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El pasado 14 de junio tuvo lugar en
el campo de fútbol 7 la VII GALA DEL DEPOR-
TE DE OCAÑA, en la cual se reconocieron a
los deportistas y clubes más exitosos de la
pasada campaña deportiva.

Un total de dieciséis deportistas y
trece clubes estuvieron representados en
dicho evento, en el que además se eligió al
deportista del año mediante los votos emiti-
dos por todos los clubes.

Los premiados fueron: Club de
billar, Manuel Ontalba; Club de kárate Ocaña,
Julio Sourino García; Club Patinaje de Ocaña,
María José Bernando Albert; Equipo juvenil
de baloncesto, Juan Diego Fernandez
Gironda; Club de baloncesto Ocaña, Angel
Pérez; Club de limalama Ocaña, Sandra Mejía
Santos; Club de padel Ocaña, Raul Rodríguez
Gil; Club tenis de mesa, Jaime García-Alcalá
Romero; Club frotón de Ocaña, Mariano
Esquinas; Club ciclista Ciclocaña, Santiago
Martínez Coronado; Club triatlon Ocaña,
Pedro Antonio Plaza Rodríguez; Club
Campeones de Ocaña, Natalia García del Pino
Martín Rubio; Club atletismo Ocañense,
Sergio Torres Huerta. Mejores deportistas del
año: en tercer lugar, José Luís Fernández
Comendador, en segundo, Patricio López
Rico y Loli Correas Soberino como mejor
deportista absoluta, que dedicó unas pala-
bras a los asistentes, estimulando a la prácti-
ca del deporte y haciendo un emocionado
recuerdo a su padre, impulsor de su actual
dedicación al deporte.

La noche, cargada de emociones y
sentimientos, sirvió para hacer un resumen
de lo acontecido durante todo el año deporti-
vo, en el que destacan al incremento de
escuelas deportivas, la creación de varios clu-
bes, la asistencia de mujeres a actividades
específicas, la finalización de la liga local de
Futbol Sala y demás eventos y competiciones.

Además, también se presentaron
las propuestas deportivas para este verano y
para la próxima temporada deportiva, entre
los que cabe destacar el incremento de horas
para poder alquilar pistas y el cierre a las 21
h. de las piscinas municipales.

En la actualidad, Ocaña cuenta con
16 clubes con la más variada oferta deporti-
va, además de 25 escuelas deportivas para
nuestros más jóvenes, mayores y mujeres.

La alcaldesa Remedios Gordo, junto
a los concejales del Ayuntamiento presidie-
ron este acto organizado por la concejalía de
Deporte. La alcaldesa agradeció a los home-
najeados que lleven con orgullo el nombre de
Ocaña por toda la geografía española y euro-
pea. Patinaje, ciclismo, karate, futbol, balon-
cesto, tenis, billar, frontón, atletismo, tenis de
mesa, natación... 

Desde el Ayuntamiento de Ocaña se
quiere fomentar el trabajo de los deportistas
y qué mejor forma de hacerlo que premián-
dolos y reconociendo su tarea y esfuerzo.

DEPORTES

A partir de las 10 horas del pasado
29 de Junio, se celebraron en Sonseca
(Toledo), la penúltima convocatoria antes
del verano, de los exámenes para la obten-
ción desde C.Negro hasta 4º Dan de Karate
de la FCMKDA; donde acudieron los miem-
bros del Club Karate Ocaña-Joytersport Juan
C. Sánchez Briones (C.N.), Juan Carlos
Sánchez Ropero (1er Dan) y Ángel
Fernández Punzón (1er Dan) con sus ukes
David Esteban, Emiliano J. Rodríguez y Julio
Sobrino, que junto a otros 5 aspirantes vivie-
ron en primera persona los rigores de los
nervios propios de la importante cita en la
que se encontraban.

Nuestros alumnos y sus ayudantes
demostraron que el esfuerzo, sacrificio y
constancia en el trabajo realizado durante
los últimos meses y más intensamente en las
fechas próximas al evento, reportaron su
fruto al realizar un examen lleno de energía,
fuerza y concentración.

Habiendo superado la incertidumbre
inicial, ya que Juan C. Sánchez Briones salía
el primero de la tanda de aspirantes, todos
obtuvieron la merecida recompensa de su
Cinturón Negro y  Primeros Danes respecti-
vamente de esta disciplina, con especial rele-
vancia, ya que en el citado Tribunal de
Grados era convocado para formar parte del
mismo el profesor de este Club Carlos
Pastor; completando así una temporada
plena de buenos resultados para nuestro
club.

Para ellos, familiares, amigos y com-
pañeros, es un orgullo FELICITARLES PUBLI-
CAMENTE. “ENHORABUENA”.

Desde estas líneas también felicita-
mos a Fernando Trujillo por la obtención de
su kyu. Volvemos a partir del 17 de
Septiembre, con la promesa de seguir apor-
tando alegrías al deporte ocañense desde el
Club Karate Ocaña-Joytersport.

GALA DEL DEPORTE KÁRATE
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VIII CARRERA POPULAR DE NOBLEJAS,
MARATÓN ALPINO Y GRAN JUNIO PARA

EL C.D.E. ATLETISMO OCAÑENSE
Mes a mes el C.D.E. Atletismo Ocañense

va consiguiendo mejores resultados fruto del
gran trabajo que están realizando sus integrantes
de manera continua. Y prueba de ello lo tenemos
en los numerosos podios que han logrado en
junio. Lo contamos cronológicamente:

El 2 de junio se celebró la III carrera
popular de Argamasilla de Alba, donde destacó
Julia Correas al ser 3ª de veteranas A y Jesús
Manuel Nava como 9º veterano B. Otros: Jesús
M. Carrasco 53º sénior, Juan Carlos Asensio 29º
vet. B y Sergio Martínez 75º sénior. Mientras, los
atletas del Canoble corrían el cross alpino
Trasierra siendo Alejandro Gutiérrez 9º, Pablo
Garrido 10º y Luis Peral 7º, cada uno en sus res-
pectivas categorías. Preciosa y dura prueba esta
que constó de 23 kilómetros.

El 8 de junio, nuestro paisano Pablo
Garrido organizó la carrera de nuestros veci-
nos: La VIII carrera popular de Noblejas, en la
que el club más numeroso fue el CDE Atl.
Ocañense. Fueron muchos los niños de Ocaña
los que lograron trofeo: Haydé Rico 2ª en ben-
jamín fem., Álvaro Vázquez 4º en benjamines
masc., Yassin El Khajlani, Sergio Nieto, Ilyas
Rabhi y Alejandro Rivera fueron los cuatro pri-
meros en alevines, Mario Salvá y Daniel
Lorenzo 1º y 2º en infantiles, Marta Rama 2ª en

cadetes y en chicos 1º y 2º Jorge Jiménez y
Antonio Rivera. En categoría absoluta volvieron
a destacar Jesús M. Nava con su tercer puesto
en veteranos y 2ª fue Julia Correas en vetera-
nas, además de un magnífico Luis Peral alcan-
zando el tercer puesto en veteranos B, acom-
pañado de José Roldán del Canoble. Otros:
Jesús M. Rico 6º vet., Juan Carlos Oliva, Jesús
M. Carrasco, Leonardo Espinel y Sergio
Martínez. Y al día siguiente, Yassin El Khajalni y
Mario Salvá tuvieron fuerzas para quedar 1º y
2º en sus categorías en Villasequilla. Además,
Jesús M. Nava fue 5º. Ese mismo día, otros atle-
tas del Ocañense se fueron a correr media
maratón de montaña por los montes de
Toledo: Sergio Torres 1h39’, Ismael Martín
1h46’ y Eduardo Lima 2h36’, mientras Enrique
Peñaranda 47’46” en 10 kms., así como la
carrera de Pinto-Valdemoro y la carrera Liberty
por parte de David Cantarero, Jesús Cantarero
y Jesús González (los tres del Atl. Ocañense).

El día 16 tuvo lugar una de las carreras
más duras de España: el XVII maratón alpina
madrileño, en Cercedilla. Allí se desplazaron 5
canoblianos y un ocañense. Si ya es duro
correr más de 42 kilómetros, imagínense
hacerlo por montañas de gran altitud en un día
de calor. ¡El esfuerzo es tremendo! Es tan duro
que hay momentos que es mejor ir andando. Y
todos nuestros valientes consiguieron realizar
todo el recorrido. En primer lugar llegó Daniel

Rodríguez con 6h06’. Después llegaron los
atletas del Canoble, quienes fueron juntos para
vivir esta experiencia, con Pablo Garrido,
Felipe Rodríguez, José Roldán, Alejandro
Gutiérrez y Luis Peral, invirtiendo un tiempo de
7h07’. En la foto podemos ver como coronan
uno de los tres puertos de montaña. ¡Un aplau-
so por tan tremendo esfuerzo!

Y el día 22 se llevaron a cabo dos
carreras nocturnas: la de Piedrabuena con Loly
Correas como 2ª veterana A. Se ve que a las
hermanas Correas les va bien en la provincia
de Ciudad Real porque ya llevan varios podios
por esa zona. Su hermana Julia esta vez fue 7ª
en vet. A. ¡Felicidades a las dos! Otros como
Antonio, Susi, Jesús Ricos, Sergio Torres...
hicieron puestos entre el 8º y 20º de sus cate-
gorías. La otra fue la de Aranjuez donde parti-
ciparon Jesús M. Carrasco, Josué Díaz-
Regañón, David Cantarero y Alberto Muñoz.

Antonio Sáez Mejía

DEPORTES
ATLETISMO

CAMPAMENTO DE TECNIFICACION
Del 24 al 28 de junio se desarrolló en

nuestra localidad y organizado por el Club de
Tenis de Mesa ITV Ocaña, un campamento de
tecnificación con jóvenes de edades com-
prendidas entre los 10 y 16 años.

El evento fue dirigido por el entrena-
dor de 3º nivel José Sánchez Fortún, del club
Ciudad de Granada y que se desplazó a nues-
tra localidad para compartir sus conocimien-
tos de este deporte con los asistentes. Desde
el primer momento se apreció una buena sin-
tonía entre jugadores, monitores y Pepe
Fortún y las horas entrenamiento se convirtie-
ron en momentos de disfrute y aprendizaje

que difícilmente podrán olvidar los jóvenes
que han participado.

Pero como todo no podía ni debía ser
tenis de mesa, también hubo sus ratos de pis-
cina y se realizó un visita a las instalaciones
del Aeroblub de Vuelo sin Motor de Ocaña, en
el que se explicó a los deportistas el bello
deporte del vuelo a vela y se compartió tam-
bién con el club de paracaidismo unas horas
de demostración por parte de estos intrépidos
deportistas de caída libre, aprovechando
también la presencia de los campeones del
mundo de salto que se encontraban en las
instalaciones.

La semana terminó con la entrega de
reconocimientos por parte del presidente del
club ITV Ocaña, José María Sáez-Bravo a
todos los asistentes al campamento y a los
jóvenes que han participado durante esta tem-
porada 2012-2013 en las escuelas deportivas
municipales.  Se agradeció de forma muy
especial la participación en este campamento

a Pepe Fortun  que insistió en la necesidad de
practicar deporte para los mas jóvenes, a los
padres que dieron cita en la clausura les
animo a que apoyaran siempre a sus hijos en
la practica del tenis de mesa y a los dirigentes
del ITV Ocaña les invitó a construir el edificio
por los cimientos y cuidar la cantera.

Tras unas breves palabras del concejal
de deportes del Ayuntamiento de Ocaña, con-
firmando la colaboración económica hacia el
club para la próxima temporada se dio por
terminado el acto al que acudieron algo mas
de cincuenta personas en el pabellón Miguel
Hernández.

J.M.S.B.

TENIS DE MESA



La década de los 90, sin duda ha sido las
más fructífera en cuanto a cobertura infomediá-
tica, deportiva y espectacular de la caña, genera-
ción irrepetible de corredores disputando las
grandes vueltas por etapas y otras pruebas y es
que desde los tiempos de El Cordobés no se veía
paralizar masivamente  la actividad laboral: "hoy
termina en L´Alpe D´Huez", para ver en directo
tamaño evento, y en el que han combatido unos
fenómenos como jamás se ha visto en la historia
del ciclismo, hablamos J.François Jeff Bernard,
Roberto Pagnin Gigi l´Amoroso, del remolcado
y oxigenado de La Plagne Stephen Roche,  de Ja-
Ja Jalabert,  de los Primos Holandeses Rooks y
El Mono Theunisse, tirados ambos con poderío
como una colilla en el Puy de Dôme por parte
del Segoviano. Y el Chaba Jiménez,  prometedor
también El Maravilla Olano. Inolvidables los
Jefes de las Prólogos, Thierry Marie y Armand de
las Cuevas, como el magno llegador (sprinter),
de moda merced a sus lanzadores, Il Bello
Cipollini alias Mario La Volata, sucesor de La
Javalina Van der Velde y del Ogro Freddy
Maertens, con su peculiar jump, golpe de riñón
en el último metro. Las erupciones strombolia-
nas a un Km. meta del Buffalo Bontempi, cuesta
arriba, de los de arrancar el manillar de cuajo
con toda la tranca metida. Verlo para creerlo. La
irrupción de los primeros yanquis, El Conejo
Hampstem y su cogringo Le Ricain Greg LeMond.

Pero vamos a los hechos, aquí hay nivel
y categoría, hablamos en mayúsculas de com-
pletos corredores della taglia dei
Elegantissimo Bugno, gran routier (rodador),
del fiero Diábolo Chiapucci, Milano Giovanetti,
el tenaz suizo Zülle El Miope,  los demarrajes
explosivos del Elefantino Pantani (por sus
orejas), aunque el bravo Marco prefería ser
conocido como Il Pirata,  El Zar Berzin, El
Caballo Jaskula, El Teniente Rojo Ugrumov, El
Vikingo Riis,  Der Káiser Ulrich, Richard
Scorpion Virenque,  Le Petit Mottet,  Roberto
Gruñón Conti, El Coyote Tony Rominger...
Contra todo este fuera de serie, sin igual e his-
tórico elenco de tropas de élite patanegra 5
jotas lidió batalla El Navarro, ante el grito de
guerra de sus rivales ¡todos contra Miguelón!,
pero ahí estaba con su rodar potente, aplastan-
te, majestuoso en las cronos, inspirando a los
de Renfe el nombre de sus nuevos trenes, Alta
Velocidad Española. Y en los Categoría Especial
asustaba, "ya se ha calado la gorra y ha ense-
ñado los dientes", decían, mientras iba repar-

tiendo caucho para que fueran haciendo la
goma tras El Tête de la Course los diferentes
trasalpinos, teutones, galos, helvéticos, flamen-
cos, nórdicos, anglos, eslavos, íberos, celtíbe-
ros y ultraoceánicos que pasan a ser
Poursuivants/inseguitori, descolgados uno a
uno dejando un desparramado y asfixiado
Rosario de corredores camino de la cima. Es
El Extraterrestre, InduRey, Indurator, Il
Missile Rosa, El Coloso de Villaba, El Tri-
Tour-ador Miguel Indurain. Ni más ni menos.

¿Que cómo veo a Indurain? "Este con
una sola pierna nos gana a todos", comentó  a
la prensa el gran Gianni Bugno después de
una dura etapa dolomítica.

Pasados los años ya me he ido alejan-
do un poco de la actualidad ciclista, me sue-
nan nombres más o menos recientes como
Oscar cascarilla Pereiro, Fernando El
Cangrejo Escartín, Alejandro Balaverde
Valverde,  Mortadella Fontanelli, El Jabalí
Garcia Calvo, Oscar El Niño Sevilla, El Felino
de Pinto Contador, Fabio Spartacus
Cancellara, The Animal Armstrong y algunos
otros más de gran renombre.

Fue a principio de los 70 cuando de
chaval me apasioné con este deporte, practi-
cándolo con otros compañeros de fatigas y
siguiendo de cerca las noticias que llegaban
de los duelos y las gestas en las principales
rondas y otras pruebas como el Mundial, las
Clásicas o las Vueltas Regionales, y aunque en
este apasionado relato no aparecen los nom-
bres de otros cientos de esforzados y ejem-
plares corredores, no voy a pasar por alto los
tiempos de "La Casera", con el insigne e inter-
nacional Federico Martin y Miguel Moreno
como directores técnico y deportivo respecti-
vamente... Ahí nos quedan. Luis Heidi
Abilleira, Pedro y Dámaso Torres, Jesús
Esperanza,  Errandonea,  Jose Luis Viejo El
Azuqueca, Carlos Melero, Pérez Soliva,
Roque Moya, Miguel Mari Lasa, los Galera,
Agustín Tamames... Amén de algunos que no
recuerdo. Quien seguro que se acordará bien
como grabado a fuego, es al que quizá más de
cerca hemos seguido los Ocañenses tanto físi-
ca como anímicamente, al pentacampeón Rey
de la Montaña entre Giro y Vuelta, y cosecha-
dor de muchos y prestigiosos triunfos con
notable regularidad en las clasificaciones, y
que no es otro que el paisano Andrés Oliva
Sanchez. Un saludo, Campeón.

Y como broche a mis recuerdos, la
frase que yo guardo como oro en paño.
“Querer a la bicicleta como un niño quiere
a su mejor juguete, ese ha sido el secreto de
mi éxito”. Fausto Coppi (1919-1960).

Mario Morcuende Pérez

DEPORTES
CICLISMO: MIS RECUERDOS VAN SOBRE DOS RUEDAS (II)




