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El Presidente del Comité Olímpico
Español presenta el Récord Guinness
del 575 Aniversario que se realizará
en el Embalse de San Juan
•

El próximo 3 de julio Juan Félix Bravo intentará recorrer 1.000 km
en su moto acuática, en el Embalse de San Juan, en menos de 23 h y
17 m.

•

San Martín de Valdeiglesias, La Costa de Madrid, albergará este
fantástico reto deportivo que puede quedar inscrito en la historia del
famoso Libro Guinness de los Records.

•

D. Alejandro Blanco, Presidente del Comité Olímpico Español,
apadrinó la presentación del reto de Juan Félix Bravo para el 575
Aniversario en la sede del COE en Madrid.

San Martín de Valdeiglesias a 16 junio 2009. En el mes de enero pasado, el
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias anunciaba que 2009 sería “Un año para la
Historia”. El 575 Aniversario de la compra de los terrenos de la villa por D. Álvaro de
Luna y la posterior construcción del Castillo de la Coracera, símbolo de la localidad,
están convirtiendo a la Capital de la Sierra Oeste de Madrid en un centro de cultura, ocio
y deporte de relevancia nacional.
El próximo 3 de julio es el turno del deporte de riesgo, de la velocidad y del agua
como seña de identidad de una población que es conocida en toda España por ser La
Costa de Madrid. En esta ocasión Juan Félix Bravo, el joven piloto cuyas raíces se
encuentran en nuestra localidad, intentará inscribir su nombre en la historia del Libro
Guinness de los Records y con el nombre de San Martín de Valdeiglesias y su 575
Aniversario.
El evento se presento a los medios de comunicación ayer en Madrid, en la sede
del COE, contó con el apadrinamiento de su Presidente D. Alejandro Blanco, con la
presencia del Alcalde san Martin de Valdeiglesias D. Pablo Martin y con la asistencia de
multitud de personalidades de los ámbitos del deporte, la política y los medios de
comunicación.
Todo un éxito de convocatoria para el piloto madrileño Juan Félix Bravo que
hace presagiar su éxito el próximo 3 de julio dónde para ver cumplido su desafío tendrá
que recorrer 1000 km sobre su moto de agua en menos de 23 h y 17 minutos que es
tiempo que actualmente está establecido por el piloto croata Davor Hundic.
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El Embalse de San Juan en San Martin de Valdeiglesias es el escenario elegido
por la organización para el desarrollo de dicho Record. Las instalaciones del Real Club
Náutico de la localidad serán el centro neurálgico de toda la actividad que dará
comienzo en la madrugada del día 3 y finalizara ya llegada la noche. Un juez de
Guinness venido desde Londres será el encargado de dar fe a la proeza, y es que una vez
que el cronómetro se ponga en marcha este no se parará hasta verse cumplidos los 1.000
km, ni para repostar ni tan si quiera por avería mecánica.
Todos los espectadores que deseen ver el impresionante desafío podrán acudir a
disfrutar en directo del espectáculo. El campo de regatas tendrá una longitud de 2 km por
lo que el piloto deberá cubrir 250 vueltas a este recorrido. Se situará en la conocida
como zona “del muro” junto a la construcción del embalse y a la que se accede desde la
primera rotonda de la M-501 en Pelayos de la Presa sentido Madrid-Plasencia.
Como datos de interés destacar que debido a la densidad del agua, la moto corre
menos en el embalse que en el mar, así que el equipo mecánico del piloto tendrá que
realizar un buen ajuste de la moto, para intentar no perder millas por ningún lado. Hasta
la fecha no se había realizado ninguna prueba que se le asemejase, así que la proeza se
ha convertido en todo un reclamo para los aficionados a este deporte, que verán como de
conseguirlo un piloto de este país escribe su nombre en tan preciado Libro.
Juan Félix destacaba “Estar emocionado con la aventura y reconocía que son
muchos los factores externos que influyen en la consecución de este Record”.
El piloto del dorsal 11, que lleva compitiendo en las motos de agua desde el año
1996, es uno de los veteranos de este deporte, y aunque estas dos últimas temporadas
solo ha competido en Rallyjet por cuestiones de estudio, ha vuelto este año con más
fuerza que nunca y de momento se encuentra primero en la general del Nacional de
Rallyjet. Juan Félix no se queda aquí, y para final de verano tiene previsto otro desafío
más, que recorrerá toda la costa mediterránea desde la frontera con Francia hasta la costa
gaditana, con un recorrido de más de 1.400 kilómetros.
Muchas son las instituciones que hasta la fecha se han volcado con el proyecto,
desde el Comité Olímpico Español, el ayuntamiento de la localidad de San Martin de
Valdeiglesias, que aprovechando el record celebrara también el 575 aniversario del
municipio, el Real Club Náutico de san Martin de Valdeiglesias, la RFEM, Fuenlabrada,
Benicarló, Pelayo y diversos colaboradores la información completa sobre el reto y el
piloto puede encontrarse en su web: www.juanfelixworld.com
Por su parte el Alcalde de San Martín de Valdeiglesias , Pablo Martín Cabezuela
quiso destacar: “La importante apuesta que realiza el Ayuntamiento con la definición de
la marca San Martín de Valdeiglesias: La Costa de Madrid, como eje de referencia de
la política turística del municipio. Ya anunciamos que el 575 Aniversario iba a traer a
San Martín cultura, ocio y deporte nunca visto antes en nuestro pueblo. El 3 de julio
inauguramos el 575 Aniversario con este desafío que pretende dejar un hito histórico en
el Libro Guinness de los Records.”
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Imagen 01.- Pablo Martín Cabezuela, Alejandro Blanco (Presiente del COE) y el piloto Juan
Félix Bravo durante la presentación del reto del 575 Aniversario.
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Imagen 02.- Miembros del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias atienden a la
presentación del reto que tuvo lugar en el COE.
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Imagen 03.- Piloto, Presidente del COE, Presidente de la R.F.Motonaútica y el Alcalde de
San Martín de Valdeiglesias junto a la moto con la que realizará su desafío.
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Imagen 04.- Miembros del Equipo de Gobierno de San Martín de Valdeiglesias, del
Ayuntamiento y otras autoridades junto al Presiente del COE y el piloto.
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