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los deportistas, a veces, necesitan vet 

reconocido su esfuerzo. Con esla idea. las 
irlstitucíones muní~ llevan a cabo una Gola 
del Deporte en la que se entregan diversos 
galardones o diplomas recooociendo ese 
e<;fuelzo, la mayoría de las veces, realizado sólo 
por la satisfacción personal y ~n Os¡le(al nada a 
cambio. Este año, Irene Sánchez·Escríbano 
Figueroa, ha sido la galardonada de hon()( en 
dicha Gala,que luYo k'J'{ en el Lope de Vega en 
la ooche del22 de noVIembre. 

la presentadO/a, lolí Correas, Iras un 
breve video íntroduc1or en el que podíamos ver al 
Conce¡al de deportes. Gabí Martínez, en lo que 
mas le gusta practicar, el deporte, comeozó a 
enumerar, glosar y describir ai!1Joo$ de los éxíoos. 
a los ga~rdor.ados en el li!OSente a~o. 

Asi fueron desliando por el e<icenaitO y 
recíbie<ldo su galardón, de manos de algún 
miembro de la Corporación muncípal, Manuel 
Ontolba Rodrlguez, del Cklb de billar Oca~a: 
seguidamente un verdadero r1'<1o del aclísmo, 
Andrés Olhra, del que poco podemos decr. sai'IQ 
su amor de siempre a la bicidela. Mariano 
EsquírnJS Vida~ del BOX 666: Juan Carlos Huerta 
Sactlstán, del Club Alleiismo Ocañense: Sandra 
Megía Santos. del Ckb limalama Narural Syst.em, 
Ana Isabel Aguílar Jíménez, del Gimnasio S1aft 
pe!SO!laltraner. Manan Femandez Asensío, del 
Club de Teris de mesa: los co~entes del 

Muy intenso el mes de noviembre para 
los co~enles del CD Karate Ocaña y de sus 
compañeros y amigos del Club Karale T()(rejón de 
Velasco, el pasado 10 de no~<Ombre. alumnos de 
estos CM>es, participaron en ell Troleo Solidario 
de Karate "KARATE IN CHAO" que se ha 
celebrado en el Pabelón Deportivo "Europa" de 
leganés (Madlid}, el aral ha sido ()(Qanizado por 
la Fundación Ramón Grosso y la Federación 
Madlieña de Kara!e y O A. Este primer Troleo, ha 
contado con la a~stenc~ de 11 alumn@s, entre 
los cuales han participado en casi todas las 
catego<ias a nivel indi·;ídual. 

En e~a primera edíoon han partJdpado 
los siguientes alumnos; Daniel López y Oamíán 
Bra'IQ (Benjamln/Aievln mixto B). l uz 
Navacerrada (Infantil mixto A). Ángel Gómez, 
RuJh del Río, Mauro Garcia y Javier Rosco 
(lnfantl mixto 8), Alejandlo Cai'IQ (Juvenil moto 
B), JaVIer Garcia, Rubén González y Alejandro 
Esteban, en las categorías más dificíles (Cadete 
mase. B) y (Cadele mi.to "'jos tapados/. 

la jornada, comenzó a las 9,30 h., con la 
formaC!ill, agradeciniento y bien~a a padres. 
clubes y participanlas en el presente Torneo. 

DEPORTES 
GALA DEL DEPORTE 2019 
equipo alevín de fútbol sala. ¡unto a SIJS dos 
entrenadores; Eslhef Rebollo Oiaz, del Gimnasio 
New Frtness Ocaña; Sebastián Grijota, del 
Grupello Team; Santiago Ruiz, del gf\4l0Andannes 
de OcaM, David Esteban Martínez, del <lb 
kárate OC311a; David de la Hoz Conejo, de 
BICi<telas Maroto Team; las componentes del 
equipo infantil famenino del Cllb de Baloncesto 
Ocaña; Bcrja Gan:ia como reSPOOS3ble 
represenlarl:e del Club Patinaje Ocaña: y 
Fernando Gan:ía G.vcia del C D. Pas!Dr Poela. 

lgualmeme, se hlaeron unas menciones 
especiales a depor1islas que realizan su actividad 
deportiva luera de nuestra localidad, y que 
recibieron su diploma de honor persooalmente o 
en represen1aaón. Fueron: Alvaro Martín Frias, 
Osear Bazaga Casas, Pedro Gallego Yugo, 
Mlrtam Sánchez Cantarero, Maria López 
Fernándoz, Sergio Ramírez Ramlrez, Crlslofer 
Garcí•Aicalá, Sonia Gregorio Alcazar, Alexia 

KARATE 

Una jomada con 4 tatamis funcionando a 
la vez y que la Organización ha sall<do estar muy 
a la akura, finaízando alrededor del mediOdiacon 
la entrega de premios y ll!eseas. 

Queremos una vez más destacar y 
agradecer a los alumn@s, por vues~a entrega 
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Carolina Salles y Tblago Pous.o Ramlret. 
Y llegó el turno de la Galardonada de 

hon()( Irene Sánchez·ES(ribano que, Iras otro 
corto VIdeo de su actividad deportiva, llegó al 
escenario acompañada del Sr. Alcalde, Eduardo 
Jiménez. quien le hizo entrega de una placa, un 
ramo de Gores y una bolsa conteniendo 
(maginamos) recuerdos y obsequios de Ocaña. 

Tras la entrega de regalos, Irene, que 
estaba 'lisible<nente emocionada, ding".ó unas 
palabras de ag;adedmíento por haber sido 
elegr:la para lal honor, asi como otras de estimulo 
a la juventud para practiw el deporte por sus 
evidentes ventajas 

El Concejal de Deportes dirigió unas 
palalr.ls, primero a la ga'aldonada, después a los 
deportistas presentes, y finalmeme al resto de la 
sala evidenciando la labor del deporte y su 
compr()(OíSO en estos momentos desde la 
lnslilucioo Mun,cipal para auparlo. 

rmmenle el Sr. Alcalde cerró el acto con 
palabras. ¡gualmente, de agradewniento a los 
presentes, especialmente para Irene, y re<i311ando 
su comproniso y de su Equipo de Go!iiemo para 
apoyar al deporte y a SlJ$ lll'cticanles. 

l a \•elada se cerró con una tolo de lamília 
con la totalidad de m!ernbros galardonados y los 
corTij)Onentes de la C()(PQraaón municipal que 
habian par1icípado, de 1odos los Grupos polítiCOs. 

J.R.A. 

estas semanas, sobre lodo para chío@s. que era 
su primera vez en un campeonato; asi como et 
esluerzo y buena <flSpoSíCIÓn, a vosolrQS, 
familiares en todas estas ilicíativas 

Pero aquí no finalizaba este mes para 
nuestros alumnos, o¡ganizado por la Concejalla 
de Deportes del Ayuntamiento de Ocaña, se ha 
celebrado el pasado 22 de novíernllle, en el 
Teatro Lope de Vega de nuestra localidad, 1a 
Gala del Deporte 2019'. Nuestro Club una vez 
más. por solíallJd de esta Concejalía, ha 
propuesto en esta ediciOO a nues1ro alumno David 
Esteban Martinez. Muy orgullosos de los logros 
de nuesllos deport~tas. una •tez mas vivimos es!a 
ediC!ill a las distinciones deportvas, con mucha 
íntensdad, agradecemos a famiiares. arrugos y 
compañeros la asistencia a la misma. 
Agradecemos tam~YÉ!l al lluslre Ayuntamiento y a 
todo el personal de su Concejalia de Oeportes. la 
excelente organización, en este marco 
ilcomparable del Tea~o municipal. que ensalza la 
!V311 Iabor y el nivel de nues1ro deporte local. 

Una vez más seguimos haciendo camino, 
eMorabuena ct.<:@s. 

CARLOS PASTOII 
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LA MARA TON DE NUEVA YORK 
Hace UI10S meses. 111 amogo me 

-ló ~ su ~ iluslon seria axre< la 
mamiOn de Nueva YOI1<. 

Doe:ho y hecho COnsegtJIIOOS los 
dorsales y empezamos a entrenar. Los 
entrenamientos se empiezan ()()11 gran 
1lusión, pero según va pasando el tiempo se 
van ()()llvirt.endo en algo mas exigente, el 
miedo a no ser capaz de aguantar los 
42.1951un o la posibilidad de lesionarte van 
Siendo una ooses16n que no te abandona 
hasta el"gran dla' 

Ese dla empezó temp<ano. Alas 4 de 
la mañana empecé a p<~a< lo que creía 
f1<!C8$Bf10 pata afrontar et gran re:o y 
después cle$ayUnM 

A las 6.15 nos reco<Je~on en el~ 
pata 1evamo6 has:a Sta:e lsland. pt.111o de 
cooc:eMraolln de todas las oleadas para 
postenores salidas. la organaaaón ltene ali 
Pfl!llB<adas catpas pata poder tomar algo y 
v.c para cub~<r las neces.dades de los casi 
70.000 1nset1los más los cientos de 
voluntanos. 

Los controles de segundad son muy 
rlgidos a lo que dedJCBn una gran cantidad 
de policlas 

La mallana es ~lB y los neMOs esláll 
a ti()( de piel. A las 9.30 empiezan a cantar 
el h1mno naQOf1al de EE.UU en directo. 
m1entras vanos hehcópteros Cie la pollcía 
..alaban en fotmaaoo a baía altura A las 
9.40 son6 la salva de un cañón que daba 
comenzo a mo saltda Sonaba en la 
megafonía New YOI1<. New Yorlr de Franlt 
Sflatra 

Empezamos con trote suave para 
que las ca~es puedan absorber a tanla 
gen~e. al poco liempo empoeza a sobrarte la 
ropa que antes te protegla del lrio, y 
emp~ezas a dos1fJcar las fuenas. Según 
avanzas por los barrios reslanies B~yn. 
Oueens, Bronx y Manhattan, vas sintiendo 
cómo la gente de toda la ciudad sale a 
d~rutar y a an1mar a los corred01es. 

Los grupos de mÚSICO en d1recto van 
amen1zando lodo el reCOirtdo Entre todos 
consegUimos que aquello se convletta en 
ooa f~ pata el dls~ conm. Es tan 
gande el buiCio ~ cuando cruzas algtl1 
p.¡enle Uométnco. donde no hay 
espectadores. se agradece el Slleooo solo 
roCo por las pesadas de tantos y tantos 
corredores B rteomdo se COfT!lOile en !J110 
medida de SubidaS y bajadas con no mocila 

WICiinaQón y algunas rectaS 1111emonables 
como en la Prwneta a·,enda 

B ambiente es tan acogedor ~no 
sabia la distanCia racomda hasta ellun 30, 
cuando las fuerzas empl8zan a menguar, 
S'!Jues avanzando con el 'n1mo de la gente 
que no dejaba de repetir el nombre de 
aquellos corred01es que lo llevaban grabado 
en las camisetas y como en nuestro caso el 
de nuestra nacionalidad. que también 
estaba g¡abado 

Pul fin legamos a la Ooota avenoda 
y el fina! 10 senliamos cerca Es triSie ver 
cómo muchos CO<red01es. fattando poco 
para la legada abal1donan POI cansaroo o 
rrdesliaS tan C8ft8 del oo,etr.o 

llegamos a Cl!n~al PB<k. donde 
estaba la meta. y al pasar por el arco de 
llegada el cansanoo aQim<Jiado se 
llasbm6 en sabslaa:oón cuando te cuelgan 
la medala con la~ obseqooan a todos los 
couecbesque acaban la canera Te donges 
al hotel POI las calles de esla Ciudad con 
esos eáfoos tan altos que te haoen pareoer 
pequel'oo pero cuando te vas auzande con 
la gente y te v90 felo1ando por el ménto de 
haberto lfltentado. no &olo por haberto 
conseguido. sorprende también como la 
gente de a!lle da valor al esfuerzo ajeno. 
Lleges al holel y después del aseo y el 
descanso sales o~a vez a la calle, muchos 
de los corred01es 51guen llevC~ndo la medalla 
al cuello ese dla y los posteriores y vas 
como en la calle l!endas. restaurantes. etc, 
la gente &gue fel~ 

Todo eso hace que este evet11o sea 
tm fiesta pa~a!Dda la CIUdad y no solo pata 
los COl. eóores 

P« lodo elo recotl'Jendo a o:ros 
afiafoooOIJRiadosados que se anmen a lllentario. vale 
la pena. 

AI.AtmiiE.S 
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CROSS OE lA ESPADA TOI.EDAHA COH 
UNA GRAH IRENE SANCHEZ.fSCRIBANO 

eco Pas1cr Poela deOcaia 11a ~ 
la lempcJada di ampo a rr.wés en una mai\ana fría 
y nubosa, en la quen~pequeñoshanpeleaOO 
en el cro6S de la Espada Toledana a nt'lei naaonal, 
Slef\00 32 10$ vallen~ que han luchado en las 
caneras de sus res¡leCI¡vas e<r.egorlas, en las 
cuales habla mas de 1 00 pMidpanles ¡xx prueba 
SUs resultados han sido los ~guienles: cadete 
masa.6oo: Álvato F.nández 32': ir1lnl femenm 
~ia Guer:ra ~·y Gabnela Escrllirlo 96'; infanlil 
mascáno. l.loussa !Win 38' y Alber1o Jlnénez 45'; 
ale\1n femanm ~ Endnas 'lf/', 8ena lla"13 
30', """ de Loma 57', ~ Az!m 66' Sara 
Lamofrl'. Sal'nl Eddatul7f1, Elsl ~ .,., 
llarJeja ~ 85': alem O'.asokoo: Monsin 
Gllalan 'lfl' Hmn a.:t.lo SJ'. Césa' Pa-a f/!, 
Elmnlel Wesar 58', Noil ~flfe b*n 
Ol3ld 61~ beflaiM lerrcnro Jacque!ne 1>"-ilila 
19'. Uedo Plado46', J\Aia Ftmandez 52' Chamae 
Eddan178'y ~Chal! 80': ~masako; 
Gaboel Weszer 7!1', Al'cned Edclacuri 32', Eric 
Chitari 56', Javrer Portela 64'. Aiwon Hemández 
84', Mián Redondo 89' y Pablo Jlménez 92'. 

En cetegorle absoluta femeooo ~runfo 
rotundo y holgado de Irene sancñez-Escribano 
Figue<oa, quien recibió mareado reconocomiento 

ATLETISMO 
la nocre del22 de f'IO',..,... en lll&a'Jo lepe de 
Vega (y que ~ cJ,mpoc:a en TO<oo mo¡ 
También reooeron reconoC~m.eniO esa noche 
Fernando Garcfa del CO PaslQr Poeta y Juan 
Carlos Huet1a del CA Ocarlense 

34'33' y gaoanco la e<m<a de NWt en Yepes 
W1 gran aúondad En Seser1a ~ CO<lleron 
Alllelto Ram<l!O 18' Juan Carlos ~ 35' 
Jesús~Goozález 87' Carmelo Figueroa 88' 
Rllbén Sanchez 151'y Oa'lld Cantarero 152'. En 

, la de AMAR corrieron además Antonoo Sáez 9' y 
3' veterano, y Juan Carlos tfuerla t 2' y s• 
veterano. Ese mismo dia, Albe!1o Rama¡o fue 35' 
en la maratón de montaña de Estepona (Málaga) 
con un tiempo de 51\30' 

En otro aoss lederado de 'lan IWel, 'ISO 
12' de Sofia Gregario (Tra,nrngrey) en SIA>-14 
TarTtren le fue enliegada una placa la noctrt del 
22 lXX mérb depatM)$ (1)1!'() CI'T1,.,. regiOnal 
de llmn ysubtar~>a regonllde aw 

C«ro Wna noiJI:J8 ilflJilCiaf qoe Juan 
OoMgo Valdeoi<as (CA~~ esli a una 
carrera de ser SlJbcawpeóu de aas carreras 
pop.lares de Culad Real en 11 c:alegOnl M50 
Fue 4' de su ca:egorJa en la-mnt6n rural 
de Mrgue!:!Jrra con 1h2T y después de tsta 
prueba es 2' con Só8 punllls 

¡Enhorabuena a lOdos' ¡Ahora toca 
preparar lastarretas na'lldeñas' En~ ellas. la IX 
San Sil~~• de Ocaña del 29 de dlcrembre en la 

Esle mes. en carreras populares. ha Plaza Majllt, por la mañana Habrá calegorfas 
deslacado la f.gura de Samuel González s•endo rnlantlles, pata adultos y preiiiiOS para disfraces 
3" de la general en los 10 kms de Seseña con A.S.II. 
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