se asocian

LA IDEA SURGIÓ EN 2002 QUIEREN PROGRAMAR DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES
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COMUNICADOR Y MÚSICO  ●  ARGENTINO ●  55 AÑOS 

Puedes tener tu coche a partir de 
120 euros al mes y sin entrada!

Coches Garantizados! Poseemos talleres propios!

Si quieres un coche y tienes nómina NO 
tienes excusa para posponerlo!

PRESENTANDO ESTE ANUNCIO RECIBIRÁS UN DESCUENTO REALMENTE ESPECIAL

Mollet del Vallès: C/ Jaime I, 176 
Teléfono: 93 593 34 90  Abierto sábados todo el día

L1 - L2 Estación CLOT

Muy amplio stock en vehículos de ocasión

NO PAGUES 
HASTA UN MES 
DESPUÉS DE 

TENER TU COCHE!

Barcelona: C/ Valencia 619 (esq. Meridiana)
Teléfono: 93 265 44 73  Móvil: 616 313 142


