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DEPORTES
OCAÑA CELEBRA SU PRIMERA GALA DEPORTIVA DONDE
IGUALMENTE SE RINDIO UN
MERECIDO HOMENAJE AL CICLISTA OCAÑENSE ANDRES OLIVA
EL ACTO CONTÓ CON LA
PRESENCIA DE FEDERICO MARTIN BAHAMONTES.
El pasado Viernes 17 a las 21:30 h
en el Teatro Lope de Vega daba comienzo

la I Gala del deporte organizada por el
Excmo. Ayuntamiento de Ocaña y en la se
galardonaban a distintos deportistas de las
diferentes escuelas Municipales de deporte
y Clubes de la Localidad que en atención
a sus méritos han destacado en la temporada 2004/2005.
En un ambiente festivo y de amistad la ilusión fue la constante de todas las
personas que se dieron cita en dicho auditorio. Padres, abuelos, familiares y amigos
de los homena-jeados no quisieron perderse esta cita.
Cabe destacar que Ocaña es el
municipio de Toledo que más inversión
esta realizando en distintas instalaciones
deportivas. También cuenta con una
importante oferta de escuelas deportivas.
Son catorce las escuelas deportivas
que el Ayuntamiento oferta a los más
jóvenes de la localidad y en las que en diferentes categorías pueden practicar ajedrez,
Balonmano, Natación, Baloncesto, Fútbol
sala, atletismo y bádminton.

Junto a esta interesante oferta de
escuelas, igualmente Ocaña cuenta con un
nutrido grupo de clubes deportivos: Club
Baloncesto, Club de Tenis de mesa, Club
de kárate, club de Judo, Club de Jiu-Jitsu,
Club ciclista, Club de Frontón, dos
Clubes de Natación, Club de Ajedrez,
Club de Fútbol Sala etc..
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Una mención especial cabe destacar
para el club Campeones de Ocaña, Club
afiliado a la Federación de deportes para
discapacitados intelectuales de Castilla La
Mancha de reciente creación y que ya ha
dado sus primeros pasos en el fomentar el
deporte para discapacitados llevando a
cabo una escuela deportiva de Natación
financiada por el FECAM y el
Ayuntamiento de Ocaña.
Los homenajeados en la I gala del
Deporte fueron:

-Por la Escuela de tenis de Mesa,
José Manuel Martínez Andujar y Antonio
Rodríguez López Gálvez.
-Por la Escuela de Balonmano,
Javier Lirio Romero.
-Por la Escuela de Baloncesto,
Álvaro Pérez Gutiérrez, Ángel Luis Pérez
García-Bravo, Carlos García- Bravo
Naharro y Enrique Reneses Romero.
Por la Escuela de Fútbol Sala Sergio
de Vega, Ivan del Val e Ismael del Val
-Por la escuela de Ajedrez, Omar
García Herrero.
Por parte de los Clubes deportivos
también se propuso a diferentes
Galardonados.
-Por el Club de Tenis de Mesa, Tran
te Anh
-Por el Club Ocaña Puertas
Uniarte, Enrique González Montero.
-Por el Club de Ajedrez, Víctor
Manuel Alcázar Jiménez.
-Por el club de Baloncesto, Jose
Luis Fernández Comendador.
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-Por el Club del Frontón, Felipe
Diez y Santiago Oliva.
-Por la liga local de fútbol Sala,
Eleazar Huerta Cañizares.
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-Por el Club de fútbol Sala Bar
Judi, Jose Félix Huerta.
-Por el club de fútbol sala bodegas
Pérez Arquero, Jesús Antonio Gómez Monedero.
-Por el Club de Karate, Jose
Manuel García Bueno y Pedro Luis de
Vega.

rendir un merecido homenaje y nombrar
Galardonado de honor en atención a los
meritos deportivos Nacionales e
Internacionales alcanzados en el deporte
del ciclismo profesional a ANDRES
OLIVA SANCHEZ, entregándole la Placa
su amigo y compañero FEDERICO
MARTIN BAHAMONTES.
Según el Alcalde de Ocaña, José
Carlos Martínez Osteso, que fue el encargado de clausurar este acto, "con esta I
Gala el Ayuntamiento ha pretendido recompensar el esfuerzo realizado por todos los
deportistas locales y conseguir que con el espíritu competitivo que les caracteriza no solo

-Por el Club Natación los Delfines
a todos sus componentes
-Por el Club ciclista Ocaña
Antonio Leñero.
Igualmente el Ayuntamien-to
aprovechando esta primera Gala quiso

NATACIÓN
Durante los días 25, 26 y 28 de
Mayo, el C.N. DELFINES DE OCAÑA
clausuró sus cursos de natación pertenecientes a su escuela, donde los padres
pudieron observar del progreso de sus hijos
en las destrezas acuáticas. Como premio a
su esfuerzo se les hizo entrega de un pequeño recuerdo de su paso por nuestra escuela.

Como fin de fiesta para todos los
del club y los niños del pueblo, se organizó
por 4º año consecutivo el Día del Agua,
que consiste en una hora de juegos sobre
hinchables simulando a grandes animales
flotando sobre el agua.
Además de la Escuela de Natación
para niños, los cursos de Natación para
adultos también llegaron a un punto y
seguido, puesto que todos llegaban a decir
que no querían que se acabara el curso y
continuar haciendo ejercicio en el agua ya

que les iba muy bien para su bienestar dentro de la vida diaria. Es de destacar y agradecer la participación del Centro de
Mayores, la Asociación de Mujeres Siglo
XXI y la de Mujeres "Fuente Grande", que
cada año vienen con mucha ilusión y ganas
de aprender a nadar y pasarlo bien en el
agua.
No me podía olvidar de nuestro
equipo de competición, que aunque no es
muy grande en numero, este grupo de 12
chicos entre 9 y 16 años pese a pertenecer
a un club nuevo y de luchar con clubes
importantes de la provincia, cada año se
superan en los entrenamientos y en los
diferentes compromisos que la federación
de Natación nos enmarca durante toda la

temporada, tanto campeonatos provinciales como regionales repartidos por toda la
geografía regional. Igualmente hemos sido
invitados a competiciones de carácter
amistoso organizadas por el C.N. Jaén y el
C.N. Aqüis de Talavera.
Pero estos chicos todavía han segui-

continúen ellos inmersos en el mundo deportivo sino que sean capaces de atraer a mas
compañeros a esta práctica saludable. Desde
el Ayuntamiento de Ocaña entendemos el
deporte como un derecho y por eso no escatimamos en esfuerzos para poner a disposición
de todos los Ocañenses unas instalaciones
deportivas excelentes para la práctica de
todos los deportes, así como los recursos
humanos (Profesores, monitores, etc) que
requieren nuestros deportistas. Estamos convencidos que invertir en deporte fomenta
valores esenciales en la persona como son la
cooperación, la tolerancia, la integración
social, los hábitos saludables y el espíritu de
superación personal”.
do trabajando, ya que en el mes de junio,
ha sido la hora de los campeonatos provinciales de Verano donde la participación de
Eduardo Martín y de Elena Román ha sido
merecedora de estar ahí por su buena temporada de Invierno. Y así durante todo el
verano, este equipo defenderá el nombre
de nuestro pueblo por todas las competiciones en las que tenga oportunidad de
nadar.

Desde estas líneas de El Perfil de
Ocaña, animo a todos nuestros nadadores
a que sigan esforzándose cada día haciendo este fabuloso deporte y para que aquellos chicos que les gusta nadar y competir
en algún deporte, no dudéis en venir a
nadar a nuestro club que en el futuro os
dará muchas alegrías.
Francisco J. Frutos Martínez
Delegado-Presidente C.N. Delfines Ocaña

