PUBLICACIÓN INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN LOCAL Y GENERAL· AÑO XII.· NÚMERO 142 ·OCTUBRE 2016

100 Kg. de alimentos, los cuales se entregaron alas
representantes de CARITAS (Isabel yPuri).
En el acto de clausura y tras 2horas de
duración aproximadamente, tuvimos el honor de
contar con la asistencia del Concejal de Deportes
del Ayto. de Ocaña Luís García-Bravo Naharro, para
la entrega de los alimentos obtenidos yla entrega de
certificados de asistencia.
En la entrega de los mismos, el Profesor del
Club Carlos Pastor dirigió unas palabras atodos los
asistentes, agradeciendo el trabajo, esfuerzo y
El pasado.2de octubre el Club Karate Ocaña, todos los que de una u otra manera habéis
dedicación de todos sus alumnos, así como padres
cumplió 15 años desde que comenzó la actividad de participado con ilusión en esta actividad yanimar al
yamigos en esta actividad del Karate, agradeció una
la disciplina de Karate, allá por el 2/10/2001 en resto acolaborar en estas yotras iniciativas.
vez más, la colaboración de su Ayuntamiento y la
el Gimnasio Fisiosport, en la C!Virgen de los
***
Por otro lado, el pasado día 23 de octubre Concejalía de Juventud yDeporte de ocaña, en esta
Remedios, de nuestro Municipio.
Para festejar ~stos 15 años, los amigos y (domingo), coincidiendo con las actividades del entrega también Isabel Ruiz (CARITAS OCAÑA),
alumnos que quisieron celebrar nuestra andadura, "Día Mundial del Karate" ygracias ala colaboración agradeció y destacó el gesto tan emotivo y
nos reunimos alrededor de una mesa, el pasado día entre el Ayuntamiento de Ocaña (Concejalía de solidario que todos los componentes del Club
2, en el Restaurante Casa Carmelo, donde una vez Deportes) yel Club Karate Ocaña, este Club puso en Karate Ocaña, Club KarateTorrejón de Velasco, amigos
más, disfrutamos de una excelente comida en marcha el Reto Solidario "ENTRENA DURO 100 VECES". ypadres, han demostrado en este acto.
compañía de alumnos, familiares yamigos.
En esta jornada que comenzó a las 15
horas, entregamos algunos obsequios, entre otros,
un nuevo karategi para Daniella (hija de Emiliano y
Paloma), la cual estamos deseando de poder disfrutar
de su compañía "cuando tenga la edad
reglamentaría".
Para poner el broche y clausura de esta
reunión de amigos, os dejamos esta imagen de
los asistentes ala comida de este 15° Aniversario.
Gracias atodos por vuestra asistencia al
Nuestro Club de Karate, quiere agradecer,
acto, os esperamos dentro de 5 años, D.m.
Con este objetivo y colaborando con las
cuando cumplamos 20 años de existencia.
actividades en Okinawa (Japón), este club puso a CARITAS OCAÑA, sus emotivas palabras y el
Miembros, familiares y amigos del Club en marcha este reto, con la intención además de reconocimiento asu labor, así como, al Concejal de
Karate Ocaña.
colaborar con CARITAS OCAÑA ytratar de ayudar a Deportes, una vez más, el buen trato yexcelente
respuesta que recibimos siempre desde su
El pasado 16 de octubre de 2016 en el los más desfavorecidos.
campo de Fútbol Municipal de Yuncler (Toledo), el
La jornada, comenzó a las 10,45 horas, concejalía; a los alumnos, padres, amigos y
Club Karate ocaña volvió acolocarse el cinturón e hizo disfrutar atodos los asistentes al mismo, público agradecer una vez más vuestra excelente
"rosa" yformó parte de la 11 Edición del Campeonato procedentes de las localidades como: Huerta de acogida yrespuesta, esperando que os haya gustado
Benéfico "Karate contra el Cáncer", el cual fue Valdecarabanos, Aranjuez, Noblejas, Villatobas, este nuevo RETO.
También queremos expresar nuestro
organizado por el Ayuntamiento de esta localidad y Torrejón de Velasco (Madrid), Toledo, valdemoro
agradecimiento a Antonio Gómez Yugo y José
el Club Karate Toletvm.
(Madrid) yOcaña, entre otros.
Nuestros alumnos y padres del Club
El RETO consistió en que los 30 asistentes Rubiales Arias, por su tiempo y dedicación entre
asistieron realizando una aportación para esta noble (entre practicantes, padres, yamigos del Club, de nosotros, y las excelentes imágenes que nos
causa, la cual en esta segunda edición consiguió la edades desde 4hasta 52 años), realizaran un Kata de brindaron de este evento.
asistencia de 300 karatekas procedentes de clubes Karate durante 1oorepeticiones.
Nos vemos pronto, con una nueva cita de la
de nuestra Comunidad yde la Comunidad de Madrid.
En este acto solidario, el Club de Karate ha mano del Club Karate Ocaña, os esperamos.
Desde nuestra directiva, agradecer a conseguido obtener en esta iniciativa alrededor de
CARLOS PASTOR

