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CARlOS PA""

Emiliano comenzaba acompetir en su tapi~

pero nuestro alumno, no conseguia vencer a un
opooente muy expenmentado, pero que le permitia ir a
~ repesca, dado que el mismo lIegaria ajugar las finale~

En su segundo encuentro, valedero para medalla de
Bronce, Emil~no no tuvo sur~ fácil, conseguia mete¡
su pnmer "Yuko' (1 puntal asu oponente, pero el
contrario que veia que perdia las opc~nes de medalla,
propinó una técnica de pierna anuestro alumno, el cual
ocasionó una aparente dlsfunció<l del brazo Izquierdo,
'mermando sus posibilidades de seguir', pero nuestro
alumno se repuso yvoMó al tapiz, consiguiendo llegar
al final del encuentro, ganando por 0.1 frente asu
contnncante, proclamárdose medalla de Bronce en esta
11I edicKJn de este mencKlllado Trofeo, que cada vez má~
aglutina grandes veteranos de nuestra disciplina,
procedentes de ciudades como Almeria, Miranda de
Ebro ologrooo, entre otras,

Queremos destacar la excelente partiCipación
de nuestro alumno en el presente Torneo ysu buena
dispüsición para seguir activo aunque sea en la
categoría de Veteranos, seguimos sumando, 'seguimos
haciendo camino'. "Buen trabajo Emi", excelente
comienzo de temporada.
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[1OD[Q)@lJ~CSúJ
ABIERTO PARA LOS PADRES

QUE LO IIKESlTEJI

HORARIO
16:00 H. A 20:10 H.
PLAZAS LIMITADAS

NOS ADAPTAMOS

A SUS NECESIDADES
APOYO ESCOlAR

EDADES DE :1 A 8 AÑOS
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Tlt: 697 75 18 14

____----,-_FÚ_TB_OL_S_ALA .,----II KA,---"_RA_TE _
TERCERA DIVISION NACIONAL FÚTBOL SALA En siguientes jornadas se producían dos El pasado sábado 29 de septiembre nuestro

VILLA DE OCAÑA .NUEVO PROYECTO derrotas como visitantes ante Calera yAlbacete en alumno Emlliano 1. Rodriguez del Club Karate OCaña,
dos duros encuentros que contaron con la pasMdad torró parte en ellllTrofeo Intemacional de Karate 'villa
arbitral, que deja emplearse alos locales con total de Mora" que se celebró en el PolideportWü Municipal
impunidad, siempre mas allá de los limites del de esta localidad Toledana, en jornadas de mañana ¡
reglamento. tarde. Aesta edición, el Club de Karate sólo partiClpab<l

De nuevo como locales volvia el Villa de con este alumno en la categoria Veteranos ycon la Juez
Ocaña al Rafa Yunta para disputar un derbi provincial yÁJtlitro Reglonallola Rodriguez Garc~·Bravo.

ante el fútbol sala Cobisa, que se resoflía afavor de Emiliano José Rodriguez Rico, participaba en
los de la mesa de ocaña, que en un gran encuentro el mismo en la categoria Kumite Indi~dual Masculino
pusieron tierra de por medio llegando adominar el Veteranos, dirigido por su maestro Carlos Pastor.
choque por un contundente cuatro auno, con un La jornada que se alargó, estaba prevista
muy buen juego que está vez si se tradujo en el comenzara alas 18,00 horas, pero demoras en los
marcador, al final los de Cobisa en los últimos encuentros anteriores, nos hizo llegar alas 20,30 con
coletazos ya jugando de cinco redujeron distancias ~ formación de los participantes en la modalidad de
maquillando el resultado final que reflelaba un cinco Combate 'Kumite'.
acuatro que no reflejaba la solvenCia de los locales,
después de un claro dominio de los Ocañenses
durante todo el encuentro, pero la parte negativa del
choque venia en lorma de lesiones perdiamos a
Sergio que se perder los próximos dos meses de
competición yJosito que termino el encuentro con
una fuerte sobrecarga yque deberá descansar en los
sucesivos choques.

De nuevo como locales rendia visita en el
Rafa Yunta un todopoderoso Inlantes equipo con un
solo objetivo ganar la liga, ante un Ocaña mermado
de efectivos las lesiones habian diezmado al equipo,
pero en el que pese al resultado no se perdio la ilusión
en ningún momento CIrcunstancia que la grada
entendió yagradeció alos nuestros con con~antes

gritos de ánimo.
Desde aqui sólo agradecer ala afición su

apoyo constante yasegUir apoyando este proyecto
con jugadores jóvenes locales lo cual es ya un mento,
lleno de dificultades yvalorar el espectáculo del
fútbol Sala en una categoria con grandes rivales yde
los que tenemos la suerte de disfrutar en OCaña cada
quince dias, iiiOS lo vaís aperder!!! iiiUN DOS TRES
OCAÑA!II

Próximos compromisos en OCtubre pabellón
Rafa Yunta de Ocaña ala siete de la tarde:

Sábado 3de octubre
VIUA DE OCAÑA CONTRA AGUILAS FurBOl SALA

Sábado l/lde octubre
VilLA DE OCANA CONTRA LA SOLANA

Sábado 1de noviembre
VIUA DE OCAÑA CONTRA SACEDON

MANUEl CAsnHA

Hace mas de cinco años el Villa de Ocaña
Iniciaba su andadura por la región yuna vez más
gracias al empeño de nuestros dirigentes mUnicipales,
somos de la partida con un equipo juvenil en
categoria juvenil yel equipo senior en tercera d~isiÓn

nacional con la exigencia yel esfue~o que esto
conlleva; saflados los los primeros escollos de Inicio
ycon ilusiones renovadas tocaba iniciar el nuevo
proyecto en la cancha ylo haciamas con una sufrida
victoria cono locales ante Campü de Criptana por
cinco goles acuatro.
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