El deporte en

Talavera
de la Reina

la calidad empieza aquí.
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1.
Talavera de la Reina,
cuna de campeones
Talavera de la Reina es el terreno perfecto para que germine el talento a base de pasión, arraigo
y vocación. En ella se concentran los grandes valores presentes en la cultura y el deporte como la
solidaridad, la convivencia, el esfuerzo, la igualdad o la perseverancia.
Por ello, Talavera de la Reina es el escenario idóneo para el deporte, y constancia de ello han dejado
nuestros medallistas olímpicos, el orgullo de una ciudad ligada a la tradición y una auténtica cuna de
campeones.
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Sandra Sanchez

Oro en Karate en los Juegos Olímpicos de
Tokyo 2020. Esta talaverana supo jugar su
mejor kata, pese a que muchos le dijeron que
su edad no era la apropiada para representar
a España en unos juegos olímpicos marcados
por el Covid-19. Pero si hay una cualidad que
describa a Sandra esa es la persistencia. Esa
firmeza y constancia, además de su indudable
esfuerzo, la han convertido en la primera
campeona olímpica en la historia del karate en
la modalidad de Kata.
Sánchez, que ya es considerada la mejor
karateca de la historia en esta disciplina tras
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ocupar durante cinco años consecutivos la
primera posición en el ranking mundial, sabe
qué es trabajar con tesón para ser la mejor en
lo que hace. Prueba de ello es que tuvo que
esperar hasta los 32 años para subirse a un
podio internacional, y desde entonces no se ha
bajado de él (ha ganado 56 medallas seguidas).
Ha sido Premio Nacional de Deporte y Medalla
de Oro de Castilla-La Mancha.
En 2018 fue nombrada Hija Predilecta de Talavera
de la Reina y dos años después entró en el Libro
Guinness de los Récords como la karateca con
más medallas del mundo.
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Paco Cubelos

Piragüista olímpico y campeón de Europa de K4
1.000 metros en 2017.
En los pasados Juegos Olímpicos de Tokyo alcanzó
su mejor marca al quedar en sexta posición en la
prueba de K2 1000 metros junto a su compañero
Íñigo Peña. El arraigo y la tradición podrían ser
las palabras que mejor definen su trayectoria, ya
que sus hermanos también han sido campeones
europeos en este deporte y su familia está muy
vinculada al Club Talavera Talak. No obstante,
su carrera no ha sido nada fácil y a lo largo de
estos años ha tenido que hacer frente a diversas
situaciones.
A pesar de todo, en su palmarés figuran
tres medallas en el Campeonato Mundial de
Piragüismo y otras cinco – una de ellas de oro –
en el Campeonato Europeo.
Y es que el agua es el hábitat perfecto de este
joven talaverano, que comenzó a despuntar en su
deporte desde muy pequeño. Con solo 12 años
ganó su primera Copa de España y a la edad de 14
se hizo con la medalla de bronce en el Campeonato
del Mundo de Maratón en la modalidad de K2,
donde compitió junto a su hermano. Después
llegarían otros triunfos, como el Campeonato
del Mundo y de Europa en categoría junior en la
modalidad de K1 1000 metros, hasta conseguir su
primer diploma olímpico en Londres 2012.
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Fernando Alarza
Triatleta olímpico y medallista a nivel europeo
y mundial. La vocación y el esfuerzo han sido
dos de las máximas que han imperado en su
carrera.
Comenzó en este deporte con apenas 16 años,
ya que en él podía dar rienda suelta a dos de
sus grandes pasiones: la natación y el atletismo.
Poco a poco, a base de disciplina y mucho
entrenamiento, fue alcanzando triunfos a nivel
europeo en categorías base hasta llegar a la
élite a nivel mundial. En 2016, logró subir al
podio del Campeonato del Mundo de Triatlón
en tercera posición y dos años después se hizo
con la segunda plaza del Campeonato Europeo
de Triatlón.
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Sin embargo, el camino hasta llegar al lugar
que ocupa actualmente no ha sido fácil, pero
con ilusión y ganas ha sabido sobreponerse
a las adversidades. Tanto es así, que a día de
hoy es considerado como uno de los mejores
triatletas del mundo, y como prueba de ello
están sus numerosas victorias en diferentes
competiciones internacionales.
En Tokyo 2020 se hizo con un extraordinario
decimosegundo puesto en una prueba muy
exigente en la que las altas temperaturas y la
humedad fueron protagonistas. Por delante le
queda mucho todavía, y París 2024 ya suena en
su cabeza para traer otra medalla a Talavera de
la Reina.
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Pero no son solo ellos
los embajadores de Talavera.
Otros grandes nombres conforman el orgullo de una ciudad en lo que ha deporte se refiere.

Adam Trenado
BOXEO

Alba Fernández, Óscar Lencero,
Samuel Serrano y Eloy Serrano
ATLETISMO

Aiby Iniesto, Carla Gómez, Ángel
Batres, Leire Cedenilla, Zaira
Vargas y Alejandro Alcojor
BMX

Alejandro Manzana, Víctor
Cuerva y Raúl Cuerva
KARATE

Ana Moreno y
Mercedes Moreno
ORIENTACIÓN

Beatriz Burcio, Oceane
Harmony, Lucas Muñoz
y Marcos Muñoz
PIRAGÜISMO

Blanca Díaz, Marta Martín
y Jaime Ramírez
NATACIÓN

Darío Veiga del Trigo
TENIS

Isabel Rico
RUGBY

Leyre Mellado, Raúl Fresneda,
Ruth de los Reyes y Zaira Gómez
GIMNASIA RÍTMICA

David Arroyo
CICLISMO

Álbaro Bautista
Josué Sánchez
MOTOCICLISMO

Luca Pérez
BTT

Todos ellos escriben las páginas de la historia
de la ciudad con sus triunfos y llevan su nombre
con admiración allá dónde compiten.

Por eso, estar orgullosos en una ciudad como
Talavera, es tarea fácil.
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El éxito, mejor en equipo
Resaltar el trabajo de estos campeones es sencillo,
pero los clubes de Talavera no se quedan atrás.
Son precisamente estos equipos los que
potencian el deporte base e inculcan en los
talaveranos y talaveranas de todas las edades

valores fundamentales para la cohesión de una
sociedad. Porque la tierra en la que germina el
éxito no es nada si su semilla.
Y prueba de ello son los clubes deportivos de
Talavera:

CD de Ajedrez Talavera de la Reina (ajedrez)
Unión Deportiva Atlética Talaverana y CD 26 Millas Matical (atletismo)
Escudería Ciudad de la Cerámica y Escudería Cerro Negro (autocross)
Bádminton Talavera (bádminton)
Amigos del Baloncesto Talavera y CD Talavera Basket (baloncesto)
Club Deportivo BMX El Casar y BMX Talavera y BMX Los Pinos (BMX)
Club Ciclista Talavera ‘Joaquín Polo’ (ciclismo)
Moto Club Talavera (motocross)
CD Sukui (judo)
Karate Aerogym 2000 (karate)
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C.F. Talavera de la Reina (fútbol)
F.S. Talavera (fútbol sala)
Formación Deportiva, Élite Talavera, EFB Ciudad de Talavera, E.F. Patrocinio, CD
Ebora Formación Levante y CD El Parque (fútbol y fútbol sala)
Tritones Talavera, Natación Aquis Atandi y Asprodeta (natación)
Talavera Training (natación, ciclismo, atletismo y triatlón)
Talavera Patina (patinaje, hockey y rollerdance)
Petanca Parque Reyes Católicos y Petanca Santa María (petanca)
Piragüismo Talavera Talak (piragüismo)
Expresión Rítmica Talavera (gimnasia rítmica)
Talavera Rugby Club (rugby)
Tenis Ciudad de la Cerámica, Escuela Técnica de Tenis y Pádel Talavera, Club
Deportivo Academia de Tenis Moreno y Fair Play Élite (tenis)
Tenis de Mesa Talavera (tenis de mesa)
Club Pádel y Tenis Vitasport (tenis y pádel)
Archery Future (tiro con arco)
Tritalavera Triatlón (triatlón)
Voleibol Ciudad de la Cerámica (voleibol)
Waterpolo Poseidón Talavera (waterpolo)
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2.
Instalaciones deportivas
Talavera de la Reina cuenta con las mejores y
más impresionantes instalaciones deportivas
de las que se puede hablar. Infraestructuras en
constante evolución que permiten a los clubes y
los deportistas entrenar y practicar un elevado
número de disciplinas para todos los públicos,
reafirmando el papel de la ciudad como aliada del
deporte.

atrayendo turismo y beneficiando la economía
y el empleo de la ciudad y reflejando los valores
que se pretenden transmitir a los talaveranos a
través del deporte, como la pasión, el sacrificio y
el esfuerzo.

Además, estas instalaciones son capaces de
albergar eventos deportivos de gran nivel,

las instalaciones.

Así pues, puesto que ya tenemos el terreno y las
semillas, hablemos de aquello que hace que llegar
al éxito parezca más fácil:

Complejo Deportivo José Ángel
de Jesús Encinas (JAJE)
Escenario perfecto para la práctica de deportes como fútbol sala, baloncesto, bádminton, tenis de
mesa y judo. También cuenta con piscina climatizada, gimnasio, un circuito de BMX y una galería de
tiro con arco, para que todo ciudadano y deportista encuentre su lugar.

Es la sede de la Concejalía de Deportes.
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Polideportivo 1º de mayo
Compuesto por una zona deportiva y una sala de musculación, así como oficinas para clubes. Está
dotado para practicar fútbol sala y gimnasia rítmica.

Polideportivo Puerta de Cuartos
En su pista deportiva se practica baloncesto, mientras que el rocódromo bulder es idóneo para realizar
escalada.

Polideportivo Roberto Molina
Lugar en el que nuestros futbolistas entrenan y se disputan los títulos.
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Piscinas
Preparadas para la práctica de la natación, el waterpolo y el triatlón,
ya sea durante el invierno con piscinas climatizadas o durante la
época estival. Son JAJE, El Prado, Patrocinio, Barrio de Santa María,
La Alameda y La Piedad.

Campos de fútbol de césped
natural y artificial
Talavera de la Reina no es solo el mejor terreno, sino que cuenta con los mejores de campo de juego
para practicar fútbol 11 y fútbol 7: Campo Diego Mateo Zarra, Campo Pablo Mela, Campo Universidad
Talavera, Campo Jesús Fraile y Campo Municipal El Prado, donde también se realiza voleibol.

Pistas de tenis, pádel y frontón
Se encuentran en el Campo Municipal El Prado (exclusivamente de tenis) y la Ciudad Deportiva.
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Pista de atletismo:
Dotada con todos los elementos necesarios para practicar atletismo (calles, fosos, colchonetas de salto
de altura, etc.) y con un campo de rugby en su interior.
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Instalaciones que llevan a Talavera
al escenario mundial
Circuito de Autocross
Cerro Negro
El circuito Municipal de Autocross Cerro Negro, a
las afueras de nuestra ciudad, tiene una longitud
aproximada de 1.100 metros con pre-parrilla, el
cual presume de ser uno de los circuitos en los
que se disputa el Mundial de Motocross. Así pues,
no solo nuestros embajadores son mundialmente
conocidos, sino también las pistas en las que se
forjan.
El circuito, concretamente, consta de seis curvas a
derecha y siete a la izquierda.
Y en él no solo disfrutan deportistas y ases del
circuito, sino que dispone de una zona recreativa
en el que pasar un día en familia, con barbacoa y
alejado de la ciudad es una experiencia agradable.

Hangar de piragüismo Talavera-Talak
El genio nace, pero necesita la mejor de las
infraestructuras para crecer. Y qué mejor que
hacerlo en su ciudad. Paco Cubelos, junto a su
hermano Rodrigo, se forjó en el hangar del club de
piragüismo Talavera-Talak.
Sin duda, el deporte es un reclamo para esta ciudad,
y así lo demuestra este terreno, cuyo nombre llevó
Paco Cubelos a la final Olímpica de Londres y a los
Juegos Olímpicos de Tokyo.
Los ciudadanos de Talavera, y todo el que quiera,
tienen la suerte de poder practicar esta disciplina
que tantas alegrías ha dado a la ciudad en una
infraestructura completamente equipada, tanto en

el aspecto técnico como deportivo, y recientemente
reformada.
Concretamente, en el último año se ha construido
una nave y se han instalado estanterías para las
armas de estos deportistas: las piraguas. También
se reparó la puerta de entrada de este hangar,
para hacer de él el lugar seguro en el que formarse.
Esta apuesta del ayuntamiento de Talavera por
el deporte, el éxito y la pasión habla de unas
instalaciones seguras para los piragüistas que han
sido reivindicadas por los ciudadanos durante años,
para que luego el nombre de Talavera recorra el
escenario mundial.
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3.
Entorno preparado

Esto, sin duda, convierte a Talavera en un
escenario perfecto en el cual instalarse. Su
calidad de vida, el tamaño de la ciudad, el
entramado empresarial y el entorno natural y
preparado para la actividad física nos hablan de
un lugar en el que ser, estar y envejecer.
La ciudad cuenta con un entorno preparado
para la práctica del deporte del que alardear.
Su carril bici, con una distancia de más de 10
kilómetros y con un tipo de ruta circular, sirve
tanto a deportistas como a quienes se mueven
de manera limpia por la ciudad.
Estos kilómetros conforman un trazado
perimetral seguro para los ciclistas, los cuales,
desde hace años, ya no tienen que transitar al
lado de los vehículos ni bajarse de la bicicleta
para cruzar de un punto a otro.
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El carril bici es, sin duda, una manera de dar
protagonismo a quienes optan por la bicicleta
como medio de transporte.
Talavera cuenta también con un parque
preparado para la práctica del skate, porque,
reinventando el refrán,
para gustos por los
deportes, los colores
Este skatepark tiene
quarters de diferentes alturas sobre un pequeño
plano inclinado, y un suelo plano con un cajón
y una barra. Ello lo convierte en un parque de
patinaje apto para todos los niveles de dificultad.

“

“

Talavera, la tierra fértil para que crezca el éxito
en el deporte, plantado con semillas en cada
rincón de la ciudad. Semillas como el entorno
preparado para la realización de deportes al
aire libre y de actividades que permiten a sus
habitantes mantenerse activos sin que ello les
suponga un sobreesfuerzo económico.

El skatepark, con diferentes rampas y otros
equipos de entrenamiento, no solo se limita
a ser el escenario para la práctica del skate.
Patinadores con monopatines, scooters, patines
y patines en línea encuentran aquí, en el paseo
Fernando de los Ríos, su lugar.
Por eso, la apuesta del gobierno municipal por las
instalaciones deportivas para el desarrollo y el
fomento del deporte, convierte a Talavera en una
ciudad sostenible y saludable. Una ciudad que
promueve la actividad física y el deporte como
base de la salud, facilitando las instalaciones y el
entorno a cualquier ciudadano que se preste a
llevar una vida envidiable
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4.

Espacios relacionados
con el deporte
Talavera puede presumir de tejido industrial,
de calidad urbana, de deportistas de renombre,
de cerámica y de estar asentada en un enclave
natural que la hace única y auténtica.

que conforman la península Ibérica, sino que la
sitúa en un enclave paradisíaco para la práctica
del deporte al aire libre y para el goce de la
naturaleza y la fauna.

Su perfecta ubicación, en el eje atlántico entre
Madrid y Lisboa, no solo la convierte en el
nexo de unión estratégico entre los dos países

En pleno corazón del Valle del Tajo, la ciudad
supone un punto en el que la naturaleza se vuelve
protagonista.

En las entrañas de Talavera
Por eso, Talavera de la Reina es sinónimo de
privilegio: a escasos pasos de la ciudad, se
impone la Sierra de Gredos, lo que hace de ella,
junto a sus célebres parques y jardines, una de las
ciudades más verdes de la comunidad autónoma.
Entre ellos destacan Los Jardines Históricos del
Prado, el Parque de los Sifones y el Parque de
la Alameda. Este último, conformado por lagos
y puentes ataviados con la famosa cerámica de
Talavera, es uno de los espacios que encuentran
lugar en el ámbito internacional: las técnicas de
elaboración de la cerámica fueron declaradas
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la
UNESCO. Otro punto para Talavera.

Sabiendo esto, ¿quién no se perdería en la
Talavera verde? Pues aún hay más. En este
enclave descubrimos escenarios tan valiosos
como impresionantes.
El Embalse de la Portiña en la sierra del Berrocal.
Un paisaje excepcional no solo vegetal, sino
también cultural, resultado de las milenarias
erosiones que formaron las laderas y formas del
paraje. Pero esto es solo el norte de la sierra.
Al sur, la naturaleza nos regaló en el escenario
perfecto una estampa inigualable: las cárcavas
fluviales junto al río Tajo. Su fauna y su flora
invitan a perderse, a descubrir y a contemplar
unas paredes verticales que forman parte de la
Red de Espacio Natura 2000.

15

Pero de nada sirve explicar la belleza de los
alrededores de Talavera si no puede contemplarse.
Por eso, el puente atirantado más alto de España,
el de Castilla-La Mancha y que se sitúa en la
ciudad toledana, se convierte en un mirador
privilegiado con vista al Tajo.
Pero cuando la naturaleza se dispuso a repartir
belleza, no quiso acabar aquí.
Los Jardines Históricos del Prado, que fueron
declarados Bien de Interés Cultural en 2019, se
concentran en el centro urbano de la ciudad para
ofrecerle a viandantes un espacio de liberación,
de respiro y de, por qué no, ocio y cultura, pues
acoge la Feria del Libro de Talavera, entre otras.
Se trata pues de uno de los parques urbanos más
importantes de Castilla-La Mancha. Además de
su singular belleza y fin para el que se ha utilizado
históricamente, ya que sirve como el inicio del
trayecto hacia la patrona de la ciudad, acoge

especies que encuentran un hogar perfecto en los
centenarios árboles.
Así, talaveranos y talaveranas han encontrado a
lo largo de la historia en estos jardines un lugar
idóneo para comenzar la andadura hacia la
Virgen del Prado, cuyo alojamiento presume, ni
más ni menos, de albergar la Capilla Sixtina de la
cerámica: la Basílica de Nuestra Señora del Prado.
Por eso, en Talavera, la cultura, el deporte y la
naturaleza van siempre de la mano.
Y como la ciudad comparte con otras el título de ser
una de las más verdes, quiso que no fuera en vano.
Por ello, a todo ello, se le suma el Parque de los
Sifones. Un escenario en el que pasear, descansar,
practicar deporte y respirar un aire tan puro del que
solo se puede presumir en un lugar como Talavera.
Y si no, que se lo digan a los peculiares árboles que
viven en este parque.

Donde la ciudad
encuentra cobijo
El lugar estratégico en el que se sitúa la ciudad la
hace ser partícipe de la belleza de unos grandes
de la naturaleza: la Sierra de Gredos, los Montes
de Toledo, el Valle del Tiétar y la Sierra de San
Vicente.

Enclaves turísticos y naturales imposibles de
definir. Y no solo dan cobijo a la ciudad, sino
que hacen que el aire que se respira en ella sea
limpio, ligero y abundante, para que la práctica
de cualquier deporte al aire libre sea un disfrute
indescriptible.
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La Sierra de Gredos
Situada al sur de la provincia de Ávila, supone
un espectacular espacio conformado por
la sucesión de lagunas, gargantas, circos
y vegetación. Esta maravillosa creación de
la naturaleza es la que da cobijo a la cabra
hispánica.
Pero no solo su relieve montañoso es
impresionante, ya que desde el punto de vista
de la biología, la Sierra de Gredos es uno de los
espacios más interesantes del continente.
La naturaleza le regaló este enclave único en el
mundo a Ávila y le prestó a Talavera el privilegio
de tenerla solo a unos pasos. Por eso, ¿cómo no
iba a germinar en una tierra así el talento?
Este paraje es interesante desde el punto de
vista geológico, biológico y geomorfológico,
pero también en lo que al deporte se refiere,
pues sus innumerables especies vegetales dejan
espacio para la convivencia con un sinfín de
deportes al aire libre: distintas modalidades de
escalada, vuelo en parapente, esquí, tiro con
arco, rápel, barranquismo, rafting, piragüismo,
bici de montaña, senderismo y un largo etcétera
que no cabe en palabras.
Pero también deja lugar para perderse, para
encontrarse, para estar en paz con la naturaleza
y con uno mismo, porque en Gredos cabe todo
cuanto quieras imaginar.
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Valle del Tiétar
Y el viaje a Gredos no acaba aquí. La comarca
del Valle de Tiétar, conocida como La Andalucía
de Ávila, es una zona de Ávila situada en plena
sierra de Gredos que goza de un clima tan
suave que no parece castellano-leonés.
Queda arropada, al norte, por esta cadena
montañosa, lo que hace que el valle quede
protegido del frío y que así la flora que brota
sea de lo más variada.

Protagonistas de este valle son las rutas
senderistas por las abruptas gargantas, lo
que ofrece una vista panorámica única en la
península, dada la vegetación, los picos y el
paisaje por encima de las nubes que se puede
contemplar.

Los Montes de Toledo
No solo estamos hablando de una de las
cordilleras más destacables de la península,
estamos hablando de un enclave montañoso y
natural que da cobijo a la ciudad de Talavera.

una zona considerada fuente importante
de la minería, artesanía en barro, hierro,
piel y madera, y una de las principales en la
producción de vino, aceite y miel.

Es un lugar de disfrute tanto para amantes
de la naturaleza como para quienes viven del
espacio natural y rural como medio de evasión.

Y si te estás preguntado qué puedes encontrar
aquí que haga de este enclave un paraje único,
más si cabe, debes saber que es lugar idóneo
y que reúne todos los requisitos para ser el
hábitat de linces ibéricos y águilas imperiales,
ambas especies en peligro de extinción.

Los Montes de Toledo permiten un amplio
abanico de actividades dentro de su plan
de turismo activo. Asimismo, estamos ante
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La Sierra de San Vicente
Esta comarca forma parte de las Tierras
de Talavera y es, sin duda, una escapada
obligatoria para quienes recorren los parajes
más insólitos de España. Se trata de una
sucesión montañosa perteneciente al Sistema
Central de la península Ibérica.

Vegetación, fauna, tradición, historia e, incluso,
monumentos megalíticos podemos encontrar
en este enclave apto para curiosos viajeros.
Una marca más de la calidad y garantía
talaverana.

Talavera,
sinónimo de calidad
Así que, con tantas tierras, ¿cómo no iba a
ser Talavera el terreno en el que germina el
deporte y el lugar perfecto para que crezcan la
constancia, el orgullo y el éxito?
La naturaleza hizo su parte en este lugar
estratégico en el que confluyen industrias,
cultura, tradición y calidad urbana, humana
y deportiva. Por lo que la ciudad ha querido
devolver lo que le ha sido otorgado: calidad.
Calidad al implicarse con sus deportistas, con
sus gentes, con los emprendedores que ven
en Talavera un lugar en el que ser y en el que

crecer; con quienes germinan en sus tierras y
deciden quedarse a evolucionar; con quienes
encuentran la felicidad en sus tradiciones; y con
quienes regresan con el orgullo de pertenecer a
una ciudad como esta que un día se lo dio todo.
Así que, cuando te pregunten que por qué
instalarse en Talavera, nombra una sola de estas
razones. Una será suficiente para entender por
qué es la ciudad perfecta en la que vivir.
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El deporte en

Talavera
de la Reina

la calidad empieza aquí.
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