Queridos deportistas, aficionados y amantes del deporte en general.
Un año más se acerca el momento de volver a llenar la
carretera que conduce a nuestro querido y emblemático
entorno de la Mola, con su castillo y santuario al frente, de cientos de atletas, hombres y mujeres, jóvenes y
no tanto, para participar con ilusión y gran esfuerzo, por
las altas temperaturas, en una de las pruebas deportivas
más veteranas de Novelda, digno colofón de las fiestas
patronales y de moros y cristianos en honor a Santa María
Magdalena.
Sin duda el 4 de agosto disfrutaremos de un evento en
el que cada año nos sorprende la alta participación a pesar de la fecha en la que acontece y todos sabemos que
es debido a la apuesta y al trabajo fuerte que, en su día,
iniciaron los pioneros del Club Atlético Novelda Carmencita, cuyo testigo han sabido recoger y consolidar los
organizadores de hoy.
Su ejemplo y entusiasmo ha conseguido acrecentar el número de personas que practican el atletismo en
nuestra ciudad. Hoy son cientos los deportistas que a diario entrenan y hacen del atletismo una de sus principales aficiones, una forma de vivir, de compartir su ocio, de hacer nuevas amistades.
Gracias a todos los que, año tras año, lo hacéis posible, especialmente al Club, a los colaboradores, patrocinadores y participantes.
Demos la bienvenida a los que se desplazan de otras localidades para participar o para acompañarles,
sabemos que muchos repiten y que su experiencia sirve para dar a conocer y promocionar nuestra ciudad.
Que nuestra presencia a lo largo del recorrido de la carrera sea su mejor estímulo y apoyo.
¡Ánimo y suerte!
Armando Esteve López
Alcalde de Novelda
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Colaborador oficial del XXXII
Cross Subida al Santuario de Sta. María Magdalena

Como cada año viene celebrándose en el marco de las Fiestas
Patrornales de Novelda, tenemos una nueva edición del CROSS
SUBIDA AL SANTUARIO DE SANTA MARÍA MAGDALENA que, de
la mano del CLUB ATLÉTICO DE NOVELDA CARMENCITA, ha sido
organizada su XXXII edición. Pero en esta ocasión el evento tiene
una especial significación ya que el propio Club celebra el XXV
aniversario de su fundación, año -1993- a partir del cual tomó el
relevo de la organización de esta prueba a la Peña Madridista, y
se involucró al cien por cien en preparar este evento deportivo que
consideramos ya un “clásico” en el deporte noveldense.
Desde la Concejalía de Deportes valoramos mucho la perseverancia de los miembros de este Club, que han demostrado sobradamente su valía y amor por el deporte, y que han sido capaces de
lograr con su esfuerzo e ilusión que año tras año se siga celebrando
esta prueba.
Por mi parte les deseo lo mejor y, sobre todo, les sigo animando
a que continúen con su ejemplo y tesón promocionando el deporte
local.
Jorge Miralles Martínez
Concejal de Deportes
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Cervantes, 40 – NOVELDA
T. 96 560 15 25 - 32 66 – F. 96 560 71 39
novelda@grupomayo.com

Ha pasado un año más, y seguimos con nuestra tradición, la realización del Cross Subida al Santuario, que
cuenta con su 32 edición. Desde la Concejalía de Fiestas
deseamos felicitar al Club Atlético Novelda Carmencita
por la gran labor y esfuerzo que realizan para llevar a cabo
este cross año tras año.
Mi más sincera felicitación.
Hortensia Pérez Villarreal
Concejal de Fiestas

• ESPECIAS
• HIERBAS AROMATICAS
• SEMILLAS CULINARIAS
• TE (negro, rojo, sabores, verde, etc.)
• CORTEZAS CITRICOS (Limón y Naranja)
C/. Mar Mediterráneo, 6
T. 968 86 18 72 · F. 968 86 11 02
www.muherb.com • E-mail: muherb@cajamurcia.es
30163 COBATILLAS - MURCIA

A veces las cosas cambian para que todo siga igual.
Se acerca una nueva edición del Cross Subida al Santuario,
la 32ª, a celebrar el sábado 4 de agosto a partir de la 19:30
horas, con salida y meta en las pistas de atletismo del Polideportivo Municipal. Hasta aquí es más o menos lo ya sabido por
todos, dentro y fuera de Novelda.
Pero hay circunstancias que hacen de cada año una edición distinta de las otras. Este año quiero hacer mención a dos.
Una es de carácter lúdico, festivo, ya que se trata de la
celebración del 25º Aniversario del Club Atlético Novelda Carmencita. Nacía un 27 de septiembre de 1993.
Tomaba el relevo de la sección de atletismo de la Peña Madridista, tanto en el mundo del atletismo noveldense como en la
organización de esta mítica y veterana prueba, que por parte
del club será su 24º año consecutivo organizándola. El club ha
ido dejando su impronta en la carrera, ha cambiado el circuito
en varias ocasiones, la última ya incluye el paso por el Santuario. Son miles los atletas que han participado en estos años, se
han batido record contra el crono y de participación… hablar
del Club Atl. Novelda Carmencita es hablar de la Subida al
Santuario y viceversa, están tan ligados que no se entiende
uno sin el otro. Y durante estos 25 años el club ha contado con
el patrocinio de la misma empresa, Carmencita. Apuntaba
Pepe Benavente que, según un estudio realizado, es el club
deportivo europeo con más años con el mismo patrocinador.
Motivo sin duda para estar muy agradecidos por parte del
club a Carmencita, por los cientos de atletas que a lo largo de
estos 25 años han defendido sus colores, dejando un amplio
palmarés. Y es por ello que este año, tanto el cartel como la
medalla conmemorativa, es un homenaje a todos esos atletas
a través de una pequeña representación que estaba en la foto
de 1993 (eran unos niños) y continúan en la actualidad en el
Club (2018).
La otra circunstancia es más bien luctuosa e inesperada. El

25 de abril se nos iba al cielo JUAN RIVAS GEA,
próximo a cumplir los 82 años. Persona querida,
respetada, admirada y que siempre daba ejemplo
allá donde iba. Deportista nato, que en sus primeros años practicó ciclismo y en los últimos años se
pasó al atletismo. Fue tal su cariño y afecto hacia
Novelda y hacia el Club Atl. Novelda Carmencita,
que se sentía como en su casa, y por ello decidió “regalarnos” sus últimos años defendiendo los
colores verde y blanco del club. Su última participación en la Subida fue en 2016, con “80 AÑOS”.
Carrera que hizo hace unos años luciendo el dorsal 1, era un deseo suyo que me transmitió y vio
cumplido porque Juan era un número uno, y como
no queremos que se olvide su recuerdo, como deseamos que cada año asista a la carrera desde
el cielo, desde este año se crea el Trofeo Juan
Rivas Gea al atleta de más edad, trofeo que
él recogió en muchas pruebas, y que de esta forma quedará ligado a esta carrera que tanto quiso
y le quiso.
Para finalizar y como de bien nacido es ser
agradecido, vaya desde aquí mi agradecimiento
hacia Carmencita por su ayuda y apoyo constante,
a las entidades y empresas anunciantes, al Excmo. Ayuntamiento de Novelda, Policía Local, Cruz
Roja, Protección Civil (que este año también celebra su 25º aniversario), atletas y voluntarios del
Club, porque sin vuestra ayuda, entrega y colaboración el Cross Subida al Santuario no sería una
realidad. Os esperamos.
Fulgencio MUNUERA MUÑOZ
Presidente del Club Atlético Novelda Carmencita

!!!25 Años de historia
Atlética gracias a Carmencita¡¡¡
Resulta muy difícil por no decir imposible,
explicar en unas líneas 25 años de historia repletos
de actividades y vivencias de un gran club como
el ATLETICO NOVELDA CARMENCITA. En primer
lugar expresar mi AGRADECIMIENTO a todas las
personas que a lo largo de los años colaboraron
de alguna forma en hacer más grande esta entidad deportiva. También pedir disculpas por no poder mencionarlos a todos y por aquellas cosas que
se me quedarán en el “tintero”.
La historia del Atletismo en Novelda a nivel de
clubes comenzaba allá por el año 1960 cuando
Jaime Segura Sainz fundo el primer club, con el
nombre de CLUB ATLETICO “LA LIEBRE” organizando carreras en Novelda y llegando varios de
sus Atletas a los Campeonatos de España, cumplidos los 13 años este Club desaparecería en el año
1973 por diversas causas. Durante los 10 años siguientes el Atletismo quedo un poco olvidado en
Novelda, sólo unos pocos a nivel independiente lo
seguían practicando siendo prácticamente desconocido por los más jóvenes que se dedicaban a
otros deportes. Llegamos al año 1983 y Victorino
Gómez Valero con un grupo de “locos” seguidores
del R. Madrid (entre los que se encontraba un servidor) deciden fundar la actual Peña Madridista de
Novelda. Pasados unos 6 meses de vida mi compañero y amigo José Sánchez Diez y un servidor
con el objetivo de formar un grupo para reactivar el
Atletismo en Novelda especialmente entre los más
jóvenes le presentamos a Victorino el proyecto de
fundar la SECCIÓN de ATLETISMO siendo aceptado por toda la junta directiva. Durante los 10 años
de historia de la señalada sección (1983-1993) se
conquistaron numerosos títulos comarcales, provinciales, autonómicos. Participándose en varios
campeonatos de España incluso en un Mundial
de Cross Militar. El 3 de agosto del 1985 la Peña
Madridista fundaba y organizaba la 1ª Subida al
Santuario, llegando el 1 de agosto de 1992 (Año
Olímpico) a la 8ª y última edición organizada por
la Peña. Posteriormente por diversas causas (ya
explicadas en su momento) y de mutuo acuerdo se
disolvería la Sección de Atletismo.
Se volvía a correr el riesgo de que el Atletismo
“desapareciera” cuando se había logrado formar
un grupo muy numeroso de Atletas mayoritariamente jóvenes. Entonces mi amigo, compañero y
atleta entrenado por un servidor, Corpus Sánchez
López y el que les escribe decidieron arriesgarse
en un nuevo proyecto, para mantener el Atletismo
a nivel de Club. De inmediato un servidor se puso
en contacto con otro entrañable amigo y compañero en la Peña, Pepe Benavente para ver la for-

ma de mantener una entrevista en CARMENCITA
con el ya desaparecido JESUS NAVARRO VALERO
(con el cual mantenía una buena amistad mi familia). Recuerdo que Navarro nos recibió con la amabilidad y cariño que lo caracterizaba y después
de ver y convencerle el proyecto nos dio el visto
bueno para iniciar un importante periodo de apoyo
y patrocinio. En el mes de septiembre del 1993 se
organizaba una reunión de “urgencia” en la calle
Aspe, 33 (actual sede del Club), para formar la primera Junta Fundadora siendo elegido Presidente
por unanimidad Corpus Sánchez convirtiéndose
en el presidente más joven de la época. (16 años
duró su mandato). También un servidor le explicó
el proyecto a Antonio Gran Martínez, accediendo
de buen gusto a ceder de forma desinteresada el
local de su propiedad donde mantiene el club su
sede social. Con todos estos ingredientes nacía el
CLUB ATLETICO NOVELDA CARMENCITA llegando en el año 2018 a cumplir 25 Años de Historia y
convirtiéndose en el único club de atletismo en Novelda con tantos años de actividad y manteniendo
el mismo patrocinador.
Durante los primeros 16 años siendo presidente
Corpus Sánchez entre otras numerosas actividades se retomó la organización de la 9.ª Subida al
Santuario 1.er Trofeo CARMENCITA (con la estimable colaboración de Pepe Benavente) celebrada el
5 de agosto de 1995 siendo las inscripciones íntegramente a beneficio de Cruz Roja. En el local social además de las actividades deportivas también
se llevaron a cabo numerosas jornadas de actividades CULTURALES para los más pequeños. En
el capítulo de organizaciones, se realizaron en la
Casa de la Cultura durante 4 años unas Jornadas
de Medicina y Deporte impartidas por los doctores colaboradores del Club. También se apoyaron
todas las carreras populares celebradas en la localidad, llegando a organizar 7 carreras populares
en un mismo año. Se formó la primera Escuela de
Atletismo gratuita en apoyo al Atletismo base. Se
conquistaron 593 títulos oficiales llegando a clasificar centenares de atletas para los campeonatos de España. Durante los últimos 6 años de esta
etapa, el Club se clasificaba de forma consecutiva
para el Campeonato de España por Equipos. En la
temporada 2006/2007 se conseguía un RECORD
sin precedentes ni alcanzado por ningún club, al
conquistar 69 títulos, (59 individuales y 10 por equipos) también se lograron 13 participaciones en los
Campeonatos de España disputados en VALENCIA 2, LORCA 2, JEREZ, CÁCERES, VILLANUEVA
DE LA SERENA, CÓRDOBA, CUENCA, MALLORCA, ORENSE, AVILÉS y ÁGUILAS. A nivel de dis-

tinciones oficiales por Clubes entre otras destacaron las siguientes; en 2005 reconocido como mejor
Club por el Ayuntamiento Noveldense. En 2006
como mejor Escuela deportiva. En 2008 nominado
al mejor Equipo femenino y mejor Escuela deportiva. En el apartado de reconocimientos individuales
Miguel Ángel Martínez fue elegido como mejor deportista Sénior local del año 2007. Un servidor en
1998 fue elegido por el Ayuntamiento como mejor
Entrenador del año y en el año 2008 nominado a la
mejor trayectoria deportiva. Durante este periodo y
concretamente en 1998 Francisco Milla Sánchez le
tomaba el relevo como Presidente a Corpus, manteniendo y mejorando algunas de las actividades
de su predecesor. Milla creo el 1.º Memorial Marianet, Trofeo al primer corredor provincial en la 12.ª
Subida al Santuario. También bajo su mandato se
nombró Presidente Honorifico a Jesús Navarro Valero. Finalizado el año por motivos personales dejaba el cargo, volviendo Corpus a asumir la presidencia de nuevo, cargo que mantuvo hasta el año
2009 donde le sugiere a Fulgencio Munuera (por
entonces vocal de la junta directiva) que asumiera
el cargo como nuevo presidente. En 2010 y después de elecciones democráticas fue nombrado
presidente Fulgencio Munuera y tomando también
el relevo como Director de la revista de la Subida
al Santuario que hasta esa fecha fue dirigida por
un servidor. Durante el periodo del 2010 hasta la
fecha Fulgencio ampliaba con creces las actividades del club, entre otras se retomaba la organización de la Crono Escalada con un nuevo trazado y
patrocinador, se recuperaba la Marcha a Pie conjuntamente con el Sagrado Corazón, se apoyaba
la iniciativa del ayuntamiento con la Carrera de la
Mujer, se le añadiría a la Carrera del “Pavo” la Mi-

lla de Navidad, se apoyaban las primeras carreras
del Párkinson, Capaz Fundación Levantina, Casino de Novelda, Milla Sector Centro, Milla Memorial
Jesús Navarro Valero, Cross Escolar Padre Dehón.
Llegándose a la organización de la Liga de Cross
Popular de Novelda durante 6 años consecutivos
del 2009 al 2015 y creándose un calendario de
14 pruebas organizadas en un mismo año todas
gratuitas con la excepción de la Subida al Santuario. El Club se convirtió en un referente del atletismo POPULAR en toda la Comunidad Valenciana.
A petición de algunos Atletas del Club, el 21 de
septiembre de 2013, coincidiendo con el 20.º aniversario del Club, se fundó la Sección de Triatlón
teniendo como “capitán” al veterano Paco Falcó
que fue Campeón de España en 2014. En el apartado del Atletismo Federado se participo en numerosos campeonatos provinciales, autonómicos,
nacionales, europeos incluso mundiales, tanto a
nivel individual como por equipos. A nivel nacional destacar a Felipe Miralles que fué con el Club
doble Subcampeón de España en 5.000 y 10.000
m. de Veteranos temporada 2006/2007 (La temporada del record de títulos). A nivel internacional
destacaba Víctor Fructuoso en 2016 conquistando
la Medalla de Plata con la Selección Española en
el Campeonato de Europa Máster de Cross celebrado en Italia.
Estamos en 2018 celebrando conjuntamente
con CARMENCITA nada más y nada menos que
25 años de Historia donde en la actualidad ya
suma en su palmarés un total de 720 títulos.
Felipe GINER
Vicepresidente y entrenador del Club

Avenida España, 1
47430 Pedrajas de San Esteban
VALLADOLID – ESPAÑA
T. #34 983 625 784
F. #34 983 625 741
www.pinoneslozanos.com
info@pinoneslozanos.com

ENVASES DE CARTÓN
LITOGRAFIADOS

Polígono Industrial Altabix
T. 96 545 09 40 (3 líneas)
ELCHE

En HELIMUR nos dedicamos a la impresión de laminas
de embelaje flexible para el envasado automático
de diferentes productos, tales como golosinas, cafés, embutidos
y productos cárnicos, productos lacteos y derivados,
platos precocinados y congelados,
aperitivos, snacks y frutos secos, envasado de líquidos
(aceitunas, encurtidos, salsas, tapas de mermeladas),
legumbres, arroces y pastas
y productos para el sector hortofruticola.
35 años de experiencia en el sector nos avalan
como profesionales colaborando y prestando nuestros servicios
a importantes empresas del territorio regional y nacional

Pol. Ind. Cabezo Cortado - C/. José Manuel López
Hernandez, s/n. Ctra. Nac. 301, km. 387
ESPINARDO (Murcia)
Tel. 968 83 96 74 - Fax 968 83 25 01
www.heliomur.es

25 años, que no son pocos
Queridos amigos.
En primer lugar daros las gracias a todos por
aguantarme estos 25 años, que no son pocos,
la mitad de mi vida.
Aún recuerdo aquel sábado que Felipe
y yo comentábamos que podíamos hacer para
ayudar a los chavales que querían hacer deporte, y se nos ocurrió hablar con Jesús, amante
del deporte y de ayudar a la gente, el no ya lo
teníamos, estuvimos dándole vueltas, que sí,
que no, Felipe insistiendo que yo tenia relación,
que se lo dijera , yo era reacio y el insistía, hasta
que llegó el sábado 24 de septiembre de 1993;
quedamos con Jesús en el parque y le comentamos el tema de los chavales que querían hacer deporte, que era bueno para los chicos y
chicas, para el pueblo de Novelda, para todos.
Enseguida, sin dudar, nos dijo que sí, que
adelante que contásemos con CARMENCITA,
con una condición, que no fuese lucrativo para
ninguno, corredores, entrenadores, etc., nos
quedamos encantados, le dijimos que sí.
Nosotros más contentos que unas pascuas,
nos fuimos directamente a Elda, a una tienda de
ropa deportiva, “Iniciativas”, y compramos unas
camisetas para que los chavales fueran todos
iguales, nos costaron 19.800 pesetas, un dineral para aquella época.
Esos fueron mis comienzos en el club, luego
pasé por varios cargos en la directiva hasta que
llegó un momento que lo dejé y, me dediqué
exclusivamente a la carrera de la Subida al Santuario, que ya la hacían en la Peña Madridista.
Llevo 25 años colaborando según mis posibilidades con lo que puedo, pero 25 años
ya pesan; quiero dar las gracias a todos por
su comprensión y ayuda, en especial a Felipe
porque simplemente he estado con él desde la
Peña hasta el día de hoy, no quisiera dejarme a
ninguno: Fulgencio, Paco Milla, Corpus, Tortu,
Miriam, y tantos otros.
Bueno y no se que más os puedo contar,
creo que ya está bien, para ser el final de esta
bonita etapa de mi vida.
También quiero mandar un saludo muy grande a mi amigo Santiago Aguado, que siempre
ha estado ahí cuando he tenido que hacer algo
de esto, que si esta frase, que si pon esto, de
esta forma, etc.
Y nada más.
Un saludo a todos.
José Antonio BENAVENTE MEDRANO

Nosotros CORREMOS
todos los días
Los sábados salimos a caminar
C/. Mayor, 14

INDUSTRIA METALURGICA
REPARACIÓN Y CONSTRUCCIONES MECÁNICAS
Tels. 96 560 90 25 - 25 99 • Fax 96 560 20 11
E-mail: tamecid@tamecid.es
C/. Cid, 48 • Apdo. Correos 335 • NOVELDA

Camí de Castella, 112 • NOVELDA
Tels. 96 560 43 19 - 96 560 61 43 • F. 96 560 53 96
E-mail: admin@bateig.com
www.bateig.com

21:55 horas. Suena el teléfono. Miro. El incombustible “Giner”. “Dime Giner”.
“Oye, Paco, que con motivo del
25º Aniversario del Club, necesito un saluda como ex presidente
del club”. Le digo que mañana
mismo me pongo con ello y aquí
está.
Estaban mis hijos, Fran Milla (lanzador de peso y disco) y
Macu Milla (vallista) dentro del
Club, y como todos los padres,
acompañamos a las competiciones a nuestros hijos y, poco a
poco te va gustando, te vas involucrando un poco más cada día.
Primero entras a formar parte de
la Junta Directiva, ya de entrada
como Vicepresidente. Por aquella época disponía de algo de tiempo. Luego con
Corpus hicimos juntos, primero Juez de atletismo
y luego Monitor Nacional de Atletismo, los cuales
superamos ambos con muy buenas notas.
Luego Corpus me habló que necesitaba un
tiempo de descanso y le dije que no se preocupara, que yo le echaría una mano. Y en la reunión
de la Junta Directiva, se acordó por unanimidad
que yo fuese Presidente. Asumí la presidencia con
mucha ilusión, al igual que cuando dejé el cargo.
Ya era padre de atleta, juez, monitor de atletismo
y presidente.
De mi paso por el Club me quedo con el buen
ambiente que se vivía con los padres, atletas,
cuerpo técnico y cuerpo médico, así como el trato recibido por nuestro patrocinador, siempre vol-

cado con los atletas, para que no les faltara de
nada: equipación, desplazamientos a competiciones, etc. Y como no podía ser menos y siendo la
labor de los presidentes la de pedir para su club,
no dejaré de mencionar al Concejal de Deportes
Wilfredo Rizo Chico de Guzmán, por hacer que
gran parte de mis peticiones llegasen a hacerse
realidad, (y pasamos de la pista de tierra al hoy
tartán).
Aprovecho para reiterar mi agradecimiento al
Club Atlético Novelda Carmencita, por todos los
detalles que desde aquella época siguen teniendo
conmigo.
Atentamente.
Francisco MILLA SÁNCHEZ
Ex-Presidente del Club Atl. Novelda Carmencita

REPRESENTACIONES, S.L.U.
COLORANTES Y ESPECIAS

Pol. Santa Fe, C/. Camagüey, 4
Apartado de Correos, 32
03660 NOVELDA (Alicante)
T 96 619 78 55 F 96 560 77 79
Móvil 639 637 221
Manuel Vilaseca, S.A.

Amorós Nature, S.L.

C/. Monóvar
Pol. Ind. Santa Fe- Nave 8
Tel. 965 60 40 55

COLABORADORES:

Noveldaddigital

Emisora Oficial
de la Prueba
Retransmisión
en directo

Novelda

C/. Maestro Ramis, 43 – NOVELDA
Colaborador Oficial

Mayor, 2 - T. 96 560 04 89
NOVELDA

San José, 9 - T 96 560 10 33 - NOVELDA
www.librerialafarandula.com
l.farandula.n@gmail.com
librerialafarandula@hotmail.com

CATEGORÍAS Y TROFEOS

MASCULINOS
Juvenil y Junior de 16 a 19 años ..........
Senior y Promesa de 20 a 34 años ......
Master A de 35 a 39 años .....................
Master B de 40 a 44 años .....................
Master C de 45 a 49 años .....................
Master D de 50 a 54 años .....................
Master E de 55 a 59 años ......................
Master F de 60 a 64 años ......................
Master G de 65 años en adelante .......

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Trofeos y 3 Locales
Trofeos y 3 Locales
Trofeos y 3 Locales
Trofeos y 3 Locales
Trofeos y 3 Locales
Trofeos y 3 Locales
Trofeos y 3 Locales
Trofeos y 3 Locales
Trofeos

FÉMINAS
Juvenil y Junior de 16 a 19 años ..........
Senior y Promesa de 20 a 34 años ......
Master A de 35 a 39 años .....................
Master B de 40 a 44 años .....................
Master C de 45 a 49 años .....................
Master D de 50 a 54 años .....................
Master E de 55 años en adelante.........

5
5
5
5
5
5
5

Trofeos y 3 Locales
Trofeos y 3 Locales
Trofeos y 3 Locales
Trofeos y 3 Locales
Trofeos y 3 Locales
Trofeos y 3 Locales
Trofeos

ORGANIZA: CLUB

PREMIOS EN METÁLICO
Colabora PEÑA MADRIDISTA

GENERAL MASCULINO
1.º 150 euros
2.º 100 euros
3.º 75 euros
GENERAL FEMENINA
1.º 150 euros
2.º 100 euros
3.º 75 euros
1.º Local 50 euros
1.ª Local 50 euros

ATLÉTICO NOVELDA-CARMENCITA

COLABORA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NOVELDA • CONCEJALÍA DE FIESTAS • CONCEJALÍA DE DEPORTES
CRUZ ROJA • PROTECCIÓN CIVIL • POLICÍA LOCAL • GUARDIA CIVIL • DIVERSAS ENTIDADES Y FIRMAS COMERCIALES

SALIDA Y META EN LA PISTA DE ATLETISMO (Polideportivo Municipal)

Alcalde Manuel Alberola, 7 A - 2.º A – NOVELDA
T. 966 186 151 - Móvil 656 879 635 – apyabogado@gmail.com

TRANSFORMACIÓN DE MÁRMOLES Y PIEDRAS NATURALES
Paraje La Buitrera, s/n. - Apdo. 23 - MONFORTE DEL CID
Tels. 965 620 299 - 965 621 072 – Fax 965 620 299
E-mail: gym@gonzalezymestre.es - www.gonzalezymestre.es

Alfonso XII, 30 - T. 96 560 16 75
Mercado Abastos N.º 25 - T. 96 560 53 63
NOVELDA
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C/. Manuel Alberola, 15 – T. 96 560 47 51
NOVELDA

PREMIOS POR RECORDS (circuito 12 k.)
100 euros
al vencedor que rebaje la marca de 38’55’’
100 euros
a la vencedora que rebaje la marca de 47’07’’
50 euros
al vencedor local que rebaje la marca de 40’12’’
50 euros
a la vencedora local que rebaje la marca de 48’10’’

La Barraca es el sabor de Novelda,
de su gente, de su alegría, de su gastronomía,
de su música, de sus sentimientos,
de sus fiestas y de sus tradiciones.
La Barraca es La Casa del Sabor

www.labarraca1912.com
/labarraca1912

GANADORES ABSOLUTOS MASCULINOS
1.ª EDICIÓN: José Antonio Arias, del Club DYC de SEGOVIA.
2.ª EDICIÓN: Francisco Alpáñez, del VILLENA PROMESAS.
3.ª EDICIÓN: Alberto Casals, del TRANSPORTES EL MINUTO de VALENCIA.
4.ª EDICIÓN: Francisco Alpáñez, ya en las filas del KELME.
5.ª EDICIÓN: José Martínez de la Casa, del KELME.
6.ª EDICIÓN: Francisco Rivera, del REEBOK.
7.ª EDICIÓN: Francisco Pastor del CLUB RODPER de MADRID.
8.ª EDICIÓN: El Movazir Abdelkader (Marroquí)
del Club JIMESA MARACENA de GRANADA.
9.ª EDICIÓN: Antonio Pérez Perales, del Club NEW BALANCE,
de Vigo. (Mundialista de Cross con la Selección Española).
10.ª EDICIÓN: Gideon Koech, del Club Diadora de Kenya.
11.ª EDICIÓN: Philip Tarus, de Kenya.
12.ª EDICIÓN: Javier Caballero, del CLUB PUMA de Barcelona.
13.ª EDICIÓN: David Kemei, del CLUB GUADALAJARA, de Kenya.
14.ª EDICIÓN: Samuel Kimayo, del Club Puma, de Kenya.
15.ª EDICIÓN: Abel Chimukoko, de Zimbabwe.
16.ª EDICIÓN: Luis Arenas Muños, del Runner de Valencia.
17.ª EDICIÓN: Emiliano Roncero, del Club Maratón de Madrid.
18.ª EDICIÓN: Mohamed Elvarde, del Club Bikila de Madrid.
19.ª EDICIÓN: Mohamed Elvarde, del Club Bikila de Madrid.
20.ª EDICIÓN: Echadlid Mytahar, del Cuevas de Nerja.
21.ª EDICIÓN: Abdelhadi Habassa, de Marruecos.
22.ª EDICIÓN: El Mouaziz Abdelhadi del Club Atletismo Eliocroca, de Lorca.
23.ª EDICIÓN: Hafid Mhamdi, del A Destiempo Tabarca.
24.ª EDICIÓN: Miguel Ángel Barzola, del CAB Puerto de Alicante OHL.
25.ª EDICIÓN: Andrés Micó Martínez, del Club Atletismo Diputación de Albacete.
26.ª EDICIÓN: Andrés Mico Martínez, del C.A. Albacete.
27.ª EDICIÓN: Andrés Mico Martínez, del New Balance Team.
28.ª EDICIÓN: Andrés Micó - New Balance Team.
29.ª EDICIÓN: Mohamed Khttab, del Club Atlético Crevillente.
30.ª EDICIÓN: Miguel Ángel Barzola, del Club Atl. Alicante.
31.ª EDICIÓN: Miguel Ángel Barzola, Independiente. 38’55’’.

María Cristina, 31- bajo - NOVELDA
T. 96 560 29 64 - F. 96 560 62 64 - M. 653 66 67 64
e-mail: soler@asesol.net - web: gestoriasolercandela.com

Comidas por encargo
Menús diarios
C/. Argentina, 8 - NOVELDA
bonprofitnovelda@hotmail.com
Tels. 96 560 64 29 - 617 349 136

C/. M.ª Cristina, 68 bj. (acceso por C/.Vicente Blasco Ibáñez)T.
96 560 29 36 • delvinalopó@gmail.com
NOVELDA

El Club Atlético Novelda-Carmencita
agradece su colaboración y felicita a

PROTECCIÓN CIVIL NOVELDA
en su 25 Aniversario

GANADORAS ABSOLUTAS FEMENINAS

1.ª EDICIÓN: Sin datos
2.ª EDICIÓN: Paquita Asencio, Independiente, de Elche.
3.ª EDICIÓN: Patrocinio Mico Soler, del C. A. Ontenyent, de Onteniente.
4.ª EDICIÓN: Yolanda Gil Poveda, del Centre Sportiu, de Onil.
5.ª EDICIÓN: Ana Belén Hernández Rodríguez, del C. A. Dolores.
6.ª EDICIÓN: M.ª Jesús Treciano, del C. A. Sporading, de Madrid.
7.ª EDICIÓN: Verónica Segura Navarrete, del C.A. Bernabé, de Benejúzar.
8.ª EDICIÓN: Naiara Sarguraí Sánchez, del C. A. Decatlón, de Elche.
9.ª EDICIÓN: Amaya Piedra Montero, del C. A. Getxo, de Vizcaya.
10.ª EDICIÓN: Amaya Piedra Montero, del C. A. Getxo, de Vizcaya.
11.ª EDICIÓN: Natalia Requena, del A.D. MARATHÓN, de Madrid.
12.ª EDICIÓN: Yamilka González, del CLUB PUERTO, de Alicante.
13.ª EDICIÓN: Marta Fernández de Castro, del Club TERRA I MAR, de Valencia.
14.ª EDICION: Yamilka González, del Club Puma-Sevilla, de Alicante.
15.ª EDICIÓN: Tereza Yohannes, de Etiopía.
16.ª EDICIÓN: Salomé Aznar Pérez, del Marathón, de Crevillente.
17.ª EDICIÓN: Marta Fernández, del Club TERRA I MAR, de Valencia.
18.ª EDICIÓN: Sandra Hervas, de TERRA I MAR, de Valencia.
19.ª EDICIÓN: Sandra Hervas, de TERRA I MAR, de Valencia.
20.ª EDICIÓN: Malika Asahsaah, de Marruecos.
21.ª EDICIÓN: Salima Chirki, de Marruecos.
22.ª EDICIÓN: Malika Asahsaah, del Club A. Puerto Alicante.
23.ª EDICIÓN: Malika Asahsaah, del Club A. Puerto Alicante.
24.ª EDICIÓN: Fatima Ayachi, Club de Atletismo Eliocroca, de Lorca.
25.ª EDICIÓN: Carmen Sala Ferrer, Independiente.
26.ª EDICIÓN: Carmen Sala Ferrer, dorsal 19, de Pego.
27.ª EDICIÓN: Tamara Gómez Garrido, Independiente.
28.ª EDICIÓN: Candi García Tejero - Atl. Crevillent.
29.ª EDICIÓN: Candi García Tejero - C. A. Guadassuar.
30.ª EDICIÓN: Yamilka González. Club Ria Ferrol.
31.ª EDICIÓN: Yesica Mas Castany. C. A. Safor Delikia Sport, 47’07’’.

GANADORES ABSOLUTOS LOCALES
1.ª EDICIÓN: José Sánchez, de la PEÑA MADRIDISTA.
2.ª EDICIÓN: José Luis Navarro Escolano, de la PEÑA MADRIDISTA.
3.ª EDICIÓN: César Sáez, de la PEÑA MADRIDISTA.
4.ª EDICIÓN: José Antonio Samper, del KELME.
5.ª EDICIÓN: Carlos Vizcaíno, de la PEÑA MADRIDISTA.
6.ª EDICIÓN: Corpus Sánchez, de la PEÑA MADRIDISTA.
7.ª EDICIÓN: Corpus Sánchez, de la PEÑA MADRIDISTA.
8.ª EDICIÓN: José Antonio Samper, de la PEÑA MADRIDISTA.
9.ª EDICIÓN: José Antonio Pacheco Aracil, del Club Atlético Novelda-CARMENCITA.
10.ª EDICIÓN: José Antonio Pacheco Aracil, del Club TOSSAL, de Alicante.
11.ª EDICIÓN: José Antonio Pacheco Aracil, del Club TOSSAL, de Alicante.
12.ª EDICIÓN: José Antonio Pacheco Aracil, del Club BERNABÉ, de Benejuzar.
13.ª EDICIÓN: José Antonio Pacheco Aracil, del Marathón, de Crevillente.
14.ª EDICIÓN: José Antonio Pacheco Aracil, del Marathón, de Crevillente.
15.ª EDICIÓN: José Antonio Pacheco Aracil, del Club BERNABÉ, de Benejuzar.
16.ª EDICIÓN: Raúl Palacios Pardo, del Club ATLÉTICO NOVELDA-CARMENCITA.
17.ª EDICIÓN: Sergio López Morote, del Club ATLÉTICO NOVELDA-CARMENCITA.
18.ª EDICIÓN: Sergio López Morote, del Club ATLÉTICO NOVELDA-CARMENCITA.
19.ª EDICIÓN: Sergio López Morote, del Club ATLÉTICO NOVELDA-CARMENCITA.
20.ª EDICIÓN: Sergio López Morote, del Club ATLÉTICO NOVELDA-CARMENCITA.
21.ª EDICIÓN: Raul Palacios, del Club ATLÉTICO NOVELDA-CARMENCITA.
22.ª EDICIÓN: Sergio López Morote, del Club ATLÉTICO NOVELDA-CARMENCITA.
23.ª EDICIÓN: Sergio López Morote, del Club ATLÉTICO NOVELDA-CARMENCITA.
24.ª EDICIÓN: Carlos Beltra Bernabeu, del Club Atletismo Revestimientos Mediterraneo.
25.ª EDICIÓN: Carlos Beltra Bernabeu, del Club Atletismo Revestimientos Mediterraneo.
26.ª EDICIÓN: Sergio López Morote, del Club Atlético Novelda-Carmencita.
27.ª EDICIÓN: Manuel Ortega Iñesta - C.A. Almoradi-Trikilometros
28.ª EDICIÓN: Manuel Ortega Iñesta - C.A. Almoradi-Trikilometros
29.º EDICIÓN: Manuel Ortega Iñesta - Club Atlético Crevillente.
30.º EDICIÓN: Sergio López Morote. Club Atlético Novelda-Carmencita.
31.º EDICIÓN: Sergio López Morote. Club Atlético Novelda-Carmencita, 40’12’’.

GANADORAS ABSOLUTAS LOCALES

1.ª Edición: Sin datos
2.ª Edición: Josefina Rodríguez Hermosa, de la Peña Madridista.
3.ª Edición: Josefina Rodríguez Hermosa, de la Peña Madridista.
4.ª Edición: No hubo participantes.
5.ª Edición: Pilar Escolano Navarro, Independiente.
6.ª Edición: Lorena Segura, Independiente.
7.ª Edición: M.ª Carmen García Pellín, de la Peña Madridista.
8.ª Edición: M.ª Carmen García González, del C. A. Spyridon.
9.ª Edición: M.ª Carmen García Pellín, del CLUB ATLÉTICO NOVELDA-CARMENCITA.
10.ª Edición: M.ª Carmen García Pellín, del CLUB ATLÉTICO NOVELDA-CARMENCITA.
11.ª Edición: M.ª Carmen García Pellín, del CLUB ATLÉTICO NOVELDA-CARMENCITA.
12.ª Edición: M.ª Carmen García Pellín, del CLUB ATLÉTICO NOVELDA-CARMENCITA.
13.ª Edición: Miriam Pagán Ruiz, del CLUB ATLÉTICO NOVELDA-CARMENCITA.
14.ª Edición: Tere Jiménez Olivares, independiente.
15.ª Edición: Míriam Pagán Ruiz, del CLUB ATLÉTICO NOVELDA-CARMENCITA.
16.ª Edición: Míriam Pagán Ruiz, del CLUB ATLÉTICO NOVELDA-CARMENCITA.
17.ª Edición: Míriam Pagán Ruiz, del CLUB ATLÉTICO NOVELDA-CARMENCITA.
18.ª Edición: Alicia Fajardo Molina, del CLUB ATLÉTICO NOVELDA-CARMENCITA.
19.ª Edición: Alicia Fajardo Molina, del CLUB ATLÉTICO NOVELDA-CARMENCITA.
20.ª Edición: Míriam Pagán Ruiz, del CLUB ATLÉTICO NOVELDA-CARMENCITA.
21.ª Edición: M.ª Carmen Iñesta Palomares, del Club Atletismo Aspis.
22.ª Edición: M.ª Carmen Iñesta Palomares, del Club Atletismo Aspis.
23.ª Edición: Elisabet López Murillo, del CLUB ATLÉTICO NOVELDA-CARMENCITA.
24.ª Edición: Candi García Tejero, del CLUB ATLÉTICO NOVELDA-CARMENCITA.
25.ª Edición: Candi Garcia Tejero, del CLUB ATLÉTICO NOVELDA-CARMENCITA.
26.ª Edición: Candi García Tejero, del CLUB ATLÉTICO NOVELDA-CARMENCITA.
27.ª Edición: Rebeca Pacheco Aracil - Independiente.
28.ª Edición: Candi García Tejero - Atl. Crevillent.
29.ª Edición: Candi García Tejero - C. A. Guadassuar.
30.ª Edición: Candi García Tejero - C. A. Elda Camisetas Económicas.
31.ª Edición: Candi García Tejero - C. A. Elda Camisetas Económicas. 48’10’’
INSCRIPCIONES
POR INTERNET: www.chiplevante.net
PERSONALMENTE: Ciclo Manía, Santa Rosalía, 60
A Pedals, Ausias March, 32
Deportes Gómez, Avda. Constitución, 24
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: Con chip 10 €, 12 € sin chip.
El día de la prueba, si hay dorsales, 20 €.
Plazo de inscripción: hasta el 1 de agosto.
Datos obligatorios: Nombre y apellidos,
fecha de nacimiento, club, población, teléfono y D.N.I.
MÁS INFORMACIÓN:
TELÉFONO 965 60 45 32 • www.canovelda.es

Reglamento de la PRUEBA 2015

REGLAMENTO
Artículo 1º- El Club Atlético Novelda Carmencita organiza el XXXII
Cross Subida al Santuario de Santa María Magdalena.
Artículo 2º- La prueba se celebrará el sábado día 4 de agosto del
2018.
Artículo 3º- La salida se dará a las 19.30 horas, en la Pista de
Atletismo del Polideportivo Municipal.
Artículo 4º- La meta estará situada en la misma Pista de Atletismo.
En el Polideportivo Municipal estará ubicada la zona de vestuarios,
aseos, guardarropa, duchas, entrega de dorsales, informática, etc.
Artículo 5º- Las inscripciones podrán realizarse: On line a través
de la página web www.chiplevante.com. De forma presencial en las
tiendas de: Ciclo-Manía (Calle S.ª Rosalía, 60), A Pedals (Calle Ausias March, 32) y Deportes Gómez (Avda. Constitución, 24).
Artículo 6º- La cuota de inscripción será de 10 euros con chip
amarillo y 12 euros sin chip. Las inscripciones se cerrarán el 1 de
Agosto o hasta el cupo de 1.200 inscritos. SE PODRÁN REALIZAR
INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA PRUEBA SI QUEDAN DORSALES
A 20 euros. Se recuerda la obligatoriedad de retornar el chip alquilado (chip blanco). Todo atleta que pierda el chip alquilado deberá
abonar la cantidad de 20 euros a la organización o no se podrá
inscribir en la próxima edición.
Artículo 7º- Al ser una carrera de ámbito popular no tendrán restricción ningún atleta, pudiendo participar todos los atletas extranjeros.
Artículo 8º- Los atletas menos de 18 años deberán inscribirse con
autorización paterna.
Artículo 9º- Habrá premio en metálico a l@s tres mejores
Absolut@s de la general, la cantidad es: 1er/a 150 euros , 2o/a 100
euros y 3o/a 75 euros.
Artículo 10º- El dorsal se llevará completamente desplegado en
el pecho.
Artículo 11º- Lo no previsto en este reglamento, se regirá por las
normas de la FACV, RFEA, e IAAF de la presente temporada.
Artículo 12º- La recogida de dorsales se efectuará el viernes de
18 a 22 horas en el polideportivo Municipal y el sábado desde las
16:30 horas hasta 30 minutos antes del comienzo de la prueba en
el Polideportivo Municipal (al lado de la Pista de Atletismo). Para la
retirada del dorsal se obligatorio presentar el certificado de inscripción o el DNI, con el fin de minimizar errores en su entrega.
Artículo 13º- El recorrido estará debidamente señalizado kilómetro a kilómetro y habrá avituallamientos líquidos en los kms 5,9 – 9,4
y meta.
Artículo 14º- Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una póliza de seguros de responsabilidad civil

por daños a terceros contratada por la organización, así como de
accidentes que cubrirá los accidentes deportivos que se puedan
producir como consecuencia directa del desarrollo de la carrera, y
nunca como derivación de un padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y del articulado de
este reglamento. Tampoco las producidas con motivo de los desplazamientos realizados para la disputa de la prueba. La organización estará cubierta por un seguro de responsabilidad civil. La
inscripción en esta prueba supone la aceptación plena de estas
normas.
Artículo 15º- Todos aquellos corredores que consigan algunos
de los premios fijados por la organización tendrán que presentar
su D.N.I., pasaporte o similar, con anterioridad a la recogida del
mismo. Los premios tendrán tratamiento fiscal conforme a la ley.
Artículo 16º- Es necesario para participar tener 18 años cumplidos el día de la prueba, cualquiera que quiera participar sin tener
la edad, será bajo la responsabilidad de los padres o tutor de esa
persona.
Artículo 17º- Las reclamaciones deberán ser realizadas oralmente al organizador, no más tarde de 30 minutos después de comunicarse oficialmente los resultados.
Artículo 18º- Sólo se podrá circular durante la prueba los vehículos debidamente autorizados por la Organización, estando prohibida cualquier bicicleta que no sea de la organización, también está
prohibido entrar con niños en la línea de Meta, ni tampoco se podrá
participar con coches para niños en la prueba, se le podrá prohibir
la entrada a la línea de meta, cualquier persona que incumpla esta
norma será descalificado.
Artículo 19º- Una vez la inscripción sea aceptada, la cuota de
inscripción NO SERA REEMBOLSADA, excepto en los siguientes
casos. A) Porque la prueba no se desarrolle. B) Por no haber participado en la prueba al estar cubierto el cupo de participantes.
No se admitirán reclamaciones sobre inscripciones no realizadas y
formalizadas fuera de los puntos autorizados por la organización y
relacionados en el punto 5.º de este reglamento.
Artículo 20º- Los atletas premiados, que no retiren los trofeos en
el acto de entrega de premios, estos pasaran automáticamente a
ser propiedad del Club Atlético Novelda Carmencita.
Artículo 21º- Será motivo de descalificación el que: No se coloque el CHIP en la zapatilla o atado al tobillo, no realicé el recorrido
al completo, no lleve el dorsal bien visible en el pecho durante todo
el recorrido, no pase por todos los puestos de control de “CHIP
TIME” establecidos o incumpla cualquier otra norma contemplada
en las normas de la F.A.C.V., R.F.E.A. e I.A.A.F.

ITINERARIO DEL CIRCUITO DE ASFALTO Y TIERRA. 12 km.
SALIDA: desde la Pista de Atletismo del Polideportivo Municipal: Plaza Juan XXIII, Avda. Pérez Galdós, Avda. del Río
Vinalopó, C/. Dos de Mayo, Paseo de Los Molinos, Subida por la Carretera del Castillo.
META VOLANTE: En la puerta del Santuario, Bajada en el sentido del tráfico hasta el Cruce del Camino de las Cuevas,
Casa de Pinos, Antiguo Depósito del Agua, Avda. Libertad, C/. Felipe II, Cardenal Cisneros, Plaza Sta. Teresa Jornet,
C/. Emilio Castelar, C/. Alcalde Manuel Alberola, C/. V. Desamparados, C/. Cervantes, Avda. Benito Pérez Galdós, Plaza
Juan XXIII, hasta el polideportivo Municipal, donde se dará una vuelta a la pista, y se llegará a META.

FRUCHES

Avda. Constitución • Novelda

Ramo de ﬂores
al ganador y ganadora absolutos
y a la Primera Local
donados por

Soluciones para la industria alimentaria
MANUFACTURAS CEYLAN ,S.L. · www.ceylan.es · info@ceylan.es

PREMIOS ESPECIALES
24.ºTrofeo Carmencita, al primer Senior Masculino.
7.ºTrofeo Memorial Jesús Navarro Valero, a la 1.ª Senior Femenina.
32.ºTrofeo Meta Volante donado por Fisioterapia y Quiromasaje GINER.
21.ºTrofeo Memorial Marianet, al 1.er corredor Provincial.
8.ºTrofeo Peña Madridista, al 1.er Senior Masculino local.
15.ºTrofeo Mármoles Anjumar, a la 1.ª Senior Femenina Local.
10.ºTrofeo Clínica Dental EVA SOLER, al 1.er Veterano A local y 1.ª Veterana A local.
1.ºTrofeo JUAN RIVAS, al atleta de más edad.
Bolsa del corredor a los primeros 1.200 atletas llegados a la meta.
(Camiseta, Medalla Conmemorativa exclusiva, y lo que la Organización pueda conseguir).
CONTROL DEL CIRCUITO
Por personal del Club Atlético Novelda-Carmencita • Cruz Roja •
Protección Civil • Policía Local • Guardia Civil •
INFORMACIÓN:
• En www.canovelda.es • www.championchiplevante.com
• La Prueba será divulgada en diversos medios de comunicación:
Prensa, Radio y Televisión.
SERVICIOS Y ATENCIONES PARA EL ATLETA
• Servicios Médicos y CRUZ ROJA de Novelda.
• Duchas al final de la Prueba en el Polideportivo Municipal.
• Agua, Bebidas y Frutas en Meta - Agua en mitad del recorrido.

Director deportivo: F. Giner
Preparador de atletismo y educación física desde 1985, quiromasajista deportivo, formación en medicina del deporte (1º nivel).

Miguel Ángel Martínez
Monitor nacional de atletismo nivel I, entrenador de club de atletismo nivel II, entrenador nacional de atletismo nivel III y atleta en activo, formando parte del club desde 1993.

Rubén Sarrión
Entrenador nacional de triatlón, licenciado en educación física y triatleta, forma parte del club desde 1993.

Juan Vicente López
Licenciado en educación física, entrenador nacional de triatlón y triatleta, forma parte del club desde 1993.

Doctores Manuel Díez y Tomás Galvañ
Asesores de Giner en medicina deportiva, entrenamientos y prevención de lesiones desde 1985.

Miguel Ángel Giner
Fisioterapeuta colegiado, máster oficial en terapia manual del aparato locomotor y ex atleta del club.

Alicia Gómez
Podóloga colegiada, especializada en el estudio de la pisada del corredor.

www.viator.es

CLUB ATLÉTICO “BENAVENTE”
Con el permiso de los artífices de esta historia,
a saber, mis primos Jesús y Paco, que sin rechistar
desde el inicio afrontan cada año la crematística
del asunto, no he tenido más remedio que cambiar
el título al Club.
Carmencita se convierte aquí en Benavente
(José Antonio), porque realmente este hombre
es el que nos ha convencido a todos de seguir
apoyando esta maravillosa iniciativa que tiene
como cimiento el deporte, el deporte de verdad,
sin pedir nada a cambio y como ejemplo de vida.
Los más de mil atletas de todas las edades que
han pasado en estos 25 años son la imagen física
de lo que quiero expresar aquí.
El sacrificio solitario del corredor de fondo es
una experiencia única; el que lo ha experimentado sabe lo que estoy diciendo. Yo mismo comparo esta vivencia de terminar un maratón con la
alegría del nacimiento de mis hijos, con esto está
dicho todo. El sacrificio vale la pena como atleta,
pero también como integrante de este equipo que
Benavente ha sabido manejar e ilusionar durante
estos largos 25 años.
Los protagonistas son los atletas, los jóvenes y los
mayores. La misma sensación de orgullo y de emoción me transmite ver a un chaval de 14 años que
empieza su vida deportiva en nuestro Club, como
ver a mi amigo Paco Falcó ganando el Campeonato
de España de Triatlón con su gran veteranía mental
metida en un cuerpo que permanece, asombrosamente, como recién estrenado.
Capitaneando a los más de mil atletas, quiero
nombrar, aparte del excepcional Paco Falcó, a
Felipe Miralles, doble subcampeón de España en
5.000 y 10.000 metros en pista; a Víctor Fructuoso,
subcampeón de Europa de Cross; Andrea Rodríguez, que consiguió clasificarse para seis campeonatos de España en una misma temporada; a
Miriam Pagán, clasificada para el Campeonato
de España y ganadora varias veces de la Subida
al Santuario; a Miguel Ángel Martínez, con varias
clasificaciones en los campeonatos nacionales;
Sergio López, récord de victorias y mejor marca
local en la Subida al Santuario; José David Ruiz,
clasificado para Campeonato de España.
Acompañando a Benavente en la gestión, tengo
que agradecer la gran labor realizada por Corpus
Sánchez, Paco Milla, Fulgencio Munuera, actual
Presidente del Club. Y especial mención para Felipe Giner, yo siempre le he llamado “el cristalero”.
Es un hombre admirable, ha hecho frente a la dure-

za de la vida con la mejor arma posible, el sacrificio
del deporte. Pero, además, lo ha hecho entregándose en cuerpo y alma a los atletas del Club.
Han sido 25 años maravillosos, donde lo más
importante es el esfuerzo del día a día de todos
los que han hecho posible esta bella historia que,
afortunadamente, ha tenido reflejo en otras organizaciones de atletismo, como es el exitoso equipo
Cableworld.
Carmencita, Cableworld o Club Atlético Benavente, qué más da el nombre, lo relevante es
que estemos detrás de las novelderas y novelderos que han decidido desviarse por el camino de
la gloria, el camino del deporte, de la superación
personal y de ayudar a los demás con su tiempo,
su esfuerzo y su dinero.
Gracias a todos y que dentro de 25 años el
testigo siga corriendo de la mano de otros Benaventes; que así sea.
Jesús Navarro Alberola
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