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EXCELENTE PARTICIPACION DEL KARATE
EN EL TORNEO DE KARATE "VILLA DE PINTO"

La temporada 2005-06 para el  Karate
Ocañense no ha podido comenzar mejor,  como
demuestran los excelentes resultados del pasado
Torneo de Navidad de Karate "Villa de Pinto" celebra-
do el 17 de Diciembre en Pinto (Madrid) en el cual
tomaban parte mas de 300 competidores en las cate-
gorías Pre-benjamin, Benjamín, Alevín, Infanti l  y
Juvenil.

De nuevo y  como era de esperar los
Benjamines Jesús García-Bueno y Dámaso Almendros

se alzaban bri-
l l a n t e m e n t e
como Campeón
y Subcampeón
respect ivamente
de esta catego-
ría, tras ellos y
para no dejar
atrás al combi-
nado Ocañense
los Alev ines
Rocío Romero y

Paúl Cogocea dejaban patente una Subcampeona y un
tercer puesto para nuestra representación y como no
y para cerrar el broche de esta feliz mañana de
Sábado los Infantiles Pedro de Vega y David García-
Bueno jugaban brillantemente la final de katas indivi-
dual obteniendo
el  1º  un
Subcampeón de
esta modalidad,
así  como de
nuevo David vol-
vía a brillar con
un merecido
tercer puesto.

Club Karate Ocaña-
Fisiosport

TENIS DE MESA 
3ª DIVISIÓN NACIONAL

CONSTRUCCIONES PROAL-OCAÑA 4
TENIS DE MESA TOLEDO 2

CASA CARMELO OCAÑA 5
TENIS DE MESA TOLEDO 1

En una jornada doble los equipos repre-
sentativos del Club de Tenis de Mesa Ocaña,
Construcciones Proal y Casa Carmelo, dieron
buena cuenta del  equipo de la ciudad imperial.
El domingo 18 a las  16 horas y en el Pabellon
Miguel Hernandez dabamos comienzo con una
importante afluencia de publico al primero de
los partidos que nos enfrentaban a Toledo.
Construcciones Proal compuesto por los jugado-
res Juan Carlos Prados, Ernestina Pop y Trante
Anh  efectuaron un partido no exento de emo-
ción y aunque se cedieron dos partidos se notó
clara superioridad. Tras esta victoria
Construcciones Proal sigue encabezando la cla-
sificación de esta 3ª Nacional junto con el equi-
po de Talavera.

En la misma jornada y tras el partido
anteriomente disputado le tocaba el turno a otro

equipo del CTM Ocaña en esta categoria nacio-
nal. Casa Carmelo vence a CTM Toledo con mas
facilidad de lo habitual por un contundente 5-1.

Jugaron por Casa Carmelo, Daniel Peter,
Juan Carlos Prados(JR) y Jose Maria Saez Bravo
(SR). Destacamos el gran partido desarrollado
por el juvenil Juan Carlos Prados que en un par-
tido emicionantisimo frente al número 1 de
Toledo Jesus Ocaña, demostró el temple que poco
a poco van  adquiriendo nuestros jugadores mas
jovenes. Casa Carmelo esta colocado en la terce-
ra posición de la clasificación tras los equipos
citados.

TORNEO DE NAVIDAD.
El pasado día 10 de diciembre se celebró

el V Torneo de Navidad de Tenis de Mesa con la
participacion de 24 jugadores, Daniel Peter vence
en la final a Jose Maria Saez Bravo por un apre-
tado 3-2 quedando  compartido el tercer puesto
entre Ernestina Pop y Jose María Saez Bravo (jr).
En la final de la repesca Julian Moraleda vence a
Javier Pacheco por 3-1.

EL CLUB DE TENIS DE MESA APROVE-
CHA ESTE MEDI0 PARA FELICITAR LAS FIESTAS
DE NAVIDAD Y EL NUEVO AÑO 2006 A TODOS
LOS OCAÑENSES Y AFICIONADOS AL DEPORTE.

Trabaje desde casa:
Oportunidad de

negocio

Ingresos extra

Tfno. 902 550 246
www.setupropiojefe.org

Alimentarse no es igual
que nutrirse

CONTROLE SU PESO

PREGÚNTEME CÓMO
Tfno. 902 550 246

www.somosloquecomemosorg

Papelería - Librería
Fotocopias

Suministros a empresas

La calidad y rapidez

en el servicio al cliente

son las claves de

nuestro éxito

¡GRACIAS OCAÑA!

Tfno. Pedidos 925 13 03 02
C/ Mercado, 3 - OCAÑA (Toledo)
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