


Un año más desde  el Equipo de Gobierno del
Excmo. Ayuntamiento de Ocaña hemos elaborado
una amplia oferta deportiva. Al llegar al final del curso
podemos estar orgullosos de los resultados obteni-
dos por el trabajo bien hecho, coordinado con los dis-
tintos Clubes y  Escuelas Deportivas Municipales de
nuestra localidad. En estos resultados sin lugar a
duda tienen un factor importante  las infraestructuras
deportivas que hemos construido, así como, el
esfuerzo de mejora que cada día realizamos para
que  Ocaña cuente con las más modernas y comple-
tas instalaciones. Esto ha hecho cosechar éxitos
deportivos y dar servicio a multitud de niños, jóvenes
y adultos de nuestra localidad y de otras localidades
que se acercan hasta Ocaña para practicar deporte. 

A pesar de tener unas buenas instalaciones es cons-
tante el esfuerzo que se realiza para mejorarlas  y
por ello en breve darán comienzo las obras para
construir un nuevo Pabellón que irá situado en el
patio del Colegio "San José de Calasanz", teniendo
accesos por la C/ Hermanas Esquinas. Este
Pabellón tendrá un uso docente por la mañana y
público por las tardes y fines de Semana.

De Igual modo todos  los amantes del paseo, footing y ciclismo podrán disfrutar en breve del  carril
cicloturista que llevará  el nombre de nuestro reconocido ciclista "Andrés Oliva".

Gracias al esfuerzo de todos los integrantes y participantes se consigue que   las  Escuelas
Deportivas Municipales y los diversos Clubes sean un  modelo de solidaridad, integración,  igualdad,  diver-
sidad y  formación, con una filosofía  enfocada a conseguir no sólo  buenos deportistas sino mejores per-
sonas.

Mi felicitación a todos los galardonados en esta IV Gala del Deporte. Ellos han sido los mejores, pero
además otros muchos han trabajado  y se han quedado a las puertas de conseguirlo, pero estoy convenci-
do que el esfuerzo de todos ha merecido la pena. A todos mi felicitación.

Quiero agradecer a las diversas empresas de la Localidad  su colaboración para sacar adelante los
objetivos que con tanto esfuerzo e ilusión se proyectan desde  la Concejalía de Deportes de nuestro
Ayuntamiento. Gracias a ellos, con su esponsorización, han hecho posible la evolución de los numerosos
Clubes existentes en la Localidad, así como, la creación de otros nuevos.

De Igual modo quiero agradecer a los trabajadores de la Concejalía de Deportes que día a día con su tra-
bajo están presentes en todos los aspectos deportivos de la localidad, tanto en mantenimiento de las insta-
laciones, ayuda a las  Escuelas Deportivas, Clubes, eventos deportivos  etc… tengo que reconocer que es
una tranquilidad saber que están ahí.

Para finalizar sólo me resta animaros a que sigáis practicando deporte y con ello motivéis a más
compañeros, pues practicar deporte es fomentar los hábitos saludables y el espíritu de superación perso-
nal.

José Carlos Martínez Osteso

SALUDA DEL ALCALDE
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Queridos Vecinas y Vecinos

Como Concejal Delegado de Deporte del
Excmo. Ayuntamiento de Ocaña, me siento
muy orgullosos del esfuerzo que se realiza a
través de las distintas Escuelas Deportivas
Municipales y Clubes de la Localidad, esfuerzo
que se convierte en éxitos y los resultados en
las distintas categorías hacen que el nombre de
Ocaña sea reconocido en numerosas competi-
ciones.

Todos estos resultados es lo que nos
anima al Equipo de Gobierno a invertir en
infraestructuras deportiva, que como veis  con
el paso de los años hemos ampliado y mejora-
do  y no cesaremos en ello, por ello hemos cre-
ído conveniente la construcción de un nuevo
Pabellón  Deportivo Municipal  que irá situado
en el patio del colegio de  "San José de
Calasanz", el cual será de uso conjunto para los
alumnos de dicho colegio y para el público, así
mismo, en breve verá la luz un nuevo carril
cicloturista que llevará en nombre de "Andrés
Oliva" deportista muy reconocido por sus éxitos
en la modalidad de ciclismo y galardonado de
honor el la I Gala del Deporte.

Quiero aprovechar estas líneas para feli-
citar a todos los galardonados en esta IV Gala
del Deporte por el  esfuerzo realizado  en este
curso y por supuesto animar al resto pues con el
trabajo deportivo diario tarde o temprano seréis
los galardonados.

Para finalizar quiero agradecer la labor
de los Monitores de las Escuelas deportivas
Municipales, a los distintos Clubes y por
supuesto a  la afición que también es importan-
te en las competiciones deportivas, así mismo,
animar a más ocañenses a esta práctica tan
saludable  pues desde el principio fue un objeti-
vo de este Ayuntamiento que la juventud se
incorporare a la vida deportiva y con el esfuerzo
de todos lo estamos consiguiendo.

Un saludo

Tomás Vindel de Andrés

SALUDA DEL CONCEJAL 

DELEGADO DEL AREA DE DEPORTES
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CATEGORÍA BENJAMÍN (Año 9 8,99 y 00) 
 

De Noviembre hasta 

mediados de Mayo  

ESCUELA MULTIDEPORTE  
Clases: Dependerán del deporte a practicar.  

Lugar: Dependerá del deporte a practicar  

Información e inscripciones en la Oficina del Polideportivo Municipal “ Rafa Yunta ”. 

 
CATEGORÍA ALEVÍN (Año 9 6 y 97) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Noviembre hasta 

mediados de  Mayo  

 

 

ESCUELAS DE FÚTBOL SALA  
Clases: Lunes : De 17 a 18 H – De 18 a 19 H  

 Viernes: De 16  a 17 H – De 17 a 18 H  

Lugar: Polideportivo Municipal “El Carmen”  

Información e inscripciones en la Oficina del Polideportivo Municipal “ Rafa Yunta ”. 

ESCUELA DE BALONCESTO  
Clases: Miércoles y Viernes de 18  a 19 H.  

Lugar: Polideportivo  Municipal   “El Carmen” 

Información e inscripciones en la Oficina del Polideportivo Municipal “ Rafa Yunta ”. 

ESCUELA DE AJEDREZ  
Clases: A determinar.  

Lugar: A determinar  

Información e inscripciones en la Oficina del Polideportivo Municipal “ Rafa Yunta ”. 

ESCUELA DE TENIS DE MESA  
Clases: Martes y Jueves a partir de las 1 8 H. 

Lugar: Polideportivo  “Miguel Hernández”  

Información e inscripciones en la Oficina del Polideportivo Municipal “ Rafa Yunta ”. 

 
CATEGORÍA INFANTIL (Año 9 4 y 95) 

 

 

 

 

 

 

De Noviembre hasta 

mediados de  Mayo  

 

ESCUELA DE FÚTBOL SALA  
Clases: Martes y Jueves de 19 a 20 H.  

Lugar: Polideportivo Municipal “El Carmen”  

Información e inscripciones en la Oficina del Polideportivo Municipal “El Carmen”.  

ESCUELA DE BALONCESTO  
Clases: Lunes de 19 a 20 H  

Miércoles de 18 a 19  H. 

Lugar: Polideportivo  Municipal   “El Carmen” 

Información e inscripciones en la Oficina del Polideportivo Municipal “ Rafa Yunta ”. 

ESCUELA DE AJEDREZ  
Clases: A determinar.   

Lugar: A determinar.  

Información e inscripciones en la Oficina del Polideportivo M unicipal “El Carmen”.  

ESCUELA DE TENIS DE MESA  
Clases: Martes y Jueves a partir de las 17 H  

Lugar: Polideportivo  “Miguel Hernández”.  

Información e inscripciones en la Oficina del Polideportivo  “El Carmen”.  

 
CATEGORÍA CADETE (Año 9 2 y 93) 

 
 
 
 
 

De Noviembre hasta 

mediados de Mayo  

 

ESCUELA DE BALONCESTO  
Clases: Miércoles y Viernes de 1 8 a 19 H 

Lugar: Polideportivo “ El Carmen” 

Información e inscripciones en la Oficina del Polideportivo Municipal “ Rafa Yunta ”. 

ESCUELA DE AJEDREZ  
Clases: Aún a determ inar los días  

Lugar: A determinar  

Información e inscripciones en la Oficina del Polideportivo Municipal “ Rafa Yunta ”. 

ESCUELA DE TENIS DE MESA  
Clases: Martes y Jueves de 18 a 19 H.  

Lugar: Polideportivo “Miguel Hernández”  

Información e inscripciones en la Oficina del Polideportivo Municipal “ Rafa Yunta ”. 

ESCUELAS DEPORTIVAS 

MUNICIPALES

A finales del mes de Septiembre de 2007, la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Ocaña ofertó su pro-
grama de actividades deportivas para la temporada 2007/2008, comenzando el plazo de inscripción el mismo día 1 de
Octubre. Entre las actividades deportivas ofertadas para esta temporada se encontraban las siguientes:
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Es importante destacar también que como innovación en
esta temporada, se creó la Escuela Femenina de Fitball
para gente joven y mayor. Las inscripciones podían hacer-
se en el centro de la mujer, y gracias a la colaboración y
patrocinio de la Fundación Deporte y Cultura de Castilla la
Mancha, este Ayuntamiento  puso en marcha esta Escuela
Deportiva para las mujeres de Castilla la Mancha. Dicha
escuela fue impartida por la monitora Patricia  García
Navarro.

Excelente también ha sido en esta temporada, la respuesta
a la llamada participativa en dichas escuelas, contando de
esta forma con un total de aproximadamente unos 260
alumnos/as inscritos en estas Escuelas Deportivas
Municipales.

La practica deportiva que se lleva a cabo en estas Escuelas tiene como principal objetivo la adhesión de la misma a
sus vidas, convirtiéndola de esta manera en una rutina que ocupa parte de su tiempo libre, consiguiendo así acceder
a todos los beneficios físicos, psíquicos y sociales que ofrece la práctica deportiva. Y así se intenta que desde las cate-
gorías más pequeñas (Prebenjamines y Benjamines) hasta la categoría Juvenil se cumplan estos objetivos, por lo que
se busca que por parte del alumno/a nazca una motivación suficiente para que se evite el abandono deportivo y con
ello pueda surgir alguna mala influencia de ocupar ese nuevo tiempo libre que le ha surgido.
Sigamos dejándonos llevar por esos slogans que nos muestran: Deporte es Salud y Deporte es Vida. 

E S C U E L A S  M U L T I D E P O R T E

Siguen siendo todo un éxito en cuento a participación y asis-
tencia. Todas las plazas de estas Escuelas fueron comple-
tadas al tercer día de abrir el plazo de inscripción. En este
curso 2007-2008 se han vuelto a formar dos Escuelas
Multideporte dada su gran demanda, las cuales han conta-
do cada una de ellas con unos 30 alumnos, es decir que
estas Escuelas han estado formadas en su totalidad por  60
alumnos subdivididos en dos categorías: prebenjamín y
benjamín. 
En la continuación de la labor iniciada ya hace unos 8 años
por el actual equipo de gobierno, este año se ha intentado
innovar  en esta multidisciplina deportiva, desarrollando dos
modalidades deportivas nuevas: Voleibol y un taller de
Rítmo, Movimiento y Expresión. Junto a estas dos disciplinas
también se han practicado el Fútbol Sala, el Badminton y el
Baloncesto, sumando un total de 5 disciplinas deportivas
practicadas en esta temporada.
Como principales objetivos de trabajo que caracterizan el

trabajo de esta Escuela se encuentran los siguientes:   
> Inserción en la práctica deportiva desde edades

tempranas.
> Iniciación a la táctica colectiva de los deportes de

equipo.
> Ocupación activa de su tiempo libre y de ocio.

Estas Escuelas siguen hoy bajo el control y supervisión de
la monitora deportiva municipal Mª Dolores Correas.
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e s c u e l a s  d e p o r t i v a s  m u n i c i p a l e s

E S C U E L A  D E  A J E D R E Z

CAMPEONATO PROVINCIAL POR EDADES

El campeonato provincial  por edades disputado en Toledo, durante 6 sábados, entre los meses de enero y
marzo. Ha contado con la participación de 161 jugadores / as de toda la provincia, con edades comprendidas entre los
6 y los 16 años, cada uno de ellos ha disputado 10 partidas de una duración aproximada de 2 horas.
De Ocaña han participado 10 jugadores, siendo un equipo muy joven pues 6 tienen menos de 10 años. Como viene
siendo habitual, nuestros paisanos han realizado una gran actuación, ya que hemos conseguido un CAMPEÓN PRO-
VINCIAL en la categoría sub 8 y 2 terceros clasificados en las categorías sub10 y sub12. 

Clasific. 

General 
Jugadores Categoría  Puntos Clasificación  

27 SOCACIU Vlad Sub 12   6½ 3º sub 12 

34 ONTALBA DÍAZ-REGAÑÓN Andrés  Sub 10   6 3º sub 10 

53 ONTALBA DÍAZ-REGANÓN Pedro  Sub 8   6 1º sub 8 

61 DÍAZ REGAÑÓN SÁNCHEZ David  Sub 12   5 5º sub 12 

68 PASTOR MARTINEZ Jesús  Sub 10   5 7º sub 10 

74 DÍAZ REGAÑÓN SÁNCHEZ Javier  Sub 10   5 10º sub 10 

97 SUÁREZ-BUSTAMANTE JIMÉNEZ Javier  Sub 10   4  

110 DEL VAL ONTALBA Álvaro  Sub 12   4  

124 MARTÍNEZ RUIZ Rubén  Sub 10   3½  

125 ONTALBA BARROSO Jaime  Sub 10   3  

 

CAMPEONATO REGIONAL POR  EDADES

El campeonato Regional por edades se disputó en el Hotel
Universidad de Albacete entre los días 16 y 19 de abril. 
De nuestro club han participado 2 jugadores, los hermanos
Andrés y Pedro Ontalba, residentes en la vecina localidad de
Noblejas, quienes han demostrado unas grandes dotes para la
práctica del ajedrez, pues este es el primer año en que participan
en las competiciones.

Andrés, el mayor, ha conseguido un meritorio 9º puesto
de 22 participantes.

Pedro, el benjamín, con tan sólo 8 años de edad, se ha
proclamado SUBCAMPEÓN DE CASTILLA LA MANCHA.

El responsable de todos estos éxitos es Jesús Alcazar,
profesor de dicha Escuela Deportiva.
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e s c u e l a s  d e p o r t i v a s  m u n i c i p a l e s

E S C U E L A  D E  F U T B O L  S A L A

Las Escuelas de Fútbol Sala han estado formadas por alumnos de
categoría Alevín e Infantil. Con respecto a la categoría Alevín, en esta
temporada se han creado dos Escuelas, formadas cada una de ellas
por unos 22 alumnos. Una Escuela ha estado formada por los alum-
nos de primer año de alevín (nacidos en el 1997) y la segunda escue-
la ha estado formada por los alevines de segundo año (nacidos en el
1996).
Sus entrenamientos se han desarrollado los Lunes de 17 a 18 H y

Viernes de 16 a17 H (el primer grupo) y los Lunes de 18 a 19 H y
Viernes de 17 a 18 H (el segundo grupo), estando supervisados por
su monitor Luis Javier Gª- Valcarcel.  

Al contar con una participación bastante buena en estas
Escuelas, entre los principales objetivos de trabajo no se han preten-
dido conseguir grandes éxitos deportivos, pero si la participación e
involucración de todos y cada uno de ellos en todos los encuentros
que se han disputado, por lo que en ningún momento se formó nin-
gún equipo de "estrellatos" y si dos equipos que incluían a todo el
conjunto de alumnos de estas Escuelas, ya fueran más o menos habi-
lidosos. De esta forma se ha conseguido obtener una sexta plaza por
parte del equipo A y una séptima plaza por parte del equipo B. 

A todos los componentes de estas escuelas (tanto a los que
mantienen su categoría, como a los que cambian de categoría) les
animamos a que sigan involucrándose y participando en este depor-
te para  próximas temporadas.       

Continuando con las Escuelas de Fútbol Sala, nos encontramos con
la Escuela Infantil de Fútbol Sala. Simplemente no hay palabras para
describir la buenísima actuación de esta Escuela deportiva durante
esta temporada. Durante las dos temporadas anteriores, habían roza-
do la primera plaza en la clasificación, pero se habían tenido que con-
formar con proclamarse Subcampeones Provinciales, pero como
dicen, a la tercera va la vencida, y este año si han conseguido alzar-
se con la primera plaza en la Primera División Provincial del deporte
en Edad Escolar, sumando un total de 12 victorias, 1 empate y 2 par-
tidos perdidos. Han jugado una liga en la que han participado los ocho
mejores equipos de la Provincia.  Esta primera plaza les ha proclama-
do Campeones Provinciales en esta categoría y les ha permitido jugar
la Fase Regional, donde han sido superando cada una de las fases
eliminatorias en las que se han enfrentado a grandes equipos como
Moral de Calatrava, Horcajo de Santiago, Sigüenza, Albacete,  llegan-
do así a la Final Regional en la que se enfrentaron al equipo de
Hermanos Salesianos Garate (Ciudad Real). Digamos que los ner-
vios les jugaron una mala pasada ante las presencia de tanto público
perteneciente al equipo contrincante, y aunque reaccionaron a tiem-
po, no pudieron remontar el resultado, por lo que perdieron el encuen-
tro pero aún así se alzaron con una valiosísima segunda plaza lo que
les ha proclamado Subcampeones  Regionales en esta temporada. 

Nuestra más sincera enhorabuena a todos los componentes
de este equipo y sobre todo también al responsable de estos buenos
resultados, su entrenador José Luis  Martínez Sánchez de la Roda.
Sin duda habéis hecho historia en el deporte de nuestra localidad. 
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e s c u e l a s  d e p o r t i v a s  m u n i c i p a l e s

E S C U E L A S  D E  B A L O N C E S T O

En esta temporada se han formado tres Escuelas de Baloncesto en tres distintas categorías: Alevín
Mixta, Infantil Masculino y Cadete Masculino.

La Escuela Alevín ha estado formada por aproximadamente unos 18 alumnos/as. Entre los objeti-
vos de trabajo de dicha escuela han estado presentes el trabajo y dominio de las técnicas básicas
de este deporte, y la iniciación reglamentaria al mismo, dejando un poco de lado los objetivos com-
petitivos. Esperamos que todos estos alumnos/as sigan fortaleciendo su afición por este deporte y
que participen también en la próxima temporada. 

En la Escuela Infantil, han estado inscritos unos 20 alumnos y se ha formado un equipo que ha par-
ticipado en el Campeonato del Deporte Escolar. Dicho equipo ha conseguido una quinta plaza en
esta competición zonal, donde se ha medido con equipos de las localidades de Mora, Miguel
Esteban, Consuegra, Villacañas… entre otras. 
Muchos de estos alumnos seguirán formando parte de esta Equipo en la próxima temporada como
infantiles de segundo año, donde estamos seguros que los rivales se encontrarán a un gran equi-
po con el que enfrentarse deportivamente.

En la categoría cadete también se ha obtenido en esta temporada una quinta plaza dentro de la
competición zonal en la que han participado equipos de la zona de Quintanar, Ocaña, y Consuegra.
Han formado esta Escuela unos 18 alumnos, y sin duda se han caracterizado por su constancia y
su gran afán de superación. Aunque los resultados no reflejen todo su trabajo y esfuerzo deporti-
vo, sin duda merecen su reconocimiento y nuestra más sincera enhorabuena.
Los entrenamientos de estas tres escuelas han estado supervisados y desarrollados por Tomás
Pérez y Álvaro Pérez.     

Escuela de Baloncesto Infantil Escuela de Baloncesto Cadete
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e s c u e l a s  d e p o r t i v a s  m u n i c i p a l e s

E S C U E L A  D E  N A T A C I Ó N  P A R A  D I S C A P A C I T A D O S

En Noviembre de este año, esta Escuela cumple ya sus 5 años desde su creación. Siguiendo con
los principios de individualidad en la enseñanza y práctica de este deporte tan saludable en sus
vidas, se busca el desarrollo de todas las capacidades coordinativas a través del movimiento acuá-
tico, la mejora de los malos hábitos posturales y la prevención de otros posibles, el desarrollo de
las habilidades sociales afectivas por medio de la práctica deportiva y la inclusión de la actividad
acuática en sus vidas como una forma de ocio saludable.
Esta Escuela de carácter Municipal es impartida por la monitora deportiva municipal Mª Dolores
Correas.                                          

E S C U E L A  D E  T E N I S  D E  M E S A

A nivel deportivo esta temporada  hemos contamos con dos entrenadores: uno a nivel regional y
otro a nivel nacional  esperamos y deseamos suban el nivel nuestros jugadores más jóvenes.
Jóvenes que están agrupados en la escuela deportiva municipal a la que asisten 40  deportistas
entre 5 y 15 años. También se han realizado actividades para los padres de estos infantiles para
que conozcan las reglas del tenis de mesa y se animen a practicarlo.
Disponemos del Pabellón Miguel Hernández los martes y los jueves de 17.00-19.00 horas.
Contamos con dos escuelas. La de iniciación básica de 17-18 horas por José María Sáez Bravo
Martínez, y la de 18-19 horas por Francisco Moreno Hambrona de especialización y biomecánica
de los golpes.
Destacar la segunda plaza conseguida por el equipo alevín formado por los jugadores David López
Lillo y Gonzalo Martín en el Campeonato Provincial del Deporte Escolar, por lo que han alzado con
el título de subcampeones en esta competición .
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EL AYUNTAMIENTO, EN 

COLABORACION CON LOS CLUBES

Como todos los años, el Excmo. Ayuntamiento de Ocaña se vuelca y apoya a todos los clubes y deportistas de
nuestra localidad en su apuesta por la práctica deportiva de cualquier nivel y edad.

La cesión gratuita de las instalaciones municipales, las subvenciones, el apoyo presencial de miembros de nuestra
institución en todos los actos y eventos deportivos… son sólo algunas de las acciones que demuestran y corroboran
nuestra más sincera implicación por el Deporte para Ocaña y por Ocaña.

Creemos y apoyamos a todos los deportistas de nuestra localidad, y a aquellos deportistas también que son miem-
bros de Clubes locales, pero no están empadronados ni son residentes en nuestra localidad, pero que son capaces
de llevar el nombre de nuestra localidad por distintos puntos de la geografía española y alzarlo en lo más alto.

Sin duda apoyamos cualquier iniciativa deportiva, por pequeña que parezca, porque sin duda, estas iniciativas son
futuros éxitos deportivos para nuestra localidad y nuestros deportistas. Es por ello que nuestros Clubes locales saben
que cuentan con todo nuestro apoyo, porque desde nuestra Concejalía de Deportes trabajamos por ellos y para ellos.

CLUB DE TENIS DE MESA

Ya es el segundo año que este club milita en la 2ª División Nacional, consiguiendo mantener la categoría de
forma cómoda   e incluso pudiendo luchar por las primeras plazas en esta ultima temporada.

Campeones provinciales absolutos en las modalidades de individuales y dobles por dos años consecutivos con
los jugadores Daniel Peter y José María Sáez-Bravo Martínez, temporadas 2006/2007   y   2007/2008.

Esta temporada  han competido en los Campeonatos de España de Veteranos en Jaén y en los zonales de
Alzira (Valencia)  y  La Zubia (Granada). José María Sáez-Bravo disputó el Campeonato de España Universitario repre-
sentando a la Universidad Complutense de Madrid.

Acaban de estrenar pagina web del club con la denominación de clubtenisdemesaocana.com a la que están
invitados para conocer mejor este club local.
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CLUB BALONCESTO OCAÑA
El CB Ocaña Ferguil pasó con buena nota su cuarta temporada de vida desde su refundación. El equipo verde cum-
plió sus objetivos del año, renovó su título de la Copa Federación, y peleó hasta última hora por el ascenso a la Primera
Nacional.

Aunque no era una obligación, el ascenso era un anhelo, pero, en su segundo año en la Primera División
Autonómica de Castilla la Mancha, el CB Ocaña ya no suponía una incógnita para sus rivales. Tras su gran primera
temporada, era una referencia, uno de los favoritos, y así fue tratado desde la primera jornada. Esto no impidió que
los chicos de Enrique del Tell, el nuevo entrenador, procedente del Griñón, anduvieran siempre por los puestos más
nobles de la tabla.



Eso les permitió, por segundo año consecutivo, acceder a la Copa Federación como primer clasificado. Y, tam-
bién por segundo año consecutivo, también en Manzanares, los verdes se llevaron el trofeo, allá por el mes de febre-
ro, tras arrasar en sus dos partidos. En semifinales se deshicieron sin problemas del Basket Calatrava (80-48) y en la
finalísima dieron cuenta del anfitrión, el CB Manzanares (87-51).

Pero ese no fue el momento culmen
de una campaña que había comenzado con
una trágica noticia, la muerte de José
Antonio Sancho, uno de las personas más
importantes del baloncesto ocañense.  El
momento más brillante casi se alcanza en el
Trofeo Junta de Comunidades, al que el
Ferguil accedió por ganar la Federación. Si
el año pasado fue el Illescas (ahora en LEB
Oro) el que visitó El Carmen, en marzo acu-
dió al vetusto recinto el Gerindote, de Liga
EBA, quien sufrió de lo lindo para llevarse la
victoria (73-74), en una auténtica heroicidad
de los ocañenses.

Segundo fue el puesto que ocupó el CB Ocaña al finalizar la temporada regular, perdiendo la primera plaza en
su último encuentro, tras perder en Argamasilla de Alba. El balance fue muy bueno, mejorando lo del primer año: 20
victorias por seis derrotas, siendo el equipo con mejor balance de puntos de la categoría (más 247).

Pero en la Final Four de ascenso, disputada en Tomelloso, no hubo suerte. El Ferguil quedó emparejado con
el  Grupo 76-Alkasar, tercer clasificado, y, en un choque épico, sólo empañado por la actuación arbitral, los toledanos
cayeron tras dos prórrogas (90-82). Fue un final amargo para una gran temporada, la de consolidación de los verdes
en la categoría, que, sólo por un suspiro, no pudo ser la del ascenso a Nacional.

C.B. Ocaña Junior

El equipo júnior del CB Ocaña, dirigido por José Luis Comendador, tras estar a punto de ascender la pasada campa-
ña, vivió un año de transición, en el que las nuevas caras, producto del  lógico relevo generacional, experimentaron
con la competición, sumando el mismo número de victorias que de derrotas en la temporada, nueve. A pesar de ello
se vio una gran evolución en este equipo, que con seguridad el año que viene nos dará muchas alegrías. Los verdes
ocuparon la sexta plaza del grupo Centro, que comandó claramente el CB Quintanar. Además, varios de los jugado-
res júnior dieron el salto al primer equipo, incluso alguno llegó a disputar minutos con el grupo del CB Ocaña Ferguil.

Desde el Club Baloncesto Ocaña agradecemos a todos nuestros patrocinadores y colaboradores encabezados por el
Ayuntamiento y FERGUIL, sin su confianza en nosotros no sería posible.

Muchas gracias.
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CLUB DE KARATE OCAÑA JOYTERSPORT
ANTECEDENTES:

Denominación.- El Club Deportivo Elemental "KARATE OCAÑA-JOYTERSPORT", es una asociación priva-
da sin ánimo de lucro integrada exclusivamente por personas físicas que tienen por finalidad exclusiva y especifica la
directa participación de sus integrantes en actividades y manifestaciones deportivas.

Se crea como Club Deportivo en Enero del año 2003, tuvo su sede social en el Gimnasio Fisiosport hasta julio
del 2007 y traslada su ubicación en Octubre del mismo año al Centro Deportivo y de Ocio JoyterSport de esta locali-
dad Castellano-Manchega, en la actualidad lo componen 30 deportistas entre las edades desde 4 hasta 50 años de
las localidades de Ocaña, Villarubia de Santiago, La Guardia, Villatobas y Dosbarrios entre otras.

CARLOS
Resaltado

CARLOS
Resaltado
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Su finalidad es el fomento del Deporte y en
especial la practica del Karate disciplina muy
practicada y seguida a nivel tanto nacional como
internacional, practica totalmente Reglamentada
y Federada, perteneciendo este actualmente a la
Federación de Castilla-La Mancha de Karate y
Disciplinas Asociadas, Federación Autonómica
integrada a su vez en la Real Federación
Española de Karate.

FINES:

El Club Deportivo Elemental "KARATE OCAÑA- JOYTERSPORT" tiene como principales finalidades:
A.- Fomentar, promocionar y divulgar la idea del ejercicio físico y el deporte en general.
B.- Desarrollar actividades físico-deportivas y practicar, en concreto en la disciplina del Karate.
C.- Promocionar el Karate de cara a las competiciones de la Federación de Castilla La Mancha.
D.- Dar a conocer la práctica del Karate fuera del ámbito de la Comunidad Castellano-Manchega participando en cuan-
tos encuentros y competiciones sean invitados, promocionando así a los practicantes de su Club.

HISTORIAL DEPORTIVO DEL CLUB:

El Club Deportivo Elemental "KARATE OCAÑA- JOYTERSPORT" cumple hasta la fecha con sus fines y obje-
tivos deportivos, representa a la localidad a en todas las competiciones de Karate que se han convocado en diversas
Comunidades Autónomas, su historial deportivo contempla los siguientes reconocimientos EN ESTA TEMPORADA
2007/2008:
> Febrero 2007: Organiza junto a la FCMK el Campeonato Provincial de Karate "Diputación de Toledo" celebrado en
el Pabellón "Rafa Yunta" de Ocaña (Toledo).
> Marzo 2007: Campeonato Regional de Castilla-La Mancha de karate celebrado en el Polideportivo Municipal de
Manzanares (Ciudad Real).
> Abril 2007: III Torneo de Karate "San Marcos" celebrado en el P.D.M. de San Martín de la Vega (Madrid).
> Abril 2007: III Torneo de katas "Villa de Consaburum" celebrado en el Polideportivo Municipal de Consuegra
(Toledo).
> Abril 2007: Torneo de karate celebrado en el P.D. Los Yebenes (Toledo).
> Mayo 2007: Trofeo "Fiestas del Cristo en el P.D.M. de Pinto (Madrid).
> Junio 2007: I Torneo Ínter clubes de Karate Villarubia de Santiago (Toledo).
> Junio 2007: Campeonato de Promociones de Cast-La Mancha de Karate celebrado en Añover de Tajo (Toledo)
> Diciembre 2007: Torneo de Navidad de Karate "Villa de Pinto" celebrado en el P.D.M. de Pinto (Madrid).
> Febrero 2008: Participa en el Torneo Provincial de Karate "Diputación de Toledo" celebrado en el Pabellón "Miguel
Saez" de Santa Cruz de la Zarza (Toledo).
> Marzo 2008: Torneo de karate celebrado en el P.D. Los Yebenes
(Toledo).
> Abril 2008: IV Torneo de Karate "San Marcos" celebrado en el P.D.M. de
San Martín de la Vega (Madrid).
> Abril 2008: Lleva un componente dentro de la Selección de Castilla-La
Mancha al Campeonato de España de Karate celebrado en Cuenca orga-
nizado por la RFEK.
> Junio 2008: Trofeo "Fiestas del Cristo" en el P.D.M. de Pinto (Madrid).
>Junio 2008: Campeonato de Promociones de Castilla la Mancha de
Karate celebrado en Alameda de la Sagra (Toledo).
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CARLOS
Resaltado

CARLOS
Resaltado

CLUB KARATE OCAÑA
Nota
Nacho de Loma y Paul Iulián juntos en el Campeonato Regional de Karate

CLUB KARATE OCAÑA
Nota
Nacho de Loma, recien llegado al Club con su cinturón Blanco-amarillo en San Martín de la Vega (Madrid)



E L  A Y U N T A M I E N T O , E N  C O L A B O R A C I Ó N  C O N  L O S  C L U B E S

13

CLUB DE DARDOS TEAM JUDI

El deporte de los dardos se va consolidando en Ocaña.
Llegamos al final de la liga de cricket con una muy buena participación de todos los darderos ocañenses, que ya somos
unos 60 jugadores/as federados, en breve comienza la prestigiosa copa ko.
Este año, a mediados de Octubre tendremos en Ocaña un gran fin de semana dardero puesto que la federación espa-
ñola de dardos electrónicos ( FEDE ) a propuesto que se celebre uno de los campeonatos de la ruta pro-master de
clasificación para la selección española.
Ocaña, poco a poco se esta convirtiendo en un punto de encuentro de los mejores jugadores de Toledo, Yepes,
Villarrubia, Santa Cruz de la Zarza, Brea de Tajo, Estremera …
Debemos destacar de nuestro Club la trayectoria deportiva lograda por uno de los miembros de nuestro Club, Rafael
Ortega:  
> 4º Clasificado individual, en el nivel 1, en el campeonato de España de cricket, disputado en Madrid el verano del
2007.
> 2º clasificado en tripes mixtos, en el campeonato de España de la modalidad de 501 celebrado en la localidad de
Benidorm en el 2008
> Fichado por un equipo del nivel 1 de Madrid llamado "el banco", consiguiendo el segundo puesto de la liga. En esta

liga ha conseguido subir mi media personal con respecto al año pasado,
subiendo de  un 3.75 a un 4.27, alzándose de esta manera con un mereci-
do 4º puesto según las medias.  
> Participante primerizo en la ruta individual de España, en la categoría pro
master, consiguiendo un 6º puesto de la clasificación general, optando a la
integración de la selección nacional (ya que son los seis primeros clasifica-
dos), en el campeonato internacional que ese disputara en Francia el año
que viene. 
Destacar que uno de los campeonatos de esta Ruta se disputará en la
carpa del teatro de Ocaña el 18 de octubre del presente año. 
> A parte de jugar a nivel nacional, también ha participado en campeona-
tos locales consiguiendo también unas clasificaciones envidiables. 

OCAÑA FUTBOL SALA

Este año, el Club ha contado con 4 equipos englobados en distintas categorías.

En la categoría cadete se encuentra el equipo de Ocaña C.H.C. Inmobiliaria, que ha disputado por cuarto año
consecutivo la Liga Regional Cadete de Fútbol Sala. 

Digamos que el balance conseguido en esta temporada no ha sido demasiado favorable, si tenemos en cuen-
ta las buenísimas clasificaciones que se habían venido conseguido en temporadas anteriores. En esta temporada, el
equipo se ha tenido que conformar con una novena clasificación, que nos desplaza a una competición inferior, impi-
diéndonos seguir en esta Liga Regional para la temporada que viene. Esperamos que para la proxima temporada,
donde jugaremos ya en la Liga Provincial, volvamos a conseguir, como hace 4 temporadas, el título de Campeones
Provinciales que nos daría la posibilidad de volver a formar parte de esta Liga Regional de la que nos despedimos con
gran tristeza después de estos 4 años de grandes éxitos. 

Los entrenamientos de este equipo y los del equipo Juvenil han estado dirigidos por Victor García Agenjo.
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Siguiendo con nuestros equipos, en Categoría Juvenil el equipo Ocaña Bodegas Pérez Arquero ha consegui-
do una sexta plaza con un total de 16 victorias, 3 empates y 9 derrotas. Por detrás de él se han quedado equipos como
Manzanares, Toledo, Talavera, Valdepeñas, Mora....

Aunque han conseguido una buena clasificación, dado el gran número de equipos que han formado esta com-
petición, sin duda no es comparable con la primera plaza que consiguieron en la pasada temporada, que les permitió
disputar el Campeonato de España y nos hicieron soñar con el título de Campeones de España de categoría Juvenil. 

Destacar en esta temporada la formación del equipo Ocaña Qohelet F.S, integrado en el Grupo 22 de Primera
Nacional B. Tubieron un fenomenal comienzo y llegaron a mantenerse en la segunda posición de la tabla hasta la jor-
nada sexta. 
Finalizan la temporada consiguiendo una merecidísima séptima plaza y con ello un balance muy positivo resultado del
buen trabajo realizado en toda la temporada. Sin duda, un buen comienzo para ser su primer año en esta competición
nacional.

El equipo ha estado dirigido por el entrenador Manuel Castilla.

Y llegamos a los más alto. Es aquí donde se encuentra nuestro equipo Ocaña Puertas Uniarte. Podemos resu-
mir que ha sido un año duro, dada la restructuración que sufrió la categoria de plata a principios de temporada, redu-
ciendo a dos grupos la competición (Grupo Norte y Grupo Sur). En el grupo sur, del que formabamos parte, se han
encontrado grandísimos equipos como Tien 21 Tres Cantos, U.D. Las Rozas Boadilla, Pinto F.S, Ibi, Albacete...
Este año no hemos podido aspirar más que a una undécima posición, no sólo por la dureza y nivel de la competición,
sino porque las lesiones de nuestros jugadores nos han acompañado durante todo la temporada. Sin duda hemos ter-
minado la temporada con un pequeño sabor amargo, ya que desde principios de temporada hemos aspirado a poder
disputar un cuarto Play - Off, aunque lo soñado y deseado no ha sido posible. 
Trabajaremos porque en la próxima temporada mejoremos los resultados conseguidos este año y podamos volver a
estar en los primeros puestos de la clasificación, como hemos venido haciéndolo en temporadas anteriores. 
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La idea de crear este Club Deportivo surgió con los objetivos de:
> Conseguir una mayor implicación de nuestros alumnos en su educación física.
> Promover otros deportes considerados minoritarios pero con un gran valor educativo.
> Impulsar la práctica deportiva más allá del horario lectivo.
> Compartir la experiencia deportiva con toda la comunidad educativa.
A poco de comenzar el curso pasado tuvimos la visita de nuestros
patrocinados y amigos del Club Ciclista Ciclocaña que, como
cada año, nos dieron su interesante charla sobre Seguridad Vial. 

En enero nos marchamos los montañeros a conquistar las
cumbres más altas de los pirineos para aprender y perfeccionar el
esquí alpino en Andorra. Allí estuvimos cinco intensísimos días
que nos dejaron exhaustos. Esperamos para, el próximo año,
coger fuerzas y así poder realizar la tercera edición de esta mara-
villosa y saludable experiencia.

A primeros de este mismo mes comenzamos con el Taller
de natación dirigido a todos los miembros de la Comunidad
Educativa, con el objetivo de proporcionar una alternativa para la
utilización del ocio, la mejora física y técnica de un deporte tremen-
damente saludable.

Fueron los mayores de primero de bachillerato, para los que tradicionalmente el deporte escolar parece que
no existe, quienes en el mes de marzo participaron en un  programa de dinamización del deporte llamado "Juegos de
la Juventud" con actividades competitivas (fútbol sala, baloncesto y voleibol), y actividades lúdicas (aerobitón) de las
que sacamos un balance positivo tanto por la participación del alumnado (48 alumnos) como por la experiencia depor-
tiva y de convivencia con otros centros de la provincia. 

Más tarde, allá por el mes de abril, los novatos del Instituto, quisieron abrir nuevos caminos y compitieron en
la fase de clasificación del Campeonato provincial de Atletismo. Los resultados fueron magníficos, la mayoría se
clasificó para las finales de sus especialidades y Francisco Orgaz obtuvo un cuarto puesto, que nos supo a tercero, en
150 metros lisos.

Una semana más tarde se celebró la II Carrera Popular Bodegas de Noblejas en la que consiguió un tercer
puesto Silvia Megía y en la que disfrutamos los 12 corredores del Ercilla.

Los valores de la solidaridad, compañerismo, superación, sacrificio y sobre todo el JUEGO LIMPIO, fueron los
ejes principales de la jornada que pasaron con nosotros los deportistas Francisco Tamaral (record del mundo de tra-
vesía del Canal de la mancha a nado) y Rafael Díaz Justo (ex ciclista profesional). Hubo premios para los mejores de
"Chuta y mete gol" y "Tira y encesta", pero todos se  lo pasaron fenomenal participando o haciéndose fotos con los
deportistas.

Pues bien, vistas todas estas actividades, pensamos en el Departamento que dada la respuesta de los alum-
nos, debíamos ofrecer, por un lado una infraestructura organizativa que nos permitiera alcanzar el objetivo de una
mayor implicación del alumnado en el deporte, y por otro lado ofrecer  más opciones para la práctica de deportes que,
siendo menores respecto al número de practicantes, son mayores respecto a sus valores educativos. De todo esto sur-
gió la idea de crear el Club Deportivo Elemental Instituto Alonso de Ercilla. 

Para nuestra financiación contamos con las ayudas de la Junta de Castilla La Mancha, el Excmo.
Ayuntamiento de Ocaña y firmas comerciales como la distribuidora Sánchez Esquinas. Otras empresas nos ayudan
tanto a los socios como al Club, haciéndonos descuentos en la compra de material deportivo, intersport, atmosfera
sport, bicicletas Pina y bicicletas Maroto.

La novedad más importante para este curso ha sido la creación de una Escuela de Judo, en la que el Maestro
Julián Flores nos enseña a pequeños (desde 7 años) y mayores todos los lunes y miércoles de 19:30 a 20:30. En esta
especialidad ya se han conseguido algunos éxitos en la primera fase del Campeonato Provincial de Judo celebrado el
día 2 del pasado mes de febrero, 2º puesto para José Ignacio Figueroa y 3º puesto para Josué García Herrero. .  En
la fase regional también participaron estos dos magníficos judokas y José Ignacio Figueroa García-Ubero quedó
Subcampeón de Castilla La Mancha en categoría Sub 17. 
Hemos participado en el Circuito Provincial de Carreras de Orientación en el que hemos quedado en 5ª puesto pro-
vincial en categoría infantil. 
Agradecer a los 128 socios del Club lo importante que habéis sido para las ilusiones de los que nos hemos embarca-
do en este proyecto, y a los chicos y chicas  de nuestro pueblo animaros a participar.

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL INSTITUTO “ALONSO DE ERCILLA”
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CLUB DE AJEDREZ OCAÑA

TORNEO  INTERNACIONAL DE  NAVIDAD 

LOCALIDAD: Tarancón     PROVINCIA: Cuenca       Nº DE RONDAS: 6                      

FECHAS: 4  enero       VELOCIDAD: 15´              Nº  DE JUGADORES: 28                          

Jugadores del C.D.E. de Ajedrez Ocaña que han participado en el mismo y resultados obtenidos:

Nombre Categ. Partidas Ptos. Puesto Observaciones  

JESÚS ALB. ALCÁZAR  Abs. 6 4,5 3º  

VÍCTOR ALCÁZAR Abs. 6 4 5º  

JESÚS ALCÁZAR “ 6 2,5 19º  

CAMPEONATO  PROVINCIAL DE EQUIPOS ABSOLUTOS

LOCALIDAD: Toledo               PROVINCIA: Toledo                   Nº DE RONDAS: 5                      

FECHAS: 6 ,13 y 20 de abril    VELOCIDAD: 90´+30´´/jugada    Nº  EQUIPOS: 13               

Rank Equipos + = - Pts. 

1 TALAVERA A 5 0 0 10 

2 MOCEJON 4 0 1 8 

3 SONSECA A 3 1 1 7 

4 VILLAFRANCA A 3 0 2 6 

5 COORDINADORA A 3 0 2 6 

6 COORDINADORA B 3 0 2 6 

7 OCAÑA 3 0 2 6 

8 BARGAS A 2 1 2 5 

9 TALAVERA B 2 0 3 4 

10 SONSECA B 2 0 3 4 

11 VILLAFRANCA B 1 1 3 3 

12 OCAÑA-ONTIGOLA 1 1 3 3 

13 BARGAS B 1 0 4 2 
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TORNEO DE AJEDREZ VILLA DE MORA

FECHAS: 7 Junio   VELOCIDAD: 25     
Nº  DE JUGADORES: 94                                  

Jugadores del C.D.E. de Ajedrez Ocaña que
han participado en el mismo y resultados obte-
nidos:

PUESTO APELLIDOS Y NOMBRE  CAT. Pts OBSERVACIONES 

6 ALCAZAR MATA JESUS  ABS  5  

21 RODRIGUEZ JOSE ABS  4  

60 ONTALBA DIAZ ANDRES  U10 3 5º SUB 10 

71 ONTALBA DIAZ PEDRO  U10 2  

75 ONTALBA GARCIA GUSTAVO  ABS  2  

CLUB NATACIÓN OCAÑA
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En el mes de Octubre comenzó nuestra temporada. Nos espe-
raban ocho meses de trabajo y dedicación a todos nuestros alumnos/as. 
En esta Temporada el Club ha seguido desarrollando su actividad en
Ocaña durante la semana (Lunes y Viernes); los Miércoles y Viernes por
las mañanas y los Sábados en la localidad vecina de Aranjuez.  
Un total de 450 alumnos/as son los que han recibido todas nuestras
enseñanzas y conocimientos, a cargo de 14 técnicos/monitores total-
mente titulados y cualificados para dicha enseñanza. Apostamos ante
todo por un aprendizaje y perfeccionamiento a cargo de personadas cua-
lificadas que están en posesión de las titulaciones deportivas necesarias
para desempeñar dichas funciones. Para ello contamos dentro del Club con tres Entrenadoras Superiores de Natación,
encargadas de supervisar, controlar y firmar  las prácticas de alumnos/as  que han superado la materia teórica de los
Cursos de Monitor/a de Natación.
Apostamos por una enseñanza educativa, desarrollando de este modo actividades acuáticas encaminadas a la pobla-
ción que se encuentra inmersa en el sistema educativo, abarcando de este manera al alumno/a  como un todo indiso-
luble y un ser multidimensional, trabajando así con este planteamiento el desarrollo de las capacidades cognoscitivas,
de relación interpersonal, motrices y de equilibrio personal.
Somos especialistas en matronatación (clases para bebés desde los 10 meses), pasando por nuestras manos, duran-
te 6 temporadas (2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008) un total de 80 bebés, cuyos
principales objetivos de trabajo son  el desarrollo psicomotor del bebé- niño, ofrecerles un rato de diversión y relaja-
ción junto a sus padres y otros bebés - niños y el enriquecimiento de sus experiencias sensoriales.
El pasado 24 de Mayo clausuramos nuestra temporada Invernal con nuestra famosa y pequeña Gala - Exhibición de
Natación. Dicha Jornada  volvió a resultar todo un éxito contando con la participación de unos 250 nadadores/as de
edades comprendidas entre los 11 meses y los 13 años  y de distintas localidades (Ocaña, Aranjuez, Seseña,
Villarrubia de Santiago, Noblejas, Lillo, Ontígola, Añover de Tajo, Yepes…).
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CLUB DE NATACIÓN DELFINES DE OCAÑA

Otro año más llega el momento de nominar a uno de nuestros nadadores que por su trayectoria en el deporte de la
natación, como por sus resultados deportivos y académicos, han resaltado durante esta temporada. No es tarea fácil
porque cada nadador/a tiene una evolución y hay que reconocer su esfuerzo e igualmente tiene un equipo detrás que
se esmera por superarse y aportar al resto.

En esta temporada han promocionado nuevos nadador@s de la
escuela, que este año cuenta con 200 nadador@s. Así el equipo de
competición cuenta  con 30 nadador@s repartidos en las diferentes
categorías federadas. Nuestro nivel se ha visto aumentado en esta
temporada ocupando el 4º puesto de la clasificación general por
equipos en el último campeonato provincial celebrado en enero en la
ciudad de Toledo. Igualmente se ha participado en mayor nº de com-
peticiones y con mayor nº de nadadores que en temporadas anterio-
res, sin descanso en casi todos los fines de semana de este año :
Provinciales, Regionales, Jornadas de Deporte Base, Finales, Ligas
Territoriales, Trofeos,...Seguimos en alza tras los éxitos demostrados
en campeonatos regionales, provinciales y los diferentes trofeos de
natación a los que se ha acudido.

Nuestro club está creciendo en todos los aspectos:  Desde nuestra escuela les formamos desde la edad de 2 años
hasta que dominan todas las técnicas natatorias, haciendo que continúen su formación como deportistas y personas
dentro de un equipo de competición donde fomentamos la superación, la deportividad y la diversión. Igualmente culpa
de esto la tenemos los técnicos que conformamos nuestra plantilla, seguimos siendo los mismos después de muchos
años juntos, conociendo a nuestros niñ@s perfectamente y sabiendo del nivel que tienen.

Nuestra labor no termina durante todo el verano, seguimos enseñando a pequeños y mayores las destrezas en el
medio acuático, así como entrenando para obtener mejores resultados en el futuro.
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Nuestra temporada continua ahora en Julio con nuestro curso
intensivo de Natación que se celebrará en este mes de 20 a 21
H, de Lunes a Viernes en la Piscina Municipal "El Carmen" de
Ocaña, y para el que aún sigue abierto el plazo de inscripción.
Para la próxima temporada 2008/2009 conmemoraremos nues-
tro Aniversario, ya que celebraremos los 20 años de experien-
cia y profesionalidad. 
No queremos olvidarnos de dar las gracias a todas las perso-
nas que nos han ayudado a poder cumplir estos 20 años en la
próxima temporada  (Ayuntamiento de Ocaña, Diputación de
Toledo, Ayuntamiento de Aranjuez, padres, monitores, alum-
nos…), su confianza y apoyo nos han ayudado a conseguir
esta gran trayectoria de enseñanza en este deporte.
Sin duda, este Aniversario irá dedicado a nuestro fundador

Antonio Correas. Estamos  seguros de que, donde quiera que
esté, estará orgulloso de la labor que se ha continuado al tra-
bajo que un día empezó él con tanta ilusión y esfuerzo.  
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Desde la directiva deseamos que ese afán de superación
siga aumentando, así como el número de jóvenes nada-
dores que se decantan por la práctica competitiva de este
maravilloso deporte y también agradecer la confianza de
los padres y madres de nuestros nadador@s, de las ins-
tituciones publicas y de nuestros patrocinadores que ayu-
dan a que este club siga creciendo y fomentando el
deporte.

CLUB CICLOCAÑA

Para los meses de Enero y Febrero de 2007, este Club empezó con todos los preparativos para la temporada, dando
así comienzo oficialmente el inicio de la misma el día 3 de Marzo. 

Y así desarrollan toda su temporada 2007 con las siguientes salidas y eventos:

> 8 DE ABRIL: Salida con el C.C. Yepes y C.C. Real Sitio de Aranjuez.
> 25 DE ABRIL: Salida en MBK con internos de Ocaña I al Castillo de Oreja.
> 5 DE MAYO: Salida a la Sierra.
> 6 DE JUNIO: Salida con internos de Ocaña I a la Aldehuela.
> 8 DE JULIO: Salida con los Clubes de Yepes y Aranjuez
> 21 DE JULIO: Día de la Bicicleta (Organizado en nuestra localidad con moti-
vo de la Semana de la Juventud)
> 22 DE JULIO: 1ª Marcha cicloturista Villa de Aranjuez.
> 4 DE AGOSTO: "Vuelta a Toledo" (Colaboración de nuestro Club en su paso
y realización de esta etapa en Ocaña)
> 26 DE AGOSTO: VIII Cicloturista de Yepes
> 2 DE SEPTIEMBRE: XVI Ciclocaña (Resultados: 2º local- José Mª Salvá, 4º
local - JoséLuis González, Veterano - Santiago Ruiz)
> 13 DE OCTUBRE: Fin de temporada con un total de 2337 km realizados en
33 salidas.

Actualmente nos encontramos en plena campaña deportiva de esta temporada
2008. Esperamos superar los logros y meritos deportivos conseguidos en la tem-
porada anterior y hacerlo público en la próxima Gala del Deporte.

CLUB JIU- JITSU OCAÑA JOYTERSPORT

En esta temporada las lesiones deportivas han sido nuestras aliadas y con ellas ha venido la imposibilidad de partici-
par en Torneos y competiciones. Sólo queremos destacar que seguimos incondicionalmente con nuestra práctica
deportiva, agradecer al Excm. Ayuntamiento su renovada invitación a la participación de esta maravillosa Gala, y espe-
ramos estar presentes en la próxima Gala del Deporte y celebrar nuestros deseados éxitos deportivos para la futura
campaña.
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CLUB CAMPEONES DE OCAÑA

Este club surge en el año 2005 como iniciativa del Centro Ocupacional de Ocaña, para cubrir el área de Ocio y Tiempo
Libre. Actualmente se practica la modalidad de natación y otros deportes para discapacitados psíquicos, como el atle-
tismo,… 
Existe un convenio de colaboración entre el Club y la FECAM para la financiación de una escuela deportiva de base,
E.D.B. de NATACION FECAM CAMPEONES renovable anualmente.
Además de esta escuela de natación, los deportistas del club participan en una escuela de gimnasia terapéutica, finan-
ciada a través de subvenciones públicas (Ayuntamiento de Ocaña entre otras) para el fomento del deporte.
¿Quienes  lo forman? Actualmente el Club esta formado por: una junta directiva, 14 deportistas, dos monitores depor-
tivos, dos delegados deportivos y  una fisioterapeuta.
¿Qué FINALIDAD tiene? La participación activa, dinámica y lúdica en las actividades deportivas y la interacción social
con su grupo de iguales.
OBJETIVOS
> Ser conscientes que para conseguir un logro hay que trabajar en equipo.
> Aumentar el auto concepto, es decir, potenciar sus aptitudes y disminuir su déficit personal.
> Conseguir mayor autonomía, ampliando sus actividades de ocio-tiempo libre.
> Generalizar el auto cuidado y la higiene personal
> Solucionar conflictos que puedan surgir en la práctica del deporte.
> Generalizar habilidades sociales, expresar el enfado y otras emociones negativas de manera asertiva y correcta.
> Ser competitivo, no rendirse ante el primer fracaso.
Puede participar cualquier persona con discapacidad, mayor de 18 años .                                  Te esperamos!!!!

INFORMACION: CENTRO OCUPACIONAL DE OCAÑA
C/LA ROSA,13 OCAÑA- TOLEDO, TELEFONO: 925120.861

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007

ORGANIZADAS POR FECAM
> CAMPEONATO REGIONAL DE NATACION EN PISCINA CUBIERTA EN ALCAZAR DE SAN JUAN 10-11 DE
FEBRERO
> V ENCUENTRO DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE BASE DAIMIEL 31 DE MAYO
> CAMPEONATO REGIONAL DE NATACION EN PISICINA DESCUBIERTA EN CAMPO DE CRIPTANA EL 23 DE
JUNIO
ORGANIZADAS POR EL C.D.E. CAMPEONES DE OCAÑA
> I JORNADA POLIDEPORTIVA POR LA INTEGRACION  EL 24 DE MARZO EN OCAÑA
ORGANIZADAS POR LA FUNDACION CULTURA Y DEPORTE
> ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DIA DE LA REGION  EN DAIMIEL EL 31 DE MAYO
ENTRENAMIENTOS: ESCUELA DE GIMNASIA TERAPEUTICA - 12 DEPORTISTAS - Jueves de 9:30 a 10:30 h.
ESCUELA DE NATACION.-FECAM  - 11 DEPORTISTAS -   Lunes de 19:30 a 20:30 h. y Miércoles de 9:30 a 10.30h

PROGRAMA DE ACTIVIDADES.-AÑO 2008

> CAMPEONATO REGIONAL DE NATACION EN PISCINA
CUBIERTA EN ALCAZAR DE SAN JUAN 16 Y 17 DE FEBRE-
RO 
> ENCUENTRO DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN CAMPO
DE CRIPTANA 17 DE MAYO
> CAMPEONATO REGIONAL DE NATACION DE VERANO
EN VILLARROBLEDO 21 Y 22 DE JUNIO
> REUNION PARALIMPICA DE CLM EL 31 DE MAYO EN LAS
PEDROÑERAS
> X JUEGOS REGIONALES EN TOLEDO 5-9 DE NOVIEMBRE
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CLUB TRIATLON BOMBEROS DE OCAÑA

Esta temporada han decidido hacer un pequeño parón deportivo y así aprovechar para organizar la tempora-
da que viene, donde reaparecerán con mucha novedades e innovaciones entre las que se encuentran la creación de
una Escuela Deportiva de Triatlón, que acogerá a alumnos/as de todas las categorías deportivas. 
Estamos seguros que esta reaparición será todo un éxito deportivo.

N U E VA S  I N S TA L A C I O N E S  D E P O R T I VA S

Carril Cicloturista "Andrés Oliva"

Están a punto de finalizar las obras del  carril cicloturístico que llevará el nombre del ciclista oca-
ñense "Andrés Oliva", el mismo se encuentra  situado en la antigua N-IV, entre los kilómetros
59,460 al 62,730; es decir, el tramo comprendido entre la C/  Pilarejo, la bajada a la ermita de
"Jesús de Cuevas" hasta llegar prácticamente a la vía de servicio de la N-IV, donde se ejecutará
una rotonda para volver por el margen izquierdo de la carretera de "las curvas peligrosas" como
tradicionalmente se conoce y enlazar con el paraje conocido como "Fiesta del árbol". El Ministerio
de Fomento, en un acuerdo con el Ayuntamiento, ha traspasado esta carretera al Ayuntamiento de
Ocaña por lo que ya es una más de las calles de la localidad. El carril estará separado físicamen-
te de la circulación de coches y contará además con un asfalto especial con un color diferenciado
y con la debida señalización e iluminación en todo el recorrido. En total serán 4,5 Kilómetros que
dará servicio a todas aquellas personas amantes de las bicicletas y  aquellos a quienes les guste
pasear.

Nuevo pabellón Deportivo "San José de Calasanz"

Siendo una constante para este Equipo de Gobierno, el fomento del deporte y la construc-
ción de las infraestructuras necesaria para la practica del mismo. Ocaña contará con un nuevo
pabellón deportivo que irá situado en el patio del colegio de San José de Calasanz, teniendo acce-
so por la C/ Hermanas Esquinas.

Será de uso conjunto. Por una parte sirve en horario lectivo para la práctica del deporte a
los alumnos del Colegio San José de Calasanz y en horario de tarde y fines de semana, podrá ser
utilizado por todos los vecinos de la localidad.

Las obras comenzarán en breve, estando finalizadas para el inicio del próximo curso.  
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Escuela de Tenis de
Mesa

Equipo Alevín Masculino

Escuela de Baloncesto
Infantil Masculino

Pedro Luis de Vega Carpintero

Escuela de Baloncesto
Cadete Masculino

Josué Rosado Ruipérez

Escuela de Baloncesto
Alevín

Pablo Calero Cuéllar

Escuela de Fútbol Sala
Alevín “B”

Alberto López Crespo

Escuela de Fútbol Sala
Alevín “A”

Mario González Martínez

Club de Ajedrez de
Ocaña

Jesús Esquinas García

Escuela de Ajedrez

Luis Sánchez del Val

Escuela de Fútbol Sala
Infantil

Juan Ángel Chico Jiménez

Club de Tenis de Mesa
Ocaña

Julián Moraleda

Club Baloncesto
Ocaña: Equipo Senior

Jaime Sáez-Bravo Adrián

Club Baloncesto
Ocaña: Equipo Juvenil

Alberto Gómez Ramírez de Antón
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CARLOS
Resaltado

CLUB KARATE OCAÑA
Nota
Miembro del Club 2 veces galardonado a los premios al Deporte, primer karateka con 13 años cumplidos que obtiene el Cinturón Negro, año 2008.



GALGALARDONADOs 2008ARDONADOs 2008

Club Ciclista Ciclocaña

Jesús Pablos Pérez

Fútbol Sala Cadete
Ocaña CHC Inmobiliaria

Alejandro Trigo García de la Rosa

Club Natación Delfines
de Ocaña

Jorge Estévez Gómez

Club Natación Ocaña

Débora Gómez-Monedero Gª 

Equipo Nacional 1ª B
Ocaña Qohelet

Raúl Clara Saturio

Equipo Juvenil Ocaña
Bodegas Pérez Arquero

Jose Carlos Cabral García Alcalá

Club de Dardos de
Ocaña

Dionisio Sánchez Carrero

Club de Kárate Ocaña
Joytersport

Nacho De Loma Benavente

Ocaña Puertas 
Uniarte F.S.

Virgilio Ramos Lozano

Club Campeones de
Ocaña

Luis Checa Montoro
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Club Deportivo Elemental
“Alonso de Ercilla”

Jose Ignacio Figueroa

CARLOS
Resaltado

CLUB KARATE OCAÑA
Resaltado
Karateka del Club galardonado en la IV Gala del Deporte 2008



Nacido el 18-07-1957 
19.000 Horas de vuelo, voladas en 52 tipos distintos de aero-
naves. De ellas, más de 3000 son de vuelo Acrobático.
Poseedor de dos  Cruces  al Mérito Aeronáutico (2004 y 2008)
y el Diploma Paul Tissandier de la FAI (Federation
Aeronautique International), poseedor de la Medalla de
Bronce de la Real Orden al Merito Deportivo (2008)
Comandante de Airbus 340 para la compañía IBERIA, habien-
do volado el B-747, B-757, MD-87 y DC-9
2008 Ganador de FAI Al-AIN International Aerobatic
Competition, reservada a la élite del Vuelo Acrobático Mundial

2007 Campeón del Mundo Absoluto de Vuelo Acrobático.
2007 Ganador del Trofeo Eric Müller ,Campeón del Mundo de
los dos programas desconocidos
2007 Subcampeón del Mundo programa 4 minutos libre inte-
gral
2003 Medalla de Bronce en los Campeonatos del Mundo.
Programa 4 minutos libre Integral
2002 Campeón de Europa Absoluto de Vuelo Acrobático
2002 Campeón de Europa del Programa Libre
2002 Campeón de Europa de los dos programas
Desconocidos
2001 Medalla de Bronce en los Campeonatos del Mundo, pro-
grama 4 minutos libre Integral
1999 Subcampeón de Europa Absoluto de Vuelo Acrobático
1999 Subcampeón de Europa de los dos Programas
Desconocidos
1999 Subcampeón de Europa Programa 4 minutos libre
Integral
1999 Medalla de Bronce Campeonato de Europa en el
Programa libre
1997 Séptimo clasificado en los Primeros Juegos Aéreos
Mundiales de Turquía
1995 Medalla de Bronce en los Campeonatos de Europa
Campeón de España Absoluto de Vuelo Acrobático desde
1987 hasta 2007 (excepto 2002)
Miembro del Equipo Español de Vuelo Acrobático desde 1986
hasta 2007 (excepto 2004 y 2006)
1986 Campeón de España de Paracaidismo Trabajo Relativo
a cuatro
1984 y 1985 Medalla de Bronce en los Campeonatos de
España de Paracaidismo TR-4
1981 y 1982 Miembro de la Selección Española para los
Campeonatos del Mundo de Vuelo Libre (Alas Delta) de
Francia y Japón.
1979 y 1980 Campeón de España de Vuelo Libre en el Equipo
Patrocinado por la firma WRANGLER

GALARDONADO DE HONOR

Ramón Alonso

Patrocinado por:


