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Jamón, jamón...

Editorial del mes.

LA COLUMNA DEL MES

Grandes metas y objetivos cumplidos.
Terminamos un Noviembre cargadito de
objetivos y de gran esfuerzo. Los resultados han sido muy buenos, y creo que hemos disfrutado de los retos que nos pusimos por delante. Buena participación
y buen compromiso del socio en general,
tanto en la facete de protagonista en la
prueba elegida como en la de estar animando a nuestros compañeros.

prueba donde ya solo los entrenamientos
ponen a prueba la capacidad de sacrificio
y entusiasmo de los corredores. Prueba
épica donde las haya. Gracias a todos los
que habéis estado dando color a las calles
de Valencia. Nuestro reconocimiento y
admiración a los Maratonianos. Sin olvidarnos de quienes se sumaron a la fiesta
participando en el 10K.

Hemos terminado el Circuito Diputación.
Este año no hemos conseguido clasificarnos entre los tres primeros clubes con
mayor número de participación.

Unas líneas de apoyo a quienes a pesar
de todo el esfuerzo realizado, al final y por
diferentes motivos no pudieron terminar
la prueba, o en algunos casos ni poder
empezarla. Un abrazo y muchos ánimos,
en breve estaréis dando guerra en las siguientes competiciones.

Nos hemos quedado a 3 del tercer puesto, con 38 socios que han terminado el
circuito, 9 más que el año pasado donde terminamos terceros. Enhorabuena
por tanto, por el esfuerzo realizado en un
Circuito exigente y competitivo. Al año
que viene volveremos porque creemos
que es un Circuito importante, y donde
las características del mismo se ajustan
a nuestro perfil. ¡¡Allí estaremos!!
Terminamos también carreras como
Montanejos, en todas sus modalidades,
y donde hemos estado muy bien representados. La belleza del paraje y la motivación de los participantes, hace que se
haya convertido en un clásico dentro de
los objetivos del club, y por tanto seguiremos apoyando su participación.
Maratón de Valencia. Poco que añadir al
esfuerzo de todos los participantes. Se
merecen un aplauso, por acudir a esta

Por último, que no en último lugar nuestra K25 en la Calderona. 25 kilómetros
duros, con frío, lluvía, constantes subidas
y bajadas diabólicas. Exigencia al límite.
Pero jugando en casa no podíamos faltar.
Un gran esfuerzo y un gran aplauso a los
participantes. ¡ Enhorabuena por pasear
nuestros colores en casa!
Lo dicho un mes de noviembre completito. Gracias a Todos por el compromiso,
por el esfuerzo, y por la energía derrochada en cada paso y en cada aplauso que
también aquellos que se han citado para
animar se merecen.
Gracias a todos. Y Felicidades.
Gregorio Castellano.
Presidente del C.D. Never Stop Running.
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El Calendario NSR
Estamos ya en el último mes del año con las fechas navideñas a la vuelta de
la esquina, y ya hay pocas pruebas objetivo a la espera de retomar el pulso de
la competición el próximo mes de enero.

DICIEMBRE
DÍA

PRUEBA

DISTANCIA
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Trail de Navarrés (Navarrés, Valencia)
Circuito Trail Valencia
Trail

10’8K D+510m
20’2K D+840m
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Trail de Chiva (Chiva, Valencia)
Trail

35K D+1.450m
61K D+3.000m

CALENDARIOS DE TRAIL Y TRIATLÓN 2017
Se han publicado por los distintos canales de comunicación que tenemos, los
calendarios tanto de Trail como de Triatlón para el próximo año 2017.
En el caso de Trail, las pruebas del calendario son hasta el próximo mes de
Septiembre, contando con carreras de todo tipo y distancia para que tod@
soci@ pueda optar por carreras cortas, de media distancia o más largas, así
como de todo nivel y dificultad asociada.
El enlace al foro donde está publicado es el siguiente: http://cdneverstop.
fororama.com/t1047-calendario-trail-temporada-2016-2017
En el caso del calendario de Triatlón, se han buscado pruebas cercanas y a
su vez, asequibles para l@s soci@s que quieran iniciarse en esta disciplina,
así como de nivel para soci@s veteranos.
El enlace al foro es: http://cdneverstop.fororama.com/t1059-calendariotriatlon-c-d-never-stop-running-2017#4048
También os informamos que a partir de ahora el calendario de CARRERAS OBJETIVO del club estará en la web, incluidas dentro de un GOOGLE CALENDAR para que mes a mes podáis ver las carreras que tenemos
objetivo en las 3 secciones, y a su vez podáis importarlas a vuestros
propios calendarios de Google. También se informará puntualmente de
apertura de inscripciones o eventos. Poco a poco se irán incorporando
los objetivos del 2017 de las tres secciones (Asfalto, Trail, Triatlón).
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ENLACE AL CALENDARIO: http://www.cdneverstoprunning.com/calendario-carreras/

Pablo Briones

Socio nº117 del C.D. Never Stop Running

LA ENTREVISTA DEL MES

Este mes entrenvistamos a nuestro socio Pablo Briones,
todo un campeón que ha conseguido alzarse con el 2º puesto en su categoría de Promesa M., en el Circuito Diputación
de Valencia. Un enorme y rotundo éxito.
NSR: Cuéntanos un poco cómo te iniciaste en el mundo del running.

pruebas te ha gustado más? Y ¿Cuál menos?

Pablo: Salía a entrenar para mantener
el ritmo en el futbol y me inscribí en el
Gran Fondo de La Vega de San Antonio,
un 15K donde acabé 2º de mi categoría
Junior M, me gustó el ambiente de la
carrera y me enganchó el poder mejorar
mi resultado en estas distancias.

Pablo: Guardo un gran recuerdo del 10K
de Gandía, pues fue la primera que bajaba de 40 min en esta distancia después
de un parón en el mundo del running,
agradezco mucho a Raúl el apoyo que me
brindo durante toda la carrera. La prueba
que más me ha gustado ha sido el Gran
Fondo Internacional de Siete Aguas, ya
que el ambiente y la animación de todos
los componentes del Never Stop me motivaba muchísimo. La que menos la Media
Maratón de la Vall de Segó porque salía
de turno de noche en el trabajo y sufrí
muchísimo los últimos kilómetros del recorrido.

NSR: ¿Practicas además otros deportes?
Pablo: He jugado a fútbol desde que tenía 5 años en las escuelas municipales de fútbol de Requena, el año pasado
forme parte de la plantilla del Sporting
Club Requena B y jugué varios partidos
en 3ª División con la plantilla del 1er
equipo. Actualmente, he tenido que dejarlo por incompatibilidad de mi trabajo con los entrenes y partidos, pero lo
cierto es que ha sido una de mis grandes pasiones.
NSR: Este año has terminado 2º de tu
categoría en el Circuito de Diputación.
¿Lo esperabas?, ¿Dura la competencia?
Pablo: Ha sido una gran sorpresa terminar segundo en mi categoría, la competencia ha sido muy dura porque los
rivales llevan años iniciados en el mundo del running y tienen mucho nivel,
pero por ello mi satisfacción ha sido todavía mayor al alcanzar este logro.
NSR: De las carreras del circuito, ¿algún recuerdo en especial?, ¿Qué prue-
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NSR: ¿Tienes fijado algún objetivo a corto, medio o largo plazo?
Pablo: Mi mayor objetivo a largo plazo,
es acabar el Maratón de Valencia en un
tiempo por debajo de 3 horas, pero lo cierto es que actualmente disfruto más compitiendo en medias distancias.
NSR: ¿Qué prueba te gustaría sueñas en
correr y piensas que podrás hacerla?
Pablo: Me gustaría correr el Maratón de
las Tucas en el Aneto, pienso que un futuro podría realizarlo con una preparación
específica en montaña.
NSR: ¿Tienes algún atleta o en general algún deportista de referencia?
Pablo: Para mí una de las mejores refe-

Pablo Briones

LA ENTREVISTA DEL MES

rentes en este mundillo, es mi hermana Mireia, admiro su capacidad de
sacrificio en cada entrenamiento y su
alegría cuando alcanza cualquiera de
las metas que se propone. Así mismo,
considero a Luis Félix atleta del Carnicas Serrano, un deportista con mucha humildad y con unos valores de
referencia en el running.

Pablo: El Trail es otra modalidad de
running con la que disfruto muchísimo,
tanto entrenando como compitiendo.
Al vivir en Requena, la mayoría de los
rodajes los hago por sendas de montaña, me gustan las vistas que encuenNSR: ¿Qué aficiones tienes alejadas tro después del esfuerzo tras una gran
del mundo running?
subida y me emociono con las bajadas.
Este año me gustaría completar el CirPablo: La pasión por el mundo del cuito Trail Vlc.
motor y el fútbol.
NSR: ¿Cuáles son tus hábitos de entreNSR: ¿A qué te dedicas en la actuali- namiento en Requena?
dad?
Pablo: Sigo el plan General de Asfalto,
Pablo: Estudio un Grado medio de con la única diferencia de que las series
electromecánica y trabajo en Alpla cortas las hago en la pista de AtletisS.L.
mo de Requena y las largas por sendas
más llanas que tenemos bordeando el
NSR: ¿Cómo compaginas tu vida dia- río Magro.
ria para sacar tiempo para entrenar?
NSR: ¿Consejo o mensaje a los socios
Pablo: En el trabajo llevo un turno ro- del club?
dado (de mañanas, tardes y noches),
intento compaginar estos turnos con Pablo: Que sigan buscando sus objelos estudios y en el tiempo libre reali- tivos y encuentren la motivación para
zo los entrenes propuestos en el plan alcanzarlos.
General. En ocasiones es realmente
difícil y le faltan horas al reloj, cuando
tengo alguna competición importante
cambio mis turnos para no saltarme
ningún entrene de la semana.
NSR: ¿Te planteas objetivos más ambiciosos para el 2017?
Pablo: Sí. Intentar luchar por el primer puesto Promesa en el Circuito Diputación 2017 y en el Circuito Trail
Valencia.
NSR: Este año hiciste una carrera de
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Trail del CTV e hiciste pódium... ¿Vas a
volver a hacer más carreras de montaña?

... de vuestro interés

INFORMACIÓN

Premios Dr. Paco Pardo
a la Excelencia Deportiva 2016
El pasado mes de noviembre se hizo entrega de los premios Dr. Pardo a la Excelencia Deportiva a cuatro de nuestros/as socios/as, al haber conseguido unos
destacados resultados en el Circuito Diputación de Valencia y en el Circuito
Trail Valencia.
Los premios consistían en un cheque canjeable por equipación deportiva del
club y el libramiento de un diploma acreditativo.
Los premiados fueron:
Laura Tarazona.
2ª Clasificada en categoría Promesa F en el Circuito Trail Valencia.
Mireia Briones.
6ª Clasificada en categoría Senior F en el Circuito Diputación
Valencia.
Pablo Briones.
2º Clasificado en categoría Promesa M en el Circuito
Diputación Valencia.
Nicolás Salido.
6º Clasificado en categoría Vet.A M en el Circuito Diputación
Valencia.
María Serrano.
8ª Clasificada en categoría Vet.B F en el Circuito Diputación
Valencia.
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... de vuestro interés
Acto de presentación del Maratón de Valencia
En los días previos al día D para gran cantidad de socios/as, el club fue invitado a la presentación del Maratón de Valencia, siendo nuevamente, uno de los
clubes más representativos de la ciudad junto con S.D. Correcaminos, Serrano, Redolat Running Team, Runners Ciutat de València y Team 3FDC.
Todo esto es fruto del trabajo que se realiza, y también gracias a vosotr@s, l@s
soci@s, que hacéis que el club sea a día de hoy uno de los más importantes y
conocidos de la ciudad.

INFORMACIÓN

En representación del club acudieron al evento, nuestro entrenador Gustavo
Rojas y por parte de la Junta Directiva, nuestra secretaria, Rosana Hernández.

Repositorio de Boletines Mensuales
En nuestra página web tenéis a vuestra disposición todos los boletines mensuales que hemos realizado desde el pasado mes de Junio de este año.
De esta forma siempre los tendréis accesibles para poder descargarlos.
La dirección dónde estarán disponibles es:
http://www.neverstop.es/c-d-never-stop-running/boletines-mensuales/
Licencias Federativas Montaña
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Está abierto el plazo desde el día 1/12 para altas y renovaciones de las licencias
federativas de montaña para el año 2017. Toda la información en el FORO:
http://cdneverstop.fororama.com/t1058-licencia-federativa-montana-2017

INFORMACIÓN

Tenemos DOS grupos de FACEBOOK:
C.D. NEVER STOP RUNNING (INFORMACIÓN DEL CLUB)
NSR GRUPO GENERAL (C.D. NEVER STOP RUNNING)
C.D. NEVER STOP RUNNING
(INFORMACIÓN DEL CLUB)

NSR GRUPO GENERAL
(C.D. NEVER STOP RUNNING)

https://www.facebook.com/
groups/625408074197417/

https://www.facebook.com/
groups/1021176694605819/

En este grupo solo se publica información oficial del club. Solo los
miembros de la Junta Directiva,
coordinadores de sección y entrenadores tienen permisos de publicación.

En este grupo se publican quedadas para entrenar fuera de los
entrenamientos oficiales del club,
imágenes y fotos de carreras o entrenamientos de cualquiera de las
secciones del club, vídeos, eventos,
noticias o cosas interesantes que
queráis transmitir al resto de socios/as, etc.

En dicho grupo se informa de todas
las novedades del club, quedadas
y entrenamientos oficiales con enlace al foro, quedadas de montaña
y/o información relevante para el
conocimiento del socio/a, así como
pedidos de equipaciones del club.

En él pueden publicar todos/as
los/as socios/as del club.
Este grupo sirve como complemento al foro.

Todo/a socio/a que no tenga acceso a cualquiera de los dos grupos, puede pedirlo a través de los links de Facebook que se encuentran en esta página.
En cuanto se tenga notificación de la petición de acceso, se dará de alta en los
grupos.
A su vez, recordamos que tenemos un foro activo donde se duplica información relevante que se publica en el grupo de información de Facebook, además
de los entrenamientos de Asfalto, Trail, Triatlón e Iniciación, quedadas oficiales, etc. El enlace es el siguiente: http://cdneverstop.fororama.com/
También os invitamos a que podáis añadir vuestras propias crónicas de carreras o realizar consultas a los entrenadores por este medio.
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Para los nuevos/as socios/as que aún no estén dados de alta en nuestros grupos de Facebook, también podéis solicitar amistad a nuestro perfil Ne VerStop
Running: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011548951227

Sección de Asfalto
XXI Mitja Marató de Xirrivella
El domingo 6 de noviembre a las 10:00h participamos en la última carrera del Circuito de Diputación.

ASFALTO

Un total de 31 socios se dieron cita, siendo terceros en participación en dicha carrera. No pudo
ser y en la clasificación general terminamos en 5º
lugar con 38 socios que han terminado el circuito.
Una pena, el tercero terminó con 41. Enhorabuena a los Finishers!

...por Gregorio Castellano

Pablo, afianzó en esta carrera su 2ª posición en la
clasificación general del Circuito en su categoría
Promesa Masculino.

XVI Volta a Peu al Cabanyal
6 de noviembre, y como viene siendo habitual a las 9:00 participamos en la Volta al
Cabanyal. Un buen grupo de socios se dieron cita en este circuito de 5,8 Km.

Nuevamente nuestro socio más joven volvió a subir al cajón de los
primeros clasificados.
Enhorabuena Jorge.
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35º MARATÓN DE VALENCIA Y 10K
No cabe duda que la cita por antonomasia en ruta es
el Maratón, y si encima se corre en casa, adquiere un
tinte especial. Compañeros, amigos, familia. Toda una
mezcla de sensaciones, esfuerzo, nervios, ilusión que
se concentran en esta prueba épica y donde el mero
hecho de situarse en la línea de salida ya es merecedor
de un reconocimiento al esfuerzo y trabajo realizado en
los meses previos. Enhorabuena pues a todos los que
a las 8:30 de la mañana se dieron cita para afrontar la
mítica distancia.

ASFALTO

Gracias por el esfuerzo, y gracias a quienes estuvieron animando, y dando ese
aliento que tanta falta hace. Ese Kilómetro 39 fue del Club.

Un total de 41 socios terminaron el Maratón, de entre ellos los que obtuvieron los
mejores registros en categoría masculina y femenina fueron:
José Castellote
Nadia Castillo

2:56:18
3:55:08

En el 10K, con un total de 28 participantes, los mejores registros fueron para:
Amada Garitas
Joan Pastor		

0:45:43
0:48:16

Es difícil poder nombrar a todos, aunque todos se merezcan ser nombrados. Es
difícil recordar y plasmar todas aquellas instantáneas que para cada uno son momentos especiales. Pero algunas de ellas las queremos ofrecer a todos los socios.
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09
ASFALTO

ASFALTO

Un reconocimiento y felicitación a a Alberto
Sendín, que se clasificó en Segundo lugar de
su categoría en la prueba de 10K.

100K WORLD CHAMPIONSHIPS 2016 LOS ALCÁZARES
Nuestro incombustible socio ultrafondista, Luis Trullenque participó en esta dura prueba donde las inclemencias del tiempo
fueron un añadido a la ya de por sí exigente carrera.
¡Nuestra enhorabuena y admiración, Luis!
Campeonato del Mundo de 100kms.
Categoría Veteranos M+45
105 general
15 categoria
10h 45 min (MMP)
XVI VUELTA A PIE SOLIDARIA
“ES POSIBLE”
El pasado domingo día 27 tuvo lugar la última prueba del Circuito
Divina Pastora de Carreras Populares, donde pese al mal tiempo,
much@s valientes soci@s del club
participaron y disfrutaron de esta
carrera de 6.366m.

10K DULCES DE CASINOS
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Pablo Briones y Pilar Ruiz corrieron
el pasado domingo 27 esta carrera en
Casinos. Pilar haciendo MMP en la
distancia, y Pablo consiguiendo pódium en su categoría.

Sección de Trail

Este mes viene marcado principalmente por la carrera
que hubo el fin de semana del 5-6 de noviembre en Montanejos, donde una gran parte del club corrió alguna de
sus tres modalidades, en un entorno envidiable y con
una organización perfecta de la que formaban parte los
hermanos David y César Morata.
...por José Antonio Sánchez ¡¡Sin duda repetiremos en 2017!!

TRAIL

TRAIL DE MONTAJEJOS
El pasado fin de semana del 5-6 de Noviembre, tuvo lugar en la preciosa localidad de
Montanejos, su ya archiconocido y magníficamente organizado Trail, con tres distancias que abarcan desde los 15K hasta los
55.
Unas distancias al alcance de todos los públicos en un entorno de ensueño, dónde el
que la prueba, repite a la edición siguiente.
En esta ocasión, tuvimos una gran representación del club participando en las tres
distancias disponibles. No en vano, fuimos
el tercer club con mayor número de participantes, con un total de 17 soci@s.

Al día siguiente, el domingo, tuvo lugar
la carrera de 30K estuvimos representados por 6 socios, dos de ellos además,
consiguiendo plaza en el pódium en la
categoría de Vet.A como fueron David
Solano (2º) y Miguel Oliver (3º). También
participaron Helio Desco, Rafa Tamarit,
Juan Vicente Sancho y Abel Navarro.

Las carreras de 15K y 55K se disputaron
sábado, dejando la de 30K para el domingo.
Primeramente tuvo salida la exigente carrera de 55K en la que estuvimos representados por 6 socios. Los primeros en llegar a
meta fueron los hermanos Morata, César y
Dani, y tras ellos, Gerard Domingo y Carlos
Bayarri.

A tod@s enhorabuena por vuestra participación en la carrera, y especialmente
a Rosana, David y Miguel que pisaron
pódium.

Después se dio la salida a la carrera de 15K
participaron 5 soci@s, Diana Ferrando,
Joan Pastor, Rosana Hernández quedando
2ª en categoría Vet.B F., Sergio Puig y Rafa
Porcar.
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TRAIL

TRAIL DE MONTAJEJOS
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TRAIL

TRAIL DE MONTAJEJOS

IX SUBIDA AL PICO DE CHELVA
También queremos hacer mención
a nuestro socio David Sandiego
que disputó el pasado 6 de Noviembre, la IX Subida al Pico de Chelva,
una carrera muy exigente y dura de
casi 29K y un D+1282m, con una
subida inicial al Pico del Remedio a
más de 1.000 metros de altura.
Además, quedó en 3ª posición en su
categoría de Veterano M, no se puede pedir más.
¡¡Nuestra enhorabuena, David!!

13

TRAIL

K25 TRAIL DE LA CALDERONA

El domingo 27 de Noviembre tuvo lugar el
K25 Trail, una exigente carrera con inicio
y meta en Serra, y que recorre los parajes más emblemáticos y bonitos de nuestra
querida Sierra Calderona pasando por el
Alt del Pí, Ermitanys, Sierro, Rebalsadors
y el mirador.
La carrera sin duda vino marcada por la
lluvia de los días y horas previas, el frío y
viento que hizo por algunas de las zonas,
haciéndola aún más dura y espectacular
de lo que es por sí misma.
Corrieron por parte del club:
-
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David Solano 2h57’
David Sandiego 3h03’
Jaime Navarro 3h38’
Rafael Tamarit 3h43’ (2º Masc Vet-B)
Daniel Morata 3h45’
César Morata 3h46’

Enhorabuena a todos por su particpación
en esta carrera y sobre todo felicitar a Rafa
Tamarit por su pódium, inesperado por su
parte, lo cual lo hace aún más heróico.

CLASIFICACIÓN DEL MES
Por Moisés Laparra
Os presentamos en este boletín los Top5 generales de las categorías de hombres y muejeres, una vez disputadas todas las
pruebas puntuables para la Liga Interna.
La clasificación oficial del mes la podéis encontrar en el foro:
http://cdneverstop.fororama.com/f5-liga-never-stop-running
y en nuestra página web: http://www.cdneverstoprunning.
com/c-d-never-stop-running/liga-interna/

LIGA INTERNA

TOP 5 HOMBRES
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José Vicente
Muria

TOP 5 MUJERES

Mireia Briones

Pablo Briones

Raquel Lizana

José Castellote

Rosa Ana
Hernández

Gustavo Rojas

María Serrano

Raúl Malagó

Amparo Ruíz

LIGA INTERNA

CLASIFICACIÓN FINAL
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Feliz Navidad
y Próspero año 2017
Ya muy próximos a las Fiestas Navideñas, os queremos desear
que podáis pasarlas lo mejor posible, disfrutando de amigos y
familia. Es época entrañable donde también tiene cabida el entrenamiento distendido que ayuda a soportar con más garantías las
comidas familiares.
Gracias por formar parte de este proyecto. Un abrazo para todos y
a cada de los que formamos este grupo y lucimos con orgullo un
mismo color.
Os deseamos, pues, unas Fiestas llenas de alegría y felicidad.
Junta Directiva del C.D. Never Stop Running
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