La historia de una carrera de atletismo singular

Los orígenes de la Cal y el Olivo se remontan al otoño de 1983, cuando
miembros del Club Deportivo Arunci de Morón y responsables del Comité Local
de Deportes de Arahal, inician unas conversaciones cuya idea principal es la de
impulsar una prueba de atletismo de media distancia con identidad propia. En
pocas semanas, el entendimiento entre los representantes de ambos
municipios va tomando cuerpo, y bajo la denominación de La Cal y el Olivo, por
un lado se simboliza a Morón como lugar donde nace la cal y de otro, a Arahal
como tierra de olivos. No hubo pues demasiado debate en torno al nombre que
llevaría la carrera. Meses después, en concreto el domingo 1 de abril de 1984,
a las 12 del mediodía tuvo lugar la salida desde Arahal y rumbo a Morón del
primer Gran Premio de Fondo La Cal y el Olivo. Algunas personas destacadas
de la Comisión Organizadora fueron José Naranjo Ledesma, Tomás Guisado
Riaño, Francisco Domínguez Rodríguez, Manuel Ojeda Martínez, José María
Gamboa Segura, Juan Pablo Morilla Cala y Antonio Montes.
En lo deportivo, el gaditano Rafael Carmona Páez logra imponerse en las tres
primeras ediciones (1984, 85 y 86), siendo tercero en la edición de 1987, donde
el moronense Manuel Jiménez Panal fue segundo, tras el pacense Manuel
Gómez Silva. El 10 de septiembre de 1987 marcaría un antes y un después de
la carrera. Rafael Carmona Páez fallece al ser atropellado por un vehículo
cuando entrenaba a pie de carretera. Este suceso ensombreció
momentáneamente la ilusión con la que todos los organizadores afrontaban
cada año la cita deportiva.

Hasta 1988 todos los participantes pertenecían al territorio español. A partir de
este año los atletas nacionales empiezan a medirse con compañeros
extranjeros. Desembarcan los portugueses y los Fernando Reis, José María
Correira y compañía comienzan a labrar una gran época. No obstante, el
corredor del Club Deportivo Arunci Manuel Jiménez Panal estuvo a punto de
ganar la quinta edición, pero los portugueses hicieron menos gasto durante
toda la carrera y en su entrada a Morón descolgaron a Panal. El luso Fernando
Reis marcaría la supremacía en esta prueba hasta finales de la década de los
80. De hecho, Reis conserva aún en su poder el récord de la carrera con salida

en Morón y llegada en Arahal. Esto ocurría en la sexta edición, allá por el año
1989. Entonces el portugués invirtió 1 hora y 3 segundos.

Semanas después, una grave lesión apartaría a Panal de la práctica deportiva.
Ya nunca más volvería a correr su prueba favorita. Esta circunstancia adversa
le privó de una más que probable victoria en sucesivas ediciones dado su
extraordinario momento de forma y su juventud, 27 años recién cumplidos.
Panal cosechó dos segundos puestos y un tercero, durante los años donde La
Cal y el Olivo alcanzó su mayor nivel competitivo. El premio máximo acabaría
siendo imposible.

Década de los 90
A comienzos de los 90 sólo cambiaría el nombre del ganador, puesto que la
nacionalidad de los vencedores seguía siendo portuguesa. Luis Raposo toma
el relevo de Fernando Reis y, además, logra el mejor tiempo en la novena
edición del año 1992 con salida desde Arahal a Morón. El corredor del Club
Loures empleó sólo 1 hora, 2 minutos y 57 segundos en completar los 20
kilómetros del recorrido. Aunque en ese momento la prueba hablaba un solo
idioma, el portugués, la nueva amenaza deportiva cruzaba el estrecho. Los
atletas marroquíes cada vez estaban más cerca de la gloria y su presencia en
la carrera ya no era una cuestión testimonial. Con estos antecedentes,
Elmouaziz Abdelkader doblegaba en 1993 al todopoderoso Luis Raposo quien,
sin embargo, “se vengaba” en la siguiente edición del año 1994.La factoría
portuguesa parecía no tener límites y sin descanso en la producción fabricaban
un nuevo ídolo para las siguientes ediciones. Su nombre, Carlos Calado, quien
durante otros dos años más amplió la gloria deportiva lusa.
Los marroquíes no se resignan
Pero los norteafricanos, encabezados por los marroquíes, no cejaban en su
empeño de ganar más veces La Cal y el Olivo. Durante los años 1997, 98 y 99
las victorias fueron protagonizadas por Abdel Majid, Hichan Chouja y Adulhab
Mohamad.

En 2000 un español vuelve a subir la bandera rojigualda a lo más alto del

podio. El sevillano de Herrrera, Juan Antonio Ruiz fue el mejor de todos,
incluidos portugueses y marroquíes, que tuvieron que dar su brazo a torcer.
Eso sí, fue por poco tiempo, dado que en 2001 los españoles volvía a morder el
polvo procedente del desierto del norte de África. Mohssine Mohammed se
mostró intratable.

En 2002 la Real Federación Española de Atletismo homologaba la prueba
como media maratón coincidiendo con vigésimo aniversario, y otro marroquí,
Driss Fennasi, sepultaba otra vez las opciones de victoria de nuestros
representantes. Pero la alternancia por el triunfo masculino en la carrera se
había normalizado. En 2003, el malagueño de Fuengirola Agustín Molina,
sorprende a todos y se alza con la victoria. La lucha por el primer puesto ya no
tiene bandera, ni idioma preconcebido. En 2004 el atleta Driss Fennasi vuelve a
reeditar el éxito conseguido dos años antes. Este marroquí afincado en
Granada, sólo pudo vencer en La Cal y el Olivo cuando esta arrancaba en
Arahal en dirección a Morón.
“Pichón”, reconquista Arahal
Su mejor resultado hasta ese momento había sido un cuarto lugar en 2002,
pero este corredor atípico de gran estatura y masa muscular acentuada, tenía
en su mente una idea fija: ganar La Cal y el Olivo. El año elegido fue 2005,
Manuel Suárez se calzó sus zapatillas del número 48, y sobre su uniforme
blanquinegro fijó su dorsal 458. Su mirada de ave rapaz al acecho de su presa
en la línea de salida de Morón, junto a su gran envergadura física le hacía
inconfundible en la cabecera de la carrera. Tras 1 hora, 10 minutos y 19
segundos de esfuerzo continuado, “Pichón”, por fin logró ser profeta en su
tierra. El arahelense entró en meta de manera holgada brazos arriba, y una vez
cruzada la misma, se arrodilló ante cientos de sus paisanos que le
correspondieron su gesto con fuertes aplausos y gritos de apoyo. El domingo 6
de febrero de 2005, Manuel Suárez inscribía su nombre con letras de oro en la
historia de La Cal y el Olivo.

La Cal y el Olivo sigue creciendo
Más de seiscientos atletas tomaron la salida en Arahal en la vigesimotercera
edición de 2006, donde el gran ausente fue Manuel Suárez “Pichón”, a quien
una inoportuna lesión le privó de participar. El extremeño Juan Francisco
Sánchez, se impuso en una prueba marcada por una intensa niebla. Notable
fue la actuación del arahelense del Club Deportivo Ohmio José Antonio Bonilla,
que acabó cuarto.

El domingo 14 de enero de 2007, cuando de nuevo un marroquí irrumpe en el
primer escalón del podio. Majid Khebbaz ostenta el récord de la media maratón
con salida en Morón y llegada a Arahal, con 1 hora, 9 minutos y 2 segundos.
El mejor corredor local fue Miguel Ángel Pérez, presidente entonces del C.A.
Arunci, que completó el recorrido en 1 hora, 16 minutos y 44 segundos,
acabando 21º en la general. Este año no hubo representación femenina local
en la prueba.

De nuevo un atleta de Arahal gana en las bodas de plata
El domingo 3 de febrero de 2008 se disputa el veinticinco aniversario de la
media maratón La Cal y el Olivo, que transcurrió con absoluta normalidad en
una mañana soleada en la que participaron unos 700 atletas congregados en la
salida de la Plaza de la Corredera a las puertas del Ayuntamiento de Arahal.
Esta vez, el atleta que menos tiempo empleó en completa la distancia de poco
más de 21 kilómetros fue el corredor del C.A. Ohmio Jesús Brenes, con un
tiempo definitivo de 1 hora, 12 minutos y 35 segundos, logrando así la segunda
victoria en la carrera para la localidad de Arahal. Brenes, se impuso con
absoluta claridad a los mejores atletas marroquíes que intentaron sin éxito
pelearle la victoria hasta la entrada en meta en La Alameda. El mejor
moronense fue José Ramón Cabrera (01:22:03) y la mejor mujer local ese día
resultó Rosa Pilares (01:43:44)

La meteorología obliga a suspender la XXVI edición
El temporal de agua, viento y frío llevó a los organizadores de la prueba de
atletismo La Cal y el Olivo a decidir su suspensión, debido a la imposibilidad de
garantizar la integridad de los corredores y público asistente en la cita

deportiva. La medida se tomó tras recibir los informes pertinentes a cargo de
las fuerzas del orden donde se señalaba que Morón y Arahal se encontraba en
alerta naranja. La determinación fue comunicada a los corredores media hora
antes de tomar la salida en el Paseo Alameda de Morón, rumbo a la meta de
Arahal. Los más de cuatrocientos atletas que, a pesar del mal tiempo,
albergaban esperanza de disputarla, recibieron con sensatez la noticia, al
mismo tiempo que eran advertidos que en la vecina localidad arahelense
recibirían sus correspondientes obsequios y regalos publicitados en el díptico
informativo de la cita deportiva. De esta manera, los corredores, previa
demostración de su pago de inscripción por valor de nueve euros, pudieron
retirar la sudadera de doble capa y la bolsa de deporte conmemorativa de la
XXVI edición de La Cal y el Olivo. Los atletas locales de ambas poblaciones,
también retiraron sus obsequios, a pesar de estar exentos de pago alguno en
concepto de inscripción.
En los veinticinco años de historia de La Cal y el Olivo es la primera vez que los
dos ayuntamientos se ven obligados a cancelar el evento deportivo por
adversidades del tiempo.

En 2010 se retoma el espectáculo deportivo
El atleta portugués del Sport Lisboa Benfica, Manuel Ferraz, se impuso el
domingo 24 de febrero de 2010 en la XXVII edición de la Cal y el Olivo con
salida en Arahal y llegada a Morón. El luso se quedó a sólo 14 segundos de
batir el récord de la prueba, establecido en 1 hora y 8 minutos. El nuevo
campeón entró en meta con 2 minutos de ventaja sobre su compatriota Paulo
Soares, del Benfica Do Faro. En la general femenina, la primera mujer fue la
sevillana del ADS María Belmonte, que paró el cronómetro en 1 hora, 24
minutos y 43 segundos. El moronense mejor clasificado fue Ismael Rodríguez,
que finalizó octavo con un tiempo muy interesante de 01:16:07. La mujer más
rápida fue Rosa Pilares con 01:32:42, quinta en la clasificación femenina.
Finalmente participaron más de 600 corredores de los 720 inscritos con
anterioridad.

Un total de 80 corredores de Morón terminaron la prueba, 67 hombres y 13
mujeres, frente a los 74 de la vecina localidad de Arahal, 71 hombres y 3
mujeres. El trabajo bien hecho de los directivos del Club Atletismo Arunci de
Morón ha sido el gran artífice de este gran éxito participativo.

La cita deportiva se disputó bajo una fina lluvia que no supuso un gran
problema para los atletas, dado que no vino acompañada del temido viento. La
organización de la carrera, bajo la tutela de los ayuntamientos de Morón y
Arahal, no tuvo que destacar incidente alguno al transcurrir la prueba con
absoluta normalidad y gran seguimiento de público.

XXVIII Cal y el Olivo y más de 700 valientes soportando el intenso frío
Ni el intenso frío, ni la constante lluvia pudieron con el entusiasmo de los más
de 700 corredores que se dieron cita en la XXVIII edición de la carrera de
atletismo La Cal y el Olivo. El ganador absoluto fue Francisco Román del C.A.
Playas de Castellón con 1 hora, 9 minutos y 58 segundos. El deportista, natural
de Brenes, se marchó del grupo que peleaba por la victoria a la altura del
puente de acceso a Arahal, donde su poderoso cambio de ritmo le permitió
ganar unos metros decisivos para llegar en solitario a meta. Tras él, entró el
granadino de Padul, Manuel Santiago, mientras que tercero resultó Juan
Manuel Florido de Tomares. El primer atleta local de Arahal fue David Jiménez
(7º), teniendo que retroceder mucho más para encontrar en la clasificación
general al mejor local de Morón, Fernando González (27º).
En categoría femenina, La Sevillana María Belmonte logró su cuarta victoria en
la historia de la Cal y el Olivo con un crono de 1 hora, 23 minutos y 33
segundos, gesta deportiva tan sólo igualada por la también Hispalense
Inmaculada Oliva, aunque la ganadora de 2011 todavía tendrá opciones claras
de vencer en próximas ediciones, dado su gran momento de forma y su
juventud. Le acompañaron en el cajón, la moronense Rosa Pilares (2ª) y la
arahelense Yolanda Humanes (3ª).
El año 2011 La Cal y el Olivo entre sus novedades más importantes incorporó
el cambio en la llegada al recinto ferial de Arahal, lo que le dio sin duda un
mayor realce a la prueba, la nueva homologación del circuito propiciada por las
modificaciones efectuadas en su tramo final, y el hecho de que la Delegación
Sevillana de Atletismo decidiese incluirnos en el circuito de carreras populares
de donde posteriormente se seleccionan los representantes de nuestra
provincia para participar en la prestigiosa Maratón de Nueva York, que se
disputaría en noviembre de ese mismo año. También fue noticia el incremento
en el número de inscritos que rozaron los 800 atletas, si bien luego, las bajas

temperaturas y la lluvia helada, rebajó en un centenar de participantes la cita
deportiva.
En 2012 la Cal y el Olivo vuelve a sus orígenes de Primavera
A pesar de que la prueba inicio su andadura el 1 de abril de 1984,
posteriormente, en el año 2000, cambió su ubicación en el calendario para
facilitar a los corredores la preparación de la Maratón de Sevilla, por lo que
hubo que acoplarla a finales de enero o principios de febrero. Con el paso de
los años, los mismos protagonistas de la cita deportiva fueron percatándose de
que la permuta restaba expectación entre los vecinos de ambas localidades,
dado que las bajas temperaturas y los frecuentes temporales de lluvia y viento
del crudo invierno no invitaban a salir a calle y apoyar a los corredores.
También los participantes sufrían los rigores del frío y las malas condiciones
meteorológicas, hasta el punto de que en la edición de 2009 la prueba hubo de
suspenderse.
Tampoco los años 2010 y 2011 se salvaron de problemas parecidos, y aunque
llegaron a disputarse, las temperaturas que acompañaron a los atletas durante
el recorrido superaron en muy poco los cero grados centígrados en el
termómetro. Así las cosas, los clubes Ohmio de Arahal y Arunci de Morón,
plantearon a sus respectivos ayuntamientos el cambio de fecha de la Cal y el
Olivo, al objeto de hacerla más vistosa y que todo el mundo pudiera disfrutar de
la misma en mayor medida.
Casi 600 corredores tomaron la salida en Arahal el domingo 22 de abril con
motivo de la XXIX edición de la Cal y el Olivo, en una carrera donde el sevillano
Víctor Manuel Rodríguez logró la victoria en la general con un tiempo de 1
hora, 15 minutos y 40 segundos. Menos de un minuto después cruzó la meta
de Morón el arahalense Juan Javier Carrasco, relegando al tercer peldaño del
podio al cordobés de Puente Genil, Antonio Gordo, que entró a la estela del
atleta del C.D. Ohmio.
En categoría femenina, la más rápida volvió a ser María Belmonte, que ya es la
mujer que más veces ha ganado la Cal y el Olivo, en 5 ocasiones. La sevillana
paró el cronómetro en 1 hora, 27 minutos y 26 segundos. Segunda fue María
Dolores Ramírez y Carmen Valle, ambas del C.D. Ohmio de Arahal.
Los mejores locales masculinos de Morón fueron Gabriel Mariscal, José Ramón
Cabrera y Antonio José Espinosa. Entre las féminas moronenses destacaron
Rosa María Pilares, Luisa Rodríguez y María José Velasco.
Mención aparte merece Antonio Prieto, presidente del C.D. Arunci de Morón,
que compatibilizó sus tareas organizativas con su participación en la carrera del
pasado domingo. Fue el mejor local en la categoría de veteranos C.

Más de 50 clubes estuvieron representados en la prueba -algunos participantes
decidieron correr como independientes- , siendo este año la principal novedad
el centenar de inscritos que aportó la UME, Unidad Militar de Emergencias
destacada en la Base Aérea de Morón, que además, vino a reforzar los
mecanismos organizativos en materia de seguridad y asistencia sanitaria que
ya de por sí tenían previsto ambos municipios.

Las mujeres en La Cal y el Olivo

En la categoría femenina, tradicionalmente la participación no ha sido nunca
muy numerosa. La sevillana del A.D.S. (Agrupación de Deportistas de Sevilla)
María Belmonte, ha sido la mujer que más veces ha ganado La Cal y el Olivo,
en cinco ocasiones, por delante de la atleta española de Arahal, Inmaculada
Olivo, que ha vencido en la prueba cuatro veces, y la portuguesa Cándida
Almeida, que lo ha conseguido sólo tres veces. También cabe resaltar las
buenas actuaciones de las arahelenses María José Sánchez, que en dos
ediciones logró el subcampeonato, y otras como Carmen Valle, Yolanda
Humanes, Milagros Palomo o María del Rosario Alcalá. Algunas de las
corredoras moronenses del Club Deportivo Arunci que más destacaron en la
prueba fueron Rosa Santiago, Rosa María Pilares, Lucía Rodríguez, Lola
Molero, Inmaculada Montaño, Rosa María Hurtado, María José Velasco, Luisa
Rodríguez, María Mulero, Elena Maeso o Antonia López. La vigente campeona
de la prueba es la sevillana del A.D.S. María Belmonte.
La más que justificada lucha de las mujeres por la igualdad en los premios y
cantidades económicas percibidas en función de la clasificación obtenida, dio
su fruto a finales de los noventa. De manera progresiva la presencia femenina
en la carrera ha ido aumentando, si bien es cierto que todavía queda mucho
camino por recorrer en este sentido, y si sigue siendo importante el papel que
desempeñen ambos ayuntamientos para promocionar en mayor medida la
participación femenina en la prueba.

C.D. Arunci y C.D. Ohmio
Tanto el Club Deportivo Ohmio de Arahal como el Club Deportivo Arunci de
Morón, en la actualidad llamado Club Atletismo Arunci, tras la renuncia hace ya
algunos años a seguir dando cabida en su seno a otras disciplinas deportivas,
han sido piezas muy importantes en el motor que mueve La Cal y el Olivo. En
el caso de club arahelense su cabeza visible ha sido la misma durante toda la
historia de la prueba, siendo José María Gamboa quién ha ocupado durante
todos estos años el cargo de presidente, que ha desempeñado con eficacia y
plena dedicación. Eso sí, Gamboa, ha tenido muy buenos colaboradores y

amigos en su propia junta directiva, quienes han arrimado su hombro de
manera especial. Manuel Lobato y José Ramón Parrilla, son dos ejemplos de
nombres importantes a la sombra de un presidente. José María ya ha
manifestó en reiteradas ocasiones que abandonaría el cargo, para dar paso a
compañeros más jóvenes de su propia directiva. El relevo se llevó a cabo una
vez celebrada la XXV edición de 2008 y su sucesor fue José Antonio Bonilla,
otro de sus colaboradores esenciales. En todo caso la presencia y el peso del
C.D. Ohmio en la vida de La Cal y el Olivo han sido constantes, sin
desfallecimientos, ni dudas.
Las cosas han sido muy diferentes en el C.D. Arunci, donde numerosas
personas han encabezado diversas juntas directivas y etapas. Uno de los
presidentes más comprometidos con su cargo fue Francisco Domínguez, quién
sin embargo se vio desbordado por el empuje y la eclosión definitiva de la
carrera. A mediados de los ochenta, Russell Eidem, militar estadounidense
destinado en la Base de Morón, fallecido en 2007, tomaba las riendas del club
para catapultarlo a su época dorada. Avanzados los noventa, numerosas
rotaciones en la presidencia debilitan el protagonismo del Arunci en La Cal y el
Olivo, siendo el Patronato Municipal de Deportes de Morón quien desde
entonces asume el reto organizativo.
En 2007 la llegada a la presidencia de Miguel Ángel Pérez trajo savia nueva
que personalizaron directivos como Antonio Prieto, Manuel Sanjuán o Fran
Morilla. Sin embargo es en 2008 cuando se produce una segunda
remodelación interna que articula de manera más operativa al nuevo C.A.
Arunci. De nuevo los aficionados se interesan en echar una mano para
recuperar la filosofía de club de antaño, y bajo la presidencia de Antonio Prieto,
destaca la aportación de directivos como Antonio Capacete, José Lozano, Juan
Carlos Maeso, Francisco Valle, José Castillo o Manolo Rueda.
La nueva entrega ya está en marcha: la trigésima edición
Ya hay fecha para la celebración de la XXX edición de la Media Maratón La Cal
y el Olivo, será el próximo domingo 7 de Abril de 2013, teniendo lugar la salida
en Morón y su llegada en Arahal. Las inscripciones este año han corrido a
cargo de la Delegación de Deportes de Arahal teniendo en cuenta que será
nuestra ciudad la receptora de la carrera este año. Un total de 837 corredores
han formalizado su inscripción para esta trigésima edición, y más de 200
atletas han quedado fuera de la carrera de este año al sobrepasarse el número
de participantes previstos por la organización.
Ganadores en la historia de la Cal y el Olivo
Campeones femeninos:
I - 1984 Antonia Álvarez – España.

II - 1985 Antonia Álvarez – España.
III - 1986 Lidia Coronel – España.
IV - 1987 Lidia Coronel – España.
V - 1988 María del Carmen García – España.
VI - 1989 Dolores Gómez – España.
VII - 1990 Dolores Gómez – España.
VIII - 1991 Maima Rhdoui – Marruecos.
IX - 1992 Inmaculada Oliva – España.
X - 1993 Cándida Almeida – Portugal.
XI - 1994 Inmaculada Oliva – España.
XII - 1995 Cándida Almeida – Portugal.
XIII - 1996 Cándida Almeida – Portugal.
XIV - 1997 Elena Aparicio – España.
XV - 1998 María del Carmen Rodríguez – España.
XVI - 1999 Inmaculada Oliva – España.
XVII - 2000 Inmaculada Oliva – España.
XVIII - 2001 Daina Everitt – España.
XIX - 2002 María del Carmen Peralta – España.
XX - 2003 María del Carmen Peralta – España.
XXI - 2004 Elena Aparicio – España.
XXII - 2005 María del Carmen Chacón - España.
XXIII - 2006 María Belmonte – España.
XXIV - 2007 Saloua Benaboud – Marruecos.
XXV – 2008 María Belmonte – España.
XXVI - 2009 La prueba se suspende por un temporal de lluvia y frío.
XXVII - 2010 María Belmonte – España.
XXVIII – 2011 María Belmonte – España.
XXIX – 2012 María Belmonte – España.

Campeones masculinos:
I - 1984 Rafael Carmona Páez – España.
II - 1985 Rafael Carmona Páez – España.
III - 1986 Rafael Carmona Páez – España.
IV - 1987 Manuel Gómez – España.

V - 1988 Fernando Reis – Portugal.
VI - 1989 Fernando Reis – Portugal.
VII - 1990 Fernando Reis – Portugal.
VIII - 1991 Luis Raposo – Portugal.
IX - 1992 Luis Raposo – Portugal.
X - 1993 Elmouaziz Abdelkader – Marruecos.
XI - 1994 Luis Raposo – Portugal.
XII - 1995 Carlos Calado – Portugal.
XIII - 1996 Carlos Calado – Portugal.
XIV - 1997 Majid Khebbaz – Marruecos.
XV - 1998 Hichan Chouja – Marruecos.
XVI - 1999 Mohamad Adulhab – Marruecos.
XVII - 2000 Juan Antonio Ruiz – España.
XVIII - 2001 Mohamed Mohssine – Marruecos.
XIX - 2002 Driss Fennasi – Marruecos.
XX - 2003 Agustín Molina – España.
XXI - 2004 Driss Fennasi – Marruecos.
XXII - 2005 Manuel Suárez - Arahal, España.
XXIII - 2006 Juan Francisco Sánchez – España.
XXIV - 2007 Majid Khebbaz – Marruecos.
XXV – 2008 Jesús Brenes – Arahal - España.
XXVI - 2009 La prueba se suspende por un temporal de lluvia y frío.
XXVII – 2010 Manuel Ferraz – Portugal.
XXVIII - 2011 Francisco Román – España.
XXIX – 2012 Víctor Manuel Rodríguez – España.
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