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Entrevista a
D. Antonio
Fernández:
“hago el favor que
sea al que me lo
pida”

Mesa Redonda
sobre la
Tercera Edad:
Luces y sombras en
esta etapa de la vida

La Plaza Mayor de
Ocaña brilló con
luz propia y la
noche se hizo día

DEPORTES
CAMPEONATO DE TOLEDO ABSOLUTO DE TENIS DE MESA
El Pasado día 20 de mayo se
celebro desde primeras horas de la
mañana en el Pabellón Municipal de
Olias del Rey
el Campeonato
Provincial Absoluto de Tenis de
Mesa con la participación de 48
jugadores de toda la provincia.
Se iniciaba la competición
con la participación de siete jugadores del Club de Tenis de Mesa Ocaña
enclavados en distintos grupos. Tres
de nuestros jugadores quedaron
apeados de los octavos de final,
Julian Moraleda, Juan Carlos Prados
Cuesta y Juan Carlos Prados
Palomino pero tenemos que destacar el papel importantísimo que
jugó este último ya que tuvo entre
las cuerdas al que posteriormente
sería el subcampeón de Toledo.
José Manuel Martínez jugador
cadete del CTM Ocaña, José Maria
Sáez Bravo Martínez, Daniel Peter y
José Maria Sáez Bravo Díaz Carralero
pasaron a la siguiente ronda de octa-

vos queriendo la mala suerte que
nuestros dos mejores jugadores se
enfrentaran entre sí. José Maria Sáez
Bravo (júnior) se impuso a Daniel
Peter en un disputado encuentro
por 3-2 , José Manuel Martínez fue
eliminado y José Maria Sáez Bravo
(senior) venció a Julio Redondo del
CTM Toledo por 3-2.

En la siguiente ronda Jose
Maria (senior) fue eliminado por
Braulio Galloso del CTM Toledo y
José Maria (júnior) venció al repre-

OTRO TRIUNFO DEL KARATE OCAÑENSE
EN EL TORNEO DE KATAS "CONSUEGRA-06"
De nuevo el Pabellón
Deportivo
Municipal
de
Consuegra (Toledo) volvió a albergar el pasado 7 de mayo a más de
200 competidores en su ya tradi-

cional torneo de karate "Villa
Consaburum" en la modalidad de
katas y las categorías Prebenjamin,
Benjamín,Alevín, Infantil y Juvenil.
Para no perder la costumbre
el equipo del Club Karate OcañaFisiosport se trasladó hasta este
municipio para seguir con la labor

didáctica y competitiva de sus
miembros, y como estaba previsto
el Infantil Pedro Luís de Vega se
enfrentaba de nuevo al karateka
del Club Torrijos Raúl Longobardo
para el primer y segundo puesto
de esta categoría.
Una vez más el encuentro
de estos 2 jóvenes promesas haría
llenar de emoción a los asistentes
de este torneo, pero el karateka de
Torrijos dejaba patente que la
final de katas individual Categoría
Infantil sería para él, obteniendo
nuestro competidor local un
merecido 2º puesto de esta modalidad.
A todos los que participasteis
nuestra
más
sincera
"Enhorabuena".

sentante
de
Torrijos
Raúl
Longobardo. Con este resultado
solo nos quedaba un representante
en semifinales y todo hacia presagiar
un interesante encuentro entre José
Maria Sáez-Bravo y Braulio Galloso.
La balanza cayó de parte de Braulio
Galloso por un apretado 3-1. El 3º
puesto final fue para José Maria Sáez
Bravo del CTM Ocaña al derrotar
con facilidad por 3-0 Ángel Palomo
del CTM Talavera.
La Final la disputaron Braulio
Galloso y Alberto Resuela venciendo
este último en un espectacular partido.
Paralelo al torneo de individuales se jugó el de dobles en el que
nuestros representantes José Maria
Sáez Bravo (júnior) y Daniel Peter
consiguieron el subcampeonato
provincial.

Trabaje desde casa:
Oportunidad de
negocio
Ingresos extra
Tfno. 902 550 246
www.setupropiojefe.org

Alimentarse no es igual
que nutrirse
CONTROLE SU PESO
PREGÚNTEME CÓMO

Club Karate OcañaFisiosport

Tfno. 902 550 246
www.somosloquecomemos.com

