“EL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS
MANTENIENDO BALONES DE PLAYA
EN EL AIRE SIMULTANEAMENTE”
Este era el intento de Record Guinness, para el año 2012, que la
Coordinadora de Peñas de Valladolid, proponía a la ciudadanía
vallisoletana, amigos, y forasteros, para las “Fiestas Y Feria Virgen
de San Lorenzo 2012”.
Este Record Guinness, consistía en que todos los participantes,
mantuviesen balones de playa en el aire, sin que se cayesen al suelo,
por un periodo de tiempo de 10 segundos.
Previamente voluntarios de la organización del Record Guinness,
inflaron los balones de playa con infladores. Así una vez que los
participantes, se inscribían en este Record Guinness, se les daba un
balón de playa totalmente inflados.
El proceso de inscripciones para este Record Guinness, fue diferente
que en ediciones pasadas. Este año la manera de registrarse los
participantes según lo estableció por la organización “Guinness World
Records”, fue a través de pulseras, las cuales iban númeradas.
Los voluntarios ponían a los participantes la pulsera, y la lengüeta de
la mencionada pulsera se quedaba de registro para el recuento final.
El patrocinador tanto de los balones de playa, como de las pulseras
de inscripción para los participantes fue la prestigiosa empresa
“NIVEA”

El domingo 2 de Septiembre la ciudad de Valladolid conseguía un
nuevo Record Guinness “El mayor número de personas
manteniendo balones de playa en el aire simultáneamente”,
con 14.493 participantes, durante 10 segundos según lo establecido
por la organización “Guinness World Records”.
El D´JS ARTURO, hizo la cuenta regresiva de los 10 segundos, para
conseguir batir este Record Guinness, que estaba en la ciudad de
Ohio(EE.UU), con 654 participantes, el pasado 22 de Mayo.
Para que este Record Guinness, se concediese al momento, se conto
con la presencia del Juez Guiñes Craig Glena (Editor in Chef), y el
ilustrísimo notario de la ciudad de Valladolid D. José María Cano
Calvo. Entre las dos personas supervisaron las reglas para este
Record Guiñes, y certificaron El Nuevo Record Guinness Conseguido.
Este Record Guinness estuvo dirigido magníficamente por nuestros
d´js: D´JS ARTURO y D´JS JJFIESTA (pincha de la discoteca
“Rosaleda”).
En este Record Guinness, contamos con la presencia de
profesionales de la empresa Nivea, como de la concejala de
comercio y cultura Dª Mercedes Cantalapiedra Álvarez.
La entrega de peñista honorifico este año recayó en Club de Rugby
“EL SALVADOR”, por los magníficos éxitos conseguidos durante
estos años, además de por su trayectoria profesional y humana. El
otro peñista honorifico el Club de Rugby “VRAC”, no se presentaron a
recoger dicho premio.
MUCHAS GRACIAS VALLADOLID, POR HACER POSIBLE QUE
ESTE RECORD GUINNESS, SEA UNA REALIDAD.
Mención muy especial a la empresa “NIVEA”, por confiar en La
Coordinadora de Peñas de Valladolid. Así cómo a los
voluntarios que ofrecieron su dedicación, afán e ilusión
altruistamente, para la consecución de este Record Guinness.
Agradecimiento a los demás colaboradores, y al Ayuntamiento
de Valladolid, por su confianza y atención a La Coordinadora
de Peñas de Valladolid.

Si usted en el buscador “google”, pone “most people keeping beach
balls in the air, en la primera ventana que se despliega, ahí está
registrado en la página oficial Guinness World Records
También disponen de un amplio resumen del Record Guinness en
ingles, en el siguiente enlace
http://www.guinnessworldrecords.com/news/2012/9/spanish-city-ofvalladolid-the-scene-for-huge-beach-ball-world-record-attempt44568/
Este Record Guinness, ha sido recogido por los distintos medios de
información y comunicación que a continuación se muestran:

PRENSA NACIONAL
*Noticias de Navarra
* El Diario Montañés
*El periódico.com
* 20 minutos digital
* La voz de Galicia
* La Vanguardia
* ABC
* Energía Positiva (abc,es)
* Revista Familia y Mujer

PRENSA INTERNACIONAL
•
•
•
•
•
•

El Universal (Caracas, Venezuela)
Noticia sin (Republica Dominicana)
El siglo de Durango( Méjico)
Noticias RPP(Perú)
El Siglo de Torreón(Méjico)
Hoy, el periódico que yo quiero (Nicaragua)

PORTALES DE INTERNET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Managing Sport
Indisa(Información y Distribución Anula s.l.Madrid)
Lacapitalmdp.com(Argentina)
Santiago digital(Chile)
Monitor de Medios(Guatemala)
El tiempo.com(Ecuador)
El mundo al día(Méjico)
Voz de América(Méjico)
Informe21.com(Venezuela)
Revista:wiched magazine(Méjico

A continuación os mostramos un resumen de la prensa, con
sus fotografías correspondientes.
VALLADOLID, España, 2 septiembre 2012 (EFE).- La ciudad española de
Valladolid (noroeste) ha entrado de nuevo hoy en el Libro Guinness de los récords,
en esta ocasión con el mayor número de personas manteniendo balones de playa en
el aire: 14.992.

El intento de batir un récord se ha convertido ya en un acto
tradicional de las fiestas patronales de Valladolid y en esta ocasión
miles de personas se han acercado hasta la céntrica Acera de
Recoletos de la ciudad, para intentar superar el récord que hasta
ahora ostentaba Ohio (Estados Unidos), con 654 participantes.

De color azul, así se tiñó ayer la Acera Recoletos al acoger la 8º
edición del récord guinness organizado por la Coordinadora de Peñas.
Sus miembros empeñados en que Valladolid sea la capital del récord
organizaron esta vez uno que congregó 14.993 personas desde
Colón.
El juez del Guinness Craig Glenday entregó el certificado de la nueva
marca a la organización del acto, parte de las ferias y fiestas de la
capital vallisoletana que además tiene un fin solidario con la donación
de
aceite
a
un
banco
de
alimentos.
Los participantes tenían que mantener un balón de playa en el aire
durante
diez
segundos,
sin
que
cayera
al
suelo.
El presidente de la organización, Juan Antonio Bermejo, explicó a los
periodistas que temía por el récord debido al viento que se levantó
por
la
tarde.
El año pasado en Valladolid unas 15.000 personas batieron el récord
de más gente abanicándose y en 2010 el de mayor número de
personas
ondeando
banderas,
con
cerca
de
35.000.

Otros años las marcas mundiales que logró la ciudad fueron el
de mayor número de gente comiendo helados o caramelos con
palo, de "guerras" con pistolas de agua o de personas inflando
globos.

Fines solidarios
Para el récord, la marca Nivea, regaló a la Coordinadora 20.000
balones y desde la organización –que cada años persigue fines
solidarios– invitaron a los asistentes a colaborar con una botella de
aceite de oliva para el Banco de Alimentos de Valladolid.
Además la empresa NIVEA dono a La Coordinadora de Peñas de
Valladolid, 15.000 productos de higiene marca NIVEA, para que La
Coordinadora de Peñas de Valladolid, distribuyese estos productos,
entre las distintas, asociaciones, cofradías, y ongs, de la ciudad de
Valladolid, que se dedican a fines solidarios con la gente más
desfavorecida
Otras ediciones los patrocinadores del evento donaban dinero y
materiales a distintas ONG, «en tiempos de crisis hay que barrer para
casa y hemos preferido colaborar con los de aquí, señaló José Antonio
Bermejo, Presidente de la Coordinadora.
Previo al desafío, a las 20:50 tuvo lugar la entrega de peñista
honorífico al equipo de rugby Cetransa El Salvador.
Los jugadores chamizos estuvieron ensayando encima del escenario
antes de empezar el desafío para amenizar la espera de los
participantes
Además, miembros de la Coordinadora animaron varias veces a
preparar a los asistentes que iban llegando a la prueba y entre
intento e intento, realizaron sorteos con voluntarios que subieron al
escenario.
Uno de ellos, un vale para el lavado del cabello en una peluquería a
dos hombres después de contar un chiste. Mientras tanto, azafatas de
Nivea repartieron cremas e hicieron, con pinturas , tatuajes en la piel
a los niños que allí esperaban. Asimismo, al término del récord se
realizaron otros cuatro sorteos.

