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1. No camines delante de mí, puede
que no te siga. No camines detrás de mí,
puede que no te guíe. Camina junto a mí y
sé mi amigo.

2. Si hay belleza en el carácter habrá
armonía en el hogar.  Si hay armonía en el
hogar, habrá orden en la nación. Si hay
orden en la nación habrá paz en el mundo.

3. El cielo es posible cuando los
hombres lo recrean, cuando lo ven en la
persona del otro, en el trato diario.

4. No pretendas apagar con fuego
un incendio, ni remediar con agua una
inundación.

5. Cuando uno mira la vida, el
mundo, y es capaz de ver más allá de sus
intereses, su espacio físico y su persona,
podemos sentir la actitud solidaria del ciu-
dadano del mundo. Soy humano y nada de
lo humano me es ajeno.

6. La verdadera grandeza consiste en
hacer que todos se sientan grandes.

7. Nueve décimas partes de la sabi-
duría provienen de ser juiciosos a tiempo.

8. Pueden prohibirme seguir mi
camino, pueden intentar forzar mi libertad.

Pero no pueden impedirme que, en el fondo
de mi alma, elija a una o a otra.

9. Cuando el carro se ha roto, muchos
me dirán por donde no se debía pasar.

10. Nunca son estériles los golpes de
la adversidad, aunque duelan.

11. Las cadenas de la esclavitud
solamente atan las manos: es la mente lo
que hace al hombre libre o esclavo.

12. Creer en las pérfidas insinuacio-
nes del adulador es como beber veneno en
copa de oro.

13. Señor, enséñame que perdonar
es signo de grandeza y que la venganza es
una señal de bajeza.

14. Lo que hay detrás de nosotros y
ante nosotros no es nada comparado con lo
que existe dentro de nosotros.

15. Hay que amar a la verdad más
que a uno mismo, pero hay que amar al
prójimo más que a la verdad.

16. La medida de nuestro valor es el
crecimiento que los demás experimentan
merced a nuestro amor.

17. Hay dos cosas tristísimas: un
viejo que se cree joven y un viejo que se cree

muerto. Y hay una cosa estupenda: un viejo
que asume la segunda parte de su vida con
tanto coraje e ilusión como la primera.

18. Un verdadero amigo es quien te
toma de la mano y te toca el corazón.

19. Puedes ser solamente una perso-
na para el mundo, pero para una persona,
tú eres el mundo.

20. Quizá Dios quiera que conozcas
mucha gente equivocada antes de que conoz-
cas a la persona adecuada, para que cuando
al fin la conozcas, sepas estar agradecido.

21. No te esfuerces tanto, las mejores
cosas suceden cuando menos te las esperas.

22. Las personas que no saben arro-
dillarse ante Dios es porque padecen una
artrosis espiritual.

23. Más fácil es aguantar la muerte
que el pensamiento de morir.

24. Hablar es una necesidad, escu-
char es un arte.

25. El que no ama a su hermano, a
quien ve, no es posible que ame a Dios, a
quien no ve.

Luis García Manzaneque

(RECOPILADOR)

DÍA 5 DE ABRIL
Inauguración de la Semana y expo-

sición “Traje de novias antiguos”, a las
20:30 h. en la Carpa del Teatro.

La exposición estará abierta del 5 al
12 de Abril, de 20:30 h. a 22:00 h.

DÍA 6 DE ABRIL
Concierto a cargo de la Agrupación

Musical “Villa de Ocaña”, a las 20:30 h., en el
Teatro Lope de Vega (donativo de 3 Euros).

A las 23:00 h., GUATEQUE en la
Carpa del Teatro, con entrada gratuita.

DÍA 7 DE ABRIL
Espectáculo de danza a cargo de la

compañía “MAROC”, a las 19:00 h., en el
Teatro Lope de Vega (donativo de 3 Euros).

DÍA  8 DE ABRIL
Talleres de“maquillajes y peinados de

novias”, a cargo distintas peluquerías y  salo-
nes de belleza de la localidad, a las 20:30 h.,
en la Carpa del Teatro. Entrada gratuita.

DÍA 9 DE ABRIL
Testimonio “Como enfrentarse al

Cáncer”, a las 20:30 h., en la Carpa del

Teatro. Entrada gratuita.
DÍA 10 DE ABRIL
Espectáculo de variedades  a cargo

del Centro de Mayores de la  3ª edad, a las
20:30 h., en el Teatro Lope de Vega (donati-
vo de 3 Euros).

DÍA 11 DE ABRIL 
Actuación del Coro de Ocaña de la

Escuela Municipal “Hermanas Esquinas” a
las 20:30 h., en el Teatro Lope de Vega
(donativo de 3 Euros).

DIA 12 DE ABRIL
Concierto a cargo de la Rondalla, a

las 21:00 h., en el Teatro Lope de Vega
(donativo de 3 Euros).

DIA 13 DE ABRIL
Cena benéfica a favor de la

Asociación Española lucha contra el Cáncer,
a las 21:30 h., en los Salones “Pérez
Arquero” (donativo de 30 Euros).

Todas aquellas personas que deseen
participar en la tradicional rifa, deberán
hacer entrega de su obsequio en la oficina
de TURISMO.

PROGRAMA DE ACTOS DE LA SEMANA CONTRA EL CANCER



El pasado día 9 de Febrero en el
Polideportivo “La Feria” de Albacete organi-
zado por la Junta de Comunidades y la
FCMKDA, se ha celebrado la III Fase del
Deporte Escolar de Karate.

Del Club Karate Ocaña-Joytersport
participaban cuatro alumnos Nerea
Montoro, David Esteban, Santiago Mesa y
Raúl Merino, asistiendo al citado campeo-
nato más de 200 competidores entre todas
las categorías.

El mismo dio comienzo a la hora
prevista (09,00 horas), con las actividades de
iniciación al karate y no competitivas, donde
todos los participantes disfrutaron durante 1

hora de las actividades lúdicas dirigidas por
los técnicos de nuestra federación, finalizan-
do con la entrega de trofeos sobre las 14
horas, destacando la excelente participación
de todos nuestros componentes en el presen-
te evento.

Si cabe resaltar cosas del campeona-
to, fue el excelente trabajo realizado por
nuestro alumno Raúl Merino, el cual obtuvo
por derecho propio un más que merecido
tercer puesto en la categoría Kumite Infantil
masculino +60 Kg.

Nos enorgullece escribir sobre la pre-
sente noticia, ya que esta clasificación le da
el pasaporte para disputar la Fase Regional
de Deporte Escolar que se celebrará el próxi-
mo 2 de marzo en Guadalajara, además de
ser estimulo para los demás alumnos y com-
ponentes de este Club.

De izquierda a derecha: Emiliano J.
Rodríguez, Nerea Montoro, David Esteban,
Santiago Mesa, Carlos Pastor y Raúl Merino.

Más noticias como siempre en nues-
tra Web: http://karateocaña.dxfun.com/

Ya te puedes descargar estas fotos y
más en nuestro grupo de facebook.

Carlos Pastor

DEPORTES
KÁRATE
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