El CD Eldense ya tiene su historia por escrito gracias
a Antonio Juan, Valle de Elda y Ayuntamiento de
Elda
19/09/2021

Antonio Juan es el escritor del libro | J.C.

Elda cuenta con una nueva joya literaria titulada Club
Deportivo Eldense (1921-2021). 100 años de azulgrana,
un libro que constituye una verdadera enciclopedia del
club con cientos de datos y más de 600 fotografías,
escrita por el periodista deportivo Antonio Juan Muñoz
y editado por el periódico Valle de Elda con el
patrocinio del Ayuntamiento local. La presentación
tuvo lugar ayer en el Teatro Castelar, a cargo de Gabriel
Segura, y contó con la presencia del director deportivo
de la Real Federación Española de Fútbol, José
Francisco Molina, el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, y
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

la asistencia de numerosos miembros del club como
jugadores, aficionados y de su presidente, Pascual
Pérez.
La presentación del libro se celebró precisamente ayer
17 de septiembre de 2021, día en el que se cumplían los
100 años de la creación del club. El exfutbolista y director
deportivo de la Selección Española, José Francisco
Molina, recordó que visitó “el Pepico Amat como
jugador hace muchos años y luego como
entrenador. Vine como visitante y no recibí tantos
aplausos, -bromeó- pero siempre fueron partidos
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intensos con un gran ambiente de fútbol, dentro del
terreno de fuego pero también fuera, en las gradas;
la afición apoyaba mucho al club, lo recuerdo con
mucho cariño”. Quiso felicitar al club y a la ciudad por
este aniversario en su nombre, en el de la Federación
Española de Fútbol y en la de su presidente, Luis
Rubiales, y deseó que el club siga cumpliendo muchos
más años.

Numeroso público acudió a este acto | J.C.

El periodista eldense señaló que ha visitado hemerotecas
de numerosas ciudades y que a lo largo de los años ha
entrevistado a personas relacionadas con el equipo,
lo que le ha permitido publicar esta obra, la única
que recoge la historia del Deportivo Eldense.
Gabriel Segura, que presentó de forma detallada el libro,
matizó que “el club forma una importante parte de la
historia de Elda, el libro cautiva y es indispensable
para conocer más la institución, pues Antonio Juan a
través de Valle de Elda nos regala una joya que todos los
que amamos Elda deberíamos tener en casa, pues
recoge de forma minuciosa y exhaustiva cada
detalle del club a lo largo de su historia, tiene una
gran riqueza de imágenes que hacen ágil y amena
la lectura”.

El exfultbolista José Francisco Molina visitó Elda para asistir a la
presentación del libro | J.C.

La directora del semanario Valle de Elda resaltó que el
club hasta ahora carecía de archivo gráfico pero que este
ejemplar ha sido posible gracias al “arduo trabajo de
40 años de investigación del periodista eldense
Antonio Juan, quien ha trabajado junto a Ramón de
Haro para hacerlo posible”. También dijo que “pocos
clubes llegan a cumplir cien años, hay que dar las gracias
a todas las personas que durante este siglo han
trabajado para que hayamos llegado a este día, desde
jugadores hasta cuerpos y fuerzas de seguridad, pasando
por prensa, cuerpo técnico y afición”.
Por su parte, Antonio Juan, luciendo una corbata con los
colores azulgrana, recordó que la historia del club se
fundó hace un siglo a pocos metros del Teatro Castelar,
en el Casino Eldense, donde la peña "Los Cabezotas"
decidieron que llevarían los colores del Barça, equipo al
que eran aficionados. “Escogieron el azulgrana, no
pensaron en una camiseta negra, ese color lo
dejaron para el pantalón”, recalcó.

Por su parte, el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, que
también lució los colores del club azulgrana en su
corbata, afirmó que el de ayer fue un día especial para él
como alcalde y como eldense “y el Ayuntamiento no
podía faltar a esta cita, como ya estuvimos en el libro del
75 aniversario de la Plaza de Toros”. Además, afirmó que
el club es y será grande gracias a Elda y su gente.
“Sintámonos orgullosos de lo que somos, porque
hace 100 años levantaron el club que tiene una gran
trayectoria y que está ligada a la industria del
calzado, en este libro se registran 100 años de
éxito”, dijo.
El acto concluyó con un emotivo vídeo con la grabación
de las voces de míticos deportivistas ya desaparecidos,
que inició el presidente de la Federación Española de
Fútbol, Luis Rubiales: Pepico Amat, Luis Pérez “Bayo”,
José Gómez “maquinica”, el técnico Antonio
Molinos, el entrenador Vicente Dauder, el
expresidente azulgrana Luis Cremades, el
expresidente Paco Grande, el periodista Joaquín
Romero y el mítico jugador 12, Francisco Rico "El
Tope".

Durante el acto se rememoró la historia del club y sus
Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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protagonistas | J.C.

La obra consta de 340 páginas, más de 600
fotografías, muchas de ellas inéditas, en papel couché
de 170 gramos y tapa dura de 28x28 centímetros. Los
libros se pueden adquirir a partir de hoy sábado en
quioscos y papelerías al precio de 29,90 euros la edición
normal y 39,90 euros la numerada, que incluye la
impresión del escudo en dorado, cinta de registro de
lectura azulgrana y una lámina del histórico partido de
Copa disputado por el Eldense ante el Athletic Club de
Bilbao en el mítico Estadio de San Mamés el 3 de mayo
de 1959.
El libro está patrocinado por el Ayuntamiento de Elda
junto con las empresas: Gilma, Jores, Mipe Textil,
Proalpe, Curyex Internacional, Inescop, Marbevicar,
Reciclajes Elda, Hormas Beneit, Centropel, Cuirtec,

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Tacones Riera, Churrería San Pascual, CD Point, Centro
Médico Vinalopó, Tahona de San Blas, Gil & Gil, Euronics
Elda, Bar Los Tanques, Enklave Gestion de Inmuebles e
Hidraqua.

Los ejemplares ya se pueden adquirir en librerías y quioscos |
J.C.
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