


El Perfil de Ocaña - Número 168 - Diciembre 2018 - PÁGINA 29

El pasado sábado 8 de diciembre, el Club
Karate Ocaña tomó parte en el Campeonato
regional de clubes veteranos y III Copa Para-karate, el
cual se celebró en el Polideportivo Municipal de la
localidad de El Viso de San Juan (Toledo).

En esta edición, que ha sido organizada por
el Ayuntamiento de esta localidad y la FCMKDA de
esta disciplina, han participado los componentes de
este Club, Emiliano J. Rodríguez (Kata Individual
Veteranos 40-49 años) junto a su compañera Lola
Rodríguez García-Bravo, la cual tomaba parte en el
mismo como Juez y Arbitro, en el presente
Campeonato.

La jornada de tarde comenzó a las 16,00
horas con la formación y bienvenida a los
participantes y estuvo dividida en cinco tatamis,
teniendo una gran participación al mismo, finalizando
con entrega de premios según se disputaban las
finales de cada categoría.

Queremos destacar la excelente
participación en la modalidad de Kata individual
Veteranos, ya que Emiliano J. Rodríguez Rico jugaría
su encuentro para tercer puesto, cayendo derrotado
contra un competidor de la Federación Castellano-
Leonesa de Karate, Campeón en el pasado Cto. de
España.

Así mismo, al día siguiente 9 de diciembre, el
Club de Karate, celebraba con algunos componentes
y amigos, la tradicional "Comida de bienvenida de la
Navidad", dónde se suelen entregar distinciones y
galardones durante el año.

En esta edición se le hizo entrega del
Certificado como Juez y Arbitro Nacional B, expedido
por la FCMKDA y D.A., a nuestra alumna María
Dolores Rodríguez García-Bravo, que tras haber
superado las pruebas del Curso del pasado mes de
octubre en Mora (Toledo), la acredita como la primera

Juez y arbitro Nacional de Karate que posee nuestro
Club de Karate "Enhorabuena".

Y para despedir el año "como se merece", el
sábado 15 de diciembre, en las instalaciones del
Consejo Superior de Deportes (Madrid), organizado
por la Real Federación Española de Karate y D.A.,
dentro del proyecto Erasmus+, asistía al Curso "Min
and Movement", nuestro profesor y director técnico
del Club Carlos Pastor, un curso realizado dentro del
Proyecto "Sport at School", en el cual, tomaban parte
una treintena de asistentes, entre profesores,
entrenadores y monitores de nuestra disciplina
procedentes de toda la geografía nacional.

Desde este Club una vez más queremos
felicitar, animar y agradecer a nuestros componentes,
la excelente respuesta y entusiasmo en estas
actividades y otras, donde esperamos que en
próximas haya más nivel de respuesta a estas y otras
iniciativas; volvemos a la carga con más fuerza en el
próximo año 2019.

CARLOS PASTOR

KÁRATE
1º TORNEO INTERCOMARCAL DE BILLAR
-A LIBRE- CENTRO SAN BLAS - YUNCOS

Noticias del Club de Billar Ocaña de su
participación en el campeonato organizado por el
Club de Billar de Yuncos, en la cual, el Club de Ocaña
ha conseguido el primer puesto con una brillante
participación de su delegado Manuel Ontalba.

CLASIFICACIÓN FINAL:
Campeón: Manuel Ontalba, de Ocaña
Subcampeón:Amalio Hernández, de Numancia de la Sagra
3º Ángel Pérez, de Illescas
4º Antonio Lara, de Illescas
5º Aurelio Rosales, de Illescas
6º Jesús Cañamero, de Sonseca
7º Alejandro Sánchez, de Sonseca
8º Joaquín Greño, de Yuncos
9º Eloy Carrasco, de Yuncos
10º Fulgencio González, de Numancia de la Sagra, y
así hasta casi una veintena de participantes
procedentes de otras localidades como Yuncler de
la Sagra, Yuncos, Yeles, Madrid y Palomeque.

BILLAR
DEPORTES


