Marta Hazas recibe el premio a la Mujer Mejor
Calzada arropada por los eldenses
17/06/2016

Hazas se comprometió "a llevar siempre el mejor calzado, el de Elda" | Jesús Cruces.

La gala de la Mejor Calzada no decepcionó a nadie, se
ha convertido en un verdadero espectáculo
protagonizado por la elegancia que caracteriza al
zapato de calidad que se realiza en Elda y Petrer.
Durante el evento se entregó el galardón de Mejor
Calzada 2015 a Marta Hazas y se reconoció el trabajo
de las cinco generaciones que desde hace 150 años han
conseguido que el zapato de la ciudad sea uno de los
más preciados por su gran calidad, elegancia y por
estar siempre a la vanguardia. Asimismo se recordó
en el 15 aniversario de la Mejor Calzada a las 14
mujeres reconocidas con este título desde 1999.
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Mientras que la celebración de la Mejor Calzada durante
la mañana se realizó a puerta cerrada en el Museo del
Calzado, por la tarde el acto se abrió a la ciudadanía. El
Teatro Castelar, cuyos alrededores estaban decorados
con zapatos gigantes, acogió esta gran fiesta.
La gala de la Mejor Calzada dejó claro el nuevo enfoque
del Museo del Calzado, su patronato y los empresarios
patrocinadores: el hacer partícipe a la ciudadanía de
este galardón, pues los eldenses llenaron el Teatro
Castelar, y dotarle de un toque más juvenil. Por ello
escogieron a una persona "mediática, que llegase al
mayor número de personas posible, además el jurado
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tenía claro que debía ser una persona aficionada a la
moda y que defendiese allá donde vaya la marca
España. Marta Hazas era la indicada porque siempre ha
destacado la importancia del calzado como una de las
claves de su vestimenta, es un icono de estilo y por todo
ello ha sido escogida como la Mujer Mejor Calzada
2015", indicó el director del museo, Gabriel Segura.

Eurohorma, antigua Hormas Aguado. Un representante
de la entidad midió con precisión los pies de la actriz
bajo la atenta mirada de cientos de personas y aseguró
que Hazas tiene unos "pies perfectos". Así Hazas tendrá
sus propias hormas con las que se le podrán realizar
unos zapatos a medida.

El grupo Arraigo homenajeó con sus bailes la figura del zapato |

Tras el acto la mejor calzada ha saludado al público en su camino
hacia el Casino Eldense | Jesús Cruces.

Tras recibir el galardón con el zapato alado de manos
del alcalde de Elda, Rubén Alfaro, Marta Hazas aseguró
sentirse "rara por estar sobre este escenario sin interpretar
a ningún personaje". La actriz demostró su pasión por
el calzado al recordar que "no fue hasta el siglo XVII
cuando un general de Napoléon Bonaparte dijo que
debían haber dos hormas y no una, una para cada pie,
esto dio un giro al mundo del calzado espectacular" y
añadió que "los zapatos son esenciales, los que se hacen
en Elda son estupendos, no hay nada mejor". La Mejor
Calzada se comprometió a "ir bien calzada para que
todos vosotros podáis estar orgullosos de mí, asumo con
responsabilidad este cargo", asi Hazas se comprometió a
promocionar el calzado de Elda en el futuro.
A lo largo de todo el acto se destacó la importancia del
trabajo diario que realizan en su día a día cortadores,
aparadoras, embastadores, almacenistas... para
conseguir que el calzado lleve el nombre de Elda por
todo el mundo. En sus discursos, Segura y Alfaro
recalcaron la importancia que tiene el sector del calzado
tanto para Elda como para la provincia pues da trabajo a
miles de personas. "La provincia de Alicante es la
provincia de zapato, pues siete de cada diez personas
trabajan para el sector, por ello debemos reivindicar su
importancia", indicó Segura. La máxima autoridad
eldense señaló que "el sector del calzado es el que tiene
un mayor peso en la provincia, pues da trabajo a más de
20.000 personas a través de 2.739 empresas".
La gala concluyó con una de las novedades del evento, la
Ceremonia de medición del pie a cargo de
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Como no podía ser de otra forma, la figura del zapato
fue una de los protagonistas de la noche gracias a
las danzas del grupo de ballet Arraigo. Sus bailarinas
sorprendieron al público con uno de sus bailes,
protagonizado por sus zapatos, pues solo los pies
iluminados dejaron que todas las miradas fuesen hacia
el calzado blanco. Además se encargaron de subir al
escenario los zapatos que las 17 marcas patrocinadoras
han regalado a Hazas. La periodista Ana Poquet, actual
colabora en El Mundo como cronista de moda, fue la
presentadora del acto.

Sin duda el momento más emotivo de la noche fue el
homenaje que el director del Museo del Calzado, Gabriel
Segura, rindió a tres personas muy ligadas al museo y
que han fallecido recientemente, el empresario Ignacio
Rivera Escribano; el exdirector del Museo del Calzado,
David Navarro; y el empresario Pedro García, que
falleció en la mañana de ayer. Segura además recordó
como fue Navarro quien le inspiró y le animó a darle un
giro al galardón: "Cuando le comenté que quería renovar
la Mejor Calzada me dijo 'Gabriel, ahora esta es tu
lucha, te toca a ti decidir, escucha a los empresarios,
convence a los políticos y haz lo que creas que es
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mejor para el Museo del Calzado', gracias a él hoy
estamos aquí".
Cientos de personas pudieron disfrutar de este acto,
puesto que el Museo repartió un total de 300 invitaciones
entre los eldenses. Tras el acto la fiesta continuó en el
Casino Eldense, donde se realizó un cóctel de honor en
sus jardines.
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La Gala de la Mejor Calzada 2015 en
imágenes
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