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1. Si yo tuviera que pedir a Dios un
don, un solo don, le pediría, creo que sin
dudarlo, que me concediera el supremo arte
de la sonrisa. Es lo que más envidio en algu-
nas personas. Es, me parece, la cima de las
expresiones humanas... la gente que ama
mucho, sonríe fácilmente, un amargado
jamas sabrá sonreír. Y menos un orgulloso.

2. Si observáis cuidadosamente
quienes jamás encuentran una alabanza
para otros, que siempre calumnian, que
nunca están contentos, hallareis que son
precisamente aquellos de quienes nadie
esta satisfecho.

3. La envidia es mil veces más terri-
ble que el hambre, porque es hambre espi-
ritual.

4. Hay comunistas que sostienen
que ser anticomunista es ser fascista. Esto
es tan incomprensible como decir que no
ser católico es ser mormón.

5. Quien se enfada por las críticas,
reconoce que las tenía merecidas.

6. El hombre que escucha la razón,
está perdido. La razón esclaviza a todos los
que no son bastante fuertes para dominarla.

7. El agnosticismo simplemente sig-
nifica que una persona no dirá que sabe o
cree aquello para lo que no tiene bases
para sostener que cree.

8. El hombre que tiene miedo sin
peligro, inventa el peligro para justificar su
miedo.

9. Los cobardes mueren muchas
veces antes de su verdadera muerte; los
valientes prueban la muerte sólo una vez.

10. El miedo es natural en el pru-
dente, y el saberlo vencer es ser valiente.

11. Las lágrimas más amargas que
se vierten sobre una tumba, tiene su origen
en palabras que no se dijeron y en accio-
nes jamás emprendidas.

12. En la felicidad vivimos. Y en el
dolor observamos la vida.

13. La caridad representa la forma
más elocuente de la evangelización.

14. Las personas asustadas permi-
ten que se abuse de ellas.

15. Callar es prudente en muchas
ocasiones; en cambio hablar a menudo, es
vanidad.

16. La lengua de los sabios está en

su corazón; la de los necios, en su boca.
17. La verdadera autoestima se fun-

damenta en cuánto y cómo me estima
Dios.

18. Si el cielo se ganara por méri-
tos, la mayoría nos quedaríamos fuera y
entraría nuestro perro.

19. Sólo hay tres voces dignas de
romper el silencio; la de la poesía, la de la
música y la del amor.

20. Jamás se ha conquistado un
corazón por la fuerza.

21. El que lleva mucho dinero, tam-
bién lleva mucho peso, y a veces sucumbe
debajo.

22. La belleza pierde todo su encan-
to cuando la vanidad decide exhibirla.

23. Me asusta la muerte; pero no
vivir la vida me parece algo peor.

24. He cometido el peor de los
pecados; no he sido feliz.

25. Es importante no hablar con
superlativos, para no faltar a la verdad y
para no deslucir la propia cordura.

Luís García Manzaneque
(Recopilador)

PROFESORA DIPLOMADA
imparte clases particulares
a domicilio: Eso, Bachiller,

idiomas 618.380.166
629.718.775

webwebwebweb@yahoo.es
*

VENDO PISO 120 M2

Recién remodelado sin estrenar.
Inf.: Cárnicas Esquinas Raserón

*
SE HACEN ARREGLOS
Todo tipo de prendas.

Tel: 925 12 00 28 / 679 59 70 52
*

URGE VENTA
Chalet a estrenar en Villatobas. 200 m2.

Tres plantas. Tfno. 607 18 98 22
*

VENDO PISO 120 M2

Con garaje cerrado y recién reformado.
Parque Residencial.

Tfno. 925 12 03 51 / 91 561 68 12
(noches).

SE HACEN ARREGLOS
Especialidad en trajes de Nazareno.

Tel: 925 12 09 43. Pilar
*

SE VENDE Y TRASPASO LOCAL
La totalidad de existencias

de tienda multiprecios
60.000 euros (negociables)

C/ Cardenal Reig - Tfno. 925 15 61 57
*

ALQUILO PISO NUEVO
En la Calle Rio Tajo,

con 1 dormitorio, baño,
cocina amueblada, salon

y plaza de garaje.
60 m2, totalmente amueblado.

350 al mes. Tfno. 699301856 David
*

SE ANIMAN FIESTAS DE
CUMPLEAÑOS

Monitoras con título y experiencia.
Actividades variadas

para niños de 3 a 12 años.
Tel. 664 09 55 75

ANUNCIOS POR PALABRAS
(Sección gratuita para particulares)



KÁRATE

El día 15 de febrero dentro de los cam-
peonatos que albergan la planificación anual
de la FCMK y D.A., reunió a todo el Karate
Toledano alrededor del Pabellón deportivo de
la localidad de San Pablo de los Montes en el
Campeonato Provincial de Toledo de esta dis-
ciplina. En esta ocasión, el karate del Club
Karate Ocaña-Joytersport de nuestra localidad
se desplazó hasta el presente evento partici-
pando con 5 componentes.

En la modalidad de katas participa-
ron los cinco alumnos pero no tuvieron
grandes aspiraciones.

Sin embargo en la modalidad de
combate, nuestro combinado tuvo grandes
aspiraciones, las cuales se convirtieron en

grandes logros. En la categoría Infantil par-
ticipó Alejandro Montoro que con tan sólo 11
años supo aguantar a su contrincante exce-
lentemente. En la categoría Juvenil partici-
paron dos de nuestras grandes promesas, en
Femenino -50 Kg. nuestra alumna Rocío
Romero ganó todos sus combates llegando a
la final alzándose como Campeona de su
categoría.

En categoría Juvenil masculino -60
Kg. nuestro alumno Nacho de Loma partici-
pó con gran arrojo llegando a disputar la
final con todo un campeón de España, Raúl
Cuerva de Talavera, al cual le puso el com-
bate muy cuesta arriba, teniendo que decidir
la final por banderas, obteniendo un mereci-
dísimo Subcampeón en su modo.

Es de merecido reconocimiento el
esfuerzo de nuestros deportistas, el cual nos
llena de orgullo para todos los que convivi-
mos con ellos, a la salida de este articulo es
muy probable que nuestros karatekas sigan
con su buen hacer en el Campeonato
Regional de Karate, a celebrarse en Albacete
el 7 de marzo próximo, valedero para el
Campeonato de España. Daremos oportuna
cuenta de estos resultados.

DEPORTES

CURSO DE KOBUDO OCAÑA-2009 

El pasado día 28 de febrero se impartió
el I Curso de Kobudo (Armas Orientales) en el
Pabellón “Rafa Yunta” de nuestra localidad,
impartido por el Cinturón Negro 6º Dan de
Karate y Kobudo D. Miguel J. Gómez Calderat.

Se trabajaron las Armas Bo (Palo
largo) y Sai, realizando trabajos básicos indivi-
duales, aplicación por parejas, Katas (formas) y
aplicación a la defensa personal de las mismas.

El Curso no tuvo mucha asistencia
debido a que muchos municipios celebraban
sus carnavales, así como a lo apretado del

calendario federativo. Asistieron practicantes y
profesores de Ciudad Real, Madrid, y Toledo en
total 20 cursillistas.

Se dividió en 2 partes: por un lado pro-
fesores trabajaron Katas y trabajos específicos
de Kobudo, mientras los iniciados realizaron
trabajos de iniciación y Katas básicos.

Al finalizar el mismo, el Ponente realizó
una exposición de lo realizado, finalizando el
con una comida de hermandad y despidiendo
rapidamente a los profesores y tecnicos que se
concentraban por la tarde en Torrijos (Toledo).

Queremos agradecer  al Ayuntamiento
de Ocaña (Concejalia de Deportes), su apoyo y
difusión para el buen resultado del mismo, y la
buena acogida de los cursillistas para asistir
una vez más a esta nueva actividad ofertada por
el Club Karate Ocaña-Joyter Sport y la FCMKDA,
la cual es impartida por el profesor de Karate y
Kobudo de este Club.

Más noticias en tu página de Karate y
Kobudo http://karateocana.dxfun.com

Carlos Pastor

DISFRUTA EN OCAÑA
DE UN LOCAL DIFERENTE

DONDE DEGUSTAR
LOS PLATOS MÁS EXQUISITOS

ELABORADOS CON
LOS MEJORES PRODUCTOS

¡¡¡Año nuevo, pinchos nuevos!!!

COMIDA A DOMICILIO (Mínimo 12 euros)
PAELLA “PAELLADOR”

PIZZAS “CRUJICOQUES”
CAFE O ZUMO Y BOLLERÍA, 2 EUROS

MAS VARIEDAD DE BOCADILLOS AL GUSTO,
HAMBURGUESAS, SANDWICHES...

GRAN SURTIDO DE RACIONES Y PLATOS COMBINADOS
MENU DIARIO (COMIDA CASERA)

MENU DE LA CASA ESPECIAL FINES DE SEMANA

SE HACEN TODO TIPO DE RESERVAS
PARA COMIDAS Y CENAS A MEDIDA:

BAUTIZOS, EMPRESAS Y CUMPLEAÑOS
CAMPAÑA ESPECIAL DE COMUNIONES

LE INVITAMOS A DISFRUTAR

NUESTRA AMPLIACION DEL
SALÓN-COMEDOR
CAFETERIA URGENCIAS

RESTAURANTE
Cardenal Reig, 3 - Local 12

Tfno. 925 156 157
OCAÑA (Toledo)
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DEPORTES

TENIS DE MESA: SE CONSUMÓ EL DESCENSO
La mañana del 22 de marzo se presentaba

luminosa. Buen tiempo, instalaciones en perfecto
estado y dos equipos que se jugaban el ser o no ser en
el grupo 8 de la 2ª división nacional de tenis de mesa,
en la pista. El arbitro puntual para ejercer su labor.

El CTM Ocaña y Circulo Catalán llegaban tras
todo un año de competición, igualados a puntos. El
que perdiera descendía de categoría matemáticamente.
Muy buena afluencia de público que animó hasta el
último minuto a nuestros jugadores proporcionándoles
el ambiente idóneo de las ocasiones decisivas.

Comenzó el primer partido entre nuestro
jugador Daniel Meter y Valentín Patiño. Punto para
CTM Ocaña después de 15 minutos de juego y esto se
ponía muy bien para empezar. Segundo partido entre
Javier Angulo y Antonio Campos, y segundo punto, la
cosa no se podía poner mejor. Tercer partido entre José
Maria Sáez-Bravo y el nuevo fichaje de nacionalidad
francesa del contrario, Daniel Zensen, con victoria
para el gabacho que ponía el marcador en 2-1. 

Se disputaba a continuación el partido en el
que los nuestros tenían un porcentaje de victorias eleva-

do en la liga pero tras un mal partido se igualaba  el
marcador  2-2. Patiño adelantaba a Circulo Catalán 2-3.
Daniel Meter igualaba la contienda 3-3 y el partido deci-
sivo se lo jugarían José Maria Sáez-Bravo y Antonio
Campos. Se adelantaba el catalán por dos juegos a cero
y todo estaba perdido pero José María sacó fuerzas y con-
siguió igualar a dos. El juego definitivo estuvo igualado
hasta el empate a 9 tantos. Tres horas de competición y
al final nos lo jugábamos en dos bolas. Antes de dispu-
tarlas ambos jugadores se dan una tregua, se miran y
con toda seguridad piensan que este es el momento defi-
nitivo. Saque para el contrario que falla en su recepción
José María 9-10 y último peloteo largo y angustioso, que
al final manda fuera de la mesa por milímetros José
María provocando en el equipo local y sus aficionados la
decepción que nadie podía imaginar tras los primeros
compases del partido. SE CONSUMABA ASI EL DESCEN-
SO A 3ª DIVISION NACIONAL PARA LA PROXIMA TEM-
PORADA, con la esperanza de sólo un año en el infierno. 

Animamos a los jugadores que durante toda
esta temporada y sin ningún refuerzo significativo por
falta de presupuesto, se han batido frente a equipos
con un poder adquisitivo que triplica el del CTM

Ocaña. Gracias por los momentos de alegría que nos
han proporcionado y por el sacrificio y horas de entre-
namiento que han dedicado a este deporte.

TENIS DE MESA: JUEGOS ESCOLARES, CTM OCAÑA
CAMPEON ZONAL EN CATEGORIA ALEVIN E INFANTIL

El 14 de marzo se celebraron los zonales de
campeonatos escolares de tenis de mesa en el
Pabellón Miguel Hernández con la participación de
más de 60 jugadores de las categorías de alevines,
infantiles y cadetes. Nuestros jóvenes jugadores se
alzaron con los  primeros puestos en las categorías de
alevines e infantiles quedando clasificados para el
campeonato de Toledo del día 19 de abril en Sonseca.

Equipos: Campeones Alevines: Antonio Rivera,
Julio Cano y Alejandro Rivera. Campeones Infantiles:
David Martínez, David López Lillo y Gonzalo Martín.

El torneo se celebró durante todo el día  en
seis mesas de competición y contó con la presencia de
numerosos familiares de los participantes, que como
es lógico cuando juega el peque de la familia se des-
plazan todos los progenitores con las cámaras de
video para inmortalizarles. 

FUTBOL SALA
El Ocaña F.S. se desplazó el día 7 de Marzo para enfrentarse en su último partido de liga regular contra

el Arcebansa Zamora, equipo que si ganaba quedaba líder del grupo que juega la liga por el ascenso. Así sucedió
y el Ocaña puso poca resistencia. En el minuto 1 se adelantaba el equipo anfitrión por medio de Pipe poniendo
en su casillero el 1-0, en el minuto 8 fue Cabral quien hizo subir al marcador el 2-0, en el minuto 13 Pavesio
hizo el 3-0 dejando el partido sentenciado. En la segunda parte en el minuto 27 Silami consigue el 4-0 y el 4-1
definitivo lo marca Alberto Guzmán en el minuto 34. Con este resultado el Ocaña queda penúltimo en la tabla
con 18 puntos a dos del antepenúltimo el Tecuni Bilbo.

El primer partido de la liga de permanencia se tenía que jugar el 21 de marzo no presentándose nin-
guno de los dos equipos que tenían que jugar: el Ocaña en León y la Rápita en Bilbao. Ante esta circunstancia se
suspende la liga de permanencia para abaratar los costos de los equipos en su desplazamiento puesto que no se
juegan nada ya que el equipo que desciende es el que al comienzo de la temporada se dió de baja, una liga des-
cafeinada la de Plata que esperamos la Federación y los clubes arreglen para la próxima temporada.

En la presente temporada los jugadores (publicado en la Tribuna de Toledo el día 5 de marzo) tienen
varios meses sin cobrar, más lo que se espera del juicio pendiente de los jugadores de la pasada temporada. Con
estos antecedentes no creemos sea bueno contratar jugadores para el año que viene, aún teniendo en cuenta que
para esta categoría tendría que hacer algún que otro fichaje para reforzar al equipo. Queda por jugar la semifi-
nal del trofeo de la Junta que se tiene que enfrentar al Guadalajara; veremos si seguirán los jugadores que tení-
an en la liga o tendrán que jugarla con el equipo B.

Alonso Cortes

OCAÑA, C.F.
El Ocaña C.F., continúa los entrenamientos, pasando de dos días a la semana a tres, hacién-

dose el tercer día en el campo de fútbol de Villarrubia de Santiago, lugar elegido para jugar la próxi-
ma campaña. La Junta directiva aprovecha esta ocasión para agradecer al Alcalde de VILLARRUBIA
DE SANTIAGO por cederles sus instalaciones deportivas dándoles todas las facilidades.

En Ocaña, el Ayuntamiento ha cedido gratuitamente la pista de fútbol siete de arena, pero
como se tiene que jugar los partidos en campo de fútbol con dimensiones reglamentarias se han  visto
obligados a jugar en otro pueblo. Ocaña carece de campo de fútbol. El que había se ha parcelado para
otros deportes. Una lástima con lo que costó hacerle gradas y bar, ahora que se quiere fomentar nue-
vamente este deporte en Ocaña no tiene campo para poder federarse y jugar en su pueblo.

Próximamente se dará a conocer los partidos de entrenamiento con otros clubes de la zona
para ver cómo está el equipo para la próxima campaña que será cuando participará federativamen-
te. Ilusión no les falta, habiendo una buena armonía entre entrenador y jugadores.

El Club de Futbol Ocaña agradece a la empresa constructora OLCADIA OBRAS Y PROYECTOS,
S.L., que es el sponsor que llevará el equipamiento del equipo, y que con su aporte económico les ha
servido para poder empezar con esta ilusión de que Ocaña tenga su equipo de fútbol. En cuanto a la
directiva, se ha actualizado, entrando personas con nueva ilusión y ganas de moverse para que los
jugadores solo se preocupen de jugar y el entrador de sus quehaceres con ellos.

FÚTBOL NOBLEJAS
Durante el mes de Marzo el Noblejas  C.F., ha

remontado el vuelo. El día 7 se desplazó a Cobeja en la
26ª jornada de liga. El partido se puso de cara, ya que
en el minuto uno, en un remate de saque de esquina,
Rubén adelanta al Noblejas, pero en el minuto 32 Luis
consigue el empate a  uno no moviéndose el resultado.

El día 15 recibe al Yuncos, partido sin pro-
blemas, ganando 2-0 con goles marcados por Naveira
en el minuto 33, y el 2-0 marcado por Manu Céspedes
en el minuto 76. A 15 minutos del final, entro John en
lugar de Roberto y algo debía haber habido en el par-
tido de ida , que no hizo nada más entrar, empezaron
los incidentes entre jugadores, terminando con doble
tarjeta para Mota, jugador visitante. Entonces en el
banquillo visitante el portero suplente empezó a insul-
tar a John formándose un revuelo entre los banquillos,
mientras el árbitro en medio del campo observaba lo
que pasaba en los banquillos junto con sus auxiliares.
Cuando se calmaron los ánimos el colegiado señaló el
final de partido, y se acercó a John y le enseñó la roja
directa, a continuación entraron ambas directivas de
los equipos a hablar con el colegiado que no dio vuel-
ta atrás y dio el partido por finalizado con el resultado
de 2-0 a favor del Noblejas.

El día 21 se desplazó a Fuensalida para
enfrentarse al equipo local que en el minuto 14 se ade-
lantó por medio de Arellano, pero ahí acabaron las
acometidas del Fuensalida, es cierto que también
jugaron con un jugador menos desde el minuto diez,
al ser expulsado por doble amarilla Guille. El Noblejas
empató en el minuto 35, y se adelantó con el 1-2 en el
minuto 65 consiguiendo los tres puntos.

El día 29 recibió en casa al Talavera la
Nueva que se adelantaron en el marcador en el minu-
to 12, gol marcado por José Mari, empatando Pollo en
el 70, dejando el partido en tablas, dejando pasar la
oportunidad de ponerse en la tabla en zona templada.

Alonso Cortés




