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EDITORIAL

La gran incógnita
cionada con la sanidad y su futuro en
la comarca, el copago de medicinas y
otros servicios sanitarios, las jubilacio-
nes, la incertidumbre sobre  el futuro
de determinados servicios públicos, la
agónica situación de ayuntamientos,
como es el caso del  nuestro, presupo-
nen que el 2013 llega con un gran signo
de interrogación para la inmensa mayo-
ría de la ciudadanía.

En La Solana, noviembre acabó con
2.443 parados. Ante esta coyuntura,
pensamos que sobran las capillitas y
se impone una actuación conjunta,
aunque sospechamos que seguimos
predicando en el desierto. Tenemos
que volver a recordar que en otros
países, léase Alemania, la situación la
suelen atajar de forma muy diferente
cuando llegan problemas económicos.
Repasen su historia y cómo ha salido
de dos guerras mundiales, o en los
sesenta del pasado siglo, años de gran
coalición, y más cercano en el siglo
XXI, nueva gran coalición para solu-
cionar esa problemática. Piensan para
ellos y es inútil tacharlos de egoístas
o egocéntricos. Aquí, mientras nues-
tros políticos nos quieren hacer co-
mulgar con ruedas de molino, el chi-
ringuito se va al garete. Nunca es tar-
de para rectificar, salvo que queramos
seguir haciendo realidad el “Spain is
different”, o tal vez “La Solana is
different”. Para el caso, es lo mismo.

UN NUEVO AÑO está a punto de lle-
gar y la portada de GACETA no es
casual. No hace falta más para expli-
car el enigma que nos plantea el nue-
vo año. El dígito 13 aparece en nues-
tros calendarios; hace tiempo que la
superstición no cobraba tanto signifi-
cado. Es habitual que cada 1 de enero
hagamos propósito de recomenzar y
olvidar lo que hemos hecho mal, pero
los buenos deseos se deshacen como
pompas de jabón a las primeras de
cambio.

Habiendo quedado claro que la ab-
surda predicción maya era un bluff,
nos decían que este 2013 vería el co-
mienzo de la recuperación económica.
Ahora, nuestros políticos la retrasan a
2014. Los clásicos exclamarían aquello
de “cuan largo me lo fiáis”. Esa frase
la pronuncian los millones de perso-
nas que están en paro, los que temen
serlo, y los propietarios de negocios
que ven tambalearse su futuro viendo
como se les anuncia otro año lleno de
incertidumbres. Está claro: nuestros
políticos no saben por dónde se an-
dan.

En estos días navideños se multipli-
can más las campañas de diversas ONG
o grupos asociativos que recogen todo
tipo de ayudas para muchas familias
que están pasando por situaciones de
extrema necesidad, tan lejanas hace
poco. Entre tanto, la problemática rela-
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saludo

Queridas vecinas, queridos vecinos:

Por segundo año consecutivo me dirijo a vosotros
en estas entrañables fechas navideñas para
trasladaros todo nuestro empeño por seguir pelean-
do por nuestro querido pueblo.

Quiero comenzar pidiendo disculpas a todas aque-
llas personas a las que no hemos sido capaces de
solucionar sus problemas en el marco de esta mal-
dita crisis que ya dura demasiado tiempo. Discul-
pas a las personas desempleadas que me trasla-
dan su angustia diaria y a quienes no hemos podi-
do ofrecer un mínimo contrato para que pudiesen
subsistir, ante la escasez de puestos de trabajo
disponibles. El desempleo es el mayor problema
ante el que nos encontramos. Un problema que
me quita y nos quita el sueño desde nuestro afán
por intentar ayudar a tantas personas que sufren
esta lacra.

Disculpas a las familias que han perdido su hogar
en este año y tampoco han podido encontrar la res-
puesta lógica en su Ayuntamiento para haberles
podido ofrecer una vivienda de protección oficial,
de las que, por cierto, ya ni disponemos.

Disculpas a los autónomos y a las empresas a quie-
nes adeudamos una parte importante de su factu-
ración y continúan atendiendo nuestras solicitudes
con un compromiso que siempre tendré que agra-
decer, y que personalmente me emociona.

Disculpas a los trabajadores a quienes pagamos
sus nóminas con retraso, porque su responsabilidad
y su profesionalidad contribuyen a poder avanzar,
paso a paso, cada día. He de confesaros que es muy
duro para mí y para la Corporación gestionar en un
contexto tan adverso.

Sin embargo, hemos sido capaces de llegar has-
ta aquí, juntos, con mayor o menor dificultad en
cada unidad familiar. Pero aquí estamos. Un año
más, en diciembre y en Navidad.  A punto de
concluir otro año. Sobrepasando al tiempo que
siempre nos arrastra. La Navidad es una de las
fechas más hermosas del calendario. Supone un
tiempo de encuentro y de reflexión que nos ha de
llevar, inevitablemente, al comienzo del nuevo
año.

Tengo la certeza de que 2013 va a continuar sien-
do un año difícil, complicado aún. Pero también
tengo el convencimiento de que estamos prepara-
dos para continuar aguantando, juntos, como la so-
ciedad comprometida que somos, las adversidades

Quiero pedir disculpas a las personas a las
que no hemos sido capaces de solucionar
sus problemas en esta maldita crisis que
ya dura demasiado tiempo.

con las que la vida nos sorprenda. La Solana se me-
rece todos nuestros esfuerzos, a pesar de que en
algún momento el corazón nos duela donde el lati-
do no tiene cura.

No podemos hacer de esta situación la normali-
dad, porque no es normal. No obstante, tenemos
una oportunidad única, histórica,  para demostrar-
nos a nosotros mismos que somos una comunidad
esforzada, comprometida y solidaria. En los próxi-
mos meses tendremos que hacer un esfuerzo titá-
nico, de sociedad, para atender las situaciones de
emergencia que se van a ir produciendo. En esta
circunstancia, estoy convencido de que vamos a es-
tar al nivel que la situación requiera. No podemos
permitir que a nuestro alrededor haya vecinos que
sufran por no poder atender las necesidades bási-
cas. Confío en nosotros y en vosotros para que esto
no se produzca.

Hace más de dos mil años, en un portal de Belén,
un Niño nació para traer al mundo el mensaje más
hermoso de amor, de desprendimiento, de fe, de
esperanza y de solidaridad. En estos días volvemos
a reproducir todo lo acontecido entonces. Aquél
Niño y aquél mensaje continúan vivos entre noso-
tros, más vigentes que nunca, para recordarnos cada
día que no podemos permitir que ninguna persona
en La Solana, ni en el mundo, sufra si con nuestro
amor podemos remediarlo.

Luis Díaz-Cacho Campillo
Alcalde de La Solana





6
GACETA DE LA SOLANA6

el tema

La cruzada de
Cáritas

Exclusión, pobreza, rechazo,
discriminación… Se trata de
vocablos que escuchamos
con frecuencia en la vorágine
de medios de comunicación
que nos rodea. Quizá por ello,
estamos anestesiados, o así
lo parece. Hace falta que al-
guien nos refresque la memo-
ria de vez en cuando, y no por-
que llame a nuestra puerta. Al
contrario, nosotros hemos llama-
do a una puerta que nunca está ce-
rrada, la de Cáritas, una organización
humanitaria que no hace ruido mediáti-
co. Una institución silenciosa con un axio-
ma por bandera: la asistencia al que
menos tiene. En La Solana, Cáritas Inter-
parroquial se aplica desde hace tiempo
en ese propósito. No es una tarea nueva,
ni mucho menos, pero sí multiplicada al
calor de la crisis. GACETA ha querido
saber más sobre esta labor, que tanto
está haciendo para amortiguar el formi-
dable impacto de la depresión económi-
ca que vivimos.

AURELIO MAROTO

Nos sorprendería saber que fulano o
mengano ha pedido ayuda a Cáritas.
Llegan a hurtadillas, temerosos de que
alguien los “descubra”. Son solaneros
a los que suponemos una posición so-
cial sólida, sin apreturas. Pero la rea-
lidad es otra. Antonio Naranjo, direc-
tor local de Cáritas, admite que hay
gente remisa a pedir ayuda; da un poco
de vergüenza, y no debe ser así, “a
algunos les cuesta venir porque los vo-
luntarios son de La Solana”. “En
Argamasilla pasa lo mismo”, nos dice
Mari Ángeles Jiménez, trabajadora
social natural del pueblo vecino.

Pero no hay por qué. Si algo caracte-
riza a Cáritas es la discreción, “garan-
tizamos una total confidencialidad”,
aseveran.

No nos confundamos. Cáritas no sig-
nifica atención exclusiva a inmigrantes
extranjeros, y menos ahora, cuando la
crisis ha dado el salto a las familias de
la localidad. Los dramas se acumulan.
El cuadro estadístico que publicamos
en este reportaje es revelador. La co-
lumna baja en el apartado de atención
a inmigrantes extranjeros, muchos de
los cuales se han marchado ante la falta
de trabajo. En contraposición, la co-
lumna sube en la atención a españoles,

en su
gran mayoría solaneros. Es más, de
2011 a 2012 han eclosionado más que
nunca las ayudas prestadas.

Trabajar con los penúltimos
La crisis no fue un problema grave

en sus inicios. La gente ha ido per-
diendo su trabajo poco a poco, las
prestaciones por desempleo iban cu-
briendo las necesidades por el momen-
to, y la misma familia establecía una
red de protección que taponaba la grie-
ta. En realidad, sigue siendo así en
muchos casos, pero ya no en todos.

* Hasta octubre.
Fuente: Cáritas.

Hay gente que no tiene nada, “detecta-
mos muchos casos de parados que tie-
nen serios problemas económicos, y
ahora también depresivos y emociona-
les”. Según Antonio Naranjo, ellos no
vienen a Cáritas. Lo hacen sus padres,
“a veces personas mayores que deman-
dan ayuda ante la desesperación y que
vienen en nombre de sus hijos”. Es aquí
donde juega un papel importante el
sacerdote, “mucha gente confía en ellos
y su mediación logra que afloren mu-
chos de esos problemas”. El responsa-
ble de Cáritas cree que es momento
para aplicar la siguiente máxima: “tra-
bajamos con los últimos y ahora hay
que trabajar con los penúltimos”.

Ayuda muy diversa
La atención que presta Cáritas Inter-

parroquial es muy diversa y no se
circunscribe a la ayuda material en ex-
clusiva. Es muy popular el servicio del
ropero, ahora instalado bajo el arco de
la calle Doña Ángela. Se trata de un es-
tablecimiento perfectamente organiza-
do, como si de un comercio cualquiera
se tratara. Son muchos los que consi-
guen allí ropa y calzado dignos a cam-
bio de una cantidad simbólica.

Otro amparo conocido es la alimen-
tación, aunque no hay banco de alimen-
tos por razones de infraestructura. La
institución reparte vales de comida para

“Hay gente que no tiene nada. Detectamos muchos casos
de parados que tienen serios problemas económicos, y
ahora también depresivos y emocionales. No son ellos los
que acuden a Cáritas, lo hacen sus padres en su
nombre”, dice el director local de Cáritas, Antonio Naranjo.
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sustento de primera necesidad como le-
gumbres, pastas, arroz, aceite, leche,
algo de carne, etc. Los beneficiarios re-
cogen su vale y lo canjean en la tienda
que corresponda, permitiendo así la re-
cogida de alimentos perecederos y na-
turalizando un poco más la prestación.

Sin embargo, Cáritas va mucho más
allá de la mera proporción de ropa y ali-
mento, o de evitar cortes de luz y agua
por falta de pago. La ayuda psicológi-
ca, la información y la orientación es-
tán en su ADN. Hay mucha gente que
llega en busca de trabajo, pero Cáritas
no es, ni desea serlo, una agencia de
colocación, como nos recuerda Mari
Ángeles Jiménez, “no buscamos tener
bolsa de empleo por dos razones, para
eso están los servicios oficiales corres-
pondientes y tendrían que tener unas
condiciones laborales mínimas”. Otra
cosa es aconsejar u orientar para encon-
trar un auxiliar de hogar, por citar un
ejemplo.

Talleres y becas estímulo
Los talleres y las becas estímulo cons-

tituyen dos elementos muy importantes
en la red de ayudas que presta Cáritas.
En este momento se imparten dos talle-
res educativos, uno de textil y otro de
ayuda a domicilio, con tres meses de
duración cada uno.

El primero de esos talleres cuenta con
cuatro participantes, tres mujeres y un
hombre, que trabajan 6 horas a la sema-
na en un módulo de selección, recicla-
do, lavado, planchado, costura, puesta
a punto y etiquetado de toda la ropa que
llega a Cáritas. El segundo taller lo im-
parten dos profesionales, Agustina Mar-
tínez y Alejandra Delgado, voluntarias
y enfermeras de profesión. Otros cuatro
participantes son instruidos en módulos
de ayuda a domicilio, limpieza domés-
tica y habilidades sociales personales.
El nivel de implicación de los “alum-
nos” es total, habida cuenta que tres de
ellos ni siquiera tienen ya prestación al-
guna y siguen acudiendo. En este apar-
tado, Cáritas mantiene una interrelación
directa con el PLIS (Plan Local de Inte-
gración Social), a través de los Servi-
cios Sociales Municipales.

Dignificar las ayudas
Cada participante obtiene una ayuda

de 200 euros mensuales por trabajar en
estos talleres, bajo la denominación de
“beca estímulo”. Pero la trabajadora
social de Cáritas nos aclara que no se

trata de talleres ocupacionales, sino de
“dignificar las ayudas”. Al fin y al cabo,
un vale de alimentos sólo es un parche
y puede llegar a generar dependencia,
mientras que los talleres “pretenden que
la persona crezca en todos los sentidos”.
Naturalmente, la inclusión en uno de

Cáritas va mucho más allá de la ayuda material. La ayuda
psicológica, la información y la orientación están en su
ADN. Hay mucha gente que llega en busca de trabajo,
pero Cáritas no es una agencia de colocación,
afirma la trabajadora social Mari Ángeles Jiménez.

estos talleres exige unos requisitos muy
concretos. Hay una comisión de valora-
ción, tanto objetiva como subjetiva, que
hace la selección. Esas cinco personas
forman un cónclave que estudia los re-
cursos, hijos e incluso el comportamien-
to de los aspirantes.

La atención que presta Cáritas Interparroquial es muy diversa. Es muy popular el servicio
del ropero, ahora instalado bajo el arco de la calle Doña Ángela. Se trata de un
establecimiento perfectamente organizado, como si de un comercio cualquiera se tratara.
Son muchos los que consiguen allí ropa y calzado dignos a cambio de una cantidad
simbólica. Por su parte, el taller textil de Cáritas de La Solana cuenta con cuatro personas,
tres mujeres y un hombre, que trabajan seis horas a la semana en un módulo de selección,
reciclado, lavado, planchado, costura, puesta a punto y etiquetado de toda la ropa que
llega a la organización.
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¿Cómo se financia
Cáritas de La Solana?

Cáritas de La Solana funciona
como un reloj. Su maquinaria la
forman, a día de hoy, 34 volun-
tarios y voluntarias que trabajan
de manera altruista por una cau-
sa que consideran justa. Ellos
son el verdadero tesoro de la or-
ganización. Las ayudas que pres-
tan han aplacado, y siguen apla-
cando, infinidad de calamidades
que se producen a diario en
nuestra ciudad. Muchas familias
solaneras, y también de inmi-
grantes, saben hasta qué punto
han encontrado aquí un para-
guas. Pero Cáritas no vive del
aire.

Denuncia social

TIPO DE ATENCIONES

Información y orientación 670
Ropero 564
Ayuda económica 126
Derivación otros recursos 112
Fotocopias trámites                20
Farmacia   18
Luz, alquiler y transporte    3
Libros escuela    4

Fuente: Cáritas.

Una persona rebusca en un contenedor de la calle Carrera.

Cáritas afirma que hay dinero para
hacer otras políticas y lamenta que
gobierne la dictadura de los mercados.

Pocos dudan de la implicación de
Cáritas Interparroquial de La Solana
en la lucha contra la pobreza y la
exclusión. Su tarea de asistencia, re-
habilitación e inserción de las vícti-
mas de la desigualdad es compati-
ble con la denuncia social. Última-

mente se han reproducido las apari-
ciones públicas de la institución para
posicionarse contra la situación ac-
tual, sus causas y causantes. Sin ir
más lejos, el pasado 18 de octubre,
con ocasión del Día Internacional
contra la Pobreza, Cáritas de La
Solana apareció en escena para leer
un duro comunicado contra el siste-
ma económico actual y los recortes
sociales que se están produciendo.

En un acto público afirmaron que
España se empobrece “por un sis-

tema económico fallido y políticos
que priorizan los recortes”. Es más,
sostienen que es injusto penalizar
la educación, la sanidad y los servi-
cios sociales, “la crisis no puede ser
excusa para eliminar las políticas
públicas garantes del bienestar so-

cial”. Cáritas afir-
ma que sí hay di-
nero para hacer
otras políticas, y
lamenta que go-
bierne la dictadu-

ra de los mercados, “exigimos a los
gobiernos, del color que sean, regu-
lar los mercados financieros, elimi-
nar los paraísos fiscales y conseguir
un sistema fiscal que grave más a
los que más tienen, y no al contra-
rio”. No era la primera vez que la
ONG levantaba su voz contra el tin-
glado económico actual, y probable-
mente no será la última.

Tal es el compromiso de Cáritas,
que soslaya cualquier presión cuan-
do se trata de hablar claro.

La financiación llega por fon-
dos propios producto de la ge-
nerosidad de la gente. Los sola-
neros tienen la palabra sobre
este particular. Hay 80 socios
que abonan una cuota volunta-
ria, se recogen las colectas de
las misas del primer domingo de
mes, y reciben ayudas de algu-
nas cofradías, asociaciones y en-
tidades. Con esto y las cuesta-
ciones del Corpus y Navidad se
completa gran parte del presu-
puesto anual. Las ayudas oficia-
les del Ayuntamiento y el PRIS
(Plan Regional de Integración So-
cial) se han ralentizado, lo que
no deja de tener un punto de
ironía.

Por último, están los donati-
vos particulares anónimos, que
han crecido bastante en los
últimos meses, según ha reco-
nocido Antonio Naranjo, “a
menudo llega gente que te da
un sobre con dinero, y a veces
con cantidades importantes”.
He aquí un ejemplo flagrante
de la sensibilidad de mucha
gente que desea lavar su con-
ciencia aportando lo que bue-
namente puede.

Las ayudas que presta
Cáritas han aplacado, y
siguen aplacando, infini-
dad de calamidades que
se producen a diario en
nuestra ciudad. Pero
Cáritas no vive del aire.
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“Os damos las
gracias”

Apoyo de los bomberos
Es otro ejemplo del apoyo que se está prestando al

Centro Ocupacional “Virgen de Peñarroya” desde múlti-
ples frentes. El Parque de Bomberos de Manzanares ha
elaborado un calendario especial cuyos ingresos serán
destinados al centro. Se han editado 400 ejemplares, al
precio de cuatro euros. En la imagen, los bomberos Ig-
nacio Camacho y Carlos López, junto a Paqui Rivera
en la presentación de la campaña.

En un acto celebrado en el auditorio del Palacio Don Diego,
en presencia del primer edil, Luis Díaz-Cacho, del presidente
de la Asociación Comarcal Pro Discapacidad, Nemesio de
Lara, y de usuarios y familiares del Centro Ocupacional “Vir-
gen de Peñarroya”, el gerente de Laborvalía, Alfonso
Gutiérrez, explicó el sentido de este reconocimiento. La aso-
ciación está visitando todos los municipios donde tienen im-
plantación para entregar a diferentes instituciones, empresas
o colectivos unos principios con los aspectos más importan-
tes que cada día se trabajan en los centros, “es nuestro sello
de calidad que reconoce que el receptor del premio cumple
ese decálogo de derechos”.

Una decena de usuarios del Centro Ocupacional “Virgen
de Peñarroya” leyeron a continuación cada punto del decálo-
go. Rosa, Paco, María, Pruden, Puri, Vicente, Valentina, Vale,
Luis y Joaquín fueron los encargados de leer esos principios
básicos de la convención, todos muy aplaudidos por el públi-
co que llenaba a rebosar el auditorio.

Gracias al esfuerzo de todos
Antes, otro usuario había expresado la enorme gratitud que

sienten hacia La Solana en su conjunto. Recordó que llevan
año y medio sin recibir la subvención, un lastre que ha puesto
al límite la capacidad de resistencia del centro. Dadas las cir-
cunstancias, los solaneros han demostrado su solidaridad en
forma de ayudas de todo tipo. Los chicos volvieron a dar las
gracias más sinceras a los proveedores, profesores, familia-
res y a cada solanero y solanera que ha aportado su grano de
arena en esta situación tan difícil.

Tras la proyección de un vídeo, todos se trasladaron a la
Plaza Mayor para colgar el decálogo de derechos en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

AURELIO MAROTO

Los usuarios del Centro Ocupacional “Virgen de Peñarro-
ya” no olvidan. Atrapados en una vorágine de malas noticias
que afectan directamente a sus vidas diarias, también son muy
conscientes del apoyo que están recibiendo por parte de la
población. Han sido múltiples y variadas las llamadas reali-
zadas a los solaneros para que ayudaran en lo posible, y la
respuesta siempre ha sido afirmativa. Ellos sólo pueden dar
las gracias de corazón, que ya es mucho, y lo hicieron pre-
miando simbólicamente al pueblo de La Solana.

La Asociación Laborvalía, dependiente de la Diputación y
que engloba a los centros ocupacionales de la provincia, en-
tregó un decálogo de derechos con ocasión del Día de las Per-
sonas con Discapacidad. En representación de todo el pueblo,
el alcalde recibió el mandato, amparado por la Convención
Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad,
que España firmó en 2008 y que tiene valor jurídico.

La situación del Cento Ocupacional sigue siendo límite. Las caras
de los usuarios celebrando el Día de la Discapacidad lo dicen todo.

Firmas de discapacitados en la carta de agradecimiento a los
solaneros.

ha sido noticia
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Un nuevo foro para su defensa
Nace el Consejo Municipal del Discapacitado

Discapacitados durante la constitución del Consejo en el salón de plenos.

tidades relaciona-
das con el mundo
de la discapacidad,
y nace con el ob-
jetivo de defender
los intereses y de-
rechos de todas es-
tas personas, cuya
problemática se ha
agravado bastante
con motivo de la
crisis económica.

El flamante con-
sejo está presidido
por el alcalde, Luis
Díaz-Cacho, y
cuenta además con
un concejal en re-
presentación de
cada grupo políti-
co municipal, en
concreto Alejandra

Delgado por el PSOE, Ana Belén
Reinoso por el PP y Bernardo Peinado
por IU, junto a un componente de cada
una de las asociaciones o entidades
locales relacionadas, caso del Centro
Ocupacional “Virgen de Peñarroya”,
Alas de Papel, Club de Ocio “Reto”,
CADIG “El Pilar” y la Fundación Le-
gado Bustillo.

GABRIEL JAIME

El salón municipal de plenos fue el
escenario de la constitución oficial del
Consejo Municipal de las Personas con

Discapacidad, coincidiendo con la ce-
lebración del Día Internacional de este
colectivo. Se trata de un nuevo espa-
cio de encuentro y debate en el que se
encuentran representadas todas las en-

ha sido noticia
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AURELIO MAROTO

La Solana vivió con absoluta norma-
lidad la jornada de huelga del 14-N
convocada por las centrales sindicales,
tercera en apenas dos años y segunda
de 2012. El seguimiento fue desigual,
según qué sectores, aunque en térmi-
nos generales afectó poco al funciona-
miento de los centros de trabajo en la
localidad.

La mayor incidencia afectó a la edu-
cación, ya que secundaron el paro 72
docentes sobre un total de 263, es de-
cir, el 27,4%. En el Ayuntamiento de

¿Son útiles
las huelgas?

Es la pregunta del millón. Muchos ex-
pertos aseguran que las huelgas son
un instrumento crucial de movilización
que sirve para alterar el equilibrio so-
cial, remover conciencias, cambiar el
rumbo de las políticas y unir a la ciu-
dadanía en la expresión del desconten-
to. Sin duda, tal es su objetivo, aunque
otra cosa es que se cumpla. Con los
eslóganes de las grandes manifesta-
ciones de la tarde también en inglés y
alemán, esa fue la foto que perseguían
los sindicatos en la prensa del día si-
guiente, con independencia de la, di-
gamos, peculiar forma periodística de
titular de algunos medios o de tratar el
asunto en algunas tertulias radio-
fónicas y televisivas.

Mucha gente se pregunta si su es-
fuerzo económico al quedarse en casa
es útil. No entramos en los casos de
coacción para hacer huelga, o para no
hacerla, que son reales como la vida
misma, sino en la efectividad de aten-
der la llamada sindical. Hemos visto
que su efecto a la hora de cambiar las
políticas es ínfimo. Sin embargo, qué
nos quedaría sin la posibilidad de re-
belarnos cívicamente. El arma del ciu-
dadano cuando se siente atacado es
la calle. ¿Pero la calle de la huelga o la
de la foto de la manifestación?

Aparecieron pintadas
La jornada de paro general del 14-N careció de incidentes en

La Solana. A mediodía se celebró una concentración en la plaza
que reunió a un centenar de personas, que transcurrió con total
civismo. Tan sólo se detectaron varias pintadas realizadas la
noche anterior en las fachadas del IES Clara Campoamor y la
Oficina de Empleo. GACETA publica la pintada hecha en el edificio
del Sepecam. La Guardia Civil identificó a dos personas como
presuntos autores.

ElElElElEl 14-N enenenenen La Solana La Solana La Solana La Solana La Solana

La Solana hicieron huelga 50 trabaja-
dores de una plantilla de 316 (incluidos
todos los turnos y todos los tipos de con-
trato), elevando el porcentaje de paro al
15,8%. Sin embargo, en la sanidad no
hubo incidencia, habida cuenta que en
el Centro de Salud todos sus emplea-
dos, facultativos y personal auxiliar tra-
bajaron. La convocatoria afectó muy
poco a la empresa privada. Las mayores
empresas, caso de Los Pepotes (50), La
Pajarita (35), Losal (47), Geriátrico (85)
o Pedrín e Hijos (30), por ofrecer algu-
nos ejemplos, operaron como un día nor-
mal. El comercio tampoco notó impacto.

Se dan la mano
GACETA y Radio Horizonte han reali-

zado un seguimiento de todas las con-
vocatorias de huelga en La Solana, par-
ticularmente las de carácter general.
Nunca especulamos con cifras, sino
que nos basamos en información pro-
pia recabada en los propios centros de
trabajo, de modo que los datos que
ofrecemos son muy aproximados, aun-
que difícilmente exactos por múltiples
razones. La comparativa respecto a la
huelga general del pasado 29 de mar-
zo revela que se produjo un seguimien-
to menor en el sector educativo, ya que
detectamos 47 profesores en huelga
sobre 287, un 16,3%. Este 14 de no-
viembre esa cifra se elevó al 27,4%, ya
que hicieron huelga 72 profesores so-
bre un total de 263 (nótese el descen-
so en la plantilla de docentes desde
marzo).

El seguimiento en el Ayuntamiento el
29-M fue de unos 75 trabajadores
(dato aproximado); en noviembre hicie-
ron huelga 50 empleados (dato oficial),
dejando el porcentaje en el 15,8%. La
penetración del paro en las PYMES so-
laneras fue muy escasa en noviembre,
al igual que en marzo. Realmente, la
actividad fue casi la misma que cual-
quier otro día laborable.

Imagen de la concen-
tración en la plaza, a
mediodía del 14 de
noviembre.



GACETA DE LA SOLANA 13

ha sido noticia

AURELIO MAROTO

En La Solana, el día 23 de septiembre, casi coincidiendo
con la llegada oficial del otoño, el cielo rompió a llorar. En
apenas una semana cayeron 68 litros por metro cuadrado, el
septiembre más lluvioso del siglo XXI. En octubre cayeron
otros 80 litros, y en noviembre 111 litros más hasta el día 17.
En un intervalo de 56 días llovió 259 litros, tanto o más que
algunos años completos.

Fuente: Radio Horizonte.

Dos meses de aguaceros

Un transeúnte pasa por la Plaza Mayor bajo un diluvio.
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Misión
solidaria

El VIII Festival Misionero
recaudó casi 2.000 euros

AURELIO MAROTO

La solidaridad no entiende de crisis.
Los solaneros saben cuándo y cómo tie-
nen que apoyar las causas que conside-
ran justas, y así volvió a ocurrir en el
VIII Festival Misionero, celebrado el 18
de noviembre en el teatro “Tomás Ba-
rrera”. Más de 700 espectadores respon-
dieron a la llamada y dejaron en taqui-
lla 1.952 euros, quinientos más que el
año pasado. Una cantidad importante
teniendo en cuenta que eran donativos
libres, sin entrada obligada. Los distin-
tos grupos de animación misionera de
La Solana, en colaboración con la
concejalía de Cooperación al Desarro-
llo, lograron movilizar a más de 200
personas en escena, que fueron actuan-
do durante las dos funciones de tarde y
noche. Una docena de voluntarios com-
pletaban así dos meses de trabajo de pre-
paración. Terminaron plenamente satis-
fechos, “las familias se implican y to-
dos colaboran”, aunque dejaron claro su
objetivo, “nos interesa la concienciación
de la gente, no sólo la recaudación, por
eso no cobramos entrada y cada uno da
lo que puede en conciencia”.

Cultura y religión caminan juntas
La Hermandad de Santiago celebró las
II Jornadas Santiaguistas

Número de zarzuela representado por escolares (arriba), y
testimonio misionero de María Jesús Romero de Ávila.

A.M.
El afán por recu-

perar la memoria
del Apóstol y su
enorme influencia
en la historia de La
Solana sigue mo-
viendo a la Her-
mandad de Santia-
go, que el pasado
mes de noviembre
celebró las II Jorna-
das Santiaguistas.
Las actividades
arrancaron el 7 de
noviembre con una
charla del joven sacerdote Juan Serna,
que volvía así a La Solana, un pueblo
que conoce bien de su etapa como

diácono. Habló de la epístola del Apóstol
en el Nuevo Testamento. Al día siguien-
te le tocó el turno al historiador Javier

Escudero, que disertó sobre la funda-
ción de La Solana y la influencia de la
Orden de Santiago en la localidad
entre los siglos XII y XV. Las jornadas
concluyeron con la intervención del
Cronista de la Villa, Paulino Sánchez,
que en su charla habló del patronaz-
go de Santiago en La Solana, y de la
creación de esta todavía joven her-
mandad.

Diversificar la actividad
La Hermandad de Santiago ha con-

seguido compaginar religión y cultu-
ra. Las Jornadas Santiaguistas son un
ejemplo del sesgo alternativo que
ofrece a sus actividades más centra-
les, como la misa y procesión del 25
de julio. El “caminillo” de Santiago y
estas charlas ejemplifican ese inten-
to por diversificar su pequeña aporta-
ción a la sociedad. La alta asistencia
de público a las conferencias es el
mejor aval posible.

Público asistente a una de las charlas.
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Sótanos de silencio
y oración

La reforma de la vieja casona pala-
ciega que alberga la Casa de la Iglesia
ha dejado al descubierto unos viejos
sótanos, que han sido completamente re-
habilitados y adecuados para que todo
el mundo los conozca y se recree en
ellos. Se trata de una pequeña joya que

nos traslada a tiempos pretéritos y que
ha permitido aflorar un espacio perfec-
to para el silencio, la oración y el dis-
frute de cualquier ciudadano. En resu-
men, un nuevo lugar que merece la pena
como reclamo turístico de cierto relie-
ve patrimonial.

El sótano del patio principal lleva por
nombre genérico “Rincones de la Ora-
ción”, y consta de la galería del silen-
cio, la gruta de la encarnación, la cueva
del pozo y la cripta del Resucitado. El
sótano del patio posterior ha sido bauti-
zado como “Los talleres”.

Reforma completa
La Casa de la Iglesia había su-

frido una importante mejora a cuenta del
Ayuntamiento por la instalación provi-
sional de la Escuela de Música y Dan-
za. Entre otras cosas, el edificio fue
climatizado. Además, en la planta baja
se ha restaurado el patio, con piso, pin-
tura e iluminación nuevos. En su perí-
metro se sitúan los despachos, la sede
de Cáritas y las aulas Santo Tomás de
Villanueva, San Juan de Ávila y Beato
Pedro. Y en la primera planta están las
aulas Santo Domingo de Guzmán, San-
ta Teresa de Jesús, Vicente Ordanza,
Fray Tomás de la Virgen, San Miguel
de los Santos y San Juan Bautista de la
Concepción, además de las aulas
vicencianas dedicadas a San Vicente de
Paúl y Santa Luisa de Marillac, el Ora-
torio Alto, un salón múltiple y una sala
de recursos. El centro del patio, en la
planta baja, está adornado con la alego-
ría de los panes y los peces.

Galería del Silencio, a la izquierda, y Gruta de la Encarnación.

Cripta del Resucitado.
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El obispo apeló al entendimiento
de las instituciones

Antonio Algora pronunció unas palabras en las que destacó la buena sintonía entre la
parroquia y el Ayuntamiento.

morativa, pronunció unas palabras en
las que destacó la buena sintonía que
ha habido entre la parroquia de Santa
Catalina y el Ayuntamiento, que aco-
metió en su día parte de las mejoras a
cambio de instalar provisionalmente la
Escuela de Música, “el entendimiento
entre las instituciones de la sociedad
siempre trae buenas cosas al bien co-
mún”, dijo.

Juan XXIII, un papa “rojeras”
A continuación rememoró los 50 años

del Concilio Vaticano II, que conside-
ra clave en el proceso de renovación
de la Iglesia gracias a la iniciativa del
papa Juan XXIII, al que calificó como
“un poco rojeras”. Defendió la inde-
pendencia de la Iglesia “en su conjun-
to” en este medio siglo y destacó el
humanismo cristiano y sus cinco ba-
ses: la dignidad de la persona, la soli-
daridad, la subsidiariedad, la partici-
pación y el grupo social. Considera que
esta obra demuestra el trabajo en equi-
po de toda la comunidad.

El párroco de Santa Catalina, Benja-
mín Rey, también se dirigió a todos
para congratularse por este momento.
Dijo que esta obra era “un sueño, una
necesidad y un pequeño milagro”.

AURELIO MAROTO

El obispo de la diócesis, Antonio
Algora, inauguró oficialmente las obras
de restauración de la Casa de la Iglesia
el pasado 1 de diciembre. Coincidien-

do con su visita pastoral a la localidad,
el prelado estrenó el remozado edifi-
cio junto al clero local, las autoridades
municipales y bastante público que
asistió como testigo del momento. Des-
pués de descubrir una placa conme-
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La Universidad Popular
no descuida la formación

La UP organizó en noviembre dos talleres, uno sobre
primeros auxilios y otro sobre alimentación y salud.

“Todos deberíamos saber primeros auxilios, deberían
enseñarse en las escuelas”, dijo la enfermera Juana de la
Mata, monitora del primer taller . Por su parte, la nutri-

cionista Alfonsa Nieto, que impartió el segundo, dejó
claro que “las dietas milagro no existen” y hay que tener

cuidado con enfermedades como la anorexia o la bulimia.

La Asociación de Mujeres
se ocupa de la salud

La Asociación de Mujeres mantiene una actividad
frenética, y el mejor ejemplo son sus café-coloquio
semanales. Cada martes hay una charla en la sede, donde
se invita a especialistas que tratan temas de lo más
variopinto, aunque la salud ocupa un lugar preferente.

La imagen corresponde a un momento de una de estas
concurridas charlas, la que ofreció el médico solanero
Aquilino López de la Osa.

AMFAR forma a sus socias
Quince socias de AMFAR participaron en un

curso de nutrición y dietética, impartido por
Alfonsa Nieto. Una buena forma de aprender bue-
nos hábitos alimenticios que acarrea beneficios
estéticos y, sobre todo, de salud. La presidenta
local, Dolores Manzano, manifestó el afán de la
asociación por ofrecer cursos útiles, que seguirán
impartiéndose en su sede de la calle Carrera.

446 euros para
Alas de Papel

Alas de Papel recibió una bocanada
de oxígeno económico gracias a “Ohm
La Solana”, que celebró una fiesta be-
néfica el pasado 3 de noviembre. Du-
rante doce horas, la mitad del precio de
las consumiciones, a razón de un euro
por cada una, se reservó para la causa.
Se recaudaron 446 euros, cuya entrega
se escenificó en la imagen que publica-
mos, donde aparecen la presidenta Cati
Serrano de la Cruz y el impulsor de la
idea, Jesús Flores.
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Académica de Farmacia
La solanera Mª Carmen Torres

Manrique ha sido nombrada académica
de número de la Academia de Farmacia
del Reino de Aragón. La toma de pose-
sión se celebró el 31 de octubre en la
sede de la Academia, en Zaragoza, bajo
la presidencia de Manuel López, rector
de la Universidad zaragozana.

Su discurso de investidura trató sobre
“La resistencia a los antibióticos: 70
años después de Fleming”. Asistieron
personalidades del mundo académico y
más de 40 colaboradores de la Univer-
sidad de La Rioja, donde ejerce como
catedrática de Bioquímica y Biología
Molecular. También acudieron sus pa-
dres, hermanos, marido y sus tres hijos.
Enhorabuena.

Concejales por un día
Los niños solaneros fueron concejales

por un día. Para celebrar el Día de la
Constitución, un grupo de escolares de
cada colegio de Infantil y Primaria asis-
tieron a un pleno muy especial, presidi-
do por el alcalde, Luis Díaz-Cacho. Esta
vez los ediles eran colegiales sin ads-
cripción política, inocentes en sus pro-
puestas, pero claros y directos en sus
apreciaciones. Los niños leyeron sus de-
rechos e hicieron preguntas muy intere-
santes. En resumen, se trataba de que
los peques conocieran mejor y apren-
dieran a valorar nuestra Carta Magna.

Mª Carmen Torres, tercera por la izquierda en la fila de abajo, en el día de su investidura.
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Niños solidarios con otros niños
El CEIP “Javier Paulino” celebró su tradicional carrera solida-

ria a beneficio de la ONG Save the Children, con la participa-

Intercambio cultural
con niños indios

El CEIP El Humilladero participa en el “Programa
School to School”, que promueve la Fundación Vi-
cente Ferrer como actividad de sensibilización y edu-
cación para el desarrollo con otras escuelas de
primaria de India. En la imagen, momento de una
charla a los alumnos explicando el sentido y conte-
nido de este programa de intercambio cultural.

Infantisol movilizó a 1.500 personas
Infantisol no faltó a su cita con nues-

tros niños. La concejalía de Infancia
armó la Semana de la Infancia con mí-
nimos recursos pero una gran ilusión,
lo que permitió organizar un programa
denso y variado.

Los campeonatos celebrados fueron:
Narro un cuento, Juego de la Oca,
Dominó, Bolos, Parchís, Tres en Raya,
Tabú, Palabras ocultas, Pirámide del

saber, Party, Pictionary, Futbolín, Bo-
los Wii y finalmente la Gymkhana. Los
ganadores recibieron sus premios el pa-
sado 24 de noviembre en el auditorio
del Palacio Don Diego.

La concejala de Infancia, Aurora
Jiménez, recordó que durante el pre-
sente 2012 se celebra el Año Interna-
cional de la Lectura, por lo que se había
incluido el certamen de narraciones y

Número de participantes
en cada actividad
Multicampeonatos 648
Cine (Madagascar 3) 764
Certamen cuentos         75
Total                     1.487
Fuente: Casa del Niño.

cuentos. La proyección de la película
Madagascar 3 completó el abanico de
propuestas.

ción de toda la comunidad educativa. Fue el pasado 23 de
noviembre en el parque Viña Botero, y se trataba de la nove-
na edición de esta actividad benéfica, que permite recaudar
fondos para los más necesitados.
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Como otra enfermedad
Tenemos que ver el cáncer como cualquier otra enferme-

dad. Tal es el mensaje de la ginecóloga Cristina Peluso, que
habló de la reconstrucción de pecho y el cáncer de mama en
una charla organizada por la AECC. La ponente cree vital
tomarse la enfermedad “como la diabetes, la hipertensión y
tantas otras”.

El Plan de Drogas apuesta
por la salud

Cuarenta personas, la mayoría de ellas mujeres,
participaron en el Taller de Salud “Cambia por lo
sano”, organizado por el Plan Municipal de Drogas.
Abordó temas como el tabaquismo, el estrés, la
prevención y control del cáncer y las conductas
adictivas. Entre las ponentes se encontraban la
neumóloga Mónica Patricia Hein y la oncóloga
Liliana Suárez.

Por otra parte, los alumnos de 1º y 2º de ESO de
los dos institutos participaron en los talleres para
prevención del alcohol organizados por el Plan de
Drogas. Los chavales conocieron las consecuencias
del consumo abusivo del alcohol mediante diver-
sos experimentos que llevaron a cabo los monitores
de la Fundación Ciencia Divertida.

ha sido noticia

Imágenes de los talleres de Prevención del alcohol, arriba,
y de Salud.

Cientos de mujeres se someten
a una densitometría

AURELIO MAROTO

Un total de 372 mujeres solaneras se sometieron a una
densitometría ósea en el Centro Médico “Cristo del Amor”,
con motivo de sus 25 años de atención al público. Gracias a
la iniciativa de Pedro Herreros, facultativo que regenta el
consultorio, todas las mujeres posmeno-páusicas que quisie-
ron someterse a esta técnica diagnóstica, de manera volunta-
ria y gratuita, pudieron comprobar su densidad ósea, un
parámetro que permite medir el contenido de calcio en el
hueso. Los resultados finales revelaron que casi la mitad de
las mujeres controladas tenían una densidad ósea normal. Sin
embargo, cuatro de cada diez sufrían osteopenia, es decir,
una disminución en la citada densidad mineral de los huesos
que puede entenderse como un factor de riesgo para desarro-
llar osteoporosis en un futuro, aunque no necesariamente. Por
último, un catorce por ciento ofrecieron niveles que revelan
osteoporosis, enfermedad susceptible de provocar más fácil-
mente fracturas óseas y otras patologías derivadas.
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NO
a la violencia

de género

La mirada del niño
GACETA captó esta imagen espontánea durante una concentración

contra la violencia de género, celebrada el pasado 23 de noviembre.
Es difícil saber qué estará pensando este niño, pero la instantánea
evoca muchas cosas. Está solo, con la mirada fija en las velas que
recuerdan a las mujeres muertas por violencia de género. Represen-
ta al hombre del mañana, el mismo que debe crecer en el respeto
hacia su sexo opuesto. La reflexión de un niño sobre esta lacra puede
ser clave para que su sentimiento de igualdad crezca a la par que lo
hará su cuerpo y su mente.

La conmemoración del Día Internacional con-
tra la Violencia de Género no pasó desapercibi-
da en La Solana. Varios colectivos organizaron
actos para recordar que el problema sigue laten-
te, como lo demuestran las personas muertas por
este motivo.

El viernes 23 de noviembre se celebró una
concentración en la Plazuela de la Marquina or-
ganizada por Cruz Roja Juventud y el Centro de
la Mujer. Colocaron velotes en recuerdo de las
víctimas mortales, con sus nombres, y un panel
para escribir mensajes. Parecida fue la del día
siguiente en la Plaza Mayor, convocada por Ju-
ventudes Socialistas, que añadió pares de zapa-
tos para rememorar a esas mujeres caídas.

Los actos para celebrar este día incluyeron la
entrega del libro Mensajes para la igualdad y
contra la violencia de género, publicado el Cen-
tro de la Mujer en colaboración con la Diputa-
ción, a doscientos niños de 1º de ESO. El ejem-
plar muestra los mensajes ganadores y finalistas
del concurso celebrado el año pasado entre es-
tos chavales cuando estudiaban 6º de Primaria.
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PLENO ORDINARIO DEL 27 DE NOVIEMBRE

Luz verde al primer
presupuesto de la legislatura
Algo más de 13 millones, sin inversiones ni oferta de empleo

Naves Nido
En ruegos y preguntas, lo más

llamativo, por lo inhabitual, fue la
pregunta formulada por el alcal-
de a IU, a propósito de si la fisca-
lía había respondido a su denun-
cia ante presuntas irregularidades
en las certificaciones de las Na-
ves Nido. Bernardo Peinado reco-
noció que la fiscalía no había
encontrado anormalidad, y apro-
vechó para preguntar al alcalde
por la condena a un aparejador.
Luis Díaz-Cacho respondió que esa
misma mañana había firmado el
cumplimiento de la condena con-
tra ese funcionario.

AURELIO MAROTO

El primer presupuesto de la legislatu-
ra salió adelante en el pleno ordinario
de noviembre. El equipo de gobierno
socialista logró aprobar las cuentas para
2013 por mayoría simple. Valieron sus
ocho votos, pero sobre todo la absten-
ción del grupo popular, sin la cual el
documento hubiera sido rechazado, ha-
bida cuenta que los dos ediles de Iz-
quierda Unida se posicionaron en con-
tra. El presupuesto de 2012 sólo es una
prórroga del anterior.

La Corporación aprobó un presupues-
to de 13.152.440 euros, aproximada-
mente un 20% inferior al anterior, el de
2011. Son unas cuentas muy restricti-
vas porque no contemplan un euro de
gasto en oferta pública de empleo y ape-
nas nada en inversiones. El gasto en
personal también se reduce considera-
blemente. Luis Díaz-Cacho tildó el pre-
supuesto de “austero y realista”, que será
un instrumento útil “aunque gestione-
mos miseria”, admitió.

Izquierda Unida votó en contra. Su
portavoz, Bernardo Peinado, cree que
es una herramienta política. Criticó la
subida de un 18% en impuestos direc-

tos y otro tanto en tasas y precios públi-
cos. Además, considera irreal contem-
plar un 25% más de recaudación en el
impuesto de construcciones. También
habló del alto gasto en pago de intere-
ses por préstamos bancarios, que cifró
en 1,2 millones de euros.

Francisco Nieto, portavoz del PP,
anunció la abstención de su grupo “por
responsabilidad”, consciente de que
significaba dar luz verde al presupues-
to. Recordó que siempre han denun-
ciado los excesos presupuestarios y la
creación de servicios sin financiación
segura, pero reconocen el esfuerzo en
ajuste de plantilla y la necesidad de
contar con un documento de esta natu-
raleza.

Plantilla municipal
A continuación se debatió la relación

de puestos de trabajo y plantilla muni-
cipal para el próximo ejercicio. El sen-
tido del voto de los tres grupos fue
idéntico al punto anterior. La nómina
se ha reducido hasta dejarla en 159
empleados, de los cuales 84 funciona-
rios, 56 laborales fijos y 14 eventua-
les, más vacantes y una plaza acumu-
lada. El gasto del capítulo uno se que-

da en 5,9 millones de euros, 700.000
menos que este año.

Modificación de crédito
Se aprobó una modificación de cré-

dito del presupuesto prorrogado, por
valor de un millón y medio de euros. IU
lo rechazó porque dedica 450.000 euros
a pagar intereses bancarios, no ve aho-
rro en personal ni en ciertas partidas que
contempla. No lo ve así el PP, cuyo por-
tavoz asume que es la única forma de fi-
nanciar algunos servicios. Luis Díaz-Ca-
cho habló de una simple operación técni-
ca para ajustar algunos gastos, es decir,
coger de unas partidas para pagar otras.
El punto salió adelante con el sí del PSOE,
la abstención del PP y el no de IU.

Espectáculos públicos
Generó cierto debate la devolución de

competencias a la Junta de Gobierno
para fijar precios en materia de actos
culturales y espectáculos públicos orga-
nizados por el Ayuntamiento. María
Pérez, en representación de IU, recha-
zó la propuesta al considerarla “un paso
atrás”. Socialistas y populares creen que
permitirá agilizar el establecimiento de
precios para cine, obras de teatro o acon-
tecimientos similares.

Sí se aprobó por unanimidad adherir-
se a la Plataforma “Campo de Montiel
Patrimonio de la Humanidad”, y un con-
venio con la Diputación para mantener
el padrón de habitantes.

También fue derribada una propuesta
para grabar las comisiones informativas
y publicar las Juntas de Gobierno, en
aras de la transparencia y fidelidad de
lo que se dice, según defendía IU. PSOE
y PP apelaron a la ley para rechazar la
moción.

El equipo de gobierno socialista aprobó las cuentas para 2013 por mayoría simple, con sus
ocho votos y la abstención del grupo popular. Izquierda Unida votó en contra.
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El mundo del vino bebe optimismo
Las bodegas solaneras presentaron la nueva añada

espoleadas por el tirón del mercado exterior

Euforia, o simplemente esperanza

AURELIO MAROTO

La salutación de los vinos jóvenes
solaneros recién salidos de la última
cosecha se desarrolló bajo el signo del
optimismo. La situación ha cambiado de
la noche al día gracias a la exportación
y, por si fuera poco, los agricultores es-
tán pletóricos por el alto precio de la
uva, dinero que ya han cobrado. En efec-
to, la cosa marcha. Sin embargo, todos
pusieron el énfasis en la comercializa-
ción y en no dormirse en los laureles del
éxito. El camino seguirá siendo duro y
la competencia es feroz.

Las tres bodegas solaneras con DO,
el propio Consejo Regulador “Vino de
La Mancha” y el IVICAM participaron
activamente en la “Jornada de presen-
tación de los Vinos Jóvenes de La Sola-
na 2012”, celebrada el pasado 1 de di-
ciembre en el Don Diego bajo el auspi-
cio organizativo del Ayuntamiento. Fue
una tarde larga e intensa de actividades
en torno al vino.

En la presentación, el alcalde se con-
gratuló de que 2012 termine como un
gran año, “se ha vendido el vino, el pre-
cio de la uva ha sido alto y la exporta-
ción funciona”. Luis Díaz-Cacho cree
que son hechos que refuerzan la pujan-
za del sector, “la agricultura es el único
que resiste la crisis, crea empleo, renta
y valor añadido”. Una circunstancia que,
en su opinión, es fruto del esfuerzo, el
ahorro y la inversión de muchas fami-
lias de agricultores. Pero enfatizó la
importancia de comercializar, “innovar
y salir al extranjero”. Destacó los pun-
tos de apoyo de la Diputación con
Fenavin y del propio Ayuntamiento pro-
piciando este tipo de actos o el Festival
de Cine y Vino, y terminó afirmando que
“creer en la agricultura es creer en las
posibilidades de nuestro territorio”.

Pinceladas de historia y música
A continuación comenzó una charla

del Cronista Oficial de la Villa, Paulino
Sánchez, titulada “Pinceladas sobre la
historia de la vid y el vino en La Sola-
na”. Fueron veinte minutos de ilustra-
ción retrospectiva sobre episodios que
han marcado el devenir histórico del
sector agrario y vinícola en la localidad,

desde el siglo XV hasta nuestros días.
Entre otras cosas, rememoró cómo era
la producción de uva y vino en tiempos
de la Encomienda, pasando por los da-
tos que ofrecen las Relaciones Topo-

gráficas de Felipe II o el Catastro de
Ensenada, hasta llegar al siglo XX. An-
tes de probar los vinos en el patio, un
cuarteto amenizó con su música en el
auditorio.

Bodegueros y autoridades brindan por el éxito de la nueva añada.

Los bodegueros confían en
las expectativas creadas
por mercados como China
y Estados Unidos.

En la jornada de presentación se
celebró una mesa redonda titulada
“Análisis de la actual situación del
mercado del vino”. A propósito de
este tema, los representantes de las
bodegas participantes hablaron
minutos antes para GACETA. El ge-
rente de Bode-
gas Vega
Demara, Joaquín
Mateos, declaró
que hay “gran-
des expectativas
de venta, sobre
todo en países
como China o
EEUU”. La empresa ha logrado
estabilizarse en el exterior tras año
y medio con altibajos. A pesar de
un verano que calificó de “atípico”,
cree que han salido vinos “muy
aromáticos, expresivos, fáciles de
beber y suaves en boca”.

El propietario de Bodegas Romero
de Ávila Salcedo, Santiago Romero,
tiene muy claro que el extranjero tira
del carro, “gracias a ello nos salva-
mos de la crisis”. Es más, conside-
ra que estamos en “un momento
glorioso gracias a la exportación”.
Eso sí, aunque admite que ha sido
un buen año para los agricultores,
que han cobrado las uvas, “falta ver

si las bodegas sabemos sacar be-
neficio de ello”. Y es que el precio
del vino puede subir para que los
industriales no pierdan demasiado
margen.

Gregorio Martín-Zarco, presidente
de la cooperativa Santa Catalina, y

a la sazón de la
DO La Mancha,
admitió que el
sector atraviesa
un momento dul-
ce, “las bodegas
han invertido mu-
cho buscando
mercado en tiem-

pos de crisis y ahora recogemos el
fruto”. Pidió no bajar en exceso el
precio del vino, “para no perder ren-
tabilidad”, y aseguró que los vinos
solaneros, como los manchegos,
“pueden competir con cualquiera”.

En este sentido, el secretario del
IVICAM, Félix Yáñez, cree que una
subida del precio del vino puede
detraer la demanda. He ahí la letra
pequeña. Y puso como ejemplo la
feria de graneles de Ámsterdam,
donde ha habido menos operacio-
nes, “al subir un diez por ciento el
precio, de 1 euro a 1,10, la deman-
da de compra ha bajado en la mis-
ma proporción”.
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El campo necesita
jóvenes... y viceversa

La ganadería,
al límite

‘Neorruralismo’
contra la crisis

La agricultura está solucionando más
de una papeleta en este tiempo de cri-
sis. En La Solana hay albañiles y profe-
sionales de otros sectores que se han
refugiado en el campo para salir adelan-
te. Algunos lo llaman “neorruralismo” y
otros “contraurbanismo”, pero la reali-
dad es que se está produciendo un re-
greso al mundo rural, una vuelta al pue-
blo, y en el pueblo un retorno a las fae-
nas agrícolas, opción que apenas con-
templaban los jóvenes de la última ge-
neración. Éstas se han convertido en una
especie de paraguas para los desemple-
ados de la construcción y el sector ser-
vicios. Es crucial que los jóvenes cojan
el testigo y sean plataforma de reivindi-
cación permanente. La desaparición de
activos agrarios por edad y la escasa in-
corporación de savia nueva resultan
evidentes. Es urgente que se produzca
un relevo generacional, porque de ello
depende en gran parte la viabilidad de
las explotaciones y el futuro de nuestros
pueblos.

Muchos jóvenes vuelven a casa para
ayudar a sus padres en sus explotacio-
nes, y otros se plantean seriamente de-
dicarse a un oficio que hasta hace no
mucho parecía descartado. De hecho,
han sido legión los hijos de agricultores
que decidieron buscar su futuro en o-
tras ocupaciones aparentemente más
cómodas y lucrativas. Ahora, el campo
se ha convertido en la medicina para
aliviar este fabuloso catarro.

GABRIEL JAIME

Asaja logró reunir a más de dos-
cientas personas menores de cuaren-
ta años de toda la provincia en su II
Jornada “Por un campo joven”, ce-
lebrada el pasado 9 de noviembre en
la Casa de Cultura. El objetivo era
poner de relieve la importancia de
la agricultura y la ganadería,
incentivando la incorporación de
jóvenes. Según la organización agra-
ria, se está produciendo un rejuve-
necimiento y las perspectivas son
buenas, opinión que contrasta con
otros datos que hablan de un enve-
jecimiento progresivo del sector,
sosteniendo que sólo seis de cada
cien menores de 35 años se dedican
a la agricultura y la ganadería en
Europa, convirtiendo la profesión en
una de las más envejecidas del con-
tinente.

Sin embargo, se cree en el futuro
del sector. En el debate quedó claro
que el campo necesita a los jóvenes,
pero los jóvenes también necesitan
el campo como bálsamo para paliar
la crisis económica. El encuentro
contó con la consejera de Agricul-
tura, María Luisa Soriano; del alcal-
de Luis Díaz-Cacho, y del presiden-
te nacional de esta organización,
Pedro Barato. El alcalde abogó por
pelear para defender nuestro bien
rural, recordando que la agricultura
es el único sector que está aguantan-
do la crisis.

AURELIO MAROTO

La Unión de Pequeños Agricul-
tores y Ganaderos (UPA) reunió a
los ganaderos en una asamblea
general donde se debatió el mo-
mento crítico del sector. El sindi-
cato asegura que la ganadería no
puede más. El sector insiste en que
el azote de la crisis, con el precio
de venta de productos por los sue-
los, sobre todo la leche, y el au-
mento paralelo de los gastos de pro-
ducción y mantenimiento de sus ne-
gocios, está ahogando a los gana-
deros. El secretario local de UPA,
Alfonso Serrano, es rotundo: “la ga-
nadería está fatal, vamos para
atrás”. Se queja de haberles quita-
do las razas autóctonas después de
sólo dos años, en lugar de los cin-
co comprometidos. También de la
subida del pienso, que llega a al-
canzar las 80 pesetas, el doble que
antes. Tales cuestiones, unidas a
otras, han obligado a varios gana-
deros de La Solana a vender sus
cabras y ovejas.

UPA asegura que hay tres mil ga-
naderos a los que les va a vencer la
amortización de sus préstamos y
sospecha que no podrán pagar,
dadas las circunstancias. Por tanto,
considera urgente que la PAC re-
conozca al sector ganadero y que
se mantengan las políticas de desa-
rrollo rural. Cada día causan baja
en el sector cuatro ganaderos.

Aspecto del auditorio de la Casa de Cultura durante la Jornada. Imagen de la asamblea celebrada por UPA.
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“Hay que luchar por lo
nuestro, sin complejos”

Ahora los mercados son ágiles y el pre-
cio es coherente con el valor de la uva,
aunque lo deseable sería tener menos
picos.

–¿Por qué merece la pena el esfuerzo
exportador que se hace?

–Es totalmente necesario. Somos el
tercer país productor del mundo con 40
millones de hectolitros y un consumo
que no llega a 10. Esto da respuesta a la
necesidad de luchar por esos mercados
para situar nuestro producto con pres-
tigio y valor económico.

–¿Qué esperamos de la campaña de
aceituna?

–Se espera una cosecha corta pero de

gran calidad. Eso nos llevará a un mer-
cado mucho más ágil y que los precios
del aceite también alcancen mayor ren-
tabilidad para olivareros y almazaras.

–¿Cómo está el mercado del aceite?
–Es una parte importan-

te de nuestra cooperativa.
Tenemos una almazara
moderna con un segui-
miento constante de traza-
bilidad como en la bodega.
Ya tenemos la calificación
de aceite ecológico y nues-
tro comercio va ligado
siempre al vino, entramos
en los mismos mercados y
captamos clientes de la
misma forma. De hecho,
nuestro aceite es muy re-
conocido dentro y fuera de
España. Vendemos en Ita-
lia, Portugal o Bélgica, en-
tre otros.

–¿Está satisfecho con el
apoyo de sus socios últi-
mamente?

–Sólo tengo palabras de
agradecimiento. De este

último periodo sólo puedo reconocer-
les su esfuerzo y haber creído en la ca-
pacidad de su empresa. No se ven mu-
chas que ante la necesidad de una am-
pliación de capital tengan una respues-
ta como la que tuvimos en agosto de
2008. Nuestros socios aportaron su pro-
ducción y así se consiguió que hoy po-
damos disfrutar de una cooperativa más
competitiva y con gran visión de futu-
ro.

–Sin embargo, se ha quejado de que
podríamos tener una cooperativa mu-
cho mayor. ¿Es una crítica?

–No. Una cosa es hablar de nuestra
cooperativa y otra de la capacidad de
producción de nuestro pueblo. La Sola-
na, con una agricultura muy profe-
sionalizada y una gran extensión en tér-
minos colindantes, si la mayoría de ese
producto viniera a nuestro pueblo ten-
dríamos una cooperativa mayor y más
bodegas. Eso significaría más comercia-
lización, más industrias y más capaci-
dad económica.

–Competimos en calidad, pero ¿Qué
nos falta para que los vinos manche-
gos tengan el pedigrí comercial de
Rioja, Ribera del Duero y compañía?

–Somos la tercera Denominación de
Origen en ventas por detrás de Rioja y
Cava, pero es cierto que el reconocimien-
to a nuestros vinos no es coherente

AURELIO MAROTO

Gregorio Martín-Zarco
no necesita presentación. La
historia de la vi-ticultura y
el cooperativismo moderno
en La Solana y en La Man-
cha no se pueden escribir
sin él. Es afable, pero tam-
bién aguerrido. Es modesto,
pero también combativo. En
resumen, bajo ese halo de
hombre de consenso, siem-
pre negociador y paciente,
se esconde un alma indoma-
ble cuando se trata de avan-
zar… y de defender los inte-
reses de su tierra y de su
gente. GACETA ha hablado
con él.

–¿Cree que la cooperati-
va ha salido ya del túnel?

–La cooperativa tenía que sacar ade-
lante una deuda importante como em-
presa, y lo hemos logrado con un es-
fuerzo especial de los socios, que rea-
lizaron una aportación de capital, y tam-
bién por el compromiso de los emplea-
dos. Hoy podemos decir que se ha
superado y eso nos permite ser más
competitivos.

–¿Cuál ha sido su receta?
–La que han aprobado los socios en

asamblea general, trabajando todos en
equipo empujando hacia el mismo sitio
y sabiendo en cada momento la situa-
ción que teníamos.

–El precio de la uva ha sido alta y
los agricultores están satisfechos ¿Esto
marcha o “hay letra pequeña”?

–El cambio de la normativa comunita-
ria, que termina con las regulaciones de
mercado en la Unión Europea, ha pro-
vocando dos años con unos precios
muy bajos y pérdidas al vender por
debajo de los costes. El agricultor
ha hecho un gran esfuerzo en rees-
tructurar y mejorar su explotación y
las bodegas han invertido mucho en
mercados extranjeros. Además, el
arranque ha hecho que en Castilla
La Mancha tengamos cien mil hec-
táreas menos. La demanda del propio
mercado y el esfuerzo de las bodegas
han generado esta situación actual.

Gregorio Martín-Zarco.

La Solana tiene una agricul-
tura muy profesionalizada y
una gran extensión en térmi-
nos colindantes. Si la mayo-
ría de ese producto viniera a
nuestro pueblo tendríamos
una cooperativa mayor y
más bodegas. Eso significa-
ría más comercialización,
más industrias y más capa-
cidad económica.
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con su calidad. Nuestra
región produce 20 millo-
nes de hectolitros, Rioja
2,5 millones y Ribera del
Duero no llega al millón.
Eso tiene ventajas, pero
también inconvenientes.
Con una producción tan
grande podemos hacer un
programa de selección de
uva y conseguir el vino
más adecuado para el
embasado. Pero también
es mucho más difícil ven-
der 20 millones que ven-
der 2,5. La capacidad de
nuestros vinos,  sobre
todo los jóvenes, se está
empezando a considerar porque utiliza-
mos tecnología de vanguardia y nues-
tra viticultura tiene una profesionalidad
de alto nivel. Nuestro gran potencial es
la diversidad de nuestros vinos jóve-
nes y las cualidades que le aporta nues-
tro clima. Son aromáticos, agradables y
te permiten degustar los aromas de la
fruta. Los jóvenes son nuestra bandera.

–Usted declaró hace poco que el fu-
turo de La Solana será el que sus ciu-
dadanos quieran. Explíquese un poco
más.

–Yo declaré que La Solana, como cual-
quier otro pueblo, será lo que sus ciu-
dadanos quieran, teniendo en cuenta
sus recursos y su situación. Nuestro
pueblo necesita el esfuerzo de todos,
cada uno lo que pueda, para generar la
mayor riqueza posible y solidaridad con
aquellos que están peor. Eso también
es nuestra responsabilidad.

–Cuando asegura que tenemos recur-
sos suficientes para generar prosperi-
dad. ¿A qué se refiere?

–Nuestra agricultura se puede trans-
formar en industria agroalimentaria
como ocurre con el queso manchego,
mataderos y otras. Es un punto estraté-
gico en todo el mundo. Tenemos gente
joven formada y preparada para ese teji-
do agroalimentario en estructuras de
comercialización. Todos aquellos con
capacidad intelectual, económica y po-

lítica, estén donde estén, deben hacer el
máximo esfuerzo para conseguir pues-
tos de trabajo y desarrollo económico.

–¿Cómo podemos y debemos apro-
vechar ese valor añadido al que tantas
veces se refiere?

–Terminar los productos genera em-
pleo y un valor al producto al comercia-
lizarlo. Para conseguirlo hay que tener

la infraestructura:
industrias agro-
alimentarias y otro
tipo de explotacio-
nes de producto ter-
minado, que tam-
bién aportan indirec-
tamente puestos de
trabajo y, lógica-

mente, economía.
–¿Tiene futuro para el joven hacerse

agricultor? ¿Por qué?
–Es un momento donde la agricultura

es un recurso que puede generar un em-
pleo para ti y, si desarrollas tu explota-
ción, para alguien más. Te puedes reali-
zar profesionalmente si te gusta y la ali-
mentación es un punto estratégico que
cambiará para el joven la valoración de
su presencia en el mundo económico y
político.

–Habla de ganarse el respeto políti-
co. ¿Puede concretar?

–El respeto político se lo ganan los
pueblos con su trabajo, reivindicando
sus derechos en el momento oportuno,
con su volumen de negocio, su visión
de futuro y su capacidad económica.

–¿Y qué me dice de ese amor propio
que nos falta y que usted también re-
clama? ¿Cómo se consigue?

–Vivimos en un mundo globalizado y
con la liberalización de mercados debe-
mos tener las cosas muy claras. Las

Nuestro pueblo necesita el esfuerzo de
todos, cada uno lo que pueda, para
generar la mayor riqueza posible y
solidaridad con aquellos que están peor.
Eso también es nuestra responsabilidad.

fronteras no existen y
es preciso defender
nuestra parcela, que
empieza por nuestra
propia persona, nues-
tra familia, nuestro
pueblo y nuestro país.
No tenemos que tener
ningún complejo en lu-
char por ello.

–En su opinión.
¿Qué tendrían que
hacer nuestros políti-
cos y no hacen para
defender nuestros pro-
ductos?

–Nuestros políticos
están pendientes sólo

de la situación económica, pero si he-
mos estado exponiendo los recursos que
teníamos que aprovechar, está claro que
se deben hacer políticas para desarro-
llarlos y aprovechar el potencial econó-
mico de nuestra región, sobre todo sus
recursos naturales.

–Políticas de austeridad o de creci-
miento. ¿Con cuáles se queda?

–Ambas son necesarias. El objetivo
sería un equilibrio entre ambas. En la
empresa se tiene que trabajar con aus-
teridad, pero nunca invertir menos de
aquello que pueda generar beneficio,
porque entonces no se consigue auste-
ridad, sino menos capacidad de generar
riqueza.

–¿Y a nivel local? ¿Cómo cree que
está lidiando nuestro alcalde y su cor-
poración esta crisis?

–La situación es muy difícil. Valorar
una política sin conocimiento real sería
una imprudencia por mi parte. Ahora
bien, no tengo duda que nuestro alcal-
de, en su comportamiento y en las for-
mas está llevando esta coyuntura con
humildad, sacrificio y dignidad. Gestio-
nar sin posibilidades económicas es
muy complicado.

–Hace tiempo hubo un famoso pro-
grama de televisión titulado  “Si yo fue-
ra presidente” ¿Y si usted fuera alcal-
de, que haría?

–Desde que llegó la democracia he
participado en asociaciones agrarias,
cooperativismo… pero no he pensado
en política. Por tanto, lo que yo pueda
decir en estos momentos difíciles pue-
de valer de poco. Lo que debo hacer en
estos momentos, como cualquier sola-
nero, es colaborar en todo aquello que
pueda, con el alcalde y con la Corpora-
ción que representa mi pueblo.

Una imagen del entrevistado en su despacho.
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ENTIERROS
SANTA CATALINA
Octubre
El día  30, Antonio M-

Aparicio Alhambra, de 85
años; el día  31, Ángela Pei-
nado Tercero, de 69 años.

Noviembre
El día  5, Carmen G-Pimpo-

llo Jaime, de 86 años; el día
7, Rafael Pérez Torrijos, de
91 años, y Manuela Ruiz Ore-
jón Romero, de 87 años; el
día 11, Juan Pedro Araque D-
Malaguilla, de 81 años, y Vi-
cente Tercero Manzano, de
79 años; el día 17, Natividad
Serrano Serrano, de 83
años; el día 18, Nicolás Fer-
nández Rubio, de 65 años; el
día 20, Paula D-Roncero Ca-
rrillo, de 91 años, y María de
la O D-Albo Moreno, de 91
años; el día 22, Gregorio
Prieto González, de 90 años;
el día 24, Agustín Parra Na-
ranjo, de 71 años; el día 30,
Juliana Moreno Reinoso, de
84 años.

Diciembre
El día 4, Miguel Pérez Gª

Catalán, de 27 años; el día 9,
José Gª Valenciano Delgado,
de 56 años; el día 10, Fran-
cisca D-Bernardos Delgado,

De manillas
La imagen captada por GACETA es suficientemente gráfi-

ca. Así quedó el camión que iba a cargar escombros de una
obra en la esquina de las calles Concepción y Don Jorge. La
excavadora perforaba el solar cuando el terreno cedió y cayó
sobre el remolque del camión, poniéndolo de manillas. Por
fortuna, no pasó nada.

Muere de un disparo
Un hombre de 39 años, natural de La Solana, falleció el 11

de diciembre por un disparo de escopeta. En un paraje del
término de Alhambra conocido como “Los chozos de calo-
res”, A.B.M-H, apareció en el interior de un vehículo, sin
vida y con el rostro dañado por el disparo. Todo apunta al
suicidio.

de  82 años; el día 11, Car-
men Moreno Reguillo, de 91
años, y Agustina Gª Masca-
raque L-Reina, de  79 años;
el día 12, Alfonso Morales
Romero, de 96 años.

SAN JUAN BAUTISTA DE LA
CONCEPCIÓN

Noviembre
El día  2, Nicolás Padilla

Delgado, de 62 años; el día
3, Gonzalo Moya Lozano, de
71 años; el día  5, Joaquín
Prieto Salcedo, de 72 años;
el día 11, Antonio Palacios
Gª-Cervigón, de 60 años.

Diciembre
El día 3, Epifanio Santos

Orejón Pérez, de 85 años; el
día  4, Francisco Martínez
Araque, de 50 años; el día
4, Jesús D-Cano L-Isidra, de
54 años; el día  6, Manuel
L-Reina Jareño, de 78 años;
el día  6, Ramona Bermúdez
Trujillo, de 86 años; el día  7,
Pedro Araque Martínez, de
73 años; el día 12. Antonio
Bueno D-Bernardos, de 39
años.

Capilla Tanatorio Atocha
Noviembre
El día  9, Francisco Cande-

las Merino, de 91 años.

sucesos
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el     FESTIVAL     del PUEBLO

PAULINO SÁNCHEZ

El titular no es original de GACETA, pero lo hacemos
nuestro porque creemos que retrata la esencia del Festival
de Cine y Vino “Ciudad de La Solana”. La frase la pronun-
ció el alcalde, Luis Díaz-Cacho, en la gala de clausura,
celebrada el sábado 15 de diciembre. Algo muy parecido
dijo el periodista de TVE, José Fernández, acostumbrado a
cubrir los grandes festivales, “aquí participa todo el pue-
blo, esa es su grandeza”. El actor Juanjo Ballesta, premio

Siete Vinos de Cine

Récord de cortometrajes y triunfo de
Abstenerse Agencias

Nunca antes se habían presentado tantos cortometrajes para la
sección oficial a concurso, en concreto 257, de los cuales fueron
seleccionados 36, y sólo dos ganadores. El premio “Jesús Onsurbe”,
que otorga el público, fue para Aquel no era yo, cuyo director es el
ciudadrealeño Esteban Crespo. Y el premio Airén, dotado con
trofeo y 1.800 euros, se lo llevó Abstenerse Agencias, recogido
por su director, Gaizka Urresti.

“Goya”, también aludió al carácter familiar y auténtico del
festival solanero al recibir el homenaje de turno y declarar
en el escenario su emoción por el vídeo que precedió a su
intervención.

La asociación Salsa Flamenca se implicó de lleno en la
clausura con varios montajes plenos de dinamismo y colori-
do, demostrando su versatilidad a la hora de adaptarse a
cada tipo de espectáculo. Fue el aderezo perfecto a una gala
sobria, elegante, bien dirigida y despachada en apenas una
hora de duración.

Con una participación superior a los cincuenta vinos, el con-
curso de catadores determinó los siete premiados. El premio
Galán de Cine fue para el tinto joven Señorío de Guadianeja,
de Vinícola de Castilla, mientras que el joven blanco airén se
lo llevó Los Galanes de la cooperativa Santa Catalina. En
rosado, tinto roble y crianza ganaron dos Torre de Gazate de
Vinícola de Tomelloso y un Tomillar de la cooperativa Virgen
de las Viñas, también de Tomelloso. En tinto reserva el premio
fue para Ojos del Guadiana, de la cooperativa El Progreso de
Villarrubia, y tinto gran reserva para un Estola de Villa-
rrobledo.

Juan José Ballesta entre Gregorio Martín-Zarco y Luis Díaz-Cacho.
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Participación y compromiso
El éxito del Festival de Cine y Vino siempre debe ir ligado a

la respuesta de público. Pues bien, ha sido más que acepta-
ble. Las cuatro catas de vino tuvieron lleno, con 120 aficiona-
dos en total, el máximo posible. La asistencia a las proyeccio-
nes también ha sido alta, a los cortos, a los largos y al docu-
mental de Mabel Lozano, aunque no había todavía datos ofi-
ciales al cierre de este número. Por no hablar del lleno en la
charla de Lorena Berdún. A la gala asistieron 350 espectado-
res. Teniendo en cuenta que había que pagar en todas las
sesiones, incluida la clausura, aún más mérito. Además de la
ruta de tapas, con 19 hosteleros adheridos.

Momento de la venta de entradas para el festival.

Imagen de una de las catas de vino.

También quedaba pendiente el balance económico final,
aunque fuentes del festival confiaban en cumplir el objetivo
de cubrir gastos. Una filigrana que sólo se comprende desde
el denuedo y el compromiso del reducido grupo de personas
que han trabajado en la organización y promoción del evento,
en todas sus facetas.

Aún pendientes de ser conocidas las cifras
definitivas del balance económico final,
fuentes del festival confiaban en cumplir
el objetivo de cubrir gastos.
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Lorena Berdún y Las sombras de Grey

Lorena se dirige al público con un ademán muy expresivo, ante el regocijo del alcalde

Hacía tiempo que una conferencia no
generaba tanta expectación. La organiza-
ción del festival dio en el clavo trayendo
a la mediática psicóloga y sexóloga Lorena
Berdún. Arrastradas por el fenómeno lite-
rario Las sombras de Grey, muchas mu-
jeres, y también algunos hombres, llena-
ron el auditorio del Palacio Don Diego
para oírla hablar sobre esta trilogía en
particular, y sobre la literatura erótica en
general. La charla resultó dinámica, dis-
tendida y participativa, en un derroche de
complicidad con el público.

Lorena Berdún alabó la idea de este
festival que marida cine y vino y el alcal-
de le dedicó un poema de corte erótico
incluido en un libro que ha escrito junto
a otros poetas, regalándole un ejemplar.

Masiva respuesta
colegial

Más de mil niños de los ocho colegios
de Infantil y Primaria, alrededor de 300
alumnos de los IES “Modesto Navarro” y
“Clara Campoamor”, y usuarios del Cen-
tro Ocupacional “Virgen de Peñarroya” y
del CADIG “El Pilar” pasaron por el Cen-
tro de Audiovisuales durante el festival.
Las mañanas se reservaron para el con-
tingente de estudiantes solaneros, que dis-
frutó con dos proyecciones, Las aventu-
ras de Sammy y Brave, ambas en 3D. La
respuesta ha sido magnífica, sobre todo
teniendo en cuenta que cada alumno pagó
2 euros.

Knife, con sello solanero
En total han sido 257 los cortometrajes que se presentaron

a la edición de este año. Una enorme participación cuya
criba la hizo el propio público solanero, que seleccionó los
finalistas a concurso.

La cuota de protagonismo solanero llegó el viernes 14 de
diciembre con la proyección del corto Knife, dirigido por el
solanero Javier León. Otro ejemplo de la capacidad creativa
de los nuestros.

Proyección mediática
La proyección mediática del Festival de Cine y Vino-2012

ha sido importante. El impacto fue diario en la prensa
provincial y regional, y en las distintas emisoras de radio y
televisión de la zona. Naturalmente, los medios locales, en
especial Canal 2000TV, Radio Horizonte y la web municipal
se volcaron en la cobertura del acontecimiento. Su labor
difusora es una ayuda crucial para ayudar a movilizar a la
gente y proyectar el nombre de La Solana.
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TEATRO del nuestro
La I Muestra de Teatro “Campo de Montiel” reunió a cinco grupos de La Solana y comarca

Dos obras antagónicas
El primer fin de semana, días 16 y 17 de noviembre, exhi-

bió dos obras completamente antagónicas, aunque con la cien-
cia ficción y el surrealismo como denominador común. El
festival arrancó con Cuatro corazones con freno y marcha
atrás, de Jardiel Poncela, escenificada por el grupo teatral de
la ACAZ. Fue la primera reposición tras el estreno en la Se-
mana de la Zarzuela. El Tomás Barrera reunió a unos 200
espectadores. En escena, una veintena de personajes para dar

Olvido y dictadura
El segundo fin de semana actuaron los grupos Manantial

de Membrilla y Margarita Xirgu de La Solana. Los primeros
ofrecieron la obra Espérame en el cielo que yo me quedo en
la gloria, escrita por Manuel García Díaz-Pintado, que ade-
más es el director y participa como actor. Es la cuarta obra
que representan en sus cinco años de vida y narra la historia
de una mujer que le garantiza al marido que, caso de fallecer,

AURELIO MAROTO

En tiempos de crisis, también en lo cultural, el teatro siem-
pre es una vía de escape, sobre todo si se trata de montajes

poco costosos y que permitan impulsar los grupos autócto-
nos. Con ese objetivo se organizó la I Muestra de Teatro “Cam-
po de Montiel”, una iniciativa del Área Municipal de Cultura
que reunió a cinco grupos de teatro de La Solana y comarca.

no habrá otro hombre en su vida. Pero luego el tiempo pasa y
las cosas cambian. Son 17 personajes los que intervienen.

Por su parte, el grupo Margarita Xirgu de La Solana volvía
a poner en escena la obra Tejas verdes, de Fermín Cabal, una
conmovedora historia sobre la dictadura chilena que ya estre-
naron la primavera pasada y de la que GACETA ofreció una
amplia información. Como el resto de las que escenifica este
grupo solanero, ha sido dirigida por Regino Velacoracho.

vida al montaje dirigido por Luis Romero de Ávila. Mientras
que el sábado fue el turno de la compañía TPC de Torre de
Juan Abad. Puso en escena El público, obra surrealista escri-
ta por García Lorca. Apenas un centenar de espectadores acu-
dieron al auditorio. Aunque la homosexualidad es santo y seña
de la sinopsis original, TPC ha realizado una adaptación que
huye de un tema que considera demasiado manido. El coor-
dinador del grupo, David Vélez, asegura que buscan la pro-
testa social.

Escenas de ‘Espérame en el cielo...’,
a la izquierda, y ‘Tejas verdes’.

Sobre estas líneas, escena de ‘Cuatro corazones
con freno...’; a la derecha, la compañía TPC.
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Epílogo en clave de humor
La I Muestra de Teatro “Campo de Montiel” escribió su epílogo en clave de humor. El

grupo teatral de Afammer de La Solana escenificó el 30 de noviembre Es mi hombre, una
comedia de Carlos Arcniches que describe las miserias de una familia de los años veinte
del pasado siglo. Nueve afiliadas dan vida a los personajes, muchas caracterizadas de
hombres. La presidenta, Mari Carmen Rodríguez, eligió la obra. “Me gusta Arniches por-
que es el autor del alma popular, sus obras llegan al público”. El auditorio de la Casa de
Cultura se llenó a rebosar, con más de 250 espectadores. Después de la función se celebró
la clausura oficial de la muestra.

Buena idea,
desigual respuesta
La idea de organizar una

muestra teatral que apo-
ye a las compañías aficio-
nadas de nuestra locali-
dad y comarca es un pro-
pósito loable per se. La
concejalía de Cultura
apuesta de esta manera
por la promoción de lo
más cercano, de lo nues-
tro, que además es más
barato.

Pero la respuesta de pú-
blico fue desigual.
Afammer triunfó llenando
a rebosar el auditorio de
la Casa de Cultura con
una comedia de Arniches
fácil de digerir. En el lado
opuesto estuvo el grupo
TPC de Torre de Juan Abad
con un montaje surrealista
inspirado en una obra de
Lorca, que apenas reunió
a un centenar de espec-
tadores en el Tomás Ba-
rrera. Con todo, nadie pue-
de discutir la variedad
ofrecida.

Plantel artístico de Afammer en la obra de Carlos Arniches.
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Pan de Trigo celebró su
XXIII Certamen Nacional Dos hombres solos…

El patio de butacas del Tomás Ba-
rrera se llenó para ver la comedia
Dos hombres solos, sin punto com.
ni ná. Manolo Medina y Rodrigo
Ponce de León dan vida a dos hom-
bres solteros que comparten piso.
Uno lleva el dinero a casa. El otro,
muy afeminado, se encarga de las
labores domésticas. A base de mo-
nólogos, ambos actores llevan la car-
cajada al público, aunque dos ho-
ras y media pareció excesivo.

Componentes de Pan de Trigo posan con los poetas ganadores.

Pan de Trigo entregó los premios de
su XXIII Certamen Poético Nacional
el pasado 2 de diciembre, en un acto
en el que dio vida a una dramatización
de Tu pupila es azul, un homenaje a
Bécquer.

Isabel Villalta, de Membrilla, reco-
gió el tercer premio, otorgado por su

poema “Regreso en la estación de las
lluvias”. Virginia Sánchez, de Moral
de Calatrava, subió a recoger el segun-
do premio por su trabajo “Camino y
mar”. Por último, el albaceteño Juan
Lorenzo Collado recogió el primer pre-
mio y leyó su poema ganador, “Tiem-
po de poemas”.
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LA REUNIÓN DE LOS BORDAOS
La familia de “los Bordaos” mantiene su tradición de reunirse periódicamente. Los

días 10 y 11 de noviembre pasado se juntaron los primos en un hotel de la locali-
dad valenciana de Puzol. Esta vez los anfitriones fueron Gregorio Tarazaga Delgado
y sus hermanos Antonio y Daniel. Una sana costumbre, sí señor.

La leal audiencia de Radio Horizonte se reunió para tomar un café, un trozo
de tarta y jugar una partida de bingo en Barkillero, local que patrocina un
concurso de recetas con una enorme aceptación. Sebas y Jofre, los hermanos
que regentan el conocido bar-restaurante, invitaron a todas las oyentes que
ofrecen en antena sus recetas culinarias. Exactamente fueron 41 las fieles
que acudieron a la convocatoria. Nuestra compañera Rocío Reinoso, que
conduce el magazine matinal y el citado concurso, organizó la reunión en
complicidad con Sebas y Jofre. Fue genial ver juntas a oyentes que siguen
Radio Horizonte prácticamente desde su fundación, el 20 de julio de 1988.

Las intensas precipitaciones de
este otoño han facilitado la apari-
ción de las célebres setas de cam-
po, ese rico manjar que prolifera en
nuestras mesas. La imagen que pu-
blicamos es suficientemente gráfi-
ca. Vemos a Jesús Ruiz Sánchez, un
joven aficionado que se encuentra
parado, y que una mañana de no-
viembre cogió su cesto y cortó 6 ki-
los de setas en algún paraje de El
Lobillo, aunque ayudado por su tío
y su padre. Esta foto viene a cuento
por su espectacularidad, pero tam-
bién porque aumenta la gente que
busca setas para venderlas después
y ganarse unas perrillas. La crisis
hace que cada cual se busque la
vida lo que mejor que puede.

Se acerca el 25º aniversario
La emisora pública de La Solana está cerca de cumplir un cuarto de siglo

de vida, apostando siempre por una línea de trabajo serio, riguroso y com-
prometido con la información, la divulgación de lo nuestro y el entretenimien-
to. Radio Horizonte se sigue afanando por mantener una estrecha relación
con su audiencia, la que escucha en La Solana, y también fuera de ella a
través de la emisión online en www.lasolana.es. Sus profesionales ya están
preparando ese 25º aniversario.

Una quedada en toda regla

SETAS,
manjar y negocio
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Curso rápido de edición
La sede local del PSOE reunió a militantes de varias agrupaciones

de la comarca en un cursillo rápido de configuración y edición de
boletines informativos. Es una de las acciones formativas que están
llevando a cabo con el fin formar a los militantes para trasladar sus
opiniones y proyectos a la ciudadanía.

Caballero, con los socialistas solaneros
A la última asamblea del PSOE asistió el secretario provin-

cial, José Manuel Caballero. Expresó su apoyo al alcalde,
Luis Díaz-Cacho, en estos momentos de dificultad, afirman-
do que “los socialistas no saben hacer política de salón”.
Criticó a los gobiernos de Madrid y Toledo, “lo que antes
iban bien ahora va mal y lo que iba mal va mucho peor”.

En coalición de tapadillo
El coordinador local de IU, José Moreno-Arrones, afirma

que PSOE y PP gobiernan en La Solana en coalición, aunque
“de tapadillo” tras aprobar el presupuesto, que considera “an-
tisocial” porque la mayor parte es para amortizar deuda. Cree
que la abstención del PP “por responsabilidad” es un alarde de
cinismo, “son cualquier cosa menos responsables”, dijo.

Luis Díaz-Cacho junto a J.M. Caballero. José Moreno-Arrones.

sociedad

Cruz Roja recoge alimentos
Cruz Roja de La Solana recogió cientos de kilos

de comida para las familias más necesitadas de la
localidad. En una mañana fría y lluviosa, los volun-
tarios recibieron alimentos no perecederos de los
colegios públicos, los dos institutos, las guarderías,
el supermercado La Despensa y muchos particula-
res, además de la colaboración de varias farma-
cias.

Rafaela, otra centenaria
La Solana tiene otra centenaria, Rafaela Nieva Jimeno, desde

el 21 de diciembre. Estuvo casada trece años con Francisco
Pareja y lleva 62 años viuda. Tiene dos hijos, Francisco y Elena,
seis nietos y diez biznietos. Vive con su hija Elena y su yerno
Francisco, que le acompañan en la foto, alternando periodos
entre Leganés y La Solana. Enhorabuena.
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LA SOLANERA, 25
años de entusiasmo taurino

“La Solanera” ha sido, y sigue siendo, la más longeva de
cuantas peñas taurinas ha habido en nuestra localidad hasta
la fecha. El pasado 4 de noviembre celebró su tradicional
fiesta campera, en la que conmemoró sus bodas de plata.

Atrás queda un cuarto de siglo de exis-
tencia. El 21 de agosto de 1987, el dia-
rio Lanza informaba de la constitución
de la Junta Gestora de la nueva peña en
un acto celebrado en el Don Diego en-
tre ambiente y pasodobles taurinos. Se

afiliaron medio centenar de aficionados.
Diego Velasco presidió aquel embrión.
Una vez elaborados los estatutos, en di-
ciembre se celebró un acto en el anti-
guo salón de actos de la Casa de Cultu-
ra, donde se bautizó oficialmente la peña

con el nombre de “La Solanera”, elegi-
do de entre 32 propuestas.

Aquel día se eligió la primera Junta
Directiva, cuyo presidente era Luis
Márquez Moreno Arrones, y Celestino
García Prieto como vicepresidente. El
secretario era Francisco Javier Marín
Cao, por entonces uno de los propieta-
rios de la ruinosa plaza de toros. Se acor-
dó fijar una cuota mensual de 200 pese-
tas mensuales para los 75 socios que en
aquel momento se habían dado de alta.

En 1988 la peña ya tenía 100 socios y
el 25 de marzo de ese año se inauguró
la primera sede en un edificio de la ca-
lle Concepción, bendecida por el párro-
co de Santa Catalina, Francisco Jiménez,
en presencia del alcalde, Nemesio de
Lara. La sede aparecía adornada con
carteles, fotos de figuras, trajes de lu-

ces, muletas, un burladero y
otros motivos taurinos. La
peña luchó por que el Ayun-
tamiento contratase una pla-
za portátil para volver a dar
toros en La Solana. Y así ocu-
rrió en la feria de ese mismo
año. El 1 de diciembre del
año siguiente, 1989, Luis
Márquez fue reelegido, ven-
ciendo entre la media doce-
na que se presentaron. Tres
años después, en 1992, Enri-
que Arteche sustituyó a Luis
Márquez, llevando como vi-
cepresidente a Gabriel Jaime
García-Cervigón. Arteche
repitió mandato en las elec-
ciones de 1996 y un año des-
pués, en una asamblea cele-
brada el 22 de febrero de

1997, se informaba que la peña alcan-
zaba los 175 socios.

El relevo llegó en 1998 con el acceso
a la presidencia de Antonio Manuel Na-
ranjo, un daimieleño que trabajaba en
una entidad bancaria local. Fue la pri-
mera vez que una mujer entró en la di-
rectiva, en concreto Rosa María Rome-
ro de Ávila, aunque años después tam-
bién entraría Antonia Sánchez.

En el año 2000 hubo nuevo cambio
en la cúpula de la peña, siendo elegido
como presidente Santiago García-
Cervigón, al que dos años después sus-
tituyó Andrés Marín Rodríguez, que re-
pitió mandato en 2004. Diego Velasco
cogería el testigo en 2006, y con él con-
tinúa hasta la fecha. Cuando llegó, la
peña tenía 119 socios, y ahora tiene 169,
más un socio honorario y 20 juveniles.

Compromiso cultural… y gastronómico
El principal sentido de la peña “La Solanera” es procurar a sus socios la

asistencia a festejos taurinos. Sin embargo, también es obligado difundir la
fiesta mediante actividades de índole cultural. La Solanera no ha faltado a
este “precepto”. Así, el 17 de febrero de 1990 celebró su primera actividad
en la Casa de Cultura, una mesa redonda con el empresario Emilio Abad, el
novillero Miguel Rodríguez, el ganadero Juan Vidal y el cronista “Curro ban-
derillas”, bajo el título “Pasado, presente y futuro de la fiesta nacional”.

Desde entonces, han sido muchas las citas de esta índole, incluida la en-
trega de trofeos de la peña, que comenzó en 1992 con el entonces novillero
Víctor Puerto. Destaca el homenaje tributado el 25 de noviembre de 1995 al
novillero solanero Julio Gómez “Roncho”. Desde 1996 se produjo un vacío en
la entrega de trofeos, reanudada en 2006 con presencia del matador Uceda
Leal, triunfador de la feria.

La Solanera también celebra fiestas camperas cada año. Lo ha hecho en
lugares como El Peral o El Paso, aunque el 12 de octubre de 1995 fue
inaugurada la placita de El Hornillo, levantada por Gabriel Palomera. Última-
mente, la cita con la caldereta se trasladó al chiringuito “El cocodrilo”, en el
camino de San Isidro.

La actual Junta Directiva, durante la fiesta del 25 aniversario.
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De arriba abajo, y de izquierda a derecha: 1988, inauguración de la peña; 1988, nuestro redactor Aurelio Maroto entrevista a Luis
Márquez; 1991, entrega de trofeos, con Víctor Puerto; 1992, fiesta campera; 1997, imagen de una conferencia; 1998, capea en El
Hornillo; 2003, fiesta en El Hornillo; y 2011, curioso paseíllo en la fiesta campera.
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La Moheda sigue de fiesta
Aspecto de las gradas en un partido de liga.

FS LA SOLANA
En busca del título

El FS La Solana coquetea con el liderato y no
quiere descolgarse. Aunque una racha de dos de-
rrotas y un empate apearon al equipo del primer
puesto, el triunfo en casa ante el Azuqueca devol-
vió la confianza y aupó a los amarillos a dos
puntos del primer puesto.

La igualdad es grande y los de Jose Casado
han demostrado que pueden mantenerse en la
pomada.

La Moheda es una fiesta constante. El CF La Solana
puede presumir de tener la mejor afición de la Preferen-
te, y de largo, tanto por cantidad como también por cali-
dad. Da gusto ver fútbol en el feudo amarillo, aunque sólo

sea por vivir el ambiente. Por si fuera poco, el equipo está
de dulce y ha cuajado una primera vuelta de ensueño,
metido de lleno en la pelea por el ascenso.

FF LA SOLANA
Bien fuera, regular dentro

Bien fuera, regular en casa. Así se está compor-
tando el FF La Solana. Al cierre de este número
(jornada 15), de 22 puntos se habían logrado 13
fuera y sólo 9 en La Moheda.

Pero lo importante es que el equipo de Juan
Carlos Peñalver ha logrado consolidarse entre los
siete primeros.

CB LA SOLANA
A la séptima fue la vencida

Costó trabajo, pero llegó. La primera victoria del
CB La Solana esta temporada se logró ante el
Miguelturra el pasado 15 de diciembre, rompien-
do una racha de siete derrotas seguidas. Claro
que el club centra sus esperanzas en el equipo
júnior, que busca alcanzar la fase nacional.

Tres solaneros en partido oficial...
y en su pueblo

Aquí tienen un hecho histórico. Tres solaneros para dirigir
un partido de 3ª División de fútbol-sala, y además en su
pueblo en el partido FS La Solana-Azuqueca, jugado el 15
de diciembre. A la derecha, Micael Arias, como árbitro prin-
cipal, y a la izquierda José Merino como auxiliar. En el
centro, Antonio Moreno que hizo de mesa. Sin duda, un
compromiso para ellos, pero una noticia que hasta ahora no
habíamos visto nunca.





48
GACETA DE LA SOLANA48

la gaceta deportiva

“Tuve miedo de no
volver a correr”
Pedro Antonio Santos-Olmo vuelve “a los ruedos”
tras dos largos años lesionado

PALMARÉS EN COMPETICIÓN

OFICIAL

2002 Subcampeón de España
  Promesa en pista (Barakaldo)
2008 Campeón de España
  Universitario de Cross (Toro)
2008 Mundialista universitario
  de cross (Francia)
2010 Subcampeón de España
  de Media Maratón (Puerto
  Sagunto)
2010 Mundialista de media
  maratón en Nanning (China)

AURELIO MAROTO

Dos años no es nada, pero se-
gún se mire. Se lo pueden pregun-
tar a Pedro Antonio Santos-Olmo,
el gran atleta solanero que vio sus
alas cortadas en el mejor momen-
to. Era el flamante subcampeón de
España de Media Maratón y ha-
bía representado a España en el
mundial de la distancia, disputa-
do en Nanning (China). Su irrup-
ción en la élite española del fondo
era pan comido.

Hasta que su rodilla derecha de-
tuvo el vuelo. Era noviembre de
2010 y acababa de disputar “La
Espada Toledana”, una clásica del
circuito atlético. En los dos años
siguientes no volvería a competir.
Por eso, no fue casual, sino total-
mente premeditado, que volviera
a empezar donde lo dejó, en la
misma prueba celebrada el pasa-
do 25 de noviembre. Quedó sépti-
mo con un registro de 29’38” so-
bre una distancia de 9 km. La me-
dia fue de 3’26” el kilómetro, nada
mal para tratarse de un nuevo de-
but.

Atrás quedaban veinticuatro me-
ses de miedos, dudas, y también espe-
ranzas. Un deportista de élite no puede
vivir sin el entrenamiento y la competi-
ción, pero las lesiones siempre acechan.
Pedro tuvo que dejarlo porque la rodi-
lla le molestaba horrores y los médicos
no daban con la tecla, “por más pruebas
que me hacían no sabíamos exactamen-
te qué pasaba”, recuerda. El doctor Ca-
bello le inyectó ácido hialurónico, una
especie de suplemento nutricional para
las articulaciones, pero no fue efectivo,
“paraba un tiempo y volvía a entrenar,
pero las molestias seguían”. Su rótula
rozaba el cartílago y eso le producía un
fuerte dolor.

Fueron meses duros, tanto que la pe-
sadilla de la retirada rondó por su cabe-
za, “siempre lo piensas, porque ves que
el dolor no se va y nadie te da una solu-
ción”. Son esos momentos en los que
sientes la soledad y la impotencia de no

poder hacer nada y envidias siquiera
poder trotar, como lo hace cualquier
aficionado, “ahí valoras la importancia
de las cosas cuando no las tienes”.

La operación definitiva
Finalmente, el mismo galeno decidió

intervenir en mayo de 2011, y además
de ambas rodillas ante la expectativa de
que la izquierda siguiera el mismo ca-
mino que su hermana, “no me asegura-
ba que pudiera volver a correr”. La ope-
ración salió bien, que no era poco, pero
quedaba todo el proceso de rehabilita-

ción y, sobre todo, esperar al momento
de volver a la actividad, “es una gran
incertidumbre no saber si el dolor se-
guirá ahí”.

Durante tres semanas estuvo rehabi-
litando las dos articulaciones con sesio-
nes de fisioterapia y en julio comenzó a

caminar. Así, pasito a pasito, fue
recuperando sensaciones, casi
como un bebé que comienza a po-
nerse de pie. Muy despacio. Es-
peró todo el verano y parte del oto-
ño, hasta que en noviembre co-
menzó a correr suave, “me armé
de paciencia, pero lo importante
era ver que la rodilla respondía”,
nos dice. Las molestias desapare-
cieron por completo en la prima-
vera siguiente, “de repente un día
me doy cuenta que no me duele”.

En progresión
Desde ese instante, aunque

siempre de manera progresiva, co-
mienza a subir el pistón de los
entrenos, al tiempo que recupera
poco a poco su peso anterior a la
lesión, “llegué a pesar 64 kilos y
ahora estoy en 57, aunque mi peso
ideal son 54”. En ello está. Para
lograrlo cuida su alimentación,
fortalece con pesas, y se mete unos
140 kilómetros entre pecho y es-
palda a la semana. Su objetivo es
alcanzar los 160, “pero de cali-
dad”, aclara. Es decir, a un nivel
lejos del alcance de la mayoría.

Ahora, Pedro Antonio Santos-
Olmo vuelve a disfrutar del atle-

tismo como a él le gusta, entrenando y
compitiendo. Su gran objetivo es llegar
“fino” al Campeonato de España de
Cross, que se celebrará el próximo mes
de marzo. Hay tiempo, pero sobre todo
ganas, muchas ganas de regresar al pi-
náculo de los campeones.

“Volvía a entrenar, pero las
molestias seguían. Llegué a
pesar 64 kilos, cuando mi
peso ideal son 54”.

Santos-Olmo en el mundial de Nanning.
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La fiebre del pádel
AURELIO MAROTO

La fiebre del pádel es un hecho sin discusión. El nuevo
deporte está pegando fuerte en La Solana y un buen ejemplo
son las 29 parejas que participaron en la última liga local, y
que terminó con el triunfo de Ramón Romero y Bernardino
Guerrero. El problema es que la demanda supera a la oferta.
Uno de los muchos fallos de la Ciudad Deportiva fue no
construir más pistas de pádel, error lógico cuando no se
tiene en cuenta la opinión de los técnicos. Ahora, a 8 euros
la hora, urge construir más pistas por razones de atender la
demanda y, a la larga, de beneficio económico.

Tángana y bolos, tradición total
Los deportes tradicionales de la tángana y los bolos

continúan su marcha en La Solana. El pasado puente de
la Constitución y la Inmaculada se celebró un nuevo
concurso local de bolos. Hubo 12 tiradores y ganó Higinio
Nieto, seguido por José María López y Ramón Izquierdo.

Discreta actuación en Soria

Un momento de la final de la liga local.

la gaceta deportiva

Foto: SEBAS NDELA

Foto: SEBAS CANDELAS.

Discreta actuación de los nuestros en el último Campeona-
to de España de Fútbol-Chapas, celebrado en Soria. Única-
mente Santi Ortiz alcanzó los cuartos de final. Poca cosa para
el nivel que tenemos, aunque el mejor escribano echa un bo-
rrón. Seguro que las cosas mejorarán en próximos torneos.
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Carta a Nicolás Padilla

Elegía
para un hombre bueno

No quiso el destino moderarse
en el pulso que mantuvo con tu historia.
Ni siquiera hizo renuncio en contenerse,
quebrando arrebatado, por tenerte
–en presencia ya silente–
junto a ti... ¡a tu memoria!
Mira, fue la parca tan audaz, tan atrevida,
que pudo más la muerte que tu vida.
Tan cargada de ti se fue, que herida
no supo concederte
la duda que alimenta la esperanza.
Llorará tu ausencia presentida,
la tierra que hasta el horizonte alcanza,
y tu pisada dispar,

–sin tu templanza–
retoñará tan plácida, como lueñe y fugaz

...agradecida.
Sepas, Nico, que ahora caminarás ligero
desde las flores del  espino albar,
hasta las matas del áspero romero,
o la terca esparraguera, ahíta de austeros espartales
y de la jara pringosa.
Suspirarán tu aliento las setas otoñales
vecinas del tomillar y del chaparro somero…
en fin, de tu campo, ¡cualquier cosa!
Quedarán hueras tus escopetas y cañas de pescar,
tus cangrejeras... y en la ribera
–ahora ensordecida de carrizos y montuna–
se abrazarán mansamente las lagunas,
chistándole silencio a la ruidera
de la huérfana orilla del río, sin tu mañana.
Saben que no volverás. Tu alma volandera,
velará el crepúsculo tardío, tras las serrezuelas malvas,
y la alborada, radiante, iluminará por ti,
–un destello al despertar–,

como en encendida llama...
sus espejuelos de plata,

¡resbalando en el Guadiana!

Jesús Velacoracho. Compañero y amigo.

Los que hacemos literatura con prisas, armando cró-
nicas como rosquillos un día sí y otro también, no
pensamos que alguna vez el mundo se te puede venir
encima cuando te pones delante del teclado. Es el
caso. Ha muerto un colaborador de esta casa, un com-
pañero… un amigo. Nuestro amigo Nicolás.

Y te vamos a hablar directamente a ti, Nico. En
Radio Horizonte has sido durante quince años el ca-
pitán de su programa más gamberro, “La Metamorfo-
sis”. Bajo ese pseudónimo tan raro, “Don Tristrás”, se
escondía el alma de esa tertulia sin rige ni patricia que
iba saliendo sola. Por tu Metamorfosis ha pasado un
carrusel de personajes, a cual más pintoresco. Jolín,
eras el perfecto imitador de Paco Umbral. En los úl-
timos tiempos, ya enfermo, acudías de higos a brevas.
El maldito veneno, como llamabas a la quimio, te
impedía venir todos los miércoles y tomarte después
un par de cañas en algún bar de la plaza. Te echa de
menos Monseñor, El Barbero, Contrariedades… to-
dos te echamos de menos.

En el otro medio de comunicación hermano de nues-
tra radio: la Gaceta, eras una de las patas que sostenía
la preparación del acto por excelencia de nuestra revis-
ta: la entrega de los Galanes. Desde 1993, fuiste copilo-
to de los reportajes audiovisuales que cada año elabo-
ramos como homenaje a los galardonados. ¿Te acuer-
das? Cuántas horas de trabajo con la cámara a cuestas,
de un sitio a otro, grabando, capturando fotos e imáge-
nes, montando… Te comías el tabaco, un cigarro de-
trás de otro, mientras yo me comía las uñas, que tam-
bién se me da bien. Pero siempre llegábamos a tiempo,
¿eh, somormujo? Ya delicado, aún pudiste echarnos un
cable para montar los últimos Galanes. Y al contrario
que el año anterior, sí pudiste disfrutar de la gala, cele-
brada el 14 de abril. ¡Cómo llovía aquella tarde!

Tras la entrega, la Banda Municipal tocó el tema de
la película Titanic, justo el día que se cumplía el cente-
nario de su naufragio. Ahora pienso, porque no tenías
un pelo de tonto, que presentías que tu naufragio en
esta vida se acercaba. El puñetero cáncer te estaba co-
miendo. Pero, fíjate, han pasado cien años y el Titanic
continúa vivo en la memoria colectiva. Quién te iba a
decir a ti, que nunca te han gustado los focos y siempre
has amado el segundo plano, que ahora tendrías este
protagonismo. Pues lo siento, galán, pero nos sale del
alma. Así que, puestos a comparar, Nico, estamos con-
vencidos que tú también seguirás muy vivo en la me-
moria de quienes te conocimos, y te quisimos, que fue-
ron legión. Como aquel barco, tú eras otro gigante.

Ahora te vamos a extrañar, como te extrañará el
tomillo del campo. Hasta las perdices llorarán por ti.
Allí arriba también habrá campo, y volverás a pasear
por él en tu R6. Descansa en paz, amigo.

Aurelio Maroto

Nicolás Padilla en los estudios de Radio Horizonte.
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(continúa en la página siguiente)

Basta ya
Antes de democracia era obligado ser

católico, y no serlo, casi ilegal. Los
favoritismos hacia la Iglesia Católica
podían más o menos aceptarse. Con o
sin coacción, éramos socios del mismo
“club social”. Pero murió Franco y lle-
go la Constitución, que hablaba de un
país ACONFESIONAL donde se po-
día elegir ser católico, islamista, pro-
testante, ortodoxo, judío, budista, ateo
o metodista. Los clubes sociales o aso-
ciaciones religiosas aumentaron y los
privilegios debían desaparecer o
repartirse a todo culto y creencia. En
este contexto, recibir ayudas económi-
cas y exenciones de impuestos, ade-
más de injusto, debía ser antidemo-
crático, anticonstitucional y un agravio
comparativo considerable.

Se inició la etapa democrática con
unas costumbres y una legislación que
deberían haberse adaptado a la reali-
dad social del momento, teniendo como
eje la Constitución. Pasaron los años y
se renovaron o derogaron antiguas y
discriminatorias leyes, pero se mantu-
vieron inalterables pactos y convenios
que solo tenían un objetivo: favorecer,
beneficiar y proteger a la Iglesia Cató-

lica. Un gobierno ideó el eslogan “Ha-
cienda somos todos”. Pero mintió o se
olvidó añadir “menos la Iglesia Cató-
lica”, que tiene un considerable patri-
monio que no paga impuestos. Está más
o menos bien que tenga mano de obra
gratuita y los fieles no cobren por sus
servicios; está un poquito mal que tra-
bajen sin cotizar; está muy mal que se
haga la vista gorda; pero está “muy
feo”, es indignante, ofensivo, discri-
minatorio y hasta pecaminoso, que no
pague impuestos.

Ahora que se habla tanto de paraísos
fiscales nos planteamos si los obispados
no son sucursales de un pequeño pa-
raíso fiscal “especial” llamado Vatica-
no. Miles de confesos no oficiales y
ateos convencidos son agraviados cada
vez que la Iglesia Católica recibe sub-
venciones directas, e indirectas en
exenciones fiscales, gratuidad en las
contribuciones, plusvalías, licencias de
obras, seguros sociales, uso de inmue-
bles públicos, de la vía pública, de
medios de comunicación, etc., mien-
tras su patrimonio crece protegido por
“paraísos” celestiales y terrenales.
¿Hasta cuándo?

Juan José Velacoracho Briones

Sobre las grabadoras
en las Comisiones

En el Pleno correspondiente al mes
de noviembre se rechazó una moción de
Izquierda Unida que pretendía la publi-
cación de las actas de la Junta de Go-
bierno y la introducción de grabadoras
en las Comisiones Informativas. Los
argumentos que en representación del
Partido Popular esgrimí para votar en
contra fueron fundamentalmente jurídi-
cos, pero creo conveniente aclarar que
existen otros de carácter axiológico, y
que son éstos los que inspiran aquéllos.
La cuestión fundamental, a mi juicio,
estriba en que la propuesta de IU supo-
ne supeditar los derechos subjetivos a
lo que podríamos denominar los dere-
chos políticos, paso previo a la nega-
ción de la existencia misma de unos de-
rechos humanos distintos de los dere-
chos políticos o del ciudadano que ya
hiciera Marx hacia 1843.

No dudo de la buena intención de IU
pero, conscientemente o no, lo que se
propone es reducir a los concejales,
funcionarios y demás trabajadores mu-
nicipales a su calidad de miembros de
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Nota de la Dirección
Volvemos a recordar a nues-

tros lectores que las cartas en-
viadas a GACETA no podrán ex-
ceder de un folio a dos espacios
y deben estar mecanografiadas.
Además deberán venir firmadas
y acompañadas de una fotoco-
pia del DNI del autor, o de la per-
sona que se res-ponsabilice de
su contenido.

Esta revista se reserva el dere-
cho a no publicarlas, resumirlas
o extractarlas.

Imagina que
quitásemos la
Navidad

No quiero ser atrevida, tampoco arro-
gante, mucho menos original, tal vez
un poco ingenua… pero la Navidad no
me contagia esa alegría que parece
transmitir. Sus cánticos y luces de co-

una comunidad políticamente organi-
zada, supuesto que encaja a la perfec-
ción en una sociedad total, totalizante
y totalitaria, sin derechos individuales
que le pongan límites y sin barreras
entre el hombre y el colectivo social
representado por el Estado; en pala-
bras de Mussolini: “Todo dentro del
Estado, nada fuera del Estado, nada
contra el Estado”. Y, curiosamente, el
arma más eficaz y el efecto más pro-
fundo de este tipo de sociedades es la
desconfianza, que ha sido, indudable-
mente, inspiradora de la moción de
Izquierda Unida.

Serafín Alcázar Cuesta
Concejal del Partido Popular

lores no me dicen nada. La Navidad
me pone triste, cabizbaja, pensativa,
quizás porque en estos días veo más
tristeza, más miserias, porque es qui-
zás cuando las ausencias se hacen más
notables, el pobre es más pobre y el
rico más rico y feliz. Siempre me sur-
ge la misma pregunta: ¿vale la pena?
¿Volvemos a intentarlo? ¿Merece la
pena mantener la Navidad? Mi respues-
ta no ofrece duda: SÍ, porque mientras
exista un solo rincón donde falte el
amor y exista una sola persona que no
nace a la vida, al cariño, a la ternura,
debemos crear una Navidad.

Imagina que quitásemos la Navidad.
Me asusto, porque también en estos
días he visto grandes gestos de amor,
compromiso, solidaridad con los po-
bres y abandonados. Sólo arrancando
la sonrisa de un niño, o que un tran-
seúnte pueda comer mejor, valdría la
pena la Navidad. Ante estas palabras,
técnicos, burócratas, sociólogos y cris-
tianos de pro, se escandalizarían o
ironizarían. Me dirían, con la seguri-
dad de quien todo lo sabe, que la jus-
ticia social hay que trabajarla todo el
año, que una acción aislada crea de-
pendencia. Pero la realidad es triste.
Durante el resto del año nada, sólo

programas, planificaciones, estudios,
análisis de la realidad… mientras el
pobre sigue siendo pobre y el parado
sigue parado.

Sin Navidad, ¿dónde quedarían los
pobres?, ¿nos acordaríamos de ellos?
Seguro que no. Por eso, reivindico la
Navidad aunque no me guste como es.
Al menos, la Navidad devuelve la dig-
nidad y la ilusión al pobre y al margi-
nado.

Joaquina Fernández Lara
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Primera comunión en 1962
Las vecinas que se ven en la entrada de

la portada aparecen atentas al paso de las
niñas y niños que ese día realizaban su
primera comunión. Transcurría el año
1962 y la foto se tomó en el colegio El
Santo, con pequeños y mayores engalana-
dos para ese día que, como cantó Juanito
Valderrama, era el de la primera comu-
nión de la niña del vestido.

Familia solanera en 1917
En el año 1917 Europa sufría la Primera Gran Guerra

y Rusia comenzó su Revolución de octubre. Pues de
ese año data la foto en la que aparece esta familia, en
una imagen impresa en una postal con la mujer con
faldas hasta los pies y los niños con sus habituales
“baberos”.

Escardadoras en La Calera
Antes de que los herbicidas las mandaran al “paro”, era habi-

tual contemplar en numerosas parcelas del campo a grupos de
mujeres, “las escardadoras”, que se encargaban de eliminar las
hierbas de los sembrados, para dejar crecer la cebada, el trigo,
la avena... En la foto, facilitada por Julián del Olmo, vemos a
un numeroso grupo que dejó su labor por un momento en
una de las muchas parcelas de cereales de La Calera, en el
año 1959.

En la plaza con boina
Los dos solaneros de la foto caminan

decididos por la Plaza Mayor, en 1950
llamada del Caudillo. Los dos van atavia-
dos con sus correspondientes boinas. Al
fondo se aprecia varios edificios, a la de-
recha el estanco de las Ciriacas, a la iz-
quierda las casas que hace poco han sido
demolidas, el edificio anterior a lo que
fue el Vautis y parte de la casa de los
Pollos.
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En el patio del Parterre
La foto, que no lleva fecha, está tomada probable-

mente en cualquiera de los años de la década de los
sesenta del pasado siglo, y tampoco se nos han entre-

Panorámica desde
la torre

La panorámica de parte
del casco urbano, el del sa-
liente, está tomada desde
la torre de Santa Catalina
en los años cincuenta del
pasado siglo. En primer tér-
mino contemplamos la to-
rre anterior del reloj, y a la
derecha se puede contem-
plar aún la torre del Cristo
del Amor, elevándose airo-
sa al cielo.

Con hoces de fondo
Los talleres de hoces y las fábricas

han dado trabajo durante muchos años
a multitud de solaneros. En la foto ve-
mos a uno de esos operarios en la fá-
brica de Romero apilando las hoces
que han servido para las recoleccio-
nes de numerosos países de todo el
mundo.

gado datos sobre el maestro y el curso al que corres-
ponde. Pero lo curioso es la imagen del patio del Parte-
rre, ahora ocupado por diversas edificaciones escola-
res, además de contemplarse varias edificaciones de
la calle Alhambra de fondo.
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Paseos invernales en el parque
La foto está fechada el 25 de diciembre de

1963, día de Navidad. Las tres amigas visi-
taron, como era costumbre en un día festivo,
el Parque Municipal. Allí la cámara de Mi-
guel López Jaime captó esta imagen invernal
en uno de los paseos tan visitados en esa épo-
ca para lucir los abrigos que, seguro, habían
estrenado poco antes.

Feria de 1964
Con la fuente del Par-

que Municipal como fon-
do, estos tres pequeños se
acercaron a uno de los
fotógrafos que eran habi-
tuales en los días de fe-
ria, en este caso del año
1964. Uno montado en
un triciclo, el otro en un
caballito, mientras que la
niña sujeta a los dos,
pero todos están atentos
al objetivo de la cámara.

San Marcos en el Cerro de La Horca
A finales de los cincuenta, en concreto en 1959, la

merienda del día de San Marcos la celebraban muchas
personas en el Cerro de La Horca. Como este grupo,
formado por Gregorio Mateos Aparicio, María Catalina
Santos Orejón, Antonia “Calderas” y Tomás “el Sas-
tre”, dispuestos a dar buena cuenta de los respectivos
hornazos.

De merienda en la
Sierra del Cristo

Setenta años han pasado
desde que en 1942 el grupo
que aparece en la foto decidía
pasar una tarde merendando
en la Sierra del Cristo. En la
imagen aparecen Venancio
Sánchez Naranjo, primero en
la fila de arriba, y su mujer,
María Josefa Serrano García-
Cervigón, tercera por la iz-
quierda en la fila de abajo,
además de, entre otros, los
hermanos Maruja y Tomás
Antequera.






