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KÁRATE

Excelentes resultados en los torneos
de kárate de Torrejón de la calzada y San
Martín de la Vega.

Una vez más los alumnos del Club
Karate Ocaña-Joytersport, se desplazaron el
17 y 18 de Abril a los torneos de Karate de
Torrejón de la Calzada y de San Martín de la
Vega (Madrid). 

En los presentes campeonatos se die-
ron cita desde la categoría Prebenjamín
hasta la categoría Senior, participando más
de un centenar de competidores procedentes
de Clubes y Escuelas de nuestra Comunidad
y de Castilla-La Mancha.

Destacar que el Trofeo de Torrejón de
la Calzada tenía dos modalidades (Kata indi-
vidual y Kata por Equipos).

Como ya nos tiene acostumbrados el
karateca Juvenil alumno de este Club Nacho
de Loma, dejó por sentado una vez más, que
un puesto en el podium de uno de los torneos
sería para él, consiguiendo un Subcampeón
en Kata Individual Juvenil en Torrejón de la
Calzada.

En la modalidad de Kata por Equipos,
nuestro Club se estrenó con 1 equipo, el mismo
estaba compuesto por Juan Carlos Sánchez,
Santiago Mesa y David Esteban, los cuales con-
siguieron meterse en las finales obteniendo un
excelente tercer puesto en este modo.

Al día siguiente en el Torneo “San
Marcos” de Karate, nuestro combinado volvió
a brillar, destacando la excelente entrega de
todos, consiguiendo subir al podium los
siguientes alumnos: Categoría Infantil A:
Alejandro y Nerea Montoro (tercer puesto),
Juvenil B: Paúl Iulián Cojocea (tercer puesto).

En la entrega de premios de este tor-
neo “San Marcos 2010”, el Ayuntamiento de
este municipio y la Escuela Municipal de
Karate quisieron rendir homenaje a Carlos
Pastor, profesor de este Club, por su dedica-
ción y entrega en los años que viene colabo-
rando en estos eventos deportivos, entregán-
dole una placa conmemorativa en este acto.

Carlos Pastor

DEPORTES

“Mira por tus ojos,
son para toda la vida”

A su servicio en:
Tel. 925 13 08 98

Avda del Parque, 16
45300 OCAÑA (Toledo)

OOOOCCAAÑÑCCAAÑÑ AAAAPPTTIICCPPTTIICC

Lucrecia Illán Moyano
(Óptica Diplomada)
Colegiada Nº 2.906

TENIS DE MESA

ITV OCAÑA TM
DE NUEVO EN 2ª DIVISION NACIONAL

El pasado día 25 de abril, el ITV
Ocaña TM , consiguió la plaza de ascenso a 2ª
división nacional en partidos disputados
entre seis equipos de toda Castilla La Mancha,
celebrándose la fase de ascenso en Ciudad
Real. Los equipos de Puertollano,
Miguelturra, Toledo, Membrilla,  Ciudad Real
y Ocaña lucharon por las dos plazas de ascen-
so directo y fueron Toledo y Ocaña los que
consiguen el ascenso. Nuestros jugadores,
Daniel Peter, José María Sáez-Bravo y Juan
Carlos Prados lucharon con sus mejores
armas ante oponentes de gran nivel, incluso
vencieron en su enfrentamientos directos a

jugadores de 1ª nacional y división de Honor.
Este ascenso pone en su sitio al

equipo de Ocaña, que no debió nunca de
descender hace dos temporadas si no hubie-
ra sido por los apaños entre equipos de la
Comunidad de Madrid. 

JUEGOS ESCOLARES DE TENIS DE MESA
OCAÑA CAMPEON PROVINCIAL

El equipo de Ocaña que ha partici-
pado en los juegos escolares se ha proclama-
do campeón provincial en la categoría infan-
til disputando sus partidos los jugadores
Vicente Carrero, Julio Cano y David Martínez.
Al mismo tiempo en la competición indivi-
dual infantil disputaron la final Julio Cano y
David Martínez, ambos de Ocaña, con la vic-
toria del primero en un emocionantísimo
partido final. En la categoría de alevín es
también Julio Cano quien consigue la victo-
ria y por consiguiente el campeonato provin-
cial individual escolar en esta categoría.
Alejandro Soto (Ocaña), después de conse-
guir un magnifico primer puesto en su ligui-
lla, terminó séptimo clasificado entre los 32
jugadores participantes.

J.M.S.-B.
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1. Las personas no son recordadas
por el número de veces que fracasan, sino
por por el número de veces que tienen éxito.

2. La experiencia es algo que no con-
sigues hasta justo después de necesitarla.

3. El amor tiene dos leyes: la primera,
amar a los otros; la segunda eliminar de no-
sotros aquello que impide a otros amarnos.

4. Nunca se debe decir a un niño que
sus sueños son tonterías, porque pocas cosas
son tan humillantes y sería una tragedia si lo
creyese porque le estarás quitando la esperanza.

5. Con el tiempo de darás cuenta que
puedes pasar buenos momentos con tu
mejor amigo haciendo cualquier cosa o
simplemente nada, sólo por el placer de dis-
frutar de su compañía.

6. El que domina a los otros es fuer-
te; el que se domina a sí mismo es poderoso.

7. No espero que todo amanecer sea
radiante, ni que los rayos del sol iluminen
mi camino; me conformo con que, a pesar
de los nubarrones, mi fe pueda hacer de hoy
un día soleado.

8. Prefiero saber apreciar lo que no
puedo tener, que tener lo que no soy capaz
de apreciar.

9. No hay mejor medida de lo que
una persona es, que lo que hace cuando
tiene completa libertad de elegir.

10. Muchos hablan sinceramente
cuando dicen que desprecian las riquezas,
pero se refieren a las riquezas que poseen los
demás.

11. Tienes que tener tu propio creci-
miento, no importa que tan alto haya sido
tu padre.

12. La única diferencia que existe
entre un capricho y una pasión eterna, es
que el capricho es más duradero.

13. La fortaleza de un hombre no
está en lo duro que puede golpear.... está en
lo cuidadoso de sus caricias.

14. Nunca es demasiado tarde para
tener una niñez feliz. Pero la segunda sólo
depende de ti.

15. La vida es demasiado corta para
perder el tiempo odiando a alguien.

16. La edad no siempre se acompaña
de sabiduría, a veces llega sola.

17. La esencia de la felicidad consis-
te en que aceptes ser el que eres.

18. Nos complacemos en enumerar
los pesares, pero no las alegrías.

19. Engarza en oro las alas del pája-
ro y nunca más volará al cielo.

20. Si no conviene, no lo hagas; si no
es verdad no lo digas.

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

22. La felicidad es como nuestra
sombra; siempre está junto a nosotros, pero
no reparamos en ella.

23. Cuando educas a tu hijo, educas
a tu nieto.

24. Con los retales del tiempo perdi-
do se podrían tejer grandes túnicas.

25. El mejor regalo que podemos
darle a otra persona, es nuestra atención
integra.

Luis García Manzaneque

(Recopilador)

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. Enrique.
*

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 amue-

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

*
SE HACEN ARREGLOS
Todo tipo de prendas.

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

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

*
OCASIÓN

URGEN VENTA PEUGEOT 206,
5 PUERTAS XLINE 1.4 DIESEL

MATRICULACION 10/03/05 84.500 KMS. A/A, C/C...
652 273 810 - 654 805 398

*
PROFESORA DIPLOMADA

imparte clases particulares a domicilio
618.380.166 / 629.718.77
webwebwebweb@yahoo.es

ANUNCIOS POR PALABRAS
(Sección gratuita para particulares)




