Publicación Independiente de Información Local y General - Número 24 - Diciembre de 2006

Ocaña se viste
de gala para las
fiestas navideñas.

MESA REDONDA:
Los alumnos del
Colegio Santa Clara
nos hablan de la
Navidad.

El Teatro
Lope de Vega,
centro de los
actos culturales
de estas fechas.

DEPORTES
Urrea, dejaba patente que en esta categoría se alzaría con el puesto de campeón
de la misma. Para no quedarse atrás y
con una reñida final con su compañero
En el Pabellón Deportivo de S. Martín de la Vega Iván Santamaría,
Municipal de Pinto (Madrid), volvieron a
concentrarse de nuevo el pasado 23 de
diciembre, más de 100 competidores en
su ya tradicional torneo de Navidad de
kárate "Villa de Pinto".
Como es costumbre, el equipo
del Club Kárate Ocaña-Fisiosport se trasladó hasta este municipio para seguir
con la labor didáctica y competitiva de
sus miembros, y como estaba previsto de nuestro competidor alevín Dámaso
nuevo nuestros alumnos volvieron a bri- Almendros volvía a alzarse con el primer
llar en el podio, ya que esta vez y debido puesto y así dar al Club los dos primeros
a la cercanía de las fiestas navideñas premios en las categorías más nutridas
nuestra representación no fue muy masi- de competidores. Como era de esperar,
va, pero de 5 competidores que repre- la infantil Rocío Romero nos obsequiaría
sentaron al Club 4 de ellos coparon 4 con un 2º puesto en su liguilla y para
categorías de las 5 existentes en el finalizar, después de haber estado retiramismo.
do de nuestra actividad durante un mes
De nuevo nuestro competidor por una lesión cervical, el infantil Pedro
más joven, el benjamín Juan Camilo Luís de Vega volvió a dejar sentado que
EL KÁRATE OCAÑENSE SE LUCE DE
NUEVO EN EL TROFEO DE KARATE
"PINTO 06"

TENIS DE MESA 2ª DIVISIÓN
NACIONAL GRUPO 8
CTM PUERTOLLANO KAPITAL 3
vs. CTM OCAÑA PROAL 4
Magnífico resultado el cosechado por el equipo de tenis de mesa de
Ocaña en su desplazamiento a la ciudad
de Puer-tollano el pasado sábado día 16
de diciembre.
Los jugadores del equipo ocañense desarrollaron un magnifico juego
en todos sus partidos y de no ser por la
pérdida del partido de dobles por 3-2 el
resultado habría sido escandaloso a su
favor. De nuevo Daniel Peter, Héctor
Gómez y José Maria Sáez Bravo representaron a CTM Ocaña que se va afianzando

en esta nueva y complicada categoría
nacional.
Terminada la primera vuelta
con este partido, el equipo se encuentra
en la séptima posición con 4 victorias de
9 encuentros disputados y con puntuación favorable en caso de empate con los
dos equipos que le preceden en la clasificación ya que fueron derrotados por
los ocañenses.
¡¡¡FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO A
TODOS LOS QUE SIGUEN
ESTE DEPORTE!!!
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su kárate demuestra trabajo, disciplina,
rapidez y fuerza alzándose sin duda con
un merecido campeonato de la categoría
infantil B. Destacar la excelente participación y entrega de nuestro competidor de
Villarrubia, Nacho de Loma, el cual
quedó finalista en su liguilla, y el premio
que le dieron al Club por su participación
y dedicación en el presente Torneo. A
todos los que participasteis nuestra más
sincera enhorabuena.
La alegría de los alumnos en
Pinto 2006 del Club Kárate OcañaFisiosport.
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SEGUNDA DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA GRUPO 08
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DEPORTES
EL OCAÑA PUERTAS UNIARTE CON
DOS DE CAL Y UNA DE ARENA
TERMINA EL AÑO 2006 CON
DERROTA EN CASA ANTE EL JUMILLA.
En lo que va de campeonato, a
Ocaña Puertas de Uniarte se le puede dar
un sobresaliente ya que termina el año
en los puestos de promoción de ascenso,
segundo, a siete puntos del primer clasificado, el Racing de San Vicente y muy
seguido de cerca por el M.M. Pérez
Bujalance y el Hispanolusa Panalpunto
Andujar a tres de distancia en tercer y
cuarto puesto respectivamente.

Después del último Perfil se
jugó en Ocaña el día 2 de diciembre el
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partido contra el Clipeus Nazareno de
Dos Hermanas, (Sevilla), que se ganó
por 5 - 3, en un partido que hizo sudar
al Ocaña para poder dar la vuelta al
resultado, ya que los visitantes se pusieron con 0 - 2 a su favor, dándole la vuelta el Ocaña en el ecuador del segundo
tiempo, poniendo el 3 - 2 en el marcador
en el minuto 33, y volviendo a empatar el
Clipeus en el minuto 34, posteriormente
el Ocaña con dos nuevos tantos marcados en los dos últimos minutos del partido, pudieron quedarse con los tres
puntos para gran satisfacción y respiro
de los asistentes que se dieron cita en el
Pabellón Rafa Yunta.
El día 9 de diciembre se desplaza el Ocaña a Torremolinos, en un partido bastante cómodo para el Ocaña retirandose al descanso con 0-5 a su favor.
En el segundo tiempo que casi lo jugó
entero el Torremolinos con portero
jugador se maquilló algo el resultado
terminando el partido con un 3 - 8 a
favor del Ocaña Puertas Uniarte.
El último partido del año que se
jugaba en casa ante el Jumilla Roster
sorprendió a todos puesto que el Ocaña
no había perdido en casa y a pesar de
que el equipo visitante se adelantó en el
marcador con un 0 - 2, todos los aficionados teníamos la esperanza de que el
equipo reaccionaría y que volvería a dar
la vuelta al partido, pero no pudo ser
aunque lo intento y llegó a empatar el
partido en el minuto 31, y todos teníamos la esperanza de que los tres puntos
se quedarían en casa, pues aún quedaban 9 minutos de partido y el Ocaña se
estaba esforzando al máximo. Pero no
sucedió así ya que del 3 - 2 que todos
esperábamos a falta de 55 segundos para
el término del partido y cuando el Ocaña
estaba volcado intentando ganar el partido, en un contraataque del Jumilla y de
un potente tiro de Juan Cris consigue el
2 - 3. Entonces el entrenador no tiene
más remedio que poner en la cancha
portero jugador y en un robo de balón
consiguen el 2 - 4 definitivo.
No obstante el Ocaña y sus aficionados creo que deben estar contentos

con su equipo por el comportamiento
que ha tenido éste en el año que termina, puesto que ganó el trofeo de la Junta
de Comunidades de Castilla - La Mancha,
al Bargas Inmobiliaria Siglo XXI, y también se jugo los "play off" de ascenso a la
División de Honor frente al Cáldar de
Canarias. Forzando el tercer partido después de haber perdido el primero en
Ocaña en la tanda de penaltis.
Esperando que el año que
empieza se pueda jugar de nuevo la promoción de ascenso a la división de
honor y que el equipo siga dando buenas
tardes a todos los aficionados. Felices
Fiestas a todos.
A. C.
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