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El pasado domingo 13 de mayo los
componentes del Club Karate Ocaña, que  entrenan en
las instalaciones del Centro Deportivo Joytersport, de
esta localidad, tomaron parte en la IV Masterclass de
Karate, la cual se celebró en el Polideportivo Municipal
de la localidad de Moraleja de Enmedio (Madrid).

Este encuentro de Clubes de Karate que
consistió en un Curso de carácter solidario (recogida de
alimentos a favor de Cáritas de esa localidad),
organizado  por  el Ayuntamiento  de  la misma y el Club
Seisan de esta disciplina.

Con el objetivo de participar en este Curso,
asistieron al mismo los componentes de este Club, Mª
Dolores Rodríguez García-Bravo junto a su maestro
Carlos Pastor, los cuales tomaron parte en el mismo.

La jornada comenzó a las 9,30 horas con la
bienvenida a los asistentes y estuvo dividida en dos
tatamis, teniendo una gran participación al mismo,
finalizando con entrega de un obsequio conmemorativo
a los asistentes a este encuentro, sobre las 14,30 horas.

El curso estuvo impartido por Francisco

Mayoral, Cinturón Negro 8º Dan de Karate, el cual
impartió trabajos y entrenamientos sobre la modalidad
de Kata.

Así mismo, el pasado 21 de mayo,  los

componentes de este Club, Emiliano    J. Rodríguez Rico,
junto a su profesor Carlos Pastor, asistieron al Curso de
Karate y Defensa Personal, que los maestros de  Karate
Alonso Hernández  y Luís Beamud,  impartieron en el
Dojo Shubukan de la  localidad  madrileña  de Mostoles
(Madrid).

Este  curso  comenzó  a  las  10,30  horas
dando   la   bienvenida   a   los   más   de   100 Karatecas
procedentes  de  toda  la  geografía nacional, teniendo
una duración de más de tres horas, dándose por
finalizado aproximadamente sobre las 14 horas, con la
sesión de fotografías en grupo y con los respectivos
maestros.

Desde  este  Club  una  vez  más  queremos
agradecer   a   nuestros   alumnos,   la   excelente
respuesta,    acogida    y    entusiasmo    en    estas
actividades,  donde  esperamos  que  en  próximas haya
más  nivel  de  respuesta  a  estas  y  otras iniciativas.

"Enhorabuena chicos", vamos ya finalizando la
temporada.

CARLOS PASTOR

DEPORTES
KÁRATE
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TENIS DE MESA
MES DE MAYO INTENSO EN EMOCIONES Y

RESULTADOS
CAMPEONATO PROVINCIAL
Después de las fases previas nuestro club ha

conseguido clasificar a 6 jugadores para las finales del
Campeonato Provincial a celebrarse en Toledo el
próximo día 4 de junio. Nuestra participación será la
más numerosa de la provincia y tendrán que disputar
el título a otros magníficos jugadores de Olias del Rey,
Torrijos, Talavera de la Reina y Toledo.

CAMPEONATO DE CLM DE VETERANOS
Marian Fernández Asensio, se alza con el título

de Campeona de Castilla La Mancha femenino en la
competición celebrada el pasado día 21 de Mayo en la
localidad de Portillo. Marian se impuso a todas sus
oponentes sin ceder un solo juego y demostró su gran
nivel de juego que no ha decaído desde sus años
jóvenes en los que se proclamó campeona de Toledo
en varias ocasiones. Ha vuelto a la competición con
fuerza y así lo demostró participando también el torneo
Estatal de Valladolid. Destacar también la participación
de nuestro jugador más veterano con 77 años en la
categoría de +60 a nuestro incombustible Tran Te Anh
(Pepe) que puso en muchos apuros a jugadores mucho
más jóvenes y más experimentados que él.

CAMPEONATO DE CLM DE CATEGORIAS
Se ha celebrado en Bargas los pasados 27 y 28

de mayo y hasta allí se desplazó el grueso de la
expedición de nuestro club con los jugadores más
jóvenes. Los resultados fueron inmejorables y el
comportamiento de los nuestros fue magnífico. Gran
trabajo el realizado por nuestros técnicos Harutyun
Harutyunyan y Ángel Garrido que se ha visto reflejado
en resultados positivos.

RESULTADO POR EQUIPOS
Mario Vieco y Jorge Garcia-Moreno Cuesta, ITV

OCAÑA: CAMPEONES DE CASTILLA LA MANCHA ALEVINES.
Carmen y Laura Carrasco, ITV OCAÑA;

SUBCAMPEONAS DE CASTILLA LA MANCHA
Alejandro Soto y Mario Guerrero,  ITV OCAÑA:

SUBCAMPEONES DE CASTILLA LA MANCHA SUB 23

Sergio García-Moreno Cuesta  y Jaime Garcia-
Alcala, ITV OCAÑA: CAMPEONES DE CASTILLA LA
MANCHA INFANTIL

Patricio López y Roberto Garcia-Alcala, ITV
OCAÑA: 3º PUESTO EN CATEGORIA JUVENIL

RESULTADOS INDIVIDUALES
Jorge García-Moreno Cuesta (ITV OCAÑA)

Campeón de CLM ALEVIN
Laura Carrasco (ITV OCAÑA) Subcampeona de

CLM ALEVIN
Carmen Carrasco (ITV OCAÑA) Campeona de

CLM INFANTIL
Sergio García-Moreno Cuesta (ITV OCAÑA)

Campeón de CLM INFANTIL
Jaime García Alcalá (ITV OCAÑA) Subcampeón

de CLM INFANTIL
Alejandro Soto (ITV OCAÑA) Subcampeón de

CLM SUB23
A estos ganadores se suman y tenemos que

felicitamos por su magnífica participación al resto de la
expedición, ya que todos quedaron entre los 5 mejores
jugadores de nuestra región como son Patricio López,
Mario Guerrero, Roberto Garcia-Alcala y Mario Vieco.

ENHORABUENA A TODOS.
J.M.S.-B.


