SUPERLATIVOS

Cuando Jennie Howell (EE.UU.),
la persona más anciana
del mundo, murió el 16 de
diciembre de 1956, Anne Marie
Carsterson (EE.UU., n. el 24
de enero de 1849) se convirtió
en la persona
viva más
anciana, y en
la «más joven»
en ostentar
ese título, un
récord aún
sin batir a
20 de
marzo de 2017.

El 21 de enero de 1989,
Augusta Bunge
(EE.UU., n. el 13 de
octubre de 1879)
se convirtió en tataratatara-tatarabuela
a los 109 años de
edad cuando su
tatara-tataranieta
dio a luz a un niño,
Christopher John Bollig.

Marjorie Gestring (EE.UU., n. el 18 de noviembre
de 1922) logró la medalla de oro en salto de
trampolín a los 13 años, en los Juegos Olímpicos
de Berlín, el 12 de agosto de 1936.
El 13 de agosto de 1932, a los 14 años y
309 días, Kusuo Kitamura (Japón, n. el 9 de
octubre de 1917) ganó los 1.500 m de natación
en estilo libre y se convirtió en el medallista de
oro olímpico individual más joven (hombres).
El 10 de octubre de
2014, Malala Yousafzai
(Pakistán, n. el 12 de
julio de 1997) recibió
el premio Nobel de
la Paz junto con el
activista indio Kailash
Satyarthi.

El 10 de abril de 1912, Millvina Dean (R.U., n. el 2 de
febrero de 1912) zarpó, junto con sus padres y un
hermano mayor de 18 meses, en el viaje inaugural
del crucero Titanic. Iban en tercera clase. Millvina
logró sobrevivir, con su madre y
su hermano, cuando, el 14 de
abril de 1912, la «insumergible»
nave chocó contra un iceberg
y naufragó. Su padre, Bert, fue
uno de los 1.517 fallecidos.

Julian Pavone (EE.UU., n. el
14 de mayo de 2004) actuó en
su 20.º concierto (la cantidad
mínima que establece el GWR
para validar este récord) a los
cuatro años, el 20 de marzo
de 2009.

Paciente intervenido a corazón
abierto: 24 semanas (prenatal)
Tucker Roussin (EE.UU., n. el
9 de mayo de 2013) fue operado
a corazón abierto estando aún
en el útero, a las 24 semanas de
gestación. La intervención tuvo
lugar en Filadelfia, Pennsylvania,
EE.UU., en febrero de
2013.
El 8 de noviembre de 1996, Cheyenne
Pyle (EE.UU.), con sólo 1 h de vida, se
convirtió en el paciente más joven de la
historia en someterse a un trasplante
al recibir el corazón de un donante en
el hospital infantil de Jackson, Miami,
Florida, EE.UU.

El pequeño milagro, tal
como se conoció a
Shirley Temple (EE.
UU., n. el 23 de abril
de 1928), obtuvo un
galardón especial juvenil
«en reconocimiento
a su extraordinaria
contribución al cine de
entretenimiento durante el
año 1934», el 27 de febrero
de 1935, a los 6 años.

Ganadora de un Oscar:
6 años y 310 días

Mita Klima (Austria, n.
en 1893) supuestamente
tenía 13 años
cuando participó
en el cuadro
individual en
1907.

Participante en
Wimbledon:
13 años

Andrew Bynum
(EE.UU., n. el 27 de
octubre de 1987)
se convirtió en el
jugador más joven
en disputar un partido
de la NBA al enfrentarse
a los Denver Nuggets
con Los Angeles Lakers
(ambos de EE.UU.), el
2 de noviembre de 2005.

Jugador de la NBA:
18 años y 6 días

Edward Oso Grylls (R.U.,
n. el 7 de junio de 1974)
tenía 34 años cuando
fue nombrado jefe
scout. El Consejo
del Movimiento
Scout lo anunció
en Londres, R.U.,
el 17 de mayo de
2009. El anterior
jefe scout más
joven había sido
Charles Maclean
(R.U.), que asumió
el cargo cuando
tenía 43 años de
edad, en 1959.

Jefe scout:
34 años y 334 días

Paciente trasplantado
de corazón: 1 h

Saugat Bista (Nepal, n.
el 6 de enero de 2007) es el
director más joven en rodar
una película profesional.
Tenía 7 años
cuando Love
you Baba
(Nepal, 2014)
se entrenó en
los cines el 12 de
diciembre.

Superviviente del Titanic:
72 días

El 26 de diciembre
de 2005, Cranston
Chipperfield (R.U.)
se convirtió con tres
años en la persona más joven
en ejercer como maestro
de ceremonias, en el Circus
Royale de Strathclyde Country
Park, en Lanarkshire, R.U.
Es la octava generación de
maestros de ceremonia de la
familia Chipperfield.

Un joven Stevie Wonder
(EE.UU., n. el 13 de
mayo de 1950) tenía
13 años cuando
Recorded Live: 12
Year Old Genius
(1963) llegó a la
cima de la lista
de EE.UU.

Artista en solitario nº 1 de
la lista de álbumes
de EE.UU.: 13 años y

Director de cine:
7 años y 340 días

Batería:
4 años y 319 días

El pirata más joven del que existen
pruebas documentadas es John King.
El 9 de noviembre de 1716, el famoso
pirata Negro Sam, alias de Samuel
Bellamy (R.U.), apresó el Bonetta,
barco de pasajeros en el que viajaban
King (que entonces tenía entre 8 y
11 años) y su madre. Según declaraciones
de Abijah Savage (capitán del Bonetta),
fechadas el 30 de noviembre de 1716,
King insistió en unirse a los piratas,
amenazando con quitarse la vida o
hacer daño a su madre si no accedían
a su deseo. Finalmente, Negro Sam
le permitió hacerlo.

Pirata:
8-11 años

Medallista de oro olímpico individual:
13 años y 268 días

Maestro de ceremonias
de circo: 3 años

Con sólo 9 años
de edad, Samuel
Keplinger
(Alemania,
n. el 27 de abril de
1998) arbitró el
encuentro de un torneo
alevín de equipos
masculinos de fútbol
7, que acabó con
empate a 0 entre el
SSV Bobingen y el SV
Reinhartshausen en
Bobingen, Bavaria,
Alemania, el 24 de
febrero de 2008.

Árbitro de fútbol:
9 años y 303 días

Descarga este póster en guinnessworldrecords.com/2018

< 6 años

Participante en los
X Games: 11 años y 129 días
Jagger Eaton (EE.UU., n. el
21 de febrero de 2001) debutó
en los X Games 18 a los 11 años,
entre el 28 de junio y el 1 de
julio de 2012, en Los Ángeles,
California, EE.UU. Compitió en
la prueba de Skateboard Big
Air y terminó en el 12.º puesto.

< 13 años

Max Verstappen (Países Bajos, n. el 30 de
septiembre de 1997) acabó en séptimo lugar en
el Gran
Premio de Malasia,
el 29 de marzo de

Piloto en puntuar en un Campeonato
Mundial de Fórmula 1:
17 años y 180 días

Brian Canter (EE.UU., n.
el 25 de junio de 1987)
tenía 18 años cuando
se presentó a la final
mundial de jinetes de
rodeo profesionales
de 2005. Terminó
entre los 50 mejores,
y en 2006 ocupó el
octavo lugar.

Ganadora del premio Nobel
de la Paz: 17 años y 90 días

A 16 de marzo de 2016,
la noruega Alexandra
Andresen (n. el 23 de
julio de 1996) tenía
19 años y poseía un
patrimonio estimado de
1.062.620.000 €, según
Forbes. Alexandra es
competidora profesional
de doma y la fortuna
familiar procede de la
industria del tabaco.

Callum Gathercole (R.U., n. el 15 de
mayo de 1995) se aventuró con 20 años
a cruzar a remo el Atlántico de este a
oeste, desde La Gomera hasta Antigua,
en su embarcación Small and Mighty. El
trayecto duró 58 días, 15 h y 15 min, del
20 de diciembre de 2015 al 16 de febrero
de 2016. El GWR determina los récords
de remo oceánico según la edad del
remero al inicio de la travesía.

Kim Jong-un se convirtió en líder de Corea
del Norte el 17 de diciembre de 2011, tras
la muerte de su padre, Kim Jong-il. La
edad exacta de Kim Jong-un nunca se ha
confirmado oficialmente, pero se
cree que tenía 27 años
cuando sucedió a su
padre (aunque su
fecha de nacimiento
varía entre el 8 de
enero de 1982, de 1983
o bien de 1984).

< 18 años

Multimillonario (actual):
19 años y 236 días

Persona en cruzar un océano a remo
en solitario: 20 años y 219 días

Charlie Duke
(EE.UU., n. el 3 de
octubre de 1936)
se convirtió a
los 36 años en
la persona más
joven en pisar la
superficie lunar el
el 21 de
abril de 1972,
durante la misión

Theodore Roosevelt (n. el 27
de octubre de 1858) asumió
la presidencia de EE.UU.
el 14 de septiembre de
1901, tras el asesinato
de su predecesor,
William McKinley.
El presidente electo
de EE.UU. más joven
fue John F. Kennedy (n.
el 29 de mayo de 1917),
que tomó posesión a
los 43 años y 236 días, el
20 de enero de 1961.

Jinete de rodeo
profesional:
18 años y 125 días

Persona en pisar
la Luna: 36 años
y 201 días

Presidente de EE.UU.:
42 años y 322 días

Jefe de estado (actual):
27 años aprox.

< 30 años

Portador del récord de la
«persona viva más anciana»:
107 años y 327 días

Tatara-tatara-tatarabuela:
109 años
y 100 días

< 110 años

Presentamos una selección de los más jóvenes en batir un GWR, desde una
tatara-tatara-tatarabuela de 109 años hasta un bebé todavía en el útero.

Los más jóvenes

