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DEPORTES
KÁRATE
Hemos dejado el mes de febrero atrás, y
seguimos intensamente con las actividades de
Karate; en esta ocasión, nuestros alumnos del Club
Karate Ocaña Joytersport se desplazaron hasta el
Pabellón Municipal "Cristobal Colón" de Quintanar de
la Orden (Cuenca).
con ese objetivo nuestros clasificados
cadetes, David Esteban yRaúl Merino, participaban
el pasado sábado día 27 de Febrero en el
campeonato Regional de Karate edad escolar
organizada por la Sección de Deportes de la Junta de
Comunidades yla Federación Castellano-Manchega
de Karate yD.A.
La jornada que estuvo dividida en jornada
matinal (categorías hasta infantil yequipos) yjornada
de tarde (categoría cadete yequipos), tuvo una gran
participación (más 500 competidores).
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de nuestra disciplina yorganizado por el Club Karate
Tandem de Soto del Real (Madrid) nuestros
representantes del Club Julio Sobrino, Emiliano
Rodríguez y nuestro maestro Carlos Pastor han
participado en la mañana del día 13/02/2016, en el
Seminario de Karate Sepai renzoku Bunkai impartido
por el Maestro Nacional de Karate Jesús Espiga. .
Excelente la participación de nuestros
alumnos clasificados para este campeonato, Raúl
· Merino y David Esteban, los cuales una vez más
demostraron su gran trabajoybuen hacer en el tapiz
no 6. En la .modalidad de Kumite (Combate Mase. -70
Kg.), nuestro alumno David Esteban Martínez no logró
pasar de la primera ronda, no teniendo la posibilidad
de aspirar alos puestos de podium; en esta misma
categoría, su compañero Raúl, tuve más opciones, ya
que al caer derrotado por el campeón de su
categoría, logró meterse en la repesca para el tercer
puesto, pero en esta ocasión no logro llegar alos
puestos de podium.
Asu vez ycontinuando con las actividades

ASISTENTES AL SEMINARIO DE i<ARATE EN EL DDJO DE SoTO DEL REAL (MADRID)

Ala salida de este articulo, probablemente
tendremos otra crónica, con una nueva cita con el
Campeonato de España de Karate Senior en el
Pabellón Multiusos de Guadalajara, el fin de semana
5/6 de marzo, os esperamos.

NUEVOS FACULTATIVOS
MEDICINA GENERAL Y ATS

CENTRO DE RECONOCIMIENTO

TRAUMATOLOGÍA

tardes 17 a20 h.

REHABILITACIÓN

LOGOPEDIA NIÑOS Y ADULTOS

.-~~~~~~~~¡¡jiij~ Cita Previa para especialistas,
no para medicina general

RAYOS X Y ANÁLISIS CLÍNICOS
NUTRICIONISTA INFANTIL
DIETISTA

HORARIO DEL CENTRO MÉDICO

de lunes aviernes
mañanas 9a14 h.

PEDIATRÍA

PSICOLOGÍA NIÑOS Y ADULTOS

CARLOS PASTOR
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SOCIEDADES Y
CONSULTAS PRIVADAS

CIRUJANO PLÁSTICO COLEGIADO

PARA MÁS INFORMACIÓN

TRATAMIENTO BOTOX
HILOS TENSORES

Tfnos. 925121 071

ACUMULACIÓN DE GRASA
TRATAMIENTOS PARA EVITAR EL SUDOR
DIFERENTES TRATAMIENTOS DE ESTÉTICA

637 510 518

CONSULTE TRATAMIENTOS Y PRECIOS

salud@mayorocana.com

TRATAMIENTO LASER DIODO

,

C/ FRIAS,3

PARA EL VELLO
TRATAMIENTO LASER

. 660 640 787
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