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LA VIDA EN LACIUDADDESDE LA PERSPECTIVADE SUS PROTAGONISTAS

Decalle

J
acinto Capó, Fernando de Espa-
ña, Alejandro Mejias, Sergio
Morcillo, Alberto Marín, Ramón

Linares, Rachit Indesadikn, Xavi
Creus, José Ollé, José Oliva, Víctor
Blanco, Juan Pablo Jul, Salvador
Martí y Santiago Ruíz, son los inte-
grantes del plantel mallorquín que
nos representaron en la pasada edi-
ción del TCA, ‘El más fuerte sobre-
vive’ disputado en Nueva York. Se
trata de las olimpiadas para poli-
cías y bomberos de cualquier pun-
to del planeta. Una competición
disputada, la mayor parte, en el Ja-
cobs Javits Center de Manhattan,
en Nueva York y el resto en las me-
jores instalaciones deportivas de la
capital neoyorquina.

Los diez bomberos y dos poli-
cías locales, todos ellos represen-

tando a la ciudad de Palma, consi-
guieron un total de cinco medallas,
tres de oro y dos de bronce. Han si-
do trece días de competición al más
alto nivel. Además, los mallorqui-
nes tuvieron que luchar contra las
inclemencias meteorológicas que
castigaron duramente Nueva York
durante las olimpiadas. De hecho,
algunos de los participantes no du-
daron en afirmar que, «la organiza-
ción en algunos aspectos ha sido
un verdadero desastre, pero es
comprensible. Todo el mundo esta-
ba pendiente del ciclón ‘Irene’ que,
finalmente, quedó en tormenta. Las
calles de la capital tenían un aspec-
to muy extraño. Barricadas de sa-
cos en las puertas de los comercios
y maderas en las ventanas».

Uno de los grandes triunfadores
de las olimpiadas fue el bombero
Rachit Idensadikn tras conseguir
tres medallas de oro. La primera la
obtuvo en atletismo, en la modali-
dad de 1.500 metros lisos. La se-
gunda, la consiguió en culturismo
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El equipo de bomberos no dudó en posar junto a los espectaculares camiones con los que cuentan los bomberos de Nueva York. g Fotos: REDACCIÓN DE SUCESOS

y, la tercera, en la prueba de pulsos.
Rachit demostró que la prepara-
ción realizada es un ejemplo de
constancia y dedicación.

Por otra parte, el también bom-

bero, Fernando De España se alzó
con la medalla de bronce en la
prueba de atletismo de 5 kilóme-
tros cross.

Finalmente, el agente de la Uni-

dad Nocturna de la Policía Local
de Palma, Salvador Martí Palmer,
consiguió un nuevo metal para el
medallero particular de la repre-
sentación balear.

Las olimpiadas se realizan cada
dos años en un país distinto. Las
próximas se celebrarán en Irlanda.

ÉXITO
Losmallorquines
consiguieron tres
medallas de oro y
dos de bronce en
la olimpiada

Docemallorquinesparticipanen
distintasmodalidadesde las
olimpiadasparapolicíasybomberos
celebradasenNuevaYork

Sóloelmás fuerte
sobrevive
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A la izquierda, Fernando de España y Jacinto Capó, luciendo todas sus medallas. A la derecha, Rachid en el podio donde recogió tres medallas de oro.

«Entrenamos hasta
cuatro horas diarias
para llegar a competir»

Los bomberos y policías
participantes en la olimpiada
han tenido que prepararse al
más alto nivel. «Es muy du-
ro tener que compaginar la
vida laboral, mantener una
alimentación idónea y entre-
nar, en algunos casos, hasta
cuatro horas diarias», afirma
Fernando De España, uno de
los bomberos más veteranos
de Palma.

MEDALLERO
Lasmedallas
llegaronen las
modalidadesde
atletismo,
culturismoypulsos

Los representantes mallorquines consiguieron tres medallas de oro y dos de bronce en las modalidades de boxeo, atletismo , culturismo y pulsos.

T
ras los éxitos deportivos
conseguidos por nuestros
policías y bomberos, se es-

conden muchas horas de entre-
no, esfuerzo y sacrificio. Fernan-
do De España y Jacinto Capó son
los más veteranos y nos hablan
de la experiencia. «Nosotros esta-
mos orgullosos de representar a
nuestra ciudad, pero hay mucho
trabajo detrás. En la modalidad
en la que yo compito es un com-
pendio de ocho pruebas de una
dureza extrema que requiere una
gran preparación. Pruebas de
atletismo consistentes en cinco
kilómetros cross, 100 metros li-
sos, lanzamiento de peso, nata-
ción, subir seis metros por una
cuerda a pulso, press banca peso
máximo, dominadas y una com-
plicadísima pista americana»,
concluye Fernando. También hay
otros deportes como boxeo, volei, El equipo de los Bombers de Palma, posando para nuestro periódico.

artes marciales etc... Por su parte,
el Ajuntament de Palma, a pesar
de las dificultades económicas,
colaboró con los participantes
ofrenciéndoles las instalaciones
deportivas municipales, algunas
prendas de ropa y flexibilidad en
turnos. Las olimpiadas de poli-
cías y bomberos se instauraron
hace 20 años. En las mismas, los
competidores cubren con todos
los gastos del desplazamiento,
manutención y hospedaje. «En-
trenamos hasta cuatro horas al
día y la alimentación es muy es-
tricta. Al final, todos los partici-
pantes destacaron el buen am-
biente, el compañerismo y la soli-
daridad de dos de los cuerpos
mejor valorados por los ciudada-
nos de todos los países del mun-
do. Al final, el equipo mallorquín
ha regresado a la Isla y todos los
compañeros de la Policía Local y
Bombers de Palma han acogido a
sus compañeros como auténticos
campeones olímpicos.

Fernando y Jacinto, entrenando.

Alejandro Mejías, en la piscina.
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