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Gran Éxito en la Copa Presidente

Se puede decir que las cosas marchan feno-
menalmente para el Club Baloncesto CDE Ocaña, que
acaba de conseguir la que es, hasta ahora, la mayor
gesta conseguida por un equipo de Ocaña para el
baloncesto. Ni más ni menos que la victoria en la
Copa Presidente, que se acaba de disputar los días 17
y 18 de febrero entre los equipos que habían demos-
trado ser los mejores en la primera vuelta de la 1ª
División Autonómica de Castilla La Mancha.

En esta competición el equipo ocañense
había conseguido una meritoria primera posición al
terminar la primera vuelta.

En la primera semifinal Ocaña se enfrentaba
a Almansa, y Esquivias a La Solana. Ocaña, salía a
jugar contra Almansa con los lógicos nervios por un
partido de esta importancia, pero con firmeza y gran-
des intenciones de imponerse a su rival. Un partido
duro, con un mal inicio por parte de Ocaña, que, a
base de defensa y garra, logra ponerse poco a poco por
encima en el marcador, para ya no perder la cara al
partido; de ahí hasta el final, y a pesar de un ataque
con pocas ideas, se consigue mantener la ventaja con
una gran defensa, y certificar el pase a la final.

La gran final se disputaba el domingo 18 por
la tarde, entre los equipos que habían merecido llegar
a ella, Ocaña-Ferguil y La Solana. Como suele ser
habitual, Ocaña sale a jugar con nervios y falta de
precisión en el juego, aunque con la habitual buena
defensa, lo que hace que se mantenga una cierta
igualdad en el tanteo. Pero en el segundo cuarto los
nuestros empiezan a creerse sus opciones de ganar, y
el juego se vuelve más fluido, la defensa aumenta su
intensidad y el juego de ataque mejora su efectividad. 

En la segunda parte, lejos de empezar con
nervios o con relajación, Ocaña continúa su buen
juego, su defensa asfixiante y su efectividad anotado-
ra, lo que hace que la diferencia aumente hasta cerca
de 20 puntos. Los nuestros controlan los nervios, se
vuelven a centrar y consiguen llegar al final del tercer
cuarto con 13 puntos de ventaja, y el rival muy cansa-
do y castigado por las faltas.

Con este panorama, La Solana opta por el
único camino que le queda, y aumenta su agresividad
defensiva, lo que le lleva a cometer muchas faltas, que
los nuestros van aprovechando suficientemente para
terminar entre signos de alegría y júbilo con una dife-
rencia de 20 puntos que, a tenor de quienes vieron el
partido, refleja la diferencia habida entre ambos equi-
pos en este partido.

OCAÑA Campeón de la Copa Federación, con
un gran juego, un éxito colectivo y una gran satisfac-
ción para este deporte en Ocaña, que consigue un títu-
lo de prestigio a nivel de Castilla La Mancha.

Los autores de esta gran gesta son:

5- ANTONIO DEL POZO (15 pts)
6- LUIS GUILLERMO ESQUINAS (13 pts)
7- JAIME SAEZ (10 pts)
8- FRANCISCO RASERÓN (0 pts)
9- JUAN MANUEL DE VEGA (21 pts)
10- JAVIER RENESES (0 pts)
11- RAFAEL FERNANDEZ (5 pts)
14- LUCAS SAEZ (3 pts)
15- JESUS ANTONIO MONTORO (10 pts)
16- DAVID RAMIREZ (1 pts)
17- VICTOR ESPADA (0 pts)
20- CARLOS JAVIER GARCÍA (4 pts)
Entrenador: JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

COMENDADOR
Además de los jugadores VÍCTOR ESCANDÓN

y SERGIO GARCÍA, que por lesiones o trabajo no
pudieron acudir a esta Copa, pero también han con-
tribuido a este título.

Como aspecto añadido, el campeón de esta
Copa ganó la posibilidad de participar en el trofeo
Junta de Comunidades, junto a equipos de 1ª División
Nacional y Liga EBA (equipos completamente profe-
sionales). Por ello, el día 27 de febrero Ocaña se

enfrentó al equipo de EBA Illescas Superficies y Viales,
por un puesto en la semifinales de este torneo, en lo
que sería un gran premio y una fiesta para nuestro
equipo, independientemente del resultado que no fue
nada favorable. El esfuerzo y el tesón no pudieron con
la superioridad de un equipo que hasta no hace
mucho estaba preparado por Bravender quien asistió
al encuentro y con el que comentamos algunos aspec-
tos de su actual relación con el deporte escolar.

J.A.F.C.

DEPORTES: BALONCESTO y KARATE

Sin duda no se podía pasar la ocasión de
ver a los/as mejores karatekas de nuestra provincia
en el Campeonato Provincial de Karate 2007 el cual
tuvo lugar en el incomparable Pabellón Rafa Yunta
de nuestra localidad. En esta edición que organizó
la Federación de CLM de Karate y D.A. con la exce-
lente colaboración del Ayuntamiento de Ocaña,
Club Karate Ocaña-Fisiosport y el Centro Deportivo
Fisiosport, con la participación de 213 competidores
procedentes de 15 clubes  tanto masculinos como
femeninos.

Se disfrutó de magníficos encuentros tanto
en las modalidades de Kata (forma) y Kumite
(Combate). Destacar la excelente clasificación de los
Alevines Dámaso Almendros y Juan Camilo Urrea
en Katas. 

Pero donde no hubo lugar a duda fue
cuando llegaron las semifinales de Kumite
(Combate), donde los alumnos del Club Karate
Ocaña-Fisiosport se desquitaron, realizando exce-
lentes encuentros, ocupando todas estas, resaltar los
3 brillantes combates realizados por el Infantil
Ricardo Mohedas. La Infantil local Rocío Romero no
tendría esta vez suerte en su casa perdiendo en la
repesca para el 3º puesto. El broche de Oro final en

la modalidad de combate categoría Infantil – 45
Kg. lo pondrían los alumnos del Club de Ocaña
Ignacio de Loma y Pedro Luís de Vega.

La entrega de trofeos fue presidida por el
Excmo Sr. Alcalde D. José Carlos Martínez, Tte
Alcalde y Concejal de Deportes D. Tomás Vindel, el
Presidente de la Federación de CLM de Karate y D.A.
D. Antonio Moreno y representado al Karate local el
Profesor del Club D. Carlos Pastor.

El Sr. Alcalde dirigió unas breves palabras a
los asistentes dejando abierta una puerta para que
el Karate Castellano-Manchego o si cabe Nacional
vuelva a darse cita en Ocaña

Por su parte el Presidente Antonio Moreno,
agradeció su apoyo en la Organización obsequian-
do al Sr. Alcalde con una navaja albaceteña.

Como colofón y cierre el Profesor del Club
de Karate local Carlos Pastor, dirigió unas  palabras
agradeciendo la comprensión, colaboración y
apoyo, destacando la ilusión que los componentes
del Club tenían en la Organización y planificación
local del presente Campeonato. Hizo entrega de dos
figuras de karate, una al Presidente de la FCMK
Antonio Moreno por contar con Ocaña para este
Campeonato y futuras citas, y otra al Concejal de
Deportes Tomás Vindel por su plena disposición. Más
detalles y fotografías del Campeonato en la Web del
Club de Karate www.dxfun.com/fisiosport .
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