El running está de moda.
Esta frase seguro que la hemos escuchado recientemente en alguna conversación. Sin embargo, en Novelda, lleva de
moda desde 1986.
Efectivamente, 30 años lleva Novelda apostando por una
prueba deportiva. Porque son 30 las ediciones que se cumplen
en este 2016 del Cross “Subida al Santuario de Santa María
Magdalena”. Por ello este año la prueba va a ser especial.
Una prueba que, gracias al esfuerzo y dedicación del Club
Atlético Novelda-Carmencita, ha llegado a convertirse en un
destacado referente deportivo entre las pruebas del calendario
nacional. Superando cada año el número de participantes, tanto nacionales como internacionales, inscritos para la prueba.
No hace falta que este año os anime a participar, bien como
deportistas o como espectadores, porque el éxito está más que
asegurado por la excelente organización y profesionalidad de
la que siempre hacen gala los integrantes y colaboradores del
Club pero, por si aún tuvierais algún tipo de duda, acercaros
ese día que seguro no os arrepentiréis y podréis disfrutar con
la familia y los amigos de un gran evento deportivo y social.
Suerte.
Un abrazo.
Fran Martínez Alted. Alcalde de Novelda
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Colaborador oficial del
Especial 30.º Cross Subida al Santuario
de Sta. María Magdalena

2016, año especial para el atletismo en Novelda. La tradicional Subida al
Santuario de Santa María Magdalena celebra su 30ª edición. Y como todo
aniversario, hay que celebrarlo como se merece.
Es por ello que el Club Atlético Novelda Carmencita, que con tanto
esfuerzo y dedicación prepara cada año esta prueba, se ha volcado más si
cabe este año.
La prueba se espera con la misma ilusión de siempre, imaginando el
número de corredores que este año formarán esa característica serpiente
multicolor que rodee al completo la pista de atletismo municipal en el
momento de la salida.
Además habrá novedades importantes. El club está preparando visitas
guiadas a los principales atractivos turísticos de la localidad, uniendo una
vez más deporte y turismo, deporte y fiestas, deporte y cultura.
Eso no es todo. Este año la Meta Volante estará situada en la puerta del
Santuario de Santa María Magdalena por lo que los corredores rodearan, en
un abrazo deportivo y emocional, uno de nuestros enclaves más queridos.
Agradecer a la empresa Carmencita por seguir apoyando el deporte
y la labor educativa que este club realiza, y a todos los colaboradores y
atletas del Club Atlético Novelda Carmencita, empezando por su infatigable
presidente Fulgencio Munuera, enhorabuena por vuestro trabajo.
Iván ÑÍGUEZ. Concejal de Fiestas

TALLERES AUTONOVEL, S.L.
Servicio oficial
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Novelda va acoger el día 30 de julio la trigésima prueba de running “Subida al Santuario”, organizada por el Club Atlético Novelda-Carmencita.
Este club ha apostado por convertirse en referente a nivel provincial en la
organización de pruebas de estas características.
Desde estas líneas, quiero agradecer el trabajo realizado por el Club
para canalizar y gestionar de manera satisfactoria año tras año la preparación de dicha prueba, la cual ha venido evolucionando de una forma extraordinariamente positiva en los últimos tiempos con un evidente aumento
del número de practicantes, para esta prueba se esperan unos mil quinientos corredores, a nivel provincial e incluso autonómico. Es por tanto una
satisfacción para esta concejalía poder apoyar y fomentar la práctica deportiva, contribuyendo al fomento y promoción de un deporte de calidad entre
todos los ciudadanos, ya que eventos como este contribuyen al fomento de
valores necesarios en cualquier aspecto de la vida, como son: el esfuerzo,
el respeto, la entrega y el trabajo en equipo.
Por último espero que los ciudadanos y ciudadanas de Novelda disfruten
de la experiencia de ver competir a los mejores deportistas en esta modalidad y desear a todos los participantes y acompañantes una feliz estancia en
este día tan señalado a nivel deportivo en nuestra localidad.
Bartolomé ÚBEDA. Concejal de Deportes

2016: ESPECIAL 30.º CSSSMM
El paso del tiempo es inexorable. Parece que fue
ayer, cuando preparábamos los actos para celebrar el
25º Cross Subida al Santuario y, ya nos encontramos
con la organización del ESPECIAL 30.º CROSS SUBIDA
AL SANTUARIO DE SANTA MARÍA MAGDALENA.
ESPECIAL porque por vez primera la prueba pasará por el Santuario, donde se situará la meta volante.
Por ende, no hay previstos premios para el record de la
prueba, y sí los premios que se contemplan en el reglamento de la misma.
30º CROSS. En sus primeras ocho ediciones correspondió a la Peña Madridista la organización. Y
desde 1993 en que se crea el Club Atlético Novelda
Carmencita, éste toma el relevo hasta la actualidad. Un

relevo que fue una continuidad, ya que Felipe Giner,
José Antonio Benavente, ambos de la Peña Madridista,
junto con Jesús Navarro y la empresa Carmencita fueron los artífices de la creación del nuevo club.
SUBIDA AL SANTUARIO. Y éste será el protagonista de la medalla conmemorativa “finisher” que se
entregará a cada atleta. Es costumbre los últimos años
que el trofeo o medalla conmemorativa evoque un motivo de Novelda.
DE SANTA MARÍA MAGDALENA. Este año se
celebra el 150º aniversario, desde que en el pleno de
19/01/1866, se proclamara como Patrona de Novelda a
Santa María Magdalena.
Esta prueba se ha convertido en un SUEÑO para

muchos atletas, como una ilusión, un reto, hacerla y acabarla; para unos será su
primera participación, para otros será mejorar su marca personal, los hay que
vendrán a disputarla en sus primeros puestos y también los que con su presencia
serán ejemplo de lucha y constancia.
Eso sí, es recomendable un mínimo de preparación, una revisión médica y, ser
consciente del nivel de cada uno. Para que al final ese sueño se convierta en una
realidad.
Como realidad ha sido este año para Novelda ganar el GOYA, a la mejor película documental SUEÑOS DE SAL, de la Productora Condimenta Films, y con una
preciosa banda sonora, también muy premiada.
Sin duda, este 2016 es un año de celebraciones.
Y hablando de celebraciones, en octubre hay elecciones a la Presidencia del
Club. Atl. Novelda Carmencita. Después de una experiencia inicial de dos años
(2010-2012) seguida de otro período de cuatro años (2012-2016), llegan de nuevo
las elecciones.
Por ello, quiero acabar estas líneas con un GRACIAS bien grande. Y va dedicado a las empresas y firmas comerciales, a las instituciones como Ayuntamiento, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja; para los voluntarios y compañeros
del Club Atl. Novelda Carmencita y para la Junta Directiva, porque sin su ayuda,
su colaboración, su entrega, no hubiera sido posible organizar, colaborar en tantos eventos durante estos años. Por ello os digo “ab inmo pectore” MUCHAS
GRACIAS.
Y quedáis invitados el 30 de julio, a partir de las 19’30 horas, a la gran fiesta del
atletismo en Novelda.
Fulgencio MUNUERA
Presidente del Club Atlético Novelda Carmencita
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30 AÑOS DE MEMORIAS
Y AGRADECIMIENTOS
Felipe GINER.
Entrenador, Masajista Deportivo y Vicepresidente del Club

Estimados amigos,
resulta imposible en unas
líneas relatar
las experiencias vividas
en 30 años.
Voy a intentar hacerlo
de la forma
más resumida posible.
Considero
ser justo al
inicio de este relato, el recordar que según los datos
aportados por VICENTE DIEZ, Cronista Deportivo, el
primer CLUB de Atletismo en Novelda lo fundó JAIME
SEGURA SAINZ, siendo su nombre CLUB ATLETICO
“LA LIEBRE”, en el año 1960 y desapareció por causas
diversas a principios de 1973. Este Club fue el creador
de la Primera CARRERA DEL PAVO en Novelda, organizando a nivel local y con trazados diferentes a los actuales, alguna SUBIDA al CASTILLO por aquellos años.
Después de esta introducción paso a comentarles las
experiencias vividas por este servidor.
Parece que fue ayer, y ya pasaron más de 30 años
de aquel Sábado 3 de Agosto del 1985, a las 7’30 de

la tarde, donde se daba la salida desde la puerta de la
antigua sede de la PEÑA MADRIDISTA de NOVELDA
(Cervantes 47 bajos), a la PRIMERA SUBIDA AL SANTUARIO DE SANTA M.ª MAGDALENA, con 200 corredores. (Todo un record en aquellos tiempos donde no
existía tanta “fiebre” por las carreras). A todo esto sin
Protección Civil, los chavales de la PEÑA colaborando
en el CIRCUITO y con un solo avituallamiento situado en
la META donde llegaban los corredores sin dorsal, pues
al ser de papel se destruyeron por el sudor y el agua de
las “mangueras” de los vecinos. ¡¡¡Menudo lío para los
improvisados Jueces de llegadas!!! Antes de ver la luz
esta carrera, en 1983 se fundaba la SECCION DE ATLETISMO de la Peña Madridista, teniendo como pilares
principales a su presidente VICTORINO GOMEZ, JOSE
SANCHEZ, y un servidor, contando con el total apoyo
de la junta directiva para crear una carrera que llevara
el nombre de nuestra PATRONA y que se celebrase de
forma tradicional siempre el Sábado anterior al Lunes
de la subida de nuestra PATRONA. Durante las 8 ediciones del 1985 al 1992 que duró esta prueba, las inscripciones siempre fueron GRATUITAS. Posteriormente por
varios motivos desapareció la SECCIÓN de ATLETISMO, en la cual un servidor ejerció en funciones de entrenador durante 10 años inolvidables, guardando muy
buenos recuerdos de esa etapa y manteniendo muchos
amigos y buena relación con la PEÑA de la cual llegue
a ser unos años VICEPRESIDENTE.

Después de un año “sabático” CORPUS SANCHEZ
(el cual fue 16 años presidente del nuevo Club) y un
servidor decidimos FUNDAR el actual CLUB ATLETICO
NOVELDA Carmencita, y para ello me puse en contacto
con mi amigo PEPE BENAVENTE quien me acompaño
en la visita a D. JESÚS NAVARRO VALERO (que fue presidente de honor de nuestro Club), el cual siempre estará presente en nuestra memoria, y gracias a esta gran
persona, se llegó a un acuerdo de patrocinio incondicional, el cual perdura en la actualidad, y que agradecemos de corazón. La fecha de fundación del CLUB fue
un 27 de septiembre de 1993. Posteriormente un 5 de
agosto de 1995 el nuevo CLUB con el consentimiento
y aprobación de la PEÑA MADRIDISTA se decidió continuar con la NOVENA edición de la SUBIDA AL SANTUARIO en la cual se cobraban 500 pesetas de inscripción que se entregaron íntegramente a BENEFICIO
de la CRUZ ROJA de NOVELDA. La salida y meta ya
se trasladó al POLIDEPORTIVO MUNICIPAL a la PISTA
de ATLETISMO, la cual era de tierra en aquellos años.
También se establecía el PRIMER TROFEO CARMENCITA. Poco a poco esta carrera fue ganando fama, incluso con participación de atletas INTERNACIONALES
y, en los últimos años se establece una media de 1.300
corredores procedentes de todo el territorio nacional y
del resto de países. Durante estos años disfruté del ATLETISMO en Novelda, alegrándome mucho al ver llegar
a los ganadores LOCALES, pero confieso que siempre
sentí algo especial, cuando los veía llegar vistiendo las
camisetas de los CLUBES que yo también representé,
siendo mayoría, y teniendo en cuenta que casi todos,
en alguna ocasión compartieron mis consejos y entrenamientos. Mención especial se merece SERGIO LÓPEZ MOROTE, el cual establecía en dos ocasiones la
mejor MARCA local, en la temporada 2005/2006 siendo
PROMESAS, con 39`51`` y en la temporada 2008/2009 siendo SENIOR lograba mejorar su propia marca, con
39`48``. Marca que perdura en la actualidad y que ni el propio SERGIO,
incluso ganador a posteriori ya no la
pudo mejorar.
Finalizo con un capítulo dedicado
al AGRADECIMIENTO para TODOS
los que me APOYARON en estos
años, incluso a los que me CRITICARON, pues siempre intento aprender
algo más, incluso de las críticas, es
evidente que con tantos años al pie
del “cañón”, tuve muchas más alegrías que desilusiones, de todas formas mis principios me llevan a depositar las alegrías en el BAÚL DE LOS
RECUERDOS y las decepciones en el
BAÚL DEL OLVIDO. Recuerdos especiales para las personas que desde
diversas parcelas apoyaron y mucho,
nuestra Subida al Santuario. JAIME
SANTO (ya desaparecido) corresponsal del Diario La Verdad, ANTONIO
AYALA desde Radio Vinalopó y PEPE
CREMADES desde Novelda Radio y
su Estela Deportiva, en Tele Novelda,
ambos ya descansan de sus labores
periodísticas con su familia. PEDRO
RUBIO y CARLOS PUJALTE desde el

antiguo TELE NOVELDA. PACO MILLA que fue un año
Presidente y varios Vicepresidente con Corpus Sánchez, VICTORINO GÓMEZ, PEPE BENAVENTE, a los señores conserjes ya inactivos, RAMÓN y MANOLO, por
su implicación, a la IMPRENTA AGUADO por aguantar
mis “manías” durante los años que fui Director de esta
revista, a mi familia por “olvidarme” de ellos cuando estuve inmerso en temas de la organización, no me puedo olvidar de todas aquellas personas VOLUNTARIAS,
que sin pertenecer a ningún Club nos apoyaron durante
estos 30 años, y pese a considerarme APOLÍTICO de
toda la vida, tengo que agradecer la labor de un antiguo Concejal de Deportes que en todos estos años fue
quien más se preocupó y apoyó el Atletismo en general,
y la Subida al Santuario en particular, ANTONIO RICO.
Y por supuesto, al presidente actual FULGENCIO MUNUERA por su entrega en favor de la carrera y toda su
junta DIRECTIVA por dedicarnos su tiempo y compartir
proyectos. ¡¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!!!

Nosotros CORREMOS
todos los días
Los sábados salimos a caminar
C/. Mayor, 14
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RECUERDOS
SIN NOSTALGIA
2016: ESPECIAL 30.º
CSSSMM
JOSÉ SÁNCHEZ
Antes de nada, un saludo a todos los atletas que
pensáis participar en esta 30 edición de la Subida al
Santuario de Santa María Magdalena. Y al Club Atlético
Novelda Carmencita, en el cual y después de muchos
años pasados sigo teniendo entrañables amigos.
En esta página se ha dicho mucho y bien de los logros de este Club, yo no voy a descubrir nada nuevo,
todos los aficionados a este deporte, noveldenses y foráneos son conocedores de la labor que este Club está
haciendo por este deporte en nuestro pueblo y fuera
de él.
Al ofrecerme el Club esta oportunidad de expresarme, quisiera hacer un poco de historia de este Club en
sus orígenes, y de la mía propia como atleta. Es indudable que las nuevas generaciones de atletas locales, ni
siquiera sepan quien soy. Junto a mi gran amigo Felipe,
fuimos los verdaderos impulsores del renacer del atletismo en Novelda, que estaba olvidado. Cierto es que
antes de nosotros, otros corredores que no quisiera olvidar como Marianet, José María el Rata, Teodoro y otros,
hicieron un poco de escuela.
Nuestros principios si bien fueron duros, porque no
había condiciones, con ganas y afición logramos crear
un grupo de deportistas que quiero calificar de extraordinarios, por las condiciones en las que nos movíamos.
Así, pasado un tiempo en el cual entrenábamos de noche en las calles, caminos y en el Paseo de los Molinos, Felipe y yo decidimos crear un club que sabíamos
seria pionero en Novelda. Tuvimos muchos problemas
para conseguirlo, y por fin con la ayuda y la inestimable colaboración de la Peña Madridista, su directiva y
el gran apoyo de su Presidente, Victorino Gómez, creamos el primer club Federado de Atletismo en Novelda.
No quiero olvidar a los atletas que fueron la base de
los grandes deportistas que tenemos hoy: Felipe Giner,
José Luis Navarro, Manuel Acevedo, Carlos Vizcaino,
Corpus Sánchez, Cesar Saez Calbuig, Josefina Rodriguez, José Sánchez... Queríamos un club que arropara
a todos los aficionados que así lo quisieran, con medios
técnicos de entrenamientos y convivencia deportiva.
Una vez formados como equipo comenzamos nuestra andadura asistiendo a todas las carreras a las que
podíamos, adaptándonos pronto a las nuevas competiciones y conocer a grandes corredores y a cosechar

nuestros primeros triunfos. Muchas anécdotas tuvimos
durante los años que la Peña Madridista “Motores Minsel” estuvo compitiendo y muchas historias imposible
de resumir aquí.
Al comentar con muchos de mis antiguos compañeros, que escribiría está página en la celebración de los
treinta años de esta prueba, me han pedido por favor un
resumen a nivel local solamente, de mi vida deportiva,
no la creo oportuna pero sí interesante para la generación de atletas actuales, puesto que en ella va afición,
espíritu de sacrificio y compañerismo, algo que yo quisiera transmitir a todos los deportistas.
Mi agradecimiento al Club, a su directiva y al Presidente.

Vencedor absoluto local 1ª
Subida al Santuario, 1985.
Vencedor de la Meta Volante
Subida al Santuario, 1986.
Vencedor en su categoría en
la Subida de 1986 a 1992.
Vencedor absoluto del
Trofeo San Roque 1982, 83
y 84.
Vencedor de la carrera del
Pavo 1983.
Vencedor del Cross de la
Vereda 1984.
Trofeo al Mejor Atleta Noveldense por puntos.

REPRESENTACIONES, S.L.U.
COLORANTES Y ESPECIAS

Pol. Santa Fe, C/. Camagüey, 4
Apartado de Correos, 32
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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

Argentina, 16 (Pasaje Isidro Seller)
T. /F. 96 560 29 36
NOVELDA

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

CATEGORÍAS Y TROFEOS

PREMIOS EN METÁLICO

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

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

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

ORGANIZA: CLUB

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

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

CENTRO CLÍNICO ASPE
DR. MANUEL DÍEZ DÍEZ
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Centro colaborador con el

Santa Teresa, 5 - bajo dcha.
(Frente Iglesia Ntra. Sra. del Socorro)
T. Consulta 96 549 47 00
ASPE

Cervantes, 40 – NOVELDA
T. 96 560 15 25 - 32 66 – F. 96 560 71 39
novelda@grupomayo.com

Alfonso XII, 30 - T. 96 560 16 75
Mercado Abastos N.º 25 - T. 96 560 53 63
NOVELDA

DONADO POR

UN DEPORTISTA
ANÓNIMO Y
¡¡¡NOVELDERO!!!
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C/. Manuel Alberola, 15 – T. 96 560 47 51
NOVELDA

L’ALTRA “PUJÀ”
VICENtE MIRA

El presidente del Club me llamó para pedirme que
escribiera un artículo para esta revista, por el treinta aniversario de la Subida y ya que yo la he subido muchas
veces. Supongo que pensaría que, después de todos
estos años, algo tendré que contar. En primer lugar,
es todo un honor que cuenten conmigo para vivencias
que, seguro, serán compartidas por otros corredores
veteranos. Espero estar a la altura.
Hace ya 25 años que hice mi primera Subida. Corría el año 1991, y no es que lleve veinticinco veces
subiendo, pues el año 93 y 94 no se hizo, y falté a la
del 98 por lesión. Yo llevaba saliendo a correr unos tres
años, pero, por asuntos laborales, nunca pude hacer
la Subida ya que trabajaba los fines de semana. En
1991, la salida estaba en la calle Cervantes, donde estaba la Peña Madridista, antecesora del Club Atlético
Novelda-Carmencita, organizadores de la prueba. De
Cervantes girábamos hacia Sentenero, doblábamos
por Travesía para buscar la calle Emilio Castelar y, bordeando la Glorieta por la calle Valencia, llegábamos a
la calle Cid y, de ahí, a la carretera del Castillo. Subíamos hasta la fuente “dels tres amics” e iniciábamos
la bajada. Para mí, era todo un lujo poder correr en la
carrera más importante de Novelda y por el centro del
pueblo. La verdad era que lo que más me preocupaba
no era la marca, sino el poder terminar la carrera. La
bajada era tal como ahora se hace, pasando por el
camino de las cuevas. Ya en la calle Desamparados,
a pesar de ser el final, pues la meta estaba donde la
salida, frente a la Peña Madridista, esos últimos metros se me hacían interminables. Pero bueno, aquella
primera vez pude terminar de los últimos, pero llegar
llegué. Aun así, pese a no terminar en el podio, acabé recibiendo un premio. Me explico. Cuando terminé,
me dijeron que tenía que poner mi dorsal en una caja,
pues era costumbre hacer un sorteo de varios regalos

y uno de ellos era un fin de semana en Benidorm. Yo
puse mi dorsal 307 en la caja tal cual me comentaron
y no sé si es que se removió poco o ya que era de los
últimos en meterse, la mano inocente de la niña que
sacó el dorsal con el premio del fin de semana era el
mío: el 307. No pude tener mejor estreno.
Al año siguiente, en 1992, año olímpico en Barcelona, no me importó perderme algún evento atlético en
televisión para poder asistir a mi segunda subida al
Santuario. Ya se había instalado en mí el gusanillo de la
carrera. Este año ya estaba algo más entrenado, pero
los tiempos fueron muy similares. La siguiente edición
fue la del 1995, desde la pista, y ya organizada por las
mismas personas, pero como Club Atlético Novelda
Carmencita, tal cual la conocemos hoy. Ese fue mi último año sénior; al siguiente, pasaría a ser veterano A. Ya
solo la palabra veterano pesaba un montón...
En aquella época, mis entrenamientos consistían en
salir a correr, rodajes, nunca series ni cambios de ritmo.
Cuando podía, normalmente por las noches y nunca
más de tres días por semana, iba a entrenar a la pista,
donde estaban los miembros del Club Atlético. Algún
fin de semana lo hacía con mi hermano Toni, que sí participaba en alguna media maratón. Poco a poco, iba
gustándome más y más.
En la pista conocí a mi amigo Paquito, pues nos
veíamos muchas noches allí y nos conocíamos por ser
padres de músicos. De ahí salió una amistad que nos
llevó a correr alguna media maratón, como la de Pinoso,
la de Santa Pola (que por esos años tenía una participación que no alcanzaba los 1.000 corredores). Éramos corredores populares, participábamos en alguna
carrera, pero siempre con vistas a preparar la subida
al Santuario.
Después se unió al grupo Paco Aguado, gran aficionado y enamorado de la Subida y de las carreras en

general. Los tres seguíamos participando en medias e
incluso, un año, en la vuelta a la Foia de Castalla, 27,5
km, y muy pronto otros miembros consolidaron el grupo. Eran Pepe “Monsoreño” y Alberto Abad, aunque la
verdad no éramos un grupo cerrado ni mucho menos,
pues en algún entreno o carrera siempre nos juntábamos con otros corredores locales como: Fernando Pérez, Federico, Miguel Tortosa, Vico, Jesús Navarro, Luis
Soria, Charly, etc. Hubo muchos más, tantos que no
puedo recordar todos los nombres.
El grupo salía dos noches por semana y los sábados
por la mañana. Al terminar este último entreno, quedábamos para almorzar, en la Bolera y actualmente en el
Parada (después de más de veinte años, aún conservamos esa costumbre). Pero correr solo seguimos haciéndolo la mitad del grupo: la otra, por lesión u otras
causas, lo tuvo que dejar. Hacíamos la subida al Santuario y yo siempre llegaba el último. En otras carreras
no, pero en la subida no podía con ellos, a pesar de
que era el más joven de los cuatro (el chicón, como me
llamaba mi amigo Paco). Al tiempo, unos por lesión y
otros por trabajo, fuimos dejando el correr y ya solo lo
retomábamos para las subidas al Santuario. Hasta que
al final quedé yo solo del grupo. Y otra vez solo a correr,
aunque siempre te juntas con alguien.
Empecé otra temporada, esta vez de entrenos mañaneros. Salíamos todas las mañanas a las 6, desde el
gimnasio Nuevos Pasos, Toni Navarro, Luis Soria, Toni
Mira (mi hermano) y alguno más, para continuar haciéndolo desde el Olimpia allá por 2004 con otros miembros
del grupo, incluso gente que venía de Aspe y Agost:
Paco Falcó, Luis Soria, Toni Navarro, Roque, Orlando,
Víctor Cremades, José Antonio, Alberto Abad, Jaime
Escolano, Begoña, María José, Loles y muchos otros
que me perdonen que no los nombre, pero que al ser
tantos es imposible que no se olvide alguno.

En esa época sí que tengo una continuidad, pues
me venía muy bien correr por las mañanas y tener todo
el día para realizar mi trabajo y otras ocupaciones. Este
grupo era muy heterogéneo, gente de distintas edades
y también con distinta forma física, pero lo hemos pasado muy bien y conservamos una gran amistad. Como
no podía ser de otra forma, centramos casi todos los
entrenos para la subida, a pesar de participar en otros
eventos, como son las maratones y las medias y diversas carreras. Ya por el año 2009 me vuelvo a inscribir,
junto con parte del grupo, en el Club Atlético Novelda
Carmencita, apoyando la causa deportiva y la gran labor que por el deporte se hace en Novelda. Pero también participando en distintas pruebas y campeonatos
oficiales.
Desde aquella mi primara subida al santuario, cada
vez somos más los novelderos aficionados a esta carrera y a las carreras. Sobre todo, ha aumentado la
presencia de mujeres, aunque aún podrían ser más.
Para muchos de nosotros, es la excusa perfecta para
mantener una motivación para entrenar y así encontrarnos bien y mejorar nuestra salud o perder unos
kilos. Pero, vamos, desde el primer instante en que
participas en alguna carrera, lo más lógico es que pretendas mejorar tu tiempo o incluso tratar de participar
en otro tipo de carreras o distancias. Y, si es en grupo,
la pugna está dada.
Muchos han sido los grupos de corredores en los
que he estado practicando este deporte. Ahora en esta
temporada estoy en un grupo donde resulta que soy
yo el mayor. He pasado de ser el más joven al más viejo del grupo, pero seguimos entrenando a las 6 de la
mañana: somos David del Rey, Miralles, “el Mestre” y,
desde hace poco, Álvaro. Incluso mi hijo Sergio se ha
aficionado a este deporte. Mientras las piernas aguanten y las fuerzas lo permitan, seguiremos corriendo.
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PREMIOS ESPECIALES
22.º
5.º
30.º
19.º
6.º
13.º
8.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 1.200 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.
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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.
29.ª EDICIÓN: Mohamed Khttab, del Club Atlético Crevillente.

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: www.asesol.net

Argentina, 16 (Pasaje Isidro Seller)
T./F. 96 560 29 36
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 Tejero - Atl. Crevillent.
29.ª EDICIÓN: Candi García Tejero - C. A. Guadassuar.

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 Iñesta - C.A. Almoradi-Trikilometros
29.º EDICIÓN: Manuel Ortega Iñesta - Club Atlético Crevillente.

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 (Mejor Marca: 47’29’’)
29.ª Edición: Candi García Tejero - C. A. Guadassuar.
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 26 de julio.
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 especial 30 Cross Subida al Santuario de Santa María Magdalena.
Artículo 2º- La prueba se celebrará el sábado día 30 de julio de
2016.
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 S.ª Rosalía,
60), A Pedals (Calle Ausias March, 32) y Deportes Gómez (Avda.
Constitución, 26).
Artículo 6º- La cuota de inscripción será de 10 euros con chip
amarillo y 12 euros sin chip. Las inscripciones se cerrarán el 26 de
julio o hasta cubrir el cupo de 1.200 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 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 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: 200 euros,
2.º/a Posición 150 euros y 3.º/a Posición 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 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 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 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 SERÁ 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
12’200 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 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.

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

CONSTRUCCIONES

LIBRERÍA - PAPELERÍA

Hermanos
RICO PAYA

BELtRÁ

Horcas, 26 – Tel. 96 560 23 66
NOVELDA

Emilio Castelar, 24
NOVELDA

PEDRO GÓMEZ CALERO

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

www.viator.es
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1986-2016:
30 AÑOS “ENGANCHADO” AL ATLETISMO
PENCHO
Quizá una de las frases más típicas que se escuchan es que “correr es de cobardes”. Hay que ver
quien lo dice para dar crédito a semejante tópico.
Caminar y correr pueden que sean de las cualidades del ser humano más innatas. Hace falta para desplazarse, y en ocasiones correr como medio de defensa, y eso desde el hombre primitivo, desde el primer
bípedo que se irguió sobre sus dos pies. Más adelante
se llegó a ver como un deporte y en la Grecia Antigua
del siglo VIII a. C. surgen los Juegos Olímpicos. A través de las numerosas obras de arte que nos han llegado se puede apreciar la importancia que la práctica del
atletismo tenía.
Quizá tú estés pensando en empezar a correr. No
se trata sólo de ponerse unas zapatillas y a correr. Antes, lo primero, es visitar a una MEDICO ESPECIALISTA, que valore nuestro estado físico (analíticas, electrocardiogramas, pruebas de esfuerzo…). Visitas que se
aconsejan se hagan después de forma regular.
Después toca una visita a la tienda de deportes, a
elegir unas ZAPATILLAS. La oferta es enorme, de marcas, de colores, de diseños… pero lo más importante es elegir la zapatilla que necesitamos, teniendo en
cuenta nuestro peso, nuestra pisada, el terreno por el
que vamos a entrenar... La elección de la zapatilla es
fundamental ya que condicionará la aparición o no de
lesiones (rodilla, espalda…). También unos buenos calcetines que no nos hagan rozaduras, ni se arruguen
entre los dedos. Y el uso de vaselina en muchas ocasiones será imprescindible para evitar estas rozaduras.
Camiseta, pantalón… prendas cómodas, transpirables,
que sean una ayuda y no un agobio, acordes con la
climatología.
La siguiente visita recomendable es la de un MONITOR/ENTRENADOR, para que nos ponga un plan
de entrenamiento, de acuerdo con nuestra condición
física, nuestros objetivos, disponibilidad de tiempo…
Un plan que incluye series, cambios de ritmo, cuestas,
rodajes más o menos largos, periodos de descanso. Sí,
DESCANSO, fundamental y que forma parte de todo
entrenamiento, para que el cuerpo se recupere, asimile

los entrenamientos. No respetarlo implica sobre entrenamiento, lesiones…
Al igual que hay que tener en cuenta que si se hace
Maratón, que sea 1 ó 2 al año, Medio Maratón, 3 ó 4
al año, si es un 10 K dejar al menos 15 días entre una
prueba y otra. Como fundamental es también el calentamiento previo y los estiramientos posteriores. Primero
hay que preparar el cuerpo para el esfuerzo y después
hay que relajarlo. No siempre se tiene en cuenta por
“las prisas” y muchas de las lesiones vienen por ahí.
Como buen hábito es hacer una visita al MASAJISTA,
que nos ayude a relajar la musculatura y las articulaciones de la tensión acumulada en tantos entrenamientos.
Otro de los tópicos que se escuchan es “voy a ver
si empiezo a correr que me sobran unos kilos”. No creo
en las dietas mágicas, que suelen acabar con efecto
rebote. Lo que sí creo es en la EDUCACIÓN ALIMENTICIA, en crear hábitos alimentarios sanos, saber qué
comemos y qué necesitamos. Y por supuesto evitar
ciertos alimentos, bebidas y malos hábitos.
Cumplido todo lo anterior llega el día de la COMPETICIÓN. Otra de las máximas que se suele escuchar es
que lo que no se haya conseguido una semana antes
de la competición no esperes conseguirlo la última semana. Lo más fácil es lesionarse o llegar muy saturado.
La semana previa hay que bajar el ritmo, ir cargando el
depósito de “buen combustible”, mantener una buena
hidratación y respetar el descanso. Una regla de oro
para ese día es que no debe estrenarse prenda alguna
ni tomar geles o bebidas que no se han probado previamente en los entrenamientos.
Tienes que saber cuál es tu ritmo en carrera y no dejarte arrastrar por el de los demás. La carrera, sobre todo
las de larga distancia, pone a cada uno en su sitio. Siempre hay que hay que ir de menos a más. También se dice
mucho eso de que “hay que disfrutar la carrera”, no somos profesionales ni vivimos de esto, así que a disfrutar,
pasarlo bien, conocer gente, nuevos lugares…
Y cuando hayas conseguido tu objetivo, ¿sabes qué
puede ocurrir? Que posiblemente TE QUEDES “ENGANCHADO” AL ATLETISMO.

FELIZ ANIVERSARIO
Mariano Beltrá Alted

Marianet. Junio 1955

Campo La Magdalena.

Reunir en una misma prueba, deporte, turismo, fiesta y promoción, es un lujo que tiene Novelda en su prueba de atletismo
a la Subida del Santuario. Una fiesta inigualable, en un marco
incomparable al ascenso de la morada de nuestra patrona Santa
María Magdalena.
Mi padre, siempre tenía sus preferencias a la hora de practicar su deporte favorito en los años 1940, y una ruta muy clásica
para él, era el camino del paraje rústico de Cucuch, y por supuesto subir al Castillo del cerro de la Mola, rodeando el precioso reloj de sol ubicado en el suelo, para descender por el
denominado “camí vell” hacia Novelda, sin olvidar sus míticas
carreras de montaña hacia la sierra del Cid, lugar donde los cazadores de la zona, bautizaron un espolón de una de las peñas
de roca del monte, como “el espolón de Beltrá”.
Marianet, mi padre, no sólo amaba el atletismo, le encantaba
escribir artículos sobre la educación física y el deporte, y tenía
como referencia a los países nórdicos. Estaba enamorado del
tratamiento que se le daba en el norte de Europa a las especialidades deportivas en formación y educación como asignaturas.
Responsable de las actividades deportivas en la famosa Comisión Delegada de Festejos, destituida, dimitida y casi excomulgada por permitir cantar a unas vedettes, también fue cofundador de la revista de fiestas patronales Betania, y en un artículo
que escribió, se atrevió (más bien tuvo la osadía) de pedir al
Gobierno de la época, un Ministerio del Deporte…
Desde el improvisado y maltrecho gimnasio, un solar ubicado
en la calle Concepción Arenal, numerosos amigos deportistas
noveldenses, realizaban sus estiramientos y calentamientos previos para salir a correr hacia distintos puntos de nuestro término
municipal. Visiblemente saludados por los jornaleros que ponían
saquitos (bolsos de papel) a la preciada uva de mesa, y muchas veces perseguidos por los canes vigilantes de los campos
y huertas.

Marianet. 18 julio 1956

Marianet. 23 junio 1953

9 enero 1944. III Cross Reyes. 3er clasificado

Era tal su afición y pasión por el atletismo, que en su
casa paterna de la Calle Valencia, en la fachada, algunas personas llegaron a pintar y escribir una silueta de
un corredor en pantalón corto, con un texto que decía:
“Aquí vive Marianet el loco” lectura que mi padre hacía
siempre con una picarona sonrisa…
Este año se cumplen 18 años de su fallecimiento, y
de su Memorial en la Subida Internacional al Santuario.
Un trofeo que se entrega por nuestra familia, al primer
corredor provincial. Un trofeo cuya figura representa
una exhibición pedestre del 18 de julio de 1956, en plenas fiestas patronales de nuestro pueblo, en un recorrido desde la calle Cid (antiguo lavadero público) hasta
el Santuario, con un crono de 26 minutos.

30 AÑOS cumple nuestra prueba de Subida estival
por excelencia al cerro donde está ubicado el Santuario
modernista más bello de nuestra Comunitat Valenciana.
Una fiesta popular en participación y afición al deporte,
una serpiente multicolor que parte de las pistas polideportivas municipales, y que es una cita obligada de
carácter nacional e internacional.
En nombre de mi familia, y de mi padre, el popular
corredor local Marianet, quiero dar las GRACIAS a todo
el personal que hace posible esta magnífica prueba:
Trabajadores municipales, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, médicos, fisioterapeutas, la empresa de
alimentación Carmencita, y al club organizador, el Club
Atlético Novelda- Carmencita.

19 de julio 1953

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

