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una vez más acercándonos a las fiestas
Navideñas, no podíamos finalizar el áño 2016 con
mejores resultados.
En esta ocasión y para no perder la
costumbre, los alumnos del Club Karate OcañaJoytersport se desplazaban hasta el Polideportivo
"Vicente Ferrer" de la localidad Toledana de El Viso
de San Juan, para tomar parte en el campeonato de
Clubes, Veteranos y 1Copa de Para-Karate de la
Federación castellano- Manchega de Karate yD.A.
Con ese objetivo nuestros alumnos
Emiliano J. Rodríguez y Raúl Merino, junto a su
maestro Carlos Pastor, participaban el pasado sábado
día 17 de diciembre en el mismo, en las modalidades
de Katas por Equipos Senior, Kata y Kumite, en
veteranos individual Masculino en las categorías de
35-39 y+ 50 años respectivamente.
La jornada que estuvo dividida en jornada
matinal (hasta infantil) yjornada de tarde (categoría
cadete hasta veteranos yla 1Copa de Para-Karate),
tuvo una gran participación.
Para nuestros participantes del Club de
DERECHO CIVIL

reclamación de deudas
desahucios
arrendamientos
divorcios
herencias
contratos

Karate en la Jornada de tarde fue "excepcional", alas
16 horas, daban comienzo los encuentros de Kata por
Equipos Senior, donde el equipo compuesto por
Carlos Pastor, Raúl Merino yEmiliano J. Rodríguez,
demostraron su gr9n trabajo y buen hacer en los
tatamis, consiguiendo meterse en los puestos
de podium con un cuarto puesto en dicha
categoría.

Proseguía la tarde y comenzaba la
competición de Katas individual Veteranos Mase. +
50 años, donde tomaba parte el profesor del Club
Carlos Pastor, en primera ronda, consiguió quitarse
de encima al primer contrincante, perdió en su
segundo encuentro y fue a la repesca para, así
conseguir alzarse con un excelente tercer puesto en
dicha categoría.
En la modalidad de Kumite (Combate)
individual veterano Mase. 35-39 años, nuestro
alumno Emiliano J. Rodríguez logró quitarse "la
espinita", realizando 3 excelentes y limpios
encuentros metiéndose en los puestos de podium,
obteniendo un merecidísimo Campeón en su
categoría, el cual le da el pase para el
campeonato de España que se celebrará D.m. el
próximo 17 de junio de 2017.
"Enhorabuena chicos", no podíamos
finalizar el año con mejores resultados.
Nos vemos el 28 de enero, con una nueva
cita del Karate edad escolar en Villar de Olalla
(Cuenca), Os esperamos.

EMILIANO, CARLOS YRAÚL EN EL VISO DE SAN JUAN (TOLEDO)

En Kata individual (formas) Veterano de 3539 años, nuestro representante Emiliano J. Rodríguez,
realizó un gran trabajo en dicha modalidad, no
teniendo suerte en sus encuentros, siendo eliminado
en la primera ronda.

DESPAC.HO DE AB.OGADOS

DERECHO MERCANTIL

constitución de sociedades
derechos de los socios
DERECHO PENAL

indemnizaciones
por accidentes de tráfico
procesos penales
faltas
DERECHO LABOIAt'

despidos
indemnizaciones
expedientes de regulación de empleo
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BILLAR
CAMPEONATO INTERCOMARCAL DE BILLAR
SALONES LA CONCORDIA- SON SECA (Toledo)
Modalidad "a libre"Clasificación final:
CAMPEÓN:Manuel Ontalba (Ocaña)
SUBCAMPEÓN: Vitorino (COnsuegra -Mora)
;30 C
lasificado:Jesús cañamero (SOnseca)
4° Clasificado:Alejandro (Sonseca)
5° Clasificado: Vidal (Sonseca)
6° Clasificado: Miguel Ángel (Sonseca)
7° Clasificado:Feliciano (Mora)
8° Clasificado: Fernando (Sonseca)
go Clasificado: Gabino (Mora)
10° Clasificado:Jesús Sánchez (Sonseca)
11° Clasificado: Francisco Ruíz (SOnseca)
Retirado: Arnalio (Numanc~ de la sagra)
Retirado: Eloy carrasco (Yuncos)
TROFEO MAYOR TACADA:
Manuel ontalba (Ocaña)
NOTA: Seguimos animando alos aficionados al
billar para que formen parte del Club de Billar
Ocaña, sito en el Casino de la Juventud.
DELEGADO DEL CLUB DE BILLAR 0CAÑA

TENIS DE MESA
DICIEMBRE MAGNIFICO EN RESULTADOS

El mes de diciembre comenzaba con la
incorporación a la disciplina del club del jugador
armenio Harutyun Harutyunyan, becado por la Unión
Europea pararealizar un programa de voluntariado.
En 1a división nacional solo se disputó un
partido en el mes de diciembre, el que nos
enfrentaba al líder cartagena yque se perdió por 15. Imposible conseguir un mejor resultado antes los
magníficos jugadores cartageneros.
En 2a división nacional ocurrió todo lo
contrario. Todo lo que se jugó se contó por victorias.
ITV OCAÑA-CACERES 4-2
ITV OCAÑA-ARANJUEZ 4-2
TOLEDO-ITV OCAÑA 0-6
PROGRESO-ITV OCAÑA 1-5
cuatro victorias que nos aseguran casi en
un 100 %la permanencia en esta categoría yque
fueron obra de Sergio García-Moreno Cuesta, Patricio
López Rico ynuestra nueva incorporación Harut.
También se disputaron los juegos escolares
en su primera convocatoria consiguiendo vencer en
cadetes e infantil masculino e infantil y alevín
femenino. Numerosa participación de nuestro
equipo en estos juegos escolares con 12
.participantes así como miembros del cuadro arbitral.
El año terminaba con una cena para todos
los jugadores yfamiliares que lo desearon en la que
reinó la alegría y se dió un repaso a los logros
conseguidos en el año 2016. Los jugadores y
familiares recibieron un pequeño obsequio por parte
del club que terminó con unas palabras del
presidente y de D.LuisGarcía-Bravo, concejal de
deportes.

cercanía de la Navidad yse vuelca con nuestro club
en entrenamientos y en participación en ligas
nacionales consiguiendo magníficos resultados que
nos suben a todos la moral y ayudan al club a
conseguir metas mejores.
Aunque es joven ya ha participado con su
selección de Armenia en campeonatos del Mundo y
campeonatos Euro-Asiáticos, ya que es el jugador
número 2en el ranking de su país.
Así pues le damos la bienvenida anuestro
club, aOcaña yaEspaña yle deseamos una estancia
de ·8 meses muy beneficiosa y una experiencia
inolvidable como seguro que será para todos
nosotros.
J.M.S.·B.
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Jugador armenio de 23 años que se
incorporaanuestro club gracias aun programa de
voluntariado europeo denominado Erasmus+ por el
que se promueve la movilidad por Europa de jóvenes
entre 18 y30 años, con todos los gastos pagados.
El club se dió de alta en este programa como
entidad receptora de voluntarios y también como
entidad que puede enviar ajóvenes por toda Europa,
enviando ya aunjoven aManchester durante un año
con todos los gastos pagados por la UE.
Harut como ya le conocemos en el club, es
un chaval tímido de momento, ya que no conoce el
español yhabla el inglés de forma poco fluida. Deja
su país ysu familia en fechas muy emotivas por la
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ATLETISMO

TRES PODIOS DEL CEIP "PASTOR POETA"
POR EQUIPOS EN EL CROSS DE QUINTANAR
SOFÍA GREGORIO YMARTA LÓPEZ SIGUEN
COSECHANDO ÉXITOS

La constancia y el trabajo que está
realizando el equipo de atletismo del colegio "Pastor
Poeta" obtuvieron sus frutos en el XXXV Cross
castellano-Manchego, en el que han logrado tres
podios por equipos el11 de diciembre.
sus resultados: Benjamín femenino: Arancha
Encinas, pese aestar lesionada de un tobillo, logró
ser 68; sus compañeras realizaron una gran carrera
llegando en posiciones similares con Elisa García 188,
Mariam Azhari 198, Salma Eddaouri 208, Natalia
Estrella Ramírez 228, Jacqueline Ontalba Ascaneo 248,
Olivia Escribano de Fernando 268 yNor Gharsallah
278• Segundas por equipos con 63 puntos.Benjamín
masculino: aquí solo teníamos a4representantes,
pero hicieron lo justo para subir al podio como tercer
mejor equipo con 101 puntos. Mohsin Ghailian ha
sido 14°, lbrahim Chahid 25°, Miguel Grau 28° ySergio
Rodríguez 34°. Alevín femenino: soraya Encinas tuvo
una gran progresión con respecto Toledo quedando
en esta ocasión en 9a posición; buena carrera de

Nour El Houda yAndrea Esquinas siendo 34a y358
respectivamente; cerraron nuestro equipo Gabriela
Escribano yRuth de los Llanos siendo 438 y458 (Ruth
se torció el tobillo). Finalmente nuestras alevines
quedaron quintas con 121 puntos. ¡Además nuestra
4 alumna Sofía Gregorio Alcázar ha sido segunda
E
representando al Trainingrey, siendo campeona por
equipos! Alevín masculino: muy cerca quedó la
victoria al ser terceros atan solo 6puntos de los
ganadores y2de los segundos.Al final100 puntos.
Gran carrera de Yerai Martínez corriendo de menos
amás para ser 13°, Adrián Pérez 26°, Alberto Jiménez
29°, Moussa Bahri 32°, R. Eduardo Estrella 40°, Diego
Pérez 47°, Omar Azhari 48° yJavier Magro 49°.lnfantil
femenino: Erika Ontalba logró ser 558 en una
numerosa carrera. Infantil masculino: Fernando
García corrió con prudencia siendo 62°, yVíctor de
los Llanos finalizó 66°. Antonio Sáez, por su parte, se
proclamaba campeón regional por equipos en
veteranos con su equipo, el c. A. Saturno de Daimiel.
En los 1okm$ de Aranjuez, 18 de diciembre,
Yonatan Santiago hizo su mejor crono con 36'09",
José Manuel López-Gálvez 38'35", lván del Nuevo
39'30" (quien también corrió la popular de 8kms de
Añover del Tajo, siendo 30° con 29'52") y Pedro
Magro 42'33", entre otros. En categorías inferiores,
destacó Marta López logrando ser 28 en benjamín,
mientras Jacqueline ontalba era 9a en pre-benjamín
ysu hermana Erika 108 en infantil.
Ocho días antes, los canoblianos disputaron
la carrera de la Degollá, con otra gran actuación en
la que ha vuelto a demostrar que son grandes
especialistas en carreras de montaña. Sus resultados:
Rafael zamorano 12° (9° sénior), Jacob Pinazo 21° (18°
sénior), Felipe Rodríguez 55° (36° sénior) yLuis Peral
106° (5 veterano B). La nota de compañerismo la
puso Daniel Gallego, parándose a socorrer al
hermano de Rafa zamorano, quien se había torcido
un tobillo. ¡Bravo Dani!
El CEIP "San José de Calasanz" realizó su
tradicional carrera solidaria a favor de "Cáritas
Parroquial de ocaña" con una recaudación de 468€.
El mes próximo contaremos las carreras navideñas,
como ' La San Silvestre de Ocaña". ¡Feliz Navidad y
próspero 2017 para todos!
A. S.M.

