Publicación Independiente de Información Local y General - Número 5 - Mayo de 2005

La auténtica estr ella
del norte es Dios, lo
p e rdemos y acabamos
pagándolo

El r econocimiento
a la labor empr esarial
desde las Instituciones
comarcales

El Certámen Barro c o
del Vino, un mes de
música de alta calidad

DEPORTES
Una excelente participación
de los alumnos del Club Karate
Ocaña-Fisiosport dio su fruto el
pasado 16 de abril en el Trofeo de
Karate "San Marcos" celebrado en
el Pabellón Municipal de la localidad madrileña de S. Martín de la
Vega.
El combinado Ocañense
formado por 14 competidores dejó
bien sentado que el karate de nuestra localidad va subiendo de nivel y
en esa mañana de sábado la alegría
de padres/madres y alumnos no tardaría en aparecer.
Primero nuestro primer
Campeón
en
la
categoría
(Benjamín) se hizo de rogar ya que
Jesús García-Bueno con tan solo 7
años tuvo que ir a la final para 1º y

2º puesto con un loca.
En categoría Alevín A hubo
una excelente participación de
Rocío Romero. Sin embargo donde
se obtuvieron unos inmejorables
resultados fueron en la categorías
Juvenil B y Alevín B respectivamente, la primera de la de la mano de
José Manuel García-Bueno y Pedro
Luís de Vega los cuales obtuvieron
sendos 1º puesto con un trabajo
exquisito por parte de ambos.
Pero aquí no finalizaría
todo, nuestros karatecas de la categoría Infantil B David GarcíaBueno y Ramón Pintado también
dejaron patente que no se les escaparían los puestos "reina" de la
prueba obteniendo un Campeón y
Subcampeón respectivamente.

TENIS DE MESA

componentes del equipo Frutas Gil, Ángel
Díaz, Andrés Montero, Luis Carrasco,
Jonatan Pérez y Rubén Cantarero, que aunque no han conseguido el ascenso ya que
solo subían dos, merecen el reconocimiento de todos. Todo ello conseguido por el
buen hacer de la Escuela de Tenis de Mesa
patrocinada por el Ayuntamiento de Ocaña
y la Concejalia de Deportes.

El Club Ocaña Tenis de Mesa,
consigue tras los resultados del domingo 8
de mayo asegurarse un nuevo equipo en 3ª
División Nacional.
El pasado domingo 8 de mayo en
la Escuela de Gimnasia de Toledo, los jugadores del Club de Tenis de Mesa al frente de
Juan Carlos Prados Palomino consiguieron
matemáticamente, el ascenso a Tercera
División Nacional. Solo el equipo local de
Viajes Mesa de Ocaña y el Club de Tenis de
Mesa de Talavera de la Reina han conseguido el ascenso en lucha directa con el
otro representante local el equipo de Frutas
Gil.
La diferencia de nivel se ha dejado
notar en todos los encuentros disputados,
siendo estos tres equipos los que más destacan por técnica sobre el resto de un total de
8 de toda la provincia.
Tenemos que reconocer el gran
esfuerzo realizado por los componentes del
Viajes Mesa de Ocaña y felicitar personalmente a Juan Carlos Prados Palomino,
Julio Martínez, German Gutiérrez, Juan
Carlos Prados (hijo) y Raúl Moraleda, por
su ascenso a la categoría superior.
Al mismo tiempo destacar a los

RESULTADOS DE LA LIGA LOCAL PRIMERA
DIVISIÓN.
A falta de partidos de tramite para concluir
la competición ya podemos facilitar los primeros clasificados en esta primera liga
local de primera división que concluirá el
próximo 26 de mayo.
CAMPEON : JOSE MARIA SAEZ-BRAVO
DIAZ-CARRALERO
SUBCAMPEÓN: JOSE MARIA SAEZ-BRAVO
MARTINEZ
TERCERO AL 13º TRAN TE AHN, JUAN
CARLOS PRADOS PALOMINO, ANDRES
MONTERO, MARI ANGELES FERNÁNDEZ
ASENSIO, LUIS CARRASCO, GERMAN
GUTIERREZ, ANGEL DIAZ, JUAN CARLOS
PRADOS, RAUL MORALEDA, JULIO MARTINEZ y JONAHATAN PEREZ

Y para finalizar también
como no destacar los 5 terceros
puestos obtenidos en las categorías
Benjamín B y Alevines A y B por
Dámaso Almendros, Pablo Suárez,
Nacho de Loma, Amanda Nava y
José Miguel Vergara.
También destacar la magnifica labor que al día siguiente
domingo 17 realizaron los componentes de este Club que participaron en Los Yébenes en el XI Cto de
Primavera de Karate y el merecido
tercer puesto que nuestro competidor ya veterano con 10 años Pedro
Luís de Vega brindó a sus paisanos.
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