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En el ring
LA SITUACIÓN ECONÓMICA sigue marcan-

do la vida oficial y la particular en insti-
tuciones y familias. No hay día que no
despertemos con alguna novedad so-
bre los bancos, la prima de riesgo, los
recortes en este o en otro servicio. Para-
lelamente, llegan las declaraciones de
unos y otros, que se enrocan en sus
posturas sin ningún pudor.

La realidad es que la clase política (sál-
vese quien pueda) vive en su mundo,
una especie de ring donde los golpes
cruzados se suceden mientras el espec-
tador bosteza de pena. Se acaban los
adjetivos para definir lo que el ciudada-
no siente cada vez que un político, el
que sea, llama ajustes a los recortes, se
afana en encontrar piruetas semánticas
para soslayar la palabra rescate o, tiem-
po atrás, hacían lo propio para evitar
pronunciar la palabra crisis, y le llama-
ban desaceleración. Es ridículo.

Entre tanto, los pesos pesados que
están en Bruselas, en Madrid o en
Toledo, continúan dándose mamporros
en el ring. Y lo peor es que los pesos
pluma, aquellos que se fajan en las dis-
tancias cortas con la ciudadanía en mi-
les de pueblos, raramente se rebelan
ante su boxeador de referencia, y quien
lo hace, ha habido casos recientes, aca-
ba de inmediato en la nevera.

En La Solana no somos una excep-
ción. Por desgracia, nuestros dirigentes
no son diferentes al resto. Sólo ha cam-
biado el discurso en función de quién
es su jefe. Unos arremeten contra la nue-
va autoridad, autonómica o estatal, mien-
tras tratan de tapar las vergüenzas pa-
sadas. Otros justifican lo injustificable
y se empeñan presentar el cercenamien-
to de derechos y conquistas como el
único camino posible.

Sin embargo, subyace una realidad en
el tuétano de cada persona, de cada vo-
tante. Criticamos al político, sí, lo pone-
mos a caldo, sí, pero al final defende-
mos nuestros colores con uñas y dien-
tes. En la Eurocopa todos criticábamos
a Del Bosque por el falso “9”, pero to-
dos queríamos que ganara España. Na-
turalmente, los sentimientos no son
comparables, pero seguro que han com-
prendido la metáfora.

Es menester que nuestros políticos
se reciclen. No son necesarios, sino
imprescindibles, y la nobleza de su
trabajo en pos del bien público es in-
cuestionable. Pero siguen conducien-
do con las luces cortas. La desafec-
ción se la han ganado a pulso y es
preciso que aprendan, que salgan del
ring.

¿Estamos a tiempo? Creemos que sí.
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QUERIDAS VECINAS, QUERIDOS VECINOS:

Otra vez vuelvo a ponerme en contacto
con vosotros y vosotras ante la llegada
de una nueva Feria.

El tiempo nos arrastra, inevitablemente,
a una velocidad de vértigo. Aunque qui-
siéramos, es imposible detenerlo. Este
tiempo tan duro que nos ha tocado vivir
pasará sobre nosotros, aunque ahora
nos duela; se circunscribirá al futuro a
la milésima décima de segundo de ser
presente y nosotros mismos seremos
pasado antes de darnos cuenta.

La primera reflexión que quiero com-
partir con todas las personas que estén
leyendo este saludo, es que este tiempo
ha sido, con diferencia, el más duro de
toda mi vida.

Este año hemos vivido al límite de nues-
tras posibilidades, priorizando las deci-
siones, salvando los obstáculos diarios,
e intentando mantener la actividad y los
servicios con la dignidad que se merece
un municipio de más de dieciséis mil
habitantes.

Siempre he creído en la política, en la
política con mayúsculas. Aquella que
tiende puentes, que auxilia a los más
desfavorecidos de la sociedad, que co-
ordina respuestas con otras administra-
ciones y que no permite que nadie se
quede atrás en un sistema de solidari-
dad y de responsabilidad.

En el año que ha pasado tengo la segu-
ridad de que no hemos estado a la altura
que la sociedad ha requerido de noso-
tros. La inexistencia de diálogo con el go-
bierno regional ha supuesto un estrangu-
lamiento de la gestión, una falta de solu-
ción a los problemas que está padecien-
do nuestra sociedad y que necesitan de
las respuestas que la urgencia requiere y
una imagen impropia de quienes hemos
asumido responsabilidades que la ciuda-
danía nos ha encomendado.

La deuda acumulada nos aboca a un pre-
cipicio sin fondo del que no seremos ca-
paces de salir si no ponemos cordura y
diálogo a esta incomprensible situación.

Uno viene a la política para hacer co-
sas, para trabajar por los demás y para
esforzarse por su pueblo, para ayudar a

quien más nos necesita. Y la crudeza de
la realidad que nos hemos encontrado
no nos ha permitido estar donde debié-
ramos haber estado.

A pesar de todo, sigo creyendo en nues-
tras propias posibilidades. La Solana es
un pueblo que sabe luchar, que sabe
sufrir y que sabe avanzar. Este pueblo
tiene una capacidad de sacrificio que
nos sorprendería si la analizásemos de
forma individualizada. Sin embargo,
nuestra mayor fuerza está en la colecti-
vidad, en unir nuestros esfuerzos para
llegar a mañana y no dejar que nadie se
quede atrás en el camino.

Ahora bien, en este esfuerzo necesita-
mos de todos y cada uno de vosotros y
de vosotras. Necesitamos de toda la so-
lidaridad y de toda la complicidad de
quienes sabemos auxiliarnos cuando la
ocasión lo requiere.

En estos días, cuando julio y la feria se
confunden con los sueños de tantos
niños y de tantas niñas, necesitamos
más que nunca recuperar el espíritu de
la infancia y de la feria. Aquel tiempo en
el que con la sonrisa más sincera entre
los labios los niños compartíamos todo
sin apenas tener nada. Y con sólo aque-
llo éramos felices.

Luis Díaz-Cacho CampilloLuis Díaz-Cacho CampilloLuis Díaz-Cacho CampilloLuis Díaz-Cacho CampilloLuis Díaz-Cacho Campillo
Alcalde de La Solana

saludo del alcalde



6
GACETA DE LA SOLANA6

reportaje

CIERRE INDEFINIDO
El Centro Ocupacional no puede más y clausura sus servicios “hasta que la Junta reaccione”

AURELIO MAROTO

El lobo estaba ahí,
pero parecía no lle-
gar nunca… hasta
que llegó. El Centro
Ocupacional “Vir-
gen de Peñarroya”
dijo basta y el 1 de
julio cerró oficial-
mente sus puertas
tras veinte años de
atención a personas
con discapacidad
de La Solana y pue-
blos de alrededor.
Un cierre doloroso y
con una enorme car-
ga de impotencia.
Sin embargo, la es-
peranza de una pron-
ta reapertura se
mantiene viva, “ce-
rramos hasta que la
Junta reaccione, que tiene que reaccio-
nar, que reaccionará”, dijo Nemesio de
Lara.

De momento, cierran todo el mes de
julio porque no podían más. “Cerramos
por coherencia, por dignidad, pero so-
bre todo porque no nos dan el dinero
que es nuestro. Seguir supondría ahon-
dar el agujero”. Así de explícito fue el
presidente de la Asociación Pro Capa-
cidad al anunciar la clausura. Un cierre
indefinido.

Las familias de los usuarios y los 22
profesionales del centro conocen bien
las razones, y la ciudadanía también.
De Lara cifró la deuda de la Junta en
1.052.473 euros, resultado de no haber
recibido nada de los convenios firma-
dos con el Ayuntamiento para 2011 y
2012. Tales retrasos han generado unos
intereses de mora a Seguridad Social y
Hacienda de 26.395 euros, las bonifica-
ciones perdidas superan los 9.200 y
las pérdidas totales de difícil recupera-
ción se estiman en 35.650 euros. A
estos números se unen cinco nóminas
pendientes de pagar y las cuentas
embargadas.

De momento, los profesionales disfru-
tarán sus vacaciones en julio, y como-
quiera que las sustituciones son
inviables, se ha garantizado la asisten-

cia a los usuarios. El CADIG, Futucam y
el Ayuntamiento ayudarán, y la Fiscalía
tendrá que actuar. Pero descartó cual-
quier tipo de acción judicial ante los im-
pagos. Queda la protesta legítima, “nos
vamos a dejar notar”.

Desde 1983…
La Asociación Comarcal Pro Capaci-

dad de La Solana es una de las insti-
tuciones más veteranas y más respe-
tadas de la ciudad. Echó a andar ofi-
cialmente el 4 de diciembre de 1983,
aunque su camino comenzó antes a
través de una comisión gestora.
Nemesio de Lara fue su primer presi-
dente con apenas 30 años, cargo que
sigue ocupando. El Centro Ocupacio-
nal “Virgen de Peñarroya” comenzó a
prestar servicio en 1992, y en la ac-
tualidad atiende a 74 personas
discapacitadas de La Solana y comar-
ca, además de tener un Centro de Día,
comedor y un Centro Especial de Em-
pleo. En 1995 se abrió la primera vi-
vienda con apoyo y en este momento
había abiertas varias, además de un
servicio de apoyo conductual.

De Lara cifró la deuda de la
Junta en 1.052.473 euros,
resultado de no haber
recibido nada de los
convenios firmados con el
Ayuntamiento para 2011 y
2012. Los retrasos en el
pago han generado unos
intereses a Hacienda y
Seguridad Social de 26.395
euros. Las bonificaciones
perdidas superan los 9.200
euros. Las pérdidas totales
de difícil recuperación se
estiman en 35.650 euros. A
estos números se unen cinco
nóminas pendientes de pagar
y las cuentas embargadas.

“Ganaremos esta batalla”
Aunque se trata de un cierre indefini-

do, Nemesio de Lara quiso ser posi-
bilista. Cree que recurrir a la herencia so-
cialista como excusa para no pagar “es
demencial a estas alturas, ya que la Jun-
ta sí ha pagado a libreros, farmacéuticos,
agricultores, incluso a la CEOE”. Pero
confía en que la Junta reaccione pronto,
“estoy convencido de que vamos a ga-
nar esta batalla”, concluyó.

Imagen de la concentración en la plaza el pasado 15 de junio.
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Adhesión ciudadana
La decisión de cerrar ha sido dura y llega después de una lucha feroz. Por

un lado, el presidente de la asociación ha mantenido múltiples conversaciones
y correspondencia con el consejero de Sanidad, el delegado de la Junta o el
director general de Discapacitados, sin éxito. De forma paralela se han orga-
nizado concentraciones, un viaje de los usuarios a Toledo y un sin fin de
actividades benéficas. Visiblemente emocionado, Nemesio de Lara expresó su
gratitud a los profesionales del centro, “que han trabajado como siempre
haciendo un esfuerzo supremo”, y por supuesto al enorme apoyo ciudadano,
“los solaneros han hecho un ejercicio de solidaridad impresionante, no tengo
palabras para definir el pueblo que tenemos”. Pero no desea caridad, sino
justicia.

Entre esas actividades destaca una concentración en la plaza el pasado 15
de junio, que reunió a cientos de personas en una emocionante cadena
humana. También se han organizado acciones benéficas en la carrera mini
“Antonio Serrano”, en el Día de la Bicicleta a iniciativa de Bikesol, en la UP
a iniciativa de los monitores y mediante la gala “Trastornos de identidad”,
ideada por varias personas en colaboración con asociaciones y empresas. Más
de 800 personas llenaron la caseta municipal en una demostración plena de
adhesión.

GACETA
no tiene la culpa

En la apertura de la Semana de la
Capacidad, celebrada en la Casa de
Cultura el 21 de mayo, una madre
de los usuarios, afirmando que lo
hacía en representación del resto,
dijo textualmente:

“Vemos que en la Gaceta de La
Solana tan sólo nos dedican cuatro
o seis palabras, que desde luego no
hacen justicia a la situación que
está atravesando nuestro Centro y
cómo estamos luchando cada día
para que pague la Junta de Comuni-
dades. Ni que hemos hablado y gra-
bado un programa con Mercedes
Milá. Debe ser que no existimos para
ustedes, o que no quieren que exis-
tamos, o quieren que desaparezca-
mos…”.

En GACETA somos plenamente
conscientes del difícil momento que
atraviesan usuarios, familiares y pro-
fesionales del centro. Si la amplitud
de la información sobre el caso en
el número anterior fue corta o sufi-
ciente, es opinable, como lo es las
muchas páginas, reportajes y trata-
miento exhaustivo que hemos ofre-
cido sobre las Semanas de la Capa-
cidad, Muestras de Teatro y un sin
fin de eventos relacionados con la
institución en estos años. GACETA
y sus redactores siempre han esta-
do ahí, informando, presentando
actos cuando nos lo pedían,
promocionando actividades… No es
ocioso recordar que GACETA otorgó
el título “Galán” a la asociación en
1991, y este mismo año al Club de
Ocio “Reto”, asociación muy vincu-
lada al centro. La hemeroteca está
ahí.

Radio Horizonte, cuyos profesiona-
les son exactamente los mismos,
también se ha volcado con la causa
mediante programas especiales, ter-
tulias y cuñas de promoción, sim-
plemente porque nos parece justo,
de modo que no comprendemos las
motivaciones que han llevado a se-
ñalar así a esta revista, por cierto de
titularidad municipal, salvo que quie-
ran decir que es el Ayuntamiento
quien desea tal desaparición. Supo-
nemos que no. Llegados a este
punto, conviene recordar la carta del
Apóstol Santiago, “¿Acaso la fuente
echa por el mismo caño agua dulce
y amarga?”.

No, GACETA no quiere el cierre del
Centro Ocupacional, todo lo contra-
rio. Lamentamos que nadie haya des-
autorizado estas palabras, pronun-
ciadas ante un auditorio lleno, pero
abogamos por que el centro reabra
pronto sus puertas. Los usuarios,
y también los profesionales, lo
merecen.Imágenes de la gala ‘Trastornos de identidad’.



8
GACETA DE LA SOLANA8

entrevista

“¿La crisis?, a lo mejor la moto
no era nuestra, era prestada”
Vicente Romero de Ávila “Vivi” lleva 26 años en silla de

ruedas y acaba de recibir la Medalla del Mérito al Trabajo
de Fundosa Grupo. GACETA ha hablado con él, sobre la

medalla y también sobre la crisis que nos azota.

AURELIO MAROTO

Vivi era un tipo vitalista. Trabajaba en
Toledo, la misma ciudad que acabaría
siendo una referencia vital para él. Aquel
fatídico día de la primavera de 1986 lo
cambió todo de cuajo. Como cualquier
parapléjico que un minuto antes no lo
era, primero niegas la realidad, luego
quieres morirte, y finalmente asumes
que no volverás a caminar. Entonces,

Vivi entendió que su vitalismo seguía
ahí, intacto como su cerebro y sus ma-
nos, suficientes para iniciar una nueva
vida.

Tras más de un cuarto de siglo en silla
de ruedas, y asumiendo con naturalidad
ciertos achaques de salud, continúa
siendo un currante nato, un hombre
comprometido con la sociedad de su
tiempo, escandalizado con lo que está
sucediendo en este país de buenos de-

portistas, malos políticos y futuro incier-
to. Gestor de la sección ortopédica del
Grupo Fundosa, sigue yendo y vinien-
do a La Solana a menudo. Aquí le espe-
ra su madre, Alfonsa, y sus hermanas,
María y Julia, amén de un carrusel de
amigos que lo aprecian y admiran, aun-
que él no se sienta ningún héroe.

Es Vicente Romero de Ávila Expósito,
solanero de 51 años que ha recibido la
Medalla del Mérito al Trabajo de su em-
presa, pasando a ser una de las apenas
dos mil personas que poseen este ga-
lardón, que recibió el pasado 23 de mayo
en la sede de la Fundación ONCE, en
Madrid.

Seguro que muchos todavía recuer-
dan que Vivi, como todo el mundo le
conoce, fue colaborador de GACETA
hace muchos años, como dibujante de
viñetas. No ha perdido el humor, ni si-
quiera para retratar la durísima crisis que
atravesamos. Sin ser casual, hemos creí-
do oportuno sopesar la opinión de un
solanero que, al margen de su merecida
medalla, mantiene una visión crítica y
reflexiva a propósito de la que está ca-
yendo. Cambiando la letra de la gran joya
musical de su admirado Sabina, “ojalá y
no sea demasiado tarde, Princesa”.

‘Vivi’ junto a sus dos hermanas, María y Julia.

Como colectivo no somos
mejores ni peores, y nuestra
formación es la misma que
la del resto de la población,

pero sigue teniendo
demasiado peso el hecho
de que no puedas ver o

caminar, cuando no se te va
a exigir que pintes como

Antonio López ni que
corras como Usain Bolt.

–¿Qué ha significado para usted re-
cibir esta medalla al trabajo?

–En realidad se concede a Fundosa
Grupo, aunque se puede personalizar en
quienes hayan contribuido con su tra-
bajo durante al menos veinte años. Este
es mi caso. Ha sido un reconocimiento
muy importante y nos sentimos agrade-
cidos por tener la oportunidad de traba-
jar, y orgullosos de haber demostrado
que podemos competir con cualquiera.
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–Haciendo un juego de palabras, ¿cree
que la sociedad valora la capacidad de un
discapacitado a la hora de trabajar?

–La percepción de la sociedad ha cam-
biado mucho. Ahora somos más visi-
bles porque ya es normal vernos desa-
rrollar cualquier actividad gracias a que
tenemos acceso a la formación, aunque
todo nos cueste mucho más esfuerzo
que a los demás, como salir
de casa o los simples despla-
zamientos. Como colectivo no
somos mejores ni peores
(hay de todo) y nuestro nivel
de formación o capacitación
es el mismo que el resto de la
población. Pero sigue tenien-
do demasiado peso el hecho
de que no puedas ver o cami-
nar, cuando no se te va a exi-
gir que pintes como Antonio
López ni que corras como
Usain Bolt. Las ayudas a la
contratación son importan-
tes, aunque a veces te con-
tratan por lo que se ahorran
en Seguridad Social u otras
subvenciones. Cuando cum-
ples o superas las expectati-
vas, entonces te convierten
en un héroe, y eso tampoco es. Recla-
mamos normalidad.

–Tras veinticinco años en silla de rue-
das, ¿cómo se ve la vida?

–Al llegar a una situación como la mía
lo ves todo negro, pero en un plazo ra-
zonable te recuperas y ves las cosas en
función de tus circunstancias persona-
les, económicas o laborales, como cual-
quiera. Esto sólo es una cosa más, tiene
mucho de rutina porque ya se sabe, a la
fuerza ahorcan.

–¿Qué le ha enseñado vivir con esta
limitación física? ¿Se tiene otra pers-
pectiva de las cosas?

–Te enseña muchas cosas que uno
hubiera preferido aprender colaboran-
do en una ONG en lugar de ser paraplé-
jico. Bromas aparte, creo que llegas an-
tes a valorar ciertas cosas que en otra
situación quizás tardes años en apre-
ciar. Por ejemplo la familia, los amigos,
ese tipo de cosas.  De todas formas,
cada uno es como es. Esto, como mu-
cho, sólo acentúa el carácter.

–Hablemos de la crisis. ¿Le asusta, o
pasará sin más?

–Llevo desde 2009 sin saber si el ba-
tacazo que nos hemos pegado ha sido
tremendo, o si va a ser tremendo el bata-
cazo que nos vamos a pegar. Digo esto

porque en 2009 se dijo que iba a ser el
año peor. Desde entonces, nos prome-
ten año tras año que también va a ser el
peor y que después remontaremos, pero
esto sigue empeorando. Desde luego,
es la crisis más seria que recuerdo y no
creo que pase sin más. Se acabará supe-
rando, pero hay que verla con perspec-
tiva global. En España tenemos proble-

sabilidad que les corresponde a los po-
líticos (Guiness en sinónimos de “cri-
sis” y ahora en sinónimos de “resca-
te”), tendríamos que empezar a mirarnos
a nosotros mismos. En más de una pelí-
cula americana sale la frase de “soy un
ciudadano que paga sus impuestos”
dicha con orgullo, mientras que en Es-
paña nuestra frase sigue siendo “¿con

IVA o sin IVA?”, o se presu-
me abierta y orgullosamente de
lo que se cobra en negro,
“para que no se lo lleve Ha-
cienda”. La Fundación José
Saramago, premio Nobel y re-
ferente moral de cualquiera
que la tenga, ha retomado un
proyecto suyo que consiste
en elaborar y promocionar una
“Declaración de los deberes
del hombre y del ciudadano”.
Vale ya de echar la culpa a los
demás y de pensar que todo
son derechos.

–Si dijera que la crisis se
está cebando con las personas
discapacitadas, ¿acertaría?
¿En qué medida?

–Pues sí, acierta. Nos afecta
más porque somos uno de los

grupos más débiles. La Ley de Depen-
dencia, un avance impresionante, se está
aplicando con cuentagotas cuando no
paralizada directamente. En cuanto a o-
tras prestaciones, esperamos que el nue-
vo director general de Políticas de Apo-
yo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño,
mi jefe directo durante años en Fundosa,
que es parapléjico y conoce nuestros
problemas, se ocupe de adecuar y armo-
nizar las prestaciones que hoy nos afec-
tan de manera muy desigual, dependien-
do de la comunidad donde vivas.

–¿Qué se está haciendo mal a nivel
político?

–Echo de menos voluntad de acuer-
do y veo que siempre están enzarzados
con sus peleas. Estamos en una situa-
ción donde hace falta unión para arre-
glar las cosas que no han funcionado
como se esperaba. El mismo Defensor
del Pueblo andaluz, José Chamizo, lo dijo
hace unas semanas: “señores políticos,
la gente está hasta el gorro de ustedes,
déjense de sus ‘peleítas’ y trabajen para
solucionar los problemas de la gente”.

–Cuando algún político sale diciendo
que los recortes son necesarios, inclu-
so que no son recortes ¿qué piensa?

–Son recortes y punto. Lo que indig-
na a la gente es ver cómo se recorta en

LLEVO DESDE 2009
SIN SABER SI EL

BATACAZO QUE NOS
HEMOS PEGADO HA
SIDO TREMENDO,

O SI VA A SER
TREMENDO EL

BATACAZO QUE NOS
VAMOS A PEGAR.

Durante la entrega de la Medalla del Mérito al Trabajo.

mas añadidos y las soluciones tienen
que ser globales, como poco europeas.

–¿A quién señalamos como culpable?
–Lo más fácil es decir que los políti-

cos son los malos. Según el periódico
que leas o la televisión que veas, te va a
señalar a un culpable o a otro. Pero creo
que tiene mucha culpa este sistema que
se basa en la pura especulación y que
ya estaba a punto de fallar, de eviden-
ciar la necesidad de replantearlo. Sin
quitarle la parte importante de respon-



10
GACETA DE LA SOLANA10

áreas tas sensibles como la Sanidad, la
Educación o la inversión en I+D+i.

–¿Y cuando se habilitan 100.000 mi-
llones de euros para salvar los bancos?

–Coge uno una calculadora, divide 20
millones de euros entre 750 y el resulta-
do lo vuelve a dividir por 12. Da un cifra
final de 2.222,23. Pues bien, 20 millones
es lo que se va a llevar un ejecutivo de
banca después de contribuir al hundi-
miento de una entidad intervenida y
2.222 son los años que un trabajador
con el salario mínimo tardaría en cobrar
ese dinero. ¿Qué se puede pensar? Tam-
bién ofende que nadie quiera asumir su
responsabilidad en la politización y caí-
da de las cajas de ahorro en cuyos con-
sejos de administración se sentaban los
principales partidos políticos y sindica-
tos, o colocaban en los órganos de con-
trol a bailarinas y turroneros, como se ha
sabido. Cuando explotó Bankia todos
exigían comparecencias pero nadie que-
ría ir, y cuando sale el gobernador del
Banco de España, Fernández Ordóñez,
diciendo que quiere ir voluntariamente
para defenderse, se ponen todos a decir-
le “hombre, no te pongas así, no es el mo-
mento…”. La impresión está clara: quie-
ren taparlo todo cuanto antes.

–¿Corremos el riesgo de perder todo
lo ganado? ¿Por qué?

–El carácter universal de nuestra Sa-
nidad es un logro, pero cuando ves
cómo ricos pensionistas europeos vie-
nen aquí a calzarse prótesis de miles de
euros, me pregunto si lo de ‘universal’
no es demasiado osado. Rezo todas las

noches por que no se llegue a contactar
con ninguna civilización extraterrestre
(veo a cientos de ET recuperándose del
largo viaje en los hospitales españoles).
Lo de perder todo lo ganado me recuer-
da a aquellos dos amigos. Uno tenía una
moto y se la prestó al otro. Al cabo del
tiempo el dueño fue a pedírsela y el ami-
go se enfadó, la había hecho suya. La
conclusión que debemos sacar de esta
crisis es que en los servicios que poda-
mos recibir y en todas las iniciativas que
se decida emprender, habrá que tener en
cuenta su coste real, porque a lo mejor la
moto no era nuestra, era prestada. Ojalá
hubiera dinero para todo, pero no es así.

–En su opinión, ¿qué habría que ha-
cer y no se hace?

–Se hablaba de hacer un “Banco
malo” en el que aparcar los activos tóxi-
cos. No sé yo si habría que hacer tam-
bién una “España mala” donde meter a
los políticos y banqueros, igualmente
tóxicos. Hace unos meses se pedía una
especie de Pactos de la Moncloa. Tal y
como están las cosas, no se sabe a qué
esperan, pero haría falta algo así para
abordar asuntos tan complicados como
la reforma de esta Administración, en
su conjunto mastodóntica, duplicada o
triplicada que tenemos, la Educación,
que tras la LOE, LODE, LOGSE… segui-
mos a la cola de Europa en fracaso es-
colar o idiomas, combatir en serio el frau-
de fiscal, etc.

–Supongo que está al tanto de la si-
tuación que atraviesa nuestro Ayunta-
miento, ¿le sorprende?

–Sólo sé lo que oigo, que los trabaja-
dores o proveedores no cobran, y que
la Junta debe mucho dinero al Ayunta-
miento. No sé si cuando pague la Junta
se solucionarán todos los problemas,
aunque imagino que como tantos otros
ayuntamientos, otras administraciones
o familias, a lo mejor se ha dejado llevar
por la inercia de las vacas gordas con
inversiones o proyectos que quizás no
eran sostenibles o asumibles para un
pueblo como el nuestro.

–¿Y qué opina sobre la situación lí-
mite que también viven el Centro Ocu-
pacional o el CADIG? ¿Le ve solución?

–No conozco bien estos casos, solo
cosas sueltas. Otra cosa es que merezca
la pena apostar por este centro ocupa-
cional por encima de otros proyectos,
hacerlo viable y racionalizar lo que pue-
da estar sobredimensionado. No se pue-
de dejar tiradas a estas personas.

–En general, ¿confía en que la situa-
ción mejore? ¿Es posibilista?

–Se dice que un pesimista no es más
que un optimista bien informado. Pero
sí, soy posibilista, creo que esta crisis
hará que al final de ella todo funcione
mejor, lo que no significa que volvamos
al espejismo de estos años de atrás.

–¿Sería capaz de expresar en una de
sus viñetas el momento actual?

–En realidad, nunca he sido buen di-
bujante, y esta vez me voy a valer de mi
sobrino Miguel Ángel para plasmar el
dibujo, aunque el chiste sea mío. A ver
qué tal quedaría así:

20 millones es lo que se va a llevar un ejecutivo de banca
después de contribuir al hundimiento de una entidad
intervenida, y 2.222 son los años que un trabajador con el
salario mínimo tardaría en cobrar ese dinero. Ofende que
nadie quiera asumir su responsabilidad en la politización
y caída de las cajas de ahorro. La impresión está clara:
quieren taparlo todo cuanto antes.

Lo más fácil es decir que los políticos son los malos. Sin
quitarles la gran responsabilidad que les corresponde,
tendríamos que empezar a mirarnos a nosotros mismos.
En más de una película americana sale la frase de “soy un
ciudadano que paga sus impuestos” dicha con orgullo,
mientras que en España nuestra frase sigue siendo “¿con
IVA o sin IVA?”. Vale ya de echarles la culpa a los demás.

entrevista
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Crece la indignación...

... contra la privatización del Hospital

... contra la clase política
Los empleados municipales también enseñan los dien-

tes. Su razón es de peso: no cobran a fin de mes. Sus
representantes sindicales han mantenido reuniones y más
reuniones, pero también se han dejado ver con pancartas
como la que publicamos en GACETA, que colgaron en la
balconada del corredor del Ayuntamiento. El texto habla
por sí solo y exhibe un malestar evidente con la clase
política, a la que piden menos peleas en sus ruedos
particulares y más solución a los problemas reales.

... contra los recortes
Los padres de alumnos del CEIP “Romero Peña” salieron

a la calle para exigir a la Junta que mantenga el aula de
Educación Infantil que pretende suprimir. Aunque la
Consejería ya ha comunicado por escrito al colegio tal
extremo, la comunidad educativa del centro se ha rebela-
do con números en la mano. Afirman que tienen suficien-
tes matrículas para mantener lo que tienen, ya que de lo
contrario la ratio sería excesiva y empeoraría la calidad de
la enseñanza de forma notable.

La difícil situación económica que
atravesamos está multiplicando su efec-
to en la calle, cada vez más disgustada
con todo lo que está pasando. No se pue-
de hablar, al menos todavía, de una gran
conflictividad social, pero los chispazos
de protesta ciudadana se multiplican
cada día que pasa.

En La Solana no iba a ser menos. Al
margen de las reivindicaciones de o-
tras instituciones locales como el Cen-
tro Ocupacional “Virgen de Peñarro-
ya” o el CADIG “El Pilar”, de las que
también nos ocupamos en este núme-
ro, hay otros sectores que se están
levantando ante lo que consideran re-

cortes injustos en sus respectivas
parcelas, o atrasos insoportables en
sus nóminas.

Traemos a colación tres ejemplos
diáfanos que retratan a la perfección lo
que está pasando en educación, sanidad
y en el propio consistorio. Algunos
creen que sólo es la punta del iceberg.

El pasado 29 de mayo, cientos de
ciudadanos arroparon la marcha reivin-
dicativa promovida por la Plataforma
del Hospital “Virgen de Altagracia”
contra la posible privatización del cen-
tro. Más de 120 personas cubrieron el
recorrido a pie desde Manzanares a La
Solana y muchas más asistieron a la
concentración final en la Plaza Mayor
para impedir que se recorten servicios
públicos.

Después de tomar aliento y refrescar-
se con la sangría preparada por un ciu-
dadano a título particular, los portavo-
ces de la Plataforma se dirigieron al pú-
blico con sus mensajes reivindicativos.
Alfonso Martín Lara criticó que se den
100.000 millones de euros a bancos

mal gestionados mientras se privatiza
el hospital “por unos míseros seis mi-

llones de euros”, lo que consideró un
disparate.

Participantes en la marcha a su llegada a La Solana.
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El Centro de la Mujer entregó los premios
de sus ‘Mensajes para la Igualdad’

Anuncian la publicación de un libro el próximo otoño
AURELIO MAROTO

El Centro de la Mujer entregó los pre-
mios de su concurso escolar “Mensa-
jes para la Igualdad y contra la Violen-
cia de Género”. La concejala del ramo y
primer teniente de alcalde, Manuela
González, fue la encargada de entregar
los trofeos a los ganadores de cada uno
de los ocho colegios de Infantil y Prima-
ria de la ciudad, que se han volcado con
la iniciativa.

Acompañada por Fanny Orellana, téc-
nico del Centro de la Mujer, recorrie-
ron durante toda la mañana los cen-
tros educativos para ir entregando los
correspondientes premios. Al último de
ellos, el CEIP Javier Paulino, acudimos
los medios de comunicación. Allí, la
concejala agradeció públicamente el
compromiso de los colegios, “que han
sido receptivos un año más para que
los niños trabajen por la igualdad des-
de pequeños”.

Manuela González destacó la profun-
didad de los mensajes escritos por los

colegiales, “que demuestran su con-
cienciación creciente en materia de igual-
dad”. También anunció que el próximo
otoño, quizás en noviembre, saldrá a la
luz un libro editado por la Diputación
con los mensajes finalistas.

En este sentido, Fanny Orellana
enfatizó la singularidad de este libro, no
sólo porque incluirá los mensajes de los

niños, sino porque serán escaneados y
publicados de su puño y letra.

Una misiva simple, pero que en su
sencillez encierra su grandeza: “Todo el
mundo, tanto chicos como chicas, so-
mos iguales; debemos tener las mismas
oportunidades, y no por el hecho de
ser mujer u hombre nos tienen o tene-
mos que discriminar”.

ha sido noticia
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CONSTRUYENDO
IGUALDAD

por FANNY ORELLANA
técnica del Área Social del Centro de la Mujer
de La Solana.

EN NUESTRA SOCIEDAD, a pesar de los avances logrados, se
siguen produciendo desigualdades de género, y la herra-
mienta más eficaz para superarlas es la Educación basada
en promover relaciones de igualdad, solidaridad y respeto.

Es por eso que dentro de las programaciones del Centro
de La Mujer del Ayuntamiento de La Solana siempre en-
cuentran un lugar privilegiado los Proyectos destinados a
promover en la infancia estos valores, a través de activida-
des encaminadas a educar a las nuevas generaciones en
la igualdad entre hombres y mujeres, como base para
construir una sociedad más justa y democrática.

La Ley 12/2010 de 18 de noviembre, de Igualdad entre
mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, avala nuestro
trabajo, pues incluye entre sus principios rectores la equi-
dad y la igualdad de oportunidades de manera que permi-
tan el desarrollo integral de las mujeres y los hombres,
incidiendo en ámbitos como el Educativo. No obstante,
aunque la existencia de respaldo normativo es imprescin-
dible, nuestra labor pasa por crear conciencia en la eviden-
cia de que la Igualdad Real aún no está conseguida y que
para alcanzarla es necesario que los hombres y las muje-
res del mañana se impliquen en la construcción de una
sociedad en igualdad y libre de violencia de
género.

En este sentido, pensamos que el poder
transformador de la Escuela la coloca en
un lugar privilegiado a la hora de proponer
nuestros Proyectos de Educación en Igual-
dad, haciendo ver a los niños y las niñas
que todos nacemos con los mismos dere-
chos y deberes y enseñándoles que la per-
petuación de roles, actitudes y comporta-
mientos heredados del machismo solo sir-
ven para ahondar en desigualdades y aten-
tar contra los Derechos Humanos.

A través de las diversas iniciativas que
realizamos con el alumnado en los propios
centros educativos (talleres, concursos, pu-
blicaciones…), promovemos en la infancia
valores como: la construcción de relacio-
nes igualitarias, la eliminación de los es-
tereotipos sexistas y la erradicación de la

violencia hacia las mujeres, principios inspiradores de la
intervención del Centro de la Mujer. En esta línea, las
Técnicas del Centro de la Mujer pusimos en marcha los
“Talleres de Educación en Igualdad y Prevención de la
Violencia de Género” y el “Concurso de Mensajes” para
este fin en las Aulas de 6º de primaria de todos los cole-
gios de la localidad durante el mes de mayo, cuya culmi-
nación será la “Publicación de un Libro”  con las frases
más destacadas escritas por los niños y las niñas partici-
pantes.

La valoración que hacemos de estas actividades es muy
positiva pues pensamos que hemos podido  contribuir a
romper con los estereotipos de género que están tan pre-
sentes en nuestra sociedad y que hemos logrado llevar a
las aulas la reflexión sobre la desigualad que sufren las
mujeres y su consecuencia más deleznable: la violencia
machista,  haciendo conocedora a nuestra infancia de esta
realidad y de las actitudes que hacen que persita en el
tiempo. Además las diversas dinámicas desarrolladas per-
mitieron a niños y niñas expresar sus opiniones, senti-
mientos y deseos para un mundo mejor de Igualdad y sin
Violencia de Género que quedaron plasmados en los diver-
sos mensajes que escribieron y que son la prueba más
evidente de la huella que hayamos podido dejar en ellos y
en ellas.

Alrededor de  200 niños y niñas de 6ª curso de Primaria
de todos los Centros de Educación Primaria de La Solana
participaron en el Proyecto, gracias a la importante colabo-
ración de los Centros educativos CEIP de la localidad, de los
que destacamos su buena disposición, valorando muy espe-
cialmente la Figura del Profesorado por su papel transmisor
de valores igualitarios, no sexistas e inclusivos en la infan-
cia y con el que mantenemos una especial cercanía.

Queremos pensar que las niñas y los niños de La Solana
con los que hemos trabajado en este Proyecto representan
la esperanza de un futuro más igualitario pues día tras día
nos han dejado de manifiesto que están dispuestos y
dispuestas a construir una sociedad que apueste por la
Igualdad Real entre hombres y mujeres.

El Equipo Profesional del Centro de La Mujer del Ayun-
tamiento de La Solana seguirá teniendo presente una
premisa: “la Igualdad se Educa”, y para ello continuaremos
trabajando con la sociedad del mañana convencidas una
vez más de que estamos “Construyendo Igualdad”.

A través de las iniciativas que realizamos
con los alumnos promovemos valores
como la construcción de relaciones
igualitarias, la eliminación de los
estereotipos sexistas y la erradicación de
la violencia hacia las mujeres, principios
inspiradores del Centro de la Mujer.

Fanny Orellana, a la derecha, en un taller sobre violencia de género.

ha sido noticia
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Cáritas se rebela
contra el actual

modelo económico
AURELIO MAROTO

La crisis galopante también tiene su traducción en Cáritas
Interparroquial de La Solana, que ha visto multiplicadas las
peticiones de ayuda ciudadana, con un importante repunte
de solaneros nativos. Y no es mayor por una razón: el pudor.
Hay mucha gente a la que sencillamente le da vergüenza lla-
mar a la puerta de Cáritas. El párroco de Santa Catalina, Benja-
mín Rey, ha pedido más naturalidad al respecto, “pedir ayuda
no es ningún motivo de vergüenza”, pero no es tan fácil por
múltiples razones.

Responsables locales de la institución.

Cáritas animó a las instituciones
a volcarse en la ayuda social
en vez de rescatar bancos.

Coincidiendo con el Día de la Caridad, animó a las institu-
ciones a volcarse en este tipo de movimientos de ayuda so-
cial, “en vez de rescatar bancos”. Se trata de una crítica explí-
cita que se une a un duro manifiesto de la institución que
recogía el eslogan de este año: ‘Vive sencillamente para que
los demás puedan sencillamente vivir’. El texto habla de la
necesidad urgente de un nuevo modelo económico “que gire
en torno al bien del ser humano”. Pide redistribuir los bienes
y servicios de un mundo “que vive por encima de sus posibi-
lidades sociales”.

El documento critica la economía basada en el crecimiento
porque “beneficia a unos pocos y maltrata el medio ambien-
te”. Cáritas considera inaceptable que el 90 por ciento de la
riqueza mundial esté en manos del 20 por ciento de la pobla-
ción “mientras 4.000 millones de personas viven en la pobre-
za”. Exige a los gobernantes que no recorten en gastos socia-
les y que mantengan el 0,7% de ayuda para el llamado Tercer
Mundo. Cáritas lo puede decir más alto, pero no más claro.

ha sido noticia
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“En Chile no se creen lo que pasa en España”
Vicente Morales ha cumplido sus bodas de oro sacerdotales

Manuel Infante, partidario del
sacerdocio femenino
“Es una asignatura pendiente”, dijo en una charla en Amfar

AURELIO MAROTO

El solanero Vicente
Morales ha cumplido 50
años como sacerdote, los
últimos 17 en Chile. Ejer-
ce su ministerio en la pa-
rroquia San Pedro Pesca-
dor, en un distrito de la
zona metropolitana de la
capital, Santiago, una
ciudad de 6 millones de
almas. Con motivo de sus
bodas de oro sacerdota-
les volvió a España y por
su pueblo, donde ofició
sendas misas en la parro-
quia de Santa Catalina y
el convento de las Mon-
jas Dominicas.

Nos ha hablado de muchas cosas, in-
cluida la actualidad social, económica y
política que atraviesa Chile, pero sobre
todo cómo nos ven desde allí. “Las no-
ticias de lo que pasa en nuestro país
son alarmantes”. Mientras en España
hay recesión, en Chile crecen al 5 por
ciento, pero sigue habiendo miedo, “te-
men que la crisis europea acabe afec-
tándoles al estar todo globalizado”. No
se explican cómo podemos aguantar con

un 25 por ciento de paro mientras en
Chile hay un 9 por ciento. Pero hay un
alto endeudamiento familiar y el temor a
quedarse en paro es enorme, “allí tienen
que pedir un crédito para comprar un
frigorífico”.

Nacionalización de empresas
Como sucede a menudo en el cono

sur americano, hay pobreza donde hay
riqueza. Los recursos naturales de Chi-

le son importantes, pero
están mal repartidos. Es
aquí donde surge el tema
de la nacionalización de
empresas extranjeras, tan
de moda estos días. Res-
pecto a la polémica deci-
sión de sus vecinos ar-
gentinos con Repsol-
YPF, defiende que la ri-
queza natural debe ser
disfrutada primero por
sus habitantes, “creen
que es hora de librarse
de lo que llaman el se-
gundo colonialismo”. En
Chile aún no se ha dado
ese paso, pero avisa que
“hay mucha minería que
está dominada por empre-

sas extranjeras que pagan pocos im-
puestos”.

Entre tanto, Vicente Morales es feliz
en su comunidad y en su parroquia.
Ahora trabaja en una ambiciosa misión
juvenil. Partidario de la Teología de la
Liberación y contestatario ante ciertos
dogmas de la Iglesia, asegura que este
proyecto “no es para evangelizarlos,
sino para escucharlos y que conozcan
la parte humana de Jesús”.

Manuel Infante, durante su charla en Amfar.

AURELIO MAROTO

El párroco de San Juan
Bautista de la Concepción
rompió una lanza a favor del
papel de la mujer en la Igle-
sia, subyugada a menudo
por la preponderancia del
varón. Manuel Infante ofre-
ció una charla en la sede de
Amfar para hablar de las mu-
jeres en la Biblia, cuya par-
ticipación es muy importan-
te, y para defender cosas
todavía espinosas como el
sacerdocio femenino, algo
que defiende sin tapujos y
que considera una asigna-
tura pendiente.

Trató de destacar las cualidades de
esas mujeres en la fe, recordando que la
cultura del pueblo hebreo siempre fue
muy machista. El dominio del hombre
en el control de la Iglesia sigue siendo
un hecho, “siempre ha sido muy mascu-
lina y hemos decidido los varones”.
Puso como ejemplo el de una amiga que,
en tono irónico, le decía que la autori-
dad en la Iglesia la tienen los hombres
mientras ellas hacen lo importante. Y
puso un ejemplo, “el 99 por ciento de los
for-madores en la fe son mujeres; noso-
tros los curas salimos en la foto pero el
peso de la comunidad lo llevan ellas”.

En cuanto al sacerdocio femenino,
Manuel Infante no tiene inconveniente
en posicionarse a favor, “no he encon-
trado razones teológicas profundas para
pensar que una mujer no tiene cualida-
des o capacidad para ser sacerdote”. Y
añadió que si ejercer ese ministerio “es
un don de Dios, los dones de Dios no
tienen género ni sexo; de momento está
difícil, pero llegará”.

Vicente Morales.
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AURELIO MAROTO

El tiempo siempre es caprichoso y el Labrador trajo lluvia y
tiempo desapacible a su fiesta. La romería de San Isidro 2012
estuvo marcada por un mal clima, aunque no impidió la cele-
bración de todos los actos programados junto a la ermita los
días 19 y 20 de mayo. La recaudación final ascendió a 4.400
euros, sólo 631 menos que el año pasado. El domingo por la
tarde partió el santo rumbo a La Solana, seguido por 213 vehí-
culos, de los cuales 73 tractores.

San Isidro, ejemplo de humildad
El viernes 18 de mayo se celebró pregón del Labrador, que

reunió en el teatro “Tomás Barrera” a una amplia representa-
ción del mundo agrario de La Solana. Maruja Serrano Alhambra
intercaló la condición santa del patrón con retazos de su vida,
su personalidad y un panegírico de la figura del agricultor.
Según dijo, San Isidro “nos trae un mensaje evangélico de
fidelidad, espíritu de trabajo, humildad y caridad”, defendien-
do el papel de la familia en la sociedad. Elogió el trabajo del
hombre del campo, su adaptación a los tiempos y su capaci-
dad de reciclaje.

Agricultor Ejemplar y bastón
Después llegó la entrega del título de “Agricultor Ejemplar”

a Ramón Gª Cervigón Simón. A continuación se entregó el
bastón de Hermano Mayor a Gregorio Jaime Lara, que había
ganado la puja en Radio Horizonte por 250 euros. El acto del
pregón terminó con una actuación de la Asociación “Salsa
Flamenca”.

Jesús recogió 12.085 euros
Por razones de tiempo no pudimos incluir el resultado

del ofrecimiento a Jesús Rescatado, celebrado el pasado
6 de mayo. La puja se cerró en 12.085 euros, 342 más que
el año pasado. Ese dinero irá a parar a seguir constru-
yendo la Casa de Hermandad.

Paso a nuevas ideas
El presidente de la Hermandad de San Isidro, José

Martín-Zarco, se despide. Expresó su satisfacción por el
resultado de la fiesta, a pesar del mal tiempo, en su
último año al frente. En estos cuatro años cree haber
cumplido sus objetivos, “vamos a dejar un superávit de
más de veinte mil euros”. En su mandato se han firmado
las escrituras y reformado los estatutos. Ahora llega la
retirada, que considera natural, “es bueno que entren
ideas nuevas; no soy partidario de estar mucho tiempo
en estos cargos”.

La fiesta del
LABRADOR

Junta directiva de
la Hermandad.

Maruja Serrano en su pregón.

Imagen de la procesión.

Reportajes de Boda,

Bautizos, Comuniones, etc...

Bautista Martín de las Mulas

M. José García Abadillo

Tels. 609 220 653 - 626 243 014

Avda. de la Constitución, 8

13240 La Solana (C. Real)

vautis@live.com
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Las preferentes,
una presunta
estafa

Las participaciones preferentes son,
presuntamente, una estafa al cliente.
Así piensa ADICAE (Asociación de
usuarios de bancos, cajas y seguros),
que ofreció una charla en el Don Diego
junto a la OMIC. Esta asociación tiene
claro el caso: la entidad promete un
dinero con una rentabilidad concreta y
disponible en cualquier momento, pero
luego no es así. Por tanto, es una
estafa. La cifra de afectados alcanza
los 35.000 en Castilla-Mancha y los
7.000 en la provincia.

JMV recauda 766 euros
para Haití

La feria misionera organizada por JMV (Juventudes
Marianas Vicencianas) a beneficio de los proyectos para
desarrollo en Haití logró recaudar 766 euros. La cantidad
irá destinada a las zonas afectadas por el terremoto,
donde desempeñan su labor las Hijas de la Caridad. Se
esperaba algo más, aunque la cantidad se da por buena.

Despedida de curso
con merienda

La Asociación de Mujeres cerró el curso como siempre,
merendando. La caseta municipal reunió a unas doscien-
tas socias para compartir mesa y mantel durante una cita
tradicional. Cuatrocientos bocadillos, aperitivos, zurra y
refrescos completaron el menú para una tarde de perfecta
convivencia el pasado 27 de junio.

Historias del
botellón

Historias del Botellón quiere trans-
mitir a los jóvenes mensajes claros so-
bre el peligro de un consumo abusivo
del alcohol. Un stand informativo en el
recinto ferial organizado por el Plan
Municipal de Drogas, a través de la
concejalía de Sanidad, informó a jóve-
nes y adolescentes la noche del sábado
23 de junio. Según sus organizadores,
no se trata de erradicar el botellón, sino
de consumir de manera responsable y,
por supuesto, sin molestar a los veci-
nos y dejando limpia la zona.
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Otra promoción sale del
CEPA ‘García Maroto’

El salón de actos del Centro de Nuevas Tecnologías
celebró el acto oficial fin de curso del Centro de Adultos
“García Maroto”, que ha terminado con la graduación de
77 personas en Educación Secundaria y 8 más en el
módulo de Instalaciones Eléctricas.

Atrás queda un año lleno de retos, entre ellos los nue-
vos cursos de Educación Infantil, los ciclos de acceso a
grado superior, las nuevas instalaciones y las apreturas
económicas. La directora, Nuria Peinado, recordó que
muchos graduados ya han solicitado ciclos medios, otros
a grado superior o a la Universidad. Los alumnos expre-
saron su orgullo por haber obtenido sus títulos, “anima-
mos a la gente a estudiar, aprender y convivir”.

VOLUNTARIOS DE CORAZÓN
Una placa de cerámica cuelga en el exterior de la

galería comercial del Mercado con la leyenda: “Es-
pacio dedicado al voluntariado social de La Solana.
Junio 2012”, y un corazón que simula el corazón
que ponen los voluntarios en su trabajo altruista y
el hueco que se han ganado en el corazón de los
solaneros. En un sencillo acto de inauguración, el
alcalde ponderó el papel del voluntariado, “ceden su
tiempo personal y familiar en atender a los demás;
son un ejemplo”.
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Alfombras de arte
PAULINO SÁNCHEZ

Los vecinos de la calle Convento ampliaron este año el
número de alfombras florales para recibir el paso de la
Custodia en la procesión del Corpus Christi, celebrada el
pasado 10 de junio. Un trabajo espectacular que implica a
todos los vecinos de la mencionada calle, que se afanan en
preparar estas auténticas obras de arte con serrín, sal, pin-
tura, plantillas de escudos, así como el tomillo y otros
adornos para que la calle reluzca brillante para el desfile.
Este año se han podido ver moquetas con los motivos más

Fátima y la devoción de un barrio
Fátima siempre abre oficialmente el carrusel de fiestas de

barrio en La Solana. La tradición dice que el mal tiempo es
el denominador común de la celebración, aunque no siem-
pre es así, por fortuna. Este año, la noche del pregón, el
11 de mayo, fue magnífica, y la historiadora solanera Con-
cepción Moya se encargó de anunciar la fiesta ante la
vecindad repasando la génesis de la barriada.

Fue el pistoletazo a una serie de actos que se prolongaron
todo el fin de semana. Al igual que el año pasado, se montó
un mercadillo medieval. Niños y mayores disfrutaron con
las casetas, exhibiciones de aves rapaces y ponis para los
más pequeños. La procesión con la imagen de la Virgen
cerró los cultos la noche del lunes 14 de mayo, acompa-
ñada por fieles que alumbraban con velas traídas desde
Fátima especialmente para este día. La presidenta de la
Junta organizadora de los actos, Pascuala González, termi-
nó satisfecha en líneas generales, aunque pedía a los
vecinos del barrio más devoción hacia su Virgen.

Por cierto, aunque el tiempo fue veraniego casi todo el fin
de semana, el domingo por la tarde cayó un fuerte agua-
cero. Y, claro, Pascuala González recordaba que “cuando la
Virgen se apareció a los pastorcillos también hubo una
fuerte tormenta”.

Tapiz con la bandera local, con el Convento al fondo; a la derecha, la Cruz trinitaria bajo la Custodia.

variopintos, entre ellos la bandera y escudo de La Solana,
la Cruz de Santiago, el Cáliz, la Custodia, el emblema de
Cáritas, y en la misma lonja del Convento el escudo de la
Hermandad de Jesús Rescatado.

En todo este trabajo han colaborado carpinteros locales,
pero sobre todo gente anónima durante muchas horas para
hacer posible estas bellas alfombras. Al final, se suman los
gastos y se hace un reparto entre los vecinos para financiar
tan estupenda labor de ornamento.

El comentario general de los solaneros durante la procesión
era unánime a la hora de valorar la complejidad y calidad de
estos tapices callejeros. Enhorabuena a sus impul-sores y a
toda la gente que ha colaborado en su creación.

Imágenes de la procesión y del mercadillo medieval.
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600 euros para Afanion
El AMPA del CEIP El Santo entregó 600 euros a la

Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-
La Mancha (Afanion), recaudados durante la Semana
del Libro. Se pidió a los alumnos que llevaran libros
usados para venderlos y se recibieron numerosos ejem-
plares que llegaron en muy buenas condiciones.

Seguimos donando vida
Un equipo de ocho personas se desplazó dos días al

Centro de Salud para una nueva campaña de extraccio-
nes, a través de la Hermandad Provincial de Donantes de
Sangre, en colaboración con la Junta local, encargada de
ayudar en la logística. Y es que donar sangre, es donar
vida.

La AECC recaudó 2.200 euros
La AECC de La Solana se movilizó para la tradicional

cuestación de mayo. Recogieron 2.200 euros, unos 300
menos que el año pasado, pero buenos son. La asociación
presta apoyo a muchos solaneros afectados mediante in-
formación, ayuda psicológica y la facilitación de prótesis,
pelucas, manguitos, sillas de ruedas, etc.
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Abrazo al Apóstol
GABRIEL JAIME

No hay dos sin tres. El III Caminillo de Santia-
go se celebró el pasado 13 de junio con la parti-
cipación de más de un centenar de niños de 6º
de Primaria de todos los colegios y de 2º de la
ESO. La Hermandad del patrón solanero organi-
zó una jornada muy participativa donde los co-
legiales, ataviados con pañuelo de la herman-
dad al cuello y bastón de peregrino con concha
y calabaza, peregrinaron desde la ermita del
Humilladero, pasando por San Sebastián, Mon-
jas Dominicas y Santa Catalina, donde abraza-
ron al Apóstol.

Convivencia
en el Castillo

La Junta de cofradías y her-
mandades de La Solana, cons-
tituida a principios de este
año, organizó una convivencia
en el Castillo el pasado 2 de
junio. Fue una jornada de con-
fraternización que incluyó una
visita guiada por el santuario,
una misa y una comida típica
manchega.
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Olas en el asfalto
P.S.
A sus amantes les gusta llamarse así, surfeadores del

asfalto. El pasado 17 de junio, una treintena de ellos se
concentraron convocados por la firma local 747 Digital,
que ha lanzado al mercado su patinete “The Fucking”,
realizando demostraciones en la zona cercana al recinto
ferial y zonas verdes de La Moheda.

El impulsor de esta iniciativa nueva en La Solana, Do-
mingo Fernández Sancho, no ocultó su satisfacción por
la experiencia, ya que asistió un número considerable de
patinadores de lugares como Madrid o Valencia, donde hay
una enorme afición. La jornada fue intensa y el recorrido
perfecto para ellos, ya que no es corriente encontrar
calles con pendiente, y La Solana es un lugar perfecto. La
jornada concluyó con una fiesta en Discoteca Milenium.

Caballos y flamenco van unidos
PAULINO SÁNCHEZ

La belleza de los caballos se dejó ver nuevamente por nues-
tras calles. Por segundo año consecutivo, la Peña Caballista
de La Solana ha organizado unas Jornadas Ecuestre-Flamen-
cas, que el 16 y 17 de junio celebró numerosas actividades.
Participaron más de cincuenta caballistas, con equinos loca-
les y de poblaciones como Membrilla, Torralba, Torrenueva,
Daimiel o Manzanares. Hubo más caballos, y más público que
el año pasado. El presidente de la asociación, Benito Araque,
destacó el éxito de la actividad, que contó con carrera de
cintas, la actuación de un coro rociero, un pasacalles con
caballos y carruajes por la población, cerrando con una comi-
da de confraternización.

Un caballista trata de enganchar una cinta.
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Agustín Romero de Ávila lleva veinte años jubilado, pero su
estrella aún brilla en el recuerdo de los solaneros.

GACETA recupera en este reportaje la trayectoria de un
hostelero avanzado para su época.

GABRIEL JAIME

Fue un innovador en la hostelería so-
lanera. Su forma de trabajar, su ingenio
y una mente privilegiada para poner en
marcha ideas novedosas de la época,
le convirtieron en un empresario reco-
nocido en la provincia. Los primeros
banquetes nupciales en salón conta-
ron con sus servicios y una genera-
ción de solaneros ye-ye descubrió otra
manera de vivir ante la aún cierta os-
curidad social de entonces. Muchos
camareros profesionales que aprendie-
ron con él ahora trabajan tras la barra
de un bar. Le llamaban “maestro” y él
se anunciaba con un término nunca
oído por aquí: “El barman”.

de distinguidas familias en los despo-
sorios de sus hijos, comenzando así una
nueva moda en las celebraciones nup-
ciales. Agustinillo, como todo el mundo
le conoce, iba a las casas para dispen-
sar el banquete nupcial, compuesto por
bizcochos blancos y mistela.

El Casino “La Unión” se convirtió en
el primer salón de bodas de la localidad.
El menú se componía de aperitivos va-
riados de fiambre, algo de marisco (en
algunos casos gambas o langostinos) y
dos platos principales. Tras los entran-
tes, llegaba la sopa de picadillo “Agus-
tín”, seguida de medio pollo frito. Había
quienes cambiaban la carne por merlu-
za, terminando con la tarta nupcial. Las
bodas se compaginaban con otras cele-
braciones que también tenían como es-
cenario el casino, como los convites de
los cumplidores el Día del Corpus o los
animados carnavales.

Gentes de toda la provincia venían
expresamente al casino para degustar
tales exquisiteces, algunas al alcance de
muy pocos, y le dio una gran fama.
Agustín alternaba de feria en feria con
su bar propio, además de realizar múlti-
ples catering en localidades vecinas,
“todo el mundo nos conocía y a veces
nos daba vergüenza ir a cualquier sitio
porque no nos dejaban pagar”.

En verano también abrió otro estable-
cimiento en el paseo de los pinos del
parque, que se denominó “Cervecería
Agustín”, y en el que estuvo muchos
años antes de crear el conocidísimo Club
Bahía. Se fijó en un corralazo “donde se
criaban habas y gallinas” para poner en
marcha un nuevo negocio, un giro radi-
cal a la época. Lo alquiló y corrió con

AGUSTINILLO,
el barman

Agustín Romero de Ávila, el
dinámico y eterno repostero del
Casino La Unión, marcó un an-
tes y un después en la hoste-
lería local. Comenzó con su pa-
dre y a punto estuvo de no
seguir sus pasos porque a-
prendió contabilidad y oposi-
tó a un banco. Así lo cuenta a
GACETA en el salón de su
casa, en compañía de su inse-
parable Carmela y su hijo Melo,
también camarero.

Al principio, siguió los con-
sejos de su progenitor, pero
pronto fue aportando aires nue-
vos. Su refinado servicio fue
reclamado para servir catering Agustinillo según una caricatura de Dávila.
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La afamada repostería del casino

los gastos de la obra que derivó en un
lugar con dos ambientes, “que sirvió
para abrir las puertas a la juventud, ya
que la gente estaba muy reprimida”, re-
cuerda Carmela. Aquello “fue un boom
donde los jóvenes bailaban los temas
de actualidad”, bien con la contratación
de orquestas o con los discos de vinilo
de entonces. Muchos que ahora leen
este artículo recordarán haber bailado
al son de la orquesta Trápala o los le-
gendarios Tamaras. Pero también hay
que recordar las intervenciones de ar-

El mayor reclamo del casino era su
celebre repostería, con su impresio-
nante mostrador de mariscos que
tenía fama provincial y regional, “te-
níamos más y mejor marisco que en
cualquier pescadería”, recuerda orgu-
lloso. No era común ver gambas, lan-
gostinos, cigalas, percebes, ostras,
nécoras, bígaros, almejas de carril,
quisquillas, camarones, pechos… “In-
cluso me regalaban los carabineros
para que los promocionara porque era
un producto nuevo por aquí”, añade.
El marisco podía ser cocido o a la
plancha, complementado con otras
delicatesen como mojama, ibéricos o
pescados como la merluza, el empe-
rador o el auténtico calamar nacional.
El acopio de estos alimentos marinos
lo realizaba por la noche, viajando
hasta Alcázar para esperar al tren mer-
cancías de turno, que traía aquellos
mariscos frescos desde Madrid.

donde lo consiguió, “me fui a la provin-
cia de Jaén a una botica en la que elabo-
raban cerveza y aunque aquello sabía a
cerveza, era química pura, pero tenía sus
adeptos”.

Fueron años de gran proyección pro-
fesional donde dio trabajo a muchos
camareros que aprendieron el oficio.
Casi sin quererlo “el casino se convirtió
posiblemente en la primera escuela de
hosteleros de La Solana”. Agustinillo
tuvo un merecido homenaje cuando lle-
gó su retiro. Su hijo Melo entró en la
conversación, “cuando se jubiló mi pa-

dre consiguió que todos los compañe-
ros del gremio estuvieran de acuerdo en
algo: ir a su homenaje”, lamentando así
la tradicional desunión del sector.

Cerca de cumplir los 86, Agustinillo
mantiene la mente clara y nunca rehúsa
una sonrisa. Ha sido un excelente rela-
ciones públicas y un camarero de raza,
con sus virtudes y sus defectos, como
cualquiera, pero hábil y zalamero con sus
clientes. A pesar de su edad y algún
zarpazo en su salud, continúa con ese
torrente de palabras que te envuelve y
te atrapa. Es Agustinillo, sin más.

“Hubo unos años en que
aquello fue una locura.
Incluso tuvieron que venir
guardias civiles para vigilar
la recaudación”.

Agustín Romero de Ávila con su mujer, Carmela.

Anuncio del año 1955.

tistas tan mediáticos como Juan Erasmo
“Mochi”, Amina, José Vélez o Betty
Misiego, lo que dio mucho copete al
Bahía. La propia Betty Misiego quiso
subir su caché tras su gran papel en
Eurovisión, pero el contrato estaba fir-
mado antes y tuvo que cumplirlo. Otra
anécdota que recuerdan fue la visita del
mítico boxeador Urtain, “como no cabía
más gente, muchos se subieron por las
tapias, cediendo parte de una de ellas,
aunque sin consecuencias graves”.

Hubo unos años en los que “aquello
era una locura”, recuerdan con nostal-
gia, incluso se contó en alguna ocasión
con guardias civiles de paisano “para
vigilar la recaudación que se guardaba
en un cajón”, ya que se hacían grandes
cantidades. Por cierto, la iluminación del
local tenía algunas luces de colores, lo
que unido a que su nombre comenzaba
por Club, hizo que alguno pensara lo
que no era. ¿Por qué Club Bahía? “So-
naba bien y tenía pocas letras”, nos dice
riendo.

Agustín era un prestigioso empresa-
rio de la época, que incluso se convirtió
en delegado de una marca de cervezas
en nuestra localidad. Una bebida que
comenzó sirviendo en unos toscos ba-
rriles de madera hasta que llegaron las
primeras cervezas embotelladas de la fir-
ma “La Cruz Blanca”. Más tarde ven-
drían los barriles metálicos que pincha-
ban con espadín, “era todo un arte y
muy peligroso porque se podía conver-
tir en una bomba”. En sus inicios esca-
seaba el dorado líquido, pero recuerda
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PLENO ORDINARIO DEL 30 DE MAYO

Mucho ruido
y pocas nueces

PLENO EXTRAORDINARIO DEL 9 DE JUNIO

Sí al Plan
de Ajuste

Se guardó un minuto de silencio contra la violencia machista. Los empleados municipales pegaron carteles de protesta.

GABRIEL JAIME

El pleno ordinario del mes de mayo dedicó dos horas a
dimes y diretes y algún encontronazo dialéctico, pero no
aportó ninguna solución real a los graves problemas muni-
cipales. Nuestra Corporación ocupó más de 120 minutos de
“share” en los medios de comunicación para, en resumidas
cuentas, modificar al alza las tasas del CAI, dar apoyo insti-
tucional a las cooperativas, entender que el hombre y la
mujer son iguales en la custodia de los hijos y recordar que
se ha suprimido alguna UVI móvil.

Resumiendo los puntos, hubo una propuesta de Izquier-
da Unida ante la supresión de UVI móvil secundaria, pidien-

IU pidió el restablecimiento del servicio de
UVI móvil secundaria. El pleno duró dos
horas, pero aportó pocas soluciones.

do que se restablezca. Encontró el apoyo del PSOE argu-
mentando que se trata de un recorte del gobierno regional.
El PP votó en contra alegando que se trata de optimizar los
recursos.

Por otro lado, se modificarán al alza las tasas del CAI
“Hermanas Barrera”, con el apoyo de PP y PSOE. Ambos
partidos son partidarios de incrementarlas para evitar el cie-
rre de servicios. IU votó en contra al considerar que ya se
subieron hace cinco meses. También hubo una propuesta
de la Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones que
defienden la custodia compartida de hijos en caso de sepa-
ración. PSOE e IU estuvieron de acuerdo y el PP se abstuvo.
Sí hubo unanimidad para apoyar una propuesta de alcaldía
de apoyo al cooperativismo.

En el apartado de ruegos y preguntas destacó el rifirrafe
entre el portavoz popular Francisco Nieto y el concejal so-
cialista Nemesio de Lara, que debatieron largamente sobre la
problemática del Centro Ocupacional “Virgen de Peñarroya”.

AURELIO MAROTO

El Pleno sacó adelante el obligado Plan de Ajuste. Tas
haber sido rechazado hace meses, y aunque los proveedo-
res municipales ya han cobrado sus facturas de 2011. En un
pleno extraordinario celebrado el sábado 9 de junio por la
mañana, el Plan de Ajuste salió adelante con el sí de PSOE y
PP (15 concejales) y la abstención de IU (2 concejales).

IU dijo estar en contra de que el Ayuntamiento pague
intereses del 6,5%. Dejando claro que rechazaban la subida
del IBI, y convencido de que es un documento “no real”,
confía en que el Ministerio lo apruebe, “es una jugada corta
para ir tirando”.

El PP lamentó que en el pago a proveedores no se inclu-
yera a la EMG y al Legado Bustillo, “que hubieran cobra-
do”. Tenían claro eliminar la revisión catastral y reducir un
20% la plantilla. Anunció su abstención, pero acabó votan-
do a favor cuando el alcalde se comprometió a estudiar que
la plantilla nunca supere el 45% del presupuesto.

El equipo de gobierno expresó su satisfacción por que
los proveedores hayan cobrado y por pagar esa deuda a
largo plazo. Por eso, cree que se ha hecho un importante
esfuerzo prospectivo “que marca una hoja de ruta hasta
el año 2022”.

Carteles de protesta
Frente al mismo mostrador de los concejales aparecieron

folios mecanografiados por trabajadores municipales con
frases como “Estamos en situación límite”, “Queremos so-
lución para nuestro futuro” o “Familias sin poder pagar hi-
potecas”. El alcalde no puso impedimento a tal exhibición.

El Plan de Ajuste salió adelante con los
votos de PSOE y PP (15 concejales) y la
abstención de IU (2 concejales).
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Los colegiales se acercan
a nuestro Ayuntamiento

PAULINO SÁNCHEZ

Alumnos y sus profesores de Infantil del CEIP “Sagrado
Corazón” se dieron una vuelta por el Ayuntamiento, dentro
de las actividades del programa ‘Conocer su pueblo’. Visita-
ron diversas dependencias municipales, entre ellas la alcal-
día, donde fueron atendidos por el alcalde, Luis Díaz-Cacho,
quien les mostró el despacho en el que diariamente trabaja.
Los colegiales también visitaron la Sala de Juntas, donde les
fue mostrado el artesonado mudéjar de principios del siglo
XVI, conociendo por primera vez datos sobre el funciona-
miento y las dependencias históricas de nuestro Consistorio.

Convenio para reutilizar
el aceite doméstico

GABRIEL JAIME

El Ayuntamiento pondrá en marcha un nuevo servicio
de recogida de aceite usado doméstico con el fin de
reutilizarlo y convertirlo en biodiésel. Está previsto ins-
talar cinco contenedores en varias zonas de la localidad,
y para ello se ha firmado un convenio con el Centro
Especial de Empleo “Socialmancha”, con sede en Tome-
lloso, que también permitirá dar trabajo a personas
discapacitadas. El alcalde, Luis Díaz-Cacho, habló del
compromiso que adquiere el consistorio con este conve-
nio para preservar el medio ambiente.
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PLENO ORDINARIO DEL 28 DE JUNIO

PSOE y PP acuerdan pedir un
calendario de pagos a la Junta

AURELIO MAROTO

La Corporación Municipal aprobó en
el último pleno ordinario, celebrado el
viernes 28 de junio, solicitar formalmen-
te a la Junta un calendario de pagos al
Ayuntamiento, aunque el alcalde no fue
capaz de convencer a Izquierda Unida,
que se abstuvo, para enviar una pro-
puesta institucional de consenso. El
portavoz del PP, Francisco Nieto, cree
que ha llegado el momento de pedir a
Toledo una hoja de ruta razonable de
pagos, pero Izquierda Unida cree que
hay gato encerrado. Piensa que la Junta
podría estar elaborando ya ese calenda-
rio y por eso el PP presenta tal moción.
Condicionaron su voto a emprender ac-
ciones legales si no se cumpliera tal ca-
lendario. El PP rechazó la cláusula, que
consideró una amenaza, y el alcalde ape-
ló al diálogo por encima de denuncias e
intentó persuadir a IU, sin éxito, para
que votara a favor.

Plan de choque
El punto séptimo era una propuesta

del equipo de gobierno solicitando un
plan de choque regional contra el des-
empleo. El concejal de Personal, Toribio
Arias, pidió a la Junta urdir un plan de
empleo potente en complicidad con to-
dos los ayuntamientos, ya que muchas
familias necesitan respuestas urgentes.
El portavoz de Izquierda Unida, Bernar-
do Peinado, pidió la dimisión de la con-
sejera de Empleo por declarar que estos
planes habría que quitarlos, sin embar-
go, condicionó su voto favorable a que
el Ayuntamiento, si no llegan fondos,
financiara con recursos propios un plan
local después del verano.

El PP anunció su voto contrario. El
concejal Serafín Alcázar recordó que el
gobierno Barreda dejó de pagar muchos
millones en materias de desarrollo local,
formación ocupacional, escuelas taller
o planes de choque. Por eso, cree que la
propuesta tenía trasfondo político, y que
un plan propio aumentaría aún más el
riesgo de impago.

El alcalde replicó diciendo que el em-
pleo es una prioridad. Recordó que la
Junta tiene dinero que llega de Bruselas
y Madrid, pero que no lo usa para pla-

nes de empleo porque no quiere. Tam-
bién criticó a la consejera de Empleo,
concejala en Tomelloso, porque en su
pueblo sí vota planes de la Diputación.
En cuanto a un plan propio, cree que no
es posible porque no se podría finan-
ciar. Al final, el PP votó en contra, IU se
abstuvo y el PSOE votó a favor. La pro-
puesta salió adelante con el voto de ca-
lidad del alcalde ante la ausencia de una
concejala socialista.

Cuenta General
El Pleno también aprobó la Cuenta

General de 2011. IU votó en contra por-
que cree es un documento político ma-
nipulado y electoralista. El PP se abstu-
vo porque no dice lo que ha pasado. Y

Educación pública

Vista aérea de La Solana.

el PSOE sí la aprobó afirmando que se
ha hecho un esfuerzo de ahorro. Por otra
parte, se aprobó por unanimidad modi-
ficar la ordenanza reguladora para pues-
tos de venta callejera con una tasa de
250 euros en caso de cesiones y de 40
euros para permutas. Por último, las fies-
tas locales para 2013 serán el 21 de ene-
ro, lunes de la Virgen, y el 25 de julio,
festividad de Santiago.

IU intentó debatir una moción de ur-
gencia relativa al servicio de atención a
discapacitados, que consideran impor-
tante mantener. Tras debatir si procedía
o no, PSOE y PP rechazaron la urgencia
diciendo que este asunto debe ser de-
batido en el Legado Bustillo. No hubo
ruegos y preguntas.

El punto octavo debatió otra propuesta del PSOE sobre apoyo a la educación
pública. Los socialistas, a través del concejal Sebas de Lara, consideran
recortes inaceptables eliminar aulas de educación infantil, profesores de
apoyo, becas de comedor, y piden mantener las líneas actuales en los cole-
gios Romero Peña y El Santo. IU suscribió la propuesta, aunque recordó que
el PSOE se abstuvo en otra moción parecida de su grupo. María Pérez dijo
que estos recortes responden a una estrategia diseñada para cambiar el
modelo educativo, ya que no se recorta nada a la educación concertada. Para
el PP se trata de ajustes, no recortes, impuestos por la realidad, y es que no
hay dinero. Francisco Nieto señaló que La Solana se quedaría con una ratio
entre 23 y 25 alumnos, pero que la zonificación se hizo mal en su día. Luis
Díaz-Cacho, por su parte, apostó por mantener las dos líneas del Romero Peña
porque La Solana cumple la ratio establecida por la Junta. La propuesta fue
aprobada con los votos a favor de PSOE e IU, y en contra del PP.

Un grupo de maestros asistió al pleno y expresó su malestar. Manuel
Jiménez, profesor de tecnología, cree que se despiden profesores porque se
quiere, “el consejero rechazó bajar los sueldos para evitar despidos”. Criticó
que los recortes no alcancen a la enseñanza concertada “porque es más
rentable para algunos empresarios”.
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El PP defiende los ajustes para “salvar a los ciudadanos”

Luis Díaz-Cacho, reelegido
secretario local del PSOE

AURELIO MAROTO

El Partido Socialista
de La Solana tiene nue-
va Ejecutiva Local. La
candidatura encabeza-
da por Luis Díaz-Cacho
fue votada sin fisuras
en una asamblea ex-
traordinaria. De esta
manera, los socialistas
solaneros inician una
nueva etapa que tiene
como reto principal “recuperar la con-
fianza de los ciudadanos y trabajar para

seguir ganando las elecciones”, decla-
ró Díaz-Cacho. El reelegido líder local

del PSOE destacó el apoyo unánime de
la militancia a la hora de aprobar el infor-
me de gestión, “recogemos el testigo
con ilusión, fuerza y capacidad de tra-
bajo”. Manuela Castaño sigue como
secretaria de organización. Díaz-Cacho
elogió la composición de su nueva Eje-
cutiva por su relevo generacional “y
porque hay juventud, igualdad y prepa-
ración”.

Críticas al PP
El secretario general también criticó al

PP y su política de recortes, que consi-
dera un ataque directo a las conquistas
logradas. Dijo que “ahora conocemos
las intenciones de la derecha dando luz
al programa oculto que hunde al país en
la desesperanza”.

Nueva Ejecutiva local del PSOE.

A.M.

El Partido Popular defiende a capa y
espada sus políticas de ajustes porque
se trata de “una labor de salvamento a
los ciudadanos”. El diputado nacional
José Alberto Martín Toledano pronun-
ció estas palabras en La Solana y volvió
a culpar a los socialistas de la situación,
que exige medidas incómodas. Toleda-
no felicitó al grupo municipal del PP
porque está ayudando a hacer un ayun-
tamiento gobernable y “sacarlo de la
quiebra pese a haber recibido dinero a
mansalva en los gobiernos absolutos del
PSOE”.

Hablando de sanidad, tranquilizó a los

solaneros ante los ru-
mores de cierre del ser-
vicio de urgencias del
Centro de Salud, “no
está previsto y es im-
pensable en una pobla-
ción como La Solana”.

La Junta quiere
pagar pronto

En cuanto a la deu-
da que la Junta man-
tiene con los ayunta-
mientos, recordó que
ya se han producido algunos pagos y
que “la voluntad es pagar lo antes posi-
ble”. Es más, Toledano afirmó lo siguien-

te: “me consta que la intención de la
Junta es pagar pronto y a lo mejor nos
llevamos una sorpresa”.

Martín Toledano en rueda de prensa junto a Francisco Nieto.

IU presentó un fuerte plan de ahorro
A.M.

Izquierda Unida hizo pú-
blico un plan de emergen-
cia para atajar lo que de-
nomina “quiebra del
Ayuntamiento”. El coordi-
nador local, José Moreno-
Arrones, presentó un do-
cumento con propuestas
concretas, números inclui-
dos, que considera esen-
ciales para “intentar man-
tener los servicios esen-
ciales”.

El plan se divide en cua-
tro apartados e incluye,

entre sus aspectos más destacados, el
cierre temporal de algunos servicios,
entre ellos la Escuela de Música, y
reducir a la mitad la Universidad Popu-
lar, la amortización de varias plazas,
una reducción general de sueldos y un
ERE para los conserjes del Legado
Bustillo.

Un ahorro de 1,5 millones
En resumen, IU pretende ahorrar más

de 1,5 millones de euros en 2013 y
aumentar el capítulo de ingresos en
700.000 euros mediante subidas
tributarias, tasas y precios públicos,
así como el refuerzo de la recaudación
ejecutiva y el afloramiento de hechos
imponibles gravados mediante una me-
jor inspección tributaria.José Moreno-Arrones.
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el objetivo de Gaceta

PLAZA ARCO DEL
CONVENTO

Ha pasado un año y todo sigue igual.
La Plaza Arco del Convento, que nues-
tros políticos inauguraron con pompa
y boato dos días antes de las eleccio-
nes municipales, con placa incluida,
continúa cerrada. La llaman la Plaza
de los Quiñones, por razones obvias, y
constituye una imagen urbana
desoladora. Ojalá y haya un pronto
desbloqueo administrativo, pero la rea-
lidad no se puede esconder. Da pena
ver el paraje.

CALLE CONCEPCIÓN
No está a medias, porque la obra no

ha comenzado todavía. Pero la calle
Concepción está pidiendo a gritos la
reurbanización, y no sólo por imagen,
sino por seguridad de coches y peato-
nes. Ha sido otro de los proyectos fre-
nados en seco.

CENTRO DE SALUD
Aún recordamos a nuestras autoridades poniendo fecha a

la finalización y puesta en marcha de nuestro nuevo Centro
de Salud. Pero los solaneros también nos hemos quedado con
las ganas de disfrutarlo, al menos de momento. La obra, nece-
saria por las limitaciones y vetustez del viejo Centro de Sa-
lud, está parada y sólo los guardas se encargan de vigilarla.

PARALIZADO

PARQUE EMPRESARIAL
El Parque Empresarial es un que-

bradero de cabeza para el Ayuntamien-
to, incapaz de encauzar el problema
por las razones que sean. Ahí tene-
mos más de 800.000 m2 de suelo
industrial a medio hacer. La maleza
crece y los equipamientos comenza-
rán a deteriorarse poco a poco. Las
Naves Nido, objeto también de polé-
mica, están en medio de este mar
inacabado de calles, tuberías y bordi-
llos. Veremos cómo acaba el asunto.

PARALIZADO

PARALIZADO

PARALIZADO



GACETA DE LA SOLANA 37



38
GACETA DE LA SOLANA38

educación

La hora del
adiós

Todos los meses de junio caen lágri-
mas en ambos Institutos. La entrega de
orlas sirve para despedir una promo-
ción de alumnos y los mensajes de gra-
titud se unen a los consejos para el fu-
turo. Volvió a suceder en los IES Mo-
desto Navarro y Clara Campoamor.

El Humilladero
y el mar

El colegio El Humilladero dedicó su 9ª
Semana Cultural al mar, ya que durante
todo el año se ha trabajado este tema
dentro del plan de lectura del centro. Las
actividades incluyeron manualidades,
charlas, gymkhanas y proyecciones au-
diovisuales. Pero la novedad fue la visi-
ta a una pescadería, en concreto Pesca-
dos Laderas, junto al colegio. La foto de
GACETA muestra las caras de interés
de los niños ante las explicaciones del
pescadero.

EL 91,1% APROBÓ
SELECTIVIDAD

Más de nueve de cada diez alum-
nos de los dos Institutos solaneros
que se presentaron a Selectividad
lograron superar la reválida. En to-
tal, acudieron a los exámenes 79
estudiantes que habían aprobado 2º
de Bachillerato, de los cuales han
salvado la prueba 71 (91,1%).

Por centros, el IES “Modesto Nava-
rro” presentó a 43 alumnos, con 38
aprobados y 5 suspensos, lo que
supone un 88,5% de éxito. Por su
parte, el IES “Clara Campoamor”
presentó a 35 estudiantes, con 33
aprobados y 2 suspensos, es decir,
un 94,3% de aptos. Uno de estos dos
suspensos era alumno repetidor. Entrega de orlas en los Institutos ‘Clara Campoamor’ y ‘Modesto Navarro’.

El San Luis Gonzaga despidió
el curso en familia

La 4ª Semana Familiar del colegio concertado San Luis
Gonzaga sirvió para que toda la comunidad educativa del
centro despidiera el curso 2011-2012, involucrándose en la
preparación y desarrollo de los actos. Varias excursiones
culturales fueron el preludio mientras los padres prepara-
ban una exposición sobre la evolución de los medios de
comunicación. Los alumnos participaron en talleres de
malabares y manualidades y los padres colaboraron en la
decoración del patio con grafitos y en un festival.

Fiesta en el San
Luis Gonzaga.
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La UP se reivindica

La Escuela de Música
también se defiende

EL ELEFANTE
NEGRO DEL CAPITAL

En nombre de los monitores,
Teo Serna leyó un manifiesto que
tituló ‘Malos tiempos para la líri-
ca’, canción del grupo Golpes
Bajos. Entre otras cosas, dice que
“son malos tiempos donde sólo
cuentan los resultados económi-
cos como si todo fuera una gran
empresa neoliberal en la que
importa un rábano lo que no
huele a dinero”. El manifiesto
alude al actual modelo de socie-
dad, que hace del individuo un
número y de la persona una
hormiga, sin importar proyectos
educativos, sociales o culturales
“que se tambalean ante la em-
bestida ciega del elefante negro
del capital mientras los grandes
poderes rescatan a bancos po-
dridos de dinero y se cuestionan
instituciones como la UP con 27
años de historia”.

GABRIEL JAIME

“Hay que pelear por la Escuela de
Música y seguiremos apostando por ella
con el esfuerzo de todos, cerrar es lo
último”. Así se expresó el alcalde du-
rante el festival de clausura del curso de

la Escuela Municipal de Música. El pri-
mer edil avaló la continuidad del servi-
cio en un abarrotado Teatro “Tomás
Barrera”. De esa forma reivindicativa
comenzó el festival de clausura del cur-
so, celebrado el pasado 21 de junio, con
unos doscientos alumnos sobre las ta-

blas a través de un variado programa y
la actuación de todas las especialida-
des musicales.

El director de la Escuela, Ángel San-
cho, tampoco se mordió la lengua en de-
claraciones a GACETA, “las cosas se
valoran cuando no se tienen”, en clara
alusión a la continuidad del servicio.
Pidió que no se pierda la afición a la
música después de los 111 años que
cumple la Banda Municipal y los veinte
de la propia escuela.

PAULINO SÁNCHEZ

La Universidad
Popular celebró la
clausura de curso
más reivindicativa
de su historia. En el
acto oficial, la direc-
tora, Amalia Romero
de Ávila, admitió
que este año ha sido
diferente, a causa de
las dificultades eco-
nómicas e incerti-
dumbres, pero de mucho trabajo como
siempre. Dijo que tanto monitores como
alumnos han realizado su trabajo con
más imaginación que nunca, “dando lo
mejor enseñando sus materias y los va-
lores que se enseñan en las UP”. Por su
parte, la coordinadora, Francisca María
Serrano de la Cruz, insistió en la ilusión
de alumnos y monitores pese a la crisis,
“el alma de la UP son las mil personas
que vienen cada cuatrimestre”, insistien-
do en que “es una terapia a la soledad
de muchas personas”.

educación

El alcalde defiende la
continuidad de la UP

Luis Díaz-Cacho destacó el esfuerzo
de los profesionales, “en muchos casos
sin cobrar sus nóminas”, y aludió a las
dificultades económicas, “los recortes
diarios desmoronan los pilares básicos
de la sociedad”. Abogó por mantener la
mayor parte de los servicios municipa-
les, rechazando las posturas políticas
que hablan de cerrar parte de los servi-
cios de la UP, “es una referencia social
en La Solana que debe seguir”.
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No al tabaco
El Día Mundial del Tabaco fue una excusa para organizar

un taller alusivo entre alumnos de 1º y 2º de ESO a través
del Plan Municipal de Drogas. En cuatro días se realizaron
19 sesiones prácticas para quinientos chavales, apren-
diendo de forma diferente y divertida los perjuicios del
consumo de tabaco.

Libros en inglés
El CEIP Romero Peña celebró su III Feria del Libro en

Inglés.  La comunidad educativa del colegio y otros ciu-
dadanos pudieron visionar y adquirir libros escritos en el
idioma de Shakespeare entre una amplia muestra.

LAS DIETAS AGRESIVAS
NO SIRVEN

La UP celebró el Día Mundial de la Nu-
trición con una charla sobre nutrición.
La nutricionista Alfonsa Nieto habló de
la necesidad de una alimentación correc-
ta, criticando las dietas agresivas, ya que
“no sirven para nada”, y recordó que las
“dietas milagro” no existen.

Tecnología para encontrar empleo
Muchas mujeres necesitan formarse para mejorar sus

oportunidades de empleo y conocer las nuevas tecnolo-
gías es clave. Con ese objetivo celebró el Centro de la
Mujer dos talleres de orientación laboral para
desempleadas. Se inscribieron treinta mujeres.

Enseñar en igualdad
Los alumnos de 6º de Primaria de todos los colegios

pasaron por los talleres de educación en igualdad y pre-
vención de violencia de género impulsados por la concejalía
de Igualdad. La actividad ha pretendido aleccionar contra
estereotipos sexistas.Arriba, taller sobre el tabaco; abajo, Feria del libro en inglés.

Imágenes de los talleres para desempleadas (arriba) y de
igualdad (abajo).
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Unas cuentas saneadas La cooperativa del pan “Rosa del Aza-
frán” tiene buena salud. En la última asam-
blea se dio a conocer el saldo en tesore-
ría, que supera los 67.000 euros, y el ren-
dimiento económico conseguido en las
últimas campañas de Navidad y San
Marcos, con los roscones y los
hornazos, cuyos beneficios superaron
los 1.200 euros. El presidente, Patricio
Manzano, destacó el buen momento fi-
nanciero de la entidad, aunque aclara
que lo importante “es el 25 por ciento
que le damos al socio”. Este porcentaje
supone casi 50.000 euros anuales. El re-
manente permite afrontar posibles even-
tualidades o gastos imprevistos, que
nunca faltan. A.M.Asamblea de la cooperativa ‘Rosa del Azafrán’.

La I Ruta de Tapas vendió
unas 13.000 unidades

AURELIO MAROTO
A la hora del balance, los organizadores de la I Ruta de

Tapas de La Solana no pueden estar más contentos.
Gabriel Onsurbe, promotor de la idea, cifró en unas 13.000
las tapas vendidas durante los dos fines de semana de
celebración del evento, “ha sido un buen empujón en
unas fechas malas de venta”. Según esos cálculos, la
ruta habría movido más de 32.000 euros. Al calor de los
datos, parece asegurada una segunda edición. Los hoste-
leros volverán a reunirse cuando pase el Ofrecimiento a
la Virgen de Peñarroya, en septiembre.

El sorteo del viaje de fin de semana para dos personas
se celebró en Canal 2000 TV, y el agraciado fue Manuel
Ángel Intillaque Plaza, que completó 17 de los 19 sellos
posibles en el folleto. En la imagen, Gabriel Onsurbe junto
al concejal de Festejos, Luis Romero.

Termina la Escuela-
Taller ‘Casa de la

Hojarasca’
GABRIEL JAIME

Veintiséis jóvenes de los cuarenta que
comenzaron, lograron finalizar su tiem-
po de formación y trabajo en la Escuela-
Taller “Casa de la Hojarasca”. Atrás
quedan dos años llenos de experiencias
donde los chavales han aprendido un
oficio. A partir de ahora llega lo más
complicado, encontrar trabajo y aplicar
todo lo aprendido. Pero tienen ventaja
gracias a una cualificación que no tenían.

En el acto de clausura y entrega de di-
plomas, celebrado en el palacio Don
Diego, el alcalde agradeció la “implica-
ción y madurez” de los alumnos, que ter-
minaron con dos nóminas pendientes de

cobrar. Luis Díaz-Cacho apostó por las
Escuelas Taller y por eso lamentó que la
Junta no haya convocado los programas

para este año, lo que calificó de “inexpli-
cable e inaudito”. Pero instó a los chava-
les a que continúen formándose.
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La cooperativa Santa Catalina presentó
200.000 euros de beneficios

PAULINO SÁNCHEZ

La situación finan-
ciera de la cooperati-
va Santa Catalina po-
co o nada tiene que
ver ahora con la que
atravesaba hace ape-
nas un par de años.
Según el informe eco-
nómico del auditor al
30 de septiembre de
2011, hay unos bene-
ficios de más de

El reto del aceite
El aceite es harina de otro costal.

Hemos vivido una cosecha muy
grande y no se vende bien. Sin
embargo, Martín-Zarco espera que
el mercado se recupere pronto y
puedan sacar adelante toda la
mercancía de la almazara. Animó
a la gente a consumir un producto
de máxima calidad y enormes be-
neficios para la salud.Imagen de la asamblea celebrada por la cooperativa.

200.000 euros. Los datos sobre venta
de vino para la actual campaña son muy
buenos y se espera mantener los bene-
ficios, según declaró a GACETA el pre-
sidente, Gregorio Martín-Zarco. Tras
una mala época “ya están viniendo años
buenos y el vino se ha exportado”.

La viticultura y la
eficiencia energética

La importancia de la viticultura en la eficiencia energé-
tica, fue tratada en una charla que corrió a cargo del
director del IVICAM, Félix Yánez, que organizó el sindicato
COAG-Iniciativa Rural. Yánez destacó que la eficiencia
energética es vital en estos momentos donde hablar de
energía es hacerlo de huella de CO2. En su opinión,
España debe reducir su emisión de carbono y el sector
vitivinícola puede jugar un papel específico que contribu-
ya a secuestrar CO2, en lugar de emitirlo.
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Emprendedores en
tiempos de crisis

PAULINO SÁNCHEZ

GACETA fue invitada el pasado 25 de mayo a la apertura de
un nuevo establecimiento, que nace bajo el nombre comercial
de “Copiplús”. Una nueva iniciativa empresarial de agradecer
en los tiempos que corren, en este caso dedicada a la copistería,
la encuadernación, la papelería y la impresión. Su gerente es
Antonio Serrano de la Cruz, y su socio el creativo José
González. Ambos comienzan esta aventura ilusionados y con
muchas ganas.

Rescatado de la ruina
AURELIO MAROTO

Fue el primer edificio alto que se construyó en La Solana,
exactamente en 1964. Los solaneros lo vieron como un signo
de modernidad en plena época del llamado “desarrollismo”.
Años después llegarían otros edificios también de cinco plan-
tas como los de la calle Monjas, Calero y Merced, que a la
postre serían los últimos de cierta altura construidos en nues-
tra localidad, que nunca se ha caracterizado por construir es-
tos mini rascacielos rurales. Pues bien, el “primogénito” está
en obras debido a su deterioro.

El constructor solanero Julián Silgado se ha aventurado a
remodelarlo por completo. Según ha declarado a GACETA,
va a rehabilitar cinco pisos, incluyendo nuevas tuberías de
saneamiento y sistemas de calefacción y electricidad, además
de ascensor, del que carecía, y nueva fachada. La alternativa
a la obra emprendida por Silgado era la ruina de un edificio
que, podrá gustar más o gustar menos, pero tiene su punto de
emblemático.

La Peña Madridista cumple treinta años
P.S.

La Peña Madridista de La Solana cumplió treinta años, y
lo celebró a lo grande con una multitudinaria cena en
Salones Mirador del Parque. Unos doscientos treinta co-
mensales se dieron cita para conmemorar la efeméride,

que contó con la presencia del exjugador blanco José Luis
Peinado y representantes de otras peñas merengues de la
provincia.

La ocasión lo merecía.
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‘Tejas Verdes’,
un paso más allá
La asociación ‘Margarita
Xirgu’ estrenó la dura
historia escrita por Fermín
Cabal, una denuncia del
totalitarismo y el maltrato

AURELIO MAROTO

El 11 de septiembre de 2001 es el más
famoso de la historia, por desgracia, pero
no ha sido el único 11-S que ha escrito
una página negra demostrando la parte
más abyecta del ser humano. En Chile,
un 11 de septiembre de 1973 cayó la de-
mocracia de Allende y triunfó el totali-
tarismo de Pinochet. Ese día nació Te-
jas Verdes, un campo de concentración
cruel e infame que fue real como la vida
misma. Allí padecieron y murieron cien-
tos de inocentes a manos de la temible
DINA (Dirección de Inteligencia Nacio-
nal), entre ellos muchas mujeres.

La Asociación Cultural ‘Margarita
Xirgu’ se ha atrevido a escenificar la ver-
sión teatral de Tejas Verdes, un home-
naje a aquellas mujeres amén de una de-
nuncia y, por qué no, un mensaje de es-
peranza. La obra fue estrenada el sába-
do 19 de mayo en un abarrotado audito-
rio del Centro de Artes.

El grupo solanero ha sabido granjear-
se un público fiel tras su aparición con

Una apuesta arriesgada
La asociación ‘Margarita Xirgu’ pretendía construir algo

diferente a la comedia fácil de digerir. El director del
montaje, Regino Velacoracho, tenía claro “hacer algo dis-
tinto al tiempo que educamos en valores”. Asegura que
han aprendido mucho durante los ensayos y, con un punto
de sana duda, confiaba en no haberse equivocado, “sabe-
mos que es una apuesta arriesgada”. Pero está ilusionado
con esta obra que prepararon en poco más de un mes,
tras unos duros ensayos. El elenco elegido cogió pronto
el hilo de la trama, facilitando mucho todo el trabajo. Su
temor radicaba en las enormes diferencias con Atra Bilis,
“esto no es comedia; aquí la gente no se ríe”. Desde
luego, Tejas Verdes es un dramón, una tragedia que fue
verdad y que exige mucho en escena, “son monólogos
donde se necesita una gran expresividad y una buena
modulación de la voz”.

Velacoracho ha desvelado que están leyendo textos que
se convertirán en futuros estrenos, destacando la idea de
llevar adelante un montaje de teatro clásico. Entre tanto,
la asociación continúa preparando nuevos montajes bajo
la premisa de educar en valores, potenciando siempre la
creatividad de autores españoles.

Regino Velacoracho, director de la compañía,
en Radio Horizonte.

La casa de Bernarda Alba, a la que si-
guió Presas. La última, Atra Bilis, tenía
como fondo un humor surrealista muy
alejado del contenido de Tejas Verdes.
Los actores y actrices, aunque aficiona-
dos, deben ser creíbles relatando la ex-
traña desaparición de una chica donde
se mezclan convulsiones sociales, tes-
timonios personales, derecho internacio-
nal, una historia de amor... de acuerdo
con el texto original de Fermín Cabal. En

resumen, un reto para todos. La obra
cuenta con la colaboración del Ayunta-
miento a través del Centro de la Mujer.

Tejas Verdes mueve un elenco de
ocho personas en escena, con los si-
guientes roles: Maribel Palacios es “la
desaparecida”, Sagra Ruiz, “la amiga”,
Jose García de Mateos, “la enterradora”,
Antonia Verónica Uriel, “la doctora”,
Domi López, “la madre”, Mari Carmen
Rodríguez, “la traidora”, Jose Pérez, “el
abogado” y Miguel Barrera en figura-
ción. El monólogo de “la madre” ha sido
escrito por Mari Carmen Rodríguez. Va-
rios de los actores también dirigen otras
facetas técnicas junto a los técnicos de
iluminación, decorados y sonido.

Un momento de la representación de la obra.

El grupo teatral solanero
está sabiendo granjearse
un público fiel.
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Un mundo de ilusión en los Viernes Culturales

El Plan de Lectura tiene vocación de continuidad

El pasado 25 de mayo, un total de 16 artistas desfilaron por
el escenario del teatro Tomás Barrera durante el espectáculo
infantil Un mundo de ilusión, que dentro de los denominados
‘Viernes Culturales’ organiza Arte Producciones Serrano en
colaboración con el Área Municipal de Cultura. Asistieron
350 espectadores, la mayor parte de ellos niñas y niños, aun-
que también muchos adultos.

A lo largo de hora y media fueron actuando sobre las tablas
del auditorio solanero personajes como Martita Dinamita,
Fresita, Gominola y Regaliz, así como los payasos Txikolini,
Sandalio, Alpargarcito y Chancleto, que ofrecieron cancio-
nes, bailes, malabarismos, acrobacias aéreas y unas cuantas
sorpresas a los espectadores. Un montaje de calidad que gus-
tó a la concurrencia.

PAULINO SÁNCHEZ

El Plan Municipal de Lectura se fue de vacaciones con la
clara intención de volver tras el verano. Después de haber-
se consolidado entre los colegiales como una propuesta
atractiva y didáctica, el programa tiene vocación de seguir
a pesar de la cacareada crisis. Aprovechando el acto de
clausura, celebrado el pasado 5 de junio
en la sala de exposiciones del Centro de
Artes, el mismo alcalde habló sobre la
intención de proponer a los grupos mu-
nicipales la continuidad de esta activi-
dad de cara al próximo curso. Según
declaró Luis Díaz-Cacho, “pese a la di-
fícil situación existente tenemos la obli-
gación de seguir apostando por la edu-
cación y la cultura”.

Durante el curso recién terminado se
han llevado a cabo numerosas activida-
des, entre las que han destacado exposi-
ciones de libros, encuentros con ilus-
tradores, así como los cuentos que han
realizado las niñas y niños desde 1º de
Primaria hasta 4º de ESO, y que se plas-
maron en una exposición. La colaboración
de los centros educativos ha sido clave
para sacar adelante el plan.

Una estrategia interesante
Los ‘Viernes Culturales’ constituyen un ejemplo de cómo

la cultura y la austeridad son perfectamente compatibles.
Que el Ayuntamiento se “alíe” con una empresa produc-
tora para que patrocine espectáculos es una idea intere-
sante. En este caso, el Área de Cultura invierte lo mínimo
y el riesgo lo corre el productor, en este caso el solanero
Antonio Serrano Montoya, que si no tiene éxito se juega
su dinero. Y si lo tiene, ojalá, en todo caso el Ayuntamien-
to no habrá invertido lo que no puede invertir, y sin
embargo habrá ofrecido cultura a los solaneros. Es así de
simple.

Un payaso durante el espectáculo.

“Pese a la difícil situación existente, tene-
mos la obligación de seguir apostando por
la educación y la cultura”, propuso el alcal-
de en el acto de clausura de la actividad.

Imagen de la exposición del Plan Municipal de Lectura.



GACETA DE LA SOLANA 51



52
GACETA DE LA SOLANA52



GACETA DE LA SOLANA 53



54
GACETA DE LA SOLANA54



GACETA DE LA SOLANA 55



56
GACETA DE LA SOLANA56



GACETA DE LA SOLANA 57



58
GACETA DE LA SOLANA58



GACETA DE LA SOLANA 59



60
GACETA DE LA SOLANA60



GACETA DE LA SOLANA 61



62
GACETA DE LA SOLANA62



GACETA DE LA SOLANA 63



64
GACETA DE LA SOLANA64



GACETA DE LA SOLANA 65



66
GACETA DE LA SOLANA66



GACETA DE LA SOLANA 67

cultura

Pan de Trigo y la
literatura infantil

GABRIEL JAIME

Pan de Trigo volvió a sorprender con
un original y divertido montaje teatral,
esta vez dedicado a la literatura infantil.
Así presentó el pasado 2 de junio su re-
vista número 61. El grupo dio vida a los
personajes más conocidos de los cuen-
tos de siempre durante una representa-
ción que se complementó con la lectura
de algún texto incluido en la publicación,
elaborado por colaboradores. La repre-
sentación llevaba por título “Vaya cuen-
to que tienen estos personajes”.

La ‘Pepa’ en La SolanaSantiago Romero,
premiado en Asturias
El laureado poeta solanero Santiago

Romero de Ávila ha incorporado un
nuevo galardón a su ya amplio carru-
sel de premios. Esta vez ha sido en
el IX Certamen Internacional “Memo-
rial Bruno Alzola García”, organizado
por el Ayuntamiento de Peñamellera
Baja (Asturias). Ganó con su soneto
titulado ‘Nervioso Trino’ un premio
dotado con 2.000 euros y una escul-
tura de bronce.

El patio de la Casa de la
Encomienda acogió una ex-
posición sobre la Constitu-
ción de 1812, conocida
como “la Pepa”, con motivo
de su bicentenario. La mues-
tra exhibió paneles con los
artículos de nuestra prime-
ra Carta Magna, junto a ilus-
traciones y explicaciones
que nos situaban en aque-
lla época, en plena Guerra
de la Independencia.
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Atletismo en estado puro

En apoyo
del Centro Ocupacional

Aprovechando el evento deportivo, el Centro Ocupacio-
nal “Virgen de Peñarroya” vendió tostas de jamón elabo-
radas por los usuarios, con ingredientes donados por
establecimientos de la localidad, al precio de un euro. Se
vendieron cerca de mil, lo que representa un pequeño
espaldarazo económico a la difícil situación que atravie-
sa el centro comarcal.

Antonio Serrano lo vivió
en primera persona

Antonio Serrano es el mejor deportista solanero de todos
los tiempos y siempre es un placer tenerlo entre nosotros.
Hizo un hueco en su agenda para volver a su pueblo y
disfrutar como el que más. Con él vino Ignacio Díaz-Cano
“Rechi”, la gran perla de la cantera solanera que sigue
progresando a las órdenes de Serrano, sin duda uno de los
entrenadores más prestigiosos de España.

Antonio Serrano, junto a ‘Rechi’ y Pedro A. Santos-Olmo. Usuarios del Centro Ocupacional preparando las tostas.

AURELIO MAROTO

La Moheda volvió a vivir una gran
tarde de deporte. La III Carrera Mini
“Antonio Serrano”, celebrada el pasa-
do 9 de junio, terminó siendo un rotun-
do éxito y colmó las expectativas de la
concejalía de Deportes. Al final, casi 600
colegiales participaron en la prueba, con
masiva presencia en las categorías más
pequeñas, y superando el más de medio
millar de chiquillos del año pasado. Los

chavales acudieron a la cita gracias a la
colaboración de los colegios, que res-
pondieron a la llamada del Patronato de
Deportes.

Los siete colegios públicos de Infan-
til y Primaria de La Solana enviaron a
su pequeña legión de niños y niñas,
que acudieron acompañados por sus
padres y familiares, convirtiendo to-
dos ellos el recinto deportivo en una
gran fiesta del atletismo. Al margen de
los premios a los tres primeros clasifi-

cados, se repartieron tiques para la pis-
cina municipal, agua y chuches a to-
dos los participantes.

Gracias a los voluntarios
La gente del Patronato y de Los Tro-

tones se afanó en la organización, al igual
que los voluntarios de Protección Civil
y otros colaboradores que ayudaron de
forma altruista. No era fácil coordinar a
tantos colegiales. Pero las carreras se
celebraron sin problemas ante un públi-
co que disfrutaba en la grada jaleando a
los chavales. Es imposible hacer más
con tan poco presupuesto.
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El coloso solanero
Paco Moreno, subcampeón

de la Copa de España de Culturismo

Los atléticos se abonan a ganar la Europa League

Santi Ortiz, rey local
del fútbol-chapas

Santi Ortiz se proclamó campeón de la
1ª División de la liga local de fútbol-cha-
pas, también conocida como “Liga
Milenium”, y se convierte en el primero
que consigue atesorar todos los títulos
locales. El que fuera subcampeón de
España sucede a Paco Sánchez, que ter-
minó segundo, en el alirón doméstico,
mientras que Pedro Sevilla quedó en ter-
cera posición. En 2ª División o “Liga
Cayesma” se impuso Pedro Sánchez, que
logró así el ascenso directo a primera.

AURELIO MAROTO

Cuando compite lleva una vida mona-
cal, con una dieta draconiana y un en-

trenamiento rígido. Es el precio a pagar
si uno quiere tener uno de los cuerpos
más y mejor musculados de España. Se
llama Paco Moreno y en GACETA ya

hemos hablado de él. Pero esta vez vol-
vemos a hacerlo para destacar que se
ha convertido en el flamante
subcampeón de la Copa Nacional de
España, que organiza la FEFF (Federa-
ción Española de Fisioculturismo y
Fitness). Fue en San Fernando (Cádiz)
donde se graduó definitivamente como
uno de los mejores culturistas del mo-
mento en nuestro país.

Paco es propietario de un gimnasio
en La Solana y levanta pesas desde hace
muchos años. Ha competido con asidui-
dad en los últimos tiempos, aunque nun-
ca había llegado a alcanzar este nivel.
Antes de viajar a San Fernando estuvo
en Alcalá de Henares, donde ya desta-
có en el Memorial “Francisco del Ye-
rro”, un torneo de enorme prestigio en
este mundillo. A pesar de quedar cuar-
to, él mismo declaró que se sentía per-
fecto para la Copa de España, y no se
equivocó. Sólo le ganó el andaluz José
Antonio Peña, aunque por la mínima.

Después de lograr este gran resulta-
do, Paco Moreno descansa y oxigena
su cuerpo tras un “castigo” propio del
deportista de élite que compite al máxi-
mo nivel. Pero seguro que pronto vol-
verá a estar en los grandes acontecimien-
tos de fisioculturismo en los próximos
tiempos. Cuerpo no le falta, y voluntad
tampoco. Enhorabuena.

Paco Moreno, en el centro de la imagen.

El “pupas” se está acostumbrando
a lo bueno. Los aficionados atléticos
se frotan los ojos con los últimos
éxitos colchoneros en Europa, hace
dos años consiguiendo la primera
edición de la Europa League, antigua

Copa de la UEFA, y esta temporada
con la segunda. En la imagen, vemos
a hinchas rojiblancos solaneros cele-
brando el título en la Plaza Mayor tras
ganar al Ath. Bilbao en la final de
Bucarest por 3-0.
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La generación del chupete
toma el relevo

Una jugada del partido por la permanencia.

AURELIO MAROTO

Aún está fresca en la memoria la Ge-
neración de Oro del baloncesto solane-
ro. Fue aquella que subió al CB La Sola-
na en 1ª Nacional, el techo del balon-
cesto solanero a día de hoy. Jubilada
por la puerta grande, ha dado paso a
una nueva camada cuyo futuro pinta
bonito. Podríamos llamarla la Generación
del Chupete, porque su media de edad,
apenas 16 años, la convierte en la plan-
tilla más joven de 1ª Autonómica y, tal
vez, de todo el baloncesto sénior en
Castilla-La Mancha.

El pasado 12 de mayo lograban la per-
manencia en 1ª Autonómica tras supe-

rar en el play-off por la permanencia al
Almagro, a doble partido. El pabellón
La Moheda fue una fiesta y se vivió
como si fuera un ascenso. Atrás queda-
ba una temporada de dudas, incluso
miedos, ante la extrema bisoñez de la tro-
pa de Ángel Crespo, que más que hom-
bres entrenaba niños. Esos niños aguan-
taron “bofetadas” en muchos partidos,
con algunas derrotas duras. Pero no
eran sino planchas de acero añadidas a
una coraza que se agigantaba a marchas
forzadas.

La grandeza de este equipo ha sido
su capacidad para abstraerse de las de-
rrotas, ¿quién dijo miedo?, al partido si-
guiente salían igual de motivados, como

si nada hubiera pasado. Durante la se-
mana, nadie faltaba a entrenar. Ángel
Crespo, curtido en el manejo de planti-
llas con barba de verdad y resignado a
encontrarse con cuatro gatos en muchos
entrenos, vivía en mundo nuevo, aquel
que cualquier entrenador sueña cuan-
do se trata de ver una pista llena de ju-
gadores para iniciar una sesión prepa-
ratoria. En más de una ocasión ha decla-
rado que resulta fácil trabajar con estos
chavales, auténticas esponjas escu-
chando y asimilando conceptos, sin
absentismo semanal, y entregados cuan-
do el partido comienza.

Lejos del nivel de los mejores equi-
pos del grupo, la clave ha sido asumir el
rol. El nuevo presidente, Francisco An-
tonio Lara, admitió en pretemporada que
iban a sufrir y no ocultó sus dudas ante
una campaña que, en lo económico, tam-
poco barruntaba bonanza. Pero decidió

auparse a la presidencia porque “mere-
ce la pena trabajar por esta cantera”, dijo.
Damián García-Cervigón, al que también
habría que hacerle su particular monu-
mento, dejó la presidencia, pero sin
abandonar la casa común.

En efecto, la familia se mantiene uni-
da, porque en buena parte la gente del
baloncesto solanero es eso: una familia.
Ahora han parido una hornada extraor-
dinaria, cuya irrupción no es casual. La
Escuela Municipal de Baloncesto nave-
gaba a la deriva hasta que la gente del
CB La Solana decidió coger el timón para
recuperar el rumbo. Y así fue. Pocos
años después, ahí están los frutos, con
el equipo júnior ascendido a categoría
especial autonómica y un equipo sénior
sostenido en 1ª Autonómica. Lo curio-
so es que son casi los mismos.

Y, como bien reza el dicho: lo que te
rondaré morena. Las categorías inferio-
res también crecen en todos los aspec-
tos. Esa es la gran diferencia. La Gene-
ración de Oro fue única, pero en el más
amplio sentido de la palabra. Lo realmen-
te importante es que la Generación del
Chupete ya tiene hermanos pequeños.

 El CB La Solana forma una
familia que se mantiene
unida, porque en buena
parte la gente del
baloncesto solanero es eso:
una familia.

El equipo solanero tras la consecución de la permanencia en 1ª Autonómica
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ESFUERZO,
TRABAJO Y

CONSTANCIA

SÁBADO, 12 DE MAYO DE 2007. Nuestro Club de Balon-
cesto alcanza el objetivo tantas veces ansiado por jugado-
res, entrenadores y directivos en temporadas anteriores: el
ascenso a Primera Nacional. Objetivo que es fruto al tra-
bajo y esfuerzo de estos y de apoyos económicos de ins-
tituciones públicas como el Ayuntamiento de La Solana, la
Diputación de Ciudad Real o la Junta, así como de empre-
sas de la localidad, como es el caso de Promociones
Renova-Uno y Muebles Los Pepotes, entre otras. Esta suma
de esfuerzo económico, sacrificio, ambición y ganas dio
como resultado que nuestro equipo sénior ascendiera a
Primera Nacional por primera vez en su historia.

Pero, como entrenador que ayudó a alcanzar esta meta,
destaco por encima
de todo el trabajo de
los jugadores que hi-
cieron posible este
hecho, y no solamen-
te de ese año, sino
los de temporadas an-
teriores, y también,
cómo no, los que con-
tinuaron e hicieron
posible que el equipo
de nuestra localidad
estuviera durante tres
campañas en la máxi-
ma categoría del ba-
loncesto regional, sin
entrar en si se hizo
mal o bien, solamen-
te se hizo lo que se
pudo. Todos los que
estuvimos en el pro-
yecto dimos el 100%
de nuestro esfuerzo y

dedicación. Estos tres años de dura competición en Prime-
ra Nacional, y en la temporada 2010-2011, ya descendidos
a Primera Autonómica, fueron especialmente difíciles en
cuanto a lo deportivo se refiere, pues se encadenaba una
derrota tras otra y las victorias venían con cuentagotas. El
ánimo muchas veces estaba por los suelos, y la motivación
para seguir adelante se conseguía por la unión que ha
habido siempre en el vestuario.

Mientras tanto, un grupo de jugadores de categoría júnior
y cadete, liderados por Fernando García y formados en
nuestra Escuela de Baloncesto, eran los que conseguían
las victorias, practicaban buen juego y daban a todos esa
bocanada de aire fresco que nos hacía ver la luz al final
del túnel.

Pues bien, estos jugadores, unidos a la experiencia de los
sénior que aún siguen, como Pablo, Carpinta, Cayetano,
Micael y Fernando García, han hecho que esta última tem-
porada 2011-2012 haya sido algo más que especial. Se
han conseguido los objetivos planteados a principio de
temporada en consenso con todo el grupo y la directiva del
club, y que no eran otros que los de “mejorar día a día”“mejorar día a día”“mejorar día a día”“mejorar día a día”“mejorar día a día”
y “pasárselo bien jugando a baloncesto”“pasárselo bien jugando a baloncesto”“pasárselo bien jugando a baloncesto”“pasárselo bien jugando a baloncesto”“pasárselo bien jugando a baloncesto”. Y aunque
las victorias han seguido viniendo con cuentagotas, estos
objetivos se cumplían cada semana y esto hacía que todo
el club creyera y crea que en próximas temporadas este
“Relevo Generacional” pronto recogerá sus frutos conver-
tidos en victorias más seguidas.

Y es que…, un sábado, 12 de mayo de 2012, nuestro Club
de Baloncesto conseguía consolidarse una temporada más
en Primera Autonómica, disputando un play-off con más
sabor a ascenso que a permanencia. Y esto fue posible por
el esfuerzo, trabajo y constanciaesfuerzo, trabajo y constanciaesfuerzo, trabajo y constanciaesfuerzo, trabajo y constanciaesfuerzo, trabajo y constancia de unos jugadores
que han creído durante toda la temporada en ellos mismos
y en el grupo, y de una directiva que, aunque cada día
cuenta con menos dinero, cree y confía plenamente en
estos jugadores, por supuesto en la CANTERA y en este
grupo. Un grupo que ha sido el más joven de la cate-el más joven de la cate-el más joven de la cate-el más joven de la cate-el más joven de la cate-
goría y puramente solanerogoría y puramente solanerogoría y puramente solanerogoría y puramente solanerogoría y puramente solanero, y que al final ha quedado
por encima de equipos con más experiencia y veteranía.

A todos, ENHORABUENA.

La permanencia ha sido posible gracias
a unos jugadores que han creído durante
toda la temporada en ellos mismos,
a una directiva que confía plenamente
en estos jugadores, y a la cantera.
El CB La Solana ha sido el grupo más
joven de la categoría y al final
ha quedado por encima de equipos
con más experiencia y veteranía.

por ÁNGEL CRESPO MATEOS-APARICIO
entrenador del CB La Solana

Ángel Crespo anima a sus jugadores en el banquillo, durante el partido decisivo ante el Almagro.
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La Solana celebró
el triunfo de la

selección
La Solana se echó a la calle para ce-

lebrar el triunfo de España en la
Eurocopa de Polonia y Ucrania. La
adhesión a “La Roja” y la alegría des-
bordada volvió a quedar demostrada
minutos después de que Iker Casillas
levantara la copa tras la final ante Italia
en Kiev, el pasado 1 de julio. Una vez
más, el bulevar del parque municipal
se convirtió en el centro neurálgico
para celebrar el título.

Julio y los maratones
Los maratones deportivos se han

convertido en una constante cada
mes de julio. El FS La Solana y el CF
La Solana han organizado varios tor-
neos de fútbol-sala y fútbol-7 de to-
dos los colores, para adultos, para
niños, para chicas… Gracias a sus
iniciativas, pequeños y jóvenes dis-
frutan del deporte en vacaciones, los
pabellones se llenan y, de paso, los
clubes sacan un dinerillo extra, aun-
que a base de un descomunal traba-
jo. En fin, un año más, los mara-
tones, como las bicicletas, son para
el verano.

Día de la
Bicicleta
solidario

El XXII Día de la Bicicleta
tuvo este año tintes solida-
rios, ya que la recaudación
del sorteo de una bici y una
equitación fue destinada al
Centro Ocupacional. Bikesol
entregó días después dos mil
euros a la institución. Eso
sí, la participación bajó res-
pecto a otros años. Hubo
unas 200 bicicletas.

Deportistas desde
bien pequeños

La imagen que ven corresponde a la
clausura de la Escuela Predeportiva de
fútbol-sala, que terminó su andadura
en mayo. La demanda fue tal que hubo
que ampliar el número de plazas y
ocupar los pabellones de La Moheda,
Antonio Serrano y Clara Campoamor.
Un ejemplo más de la pujanza del de-
porte de base en nuestra ciudad.
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AURELIO MAROTO

El pasado 24 de junio, en Avilés, Ig-
nacio Díaz-Cano se proclamó subcam-
peón de España júnior de 800 metros y
logró plaza para el mundial de Barcelo-
na. “Rechi” entró segundo con un re-
gistro de 1.52.21, a sólo 16 centésimas
del campeón. Por su parte, Herminia Pa-
rra también se colgó la medalla de plata
en el Campeonato de España cadete de
300 metros, cuya final disputó en
Castellón el 1 de julio. Y Aroha Maeso
representó a nuestra región en el Nacio-
nal juvenil de 200 metros. Se quedó a
cuatro centésimas de las medallas, en-
trando en una meritoria cuarta posición
con una marca de 25.64.

Arriba, Aroha Maeso (a la izquierda) y Herminia Parra; debajo, Antonio Serrano y Rechi en
Avilés, durante los Campeonatos de España júnior.

RECHI,
AROHA,
HERMI...

Trío de
ases
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Partido benéfico
para el Club de

Ocio
El FS La Solana Femenino partici-

pó en un partido benéfico a favor
del Club de Ocio “Reto”, que tan
excelente trabajo está haciendo des-
de hace veinte años con personas
discapacitadas. El pasado 9 de ju-
nio, las amarillas jugaron contra una
selección de voluntarias del club de
ocio ante un público animado y en-
tusiasta. Todo el mundo se divirtió
y se recaudaron 750 euros.

la gaceta deportiva

Ángel Izquierdo preside
el nuevo proyecto amarillo

AURELIO MAROTO

Giro en la dirección del CF La Solana.
Ángel Izquierdo accedió a la presiden-
cia tras el abandono de José Manzano.
El que fuera entrenador las dos últimas
temporadas presentó su candidatura,
siendo proclamado el 2 de julio. El
nuevo proyecto nace con la cantera
como base y la austeridad como axio-
ma primordial. Eso sí, con genio sufi-

ciente para ser competitivos. Juan de
Lara, hombre de la casa, es el nuevo
técnico y la plantilla mantendrá el grue-
so de la temporada pasada.

El club ha hecho un esfuerzo para
facilitar que la gente vaya al fútbol. El
carné de socio ha pasado de 50 a 30
euros, y de 100 a 60 euros el de honor.
La ilusión es grande ante la una etapa
marcada por la renovación, la juventud
y la apuesta por lo nuestro. Ángel Izquierdo
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palco taurino

Entrada original de aquella tarde en Linares

Con “El Pireo”
Celestino García no para. Su avan-

zada edad no le impide moverse por
ese complejo laberinto que rodea al
mundo de los toros, y conoce a
mucha gente, entre ellos toreros de
renombre, ganaderos de primer ni-
vel, apoderados, empresarios… En
esta imagen le vemos junto a Ma-
nuel Cano “El Pireo”, durante la
entrega de trofeos de El Cosío, ce-
lebrada en Madrid. El propio Celes-
tino nos recuerda que “El Pireo”
toreó en la plaza de toros de La
Solana, concretamente el 22 de abril
de 1973, en un festival junto al Litri
(padre), Zurito y Curro Camacho.

Esta entrada que reproducimos es una
auténtica joya. Con seguridad que más
de uno pagaría dinero por hacerse con
este original. En La Solana, el gran afi-
cionado Celestino García Prieto, presi-
dente del Club Taurino Los Galanes, la
conserva como oro en paño como una
especie de reliquia dentro de su amplio
museo particular dedicado a la fiesta
nacional.

Pues bien, aquí tenemos la imagen de

una de esas piezas de papel que todavía
se conservan de aquella tarde del 28 de
agosto de 1947, cuando Manuel
Laureano Rodríguez Sánchez
“Manolete” fue cogido en la plaza de
toros de Linares a manos del quinto toro
de la tarde, de nombre Isleño, tras una
faena memorable. El diestro cordobés,
de treinta años de edad, terminó murien-
do en un hospital como consecuencia
de la brutal cornada sufrida.

Entre los buenos aficionados tauri-
nos que tenemos en La Solana se
encuentra nuestro querido Don
Candelo. El popular sacerdote de
Santa Catalina, seguramente uno de
los personajes más entrañables de
la localidad, a pesar de ser natural de
Almodóvar, es el capellán de la Plaza
de Toros.  Todavía le recordamos ha-
ciendo la bendición en julio de 1996,
año de la reinauguración del cente-
nario coso. Pero es muy común verle
haciéndose fotos con los maestros a
la hora del paseíllo cuando llega la
corrida de feria. GACETA recoge en
este número dos imágenes de Don
Candelo junto a Víctor Puerto (bajo
estas líneas) y Rivera Ordóñez (a la
izquierda), momentos antes de co-
menzar la corrida de la última feria,
celebrada en julio de 2011. Sin duda,
un aficionado de verdad.

Don Candelo,
un aficionado

de pro
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La Solana hace 50 años
por PAULINO SÁNCHEZ

Cronista Oficial de la Villa

HACE MEDIO SIGLO, en 1962, el mun-
do estaba dividido en dos bloques, vi-
víamos en plena guerra fría y una de sus
consecuencias fue la denominada “cri-
sis de los misiles” en Cuba, entre Esta-
dos Unidos y la URSS. Mientras, Arge-
lia lograba la independencia total de
Francia y en Roma se abría el Concilio
Vaticano II gracias al empeño del Papa
Juan XXIII, con el que llegaron tantos
cambios a la Iglesia Católica. En el mun-
do artístico, el conjunto inglés “Los
Beatles” lanzaba su primer single “Love
Me Do” y al otro lado del Atlántico
moría en extrañas circunstancias la ac-
triz Marilyn Monroe.

Desde España salía camino de Alema-
nia un grupo de españoles que deseaba
un cambio político. A su regreso de la
ciudad alemana sufrirían la represión del
Régimen, pasando a conocerse en la his-
toria como “El contubernio de Munich”.
Además, ese mismo año contraía matri-
monio Juan Carlos de Borbón con Sofía
de Grecia, que trece años después pasó
a reinar a la muerte de Franco.

Al igual que en el resto de España, la
sociedad de La Solana era muy diferen-
te de la actual. El alcalde era el veterina-
rio Julián Castellanos Martín, que lleva-
ba ya once años al frente del Consisto-
rio, y al frente de la única parroquia de
La Solana el sacerdote José Antonio
Mayordomo Ruiz, que curiosamente
había solicitado pasar un año en las mi-
siones, en concreto con los Padres Blan-
cos en Venezuela. Sus coadjutores eran
Isaías López Almansa y Zacarías Mar-
tín Gallego.

La principal fuente de riqueza, la agri-
cultura, iniciaba una tímida mecanización
que aún tardaría largos años en comple-
tarse, aunque arrastrara a otros secto-
res de la economía local como las hoces
y el esparto. En el plano municipal, el
problema del abastecimiento de agua era
acuciante, así como el paupérrimo asfal-
tado y alumbrado callejero. En educa-
ción, los responsables municipales se
encontraron en primavera con el proble-
ma que supuso el cierre de las escuelas
del Convento por amenaza de ruina. La
Plaza del Caudillo era el lugar donde to-
das las mañanas del año se instalaban
los puestos de venta de carne, pesca-
do, fruta, verdura y otros comestibles,

pues el Mercado Municipal todavía es-
taba en proceso de construcción.

En ocio, el cine era la principal dis-
tracción de los solaneros, así como unas
fiestas puntuales que llegaban a lo lar-
go del año. Una de las más populares
era el carnaval, que oficialmente no exis-
tía, pero que concentraba en las calles a
numerosas murgas, máscaras y disfra-
ces.

La feria, que llevaba 9 años en el par-
que, era la cita multicolor con la ilusión
de mayores y pequeños, con atraccio-
nes, casetas, toros y circos. La Romería
y el Ofrecimiento de la Virgen unían de-
voción y diversión, mientras que la No-
chebuena se centraba en los maitines,
la Nochevieja en fiesta sólo para unos
pocos y los Reyes llegaban con sueños
de regalos para los niños más que con
regalos de verdad, ya que éstos se cen-
traban en Reyes y feria, sin cumples ni
otras conmemoraciones.

Alumbrado de sodio
Las pequeñas bombillas, similares a

las domésticas, eran el único alumbrado
existente en las calles solaneras. En no-
viembre, el Ayuntamiento acordó insta-
lar “91 puntos de luz, con lámparas de
mercurio en diversas calles de esta

población por la cantidad de
474.128,24 ptas, cifrándose la fianza
provisional en 9.482,50 ptas”.

Precisamente el corresponsal del pe-
riódico provincial Lanza se hacía eco
de la situación del alumbrado en una
información que titulaba “Mala luz” y
en la que escribía: “Hace años, la perti-
naz sequía nos tuvo a oscuras; ahora,
las constantes lluvias hacen que no
podamos leer un periódico en las pri-
meras horas de la noche. Sería muy in-
teresante que, por quien corresponda,
se diera una nota explicativa de estas
anomalías y caso de prolongarse du-
rante bastante tiempo no hacer tarde
en la compra de un candil.” (Lanza, 29
de noviembre de 1962).

Repasando la prensa de los años cin-
cuenta y sesenta, encontramos cada mes
de enero una constante como era la lle-
gada del Gobernador Civil para repartir
una cantidad de dinero entre personas
necesitadas, producto de los beneficios
de las propiedades del Legado Bustillo,
que debían haber administrado directa-
mente los solaneros pero que llevaba el
Gobierno de la nación. En enero de 1962
se repartieron “35.500 pesetas en do-
nativos a familias humildes con cargo
al Legado Bustillo”.

La sociedad de La Solana era muy diferente de la actual.
El alcalde era el veterinario Julián Castellanos Martín; al
frente de la única parroquia estaba el sacerdote José
Antonio Mayordomo Ruiz. La principal fuente de riqueza era
la agricultura. El problema del abastecimiento de agua era
acuciante; el estado de las calles, paupérrimo.
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El párroco en misiones
En la portada del número 62 del perió-

dico local Manantial (1 de julio) apare-
cía en portada la imagen del párroco, José
Antonio Mayordomo, vestido de blan-
co. Junto a la foto aparecía el titular
“AÑORANZA”  y en el texto se indica-
ba  “La imagen blanca de don José
Antonio, caída en nuestras manos en
una fotografía venida de América, nos
ha hecho rememorar todo el cúmulo de
estupendas facetas de su desbordante
personalidad”. En efecto, la fuerte per-
sonalidad de aquel párroco dejó impor-
tante huella en los sectores más cerca-
nos a la Iglesia Católica de aquellos
años, que aunque estuvo ausente un
año no dejó de ser titular de la parro-
quia. “Seguro es que la experiencia que
don José Antonio está viviendo en tie-
rras venezolanas estará llena de con-
tenido anecdótico  bastante para una
colección de artículos”. Cuando vol-
vió de su misión tuvo un recibimiento
multitudinario.

Bajan las patatas y el pan
Pocas son las noticias relacionadas

con el descenso de los artículos de
consumo. Sin embargo, en la prensa
de hace medio siglo se hablaba de una
importante caída del precio de dos
artículos básicos de consumo: las pa-
tatas y el pan. Lanza se refería así al
tubérculo: “Más del 30 por  ciento de
su precio han bajado las patatas en
cuarenta y ocho horas, estaban a seis
y aún a seis cincuenta el kilo y hoy se
ofrecen en el mercado público a cua-
tro. Esta considerable bajada ha sido
motivada por la llegada de las pata-

tas nuevas y todavía se espera que el
producto alcance precios más asequi-
bles”. Otra noticia de la agencia Cifra,
publicada el 6 de noviembre, hablaba
sobre el descenso del pan: “La Sola-
na. El pan moreno ha bajado de pre-
cio y la pieza de ochocientos gramos
que se vendía a cinco pesetas se ha
podido adquirir a 4,50. En cuanto al
pan blanco, la pieza de ochocientos
gramos que se vendía a 5,0 también
ha bajado y se adquiere a 5,25”.

¿Se hunde el Convento?
Este era el titular de una noticia apare-

cida en primavera. Una mañana de abril
de 1962 los niños que asistíamos a la
escuela en el grupo escolar del Conven-
to, llegamos a comer con la noticia del
cierre de las escuelas. El centenario edi-
ficio, que fuera el primer grupo escolar
de la localidad, decían que suponía un
peligro por la situación de sus viejos
muros y se cerró, albergando a las chi-
cas y chicos de sus clases en diferentes
locales.

El 13 de abril, en el diario Lanza se
hacía un alegato para que no se elimi-
nara este edificio tan emblemático. Al
respecto, se abogaba por una restau-
ración y no por una demolición: “Ten-
gamos fe y no nos mostremos pesimis-
tas. El Convento no ha hecho otras
cosa que mostrar, también su pena
ante la ausencia del último  que des-
de antaño bien lo quería y mejor lo
conoce: Don Severino. Desde que él y
Pascual “el de la Huerta», marcha-
ron,  aquello se viene abajo. Para que
se contenga, gritamos ¡Arriba el Con-
vento!”.

Día del Maestro
La celebración del patrono del magis-

terio, San José de Calasanz, contó con
su reseña en la prensa en la que se resu-
mían los actos: “Por la mañana hubo
misa solemne, la que ofició el señor
Párroco pronunciando, más que el pa-
negírico del Santo, una magistral lec-
ción. El templo estaba completamente
lleno y en lugar destacado tomaban
asientos el señor Alcalde y miembros
de la Junta de Primera Enseñanza. Ter-
minado el acto religioso, los niños  fue-
ron obsequiados con una preciosa pe-
lícula que por entero les deleitó, para
después reunirse el Magisterio local en
actos de sincera camaradería”.

También se destacaba un proyecto
para los alumnos más destacados: “Me-
rece destacar la buena disposición de
la Jefatura Local del Movimiento a tra-
vés de la Organización Juvenil, que
hizo suya  la idea de subvencionar  los
gastos de una excursión a visitar el
complejo industrial de Puertollano tan
pronto como lleguen  días de tempera-
tura agradable y a la que concurrirán
con los docentes primarios de ambos
sexos, los niños más destacados de las
distintas graduadas. Este rasgo dice
por si solo cómo las autoridades loca-
les se preocupan por honrar al Cuerpo
que forja los hombres del mañana.”
(Lanza, 29 de noviembre de 1962).

Entrega de prendas
A primeros de diciembre, la esposa del

Gobernador visitaba la Escuela Gradua-
da “Utrera Molina”, denominación del
actual colegio Romero Peña, para la en-
trega de prendas a los escolares, acto

Imagen del Convento en aquella época; a la derecha, José Antonio Mayordomo, en portada del periódico Manantial.
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reseñado en la prensa: “unas prendas
de vestir,  consistentes en jerséis de
buena lana y pantalón largo de no peor
calidad, a los escolares de dicho cen-
tro, así como un paquete de caramelos
a cada niño”. La esposa del Goberna-
dor, Purificación  González de Pérez
Bustamante realizó la entrega: “en el
amplio patio del colegio formaron los
320 alumnos del mismo, escuchando
una breve alocución que les dirigió la
alumna Paquita García ‘en un beso –
dijo– entregaba el corazón de sus com-
pañeros’”. La información añadía que
en el centro funcionaba un comedor para
los alumnos donde “recibían comida
diaria 33 niños de ambos sexos”.

Cesión de tierras
La agricultura se trabajaba, salvo ra-

ras excepciones, como en siglos ante-
riores. Muchos vivían con pequeñas
parcelas de tierra, sobre todo cereal, para
subsistir, y los que no las tenían,
ansiaban conseguirlas. Por eso, era no-
ticia que alguien cediera tierras a quien
carecía de ellas. Una cesión se destaca-
ba así en la prensa: “Un agricultor de
esta localidad ha cedido espontánea-
mente, por un periodo de tres años, di-
versos lotes de seis fanegas de tierra a
campesinos modestos. Estos cultivarán
la tierra con cereales, reservándose la
totalidad de las cosechas, para devol-
ver los predios en 1965. En total han
sido cedidos diecisiete lotes con un to-
tal de ciento dos fanegas.” (Lanza,
1962).

Ya está liada
La mecanización agrícola estaba en

ciernes y en Manantial el comentarista
local “Solanero”, seudónimo de Santos
Reguillo, resumía la llegada de las reco-
lecciones y las “fustas” (lentejas y
algarrobilla) y de los cereales. Decía su
artículo: “Ya está liada. Tras la llega-
da del cuarenta de mayo, hemos caído
en la vorágine de los múltiples afanes
de la recolección, esperado por todos
con impaciencia extraordinaria y mal
contenida”. Añadía en otro párrafo:
“Maravilla  echar un vistazo al campo
de las cercanías y comprobar  que  lo
que hoy está de pie al siguiente se ve
atacado por una vertiginosa calvicie
aparecida como por arte de magia,
aunque el secreto esté en la voracidad
de los múltiples grupos de segadores
ciclistas y en los formados por dos o
tres personas a lomos de motores de

tractor y  tinglados  de hierro de las
segadoras, amén de las bulliciosas cua-
drillas de las arrancadoras, contrata-
das a la puja para desarraigar tanta
lenteja y múltiples alfombras de otras
fustas, que es lo que priva ahora y cons-
tituye la pesadilla del agricultor a la
hora de venirse todo a la sazón sin que
haya brazos bastantes para quitarlo de
en medio. Y eso que cada cual procura
arrimar el ascua a su sardina y se pro-
vee de la numerosa cuadrilla, aunque
basta una noche para que  a la maña-
na siguiente sólo se reúnan tres donde
empezaron sesenta.”

Pero como entonces los medios me-
cánicos, llámense cosechadoras, eran
pocos, las faenas las detallaba así: “En
muy pocas fechas todo habrá sido sa-
cado de quicio, y con aire parecido
seguirá el tejemaneje del acarreo, tri-
lla y encierro de los granos y pajas,
como en el ir y venir de una afanosa
muchedumbre de hormigas cuyo agu-
jero fuera el pueblo”. Y aunque los
motores escaseaban todavía, ya se avan-
zaba lo que venía: “Donde antes había
batir de herraduras y cantar de las
horas por trompetazos asnales, ahora
piñoneo de bicicletas, donde fragor
general mañanero de llantas metálicas
a rebote de empedrado romano, eleva-
do tanto por ciento de salidas silen-
ciosas de remolques modernos y zum-
bar de motores de tractor; donde el
ruido saltarín de la tartana y caballo
con cascabeles del patrono que iba a
revistar los cortes, las ráfagas del tubo
de escape de las motocicletas. La mis-
ma canción, pero con otra música”,
(Cosas de la Villa. Solanero, Manantial,
número 62, 1 de julio de 1962).

Plaga en la aceituna
Pasada la feria se avisaba sobre una

plaga que amenazaba la cosecha de acei-
tuna: “La cosecha se presentaba ópti-

ma, pero una plaga la va asolando.
Conocemos los desvelos de algunos
olivareros para salvar el fruto, así como
su rotundo fracaso, tanto por ignorar
el insecto que lo produce, como por la
carencia de medios materiales. La Je-
fatura Agronómica se desvive por es-
tas cuestiones, estamos convencidos,
pero a su orientación técnica  cerca de
las hermandades de labradores a que
por medios modernos pongan  en prác-
tica sus instrucciones. El aceite es una
de las principales fuentes  de divisas y
si ella no actúa con energía, los pue-
blos se pasan de lamentar a la sombra
lo que de las mano se les va.” (Lanza, 7
de agosto de 1962).

La vendimia
Sobre la vendimia y el precio de la uva

hemos recogido algunos datos de su
inicio, entonces a últimos de septiem-
bre: “Las faenas de recogida de la uva
son intensas. Los precios de tablilla,
son de 2,30 pesetas para la uva blan-
ca, Negra, prácticamente no  hay en
este término. Tendencia al alza. La gra-
duación un tanto baja pues oscila en-
tre 11 y 12 grados. El volumen de cose-
cha aún no se puede determinar, si bien
en los medios productores afirman es
inferior a la del pasado año.” (Lanza,
29 septiembre 1962).

Corta la campaña del azafrán
Y sobre la cosecha del azafrán una

noticia de la agencia Cifra decía: “Está
muy avanzada esta corta campaña
azafranera. Gran parte de la rosa del
término ha sido ya recogida, mondada
y tostada. Aún no han sido estableci-
dos los precios para las partidas de
cierta  consideración, pero las obreras
que han cobrado su jornal en especie
han vendido las  onza de 16 gramos
entre 70 y 80 pesetas”. (Lanza 6 de
noviembre de 1962).

EN EL MONTE COMO UN SALVAJE
Otra noticia curiosa era la de una mujer sepulturera en el Cementerio

Municipal que en su niñez había vivido sus primeros años en el monte: “Una
mujer llamada Sara, que vive en este pueblo desde hace 22 años y que no
ha sabido nunca donde nació ni quienes fueron sus padres, ejerce ahora de
sepulturera, con su esposo y con sus hijos. Se trata de una mujer excelente,
de unos 50 años, hallada en unos montes de la provincia de Albacete cuando
tenía menos de diez. Durante un tiempo que se desconoce, la criatura estuvo
viviendo con los animales salvajes y se alimentó de  hierbas y frutos salvajes.
Tenía la piel curtida como la de un animal, el cabello le llegaba a las rodillas
y sus uñas eran desmesuradamente largas. Fue recogida por una noble
familia que le puso Sara. La niña, al llegar a mujer, se casó con un joven
de La Solana y vino a vivir en un modesto hogar. (Lanza, 1962).
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Una yunta cae a un pozo
Varias son las noticias de sucesos que

encontramos en la prensa en 1962. Una
de ellas habla de la muerte de una yunta
al caer a un pozo: “Un par de mulas,
con las que araba el joven Miguel
López en una finca de este término, cayó
a un pozo con sus aparejos y pereció
en el fondo. Cuando  el gañán llevó el
arado muy cerca del borde del pozo
abandonado, una de las caballerías
pisó tan cerca de la boca que se preci-
pitó en ella, arrastrando a la otra. Los
animales, más por el golpe que por otra
causa, murieron al poco rato. El joven
gañán ha enfermado de la impresión.
Las mulas valían de cinco a siete mil
duros.” (Lanza, 4 de marzo 1962).

Fuego en la era
La agencia Cifra también narró un in-

cendio en una era, algo corriente en ve-
rano, pero más noticia por las tempera-
turas realmente altas de aquel verano:
“La Solana, 3 (Cifra). A consecuencia
del calor, muy superior al sol a los 50
grados, se produjo un incendio por
causas fortuitas en unas eras llenas de
hacinas de trigo y otros productos. Las
autoridades y el vecindario trabajaron
para reducir el área del incendio, lo
que se consiguió después de dos horas
de trabajo. Todavía no ha podido de-
terminarse la cuantía de las pérdidas”.

Fútbol, campeonato local
Ningún equipo solanero participaba

por entonces en campeonatos federa-
dos. Pero sí se celebró un torneo local
del que esperaba saliera un equipo para
poder representar a La Solana en las li-
gas provinciales. La prensa provincial
se hacía eco de los partidos de un cam-
peonato en el que participaban varios
equipos. En la última crónica del año,

aparecida el 27 de diciembre, se indica-
ba: “con la victoria del Cantalazo so-
bre el Peñarroya, por 4-2,  podemos,
con seguridad, afirmar  que el
Cantalazo será el campeón de La So-
lana y el próximo año lo veremos com-
petir en encuentros provinciales”. La
clasificación al finalizar el año la enca-
bezaba el Cantalazo, con 8 puntos, se-
guido del Rayo con 4, Peñarroya 3;
Águila, 3; Juvenil del Rayo, 3; y por úl-
timo El Hidalgo con 1.

La Feria
Y como estamos en feria, hablaremos

de la de 1962. La Banda Municipal de
Música estrenaba director, que desfiló
por primera vez en la inauguración, el 24
de julio. El programa anuncia que en el
primer concierto que dirigió ese día es-
trenó el pasodoble de concierto “La
Solana, dedicado a esta villa por su
autor, D. Vicente San Benito Vidal,
compositor y director de la Banda
Municipal de Música y estreno igual-
mente del pasodoble marcha ‘Premio
al trabajo’ dedicado a la memoria del
fundador de la Banda de esta villa, D.
Ángel Sancho Lucía, por su autor, D.
Vicente San Benito Vidal”.

La ausencia del titular de la parroquia
llevó a que el tradicional sermón de la
festividad del patrono, Santiago Após-
tol, corriera a cargo de otro sacerdote.
Así lo decía el programa de festejos:
“Día 25 de julio. 11 de la mañana.
Solemne Función Religiosa en honor
a Santiago Apóstol, con asistencia de
la Corporación, Autoridades y Jerar-
quías, en la que ocupará la Sagrada
Cátedra  el Reverendo Sr. Coadjutor
de la Parroquia D. Zacarías Martín
Gallego”.

Y ese mismo día 25 se anunciaba: “a
las 9 de la noche se anunciaba  “Pro-

cesión de la Imagen de Santiago Após-
tol, que recorrerá las calles de Con-
cepción,  Antonio Maura,  Pacheco,
Plaza de Canalejas,  Avenida de los
Mártires. Monjas a la Parroquia
rogándose al vecindario  de este reco-
rrido que engalane y alumbre al máxi-
mo sus balcones”. (Manantial, número
63, 25 julio 1962).

Toros
La empresa García Pozo organizó para

el 25 de julio, a las 6,15 de la tarde, una
novillada con picadores, con seis novi-
llos toros de Víctor y Marín, de
Fernancaballero, para Jacinto López “El
Rerre”, Víctor Martínez “Vitín” y Ma-
nuel Álvarez “El Bala”. El festejo se sal-
dó con muchos trofeos, ya que Vitín
cortó las dos orejas y rabo a su segun-
do y El Bala cuatro orejas y un rabo. El
primer novillero de la terna, El Rerre, fue
cogido por el novillo que abrió puerta,
teniendo que ser atendido en la enfer-
mería de una herida de 5 centímetros. El
día de Santa Ana tampoco faltó la tradi-
cional charlotada, una vez más a cargo
de “Fantasías en el Ruedo”.

Bailes, conciertos, cine y…
donativos a los pobres

El programa de festejos anunciaba re-
parto de donativos a los pobres, a tra-
vés de Caritas, ayudas que medio si-
glo después siguen presentes aunque
no figuren en el programa oficial. Tam-
bién hubo carreras ciclistas, tiro al pla-
to, conciertos y dianas de la Banda
Municipal, así como espectáculos de
circo, cines y teatros y un “extraordi-
nario alumbrado en el ferial”. Por su
parte, el Club Bahía, junto al Real de la
Feria, anunciaba magnificas orquestas
y grandes atracciones, y los cines
Cervantes y Parque, películas de éxito
en sus pantallas.

Unas ferias muy diferentes a las ac-
tuales, pero que llegaban para satisfac-
ción de quienes contaban con menos
diversión que ahora en unos años que
divisaba el desarrollismo de los sesen-
ta. Cincuenta años después, vuelven a
llegar los festejos, acompañados de las
palabras crisis, paro, recortes, resca-
tes… que nos bombardean diariamente
desde los medios de comunicación y
que debemos aparcar de nuestras vidas,
al menos durante los días de feria. Como
titularía en un artículo de feria pocos
años después el sacerdote Zacarías
Martín Gallego: “A divertirse tocan”.

Programa de festejos del año 1962.
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colaboraciones

Degustando una berenjena en el recinto ferial.

De berenjenas, turrones y otras galguerías
Jesús Velacoracho Jareño

CUANDO PINTABAN las uvas; se acaba-
ba de cosechar la mies, y los calores
apretaban; jubilosa y tonante llegaba la
Feria. ¡¡Cuantas veces habré recorda-
do, desde este forzado y laboral exilio
que habito, mis infantiles, adolescentes
y casi juveniles ferias!!

Fueron las primeras de carruseles,
barquitas, fieras inquietantes y caballi-
tos de tiovivo; de polos de hielo tintados
de jarabe rojo y goteantes bolas de he-
lado; también de los rubicundos bo-
ruños de algodón de
azúcar; y los crocan-
tes guirlaches de tu-
rrón, así como de o-
tras galguerías, que
alguna vieja foto fa-
miliar confirma.

Guardo de las se-
gundas –y ya ado-
lescente– una mejor
memoria y  un más
grato recuerdo… el
banal pavoneo con
la ropa de domingo
recién estrenada;
los lustrados zapa-
tos nuevos; las mi-
radas furtivas y
cómplices con algu-
na chica; la pandilla
cafre; los coches de
choque y las otras atracciones, que
más vertiginosas y volanderas, te en-
volvían con el polvo inclemente del
Pajero y el agudo griterío de las mu-
chachas en flor.

Confieso que en las últimas –y para
mí casi juveniles- ferias que pasé en La
Solana, ya se me intuía el latido de la
ausencia. A mis diecisiete años, la inmi-
nente marcha a Madrid para estudiar la
carrera, se convirtió en punto de no re-
torno. Con todo, no me son ajenas las
largas noches del Inma Park; las  cenas
con los amigos en los chiringuitos del
parque; y las conversaciones ocurren-
tes y  simpáticas con alguna moza de
ojos reverentes y chispeantes.

He vuelto muchos años más tarde, por
algún asunto familiar, a mis feriados orí-
genes y hete aquí, que aunque la can-
ción diga que la vida sigue igual, yo ya
no debo de ser yo, porque me encuentro
algo extraño y un poco forastero en mi
propia tierra.

Mejor suerte tienen las nítidas imáge-
nes que conservo grabadas en la me-
moria, como ADN de mi condición de
solanero irredento. Os explicaré algu-
nas.

Saben los que me conocen bien, de mi
ferviente adicción a las berenjenas de
Almagro y por ende a las muy aliñadas
y solaneras de nuestras Ferias.  Añoro
las auténticas, que no tienen parangón
alguno con las que encuentro por allí,
de borde latería industrial, embrutecidas

con toda suerte de conservantes y que
sólo me sirven de  consuelo menor en
tan señaladas fechas.

Recuerdo bien la hilera de orzas y
tinajillas repletas de berenjenas
rabilargas y en su mitad hendidas, en-
sartado su rojo corazón de pimiento
asado por el branquillón nudoso del
hinojo verde. Gordas, pequeñas, pan-
zudas, “apretás”, menudas, “de bocao”
y hasta prepuciales, añado yo. Toda
una suerte de farsa berenjenil, nadan-
do en el graso, acídulo, picantón y
empimentonado aliño mojí  –con su
ajo y “cominico”– de nuestro más ra-
cial y atinado aperitivo. No se me ol-
vidan ni la fogueante luz de los
carburos; las largas horquillas de alam-
brado acero con que hurgaban en la
orza; ni las tiñosas servilletas de cua-
dros rojos y blancos, que amparadas
en la párvula luz de la noche, añadían
más grasa que quitaban; ni tampoco la
protocolaria “postura de besamanos”

que impedía  el cuajado de los lampa-
rones y salpicaduras de rigor.

Aunque bastante más ajena a mis
gustos, la oferta turronera en las ferias
no era, en absoluto, tema menor o
asunto baladí. En la costanilla de acce-
so al parque, los esforzados feriantes,
valencianos y aún extremeños,
pertrechaban sus paradas y tenderetes
con berroqueñas masas de marfileño
turrón Alicante o del aceitoso y blan-
do Jijona; las frutas escarchadas y el

muy prensado de
pan de higo… o los
blanquísimos confi-
tes, casi, casi de
porcelana; las
retostadas almen-
dras garapiñadas;
los aromáticos ani-
ses; peladillas de
colores; paletas de
caramelo rojo; y
toda suerte de
galguerías que des-
pertaban tanto su
vigilante y avi-
zorada guarda como
el picaresco e infan-
til deseo.

De más discreto
porte y menguada
industria, resultaban

las paradas con las cestas de barqui-
llos que apaisados, de cucurucho o de
abanico mostraban sus sabores de vai-
nilla, café, granadina o fresa. No le iban
a la zaga en condición e ingenio los
polos helados y gaseosas coloreadas
de Briones, ni las montañas de
patatillas fritas, crujientes, seductora y
generosamente aceitadas, y los capi-
ruchos de camarones, quisquillas, gam-
bas cocidas y saladas, de los puestos
aledaños a los veladores y mesas del
kiosquillo o caseta albarrana al surti-
dor del parque.

Pretendo con este artículo, que tan
larga y denunciada ausencia no se me
convierta ahora –como a Marcel
Proust– en la obsesiva busca del tiem-
po perdido.

Como veis, ni mi memoria, que no
vacila; ni mi corazón ahora maltrecho y
como dice la canción, en su mitad
“partío”, ¡¡dejarán nunca de ser sola-
neros!!



GACETA DE LA SOLANA 87

sucesos

SANTA
CATALINA

Mayo

El día 7, Dolores
Salcedo Naranjo, de 97
años; el día 9, Higinio
R-Ávila Serrano, de 71
años; el día 13, Teresa
Gª Mateos Rodríguez,
de 90 años; el día 16,
José del Olmo Martí-
nez, de 54 años; el día
18, Domingo Posadas
Jaime, de 74 años; el
día 20, Ángela García
Alhambra, de 87 años;
el día 24, Mª Francis-
ca Fernández Alham-
bra, de 88 años.

Junio

El día 3, Ramón R-
Ávila Alhambra, de 82
años; el día 15, Alfonso
Lara Araque, de 77
años; el día 24, Fer-
nando de Ángel Serra-

Trágico
atropello en el
carreterín de

Herrera
La tragedia se produjo a primera hora

de la mañana del domingo 1 de julio,
casi de madrugada. Alrededor de las
seis, un motorista era embestido por
un turismo en el carreterín de Herrera.
A bordo del ciclomotor viajaba Anto-
nio Delgado Parra, de 78 años, que
cayó al suelo. Al cabo de un tiempo
pudo ser trasladado al Centro de Sa-
lud, donde no se pudo hacer nada por
salvar su vida.

Piden seis años por ofrecer
cocaína a una menor

Campañas
policiales

El pasado día 27 de
mayo finalizó una campaña
más de tráfico en colaboración
con DGT sobre el control de
motocicletas y ciclomotores.
Durante los siete días que duró
la campaña, la Policía Local
realizó 9 controles, revisado
44 vehículos y denunciando a
cuatro conductores por las si-
guientes infracciones:

– uno, por circular sin casco
de protección.

– uno, por utilizar un silencia-
dor ineficaz.

– dos , por no haber pasado
la ITV en el periodo reglamen-
tario.

Por otra parte, la Policía Lo-
cal realizó otra campaña rela-
tiva al control de aparca-
mientos. Durante los trece días
que duró los agentes practica-
ron un total de 100 denuncias
por infracciones de tráfico. Se
tramitaron 35 denuncias por
vehículos subidos en aceras,
21 denuncias por incumplir la
señalización quincenal y 20 por
estacionar en zona peatonal.

La Policía Local advierte que
este tipo de controles, y otros,
continuarán siendo habituales
de manera periódica.

Una joven solanera de 28 años de
edad, cuyo nombre corresponde a las
iniciales G.O.P., se enfrenta a una pena
de seis años y tres meses en cárcel
por un presunto delito de tráfico de
drogas. Una menor de edad con la que
mantuvo relación en el verano de 2010
la acusa de haberle ofrecido cocaína
gratis “dos o tres veces”, propuesta
que la chica, que entonces tenía 15
años, siempre rechazó.

La menor sostiene que G.O.P. le ofre-
ció una ‘raya’ de cocaína en los baños
de la discoteca, y ante su negativa la

amenazó diciéndole que le iba a cortar
el cuello si lo contaba. La acusada lo
niega todo, aunque reconoce que ella
y su grupo de amigos, todos varones
mayores de edad de nacionalidad búl-
gara y rumana, se relacionaron con las
menores.

Para la fiscalía, los testimonios deno-
tan que G.O.P. promocionó el consu-
mo de drogas, con el agravante de
que lo hizo entre menores, sin embar-
go para la defensa la calificación del
caso es desproporcionada y carece de
prueba suficiente.

ENTIERROS

no Oliver, de 89 años; el
día 26, Josefa Palacios
Chacón, de 85 años; el
día 29, Rosa Gª Cervigón
Gª Abadillo, de 92 años.

Julio

El día 2, Antonio Del-
gado Parra, de 78 años.

SAN JUAN
BAUTISTA DE LA
CONCEPCIÓN

Mayo

El día 8, Josefa Serra-
no Sánchez, de 82 años;
el día 12, Alfonso Expósi-
to Izquierdo, de 59 años;
el día 13, Cecilia Lara Gª
Mateos, de 73 años; el día
25, Eloy Obregón Gil, de
75 años; el día 28, Caty
Candelas M-Arrones, de
28 años; el día 30, Hi-
ginio M-Aparicio An-
tequera, de 83 años.
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Paella solidaria
del CADIG

ha sido noticia

El CADIG “El Pilar” organizó una
paella gigante en la Plaza Mayor con
el objetivo de recaudar fondos para
aliviar su situación financiera. El do-
mingo 17 de junio, el arroz fue coci-
nado en una gran sartén con capaci-
dad para unas 800 raciones. Los
solaneros compraron su tique y co-
mieron su plato de paella. Un ejem-
plo más de solidaridad ciudadana
para dar apoyo a una buena causa.

Santa Quiteria y
El Calvario, de fiesta

“Alas de Papel” también se movi-
lizó para celebrar su XI Festival de
Bailes, celebrado en la caseta muni-
cipal. Un año más, Alfonsa Vinuesa
se volcó junto a los alumnos de su
academia para apoyar a la asociación
en su desesperada lucha por sobre-
vivir y tirar para adelante. Se vendie-
ron menos entradas, pero cualquier
ayuda es bienvenida en los tiempos
que corren.

Misa de campaña en
el Calvario, arriba, y
procesión de Santa
Quiteria.

El carrusel de fiestas de barrio volvió
a pasar por Santa Quiteria, primero, y
El Calvario después. El fin de semana
del 23 y 24 de junio se celebraron las
fiestas de la barriada de Santa Quiteria,
organizadas por la Hermandad del Se-
pulcro y Soledad de la Virgen. Fueron
participativas y estuvieron animadas,
tanto en los actos religiosos como en
las verbenas, aunque la recaudación
final se resintió, ya que ascendió a un
total de 7.150 euros, 550 menos que
el año pasado.

El turno siguiente le tocó al barrio
vecino del Calvario, que también con-
tó con animación en su explanada,
donde se celebraron los actos princi-
pales de su XXIV Verbena Popular, en-
tre ellos la misa de campaña junto a
la puerta de la ermita y las pujas y
verbenas propiamente dichas. Al cie-
rre de este número estaba pendiente
la recaudación final.

XI Festival
de Alas de Papel
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cartas al director

No es lo mismo

Otra manera de mirar

Ha pasado un año desde que consti-
tuimos la nueva Corporación Municipal
y poco hemos avanzado en confianza.
Basta con observar los Plenos y los re-
proches que se producen en ellos entre
los diferentes grupos políticos.

Desde el primer instante, mi obsesión
personal ha sido propiciar la participa-
ción de los tres grupos políticos en los
diferentes órganos de gobierno, reco-
giendo así el mensaje de los ciudada-
nos el día de las elecciones. Por eso pro-
puse en el mismo discurso de investi-
dura la representación de los portavo-
ces en la Junta de Gobierno, nombrán-
dolos tenientes de alcalde y la presiden-
cia en diferentes Comisiones Informati-
vas. Lo que ocurre es que algunos no se

sienten a gusto estando dentro y no tar-
daron demasiado en autoexcluirse de los
órganos de representación para quedar-
se enfrente, donde siempre han estado.

Comprendo que la crítica es más fácil
desde fuera con las elucubraciones que
se nos ocurran, que arremangándose y
mojándose desde dentro en la toma de
decisiones. El tiempo y la historia pon-
drán a cada uno en su lugar. No es mi
estilo tensar la vida política local por-
que creo que podemos discrepar desde
el respeto y el entendimiento a las dife-
rencias. Pero tampoco puedo pasar por
alto que se utilicen los medios de comu-
nicación locales, como éste, para mentir
a la ciudadanía. Mi estilo no es absolu-
tista ni me gusta coartar la libertad de

expresión. Sólo hay que ver los Plenos
para corroborar que no limito tiempos
en las intervenciones, ni su número, ni
aplico la proporcionalidad que estable-
ce la legislación.

En política, como en la vida, podemos
tener distintas maneras de ver las co-
sas. Respeto todas. Pero no nos con-
fundamos, una cosa es tener que tomar
decisiones desde el gobierno y otra “ver
los toros desde la barrera”. Estoy con-
vencido de que quien tanto se queja
desde la posición que ha querido ocu-
par, enfrente de todos, no tomaría otras
medidas muy distintas de las que noso-
tros estamos tomando (porque no exis-
ten otras) si tuviese la responsabilidad
de gobernar.

Luis Díaz-Cacho Campillo
Alcalde de La Solana

DESDE FRANCIA
Cuando mis padres estuvieron este

verano en La Solana, el director de Ga-
ceta les prometió mandarles la revista,
ya que mi madre es nativa del pueblo y
quería recibirla. Con esta carta, quiero
agradecerle haber cumplido con su pala-
bra y decir que esta revista nos permite
mantener un vínculo muy fuerte con
nuestra tierra española. Con ella, mis
alumnos pueden descubrir la región de
La Mancha con todas sus riquezas.

Valérie de GerandoValérie de GerandoValérie de GerandoValérie de GerandoValérie de Gerando
Castres (Francia)

Estoy indignada (no pertenezco al
movimiento del 15-M aunque le otorgue
mi simpatía), tengo derecho a estarlo y
lo estoy. Si como ciudadana me pregun-
taba hasta dónde podía llegar el cinis-
mo político, veo que mucho más allá de
lo que imaginaba. Nos hablan de “ga-
rantías” y se llaman “recortes “, nos ofre-
cen “ajustes” y nos dan “recortes”,
“nos dicen “optimizar” y siguen siendo
“recortes”, aunque ya todos sabemos
que se deben a la “herencia recibida”.

Hablaré de mi parcela, la educación.
La mejora de la calidad educativa se va
a conseguir con, entre otras, las siguien-
tes medidas: más alumnos/as por clase
y menos profesores, eliminación de apo-
yos en Infantil, menos becas de todo
tipo (residencia, transporte…), supre-
sión de modalidades de bachillerato y
de carreras universitarias, supresión de
la gratuidad de libros. Estas medidas
tendrán, entre otros, los siguientes efec-
tos: peor atención individualizada, lo

que hará que haya alumnos “descolga-
dos”. Todo alumno con capacidad dife-
rente quedará fuera de juego. Menos
profesores impedirá desdobles donde
cada alumno podía seguir su propio rit-
mo de aprendizaje, con más fracaso es-
colar y abandono. La supresión de mo-
dalidades de bachillerato implica que
más alumnado tendrá que desplazarse o
no estudiar lo que quiere. La supresión
de carreras, de aulas de adultos, el au-
mento de tasas y la disminución de be-
cas conlleva que, dependiendo de la
capacidad económica o de desplaza-
miento, muchos se queden fuera del sis-
tema. Serán, como siempre, los más
desfavorecidos. Por eso estoy indigna-
da, porque estas medidas afectan a per-
sonas. Pero, sobre todo, porque estas
medidas se nos presentan como inevi-
tables, y yo sostengo que hay otras
maneras de ser y de mirar.

La escuela no puede resolver por sí
sola los problemas que le plantea la

realidad social. Según dice J.A. Mari-
na: “En el siglo XXI no basta con
tener  buenas escuelas. Es necesario
que cada pueblo sea una escuela,
cada calle una clase, cada casa un
taller de civismo, cada ciudadano un
maestro y cada maestro uno de los
ciudadanos más respetables y más
respetados de la sociedad”.  Todo esto
también necesita medios.

Aurora Jiménez González
Concejala de Educación
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Decepción

AGRADECIMIENTOS
Los familiares de Cati Cande-

las desean expresar su sincera
gratitud a todas las personas
que nos han acompañado en
estos días tan dolorosos. Nos
han hecho sentir su apoyo y
cariño.

La familia de Vicenta Pérez
Briones, fallecida en Madrid,
agradece a sus compañeras del
San Luis Gonzaga e Hijas de
María la misa celebrada en su
memoria, y a todos los que nos
han acompañado en estos difí-
ciles momentos.

Los familiares de Lorenzo Pei-
nado, conocido por todos como
“Tarara”, agradecemos de co-
razón las muestras de afecto
y cariño a todos cuantos nos
han acompañado en este duro
trance.

La familia de Gloria Gornés
Gómez, viuda de Joaquín
Orozco Antequera, expresa su
gratitud a las que personas que
han manifestado su pésame
tras su fallecimiento, el pasado
12 de abril.

Nota de la Dirección

El rescate

Tras un año de legislatura, la gestión
de la Corporación es decepcionante. Van
pasando los meses, se van pidiendo cré-
ditos, se hacen reuniones, se celebran
ruedas de prensa, y la conclusión es
obvia: ni se muere padre ni cenamos. Se
supone que los plenos se celebran para
que los grupos políticos y los conceja-
les a título personal aporten ideas para
mejorar la calidad de vida de los solane-
ros, y soluciones para arreglar lo que
deteriora esa calidad de vida. Deberían
ser un reflejo del trabajo realizado y por
realizar.

En esta legislatura, y tras varios ple-
nos decepcionantes, hemos visto a un
alcalde triste, agobiado, llorón y lamen-
tablemente desbordado por una gestión
que le viene grande. A unos concejales
socialistas, incluyendo al presidente de
la Diputación, que cual convidados de

piedra hacen acto de presencia y poco
más. A unos concejales del PP que limi-
tan su aportación a la disciplinaria y fé-
rrea defensa de las destructivas políti-
cas de sus mayores en el gobierno. Y a
unos concejales de IU que cual tigre de
papel intentan asustar pero no asustan,
quieren hacer pero no les dejan. Mien-
tras tanto, las deudas aumentan, des-
aparecen servicios, se deterioran otros
y encarecen todos. Los impuestos mu-
nicipales aumentan y la confianza en
nuestros concejales desaparece. Se ce-
lebran más plenos sin resultados prácti-
cos.

Hay gente harta, yo lo estoy, de que
sus concejales les digan que se han de-
jado o se van a dejar la piel por su pue-
blo. Yo no quiero piel de concejal por
las calles. Quiero que los problemas se
solucionen sin que se endeuden más los

ciudadanos; no quiero servicios absur-
dos e insostenibles, sino útiles y prácti-
cos; no quiero muchos funcionarios
públicos, sino los necesarios; en defini-
tiva, quiero un pueblo en el que por sus
calles se vea gente alegre y con espe-
ranza, y que esa alegría y esa esperanza
sean alimentadas por la gestión, que no
por la piel, de sus concejales.

En las sesiones por fin realmente pú-
blicas se han tratado muchos temas
banales, con muchas lamentaciones,
mucha declaración de intenciones pero
pocas propuestas creativas y espe-
ranzadoras. No han aparecido solucio-
nes nuevas a viejos problemas ni so-
luciones creíbles a los nuevos proble-
mas. Creo que en lo referente a gobier-
no municipal hemos vivido un año
sabático y hemos asistido, yo al me-
nos, a varios plenos, a cual más de-
cepcionante.

Juan José Velacoracho Briones

Si fuera película, con este título se nos
vendría a la imaginación algún héroe o
varios que dedicarían sus esfuerzos, a
través de trepidantes actuaciones, a
descubrir a los malos malísimos que tie-
nen secuestrada alguna bella dama o
algún grupo de niños indefensos. O
quizás tratara de un heroico salvamento
de los cuerpos de seguridad, bomberos
o protección civil, en alguna situación
catastrófica o de emergencia. Pero no…
no se trata de “esos” rescates.

Últimamente, cuando se habla de res-
cate en los medios de comunicación, se
están refiriendo a una acción mucho más
heroica con diferencia. Se están refirien-
do a que nosotros, pobres ciudadanos
y ciudadanas de a pie, la clase media y
los que estamos por debajo, vamos a
rescatar a los bancos. Nosotros, pobres
diablos, a los que bajan el sueldo o de-
jan en paro y callamos. Nosotros, a los

que aumentan los impuestos y dicen
que es por nuestro bien. Nosotros, a
quienes nos quitan la casa y, aún así,
seguimos pagando la hipoteca. Noso-
tros, a los que nos impiden acceder a
una educación pública y de calidad y
que nos recortan las prestaciones sani-
tarias porque así estaremos más sanos…

Nosotros, con nuestro dinero públi-
co (dinero de todos y por lo tanto nues-
tro), vamos a efectuar un rescate a
Bankia por 23.500 millones de euros, o
quizás más, cualquiera sabe, con tanto
engaño manifiesto. Es el triple de lo pre-
supuestado para Sanidad y Educación
juntas en 2012. Pero no pasa nada. Va-
mos a ser protagonistas, nosotros y
nosotras, de un rescate: “El rescate a
Bankia o cómo una sociedad es piso-
teada por los mercados financieros”. Y
no pasa nada.

Manuela Castaño Serrano

Volvemos a recordar a nuestros
lectores que las cartas enviadas a
GACETA no podrán exceder de un
folio a dos espacios, mecanogra-
fiado. Deben venir firmadas y
acompañadas de una fotocopia

del DNI de su autor, o bien de la
persona que se responsabilice de
su contenido. En todo caso, esta
revista se reserva el derecho a no
publicarlas, resumirlas o extrac-
tarlas.

cartas al director
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