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DEPORTES
MOTOCICLISMO
Por tercer año consecutivo
hemos podido disfrutar con el
motociclismo en nuestra localidad. En efecto la mañana del
domingo 24 de febrero, a pesar
de que el tiempo no era muy
agradable, la concentración de
más de cuarenta motociclistas
llenó de emoción los aledaños
del Polígono La Picota.

Cinco mangas cubriendo
un circuito de enormes dificultades en algunos tramos, fueron
acotando distancias y permitieron que los vencedores fueran
consolidándose, aunque con diferencias estrechas.

triunfadores que fueron recogiendo sus correspondientes trofeos en las diferentes categorías.
La entrega de galardones
fue realizada por el Concejal de
Deportes de nuestra localidad,
don Tomás Vindel, quien se
encontraba eufórico contagiado
del afan de los motociclistas.
Buena organización, presencia de servicios médicos y
asistenciales, megafonía, y público, todos los ingredientes necesarios para una mañana de tubos de
escape a pleno gas. Cabe destacar
la preparación de la prueba a
cargo de Motos Saza, cuyo propietario J. María Sáez-Bravo, además corrió y logró un meritorio
tercer puesto en su categoría.
Acabadas las cinco mangas,
el representante de la Federación
castellano manchega de motociclismo, a pie de micro sabiamente manejado por Vicente Morella,
y entre compases de música rítmica y machacona, convocó a los

Los primeros diez clasificados fueron: Carlos F. Martínez,
Félix Collado, Javier Ruiz Verde,
Juan Barbero, David Gómez,
Alejandro Yunquera, Pedro Luis
Pedro, Jose M. Aguado, David
Corrales y Carlos Taberna Sanz.
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Estampas dinámicas, barro
en muchos tramos, caidas, dificultades de todo tipo... pero ello
mereció sobradamente el esfuerzo aportado por los esforzados de
las dos ruedas ya que el podio
siempre es disputado.
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Tfno./fax 925 130 950

En cuanto a las marcas participantes, las KTM abundaron en
cantidad con 17 participantes,
aunque la vencedora fue Honda,
de la que había 6 participantes. 7
Yamaha, 4 Gas-Gas, 1 Montesa, 1
Husqvarna y alguna otra más
completaron el parqué participante.
J.A.R.G.-R.
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DEPORTES
T E N I S D E M ESA
EL EQUIPO DE 2ª DIVISIÓN
NACIONAL SE ASEGURA LA
PERMANENCIA.
INMEMORIAL DEL REY
CUATRO CAMINOS 3
CTM OCAÑA 4
El pasado día 23 de febrero el equipo de tenis de mesa se
desplazaba a la capital de España
para enfrentarse al correoso
equipo del Inmemorial del ReyCuatro Caminos con la esperan-

KÁRATE
De nuevo los/as alumnos/as de Karate del Centro
Deportivo Joyter Sport, han iniciado su andadura en las competiciones del 2008.
El pasado día 17 de febrero en el Polideportivo Municipal
“Iñaki Saez” de la localidad
Toledana de Santa Cruz de la
Zarza, dentro del Calendario
anual de la Federación de Castilla
La Mancha, se celebró el “Trofeo
Diputación de Toledo” en las
modalidades de Kata y Kumite.

JUDO
El pasado día dos de febrero en
la localidad manchega de Madridejos se
celebró la 1ª fase de judo del deporte
escolar de Toledo, en esta fase de competición se concentraron e intervinieron
gran número de chavales dentro de las
categorías SUB 13 , SUB 15, y SUB 17,
cada una dentro de sus escalas masculina,
femenina y sus respectivos pesos.

za que ello le sirviera para lograr
su permanencia de forma matemática en esta categoría.
A las 19:00 horas comenzaba el partido con la victoria de
nuestros jugadores José María
Sáez-Bravo Martínez y Daniel
Peter que nos ponía en franquicia el resultado por 2-0.
En los dos próximos partidos el equipo sufre un bajón y
se pierde el individual de
Francisco Moreno y el encuentro
de dobles. De nuevo empatamos
2-2 y a jugarnos los individuales

Todos los que nos desplazamos al Campeonato esperabamos más de nuestros competidores, pero tan solo el karateka de
nuestra localidad Pedro Luís de
Vega logró meterse en las finales,
alzandose como tercer clasificado en la categoría Kumite Infantil
Masculino – 45 Kg.
Debemos resaltar un
excelente trabajo del resto del
combinado formado por Nacho
de Loma, Rocío Romero, Paúl
Iulian Cogocea y Santiago Mesa,
los cuales no lograron clasificarse, también destacar la enorme
En dicha concentración asistieron de la localidad de Ocaña los deportistas de judo Josué García Herrero y José
Ignacio Figueroa García-Ubero los dos
cinturones negros 1º Dan, ambos pertenecientes al “Club de Judo Instituto
Alonso de Ercilla”, dirigidos por el profesor y árbitro nacional D. Julián Flores.
A primeras horas de la mañana
se procedió al pesaje de todos los candidatos ya que dentro de cada una de las
categorías existían diferentes pesos.
Durante el torneo hubo gran expectación
y se pudo palpar el ambiente deportivo
entre todos los participantes, poniendo a
prueba cada deportista, todo su empeño
y dedicación a este deporte.
Con respecto a los candidatos
de esta localidad hay que resaltar que
los dos han quedado clasificados para

nuevamente. Francisco Moreno
y Daniel Peter, tras tres horas y
media de competición, consiguen los dos puntos necesarios
para que nuestro equipo dispute
el año próximo su competición
en esta categoría nacional.
Nuestros próximos rivales serán Circulo Catalán, Villa
de Mostotes y Almaraz en los
que intentaremos conseguir victoria tras victoria y estar en los
puestos de cabeza de la clasificación general definitiva.
J.M.S.-B

alegría y agradecimiento de los
competidores por estrenar su
chándal Oficial el cual acompañará a los chicos en todos sus
encuentros.
Club Karate Ocaña

la siguiente fase de la siguiente forma:
José Ignacio Figueroa GarcíaUbero 2º puesto clasificado categoría
Sub. 17 (<73 Kg.)
Josué García Herrero 3º puesto
clasificado categoría Sub. 17 (<60 Kg)
La siguiente fase está prevista
para el día 15 de marzo en la localidad de
Talavera de la Reina, esperamos que nuevamente vuelvan a cosechar frutos estos
deportistas y lleguen a la final de Castilla la
Mancha.
Al mismo tiempo se invita a la
juventud, también a mayores (aunque
no estén en edad escolar), de esta localidad a practicar dicho deporte y para
ello cuentan con el apoyo del “Club de
Judo Instituto Alonso de Ercilla” y todos
sus componentes.
JIFP

DEPORTES
FÚTBOL-SALA
EL OCAÑA A PESAR DE NO HABER
SIDO UN BUEN MES,
SE MANTIENE CERCA
DE LOS PLAY-OFF DE ASCENSO
El día 9 de febrero el Ocaña se
enfrenta en su pabellón frente al Pinto,
con un despliegue de aficionados del
Pinto a Ocaña que antes del partido ya
tiene que intervenir la Policía Local y la
Guardia Civil ante el escándalo que forman los aficionados en la grada del Rafa
Yunta, algunos se le ven bastante exaltados y tras varios incidentes con aficionados locales, terminan siendo expulsados algunos de los seguidores del Pinto.
El partido se puso pronto cuesta arriba para el Ocaña, máxime cuando en el minuto cinco Sergio pone por
delante al Pinto y en el minuto 6
Macdowal consigue el 0-2, el Ocaña
saca fuerzas de donde puede y en el
minuto 8 Alberto Guzmán consigue el 21, y en medio de una trifulca entre las
dos aficiones Lolo en el minuto 15 consigue igualar el marcador 2-2, de ahí al
final del partido. Los jugadores parecían más pendientes de las gradas que del
partido, hasta que a falta de tres minutos, en una falta muy protestada contra
el Ocaña, Kikillo la lanza, rebota en
Jaime, y consigue el 2-3 definitivo,
teniendo en cuenta que el Ocaña lo
intentó hasta la finalización del partido
pero no pudo poner el empate en el
marcador.
El día 16 se desplaza el Ocaña
a Las Rozas en la jornada 23 para
enfrentarse al Rozas-Boadilla, y donde
todo el mundo creía un partido muy
difícil para el Ocaña, empezó poniéndose por delante en el minuto 5 por medio
de Cosme el 0-1, en el minuto 9 Lolo
consigue el 0-2, recorta distancia Las
Rozas en el minuto 17, gol conseguido
por Javi Vaz, el Ocaña vuelve a marcar
en el minuto 24 conseguido por De la
Cuerda el 1-3, en el minuto 33 Penti
consigue el 2-3, pero Roberto en el
mismo minuto consigue el 2-4, en el 34
nuevamente Javi Vaz consigue el 3-4, el

Ocaña no cede y en el 35 De la Cuerda
consigue el 3-5; entonces entraron en
juego los árbitros que antes habían anulado un gol legal al Ocaña al haber marcado directamente Chema desde su
portería el que hubiera supuesto el 1-4
lo anula por falta al portero al sacar en
vez de dar la ley de la ventaja, y partir
del minuto 35 expulsan a Roberto por
doble tarjeta amarilla dejando al equipo
con tres jugadores de campo y las Rozas
jugaba con portero jugador sí consiguieron el 4-5 en el minuto 37 por
medio de Fabián y el 5-5 definitivo en el
minuto 38 conseguido nuevamente por
Fabián.

El 23 de febrero el Ocaña se
enfrenta en su cancha frente al Jumilla
Roster, equipo que siempre pone en
problemas al Ocaña y esta vez no fue
menos a pesar de que el Ocaña siempre
fue por delante en el marcador y empezó marcando el 1-0 por De la Cuerda en
el minuto 14, en el 16 Chema entra con
el pie por el balón suelto en el área y el
jugador Zamora se deja caer y los árbitros pintan penalti que marcó Bareta
consiguiendo el empate 1-1, el partido
muy trabado, poco vistoso y en el minuto 26 De la Cuerda pone nuevamente al
Ocaña por delante en el marcador, el
Jumilla empieza a jugar con el portero
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Paulino muy adelantado haciendo de
portero jugador hasta que en el minuto
32 de un disparo de larga distancia que
parece que coge un poco tapado al portero consigue el empate a 2-2 y resultado definitivo aunque asta el final del
partido lo intentaron ambos equipos.
El 27 de febrero el Ocaña se
desplaza a Guadalajara para enfrentarse
al Gestesa Guadalajara equipo de
División de Honor para celebrar el partido de vuelta de la Copa de Castilla la
Mancha, en el que en el partido de ida
celebrado en el Rafa Yunta el Ocaña se
impuso 5-3, el Ocaña en esta ocasión
también ha vuelto a imponerse al
Gestesa, esta vez en su campo ganando
2-4, en un partido que intentaron por
todos los medios posibles imponerse al
Ocaña, jugando durante bastante tiempo con portero jugador llegándose al
minuto 38 con un 2-4 definitivo y que
en ese momento el equipo local perdió
los nervios y fueron expulsados dos
jugadores del Gestesa, Jabá y Anderson,
y el Ocaña desde ese momento renunció al ataque dejando el partido como
estaba, pasando a la siguiente eliminatoria.
El día 1 de Marzo el Ocaña se
enfrenta en el Juan Vegas Mateos al
Colegio Arenas Galdar equipo hecho
para el ascenso y que se encontraba en
la parte baja de la clasificación. El partido fue abierto y vistoso para los espectadores, el equipo local se puso por
delante en el marcador marcando en el
minuto 11 y 12 por medio de Thomas y
Néstor, en el 17 Ruli consigue el 2-1 y
en el 18, Roberto, consigue el 2-2 y
antes de terminar la primera parte en el
19, Yes adelanta nuevamente al Arenas
dejando llegar al descanso con un 3-2
en el marcador, en la reanudación en el
21 Roberto consigue el 3-3 y en el
minuto 29 nuevamente Roberto consigue el 3-4, en el 33, Yes vuelve a restablecer el empate a 4 y en el minuto 36
Néstor consigue el 5-4 definitivo dejando el Ocaña escapar la oportunidad de
meterse en el grupo de cabeza para
meterse en tren del ascenso.
Alonso Cortés

DEPORTES
BALONCESTO
LA COPA FEDERACIÓN
"SSANGYONG" PROCLAMA
CAMPEÓN AL
C.B. OCAÑA FERGUIL
Este fin de semana en el que ha
tenido lugar la Copa Federación
Ssangyong se puede decir que ha estado
lleno de esperanzas. Todos los equipos
que han pasado por allí, tanto los senior
como los infantiles han dado muestras
claras de querer ganarlo todo. Tanto el
sábado como el domingo se vivieron
autenticas jornadas de baloncesto culminando con la final. Las semifinales que se
sucedieron el sábado transcurrieron con
tranquilidad, en la primera el equipo que
se impuso fue el anfitrión por lo que la
alegría del pabellón fue razonable. En la
segunda semifinal se impuso el C.B.
Ocaña Ferguil mostrando la fuerza que
tiene y hacía dónde apunta.

Nadie quiso perderse la final
dónde el C.B. Manzanares "Ssangyong"
se enfrentaba al líder de la competición
C.B. Ocaña Ferguil. El graderío estaba
lleno de aficionados que coreaban y animaban al Manzanares, pero el equipo de
F. Leal no pudo hacer nada ante el dominio del Ocaña. A pesar de eso la afición
pudo disfrutar de un buen partido dónde
todos lucharon hasta el final, ya que a
pesar de los resultados los chicos del
C.B. Manzanares "Ssangyong" nunca tiraron la toalla.
En el palco pudimos ver a distintas autoridades que también disfrutaron del partido, así estaban el
Vicepresidente de la FBCM, D. José Luis
Fernández Soria, el Coordinador del Área

Arbitral de la FBCM D. Fc. José Sánchez,
el Concejal de Deportes de Manzanares
D. Fernando Criado Martín, el presidente
del Club Baloncesto Manzanares D. José
Criado León y el patrocinador D. Víctor
Gabriel Nieto-Sandoval Valle (Ssangyong
- Agrovi), a quien hay que agradecer
junto a los patrocinadores de la FBCM
Sport Mancha y CCM su colaboración ya
que sin su apoyo muchas veces la celebración de estos eventos no sería posible. Muestra de la buena relación y gratitud del C.B. Manzanares hacia su patrocinador es el detalle que tuvieron los
jugadores al realizar una sesión fotográfica junto a los coches de exposición que
Ssangyong llevó para que se vieran. Al
igual que niños disfrutaron todos en las
fotografías.
Tras el término del partido las
autoridades bajaron a pista para hacer
entrega de los trofeos que entrega la
FBCM a los equipos participantes.
La primera entrega fue por parte
de la FBCM hacía el Ayto. Manzanares
por la Copa Federación "Ssangyong". El
regalo lo entregó D. José Luís Fernández
Soria y lo recogió el Concejal de
Deportes D. Fernando Criado Martín.
El trofeo del juego limpio recayó en el jugador nº15 del C.B.
Manzanares "Ssangyong" Pablo NietoSandoval, que lo recibió de manos del
Coordinador del Área Arbitral de la
FBCM D. Fco. José Sánchez.
El siguiente trofeo que se otorgó
fue al mejor jugador que en esta copa
recayó en el jugador nº 16 del C.B. Ocaña
Ferguil Antonio Montoro. El trofeo lo
recogió de manos del presidente del C.B.
Manzanares D. José Criado León.
El trofeo del segundo clasificado
lo recogió el capitán del C.B. Manzanares
"Ssangyong" ,en representación de todo
el equipo que se mostraba muy afectado
por la derrota, haciéndole entrega el
concejal de deportes de Manzanares D.
Fernando Criado Martín..
Finalmente se entregó el trofeo
al campeón de la Copa Federación
Ssangyong que igualmente recogió el
capitán en representación del equipo. Le

hizo entrega del trofeo el Vicepresidente
de la FBCM D. José Luís Fernández Soria.
La alegría del equipo campeón
contagió hasta aquellos que se sentían
tristes por la derrota del C.B.
Manzanares "Ssangyong". Este equipo es
un rival duro y por eso se sitúa como
líder en la competición y es uno de los
favoritos para el ascenso.

Al final, una vez entregados los
trofeos ambos equipos, campeón y subcampeón junto a las personalidades
posaron para hacer la foto de familia que
deja por cerrada esta edición de la Copa
Federación Ssangyong.
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