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KARATE
No se puede pedir más esta temporada a

los/as alumnos/as de Karate del Centro Deportivo
Fisiosport, la trayectoria, regularidad, constancia y
resultados han sido excelentes, y como broche final
a la misma el pasado día 24 de junio en el
Polideportivo Municipal de la localidad Toledana
de Añover de Tajo dentro del Calendario anual de la
Federación de Castilla-La Mancha, se celebró el
“Campeonato de Promociones” en las modalida-
des de Kata y Kumite; de nuevo los karatekas de
nuestra localidad se alzaron con 3 clasificaciones
del podium en las categorías Infantil Masculino –
45 Kg. y Femenino – 40 Kg. respectivamente.

Resaltar un cuarto puesto para el kara-
teca Senior Emiliano Rodríguez, el cual se hizo
hueco en una difícil categoría, así como la partici-
pación de los alumnos Julio Sobrino que se incor-
pora de nuevo a la disciplina y Juan Manuel
Romero que era su 1ª cita importante, una ausen-
cia significativa este año del habitual de este
Torneo Pedro de Vega en Infantil nos privó de con-
seguir algún premio más.

La jornada no se dio esta vez nada bien
en la modalidad de Katas, debido a las ausencias de
los competidores en este modo, pero la emoción,
superación y buen hacer se transformó en la difícil
modalidad de Kumite (Combate), donde estos vol-
vieron a brillar enormemente. De la mano del
Infantil Paúl Iulian Cogocea vino el primer tercer
puesto tras ganar todas las rondas menos una, des-
pués de la mano de la karateka local Rocío Romero
llegaría uno de los dos Subcampeones que levanta-
ron la emoción de los asistentes y familiares locales,
compitiendo esta con arrojo y fuerza, pero donde no
hubo lugar a duda fue en los encuentros del kara-
teka Nacho de Loma donde el mismo con gran
ímpetu y buen hacer llegó a jugar la Final en esta
modalidad, no pudiendo alzarse como Campeón,
teniendo que conformarse con otro segundo puesto.

Resaltar como dato de la jornada la
exhibición de Kobudo (Armas Orientales) realiza-
da por alumnos del Maestro Cinturón Negro 6º Dan
Miguel José los cuales recibieron una gran muestra
de aplausos del público asistente por la brillante
exhibición, así como la preselección para entrenar
con nuestra Selección de los dos infantiles mascu-
linos, los cuales serán concentrados en el mes de
septiembre-octubre próximos.

Más detalles en www.dxfun.com/fisiosport
Club Karate Ocaña-Fisiosport

DEPORTES

FUTBOL SALA
El día 31 de Mayo el Ocaña despidió la

temporada desplazándose a Quintanar de la Orden
para jugar la final de copa de Castilla La Mancha
frente al Azulejos Ramos.

Hasta dicho pueblo, aprovechando que se
celebraba el día de Castilla La Mancha, se deplazaron
unos cien seguidores  por parte del Ocaña y casi otros
tantos por parte del Talavera, el resto aficionados al
Fútbol Sala de Quintanar y alrededores.

El Ocaña se presentaba como favorito des-
pués de la liga tan regular que había hecho y quedan-
do como mejor equipo de Castilla La Mancha en la
liga regular en la división de plata, pero a pesar de que
el Ocaña empezó poniéndose por delante en el marca-
dor en el minuto 7 por parte de Leo, el Talavera empe-
zó a poner en práctica su mejor preparación física y su
ambición por conseguir el trofeo de la Copa Castilla La
Mancha ya que en ese mismo minuto el Talavera con-
seguía el empate, el 1-1 por medio de Rafa, desde ese
momento el Talavera le dio un repaso al Ocaña, tam-
bién un poco ayudado durante el desarrollo del parti-
do por parte del equipo arbitral que en los primeros
ocho minutos el Azulejos Ramos tenía la quinta falta
de equipo, algunas por una mala apreciación de uno
de los árbitros, pero la bronca que le dio el público y el
entrenador del Azulejos Ramos a dicho árbitro hizo
que cambiara completamente la forma de arbitrar,
perdiendo totalmente el control del partido y sacando
de sus casillas a los jugadores del Ocaña, esto provocó
la salida del partido por dichos jugadores a raíz del
segundo gol del Talavera en el minuto diez por medio
de Nacho que fue una pesadilla durante todo el parti-
do para el Ocaña, éstos no comprendía como el árbi-
tro no llegó a pitar ninguna otra falta al Talavera en
los doce minutos que restaban para el término de la
primera parte, a pesar de que las hubo, eso hizo que
aun los jugadores del Ocaña que estaban físicamente
peor que el Talavera se vieran desbordado en todo
momento por el equipo contrario que culminó su
mejor juego con el 1-3 en el minuto 15 por medio de
Nacho, así se llegó al descanso.

En el segundo tiempo el Ocaña puso más
corazón que fuerza, y cuando el Ocaña ponía cerco a
la portería defendida por Nacho Gómez, en una con-
tra consiguieron el 1-4 por medio de Nando en el
minuto 26.

Eso hizo que el Ocaña pusiese todo en el
asador para  intentar reducir el marcador, pero con la
poca colaboración  arbitral que no acertaban una y se
fuesen del partido totalmente, siendo lo peor del par-
tido la pareja arbitral, empezaron las expulsiones
cada vez que el Ocaña amenazaba con recortar el
resultado, primero una expulsión de Cosme por entrar
a un contrario por detrás, eso hizo que el Ocaña juga-
ra dos minutos con cuatro jugadores, a pesar de eso el
Ocaña consigue recortar en el minuto 37 por medio
de De la Cuerda, y a cuando parecía que el Ocaña
podía darle la vuelta al marcador expulsan a Leo,
otros dos minutos con cuatro jugadores, y luego al
entrenador Enrique González, y en el minuto 39 el

Talavera consigue el 2-5 por medio de Nando, llegán-
dose al final con ese resultado.

* * *
El Ocaña Puertas Uniarte prepara la pró-

xima temporada dando la baja a Leo que jugará la
próxima temporada en el Galdar canario, Kenny que
ha firmado con el Gestesa de División de Honor, y
Luisja que ha sido cedido por un año al Toledo F. S.
La plantilla  esta confirmada con los siguiente juga-
dores, Chema y el juvenil Raúl se está buscando un
portero con experiencia en la  categoría que compita
con Chema, Cosme Roberto y De la Cuerda que tienen
contrato en vigor, y a estos se suma Lolo y Lorente que
ha llegado a un acuerdo para jugar la próxima tem-
porada, así como los jugadores procedentes del Olías
Jaime y Alberto y se le darán opciones a Busu, y a la
espera de llegar a un acuerdo con Cholo, Richi es baja
definitiva al no llegarse a un acuerdo económico, se
está a la espera de llegar a un acuerdo con un juga-
dor delantero con experiencia en División de Honor.

Por otra parte, se ha reestructurado la liga
para este próximo año, al haber renunciado varios
equipos al no poder pagar los 29.000 Euros que cues-
ta la inscripción en División de Plata, y se ha forma-
do en dos grupos en los que el de la zona sur es en el
que está integrado el Puertas Uniarte Ocaña, com-
puesto por los equipos de Madrid, Castilla La Mancha,
Andalucía, Comunidad de Valencia, Extremadura,
Canarias y Murcia, excepto el Politécnica Valencia
que jugará en el Grupo Norte. Llama la atención que
el equipo campeón del Grupo del Ocaña de la tempo-
rada terminada El Racing San Vicente no ha podido
inscribirse por problemas económicos.                          

SELECCIÓN AUTONÓMICA SUB 15
El pasado día 6 de Junio se celebró en

Almuñecar el Campeonato Sub-15 de selecciones
Autonómicas en la que participó nuestra Comunidad
Castilla La Mancha quedando Campeona de España y
en la que participaba dos jugadores vecinos de Ocaña,
Israel del Val y José Carlos Cabral, ambos pertenecien-
tes al Cadete F. S. de Ocaña.

Castilla La Mancha quedó encuadrado en
el grupo 2 , junto con Andalucía, y Canarias, perdien-
do el primer partido con Andalucía por 7-4 y ganan-
do el segundo a Canarias por 15-1, clasificándose
para la siguiente ronda por golaveraje a su favor con
otros segundos clasificados en los otros grupos. En
semifinales se enfrentaron a Murcia derrotándolos por
7-2, y en la final se impusieron a Ceuta  por 6-2, pro-
clamándose Campeones de España por comunidades.

Las selecciones participantes fueron
Murcia, Castilla León, Andalucía, Valencia, Melilla,
Canarias, Cataluña, Madrid, y Ceuta.

Esto es un aliciente para los jugadores de
la cantera que necesitan que les den la oportunidad de
jugar con otros jugadores más experimentados para
coger la experiencia necesaria y poder jugar en el pri-
mer equipo y no terminen aburriéndose al no tener
oportunidades.
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