
¿El final de “Les Mítiques”?

El C.M.B.S.C., como se dijo en el momento de la salida de la XVIII edición, comunica que este es el último año 

que se disputan las  24 Hores con el actual formato. Esta decisión no es fruto de un hecho puntual si no como 

reflexión de la evolución que ha tomado la carrera a lo largo de los años:

• El año 1993 el C.M.B.S.C., en aquellos momentos con unos 50 socios organiza la primera edición de las 

24 Hores en un pequeño local de Sant Celoni, el  Sax Sala,  con una pista  Scalextric, 40 metros de 

cuerda y 8 equipos invitados.

• En la segunda edición se amplían los participantes a 16 y, tres años después, en la edición del 1997, ya 

fueron 25 los equipos que optaban a participar en unas 24 Hores en el Pavelló d'Esports sobre una pista 

que superaba los 50 metros de cuerda.

• El punto culminante llegó en  la edición del 2003, donde aparece por primera vez el nombre de  “Les 
Mítiques” escrito por David Miró en el póster realizó, con pista Ninco de casi 70 metros de cuerda, 31 
equipos, mangas  nocturnas con iluminación de la pista, parciales y velocidad punta en la realización 

de la Pole... un despliegue de medios que la organización intentó asumir para seguir el camino marcado 

por otras carreras de 24 horas que en aquellos años iniciaban su andadura. Pero el C.M.B.S.C. del 2003 

apenas tenía  20 socios y  las personas que impulsan las  24 Hores estaban ya fuera del slot de alta 

competición.

• En la edición del 2004 se toma la decisión de rebajar expectativas y organizar unas 24 Hores asumiendo 

las limitaciones que imponían los recursos humanos de que se disponía:  el motor es entregado por  la 
organización, no hay mangas nocturnas, no hay patrocinadores...

• Esta  tendencia  de  “rebajar  expectativas”  se  ha  mantenido  en  las  posteriores  ediciones  hasta  que, 

pensamos, actualmente las 24 Hores pueden estar lejos de esa etiqueta de “Les Mítiques”. Los equipos 

que habitualmente disputan carreras de 24 horas, encuentran en Sant Celoni criterios y maneras de hacer 

diferentes a las otras pruebas, que quizás les hace dudar sobre su participación, pero, en el otro plato de 

la balanza se encuentra la tradición y el nivel competitivo que, creemos, se ha mantenido hasta ahora.

Con el deseo que sean los participantes, y no el C.M.B.S.C., quien decida cual será la última edición de las 24 
Hores, pensamos que para mantener la prueba en el  calendario ha llegado el  momento de realizar  algunos 
cambios más, asumiendo que quizás nos alejarán aún más de “Les Mítiques”.

A día de hoy sólo podemos avanzar que, tal como se dijo, de celebrarse la edición 2011 en Sant Celoni, no se 
realizará en verano y pasaría a disputar-se en fechas que, a ser posible, no hipotequen por 19 año consecutivo 
las vacaciones de la organización.

Sant Celoni 7 de octubre de 2010

Una de las definiciones de mítico: Que se le atribuyen cualidades o excelencias que no tienen, o bien una realidad de la que carece.

XVIII edició
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