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LA FUENTE GRANDE BENDECIDA

HOMENAJE A LA DEMOCRACIA

ESPERANDO A PAPA NOEL

CUIDE SU MENTE
1. Nosotros sentimos que lo que hacemos es sólo una gota en el océano. Pero el océano no estaría lleno si no existiera esa gota.
2. He aprendido que no puedo hacer
que alguien me ame, sólo convertirme en
alguien a quien se pueda amar. El resto
depende de los otros.
3. Muy débil es la razón si no llega a
comprender que hay muchas cosas que la
sobrepasan.
4. Pensar es el trabajo más arduo
que existe, lo que explica que haya tan
pocas personas que se dediquen a ello.
5. Las manos de mi madre nunca
abandonaron su trabajo. Y sé muy bien, que
hoy donde estén, enhebran oraciones para
mí. Y yo...¡Yo las beso como si estrenaran
bendiciones!
6. Le robaron a un sabio y escribió
en su diario: Estoy muy agradecido porque,
primero, nunca me habían robado antes;
segundo, porque los ladrones me dejaron
con vida; tercero, porque no tenía mucho en
la cartera; y, cuarto, porque me robaron a
mí y no fui yo quien robó.

7. Todos los días Dios nos da, junto
con el sol, un momento en el que es posible
cambiar lo que nos hace infelices.
8. Sólo la fantasía permanece siempre joven; lo que no ha ocurrido jamás, no
envejece nunca.
9. La libertad es el derecho a hacer lo
que no perjudique a los demás.
10. Orgullo: Es cuando una persona
se siente hormiga y quiere convencer a los
demás de que es un elefante.
11. Cariño: Es cuando no encontramos ninguna palabra para expresar lo que
sentimos y hablamos con las manos, colocando una caricia en cada dedo.
12. Me convencí que dudar de todo,
es carecer de los más preciso de la razón
humana; el sentido común.
13. Dos excesos deben evitarse en la
educación de la juventud; demasiada severidad, y demasiada dulzura.
14. La historia de todo hombre está
escrita en el corazón de su madre.
15. Por la inteligencia rara vez, pero
con el corazón nos entendemos siempre.

ANUNCIOS POR PALABRAS
(Sección gratuita para particulares)

URGE VENTA
Chalet a estrenar en Villatobas. 200 m2.
Tres plantas. Tfno. 607 18 98 22
*
CLASES PARTICULARES
E.S.O. y BACHILLERATO.
Mercedes. 925 120 507 - 655 557 208
*
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
*
ALQUILO PISO AMUEBLADO
3 habitaciones con armarios empotrados,
salón, baño, servicio, garaje, piscina,
buenos electrodomésticos y mosquiteras.
925 131 148 - 678 452 902. Enrique.
*
PROFESORA DIPLOMADA
imparte clases particulares a domicilio
618.380.166 / 629.718.77
webwebwebweb@yahoo.es

16. Hasta me he ganado el derecho
de estar equivocado...Me gusta ser viejo, porque ¡me ha dado libertad!
17. Todo está ya dicho; pero, como
nadie atiende, hay que repetirlo.
18. La ingratitud es hija de la
soberbia.
19. Sólo hay una condición necesaria para hacer realidad nuestros sueños;
¡despertar!
20. Dar sin amar es una ofensa.
21. La verdad no se impone, más que
con la fuerza de la propia verdad.
22. Mucha gente entrará y saldrá por
tu vida. Pero sólo los buenos amigos dejarán huella.
23. Cometer un error y no corregirlo,
es otro error.
24. Con la primera copa el hombre
bebe vino; con la segunda el vino bebe vino,
y con la tercera, el vino bebe al hombre.
25. La mayor parte del tiempo perdido, se pierde por querer ganar tiempo.
Luis García Manzaneque
(Recopilador)
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DEPORTES
poder practicar el deporte del billar,
compitiendo, entrenando y formando a
CAMPEONATO PROVINCIAL DE TOLEDO todos los jóvenes y adultos interesados.
Esta solicitud llevamos haciéndola desde
La entrega de trofeos se produjo hace 6 años a la Concejalía de Deportes,
el viernes 17 de Diciembre, a las 17:00 que preside Tomas Vindel, desearíamos
horas. Al final de dicha entrega se jugó
una partida de revancha y exhibición a
200 carambolas entre los jugadores
Pedro Pablo García del Club de Billar de
Talavera de la Reina, y Nº 1 de Castilla La
Mancha, y Manuel Ontalba, del Club de
Billar de Ocaña, Nº 2 de Toledo.
Una vez concluido este campeonato provincial de Toledo celebrado en
Sonseca, y haber conseguido el primer
puesto y el premio a la mayor tacada un
jugador de Ocaña, que tras haber derrotado a jugadores de buen nivel e incluso
derrotar al final de la competición al nº 1
de Castilla-La Mancha en una partida de
exhibición, seguimos solicitando al
Exmo. Ayuntamiento de Ocaña y al
Concejal de Deportes, un local para

BILLAR

Cuando comencé a impartir la disciplina de Karate en el Gimnasio Fisiosport,
allá por el 1 de octubre del año 2001 fueron
muchas las ilusiones puestas en tener mis
primeros alumnos; gracias a mi maestro que
introdujo en mi esta inquietud y también
como no a la familia Cañete, puse en marcha esta actividad en vuestro, y casi hoy mi
pueblo.
Ya en esta fecha todavía me acuerdo
cuando estrenaba mi Titulo de Monitor de
Karate, que me otorgó en aquel año la
Federación Madrileña de Karate.
Muchos chicos y chicas han pasado
desde aquella fecha por mis manos, a todos
os recuerdo en mayor o menor medida, la
prueba está en el Árbol Genealógico, que de
nuestra actividad hemos colgado en nuestra
Web recientemente.
Después de varios años, y animados
por el Presidente de la Federación
Castellano-Manchega de Karate, nos embarcamos en un verano lleno de libros y tras
realizar el Curso de capacitación, obtenía en

Delegado Club Deportivo Elemental
de Billar de Ocaña

el 2008 el Titulo de Entrenador Regional de
Karate, este mismo Presidente, D. Antonio
Moreno, que hoy ostenta el cargo de
Presidente de la Real Federación Española
de Karate y D.A. nos animó a seguir trabajando con empeño y a prepararnos para el
Curso de Entrenador Nacional de Karate, el
cual estaba previsto que se convocase al año
siguiente.

ticas se refieren, pero hoy quiero brindaros a
vosotros/as alumnos/as, padres y madres, a
los que estáis y a los que ya no están, porque
como a mí, me imagino que a muchos os
hará ilusión mi recién obtenido Titulo de
Entrenador Nacional de Karate, gracias a
todos por estar ahí cuando más os he necesitado, gracias por animarme, gracias por llenar conmigo tan buenos momentos y también gracias por ocupar algunos también
amargos, espero que os alegre como hoy me
alegro yo.
También el pasado 20 de noviembre
en la XI Gala del Karate celebrada en Toledo
nuestro Club fue galardonado por la
Federación Castellano-Manchega de Karate,
en reconocimiento por su compromiso y
Y así fue, el verano del 2009 el Consejo difusión del Karate dentro de la FCMKDA,
Superior de Deportes (RFEK) convocaba el una vez más GRACIAS.
Curso para la obtención del Título de
Carlos Pastor
Entrenador Nacional de Karate, máxima titulación para presentar aspirantes a los exámenes de Cinturón Negro de esta disciplina.
Pues allí me embarque otra vez y
pase otro verano y parte del 2010 muy movidito en cuanto a estudios y trabajos de prácSOLUCION AL CRUCIPERFIL:
Horizontales: 2 ir, 3 docta, 5 sin, 6 ta, 8 latinar,
10 eminencias, 11 ab, 13 dinamita, 14 re, 16 té,
18 mojó, 20 dé, 21 roa, 22 ex, 24 Osaka, 25 mio,
26 id, 27 manta, 28 juego.
Verticales: 1 circunstanciadamente, 3 desalentadora,
4 autenticar, 7 combi, 9 rusa, 12 bet, 13 dom, 15 ele,
17 era, 19 oda, 23 xi, 27 majo, 29 ge.

KÁRATE

que nos proporcionaran un local para
poder participar junto con otros clubes
de Castilla-La Mancha y así llevar el nombre de Ocaña por toda la Región.

DEPORTES
EL C.E.I.P. "SAN JOSÉ DE CALASANZ"
CONTINUA CON SUS CARRERAS:
CARRERA SOLIDARIA
Y XXXII CROSS DE LA ESPADA TOLEDANA
Como ya anunciamos en el número anterior, el día 22 de diciembre el C.E.I.P.
"San José de Calasanz" organizó una carrera
solidaria no competitiva con el fin de recaudar dinero para la ONG "Save the children" a
favor de los niños de Haití. En un principio
hubo muchos problemas por lo que las carreras empezaron con casi media hora de retraso debido al tráfico. El colegio pidió al
Ayuntamiento que se cortara una calle de 9 a
14 horas, pero lo único que conseguimos fue
que dos policías locales pusieran unas señales de prohibido aparcar y se fueron enseguida. Todo el mundo aparcó y nosotros los
maestros no somos autoridades locales.
¡Nadie hizo caso a las señales! ¡Menuda
recaudación en multas podría haber habido!
Bueno, pero superado este mal rato
el evento fue todo un éxito. Aunque la carrera
era no competitiva, muchos fueron los que se
lo tomaron muy en serio, por lo que se vivieron carreras muy emocionantes y muy animadas por varios padres, madres y otros familiares y paisanos que se acercaron a presenciar
dichas carreras. Las carreras se organizaron
por curos, empezando por los más mayores y
terminando por los niños de infantil, aunque
a éstos les llovió cuando les tocaba, por lo que
las maestras de estos niveles tuvieron la gran
idea de hacer una ingeniosa carrera por los
pasillos y el patio entrando y saliendo por las
puertas del edificio de infantil. Los alumnos
que participaron estuvo entre los 500 y 600, y
la recaudación final ha sido de 1.192,02 euros.
A nivel nacional nuestro colegio ha sido uno
de los que más participación ha registrado.
¡Muchas gracias a todos y a todas!
Anteriormente, el pasado 28 de
noviembre más de 30 chavales de nuestra localidad participaron en el cross de Toledo que se
suele hacer cada año por estas fechas. Fue una
mañana bastante fría pero soleado, lo cual
facilitó el transcurso de la jornada deportiva.
En esta ocasión no hubo premios
por equipos. Una lástima ya que los benjamines fueron primeros y las alevines segundas. A
destacar tenemos el 15º lugar de Helena
García y el 8º de Yassin El Khajlani, como
posiciones más cercanas a puestos delanteros
que daban derecho a trofeo. Pasemos a deta-

- Alevín masculino: Otmane El
llar uno por uno cuales fueron las actuaciones
Khajlani (20º), Carlos Martín (24º), Daniel
individuales de nuestros chicos:
Cosma (32º), Pablo Figueroa (36º) y Daniel
C. Iacob (37º).
- Infantil femenino: Mirela Petrea
(29ª), Djasel Botey (62ª) y Valeria Guzmán (64ª).
- E infantil masculino: Abel C.
Petrea(30º), Beneamin C. Petrea (36º), Álvaro
Fernández (47º) y Roberto Rodrigo (58º).
¡A todos enhorabuena por vuestro
esfuerzo y resultados! Una vez más muchas
gracias a todos los padres que nos ayudan a
-Benjamín femenino: Helena hacer posible que nuestros chavales compiGarcía (15ª), Lourdes R. Petrea (21ª) y tan en este tipo de carreras.
Tanto las fotos de Toledo como las
Nicole Gusmán (33ª).
- Benjamín masculino: Yassin El de la carrera solidaria la podéis ver en la
Khajlani (8º), Lin Chao Liu Zhou(19º), página web del colegio.
La próxima carrera será el 6 de
Ricardo Carlavilla (23º), Mohamed Tazrouti
(25º), Carlos Figueroa (28º), Manuel febrero, y se trata de la final provincial de
Fernández-Suárez (29º), Juan Mora (30º), campo a través en edad escolar. Esperemos
Cristopher Mena (36º), Alejandro González que vayamos el mayor número posible a esta
(37º), Guillermo Morales (38º), Efrén Torres importante cita y nos volvamos a traer algún
trofeo que otro como en pasadas ediciones, sin
(41º) y Karim García (43º).
- Alevín femenino: Chaime Bellatar olvidar que lo importante es participar. ¡Hala
(23ª), Ibtissam El Hani (26ª), María Cuenca nenes, a entrenar hasta entonces! Os recuerdo
(29ª), Ángela Nevado (35ª), Casandra Lofti que también hay otras carreras populares de
carácter popular y a las cuales os pueden lle(36ª) y Fátima Tazrouti (47ª).
var vuestros padres. Por otra parte, el profe José
Antonio se está planteando apuntar a los
alumnos de 5º y 6º a una competición que se
llama "Jugando al atletismo".
Antes de terminar me gustaría
resaltar la gran cantidad de ocañenses que
dedican su tiempo libre a correr y participar
en carreras populares. Es el caso de Jesús
Rico (10º en el circuito de carreras populares
de Ciudad Real en veteranos B), Juan Carlos
Asensio, Susi, David Gutiérrez, Roberto
Ayuso, Luismi Guijarro…, personas que
consiguen hacer carreras de 100 kilómetros
como Luis Peral y Pablo Garrido, y yo mismo
quedándome 7º en la clasificación senior del
circuito de carreras de Ciudad Real y 3º en la
clasificación Cruzcampo, galardón que recogeré el día 14 de enero en Almagro. Y así un
largo etcétera. Pero la auténtica joya deportiva de nuestra localidad es sin duda Pedro
Gallego Yugo, todo un campeón siendo uno
de los mejores triatletas de España. De hecho
el pasado día 19 en Aranjuez se quedó el 14º
en una competición de más de 4.000 personal. ¡Qué maravilla de chico! ¡Bravo por
todos y os animo a todos a seguir con esta
bella práctica deportiva!
Antonio Sáez Mejía

