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¿MARTES DE CARNAVAL?

MERCADILLO: FRÍO, FRÍO

PRÓLOGO A LA SEMANA SANTA

DEPORTES
segundo reconocido por su reciente
ascenso a Primera Nacional Masculina
y Campeón de la Primera Autonómica
Masculina.
A ambos nuestra más efusiva felicitación y que su ejemplo cunda ya que
ambos son praticantes de deportes nada
elitistas y ahí están demostrando con su

El pasado 30 de enero, cerrando
ya nuestra edición anterior, se celebraba
en Toledo, en el Hotel Beatriz, la 17 Gala
del deporte que cada año organiza la
Excma. Diputación Provincial de Toledo
para defender los valores del deporte, su
significado y su importancia en la vida
de las personas.

son, recibieron su momento de honor
en homenaje propio y del resto del
colectivo del deporte.
Deportistas de nuestra localidad
fueron convocados a tal evento. Por un
lado Luís Peña, veterano componente
del grupo de aeromodelismo de Ocaña,
y fundador del mismo en 1965. Es poseedor de la medalla de plata de la
ejemplo que el deporte dignifica al ser
Seguramente no estaban todos Federación española.
los que son, pero los que estaban, que sí
El Club Baloncesto Ocaña fue el humano.
La temporada Oficial de los campeonatos que albergan la planificación anual de
la FCMK y D.A., comenzó reuniendo esta vez
a todo el Karate Toledano alrededor del
Polideportivo Municipal de Yepes (Toledo),
localidad cariñosamente unida con los lazos
del Gimnasio Zeus y su Director Eladio
Carrera.
El pasado día 20, 21 de febrero dentro
los actos del Campeonato “Provincial de
Toledo” de esta disciplina, se realizaron
varias actividades, entre ellas charlas sobre
Karate, Jornadas para Técnicos sobre Juegos
aplicados al Karate y en la mañana de
domingo el referido campeonato.
La participación esta vez, fue poco
nutrida por nuestra parte, el karate del
Centro Deportivo Joytersport de nuestra localidad se desplazó hasta el presente evento
participando con tres competidores en la
FUTBOL.- El día 7 de febrero El
Ocaña, C. F. jugó su último partido de la primera vuelta con el Cinco Casas, partido
como casi todos los jugados durante este
año, con tarde poco apacible para estar presenciando el partido.
El Ocaña, C. F. se impuso por 3-1,
con lo que consigue ganar dos partidos en la
primera vuelta, a falta del aplazado que
tiene contra La Guardia, que se jugó el día
14 del mismo mes perdiendo el Ocaña

Categorías de Kata Alevín (Santiago Mesa y
David Esteban) y en Kata Infantil y Kumite
Infantil femenino +39 Kg, nuestra única
representante Nerea Montoro.

en 2ª ronda con una competidora que repescaba a nuestra alumna para jugar la repesca
de un merecidísimo tercer puesto que sería
para nuestra karateca; ésta dejó por sentado
una vez más su buen hacer en este modo, ya
que aguantó el encuentro contra una competidora de Cebolla (Toledo), grande en altura y peso, alzándose nuestra representante
como tercera en esta categoría.
Es de merecido reconocimiento el
esfuerzo de nuestros deportistas que debe ser
orgullo para todos los que convivimos con
ellos, a la salida de este articulo es muy probable que nuestros karatecas sigan con su
buen hacer en el Campeonato Regional de
Karate a celebrarse en Ciudad Real el 7 de
marzo próximo, daremos oportuna cuenta
de estos resultados.

Los chicos no tuvieron suerte en sus
encuentros, siendo eliminados en las primeras rondas. Nuestra representante femenina
en Kata no colmó sus objetivos, realizando
un buen trabajo, pero sin embargo en la
Carlos Pastor
modalidad de Combate, realizó un primer
encuentro ganando 3-0 a su rival, perdería
por 1-5.
anunciado a las 4,30 de la tarde, a las tres de
El día 21 el Ocaña tenía que dispu- la tarde empezó a caer agua y el campo
tar el partido contra el Yepes, pero estaba quedó con grandes lagunas que no hacía
posible la práctica del fútbol por lo que
quedó aplazado.
El día 28 el Ocaña se ha desplazado a Arenas de San Juan, para enfrentarse al
equipo local, uno de los dos partidos que el
Ocaña logró ganar en la primera vuelta, lo
que esta vez no ha sido posible al perder por
3-1.
Alonso Cortés

CUIDE SU MENTE
1. El matrimonio debe combatir sin
tregua un monstruo que todo lo devora: la costumbre.
2. Voy a pasar por la vida una sola vez:
por eso cualquier cosa buena que yo pueda
hacer, o alguna amabilidad que pueda hacerle a algún ser humano, debo hacerlo ahora,
porque no pasaré de nuevo por aquí.
3. Con el tiempo aprenderás la diferencia: entre dar la mano y socorrer a un alma,
que amar no significa apoyarse, y que compañía no siempre significa seguridad.
4. Cuando Dios te quita aquello que
tenias agarrado, Él no está castigándote, sino
simplemente abriendo tus manos para recibir
algo mejor.
5. No hay más que dos especies de
hombres: una, la de los justos que se creen
pecadores, y otra, la de los pecadores que se
creen justos.
6. Desprecia la literatura en la que los
autores delatan todas sus intimidades y la de
sus amigos. La persona que pierde su intimidad, lo pierde todo.
7. En los ojos del joven arde la llama;
en los del viejo brilla la luz.
8. El valor de las cosas no está en el

tiempo que duran, sino con la intensidad con
que suceden. Por eso existen momentos inolvidables, cosas inexplicables y personas incomparables.
9. La alegría comienza en el primer
momento en que cesas la búsqueda de tu propia felicidad y procuras la de los demás.
10. Un individuo con un reloj, sabe
que hora es; con dos relojes, nunca está seguro de la hora correcta.
11. Si juntáramos nuestros problemas,
y viéramos los montones de los demás, querríamos los nuestros.
12. La felicidad es interior, no exterior,
por lo tanto, no depende de lo que tenemos,
sino de lo que somos.
13. La sociedad está dividida en dos
grandes clases: la de los que tienen más comida que apetito, y la de los que tienen más apetito que comida.
14. El amor comienza cuando una
persona siente que las necesidades de otra son
tan importantes como las suyas propias.
15. La talla de tu cuerpo cuenta poco,
la de tu cerebro cuenta mucho pero sobre todo
cuenta la de tu corazón.
16. Nuestra crítica consiste en repro-

ANUNCIOS POR PALABRAS
(Sección gratuita para particulares)

URGE VENTA
Chalet a estrenar en Villatobas. 200 m2.
Tres plantas. Tfno. 607 18 98 22
*
Alquilo piso amueblado,
3 habitaciones con armarios empotrados, salón,
baño, servicio, garaje,
piscina, buenos electrodomésticos y mosquiteras.
925 131 148 - 678 452 902
*
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
*
PARTICULAR VENDE SOLAR URBANO 220 m2
con Proyecto básico de Vivienda pareada
Tfno. 677 777 438
*
INFORMÁTICO
Servicio técnico, reparaciones, programación,
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
Recién remodelado sin estrenar.
Inf.: Cárnicas Esquinas Raserón
*
SE HACEN ARREGLOS
Todo tipo de prendas.
Tel: 925 12 00 28 / 679 59 70 52

char a los demás el no tener las cualidades que
nosotros creemos tener.
17. No existe mejor prueba del progreso de una civilización, que el progreso de la
cooperación.
18. El hombre es más resistente que el
hierro, más fuerte que la piedra y más frágil
que una rosa.
19. El mejor regalo que podemos darle
a otra persona es nuestra atención íntegra.
20. En manos de algunos, el estilo literario es como un cetro pero en manos de otros
es como una estaca.
21. Quizás no seas del todo perfecto
pero algunos aspectos de tu ser son excelentes.
22. La gente teme a la inteligencia.
Pero si comprendiese lo que es verdaderamente temible, debería temblar ante la estupidez.
23. ¡Ojala pudiéramos distinguir el
amor verdadero del falso, como se distinguen
las setas de los hongos venenosos!
24. Ver lo que se tiene frente a los ojos
exige un esfuerzo constante.
25. Nunca consideraré como libre a
quien vive en el temor.
Luís García Manzaneque (Recopilador)
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