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AGRADECIMIENTO DE KOLDA

L O S PA D R E S S E M O V I L I Z A N

MÚSICA EN OCAÑA

DEPORTES
OCAÑA C.F.
Tal y como anunciábamos a los lectores
en nuestro número anterior, el día 10 de
Noviembre ha tenido lugar la primera reunión
del futuro entrenador del Ocaña C.F. con los futuros jugadores del mismo. La reunión se ha visto
acompañada de algunos, pocos, miembros de la
Directiva que está gestionando estos primeros balbuceos del equipo.
Hacía unos días que se habían llevado a
cabo unos encuentros con el responsable municipal del deporte, sr. Vindel, y parece que las posibilidades de usar los campos existentes son reales, pero la de un futuro campo de futbol 11, son
escasas. Buenas intenciones no faltan pero las
circunstancias no son especialmente favorables.
Esto no ha sido impedimento y los chavales están dispuestos a recibir los entrenamientos y
enseñanzas que Santiago Gómez-Monedero está
dispuesto a impartirles.

KÁRATE
Resultados del Kárate Ocaña-Joytersport
en el Campeonato Cadete-Junior Toledo 08

La primera reunión “técnica” ha servido
para transmitir a los futuros jugadores los ideales
que lleva el entrenador en lo más profundo de su
mente y les ha descubierto sus planes, su forma de
trabajo y lo que piensa sacar de ellos, que parece
que es mucho, tanto que no dudó en ningún
momento que en Tercera será la categoríar en la
que milite el Ocaña C.F., cuando en la próxima
temporada se realicen las fichas y las gestiones
necesarias ante la Federación correspondiente.
A partir de esa reunión se están llevando
a cabo regularmente entrenamientos que, de
momento, se celebran los lunes y jueves en el
campo de tierra existente en el complejo polideportivo. Tuvimos ocasión se visitarles la fria noche
del día 24, para comprobar (todo hemos de reconocelo) si los ánimos seguían en alza. La sorpresa fue ver un numeroso grupo que sobrepasaba la
veintena (y faltaban algunos) que a las órdenes de
Santia realizaban sus entrenamientos y se enfrentaban a los 3 grados del ambiente. También pudimos comprobar que el agua de las duchas ya estaba en correcta temperatura ya que el primer día
parece que no había agua caliente.
No tuvimos más remedio que infundirles
ánimos y dejamos al grupo en esta foto para el
recuerdo como testimonio de su ilusión, que esperan ver recompensada en un futuro cercano por
parte de las autoridades responsables del deporte
de Ocaña. Como los ánimos no faltan, desde aquí
no les vamos a dar más, pero sí nuestros deseos de
que todo vaya sucediendo conforme a sus planes.

De nuevo la temporada Oficial
de los campeonatos que albergan la planificación anual de la FCMK y D.A., reunió
esta vez a todo el Karate CastellanoManchego alrededor del Polideportivo “El
Salto del Caballo” sito en Toledo, el pasado día 23 de noviembre dentro los actos
del Campeonato “Cadete-Júnior y 1ª Copa
Sub-21” de esta disciplina.
Y aunque esta vez la participación fue mínima por nuestra parte, el karate del Centro Deportivo Joytersport de nuestra localidad se desplazó hasta el presente
evento participando con un competidor en
la Categoría Cadete Kumite – 57 Kg.
Un tercer merecido puesto fue
para el karateca alumno de este Club Paúl
Iulián Cojocea, el cual dejó por sentado
una vez más su buen hacer en esta modalidad, pero en esta ocasión no tuvo suerte
al encontrarse en las primeras eliminatorias con un compañero del ranking
Nacional, perdiendo con el mismo, el cual
repescó a nuestro competidor para competir con Rubén Palomo (Torrijos) por el
tercer puesto alzándose nuestro competidor como tercero en esa 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
sigan con su buen hacer en el II Memorial
de Karate a celebrarse en Yépes el 21 de
diciembre próximo, daremos oportuna
cuenta de estos resultados.
Como siempre más noticias en
http://karateocana.dxfun.com tu página
de Karate.

J.R.A.

Carlos Pastor

TENIS DE MESA
PDM OLIAS DEL REY 1 - CTM OCAÑA 4
El pasado día 16 de noviembre el equipo de
Ocaña se desplazó a Olias del Rey para disputar su enfrentamiento regular en la Segunda División Nacional de Tenis
de Mesa Grupo 8. Partido muy difícil a priori ya que el equipo de Olias se encuentra en la parte alta de la clasificación,
asentado en un puesto cómodo y fuera de las presiones de los
últimos lugares de la tabla. El CTM Ocaña por el contrario
lucha con los medios que tiene a su alcance para conseguir
la permanencia, con un bajísimo presupuesto y a la espera
de aportaciones económicas que no llegan nunca. Muy buen
planteamiento del partido por parte del delegado del CTM
Ocaña que arriesga en la colocación de los jugadores despistando al equipo contrario en sus enfrentamientos.
DAVID Mª MARTÍNEZ (OLIAS) 1 - DANIEL PETER (OCAÑA) 3
Espectacular partido entre los número uno de
cada equipo que se decantó a favor de nuestro jugador.
Dani jugó un partido perfecto con ataques constantes al
revés de su contrincante que no supo responderle.
ALBERTO RESUELA (OLIAS) 3 - J. M. SÁEZ-BRAVO (OCAÑA) 2
Duelo entre los jugadores número 2 de cada
equipo. El resultado final cayó del lado del jugador de
Olias pero pudo caer del lado olcade si no es por las últimas pelotas que golpean en la red y caen del lado contrario. Magnifico partido el jugado por Jose María.
BRAULIO GAYOSO (OLIAS) 1- JAVIER ANGULO (OCAÑA) 3
Partido entre jugadores defensivos que dieron
un magnifico espectáculo. Javier Angulo ganó su primer
partido después de luchar en encuentros anteriores con
los número 1 de cada equipo. Triunfo muy merecido para
recompensar su trabajo y espíritu de lucha.
ALBERTO Y DAVID Mª (OLIAS) 0 - JOSE MARÍA Y DANIEL (OCAÑA) 3
Encuentro de dobles decisivo para la victoria
y los nuestros hicieron un juego perfecto dejando a Olias
a cero en su marcador y ponía en clara ventaja de 3-1
para los de Ocaña.
ALBERTO RESUELA (OLIAS) 1 - DANIEL PETER (OCAÑA) 3
Con este partido se consumaba la magnífica
victoria y daba una cierta tranquilidad al club que como
hemos dicho anteriormente luchará por mantenerse en
esta categoría nacional para el próximo año.

OCAÑA TM 1 - MOSTOLES 4
No se pudo ganar al primer clasificado de grupo
el pasado domingo30 de noviembre en el Pabellón Miguel
Hernández. El equipo contrario trajo sus mejores jugadores
entre los que destacamos a Eduardo Cuesta, campeón del
mundo de disminuidos psíquicos y a Raúl Moreno jugador
la pasada temporada en la liga de división de honor. Solo
nuestro jugador Javier Angulo pudo sacar un punto que
maquillaba el resultado, por otro lado ya esperado.
J.M.S.B.

