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DEVOCIÓN EN EL CORPUS CHRISTI

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

ENTREVISTA: JOAQUIN MARTÍNEZ

CUIDE SU MENTE
1. Me gusta ser la persona en la que
me he convertido. No voy a vivir para siempre... pero mientras esté aquí, no perderé
tiempo en lamentar de lo que pudo ser, o
preocuparme de lo que será.
2. En general, los hombres juzgan
más por los ojos que por la inteligencia,
pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven.
3. Vive tu vida de manera que cuando llegue la hora de tu muerte, tú estés sonriendo y los que te rodean estén llorando.
4. Es rico aquel que comparte su
pobreza; es pobre aquel que nada en su
riqueza, ahogándose en la abundancia del
agua que bebe sin compartir.
5. La gente más feliz no necesariamente tiene lo mejor de todo... simplemente
disfruta al máximo de todo lo que Dios pone
en su camino.
6. No hagas comentarios sobre el
peso de una persona, ni le digas a alguien
que está perdiendo el pelo. Ya lo sabe.
7. Cada niño que viene al mundo
nos dice: “Dios aún confía en el hombre”.

8. Un hombre nunca debe avergonzarse por reconocer que se equivocó, que es
tanto como decir que hoy es más sabio de lo
que fue ayer.
9. Muchas personas se pierden las
pequeñas alegrías, mientras aguardan la
gran felicidad.
10. La educación no consiste en llenar un cubo sino en encender una hoguera.
11. La imaginación tiene sobre nosotros mucho más imperio que la realidad.
12. Si me ofreciesen la sabiduría con
la condición de guardarla para mí, sin
comunicarla a nadie, no la querría.
13. La soledad es pariente de la tristeza; y se vengarán de ti las dos, si cierras tus
puertas y te clausuras.
14. He sido una persona afortunada,
nada en la vida me ha sido fácil.
15. La violencia es síntoma de debilidad y la injusticia que la acompaña es producto de la soberbia.
16. La prudencia no previene todos
los males; pero la falta de ella nunca deja de
atraerlos.

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. 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 amueblado 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
URGE 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

17. Todo aquello de lo que huyes y
todo lo que ardientemente deseas, lo llevas
dentro de ti.
18. Tres cosas hay destructivas en la
vida: la ira, la codicia y la excesiva estima de
uno mismo.
19. Los anhelos ardientes son lo
único especifico del ser humano.
20. No hay peor descrédito que aborrecer a los mejores.
21. El que mira hacia afuera, sueña,
el que mira hacia dentro, despierta del
sueño.
22. Los avaros son como las abejas:
trabajan como si fueran a vivir siempre.
23. El miedo es natural en el prudente, y el saberlo vencer, es ser valiente.
24. Los hombres pasan todo su
tiempo ocupados en preparativos y todo,
para ir a la vida futura sin haberse preparado para ella.
25. El que no respeta la noche, no se
merece el día.
Luis García Manzaneque
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DEPORTES
EL DÍA DEL DEPORTE
El Colegio Público de Educación
Infantil y Primaria “San José de
Calasanz” es uno de los más numerosos
en cuanto a alumnado de Castilla La
Mancha y sigue siendo posiblemente el
único centro escolar de toda nuestra
geografía regional y nacional que no
cuenta con instalaciones deportivas (ya
no digo que estén en malas condiciones, si no que no existen).

Pero eso no ha sido motivo para
que este año celebremos nuestro casi
habitual “Día del Deporte” para despedir el año académico con un buen
sabor de boca. Y digo casi habitual porque el año pasado tuvimos tantas casetas o aulas prefabricadas en el patio que
practicamente no hubo espacio para
celebrar tal evento. Ello sumado al
espacio que nos privaron para hacer un
pabellón que a día de hoy todavía no ha
sido realizado su apertura a nuestra
comunidad educativa.
“El Día del Deporte” es muy sencillo: todos los grupos de nuestro colegio salen de manera organizada por
cursos. Cada curso tiene cuatro grupos,
por lo que hay un total de 24 grupos de
Primaria y 10 de Infantil. Cada grupo es
dividido en dos equipos: un equipo rojo
y otro blanco. Los grupos de Primaria
van pasando por diferentes pruebas que
les tenemos preparadas los maestros.
La mañana empezó de la siguiente manera: los de 1º la prueba del
“reloj”; los de 2º el juego del “quema”,
aportado por nuestro colega Isidoro
Candel; los de 3º un juego con un paracaídas; los de 4º lanzamientos de precisión a unos aros; los de 5º “el sogatira”; y los de 6º una carrera de relevos

con pelotas saltarinas.
Conforme van terminando sus
pruebas los cursos rotan hasta que
todos hacen las seis pruebas, y al final
de la jornada deportiva se suman todos
los puntos obtenidos por todos los
equipos rojos y todos los equipos blancos. ¡El resultado fue muy ajustado: 901
puntos para los rojos por 890 para los
blancos! Los de Infantil por su parte
hicieron sus propias pruebas resultándoles un día igual divertido que a los de
Primaria. Además de servirnos para
despedir el curso de una manera agradable, con esta actividad buscamos
fomentar los valores de deportividad
que deben imperar en nuestros niños
de Ocaña, además de hacer que les
guste practicar actividad física.

Y ahora que estoy hablando de
deporte me pregunto: ¿hasta cuándo la
gran mayoría de los niños de Ocaña se
deben desplazar a Noblejas para practicar actividades deportivas? ¿Habrá este
año “Semana de la Juventud” para que
nuestros jóvenes participen en alguna
competición local como se hacía antes?
¿Cuándo será la próxima carrera en
Ocaña que tan habituales eran? Y
muchas más preguntas, pero bueno no
se preocupe señor concejal, que para
fomentar el deporte ya estamos otros
que lo hacemos de forma altruista o
nuestros vecinos de Noblejas.
Por último felicitar al resto de
centros escolares de Ocaña porque
ellos sí poseen instalaciones deportivas,
así como agradecer a la empresa de
Senoble por haber donado un gran
número de yogures líquidos para nuestros alumnos.
Antonio Sáez Mejía

KÁRATE OCAÑA-JOYTERSPORT
EN EL CAMPEONATO
PROMOCIONES 2010
La primera parte de la temporada
Oficial de los campeonatos finalizó el pasado 13 de junio reuniendo a más de 500
deportistas del Kárate CastellanoManchego en el Polideportivo Municipal de
Valdepeñas (Ciudad Real).
La participación de nuevo, fue poco
nutrida por nuestra parte, el karate del
Centro Deportivo Joytersport participó con
cuatro competidores en la Categorías de
Kata y Kumite Infantil, Nerea y Alejandro
Montoro, y en Kata y Kumite Cadete, Nacho
de Loma y Paúl Julián.
Nuestros alumnos de la modalidad
de Kata no tuvieron suerte en sus encuentros, siendo eliminados en las primeras rondas; nuestra representante femenina tanto
en Kata como en Kumite no colmó sus objetivos, realizando un buen trabajo, quedando
a falta de 2 rondas para optar al podium.
Nuestros chicos en la modalidad de
combate realizaron un gran trabajo; el primero, Nacho de Loma, realizó un espectacular primer encuentro ganando 2-0 a su rival,
pero perdería en 2ª ronda con un competidor por 1-0 no teniendo opciones a repescarse. El otro cadete, Paúl Julián, igual que su
compañero, ganaba su primer encuentro,
pero una vez más su 2º encuentro lo perdería por decisión arbitral, consiguiendo
alzarse como tercer clasificado en Kumite
Cadete + 60 Kg.
Nuestros alumnos Infantiles
Alejandro y Nerea Montoro competían
cerca del mediodía, no teniendo ninguno
de ellos opciones de medalla en esta categoría.
Una vez más nos llena de satisfacción el esfuerzo de nuestros deportistas y
padres, el cual debe ser orgullo para todos
los que convivimos con ellos. A la salida de
este articulo las clases de Karate habrán
finalizado, y volveremos de nuevo el próximo 16 de septiembre. Podéis obtener información de nuestros horarios en el Centro
Deportivo Joytersport, reponer fuerzas. ¡Os
deseo un buen verano!.
Más en:
http://karateocana.dxfun.com.
Carlos Pastor

DEPORTES
El Vicepresidente, José Torres, comentó algunas anécdotas y pidió al resposable
La noche del 12 de junio tuvo lugar la municipal que se haga más en la próxima
Cena de Hermandad para jugadores del temporada y buscar un sitio donde practicar
Ocaña C.F. a la que asistieron la Directiva del el fútbol.
Club, el Concejal de deportes, y algunos invitados y acompañantes.
FÚTBOL

Dentro de la armonía que suele haber
en este tipo de veladas, el buen humor y la
alegría sobresalía por encima del posible
pesar por el resultado obtenido, segundo
puesto, pero por la cola.

Ello no quiere decir nada ya que el
objetivo era estar y se estuvo, jugar, y se jugó,
y sentar las bases para que la afición por el
fútbol que siempre ha tenido nuestra localidad se vea correspondida con la presencia de
un club de fútbol que pueda codearse con
otros de similar categoría.

A los postres, como se suele decir,
tomaron la palabra los responsables, empezando el Presidente, Eloy Ortega, que dio, para
comenzar, las gracias a los ayuntamientos de
Ocaña y de Villarrubia, así como al resto de la
Junta Directiva. Estimuló a los jugadores para
implicarse en la próxima temporada a los que
casi exigió su fidelidad para poner el nombre
de Ocaña lo más alto posible.

El Tesorero y Delegado de Campo, Juan
Ángel, dio buenos deseos para la nueva temporada y lograr quedar entre los tres primeros.
Tomás Vindel reconoció el esfuerzo
realizado y las dificultades existentes. No obstante prometió tratar de ayudar en lo posible
e intentar crear un club importante tanto en
socios como en jugadores, a los que se dirigió
especialmente reconociendo la existencia de
un nutrido grupo integrado desde distintas
nacionalidades y culturas. Pidió sobre todo
ilusión y compromiso.
El Capitán del equipo, Jose Luís,

Mesón ANTONIO
(Ángel Miguel)

Comidas caseras y
platos combinados
(comida para llevar)
Pérez de Sevilla, 3
Tfno. 925 120 605
OCAÑA (Toledo)

habló en nombre de los jugadores agradeciendo el apoyo recibido y comprometiendose a superarse el proximo año. Felicitó a sus
compañeros por haber asistido a los entrenamientos durante toda la temporada, algunos
días en condiciones bastante desagradables
por la climatología.

Santia cerró el turno de palabras
reconociendo que en su larga carrera de
entrenador nunca le habían goleado por 10 o
12 tantos, pero estimuló a los jugadores
diciendoles que si se cuidan y se lo toman en
serio, serán buenos jugadores y pueden vivir
del futbol. Lo importante es formarse poco a
poco y consolidar el equipo.
Concluyó la velada con la entrega de
unos diplomas, primero a los representantes
de los Ayuntamiento de Ocaña y Villarrubia,
de socios de honor, y a los jugadores como
recuerdo de su participación en la temporada concluida. Con un brindis por futuros éxitos se cerró la cena.
J.R.A.

TENIS DE MESA
El 29 de junio, el equipo de
Tenis de Mesa de Ocaña, en su categoría Benjamín, se clasificó tercero en los
campeonatos de España de la categoría,
celebrados en Avilés (Asturias).
Julio Cano e Ivan Lozano lograron este tercer puesto a nivel nacional
en la categoría de equipos y dobles,
siendo derrotados solamente por el
equipo Alicantesa de Pobla.
Desde el día 26 al 29 de junio
se reunieron en Avilés los mejores jugadores de España representando a los
clubs de mayor potencial nacional.
Nuestros representantes Julio e Ivan
fueron pasando una eliminatoria tras
otra, llegando hasta las semifinales.
¡Enhorabuena!
J.M.S.B.

