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1. Cualquier persona que se tome
demasiado en serio, corre el riesgo de pare-
cer ridículo.

2. En muchos casos, hacemos por
vanidad o por miedo más de lo que debiéra-
mos hacer por deber.

3. No es cuestión de añadir años a la
vida, sino añadir vida a los años.

4. Si los hombres han nacido con
dos ojos, dos orejas y una sola lengua es
porque se debe mirar y escuchar dos veces
antes de hablar.

5. Sólo el amor ofrece razones para
vivir y sólo el amor ofrece razones para
esperar.

6. Si un rostro hermoso es una carta
de recomendación, un buen corazón es una
letra de crédito.

7. La mayor rémora de la vida es la
espera del mañana y la pérdida del día de hoy.

8. Educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para las dificul-
tades de la vida.

9. Vivir juntos implica siempre tener
que llevar alguna cruz, un cierto esfuerzo

constante y el mutuo perdón.
10. Cuando hay dinero por medio es

muy difícil la libertad.
11. La vida familiar es como un

largo viaje por mar, que nunca acaba. Dice
el refrán: A medida que avanza la trave-
sía, se agrían los caracteres.

12. El que no sienta ganas de ser
más, llegará a no ser nada.

13. Tratad  de dejar el mundo en
mejores condiciones de las que tenía cuan-
do entrasteis en él.

14. Si tratas de gustar a los demás
siendo alguien que no eres, nunca sabrás si
eres tu quien les gusta.

15. No importa la lentitud con que
vayas, siempre y cuando no te detengas.

16. El mundo está a oscuras, no
tanto por el mal que hacen los malos, como
por el bien que dejan de hacer los buenos.

17. Siempre habrá gente que te lasti-
me, así que lo que tienes que hacer es seguir
confiando y sólo ser más cuidadoso en
quien confías dos veces.

18. Conviértete en una mejor persona

y asegúrate de saber quien eres antes de
conocer a alguien más y esperar que esa per-
sona sepa quien eres.

19. La peor forma de extrañar a
alguien es estar sentado a su lado y saber
que nunca lo podrás tener.

20. Cuando los políticos hablan de
libertad, lo aplaudo como ciudadano y
como cristiano. Cuando hablan de “liberta-
des“, me pongo a temblar.

21. Es difícil que si hablamos más de
seis palabras, no aparezca la palabra “yo“.

22. Ruido y griterío, suelen ser ene-
migos de la verdad.

23. Nos avergonzamos a menudo de
haber hablado; de haber callado, muy pocas
veces.

24. Hay quien cree poseer la felici-
dad del que tiene, porque desconoce la feli-
cidad del que da.

25. El que se sacrifica por su deber
vive en una atmósfera donde quizás no bri-
lle el sol, pero donde el cielo está sereno.

Luis García Manzaneque

(RECOPILADOR)

El Grupo de Teatro “Plaza
Mayor” nos remite la siguiente infor-
mación con el deseo de que sea publi-
cada, cosa que hacemos muy gustosa-
mente.

Recaudación obtenida de las
cuatro funciones de la representación
de “LA CENA DE LOS IDIOTAS”:

DÍA 26 DE ENERO

1.464,00 Euros
DÍA 27 DE ENERO

1.098,00 Euros
DÍA 2 DE FEBRERO

1.656,00 Euros
DÍA 3 DE FEBRERO

1.644,00 Euros
TOTAL RECAUDADO

5.862,00 Euros
Por lo que se ha donado a

cada una de las cuatro Asociaciones la
cantidad de 1.465,50 Euros.

GRUPO DE TEATRO
PLAZA MAYOR

MÁS ROBOS

Imputado por robos en Ocaña
(Toledo) un hombre que cumple pri-
sión en Sevilla.

La Guardia Civil de Villacañas
(Toledo) ha imputado a un hombre,
que cumple condena en la prisión de
Sevilla, por dos robos que fueron
cometidos en dos viviendas de la loca-
lidad toledana de Ocaña en noviembre
de 2012.

Según ha informado en un
comunicado la Guardia Civil, el dete-
nido es F.M.N., de 28 años y naciona-
lidad rumana, que actualmente cum-
ple condena en el centro penitenciario
de Sevilla por otro hecho delictivo.

Los robos en las viviendas de
Ocaña, ocurridos el 11 y el 12 de
noviembre, tenían características
similares ya que en ambas ocasiones
el autor fracturó o apalancó la venta-
na para acceder al inmueble y sustra-
jo joyas y dinero.

Agencia EFE Toledo



El pasado día 2 de Marzo en el
Pabellón multiusos “Aguas Vivas” de
Guadalajara organizado por la FCMKDA y
la JJ.CC (Sección Deportes), se ha cele-
brado el I Campeonato Autonómico de
Deporte Escolar en la modalidad de
Karate.

Los karatekas que entrenan en el
Club Karate Ocaña-Joytersport, se dieron
cita en el mismo, el cual dio comienzo a
las 10,00 horas con las actividades lúdi-
cas y de iniciación, finalizando el evento
alrededor de las 19 horas con la entrega
de premios.

Destacar la excelente asistencia y
participación de nuestros alumnos al
citado campeonato, ya que esta localidad
está retirada de nuestro enclave local.

Del Club de Karate asistieron:
David Esteban, Raúl Merino, Sergio
Prada, José Mª Salva, Juan Carlos
Montoya, Daniel Gómez y José Manuel
Valle, además de nuestro Maestro Carlos

Pastor y como ayudantes de entrenador
Julio Sobrino y Emiliano Rodríguez.

Si cabe resaltar cosas del campeo-
nato, resaltar el excelente trabajo realiza-
do por los equipos de Katas en todos los
encuentros y más concretamente en la
competición de Alevín, donde los nues-
tros (David, Juan C. y José Mª) realizaron
dos rondas ganando por sendos 5-0 en
las mismas, no teniendo opciones de
podium al caer frente al tercer clasifica-
do, además destacar el excelente nivel y
entrega demostrado por los competido-
res de la categoría Benjamín (Sergio,
José Manuel y Daniel) dada su corta
experiencia en el trabajo por equipos.

También destacar la participación
de nuestro alumno Raúl Merino en la
modalidad de Kumite Masculino +60 Kg.,
el cual era el más pequeño de su catego-
ría, teniendo muy difícil su paso a la
opción de podium.

Agradecer a mis alumnos Julio y

Emiliano por su incesante ayuda, así
como a los padres que se congregaron
en el pabellón para apoyar a sus hijos,
además de las fotos aportadas por
Antonio Gómez y Daniel Prada.

Gracias por este sábado comparti-
do en gran compañía, os esperamos al
siguiente Campeonato, que será Cebolla
en el próximo mes de Abril, donde segu-
ro que será “fantástico”.

DE IZQ. A DEREC: JOSÉ Mª, JUAN

CARLOS, DAVID, CARLOS, DANI, RAÚL, JOSÉ

MANUEL, SERGIO, JULIO Y EMILIANO.

DEPORTES
KÁRATE
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PILAR ESQUINAS PUCHE CAMPEONA
PROVINCIAL DE 80 METROS VALLAS

En la 2ª jornada de atletismo escolar
celebrada el 23 de marzo en Toledo, Pilar
Esquinas Puche, en representación del
C.E.I.P. “Pastor Poeta”, se presentó en la
final de 80 metros vallas en categoría
Infantil.

Era su primera participación en esta
prueba, solo había entrenado en 5 ocasiones
y desde un principio Pilar se mostró nervio-
sa. Pero en el momento que el juez de salida
dio el pistoletazo, Pilar sacó a relucir sus
cualidades de buena coordinación, equili-
brio y decisión superando valla a valla hasta
alcanzar la meta en primer lugar sacando
una ventaja de 39 centésimas a la 2ª clasifi-
cada, en una final que se puede considerar
de muy alto nivel, pues se presentaron un
total de siete atletas  pertenecientes a diversos
clubes de la provincia de Toledo, en los que
seguramente han entrenado mucho más
que nuestra representante local, por lo que
considero de un gran mérito esta medalla de
oro. Tanto su madre como su entrenador
quedamos sorprendidos. Además, la mayoría
de las chicas eran mayores que Pilar. Todo
esto hace que se valore mucho más el logro
conseguido.

Seguidamente, Pilar participó en
salto de altura, siendo también primera y
pasando a la final del 20 abril. Este concur-
so le costó mucho ganarlo porque empató
con la representante de Talavera de la Reina,
teniendo que pasar al desempate. Por tanto,
mucho tiene que entrenar Pilar si quiere vol-
ver a batir a esta atleta en la gran final.
¡Enhorabuena Pilar y disfruta de tu gran
éxito!

Una semana antes tuvo lugar la pri-
mera jornada escolar.

Se presentaron alumnos del C.E.I.P.
“Pastor Poeta” y atletas del Ayuntamiento de
Ocaña. Sus resultados fueron: Benjamines:
Marcos Rosado (16º en 500m y 22º en longi-
tud), Marco Bruno (20º en 500m y 27º en
longitud), Iván Saura (17º en 500m y 12º en
longitud), Francisco Clares (18º en longi-
tud), Neftalí Herrera (6º en longitud) y Erika
Ontalba (15ª en 500m y 14ª en longitud);
alevines: Alejandro Rivera (1º en salto de
altura y 24º en 60m), Lin Chao Liu Zhou (1º
en 60m, 2º en longitud y 2º en altura),
Yassin El Khajlani (8º en 60m), Ilyas Rabhi
(25º en 60m) y Ainhoa Villavicencio (33º en
60m y 29º en longitud); infantiles: Daniel
Lorenzo (4º en 150m), Luis Miguel Vargas
(10ª en 150m) y Andrea Martín (11ª en
150m). En estas tres categorías se clasifica-
ban a la siguiente ronda los 12 primeros en
concursos de saltos y los 16 primeros en
carreras.

En cadetes Jorge Jiménez fue 6º en la
final de los 1000 metros, mientras que Ayoub
Belattar fue 19º en la misma prueba.

En cuanto a carreras populares: el 3
de marzo no hubo resultados destacados en
Ciudad Real, pero sí en Mocejón donde
Mario Salvá ganó en infantiles (¡bravo
Mario!).

El 10 de marzo se disputó el Trial del
río Cuervo, en el que el recorrido contenía
muchos kilómetros de nieve, contando con
la presencia de Pablo Garrido, Luis Peral y
Felipe Rodríguez.

El día 17 hubo dos medias marato-
nes, una en Aranjuez encabezados los oca-
ñenses por Pablo Garrido y David Gutiérrez,
y otra en Bolaños de Calatrava, en la que
Antonio Sáez ganó en vet. A, Jesús M. Nava 7º
en vet. B, entre otros resultados.

Y la carrera popular de Villarrubia de
Santiago Pablo Garrido ganó en sénior, Loli
Correas primera en mujeres, Andrea Rico 2ª
sénior, Julia Correas 3ª veterana A y se que-
daron con la miel en los labios Sergio Torres,
Antonio Sáez y Luis Peral al ser cada uno de
ellos cuartos en sus respectivas categorías,
mientras en categorías inferiores Yassin y Lin
Choa quedaron 1º y 2º respectivamente en
alevines, Mario Salvá 3º en infantiles, Jorge
Jiménez 1º en juveniles y Sandra 2ª también
en juveniles.

También aplaudir y nombrar a todos
los ocañenses que participan en todas estas
carreras, tanto mayores como menores,
como Enrique, Juan Carlos, Carmelo,
Mirian, etc.

¡Son muchos y es un éxito conseguir
que en Ocaña haya tantas personas hacien-
do atletismo popular!

Antonio Sáez Mejía

DEPORTES
ATLETISMO




