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EL KÁRATE DE OCAÑA
VOLVIÓ A BRILLAR

EN EL II MEMORIAL YEPES 2008

En la tarde del pasado día 21
de Diciembre los alumnos de Karate
del Centro Deportivo Joyter Sport, se
desplazaron hasta la localidad toleda-
na de Yepes invitados por el Gimnasio
Zeus de esta localidad vecina, para
tomar parte en el “II Memorial de
Karate Yepes 2008” en las modalida-
des de Kata y Kumite que organiza el
Patronato Deportivo Municipal y que
rinde homenaje a 4 alumnos falleci-
dos de este Club. 

Destacar que en esta ocasión

aunque hubo muchos competidores
con deseo de ir, al final se desplaza-
ron hasta el presente torneo 8 alum-
nos, Daniel y Juan Francisco Palacios,
David Esteban, Kevin de La llave, Juan
Carlos Sánchez, Nerea y Alejandro
Montoro y Santiago Mesa.

El campeonato dió comienzo
a las 17 horas con la asistencia de
175 competidores, en la modalidad
de Katas desde sus primeras rondas
se observó que la dificultad para
meterse en el pódium sería bastante
grande.

Tan solo el Alevín Santiago
Mesa (8 años) logró meterse en el
pódium con un reñido tercer puesto
en dicha modalidad.

Después de la sesión de
katas de Prebenjamines, Benjamines,
Alevines e Infantiles, vino el turno
para la modalidad de kumite por
equipos, está 2ª edición viene cele-
brando un triangular, que en esta
ocasión convocó a dos equipos pro-
cedentes de Aranjuez y un equipo
local del Gimnasio Zeus.

Desde estas páginas agrade-
cer al Ayuntamiento de Yepes y al res-
ponsable del Gimnasio Zeus (Eladio
Carrera) su invitación para que nues-
tros alumnos mejoren en su hacer.

Queremos resaltar el exce-
lente trabajo y esfuerzo realizado por
nuestros/as jóvenes alumnos/as.

Más detalles en la red en:
http://karateocana.dxfun.com Club
Karate Ocaña-JoyterSport.

Carlos Pastor

DEPORTES

C.N. DELFINES DE OCAÑA

“Por alusión a nuestro club en la
pasada publicación de Noviembre (Pág. 27),
en el artículo del Ocaña C.F., desde el Club de
Natación Delfines de Ocaña queremos poner
de manifiesto nuestro apoyo a todas aquellas
iniciativas destinadas al fomento del deporte
y la participación de los chavales y no tan
chavales en este tipo de actividades. Con ese
objetivo se fundó nuestro club hace ya 7
años.

Afortunadamente en Ocaña dispo-
nemos de unas magníficas instalaciones
deportivas, y además variadas. Es difícil que
uno no encuentre club o instalación en la
que practicar su deporte favorito. 

Estamos de acuerdo en que es una
pena que nuestros jóvenes futbolistas tengan
que desplazarse a otros pueblos vecinos para
entrenar, cuando en Ocaña tenemos todo lo
necesario, pero desde aquí nos gustaría acla-
rar a los componentes del Ocaña C.F. y a
todos los lectores de esta revista, que nuestro
club ha salido adelante desde sus inicios por
el trabajo de sus componentes (directiva,
monitores, socios,…), haciendo aportacio-
nes particulares y con ayuda de nuestros
patrocinadores destinadas a la compra de
material, a fomentar el grupo de competi-
ción, a alquilar las calles de la piscina para
los entrenamientos y clases, etc. Si señores,
alquilamos las calles, ya que el ayuntamien-
to no las cede ni nosotros pretendemos desde
aquí solicitarlo con este escrito, sino que
nuestro propósito es el de aclarar que el C.N.
Delfines es un club privado que no recibe
ayuda del Ayuntamiento sino que alquila sus
instalaciones como hace cualquier usuario,
compra su material, etc. Por ello no sólo no
creamos perjuicio económico sino que
somos fuente de ingresos para el
Ayuntamiento y por lo tanto para nuestro
pueblo.

Sin extendernos demasiado, y para
finalizar, destacar de nuevo la gran impor-
tancia del deporte en nuestro pueblo, y reite-
rar nuestro apoyo al Ocaña C.F. en sus
comienzos pues ambos clubes trabajamos
por y para el deporte. Ánimo!”

JUNTA DIRECTIVA C. N. DELFINES

Tfno. 925 121 115
Fax 925 121 190

Calle Toledo, 14- OCAÑA (Toledo)
Servicio de transporte

personalizado
Recogida y entrega
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