Colaborador oficial del XXXIII
Cross Subida al Santuario de Sta. María Magdalena

De nuevo el Club Atlético Novelda Carmencita, con
la organización de la XXXIII Edición del Cross Subida al
Santuario de Santa María Magdalena, nos brinda la oportunidad de disfrutar del deporte con esta prueba de gran
calado en nuestra ciudad. Muestra de ello es la alta participación de atletas que cada año va en aumento, así
como la excelente acogida que viene teniendo entre los/
as noveldenses.
Sin duda se trata de uno de los acontecimientos deportivos más relevantes de esta ciudad, en el que se
pone a prueba la resistencia, la potencia y la velocidad
de los participantes ante un público entusiasta que los
anima a su paso. Todo ello gracias al esfuerzo y compromiso de los integrantes del Club, que hacen posible cada
año que esta prueba se celebre y que vaya adquiriendo
mayor relevancia a todos los niveles. Su constancia merece toda nuestra admiración, y
suponen un ejemplo a seguir entre quienes también se esfuerzan en potenciar las actividades deportivas en todos los ámbitos.
Desde estas líneas quiero dar la enhorabuena al Club Atlético Novelda Carmencita,
por su impecable organización y constante labor en favor de la promoción del deporte
local. Estoy seguro que este tres de agosto, una vez más, volveremos a presenciar un
gran evento deportivo.
Fran Martínez Alted
Alcalde de Novelda
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Como cada año, el Club Atlético Novelda Carmencita será fiel a su cita,
celebrando en este caso la XXXIII edición del CROSS SUBIDA AL SANTUARIO
DE SANTA Mª MAGDALENA, prueba que es toda una tradición para el pueblo de
Novelda y por la cual muchos deportistas han podido conocer este pueblo.
La SUBIDA AL SANTUARIO DE SANTA Mª MAGDALENA ya no es considerada
una carrera más, es una prueba de alto nivel donde los corredores no solo vienen a
disfrutar, sino a competir y eso es lo que diferencia a esta carrera de otras muchas.
Es la carrera que mucha gente la marca como uno de sus objetivos, como yo
la tenía en los míos y de la que me siento profundamente orgulloso de haber
participado en ella, e incluso haber ganado la clasificación general absoluta local
en la 5º edición.
Esta carrera no solo saca lo mejor de cada corredor, sino que también podemos
ver como nuestro pueblo se vuelca para apoyar a todos los corredores provenientes
de las distintas localidades de España, y comprobar una vez más que el deporte
ayuda a reunir a todo el mundo.
Por mi parte mucho animo a los organizadores de la prueba, colaboradores y
participantes, que sin ellos no sería posible su continuidad y agradecerles también
todo lo que hacen por promover el deporte en nuestra ciudad.
Carlos Vizcaíno Sánchez. Concejal de Deportes

Un año más, y ya van 33, Novelda se prepara para una de las pruebas
deportivas más emblemáticas de nuestra población: la subida al Santuario.
Las calles de nuestra ciudad se llenan de corredores que llevan entrenando meses y que esperan ilusionados en la línea de meta el pistoletazo de salida. Los habitantes de Novelda se vuelcan con estos deportistas infudiéndoles
ánimo y trasladándoles su ilusión, tan necesarios conforme van flaqueando
las fuerzas. Con esfuerzo y tenacidad, todos ellos logran entrar en meta y
alcanzar su victoria particular.
Desde la Concejalía de Fiestas trasladamos nuestra enhorabuena al Club
Atlético Novelda Carmencita por la labor que realizan durante todo el año, así
como a los deportistas por su esfuerzo y dedicación.
Cristina Navarro García
Concejala de Fiestas

• ESPECIAS
• HIERBAS AROMATICAS
• SEMILLAS CULINARIAS
• TE (negro, rojo, sabores, verde, etc.)
• CORTEZAS CITRICOS (Limón y Naranja)
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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

¿CUÁNTO TIEMPO DEBE RECUPERAR
EL CORREDOR POPULAR
ENTRE LAS COMPETICIONES
PARA ESTAR SALUDABLE Y SIN LESIONES?
Es evidente que en los últimos años, el mundo
del corredor “popular” ha avanzado mucho. (Tal vez
demasiado rápido). Sin embargo es cada vez más
habitual escuchar en las “tertulias” entre corredores de hoy quienes tienen los mejores pulsometros,
eléctroestimuladores, GPS, los mejores y más duros sistemas de entrenamientos, llegando incluso al
abuso de los mismos. Se presume con frecuencia de
las marcas personales y cuando son buenas, se compite en exceso con la obsesión de mejorar y cuando
son peores, solo se piensa en volver a competir de
inmediato para sacarse la “espina”. Esto se convierte en un “círculo” peligroso. Sin embargo son muy
escasos los comentarios sobre la importancia del
DESCANSO del CORREDOR tanto en los entrenamientos como en las competiciones. Sobre estas
últimas les voy a comentar unos consejos, que a lo
largo de mis más de 30 años dedicados al corredor,
a los que los pusieron en práctica les mejoró el rendimiento, y lo más importante, los mantuvo saludables y alejados de las temidas lesiones. Las claves
para determinar cuánto tiempo debemos estar sin
competir entre una carrera y otra serán las distancias
de las competiciones.
CARRERAS de 5 km. Por ser una distancia relativamente corta, nuestro organismo sufre menos
“desgaste” y se recuperará más rápido por lo que a
los 14 días se puede competir en condiciones para
otra carrera de la misma distancia.
CARRERAS de 8 a 10 km. Mi consejo será esperar 21 días para estar al cien por cien para repetir
la distancia.
CARRERAS de 21 km. Correr una media maratón supone un gran esfuerzo para cualquier corredor
y por supuesto un mayor “desgaste” del organismo
en general. Por este motivo no se debería correr jamás en otra carrera de cualquier distancia antes de
los 30 días como mínimo.

CARRERAS de 42 km. Esto ya son palabras mayores para el cuerpo humano. Lo primero requiere un
buen chequeo médico y un adecuado entrenamiento
adaptado a cada caso. Después ser consciente del
gran “desgaste” que supone para nuestros sistemas:
muscular, articular, cardiopulmonar, inmunológico,
... incluso psicológico. Y por supuesto antes de volver a correr en otra distancia se deben dejar pasar 45
días para estar recuperado por completo y no correr
ningún riesgo innecesario.
En resumen prueben una temporada completa siguiendo estos sencillos consejos y experimentarán
personalmente los progresos en sus resultados, así
como un alejamiento de las inoportunas lesiones
que nos apartarían de la competición en complicados periodos, dependiendo de la gravedad de las
mismas.
F. GINER
Entrenador y Masajista
del Club Atlético Novelda Carmencita

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

XXXIII CROSS SUBIDA AL SANTUARIO
= 25º TROFEO CARMENCITA
“Tempus fugit”. Los años pasan, como las ediciones de esta veterana prueba. A veces nos resulta
difícil recordar un año en concreto por algún hecho
importante ocurrido en el mismo. Desde aquel junio de 2010 en que se celebraron las primeras elecciones, han pasado 10 ediciones del Cross Subida
al Santuario, y me ha correspondido a mí el honor
de dirigirlas como presidente del club, con la inestimable ayuda de la Junta Directiva. Durante estos
año hemos podido celebrar la 25ª y la 30ª edición,
ediciones con una gran carga simbólica, que hablan
de trabajo, de continuidad, de perseverancia y sobre todo de fidelidad por parte del corredor popular.
Una edición importante es la que coincidía con el
25º aniversario de la creación del Club Atlético Novelda Carmencita, 25 años trabajando por y para el
atletismo noveldense y todo ello gracias al inestimable, continuo y fiel respaldo y apoyo de una empresa: Carmencita, única empresa europea con un
patrocinio deportivo continuado de 25 años.
Pasamos también por momentos tristes y así nos
tocó despedirnos de personas queridas, que han pasado a formar parte de nuestros recuerdos y del recuerdo vivo de esta prueba: Jesús Navarro Valero,
Presidente de Honor del Club y uno de sus fundadores; desde el año 2012 hay un trofeo en su honor. Juan Rivas Gea, veterano atleta del club, atleta
carismático y muy querido por todos en el mundo
del “running”; desde 2018 también hay un trofeo en
memoria suya.
También hemos tenido homenajes hacia Novelda, su cultura, su patrimonio: el III Centenario del
nacimiento de Jorge Juan, el Ayuntamiento, el San-

tuario, el Castillo, las especias, la uva y el mármol,
las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos…
Y este año hay también un hecho relevante, el 25
Trofeo Carmencita que se llevará el ganador de la
prueba. Hablar de Club Atlético Novelda es hablar
de Cross Subida al Santuario y es hablar de Carmencita. El club lleva 25 años organizando la carrera, gracias, merced al apoyo de Carmencita, no
solo hacia el club sino hacia la prueba, de ahí ese
25º Trofeo, si bien hay que recordar que esta empresa es uno de los dos anunciantes que continúan
desde el principio de la prueba, en época de la Peña
Madridista.
Como veis hay mucha historia, muchos recuerdos en estos años de celebración de la prueba, vaya
desde aquí la invitación a todos para que este año, la
33ª edición, forméis parte viva, activa, de la misma.

Fulgencio Munuera
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

Alcalde Manuel Alberola, 23 - T. 96 560 16 77
losmalaguenyos@hotmail.com • NOVELDA

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 .......... 3 Trofeos y 3 Locales
Senior y Promesa de 20 a 34 años ...... 3 Trofeos y 3 Locales
Master A de 35 a 39 años ..................... 3 Trofeos y 3 Locales
Master B de 40 a 44 años ..................... 3 Trofeos y 3 Locales
Master C de 45 a 49 años ..................... 3 Trofeos y 3 Locales
Master D de 50 a 54 años ..................... 3 Trofeos y 3 Locales
Master E de 55 a 59 años ...................... 3 Trofeos y 3 Locales
Master F de 60 a 64 años ...................... 3 Trofeos y 3 Locales
Master G de 65 años en adelante ....... 3 Trofeos y 3 Locales
FÉMINAS
Juvenil y Junior de 16 a 19 años .......... 3 Trofeos y 3 Locales
Senior y Promesa de 20 a 34 años ...... 3 Trofeos y 3 Locales
Master A de 35 a 39 años ..................... 3 Trofeos y 3 Locales
Master B de 40 a 44 años ..................... 3 Trofeos y 3 Locales
Master C de 45 a 49 años ..................... 3 Trofeos y 3 Locales
Master D de 50 a 54 años ..................... 3 Trofeos y 3 Locales
Master E de 55 a 59 años ...................... 3 Trofeos y 3 Locales
Master F de 60 a 64 años ...................... 3 Trofeos y 3 Locales
Master G de 65 años en adelante ....... 3 Trofeos y 3 Locales
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

Maestro Ramis, 38 - T. 965 087 038 - NOVELDA
Colabora con la 33 Cross Subida al Santuario de Sta. M.ª Magdalena

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

TODOCOPY
Tu copistería y +

¡ahora mas cerca!
03660 - NOVELDA - Alicante

PREMIOS POR RECORDS (circuito 12 k.)
100 euros
al vencedor que rebaje la marca de 38’48’’
100 euros
a la vencedora que rebaje la marca de 46’05’’
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’’

Avda. Constitución, 90
Tel. 965 607 771
Fax 965 600 806
info@todocopy.com

Avda. de Elche, 3
Tel. 865 571 498

todocopy@todocopy.com

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.
32.ª EDICIÓN: Miguel Ángel Barzola, del Club Atl. Alicante. 38’48’’.

C/. Vicente Blasco Ibáñez, 9
T. 96 560 29 36 • delvinalopó@gmail.com
NOVELDA

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’’.
32.ª EDICIÓN: Yesica Mas Castany. C. A. Alicante, 46’05’’.

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.
32.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.
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Reglamento de la PRUEBA 2015

REGLAMENTO
Artículo 1º- El Club Atlético Novelda Carmencita organiza el XXXIII
Cross Subida al Santuario de Santa María Magdalena.
Artículo 2º- La prueba se celebrará el sábado día 3 de agosto del 2019.
Artículo 3º- La salida se dará a las 20.00 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 Sª Rosalía nº60), A Pedals (Calle Ausias March nº32) y
Deportes Gómez (Avda/ Constitución nº24).
Artículo 6º- La cuota de inscripción será de 9€. Las inscripciones se cerrarán el
31 de Julio o hasta el cupo de 1.200 inscritos. SE PODRÁN REALIZAR INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA PRUEBA SI QUEDAN DORSALES A 20€.
Artículo 7º- Al ser una carrera de ámbito popular no tendrá restricción ningún atleta, pudiendo participar los atletas extranjeros.
Artículo 8º- Los atletas menores 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 Posición: 150€, 2o/a Posición 100€ y 3o/a Posición 75€. Y trofeo para l@s 3 primer@s clasificad@s de la general y local en
las categorías Juvenil/Junior, Senior/Promesas, y Master A, B, C, D, E, F y G.
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. Todos los participantes,
por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento. En caso de duda
o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se atenderá lo que disponga el Comité Organizador. Al inscribirse, los participantes dan su consentimiento para que, de acuerdo con los interese deportivos, de promoción,
distribución y explotación del XXXIII CROSS SUBIDA AL SANTUARIO
para todo el mundo (reproducción de fotografías de la prueba, publicación
de listados clasificatorios, etc.) a través de cualquier dispositivo (internet,
publicidad, etc) y sin límite temporal, en el caso de que proceda , la organización pueda reproducir el nombre y los apellidos, el puesto obtenido en la
clasificación general y la categoría propia, la marca deportiva realizada y la
imagen del participante.
Artículo 12º- La recogida de dorsales se efectuará el viernes de 19:00 a
22:00 horas en el polideportivo Municipal y el sábado desde las 17:00 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 es
obligatorio presentar el certificado de inscripción o el DNI, con el fin de
minimizar errores en su entrega. El participante acepta que el dorsal es intransferible y que no podrá llevarlo otro por él, ya que el seguro tramitado
sólo cubre al titular.
Artículo 13º- El recorrido estará debidamente señalizado kilómetro a kilómetro y habrá avituallamiento líquido 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 ac-

cidentes 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. El participante, en el momento
de su inscripción, manifiesta encontrarse físicamente apto para el evento.
Artículo 15º- La organización contará con un servicio de ambulancias de
evacuación y medicalizadas. Las ambulancias podrán estar presentes a lo
largo del recorrido, así como en el punto de salida y meta.
Artículo 16º- La clasificación se publicará en la web www.chiplevante.net
y las fotos y vídeos en la web www.canovelda.es.
Artículo 17º- 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 18º- 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 19º- Las reclamaciones deberán ser realizadas oralmente al organizador, no más tarde de 30 minutos después de comunicarse oficialmente
los resultados.
Artículo 20º- 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 mascotas y/o
niños en la línea de Meta, ni tampoco se podrá participar con coches para niños
en la prueba, y ello por motivos de seguridad y se le podrá prohibir la entrada a
la línea de meta, cualquier persona que incumpla esta norma será descalificado.
Artículo 21º- 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 5º de este reglamento.
Artículo 22º- 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 23º- Será motivo de descalificación el que: No realice el recorrido
al completo marcado por la organización, no lleve el dorsal bien visible en
el pecho durante todo el recorrido, reciba ayuda externa, participe sin dorsal
o con el dorsal de otro corredor o dorsal no autorizado por la organización,
no se encuentre en las condiciones psicofísicas adecuadas o esté o aparente
estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas y/o de otras sustancias estupefacientes, no pase por la línea de salida y 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.
Artículo 24º- Ley de Protección de Datos. Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo por escrito, dirigido al CLUB ATLETICO NOVELDA CARMENCITA, calle Aspe 33 bajo. 03660 Novelda

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
25.ºTrofeo Carmencita, al ganador de la prueba.
8.ºTrofeo Memorial Jesús Navarro Valero, a la ganadora de la prueba.
33.ºTrofeo Meta Volante donado por Fisioterapia y Quiromasaje GINER.
22.ºTrofeo Memorial Marianet, al 1.er corredor Provincial.
9.ºTrofeo Peña Madridista, al 1.er Senior Masculino local.
16.ºTrofeo Mármoles Anjumar, a la 1.ª Senior Femenina Local.
11.ºTrofeo Clínica Dental EVA SOLER, al 1.er Veterano A local y 1.ª Veterana A local.
2.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.

LA CARRETERA DEL CASTILLO

La carretera del Castillo, es por así decirlo, el club
social más grande de Novelda.
Por ella discurren los actos multitudinarios más importantes del año a celebrar en la explanada del Santuario, en sus cercanías, en la fortaleza o en la iglesia. Cada
temporada transitan por ella: coches y motos clásicas
con su ronroneo especial de máquinas rejuvenecidas.
Las carreras de bicicletas, competiciones nocturnas de
velocidad, concentraciones de autocaravanas, marchas a
pie y la edición de esta carrera pedestre tan longeva y tan
importante a nivel internacional, excursiones de escolares que suben a plantar árboles, Festival Natura también
sube a replantar, infinitas bodas, actos de la Santa, como
el concierto del día 19 de julio, la selección de las uvas
de la Patrona, la bajada del día veinte de julio y la subida
posterior el primer lunes de agosto, la misa del veintidós
de cada mes, actos de Mola la Mola, los propios de los
de moros y cristianos… Y una infinidad de autobuses
llenos de jubilados, niños, asociaciones alguna que otra
limusina y mil acontecimientos más que no acabaríamos
de contar y que podrían ser motivo de este trabajo.
Siendo estos hechos importantes y meritorios para
que se hable de ellos, considero que la gente que sube a
pie es mucho más interesente y valiosa para mí.
Después de veinte años de vida asociado a la carretera
por muchos metros de vecindad, quiero hablaros de la
gente que cotidianamente sube a pie al Santuario.
La marcha empieza de noche, al despuntar el día, ya
hay un grupo de caminantes que oigo bajar, porque yo no
madrugo tanto como ellos a pesar de que me levanto muy
temprano. No fallan nunca, llueva, nieve o haga viento
el primer grupo se lleva el premio a la constancia. Salu-

dan a mis perritas Nit y Pepa, que suben a la escultura
a recibirlos cariñosamente. Si por cualquier razón estoy
levantado y me ven charlamos un rato amigablemente.
Según mis cálculos, más de trescientas personas suben a lo largo de la jornada a la explanada del aparcamiento, unos dan la vuelta y vuelven a bajar por el mismo lugar de la subida o bajan por la dirección del tráfico
de los coches. Otros, los menos suben y bajan por las
escaleras que hay al principio de la dirección única de
circunvalación. Otros suben en sentido contrario a la circulación obligatoria de los automóviles y bajan teniéndolos siempre de frente. Sábados y domingos se duplica,
son más de quinientos los que utilizan la carretera para
su deporte favorito. El ﬂujo migratorio de los ﬁnes de
semana es más variable. Los grupos son más numerosos,
más familiares. Algunos aprovechan para circunvalar la
Mola. Suben temprano y dan una vuelta por la senda que
bordea la montaña.
Unos suben con su mochila y su almuerzo, otros no
llevan nada a la espalda. Unos van equipados con prendas deportivas selectas y los más visten ropa de diario
con zapatillas.
Son un libro abierto los que suben andando. Una gran
mayoría ya no lo hacen por deporte. Lo hacen porque el
grupo se lo exige, porque se lo pasan bien, porque se relacionan, porque ya durante el resto del día ya no tienen
obligaciones deportivas…
Esto sería muy largo de contar. Algunos empiezan por
enfermedad, por obligaciones corporales o por mil causas más, pero lo cierto es que el subir y bajar crea dependencia. Cuando veo a alguno/a por el pueblo, me cuentan
lo mal que lo pasan porque no están subiendo porque

cuidan a un familiar enfermo o les han salido otras obligaciones físicas o familiares.
Los que suben solos son muy pocos, siempre abunda
el grupo de dos, tres o más personas. Cada uno al caminar demuestra una característica especial distinta a los
otros. Los hay que hablan tanto con sus compañeros/as
que no miran por donde van, hay quien sube con el perro
y van perfectamente sincronizados. Son los que mejor
llevan el ritmo al caminar.
A partir del mes de abril empieza a subir más gente
corriendo, son menos constantes que los que andan. Muchos lo prueban y se cansan enseguida, los menos continúan hasta el día de la carrera y después paran. También
hay corredores fijos todo el año, como la profesora de
educación física que no falla nunca.
A lo largo de mis veinte años de vecindad he visto cómo crecía el grupo y cómo algunos han llegado a
su meta y siempre he visto cómo renacen los nuevos,
los que van a continuar la tradición de subir al Castillo,
como ellos dicen. La carretera es testigo de lo que pasa.
Yo simplemente soy un mal narrador de lo que veo diariamente.
No me gustaría terminar este artículo sin saludar a
Pedro, un señor mayor, bajito, pero grande como él solo.
Sube todos los días con su sombrero de paja y su bolsita con el pienso para sus gatos. La lleva siempre en la
mano y saluda con la otra. Mira al frente al caminar, pero
se sabe los pasos de memoria. Nunca lo he visto sin su
sonrisa. Cada día me lo encuentro al subir o al bajar de
casa y me emociono al verlo. Es parte de mi vida y de la
propia carretera. Felicidades Pedro. ¡Eres único!
Finalmente he observado un creciente aumento de
bicicletas de montaña. Tanto en grupo numeroso, como
individuales o por parejas.

Como cosa rara, que me llamó mucho la atención fue
ver cómo bajaban dos jóvenes en bicicleta en dirección
prohibida, es decir en sentido contrario a la circulación,
gritando que iban sin frenos, ocupando toda la calzada
y que llegaran al inicio de la cuesta sin sufrir daño alguno. Por lo visto esa otra persona pequeña, morena, que
vive en el Santuario, cuida de todos, aunque hagan lo
imposible arriesgando sus vidas. Gran cantidad de gente
baja por la noche sin luz, ni reﬂectantes y caminando por
fuera del arcén, ¿cómo se puede ser tan irresponsable?
Animo a todos los deportistas anónimos que le dan
vida a esta carretera tan llena de vida. Y un saludo a todos los que habitualmente nos vemos en ella.
Vicent Pina “El Capi”

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.
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