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NUEVE DÍAS CONTRA EL CANCER

4 5 0 A Ñ O S D E L A O R D E N C A R M E L I TA

PEREGRINACIÓN MARIANA

CUIDE SU MENTE
1. Hay que amar lo amable y
odiar lo detestable, pero hace falta cordura para distinguir lo uno de lo otro.
2. Es más fácil hacer un agujero
en el agua que obtener una moneda de
un avaro.
3. No estoy obligado a poner en
orden el mundo, sino tan sólo a cumplir
la tarea que Dios me encomendó.
4. La murmuración se parece al
humo, porque se disipa pronto, pero
ennegrece todo lo que toca.
5. Por grande que sea nuestra
inteligencia, si carecemos de el sentido común, tenemos el riesgo de no
acertar.
6. El mundo está lleno de gente
dispuesta: algunos están dispuestos a
trabajar, y el resto está dispuesto a que
los otros lo hagan.
7. La fraternidad es una convicción personal, una creencia que se vive
en el tú a tú cotidiano.
8. Toda dificultad eludida se convertirá después en un fantasma que perturbará nuestro reposo.

9. Cuando apuntas con un dedo,
recuerda que los otros dedos te señalan
a tí.
10. Los envidiosos ven los defectos. Miremos nosotros únicamente las
bellezas.
11. Si tanto corres, no encontrarás a nadie, y lo que es peor, no te
encontrarás a tí mismo.
12. Lo malo de ser puntual es que
llega uno a un lugar y no hay nadie allí
para apreciarlo.
13. Todo acontecimiento doloroso encierra una semilla de crecimiento y
de liberación.
14. Únicamente conoce el encanto de la soledad quien la ha elegido
libremente.
15. El valor es la resistencia al
miedo, no la ausencia de miedo.
16. Sólo el sabio retrocede para
tomar el verdadero camino.
17. Todas las cosas están repletas
de amor y, si sabemos tocarlas, lanzas
chispas y se encienden, producen gotas
y manan, cantan y hablan de Dios.

LOS MAYOS
Un año más la tradición se ha
impuesto y el mes de Abril ha sido despedido como merece, a pesar de la climatología
cambiante que hemos padecido en los últimos días abrileños.

La plaza de Isabel la Católica congregó a numeroso público pues, a pesar de
las incomodidades consecuencia de las
obras de la Iglesia de San Juan, no quiso
perderse la cantinela de los “mayos” ofrecidos a la Patrona de la Villa.
La Tuna supo responder a las expectativas del público y ofreció las consabidas
coplillas que en muchas mentes eran
acompañadas por lo “bajini”.
Tras esta primera etapa, nos trasla-

damos a la Iglesia de Santa María, donde se
encuentra ubicada, por las razones señaladas más arriba, la imagen oficial de la
Virgen de los Remedios.
Nuevamente, con los bancos de la
iglesia abarrotados por los acompañantes,
la Tuna se posó a los pies de la Virgen y le
entonó sus cánticos de salutación, loa y despedida.

18. El más hermoso futuro siempre dependerá de la necesidad de olvidar el pasado. Nunca podrás avanzar en
la vida hasta que hayas superado los
errores del pasado y todo lo que lastima
tu corazón.
19. Pocas cosas hay más duras de
soportar que la vejación de un buen
ejemplo.
20. Elevar la voz no aumenta la
verdad.
21. No nos faltan cosas para disfrutar sino mayor capacidad de disfrute.
22. Nadie es más que otro si no
hace más que otro.
23. Un adulador y un verdadero
amigo se parecen; pero también se parecen un lobo y un perro.
24. Un buen sentido crítico nos
permite más bien alabar las obras que
censurarlas.
25. Cuando los hombres dejan
de creer en Dios, dejan de creer en sí
mismos.
Luis García Manzaneque
(RECOPILADOR)
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Mas tarde los músicos se desplazaron a otros puntos de nuestra localidad
donde hay imágenes de la Virgen, o lugares
tradicionalmente señalados para estas
actuaciones musicales folkclóricas, hasta
ocupar las altas horas de la madrugada.
Otro año más pero no mejor.
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DEPORTES
AJEDREZ
GRAN ACTUACIÓN
DEL CLUB DE AJEDREZ OCAÑA EN EL
CAMPEONATO PROVINCIAL DE TOLEDO
El Campeonato Provincial Individual
de Ajedrez 2013 de la provincia de Toledo se
ha disputado durante tres domingos consecutivos en la sala polivalente de la Escuela de
Gimnasia (Parque de las Tres Culturas) en
la ciudad de Toledo. 26 ajedrecistas de diversas localidades de toda la provincia han participado en el más importante de los
Campeonatos a nivel provincial.
Cada jugador ha disputado 6 partidas
con un tiempo de noventa minutos, más
treinta segundos que el reloj añade automáticamente después de realizar cada jugada. Las
partidas a este ritmo suelen tener una duración de entre tres y cuatro horas.
Los días 10, 17 y 24 de marzo se disputaron las 6 partidas una por la mañana y
otra por la tarde, lo que en algunos casos
suponía estar cerca de 8 horas de concentración calculando jugadas.
Nuestro club estuvo representado por
4 jugadores cuyos nombres aparecen más
abajo con la clasificación final.
Ya desde la tercera partida, tres de

ellos, empezaron a ocupar los primeros
puestos, pero el torneo fue muy disputado de
principio a fin y hasta la última partida no
se decidió la clasificación.
A falta de la última ronda David
encabezaba la clasificación con 5 puntos.
Jesús ocupaba la segunda plaza con 4 puntos y José era sexto con 3 puntos.
En la última partida, David se enfrentó
a la fuerte jugadora de Bargas, María Alonso,
Campeona de España infantil y varias veces
campeona regional, y Jesús, a su hermana
Laura, jugadora también con gran experiencia, asimismo, varias veces campeona regional
infantil y 3ª en el Campeonato nacional.
Las partidas resultaron muy emocionantes. David, con las piezas negras se fue
defendiendo de los ataques de su rival y tras
una imprecisión perdió un caballo, pero
demostrando su gran talento montó un fuerte ataque sobre el rey rival y a pesar de la
pieza de menos consiguió empatar la partida lo que le daba la primera posición con 5
partidas ganadas y un empate.
Jesús, con las piezas blancas, consiguió una mejor posición de sus piezas pero
tras una gran defensa de la joven jugadora de
Bargas se tuvo que conformar también con
un empate que le proporcionaba la 3ª posición de la clasificación general y el primer

puesto en la categoría de veteranos.
José, ganó su última partida consiguiendo la 5ª plaza de la general y la 2ª posición de veteranos.
El cuarto representante ocañense,
Juan, consiguió ganar 2 partidas, siendo la
primera vez que participaba en un

Campeonato provincial.
IZQUIERDA A DERECHA, JOSÉ RODRÍGUEZ, 5º; MARÍA ALONSO, 2ª;
DAVID FARRÉ, 1º; LAURA ALONSO, 4ª Y JESÚS ALCÁZAR, 3º.

Por tanto, gran actuación de los
jugadores de Ocaña que consiguieron los
puestos 1º,3º y 5º de la General y 1º y 2º de la
categoría de veteranos.
Clasificación final
Farré Selma, David, Ocaña, 5,5 ptos.
Alcázar Mata, Jesus, Ocaña, 4,5 ptos.
Rodríguez García, Jose, Ocaña, 4 ptos.
Jiménez Luque, Juan, Ocaña, 2 ptos.
J.A.M.

KÁRATE
El 27 de Abril en el Pabellón Municipal
de Cebolla (Toledo) organizado por Club Karate
Loarce y la FCMKDA, se celebró el II Campeonato
de Karate Inter clubes y de Veteranos.

Los karatekas que entrenan en el Club
Karate Ocaña-Joytersport se dieron cita en el
mismo, desde las 10,30 h. a las 14,30 h., con
la entrega de premios, destacar la excelente
participación de nuestros alumnos en el citado
campeonato, ya que esta localidad está cerca
de Talavera de la Reina. Del Club de Karate

asistieron: Nerea Montoro, Raúl Merino, Juan
Carlos Montoya, David Esteban, Daniel
Gómez, Emiliano J. Rodríguez y nuestro
Maestro Carlos Pastor.
Cabe destacar del campeonato el excelente ambiente en todos los encuentros, tanto
en la competición individual, como en equipos, y más concretamente en la competición
de Veteranos, donde los menos jóvenes (17)
realizaron grandes katas; aquí nuestro alumno Emiliano Rodríguez logró meterse en el
podium consiguiendo uno de los terceros
puestos del medallero, además del nivel y edad
de los competidores.
También destacar la ausencia de nuestros árbitros y alumnos Lola Rodríguez, la cual
echamos en falta por su reciente natalicio. A los
demás, esperamos que participeis en la próxima, Torrejón de la Calzada (Madrid) y alguna
más, que seguro que serán “fantásticas”.
Carlos Pastor

DEPORTES
ATLETISMO
Sin duda este año nuestros jóvenes atletas
han tenido la mejor campaña en las competiciones de pista de atletismo, ya que no sólo han
ganado muchas medallas, sino que casi todas
han sido de oro (8 oros, 2 platas y 1 bronce) y han
podido ser unas cuantas más.

En categoría infantil ha destacado Pilar
Esquinas Puche del CEIP “Pastor Poeta”, quien
ha conseguido tres medallas de oro de tres posibles. Ya comentamos el mes pasado su gran victoria en 80 metros vallas. Este mes hizo lo propio
ganando en jabalina con 15,28 m (sacando a la
2ª más de 3 m) y en salto altura con 1,21 m
(marca mínima para ir al regional cadete). En
todas las pruebas Pilar ha demostrado haber progresado mucho en técnica en muy poco tiempo.
¡Felicidades! En 1.000 m casi logra medalla

Mario Salvá, del Ayto. de Ocaña, perdiendo el
bronce en los tres últimos metros por tres décimas. ¡Lástima! Hizo una carrera muy valiente y
mostró una progresión que de seguir así seguro
que logra medalla el año que viene. Fue una pena
la ausencia de Daniel Lorenzo en los 150 m
cuando tenía altas posibilidades.
En categoría alevín destacó Lin Chao Liu
Zhou ganando en salto de longitud con 4,15 m
(nuevo record provincial), siendo 3º de los 60 m y
2º en salto de altura con 1,08m, no pudiendo
ganar esta prueba porque lo hizo otro de los nuestros, Alejandro Rivera Casanova, saltando 1,11 m
y mostrando mejor técnica que el resto. Además,
Alejandro fue 14º en los 1.000 m con 3’55”. En
peso tuvimos a tres: Ricardo Carlavilla 1º con 7,38
m (ganó en el último lanzamiento por 3 cms),
Iván Andrés García 5º con 5,54 m y Adam Brezyine
10º. También en peso Ainhoa Villavicencio fue 4ª
con 5,29 m a 31 cms del bronce (¡lástima!). Todos
estos atletas son del CEIP “Pastor Poeta”. Del Ayto.
de Ocaña participaron Yassin Khajlani quién ganó
con gran autoridad los 1.000 m con 3’25”, e Ilias
Rabhy 12º en la misma prueba con 3’47”. Yassin
también corrió las semifinales de los 60 m pero no
pasó el corte para disputar la final. Al final de la
jornada se produjo otra alegría: en la final 4x60
los alumnos del CEIP “Pastor Poeta” (Lin Chao,
Alejandro, Óscar Ramírez y Ricardo) se hacían
con una plata que supo a oro.
Y en categoría benjamín los alumnos del
CEIP “Pastor Poeta” tuvieron una meritoria
actuación. Neftalí Herrera ganó el oro en peso con
5,51 m, siendo 5º Francisco Clares con 4,53 m a 44
cm del bronce. En 500 m Marcos Rosado fue 10º
con 1’49” (marca personal). Este mismo atleta se
clasificó para la final de 50 m, pero pagó el esfuerzo de los 500 m y sólo pudo ser 7º con 8’60”. ¡Gran
esfuerzo el de Marcos! En longitud nos quedamos
a 4 cms del bronce con un salto de 2,90 m por parte
de Neftalí Herrera, siendo 10º Iván Saura con 2,43
m. Además Neftalí corrió las semifinales de 50 m
pero no pasó el corte. En chicas, Erika Ontalba fue
14ª en 500 m con 2’04” (se lesionó por una mala
pisada). La mala noticia ocurrió en la final de los
relevos 4x50 m, donde el CEIP “Pastor Poeta”
(Francisco, Neftalí, Iván y Marcos) ganó con gran
autoridad, pero una decisión rigurosa de los jueces
les descalificó. En un momento se pasó de la euforia a la decepción. ¡Pero no os preocupéis porque
sobre la pista demostrasteis que fuisteis los mejores
y os daremos un premio por ello porque vosotros
fuisteis los auténticos campeones provinciales!
En cuanto a carreras populares sobresale
el gran triunfo de Luis Peral en la categoría máster en la carrera de montaña disputada en Riopar
el pasado 7 de abril, llamada como “El desafío
Lurbel”, por parajes donde nace el río Mundo.

Fue acompañado en todo momento por Pablo
Garrido. Otros que participaron fueron Felipe
Rodríguez, José Roldán, entre otros.
¡Enhorabuena Luis y espero que tengas muchos
éxitos! Y el 14 de abril en Alcázar de San Juan se
disputó la carrera del Porvenir, donde destacó
Loli Correas del CDE atletismo Ocañense al ser 3ª
en veteranas A. En
hombres tuvimos
el 4º puesto de
Antonio Sáez en
veteranos A, lo que
le vale para colocarse como líder
provisional en el
circuito de carreras populares de
Ciudad Real en su
categoría.
En
Sénior Sergio
Torres va 5º, en
veterano B Jesús M.
Nava va 6º. Otros que participaron: Enrique, Jesús
Manuel, Eduardo, Carmelo, Juan Carlos y nuestro
gran luchador Jesús Mariano, a quien deseo que
supere estos momentos de continuas lesiones.
Antonio Sáez Mejía

DEPORTES
TENIS DE MESA
PRIMERA DIVISION NACIONAL
Muchas eran las ilusiones depositadas
esta temporada en 1ª división nacional. Por
primera vez en la historia nuestro club, nuestro pueblo, disponía de un equipo en esta categoría pero no fue todo lo bien que deseamos.
Se desciende de categoría aún teniendo
un buen equipo para la permanencia. Partidos
perdidos en los últimos puntos y que tal vez la
inexperiencia de los primeros partidos nos
jugara una mala pasada, la marcha de Daniel
Peter a Francia por motivos laborales, estudios
universitarios y algún que otro imprevisto de
última hora provocan el descenso de categoría
por el que lucharemos de nuevo en la próxima
temporada. Cuatro victorias contra equipos
que han mantenido la categoría nos hacen ser
optimistas y saber que se puede conseguir el
ascenso el año que viene. Daniel Bellot, Mario
González, José María Sáez-Bravo Martínez y
Daniel Peter fueron los jugadores que lucharon durante toda la temporada y por ellos les
felicitamos pese al descenso de categoría.
SEGUNDA DIVISION NACIONAL
Se consiguió la permanencia para la
próxima temporada, que junto con el equipo

descendido de 1ª nacional participarán en distintos grupos. El equipo confirmó su permanencia en la primera vuelta de la liga ganando
casi todos sus partidos y descendiendo su rendimiento en la segunda vuelta ya que sus jugadores tenían que suplir la falta de jugadores del
equipo de categoría superior. Antonio Lara,
Luis Felipe Marcos, Juan Carlos Prados, José
Manuel Martínez fueron los jugadores consiguieron la permanencia.
TERCERA DIVISION NACIONAL
En esta categoría la clasificación final
se concretó en un magnífico 5º puesto de 13
equipos participantes. Aquí fueron nuestros
jugadores más jóvenes de categorías inferiores
y con edades comprendidas entre los 10 y 16
años los que se enfrentaron a equipos jugadores de edades adultas. Vicente Carrero,
Alejandro Soto, Jaime Ruiz, Jaime y Roberto
García Alcalá, Lydia Yustres, Patricio López
fueron los que lucharon durante esta temporada en esta categoría.
JUEGOS ESCOLARES: PATRICO LOPEZ
CAMPEON PROVINCIAL ALEVIN.
Se celebró en Ocaña la final del
Campeonato Escolar con la participación de 80

jugadores de distintas categorías. Nuestra participación estaba centrada en la categoría alevin en la que teniamos clasificados a tres jugadores para las final a ocho.
Los hermanos Jaime y Roberto García
Alcala y Patricio Lopez se jugarían en lucha
fratricida los primeros puestos. Patricio y Jaime
jugaron el mejor partido del campeonato
dejando admirado al delegado de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha que estaba en el pabellón Miguel Hernández. Victoria
ajustadísima de Patricio López que le daba el
pase a la final. Jaime conseguiría el 3º puesto y
Patricio derrotó a un representante de Torrijos
de forma espectacular no dejándole que consiguiera ni un solo juego en la final. FELICIDADES A NUESTROS JUGADORES MAS JOVENES.
En las categoría superiores en infantiles y cadetes participaciones destacadas de
Lydia Yustres y Alejandro Soto 4º clasificado.
UNA VEZ TERMINADAS LAS LIGAS
OFICIALES SOLO NOS RESTA AGRADECER EL
APOYO DEL AYUNTAMIENTO DE OCAÑA Y LAS
FIRMAS COMERCIALES QUE SIGUEN APOYANDO ESTE DEPORTE MUY ESPECIALMENTE A ITV OCAÑA.

