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La tercera Gala del
Deporte se celebró el día 11 de
mayo, a partir de las 9,30 de la
noche. El presentador del acto,

locutor ya conocido por su inter-
vención en bastantes actos públi-
cos del Ayuntamiento, comenzó
destacando la labor del “equipo
municipal, con su alcalde a la
cabeza, verdadero impulsor de
este acto” para reconocer los éxi-
tos del deporte en nuestra locali-
dad. Prosiguió diciendo que “la
linea seguida o marcada por este
ayuntamiento en la promoción,
en el aumento de la práctica

deportiva, y en las inversiones, es
la correcta y un acicate, no cabe
ninguna duda, para seguir traba-
jando con más fuerza y ahinco”.

Seguidamente el concejal
de deportes, D. Tomás Vindel,
ascendió al estrado para rendir
un homenaje a los galardonados
a la par de felicitarles por sus
diversas actividades deportivas.
No dudó en reconocer que los
actuales éxitos deportivos obte-
nidos habían salido de las escue-
las deportivas durante muchos
años. Destacó que las partidas
deportivas no eran subvencio-
nes, sino inversiones en futuro.
Agradeció a monitores y profeso-
res de las escuelas deportivas y
pormenorizó en algunos depor-
tes más destacados, como aje-
drez, tenis de mesa, kárate, dar-
dos, baloncesto o futbol sala
tanto profesional como juvenil.
Recordó y agradeció el apoyo
económico de algunas empresas.

Seguidamente fueron reci-
biendo sus correspondientes
galardones los distintos deportes.
Comenzaron las escuelas deporti-
vas, con el ajedrez, con Josué
García Herrero.Tenis de mesa con

David Martínez Andújar.
Baloncesto infantil masculino,
con Jaime Reneses Romero, cade-
te masculino a Jesús Palacios
Arista, juvenil masculino a David
Gómez-Monedero González. En
futbol 7 se distinguió a Luis
Sánchez del Val, en la categoría
alevín a Sergio Oliva Rodríguez y
en la categoría infantil a Sergio de
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NOS ENCONTRARÁ EN:
Polígono Los Albardiales
c/ Fuentecilla, nave 26
ONTIGOLA (Toledo)
Ctra. de Andalucía, salida 52
Tfno. 925 132 108

REF: 1329
MINI ONE

GRIS PLATA
METALIZADO

90 CV
17.500 Euros

REF: 931
BMW 320 D
EQUIPADO M

NEGRO METALIZADO
150 CV

23.600 Euros

REF: 1055 
BMW 330 D
GRIS PLATA 

METALIZADO
184 CV

25.100 Euros

REF: 668
BMW 530 D

NEGRO
METALIZADO

193 CV
19.700 Euros

REF: 683
BMW 320 D

TOURING
NEGRO METALIZADO

163 CV
20.500 Euros

REF: 923
MERCEDES ML 270 CDI

CRIS PLATA
METALIZADO

163 CV
37.900 Euros

REF: 998
MERCEDES E 270 CDI

GRIS PLATA
METALIZADO 

177 CV
35.000 Euros

REF: 1071
MERCEDES C 200 CDI

GRIS PLATA
METALIZADO 

116 CV
24.000 Euros

REF: 1137
MERCEDES E 320 CDI

AZUL CLARO METALIZADO
204 CV

33.200 Euros

REF: 808
MERCEDES BENZ

220 CDI
AZUL OSCURO METALIZADO

143 CV
18.750 Euros

REF: 1327
MINI COOPER S

VERDE METALIZADO
163 CV

23.800 Euros

REF: 298 
AUDI A3 TDI

AMBITION
AZUL OSCURO METALIZADO

105 CV
13.700 Euros

REF: 1303
AUDI Q7 TDI QUATTRO

GRIS CONDOR
METALIZADO

233 CV
68.100 Euros

REF: 419
VOLKSVAGEN PASSAT

1.9 TDI
GRIS PLATA

METALIZADO
18.000 Euros

REF: 667
MERCEDES C 270 CDI

GRIS PLATA 
METALIZADO

170 CV
31.500 Euros

REF: 1323
VOLKSWAGEN GOLF V

TDI TRENDLINE
NEGRO METALIZADO

105 CV
18.200 Euros

EA4EC
Resaltado
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Vega Laaovad. Los dardos fueron
premiados en la persona de
Rafael Ortega Carrero. El Club
Triatlón lo recibió en la persona
de Ángel Martínez Martínez y el
club ciclista Ciclocaña hizo lo
propio en la persona de Santiago
Ruiz Sánchez. Otro de los clubs
galardonados fue el de kárate
Fisiosport y fue Rocío Romero
Nava la encargada de recibir el
galardón, otro tanto ocurrió con
el club de jiu-jitsu en la persona

de Juan Jesús Padilla Torres. La
natación fue premiada primero
en el club Delfines con Raul
González Ramírez y después en el
club Ocaña con Silvia Garvín
Chozas. El club de ajedrez Ocaña
recibió el homenaje en la persona
de Antonio Fernández de Rojas
Contreras. El club de tenis de
Mesa de Ocaña también sería
reconocido y recibiría su galar-
dón José María Sáez-Bravo. En
cuanto al club de baloncesto
Ocaña también sería reconocido
en la persona de Guillerno
Esquinas Sánchez-Pacheco.

Finalizando con los clubs
sería el Fútbol sala, primero al
equipo arbitral, después a la cate-
goría cadete en la persona de
Javier Regañón Adan, a la catego-

ría juvenil en la de Juan Carlos
García-Alcalá Isidro y para finali-
zar el equipo profesional en la
figura de Javier Lorente, brillante
jugador de este club y co-respon-
sable del éxito del Ocaña Puerta
Uniarte F.S. Se leyó su amplio
currículo, que casi llenaría esta

crónica, con muchos triunfos
desde hace unos quince años.
Finalizaron los homenajes con
otro más emotivo pues el club
campeones de Ocaña, de discapa-
citados, vió reconocido su trabajo
recibiendo sus componentes un
prolongado aplauso. Pilar Gue-

rrero, familiar de uno de sus com-
ponentes, dirigió unas breves
palabras de agradecimiento, resal-
tando la dificultad que entraña
este club y su satisfacción por el
trabajo realizado.

Finalizó el acto D. José
Carlos Martínez invitando a Javier
Lorente a apadrinar simbolica-
mente a este club de discapacita-
dos, para que les sirviera de estí-
mulo, cosa que hizo saludando en
el escenario a todos los compo-
nentes del mismo. Prosiguió con
unas palabras de felicitación para
los galardonados y de recuerdo
de los esfuerzos realizados por el
Ayuntamiento en pro del depor-
te, tanto a nivel de clubs como de
instalaciones. No ocultó su orgu-
llo por el número de personas
que participan en las numerosas
actividades deportivas que se rea-
lizan. Recalcó el esfuerzo econó-
mico al financiar cinco de las
trece escuelas deportivas existen-
tes y el apoyo económico a los
distintos clubs, cada uno en su
medida, así como la inversión en
instalaciones deportivas, “las
mejores de la provincia de
Toledo” que provocan que “a pro-
porción del número de habitantes
tengan las mejores instalaciones
deportivas”. Concluyó animando
a seguir practicando el deporte.

Y terminó esta tercera gala
del deporte con una foto de familia
de todos los galardonados que será
obsequiada a los participantes, una
invitación a un vino español y a un
concierto de musica jóven que ten-
dría lugar en la Plaza Mayor.

J.A.R.G.-R.

SISTEMAS DE ENERGIA
ENERGIA SOLAR Y EÓLICA

Pol. Ind. La Picota, Lisboa,
nave 1

Tfno/Fax 925 120 804
Móvil 600 523 276

Email: qoheletsl@vodafone.es
OCAÑA (Toledo)
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EA4EC
Nota
Nuestra alumna Rocío recibiendo su galardón



JUDO

Desde años atrás como en
este, se celebra en Ocaña un acon-
tecimiento llamado Gala del
Deporte en el que deportistas y
clubs de diferentes actividades al
deporte son invitados por el Ilmo.
Ayuntamiento de Ocaña para así
de esta forma darles su reconoci-
miento al mundo del deporte; los
deportistas de Judo con una solera
de mas de diecisiete años en Judo
nunca son convocados a esta gala.

De izquierda a derecha,
José Ignacio Figueroa García-
Ubero, Jorge Estévez Gómez  y
Sergio Megía Juárez  con quince
dieciséis y diecisiete años respec-
tivamente; empezaron desde los
cinco años de edad y el día 30 de
Junio se examinan para cinturón
negro 1er.dan de Judo, como ellos
y algunos más, pertenecientes al
club de Judo de Ocaña han con-
tribuido en el deporte. Esperemos
que en un futuro, les sea como a
otros reconocido su labor, esfuer-
zo, perseverancia y dedicación.

Enhorabuena chavales
algún día os lo reconocerán.

José Ignacio Figueroa Patiño

DEPORTES: JUDO Y KARATE

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
DE OCAÑA Y SU COMARCA

““““ AAAA DDDD OOOO CCCC AAAA ””””
¡POR UN CENTRO DE DÍA EN OCAÑA!

Discapacitado de cualquier edad:
Hazte socio a la mayor brevedad,
para bien tuyo y de los demás.

TE ESPERAMOS
Tfno. 925 120 861 - C/ De la Rosa, 13

CENTRO OCUPACIONAL

ASESORÍA

FISCAL

LABORAL

CONTABLE

JURÍDICA

AUTÓNOMOS

SOCIEDADES

TRAMITACIÓN
DE SUBVENCIONES

ADMINISTRACIÓN
DE FINCAS

COLEGIADO Nº 8878

CORREDURÍA DE SEGUROS
Le ofrecemos la mejor opción
entre las principales compañías
aseguradoras.

Plaza de Ercilla, 3
45300 OCAÑA (Toledo)

Tfno. 925 13 14 75
Fax 925 12 02 33

pradalopez@pradalopez.com

KARATE

El pasado día 26 de Mayo en el
Polideportivo Municipal de la localidad
Madrileña de Pinto (Madrid) dentro de
los actos del Trofeo “Fiestas del Cristo”
de karate, los karatekas que entrenan
en el Centro Deportivo Fisiosport de
nuestra localidad se alzaron de nuevo
con una de las clasificaciones del
podium más potente en la categoría
Infantil.

El citado Torneo convocó a un

Club de la Federación Andaluza, uno de
la Federación Castellano-Leonesa, dos
clubes de la Federación de Castilla-La
Mancha y todos los clubes ubicados en
la localidad madrileña.

También resaltar que este
Campeonato convocó por primera vez a
la participación de Kumite Masculino y
Femenino en categoría Senior.

En esta dificil categoría no hubo
suerte esta vez en los encuentros para
los habituales de este Torneo, Rocío
Romero, y el Infantil de la misma cate-
goría Nacho de Loma, cayendo en sus
respectivas rondas.

Pero una vez más el buen hacer
de los chicos que entrena Carlos Pastor
con el local Pedro Luís de Vega a la
cabeza tomaron completamente el
Podium de la Categoría Infantil cogien-
do un Campeón, Subcampeón y un ter-
cer puesto en la misma, resaltar tam-
bién el excelente tercer puesto de Jorge
Bravo en la categoría Juvenil, ANIMO Y
SUPERACIÓN PARA TODOS.

http://www.dxfun.com/fisiosport

Redacción

EA4EC
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Podríamos hacer una crónica
muy negativa de el primer Duatlón cele-
brado en Ocaña, algunas circunstancias
lo posibilitaron, pero no es el lugar, ni los
jóvenes que lo han organizado se lo
merecen. Bien es verdad que en algunos
medios de comunicación ya se ha escrito
sobre ello y la propia Federación ha emi-
tido su "mea culpa" por la parte que le
corresponde. Algo que no hemos visto de
parte de los organizadores locales, ni
siquiera en la Gala del Deporte.

El evento comenzó con un sol
brillante aunque el viento era más bien
fresco, lo que hacía presumir que los atle-
tas no iban a pasar calor. La salida de los
numerosos participantes, unos noventa,
se dió desde la puerta del Polideportivo
en dirección hacia Ocaña para hacer el
recorrido previsto. Primero fueron las
damas y más tarde los hombres los que
partieron por el mismo camino.

A la primera vuelta ya se queja-
ban algunos participantes de que habían
visto cosas raras en el recorrido y falta de
información. No faltó la presencia de un
miembro de Protección Civil de Ontígola
que llegó preguntando por alguien de la
Organización para dar cuenta de sus
impresiones negativas del recorrido. La
segunda vuelta confirmó la primera
impresión y algunos de los competidores
lanzaron algunas quejas del recorrido.
Parece que se habían perdido, que había
tráfico, y otra serie de anomalías que
provocaron que los jueces que estaban

en los aledaños del Polideportivo anula-
ran su carácter de regional y lo dejaran
en el de local.

La tercera llegada, ya en bicicle-
ta fue la que hizo cundir el pánico y pro-
vocar que la prueba fuera anulada
haciendo transmitir el mensaje de que
solo era un entrenamiento para aquellos
que quisieran seguir compitiendo. 

Ultima vuelta de los que queda-
ban y las peores impresiones se confir-
maron. Los corredores estaban franca-
mente molestos. Algunos hicieron algu-
nas manifestaciones nada positivas. Los
familiares de los mismos seguían en la
misma línea de comentarios. Estaba claro
que la imagen no era buena para nuestro
pueblo y los chicos que habían organiza-
do la prueba estaban destrozados. Parece
que había faltado gente que controlara la
carrera y ello dio al traste con sus esfuer-

zos, sus ilusiones y sus ganas de hacer
que el nombre de Ocaña brillara en el
deporte una vez mas. Los hados no esta-
ban de su parte. Finalmente al ser impo-

sible realizar los cronos de los corredo-
res se decidió anular todo, y los trofeos
que estaban dispuestos cerca de los
podios se quedaron aparcados para
mejor ocasión.

Ocultar esta realidad es manipu-
lar la información pero hay que poner de
manifiesto que todos, organizadores,
Federación y responsables de nuestra
localidad habían hecho lo posible para
que la prueba saliera bien, pero la mutua
confianza entre ellos, en que todo estaba
resuelto, provocó este desafortunado
final. Una mañana de deporte frustrado y
unos deseos de repetir la prueba apren-
diendo de los errores cometidos para
volver a ver estos corredores en acción el
próximo año. De momento se les prome-
tió devolución de sus gastos y trato espe-
cial en el próximo campeonato.

Vimos a David Rosado cabreado,
pues sus esfuerzos se habían volatilizado, a
Tomás Vindel muy preocupado por el
cariz que tomaba la carrera, y a los corre-
dores molestos (alguno llegó a tirar la
bicicleta contra el suelo del cabreo) aun-
que finalmente se fueron destensando las
emociones y algunos se tomaron con buen
humor este inesperado entrenamiento.

Finalmente pudimos ver a una
veintena de miembros de Protección
Civil, de Ontígola y de Mocejón que habí-
an sido insuficientes para la multitud de
cruces, rotondas, salidas y demás aspec-
tos del recorrido que les había imposibi-
litado su control.

Esperamos que se haya aprendi-
do la lección y animamos a sus organiza-
dores a no desesperarse, y a repetir la
prueba el próximo año para quitarnos
este mal sabor de boca que nos dejó ese
domingo seis de mayo. ¡Animo para otro
año!

J.R.A.

DEPORTES: DUATLÓN

Trabaje desde casa:
Oportunidad de

negocio
Ingresos extra

Tfno. 902 550 246
www.setupropiojefe.org



El pasado día 20 de mayo se dis-
putaba en el Pabellon "El Carmen" de
nuestra localidad uno de los últimos
eventos de tenis de mesa de la tempora-
da. Se jugaba el Campeonato Provincial
Absoluto, con la participacion de 48 juga-
dores provenientes de los mejores clubes
de la provincia,  como CTM Toledo,
Talavera de la Reina, Villanueva de
Alcardete, Mejorada, Illescas, Torrijos,
Sonseca, Olias del Rey y Ocaña.

Daba comienzo a las 10:00 horas
la competicion con la liguilla por grupos

en la modalidad de individual, pasando a
la siguiente ronda los dos mejores de sus
respectivos grupos. Por el equipo de
Ocaña, pasaron a la siguiente ronda los
jugadores del equipo de 2ª Nacional
Daniel Peter y José María Saez-Bravo
Martínez y Juan Carlos Prados y Julián
Moraleda de 3ª Nacional.

A las 13:30 se descansa para
degustar un magnífico menú en el
Convento de los PP. Dominicos y visitar
algunas de sus dependencias, que no
todo va a ser darle a la pelotita.

A las 15:30 da comienzo la com-
petición, reanudandose con el torneo de
dobles en el que doce parejas de los dis-
tintos clubes se disputaban ser los mejo-
res a nivel provincial. Tras dos horas de
competición se proclamaron campeones
provinciales absolutos en la modalidad
de dobles la pareja formada por José
María Saez-Bravo Martínez y Daniel Peter
del equipo de CTM Ocaña Proal, al ven-
cer en una final muy disputada al equipo
de Olias del Rey, formado por Braulio
Gayoso y Carlos Tardio, por 3-0.

Con la moral bien alta por esta
victoria por parejas, se reanuda el cam-
peonato en la modalidad de individual, y
los cruces hacen que nuestros dos mejo-
res jugadores se enfrenten entre si, que-

dando eliminado en un magnífico
encuentro José María Saez-Bravo
Martínez por Daniel Peter en un apretado
2-3. Juan Carlos Prados y Julian Moraleda
no pasan el corte en octavos de final, y
solo nos quedaba la baza de Daniel Peter
para intentar jugar la final. 

El estado físico de nuestro juga-
dor no nos presagiaba un final  feliz, ya
que sus rivales eran muy fuertes y su esta-
do de salud dejaba mucho que desear,
pero uno tras otro va eliminando  a cada
uno de sus rivales, entre ellos al jugador
nº 1 de Talavera de la Reina,  José García.
Disputa la final individual absoluta al
jugador Julio Redondo de Olías del Rey
al que vence por un comodo 3-0.

De esta forma el club CTM de
Ocaña Proal cierra una magnífica tempo-
rada con su permanencia en un puesto
comodo de la 2ª división Nacional,
Campeones Absolutos Provinciales en
Individual y Dobles, y 1º y 3º clasificados
en las ligas nacionales de 3ª División
Nacional. También destacar el reconoci-
miento de la Diputacion Provincial, que
en la pasada Gala del Deporte Provincial,
celebrada en el Hotel Beatriz de Toledo el
27 de enero, nos concedió el galardón
como mejor "club de la provincia de
Toledo".

Nuestro agradecimiento nueva-
mente, ya que sin ellos no se podría
haber conseguido nada de lo expuesto, a
las firmas comerciales que  nos han apo-

yado CONSTRUCCIONES PROAL,
MESÓN CASA CARMELO, INMOSAGA,
INMOBILIARIA OLCADIA, CONEJO
DE LA SUERTE, IMPRENTA RUBIA-
LES, JAMON Y CAÑAS, EUROCASTI-
LLA LA MANCHA, SCAPEINADO,
INMOBILIARIA, VIAJES MESA DE
OCAÑA,  Y LA COLABORACIÓN INES-
TIMABLE DE LA CONCEJALÍA DE
DEPORTES DE NUESTRO AYUNTA-
MIENTO.

TORNEO DE TENIS DE MESA
SAN FERNANDO  ARANJUEZ

Se disputó en Aranjuez el pasado
día 26 de mayo en las instalaciones del
Pabellón Municipal con la participación
de 35 jugadores pertenecientes a las ligas
autonómicas de Madrid y jugadores del
CTM Ocaña de 2ª nacional.

Campeón absoluto José María
Saez-Bravo Martínez, y tercer clasificado
Daniel Peter, ambos del CTM Ocaña.

José María Saez-Bravo Martínez

DEPORTES: TENIS DE MESA

Móvil: 635 50 60 39
Tfno.: 925 12 09 18
Fax: 925 12 09 18

C/ Frías, 3 - 45300 OCAÑA (Toledo)
www.insetur.com - info@insetur.com

PROMOCIONES EN OCAÑA
VENTA DE PISOS Y LOCALES EN:

C/ Mayor, C/ Noblejas, C/ San Juan, C/ Río Tajo

Mª ANTONIA GARCÍA

ESQUINAS

IIIINNNNSSSSEEEETTTTUUUURRRR
INMOBILIARIA

VENTA DE

TERRENOS, PISOS Y LOCALES,

CHALETS, 

ALQUILER

NUEVA PROMOCION EN
c/ Puerta de Murcia:

2 y 3 dorm., áticos, con garaje y trastero.
Excelentes calidades. Precio interesante



LOS “PLAY OFF” SE PERDIERON
POR TERCERA VEZ

El Ocaña se presentó por tercera vez al
ascenso a División de Honor. El 28 de abril se des-
plazó a Jumilla para jugar su partido correspon-
diente a la penúltima jornada, perdiendo por 4-
2 y con ese resultado pedía el liderato con los
mismos puntos que el nuevo líder, el Racing San
Vicente que se había impuesto al Lanzarote.

Un partido que se puso de cara al conse-
guir De la Cuerda adelantarse en el marcador en
el minuto 5, pero un minuto después, en el 6,
Alakis consigue el empate a 1, y en el 17, Rubén
Zamora consigue el 2-1, y éste mismo jugador
puso el 3-1 en el minuto 24. Acorta distancia el
Ocaña en el minuto 28 por medio de Leo, pero ya
en el minuto 39 de nuevo Rubén Zamora consi-
gue el 4-2 definitivo.

El 5 de Mayo se presentaba en el Rafa
Yunta ante el Valdepeñas, ya descendido, con el
único aliciente de esperar que el Olías, otro des-
cendido, ganase en su casa. Se hizo el pasillo a
los Campeones de la Liga Juvenil de Castilla  - La
Mancha y que han representado a nuestra región
en el Campeonato de España Juvenil,  que no ha
sido otro que el filial del Ocaña, el Ocaña
Bodegas Pérez Arquero, quedando eliminados  en
semifinales por Las Rozas que ha sido al final el
equipo Campeón. Hay que agradecer la buena
gestion de Manuel Castilla y de Víctor, que lleva
el equipo de cadetes. El partido contra el
Valdepeñas no presentó problema ninguno pues-
to que el primer tiempo acabó con un 6-1, y ter-
minó con un 13–1 a favor del equipo local.

El día 12 de Mayo el Ocaña puertas
Uniarte se presenta ante su público en el primer
encuentro de los “Play off”  de ascenso a División
de Honor. El Pabellón Rafa Yunta presentaba

una entrada de más de mil espectadores, con un
ruido ensordecedor y mucha expectación para
ver si a la tercera iba la vencida y el Ocaña pasa-
ba de la primera criba para optar al ascenso. El
Leis Pontevedra se presentó con un grupo de afi-
cionados que empezaron insultando a los aficio-
nados de Ocaña teniendo que intervenir la
Guardia Civil y la Policía Local separando a
ambas aficiones.

El partido comenzó tal como terminó
con dos equipos que sabían lo que se jugaban y
en el que las defensas ganaban casi siempre al
ataque puesto que ambos conjuntos se replega-
ban muy bien y presionaban en toda la cancha,
llegando con más criterio a puerta por parte del
Leis, que vio como poco después de que Carlos
Alberto con Chema en el suelo tirase a puerta
estrellando el balón en el larguero, el Ocaña se
adelantaba en el marcador en el minuto 18, des-
pués de una buena jugada por la banda de Cholo
y que remató De la Cuerda a la red poniendo el 1-
0 en el marcador con el que se llegó al descanso.

La segunda parte comenzó con grandes
problemas en la mesa de anotadores interrum-
piéndose el juego y los marcadores continua-
mente, en esos momentos el Ocaña jugaba mejor
que el Leis teniendo varias oportunidades por
medio de Richi y Cosme, hasta que en el minuto
25, Carlos Alberto después de una jugada perso-
nal, y de gran distancia con un tiro potente colo-
có el 1-1 en el marcador, dándole alas al equipo
gallego y dejando tocado al Ocaña, que pasa
unos momentos malos hasta que en una gran
jugada de Kenny habilita a Leo para que éste
consiga el 2-1 en el minuto 29, llenando al pabe-
llón de alegría que no para en ningún momento
de animar a los suyos. No duró mucho tiempo ya
que en el minuto 33 un error de Cholo deja en su
área a Marcio y asiste a Pablo Manuel y vuelven
a empatar el partido a 2  y la prórroga que hubo
a continuación en la que ambos conjuntos tuvie-
ron oportunidades de haberse adelantado en el
marcador que no se movió llegándose a los
penaltis, dando el punto a los visitantes ganando
7-8. Esto fue un jarro de agua fría a la afición
que vio como otro año más el equipo su primer
partido de los Play off.

El 19 de Mayo el Ocaña fue a Pontevedra
para jugar el segundo partido contra el Leis,
donde no se desplazaron los aficionados de

Ocaña tras de los incidentes que se dieron en el
primer partido y que el equipo  tuvo que viajar en
día laborable. El resultado del primer partido no
daba muchas esperanzas de pasar la eliminato-
ria, como así sucedió ya que ganar dos partidos
en Pontevedra era bastante complicado.

Comenzó con grandes esperanzas para el
equipo de Ocaña que en el minuto 4 conseguía
su primer gol en una jugada colectiva por medio
de Lolo, pero aún se puso mejor en el minuto 14,
Richi metiendo el balón por debajo de las piernas
de Canoli consigue el 0-2,  pero a partir de este
momento el equipo local que había comenzado
muy nervioso consiguió el 1-2 por medio de
Serginho  en el minuto 17.

En la segunda parte el equipo local puso
un juego más rápido que desbordó algo al Ocaña
pero que mantenía el marcador a su favor hasta
el minuto 29 en el que una genialidad de Carlos
Alberto deja sentado a dos jugadores y consigue el
2-2, pero donde se decide el partido es en el minu-
to 31 cuando los árbitros pitaron un penalti por
una supuesta falta de Chema a Pablo Manuel en
el que el portero del Ocaña se lleva claramente el
balón y no toca en ningún momento al jugador
contrario, en el minuto 32 Pitu al lanzamiento
del Penalti consigue el 3-2 poniéndose por delan-
te el Leis y dándole la vuelta al marcador. En el
minuto 34 de nuevo la polémica: un jugador del
Leis se lleva el balón con la mano y los árbitros
pitan doble penalti contra el Ocaña, suponemos
que por error arbitral, lo lanza Pablo Manuel
colocando el 4-2 en el marcador, y en mismo
minuto De la Cuerda consigue el 4-3 para maqui-
llar un poco el resultado pero que no sirvió para
nada solo para dejar en la memoria que los dos
encuentros fueron muy equilibrados. No lo fue-
ron tanto los árbitros del segundo partido que
estuvieron poco afortunados o mal preparados,
eso lo decidirán los que tienen la facultad de juz-
gar su actuación por medio de las autoridades
federativas pero que ya sirve de poco, Ocaña ha
sido apeada de los Play off por dos veces seguidas
por medio de los arbitrajes: en la promoción
anterior en el tercer partido y en éste no ha dado
lugar al tercero puesto que en el segundo se han
esfumado las ilusiones. Esperemos que esto sea
un aliciente para que el próximo año lo intente-
mos con más fuerza e ilusión.

A. C.
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