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SEMANA SANTA BAJO LA LLUVIA

FERIA MEDIEVAL MEDIANA

MAQUETAS DE
EN “EL

OCAÑA 2
CARMEN”

CUIDE SU MENTE
1. Una persona es grande, cuando
habla de frente y vive de acuerdo con lo que
dice, cuando trata con cariño y respeto, cuando mira a los ojos y sonríe con franqueza.
2. Exígete a ti mismo lo que te
gustaría exigirles a los demás, y a los demás
dejalos tranquilos sin esperar nada de ellos.
Así te ahorraras disgustos.
3. Una buena acción es una lección insolente para los que no tienen el
valor de ejecutarla.
4. Felices los que son capaces de
interpretar con benevolencia las actividades
de los demás; porque conocen el valor de la
caridad.
5. Queda prohibido llorar sin
aprender; levantarte un día sin saber que
hacer; tener miedo a los recuerdos; no
luchar por lo que quieres.
6. Tienes que querer a los demás
como son, porque no hallaraás a nadie sin
defectos.
7. La simpatía, pasión animal, es
también una pasión egoísta. Pero no deja de
ser nuestra mejor oportunidad apara evadirnos del egoísmo.
8. El amor, es el eje que mueve el

mundo...es la razón de la cordura, y el hilo
que te ata a la locura...si has de perder o
ganar "TODO" que sea por amor.
9. El lugar donde nacen los niños
y mueren los hombres, donde la libertad y el
amor florecen, no es una oficina, ni en un
comercio, ni una fábrica. Ahí veo yo la
importancia de la familia.
10. Nuestro cerebro es el mejor
juguete que se ha creado. En él se encuentran
todos los secretos, incluso el de la felicidad.
11. Serás grande en la medida en
que no hagas sentir a los demás que son
pequeños.
12. Si el dinero no sirve para compartirlo con los demás, entonces ¿ para que
sirve?. Ayude aunque no pueda hacerlo;
siempre habrá bendición para aquellos que
saben compartir.
13. Hay hombres que se aferran a
su opinión, no porque esta sea la verdadera,
simplemente por ser suya.
14. Nadie debe estar tan embebido
en las cosas de Dios. Hasta el punto de olvidarse de las cosas de los hombres.
15. Todos tendemos a juzgarnos por
nuestros ideales, y a los demás por sus actos.

ANECDOTARIO

C O M P RO
FINCA RÚSTICA

* En tiempo de los caballeros
de armadura, se saludaban levantando
la visera de su casco para mostrar su
cara. Cuando los yelmos dejaron de
usarse, los hombres para saludarse alzaban sus sombreros. Con el tiempo los
militares abreviaron esta costumbre a
un simple toque en el ala del sombrero,
lo que los llevo hasta el saludo que
emplean actualmente.
* Cuando los botones en la ropa
aparecieron por primera vez eran sumamente caros, y por esa razón eran usados principalmente por la gente de la
clase alta. Las mujeres de dicha clase,
generalmente eran vestidas por sus doncellas, por eso las modistas pusieron los
botones a la derecha de la doncella para
facilitarles la tarea. Por eso los botones
de las mujeres están al contrario que el
de los hombres.
Jesús A. Montoro
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16. No se puede separar la paz de
la libertad, porque nadie puede estar en paz
consigo mismo, si no es libre.
17. La riqueza no consiste en la
posesión, sino en el uso que se hace de los
bienes.
18. Odiar a alguien es otorgarle
demasiada importancia.
19. La grandeza del superior
nunca disminuyó por la competencia del
subordinado.
20. Si quieres hacer la paz, no hables
con tus amigos; habla con tus enemigos.
21. Organizad la epidemia del
bien y que todo el mundo se contagie.
22. Con dinero se puede comprar
la cascara de todo, pero no el grano.
23. La sociedad actual no guarda
más que desgracias y decepciones a quienes se
niegan a adaptarse a la opresión y la mentira.
24. El recuerdo es el paraíso del
que que nadie puede expulsarnos.
25. No están valorados los crepúsculos porque nadie paga por ellos.
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DEPORTES
PRESENTACIÓN DE VESPEANDO SCOOTER CLUB
El nuevo club está dirigido a usuarios
y amantes de los scooters, principalmente Vespa
y Lambretta, apoyados en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Una tarde soleada a la ribera del río
Tajo, en torno a unas mesas del Camping
Internacional de Aranjuez, fue el ambiente en
el que el pasado viernes 15 de abril de 2011 a
las 17:00 horas, tuvo lugar la presentación oficial de Vespeando Scooter Club.
Éste club pretende ser, como explica
sencilla y cordialmente su presidente José

TENIS DE MESA

María Martín Martín-Pozuelo, un referente
para todos aquellos que "hayan sufrido lo que
podríamos denominar como la inoculación del
virus de las Vespas y Lambrettas". Es decir, esa
pasión lenta y progresiva que sienten aquellos
que, aún conociendo este "mundillo" a través
de sus padres y abuelos, se va desatando conforme uno disfruta y conoce los placeres que
depara la conducción y mantenimiento de
estas auténticas reliquias de hierro.
Este proyecto nace, aparte de la mencionada pasión e ilusión de un grupo de amigos
scooteristas, como la consecuencia lógica de las
numerosas actividades que vienen realizando
desde el año 2008, consistentes en rutas comarcales con un marcado acento sociocultural, cálidas
y entrañables jornadas a bordo de las Vespas y
Lambrettas para saborear aperitivos y concursos
gastronómicos, así como la, cada vez más concurrida y que se está convirtiendo en un referente
nacional, Concentración de Clásicas de Aranjuez.
En esta V Concentración de Clásicas de

Aranjuez, el próximo día 30 de abril de 2011, a las
10:00 horas desde la Glorieta Santiago Rusiñol se
darán cita Vespas y Lambrettas clásicas que recorrerán las localidades de Aranjuez, Belmonte de
Tajo, Villarejo de Salvanés, Colmenar de Oreja y
regreso a Aranjuez. Se puede encontrar más información referente a esta actividad a través de nuestra red social www.vespeando.es
Vespeando Scooter Club, de esta
manera, pone en marcha un ambicioso proyecto de comunicación social y tecnológico para así
dar difusión, proyección y apoyo a todos aquellos
que quieran sumarse a esta iniciativa y poder
participar de las actividades descritas. También
pretende, a través de su red social propia y su
foro, dar cobijo a aquellos otros clubes y aficionados en general que desean poder contar con
ayuda para documentar un scooter antiguo o
incluso para poder restaurar una de estas "abuelas" conforme a sus parámetros originales.
Para más información, contactar con
comunicación@vespeando.es

KÁRATE

Magníficos resultados del Gestagua ITV
Ocaña de Tenis de Mesa en la 2ª fase de la liga
regular de 2ª división nacional, disputados en
Valladolid y Alcalá de Henares los días 16,17, 23 y
24 de abril. En su desplazamiento las cosas no pintaban bien, ya que la alianza entre equipos de la
comunidad de Madrid hacían presagiar lo peor,
pero desde el primer encuentro en el que los nuestros se venció a los anfitriones del Valladolid VEVA por 6-0, los nervios desaparecieron. Otro resultado contundente se dió ante el equipo de Zamora,
esta vez por 5-1. El Domingo de Ramos tocaba
jugársela contra Cuatro Caminos y Villalbilla
(Madrid) y el resultado fue a favor del Gestagua
ITV Ocaña por sendos 5-1.
El sábado y Domingo de Resurrección se
jugaba en Villalbilla, y aunque ya estaba todo
resulto por los resultados anteriores, el equipo
ocañense volvía a derrotar a todos su rivales con
resultados idénticos a los de la primera concentración, quedando así en la cabeza de la tabla.
Un año más en segunda división nacional para
el equipo Gestagua ITV, que gracias a los patrocinadores y al ayuntamiento de Ocaña puede
soportar los gastos que conlleva una competición de alto nivel. ENHORABUENA a todo el
equipo y al club por sus buenos resultados.
J.M.S.-B.

No nos podemos quejar en cuanto a
las competiciones Inter Clubes se refieren. En
primer lugar nuestros alumnos fueron el pasado 12 de marzo hasta la localidad madrileña de
Pinto (Madrid), donde se dieron cita más de
200 deportistas del Karate CastellanoManchego y Madrileño en el Polideportivo
Deportivo Municipal.

La participación de nuevo, fue muy
nutrida por nuestra parte, el karate del Centro
Deportivo Joytersport participó en el evento con
siete competidores en la Categorías de Kata
Nerea y Alejandro Montoro, Nacho de Loma,
José M. Valle, Juan C. Montoya, Daniel Gómez y
José Mª Salva el cual obtuvo un merecido tercer
puesto en su categoría.
De nuevo el 26 de marzo nuestros
alumnos posteriormente participaban en el IX
Trofeo de Karate de Torrejón de la Calzada
(Madrid), donde una vez más participamos con

un combinado, formado esta vez por:
Emiliano, Daniel, Lola, Juan Carlos y David
Esteban el cual obtuvo un tercer puesto en este
Campeonato.
Y ya para finalizar el último campeonato Inter clubes en el que participábamos fue
el tradicional Torneo "San Marcos" de Karate
que se celebró el pasado 09 de abril en la localidad de San Martín de la Vega (Madrid) dentro
de las actividades deportivas de esta localidad
en sus fiestas patronales.
En este Campeonato el combinado
estuvo formado por: Daniel Gómez, Eduardo
Anthony Puchaisela, Juan C. Montoya (tercer
clasificado), Sergio Prada (tercer clasificado),
José Mª Salva (tercer clasificado), Alejandro
Montoro, Raúl Merino (Campeón), Nerea
Montoro (Subcampeona), Santiago Mesa (tercer
clasificado), David Esteban (Subcampeón) y
Nacho de Loma (Subcampeón), todos ellos en
sus respectivas categorías; destacar también la
excelente labor de los árbitros Lola Rodríguez y
Emiliano Rodríguez así como de los padres que
con su ayuda y sus fotos contribuyen al mejor
funcionamiento de estos encuentros amistosos,
podéis obtener más información de nuestras actividades en el Centro Deportivo Joytersport (Martes
y Jueves), o en http://karateocana.dxfun.com tu
Web de Karate, Tai-jitsu y Kobudo.
Carlos Pastor

