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Por cuarto año consecutivo se ha
llevado a cabo la celebración de la Gala
del Deporte organizada por el Excmo.
Ayuntamiento.

Don Tomás Vindel comenzó salu-
dando a los asistentes, a los concejales
del Equipo de Gobierno, al personal que

trabaja en el área de Deportes, organiza-
dores de la Gala, Monitores de las distin-
tas Escuelas deportivas y al mundo
deportivo en general.

Después se refirió a las instalacio-
nes deportivas en construcción, como el
Carril Bici dedicado a Andrés Oliva, el
nuevo pabellón que se hará en este vera-
no en el Colegio San José de Calasanz o
las instalaciones de la piscina de Los
Pinos, en reciente remodelación.

Más tarde comentó diferentes
anécdotas o aspectos peculiares de las
numerosas actividades deportivas que se
practican en nuestra localidad.

Finalizó con unas palabras dedica-
das al homenajeado especial de la velada,
don Ramón Alonso, Campeón del mundo
de vuelo acrobático y poseedor de una

extenso curriculo.
Comentó, en tono cariñoso de

humor, que el pueblo de Ocaña no le
conoce de vista, sino de oido, en relación

al continuado ruido que producen los
motores de su avioneta cuando realiza
sus entrenamientos sobre nuestras cabe-
zas y que lo viene haciendo desde hace
muchos años.

Con la participación de la Reina de
las Fiestas como azafata del evento, se
fueron presentando y entregando a los
homenajeados sus diferentes galardones.

La nómina de homenajeados que
recibieron de manos de los concejales del
Equipo de Gobierno Municipal sus placas
de honor es la siguiente: Equipo alevín
masculino de la Escuela de Tenis de
Mesa, Pablo Calero Cuéllar, Josué Rosado
Ruipérez, Pedro Luis de Vega Carpintero,
Mario González Martínez, Juan Angel
Chico Jiménez, Luis Sánchez del Val,
Jesús Esquinas García, Alberto Gómez

Ramírez de Antón, Jaime Sáez-Bravo
Adrian, Julián Moraleda, Jesús Pablos
Pérez, Débora G.-Monedero G.- del Pino,
Jorge Estévez Gómez, Alejandro Trigo G.-
de la Rosa, José Carlos Cabral G.-Alcalá,
Raul Clara Saturio, Virgilio Ramos
Lozano, Nacho de Loma Benavente,
Dionisio Sánchez Carrero, Luis Checa
Montoro, José Ignacio Figueroa y Ramón
Alonso.

Finalizó el acto la entrega de la

Placa al homenajeado especial de la
noche quien dirigió unas entrañables
palabras a los asistentes, además de salu-
dar a los ocañenses y pedirles disculpas
por las molestias de sus motores, y esti-
muló a la juventud a participar en activi-
dades deportivas, cualesquiera que fue-
ran.

Cerró la velada don Jose Carlos
Martínez Osteso, Alcalde de Ocaña, quien
agradeció la presencia de los galardona-
dos, a los que estimuló a seguir, así como
al homenajeado, don Ramón Alonso,
quien recibió esas palabras con visibles
gestos de satisfacción al compartir con su
familia estos momentos tan entrañables.

Igualmente tuvo unas palabras de
recuerdo y gratitud a las empresas y enti-
dades colaboradoras a lo largo de todo el
año en el desarrollo del deporte.

Una foto de todo el conjunto de
premiados y un vino español pusieron el
punto y final a la IV Gala del Deporte en
Ocaña.

J. A. R. G.-R

GALA ANUAL DEL DEPORTE

Club Karate Ocaña
Resaltado
ALUMNO DEL CLUB KARATE OCAÑA JOYTER SPORT

Club Karate Ocaña
Resaltado
GALARDONADO DE LA DISCIPLINA DE KARATE AÑO 2008



El Karate en Ocaña, inició sus
pasos el 2 de octubre del año 2001. De la
mano de la dirección del actual Centro
Deportivo Joyter Sport y del profesor
natural de Valdemoro Carlos Pastor, este
bello arte originario de la Isla de
Okinawa (Japón) comenzó su andadura
en nuestra localidad. 

En aquellas fechas que hoy nos
parecen algo lejanas iniciaron su entre-

namiento 21 deportistas que daban cla-
ses 2 veces por semana.

En su trayectoria han representa-
do al municipio en casi todas las provin-
cias de nuestra Comunidad, y fuera de
ella; llegando en el 2008 ha tener un
representante que compitió en los pasa-

dos Campeonatos de España celebrados
en Cuenca.

Pero el objetivo del presente arti-
culo, no es otro que sentirse orgullosos
de los deportistas que pasan por nuestras
manos, obtengan o no triunfos, y de ello
queremos dejar constancia pues de la
foto de la parte superior, no quedan nada
más que dos.

El pasado 21 de junio de 2008 se
convocaban en La Roda (Albacete) los
exámenes para Cinturón Negro de
Karate, a ellos tras 7 años de practicas
casi ininterrumpida asistían Pedro Luís
de Vega y Julio Sobrino, el primero obte-
nía en la mañana de este Sábado su
Cinturón Negro de dicha disciplina, des-
tacar que este tiene solo 13 años de edad.
El otro componente Julio Sobrino se hizo
esperar y a las 15 horas del mismo día
obtenía su no menos esperado Cinturón
Negro 1º Dan de Karate, resaltando que
este último posee también el C.N. primer
Dan de la disciplina de Judo.

Para ellos, familiares y sobre todo
aquellos que hoy echen la vista atrás, es
un orgullo FELICITARLES PUBLICA-
MENTE. “ENHORABUENA”.

Nacho, Pedro Luís, El Profe, Julio
y Emiliano

Más detalles como siempre en:
www.dxfun.com/karateocana  Club
Karate Ocaña-JoyterSport.

DEPORTES: KÁRATE

Tfno. y Fax 925 13 10 50
C/ Fernando Cadalso, 8 - 1º A

45300 OCAÑA (Toledo)
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GESTIÓN INTEGRAL DE LA EMPRESA

· Contab i l idades
· Soc iedades
· Autónomos
· Impuestos :  IVA,  IRPF,

dec larac iones . . .
·  Nóminas ,  Seguros  Soc ia les
· Subvenc iones
·  Seguros

RESTAURANTE

URGENCIAS
DISFRUTA EN OCAÑA

DE UN LOCAL DIFERENTE
DONDE DEGUSTAR LOS PLATOS
MÁS EXQUISITOS ELABORADOS
CON LOS MEJORES PRODUCTOS

DESAYUNO MEDITERRÁNEO:
CAFE O ZUMO Y BOLLERÍA, 2 EUROS

BOCADILLO ESPECIAL
DE CALAMARES, 2 EUROS

MAS VARIEDAD DE BOCADILLOS AL
GUSTO, HAMBURGUESAS,

SANDWICHES...
GRAN SURTIDO DE RACIONES Y

PLATOS COMBINADOS
MENU DIARIO (COMIDA CASERA)

MENU DE LA CASA ESPECIAL FINES DE
SEMANA

SE HACEN TODO TIPO DE RESERVAS
PARA COMIDAS Y CENAS A MEDIDA:

BAUTIZOS, EMPRESAS Y CUMPLEAÑOS
CAMPAÑA ESPECIAL DE COMUNIONES

LE INVITAMOS A DISFRUTAR

NUESTRA AMPLIACION DEL
SALÓN-COMEDOR

CAFETERIA URGENCIAS

RESTAURANTE
Cardenal Reig, 3 - Local 12

Tfno. 925 156 157
OCAÑA (Toledo)Solucion al Cruciperfil:

Horizontales: 1 LO, 2 CONSULTAN, 8 PARENTELA, 9
NUBLA, 11 TREPA, 13 CHOLO, 14 LOGOPEDIA, 16
MERCANTILISTA, 18 UNANIMIDAD, 19 HERMANA-
MIENTO. 
Verticales: 1 LAPO, 2 CONTEMPLATIVA, 3 NUERA, 4
USAN, 5 TEMBLOROSA, 6 NA, 7 PROTEGERLA, 10
ARO, 12 PLYMOUTH, 13 CAGLIARI, 15 CANUTO, 17
TEÍNA.

CARLOS
Resaltado

Club Karate Ocaña
Resaltado
Se creó en el Gimnasio Fisiosport y estuvo activo hasta Junio de 2007

CARLOS
Resaltado

CARLOS
Resaltado

CARLOS
Resaltado

CARLOS
Resaltado

CARLOS
Resaltado

Club Karate Ocaña
Comentario en el texto
Los que están en la primera foto, la cual se tomo en los examenes de La Roda el 21-06-2008



Quiero romper una lanza por un
deporte que fué tradicional en Ocaña,
caído en la actualidad en desuso, y que
tantas espectativas proporciona en cuan-
tos otros lugares se practica: El Fútbol.
Un deporte que, escarbando en el baúl de
los recuerdos, allá por los primeros años
de la década de los cincuenta, nuestra
juventud se debatía entusiasmada por
conquistar para nuestra localidad un sitio
de cierto prestigio y en el que, aquella
generación, cosechó tan meritorios
resultados, desarrollando una destacada
intervencion nuestro admirado RAUL
GARCÍA L-MINGO, el cual tanto esfuerzo
dedicó por este deporte en nuestra queri-
da Villa.

Nos sería beneficioso que este
gran amigo nos recordase sus experien-
cias en las diferentes etapas por las que
atravesó aquellla épica aficción en la que,
en su entorno, reinaba la penuria de
medios, supliendo esta carencia con el
más sincero y sacrificado espíritu depor-
tivo.

Nos vendría a evocar sus viven-

cias futbolísticas en aquellas lides inicia-
les como:

“Los matinales entrenamientos
bajo la atenta mirada de nuestro admira-
do y recordado VINDEL (que nos dejó
recientemente) y los realizados a la órde-
nes del madridista RAFA, en aquellos
veranos que podíamos disfrutar del privi-
legio de su presencia en Ocaña, así cómo
su trazado de lterreno de juego, ajustadas
sus medidas al entonces Estadio
Chamartín, donde actuaba como profe-
sional.

De cómo se ayudó a colocar las
primeras porterías, sin red y de postes
cuadrados.

De la forma de disputarse aque-
llos memorables Campeonatos provincia-
les de E. y D. con la intervención del Club
Ercilla, con desplazamientos a las más
apartadas localidades de la Región:
Mora, Los Yébenes, La Villa, La Puebla,
Chinchón y tantas otras que hoy, ya se nos
escapan, como luciérnagas, de nuestra
caduca memoria. Los trayectos se realiza-
ban a lomos del “autopullman” del Sr.
Bueno: un camión medianamente entol-
dado, sobre el que se mecían unos salta-
rines bancos sin respaldo y a cuya veloci-
dad por carreteras sin asfalto, proveían a
todo el equipo de un blanquecino y pol-
voriento uniforme. Luego despues, los
resultados aparecían en la pantalla del
cine “Calata”, compensando con ello
nuestra ausencia en la cómoda butaca”.

¡Domingos de Fútbol en Ocaña!
Sana rivalidad del F.C. Rafa y F.C. Ercilla,
con vestuario en lo que fué “San
Fernando” y traslado al arenoso terreno
de juego de El Carmen, mezclados entre
el público asistente, para luego “disfru-
tar” en el descanso del partido, de una
reconfortante ducha en el cubo de agua
fresca que esperaba en el portal de los

moradores-guardianes del vallado
campo. Tiempos de gloria cuando se
ganaba y momentos amargos en la derro-
ta, porque el sentimiento de lucha por el
triunfo, era innato en todo jugador que
salía al campo de juego a sudar la cami-
seta y darlo todo por el rojo o blanco de
sus colores.

¡Cómo lo recordarás, amigo
RAÚL!, porque tú fuiste, por tu reconoci-
da valía, de los imprescindibles en toda
alineación y participabas, con puesto
seguro, en cuantos otros partidos de
superior categoría se solían celebrar en
fechas señaladas. Eras imprescindible
para toda alineación que exigiera el
momento. Y al momento de ahora, a tan-
tos años vista, tambien eres imprescindi-
ble para que, un deporte que ilusionó a
nuestra generación con tu esfuerzo y
generosidad, sirva para reconocer, en tu
persona, la epopeya de aquel ensueño
deportivo del cual, tú RAÚL, fuiste el
máximo exponente.

Un abrazo.
Leopoldo Fernández

DEPORTES: HOMENAJE A UN DEPORTISTA

Avda. de Jose Antonio, 5
45300   OCAÑA  (TOLEDO)

Telefono: 925 120 986 - Fax: 925 120 859
jmsaez@wanadoo.es

josemaria@vistalegre.net

BENEFÍCIATE DE

DESCUENTOS ESPECIALES

RESERVANDO TUS

VACACIONES

CIRCUITOS, HOTELES EN COSTA
BALNEARIOS

GRUPOS DE ESTUDIANTES
GRUPOS TERCERA EDAD

CRUCEROS, CARIBE
VIAJES DE NOVIOS, RENFE

IBERIA, AIR EUROPA, SPANAIR
FINES DE SEMANA, ETC.



DEPORTES: FUTBOL-SALA

EL OCAÑA PUERTAS UNIARTE ANTE LA
NUEVA TEMPORADA

Durante este verano la Liga de
Fútbol Sala ha estado movida. En principio
sólo se han inscrito 20 equipos en Plata, divi-
sión que nos interesa al ser la que milita el
Ocaña Puertas Uniarte. Con estos pocos
equipos, que son muchos para un solo grupo
y pocos para hacer dos, se ha dado otra opor-
tinidad para ver si algún otro equipo puede
inscribirse y depositar la fianza de 33.000
Euros que exige la Liga. Parece ser que
algún otro equipo se ha sumado a los ante-
riores y se van a formar dos grupos: Norte y
Sur.

De Castilla la Mancha se han ins-
crito el Albacete, el Azulejos Ramos de
Talavera, el Ocaña y creo que a última hora
se ha sumado el Puertollano. Al Ocaña y al
Talavera este año quieren que participen en
el grupo Norte.

En la temporada pasada el Ocaña
estuvo jugando con los puestos de descenso,

parece ser que los jugadores estaban moles-
tos por el impago de los tres últimos meses
de sus nóminas, hasta el punto que han pre-
sentado una denuncia contra el Ocaña por
impago y que se resolverá el día 22 de este
mes de julio. Estos jugadores, no se han
puesto de acuerdo con el Presidente del Club,

Tomás Vindel, y los que han presentado la
denuncia son Lorente, Cosme, Roberto
Maca, Ruli y Gabri; Alfonso que también
estaba en ello ha llegado a un acuerdo y se le
ha dado la carta de libertad y ha fichado
para la próxima temporada con el Azulejos
Ramos de Talavera. Los cinco jugadores que

mantienen la denuncia no seguirán la pró-
xima temporada con el Ocaña; Lorente,
Roberto y Cosme finalizaban contrato y no
se les ha renovado, a Ruli y Gabri se tendrá
que llegar a un acuerdo con ellos puesto que
tenían contrato de un año más con el Ocaña.

De los jugadores de la pasada tem-
porada siguen en el Ocaña De la Cuerda,
Lolo y Chema; a Guzmán y Jaime se les está
buscando equipo ya que tienen contrato en
vigor, y se han fichado a seis nuevos jugado-
res para esta temporada, tres de ellos experi-
mentados como son Kiko, Penty y José
Ignacio, y tres jóvenes para dar nuevas ener-
gias al equipo, que son Miguel, Javi Lidia y
Flo y que se espera que crezca con la vetera-
nía de los otros anteriores.

El entrenador quiere subir al pri-
mer equipo al portero del filial Raul y algún
que otro jugador todavía sin confirmar,
puede que sea de un pueblo vecino.

A. Cortés

La Federación de Deportes aéreos
ha adjudicado la organización del XL
Campeonato Regional y del XX

Campeonato Nacional de Vuelo a Vela
2008 al Aeroclub de Ocaña.

El campeonato regional se cele-
bró en el aeródromo de Ocaña los días 7,
8 y 15 de Junio. Asimismo, desde el 28
de junio al 5 de julio, se celebró el cam-
peonato nacional. Las pruebas comen-
zaron con 37 pilotos inscritos a los que
han distribuido en dos clases: competi-
ción y club. Las pruebas se desarrolla-
ron por toda la geografía castellano-
manchega con distancias prefijadas de
200 a 350 kilómetros, dependiendo de
las condiciones meteorológicas.

Al mismo tiempo que se prepara-
ban los despegues de los planeadores
pudimos asistir a la llegada de unos
alumnos de parapente con lo que la visi-
ta fue doblemente satisfactoria.

Se congregaron los mejores pilo-
tos tanto nacionales como internaciona-
les, con pilotos invitados de distintos
países como Portugal, Francia e
Inglaterra. El vuelo a vela tiene su capi-
tal en la Villa de Ocaña, auténtica cuna
de este deporte. El Aeroclub de Ocaña es

un aeroclub joven; el pasado año cele-
bró su décimo aniversario. En estos diez
últimos años se ha convertido en el
aeroclub de vuelo a vela numero uno en
España tanto por actividad como por

kilómetros de vuelos recorridos.
En estos años ha realizado dos

campeonatos nacionales, 5 regionales y

ha colaborado con 6 campeonatos inter-
nacionales (British Overseas gilding cha-
lleger). Sus socios cuentan con un pal-
marés envidiable; han acaparado 9 de
las 12 medallas en juego en el pasado
campeonato nacional 2007.

A nivel internacional el aeroclub
ocupa el octavo puesto del mundo, entre
mas de 1.400 aeroclubs, por su activi-
dad. Ha realizado mas de 144.000
Kilómetros solo con la energía solar.

Redacción

CAMPEONATO DE VUELO SIN MOTOR
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