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Dejando atrás las vacaciones de Navidad, 
comenzamos el año 2016 con gran intensidad; en 
esta ocasión y para no perder el hábito, los alumnos 
del Club Karate ocaña Joytersport se desplazaron 
hasta el Polideportivo "Puerta de Santa Marí?" de 
Ciudad Real. 

Con ese objetivo nuestros cadetes David 
Esteban y Raúl Merino, participaban el pasado 
sábado día 13 de Febrero en la 111 Fase de Karate edad 
escolar organizada por la sección de Deportes de la 
Junta de Comunidades y la Federación Castellano
Manchega de Karate Y. D.A. 

La jornada que estuvo dividida en jornada 
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, 

KARATE 
matinal (hasta infantil) y jornada de tarde (categoría 
cadete), tuvo una gran participación (unos 400 
competidores). 

Excelente la participación de los dos 
componentes del Club de Karate, Raúl Merino y David 
Esteban, los cuales una vez más demostraron su gran 
trabajo y buen hacer en los tatamis. En Katas 
(formas), nuestros representantes, presentaron unas 
excelentes Katas, y tan solo Raúl tuvo opciones a la 
repesca para tercer puesto, no teniendo suerte en su 
contienda. En la modalidad de Kumite (Combate), 
nuestro alumno David Esteban Martínez logró 
quitarse "la espinita", metiéndose en los puestos de 
podium, obteniendo un merecidísimo tercer puesto 
en la categoría Cadete masculino- 70 Kg., que junto 
a su compañero Raúl, les da el pase para el 
campeonato Regional que se celebrará D.m. el 
próximo 27 de febrero en la localidad cercana de · 
Quintanar de la Orden. "Enhorabuena chicos", 
"camino a Quintanar". Carlos, Raúl, David y José.Luís. 

Continuando las actividades de nuestra 

disciplina y organizado por el Dojo Shubukan de 
Mostoles (Madrid) nuestros alumnos Julio Sobrino y 
Emiliano Rodríguez Rico han participado el fin de 
semana 13:14 de febrero de 2016, en el seminario 
Internacional de Karate Shorin-ryu y Kobudo 
impartido por el Maestro Cinturón negro 10° Dan de 
Karate Osear Higa. 

EMILIANO, MAESTROS CIFUENTES Y OSCAR HIGA Y JULIO EN EL 
DOJO SHUBUKAN 
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DERECHO ÜVIt 

reclamación de deudas 
desahucios 
arrendamientos 
divorcios 

D~ESPACHO DE ABOGADOS 

herencias 
contratos 
DERECHO MERCANTIL 

constitución de Sociedades 
derechos de los socios 
DERECHO PENAL 

indemnizaciones 
por accidentes de tráfico 
procesos penales 
faltas. 
DERECHO LABORAL 

despidos 
indemnizaciones 

CONSULTA JURIDICA 

exoedientes retwlación de emoleo 

· ltiiTA ON·LINE 
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