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Hemos tenido una primera parte de la 
temporada 2015-16llena de actividades y cursos, y ya 
de cara a nuestras merecidas vacaciones estivales, el 
Club Karate Ocaña vuelve a dar alegrías para nuestro 
municipio. 

Dentro del programa anual de actividades de 
la Federación de castilla-La Mancha de Karate y D.A., 
se realizó el pasado día 18 de junio en Torrijas (Toledo), 
la convocatoria de exámenes de Cinturón Negro de 
Karate hasta el grado de 4° Dan. A dicha convocatoria 
asistían como aspirantes los alumnos de nuestro club 
de Karate siguientes: María Dolores Rodríguez García
Bravo (aspirante a C. N. tercer Dan); Fernando Trujíllo 
Romero (aspirante a C. N. primer Dan); Sergio Prada 
López-Tofiño (aspirante a C. Negro); y José María Salva 
Porras (aspirante a C. Negro). 

La jornada comenzó a las 9,30 horas, y se 
prolongó hasta. las 15 horas, contando en esta ocasión 

GALA INTERNACIONAL 2016 DE PATINAJE 
CON MÁS DE 1.200 ESPECTADORES 

El pasado sábado 4 de Junio se celebró en 
el Pabellón Rafa Yunta de Ocaña la Gala Internacional 
2016, un nuevo formato organizado por el Club 
Patinaje Ontígola, Club Patinaje Ocaña y Escuela de 
Patinaje CAS Aranjuez. 

En esta edición de la Gala Internacional, se 
dieron cita varios clubs y escuelas, patinadores de 
élite, con un total de 26 actuaciones: Rebecca Tarlazzi 
y Luca Lucaroni (Actuales campeones del Mundo de 
Parejas); Luca Lucaroni (Actual Sub-Campeón del 
Mundo); Pere Marsinyach (2 veces campeón de 
Europa y del Mundo Junior); Sergio Canales (Actual 
Sub-Campeón del Mundo Junior); Rebecca Tarlazzi 
(Actual campeona de Europa Juvenil); Paula Naranjo 
(Patinadora Internacional y varias veces campeona 
de España); Elisa carrasco (Patinadora Internacional); 
Jorge canales (3° de España Cadete); Samueltbáñez 
(Campeón de Madrid Juvenil) y varios Grupos Show 
Campeones. 

El evento comenzó a las 17 h con los 
contactos de pista por parte de los grupos Show, 
patinadores individuales e internacionales. 

Con un pabellón repleto media hora antes 
del comienzo de la gala y con un decorado especial 
para la ocasión, hizo acto la mascota Ontígolín animó 

KÁRATE 
con 16 asistentes, aspirantes a los grados de C. Negro, 
1°, 2° y tercer Dan de nuestra disciplina. 

Es de resaltar, el trabajo presentado por todos 
nuestros alumnos, destacando en todos, el excelente 
y extenso contenido de los mismos, demostrando 
que el entrenamiento de todos estos meses, ha dado 
un resultado positivo, obteniendo nuestro Club de 
Karate, 2 Cinturones Negro, 1 primer Dan y otro tercer 
Dan para nuestro municipio. Si cabe destacar alguna 
anécdota, hemos de decir que nuestra alumna Lola 
Rodríguez es la primera mujer que ostenta este grado 
en nuestra localidad. 

Nuestro Club quiere expresar a todos 
nuestros al.umnos que con un trabajo de 
constancia, esfuerzo y sacrificio todos los objetivos se 
consiguen. También queremos expresar nuestra 
satisfacción por el apoyo y sacrificio que hacen los Ukes 
en beneficio de sus compañeros aspirantes a examen. 

PATINAJE 
coreografías sobre patines. 

A las 18 h comenzó la primera parte de la 
gala en la que se dieron cita las siguientes 
actuaciones: Blancanieves y los 7 enanitos, Samuel 
lbáñez, Dancing Queen, Jorge canales, Los Minions, 
Peter Pan, Rebecca Tarlazzi, Caperucita Roja, Los 
Picapiedra, Pere Marsinyach, Años 80, Sergio 
Canales, Rebecca Tarlazzi & Luca Lucaroni. 

Tras unos minutos de calentamiento para 
los patinadores internacionales, Luis Miguel Núñez ,el 
presentador de la Gala, dio paso a la 2a parte de la 
gala que contó con la participación de: Hundre Miles, 

También aprovechando estas líneas que nos 
ofrece "El Perfil", queremos dar la noticia del 
nacimiento y nuestra enhorabuena por la llegada de 
Daniella, una nueva vida y una futura alumna a nuestro 
Club, el pasado 21 de junio de 2016, hija de nuestro 
alumno Emiliano J. Rodríguez y su esposa Paloma, 
"salud para verla crecer y disfrutar de ella", Ouss ... 

David Esteban, Julio Sobrino, Lola Rodríguez, José M' Salva, 
Sergio Prada; Fernando Trujillo junto a su profesor Carlos Pasto 

en los exámenes de grado en Torrijas (Toledo). 

Skyfall, Elisa carrasco, Angeles y Diablos, Luca > 

Lucaroni, Sirenas, Grupo Show Androides, Paula 
Naranjo, Sergio canales, Pere Marsinyach, Grupo 
Show Salvador Dalí y Rebecca Tarlazzi & Luca 
Lucaroni. 

A continuación se procedió al desfile de 
todos los participantes que recibieron una medalla 
conmemorativa y detalle, junto a los patinadores 
internacionales que recibieron un ramo de flores y 
varios detalles conmemorativos. 

La Gala Internacional finalizó a las 21.10 h, a 
partir de ese momento los participantes y asistentes 
se hicieron fotos pidieron autógrafos a campeones 
internacionales ¡¡durante una hora!! 

Desde estas líneas desde el Club queremos 

que la primera edición del nuevo formato de la Gala 
Internacional sea todo un éxito, superando con 
creces todas las espectativas. Hacemos un balance 
muy positivo de la gala, a nivel organizativo y 
deportivo. 

Gracias a los patinadores por su esfuerzo 
semanal, padres por su compromiso y la 
colaboración, Ayuntamiento de Ocaña, Ayuntamiento 
de Ontígola, Escuela CAS Aranjuez, Colaboradores de 
la Gala, y un largo etc., que sería muy extenso 



El pasado día 4 de junio en la localidad 
zaragozana de Cadrete se celebró el Campeonato 
Nacional de Light contact y Semi contact avalado por 
la WKL (WORLD KARATE LEAGUE) Y KEMPO KEMBUDO 
ESPAÑA como organizadores internacionales del 
evento. 

Hasta la localidad zaragozana se trasladó un 
equipo de deportistas del gimnasio Azumi Sensei de 
Aranjuez dirigidos por Jose Manuel Infante, que 
formaron parte de la seleccion de Madrid en las 
modalidades de Light contact y Semi contact. 

Los resultados fueron muy satisfactorios, 
dada la dureza de los combates, y esto hizo que el 
buen sabor de boca fuera la nota predominante entre 
los alumnos del Equipo desplazado. 

Arantxa Nava, vecina de Ocaña, se alzó con 
el título de campeona de España de Light Contact . 
femenino en -55kg contra una dura adversaria 
zaragozana, demostrando su buen hacer y su buen 
momento deportivo alcanzando una exitosa victoria. 
Esta chica cada día nos soprende más, no sólo en 
competiciones, sino en sus entrenamientos y es que 
como ella dice: "esto es mi pasión". 

DERECHO CIVIL 

reclamación de deudas 
desahucios 
arrendamientos 
divorcios 
herencias 
contratos 
DERECHO MERCANTIL 

constitución de Sociedades 
derechos de los socios 
DERECHO PENAL 

indemnizaciones 
por accidentes de tráfico 
procesos penales 
faltas 
DERECHO f..uoiAL 
despidos 
indemnizaciones 
expedientes regulación de empleo 

CONTACT 

Esta querida deportista no solo nos demuestra 
su buen trabajo, disciplina y constancia, sino que ella 
motiva a cada compañero a seguir con este maravilloso 
deporte e incluso los anima a competir a compañeros 
que le doblan la edad y sin apenas decir nada. Arantxa 
Nava Gómez hace que vivamos su sufrimiento durante 
los entrenamientos, sus lágrimas cuando se viene 
abajo, sus nervios antes de la competicón pero también 
nos hace sentir que su victoria es nuestra y lo más 
importante, nos hace vivir este deporte. 

A su maestro le llenó de orgullo una frase 
que dijo con todo su corazón: "EL MAYOR DE TODOS 
LOS HONORES ES TENERTE A TI COMO MAESTRO", 
simplemete está chica es, aparte de un encanto, 
imparable, y seguiremos avanzando con ella. 

Sofyan Boujamaoui alcanzó el título de 
campeon de España en Light contacten categoria de 
11/12 años. Este pequeño atleta dio todas sus 
fuerzas en un combate muy reñido contra su 
oponente zaragozano que al final tuvo que decidirse 
en un asalto extra para desempatar donde So~an fue 
muy superior. 

Cabe destacar también el segundo puesto 
de Joaquín Medina y Youseff Bensoudan, el primero 
alcanzando el Subcampeonato de España en 
semicontact con un arbitraje muy dudoso y polémico 
que no benefició en nada a nuestro compañero, pero 
que también le dejó un muy buen sabor de boca; 
Youseff alcanzó el Subcampeonato en la modalidad 
de Light con~act con un combate muy duro y 
marcado por la falta de deportividad del contricante. 

Queremos agradecer desde estas lineas la 
labor técnica de Juan Manuel Medina, Mario García, 
Gabriel Amorós y Antonio Corredor por su 
preparación e integración con los más peques para 
que pudieran salir lo más cómodos posibles de sus 
respectivas peleas. 

Azumi sensei 
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