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1. El sabio no dice todo lo que
piensa, pero piensa todo lo que dice.

2. Ninguna persona merece nues-
tras lágrimas y quien se las merezca, no nos
hará llorar.

3. La traición la emplean única-
mente aquellos que no han llegado a com-
prender el gran tesoro que se posee siendo
dueño de una conciencia  honrada y pura.

4. Hay que evitar el combate en
lugar de vencer en él. Hay triunfos que
empobrecen al vencido, pero no enriquecen
al vencedor.

5. Dictadura es el régimen en el
que la gente recita en lugar de pensar.

6. La conciencia hace que nos des-
cubramos, que nos denunciemos o nos acu-
semos a nosotros mismos, y a falta de testi-
gos declara contra nosotros.

7. Sentir que detrás de lo que
puede experimentarse hay algo que nuestras
mentes no pueden asir, cuya belleza y subli-
midad nos alcanza sólo indirectamente:
esto es la religiosidad.

8. El amor es la mejor música en la
partitura de la vida. Sin él serás un eterno desa-

finado en el inmenso coro de la humanidad.
9. Nadie se desembaraza de un

hábito o de un vicio, tirándolo de una vez
por la ventana; hay que sacarlo por la esca-
lera, peldaño a peldaño.

10. La pereza, es decir, la pasión
por la inacción, tiene, para triunfar, una
ventaja sobre las demás pasiones, y es que
no exige nada.

11. Por muy poderosa que sea el
arma de la belleza, desgraciada la mujer
que sólo a ese recurso debe el triunfo alcan-
zado sobre un hombre.

12. Para las personas creyentes,
Dios está al principio. Para los científicos,
está al final de todas sus reflexiones.

13. El corazón del ingrato es como
un desierto que bebe con avidez el agua de
la lluvia y no produce nada.

14. El primer castigo del culpable
es que su conciencia le juzga y no le absuel-
ve nunca.

15. Los libros son, entre mis conse-
jeros, los que más me agradan, porque ni el
temor ni la esperanza les impiden decirme
lo que debo hacer.

16. Compartir con un niño lo que
alguna vez nos deleitó...¡eso es felicidad!.

17. ¡Quién nos diera el don de
poder vernos como nos ven los demás!

18. Si quieres saber bien lo que
eres, no dejes de averiguar lo que dice de tí
tu enemigo.

19. La comadreja felicita el año
nuevo a las gallinas, pero sus intenciones
no son buenas.

20. Consigue un empleo que te guste
y no tendrás que trabajar un día en tu vida.

21. Nunca el amor hizo ningún
cobarde.

22. En las bagatelas y cuando está
desprevenido es cuando el hombre pone
mejor de manifiesto su carácter.

23. La prueba de la buena educación
es soportar afablemente la mala educación.

24. Ya rías, ya llores, la vida dura
lo mismo.

25. Los tres grandes destructores
del mejor propósito son la envidia, el tiem-
po y la muerte.

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
*

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.

*
VENDO PISO 120 M2

Con garaje cerrado y recién reformado.
Parque Residencial.

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

URGE VENTA
Chalet a estrenar en Villatobas. 200 m2.

Tres plantas. Tfno. 607 18 98 22
*

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
*

VENDO CUNA A ESTRENAR
100 EUROS NEGOCIABLES
TFNO. 696 786 689 - LOLI

*
ALQUILO PISO AMUEBLADO

En La Roca (Ocaña). 2 dormitorios.
325 euros/mes. Tfno. 639 21 02 01

ANUNCIOS POR PALABRAS
(Sección gratuita para particulares)



EXPERIENCIA AERONÁUTICA

¡Vaya grata sorpresa me llevé el
martes pasado! Todo empezó por la maña-
na cuando mi madre me despertó para
que acompañara a mi padre a llevar unos
pedidos a la Escuela de Vuelo sin Motor y
a Dosbarrios. Yo le dije que vale, -"no hay
problema". 

Al cabo de 20 minutos de levan-
tarme llegó mi padre con el coche a mi
casa. Bajé y monté en el coche para
acompañarle. El primer destino y único
fue la Escuela de Vuelo sin Motor donde
estuvimos esperando durante 20 o 30
minutos a un amigo de mi padre, llama-
do Francesco. 

El tal personaje, que tenía la pinta
de ser bastante majo y lo era, llegó acom-
pañado de sus dos hijos, una niña y un
niño que no sobrepasarían los 6 y 9 años,
respectivamente. 

Lo primero que hicimos fue salu-
darles y nos invitó a esperarle fuera en la
calle porque tenía que coger una ficha en
la Residencia. Cuando salió de este lugar,
ya no se encontraban sus hijos. Dijo que
se habían quedado en una zona para que
ellos jugaran. Después de todo esto nos
dirigimos hacia los hangares donde se
encontraba el personal técnico colocan-
do los veleros para poderlos llevar hacia

la pista para que empezaran su rutina
diaria.

Poco después empezó mi sospe-
cha. Un instructor de vuelo (eso creo yo)
saludó a mi padre y con estas palabras ya
empecé a soñar: -"Ya me ha contado
Francesco que vienes con tu hijo para
que le dé un vuelo". Después de esas
palabras me quedé helado, de piedra.
Iba a sobrevolar Ocaña con un avión
velero. 

Los operarios que estaban colo-
cando los aviones  dejaron la pista libre
para que empezara la sesión de vuelo.
Francesco, el instructor de vuelo con el
que iba a volar, comentó:- "Yo me quedo
con el penúltimo velero"-. Al poco rato
llegó mi padre y me dijo: -"Hala, vete
para recibir tu regalo de cumpleaños"-
. 

Llegamos a la altura del avión y me
colocó el paracaídas,  monté y me comentó
que íbamos a probar el velero para ver si
todo funcionaba bien. Empezó a decirme:
¡mueve la palanca a la derecha…!,¡ a la
izquierda!…, ¡pisa el pedal derecho!, ¡pisa
el pedal izquierdo!…, etc. Al cabo de 10
minutos engancharon el avión que era el
elegido para elevarnos con los amarres y
empezó lo bueno. Comenzamos a subir y a
subir y llegamos hasta los 700 m. de altura,
hasta que nos soltaron. Francesco comentó

por radio al piloto del avión: -"Muchas gra-
cias por elevarnos…" .

Lo primero que hicimos en el aire
fue que él me dejó los mandos del apara-
to para que lo girara a derecha y a la
izquierda, en pocas palabras, que lo lle-
vara. Luego empezó lo fuerte, primero
hicimos un picado con el cual nos pusi-
mos a casi 200 km/h., después un loo-
ping, que fue lo que más me gustó del
vuelo, porque sentí una experiencia muy
buena y por último puso el velero de lado
y en picado. Después de todo esto, ya
estábamos a poca altura y decidió que ya
era hora de que aterrizáramos. 

Cuando llegue a tierra, seguía en
las nubes. Me quitaron todos los anclajes
y el paracaídas. Bajé del velero y vi a mi
padre riéndos e y me preguntó que qué
tal. Yo le dije con estas palabras: -"Pfff,
alucinante". Por último le dimos las
gracias Francesco y nos despedimos de
él. Cogimos el camino de la pista hacia el
coche y cuando montamos me dijo mi
padre con una sonrisa en la boca: -
"Ahora tenemos que tirar esas de cajas
vacias de detrás, porque no son ningún
pedido". Yo me quedé riéndome porque
no sabía que decir. Arrancó el coche y
volvimos para Ocaña, yo con las ganas de
repetir alguno, y no tardando.

Alejandro Miguel Barroso

CAMPEONATO DE VELEROS

El pasado domingo 28 de Junio, se
celebró en Ocaña el Campeonato de España
de Veleros a Radio Control, en su especiali-
dad F3Jb. Esta prueba, también valedera
para la Liga de Veleros F3Jb de Castilla La
Mancha, fue organizada por el Grupo de
Aeromodelismo de Ocaña, apoyados por el
Excmo. Ayuntamiento de Ocaña y la
Federación de los Deportes Aéreos de Castilla
La Mancha.

La prueba tuvo lugar en el Campo de
Vuelo “Luis Peña”, situado en el término
municipal de Ocaña, en la carretera
Noblejas-Dosbarrios (ver página web para
un plano de detalle). Este evento, incluido
en el calendario deportivo nacional, tuvo un
notable éxito en cuanto a participación se
refiere, contando con la presencia de 15 par-
ticipantes venidos de varios lugares de

Castilla La Mancha. Se realizaron 5 mangas
de 45 minutos cada una, comenzando la
primera a las 10:15 A.M, y dando por finali-
zada la prueba a las 14:30.

Todos los vuelos se realizaron con
puntualidad y fluidez, con un desarrollo
muy dinámico de la prueba, gracias a las
excelentes condiciones meteorológicas que
acompañaron durante toda la mañana. Una
vez acabada la prueba, se celebró una comi-
da de hermandad en un restaurante de la
localidad, dónde se hizo la entrega de trofe-
os a los ganadores.

EL Club local, y organizador de este
campeonato, inscribió a 6 participantes,
obteniendo unos resultados muy satisfacto-
rios. Luis F. Orgaz logró la medalla de bron-
ce, por delante de J. González 4º, P. Martín 5º,
M. González 6º, F. García 11º y L. Portillo
12º. Sin duda, una muestra del excelente
nivel deportivo alcanzado en esta especiali-

dad por el Grupo de Aeromodelismo de
Ocaña. La emoción se mantuvo durante
toda la prueba, decidiéndose los puestos de
honor en la 5ª y última manga. Los seis pri-
meros clasificados quedaron del siguiente
modo:

1.- A. Rodríguez Garrido, club Tajo, 2786

2.-  G. Plaza, club El Raso, 2691

3.- L. F. Orgaz Orgaz, club Ocaña 2353

4.- J. González Martín, club Ocaña, 2295

5.- P. Martín Aspas, Ocaña, 2246

6.- M. González Muñoz, club Ocaña, 2020

El próximo 13 de Septiembre se cele-
brará, también en Ocaña, el Trofeo Virgen de
los Remedios. El G. A. Ocaña les invita a asis-
tir a este evento, y así mismo, les invita a
participar de este bonito deporte al alcance
de todos. Si desean más información acerca
de las actividades del Club, pueden visitar la
Web:  http://perso.wanadoo.es/as3087/index.html

Pedro Martín

DEPORTES



DEPORTES

VUELTA  CICLISTA A TOLEDO

Este año la Vuelta Ciclista a
Toledo, en su 44 edición, no ha tenido
el protagonismo en nuestra localidad

que lo tuvo en pasadas ediciones. En
este caso el que tuvo no retuvo y guar-
dó para la vejez. La crisis económica

no ha perdonado ni al deporte y se ve
que las entidades comerciales que se
rascaban el bolsillo no han querido, o
no han podido, hacerlo y, claro, la
pela es la pela. Si no hay premios no
hay meta volante, o control, o salida o
meta.

Pasar, lo que se dice pasar, sí

que lo hizo, e incluso en dos ocasiones
pero la sensación que se tuvieron que
llevar los corredores a su paso por el
Paseo, debió de ser extraña pues los
asistentes se podían contar por medias

docenas, y no digamos en las otras
zonas, tanto de entrada o salida por
ambos extremos de la localidad,

donde los policías municipales esta-
ban practicamente solos.

Sí que nos llamó la atención la
presencia de un ciclista con un mode-
lo de bicicleta, casi se podría decir de
triciclo, que desconocemos si iba en la
vuelta como atracción, o se incorporó

por su libre albedrío, ya que salió de
una de las nuevas calles de la zona de
Rio Tajo y se incorporó a la “serpiente
(casi culebrilla) multicolor y se per-
dió en lontananza camino de Noblejas

donde, dicen, que había mucho públi-
co reunido e incluso la salida de meta
al inicio de la etapa. Será que ellos

gozan de ahorros de cuando había
abundancia económica.

La jornada se completaría en
Villarrubia a donde llegó destacado el
chileno Carlos Oyarzun en una etapa
rota desde el principio por el viento de
costado.

KÁRATE

Excelente broche en el campeo-
nato de promociones de kárate, Ciudad
Real, 2009. Para finalizar la temporada
los alumnos/as del Club Karate Ocaña
Joyter-Sport, se desplazaron hasta
Ciudad Real, el pasado día 28 de Junio
con objeto de finalizar con el calenda-
rio de esta temporada 2009 de la
Federación Castellano-Manchega de
Karate, alrededor del Campeonato de
Promociones de esta disciplina.

Esta vez la participación del
Club fue más nutrida de participantes,

resaltar que en el presente Campeonato
se dieron cita edades desde 6 años hasta
veteranos, participando un total de 480
competidores procedentes de Clubes y
Escuelas de toda Castilla-La Mancha.

En esta ocasión el combinado
estuvo formado por Nacho, Paúl,

Alejandro, Nerea, Kevin, Santiago y
Juan Carlos.

Un tercer puesto muy merecido fue
para el karateca alumno de este Club Nacho
de Loma, el cual dejó por sentado una vez
más su buen hacer en kumite + 50 Kg.

Es de merecido reconocimiento
el esfuerzo de nuestros deportistas el
cual debe ser orgullo para todos los que
convivimos con ellos, con esta noticia
nos despedimos de todos y os deseamos
un feliz verano y pronta vuelta al
Karate, ¡Os Esperamos!.

Más noticias en http://karateoca-
na.dxfun.com  tu página de Karate y
Kobudo.
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