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Es difícil hacer
oposición. Los
ciudadanos no se
m e re c e n qu e e st é
siendo Concejal
sin poder hacer
m u ch o p o r e l l o s
Nu e s t r a P l a z a M ayo r
pudo obser var la
p re s e n ci a d e
m a n i fe s t a n t e s e n c o n tra de los
accidentes laborales

La Primera
Mesa Redonda
co n stituyó un éxito d e
opiniones en torno al
C o m e rc i o L o c a l

DEPORTES
EL KARATE EN OCAÑA CONSOLIDA SU ESPACIO
El Karate-do o “camino de la
mano vacía” como lo denominara su
creador el maestro Japonés Gichin
Funakoshi, ha pasado a formar parte
del espacio deportivo de Ocaña.
El Karate, fue una disciplina
marcial creada por los habitantes de la
isla de Okinawa (Japón) para defenderse. Es más que un deporte de contacto,
desconocido entre la opinión pública y
se consolida en nuestro país como el
tercer deporte con más federados, tras
el fútbol y el baloncesto.
Ya desde sus comienzos en octubre del año 2001 el Club Karate
Ocaña-Fisiosport con sede en el
Gimnasio Fisiosport de nuestra localidad
ha comenzado a formar un nutrido
equipo de futuros hombres y mujeres
alrededor del Karate.
El pasado mes de diciembre un
equipo de karatekas tuvo una excelente participación en los Juegos
Deportivos Municipales de Pinto que
organiza todos los años en colaboración con la Escuela de Karate de ese
Municipio madrileño, evento en el que
se obtuvieron dos campeones y un subcampeón.
Es de destacar que dos de los
tres alumnos locales de esta disciplina

son ya dignas promesas de este arte
guerrero milenario, José Manuel
García-Bueno con tan solo 16 años ya
ha copado el podium en 2 ocasiones en
torneos
oficiales
de
nuestra
Comunidad en los pasados años 200304, el otro José Miguel Vergara con tan

solo 10 años es una clara muestra del
esfuerzo y dedicación de los/as jóvenes
alumnos/as entrenados por Carlos
Pastor (vecino de Valdemoro), el último en reseñar, Dámaso Almendros,
con tan solo 7 años muestra una clara
dedicación y empeño. Pero ellos no son
los únicos, cuando salga a la luz este
corto articulo, alguno de los más de 30
alumnos que tiene este club habrá
representado con gran orgullo a su
pueblo en Polan (Toledo).
Club Karate Ocaña-Fisiosport

TROFEO
JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA LA MANCHA.

El pasado mes de Enero se
realizó el sorteo para los enfrentamientos de cuartos de final del VI
Trofeo Junta de Comunidades de
Fútbol Sala.
El Ocaña Puertas Uniarte y
el Gestesa Guadalajara repetirán en
cuartos la final de la temporada
pasada en la cual los alcarreños se
impusieron a los nuestros en
Daimiel.
Aún no está clara la fecha de
celebración de los partidos de ida y
vuelta, aunque en principio la ida
será el día 24 de febrero en
Guadalajara y la vuelta a la semana
siguiente en Ocaña.
Emplazamos a los interesados a la información que el club
editará una vez confirmada definitivamente la fecha de este importante partido ante un equipo, el
Guadalajara, que tiene muchaa
papeletas para regresar este año a
División de Honor.

DEPORTE BASE Y CATEGORÍAS INFERIORES.
Queremos destacar también la
buena marcha de las categorías inferiores del Ocaña Puertas Uniarte. El equipo juvenil, Ocaña Bodegas Pérez
Arquero, que milita en la liga nacional
juvenil, se encuentra en la tercera posición del grupo 9, sólo superado por los
conjuntos juveniles de dos grandes
equipos como Albacete FS y Gestesa
Guadalajara FS. A pesar de algún tropezón como el sufrido en Puertollano
el pasado día 12, el equipo juvenil sigue
afianzado en los puestos de cabeza
como hemos dicho.
Por su parte, la categoría Cadete
del Ocaña FS, Ocaña-Bar Judi, está
protagonizando una escalada importante en la clasificación. Destacar la
goleada de este conjunto por 10-0 al
Motilla en el último partido disputado

antes del cierre de esta edición. Gracias
a los últimos resultados positivos, el
equipo cadete se encuentra en la quinta posición, aunque eso si, con los mismos puntos que el cuarto y el tercero.
La cantera por tanto está asegurada en el fútbol sala de Ocaña.
***
En cuanto a las escuelas deportivas los resultados son diferentes
dependiendo del deporte y categoría en
cuestión. Destaca también entre los
más pequeños el papel de nuestros
equipos de fútbol sala, ya que el equipo
infantil ocupa la posición de líder de su
grupo, y los dos equipos alevines se
encuentran en el 2º y 5º puesto, puesto
que hay dos equipos de Ocaña en esta
categoría.

Por lo que se refiere al baloncesto, destacar también la buena actuación
del equipo juvenil que es líder de su
grupo con un partido menos que el
resto.
Por su parte el equipo de categoría alevín se encuentra en cuarta
posición de entre un total de seis equipos.
***
Algo más difícil lo tienen los
jugadores del equipo infantil de
Balonmano que hasta la fecha no ha
conseguido la victoria en los tres partidos disputados, por lo que queremos
animar a estos chavales para que sigan
luchando y sobre todo disfrutando de
este deporte.
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