


El Presidente de la Asociación Cultural y Recreativa

Comparsa Maseros
Le saluda

y se complace en invitarle al Acto de presentación del Capitán Cristiano

Luis García Zaplana
y de la Masera de Honor 2022

Ana García Bernabéu
el próximo 9 de Julio, a partir de las 21’00 horas
en el Restaurante “Las Palmeras” de Crevillent.

Mario Polo Colomer
aprovecha la ocasión para expresarle

su consideración más distinguida.

Crevillent, Junio de 2022
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Mantenedor del Acto

Luis García Bernabéu
Nacido en el seno de una gran familia masera el 1 de febre-

ro de 1991, es amante de las �estas Crevillentinas, en las 
cuales participa tanto en las Fiestas de Moros y Cristianos, 
como en la gran Semana Santa.

Vinculado al deporte y al fútbol en particular, comenzó su 
formación escolar en el Colegio Público Primo de Rivera 
(CEIP Escoles Noves en la actualidad). Tras su paso por el IES 
Canónigo Manchón, donde cursó el bachillerato de cien-
cias, estudió CAFD en la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, donde al mismo tiempo obtuvo los Títulos de Entre-
nador de Fútbol(I.II.III), Curso Superior de porteros y, por 
último, el VI Curso Superior de Análisis y Scouting en 
Fútbol en la Universidad Camilo José Cela (Madrid). Fue 
también durante tres temporadas entrenador de porteros y 
analista en nuestro Crevillente Deportivo (3ª División).

En la actualidad ejerce de Operador de Sistemas de Trac-
king para Mediapro desde el 2010.

Casado recientemente con una albaidina, la cual ya forma 
parte de la familia masera, vivirán de forma especial este 
año acompañando a su padre y a su hermana, Capitán y 
Masera de Honor 2022.


