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1. Un error prueba que alguien
dejó de hablar el tiempo suficiente para
llevar algo a cabo.

2. Cuando algún individuo resuel-
to se enfrenta a ese gran matón que es el
mundo y le tira de la barba, a menudo
comprueba con sorpresa que ésta se le
queda entre las manos, y que sólo estaba
sujeta allí para asustar a los aventureros
tímidos.

3. Opino que lo que se llama
belleza reside únicamente en la sonrisa.

4. Cariño es cuando no encontra-
mos ninguna palabra para expresar lo
que sentimos y hablamos con las manos,
colocando una caricia en cada dedo.

5. La política es quizá la única
profesión para la que no se considera
necesaria preparación alguna.

6. Soy la alegría de quien me ama,
la tristeza de quien me odia y la preocu-
pación de quien me envidia.

7. Obra muy mal quien trata de
obtener con el dinero lo que debe obte-
ner con la virtud.

8. Comprensión es cuando un
anciano camina lentamente delante de
nosotros y aunque tengamos prisa no le
apuramos.

9. Siembra una acción: recogerás
un hábito. Siembra un hábito: recogerás
un carácter. Siembra un carácter: reco-
gerás un destino.

10. Hay sentimientos en todas
partes... se cortés.

11. Nuestros deseos son heraldos
de lo que algún día podremos realizar.

12. Tanta esperanza, ¿donde está?,
tantísima utopía, ¿donde fue a parar? ¿Qué
hemos hecho de la pasión por la justicia?
¿Y de aquella fe en Dios hecho carne?.

13. El éxito en la vida no se consi-
gue teniendo una buena mano; se consi-
gue jugando bien una mala mano.

14. Encuéntrate y sé tú mismo;
recuerda que no hay nadie como tú.

15. Estoy comprometido con la
verdad, no con la consistencia.

16. No hay camino para la paz... la
paz es el camino.

17. En los momentos de crisis,
sólo la imaginación es más importante
que el conocimiento.

18. Mira dos veces para ver lo
justo, no mires más que una para ver lo
bello.

19. Como no sabían que era
imposible, lo hicieron.

20. La posibilidad de realizar un
sueño es lo que hace que la vida sea inte-
resante.

21. El año que es abundante en
poesía, suele serlo de hambre.

22. Aprende a vivir y sabrás morir
bien.

23. Cada cosa tiene su belleza,
pero no todos pueden verla.

24. Es más tranquilizador tener
doce hijos que doce millones de dólares,
con doce hijos uno se conforma, con
doce millones se quieren más.

25. Ojo por ojo, y el mundo aca-
bará ciego.

Luis García Manzaneque

(RECOPILADOR)

Si me preguntan dónde se distri-
buye “El Perfil”, diría que por todo el
pueblo, en los puestos de venta de pren-
sa especialmente, pero también en una
serie de comercios e instituciones de
colaboradores y amigos que así lo han
querido hacer desde su salida a la calle.

Pero desde este mes no lo van a
poder “adquirir” en la sucursal del
Banco Santander, ya que según me
comentó personalmente su directora,
la “dirección” no quiere que haya nin-
guna publicidad de nadie salvo la pro-
pia del Banco, sobre todo a partir de la
fusión con el Banco Español de Crédito
q.e.p.d.

No tengo nada que decir salvo
agradecer el servicio prestado sobre
todo a esos clientes o simplemente sim-
patizantes de dicho Banco que se des-
plazaban hasta sus instalaciones para

poder coger su ejemplar. Desde ya eso
no lo podrán hacer, tendrán que ir al
Banco para lo que es un Banco, ya me
entienden, cobrar, pagar, que le den
perras o una tele a cambio de una
imposición, o un juego de cocina si se
tercia, que de todo hay en la Banca del
Señor, pero no para coger su “Perfil”.

De modo que mis más expresi-
vas gracias por esos años que han rea-
lizado ese servicio para la divulgación
de este sencillo medio de comunica-
ción local que sale precisamente gra-
cias a la aportación económica de esos
anuncios que mes a mes se insertan en
el mismo y que “a duras penas” finan-
cian el costo del papel y resto de mate-
riales empleados en su realización y
que no tengo más remedio que agrade-
cer públicamente.

José Rubiales Arias

ADIOS



Aunque el Club Karate Ocaña-
Joytersport cuenta ya en sus filas, desde
el 26 de noviembre de 2011, con una
karateka, cinturón negro 2º Dan (Lola
Rodríguez García-Bravo), realmente esta
practicante de nuestra disciplina marcial
procedía de otro club de Karate.

El presente artículo una vez más
pretende reconocer el esfuerzo y la cons-
tancia de los alumnos que integran nues-
tro club en toda su trayectoria.

En Toledo, el pasado 17 de
noviembre de 2013, se celebraron los
últimos exámenes de grado anuales,
desde C. Negro hasta 6º Dan de la
Federación Castellano-Manchega de
Karate y D.A.

Procedente del Club Karate Ocaña-
Joytersport asistía al mismo, como aspi-
rante a Cinturón Negro de esta disciplina,
la alumna de este Club desde febrero de
2008, Nerea Montoro Burdalo, que junto
a su uke Juan Carlos Sánchez Briones,
participaron en esta convocatoria.

Nerea y su ayudante demostraron
que el tesón, esfuerzo y constancia en el
trabajo diario realizado, reportan su
fruto al realizar un examen limpio, lleno
de energía, fuerza y concentración.

Tras superar la incertidumbre ini-
cial, ya que Nerea Montoro salía la terce-
ra de la tanda de aspirantes, resaltar que
en esta convocatoria era la única aspi-
rante femenina a este grado, obteniendo
la merecida recompensa de su Cinturón
Negro de Karate, completando así un año
2013 lleno de buenos resultados para
este club, obteniendo en el mismo año,
dos C. Negros 1er Dan y dos Cintos negros

de nuestra disciplina.
Para ella, familiares, amigos y com-

pañeros, es un orgullo FELICITARLA PUBLI-
CAMENTE: “ENHORABUENA NEREA”.

Desde estas líneas queremos agra-
decer también, a los que con su asisten-
cia acompañaron a nuestra alumna en su
día, Fernando, Emiliano, Alejandro y los
que nos siguieron por las redes sociales,
para seguir dando alegrías al deporte
ocañense desde el Club Karate Ocaña-
Joytersport.

IZQ.-DERECH: FERNANDO, J. CARLOS, NEREA, CARLOS Y

EMILIANO EN EL PABELLÓN STA. BARBARA DE TOLEDO

Carlos Pastor
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El día 16 de noviembre de 2013 será
recordado por los atletas de CDE Atletismo
Ocañense por ser el día en que uno de sus atle-
tas consiguió ser por primera vez CAMPEÓN
REGIONAL. Este gran honor ha recaído en
Mario Salvá Campos, quien disputó la
carrera de 2.000 metros en categoría infantil
masculino en el Primer campeonato de Castilla
La Mancha de pista cubierta en categorías infe-
riores, celebrado en Puertollano. Fue una
carrera muy disputada que se decidió en los
metros finales, imponiéndose Mario por tan
solo dos segundos a un atleta de Villanueva de
los Infantes con un tiempo final de 7’14”.
¡BRAVO MARIO, DISFRUTA DE TU ÉXITO Y A
SEGUIR LUCHANDO! El CDE Atletismo
Ocañense desea agradecer a ITV OCAÑA y a
MADERAS MEDINA el apoyo dado para hacer
posible este gran triunfo de Mario.

Al C.E.I.P. “Pastor Poeta” le hubiese
gustado haber participado en este evento,
pero no recibió apoyo por parte de la
Diputación, ni de la Federación ni de la Junta,
por lo que no se presentó pudiendo haber
ganado varias medallas. Se ve que si un cam-
peonato es fuera de la provincia de Toledo no
tenemos derecho a transporte. ¡INDIGNANTE!
Donde sí se presentó el C.E.I.P. “Pastor Poeta”
fue en el XXXV CROSS DE LA ESPADA TOLE-
DANA en Toledo. Los resultados fueron: en
benjamín femenino Sofía Gregorio (30ª),
Soraya Encinas (31ª) y Fiorella Villavicencio
(41ª); en benjamín masculino Yerai Martínez
(27º), Richar Eduardo Estrella (28º), Iván
Saura Nava (31º) y Omar Azahari (50º); en
alevín femenino Erika Ontalba (56ª) y Ainhoa
Villavicencio (79ª); en alevines Lin Chao Liu
Zhou (30º), David Figueroa(42º), Marcos
Rosado (44º), Óscar Ramírez (48º), Marco
Bruno (52º), José Manuel Valle (55º), Erik
Martínez (57º), Ricardo Carlavilla (60º) y
Gabriel Romero (61º); y en infantiles Óscar
Sacristán (54º). Para muchos de ellos fue su
primera carrera y felicito a todos por su gran
esfuerzo. Mientras, Mario Salvá, representan-

do al Ayto. de Ocaña, tuvo una brillante actua-
ción en infantiles logrando el 10º puesto.
Debemos señalar que este cross tuvo un nivel
de carácter nacional, con atletas de puntos
geográficos españoles de todas partes.

En cuanto a las carreras populares los
atletas ocañenses de los clubes del CDE
Atletismo Ocañense y Canoble han tenido, una
vez más, una agenda muy apretada con la
carrera de montaña de “La Palomera”
(Campeonato Regional de carreras de monta-
ña) con Felipe Rodríguez, Alejandro
Gutiérrez, Luis Peral, Pablo Garrido, etc., con
la III Media Maratón de Cuenca destacando a
Pablo Garrido y José Manuel López-Gálvez con
1h25’ y corriendo además David Guitérrez,
Carmelo Figueroa, Josúe Díaz, Daniel
Rodríguez, Felipe Rodríguez, Sergio Martínez,
Enrique Peñaranda, Jesús Rico, Jesús Gómez,
José Roldán, etc., la carrera de Cañillejas
donde tuvimos a Jesús González y David
Cantarero, y la X Media Maratón de
Miguelturra quedando Julia Correas 5ª, Jesús
M. Nava (6º), Antonio Sáez (6º) y Juan Carlos
Asensio (20º) en sus respectivas categorías.

Antonio Sáez Mejía

Se disputó en Alicante una de las fases
clasificatorias para las finales del Campeonato
de España de Valladolid de marzo de 2014, y
allí fueron los 8 jugadores del ITV Ocaña,
desde alevines a mayores de 50 años.

Todos realizaron un gran campeonato,
pero sólo nuestro jugador de 2ª nacional Jose
María Sáez-Bravo Martínez consiguió la
clasificación quedando en un meritorio 6º
puesto de 58 participantes. Esta clasificación se
encumbra al puesto 29º en el ranking nacional
de su categoría sénior. Debemos felicitar tam-
bién a los alevines Patricio López, Roberto y
Jaime García Alcalá, a los juveniles Vicente
Carrero y Alejandro Soto y el sénior Antonio
Jesús Lara pero de forma muy especial al vete-
rano jugador de 76 años Tran Te Anh que sien-
do el jugador más veterano del campeonato
dio a todos una lección de pundonor.

Magníficos los tres días de convivencia
en Alicante y buen comportamiento de los más
jóvenes, dispuestos a participar en el torneo
subestatal de Alcobendas el mes diciembre y
conseguir la repesca para Valladolid.

LIGAS NACIONALES
Inmejorables los resultados del ITV

Ocaña en 2ª nacional,  6 de 6 y encabezando
la clasificación de esta difícil competición.
Nuevas victorias sobre Olias del Rey,
Valdemoro e Illescas colocan a los nuestros en
el ascenso directo a 1ª división nacional.
Queda mucha liga por delante y hay que seguir
trabajando como se está haciendo. Por otra
parte, los jóvenes del ITV Ocaña encabezan
también su clasificación, 7 de 7 encuentros
ganados, doblegando en los últimos partidos a
Cuenca y Torrijos en los que jugadores de 11
años compiten y vencen a jugadores de 20 y
30 años. La cantera nos sigue dando alegrías.

Queremos aprovechar y felicitar a
todo el pueblo de Ocaña y en especial a los
aficionados al tenis de mesa, patrocinado-
res y Ayuntamiento, deseándoles Feliz
Navidad y un Próspero Año 2014.

J.M.S.-B.

DEPORTES
ATLETISMO TENIS DE MESA




