
Publicación Independiente de Información Local y General - Número 39 - Marzo de 2008

SSSS EEEE MMMM AAAA NNNN AAAA     SSSS AAAA NNNN TTTT AAAA     2222 0000 0000 8888

EEEE LLLL EEEE CCCC CCCC IIII OOOO NNNN EEEE SSSS     9999 ---- MMMM

EEEE NNNN TTTT RRRR EEEE VVVV IIII SSSS TTTT AAAA ::::
NNNN IIII CCCC OOOO LLLL AAAA SSSS     GGGG ÓÓÓÓ MMMM EEEE ZZZZ     MMMM AAAA TTTT EEEE OOOO SSSS



CUIDE SU MENTE

Edita:
Rubiales

Comunicación y
Publicidad, S.L.
CIF B45578846

Pérez de Sevilla, 6 - 45300 OCAÑA (Toledo)
Tfno. 925 13 15 01 - Fax 925 13 02 93

Email: perfil@rubiales.org

Director:
José Rubiales Arias

Subdirector:
José A. Rubiales Gª de la Rosa

Colaboradores:
Enrique García-Moreno Amador

Mari Cruz Granados Muñoz
Eusebio López Gómez

Antonio Matallanos López Bravo
Julia Gómez Mateos

José Antonio Muelas Peña
Manuel Castilla
Benjamín Calero

José María Sáez-Bravo
Alonso Cortés Cobos

Verónica Díez Pulido
Carlos Pastor

Luis García Manzaneque
Fotografías:

Fotos Ruiz, José Rubiales

Depósito Legal TO-102-2005
ISSN 1699-0099

Esta publicación puede descargarse
en formato PDF en www.rubiales.org

Esta publicación no comparte necesariamente el contenido
de los artículos publicados siendo únicamente

responsabilidad de sus autores.

Descarga de fotos: www.rubiales.org/enlaces

Este año, con aquello del adelan-
to de la Semana Santa y la coincidencia
de la festividad de San José con el
Miércoles Santo, algunos padres se
habrán quedado sin celebrar su fiesta
porque no habrán sabido si era el 19, o
era el 15, o ni si quiera si era.

Lo cierto es que la Hermandad
de San Jose de Ocaña sacó su imagen a
la calle el sábado 15 y ya se encargaron
de anunciarlo convenientemente a lo
largo de todo el día del modo que es
habitual, a base de cohetes.

Y uno no sabía si los cohetes
eran por el Domingo de Ramos, al día
siguiente, porque no había ningun títu-

lo liguero en juego, que es el otro tema
que suele dar juego a los cohetes.

Pero el segundo problema es
que no se puede estar en dos sitios al
mismo tiempo y, por ejemplo, la Reina
de las Fiestas y Damas de honor estaban
en la Procesión, aparte otras autorida-
des, y tenían que estar en el acto del
Pregón de Semana Santa.

Finalmente, entre unos que ade-
lantan un poco y los otros que retrasan
otro poco se consiguió estar en ambos
sitios y todos contentos como se encar-
gó de comentar el Presidente de la Junta
de Cofradías en su intervención en el
acto del Pregón.

D Í A  D E L  P A D R E

1. La paciencia es el tiempo que se
necesita para no enfadarse.
2. No hagas de tu cuerpo la tumba de tu
alma.
3. El fracaso es una gran oportunidad para
empezar otra vez más inteligentemente.
4. El mejor gobierno es el que deja a la
gente más tiempo en paz.
5. Lo más escandaloso que tiene el
escándalo es que uno se acostumbra.
6. Nada de lo que recibimos de los dio-
ses es más agradable que la amistad.
7. Cuando un corazón habla a otro
corazón, siempre se hace comprender.
8. El valor de una idea no tiene nada
que ver con la sinceridad de quien la
expone.
9. El sabio no dice nunca todo lo que
piensa, pero siempre piensa todo lo que
dice.

10. El amor excede al hombre y en ese
"exceso" le dice algo sobre su destino.
11. El arte de ser un verdadero ser
humano, consiste en convertir nuestras
heridas en perlas.
12. El que va despacio puede llegar
tarde; pero el que corre demasiado se
expone a no llegar nunca.
13. La gracia de todas las gracias, es
poder olvidarse de uno mismo.
14. Muchas personas quieren servir a
Dios, pero la mayoría no quiere que
Dios se sirva de ellas.
15. Ni el optimismo ni el miedo pueden
hacer que cambie el tiempo.
16. La contemplación lleva a la libertad;
la escucha a la quietud.
17. Un exceso en los favores debilita la
amistad en lugar de afianzarla.
18. Cantar es cosa de quienes aman.

19. La felicidad no se compra dando la
espalda al mundo.
20. Enseñar es aprender dos veces.
21. Los sabios suelen pecar de lentos,
pues una mirada atenta obliga a dete-
nerse.
22. La falsa modestia es la más decente
de todas las mentiras.
23. La elocuencia es el arte de abultar
las cosas pequeñas y de disminuir las
grandes.
24. No conocemos a los hombres cuan-
do vienen a vernos; tenemos que visitar-
los a ellos para conocer como son.
25. Ser dueño y señor del día de hoy es
suficiente reto para toda la vida.
26. El andar tierras y comunicar con
diversas gentes hace a los hombres dis-
cretos.

Recopilado por
Luis García Manzaneque



DEPORTES

FÚTBOL SALAFÚTBOL SALA
EL OCAÑA PUERTAS UNIARTE,  EN LA LIGA, SE
ESTÁ ALEJANDO DE LOS PUESTOS DE ASCEN-
SO,  PERO SE LLEGA A LA FINAL DE COPA, Y

SE ACERCA AL OBJETIVO DE NO BAJAR
El 15 de Marzo el Ocaña se despla-

za a Cáceres para enfrentarse al equipo local
después de haber descansado la semana ante-
rior, pero el descanso no le ha ido nada bien,
porque el partido lo perdió por 5-3, perdien-
do la oportunidad de seguir en cabeza y
poderse meter en la liga de ascenso.

Los goles fueron marcados por Raúl
Rodríguez el 1-0; el 2-0 por medio de
Antonelli;  el 3-0 por medio de Thiago; Cosme
abre el marcador para el Ocaña, colocando el
3-1; en la reanudación en el minuto 26
Llorente pone el marcador el 3-2, esto parecía
que el Ocaña podía darle la vuelta al marcador
pero sólo le duró dos minutos puesto que en
el 28 el Cáceres amplia su ventaja por medio
de Cassio que consigue el 4-2 y en el 31 el
mismo jugador consigue el 5-2, no moviéndo-
se el marcador hasta el último minuto el 40
que consigue Cosme el 5-3 definitivo.

El 19 de Marzo el equipo se despla-
za a Villarrobledo para jugar la semifinal de
copa de Castilla-La Mancha en la que se
enfrentaba al equipo anfitrión; la otra semifi-
nal la jugaban el Talavera y el Puertollano
imponiéndose el Talavera por un contunden-
te 6-2 y el Ocaña se impuso al Villarrobledo
por 3-6, pasando a jugar la final de copa los
mismos equipos que la edición pasada que se
jugó en Quintanar en la que se impuso el
Talavera al Ocaña.

Este año la final se juega en Ocaña
el día 1 de Mayo, esperemos a que esta vez
sea el Ocaña el que se imponga en la final.

Como aperitivo a la copa el sábado
22 el Ocaña se desplazó a Talavera para jugar
el partido correspondiente a la liga en el que
se impuso el Talavera por 5-2, dejando al

Ocaña muy descolgado del tren de cabeza en
la tabla clasificatoria.

El partido se desarrolló con un
Talavera arrollador queriendo meter miedo en
el equipo contrario y que en el minuto 1 man-
daron un balón al palo por medio de Nando,

pero el Ocaña siguió a lo suyo y en una bonita
jugada se puso por delante en el marcador por
medio de Jaime a pase de De la Cuerda  en ese
mismo minuto, en el minuto 9, Nando consigue
empatar el encuentro y poner en el marcador el
1-1, el mismo jugador en el minuto 12 pone el
2-1 en el marcador, así termina la primera
parte. En el minuto 23 Gabi consigue empatar 2-
2,  en el 32 se rompe de nuevo las tablas al mar-
car nuevamente Nando el 3-2, y en el 37 Sergio
consigue el 4-2 y ya con un jugador menos el
Ocaña por la expulsión de Ruli el Talavera con-
sigue el 5-3 definitivo en el minuto 40. dejando
al Ocaña el noveno en la tabla clasificatoria.

El 29 de Marzo se enfrenta en Ocaña
al Albacete que viene clasificado en quinto
lugar dentro de los equipos que pueden jugar
la liga de ascenso, ante un Ocaña que si no
quiere perder esa oportunidad pasa por
ganar al Albacete, de lo contrario se puede
meter en la parte baja de la clasificación con
el peligro del descenso.

El partido se puso de cara al Ocaña
en el minuto 2 con gol de Ruli con tiro desde
lejos que paso bajo el cuerpo de Ordoñez algo
tapado, el Ocaña a partir de ese momento nadó
y guardó la ropa, con un partido feo, donde
todos los méritos que no fueron muchos, los
puso el Albacete y le llegó su fruto en el minuto
15 tras una jugada colectiva Jota consigue el 1-
1 con el que se llegó al descanso.

En el minuto 22 nada más comenzar
el segundo tiempo el Ocaña se adelanta de
nuevo en el marcador por medio de De la
Cuerda tras un rechace en un disparo de Ruli
que va de poste a poste y De la Cuerda oportu-
no consigue el 2-1, y un minuto más tarde
Cosme pone el 3-1 en el marcador, a partir de
ese momento el Ocaña empieza a recular y a
meterse en su área y en el minuto 28 Tana con-
sigue el 3-2, el Albacete intenta darle la vuelta al
marcador y a falta de tres minutos empieza a
jugar con portero jugador y en la primera juga-
da Cosme vuelve a robar un balón en el centro
del campo y a puerta vacía consigue el 4-2, el
Albacete fiel a su apuesta de portero jugador
encerró en su área al Ocaña y en el minuto 38
Alex consigue el 4-3 y que a falta de 2 minutos
todo estaba en el aire y con este resultado se
llegó al final y a pesar que en el momento del
toque de la bocina Alex disparaba  llegando el
balón dentro de la portería del Ocaña pero los
árbitros decidieron que ellos habían pitado
antes de que disparase el jugador por lo tanto
no subió al marcador y los tres puntos se que-
daron en Ocaña, dejándolos en el 7º puesto con
39 puntos a falta de 6 para jugar los Play-off y a
11 de los puesto de descenso.

Alonso Cortés
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Tfno. 925 120 491
Fax 925 120 517

Móvil 607 144 404

Ctra. Antigua de Yepes, s/n - Nave 6
45300 OCAÑA (Toledo)SOLUCIÓN AL CRICIPERFIL:

Horizontales: 1 Saba, 4 Clérigo, 8 Auditorio,
11 Nipones, 12 Fluorhídrico, 14 Guardadores,
17 Microprocesador, 18 Sediciosos, 19 Ir, 20
Ta, 21 Saharaui, 22 Co, 23 Ami, 24 Olía. 
Verticales: 1 Siderúrgicas, 2 Amo, 3 Pacífica-
mente, 4 Contradictora, 5 Espectroscopio, 6
Inn, 7 Obsequiar, 9 Ti, 10 Re, 13 Indirectas,
15 Alondra, 16 Soda, 19 Inca, 21 Si. 
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Calle Cardenal Reig (90 m2)

Calle Cardenal Reig (Apartamentos)
Calle Virgen de los Remedios (Ático 98 m2 + terraza)
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Calle Cardenal Reig (Ocaña)
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Calle Santo Domingo (Ocaña)
Calle Cardenal Reig (Ocaña)

Plaza Nueva (Noblejas)
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FÚTBOL SALA: NACIONAL BFÚTBOL SALA: NACIONAL B
OCAÑA QUOHELET SOLAR GANA

Y CONFIRMA SU BUEN MOMENTO EN EL

PUNTO CRÍTICO DE LA TEMPORADA

Ha llegado el momento definiti-
vo de la temporada y el equipo se
encuentra en su momento más dulce,
como demuestran los resultados de
estos meses. La adaptación a la catego-
ría es un hecho y las expectativas se
han superado. Los ocañenses juegan
de tú a tú ante cualquier rival partido a
partido, dando cuenta de su calidad y
su proyeción como jugadores.

El 15 de marzo llegaba el parti-
do crítico para evaluar nuestro progre-
so. Nada menos que el líder de la cate-
goría, Manzanares, equipo de alto pre-
supuesto, concebido para ascender.
Todo pintaba en contra pero el Ocaña
saltó a la pista dispuesto a aguar la fïes-
ta a los de Manzanares. El encuentro se
inicia con un Ocaña metido en el parti-
do y a por todas, y el equipo local se ve
desbordado en todo momento, que no
está dispuesto a regalar nada y en todo

momento mandó en el marcador pese
a las continuas ayudas arbitrales con
las que contaron los de Manzanares
para igualar el marcador, que nos deja-
ron a falta de 18 segundos con un juga-
dor menos por expulsión de nuestro
portero Jorge. Para ellos valía todo,
pero el Ocaña conseguía un merecido
triunfo y los tres puntos volaban con
toda justicia para Ocaña.

El sábado 22 de marzo, en el
pabellón Rafael Yunta de Ocaña, nos
visitaba el F.S. Herencia en plena racha
ascendente despues de reforzarse con
tres jugadores de Madrid. El encuentro
prometía y no defraudó. El choque
comienza con una salida en tromba del

Ocaña que lográ un parcial de 3-0 que
el equipo visitante logra recortar, justo
antes del descanso. En la reanudación,
la confianza y pasividad de los locales
hace que los de Herencia consigan
darle la vuelta al marcador 3-4 en prác-
ticamente cinco minutos. Una vez más
hubo que recurrir a la casta y buen
hacer de estos jóvenes ocañenses, que
consiguen el empate a cuatro tantos,
Los visitantes se adelantan de nuevo en
el marcador 4-5, con el añadido de las
constantes provocaciones del equipo
de Herencia, de las que nuestros juga-
dores no quisieron saber nada y si con
su buen hacer en la pista, encontrando
el ritmo adecuado de juego y por medio
de Suso se empataba y Josete ponía el
definitivo 6-5, completando así la mejor
racha de resultados de toda la tempora-
da y permitiendo al Ocaña estar entre
los mejores clasificados y confîrmando
que nuestra cantera goza de buena
salud y el trabajo de nuestras Escuelas
Deportivas no es en balde.

Manuel Castilla
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K Á R A T EK Á R A T E
Una vez más y siguiendo nues-

tra línea, los alumnos de Kárate del
Centro Deportivo Joyter Sport, siguen
su andadura en las competiciones del
presente año, y de nuevo nuestros chi-
cos y padres, se desplazaron el pasado
día 9 de marzo hasta Ciudad Real,
dentro del Calendario anual de la
Federación de Castilla-La Mancha,
para tomar parte en el “Campeonato
Regional Infantil de Kárate” en las
modalidades de Kata y Kumite.
Destacar la enorme ilusión que mueve
a padres y competidores para levan-
tarse a las 6 de la mañana y regresar a
las 17 horas de una competición.

La mañana comenzó con el
ansiado café ya en Ciudad Real para
animar a participantes y padres.

En Katas, los karatekas de nues-
tra localidad Pedro Luis de Vega y
Nacho de Loma no lograron meterse
en las finales.

Pero sin embargo en la modali-
dad de combate nuestros competido-
res volvieron a brillar, primero en la
categoría Infantil Masculino –50 Kg.
Nacho de Loma y Paul Iulián Cogocea
lograron subir al podium con sendos
terceros puestos en este difícil modo.

Sin embargo en esta ocasión no
pudimos hacer “completo”, y nuestro
alumno Pedro de Vega tendría que
conformarse con un cuarto puesto tras
perder 1-0 en la repesca en la catego-
ría Kumite Infantil Masculino –40 Kg.

Hacer mención que este
Campeonato ha servido para que
nuestros dos competidores logren ser
Preseleccionados de nuevo para
entrenar con la Selección Autonómica.

www.dxfun.com/fisiosport
Club Kárate Ocaña-JoyterSport

B A L O N C E S T OB A L O N C E S T O
C.B. OCAÑA PREPARA EL TRAMO FINAL DE

LA TEMPORADA

Una vez pasada la resaca de la
conquista de la Copa Federación de
Castilla La Mancha, el C.B. Ocaña se dis-
ponía a afrontar la segunda vuelta de la
liga y la eliminatoria de cuartos de final
del Trofeo Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha donde el sorteo les
había emparejado con el Embutidos
España C.B. Gerindote que milita en el
Grupo B de Liga EBA, equipo 2 categorí-
as superior a los verdes.

La eliminatoria se disputaba a
partido único en el Polideportivo
Municipal “El Carmen” en Ocaña. A prio-
ri el choque parecía muy desigual, pero
pronto los chicos de Enrique Del Tell,
empezaron a demostrar de que pasta
están hechos, plantando cara en todo
momento, incluso superando al C.B.
Gerindote en todas las facetas del juego.

Así el CB Ocaña se plantó en el
último minuto con 4 puntos de ventaja, y
con el partido en franquicia, en ese fatí-
dico minuto no solo los verdes perdie-
ron su renta, sino que desperdiciaron 4
tiros libres para ganar el partido a falta
de 12 segundos para el final. Gerindote
no desperdició la oportunidad de victo-
ria que le ofrecieron los ocañenses y
consiguió una canasta inverosímil en el
último segundo que les dió el triunfo.

Los chicos del Ocaña se veían
desolados después de tener casi resuel-
to un partido ante un equipo de Liga
EBA, pero a la vez orgulloso de conse-
guir jugar de tú a tú a una escuadra 2
categorías superior. Lo peor del choque
fueron las lesiones de Lucas y
Guillermo, cosa que les ha hecho causar
baja gran parte de este mes de Marzo.

En cuanto a la liga regular, los
de Ocaña se encuentran en este momen-
to en el segundo puesto, empatados con
los terceros y a una victoria del primer
clasificado. Este mes se ha saldado con
3 victorias ante Tarancon, Campo de
Criptana y Valdepeñas y una derrota ante
Alcázar de San Juan. Los verdes están
intentando asegurar lo antes posible su
participación en el Play Off de ascenso a
1ª Nacional que tendrá lugar a finales de
Mayo.

El equipo Junior del C.B. Ocaña
actualmente se encuentra en la quinta
plaza de su grupo con un balance de 8
victorias y 8 derrotas, está realizando
una temporada bastante buena en la que
se puede ver la gran evolución que están
teniendo estos chavales.

Antonio Montoro
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