Marta Hazas, Mejor Calzada 2015: "Ni los Goya,
estoy encantada, soy muy fanática de los zapatos"
17/06/2016

La actriz se ha mostrado muy ilusionada por recibir los zapatos | Jesús Cruces.

El Museo del Calzado se ha vestido de gala esta mañana
para recibir a la Mejor Calzada de España 2015, la actriz
Marta Hazas. La santanderina se ha convertido hoy en la
protagonista del día en Elda, haciendo gala de su
característica alegría. Esta mañana ha visitado el
museo y ha recibido como obsequio un par de zapatos
de cada una de las marcas patrocinadoras, durante el
acto ha recalcado su pasión por los zapatos: "Ni los Goya
ni otro tipo de premio, estoy encantada con este, soy muy
fanática de los zapatos".
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Con la sonrisa que tanto la caracteriza ha podido visitar
el museo acompañada de su director, Gabriel Segura, y
el alcalde de Elda, Rubén Alfaro. Durante el recorrido se
ha mostrado interesada por la historia del calzado.
Previamente INESCOP ha realizado un escaneo del
pie de la actriz.
El Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas ha
escaneado sus pies y analizado la presión plantar a la
Mejor Calzada 2015. El escáner crea una imagen
digital exacta del pie, en tres dimensiones, de la que se
www.valledeelda.com

Página 1 de 3

pueden obtener más de 25 medidas diferentes que
definen su morfología. Ahora, Marta Hazas podrá saber
con exactitud “cuál es su talla de calzado, además de
que podrá comparar sus medidas con las de una horma
digital, ya existente, y así sabrá qué zapato es el
que mejor se ajusta a su pie”, explica César Orgilés,
director de INESCOP.
La nueva embajadora del calzado ha destacado que "el
ser nombrada Mejor Calzada de España es una gran
responsabilidad, creo que a partir de ahora ya no me
mirarán la ropa, sino lo que calzo", ha bromeado. Hazas
continuado: "Si hay algo que conozco son los zapatos de
Elda, si antes ya los utilizaba ahora los calzaré con mayor
razón allá donde vaya" y ha añadido que "para mí es un
gran orgullo que hayan pensado en mí, pues creo
que es un titulo muy importante, espero disfrutar y pasar
un día genial".

Custom & Chic, Hispanitas, Joni, Lodi, Magrit, Manuel
Vera, Paco Herrero, Piedeli, Unisa Europa, Carmen Sáez
Shoes, Rebeca Sanver, Sara Navarro y Sabina Teruel.
Durante la jornada Valle de Elda le entregó un
ejemplar del semanario y la Revista fotográfica de Moros
y Cristianos a Marta Hazas para que conozca las fiestas
en honor en San Antón.

El par de zapatos de Marta Hazas ya se pueden ver en el Museo del
Calzado | Jesús Cruces.

Por primera vez Inescop ha realizado el escaneado del pie de la
Mejor Calzada | Jesús Cruces.

La visita ha finalizado con la firma en el Libro de Honor
del Museo del Calzado, donde ha dejado para la historia
su paso por Elda con el siguiente texto: "Quien dijo la
frase 'Feliz como con zapatos nuevos' no me conocía a
mí, esto sí es ser feliz con zapatos nuevos, es un honor ser
la Mejor Calzada 2015". Tras ello ha hecho entrega de
un par de zapatos a los fondos del Museo del Calzado, el
par que utilizó durante las representaciones de la
obra de teatro Amigos hasta la muerte, "una de las
mejores comedias que he hecho, con las que más he
disfrutado en mi carrera, la gente se reía a carcajadas,
me dejó huella. Estos zapatos están hechos en Elda, y
además vine con esta obra al Teatro Castelar, por lo que
creo que son los zapatos ideales" aunque admitió que
"me da muchísima pena dejarlos aquí, porque con ellos
he disfrutado muchísimo, me encanta lo que representan,
pero también me hace mucha ilusión poder formar parte
de este museo, así que es la elección perfecta".
La mañana ha finalizado con la entrega de zapatos por
parte de las 17 marcas patrocinadoras: Angari, Audley,
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Con el desparpajo y naturalidad que caracterizan a
Marta Hazas quiso "interrumpir" la entrega de zapatos
por parte de las marcas patrocinadoras para asegurar
que "estoy encantadísima, se me van los ojos con cada
par que me entregáis, soy una gran forofa de los
zapatos, quien me conoce lo sabe, estoy fascinada ahora
mismo".
El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha señalado que el de
hoy es "un día muy especial, pues este es un trabajo por
la industria del calzado y nuestro buque insignia, los
zapatos de mujer de calidad y diseño para la mujer del
siglo XXI, cosmopolita; ahora Marta Hazas es nuestra
nueva embajadora del calzado, estamos muy orgullosos
de que haya aceptado. Quiero agradecer también el
trabajo de del área de Desarrollo Económico, pues ha
realizado un gran esfuerzo así como a los
patrocinadores, quienes permiten que el certamen vaya
hacia adelante".
Esta tarde tendrá lugar la gala de la Mejor Calzada 2015
a las 20 horas en el Teatro Castelar, un acto abierto a la
ciudadanía en el que se le hará entrega del galardón, se
le realizará a la premiada la Ceremonia de medición del
pie y se rendirá homenaje al 15 aniversario de este
evento y a los trabajadores del sector.
www.valledeelda.com

Página 2 de 3

Hazas junto a Alfaro y los representantes de las marcas
patrocinadoras | Jesús Cruces.

{phocagallery
view=category|categoryid=173|limitstart=0|limitcount=
0}

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

www.valledeelda.com

Página 3 de 3

