Luis Rubiales, presidente de la RFEF: "Felicidades al
pueblo de Elda y al CD Eldense por su centenario"
16/09/2021

Luis Rubiales con el ejemplar del libro del centenario.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol
desde 2018, exfutbolista y dirigente deportivo español,
Luis Rubiales Béjar, recibió uno de los primeros
ejemplares del libro Club Deportivo Eldense
(1921-2021): 100 años de azulgrana. Este libro se
presentará mañana en el Teatro Castelar a las 20:30
horas.

libro por motivos laborales, pues tiene que viajar fuera
del país como presidente del fútbol nacional. Lamentó no
poder estar en el acto, pero ha animado a la población
a sumergirse en este ejemplar, a conocer la historia
del Deportivo Eldense en profundidad y a celebrar el
aniversario del club más veterano de la provincia de
Alicante.

Luis Rubiales no podrá acudir a la presentación de este

Con una edición del ejemplar ya en sus manos, Rubiales

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

www.valledeelda.com

Página 1 de 2

quiso enviar "un mensaje de felicitación, cariño y
enhorabuena al pueblo de Elda y al Club Deportivo
Eldense por sus 100 años". Con gran alegría afirmó:
"¡Madre mía 100 años, espero que cumpláis
muchísimos años más!".
El máximo dirigente del fútbol español se mostró
satisfecho con la edición del libro, pues recoge una gran
cantidad de anécdotas y un siglo de historia del
equipo azulgrana, y felicitó a Valle de Elda y al
periodista Antonio Juan por tener la iniciativa de recoger
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la historia centenaria de este club.
Y es que Valle de Elda desde hace 65 años está presente
en cada celebración de la ciudad. El Ayuntamiento de
Elda no ha dudado en colaborar en la edición de
este ejemplar y en la celebración del centenario,
pues es historia de Elda y, como dijo el alcalde de la
ciudad, Rubén Alfaro, "el Consistorio tiene que estar ahí,
poner en valor este aniversario es importante. Valle de
Elda ha creado una herramienta escrita por un experto".
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