El Toledo-Eldense se verá por televisión en abierto
11/12/2021

Los aficionados verán por televisión en abierto el partido Toledo-Eldense | J. C.

El encuentro de Liga entre el CD Toledo y el CD
Eldense, correspondiente a la 15ª jornada de Segunda
RFEF, grupo V, que se disputa el domingo (18 horas) en
el Estadio Municipal Salto del Caballo de la capital
toledana podrá verse en directo de manera totalmente
gratuita a través de la plataforma digital
www.cmmplay.es. De esa manera, el Deportivo vuelve
a Toledo después de 72 años para tratar de recuperar
los tres puntos que cedió la pasada jornada en el Nuevo
Pepico Amat de Elda cuando fue sorprendido (0-1) por el
cuadro jienense del Atlético Mancha Real.
La última vez que el Eldense jugó en Toledo fue el 11 de
septiembre de 1949 y perdió (3-2) en un duelo vibrante,
emocionante e igualado, aunque en aquella temporada
1949-50, los dos equipos militaban en el grupo IV de
Tercera División, donde el Toledo entonó el alirón de
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

campeón con 47 puntos y sin perder un sólo partido en
casa, mientras que el Eldense tuvo que sufrir para
mantener la categoría, ya que concluyó la Liga en la 15ª
posición con 29 puntos y con un sólo triunfo lejos de
Elda.
A pesar de la distancia entre Toledo y Elda, 380
kilómetros separan a ambas ciudades, varios aficionados
azulgranas se desplazarán al Salto del Caballo para
animar al Deportivo, teniendo que proveerse en taquilla
de una localidad de 18 euros para ubicarse en tribuna,
15 euros para situarse en grada general y 12 euros en
los fondos.
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Los jugadores del Eldense esperan celebrar una victoria en
Toledo | J. C.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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