
SOBRE NEW BALANCE 
New Balance, con base en Boston, Massachusetts 
tiene la siguiente misión: Demostrar un liderazgo 
responsable, construímos marcas globales que los 
atletas están orgullosos de llevar, nuestros 
empleados orgullosos de crear y las comunidades 
orgullosas de acoger. New Balance es a día de hoy 
la única compañía que aún fabrica calzado en 
occidente, manteniendo sus 5 fábricas de Nueva 
Inglaterra (EEUU) así como las instalaciones que la 
marca tiene en Flimby, Gran Bretaña.

Para más información, visite: www.newbalance.es
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NEW BALANCE  TEAM

NOTA DE PRENSA:

       PRESENTACION NEW BALANCE TEAM

New Balance ha decido relanzar el  New Balance Team, el que fuera el 
club mas importante en el panorama del fondo nacional en la decada de los 90, 
con la idea principal de apoyar a una serie de importantes corredores, ahora que 
hace  mas  falta  que  nunca,  y  de  volver  a  estar  presente  dentro  de  las 
Competiciones  mas  importantes  que  se  celebran  en  nuestro  pais,  no  solo 
colaborando  y  organizando  como  ya  hace  hasta  la  fecha,  sino  tambien 
participando y compitiendo en ellas.

El New Balance Team esta compuesto por 16 atletas mas 5 asociados, que 
se reparten por todo el territorio nacional, y que tendran presencia en la Pista, el 
Cross y sobre todo y fundamentalmente en la Ruta, que pasa a ser el principal 
objetivo  estrategico.  Tambien estara  presente  en las  Carreras  de  Montaña,  la 
Marcha y el Maraton, abarcando asi todos los frente del Running.

Los grandes objetivos del Club gallego estan enfocados principalmente  a 
conquistar las principales Carreras Populares mas importantes dejando de lado, 
al menos de momento, reeditar su supremacia en las competiciones por Clubes.

Nombres tan reconocidos como Lolo Penas, actual Campeon de España de 
5000 y 10000, Alex Fernandez, actual Subcampeon de España de 5000m., Asier 
Cuevas,  actual  Campeon de  España 100km.,  los  olimpicos  en Londres  2012: 
Elena  Espeso (maraton),  Jose  Carlos  Hernandez (maraton)  y  Diego  Ruiz 
(1500m),  junto  a  atletas  internacionales  como:  Javier  Carretero (maraton), 
Estela  Navascues,  (Cross),  Luis  Manuel  Corchete (marcha),  Just  Sociats 
(Carreras de Montaña), entre otros, garantizan el éxito de este nuevo proyecto.
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