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1. Somos mucho más que meras
agregaciones de ADN; somos, sobre todo, un
afán nunca saciado de sabiduría, codiciosos
de misterio y sedientos de belleza.

2. No desesperes: De las nubes más
negras cae un agua que es limpia y fecunda.

3. Las buenas fuentes se conocen en
las grandes sequías; los buenos amigos, en
las épocas desgraciadas.

4. Todo hombre es un tonto de rema-
te al menos durante cinco minutos al día. La
sabiduría consiste en no rebasar el limite.

5. Cuando no comprendemos una
cosa, es preciso declararla absurda o supe-
rior a nuestra inteligencia. Y generalmente,
se adopta la primera determinación.

6. Tengo un amigo que dice que
existen dos tipos de personas: aquellas a las
que le pasan cosas, y aquellas que hacen
que pasen cosas.

7. No puede tener bases solidas una
sociedad que, mientras afirma valores como
la dignidad de la persona, la justicia y la
paz, se contradice radicalmente, aceptando
las más variadas formas de violación de la
vida humana.

8. El sufrimiento tiene sentido cuan-
do te unes a Dios, que se sirve de tu amor
para darle significado. El Dios que creo
orden del caos, puede crear algo noble en tu
confusión y tus lágrimas.

9. Nunca debe el hombre lamentar-
se de los tiempos en que vive, pues esto no le
servirá de nada. En cambio, en su poder esta
siempre mejorarlos.

10. Hay dos maneras de ser rico: ele-
var las rentas al nivel de los deseos, o bajar
los deseos al nivel de las rentas.

11. ¿Rezas por la noche a Dios,
pequeño? - Si, cada noche. Y ¿que le pides? -
Nada. Le pregunto si puedo ayudar en algo.

12. Los hombres que se bastan a si
mismos son inservibles a la verdadera amistad.

13. La creencia en algún tipo de
maldad sobrenatural, no es necesaria. Los
hombres por si solos, ya son capaces de
cualquier maldad.

14. Cuando debes hacer una elec-
ción y no la haces, esto ya es una elección.

15. Cuan miserable sería el alma,
que invitada a encontrar su alegría en el
Creador, fuese a buscarla en las criaturas.

16. No me resigno a que, cuando yo
muera, siga el mundo como si yo no hubie-
ra existido.

17. Se necesita más talento para
hacerse amar que para dirigir un ejercito.

18. Tenemos que trabajar porque el
mundo esta sin terminar y nos toca a nos-
otros hacerlo.

19. Si quieres que una cosa este bien
hecha, hazla tu mismo.

20. Lo que hemos dejado atrás y lo
que ganemos por delante, son cuestiones
insignificantes en comparación con lo que
hay en nuestro interior.

21. La amistad no se compra, aun-
que muchos la venden, que los amigos
comprados, no lo son y valen poco.

22. La verdad no es para saber sino
para dejarse poseer por ella.

23. Lo bueno de los egoístas es que
no hablan de los demás.

24. El hombre se complace en enume-
rar sus pesares, pero no enumera sus alegrías.

25.Sólo la verdad es revolucionaria.

Luís García Manzaneque (Recopilador)

URGE VENTA

Chalet a estrenar en Villatobas. 200 m2.

Tres plantas. Tfno. 607 18 98 22

*

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

*

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

*

ALQUILO PISO NUEVO EN OCAÑA

Al lado del centro de especialidades,

1 dormitorio, baño, cocina,

salón totalmente amueblado

y plaza de garaje por 350 euros/mes.

699301856 - David.

PROFESORA DIPLOMADA

imparte clases particulares a domicilio

618.380.166 / 629.718.77

webwebwebweb@yahoo.es

*

SE HACEN ARREGLOS

Especialidad en trajes de Nazareno.

Tel: 925 12 09 43. Pilar

*

SE ANIMAN FIESTAS DE CUMPLEAÑOS

Monitoras con título y experiencia.

Actividades variadas para niños de 3 a 12 años.

Tel. 664 09 55 75

*

INFORMATICO

Servicio técnico, reparaciones, programa-

ción, webs,… Tel. 625.559.046 Miguel.

*

SE DAN CLASES DE CORTE Y CONFECCIÓN

Tfno. 925 130 910 - 620 60 14 00

Preguntar por Pilar.

*

VENDO PISO 120 M2

Con garaje cerrado y recién reformado.

Parque Residencial.

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

ANUNCIOS POR PALABRAS
(Sección gratuita para particulares)



DEPORTES

TENIS DE MESA

Comienza una nueva temporada
para este club ya veterano entre los deportes
locales que se practican de forma federada.
Inicio de temporada en una nueva categoría
después del descenso de segunda nacional a
tercera ,  que se cosechó la pasada liga por
los apaños entre equipos madrileños, que les
abocaron a esta situación.

Nuevos son los contrincantes y
muchos mas lo kilómetros que esta compe-
tición deparará al club ocañense, teniendo
que efectuar mas de 3.500 km en desplaza-
mientos  y oponentes tan distantes a nuestra
localidad como Albacete (en dos ocasiones)
Tomelloso, Ciudad Real, Miguelturra,
Manzanares, Sonseca etc.

Como siempre y unido a lo ya expli-
cado, se encuentra el tema económico, nece-
sitando  mas presupuesto y los patrocinadores
reducidos a la minina expresión (cosas de la
crisis). Este año el ayuntamiento de Ocaña ha
prometido al club algo más de apoyo econó-
mico, que unido a alguna subvención de la
Junta y la Diputación  no creemos que sea
suficiente para cubrir gastos.

OCAÑA CTM  4   ALBACETE  2
OCAÑA CTM  5   SEVERO OCHOA (ALBACETE ) 1

El pasado domingo 25 de octubre
dio comienzo la liga en tercera división
nacional enfrentando en la Pabellón Miguel
Hernández  al equipo local y a los dos repre-
sentantes de la capital manchega  que se
desplazaron a Ocaña para realizar el
enfrentamiento doble previsto por la federa-
ción. Daniel Peter, José María Sáez-Bravo
Martínez y Juan Carlos Prados, vencen de
forma contundente a los albaceteños demos-
trando el buen nivel de juego al inicio de
temporada de los nuestros. 

ESCUELA DEPORTIVA
CLUB TENIS DE MESA OCAÑA

A mediados del mes de octubre dio
comienzo la Escuela Federada del Club
Tenis de mesa Ocaña, con la participación
de catorce jóvenes comprendidos entre los 5
y 12 años que desarrollarán ejercicios de psi-
comotricidad y elasticidad del cuerpo, pre-
paración  física y primeros pasos en la técni-
ca del tenis de mesa. A su cargo estarán dos
monitores del club y la actividad se imparti-
rá los lunes y miércoles de 18:00 a 19:30
horas. 

DEPORTES: KÁRATE

Los alumnos de Karate del Centro
Deportivo Joyter Sport, han comenzado
su andadura en las competiciones de la
presente temporada, y de nuevo nues-
tros chicos y padres, se desplazaron el
pasado día 18 de Octubre hasta
Miguelturra (Ciudad Real) dentro del
Calendario anual de la Federación de
Castilla-La Mancha, para tomar parte en
el  “Campeonato Regional Cadete-
Júnior y Sub-21 de Karate” en las moda-
lidades de Kata y Kumite. Destacar la
enorme ilusión que mueve a padres y
competidores para levantarse a las 6 de
la mañana y regresar a las 17 horas de
una competición.

La mañana comenzó con el
ansiado café ya en Miguelturra (Ciudad
Real) para animar a participantes y
padres.

En Katas, los karatekas de nues-
tra localidad Paúl Iulián Cojocea y
Nacho de Loma no lograron meterse en
las finales. Pero sin embargo en la
modalidad de combate nuestros com-
petidores volvieron a brillar, primero en
la categoría Cadete Masculino – 59 Kg.
nuestro competidor Nacho de Loma, no
logró meterse en cuartos, pero nuestro
alumno.Paúl Iulián Cogocea logró subir
al podium llegando a jugar la final en
Kumite – 63 Kg. con un competidor de
Almagro, obteniendo la plaza de
Subcampeón en este difícil modo.
Hacer mención que este Campeonato ha
servido para que nuestros dos alumnos
rodasen y tomasen experiencia en esta
nueva categoría para ellos.

Tienes más información en:
www.dxfun.com/fisiosport Club Karate
Ocaña-JoyterSport.

ASESORÍA

FISCAL

LABORAL

CONTABLE

JURÍDICA

AUTÓNOMOS

SOCIEDADES

TRAMITACIÓN
DE SUBVENCIONES

ADMINISTRACIÓN
DE FINCAS

COLEGIADO Nº 8878

CORREDURÍA DE SEGUROS
Le ofrecemos la mejor opción
entre las principales compañías
aseguradoras.

Manuel Ortíz, 12
45300 OCAÑA (Toledo)

Tfno. 925 13 14 75
Fax 925 12 02 33

pradalopez@pradalopez.com

CARLOS
Resaltado

CARLOS
Resaltado

CARLOS
Resaltado

CARLOS
Resaltado

CARLOS
Resaltado



La festidad de la Virgen del Pilar,
patrona de la Guardia Civil, se ha celebrado
con gran solemnidad en nuestra localidad,
sin duda como consecuencia del esfuerzo de
la Benemérita por lograrlo y, en especial, del
Capitán Jefe de la Compañía, don Modesto
Cortés Mejías.

La jornada comenzó con una con-
gregación en el recinto del Cuartel siendo

recibidas las numerosas personas asistentes
por el propio Capitán, entre las que cabe
destacar a los alcaldes de Ocaña, Noblejas,
Villatobas y Ontígola, así como numerosos
militares de Ocaña y cómo no, la Reina de
las Fiestas y sus Damas de Honor.

La comitiva, encabezada por la
Agrupación Musical Villa de Ocaña, se enca-
minó hacia la Iglesia de Santo Domingo
donde tendría lugar la primera parte de la
festividad. Don Modesto, en sus breves pala-
bras de salutación, elevó una petición a la
Virgen del Pilar: “Madre, la Guardia Civil te
necesita, nuestro servicio es cada día más
intenso y difícil”, y manifestó el espíritu de
servicio de la Institución por él representada.

La función religiosa contó con la
presencia de la Coral de la Escuela de
Música “Hnas. Esquinas” a la que se habí-
an sumado las voces de Tomás Puche y Jose
María Sáez-Bravo y que unido a la calidad
acústica del recinto dieron como resultado
un magnífico acompañamiento musical.

La primera lectura fue del primer libro
de las Crónicas: “En aquellos días, David
congregó en Jerusalén a todos los israelitas,
para trasladar el arca del Señor al lugar

que le habla preparado. Luego reunió a los
hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levi-
tas se echaron los varales a los hombros y
levantaron en peso el arca de Dios, tal
como habla mandado Moisés por orden del
Señor. David mandó a los jefes de los levitas
organizar a los cantores de sus familias,
para que entonasen cantos festivos acom-
pañados de instrumentos, arpas, cítaras y

DÍA DEL PILAR



platillos. Metieron el arca de Dios y la insta-
laron en el centro de la tienda que David le
habla preparado. Ofrecieron holocaustos y
sacrificios de comunión a Dios y, cuando
David terminó de ofrecerlos, bendijo al pue-
blo en nombre del Señor”

Seguidamente la lectura del santo
Evangelio según san Lucas: “En aquel tiem-
po, mientras Jesús hablaba a la gente,

una mujer de entre el gentío levantó la
voz, diciendo: -«Dichoso el vientre que te
llevó y los pechos que te criaron.» Pero él
repuso: -«Mejor, dichosos los que escuchan
la palabra de Dios y la cumplen.»”

La Homilía versó esencialmente sobre
las preocupaciones y servicios prestados a la
Sociedad por parte de la Guardia Civil a lo
largo de todo el año que ha pasado y el estí-
mulo a acogerse bajo el manto de la Virgen,
como Madre de todos. Ensalzó a las Fuerzas
Armadas: “Guardias Civiles, militares, que
tanto bien nos estais haciendo a todos...
algo que es lo nuestro, es nuestra vida, es
nuestra España que somos todos los que
amamos la libertad”. Las ofrendas, entre las
que destacó un tricornio, fueron realizadas
por miembros y familias de la Guardia Civil.

A continuación tuvo lugar un acto
castrense en el Cuartel compuesto en primer
lugar por un pase de revista a la compañía por
parte de Capitán Jefe de la misma al mismo
tiempo que la Banda de Cornetas Villa de
Ocaña acompañaba con una música militar.

Seguidamente se hizo entrega de diver-
sas distinciones militares por parte de las auto-
ridades civiles, judiciales y militares presentes.

Recibieron las mismas Benito Lozano
Fernández, Juan Manuel Romero Gómez,
Cándido Sánchez Asensio, Sebastián Rodríguez
Salmerón, Francisco José Cerro Rodríguez,
Natividad Casas Montoro y Pablo Pardo Dorado.

También se hicieron entrega de dis-
tinciones a empresas, personas y entidades
que han prestado diversos servicios o colabo-
raciones desinteresadas con la Benemérita y

DÍA DEL PILAR

JARDINERIA Y MANTENIMIENTO
SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAL TELEFLORA

Centro de Jardinería y Decoración
Plantas para jardín y árboles frutales
Herramientas y maquinaria de jardín

Vivero
Mobiliario de jardín y terraza

Fernando Cadalso, 5 - Local 2
Poligono Industrial La Picota

Tfno. 925 120 667 - Móvil: 687 402 515
OCAÑA (Toledo)



de trofeos de actividades deportivas celebra-
das con motivo de la fiesta. El destacamento
de Tráfico recibió una placa especial por su
50 aniversario.

Igualmente se hizo entrega de obse-
quios a la Guardia Civil, por parte de la
Hermandad de Medinaceli y por parte del
Ayuntamiento de Ocaña.

El Alcalde Ocaña hizo uso de la pala-

bra para ensalzar y felicitar a la Guardia Civil
por la labor que realizan a la que calificó de
“dedicación, responsabilidad, profesiona-
lidad y sacrificio”. También destacó a la
Agrupación de Tráfico por su 50 aniversario.

El Teniente Jefe de Tráfico agradeció
las menciones y honores recibidos y cerró el
acto el Capitán Jefe de la Compañía para
saludar a todos los asistentes, felicitar a los
Guardias Civiles, tanto por su día como por
ser el Día de las Fuerzas Armadas, a las per-
sonalidades militares, judiciales y religiosas
presentes, y recordó a los desaparecidos en
acto de servicio; felicitó a los que han recibi-
do condecoraciones sin olvidar a los
Guardias Civiles que prestan sus servicios
fuera de nuestras fronteras. Agradeció final-
mente a todas las personas, entidades e ins-
tituciones que han colaborado en el acto,
mencionando a Julio Jiménez por montar la
exposición que se ha expuesto en el Centro
cultural El Carmen, y a la Hermandad de
Medinaceli, entre otros destacados.

Acabó el acto con la bendición del
nuevo manto de la Virgen del Pilar, por parte
del Párroco de Ocaña y la ofrenda de una
corona a los pies del monumento existente

en el Cuartel como homenaje a los desapa-
recidos en acto de servicio. El himno de la
Guardia Civil cerró el acto castrense.

Finalmente la jornada concluiría
con un vino español ofrecido en la Carpa del
Teatro Lope de Vega que se quedó pequeña
para los numerosos asistentes de departieron
ese monento de asueto tras las emotivas
horas pasadas.

DÍA DEL PILAR



CONJUNTO RESIDENCIAL “LACONJUNTO RESIDENCIAL “LA PICOTA II”PICOTA II”
C/ Arrabal de San Lázaro, s/n - OCAÑA

PROMOTOR: C y C - GESTIÓN DE OBRAS S.L. - C/ COMUNEROS, 15 - OCAÑA - TLF. 925 12 00 10

Promotora Lider
en Construcción
de Viviendas
de Protección Oficial
en Ocaña:
C/ La Serna,
C/ Retamas,
C/ Profesor Tierno Galván,
C/ Comandante Lence,
C/ Comuneros.

2ª FASE DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL, EN VENTA SEGÚN

NUEVO PLAN ESTATAL DE VIVIENDA. LOCALES Y PLAZAS DE GARAJES

CON PRECIOS ECONÓMICOS EN VENTA.

2ª FASE2ª FASE

En la Biblia la palabra Ángel signifi-
ca "Mensajero", un espíritu purísimo que
está cerca de Dios para adorarlo, y cumplir
sus órdenes y llevar sus mensajes a los seres
humanos. En el siglo II el gran sabio
Orígenes señalaba que "los cristianos cree-
mos que a cada uno nos designa Dios un
ángel para que nos guíe y proteja".

En el Nuevo Testamento es tan viva la

creencia de que cada uno tiene un ángel cus-
todio, que cuando San Pedro al ser sacado de
la cárcel llega a llamar a la puerta de la casa
donde están reunidos los discípulos de Jesús,
ellos creen al principio, que no es Pedro en
persona y exclaman: "Será su ángel"
(Hechos 12, 15).

En el año 800 se celebraba en
Inglaterra una fiesta a los Ángeles de la
Guarda y desde el año 1111 existe una ora-
ción muy famosa al Ángel de la Guarda. Y en
el año 1608 el Sumo Pontífice extendió a
toda la Iglesia universal la fiesta de los Ánge-
les Custodios y la colocó el día 2 de octubre.

El Cuerpo de Policía Local celebró su
festividad de un modo sencillo, pero emotivo.
Los prolegómenos se desarrollaron en las
dependencias del cuartel, donde estaba la
plantilla casi al completo y acompañaban
numerosos familiares, autoridades locales e
invitados.

La primera parte de la celebración
consistió en una Misa celebrada en la Iglesia
de San Juan por don Eusebio quien nos
recordó en la lectura del Santo Evangelio la
necesidad de actuar como niños para entrar
en el Reino de los Cielos.

Las múltiples refrencias a los ángeles
fueron el inicio de la Homilía, “son criatu-
ras de Dios, como nosotros”, señaló, que
tienen como misión acompañar o guiar, ade-
más de intercomunicadores entre Dios y los
hombres.

Reconoció don Eusebio que descono-
cía desde cuando existe el patronazgo de los
Angeles Custodios hacía la policía, aunque

POLICÍA MUNICIPAL



supuso que sería desde los inicios de la pro-
pia creación del Cuerpo.

Destacó que la policía son con cuer-
po lo que los ángeles son con espíritu.
“Teneis una misión que necesitamos en la
sociedad... aunque a veces sea desagrada-
ble... pero llena de dignidad”, añadió, agra-
deciendo expresamente su trabajo que este
año ha sido realizado directamente en la

parroquia donde no han faltado los intentos
de saqueo o robo “por parte de personas que
no estaban invitadas, claro está”.

Concluida la Misa en la que no faltó
el recuerdo a los dos ex-policías reciente-
mente fallecidos, Antonio y Alfonso  se hicie-
ron las fotos de recuerdo, especialmente de
algunas parejas frente a la Patrona de nues-
tra villa.

Posteriormente, en torno a uns pin-
chos bien servidos, se pudo disfrutar de unos
momentos de tranquilidad que sirvieron
para que Pedro García, el Cabo, dirigiera
unas breves palabras de agradecimiento a
los asistentes, y entregara una placa a los
Bomberos de Ocaña en la persona de José
Búrdalo, uno de sus componentes, que reci-
bió sorprendido y agradecido.

Con ello concluyó esta festividad
que, al menos, los cuatro últimos años se
está celebrando con la solemnidad que
merece este colectivo que, a no dudar, cum-
ple con la misión que se le exige, por más
que no se pueda evitar que a veces alguien
pueda pensar que se podría hacer algo más.
Este es su reto y estamos seguros que se
esfuerzan por logarlo. Felicidades.

POLICÍA MUNICIPAL

COMPRA VENTA ORO
OCAÑA

SOLUCIÓN AL INSTANTE
¿NECESITA DINERO AL MOMENTO?
¡¡AQUÍ SE LO DAMOS!!
COMPRAMOS

ORO - PLATA - DIAMANTES
RELOJES - MONEDAS

PAPELETAS DE EMPEÑO
TODO TIPO DE

ANTIGÜEDADES

SERIEDAD Y DISCRECCIÓN

C/ CARRIÓN, 8, esq. C/ FRÍAS
(Antiguo Despacho de Butano)

Tlfs. 679 45 67 61 - 609 17 18 52



INAUGURACIÓN DE “EL CARMEN”

Se ha inaugurado definitivamente un
nuevo centro cultural. La antigua iglesia de El
Carmen ha sido restaurada y adecentada adecua-
damente y tras las últimas deciciones municipa-
les, se va a dedicar a diversas actividades cultura-
les, como exposiciones, muestras, conciertos y
cualquier otra que sus muros y condiciones lo
hagan posible o aconsejable. Tras las palabras de
bienvenida de la Concejal delegada del área de

Turismo y de Servicios Públicos Municipales,
Remedios Gordo, la bendición se llevó a efecto por
el padre Julián Cabestreros, dominico, quien pidió
que “Cristo, el Señor, esté aquí en medio de vos-
tros, fomente vuestra caridad fraterna, participe
en vuesrtas alegrías, os consuele en las tristezas,
y vosotros, guiados por la enseñanza y ejemplo
de Cristo, procurad ante todo que esta nueva
casa social sea hogar de caridad donde se difun-
da ampliamente la fragancia de Cristo”.

Luis del Tell, Concejal delegado de las
áreas de Contratación, Hacienda y Patrimonio,
Educación y Cultura, comentó acerca de la
Exposición y del Centro cultural del que señaló
algunas de las posibles actividades a las que pueda
dedicarse el edificio, entre ellas la celebración de los
matrimonios civiles. En relación a la exposición de
inauguración, denominada “El honor, mi divisa”
dedicada a la Guardia Civil, describió brevemente
su contenido y agradeció la colaboración prestada
por entidades e instituciones o personas que han
participado en su realización. Informó que el
Comisario de la exposición es Julio Jiménez agra-
deciéndole igualmente el trabajo dedicado.

Joaquín Eugenio Ruiz Seco, General Jefe de
la Guardia Civil en Castilla la Mancha, hizo uso de
la palabra para hacer una breve historia de la
Guardia Civil, especialmente de sus inicios, a
mediados del siglo XIX, y de las circunstancias
sociales y económicas de nuestro país en aquellos
momentos. Manifestó la capacidad de la Guardia
Civil para “haberse adaptado en cada momento
a las necesidades de seguridad que tenía la socie-
dad española” e informó de la presencia de la
Benemérita en Ocaña desde sus inicios en el lejano
1844. Agradeció la Exposición presentada y las aten-
ciones ofrecidas hacia la misma.

José Carlos Martínez Osteso tomó la pala-
bra para recordar las diversas etapas de restaura-
ción, y las vicisitudes superadas en las mismas
desde 1996. Describió las últimas obras realizadas
con un fin preferentemente expositivo y de confe-
rencias y sobre todo para quitar la saturación que
hay en los otros centros culturales.

Concluyó agradeciendo el trabajo presta-
do tanto por empresas externas, como trabajado-

res del Ayuntamiento, y haciendo una somera des-
cripción de la exposición realizada sobre la
Guardia Civil, así como especial mención de “los
guardias civiles que han muerto en acto de ser-
vicio en especial para todos aquellos, y ahí
viene su fotografía, que han muerto a través de
los atentados de la banda terrorista ETA”.

La inauguración concluiría con un
refresco servido a las puertas del Centro Cultural.

TARIMA FLOTANTE

PARQUET LAMINADO

FORRADO DE ARMARIOS

REVESTIMIENTO DE PAREDES

Y TECHOS

MONTAJE DE PUERTAS

DAYSER TARIMASDAYSER TARIMAS
TIENDA Y EXPOSICIÓN

Avda. del Parque, 16
Tfno. y Fax 925 121 634

moda punto
o fe r ta  nov iembreo fe r ta  nov iembre
JERSEY SEÑORA 12 EUROS

PARKAS 25 Y 30 EUROS
ABRIGOS DESDE 50 EUROS

COMPRANDO
DOS PANTALONES,

EL 2º CON 20% DE DESCUENTO

VE N A C O N O C E R N O S,  E S TA M O S E N :

Ctra. Noblejas, 7 local 3 - Tel: 925 12 16 83
(junto Centro Especialidades)
Y también en c/Carlos Cano, 13

Tarancón (Cuenca) - Tel. 969 322 857




