


 
 
 
Hace unos días concluyó un 
evento modélico que fue 
organizado en honor y en defensa 
de una noble causa. Por el éxito 
conseguido, podemos asegurar 

que se ha iniciado una nueva era 
en la forma de concienciar a la 
humanidad sobre uno más de los 
problemas reales que nos atañen; 
la Neurofibromatosis… 

 
 
200 deportistas más sus 
acompañantes (parejas, 
familiares, amigos, etc), y 
más de 40 colaboradores 
entre jueces, delegados y 
voluntarios, se dieron cita 
en las playas de 
Castelldefels para llevar a 
cabo la parte final de un 
evento que se organizó en 
un tiempo récord… Un 

torneo de pesca con 
carácter benéfico, 
destinado a dar a conocer 
una enfermedad 
desconocida que afecta a 
un gran número de 
personas: la 
Neurofibromatosis 2. 
Entre las 7 y las 15:00 
horas del sábado 14 de 
Marzo, en las 

instalaciones del Club 
Marítimo de Castelldefels, 
se reunían, entre 
participantes y asistentes, 
un total de casi 500 
personas, todas ellas 
girando alrededor de la 
pesca deportiva y de la 
noble causa que se 
homenajeaba, la 
Neurofibromatosis… 

 

 
07:00 AM… La fiesta comenzó muy pronto, pero para los voluntarios fue mucho antes… 
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¿Qué es la Neurofibromatosis? 
Las neurofibromatosis son trastornos genéticos 
del sistema nervioso que afectan principalmente 
al desarrollo y crecimiento de los tejidos de las 
células neurales (nerviosas).  
Estos trastornos ocasionan tumores que crecen 
en los nervios y producen otras anormalidades 
tales como cambios en la piel y deformidades en 
los huesos. 
Las neurofibromatosis ocurren en ambos sexos 
y en todos los grupos étnicos.  

Se transmiten a la descendencia de forma 
autosómica dominante. Los científicos han 
clasificado los trastornos como 
neurofibromatosis tipo 1 (NF1) y 
neurofibromatosis tipo 2 (NF2) cada una con 
una alteración en un cromosoma diferente (171 y 
222 respectivamente). Existen otros tipos o 
variantes de neurofibromatosis, pero éstas no 
han sido definidas aún. 
Para saber más: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurofibromatosis 

 

  
 

Ilusión + Trabajo = Éxito… 
Sí, éxito total. Sin antecedentes 
parecidos para una primera 
convocatoria. Valorando los 
resultados obtenidos y teniendo 
en cuenta la nula experiencia de 
quienes estaban al frente de la 
organización en sus orígenes, 
estamos hablando de un éxito 
total y sin precedentes, tanto en la 
participación como en la 
organización y el desarrollo… 
En efecto, desde los primeros 
pasos de Ana Mercé Welsch 
(Chromo 22) y Juanjo Dalmau, 

hasta la entrada en juego de 
SOLO PESCA, pasaron muy 
pocos días. Luego llegaron 
algunos clubes de pesca con su 
importante aportación logística, y 
más tarde los representantes de 
las principales marcas del sector y 
los distribuidores locales de 
artículos de pesca, quienes se 
volcaron con la causa de una 
manera descomunal. En cualquier 
caso, Ana no es pescadora (ni 
aficionada, ni practicante), pero 
supo contactar con la persona 

ideal para empezar a darle forma 
a su idea de crear un evento 
deportivo de importancia capaz de 
dar a conocer la 
Neurofibromatosis 2 a un gran 
número de personas. Aquí 
entraba Juanjo. Lo que ocurrió 
más tarde ya se vio el pasado día 
14 de Marzo en las instalaciones 
del Club Marítimo Castelldefels, 
que se quedó pequeño para 
acoger a tantos pescadores y sus 
acompañantes… 
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Una buena causa 
Desde el principio estaba 
previsto que el Open sería de 
carácter benéfico, y como tal, 
no debía originar muchos 
gastos y tampoco ingresos, 
por tanto a la hora de 
formalizar las inscripciones 
solo se pidió una donación o 
contribución fija de 15 euros 
por participante. 
Una cantidad mínima, 
asequible para todos, que 
solo serviría para ayudar a la 
Asociación Chromo 22, que 
lucha por dar a conocer una 

enfermedad que afecta al 
cromosoma 22. 
El caso es que todo el mundo, 
desde el primer momento, se 
volcó con la causa. Gracias al 
empuje de Juanjo y a los 
cientos de km que recorrió por 
toda la costa y el interior de la 
provincia, pudo llamar a 
muchas puertas. Ni hubo que 
convencer a quienes han 
hecho posible la entrega de 
un gran número de premios, 
ni se tuvo que perseguir a los 
medios para que divulgaran la 

noticia… Todas las puertas se 
abrieron sin necesidad de 
llamar dos veces, incluso las 
de quienes apenas podían 
colaborar por las dificultades 
del momento económico por 
el que estamos atravesando. 
Sí, amigos, todos los 
contactados aportaron su 
granito de arena, en algunos 
casos sobradamente, y en 
otros lo suficiente como para 
poder premiar hasta el último 
de los inscritos, pues hubo de 
todo y para todos.

 

  
 

También es cierto que la 
próxima edición será mejor 
porque se hará mejor, pero 
ésta era la primera y pasará a 
la historia por eso, por ser la 
primera y porque nadie tuvo 

miedo de llevar a buen puerto 
un proyecto deportivo que 
giraba en torno a algo que 
desconocían; la pesca 
deportiva en la modalidad de 
surf – casting. Y para 

demostrar que todo el mundo 
ayudaba y colaboraba, ahí 
estaban algunos personajes 
famosos del mundo del 
deporte, de la canción, de los 
medios… 
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Todos empujaron en la misma 
dirección desde el principio 
hasta el final, y si no 
sumamos más inscripciones 
fue porque ese día se 

celebraba el campeonato de 
España para Veteranos, en 
Valencia, y varias pruebas 
sociales de clubes del litoral 
catalán. Sí, estuvimos a punto 

de ocupar los cinco kilómetros 
de playa de Castelldefels… 
Pero no crean, que nos faltó 
muy poco, apenas 500 
metros. 
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Un gran nivel 
Si miramos uno por uno, los 
nombres de los inscritos, 
veremos que la prueba contó 
con algunos deportistas de 
élite, activos e inactivos, que 
han pasado por las más altas 
instancias de la FEPyC. 
Campeones provinciales, 

autonómicos, nacionales e 
internacionales, en todas las 
categorías, y deportistas 
actualmente en Alta 
Competición. También 
vinieron muchos veteranos 
que han dado y siguen dando 
guerra; adultos que he 

fotografiado cuando eran 
chiquillos y competían de 
manera oficial, e infantiles que 
un día llegarán a lo más alto 
porque sus padres y ellos 
mismos así se lo han 
propuesto. 
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Puesto por puesto y echando la 
vista atrás 10, 15 y 20 años, he 
visto a padres que en su día 
fotografié cuando eran niños que 
apenas llegaban a la manivela 
del carrete… He visto abuelos 
que en su día solo eran padres… 
He visto a otros que son 
“INCOMBUSTIBLES”, como 
Julián García, Ramón Muntañá, 
Esteban Margarit, Francisco 
Panisello, Luis Navidad y su hija 
Tatiana… 
Algunos me hicieron saltar una 
lágrima de nostalgia, como Luis o 
su hija, quienes portaban el 

parche de SOLO PESCA… Y he 
vuelto a ver niños, muchos niños, 
lo que me asegura que la afición 
sigue viva. Y son niños que un 
día darán qué hablar. Lo dije en 
su día de quienes hoy ya han 
conseguido medallas 
internacionales como adultos, y 
lo vuelvo a repetir. 
En definitiva, hubo nivel. Y 
además, casi todos vinieron con 
sus mejores galas, con sus 
uniformes oficiales adornados 
con los nombres de sus 
esponsores; con material de alta 
gama en toda clase de útiles y 

accesorios, destacando cañas y 
carretes de última generación. 
Como decía, el más alto nivel 
para una prueba solidaria que vio 
algunos puestos vacíos, 
correspondientes a pescadores 
que quisieron colaborar 
ayudando en la organización y 
que hicieron su donación como 
todo el mundo, abandonando 
todas sus opciones de conseguir 
un buen puesto en la 
clasificación, y un buen premio, 
para ayudar de una manera 
física… 
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Los voluntarios 
La prueba contó con 200 
participantes, que se 
dividieron en cuatro sectores: 
A, B, C y D. El A1, por 
ejemplo, quedó emplazado en 
la zona norte o de Levante, y 
el D50 cerca ya de Port 

Ginesta, hacia el sur o 
Poniente. Cada sector 
dispuso de su propia logística, 
con personal destinado al 
cierre final de la inscripción y 
a la entrega de plicas, y para 
repartir los primeros 

obsequios, empezando con el 
cubo donado por la FCPEiC. 
En el cubo iba el bocadillo con 
su bebida, y más tarde se 
repartieron las bolsas para el 
pescado y la basura. 
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Estos voluntarios dependían de 
un juez por cada sector, y eran 
varios, de todas las edades y 
sexo, comandados por Juan 
Sillero, un gran especialista en 
estos temas. La verdad es que 
los voluntarios hicieron un gran 
trabajo, pateándose cada sector 
de arriba a abajo, anotando las 
capturas y ayudando con el metro 
a medir las piezas dudosas. 

Trabajaron desde bien llegado el 
día, de madrugada, y allí 
permanecieron hasta que el 
último de los participantes 
abandonó el escenario de la 
prueba, repasando los puestos 
para terminar de recoger aquello 
que hubiese podido quedar 
“olvidado”, dejando la playa más 
limpia que cuando empezamos. 
Incluso ayudaron a transportar el 

material de los pescadores, 
puesto que el último sector se 
llevó a cabo en una zona de 
obras donde todos los accesos a 
la playa estaban cortados por una 
zanja y una valla de seguridad. 
Todos en la organización 
sentimos mucho este pequeño 
contratiempo que obligó a los 
deportistas a caminar más de lo 
convenido y de lo deseable. 

 

 

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



    
 

Pero el trabajo de esos 
voluntarios continuó a lo largo 
del pesaje, de la clasificación, 
y de la entrega de premios, 
ganándose una merecida 
comida y un sonoro aplauso, 
pues hay que reconocer que 
sin ellos, sin su aporte, el I 
Open de Surf – Casting no 

hubiese sido lo que ha llegado 
a ser: una prueba de gran 
nivel con un fin humanitario, 
capaz de reunir a 200 
pescadores de una sola 
tacada y en un mismo 
escenario, creando además 
una complicidad muy extraña, 
pues todos fueron amigos y 

compañeros de todos, aún sin 
conocerse, y en ningún 
momento apareció por 
ninguna parte el más leve 
signo de rivalidad Un ¡Olé! por 
ese comportamiento de los 
deportistas, y un ¡Hurra! para 
la organización!…

  

  
 

El tiempo 
El día anterior a la prueba 
hice público, en la página 
oficial del Open, en Facebook, 
unas fotografías de cierta 
importancia, que más que 
animar a los aficionados lo 
que podían hacer era 
desanimarlos… 
Es cierto, en un alarde de 
sinceridad extrema casi se 
podía decir que tiraba piedras 

a mi tejado, pues las 
previsiones meteorológicas 
para el día de la prueba eran 
aciagas en todos los 
aspectos: viento de hasta 18 
km/h y lluvia, con un 98% de 
probabilidades de que 
llegaran chubascos intensos a 
lo largo de toda la mañana... 
Las fotos eran del INM y se 
centraron en la localidad de 

Castelldefels, y eran 
elocuentes...  
También las había del Wind 
Gurú, que anunciaba lo 
mismo pero también una mar 
en buen estado para la 
práctica de la pesca. Era el 
único factor favorable, y 
pudimos comprobar que 
resultó decisivo para los 
resultados… 
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Pero la causa era noble y 
nada podía fallar, nada, y por 
eso hasta contó con dos 
famosos e importantes 
aliados, puesto que allí 
aparecieron Eolo y Zeus, 
dioses del Viento y la Lluvia 
en la mitología griega, para 
mitigar sus efectos: 
El viento estuvo presente, sí, 
pero de una forma tan leve 
que apenas llegó a incidir en 
la temperatura ambiente, 

siendo muy agradable para la 
época… 
La lluvia amagó con aparecer 
en varias ocasiones, pero solo 
lo hizo 10 minutos exactos 
después de sonar el cohete 
de fin de la competición… Es 
verdad que complicó un poco 
la tarea de la recogida de 
material, pero lo más 
importante ya estaba hecho y 
las clasificaciones ya iban 
tomando forma... 

En definitiva, teniendo en 
cuenta el horario de la prueba 
y la época del año, y la 
ubicación geográfica del 
escenario con respecto a la 
latitud y longitud, se puede 
afirmar que no pudimos 
encontrar un día mejor para 
celebrar un evento de esta 
magnitud, ya que además 
hubo periodos de gran 
actividad por parte de los 
peces…

 

 
 
La playa 
La playa de Castelldefels es 
una de las mejores y más 
seguras de Cataluña, y 
también la más concurrida, 
sobre todo por su proximidad 
al casco urbano de Barcelona 
y por sus importantes 

poblaciones limítrofes, 
verdaderas urbes. Tiene una 
longitud total de 4,8 km, con 
una anchura media de 90 
metros y una superficie total 
de aproximadamente 500.000 
m2. La playa está equipada 

con duchas, papeleras, 
pasarelas de madera de 
acceso a la arena, áreas de 
juegos infantiles, torres y sillas 
de vigilancia, cabinas 
sanitarias, así como servicio 
gratuito de wifi en la playa. 
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Lógicamente, es en la época 
estival cuando los servicios 
están activos al 100%, pero 
durante todo el año se cuenta 
con una buena iluminación 
nocturna gracias a la 
proximidad de los paseos y la 
población.  
Pero sobre todo, es una playa 
muy limpia, de arena fina y 

suave donde solo en tramos 
pueden verse restos de 
conchas. 
Es excelente para la pesca 
deportiva, pues es muy llana, 
y muy cerca de la rompiente 
tiene un canal que circula 
paralelo a toda la orilla, un 
canal que mide varios km de 
longitud. Al otro lado del canal 

se forma una nueva 
elevación, que da paso a otra 
rompiente, creando un 
escenario y hábitat perfecto 
para especies como la 
herrera, la lisa, la dorada y la 
lubina, las más características 
de la zona y las más 
buscadas y apreciadas por los 
aficionados. 

 

 
 
Esta playa ha sido siempre 
una de las más seleccionadas 
por las federaciones Española 
y Catalana para llevar a cabo 
sus competiciones más 
importantes, ya que lo tiene 
todo, incluso peces, porque tal 
y como está el mundo en 
estos días, poder decir eso ya 
es bastante… 

En el día de la prueba se 
encontraba pletórica. Arena 
limpia y brillante, con una 
suave rompiente en la misma 
orilla, y tras el canal, una 
nueva rompiente algo más 
agitada pero dócil, indicativa 
de una bonanza de la mar que 
los pescadores debían 
aprovechar. 

Pero esta playa es 
complicada para la pesca y 
hay que conocerla muy bien. 
En cualquier momento del 
año, unas horas de mala mar 
o de temporal pueden cambiar 
las dunas sumergidas de sitio 
y donde hoy entraba la dorada 
mañana no hay ni 
cangrejillos…  
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Y donde no había nada hoy 
entran grandes doradas y 
lubinas. Castelldefels es así. 
Por suerte está la lisa, 
siempre presente, y los 
especialistas suelen recurrir a 
ella para salvar sus 
resultados, pero no siempre la 
encuentran precisamente 
porque toda la playa no 
participa de la misma 
fisonomía en el fondo… El 
lecho puede tener las mismas 

características físicas, pero es 
muy irregular a lo largo de 
toda la playa y la actividad y 
presencia de los peces viene 
determinada por la intensidad 
del oleaje en el primer 
rompiente y por la corriente de 
agua que circula por el 
mencionado canal, que a 
veces se asemeja a un río con 
periodos cuyo caudal puede 
circular en un sentido, o en 
otro.  

También influye la anchura 
del canal y su profundidad, 
que pueden variar la 
intensidad de la corriente. 
Dicho de otra manera, 
ocupando el sitio preciso se 
puede hacer una pescata de 
calidad insuperable, con 
buenas lubinas, doradas y 
herreras o mabras, aunque 
esos resultados ya no son tan 
seguros apenas 24 horas más 
tarde… 

 

  
 

La pesca 
La playa de Castelldefels 
siempre ha sido favorable 
para los deportistas de la 

caña, mostrándose 
enigmática y positiva sin 
poder adivinar cuando y 

donde, pero en este 14 de 
marzo la encontramos 
radiante. 
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La playa misma parecía 
interesada en agradar a los 
pescadores, quizás porque su 
participación en el evento era 
un acto humanitario, y si el 
clima había colaborado lo 
suyo conteniendo su furia, los 

peces también pusieron de su 
parte y se arrimaron al 
anzuelo que más “calentaba”, 
siendo el norte el cebo más 
remojado… Por aquello de la 
presencia incontestable de la 
lisa, una especie de rango 

medio que tiene unos gustos 
muy particulares, y que solo 
es buscada cuando llega la 
hora de competir en serio, 
puesto que por sí misma es 
capaz de variar el guión de la 
pesca y los pronósticos… 

 

 
 
Y en esta competición había 
mucho deportista de élite, ya 
saben, esos que son 
cabecillas en sus clubes y que 
andan “encaramados” en los 
mejores puestos de la Alta 
Competición de las 
federaciones Catalana y 
Española, representándonos 
en competiciones nacionales 
e internacionales. Y por eso 

mismo, porque han competido 
mucho, conocen el escenario 
y saben de lo que es capaz, 
de ahí que unos se tomaran 
su participación como una 
simple colaboración con la 
Asociación Chromo 22; otros 
como un acto humanitario en 
el que había que estar al lado 
de sus amigos o familiares 
(hubo muchas parejas y hasta 

ternas de hermanos, y varios 
padres con sus hijos); otros lo 
tomaron como un simple 
ensayo porque querían probar 
y ponerse a punto cara a la 
nueva temporada, y otros, 
como una competición oficial, 
armándose de las mejores 
herramientas y dotándose de 
los mejores y abundantes 
cebos. 
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Y si la lisa no falló, los 
especialistas en su pesca 
tampoco… Se gastaron 
centenares de cajas de norte. 
Le siguió la lombriz “catalana”, 
la tita de ración bien 
condimentada, el llobarrero, y 
los trozos de sardina. Pude 
ver gambas, camarones, 

trozos de sepia, patas de 
pulpo, boquerones enteros 
bien enfilados con hilo 
elástico, gusano americano y 
almejas, navajas, etc. Todo un 
derroche de cebos, por si 
acaso…  
La verdad es que algunos 
probaron a primera hora a ver 

si lograban una gran lubina y 
hasta un tallams, posibles 
víctimas porque su presencia 
es previsible, aunque no se 
dio el caso. 
Se cogieron lubinas, por 
supuesto, pero la pieza mayor 
fue una señora lisa de casi un 
kilo y medio… 

 

  
 
¿Y a donde lanzar? Dos 
rompientes con un canal por 
medio a menos de 70 metros, 
y luego el infinito. ¿Al centro 
del canal? ¿Al rompiente mar 
adentro? ¿Al límite de 
nuestras fuerzas? ¿Lances 
controlando distancias de 100, 

125, 150, 175 y 200 metros? 
¿Tras el rompiente? ¿Delante 
del rompiente al final del 
canal? Había que probar, pero 
los pescadores solo disponían 
de cuatro horas para 
encontrar respuestas, por 
tanto había que trabajar, duro, 

mucho y muy rápido. Una 
caña larga con cebo de 
calidad en busca de una 
buena lubina o dorada, y 
pruebas a discreción con la 
otra caña, con bajos de línea 
de tres anzuelos, con o sin 
flotadores… 
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Solo algunos encontraron la 
lisa y aprovecharon su 
momento, el resto tuvo que 
conformarse con lo que había 
frente a su puesto, que en 
unos casos era bueno, en 
otros regular, y en otros 
totalmente negativo. Eso sí, 
nadie, absolutamente nadie, 
perdió su ilusión, dándose 
casos muy curiosos… Ya 
comenté que la playa es muy 
irregular. Bien. Yo recorrí los 
casi cinco km más dos 
sectores enteros repetidos. Y 
fotografié a todos los 
pescadores uno por uno. Si 

falta alguien es porque a mi 
paso no estaba en su sitio, 
pues es cierto que paseé por 
cañas abandonadas (quizás 
por asistencia a un WC de 
urgencia) 
Lo justificamos así, porque 
“las cañas no se pueden 
abandonar”. 
Continuando, pasé por todos 
los puestos y pude comprobar 
cómo varios pescadores 
llenaban dos cubos de lisas 
dejando entre medios a dos o 
tres deportistas con un cero 
absoluto… ¿Increíble? No, 
doy fe. Y ellos también, por 

supuesto. Y es triste verse 
rodeado por tres pescadores 
a la izquierda y cuatro a la 
derecha, y ver cómo realizan 
capturas de entidad mientras 
tú te quedas a dos velas. 
Duele. 
Pero en este campeonato no 
tanto. Pude comprobar que 
este caso se repitió varias 
veces, pero en ninguno hubo 
celos ni recelos, solo ganas 
de ayudar y colaborar, y cada 
captura era celebrada por los 
contendientes como si fuese 
suya. Fue la grandeza de este 
Open. 
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Por otra parte, además de 
lisas y lubinas salieron 
algunas doradas, y ya en 

menor medida sargos, jureles, 
algunos peces planos, 
roncadores y muy 

extrañamente, pagelitos y 
chuclas, muchas chuclas, y de 
buena medida. 

 

  
 

 
 
El pesaje 
Los voluntarios recogieron las 
bolsas con el pescado, 
precintadas, y fueron llevadas 
hasta la mesa de control de cada 
puesto, donde se pesaron, ya 

que cada sector contó con su 
propia báscula y sus respectivos 
jueces y delegados, siendo 
testigos los pescadores que 
quisieron serlo, ya que el resto 

puso rumbo al Club Marítimo, 
donde se pesarían las capturas 
realizadas en el sector A y se 
llevaría a cabo la clasificación 
final y la entrega de premios. 
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En esos momentos el Club 
Marítimo Castelldefels, con 
todas sus dimensiones, se 
quedó pequeño. Encogió de 
golpe… O eso debió parecerle 
a los regentes y encargados 
del bar y restaurante del club, 
que no daban abasto 
sirviendo cerveza a pesar de 
que en esos momentos llovía, 
o repartiendo publicidad en la 
que ofrecían sus productos 
típicos a un muy buen precio, 
con un menú basado en plato 
único pero abundante capaz 
de saciar el ansia de 
cualquiera. 
Creo que nos citaríamos 
alrededor de 500 personas, y 
eso que la lluvia era una 

amenaza constante hasta que 
se presentó, pero por suerte 
apenas duró unos 10 minutos 
y desapareció. A partir de ahí 
se terminaron de establecer 
las distintas clasificaciones y 
se comenzó con la parte final; 
el reparto de premios a los 
ganadores y no ganadores, ya 
que hubo para todos. 
En primer lugar fueron 
agasajados los “peques”, ya 
que son el futuro del deporte 
de la pesca y un seguro de 
que la afición sigue adelante, 
y además continuando con las 
sagas familiares, que es lo 
que a veces importa. Tras los 
peques se premió la pieza 
mayor, y seguidamente los 

cinco primeros clasificados, 
donde destacaban los cuatro 
campeones de sector, más un 
quinto que era el segundo 
clasificado del sector que 
ganó el primero de primeros. 
Del quinto en adelante se 
fueron llamando por el 
nombre según el orden de la 
clasificación general, hasta 
llegar al último, y fueron 
recogiendo premios de gran 
calidad. Al margen, se 
repartieron mochilas con el 
anagrama de la Asociación 
Chromo 22, donde iban 
bobinas de hilo, bonos 
canjeables por cajas de cebo 
cortesía de Decathlon, una 
radio y varias cosas más.

.  
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También se repartieron 
medallas conmemorativas con 
una bonita inscripción del 
evento. Llegados a este punto 

no puedo dejar de mencionar 
el sorteo de una camiseta del 
R. C. D. Español firmada por 
todos los jugadores, todo un 

detallazo, que fue a parar a 
manos de ¡un periquito!, quien 
la recogió con orgullo y muy 
emocionado… 

 

 
 
Los momentos previos al 
pesaje y la clasificación, así 
como la locución a lo largo de 
la entrega de premios, fue 
amenizada por Francesc Via, 

de Radio Marca, y también 
nos dirigió unas amables 
palabras Patricia Coma, 
relaciones públicas del R. C. 
D. Español, un club que ha 

colaborado activamente con la 
Asociación Chromo 22 y con 
el evento. 
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Por último, damos las gracias a 
todos los jueces, delegados, 
colaboradores y voluntarios que 
trabajaron antes, durante y 
después de la prueba, mostrando 
en todo momento una seriedad y 
voluntad encomiables. 
Agradecemos y valoramos 
también la colaboración de los 
dirigentes y voluntarios del Club 
Esportiu de Pesca La Lanzada, y 
la presencia de personal de la 
FCPEiC.  Aportaron trabajo y 
logística, y a pesar de algunos 
pequeños problemas finales a la 
hora de la entrega de 
documentación amagando las 
clasificaciones definitivas, el 
objetivo principal se pudo llevar a 
cabo satisfactoriamente y todos 
regresaron a sus casas muy 
contentos… 
Es cierto, durante los actos 
finales pasaron cosas 

inexplicables que extrañaron a 
todos los presentes, y que 
dolieron especialmente a la 
organización, pues fueron 
muchos los testigos y unos 
cuantos los perjudicados. Ahora 
bien, desde 
www.solopescaonline.es, como 
antes desde SOLO PESCA, 
jamás vamos a entrar a hacer 
valoraciones sobre actos anti o 
extra deportivos causados por 
momentos de confusión, malos 
entendidos y gran tensión. 
Somos y seguiremos siendo 
pescadores deportivos y en 
nuestra balanza seguirá pesando 
más lo “poco positivo” que lo 
“mucho negativo”, así que solo 
me quedan letras y espacio para 
felicitar a todos los implicados en 
el desarrollo de la prueba, por el 
éxito obtenido; para felicitar a 
todos los deportistas, por su 

excelente comportamiento, y para 
animar a todos los miembros de 
la organización, con Ana y Juanjo 
nuevamente a la cabeza, para 
que empiecen a planificar la 
segunda edición, ya que ahora 
partirán con una gran ventaja… Y 
es que ahora saben lo que tienen 
que hacer para que el próximo 
Open Benéfico de Surf – Casting 
Chromo 22 resalte aún más, y lo 
que tienen que evitar para que no 
se vuelva a repetir ninguna clase 
de nota negativa. De hecho, la 
competición disfrutó de una 
organización en la que todo salió 
perfecto, y hasta se dieron unos 
buenos resultados, dignos de una 
prueba del más alto nivel. 
Además, no hubo una sola 
incidencia o reclamación, 
viviéndose un clima de 
amiguismo típico en todos los 
deportes de masas. 
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Phibo Fishing Team 
No puedo cerrar la redacción 
sin dejar de citar la 
participación de mis actuales 
compañeros de trabajo y sus 
familiares, que acudieron con 
mucha ilusión y muchas 
ganas de colaborar con la 
causa, y al mismo tiempo 
echar un rato de pesca. En el 
sector C, puesto 2, estaba 
Antonio Hernández Vico, 

padre de Rubén Hernández 
Moreno (puesto 3); en el 
puesto 4 estaban la pareja 
formada por Esther 
Fernández Vaca e Ismael 
Cárdenas Martín, 
acompañados por sus 
cariñosas gemelitas; en el 
puesto 5 estaban Agnieszka 
Krzak Kalis con su esposo, 
Adrián Miroslaw Kalis; en el 6, 

Francisco Panisello, que si no 
es compañero de trabajo sí lo 
ha sido de pesca en muchas 
ocasiones y durante muchos 
años… 
Lo cierto es que fue bonito 
verse rodeado por tantos 
amigos y compañeros, sobre 
todo en un evento de estas 
características y con la mar 
como fondo natural… 

 

 
 
Por último, Francisco 
Panisello, además de 
participar, colaboró muy 
activamente aprovechando 

que viene del sector de 
seguros, cubriendo a todos 
los implicados en la prueba, 
deportistas, voluntarios, 

organizadores, etc, con una 
buena póliza de RC, y 
repartiendo también algunos 
obsequios. 
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Pero fueron muchos más los 
que hicieron posible una 
entrega de premios llena de 
trofeos, regalos y material de 
pesca de la más variada 
calidad, pues hubo equipos de 
alta gama y última 
generación, hasta patinetes 
de gran calidad para los 
pequeños. A continuación os 
cito a todos los 
patrocinadores, por riguroso 
orden alfabético… Si por 
olvido no cito a alguien, que 
por favor me contacte y me lo 
haga saber, pues no se puede 
ser injusto con quien ha 

ayudado a engrandecer una 
prueba cuyos beneficios eran 
más morales que materiales y 
que iban destinados a dar a 
conocer una enfermedad 
como la Neurofibromatosis 2. 
El 14 de marzo descubrimos 
una nueva forma de 
combatirla y esperamos que 
en la próxima edición 
tengamos ya el antídoto y 
podamos contar con la 
participación incluso de algún 
afectado. 
Para concluir, jamás 
publicamos en un artículo de 
pesca el nombre de todos los 

inscritos… Hasta ahora. La 
participación en un acto 
benéfico de esta categoría 
merece ese reconocimiento y 
al final os mostramos el 
listado completo de todos los 
deportistas en acción, y su 
puesto en la playa. 
Además, desde la 
organización y la Asociación 
Chromo 22, les damos las 
gracias por su colaboración y 
asistencia, ya que solo ellos, y 
los afectados por la 
Neurofibromatosis, han sido 
los verdaderos y únicos 
protagonistas. 

 

   
 
 

CHROMO 22 – I OPEN BENÉFICO DE SURF - CASTING 
Patrocinadores y colaboradores* 

 
Alex – La Pesca (Antigua Casa La Viuda; 
Allianz; Amor Sports; Bobinas RS; 
Boulevard Pesca; Calicó, SA; Colmic; 
Daiwa; Decathlon; Evia; Hiper-Cucs la 
Pava; La Dorada; Mare Nostrum; Mutua 
Madrileña; Nou Cast - Infinity Sports; 
Ocaña – SL (Goldenfish); Oriol Miquel 

Pesca Esportiva; PSK Pescasport; Quinter; 
Radio Marca; RCD Espanyol; Sports 
Sillero; Suministros Salper Pesca; Surf 
Concept; Tienda Pesca EL Mabrote, de 
Pineda; Viper… 
*Por riguroso orden alfabético 

 
CHROMO 22 – I OPEN BENÉFICO DE SURF - CASTING 

Jueces, Delegados y Voluntarios 
 

Laia Solanas, Roser Solanas, Elisenda 
Solanas, Ángela Solanas, Jordi Vicente, 
Montserrat Munté, Corinne Gauthier, 
Encarna Jiménez, Carlota Tarín, Oriol 
González, Guillem Tarín, Anna Osuna, 
Sergio Solá, Aleix Carri, Fina Redondo, 
Fernando Moya, Diana Moya, Cristina 
Casanovas, Carlos Solá, Susana Pradas, 

Núria Santamaría, Lidia Fernández, 
Lourdes Arbulu, Javier Gil, Jordi Pi, Ana 
Mercé, Caty Junyent, Hèlia Seguí, Sergi 
Vega, Olga Garriga, Noelia Hortigón, Alba 
Ortiz, Mariluz Santisteban, Nil Monès, 
Paula Dalmau, Juanjo Dalmau y Marisa 
Frades 
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CHROMO 22 – I OPEN BENÉFICO 
Clasificación General – Infantil 

1º: Mateu Mor Arnau 
2º: Javier Sabater Espinosa 
3º: Sergio Rodríguez 
4º: Nil Rodríguez 
5º: Anna Dalmau 
6: Jonathan Humanes 
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CHROMO 22 – I OPEN BENÉFICO 
Clasificación General 

Pos. Nombre   Peso   Puesto   
1º: Óscar Álvarez Fenollar  11,544 kilos  A46 
2º: David Jiménez   10,154 kilos  C27 
3º: Juan Panader Fernández   6,820 kilos  D1 
4º: Jordi Fernández Rex    6,098 kilos  C24 
5º: David Romero Villén    9,270 kilos  A30 
Pieza Mayor: Eduardo Pina, lisa de 1,460 kilos (C28) 
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CHROMO 22 – I OPEN BENÉFICO DE SURF - CASTING 
Deportistas y puestos 
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Dorsal - Apellidos, Nombre

Sectores / Manga: M-1

S.P (CS) Peso B. Puntos Cl.Federación Pieza >

I OPEN BENÉFICO SURF-CASTING CHROMO22

PLAYA DE CASTELLDEFELS

14 marzo 2015

A - SECTOR A
0  A.1 (0) 0 00 1 - NIL RODRIGUEZ DALMAU (11) CHROMO22

0  A.2 (0) 0 00 2 - ANNA DALMAU SEGUI (12) CHROMO22

0  A.3 (0) 0 00 3 - CARLOS SORROCHE TORRES CHROMO22

0  A.4 (0) 0 00 4 - GASPAR RIBADULLA FERNANDEZ CHROMO22

0  A.5 (0) 0 00 5 - XAVIER RIBADULLA SORROCHE CHROMO22

0  A.6 (0) 0 00 6 - ALEJANDRO GARCIA PEREZ CHROMO22

0  A.7 (0) 0 00 7 - JESUS DEL OLMO SORROCHE CHROMO22

0  A.8 (0) 0 00 8 - ALFONSO SERRANO TOBARUELA CHROMO22

0  A.9 (0) 0 00 9 - ALEX SERRANO SORROCHE CHROMO22

0  A.10 (0) 0 00 10 - ISIDRO ZARAGOZA CHROMO22

0  A.11 (0) 0 00 11 - JUAN ANTONIO MACHO CHROMO22

0  A.12 (0) 0 00 12 - ADRIAN FERNANDEZ FERNANDEZ CHROMO22

0  A.13 (0) 0 00 13 - JUAN HERRERA RENGEL CHROMO22

0  A.14 (0) 0 00 14 - JAVIER GARCIA PAREDES CHROMO22

0  A.15 (0) 0 00 15 - CARLOS ROMERO RODRIGUEZ CHROMO22

0  A.16 (0) 0 00 16 - DIEGO MARTINEZ PEREZ CHROMO22

0  A.17 (0) 0 00 17 - JOSE MANUEL SANCHEZ LINARES CHROMO22

0  A.18 (0) 0 00 18 - RAMON IGNACIO SALVADOR ESTEVE CHROMO22

0  A.19 (0) 0 00 19 - CARLOS LLACH-VIDAL RIBAS CHROMO22

0  A.20 (0) 0 00 20 - ORIOL LLACH FORCADA CHROMO22

0  A.21 (0) 0 00 45 - MANUEL MUÑIZ ALCANTARA CHROMO22

0  A.22 (0) 0 00 21 - ANTONIO ESCUDERO RUIZ CHROMO22

0  A.23 (0) 0 00 22 - IBAN ESPINO CASQUERO CHROMO22

0  A.24 (0) 0 00 23 - VIRTUDES GOMEZ ROMERO CHROMO22

0  A.25 (0) 0 00 24 - FRANCISCO ROSENDO VILLATORO CHROMO22

0  A.26 (0) 0 00 25 - RAFAEL FERNANDEZ CHROMO22

0  A.27 (0) 0 00 26 - RUBEN LUQUE MUÑOZ CHROMO22

0  A.28 (0) 0 00 27 - BARTOLOME POU JOSTO CHROMO22

0  A.29 (0) 0 00 28 - ANGEL CASTRO SANSO CHROMO22

0  A.30 (0) 0 00 29 - DAVID ROMERO VILLEN CHROMO22

0  A.31 (0) 0 00 30 - FRANCISCO JAVIER ROMERO VILLAR CHROMO22

0  A.32 (0) 0 00 31 - JORGE JOSE LOPEZ ARTACHO CHROMO22

0  A.33 (0) 0 00 32 - PEDRO FERNANDEZ DE GREGORIO CHROMO22

0  A.34 (0) 0 00 33 - VICTOR HERNANDEZ CAPA CHROMO22

0  A.35 (0) 0 00 34 - DAVID HERNANDEZ CAPA CHROMO22

0  A.36 (0) 0 00 35 - MIGUEL ALVAREZ MELENCHON CHROMO22

0  A.37 (0) 0 00 36 - AXEL URGELLES FEBLES CHROMO22

0  A.38 (0) 0 00 37 - EULALIA ALVAREZ MELENCHON CHROMO22

0  A.39 (0) 0 00 38 - MIGUEL COLLS OLIVER CHROMO22

0  A.40 (0) 0 00 39 - MANUEL ZAFRA OUERO CHROMO22

0  A.41 (0) 0 00 40 - CRISTIAN CHACON BERNAL CHROMO22

0  A.42 (0) 0 00 41 - OSCAR OLMO AZABAL CHROMO22

0  A.43 (0) 0 00 42 - JOSE MARIA LUQUE CHROMO22

0  A.44 (0) 0 00 43 - JULIO TUNEZ CHROMO22

0  A.45 (0) 0 00 46 - OSCAR ALVAREZ FENOLLAR CHROMO22

0  A.46 (0) 0 00 44 - CESAR (SOLIDARIO) CHROMO22

0  A.47 (0) 0 00 47 - XX CHROMO22

0  A.48 (0) 0 00 48 - XX CHROMO22
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Dorsal - Apellidos, Nombre

Sectores / Manga: M-1

S.P (CS) Peso B. Puntos Cl.Federación Pieza >

I OPEN BENÉFICO SURF-CASTING CHROMO22

PLAYA DE CASTELLDEFELS

14 marzo 2015

B - SECTOR B
0  B.1 (0) 0 00 51 - EMILIO JOSE GARCIA SUAREZ CHROMO22

0  B.2 (0) 0 00 52 - JUAN GIL ROSAS CHROMO22

0  B.3 (0) 0 00 53 - EMILIO PEREZ ROSAS CHROMO22

0  B.4 (0) 0 00 54 - RAMON MUNTAÑA CHROMO22

0  B.5 (0) 0 00 55 - JOSE RUBIO SANCHEZ CHROMO22

0  B.6 (0) 0 00 56 - MARCELINO LOPEZ RAMIRO CHROMO22

0  B.7 (0) 0 00 57 - ALFRED LOPEZ ARENCO CHROMO22

0  B.8 (0) 0 00 58 - MANUEL CABANAS FERNANDEZ CHROMO22

0  B.9 (0) 0 00 59 - AGUSTIN ROJO ESCARBAJAL CHROMO22

0  B.10 (0) 0 00 60 - DOMINGO ROJO ESCARBAJAL CHROMO22

0  B.11 (0) 0 00 61 - VICTOR MOSCARDO ROQUE CHROMO22

0  B.12 (0) 0 00 62 - ALEJANDRO ALONSO MORENO CHROMO22

0  B.13 (0) 0 00 63 - JAVIER SABATER ESPINOSA (14) CHROMO22

0  B.14 (0) 0 00 64 - FRANCESC MERCADER LLUC CHROMO22

0  B.15 (0) 0 00 65 - JOSE GARCIA NIETO CHROMO22

0  B.16 (0) 0 00 66 - LUIS TORRENT HERNANDEZ CHROMO22

0  B.17 (0) 0 00 67 - SERGIO GOMEZ HERNANDEZ CHROMO22

0  B.18 (0) 0 00 68 - JORDI FERNANDEZ ALVAREZ CHROMO22

0  B.19 (0) 0 00 69 - MARIO DARDER CRUZ CHROMO22

0  B.20 (0) 0 00 70 - JAVIER BLANCO DIEZ CHROMO22

0  B.21 (0) 0 00 71 - MANUEL ORELLANA CHROMO22

0  B.22 (0) 0 00 72 - JORDI ORELLANA CHROMO22

0  B.23 (0) 0 00 73 - JAVIER MARTINEZ MARTINEZ CHROMO22

0  B.24 (0) 0 00 74 - IVAN SALMERON TAPIA CHROMO22

0  B.25 (0) 0 00 75 - ALEX ESPINO CASQUERO CHROMO22

0  B.26 (0) 0 00 76 - CARLOS VAZQUEZ MUPOZ CHROMO22

0  B.27 (0) 0 00 77 - IVAN JIMENEZ NAVARRO CHROMO22

0  B.28 (0) 0 00 78 - JORDI TEJEDO OBIOLS CHROMO22

0  B.29 (0) 0 00 79 - JOSE ALBERTO VALENCIA CHROMO22

0  B.30 (0) 0 00 80 - ESTEBAN MARGARIT GONZALEZ CHROMO22

0  B.31 (0) 0 00 81 - PACO GONZALEZ ROCA CHROMO22

0  B.32 (0) 0 00 82 - ANTONIO LOPEZ MORENO CHROMO22

0  B.33 (0) 0 00 83 - JONATHAN RODRIGUEZ CHROMO22

0  B.34 (0) 0 00 84 - JAVIER CASTRO GARCIA CHROMO22

0  B.35 (0) 0 00 85 - DANIEL GARCIA CORZUELO CHROMO22

0  B.36 (0) 0 00 86 - FRANCISCO SOSA PAVON CHROMO22

0  B.37 (0) 0 00 87 - FRANCISCO BURGOS CHROMO22

0  B.38 (0) 0 00 88 - JOSE ANTONIO GUERRERO (12) CHROMO22

0  B.39 (0) 0 00 89 - PAU GASCON CHROMO22

0  B.40 (0) 0 00 90 - MANUEL GASCON CHROMO22

0  B.41 (0) 0 00 91 - DAVID MERCHAN MATA CHROMO22

0  B.42 (0) 0 00 92 - RAUL MEDINA PULIDO CHROMO22

0  B.43 (0) 0 00 93 - EDGAR MUNTO ESPINOSA CHROMO22

0  B.44 (0) 0 00 95 - KETSY FERNANDEZ CHROMO22

0  B.45 (0) 0 00 96 - CRISTIAN LOPEZ DIAZ CHROMO22

0  B.46 (0) 0 00 94 - XX CHROMO22

0  B.47 (0) 0 00 97 - XX CHROMO22

0  B.48 (0) 0 00 98 - XX CHROMO22
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Dorsal - Apellidos, Nombre

Sectores / Manga: M-1

S.P (CS) Peso B. Puntos Cl.Federación Pieza >

I OPEN BENÉFICO SURF-CASTING CHROMO22

PLAYA DE CASTELLDEFELS

14 marzo 2015

C - SECTOR C
0  C.1 (0) 0 00 101 - XX CHROMO22

0  C.2 (0) 0 00 102 - RUBEN HERNANDEZ MORENO CHROMO22

0  C.3 (0) 0 00 103 - ANTONIO HERNANDEZ VICO CHROMO22

0  C.4 (0) 0 00 104 - ISMAEL CARDENAS MARTIN CHROMO22

0  C.5 (0) 0 00 105 - ADRIAN MIROSLAW KALIS CHROMO22

0  C.6 (0) 0 00 106 - FRANCISCO PANISELLO CHROMO22

0  C.7 (0) 0 00 107 - VICTOR MESTRES ALGUERA (10) CHROMO22

0  C.8 (0) 0 00 108 - ANTONIO MESTRES GARCIA CHROMO22

0  C.9 (0) 0 00 109 - SERGIO RODRIGUEZ CORTIJO CHROMO22

0  C.10 (0) 0 00 110 - LUCIA RODRIGUEZ MANZANO (7) CHROMO22

0  C.11 (0) 0 00 111 - SERGI RODRIGUEZ MANZANO (5) CHROMO22

0  C.12 (0) 0 00 112 - JUAN ALBALO MORAGAS CHROMO22

0  C.13 (0) 0 00 113 - JOSE MANZANO PROLLO CHROMO22

0  C.14 (0) 0 00 114 - MANUEL GONZALEZ CALADO CHROMO22

0  C.15 (0) 0 00 115 - JOSE BELEÑA GUTIERREZ CHROMO22

0  C.16 (0) 0 00 116 - FRANCESC CONESA USTRELL CHROMO22

0  C.17 (0) 0 00 117 - CRISTIAN BLANCO LOPEZ CHROMO22

0  C.18 (0) 0 00 118 - JUDIT PEREZ BATET CHROMO22

0  C.19 (0) 0 00 119 - FRANCISCO PEREZ CABREROS CHROMO22

0  C.20 (0) 0 00 120 - JORDI PACHAROMAN SANCHEZ CHROMO22

0  C.21 (0) 0 00 121 - FRANCISCO MIGUEL LOPEZ GODOLL CHROMO22

0  C.22 (0) 0 00 122 - JOSE LOPEZ GODOLL CHROMO22

0  C.23 (0) 0 00 123 - JUAN JOSE LOPEZ GODOLL CHROMO22

0  C.24 (0) 0 00 124 - JORDI FERNANDEZ REY CHROMO22

0  C.25 (0) 0 00 125 - FCO JAVIER HEREDIA MAS CHROMO22

0  C.26 (0) 0 00 126 - ROSA FERNANDEZ REY CHROMO22

0  C.27 (0) 0 00 127 - DAVID SANCHEZ JIMENEZ CHROMO22

0  C.28 (0) 0 00 128 - EDUARDO PINA CASAJOANA CHROMO22

0  C.29 (0) 0 00 129 - TOMAS SEGURA HERRERA CHROMO22

0  C.30 (0) 0 00 130 - JORDI PEREZ GRAU CHROMO22

0  C.31 (0) 0 00 131 - JULIAN GARCIA FRUTOS CHROMO22

0  C.32 (0) 0 00 132 - CRISTIAN SILLERO LUMBRERAS CHROMO22

0  C.33 (0) 0 00 133 - ANDREA PINA CORTES CHROMO22

0  C.34 (0) 0 00 134 - CARLOS PAVON LUENGO CHROMO22

0  C.35 (0) 0 00 135 - GERADO RODRIGUEZ CEREZO CHROMO22

0  C.36 (0) 0 00 136 - DAVID DE RAMON ACEVEDO CHROMO22

0  C.37 (0) 0 00 137 - SERGI BERNAL JIMENEZ CHROMO22

0  C.38 (0) 0 00 138 - ORIOL MARTINEZ SALMERON CHROMO22

0  C.39 (0) 0 00 139 - TATIANA NAVIDAD GONZALEZ CHROMO22

0  C.40 (0) 0 00 140 - LUIS NAVIDAD VILLAR CHROMO22

0  C.41 (0) 0 00 141 - ABDERRA HIMATRAK CHROMO22

0  C.42 (0) 0 00 142 - SERAFIN HERNANDEZ SIERRA CHROMO22

0  C.43 (0) 0 00 143 - SERAFIN HERNANDEZ GARRIDO CHROMO22

0  C.44 (0) 0 00 144 - MARCOS ACEITUNO DIAZ CHROMO22

0  C.45 (0) 0 00 145 - ANTONIO PEREZ GUZMAN CHROMO22

0  C.46 (0) 0 00 146 - XX CHROMO22

0  C.47 (0) 0 00 147 - XX CHROMO22

0  C.48 (0) 0 00 148 - XX CHROMO22
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Dorsal - Apellidos, Nombre

Sectores / Manga: M-1

S.P (CS) Peso B. Puntos Cl.Federación Pieza >

I OPEN BENÉFICO SURF-CASTING CHROMO22

PLAYA DE CASTELLDEFELS

14 marzo 2015

D - SECTOR D
0  D.1 (0) 0 00 151 - JUAN PANADER FERNANDEZ CHROMO22

0  D.2 (0) 0 00 152 - MARCELO ALVEZ CHROMO22

0  D.3 (0) 0 00 153 - ANDREU GRAUPERA CHROMO22

0  D.4 (0) 0 00 154 - MIGUEL MANTAS HERNANDEZ CHROMO22

0  D.5 (0) 0 00 155 - RAUL CAPACES BERROCAL CHROMO22

0  D.6 (0) 0 00 156 - PABLO LOZANO LUCENA CHROMO22

0  D.7 (0) 0 00 157 - JESUS GARCIA MEDINA CHROMO22

0  D.8 (0) 0 00 158 - OSCAR VILLANUEVA RODRIGUEZ CHROMO22

0  D.9 (0) 0 00 159 - DAVID FERNANDEZ MARRUN CHROMO22

0  D.10 (0) 0 00 160 - JAVIER ORTEGA GOMEZ CHROMO22

0  D.11 (0) 0 00 161 - JONATHAN HUMANES (12) CHROMO22

0  D.12 (0) 0 00 162 - ZAIRA HUMANES (10) CHROMO22

0  D.13 (0) 0 00 163 - MARC HUMANES (6) CHROMO22

0  D.14 (0) 0 00 164 - FRANCISCO NAVAS CHROMO22

0  D.15 (0) 0 00 165 - AITOR MUÑOZ ORTIZ CHROMO22

0  D.16 (0) 0 00 166 - SANTOS MARTINEZ PEREZ CHROMO22

0  D.17 (0) 0 00 167 - ALEX LOPEZ ESCUDERO CHROMO22

0  D.18 (0) 0 00 168 - RAMON GINE GARCIA CHROMO22

0  D.19 (0) 0 00 169 - JOSE MANUEL FERNANDEZ PERICHE CHROMO22

0  D.20 (0) 0 00 170 - DESIRE FERNANDEZ SANCHEZ (7) CHROMO22

0  D.21 (0) 0 00 171 - ALBERT MORENO LOPEZ CHROMO22

0  D.22 (0) 0 00 172 - MIGUEL CASTILLA PUERT CHROMO22

0  D.23 (0) 0 00 173 - ANA MARIA COMAS ABAT CHROMO22

0  D.24 (0) 0 00 174 - DANIEL GAUDIN SUAREZ CHROMO22

0  D.25 (0) 0 00 175 - FRANCISCO GUTIERREZ PEREZ CHROMO22

0  D.26 (0) 0 00 176 - FCO JAVIER PEREZ ROSSELL CHROMO22

0  D.27 (0) 0 00 177 - FRANCISCO GUTIERREZ GOY CHROMO22

0  D.28 (0) 0 00 178 - RENE GUILLERMO BARREI CHROMO22

0  D.29 (0) 0 00 179 - WILDER FERNANDEZ CHROMO22

0  D.30 (0) 0 00 180 - MATEO MOR ARNAU (12) CHROMO22

0  D.31 (0) 0 00 181 - JAUME MOR VALLESPI CHROMO22

0  D.32 (0) 0 00 182 - OLIVER GARCIA SANCHEZ CHROMO22

0  D.33 (0) 0 00 183 - ABDELKARIM MAIMOUNI CHROMO22

0  D.34 (0) 0 00 184 - VICTOR ARIAS VALLS CHROMO22

0  D.35 (0) 0 00 185 - JUAN JOSE ALFONSO CANO CHROMO22

0  D.36 (0) 0 00 186 - AITOR ALFONSO PAEZ CHROMO22

0  D.37 (0) 0 00 187 - EDGAR ALFONSO PAEZ CHROMO22

0  D.38 (0) 0 00 188 - MIGUEL SUBIRANA CHROMO22

0  D.39 (0) 0 00 189 - JAIME BURGOS PIEDRA CHROMO22

0  D.40 (0) 0 00 196 - ANTONIO FIESTA CHROMO22

0  D.41 (0) 0 00 197 - ANTONIO GONZALEZ CARRILLO CHROMO22

0  D.42 (0) 0 00 190 - HIPERCUCS (SOLIDARIO) CHROMO22

0  D.43 (0) 0 00 191 - HIPERCUCS (SOLIDARIO) CHROMO22

0  D.44 (0) 0 00 192 - HIPERCUCS (SOLIDARIO) CHROMO22

0  D.45 (0) 0 00 193 - FRANCISCO LUQUE (SOLIDARIO) CHROMO22

0  D.46 (0) 0 00 194 - TOMAS SUBIRA (SOLIDARIO) CHROMO22

0  D.47 (0) 0 00 195 - LISARDO PEREZ (SOLIDARIO) CHROMO22

0  D.48 (0) 0 00 198 - XX CHROMO22
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