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La Tribuna

L. T. / TALAVERA 

Tomelloso acogió la 
quinta concentración 
de la Liga Regional Su-

permanchega. Allí se despla-
zó el segundo equipo del 
Atleet-Serma TM Talavera pa-
ra disputar tres encuentros: 
frente a Ocaña con derrota por 
0-6, contra CTM Álcazar  con 
traspié por 2-4 y con victoria 
por 6-0 ante Olías por incom-
parecencia del rival. Por parte 

Los jugadores talaveranos sumaron una victoria en tres partidos en 
la quinta concentración de esta cita regional celebrada en Tomelloso

EL TM TALAVERA  
COMPITE EN LA LIGA 
SUPERMANCHEGA

TENIS DE MESA | LIGA REGIONAL SUPERMANCHEGA

talaverana iban a acudir en es-
ta ocasión Jorge Berrendo, 
Carlos Pizarro y Rubén Piza-
rro, quien había causado baja 
en la anterior concentración 
por fractura en un brazo. 

Ocaña formaba con Jaime 
García, Bernabé Tejero y Jorge 
García Moreno. Cómodo 
triunfo por 6-0 ante los talave-
ranos. El CTM Alcázar se pre-
sentaba con Rafael Benavent, 
el chino Zuhua Zhou y Guz-
mán Arriscado.  Tan solo Ru-

bén iba a ser capaz de puntuar 
venciendo en sus dos partidos 
ante Rafael y Guzmán, ambos 
por 3-1. El marcador final fue 
2-4 final. 

Olías TM no se presentaba 
hasta las 16,28 por lo que al ár-
bitro aplicaba el artículo 27 del 
reglamento técnico de la Fe-
deración de Tenis de Mesa de 
Castilla La Mancha y daba el 
partido por perdido a los olie-
ros, con lo que los dos puntos 
fueron el conjunto talaverano 

tras exceder el tiempo de 15 
minutos desde la hora del ini-
cio del encuentro. 

Ahora llega el descanso na-
videño y el tenis de mesa vol-
verá el próximo 5 de enero con 
la disputa del XVI Torneo Ciu-
dad de la Cerámica Memorial 
Mauricio Benz-Ion Barbu. La 
Liga, por su parte, volverá el 
sábado día 8 de enero para el 
primer equipo talaverano de 
División de Honor que visita-
rá a Hortaleza TM.

Los talaveranos (i) compitieron en la quinta concentración de la Liga Supermanchega. / L. T.

ATLETISMO | CARRERA DE NAVIDAD DE BUENAVENTURA

SAN SILVESTRE 
CON CARÁCTER 
SOLIDARIO 
Buenaventura celebró la sexta 
edición de su San Silvestre Soli-
daria que este año fue a benefi-
cio de los afectados por el vol-
cán de La Palma. Tuvo una ins-
cripción de 120 atletas según la 
organización. La recaudación 
ascendió a 360 euros, a los que 
hay que añadir un euro por ca-
da vecino del municipio, más 
los 100 euros donados por DJ 
Ceci. Todo ello se enviará a Cruz 
Roja de La Palma. El ganador 
de la carrera, de 5 kilómetros, 
fue Alberto Jiménez, en catego-
ría masculina, mientras que en 
femenina se hizo con la victoria 
Carmen Mendoza./L. T.

El polideportivo Primero de Mayo ha 
acogido esta cita que ha atraído a 
deportistas de todos los puntos del país

El Campeonato 
de España de Jiu-
Jitsu reúne a 550 
participantes

ARTES MARCIALES | JIU JITSU BRASILEÑO

L. T. / TALAVERA 

El concejal de Deportes, Ser-
gio Gutiérrez, ha destacado 
la atracción de público a la 
ciudad con eventos como el 
Campeonato de España de 
Jiu Jitsu Brasileño AEJJB 
2021, una cita deportiva que 
ha contado con casi 550 par-
ticipantes. 

El edil ha manifestado 
que el equipo de Gobierno 
de Tita García Élez apuesta 
por todo tipo de disciplinas 
deportivas de nivel, como en 
este caso una cita nacional, 
cuya celebración también 
redunda en la promoción tu-
rística de Talavera, la ocupa-
ción hostelera y la dinamiza-

ción económica, en general, 
de los diferentes sectores de 
la ciudad, según se indica en 
una nota de prensa del Ayun-
tamiento. 

Durante el sábado y el do-
mingo se ha celebrado este 
duodécimo Campeonato de 
España Jiu Jitsu Brasileño, en 
las categorías Nogi, Kids y Gi, 
que ha atraído a deportistas 
de todas las comunidades y 
ciudades autónomas del pa-
ís, y que se ha disputado en 
el Polideportivo Primero de 
Mayo. El Jiu Jitsu Brasileño 
es un arte marcial, deporte 
de combate y sistema de de-
fensa personal que combina 
disciplina, reflejos y mucha 
preparación física. 

El concejal de Deportes durante la entrega de trofeos. / L. T.

FÚTBOL SALA | NACIONALES SUB-19 Y SUB-16

Cambio de fechas 
para los Nacionales  
Sub-19 y Sub-16
L. T. / TALAVERA 

Este martes, el Comité de 
Designación de Partidos da-
rá el visto bueno al cambio 
de fecha de los Campeona-
tos de España de Seleccio-
nes Autonómicas de Fútbol 
Sala Masculinos Sub-19 y 
Sub-16.  

Ante la situación genera-
da por la pandemia y como 
medida de prevención, se 
ha decidido posponer los 
torneos previstos del 8 al 15 
de enero.  

Según indica la web de la 
Real Federación Española 
de Fútbol, las nuevas fechas 
propuestas para ambos tor-
neos serán del 17 al 24 de 
abril. Sin embargo, a pesar 
del aplazamiento, la sede de 
San Fernando (Cádiz) segui-
rá acogiendo todos los par-
tidos del campeonato como 
estaba previsto. 

Hay que recordar que en 
ambas selecciones de Casti-
lla-La Mancha están convo-
cados jugadores de Talavera 
y comarca.


