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NATACIÓN

CAMPEONATO REGIONAL DE KARATE 2007

EL OCAÑA PUERTAS UNIARTE F. S.,
SIGUE SU BUENA RACHA EN MARZO

NOTABLES RESULTADOS EN LOS PROVINCIALES DE INVIERNO DE NATACIÓN

El día 3 de Marzo hubo derbi regional, el
Ocaña se desplazó a Talavera para disputar el partido
con el Azulejos Ramos Talavera, F. S., el comienzo del
Ocaña fue como si se estuviese despertando, perezoso
y pronto le sonó el despertador pues a los cinco minutos, Nando consigue el 1-0, esto hizo que el Talavera
tuviera y a poner cerco a la puerta del Ocaña y el
Talavera en dos ocasiones hizo emplearse a fondo al
meta Chema por medio de Nacho y Nando, el Ocaña
estaba desquiciado cargándose de faltas acumulando
en su casillero las cinco a falta de 11 minutos para el
descanso, teniendo nueva oportunidad el Talavera en
el lanzamiento de un doble penalti. A partir de este
momento el Ocaña se despertó y por medio de una
pared Cholo consigue el 1-1, y teniendo más efectividad el Ocaña consigue darle la vuelta al marcador y
por mrdio de Leo y De la Cuerda llega al descanso con
1-3 a su favor.

El pasado sábado 3 de Febrero el
Club Natación DELFINES DE OCAÑA se proclamo 5º clasificado en la categoría G1 masculino
en los campeonatos provinciales de Invierno G1
y G2 celebrados en Talavera de la Reina, delante de equipos tan fuertes como C.N. Talavera y
C.N.S. Oriol Imperial (Toledo). A titulo individual se destacan los siguientes resultados:

El pasado 11 de marzo se celebró en el
Pabellón Municipal de Valdepeñas (Ciudad Real) el
Campeonato Regional de Karate 2007.
La Organización corrió a cargo de la
Federación de Castilla La Mancha de Karate y D.A.
con la colaboración del Ayuntamiento de esa localidad manchega, cabe destacar la participación de más
de 350 competidores procedentes de todos los clubes
de Castilla-La Mancha tanto masculinos como femeninos y en las categorías de Alevín, Infantil y Juvenil.
Se disfrutó de magníficos encuentros tanto en las
modalidades de Kata (forma) y Kumite (Combate).

En la segunda parte el Talavera acorta distancias por medio de Nando en el minuto 24 y un
minuto después Richi de falta consigue el 2-4, a partir de este momento el Ocaña mató el partido y Lolo
en el minuto 27 conseguía el 2-5 y De la Cuerda en el
minuto 39 el 2-6.
El día 7 se jugó en Olías el partido de vuelta de la Copa Castilla-La Mancha, Ganado el >O´´ias
por 6-5, pero clasificándose el Ocaña por haber ganado el partido de ida por 8-1.
El día 10 de marzo El Ocaña se enfrentó
en el Rafa Yunta al Lanzarote, partido muy flojo con
un Ocaña sabiéndose muy superior y más cuando en
el minuto 3 marcaba el 1-0, desde ese momento y
hasta el minuto 17 que Lolo consigue el segundo gol
fue un partido soporífero, con un Ocaña jugando al
tran tran, como cansado, yasí se llego al descanso. En
la segunda parte en el minuto 23 Roberto consigue el
3-0 con un precioso gol de una buena jugada de todo
el equipo, en el minuto 29 el Lanzarote recorta distancia poniendo Qimnha el 3-1, a partir de este
momento el Lanzarote intenta empatar el partido y
en el minuto 32 Roberto es expulsado por doble amarilla y el Ocaña tiene que jugar con tres jugadores
durante dos minutos y el Lanzarote pone en el campo
el portero jugador que a pesar de todo no consigue
recortar distancia en el marcador y el que lo hace es
el Ocaña que jugando atrás y saliendo al contragolpe
consigue el 4-1 Cholo a los 32 minutos, y Richi 5-1
en el minuto 35 y Leo en el minuto 37, dejando el
marcador con 6-1 y el Ocaña consiguiendo los tres
puntos necesarios para no perder su primer puesto en
la tabla clasificatoria.
A.C.

50 m Braza:
Medalla de Plata a Raúl González Ramírez
50 m Espalda:
Medalla de Bronce a Pablo Calero Cuellar
6º clasificado a Javier Portillo De Vega
100 m Espalda:
Medalla de Bronce a Pablo Calero Cuellar
100 m Estilos:
5º clasificado a Raúl González Ramírez
100 m Libres:
6º clasificado a Javier Portillo De Vega
50 m Libres:
9º clasificado a Raúl González Ramírez
10º clasificado a Javier Portillo De Vega
50 m Libres:
9º clasificado a Iván Gómez Asensio

Hay que reconocer el merito de
nadar a Gonzalo Figueroa Del Val , lesionado
minutos antes de nadar la prueba de relevos
con sus compañeros.
Por parte de los nadadores mayores
también son buenos resultados en los campeonatos provinciales de invierno absolutos y grupos de edad de natación celebrados en Toledo
el pasado 13 de Enero.
200 m Braza:
Medalla de Plata a Eduardo Martín Ávila
50 m Braza:
7º clasificado a Manuel Castilla Montoro
10º clasificado a Antonio Raserón Montoro
100 m Libres:
9º clasificado a Jorge Estévez Gómez
Desde aquí felicitar a todos los nadadores / as de nuestro club por su entusiasmo
que ponen cada día por mejorar y pedir a las
instituciones publicas de nuestro pueblo un
mayor reconocimiento y medios para desarrollar nuestras actividades en Ocaña y por todo el
territorio nacional, en el que llevamos el nombre de la Natación de Ocaña.
Francisco J. Frutos Martínez

Resaltar la excelente participación de los
karatekas ocañenses en las semifinales de Kumite
(Combate), donde los alumnos del Club Karate OcañaFisiosport volvieron a demostrar su trabajo en la modalidad de combate, llenos de limpieza, deportividad y
excelente entrega. El broche final en esta difícil modalidad en la categoría Infantil–40 Kg. lo pondrían los
alumnos del Club de Ocaña Paúl Julian Cogocea y
Pedro Luís de Vega los cuales demostrarían una vez más
que estaban en el Campeonato Regional por derecho
propio, el 1º de ellos vio colmadas todas sus expectativas al quedar este tercer clasificado en esta categoría
siendo convocado para la Preselección del Campeonato
de España Infantil. Sin embargo nuestro Infantil Pedro
Luís de Vega luchó excelentemente para el tercer puesto no pudiendo subirse al podium por arrastrar una
lesión severa en el pulgar de la mano izquierda, la cual
le impidió consumar sus expectativas para también
haberse clasificado para la Preselección.
La entrega de trofeos fue presidida por el
Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valdepeñas
y el Presidente de la Federación de CLM de Karate y
D.A. D. Antonio Moreno.
Como colofón y cierre el Seleccionador de
la FCMK convocó a todos los clasificados en 1º, 2º y
tercer puesto tanto en Katas como Kumite, a la preselección que se realizará en Mora (Toledo) para elegir
los mejores karatekas Castellano-Manchegos que
representarán a nuestra Comunidad en el próximo
Campeonato de España Infantil de Karate a celebrarse en Logroño a finales del próximo mes de Abril.

Trabaje desde casa:
Oportunidad de
negocio
Ingresos extra
Tfno. 902 550 246
www.setupropiojefe.org

DEPORTES: DARDOS
BAR- CAFETERÍA
“NO SE LO DIGAS A NADIE” DE OCAÑA
CUNA DE CAMPEONES EN
DARDOS ELECTRÓNICOS
Durante años la Cafetería “No se lo
digas a nadie” acogió a un grupo de aficionados al deporte de Dardos, ofreciendoles sus instalaciones como sede social y
lugar donde practicar tan relajante como
espectacular deporte.

Los comienzos, como en todas las
disciplinas deportivas, fueron difíciles por el
desconocimiento de este deporte, tan popular en otras naciones, como desconocido en
ámbitos tan poco propicios, como son las
zonas más o menos rurales.
Siempre fueron los Pubs, con sabor
más anglosajón, la cuna de los mejores tira-

No se lo digas
a nadie
CERVECERÍA
Club de Dardos
y ahora tambien BILLAR

dores, estándo estos enclavados en las grandes urbes y dentro de ellas, en los barrios
más “in”. Un deporte arraigado entre universitarios y gentes acomodadas.
La tarea de “No se lo digas a
nadie” y de su gerente Victor Carrasco
Alejandría se antojaba en un principio tan
pretenciosa como inalcanzable.
Las horas de entreno dieron paso a
una afición incipiente y tras la creación de
un buen grupo de jugadores/as se inició una
nueva fase, dotar al local de la infraestructura necesaria para alcanzar niveles más ambiciosos. Nada arredró a Victor y al gran grupo
humano que conformaba el equipo.

el Campeonato de Europa que se celebrará
en Praga (República Checa) del tres al diez
de junio del presente año. El citado jugador
y paisano nuestro acudirá a Praga representando a nuestro País con todos los gastos
pagados por Bullshooter S.L.
A Segundo Barba, nuestro campeón,
la enhorabuena más sincera y el agredecimiento de haber paseado el nombre de
Ocaña con los honores de aportar al mejor
de los tiradores y al resto del equipo, nuestra felicitación por haber estado a punto de
conseguir los máximos galardones en las
categorías de Oro, Plata y Bronce Masculino
y CategorÍa Femenina donde obtuvieron la
victoria tiradores de Calera y Chozas de
Toledo y Plasencia (Caceres), que marcaron
todo un hito, teniendo en cuenta la fortaleza
de los respresentantes que acudieron a la
Ciudad de la Cerámica, Talavera de la Reina
(Toledo), el pasado 17-03-2006 y más concretamente en el Hotel Roma donde se dieron cita todas las delegaciones y que tan
excelente servicio nos ofreció.
Es de justicia resaltar la excelente
labor de Bullshooter S.L. quien aceptó el
mecenazgo de la competición de forma tan
generosa, como desinteresada.

El entusiasmo, la fe y sobre todo, las
ansias de superación le llevaron a competir
en diferentes campeonatos por toda España
y ha sido en la pasada confrontación interprovincial donde se ha conseguido un
extraordinario éxito a todos los niveles.

Bullshoter, S.L.

Tfno. 925 130 913
noselodigas.anadie@yahoo.es
Avda. del Parque
(Coop. de la Vivienda)
45300 OCAÑA (Toledo)

De entre todos los tiradores debemos
destacar la actuación de Segundo Barba,
quien tras un gran campeonato consiguió
ser el gran triunfador en la categoría Master
Masculino. Este campeonato posibilita a
nuestro gran campeón acudir a participar en

LIDER DEL MERCADO
EN ACTIVIDADES
Y FOMENTO
DEL DARDO
EN ESPAÑA

WWW.TODODARDOS.COM

