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

El próximo 1 de agosto, todo el dispositivo estará preparado para
acoger en nuestras calles y en el entorno de La Mola, la 29.ª edición del
Cross Subida al Santuario de nuestra patrona Santa María Magdalena.
Una prueba deportiva que gracias al tesón, trabajo e ilusión del Club
Atlético Novelda-Carmencita ha conseguido encontrar un hueco destacado en el calendario deportivo, no sólo comarcal y autonómico, sino también nacional, y que permite a nuestro pueblo disfrutar de un evento
deportivo que congrega a gente de todas las edades, a las que les une su
pasión por el atletismo y que fomenta con su práctica la amistad y el compañerismo, permitiendo con ello, afrontar mejor el esfuerzo y el desgaste
físico con el aliciente, además, de mantenerse activos, ágiles y sanos.
Os animo tanto a participar como a acompañar a los deportistas con
vuestro apoyo y cariño.
Vuestro Alcalde
Francisco José Martínez Alted
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Hablar de deporte unido a fiestas en nuestra ciudad, es hablar de atletismo. Y eso
en buena parte mérito del Club Atlético Novelda Carmencita. La labor social y educativa que realiza el club es digna de elogio y agradecimiento.
Todos los barrios cuentan en su programación con un cross popular, y las Fiestas
Patronales de Novelda no podían ser menos. ¡Y que lujo de cross! La tradicional Subida al Santuario de Santa María Magdalena, que ya va por su 29ª edición.
Agradecer también a la empresa Carmencita por patrocinar vuestra labor, y a todos
los miembros del club por contribuir a hacer una Novelda mejor día tras día.
Os animo a seguir promocionando nuestra ciudad a través de eventos como este.
Mi más sincera enhorabuena porque conseguís que vuestro trabajo trascienda de lo deportivo para ser un
evento social y festivo que todo el pueblo disfruta.
Iván Ñíguez Pina. Concejal de Fiestas

Me es muy grato daros la bienvenida a este espacio de difusión de las actividades
organizadas por Club Atlético Novelda Carmencita.
Es para mí una enorme satisfacción felicitar a este club de atletismo desde la
Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Novelda, por la organización,
otro año más, de este gran evento por todos conocido, la subida al Santuario.
Desde esta concejalía vamos a trabajar para que todos los ciudadanos, las asociaciones y los clubes de Novelda puedan desarrollar actividades que permitan hacer
de la práctica deportiva, un elemento de salud, superación personal, cohesión y
desarrollo social. Además, como objetivo fundamental, vamos a promocionar y fomentar el deporte a todos los niveles; por esta razón, además de organizar actividades y eventos deportivos
en el ámbito municipal, también impulsaremos la participación de los deportistas de Novelda en eventos y
competiciones en diferentes ámbitos.
Por todo ello, aprovecho la extraordinaria ocasión que se brinda para invitar a todos los ciudadanos a
sumarse a la gran familia deportiva que comparte nuestras instalaciones en las que, sin duda, no sólo recibirán una atención técnica y asesoramiento profesional adecuado sino que, además, serán siempre recibidos con los brazos abiertos.
Bartolomé Úbeda Fernández. Concejal de Deportes

29 CROSS SUBIDA AL SANTUARIO DE STA. MARÍA MAGDALENA

Tempus fugit, el
tiempo vuela y qué
razón tiene el refrán latino, parece
que
fue
ayer
cuando se apagaban las últimas
luces de la 28ª edición del cross. En
ese mismo instante empezaba la
preparación de la
siguiente edición,
que ya la tenemos
aquí. Con cada
edición que pasa,
el Club Atl. Novelda Carmencita
siempre pone el
máximo empeño
en mejorar, en corregir errores, en
idear cosas que puedan ilusionar y atraer al corredor,
a veces se consigue y otras… Es una prueba muy esperada por el pueblo de Novelda, de hecho, cada año
la participación local es mayor. También desde fuera
muestran interés y se siguen las noticias que sobre la
prueba se publican en las redes sociales.
Aunque la prueba es en lo esencial siempre lo
mismo, se intenta buscar la novedad que proporcione
a cada edición su propia personalidad. Esta será la
quinta edición en la que el atleta se lleva un Recuerdo
de Novelda, en una fundición exclusiva y limitada: El
Santuario (25ª), la Torre Triangular (26ª), Medalla de

Jorge Juan por su 300 aniversario (27ª), el Ayuntamiento (28ª) y en la 29ª... ¿? ¿Qué mejor que representar los productos de Novelda, representados por
el mármol, la uva y la especias con el apoyo del Club
Atl. Novelda Carmencita? Ese es el tema de esta edición, y así se representa en el cartel anunciador, la revista y la medalla conmemorativa, a color, que se
llevarán todos los corredores.
Así como en otras actividades de tipo deportivo o
festivo, se vive y se trabaja durante todo el año preparando los detalles, también esta prueba se hace así
y hacen falta muchas manos generosas para que
salga adelante. Manos que ese día colaboran en los
distintos puestos, manos que colaboran con un anuncio en la revista... para todos ellos mi reconocimiento
y mi agradecimiento.
Y también para todos la invitación a participar,
cada uno en su puesto: en la organización, entre el
público que anima y aplaude el esfuerzo de los atletas, en la carrera. Los atletas tened en cuenta lo importante y aconsejable que es un reconocimiento
médico previo, un plan de entrenamiento, la hidratación, la alimentación, el descanso y el día de la carrera
saber cual es nuestro ritmo, los excesos se acaban
pagando; por supuesto ese día nada de estrenar zapatillas, ni ropa, ni probar cosas que no hayáis probado antes en los entrenamientos... ese día es para
disfrutarlo. Quedáis, por tanto, todos invitados para
el día 1 DE AGOSTO DE 2015 a partir de las 19:30
horas.

Fulgencio MUNUERA
Presidente del Club Atl. Novelda Carmencita

Manuel Vilaseca, S.A.

Amorós Nature, S.L.

Guzmán SeGuí, S.l.
Nosotros CORREMOS todos los días
Los sábados salimos a caminar

C/. Mayor, 14

Polígono Industrial Tres Hermanas (2.ª fase)
C/. Cestería, 18 • tel. 96 548 37 26 • Fax 96 548 35 43
NOVELDA
www.guzmansegui.com
e-mail: colorantes@guzmansegui.com

LOS 10 MANDAMIENTOS DEL CORREDOR DE FONDO

1.º La carrera continua es la base del entrenamiento de fondo, trabajando la resistencia de bajo
impacto, acostumbrando al organismo a utilizar las
grasas como principal sustrato energético, aumenta
el tamaño natural del corazón, reduciendo las pulsaciones, creando una mayor capilarización muscular,
y adaptando al esfuerzo prolongado, músculos, tendones…
2.º Cambios de ritmo o Farlek. Se trata de realizar
rodajes de larga duración variando el ritmo en diversos intervalos de tiempo, de este modo generamos
picos de fatiga y posteriores recuperaciones en carrera, mejorando la capacidad de recuperación durante las competiciones.
3.º Las series cortas y repeticiones nos harán
más rápidos. Con ellas fomentaremos la potencia aeróbica, esos momentos de la carrera en la que necesitamos aumentar el ritmo y nuestro cuerpo
responda. Con estos sistemas de entrenamiento, el
cuerpo se adapta a reciclar el lactato, para que no
nos fatigue y poder utilizarlo como nueva forma de
energías.
4.º El entrenamiento variado es mejor. A lo largo
de una temporada debemos variar tanto los métodos
de entrenamiento como los lugares o circuitos, y si
es posible los grupos de entrenamiento. Si un corredor cae en la monotonía difícilmente puede mejorar.
5.º Los estiramientos son necesarios. Antes para
calentar los músculos y evitar lesiones. Después para
facilitar la recuperación del musculo posterior al esfuerzo, evitando contracturas o desequilibrios musculares.
6.º Para correr mejor. Es importante entrenar la
técnica de carrera, mejorarás tu forma de correr y te
ayudará a esquivar las lesiones. Tampoco debemos
olvidar entrenar los Abdominales y Lumbares que durante la carrera nos mantendrán en una postura erguida correcta sin oscilaciones, manteniendo la
técnica de carrera y ahorrando energías.
7.º La fuerza también debemos entrenarla. Aquí
el término fuerza no indica un gran desarrollo muscular, nos referimos a ejercicios de fuerza básicos
que tonifiquen los músculos implicados en la carrera,
mejorando nuestra técnica personal, se protegerán
rodillas y tobillos, generando esa chispa de energía
para ser más rápidos.
8.º El entrenamiento cruzado es necesario. No
sólo de correr vive el fondista. Bicicleta, natación, caminatas... Son actividades que podemos entrenar un
día o dos cada dos semanas para entrenar manteniendo un punto de variedad y diversión, pero siempre a una intensidad moderada para evitar lesiones
al hacer una actividad poco habitual.
9.º El entrenamiento invisible. Este entrenamiento
es el que menos se ve y mas se descuida (sobre todo
los más jóvenes). Se compone de un conjunto de há-

bitos y cuidados saludables que influyen sobre manera en nuestro rendimiento y salud, como una
buena alimentación (es nuestra “gasolina”). Las horas
y calidad del sueño nocturno, durante el mismo, asimilamos los entrenamientos y nuestros músculos se
regeneran al liberarse las hormonas encargadas del
crecimiento muscular. El corredor que no duerma un
mínimo de 7 u 8 horas diarias que no espere grandes
progresos. Los días de descanso son fundamentales
tanto para asimilar mejor los entrenamientos como
para evitar las lesiones, sin descanso no hay mejora,
no por entrenar más días vas a progresar más rápido, al contrario te sobrecargas y vendrán las lesiones más tarde o más temprano. Descansar dos días
a la semana y ponerte periódicamente en manos de
un Masajista Deportivo, a la larga notarás los beneficios. No te olvides de NO abusar el número de competiciones al año. Dosifícate, recupera...
10.º No trates de copiar entrenamientos de
“elite”, seguro que no serán los mejores para tu salud
ni tu rendimiento. Déjate asesorar por un Entrenador
con experiencia que personalmente te dirija y corrija.
Por lógica antes de prepararte un plan de entrenamiento te pedirá un reconocimiento Médico, para
evaluar tu estado de salud y forma, realizándote una
entrevista previa para conocerte mejor y pedirte
algún tipo de prueba física, si lo estima necesario,
para realizar un estudio genérico de tu persona teniendo presente entre otras cosas tu edad, sexo, situación laboral, familiar, disponibilidad, objetivos... De
esta forma se puede desarrollar un plan personalizado y adaptado a cada deportista, con posibilidades de éxito y sin riesgos innecesarios. Recuerda
que no existen dos corredores iguales.
F Giner
Quiromasajista Deportivo-Preparador
de Atletismo y Educación Física

CATEGORÍAS Y TROFEOS
MASCULINOS
Juvenil y Junior de 16 a 19 años .............. 5 Trofeos y 3 Locales
Senior y Promesa de 20 a 34 años ............. 5 Trofeos y 3 Locales
Veteranos A de 35 a 39 años.............. 5 Trofeos y 3 Locales
Veteranos B de 40 a 44 años.............. 5 Trofeos y 3 Locales
Veteranos C de 45 a 49 años ............. 5 Trofeos y 3 Locales
Veteranos D de 50 a 54 años ............. 5 Trofeos y 3 Locales
Veteranos E de 55 a 59 años.............. 5 Trofeos y 3 Locales
Veteranos F de 60 años en adelante... 5 Trofeos y 3 Locales
FÉMINAS
Juvenil y Junior de 16 a 19 años ...............
Senior y Promesa de 20 a 34 años .............
Veteranas A de 35 a 39 años..............
Veteranas B de 40 a 44 años..............
Veteranas C de 45 a 49 años..............
Veteranas D de 50 años en adelante ..

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

PREMIOS EN METÁLICO
Colabora PEÑA MADRIDISTA
GENERAL MASCULINO
1.º 200 euros
2.º 150 euros
3.º 75 euros
GENERAL FEMENINA
1.º 200 euros
2.º 150 euros
3.º 75 euros
1.º Local 50 euros
1.ª Local 50 euros
Colabora un aficionado

ORGANIZA:CLUB 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) DISTANCIA 11,8 KM.

Navas de Tolosa, 8
T. 96 562 43 92. M. 629 65 64 51
E-mail: electricidadramonberenguer@gmail.com
NOVELDA

Alquiler y venta de maquinaria de obra pública
Tel. 616 44 88 73 - 96 560 05 98 - Fax 96 560 06 04
comaluc@terra.es
NOVELDA

CENTRO CLÍNICO ASPE
Dr. Manuel Díez Díez
Centro colaborador con el
Santa Teresa, 5 - bajo dcha.
(Frente Iglesia Ntra. Sra. del Socorro)
Tel. Consulta 96 549 47 00
ASPE

PREMIOS POR RECORDS
300
300
100
100

euros
euros
euros
euros

al vencedor que rebaje la marca de 34’48”
a la vencedora que rebaje la marca de 40’31”
al vencedor local que rebaje la marca de 39’48”
a la vencedora local que rebaje la marca de 47’29”

PREMIOS ESPECIALES

21.º
4.º
29.º
18.º
5.º
12.º
7.º

Trofeo Carmencita, al primer Senior Masculino.
Trofeo Memorial Jesús Navarro Valero, a la 1.ª Senior Femenina.
Trofeo Meta Volante donado por Fisioterapia y Quiromasaje GINER.
Trofeo Memorial Marianet, al 1.er corredor Provincial.
Trofeo Peña Madridista, al 1.er Senior Masculino local.
Trofeo Mármoles Anjumar, a la 1.ª Senior Femenina Local.
Trofeo Clínica Dental EVA SOLER, al 1.er Veterano A local y 1.ª Veterana A local.

Bolsa del corredor a los primeros 1.300 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.
INFORMACION:
• En www.canovelda.es
• 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.

Prueba incluida en Internet: www.canovelda.es • www.championchiplevante.com

Gestor Administrativo-Economista
Trámites Jefatura de Tráfico; Transferencias,
Matriculaciones, Duplicados y Bajas
temporales de vehículos. Notas de cargas.
Tramitaciones en registros públicos.
C/. Colón, 23 · NOVELDA
96 560 37 21
info@pecera.com - www.la-pecera.es

C/. María Cristina, 31, bajo
03660 NOVELDA TEL 96 560 29 64
soler@asesol.net
www.asesol.net

Argentina, 16 (Pasaje Isidro seller)
Tel./Fax 96 560 29 36
NOVELDA

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. (Mejor marca 34’48’’).
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

COLABORADORES

BEBIDA OFICIAL DE LA PRUEBA

Emisora oficial de la prueba
Retransmisión en directo

Cruz Roja Española
Policía Local de Novelda

Guardia Civil

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. (Mejor marca 40’31’’)
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 - Atl. Crevillent

Mayor, 4

Tel. 96 560 04 89

MAPFRE
Virgen de los Desamparados, 42
Tel. 965 601 677
losmalaguenyos@hotmail.com
NOVELDA

GRUPO ASEGURADOR
Faustino Díez Santos, S.L.
Delegado en Novelda
C/. Emilio Castelar, 72
Teléfono 96 560 45 20 - 96 562 41 96

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. (Mejor Marca: 39’48’)
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 - C.A. ALMORADI-Trikilometros

Bon
Profit

CAFETERÍA-CERVECERÍA

Argentina, 8
T. 96 560 64 29
NOVELDA

GANADORAS ABSOLUTAS LOCALES
1.ª EDICIÓN: Sin datos
2.ª EDICIÓN: Josefina Rodriguez Hermosa, de la Peña Madridista.
3.ª EDICIÓN: Josefina Rodriguez 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 Gonzalez, 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 - Atl. CREVILLENT (Mejor Marca: 47'29'')

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 inscipción: hasta el 29 de julio, o al llegar a los 1.300 inscritos.
Datos obligatorios: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, club, población, teléfono y D.N.I.
MÁS INFORMACIÓN
TELÉFONOS 965 60 45 01 - 635 53 36 74
www.canovelda.es

Concha
Horno

Especialidad en Cocas

Pan, pastelería, bollería, comestibles...
Abierto desde las 5’30 de la mañana.
Bocatas al gusto del consumidor
Avinguda de la Llibertat, 1 · T 96 568 46 78 · NOVELDA

REGLAMENTO DE LA PRUEBA 2015
Artículo 1º- El Club Atlético Novelda Carmencita organiza la XXIX Subida al Santuario de Santa María Magdalena.
Artículo 2º- La prueba se celebrará el sábado día 1 de agosto del 2015.
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 las
páginas web www.canovelda.es o www.chiplevante.com. De forma
presencial en las tiendas de: Ciclo-Manía (Calle Sª Rosalía nº 60), A
Pedals (Calle Mª Cristina nº45) y Deportes Gómez (Avda/ Constitución nº 26).
Artículo 6º- La cuota de inscripción será de 10 euros con chip amarillo y
12 euros sin chip. Las inscripciones se cerrarán el 29 de julio o hasta
el cupo de 1.300 inscritos. Si quedan dorsales el día de la prueba se
realizaran inscripciones hasta 1 hora antes 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€ 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 Posición: 200 €, 2o/a Posición
150 € y 3o/a Posición 75 €.
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 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 será obligatorio 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 5,5 – 9 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 5º 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 11’8 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 el Aparcamiento 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
de Jornet, C/. Emilio Castelar, C/. Alcalde Manuel Alberola,
C/. Virgen Desamparados, C/. Cervantes, C/. P. Miguel Hernández, C/. M.ª Cristina, Plaza Juan XXIII, hasta el polideportivo Municipal, donde se dará una vuelta a la pista, y se
llegará a META.

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
Teléfonos 96 560 43 19 - 96 560 61 43 • Fax 96 560 53 96
http://www.bateig.com • e-mail: admin@bateig.com

Venta y Reparación de Maquinaria Agrícola • Jardinería y Construcción
C/. Galicia, 10 • Tel./Fax 96 560 23 12 • Móvil 666 652 674
NOVELDA

Almoina, 21 • Tel. 96 560 21 81
NOVELDA

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS

Sta. M.ª Magdalena

C/. Castelar, 1 · 96 560 11 80 • Novelda

LIBRERÍA - PAPELERÍA

CONSTRUCCIONES

BELTRÁ

Hermanos
RICO PAYA

PEDRO GÓMEZ CALERO
Emilio Castelar, 24
NOVELDA

Horcas, 26 • Tel. 96 560 23 66
NOVELDA

C/. La Romana, 18 Mercado de Abastos Virgen del Remedio, 86
NOVELDA
PINOSO
PINOSO
T. 965 607 196
T. 966 187 210
T. 965 477 543

Ramo de Flores al ganador
y ganadora Absolutos y a la
Primera Local donados por

FLORES

CAZORLA
Luis Cortés Iñesta, 24 · Tel.Fax 96 560 17 83
NOVELDA

- Menús familiares
- Menús individuales
- Amplia variedad en freiduría
- Pierna de Cordero al horno
- Redondo de pavo
– Muslos de pavo en salsa
– Conejo al ajillo/tomate
– Cochinillo
– Variedad en ensaladas

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

Virgen del Remedio, 84
Tel. 96 562 45 49 • NOVELDA

salón de peluquería
Cervantes, 40 · NOVELDA
Tels. 96 560 15 25 - 32 66 · Fax 96 560 71 39
novelda@grupomayo.com

COLABORADOR OFICIAL

Maestro Ramis, 43 – NOVELDA

Virgen del Remedio, s/n. · NOVELDA
(esq. Maestro Serrano) • Tel. 96 560 49 01

OFICINA NOVELDA:
C/. San Roque, 16
Tel. 96 560 65 65
Fax 96 562 45 82
NOVELDA
OFICINA ASPE:
Avda. Padre Ismael, 52-54
Tel./Fax 96 507 80 80
Móvil 661 730 716
ASPE
seguros@clementesoler.com
www.clementesoler.com

C/. Ciudad Real, 3
IBI
Tel. 96 655 23 67
todotrofeo@todotrofeo.com

VEINTE AÑOS DESPUES
Lo primero, agradecer la oportunidad
que me ha dado mi
club de participar en
esta publicación, ya
que es una prueba en
la que me siento muy
involucrada emocionalmente, tanto como atleta, como noveldense y como
perteneciente al Club Atlético Novelda Carmencita
desde sus inicios y como integrante de la Peña Madridista. Ya son 25 años los que llevo metida en este
mundillo del atletismo, y a este club, del que me siento
muy orgullosa de pertenecer. En los últimos años he
corrido la “subida al Santuario” de forma intermitente
por mis continuas lesiones. Durante todos estos años,
ha cambiado mucho el mundo del atletismo, sobre
todo para el atleta popular.
Recuerdo en los inicios de la prueba, salíamos los
que pertenecíamos a algún club, pero había una gran
mayoría que trabajábamos o estudiábamos y los entrenos eran muy justos... no era la preparación de
ahora y los corredores populares que nos atrevíamos,
corríamos con la presión de no quedar los últimos o
ganar a menganito o fulanito. No importaba tanto la
marca, dábamos más importancia al puesto o posición, intentar no quedar el último.
Recuerdo que tenía algunos amigos, que de vez
en cuando salían a entrenar y no se atrevían a participar por vergüenza o miedo de quedar los últimos. Afortunadamente ahora eso ha cambiado. A la hora que
salgas a la calle, sobre todo por la zona de campo,
siempre ves a alguien rodando o entrenando y eso se
ve también reflejado en la “Subida”, en la que ya participan sobre 1600 personas, nada que ver con las 200
o 300 personas de los primeros años de la prueba. Y
una gran mayoría son atletas populares, ahora ya no
hay miedo por salir, ahora está de moda. Ni qué decir
la preparación de los atletas populares de ahora, en
algunos casos iguala a la de los profesionales. Fisios,
masajes, dietas, pulsómetros, forman ahora parte del
mundo del atleta popular.
Eso también ha cambiado, el sentir del atleta popular ahora es diferente
Ahora ya no hay miedo ni vergüenza por salir en la
“Subida”,ahora es al revés, es la meta de cualquier afi-

cionado del pueblo al mundo del deporte, ya sea runing, paddel, baloncesto, fútbol... todos quieren participar alguna vez en la prueba, salir para terminarla, es
lo que se suele decir, lo malo es que “engancha” y seguro repiten otro año.
Cuando estás en la pista calentando, a punto de
salir, luego todos amontonados en la salida. Calor,
miedo, muchos nervios, de repente suena el pistoletazo y, al ratito (dependiendo dónde estés situado),
empezamos todos a correr, cada uno va cogiendo su
ritmo y Felipe se oye de fondo en el micro animando y
hablando y si te reconoce y te nombra, ahí vas y lloras
y la gente aplaudiendo y luego sigue animando durante todo el recorrido, si eres del pueblo o te reconocen, hasta pronuncian tu nombre, a eso le añades las
cuestas, los 12 kms, el calor, el cansancio que va saliendo, vamos lo que es correr. Y lo peor cuando pasas
por San Roque, Casino... que es cuesta abajo, pero
ya se notan los kms., acumulados y como la gente
sigue animando, ahora más si cabe, porque vamos por
medio del centro del pueblo, pues claro, a ver quién
es el listo que baja el ritmo y si reconoces a alguien
incluso le quieres sonreír y casi ya no tienes ni fuerzas
para ello y así hasta llegar al final,y de vuelta a la pista,
que está a rebosar de gente, que ya ni la ves, ni oyes,
ya ni sientes ni padeces, sólo quieres llegar y coger el
melón y el polo para refrescarte. Ya no quedan fuerzas
ni para quitarte el chip, pero sientes una satisfacción
y alegría tan grande de haberla terminado, eso es lo
emocionante de la “Subida al Santuario”, es el mayor
premio que puede recibir un atleta, terminar la carrera
y a ser posible, disfrutarla. Después, ya vienen los comentarios con los compañeros y amigos, anécdotas
vividas y emociones sentidas en la carrera, que no
serán pocas.
Quiero felicitar al club por su organización y dedicación tanto en esta prueba como en todas las que organizan y por su labor a favor del atletismo, en todos
sus niveles.
Por último, animar a todos los deportistas del pueblo a participar en la 29 Subida al Santuario de Santa
María Magdalena, que seguro que no se van a arrepentir. Yo, por mi parte, a ver si me recupero pronto y
les puedo acompañar el año que viene.
Enhorabuena a todos por anticipado!!!
Mari Carmem García Pellín

Colabora con el
29 Cross Subida
al Santuario de
Sta. María
Magdalena

Maestro Ramis, 38 - Tel. 965 087 038 - NOVELDA

C/. Alfonso XII, 30 · NOVELDA
Tel. 96 560 16 75
Mercado de Abastos, n.º 25
Tel.96 560 53 63

DONADO POR

UN DEPORTISTA ANÓNIMO Y
¡¡NOVELDERO!!

FARMACIA

ESTÉBANEZ
LDO. JUAN FCO. ESTÉBANEZ CONSUEGRA
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CERVANTES, 45 - TEL. 96 560 01 97 • NOVELDA

C/. Alcalde Manuel Alberola, 15
96 560 47 51 - NOVELDA

CARTONPACK

InD. FRAnCISCO GuIllem, S.l.
Fabrica de Cartón Ondulado
Envases y Embalajes
C/. Huelva, 10
P.O. BOX 128 • 03440 IBI (Alicante)
Tel. 9 66 55 40 20 • Fax 9 66 55 49 28
E-mail: cartonpack@ctv.es

INDUSTRIAS ANFRA sa
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS, MOLDES, IMPRESIÓN
Telf. 968 89 70 30 - Fax 968 80 18 12 - www.anfra.es - E-mail: anfra@anfra.es

VESTIMOS SUS PRODUCTOS
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

ENVASES DE CARTON
LITOGRAFIADOS

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

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

