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DEPORTES: TENIS DE MESA - KÁRATE
CTM OCAÑA PROAL
MANTIENE LA CATEGORIA
CTM VILLA DEVALDEMORO 2
CTM OCAÑA PROAL
4
El club de Tenis de Mesa
Ocaña Proal, mantendrá la categoría en 2ª división nacional un año
mas al derrotar en Valdemoro al
equipo local por 4-2.
El equipo se desplazó hasta
la ciudad de Valdemoro con un
nada despreciable grupo de aficionados para jugarse su permanencia en segunda división y tras
disputar un emocionante encuentro se consiguieron los puntos
que le dan derecho matemáticamente a permanecer un año mas
en la difícil categoría nacional.
Disputaron el partido sus
mejores jugadores, José Maria
Sáez Bravo, Daniel Peter y Héctor
Gómez, que supieron con el
apoyo y los ánimos de los aficionados dar la vuelta a un partido
que se empezó perdiendo por 20. Un nuevo año en la categoría
aunque quedaría por disputar el
último partido de liga frente al
conjunto de Puertollano.
Enhorabuena por el esfuerzo realizado y agradecimiento a
todos y cada uno de los patrocinadores y al Ayuntamiento de
Ocaña, ya que sin su apoyo económico no se hubiera conseguido
el objetivo marcado al principio
de temporada.

La buena forma del equipo
se confirmó en la jornada siguiente derrotando al Puertollano.
J.M.S.-B

KARATECAS EN ACCIÓN
El pasado día 14 de abril en
el Polideportivo Municipal de San
Martín de la Vega (Madrid) dentro
los actos del III Trofeo “San
Marcos” de karate, los karatekas
que entrenan en el Centro
Deportivo Fisiosport de nuestra
localidad se alzaron de nuevo con
4 clasificaciones del podium en las
categorías Benjamín A, Infantil A y
B respectivamente.

Un segundo merecido puesto fue para el karateca Benjamín
Juan Camilo Urrea, el cual dejó por
sentado que era uno de los mejores de su categoría, el 2º premio
fue para la ya habitual de este
Torneo la karateca Infantil A
Rocío Romero, la cual tuvo que ir
al desempate con el Infantil de la
misma categoría Nabil Olivares,
alzándose ésta con un merecido
2º Puesto, de igual forma el
Infantil de la misma categoría Paúl
Iulían Cogocea se alzaba con un
4º Puesto en esa categoría.
Como colofón final de este
Campeonato y ya en las primeras
rondas el Infantil B Pedro Luís de
Vega dejaba patente que se alzaría
como Campeón indiscutible en su
categoría.
Al día siguiente Domingo 15
de abril otro grupo nutrido de
alumnos/as se desplazaba hasta el
Polideportivo Municipal de
Consuegra (Toledo) para participar en el ya tradicional Trofeo
“Villa Consaburum” de esta localidad toledana, volviendo a brillar
nuestro grupo de alumnos.
Un Equipo de katas compuesto por los Infantiles Nacho

de Loma y Rocío Romero capitaneados por Pedro Luís de Vega
“c o m p l e t a m e n t e a r ra s a d o r ”
demostraron que su equipo era
enormemente brillante, llegando a
jugar la final con el Equipo local
del Imparcial-Dojo, obteniendo un
Subcampeón por Equipos.
Pero la emoción, ilusión y
arrojo volvieron a llegar de la
mano del karateka local Pedro Luís
de Vega el cual levantó el pabellón
realizando un magistral “Bassaidai” en la final de katas individual
alzándose una vez más como
Campeón de su categoría.
Es de merecido reconocimiento el esfuerzo de nuestros
deportistas el cual debe ser orgullo para todos los que convivimos
con ellos, a la salida de este articulo es muy probable que nuestros
karatecas obtengan mejores resultados en el Trofeo de Karate Los
Yébenes, daremos oportuna cuenta de estos resultados.
C. O.
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DEPORTES: FUTBOL SALA
EL OCAÑA PUERTAS
UNIARTE HA CONSEGUIDO
CLASIFICARSE PARA LOS
“Play off” POR TERCERA VEZ.
Durante el mes de abril el Ocaña ha disputado tres partidos de liga, de los cuales ha
ganado dos y perdido uno, y a falta de dos partidos para el término de la liga ha conseguido
matemáticamente clasificarse por tercera vez en
su historia para los “Play off” de ascenso a
División de Honor. Ahora hay que conseguir
quedar primeros para poder jugar con el factor
cancha a favor.
El día 31 de marzo el Ocaña se enfrentó
al Andújar en el Rafa Yunta, un partido que se
presentaba incierto después de la derrota la jornada anterior frente al Racing de San Vicente,
sensación que estuvo presente durante todo el
encuentro y aún más como se desarrolló el partido, con dos equipos muy conservadores sin
arriesgar ninguno de los dos. En el minuto 20,
poco antes de que se pitara para el descanso

cuando Lolo conseguía el 1-0, llegando con este
marcador al descanso. En la segunda parte, en
el minuto 27, Llorente conseguía el 2-0, quitándose el nerviosismo que parecía que atenazaba a
los jugadores. El Andújar quiso presionar para
reducir distancias y lo consiguió en el minuto
34, por medio de su mejor jugador, Inza, pero
pronto se acabaron sus esperanzas ya que De la
Cuerda conseguía el 3-1 rematando el partido
Lolo con el 4-1 en el minuto 40.
El día 14 de abril se desplazó a Sevilla
para jugar contra el Clipeus Nazareno. Con el
objetivo de no perder y seguir con el colchón de
puntos que le mantuviera primero en la clasificación y también distanciarse en la tabla con el
cuarto clasificado. De esa manera se conseguir
ía matemáticamente la clasificación para la
liguilla de ascenso.
El partido comenzó con dos equipos
que no escondieron nada desde el primer
momento y en el primer minuto ya el Ocaña
había estrellado un balón en el palo después de
un tiro de Lolo y rechace del portero Corsini. En
la jugada siguiente el Nazareno tuvo una buena
ocasión atajada por Chema, portero del Ocaña.

En el minuto 3, el Clipeos Nazareno se adelanta
en el marcador por medio de Pola. A partir de ese
momento el Ocaña empieza a presionar arriba
hasta que en el minuto 8 Leo consigue el 1-1. A
partir de aquí hubo muchas ocasiones para
ambos equipos luciéndose ambos porteros y así
se llegó al descanso.
En la reanudación pudo adelantarse
cualquiera de los dos equipos y el que lo consiguió fue el Ocaña por medio de Kenny en el
minuto 27. El Nazareno, a partir de ese momento, empezó a presionar y el Ocaña a replegarse
para poder salir al contraataque, y cuando parecía que el partido terminaba, así en el minuto
36, Andy, de fuerte disparo, conseguía el 2-2. Eso
dio alas al Nazareno que quería la victoria y
sacó portero-jugador y en la primera jugada,
minuto 39 consigue el 3-2 por medio de Pola,
con gran delirio en las gradas no dando tiempo
para poder cambiar el marcador.
El 21 de abril El Ocaña consigue poder
jugar por tercera vez los “Play off” de ascenso al
imponerse al Torremolinos por 6-3 en el Rafa
Yunta a pesar de que en el minuto 5 Nacho adelantó al equipo visitante en el marcador. Esto
despertó al Ocaña que empezó algo nervioso
pero muy motivado ante un equipo muy defensivo y que todo su ataque lo dejaba para el contragolpe. En el minuto 7 Kenny empataba el
partido y empezó a cercar la portería visitante
hasta que en el minuto 10, Leo ponía por delante al Ocaña, contestando en el mismo minuto
Miguel igualando a 2 la contienda. A partir de
ese momento vino el recital Cosme consiguiendo el 3-2 en el minuto 12, el 4-2 en el minuto
22, el 5-2 en el minuto 30 y el 6-2 en el minuto
32, con sus 4 dianas seguidas dejando sentenciado el partido aunque Rafa maquillara el
resultado con el 6-3 en el minuto, 37. Una vez
terminado el partido se supo que el Clipeus
había perdido y que por lo tanto el Ocaña había
asegurado su presencia en la liguilla de ascenso.
Por otro lado, se jugó la semifinal de la
Copa de Castilla La Mancha en Toledo, enfrentándose el Albacete al Talavera y el Ocaña al
Valdepeñas. En el primer partido el Ocaña se
clasificó para la final al imponerse al
Valdepeñas por 9-4, y en el segundo partido
entre el Albacete y el Talavera terminaron 3-3
clasificándose en la tanda de penaltis el Talavera
para jugar la Final con el Ocaña actual campeón de dicha Copa el día 31 de Mayo, Fiesta de la
Comunidad que se celebrará este año en
Quintanar de la Orden.
Esperemos acompañar al equipo y traernos nuevamente el trofeo para Ocaña.
A. C.

JUVENILES:
OCAÑA BODEGAS ARQUERO,
CAMPEÓN DE LIGA Y COMO
MEJOR EQUIPO DE CASTILLA
LA MANCHA, DISPUTARÁ LA
IV COPA DE ESPAÑA, EN
VALLADOLID.
El filial juvenil cumplió todos
los pronósticos y redondeó una
segunda vuelta perfecta, ganando
todos los enfrentamientos y convirtiendo el último encuantro en el
pabellón Rafa Yunta en una auténtica final ante el también invicto
Puertollano.
El equipo, perfectamente
mentalizado para la ocasión, fiel a su
estilo y buen juego y arropado por
una afición excepcional, obtuvo un
merecidísimo triunfo por 7-3 en un
partido vibrante en el que hubo una
simbiósis total entre jugadores y afición, que terminó entonando el grito
de ¡¡CAMPEONES, CAMPEONES!! y ovacionando a los chicos que
a duras penas podían contener la
emoción.
Ahora toca el campeonato de
España
Manuel Castilla
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