Elda premia a sus mejores deportistas del año 2021
11/02/2022

El Teatro Castelar acoge la IX Noche del deporte eldense | J.C.

La ciudad ha celebrado la noche más deportiva del año
en la novena edición de la Noche del Deporte eldense. El
Teatro Castelar ha acogido un año más esta gala en
la que se premia el talento y trabajo de los
deportistas locales por sus logros obtenidos durante el
2021. El acto ha tenido como foco central la historia
deportiva clásica que, a día de hoy, se encuentra en los
Juegos Olímpicos: el laurel, el fuego y el oro. Además
los eldenses han vuelto a llenar el patio de butacas del
teatro para conmemorar una de las noches deportivas
más destacadas de la ciudad. El CD Eldense, que está
celebrando su centenario ha sido el gran galardonado
de la noche, pues recibió dos premios.

en escena del grupo de acrobacias Acrolua. El concejal
de Deportes, Fernando Gómez, ha destacado la
importancia de esta gala exponiendo que "esta noche es
necesaria porque se debe dar protagonismo a deportistas
que impulsan a Elda a través del deporte. La ciudad
tiene la suerte de contar con grandes clubes y
entidades".

La gala, que ha sido presentada por el periodista Enrique
Galvez, ha contado con la actuación del Club de
Esgrima Sala de Armas de Elda, que le ha hecho un
guiño al Año Coloma con su actuación, y con la puesta
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El Club de Esgrima Sala de Armas de Elda ha hecho una
demostración con un guió al Año Coloma | J.C.

El premio al Mejor Equipo ha sido para el Club
Deportivo Eldense por su ascenso a Segunda RFEF; el
galardón a Mejor entidad/club ha sido para el Club
Atletismo Elda por organizar más de 15 competiciones
en un año nada fácil por la pandemia; Santi Rico
Marhuenda ha recibido el premio a Mejor
Entrenador por el ascenso del CD Eldense. El premio
a Deportista Promesa Masculino ha sido para Sergio
Callado Candelas al ser campeón de España por clubes
en pista cubierta y el de Deportista Promesa
Femenina ha recaído en Carla Pérez Moreno, tras
proclamarse campeona de la prueba Open de España de
BTT. El premio a Mejor Directivo ha sido para José
Albert Tornero que finaliza su trayectoria como vocal
presidente de la sección de billar del CEE. Por tercer año
consecutivo el boxeador José Quiles Brotons se lleva el
galardón a Mejor Deportista Masculino tras su
participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Al igual
que el año pasado Alba Herrero Lázaro vuelve a
recibir el premio de Mejor Deportista Femenina al ser
campeona de España de natación y miembro del equipo
nacional de aguas abiertas. El último premio de la noche
ha sido el de Promoción del Deporte, para el Club
Ciclista Elda al organizar la prueba internacional
Superprestigio BTT.
Además, también se entregaron reconocimientos
y menciones especiales que han recaído en el
ciclista Pedro Íñiguez, el exjugador de balonmano
Laureano García, los árbitros Samuel Gabaldón y
Chistian García, los boxeadores Juan Ramón
Larroda y Pablo Coy, la deportista de Kick Boxing
Atenea Contreras, la atleta Pilar Rubio, el Club Fit
Dreams, el Club Esgrima de Armas de Elda y el Club
Ajedrez Ruy López de Elda.
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El grupo de acrobatas Acrolua también ha participado en la
gala | J.C.

Las menciones especiales han sido para Paco Latorre,
que falleció hace poco y se recordó su militancia en el
Club Papas La Muñeca y en el Club Tenis de Mesa Elda;
para el jugador de baloncesto paraolímpico Samuel
Caballero; para el jugador de balonmano José
Manuel Amat; así como el periodista deportivo
Antonio Juan Muñoz; Zancadas sobre ruedas y la
Escuela Municipal de Artes Marciales de Elda.
Por primera vez en la historia de esta gala se ha
otorgado la Distinción de Honor, que ha recaído en el
Club Deportivo Eldense por su centenario y ha sido
recogido por el expresidente, David Aguilar.

El CD Eldense ha recibido la Distinción de Honor por su
centenario | J.C.

El alcalde, Rubén Alfaro, ha cerrado la gala
exponiendo que "Elda también es sinónimo de deporte.
Los deportistas eldenses son motivo de inspiración.
Tampoco se puede olvidar el compromiso social que
genera y exige el deporte eldense en la ciudad". Además,
ha destacado que "uno de los aspectos por los
que sentirse orgulloso es por tener la suerte de
contar con un deporte verdaderamente inclusivo en
cuanto a capacidades y un deporte practicado en
igualdad".
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