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Y RIBERA 

M.T. Fitero 

Eli Moreno Martínez recibió el 
Galardón de Reyes con el que el 
Ayuntamiento de Fitero destaca 
anualmente la labor de los veci-
nos de la localidad “que merecen 
el reconocimiento del pueblo”, 
según indicó el alcalde, Miguel 
Aguirre. En esta ocasión, el con-
sistorio ribero se lo entregó a Mo-
reno “por su compromiso con los 
valores deportivos y su constante 
trabajo en Fitero y otras localida-
des por la práctica de la gimnasia 
rítmica”. 

El salón de plenos del Ayunta-
miento, repleto de público, aco-
gió este acto en el que estuvieron 
presentes ediles de la corpora-
ción municipal, y en el que la ho-
menajeada recibió una placa 
conmemorativa y un cuadro con 
una fotografía del paraje fiterano 
de las Roscas. Además recibió un 
ramo de flores de varias de sus 
alumnas de gimnasia rítmica. 

Eli Moreno, que prefirió no de-
cir su edad, es viuda del fiterano 
Carmelo Aliaga Hernández, al-
calde del municipio de 1979 a 
1991. La pareja tiene tres hijos           
-Julián, Íñigo y Adrián-, y dos nie-

tos. Comenzó dando clases de 
gimnasia rítmica hace más de 40 
años en su club Elli´s. Un tiempo 
en el que ha formado en esta disci-
plina a más de 2.000 niñas en lo-
calidades como San Adrián, Cas-
tejón, Cintruénigo o Corella, y ac-
tualmente en Fitero y Calahorra. 

Dedicación al deporte 
El alcalde, Miguel Aguirre, re-
cordó que Moreno no quería en 
un principio ser homenajeada. 

“Ese empeño, hasta la obstina-
ción, de no recibir el premio, nos 
hace ratificarnos en que debías 
ser tú”, le dijo. Reconoció su “tra-
bajo permanente, discreto, deli-
cado y abnegado”. 

“En  medio de una sociedad 
envuelta en una velocidad verti-
ginosa que nos asusta, recono-
cer tu dedicación por el deporte, 
por la gimnasia rítmica, creo 
que es justo y necesario”, comu-
nicó a la homenajeada, a quien 

agradeció, en nombre de Fitero, 
su “esfuerzo, compromiso, dis-
creción, humildad y dedicación”. 

En este sentido, expuso que 
los niños que han ido a sus clases 
no han aprendido solo “los se-
cretos” de esta disciplina depor-
tiva, sino otros valores como el 
trabajo en equipo, esfuerzo, o sa-
ber ganar y perder, entre otros. 

“Feliz” con su trabajo 
La homenajeada dijo que era 

reacia a recibir el Galardón de 
Reyes “porque no me lo merez-
co ya que soy feliz haciendo lo 
que hago”. Cambió de opinión  
cuando vio que la gente de Fite-
ro la paraba por la calle y la 
abrazaba, sintiendo que que-
rían que obtuviese el premio. 

Explicó que decidió dedicar-
se a la gimnasia rítmica cuando 
nació su segundo hijo, y tuvo 
emotivas palabras de recuerdo 
para su marido. “Según con 
quien vives y con quien te acom-
paña llegas a algo o a nada. Gra-
cias a su apoyo, su amor incon-
dicional y a la fórmula de com-
prensión y tolerancia conseguí 
hacer lo que estoy haciendo”, ex-
puso emocionada, al tiempo que 
reconoció que su marido le en-
señó “a querer y a comprender a 
mi pueblo y a tirar para adelante 
como sea; y si puedo seguir, se-
guiré”. 

Tras agradecer el apoyo de 
sus hijos, reconoció que en to-
dos estos años de impartir gim-
nasia rítmica “he encontrado 
muchos talentos, y ahora los 
tengo delante”, dijo, en referen-
cia a las alumnas que asistieron 
al acto y que, según indicó, “si 
Dios quiere van a ir al campeo-
nato de España”. 

“Siempre he pensado que en 
Fitero habrá habido grandes de-
portistas, gente valiosa. Lo que 
pasa es que no han tenido la 
oportunidad que se puede tener 
ahora. No se le puede negar a na-
die una oportunidad si quiere 
tenerla”, consideró la homena-
jeada con el Galardón de Reyes 
2023. 

“He formado en la gimnasia 
rítmica con la pretensión de que 
aprendan, sean felices y disfru-
ten de un deporte maravilloso 
que te prepara para la vida, para 
el esfuerzo”, comentó.

Eli Moreno Martínez, en el centro, rodeada de varias de sus alumnas de gimnasia rítmica. BLANCA ALDANONDO

Fitero rinde homenaje a Eli Moreno 
por su labor en la gimnasia rítmica
Recibió el Galardón  
de Reyes que concede el 
Ayuntamiento anualmente 
a vecinos “que merecen  
el reconocimiento”  
de la localidad ribera

M.T. Fitero 

En el acto de homenaje a Eli 
Moreno desarrollado en el sa-
lón de plenos del Ayunta-
miento de Fitero también se 
entregaron los regalos a los 
niños y niñas que han resulta-
do premiados en el concurso 
escolar de tarjetas de Navidad 
de este año celebrado en el co-
legio público Juan de Palafox 
de la localidad ribera. Un con-
curso que, como apuntó el al-
calde, Miguel Aguirre, tras la 
pandemia “recupera este año 
su lugar habitual”. La ganado-
ra del citado certamen ha sido 
la alumna del centro María 
Ayala Jiménez, y también se 
premió a los escolares Jorge 
Mayor Carrillo, Violeta Alvero 
Bayo y Barda Yanguas Escu-
dero. Todos ellos recogieron 
sus obsequios entre los aplau-
sos del público.

Premios para las 
mejores tarjetas 
escolares 
de Navidad

PREMIOS DEL CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS En la primera fila del espacio destinado al público en el 
salón de plenos, y rodeados de asistentes, los premiados en el concurso escolar de tarjetas navideñas. De izda. a 
dcha., Barda Yanguas Escudero, Violeta Alvero Bayo, María Ayala Jiménez y Jorge Mayor Carrillo. B.A.


