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David Casinos ya tiene su 
polideportivo en Moneada 

Pilar Ola ya 

4-5 minutos 

Nuevo po/ideportivo David Casinos en Moneada. A. S. 

Todo aquel que quiera ir ha hacer deporte a Moneada lo hará en el 

Polideportivo David Casinos, en honor al medallista paralímpico 

que residen en la localidad y que fue nombrado hijo adoptivo. 

Han tenido que pasar dos años para que David Casinos pudiera 

ver su nombre luciendo en la puerta de las instalaciones deportivas 

conocidas anteriormente como «La Pelosa». 

Esta inicitiva surgió de la Presidencia de la Fundación Deportiva 

Municipal de Moneada, ente que propuso el día 5 de febrero de 

2019 que se hiciera el cambio de nombre del Polideportivo 

Municipal «La Pelosa» a «Polideportivo David Casinos», con la 

finalidad de reconocer la trayectoria profesional del deportista. 

En el pleno que se celebró el día 20 de febrero de 2019, el cambio 

de nombre, que también contaba con la aprobación de la Junta 

Rectora de la Fundación Deportiva Municipal de Moneada. fue 

aprobado con 19 votos a favor (6 PP, 5 PSOE, 4 Compromís, 1 

Ciudadanos, 2 Amunt Monteada y 1 Guanyem Monteada) y la 

abstención de Acord Ciutada. 

Justo dos años después, David Casinos acudía la pabellón y 

señalaba orgulloso su nombre: «Si hace 22 años cuando perdí la 

vista alguien me hubiese dicho que un polideportivo de 

Moneada llevaría mi nombre, hubiese dicho que eso era imposible 

y un sueño. Pues al final el sueño se ha cumplido. Ojalá muchos 

niños y niñas sueñen en el Polideportivo David Casinos», 

confesada el medallista, en un vídeo en su cuenta social de 

Twitter., donde aseguraba estar «orgulloso de dejar un legado tan 

especial» a la vez que invitaba a todos a descubrir las 

instalaciones. 

Ejemplo de superación 

Nacido en 1972 en Valencia, David Casinos se quedó ciego a los 

26 años a causa de una retinopatia diabética. Decidió reinventarse 

y tomar el control de su vida a través del atletismo donde cosechó 

un envidiable palmarés deportivo: campeón paralímpico de disco 

en cuatro Juegos consecutivos (Sidney 2000, Atenas 2004, Pekín 

2008 y Londres 2012) y bronce en Rio de Janeiro 2016, campeón 

mundial y europeo en múltiples ocasiones - y poseedor del récord 

mundial en lanzamiento de peso (15,26 m.) entre otros éxitos. 


