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1. Hay personas que nos hablan y no
las escuchamos; hay personas que nos hie-
ren y no dejan ni cicatriz, pero hay personas
que simplemente aparecen en nuestra vida y
nos marcan para siempre.

2. El amor es la mejor música en la
partitura de la vida. Sin él serás un eterno des-
afinado en el inmenso coro de la humanidad.

3. El que dice una mentira no se dá
cuenta del trabajo que emprende, pues tiene
que inventar otras mil para sostener la pri-
mera.

4. Lo que más me asombra es no
haber abandonado por completo mis espe-
ranzas, que me parecen absurdas e irreali-
zables. Y, sin embargo, me aferro a ellas a
pesar de todo y sigo creyendo en la innata
bondad del hombre.

5. El cuerpo humano es el carruaje;
el yo, el hombre que conduce; el pensa-
miento son las riendas, y los sentimientos
los caballos.

6. Solamente aquellos espíritus ver-
daderamente valerosos saben la manera de
perdonar. Un ser vil no perdona nunca por-
que no está en su naturaleza.

7. Cuanto mejor es uno, más difícil-
mente sospecha de la maldad de los otros.

8. Lo más ofensivo que pueda lan-
zarte a la cara tu peor enemigo no se com-
para con lo que tus amigos más íntimos
hablan de tí a tus espaldas.

9. No busques amigos sin defectos,
pues te quedarás sin amigos toda la vida.
Tampoco busques defectos en tus amigos,
pues poco a poco te quedarás solo.

10. Si me quitas el éxito, déjame
fuerzas para aprender del fracaso. Si yo
ofendiera a la gente, dame valor para dis-
culparme y si la gente me ofende, dame
valor para perdonar.

11. Todo hombre es tonto por lo
menos 5 minutos al día; la sabiduría con-
siste en no rebasar el límite.

12. Tres personas pueden guardar un
secreto... si dos de ellas están muertas.

13. Considero más valiente al que
conquista sus deseos que al que con-
quista a sus enemigos, ya que la victoria
más dura es la victoria sobre uno
mismo.

14. Tus acciones hablan tal alto que
no permiten escuchar lo que dices.

15. Elige una mujer de la cual pue-
das decir: yo hubiera podido buscarla más
bella pero no mejor.

16. Si quieres ser sabio, aprende a
interrogar razonadamente, a escuchar con
atención, a responder serenamente, y a
callar cuando no tengas nada que decir.

17. Mira dos veces para ver lo justo.
No mires más que una vez para ver lo bello.

18. La tontería es infinitamente más
fascinante que la inteligencia. La inteligen-
cia tiene sus límites, la tontería no.

19. No necesitar dinero requiere más
talento que ganarlo.

20. Las palabras son unas medicina
para el alma que sufre.

21. Las pasiones deben guiarnos
pero no dejarnos ciegos.

22. El amor es ciego y por ello los
enamorados no pueden ver las encantado-
ras tonterías que  cometen.

23. El amor es un generador de ener-
gía. Es el motor de la vida.

24. En la lucha entre el arroyo y la
roca, siempre triunfa el arroyo... no porque
sea más fuerte, sino por que persevera.

25. La palabra escrita congela el
pensamiento y lo conserva intacto para el
análisis.

Luís García Manzaneque
(Recopilador)

PROFESORA DIPLOMADA
imparte clases particulares a domicilio

618.380.166 / 629.718.77
webwebwebweb@yahoo.es

*
VENDO PISO 120 M2

Recién remodelado sin estrenar.
Inf.: Cárnicas Esquinas Raserón

*
SE HACEN ARREGLOS
Todo tipo de prendas.

Tel: 925 12 00 28 / 679 59 70 52
*

URGE VENTA
Chalet a estrenar en Villatobas. 200 m2.

Tres plantas. Tfno. 607 18 98 22
*

VENDO PISO 120 M2

Con garaje cerrado y recién reformado.
Parque Residencial.

Tfno. 925 12 03 51 / 91 561 68 12 (noches)

SE HACEN ARREGLOS
Especialidad en trajes de Nazareno.

Tel: 925 12 09 43. Pilar
*

VENDO SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA
Con 30 días de uso real. 1.800 Euros, negociables.

Raul García López-Mingo
Tel. 627 311 424

*
SE ANIMAN FIESTAS DE CUMPLEAÑOS

Monitoras con título y experiencia.
Actividades variadas

para niños de 3 a 12 años.
Tel. 664 09 55 75

ALQUILO PISO NUEVO EN OCAÑA
Al lado del centro de especialidades,

de 1 dormitorio, baño, cocina,
salon totalmente amueblado

y plaza de garaje por 350 euros/mes.
699301856 - David.

Se puede ver. 

ANUNCIOS POR PALABRAS
(Sección gratuita para particulares)



31 de Mayo:
DIA MUNDIAL
SIN TABACO

Encuesta de Sociedad
Española de Medicina de
Familia y Comunitaria

El 71% de la población
considera que debería estar pro-
hibido fumar en todos los espa-
cios públicos, incluídos bares y
restaurantes.

Asimismo, la mayoría
(81%) piensa que la ley ha sido
un acierto para la salud de los
españoles y un 68% cree que los
espacios libres de humo pueden
ayudar a dejar de fumar.

Son datos de una encuesta
realizada por la Sociedad
Española de Medicina de Familia
y Comunitaria (SEMFYC) a 3.984
personas (1.168 fumadores), que
han pasado durante los meses

de abril y mayo  por su centro
de salud y que se ha presentado
en el marco de la X Semana sin
Humo que este año se ha cele-
brado bajo el lema “La vida sin
humo sabe mejor”. Una iniciativa
que tiene lugar coincidiendo con
el Día Mundial sin Tabaco (31 de

mayo).
No obstante, pese a que

tres años después de aprobarse
la Ley del Tabaco la gente reco-
noce sus beneficios y parece
que hay un convencimiento
general sobre lo perjudicial del
tabaquismo pasivo, los fumado-
res han intentado dejarlo menos

veces este año. De hecho, un
11% menos de los fumadores se
plantea abandonar este hábito.
Del 27,6% de fumadores que se
proponía dejar de fumar el año
pasado solo el 16% estarían pre-
paradas para hacerlo el próximo
mes.

Para Julio Castañal, miem-
bro del Grupo de Abordaje al
Tabaquismo (GAT) de SEMFYC
y coordinador de la Semana, “el
avance de la ley hacia la prohi-
bición de fumar en todos los
espacios públicos, tal y como
llevamos tiempo pidiendo, está
refrendado por la mayoría de la
población, pese a que la mitad
de los fumadores, tal y como
hemos visto en la encuesta, se
opone a modificar la ley. Por lo
que no hay ninguna razón para
que no se avance en este senti-
do. No nos podemos relajar, la
ley lleva tres años y ha jugado
un papel fundamental, pero
quizá su efectos se están ate-
nuando, ya que la prevalencia
de fumadores ha pasado de un
25 a un 29%, aumentando ade-
más entre el sexo femenino”.

La SEMFYC también ha
solicitado que financien todas
las Comunidades Autónomas los
tratamientos para dejar de fumar.
Considera que el tabaquismo
está claramente discriminado
frente a otros factores de riesgo
la hipertensión arterial, la hipo-
colesterolemia, la diabetes o el
alcoholismo, para los que exis-
ten fármacos financiados y,
sobre todo, si se tiene en cuenta
que su tratamiento es cuatro
veces más coste-efectivo que el
de la hipertensión y trece veces
más efectivo que el de la hipo-
colesterolemia.

Fuente:
Diario Farmacéutico

22/05/2009

Por la transcripción
J.A.M.P.

SALUD

EXTRACTO DE CUENTAS PARROQUIALES



KARATE
El pasado día 24 de Mayo invitados

por la Asociación de Karate do Porto
(Portugal), asistió todo el Karate Portugués y
los combinados procedentes de Gran Bretaña,
Alemania y España, alrededor del Pabellón
deportivo de la localidad de Gaia (Oporto) en
el II Open International de Karate
Championship de esta disciplina. En esta oca-
sión, el karate del combinado Español fue
compuesto por el Club Karate Ocaña Joyter-
Sport de Ocaña y por el Gimnasio Valdemoro
de Valdemoro (Madrid), los cuales se desplaza-
ron hasta el presente evento participando con
2 componentes y 6 respectivamente.

En Katas participaron los dos alum-
nos del Club Karate Ocaña que entrena Carlos
Pastor, y aquí subió el primer premio para el
combinado Español, llegando a disputar la
final de Katas Cadete Masculino Paúl Iulián
Cojocea contra Richard Shipley de Gran
Bretaña, alzándose el Británico como
Campeón de la misma.

En la modalidad de combate, nues-
tro combinado tenia grandes aspiraciones las
cuales se convirtieron en grandes logros, en la
categoría Cadete Masculino participó de nuevo
Paúl Iulián que realizó 3 magnificas elimina-
torias, en la 1ª ganaría a un oponente
Portugués por 8-1, en el segundo encuentro se
enfrentó a Hugo Rocha del Karate de Canidelo,
resolviendo este por 7-2, pero volvió a disputar
la final con el Británico, teniendo que confor-
marse de nuevo con la segunda plaza. En la
categoría Junior los chicos de Valdemoro se

crecieron en sus combates y llegaron a disputar
la final Modesto Vaz contra Darius Madalin,
proclamándose 1º y 2º de su categoría.

En la categoría Open fueron los alum-
nos Valdemoreños más veteranos los que dejaron
por sentado que el podium seria del todo
Español, primero comenzó compitiendo Gabriel
Platero el cual se quitó de encima con gran habi-
lidad a su oponente Portugués, en las siguientes
rondas un Alberto Carrero lleno de coraje y entu-
siasmo hizo lo propio contra sus oponentes, a los
cuales dejó en la cuneta sin aspiraciones.

En las otras eliminatorias se encon-
traron desgraciadamente Javier Cambero contra
Juan García teniendo el segundo que dejar sin
opciones a su compañero, con lo cual Alberto
Carrero se alzó Campeón, Gabi Subcampeón y
Juan tercero en Senior Masculino.

Club Karate Ocaña-Joytersport - http://karateocana.dxfun.com 

DEPORTES

EXPOSICIÓN DE TROFEOS
DEL REAL MADRID

La tarde del 28 de mayo congregó
en la Casa de la Cultura a numeroso público,
vecinos de Ocaña y del resto de la comarca. El
motivo, la inauguración de la Exposición de
Trofeos del Real Madrid, que la Peña
Madridista “El Botijo” de Ocaña ha logrado
en colaboración con el club blanco.

El acto comenzó con la presenta-
ción a cargo del presidente de la Peña, Jesús
Mariano García-Bravo, seguido de unas bre-
ves palabras del Alcalde y finalizado con la
participación del representante del Real
Madrid C.F., el ex-jugador José Luis Peinado.
Todos se felicitaron por poder mostrar la his-
toria del club, reflejada en sus inumerables
trofeos, sin la necesidad de que el público
tenga que ir al Santiago Bernabeu.

Tras la presentación, y con el
himno madridista como música de fondo,
las autoridades visitaron la exposición, en la
que el Alcalde no pudo evitar la tentación de
levantar la Copa de Europa, ayudado eso si
por el Presidente de la Peña, como muestra
del éxito que suponía esta exposición.SISTEMAS DE ENERGÍA

ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA

Pol. Ind. La Picota, Lisboa,
nave 1

Tfno/Fax 925 120 804
Móvil 600 523 276

Email: qoheletsl@vodafone.es
OCAÑA (Toledo)

LA MANCHA ELECTROSERVICIOS, S.L.
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Instalaciones Eléctricas en General
Calefacción por Emisores Térmicos (Calor Azul)

Aire Acondicionado y Bomba de Calor
Circuito Cerrado de Televisión

Comunidades de Vecinos

Tfno. y Fax 925 12 11 42 - Móvil 661 93 96 80 - C/
Hermanas Esquinas, 24 - Portal 7, 1º C

45300 OCAÑA (Toledo)
E-mail: lamanchaelectroservicios@gmail.com
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