PREMIS 9 D'OCTUBRE

La Hoz, Carrascosa, Quereda, Elena López y Ruth Aguilar,
Medalla al Mérito Deportivo
El árbitro, la judoca, las campeonas del mundo de rítmica y la deportista paralímpicas
reconocidas por la Generalitat
09/10/2014

La Hoz, Carrascosa, Quereda, Elena López y Ruth Aguilar, Medalla al Mérito Deportivo F. BUSTAMANTE /
LEVANTE-EMV
@martacosta La Generalitat ha reconocido este jueves con la Medalla al Mérito Deportivo a la yudoca Ana
Carrascosa, las campeonas del mundo de gimnasia rítmica Alejandra Quereda y Elena López, el árbitro Antonio
Miguel Mateu, y la deportista paralímpica Ruth Aguilar.
El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha hecho entrega de estas distinciones, que se conceden con motivo
del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, en un acto institucional celebrado en el Palau de la Generalitat.
Todos los premiados han acumulado muchos éxitos deportivos en su carrera y la Generalitat Valenciana,
aprovechando la festividad del 9 d´Octubre ha decidido concederles este merecido reconocimiento.
"Es un día muy especial para mí. Me siento muy orgullosa de ser valenciana y de recibir este reconocimiento de
manos de mi ciudad en un día tan significativo" explicó Carrascosa tras el acto. La yudoca, referente del deporte
valenciano, y una de las grandes yudocas internacionales, recordó que detrás de un premio como éste hay
"muchísimas horas de esfuerzo, de constancia, de días y competiciones en las que no salen las cosas como
esperas, de levantarte una y otra vez y tener claro que quieres continuar pase lo que pase porque tienes unos
sueños, unos objetivos, unas metas y solo piensas en trabajar cada día para llegar a ellas".
Por su parte, la deportistas paralímpica Ruth Aguilar puede presumir de tener un récord de España en lanzamiento
de peso y de haber participado en los Juegos Olímpico de Londres llegado a la final en las dos modalidades en las
que compitió„lanzamiento de peso y jabalina„ además de ser una de las integrantes de la selección española de
atletismo adaptado entre otro muchos méritos que hacen que este reconocimiento de la Generalitat sea más que
merecido.
Además, también fue premiado el árbitro de fútbol de Primera División, Antonio Miguel Mateu Lahoz, por su
trayectoria profesional.
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Las deportistas Ruth Aguilar y Elena López Benaches y la
escritora Laura Gallego, premiadas con motivo del 9
d’Octubre
Por Redacción el 9 de octubre de 2014. hortanoticias
La Generalitat aprovechó la festividad del 9
d’Octubre para otorgar sus mayores
distinciones a personalidades destacas del
mundo de la cultura, el deporte y la sociedad
valenciana. Este año, la atleta paralímpica de
Torrent Ruth Aguilar recibió la Medalla al
Mérito Deportivo al igual que la gimnasta
Elena López Benaches, del Club L’Almara de
Burjassot, doble campeona del mundo de
gimnasia rítmica. Además, la escritora de
Quart de Poblet Laura Gallego recibió el
Premio de las Letras de la Generalitat.
En este último caso, el decreto de la
Generalitat que se publicó en el Diario Oficial
de la Comunitat Valenciana destaca que
Laura Gallego ha publicado 27 novelas
juveniles y diversos cuentos infantiles, con
más de un millón vendidos en España.

Distinciones 9 octubre Laura Gallego.
Nacida en Quart de Poblet, el 11 de octubre
de 1977, ganó el Premio El Barco de Vapor
en 1999. A este galardón, que volvió a
merecer tres años más tarde, se sumó en
2011 el Premio Cervantes Chico y, en 2012,
el Premio Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil. Por su trayectoria y “como
reconocimiento a su capacidad para hacer de
la fantasía y la imaginación el reino literario
de los jóvenes”, la Generalitat ha decidido
otorgarle el Premio de las Letras. La escritora
no pudo acudir y su galardón lo recogió su
madre de manos del presidente Fabra.

Medallas al Mérito Deportivo
Por otra parte, la Generalitat otorgó dos Medallas al Mérito Deportivo a sendas atletas de la comarca. Una de ellas
es la atleta paralímpica de Torrent Ruth Aguilar. La deportista forma parte de la selección española de atletismo
adaptado en la modalidad de lanzamientos de disco, peso y jabalina. Participó en los Juegos Paralímpicos de
Londres 2012, batiendo el récord de España en la final de lanzamiento de peso de su categoría.
Según la Generalitat, “los méritos deportivos
de Ruth Aguilar sirven para poner en valor el
deporte adaptado, que desde la organización
de las primeras paralimpiadas, en 1960, no
ha dejado de crecer, haciendo del deporte de
alta competición un escenario accesible para
todos”.
Así, justifica la entrega de este galardón a
Ruth Aguilar “como reconocimiento a sus
éxitos deportivos, que son el resultado de una
trayectoria de disciplina, sacrificio y afán de
superación”.
También recibieron este reconocimiento las
dos gimnastas valencianas que han formado
parte del conjunto que se alzó con el oro en
la disciplina de mazas en el Mundial de
Gimnasia Rítmica celebrado hace unos días:
Alejandra Quereda y Elena López Benaches.
Esta última, ha desarrollado toda su carrera
como gimnasta en el club L’Almara de
Burjassot hasta que en 2008 fichó por el
combinado nacional.
Ambas forman parte del conjunto español
que, tras conseguir dos medallas en el
mundial de 2013, ha merecido la medalla de
oro en la modalidad de mazas en el
Campeonato del Mundo celebrado este año
en Esmirna. Unos galardones que se suman
al diploma olímpico obtenido en los Juegos
de Londres 2012, en los que el conjunto
español de gimnasia rítmica se alzó con la
cuarta posición.
De nuevo por sus éxitos deportivos y en reconocimiento a una “trayectoria de disciplina, sacrificio y afán de
superación”, estas jóvenes recibirán la Medalla al Mérito Deportivo.
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El deporte femenino como bandera
Ana Carrascosa, Elena López, Alejandra Quereda, Ruth Aguilar y el árbitro
Mateu Lahoz, distinguidos con la Alta Distinción de la Generalitat
Valenciana
La Olimpiada de Barcelona’92 se subraya como un antes y
un después para lo que significan no tanto los logros, sino
el reconocimiento de los mismos de las mujeres en el
deporte español. Ya antes hubo nombres ilustres en
diversas disciplinas, pero las conquistas con bandera
femenina han ido multiplicándose. Para muestra, Londres
2012. El medallero nacional lo salvaron las féminas. Once
preseas de las diecisiete logradas. Y lo olímpico o lo
paralímpico, los logros o grandes puestos en mundiales,
europeos y citas de referencia han seguido acumulando
nombres de mujeres.
MIKEL PONCE / La judoka Ana Carrascosa

MIKEL PONCE / Las gimnastas de rítmica Alejandra Quereda y
Elena López

La Comunidad Valenciana es tierra de excelentes
deportistas. Con motivo de los actos del «9 d’Octubre» se
enarboló con rotunda claridad los pasos firmes y solventes
dados, que se dan y se darán por el deporte femenino.
Recibieron la Medalla al Mérito Deportivo de la Generalitat,
la judoka, retirada después de acumular un brillante
palmarés, Ana Carrascosa; dos de las integrantes de la
selección española de gimnasia rítmica por equipos,
recientemente campeona del mundo, Alejandra Quereda
(capitana) y Elena López; y la atleta paralímpica de
lanzamiento de jabalina, Ruth Aguilar. El único nombre
masculino fue el del árbitro de fútbol Mateu Lahoz.
AnaCarrascosa explicó que «me siento muy orgullosa de
ser valenciana y de recibir este reconocimiento de manos
de mi ciudad en un día tan significativo», al tiempo que
concretó que detrás de un premio así hay «muchísimas
horas de esfuerzo, de constancia, de días y competiciones
en las que no salen las cosas como esperas, de levantarte
una y otra vez y tener claro que quieres continuar pase lo
que pase porque tienes unos sueños».
La capitana del equipo nacional de gimnasia rítmica, la
alicantina AlejandraQuereda, concretó a ABC que «este
reconocimiento no solo es importante por el campeonato
del mundo logrado recientemente, sino por toda una
carrera deportiva de mucho esfuerzo y dedicación.

MIKEL PONCE / La atleta paralímpica Ruth Aguilar

Entrenamos siete horas diarias y es como nuestro trabajo», a lo que añadió que «ahora toca descansar, tomar un
respiro, después de un año muy duro en lo deportivo y los estudios. Luego volveremos a preparar las nuevas
coreografías».
Elena López, una de las gimnastas de oro, aseguró que «ha sido todo un orgullo recibir este premio ya que hace
un año teníamos alguna queja porque no se nos reconocía apenas nuestro esfuerzo y sacrificio por este deporte y
este año ha habido una gran diferencia» y deseó para el futuro «recuperarnos de las lesiones, montar los
ejercicios nuevos, continuar cosechando éxitos y conseguir una medalla olímpica».

Ruth Aguilar, por su parte, reflexionó sobre qué hay detrás de la Alta Distinción recibida ayer y comentó
que «mucho trabajo y mucho sacrificio, ya que por mi condición de mi movilidad reducida y, sobre todo, la
de ser madre son ingredientes a añadir. Por ello me las he tenido que ingeniar para poder cumplir con los
duros entrenamientos y los ciclos de preparación» e indicó que «este reconocimiento es una forma de
reconocer a los deportes minoritarios y femenino».
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