Publicación Independiente de Información Local y General - Número 40 - Abril de 2008

SANTA CRUZ DE LA ZARZA:
“QUIJOTES DEL AÑO”

MESA REDONDA:
LA JUVENTUD

EN EL SALON
“TIERRAS DE

DEL GOURMET:
OCCAM”

CUIDE SU MENTE
1. Obra siempre de modo que tu conducta pudiera servir de principio a una
legislación universal.
2. Los golpes que da el infortunio son
amargos, pero nunca serán inútiles.
3. Se lento en adquirir amistades,
pero sé constante en retenerlas una vez
admitidas
4. Leer las opiniones de otros, nos
ayuda a formular nuestra propia visión
de la vida.
5. Los grandes parlanchines suelen
ser espíritus refinadamente egoístas.
6. Tan importante es una lúcida retirada, como un ataque esforzado.
7. Entra hasta el fondo del alma de
los de demás, y deja que los demás
entren también hasta el fondo de la tuya.
8. La muerte no llega con la vejez sino
con el olvido.
9. Individualismo: egoísmos de baja
intensidad; no excluyentes a nadie, pero
no piensan en los otros.

10. La guerra es un juego que los
reyes no jugarían jamás, si sus súbditos
fueran inteligentes.
11. No basta compartir las ideas con
el prójimo, se ha de compartir la vida.
12. Una de las formas de la soledad,
es tener un recuerdo y carecer de
alguien con quien compartirlo.
13. El secreto de aburrir a la gente, es
contarle todo de uno mismo.
14. Es quizás inevitable que en un
pueblo haya tontos, pero que los tontos
lleguen a mandar, es un mal desastroso.
15. La palabra es mitad de quien la
pronuncia, y mitad de quien la escucha.
16. No hay soledad más triste que la
de un hombre sin amigos.
17. Seremos misericordiosos, si nos
hacen sufrir las penas de los demás.
18. Si no puedes avanzar una pulgada, retrocede un pie.
19. Una situación se convierte en
desesperada, cuando uno empieza a

EXPOSICIÓN DE PINTURA AL ÓLEO
Organizada por el propio autor, Simón Fernández
Fernández y Patrocinada por BBVA tendrá lugar en la CASA DE
LA CULTURA.
Podrá ser visitada durante los
días: del 29 de
mayo al 1 de Junio
de 2008 y con
horario: de 12 a 14
y de 19 a 22 h.
Hemos
de
destacar el caracter
no venal de la
exposición puesto
que la Colección está donada, pero el artista nos han insistido
en que ha querido mostrar a sus paisanos la obra realizada a lo
largo de muchos años y servir de estímulo a las nuevas generaciones.
Poe otro lado, es de agradecer, igualmente, la desinteresada aportación del BBVA en pro del conocimiento de la obra
artística de personas de nuestra localidad.

pensar que es desesperada.
20. Hay quien tiene cien años, pero
no ha vivido ni uno.
21. La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos.
22. La fe es creer que se tiene lo que
no se ve. Perseverar en lo imposible. Hay
una frase muy bella, que dice: si le pides
a Dios un árbol, te lo dará, en forma de
semilla.
23. Dios no ayuda absolutamente a
nadie, si uno no se mueve, si uno no
actúa. Uno tiene que ayudarse a uno
mismo, luego viene la ayuda Divina.
24. Lo malo de que el hombre haya
dejado de creer en Dios, no es que no
crea en nada, sino que están dispuestos
a creer en todo.
25. Nadie habla tan constantemente
sobre Dios, sino aquellos que insisten en
que Dios no existe.
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DEPORTES
C.B. OCAÑA BUSCA LA PRIMERA PLAZA EN LA LIGA REGULAR, CON
EL OJO PUESTO EN EL PLAY OFF DE
ASCENSO A NACIONAL.

Basket Calatrava, al cual recibe en el
Polideportivo Municipal “El Carmén” el
sábado 3 de Mayo a las 19:00 h en el que será
el último partido de esta temporada en casa,
por eso desde aquí me gustaría pensar que
todo el mundo aficionado al deporte estará

La liga regular llega a su fin, a su
momento cumbre, donde los partidos
comienzan a pesar en las piernas, donde los
nervios comienzan a jugar malas pasadas,
cuando las muñecas se encogen y aparece el
miedo a perder y quedarse fuera de la fase de
ascenso a 1ª Nacional. Ahora, en este punto
crítico es cuando se diferencian los buenos
equipos de los grandes equipos.
Restan 3 partidos para el final de la
liga regular, y el Club Baloncesto Ocaña los
afronta lleno de esperanzas, en este momento ocupa la 2ª posición de la tabla con un
balance de 18 victorias y 5 derrotas, a una
victoria del primer clasificado que es el

en el Pabellón para apoyar al equipo en una
cita tan importante. Los otros dos partidos
que quedan serán también enfrentamientos
con rivales directos por el ascenso pero serán
a domicilio frente al Aragamsilla de Alba y al
C.B. Manzanares.
El primer puesto en la liga regular

El Ocaña C.F. resultó vencedor en
el Torneo venciendo por 2-0 al Illescas y
por idéntico resultado al Noblejas, anfitrión del torneo, dentro de los actos de
las Fiestas en honor del Stmo. Cristo de
las Injurias.

Los goleadores fueron Ino, José
Rosado, Pepe Rosado y Manolo Castilla
(2). El equipo de Ocaña quiere agradecer al gerente de Jamon y Cañas, Andres,
la aportación que ha realizado para la
equipación del Ocaña en este Torneo.

KARATE
En la mañana del pasado día 30 de marzo
los alumnos de Karate del Centro Deportivo Joyter
Sport, se desplazaron hasta la localidad toledana de
Los Yébenes para tomar parte en el “XIV Trofeo de
Primavera” de Karate en las modalidades de Kata y
Kumite que organiza el Patronato Deportivo
Municipal y concentra a los clubes más destacados de
nuestra Provincia.
Destacar que en esta ocasión se desplazaron
hasta el presente torneo 3 alumnos, Paúl Julian,
Nacho de Loma y Rocío Romero.
El campeonato dio comienzo con la modalidad de Katas dando sus primeros frutos entre nuestros
participantes, consiguiendo meterse en el Podium
Paúl Iulián.
Nuestros otros dos competidores no tuvieron
suerte en sus rondas, Nacho de Loma no logro meterse en las finales y Rocío Romero no logró pasar a las
semifinales.
Sin embargo en la modalidad de combate
nuestros alumnos volvieron a dejar por sentado, que

SOLUCIÓN AL CRUCIPERFIL:

COMPETICION
VIEJAS
GLORIAS DEL FUTBOL NOBLEJAS

HORIZONTALES: 1.-Voz, 3.- Merindad, 7.Enriquecidas, 9.- Ut, 11.- Isidoro, 13.- Eva, 14.Bel, 16.- Galo, 17.- Os, 19.- Toa, 20.- Be, 22.- In,
24.- Un, 25.- Proponerse, 27.- Vana, 29.- Jumento,
31.- Has, 32.- En.
VERTICALES: 1.- Vierte, 19.- Top, 26.- Roja, 2.Zurriagazo, 3.- Maquilladores, 4.- Rie, 12.- Oí, 20.Brest, 30.- Oh, 5.- Nairobi, 21.- Huevos, 6.- Asa,
15.- Lo, 8.- Su, 18.- Si, 28.- Noe, 10.- Te, 23.- Neta.

CLUB BALONCESTO OCAÑA

sería bastante importante para obtener un
mejor cruce en el Play Off de Ascenso a 1ª
Nacional, Play Off que los verdes tienen
prácticamente asegurado, si no matemáticamente, sí virtualmente. La Fase de Ascenso a
1ª Nacional se disputará el fin de semana del
24 y 25 de Mayo en sede aún por definir en
modalidad de Final a 4.
El balance de los chicos de Enrique
Del Tell en este mes ha sido bastante bueno
a pesar de las lesiones, consiguiendo victorias muy importantes ante Ciudad Real,
Almoradiel y Socuéllamos, pero también con
una dura derrota ante Almansa en Ocaña.
Será muy importante el apoyo de
todos para este último tramo de temporada,
la campaña de momento ha sido excelente
para el Equipo, pero queda redondearla con
la guinda, EL ASCENSO A 1º NACIONAL, algo
que sería un sueño para este modesto equipo
compuesto por gente de Ocaña.
Antonio Montoro

la categoría Infantil Masculino y Femenino sería para
ellos, primero Nacho de Loma dejó por sentado que el
verdugo del competidor del Jinbukan sería esta vez él,
eliminando al mismo, jugándose la final masculina
de esta modalidad entre Paúl Julián Cojocea y Nacho
de Loma (ambos de Ocaña), logrando subir al
podium el primero como Campeón y Nacho como
Subcampeón de Kumite Infantil masculino.
Nuestra competidora infantil Rocío Romero
fue dejando en la cuneta todo lo que se le puso por
delante, llegando a jugar la final femenina con
Marina alzándose nuestra alumna como
Subcampeona de esta categoría.
Y de aquí solo nos queda resaltar que nuestro
competidor Paúl Julián Cojocea ha sido seleccionado
para representar a Ocaña en el próximo Campeonato
de España de Karate que se celebrará en Cuenca los
próximos días 19 y 20 de abril donde nuestro alumno
lucirá los colores de Castilla-La Mancha, desde aquí le
deseamos todos los mejores éxitos.
Más detalles en la red en:
www.dxfun.com/fisiosport Club Karate Ocaña
JoyterSport.
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DEPORTES: FUTBOL-SALA
EL OCAÑA SE QUEDA EN ZONA DE
NADIE
El Ocaña se desplaza el 5 de abril a
Canarias para enfrentarse al muebles Lety, partido en el que se jugaba la posibilidad de seguir
optando en meterse en los Play-off por tercer año
consecutivo, y que tal como se empezó el partido
hacía pensar que eso podría ser puesto que en el
minuto uno Ruli marcaba el 0-1. Pero fue un
espejismo, el Muebles Lety atrincherado en su

área y en tres rápidos contraataques, le dieron la
vuelta al marcador antes de terminar la primera
parte marcando Angelito el 1-1, y el 2-1 en el
minuto 11 marcado por Maikel, el 3-1 lo marcó
nuevamente Angelito en el minuto 13 llegándose
con este marcador al descanso.
En el segundo tiempo, en el minuto 23,
Lorente recorta el marcador anotando el 3-2 y
ponen cerco a la meta canaria consiguiendo en
el minuto 30 Alberto Guzmán el empate 3-3. Al
Ocaña este resultado no le valía y empieza a
jugar con portero jugador y después de haber
dado tres palos, en el minuto 39, Gusti consigue
el 4-3 para el Muebles Lety.
El 12 de abril el Ocaña recibe en su
cancha al IBI, equipo que este año se encuentra
muy potente y es uno de los candidatos a los
puesto de ascenso. El partido se pone rápidamente de cara para el Ocaña y en el minuto 1 Cosme
adelanta al Ocaña, pero el Ibi reacciona bien y
en el minuto 4 Mario consigue empatar el
encuentro. En la segunda parte el Ocaña adelanta su línea y presiona la salida del Ibi, esto le da
sus frutos y en le minuto 33 Ruli consigue el 2-1
después de varias ocasiones para ambos conjuntos cayendo la suerte esta vez del equipo local,
Bartual entrenador del Ibi se jugó el todo por el
todo y desde el minuto 37 jugó con portero jugador no consiguiendo cambiar el resultado y
dejando al Ocaña en puesto de medio de la tabla
clasificatoria, prácticamente salvado del descenso y mirando la parte alta de la tabla clasificatoria a seis puntos de los Play off.
El 19 de abril se desplaza el Ocaña a
Madrid para enfrentarse al Administración 3000
de Casarrubuelos, partido que al Ocaña le podía
servir para estar con los de cabeza, pero que se

dejó la oportunidad después de empatar a tres
tantos consiguiendo un solo punto que de nuevo
lo aleja de los puestos de ascenso. El partido se
desarrolló de la siguiente manera: En el minuto
5 Ruli adelanta al Ocaña marcando el 0-1, volviendo a marcar el mismo jugador el 0-2 en el
minuto 10, y que aumenta su ventaja el Ocaña
por medio de De la Cuerda en el minuto 12 y así
se llegó al descanso. En la segunda parte el
Ocaña se repliega un poco con la idea de mantener en el marcador su ventaja y jugar al contragolpe pero las cosas no salen como se planean y
en el minuto 23 Cholo de un remate acrobático
consigue el 1-3. A falta de 10 minutos el Ocaña
tenía en el marcador su quinta falta de equipo y
eso y la mala fortuna, ya que Lolo se plantó solo
ante el meta Jorge no pudiendo batirlo, hizo que
en el minuto 32 Gonzalo acortara distancias en
el marcador consiguiendo el 2-3 y metiendo en el
partido al Casarrubuelos llegando a conseguir el
empate en el minuto 35 nuevamente marcado
por Gonzalo dejando el partido en tablas y con el
reparto de puntos.
El 26 el Ocaña recibe al líder de la clasificación para intentar seguir optando a entrar
en los puesto de ascenso, los de Tres Cantos no se
lo iban a poner fácil. Empezó el encuentro guardando un minuto de silencio por el fallecimien-

to del padre del presidente y concejal de deportes
Tomás Vindel, en unas gradas escasa de público,
con más aficionados de Madrid que de Ocaña, y
el sueño le duró diecisiete minutos de partido
para hacerse esa ilusión, ya que después de un
par de ocasiones por parte de ambos conjuntos
en el minuto 17 una falta sacada con estrategia
Fer consigue el 0-1, y dos minutos después en un
balón que sale fuera los jugadores del Ocaña se
quedan parados y los de Tres Cantos, que siguen
jugando, consiguen con Retamar el 0-2 ante el
desánimo que dió a los jugadores del Ocaña que
consiguen lanzar dos dobles penalti por medio de
Cosme, mandando en los dos el balón fuera.
En la segunda parte el Ocaña salió algo
nervioso y “protestón” ante unos pésimos colegiados que parecían tener prisas por terminar el
partido y que empezaban a contar desde el
momento que el balón salía fuera. Ello dio lugar
a que los jugadores no tuviesen tiempo material
a coger el balón y sacar, lo que hace que todos
protesten todas las jugadas. En el minuto 24 José
Carlos tira un centro desde su campo, el portero
Chema cree que va a tirar una diagonal e intenta salir de la portería para cortarlo pero el balón
va directo a puerta y le coge adelantado no
pudiendo alcanzarlo y anotando el 0-3 en el
marcador. Esto desanima bastante al Ocaña, y
los jugadores siguen protestando las jugadas y
terminaron sacando la segunda amarilla a Ruli
y expulsándolo del partido. En esa jugada el

Ocaña se queda con tres y con pocos cambios y
consigue el equipo visitante el 0-4 por medio de
José Carlos en el minuto 31, el partido ya estaba
sentenciado, y en una jugada en la que Lorente
entra tarde y puede que roce al jugador madrileño después de haber soltado el balón hace que los
colegiados le muestren la roja directa, el Ocaña
se encuentra en la situación de antes, sólo que
más cansado y otra vez jugando con tres jugadores de campo ante un equipo muy experimentado y anotan el 0-5 en el minuto 31 marcado por
José Carlos, en el minuto 34 jugando el Ocaña
con portero jugador en una jugada con fortuna
en el minuto 35 José Carlos en propia meta consigue el 1-5 y el 1-6 definitivo lo consigue
Merino en el minuto 39.
Alonso Cortés

