
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 
CLUBES DEPORTIVOS ILICITANOS

Elche, 21 de marzo de 2018

- Exposición: Antonino Martín Palacios (Universidad de Alicante)

- Debate coloquio moderado por Miguel Ors Montenegro  (Director
de la Cátedra Pedro Ibarra de la UMH)

DEBATE COLOQUIO

“En nuestro club el tesorero es el primero que nos para 
los pies”  
(Ginés Irles) 

ÍLLICE BASKET CLUB 
(fundado en 2010) 



“Cuando queremos hacer algo, convocamos y todos 
pueden asistir y proponer ” 
(José Ramón Abellán) 

CLUB TENIS MESA 
DAMA DE ELCHE 

(fundado en 1988) 

“Para nosotros la pista no es solo para entrenamientos, 
también es lugar de reuniones y punto de encuentro”  
(Evaristo Valls) 

CLUB DE ATLETISMO 
ELCHE DECATLÓN
(fundado en 1982) 



“En Elche tenemos otro club, el (C.V.) Ilicitano, ojalá 
hubiera más, la competencia agudiza el ingenio”  
(Juan Antonio Martínez) 

CLUB VOLEIBOL ELCHE 
(fundado en 1969) 

“Veo la oportunidad de ofrecer aquagim, natación 
sincronizada y modalidades para la tercera edad”  
(Jaime Sánchez) 

ELCHE CLUB NATACIÓN
(fundado en 1988) 



“La principal causa de mantener a los socios durante 
tantos años es porque están como en su casa”  
(Digna Peinado) 

CLUB DE CAMPO 
ELCHE

(fundado en 1987) 

“En nuestro deporte sirven todos los que quieran 
jugar: altos, bajos, gordos y flacos”   
(Mariano Vives) 

ELCHE CLUB RUGBY 
UNIÓN

(fundado en 1969) 



“Lo más importante para mí es crear deportistas: los 
socios ven los resultados y eso les llena de orgullo”   
(Rafael Rodríguez) 

UNIÓN CICLISTA 
ILICITANA

(fundado en 1965) 

“Trabajamos con animales que no hablan, si cometes 
un error tienes que entender qué pasa”   
(Luis Piñol) 

CLUB DEPORTIVO 
MUSHING FÁCIL

(fundado en 2003) 



“Para nosotros han sido claves los medios de comunicación 
locales y periodistas como Gambín, Morago o Conchi Álvarez”   
(Licinio Antón) 

UNIÓN EXCURSIONISTA 
DE ELCHE

(fundado en 1960) 

“El Pabellón de Carrús es una jaula, el público está 
muy encima y “se come” al equipo contrario”    
(Zoilo Martín de la Sierra) 

CLUB BALONMANO 
ELCHE

(fundado en 1954) 



“Somos una sociedad sin ánimo de lucro y una buena gestión  es 
fundamental para mejorar las instalaciones o bajar las cuotas”    
(Diego Oliver) 

C.D. SOCIEDAD TIRO 
DE PICHÓN DE ELCHE

(fundado en 1919) 

“Organizar competiciones nos permite jugar en casa y 
al mismo tiempo, captar deportistas y patrocinadores”  
(Paco Carratalá) 

CLUB JUVENTUD 
ATLÉTICA ELCHE

(fundado en 1983) 



“La clave es conseguir entrenadores que se preocupen 
por los críos y encima que sean buenos”    
(Carlos Guerrero) 

CLUB BALONCESTO 
ILICITANO

(fundado en 1979) 

“Nuestra historia es un punto fuerte, a los jugadores les 
hablas de Kelme y parece que se vayan al Barça o al Madrid”    
(Enrique Cervera, abril de 2017) 

KELME CLUB DE FÚTBOL
(fundado en 1974) 



“Somos una piña, el objetivo es que las niñas tengan 
una experiencia positiva de esta parte de su vida”   
(Laura Chazarra) 

CLUB DEPORTIVO 
CHAMARA

(fundado en 1983) 

“Nos eligen porque hay muy buen “rollo” y siempre 
estamos organizando cosas”   
(José Ramón Vives)

ELCHE TRIATLÓN CLUB
(fundado en 2001) 



“Somos afortunados con las instalaciones: tenemos 
autonomía para planificar y la gente viene andando”   

(Sergio Monroy)

CLUB DEPORTIVO 
ALTET

(fundado en 1936) 


