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25 AÑOS DE MÚSICA

MITIN DEL PP

MITIN DEL PSOE

CUIDE SU MENTE
1. Debo mucho a mis amigos; pero si
me paro a considerarlo todo, me parece que
debo todavía más a mis enemigos. La persona auténtica cobra mejor vida al recibir un
aguijonazo que al ser acariciada.
2. Si eliges vivir bien aquí, no serás
enviado a las penas eternas. Dado que aquí
no puedes elegir no morir, mientras vivas
elige no morir eternamente.
3. Agradece a la llama su luz, pero
no olvides el pie del candil que pacientemente la sostiene.
4. La experiencia no consiste en el
número de cosas que se han visto, sino en el
número de cosas que se han reflexionado.
5. Nunca hagas apuestas. Si sabes
que has de ganar, eres un pícaro, y si no lo
sabes, eres tonto.
6. La ciencia apenas sirve para darnos una idea de la extensión de nuestra
ignorancia.
7. De una forma positiva, aprendí
que no importa lo que suceda, o lo ruin que
parezca el día de hoy, la vida continúa, y el
mañana será mejor.
8. Si queremos felicidad por una

hora... tomemos una siesta. Si querenos felicidad por un día... vayamos a cazar. Si queremos felicidad por un año... heredemos
una fortuna. Si queremos felicidad para
toda la vida... ayudemos a otros.
9. No permitas jamás que alguien
llegue a tí sin dejarle ir mejor y más feliz.
10. La vida debe enriquecerse con
muchas amistades, ya que la mayor felicidad es amar y ser amado.
11. Yo no sabía que el Sol, la Luna y
las estrellas eran las palabras con que Dios
me hablaba. Por eso nunca había oído su
canto.
12. Salí a buscar mi felicidad y no la
encontré. Salí a buscar la de los demás, y
encontré la mía.
13. El amor es para los niños como
el Sol para las flores; no le basta pan: necesita caricias para ser bueno y fuerte.
14. No hay como volver a un sitio
que no ha cambiado para darse cuenta de
cuanto ha cambiado uno.
15. Educa a tu hijo desde niño, y
cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
VEHÍCULOS CON LUCES APAGADAS,
POR FAVOR TENED MUCHO CUIDADO
Agentes de la Policía y de la Guardia Civil
que están trabajando en el programa 'DARE', nos
han remitido el siguiente comunicado:
Si Ud. conduce de noche y ve un
vehículo que no traiga las luces encendidas
¡NO LE HAGA CAMBIO DE LUCES PARA AVISARLE QUE LAS SUYAS ESTÁN APAGADAS! Esto
es un "JUEGO DE INICIACIÓN" de una
Pandilla que se hace llamar 'SANGRE'. El
juego consiste en lo siguiente:
El nuevo aspirante a ser miembro de
esta Pandilla, tiene que conducir su vehículo
con las luces apagadas y el primer vehículo
que le haga cambio de luces para avisarle
que tienen las luces apagadas se convierte en
"su objetivo". El próximo paso es dar la vuelta y perseguir al vehículo que le hizo el cambio de luces para avisarle que las suyas estaban apagadas, y AGREDIR, SACAR DE LA
CARRETERA INCLUSO MATAR A TODOS LOS
OCUPANTES SI HAY RESISTENCIA, para poder
ser aceptados en la Pandilla.
NO LE HAGÁIS CAMBIO DE LUCES A
NINGÚN VEHÍCULO QUE ESTÉ CIRCULANDO

CON LAS LUCES APAGADAS Y LLAMA RÁPIDAMENTE A TRÁFICO EN EL 062 O A EMERGENCIAS EN EL 112 PARA QUE PUEDAN SER
DETENIDOS Y NO PONGAN EN PELIGRO A
OTRAS PERSONAS.
POR FAVOR TOMA TUS PREVISIONES Y
NO TOMES EN CUENTA A AQUÉL QUE ESTÉ
TRANSITANDO POR LA NOCHE CON LAS
LUCES APAGADAS.
MUCHA ATENCIÓN:
SI DE NOCHE TE TIRAN UN HUEVO
CONTRA EL PARABRISAS, MANTÉN LA CALMA
Y ACELERA, ¡NO USES EL LIMPIA PARABRISAS!
¡JAMÁS LE ECHES AGUA AL PARABRISAS! ACELERA Y PIÉRDETE, QUE LOS LADRONES
ESTÁN CERCA.
EXPLICACIÓN: El huevo y el agua, al
unirse, forman una sustancia viscosa como
la leche, la cual te va a impedir ver por dónde
vas, bloqueando tu visión en un 90% y te
verás forzado(a) a pararte en el camino y allí
serás víctima del hampa. Esta es la última
modalidad que han inventado los ladrones.
Publicamos estos avisos por considerarlos de bien público.
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16. En política es muy tenue el límite entre la convicción excesiva y la falta de
convicción.
17. Un estado que no rigiera según
la justicia se reduciría a una gran banda de
ladrones.
18. ¿Amas la vida? Entonces no desperdicies el tiempo, pues es de ese material
del que está hecho la vida.
19. La vanidad es un insaciable sexto
sentido.
20. Medita sobre la muerte y sé
amigo de la vida.
21. El corazón no tiene arrugas.
22. Sé un arroyo que fecunda sin
inundar.
23. Lo que envejece en nosotros es el
alojamiento, no el inquilino.
24. Los pobres carecen de muchas
cosas, pero los avaros carecen de todas.
25. Si no hay nada más odioso que
la humillación y el envilecimiento del hombre por el hombre, no hay nada más bello y
dulce que la amistad.
Luis García Manzaneque
(Recopilador)
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DEPORTES
KÁRATE
La temporada Oficial de los campeonatos que albergan la planificación anual de
la FCMK y D.A., comenzó de nuevo, pasado el
verano, reuniendo esta vez a todo el Karate de
nuestra Comunidad alrededor del Pabellón
Municipal de Argamasilla de Alba (Ciudad
Real).

El pasado día 23 de octubre, el karate
del Centro Deportivo Joytersport de nuestra
localidad se desplazó hasta el presente evento
participando con dos competidores en la
Categorías de Kata y Kumite Junior
Masculino -68 Kg. (Paúl Iulián Cojocea y
Nacho de Loma Benavente) y como colaboradores para ayudar a nuestro entrenador se
desplazaron también además de este,
Emiliano J. Rodríguez y Lola Rodríguez.

Los chicos hicieron un excelente
papel en la modalidad de Kata, realizando
formas que hasta la fecha no habían puesto
en marcha en pasados campeonatos, pero no
tuvieron suerte en sus encuentros, siendo eliminados en sus rondas. Sin embargo en la
modalidad de Combate, realizaron grandes
combates, Paúl Iulián obtenía directamente
su puesto como tercero en su categoría, de
diferente manera nuestro Junior Nacho de
Loma tuvo que sufrir un poco, ya que tuvo
que jugar la repesca de un merecidísimo tercer puesto que sería para nuestro karateca;
alzándose nuestros representantes como terceros en esta categoría.
Es de merecido reconocimiento el
esfuerzo y tesón de nuestros alumnos el cual
debe ser orgullo para todos los que convivi-

mos y entrenamos con ellos, a la salida de
este articulo es muy probable que nuestros
karatecas sigan con su buen hacer en el I
Campeonato Inter Clubes de Karate a celebrarse en Santa Cruz de la Zarza el 13 de
noviembre próximo, daremos oportuna
cuenta de estos resultados.
En cuanto a competiciones y campeonatos de clubes no oficiales, el Club de
Karate Arlo-Shiryu y el Ayto de Santa Cruz de
la Zarza, organizaron el pasado 23 de octubre, en el Pabellón Iñaki Sáez el I
Campeonato Ínter clubes de Karate, reuniendo esta vez a más de 100 deportistas del
Karate Castellano-Manchego.

La participación de nuevo, fue poco
nutrida por nuestra parte, y el karate del
Centro Deportivo Joytersport de nuestra localidad se desplazó hasta el presente evento
participando con 2 Equipos de tres competidores los cuales participaban en la Categorías
de Kata y Kumite categoría 2 (David Esteban,
Raúl Merino y Alejandro Montoro) y en Kata
y Kumite categoría 3, Nacho de Loma, José J.
López y Paúl Iulián.
El campeonato se jugó dentro de la
modalidad mixta Equipos, la cual consistía
en que dos equipos se enfrentaban entre si,
los dos componentes de Kata competían contra los contrarios de esta modalidad y el de
Kumite competía contra el componente del
equipo contrario, sumándose las victorias.
Resaltar que para ser la primera vez que
albergábamos este tipo de encuentros, nos
fue altamente satisfactorio, ya que el Equipo
1 capitaneado por un David Esteban realizó
unos espectaculares encuentros, consiguiendo nuestro equipo alzarse como tercer clasificado en la categoría 2 del presente campeonato.

Nuestros alumnos de la categoría 3
Nacho de Loma, José Javier López y Paúl
Iulián competían enormemente también
consiguiendo grandes y buenos resultados,
ya que los mismos en esta categoría llegaban
a jugar la final contra el Equipo del Club
Kidokan de Toledo, obteniendo un
Subcampeón de la Categoría 3.
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 día a día, a la salida de este
articulo rendiremos oportuna cuenta del
examen de grados de la FCMKDA, el próximo
26 de noviembre donde nuestra alumna Lola
Rodríguez García-Bravo, se presenta para la
obtención del C.Negro 2º Dan de nuestra disciplina. Más noticias en: http://karateocana.dxfun.com tu Web de AA.MM.

DEPORTES
TENIS DE MESA
ITV OCAÑA TENIS DE MESA
DISPUTA EN ALICANTE
EL ZONAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA
Los pasados días de 28 al 31 de
Octubre el equipo de ITV Ocaña Tenis de
mesa se desplazó con 7 de sus componentes a
disputar en Alicante el zonal del Campeonato
de España de Tenis de Mesa.

El viernes partió la primera parte de
la expedición con los jugadores Patricio
López (benjamín) Alejandro Soto y Javier
Sáez-Bravo (Infantiles) junto con los delega-

dos y entrenadores José María Sáez-Bravo y
Carlos Vicente Ruiz, ya que estos jugadores
disputaban sus primeros partidos el día 29 de
octubre a primeras horas de la mañana. El
segundo grupo partía de Ocaña el 29 de octubre y se incorporaban a la expedición David
Martínez y Vicente Carrero (juveniles) y
Lydia Yustres (alevín).
La competición se desarrolló por edades
nos corresponde jugar con equipos de la
Comunidad de Madrid, Comunidad
Valenciana y Comunidad Canaria. Dentro de la
categoría benjamín el club presentó a su jugador mas joven, Patricio López. Buen comienzo
de campeonato ya que vence al jugador Pablo
Iglesias del club de Algemesi(Comunidad
Valenciana). En la categoría alevin sería nuestra representante Lydia Yustres Huerta, la una
chica y la primera que competirá en un campeonato de España representando a Ocaña. En
infantiles y cadetes serán los jugadores de 3ª
división nacional David Martínez, Alejandro

Soto, Javier Sáez-Bravo y Vicente Carrero nuestros mejores jugadores en estas categorías que
realizaron un buen campeonato aunque no les
acompañaron los resultados influenciados por
los grupos tan competitivos en los que les toco
jugar. Muy buena camaradería la que ha reinado durante todo el campeonato, aprovechando también su estancia en la capital alicantina para realizar algo de turismo.
Todos ellos estuvieron a las órdenes del
entrenador, José María Sáez-Bravo Martínez
que estuvo ayudado en su cometido por alguno de los padres de estos jugadores jóvenes y
futuras promesas de nuestro deporte.
Más de trescientos jugadores se dieron cita en la capital levantina en esta competición del más alto nivel, al que nuestro
club puede acudir gracias a la colaboración
del ayuntamiento de Ocaña y a la ayuda recibida de las firmas comerciales que apoyan
este deporte y a la ayuda económica de los
padres de los jugadores.

ATLETISMO
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL
"ATLETISMO OCAÑENSE"
Por fin después de tanto tiempo Ocaña
tiene club de atletismo, y qué mejor que el
nombre ocañense para dar a conocerse por
todos los lugares donde vayan a competir.
Tras varias reuniones de un grupo de
aficionados al running con el Concejal de
deportes, el pasado 3 de noviembre se aprobaban los estatutos que regirán este Club deportivo, junto a la aprobación de dichos estatutos
se formaba una Junta directiva en la que se
nombraba presidente a Jesús Nava Téllez,
monitor de la escuela municipal de atletismo
y gran aficionado a las carreras de fondo.
Y qué mejor inauguración del club
que participando en alguna carrera popular,
así lo hacían parte del mismo en sendas
carreras el pasado 13 de noviembre.
Por una parte lo hacían Javier y Ángel
López Martínez en la carrera que se celebraba en Madrid entre aficionados del Atlético de
Madrid y los aficionados del Real Madrid,
merengues y colchoneros tomaban la salida
a las 9:00 de la mañana del Estadio Vicente
Calderón y llegaban a meta en el estadio

Santiago Bernabéu, los atletas ocañenses Luis Sánchez del Val, Manuel Cañadas
recorrieron los 10 Km que unen los dos cam- Fernández, Carlos Asensio Revenga, Jesús
pos con resultados muy satisfactorios.
Nava Téllez y Juan Carlos Asensio Madrid
participaban en la I Legua Popular de
Villamanrique de Tajo, carrera que transcurre tanto en asfalto como tierra, con mucha
dificultad por sus pendientes y que llamaba
la atención por su paisaje junto al rio Tajo.
Destacar la labor de José Carlos (16
años), Luis (17 años), Manuel (16 años) y
Carlos (11 años) que participaron en la
carrera absoluta, siendo Carlos el corredor
Por otra parte y sin salir de la comu- más joven y haciendo todos tiempos sorprennidad de Madrid José Carlos Agudo Nieto, dentes teniendo en cuenta sus edades ya que
participaron junto con atletas de todas las
edades y de muy alto nivel.
Ahora el Club se prepara para las
próximas carreras, el 11 de diciembre en
Daimiel, el 17 en la vecina Aranjuez y el 24
nochebuena en la II legua de Perales de
Tajuña. Esto es sólo el principio, ahora quedan muchas pruebas a lo largo de la vida de
este joven Club. Desde estas líneas animo a
unirse al cmismo a todos los ocañenses que
les guste este deporte y que en su tiempo libre
salen a correr.
J.C.A.M

DEPORTES
ATLETISMO
EL CEIP "PASTOR POETA"
Y EL AYTO. DE OCAÑA SE ESTRENAN EN EL
CROSS DE TOLEDO
JESÚS RICO, TERCERO EN LA MEDIA
MARATÓN DE MIGUELTURRA

Neftalí Herrera (32º). Buen equipo presenta el
Pastor Poeta en benjamines.
-Alevín femenino: Mirian Sánchez
(23ª), Miriam Esquinas (46ª) y Laura M.
Urrea (55ª). Esperemos que se animen más
chicas a correr.
-Alevín masculino: Mario Salva (9º y
gran carrera la de Mario), Sergio Bazaga
(16º), Sergio Ramírez(18º), Ilyas Rabhi
(24º), Yassine El Khajlani (25º) y Brayan S.
Zapata (43º). En esta categoría el
Ayuntamiento de Ocaña posee un equipo muy
fuerte de cara al provincial de escolares.
-Infantil femenino: Andrea Martín
(63º). ¡Otro aplauso por Andrea!

Dos nuevos equipos de escolares han
iniciado en el XXXIII Cross de "La Espada
Toledana" su participación en el mundo del
atletismo. Por una parte tenemos al CEIP
"Pastor Poeta" con el que fueron algunos de
sus alumnos, y por otra parte al Ayuntamiento
de Ocaña, dirigidos por Jesús Manuel Nava,
quien ha conseguido formar un numerosísimo equipo en muchas categorías. Al ser la
primera carrera para muchos les faltó bastante rodaje, pero les ha servido como una toma
de contacto con esto del mundo de las carreras. Seguro que si siguen entrenando en futuras carreras se quedarán mucho mejor.
Los resultados fueron los siguientes:
-Benjamín femenino: Ruth E. Popa
(32ª). ¡Bravo por Ruth, dando ejemplo a todas
las chicas de su edad!
-Benjamín masculino: Ricardo
-Infantil masculino: Daniel Lorenzo
Carlavilla (14º), Lin Chao Liu Zhou (21º) y (40º), Otmane El Khajlani (41º), Carlos
Asensio (50º) y George C. Lazau (52º). Sin
duda los infantiles deben entrenar para mejorar en la próxima carrera. ¡Ánimo chavales!
-Cadete femenino: Natalia Tejero
(51ª), Nuria Lizcano (73ª), Nuria Ramírez
(76ª), Begoña Sánchez-Rico (77ª), María
Raserón (78ª), Winy Soufi (79ª) y Elena del
Val (82ª). Este equipo también tiene muchas
posibilidades de cara al provincial y mucho
mérito tiene el conseguir que corran tantas
chicas en una misma categoría.
-Cadete masculino: Ayoub Belatar
(46º), Raúl López (75º), Jesús Rico (77º) y
Alberto Estévez (78º).
-Juvenil masculino: Jorge Montoro
(43º), Mohamed El Ibrehimi (56º), Mohamed
Bahri (58º), Luis Sánchez (60º), Manuel
Cañadas (64º), Valentín N. Bernat (65º),
Kevin Soufi (68º), José Carlos Agudo (77º),
Imad El Ayaagoubi (82º), Javier Tejero (84º) e
Ismael Belattar (86º). Numeroso equipo tiene
el Ayuntamiento en juveniles.
El próximo día 4 estos atletas volverán
a representar a Ocaña en el Cross de Sonseca.
Les deseamos las mejores de las suertes.
Por otra parte, nuestro atleta más
popular, Jesús M. Rico Montoro, volvió hacer
otro podio en el circuito de carreras populares
de Ciudad Real, al quedarse 3º en la "VIII

Media Maratón de Miguelturra" en la categoría de veterano B y con un tiempo de 1h 19'
06". Sin embargo, Jesús ocupa actualmente la
5º posición en este circuito con 314, a tan solo
9 puntos del 2º. Solo queda la carrera de
Daimiel, y Jesús intentará como sea subir
algún puesto en la clasificación por puntos.
¡Ánimo Jesús! Yo por mi parte sigo también 5º
en la categoría sénior.

Y por último quiero mencionar la primera media maratón que ha disputado el
atleta local David Gutiérrez Fernández. Ha
sido en Jarandilla, en una de las carreras de
montaña más bella de nuestro país con un
nivel internacional. Su tiempo 1h 32' 37",
siendo el 63º. ¡Felicidades David!
Antonio Sáez Mejía

