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El mes de octubre ha sido intenso 

para el Club Deportivo Karate Ocaña. El 
pasado día 2 hemos cumplido 20 años en la 
Enseñanza del Karate en Ocaña, y qué mejor 
manera, que tomando parte nuevamente en 
la V edición del Trofeo Internacional de Karate 
"Villa de Mora", que se ha celebrado en el 
Pabellón Municipal de esa localidad toledana 
en jornada de mañana y tarde. 

En esta edición, nuestro Club 
participaba con 4 alumnos dirigidos por su 
profesor Carlos Pastor. 

La jornada de mañana arrancaba a las 
8,30 horas con el saludo en las categorías 
inferiores. Los primeros en competir eran 
nuestros alumnos más jóvenes Raúl Gordo y 
Nicolás Vi llalba en el tatami 1, realizando un 
gran campeonato, consiguiendo meterse en 
los puestos de las medallas, proclamándose 
Nicolás Vi llalba como bronce en categoría 
Kata Benjamín Masculino y Raúl Gordo 
luchaba por el otro bronce, pero caía ante su 
rival. 

Seguidamente y tras la comida, venía 
el turno de nuestros componentes en la 
categoría de veteranos. En el tatami 5 
participaba nuestro maestro Carlos Pastor, en 
Kata veteranos masculino 50-59 años, el cual 
comenzaba sus rondas y perdía con uno de 
los dos oponentes que llegarían a la final, 
dándole opciones para luchar por las 
medallas, un gran segundo encuentro, 
ganando a su contrincante, nos daba la 
segunda medalla de bronce. 

En la categoría Kumite veteranos 
masculino 40-49 años, competía en el tatami 
6, nuestro alumno Emiliano J. Rodríguez que 
comenzaba bien, ganaba un primer 
encuentro, y en su segundo lance se 
enfrentaba a otro competidor, al cual no 
conseguiría vencer, pero que le daba 
opciones para la repesca, pero perdía con su 
oponente en la misma por 2-1, y nos 
quedábamos con ganas y a las puertas de 
otra medalla de bronce. 

De todas formas hay que dar la 
enhorabuena a todos y todas, para celebrar 
de manera excelente este aniversario de 20 
años, seguid así". 

Más noticias como siempre en 
http://www.karateocana.dxfun.com/ o en 
nuestro grupo de Facebook. 

CARLOS PASTOR 
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LA GUERRERA REGRESA POR KOT 
EN FUENLABRADA 

Cristina Garrobo, boxeadora 
profesional castellano manchega nacida en 
Ocaña y apodada "La Guerrera", regresó al 
ring el pasado día 2 de octubre en 
Fuenlabrada, en la velada organizada por 
Ricardo SanchezAtocha, Rímerbox, ante la 
Búlgara, Dariel Aleksandra Simona. 

Garrobo, que regresaba tras casi 
tres años de inactividad, venció por KOT en 
el segundo asalto a falta de 40 segundos 
para finalizar el mismo. 

Tras un primer asalto de estudio y 
recuperar sensaciones y distancia, el 
segundo asalto la ocañense fue con todo, 
presionando y buscando a su rival, la cual, 
al notar la pegada de la Guerrera comenzó 
a girarse y tratar de rehuir el combate. 

Cabe destacar, el excelente trabajo 
que están elaborando desde el equipo de 
La colonia Exclusive Boxing, con la 
Boxeadora Manchega, mostrando una 
notable evolución en su movilidad de 
pierna, calidad técnica y precisión así como 
de seguridad que, junto con las directrices 
de su manager de Cuelloboxing nos augura 
un prometedor futuro en la carrera de 
nuestra boxeadora paisana. 
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4a LEGUA MESA DE OCAÑA, TRES 
OCAÑENSES EN EL NACIONAL SUB16 
POR AUTONOMÍAS Y ORO EN EL 
REGIONAL DE MARATÓN 

En la 4a edición de la Legua "Mesa de 
Ocaña", hemos podido contar con la más alta 
participación de corredores hasta ahora. 
Entre corredores adultos, marchadores y 
niños, una participación total de 414 
participantes, que se traduce en la ayuda que 
va a recibir la asociación de TEA-mo, ya que 
por cada participante el C.D. Pastor Poeta de 
Ocaña, dona un euro a esta asociación 
(Trastorno del Espectro Autista Mesa de 
Ocaña). Es más, la ayuda ha sido de 450€. 

Damos las gracias al Excmo. 
Ayuntamiento de Ocaña, y a todas las 
administraciones como son la Consejería, a 
la Dirección Provincial de Educación, Cultura 
y Deportes y a la Diputación Provincial, así 
como a todos los comercios que con sus 
patrocinios y ayudas hacen posible que se 
vuelva a reeditar nuestra carrera popular. 
También a la ayuda prestada por el C.A. 
Ocañense, Erika y sus chicas de powerumba 
que nos hicieron bailar una vez más, y el 
grupo ciclista Grupetto que guiaron todas las 
carreras. 

En la carrera absoluta ganó con 
mucha autoridad Jesús Lungarán (C.D. 
Pastor Poeta), seguido de Samuel González 
(C.D. Pastor Poeta), y tercero Miguel Ramiro 
(Run Martínez). En mujeres triunfo de Virginia 
Torres (AD. Marathon), segunda Irene 
Lorenzo (independiente) y tercera la atleta 
local Sofía Gregorio (Trainingrey). Las metas 
volantes se las llevaron Samuel González e 
Irene Lorenzo. En las categorías: sénior 
masculino: 1° Alfredo Rodríguez (Consuegra), 
2° Miguel Araque (Runfaster) y 3° José 
Clemente Patiño (Running Miguel Esteban); 
sénior femenina: 1a Almudena de la Ossa 
(Runfaster), 2a Irene de La Torre (CDE 
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Tarancón) y 3a Leticia Crespo; veteranos A: 
Juan de Dios Salamanca (C.A. Alicante), 
Isidoro León (C.A. Saturno-Daimiel) y 3° 
Carlos Martín (C.A. Manchego); veteranas A: 
Cristina Martínez (C.A. Seseña), Susana 
Romero (EA Polígono Toledo) y 3aSilvia 
Martín (Fondistas Toledanos); veteranos B: 1° 
Manuel Jiménez (Virgen del Espino
Membrilla), 2° Juan Francisco Lorenzo 
(independiente) y 3° Abel Laderas 
(Extenuación Valdepeñas); veteranas B: 1a 
Patricia Morán (ind.), 2a Catalina Picón y 3a 
Ma Remedios Coronado (C.A. Ocañense ); 
local mase.: 1° Pedro Gallego (C.A. Toledo), 
2° Juan Carlos Huerta (C.A. Ocañense) y 3° 
Juan Peralta (C.D. Pastor Poeta); y local 
femenina: 1a Ana Ma Crismariu (C.D. Pastor 
Poeta), Ma Amparo Núñez (C.A. Ocañense) y 
3a María Calderón (C.D. Pastor Poeta). El 
equipo más numeroso fue Canoble-Noblejas 
con S llegados a meta, el atleta más veterano 
Julián Delgado (Runfaster) y la atleta más 
veterana Catalina Picón. 

En las categorías inferiores: 
prebenjamín fem.: 1a Berta Moreno, 2a Sofía 
Diego y 3a Alejandra Vizcaíno; prebenjamín 
mase.: Cristian Muñoz, 2° Adrián Pérez y 3° 
Angel Magdaleno; benjamín fem. : 13 Ainara 
Muñoz, 2a Alicia González y 3a Lledó Prado; 
benjamín mase .. : 1° Pablo Pinazo, 2° Eric 
Chitari y 3° Mario Avila; alevín fem.: 1a Ma 
Carmen Baos, 23 Ainhora Morales y 33 Celia 
Pérez; alevín mase.: Julián Andrés Jiménez, 
2° Jaime Diego y 3° Daniel Touriño; infantil 
fem.: 1a Nerea Sobrino, 2a Marta López y 3a 
Valeria Hernández; infantil mase.: 1° Néstor 
Jiménez, 2° Luis Baos y 3° Rodrigo Villaverde; 
cadete femenino: 1a Cristina Trujillo y 2a Elisa 
García; y cadete mase.: 1 °leltxu Baslseca, 2° 
Daniel Ostapchuk y 3° Marcos Baos. La 
carrera de los chupetines no fue competitiva, 
la cual fue con lluvia. 

Una semana más tarde, se celebraba 
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el Campeonato Nacional Sub 16 por 
Autonomía, en la que tres de nuestros 
chavales cadetes han formado parte de la 
selección de Castilla-La Mancha de atletismo 
en su categoría, lamentando, no obstante, la 
ausencia injusta de Yerai Martínez en salto de 
altura. Los tres participaban por primera vez 
en un campeonato nacional y se dejó notar su 
nerviosismo. Aun así, dieron lo mejor que 
tenían y se llevaron el premio de participar en 
una competición de alto nivel. Los primeros 
en participar fueron Antonio Esquinas y Jesús 
Monroy. Antonio quedaba 8° en su serie de 
100 metros vallas con una marca personal de 
16'51 ", y 16° de la general, mientras que 
Jesús, por su parte, realizó un lanzamiento de 
26,90m que le valía para ser 15°. Más tarde, 
era el turno de Paola Estrella, quien hizo un 
lanzamiento en disco válido de 19,96m, 
siendo 14a. ¡Enhorabuena a los tres y mucho 
ánimo a Yerai para seguir con la práctica de 
nuestro deporte en busca de nuevos retos e 
ilusiones! 

Por último, el 24 de octubre se disputó 
el XXV Maratón Quijote de Ciudad Real, 
siendo además Regional de maratón, en la 
que el CD Pastor Poeta de Ocaña contó con 
la presencia de Antonio Sáez, quien llegó 
tercero de la general masculina con una 
marca personal de 2h43'48", siendo solo 
superado por los kenianos Edwin Kipruto y 
Jacob Cheshari, siendo además campeón en 
la categoría M40 y campeón de Castilla-La 
Mancha en esta distancia, siendo el primer 
atleta de un club de Ocaña que consigue tal 
título autonómico federado. Además, ese día 
Sofía Gregorio (Trainingrey) quedaba 4a y 
Daniel Ostapchuk (CDE Tarancón 19° en el 
regional de cross sub16. Sofía pasa a la fase 
nacional para representar a Castilla-La 
Mancha. lván del Nuevo, go de su categoría 
en el ducross de Aldea del Fresno. 

A. S.M. 


