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CURSO DE KÁRATE Y KUBUDO
El pasado día 14 de Enero de 2018 en el Dojo

"Shubukan" de Móstoles (Madrid), con motivo de los
actos del 40 Aniversario de la fundación de la Real
Federación Española de Karate y D.A., y organizado por el
Departamento de Karate Tradicional de esta federación,
se ha celebrado un Curso Internacional de Karate y
Kobudo tradicional, dirigido por los cinco maestros
procedentes de la prefectura de Okinawa Masanobu
Sakugawa (C.N. 9º Dan), Kiyohide Shinjo (C.N. 9º Dan),
Masaaki Ikemiyagi (C.N. 9º Dan), Hirosi Akamine (C.N. 9º
Dan) y Zenshun Shimabukuro (C.N. 6º Dan).

En esta ocasión, cinco karatekas que entrenan
en el Club Karate Ocaña-Joytersport, se dieron cita en el
mismo, el cual dio comienzo a las 10,30 horas, con los
actos protocolarios de bienvenida a los asistentes, tanto
por parte del Presidente de la RFEK y D. A. Antonio
Moreno, como por parte del Dtor. del departamento José
Cifuentes.

Cabe destacar la excelente participación de
nuestros alumnos en el evento, ya que la participación en
el presente curso era por solicitud priorizada entre las
más de 150 peticiones realizadas para el mismo.

Del Club de Karate, esta vez, asistieron los
componentes siguientes: Julio Sobrino, Emiliano J.
Rodríguez, Lola Rguez. García-Bravo y David Esteban,
además de nuestro Maestro Carlos Pastor. Destacamos
del referido seminario la gran afluencia al mismo de
karatekas de todas las edades, desde 14 años en
adelante, procedentes de toda la geografía nacional.

En la jornada de mañana los entrenamientos
hasta el mediodía fueron dirigidos por los maestros de
Karate Masanobu Sakugawa y Zenshun Shimabukuro, así
como en la disciplina de Ryu-kyu Kobudo Hiroshi
Akamine.

Tras recargar fuerzas en la comida, ya en la
jornada de tarde, dio comienzo de nuevo el curso, siendo
las sesiones dirigidas por los maestros de Karate Kiyohide

Shinjo y Masaaki Ikemiyagi.
A continuación, sobre las 17 h. el Director del

departamento de Karate tradicional, José Cifuentes, dio
paso a la agregada cultural de la prefectura de Okinawa,
la cual realizó una excelente presentación del primer
Campeonato de Karate Tradicional a nivel Internacional
que se celebrará en Okinawa desde el 1 al 8 del mes de
agosto de 2018.

En esta presentación se contó además con la
presencia del Embajador de Japón en España, el cual
dirigió unas cortas palabras a los asistentes. En este acto
además el Presidente de la RFEK Antonio Moreno,
agradeció la presencia del Sr. Embajador, además de
entregar un presente a los maestros que dirigieron el
curso, y agradecer y entregar otro presente al maestro
Ryoichi Onaga, el cual, ha prestado una ayuda muy
importante en la realización del presente evento.

La clausura del curso finalizó con exhibiciones
de Karate por parte de Sandra Sánchez, alumnos del Dojo
Shubukan, así como por los maestros de Okinawa,
además de realizar una entrega de diplomas a todos los
cursillistas por su asistencia.

CAROS PASTOR

DEPORTES
KÁRATE

RESUMEN PRIMERA VUELTA LIGAS
NACIONALES Y ESCOLARES

Muchos frentes los abiertos en este mes de
enero pasado en los que los jugadores del ITV Ocaña
se han tenido que batir el cobre con diversos equipos
de Extremadura, Andalucia y la Comunidad de Madrid.

El equipo de Primera Nacional sigue
luchando por la permanencia en una competición en
la que cada vez se refuerzan más los equipos con
jugadores internacionales. Se consiguió vencer a un
rival directo a domicilio como es el CTM Aranjuez por
2-4 pero esto no será suficiente y los próximos
compromisos en Chiclana y Ayamonte serán
decisivos para el devenir de la competición y la
permanencia.

El equipo de Segunda División Nacional ya
casi tiene asegurada la permanencia ya que al final de
la primera vuelta ya cuenta con siete victorias. Una
sola victoria más en esta segunda vuelta y ya
estaremos salvados para la próxima temporada. 

Nuestros jugadores de Súper Liga Manchega

ya tienen los deberes realizados en una competición
que les coloca en segunda posición. Los más jóvenes
de nuestro club demuestran partido tras partido su
superioridad sobre casi todos sus oponentes, algunos
de ellos de edad adulta.

En Primera División Nacional Femenina
marchamos 6º clasificados de un total de doce
equipos entre los que se encuentran clubes de
Canarias, Baleares, Castilla y León y Madrid. La
experiencia en esta nueva competición está siendo
muy positiva y nuestras féminas están compitiendo a
muy buen nivel.

También se ha desarrollado la primera
competición de los Juegos Escolares provinciales en
los que nuestros jugadores se han clasificado en los
primeros puestos de todas las categorías, tanto en
femenino como masculino.

J.M.S.-B.

TENIS DE MESA

SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES> 1: OLI. REMABA. 2: SIDRA. AMOR. 3: ASEE. OR. LP. 4: SOASAR. OSA. 5: E. RECLAMO. 
6: BASTARA. C. 7: PIN. ORINAR. 8: AL. RR. DICE. 9: PICA. SAETA. 10: OSADIA. SOR.
VERTICALES> 1: OSASE. PAPO. 2: LISO. BILIS. 3: IDEARAN. CA. 4: CRESES. RAD. 5: RA. ACTOR. I. 6: E. ORLAR.
SA. 7: MAR. ARIDA. 8: AM. OMANIES 9: BOLSO. ACTO. 10: ARPA. CREAR.

Calos
Resaltado

Calos
Resaltado

Calos
Resaltado




