El Toledo juega en Elda 72 años después
27/04/2022

Una de las formaciones del Deportivo Eldense durante la temporada 1949-50.

La gran mayoría de los aficionados que el domingo (18
horas) acudan al Nuevo Pepico Amat a presenciar el
partido de Liga entre el CD Eldense y el CD Toledo no
habían nacido cuando el cuadro toledano jugó por última
vez en Elda.

Tras aquel triunfo en Elda, el Toledo reforzó su liderato
con 29 puntos por los 14 del Eldense, antepenúltimo del
grupo IV de Tercera División. Los toletenses se
proclamaron campeones de Liga con 47 puntos, lo que
les valió para jugar sin éxito una liguilla de ascenso a
Segunda División absoluta.

Aquel domingo 8 de enero de 1950, el campo de
deportes El Parque registró un lleno hasta la bandera
para presenciar el duelo entre azulgranas y verdes,
choque que finalizó con mínima victoria toledana (0-1),
tanto cristalizado por Sanz a los 15 minutos de juego.

Por su parte, el Eldense bastante hizo con eludir el
descenso a Regional, ya que ocupó la 15ª posición con
29 puntos por delante del Conquense 27, Villena 26 y
Valdepeñas 21, conjuntos que disputaron una liguilla de
permanencia para no bajar de categoría.
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En la actualidad, el Toledo llega al Nuevo Pepico Amat
como equipo descendido a Tercera RFEF, ya que la
derrota que sufrió en casa la pasada jornada (0-1) ante
La Nucía le supuso el descenso matemático a falta de tres
jornadas para acabar la Liga en el grupo V de Segunda
RFEF, donde una victoria azulgrana ayudaría al Eldense a
seguir optando a disputar el play-off de ascenso a
Primera RFEF (antigua Segunda B).

Equipo del Eldense que en la primera vuelta empató en Toledo.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

El Deportivo, en la primera vuelta del presente
campeonato liguero, sumó un valioso punto (1-1) en su
visita al campo Salto del Caballo de Toledo gracias al
tanto cabeceado por Pablo García.

www.valledeelda.com

Página 2 de 2

