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VENDIMIA, CÉNTIMO 
Y LEY DE EDUCACIÓN

Las primeras semanas 
del otoño 2013 están 
siendo realmente ani-
madas. Por un lado, la 
vendimia, que pasará a 

la historia por el volumen de co-
secha, que ha desbordado a viti-
cultores y bodegueros, dejando en 
fuera de juego todas las previsio-
nes. No se recuerda una vendimia 
así, y donde la pudrición ha sido 
también generalizada. El colmo 
de cualquier remolque que cir-
culaba por caminos y carreteras 
dejaba claro lo que contenía cada 
vehículo. Los regueros de mosto 
en las calles han sido la nota do-
minante durante muchos días. 

Un problema grave ha sido la 
descarga de uva, molturación y 
posterior envasado del mosto. 
Una auténtica odisea que ha traí-
do de cabeza a las bodegas, obli-
gadas a cerrar más de un día para 
adaptarse sobre la marcha. Habría 
que preguntarse tanta producción 
tiene realmente futuro, o hay otro 
camino.

También pasará a la historia este 
otoño por un asunto relaciona-
do con la economía municipal. 
Nunca un céntimo de euro dio 
tanto que hablar. Lo transfirió 
la Junta al Ayuntamiento el pa-
sado 11 de octubre y ha provo-
cado una tormenta mediática, 
con calado nacional. ¿Es para 
tanto? ¿Sólo es una cuestión  

técnica? ¿Es un insulto enviar un 
céntimo con la que está cayendo? 
¿Debe tener la Junta más cuidado 
con estas cosas?. De todo un poco.

Y casi coincidiendo con el cie-
rre de este número, hubo huelga  
contra la Ley de Educación ó “Ley 
Wert”. Un paro que en La Solana 
ha tenido en contra a amplios sec-
tores de la enseñanza secundaria, 
y que por primera vez ha dado ci-
fras de seguimiento considerables 
en los dos institutos, y también en 
algunos colegios de primaria, que 
hasta ahora no habían  sido recep-
tivos a este tipo de convocatorias 
huelguísticas. Que cada cuál sa-
que conclusiones.

Sin profundizar en las razones de 
unos y otros, está claro que nues-
tros políticos deben reflexionar de 
una vez por todas sobre el tema de 
la educación y no usarla como un 
juguete que se renueva dependien-
do de quien mande en Moncloa.

El término “consenso” debe apli-
carse a las leyes educativas, y con 
urgencia. Por lógica, deben re-
visarse periódicamente, sí, pero 
no de una manera tan drástica y 
continua hace el Congreso de los 
Diputados. Hablando de jugue-
tes, jugamos demasiado con el 
futuro de España, un término que 
no debe servir sólo para gritarle 
VIVA, sino para que puedan VI-
VIR MEJOR LOS ESPAÑOLES.*
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El Tema

Aurelio MAroto 

La vendimia del año pasado fue histó-
rica por el alto precio de la uva. La úl-
tima también lo ha sido, aunque por la 
gran cantidad de cosecha. Los precios, 
desde luego, han sido mucho más bajos, 
pero los kilos de fruto permiten decir 
bien alto que hemos tenido la mayor 
cosecha que se recuerda. Tal vez la ma-
yor de la historia. Tanto esa así que las 
bodegas tuvieron serios problemas para 
absorber toda la uva que les llegaba.

La lluvia llegó en el peor momento po-
sible, a mitad de campaña. Muchas cua-
drillas echaron el freno por obligación. 
Otras, siguieron removiendo el agua en 
las pámpanas para aprovechar el tiem-
po. El miedo a la pudrición estaba ahí, 
aunque afortunadamente los aguaceros 
no se prolongaron para afectar más de 
la cuenta y el tajo se reanudó con pron-
titud. Hasta el veintitantos de octubre 
hubo vendimiadores en el corte.

GACETA ha tenido la ocasión de ha-
blar con varias bodegas, y también con 
algunos productores. Santiago Romero 
de Ávila, propietario de Bodegas Rome-
ro de Ávila Salcedo, ya adelantó a finales 
de septiembre que la cosecha sería un 40 

por ciento mayor “podríamos pasar de 
34,5 a 48 millones de hectolitros”. Veía 
venir el problema, “las bodegas tendre-
mos de espacio de espacio para coger 
toda la uva” –decía entonces-. Tanto su 
bodega como la cooperativa Santa Ca-
talina cerraron varias veces por razones 
logísticas. No es una cuestión de tecno-
logía, “tenemos las mejores bodegas de 
Europa” –sostiene- sino de capacidad. 
No descartaba que quedar uva sin sitio 
donde meterla.

A pesar de que el fruto fue llegando 
con una buena calidad a la báscula, tan-
ta cantidad provocó una caída sensible 
del precio en tablilla. Si el año pasado 
llegó a pagarse a 5,25 pesetas, este año 
no superó las 3,10, y llegó a bajar de las 
3 pesetas. También bajó el mosto, que 
perdió precio cada día que pasaba.

Momentos críticos
Hubo momentos de críticos. “Cada 

día que pasa es uva que se pierde”, nos 
dijo José Díaz-Cano, veterano produc-
tor. Con ese desaliento vivieron los 
agricultores solaneros la recta final de la 
vendimia-2013. A las prisas se unió el 
miedo. Nuestros productores temieron 
seriamente no poder colocar toda su 

uva en las bodegas, incapaces de aglu-
tinar todo el mosto que les llegaba. Es 
ahí donde surgió la gran pregunta: ¿se 
quedaría uva sin coger?, ¿qué pasaría 
entonces?. El nerviosismo en el gremio 
fue un hecho y creció por momentos. Se 
buscaban depósitos para echar mosto 
donde fuera, incluso lejos de la provin-
cia. La pudrición llegaba y algunas uvas 
comenzaron a fermentar incluso en el 
mismo majuelo. Y todavía quedaba cor-
te, mucho corte por delante.

Nunca antes hubo tanta uva. José 
Díaz-Cano habló de tres problemas 
fundamentales para una campaña que 
“comenzó tarde y con poco grado”. El 
primero, el bajo precio, “tres pesetas 
no se corresponde con las expectati-
vas de mercado; el precio justo hubiera 
sido cuatro”. El segundo, que mediada 
la vendimia comenzó a haber stock en 
las bodegas, “veíamos que salían más 
kilos de los previstos y comenzamos a 
preocuparnos”. Y el tercer problema, y 
el peor de todos, la brotytis, o sea, la 
pudrición. “Tras las lluvias que hubo ya 
no podíamos parar, la uva tenía la piel 
más fina, la humedad no iba y aparecía 
la podredumbre”. Y no sólo eso, “el azú-
car daba paso a la fermentación en la 
misma cepa”.

José Díaz-Cano tiene claro que un hi-
potético cierre anticipado de las bode-
gas hubiera sido caótico. “Es una trage-
dia que un agricultor con una cuadrilla 
de ocho o diez vendimiadores no pueda 
llevar su uva”.

El que más y el que menos intentó co-
locar sus remolques, a veces haciendo 
colas de muchísimas horas o incluso es-
perando al día siguiente para descargar. 
Llegados a este punto, habría que pre-
guntarse qué ha pasado y si tal exceso 
de producción merece una reflexión de 
cara a un futuro. Seguramente.    

 

El tiempo dio tregua
Por fortuna, no volvió a llover y el cli-

ma dio cuartel. Las bodegas solaneras 
soltaron lastre como pudieron y norma-
lizaron su actividad en el tramo final de 
la campaña. La vendimia afrontó su rec-
ta final, las cuadrillas fueron terminan-

Uva como nunca
La vendimia 2013 se convierte en la más grande que se recuerda. Tantos kilos colapsó las bodegas. 
La cooperativa molturó casi 37 millones de kilos, récord absoluto.

 Cuadrilla vendimiando en las inmediaciones del pueblo.
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do y la fluidez regresó a los sinfines. Atrás 
quedaron las aglomeraciones de tractores 
con remolques hasta arriba colapsando las 
entradas de bodegas y cooperativas.

La cooperativa Santa Catalina anunció 
en esos días que cogería toda la uva que 
pudiera, llegara en el estado que llegara. 
Era la mejor forma de tranquilizar a sus 
socios, nerviosos por razones obvias. 
Lo peor había pasado. La cooperativa 
no tenía previsto cerrar en ningún mo-
mento, y así se dejó claro en la última 
asamblea general previa al inicio de la 
cosecha. Pero las circunstancias man-
daron otra cosa. El presidente, Gregorio 
Martín-Zarco, avanzó que llegaron a 
entrar 1,3 millones de kilos diarios, casi 
el doble de los 700.000 que entraban en 
años anteriores. Al final, se molturaron 
casi 37 millones de kilos, cifra que no 
aparecía ni en la previsión más optimis-
ta, muy por encima de los 22 ó 23 millo-
nes habituales.

En realidad, era una vieja aspiración 
de Martín-Zarco, cuya lucha siempre ha 
sido hacer comprender a sus socios la 
importancia de apostar por su coopera-
tiva. Este año, sin duda, lo ha conseguido. 
El problema es que la bodega no estaba 
del todo preparada para una demanda de 

esta naturaleza, aunque capeó el tempo-
ral con esfuerzo y diligencia.

Bodegas Romero de Ávila Salcedo, 
como tantas otras, se vio obligada a mul-
tiplicar los transportes de mosto me-
diante cisternas que entraban y salían 
constantemente. Lo llevaba a Valencia, y 
de ahí tomaba rumbo a Italia. “Gracias a 
eso pudimos atender a nuestros clientes” 
–declaró Santiago Romero de Ávila-.

Ir a producción, un error
Santiago Romero de Ávila también re-

flexionaba sobre el futuro del sector vitíco-
la si nada cambia. Aboga claramente por 
limitar la producción, “aquí hemos ido a 
producción y creo que no es el camino co-
rrecto”. Quien tenga espaldera saldrá ade-
lante –vaticina-, no así el que apueste por 
el vaso y de secano. Tiene claro que es ne-
cesario cambiar los sistemas de cosecha.*     

 Tractores esperando junto a la cooperativa.
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La caída de colegiales continúa
Un año más, hay menos niños en el conjunto de los ocho colegios de Infantil y Primaria. La caída es continuada 
desde el curso 2002-2003, cuando alcanzó su pico máximo 

GAbriel JAiMe 

La caída de niños matriculados 
en el nuevo curso escolar man-
tiene la línea descendente de los 

últimos años. Los colegios solaneros 
de Educación Infantil y Primara arran-
caron el ejercicio 2013-2014 con otra 
merma de alumnos en sus aulas. Un 
total de 1.542 chavales se reparten en-
tre los ocho centros educativos, de los 
cuales siete públicos y uno concertado. 
Esto supone una bajada de 18 alumnos 
con respecto al año pasado. 

En términos globales, se contabilizan 
478 párvulos para los tres años de In-
fantil, mientas que 1.064 colegiales más 
estudiarán en los seis cursos de Prima-
ria. Nuestros hijos dispondrán de 131 
maestros para estar a su cargo, aunque 
este número no es exacto porque algu-
nos centros cuentan con maestros con-
tratados a media jornada ó compartidos 
con otros colegios. 

Por colegios, destaca la pérdida de 
alumnos en el CEIP La Moheda, con 18 
matriculados menos que el año ante-
rior, hasta quedarse con 163 en total. De 

igual forma, baja el número de educan-
dos en el CEIP Romero Peña, con otras 
16 matrículas menos, aunque sigue 
siendo el centro más numeroso con 
361 alumnos. El CEIP Sagrado Cora-
zón cuenta este curso con un total de 
166 alumnos, lo que supone la pérdi-
da de 8 matrículas con respecto al año 
anterior. También pierde 7 colegiales 
el CEIP El Santo, hasta contabilizar un 
total de 148. 

Por el contrario, hay tres colegios que 
equilibran algo la balanza con sendas 
subidas. La mayor de todas la prota-
goniza el colegio concertado San Luis 
Gonzaga, que comenzó el curso con 12 
alumnos más que el año pasado hasta 
sumar 203. También aumenta su con-
tingente de niños el CEIP El Humilla-
dero, con 11 nuevos, contabilizando 
149 chavales en total. El CEIP Federico 
Romero cuenta con 8 alumnos más que 
el curso pasado y alcanza las 161 matrí-
culas. Por último, el CEIP Javier Paulino 
tiene un alumno más que el año pasado 
y contabiliza 179 colegiales.

Si echamos un vistazo al cuadro es-
tadístico que adjuntamos en esta pá-
gina, los 1.542 alumnos matriculados 
en este curso están ya bastante lejos de 
los 1.806 que se registraron en el curso 
2002-2003, año que se alcanzó el tope 
máximo. Desde entonces, la línea des-
cendente ha sido constante. La Solana 
tiene menos niños. *

  Niños de 6º de Primaria en el CEIP  Sagrado Corazón.

ALUMNOS DE INFANTIL Y PRIMARIA
Cursos 2002-2003 a 2013-2014
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 El IES Modesto Navarro sigue contando con módulos de FP.

1.244 estudiantes en los dos institutos

GAbriel JAiMe 

Los institutos Modesto 
Navarro y Clara Cam-
poamor arrancaron el 

curso 2013-2014 con un total 
de 1.244 alumnos, lo que supo-
ne una merma de 35 matrícu-
las con respecto al año pasado. 
Continúa la tendencia bajista 
de matriculaciones.  

El IES Modesto Navarro 
vuelve a ser el centro más 
numeroso, ya que también 
da cabida a los estudiantes 
de ciclos formativos y Pro-
gramas de Cualificación 
Profesional Inicial (PCPI). 
A finales de septiembre, 
la matriculación llegaba a 
668, de los cuales 406 en 
ESO y 146 en Bachillerato, 

más 80 en ciclos formativos 
y 36 en PCPI. La novedad 
de este año es que ha per-
dido el ciclo formativo de 
Gestión Administrativa. El 
IES Clara Campoamor ini-
ció las clases con 576 ma-
triculaciones, de las cuales 
450 para alumnos de ESO 
y las 126 restantes para 
Bachillerato. Contrastados 

estos datos con los del año 
pasado, el centro sube cua-
tro matrículas. *

Menos profesores

El recorte en los claustros de 
profesores continúa siendo 
una realidad. En el IES Modesto 
Navarro han pasando de los 54 
docentes del año pasado a los 
50 de este curso. Se contabi-
lizan 49 a jornada completa y 
otro más a media jornada. Asi-
mismo, el centro cuenta con 
un Auxiliar de Conversación, 
a través de un profesor nativo 
que comparte la enseñanza del 
idioma con profesores y con 
alumnos. Sólo hay una veinte-
na de centros en la región que 
cuentan con esta figura. 
En el IES Clara Campoamor, a 
pesar de aumentar las matrícu-
las levemente hay un descenso 
de profesores, que pasan de 46 
a 43. De ellos, 41 están a jor-
nada completa y uno a media 
jornada. *
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La “Ley Wert” moviliza a la comunidad educativa
Aurelio MAroto 

Está claro que la LOMCE (Ley Or-
gánica para la Calidad Educativa) 
ha levantado ampollas y muchas 

voces discordantes. El mejor ejemplo lo 
tuvimos en la huelga convocada el pa-
sado 24 de octubre, fundamentalmente 
porque tuvo bastante más incidencia 
que otras veces en La Solana. El impac-
to fue importante en los dos institutos, 
donde más del 60% de los alumnos no 
acudieron a clase, y menor en los ocho 
colegios de Infantil y Primaria, aunque 
también más amplio respecto a paros 
anteriores. 

Los datos recabados por GACETA, 
siempre basados en fuentes del propio 
centro educativo, revelan un segui-
miento mayoritario en los centros de 
secundaria. En el IES “Modesto Nava-
rro” faltaron a clase 370 alumnos sobre 
una matriculación total de 648, o sea, 
un 57,1%. Respecto al profesorado, se-
cundaron el paro 21 de 53 docentes, el 
39,6%. En el IES Clara Campoamor la 
huelga fue aún mayor en las aulas, con 
392 alumnos ausentes sobre 579, un 
67,7%. El claustro de profesores se vio 
mermado en 14 miembros sobre una 
plantilla de 44, el 31,2%.

En cuanto a los colegios de Educación 
Infantil y Primaria, llamó la atención 

el CEIP Romero Peña, el más poblado 
de la ciudad, donde faltaron a clase el 
64,5% de niños, y no acudieron 8 de 29 
sus profesores, el 27,6%. También fue 
notable el seguimiento en el CEIP La 
Moheda, con el 41,6% de alumnos au-
sentes y el 42% de los maestros.

La convocatoria caló de forma des-
igual en el resto de colegios. En el CEIP 
Sagrado Corazón se quedó en casa el 
22,3% del alumnado y el 12,5% del pro-
fesorado. En el CEIP Federico Romero 
hizo huelga el 33,3% de maestros y el 

13,1% de alumnos. En el CEIP Javier 
Paulino había un 18,9% de niños me-
nos por un 23% de docentes. La con-
vocatoria tuvo menos fuerza en el CEIP 
El Humilladero, donde ninguno de sus 
14 maestros la siguió, por un 4,8% de 
los niños. Por último, no hubo ninguna 
incidencia en el colegio concertado San 
Luis Gonzaga, en maestros y en alum-
nos. 

Conviene recordar que la media de 
faltas en los colegios en un día normal 
se sitúa entre el 2 y el 3%. *

 Firmas en las inmediaciones de los institutos contra la LOMCE.

Estudiantes contra la LOMCE
GAbriel JAiMe 

Medio centenar de personas, en su 
mayoría estudiantes de secundaria, se 
manifestaron por las calles de la loca-
lidad contra la LOMCE en la jornada 
de huelga del 24 de octubre. Los mani-
festantes portaron pancartas reivindi-
cativas donde se podía leer “Luchamos 
por la educación pública”, “Estudiante, 
escucha, sal a la calle y lucha” y otra que 
reclamaba una “Educación pública, gra-
tuita, universal y laica”. 

A su llegada a la Plaza Mayor, el grupo 

 Los estudiantes protestando por la céntrica calle Sagrario.

de estudiantes se vio incrementado con 
algunos profesores y padres, contando 
también con el apoyo del alcalde, Luis 
Díaz-Cacho, y algunos concejales del 
equipo de gobierno. Eso sí, el primer edil 
evitó hacer declaraciones argumentando 
que los protagonistas eran los estudiantes. 

Los alumnos leyeron un manifiesto que 
acusaba al gobierno de recortar en ma-
teria educativa y llevar a cabo reformas 
que no están contentando a la mayoría, 
“se ignora la opinión de los ciudadanos”. 
También se pidió el cese en los recortes 
educativos y el incremento de las becas y 
los programas que han sido exitosos en 

los últimos años, enfatizando en la reti-
rada de llamada “Ley Wert” y en que se 
dialogue con todas las partes implicadas 
para conseguir lo mejor para todos. 

Los manifestantes leyeron el manifies-
to y abandonaron pacíficamente la pla-
za para seguir mostrando su rechazo a 
la reforma por diversas calles. *
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De barrio en barrio

La Virgen de Peñarroya con-
tinuó su peregrinar por La 
Solana. La Semana de Exal-
tación vivió por segundo 
año el traslado de la imagen 

por los barrios solaneros. La iniciativa, 
ideada por la cofradía y aplaudida por 
la gente, permite que mucha gente an-
ciana, impedida o con dificultad para 
desplazarse a la parroquia de Santa Ca-
talina, pueda ver de cerca a su Patrona, 
mirarla a los ojos y emocionarse junto a 
ella cerca de su propia casa.

Este año les ha tocado el turno a las 
iglesias de Santa María del Parterre y 
San Quiteria. Los traslados se realiza-
ron entre una multitud de fieles que 
acompañaron el cochecillo, un medio 
de transporte que por su historia y por 
su sencillez, llega muchísimo a la gente. 

La imagen “durmió” esas noches en los 
citados templos, donde tuvieron lugar 
las celebraciones litúrgicas correspon-
dientes.

 Entre los muchos actos, no faltó el festival floklórico.

¿Va menos gente 
al Castillo?
La romería de la Virgen de Peñarroya, 
cuando llega septiembre, continúa siendo 
masiva. Cientos de esos romeros siguen 
cubriendo el trayecto a pie, como manda la 
costumbre.
Sin embargo, aunque se siguen contan-
do por miles, se comenta que hay menos 
aglomeración. ¿Puede influir la limitación 
de “reservar” sitio en los días previos?. 
Tal vez. Es posible que esto afecte a la es-
tancia de fin de semana y produciría un 
carrusel de salidas y llegadas que den la 
sensación de que no hay tanta gente. En 
cualquier caso, la muchedumbre sigue 
siendo enorme, sin duda.*

 La imagen en Santa Quiteria.

  La mujer se va incorporando al vistoso baile  
de las banderas.

Ellas también “bailan”
Si algo distingue a las procesiones de 

la Virgen de Peñarroya es el baile de las 
banderas. Una tradición que se hunde 
en el tiempo más de una centuria. Las fa-
milias de los Carambicos y los Abadillos 
cumplen puntuales con un espectáculo 
peculiar y autóctono, que da brillantez a 
los desfiles. Y desde hace algunos años, 
ellas también tienen protagonismo. Las 
jóvenes de la saga familiar también sa-
len y hacen bailar sus banderas, práctica 
reservada a los varones hasta hace poco. 
En la imagen, una chica en plena proce-
sión el pasado 22 de septiembre. *

  Visitando la iglesia de Santa María.
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El Ofrecimiento y la muleta de José Tomás

  La presidenta de la cofradía entrega la muleta a su nuevo propietario.

PAulino Sánchez 

El domingo 15 de septiembre 
hizo un tiempo espléndido, 
y el ambiente que se vivió 
todo el día en la Plaza Ma-
yor y su entorno fue fan-

tástico. El Ofrecimiento a la Virgen de 
Peñarroya volvió a echar a la gente a la 
calle, y mucha de ella participó en la tra-
dicional subasta. Desde por la mañana, 
había un objeto del que todo el mundo 
hablaba: una muleta con estoque simula-
do utilizada por el matador José Tomás 
en Nimes, y firmada por él mismo. La co-
fradía la colocó en primer plano junto a 
la carroza, a modo de reclamo.

El día transcurrió y fue al anochecer, 
como suele ser norma, cuando el ofre-
cimiento “estrella” salió a subasta. Un 
conocido empresario de la construc-
ción solanero lo pujó por 2.200 euros. 
Hace dos años se pujó otro capote de 
José Tomás que, curiosamente, alcanzó 
la misma cantidad.

El Ofrecimiento y puja comenzó a las 
doce del mediodía y concluyó a las 2,45 
de la madrugada con un cuadro de la 
imagen que alcanzó los 300 euros, aun-
que otro cuadro llegó a pujarse por 550 
euros. En total, la recaudación ascendió 

a 27.125 euros, bajando en 1.422 euros 
respecto al año pasado. Se notó un des-
censo de objetos ofrecidos, según admi-
tía la propia cofradía.

Variada Semana 
de Exaltación

La Semana de Exaltación a la Patrona 
contó con numerosas actividades, reli-
giosas y lúdicas. La cofradía organizó la 
caravana blanca, la ofrenda floral y los 
traslados de la imagen por las barria-

das. La novedad fue una conferencia 
del Cronista Oficial de la Villa, Paulino 
Sánchez, titulada “Historia del culto a la 
Virgen de Peñarroya en La Solana”, pro-
nunciada en Santa Catalina. El sábado 
hubo coros y danzas en la plaza, con los 
grupos de La Solana y Villanueva de la 
Fuente, y la posterior pólvora.

Además, el Ayuntamiento organizó 
proyecciones de cine y la actuación es-
telar de Verónica Lozano y Rafa Garcel 
la noche del viernes. Después se celebró 
una fiesta titulada “Vuelven los 80”.*

El Top-10 del Ofrecimiento en el siglo XXI
2013  Muleta José Tomás .........................................................................................2.200 euros

2011  Capote José Tomás .........................................................................................2.200 euros

2006  Cuadro Virgen ................................................................................................1.600 euros

2009  Cuadro solaneros Riudoms...........................................................................1.400 euros

2007  Cuadro Virgen ................................................................................................1.200 euros

2005  Cuadro Virgen ................................................................................................1.000 euros

2012  Cordero ..............................................................................................................850 euros

2004  Cuadro Virgen ...................................................................................................750 euros

2003  Cuadro Virgen ...................................................................................................600 euros

2002  Cuadro Virgen ...................................................................................................400 euros

*  La subasta más alta en la historia del Ofrecimiento se produjo en el año 1994. Una miniatura de la Virgen 
en su carroza se pujó por 420.000 ptas. (2.520 euros)

* Fuente: Elaboración propia
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Ha sido noticia

Más formación para el empleo
GAbriel JAiMe 

Una treintena de pa-
rados comenzaron 
dos cursos de for-

mación para el empleo co-
financiados por la Junta. Se 
formarán en la rama de pro-
gramador de aplicaciones in-
formáticas, y en montaje de 
instalaciones fotovoltaicas.  

Hay quince alumnos por 
modalidad. En la inau-
guración, el alcalde, Luis 
Díaz-Cacho, destacó la im-
portancia de la formación 
y el objetivo de “ayudar a 
conseguir empleo”. Recordó 
que el Ayuntamiento tiene 
tres viveros a disposición de 
cualquier proyecto, a fin de 
fomentar el autoempleo.*

  El alcalde valoró la importancia de estos cursos.

  Fanny Orellana dando explicaciones a las alumnas.

Mujeres conectadas 
al progreso

Bajo el título genérico 
“Mujeres rurales co-
nectadas al progre-

so”, quince mujeres desem-
pleadas participaron en una 
jornada sobre búsqueda de 
empleo a través de las nue-
vas tecnologías, organizada 
por el Centro de la Mujer. 

Aprendieron cómo usar-
las como herramienta para 
buscar trabajo. La actividad 
pretendía quitar miedos a la 
hora de acceder a las nue-
vas tecnologías, enseñando 
a manejarlas de forma fácil 
y práctica para potenciar la 
búsqueda de empleo. *

Afammer anuncia 
un intenso curso

Afammer augura una 
intensa temporada. 
Según la presiden-

ta, Mari Carmen Rodríguez, 
mantendrán los cursos, viajes 
y teatros, que se complemen-
tarán con novedades que, eso 

sí, no desveló. Sobre el esta-
do de cuentas, la asociación 
goza de buena salud gracias 
al pago de las cuotas y los in-
gresos por la lotería. “Intenta-
mos gastar lo menos posible” 
–declaró-. *

  Última asamblea de Afammer.

 Liliana Suárez durante su charla.

La mejor medicina, 
el diagnóstico precoz

El cáncer de mama difí-
cilmente se puede pre-
venir, pero sí diagnos-

ticar precozmente y curarlo 
mejor. Así opina la oncóloga 
Liliana Suárez, que ofreció 
una concurrida charla el 

pasado 16 de octubre, orga-
nizada por la Junta Local de 
la AECC. En declaraciones 
previas, recordó que la mejor 
medicina es la mamografía; 
“todas deberían someterse a 
ella a partir de los cuarenta”.*
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Ha sido noticia

Nace la Asociación de Viudas 
“Ntra. Sra. de Peñarroya”

Aurelio MAroto 

Por fin han dado el paso. Varias 
mujeres viudas de La Solana se 
han organizado en asociación, 

que llevará el nombre de la Patrona 
local, Nuestra Señora de Peñarroya. 
Encarna Rodríguez-Rabadán es su pri-
mera presidenta y ha elegido como vi-
cepresidenta a Lola Gómez, secretaria 
a Rosario Moreno, además de las vo-
cales Manoli Peinado y Mari Carmen 
Reinoso.

Ahora, se trata de crecer. En declaracio-
nes a GACETA, Lola Gómez se mostró 
contenta porque la idea haya cuajado, 
“pero cuantas más, mejor”. Hay muchas 
mujeres en situación de viudedad que 
tienen que dar el paso. Lola tiene claro lo 
que significa esta nueva iniciativa como 
herramienta para relacionarse y salir 
de la rutina, “necesitamos algo que nos  

sirva de distracción y nos saque de casa”. 
Desean reorientar su vida y sobrellevar 
mejor el día a día. “El solo hecho de re-
lacionarte te ayuda a ver las cosas de otra 
manera”. Hay que dejar atrás los prejui-
cios y ataduras morales, que desgraciada-
mente aún existen, y más en zonas rura-
les. “Vivimos cuatro días y si no pones los 
medios para animarte, malo”.  *

 Primera directiva de la nueva asociación.

 Han sido necesarias varias reuniones previas.
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Ha sido noticia

Todos contra la diabetes

GAbriel JAiMe 

El albergue rural “Puer-
to Vallehermoso” reu-
nió a una quincena de 

familias con niños diabéticos. 
El encuentro duró dos días e 
incluyó diversas actividades 
teóricas y prácticas dirigidas 
a niños que han debutado re-
cientemente con esta enferme-
dad, y también a sus padres. Las 
convivencias, organizadas por 
varias asociaciones de diabéti-
cos de la zona, en colaboración 
con los ayuntamientos de La 
Solana y Valdepeñas. Se trata-
ba de formar e informar sobre 
los cuidados paliativos de una  

forma integral, interconectan-
do también a pacientes y fa-
milias con personal sanitario. 
Participaron de forma directa 
de unas sesenta personas, entre 
niños, padres, ponentes, moni-
tores y profesionales sanitarios. 

Al acto inaugural acudieron 
el alcalde, Luis Díaz-Cacho y 
el presidente de la Diputación, 
Nemesio de Lara, como enti-
dad patrocinadora. De Lara 
instó a que estos colectivos 
exijan a las instituciones más 
implicación, social y económi-
ca. “Hay que seguir incidiendo 
en la prevención, la educación 
sanitaria y, sobre todo, en el 
campo de la investigación”.*

  Nemesio de Lara -en el centro- y Luis D-Cacho durante la inauguración  
de las jornadas.

Rebelión pacífica
Aurelio MAroto 

Los mayores solane-
ros se rebelan pací-
ficamente y levan-

tan su voz. Con motivo 
de su Día Internacional, 

la puerta del Centro de 
Mayores escenificó un acto 
con mucho de reivindica-
ción el pasado 4 de octubre. 
Se desplegó una pancar-
ta con el eslogan: “a pesar 
de todas las dificultades”, 

y se leyó un comunicado 
donde, entre otras cosas, 
expresaron su pesar por la 
crisis, criticaron el copago 
farmacéutico y la pérdida 
de poder adquisitivo en sus 
pensiones.

Después, una cuarentena 
de socios emprendió una 
caminata por las calles de 
La Solana. El objetivo era 
hacer ejercicio y, por qué 
no, dejarse ver como colec-
tivo importante que es.*

Cruz Roja presenta Pineo
Aurelio Maroto

 Pancarta en el día de los mayores.

Cruz Roja de La So-
lana presentó el 
proyecto Pineo, una 

fórmula de ocio alternati-
vo con el que la institución 
pretende enseñar a niños y 
jóvenes en sus principios y 
valores. El director provin-
cial de Cruz Roja Juventud, 
el solanero José Mª Serrano 
de la Cruz, explicó el con-
tenido de un proyecto que 
movilizará a más de vein-
te asambleas locales de la  

región, muchas de Ciudad 
Real. El programa tiene 
como destino los colegia-
les y los jóvenes, obviar la 
captación de voluntarios. 
El secretario local, Javier Gª 
Mateos, avanzó que el pro-
yecto durará nueve meses, 
con múltiples propuestas 
sobre temas de género, me-
dio ambiente, ocio y tiempo 
libre. Admitía la escasez de 
voluntarios en La Solana, 
auténtica asignatura pen-
diente, “nos vemos mal, 
pero vamos tirando”.*

  Presentación del proyecto Pineo.
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Ha sido noticia

La Semana de la Juventud 
movilizó a 800 jóvenes

Aurelio MAroto 

Unos 800 jóvenes, 
según datos oficia-
les, participaron en 

la Semana de la Juventud, 
clausurada el 19 de octubre. 
Eso sí, la separación por 
segmentos de edad vuelve a 
quedar patente: los adoles-
centes llenan los campeo-
natos y juegos, y los mayo-
res de edad se decantan por 
los viajes y los cursos de 
formación.

Hubo campeonatos de tabú, 
pictionary, futbolín, par-
ty, dominó, singstar pop, 
bolos Wii, tenis de mesa y 
palabras ocultas. Se pro-
yectó la película “La gran 
familia española”. El viaje a 
Madrid para ver el Berna-
béu y Xanadú también mo-
vilizó a bastantes jóvenes. 
Sin embargo, el curso de 
formación para técnico de 
ludotecas, de 30 horas, fue 
una de las propuestas más 
relevantes.*

  Semana de la Juventud, ganadores.   Niños en la clausura de la guía.

El doble de niños 
en la guía lectora

La Biblioteca Municipal 
parece haber logrado 
su propósito: que los 

colegiales solaneros lean en 
vacaciones. El resultado del 
llamado “juego lector” del ve-
rano justifica plenamente esta 
apreciación, ya que 84 niños 
completaron la guía lectora, 
el doble que el año pasado. 
La directora, Ramona Serra-

no, no ocultó su satisfacción 
por el resultado obtenido, que 
considera un éxito “podemos 
estar contentos teniendo en 
cuenta que hace fuera de ho-
rario escolar y en plenas vaca-
ciones”. También ha influido 
la facilidad a la hora de elegir 
los libros. Los chavales parti-
cipantes oscilan entre los 5 y 
los 11 años de edad.*
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Ha sido noticia

De ruta a los alberdinales

Cruz Roja de La So-
lana celebró la pri-
mera ruta “Camino 

de los Alberdinales”. Un 
total de 32 personas reco-
rrieron algo más de once 

kilómetros, haciendo para-
da en la microrreserva na-
tural. Próximamente harán 
una nueva ruta al paso del 
Azuer y al Puerto de Valle-
hermoso.*

María José Bueno 
Lara, solanera de 
22 años y licenciada 

en Bellas Artes, ganó un accé-
sit especial en el certamen de 
cortos y spot Kerygma Awards 

de la Fundación Showing, para 
jóvenes universitarios, con 
una cinta de 1’32” titulada “El 
silencio también come cucha-
ras”, sobre los caracoles. Enho-
rabuena.*

Premio para una solanera
  María José Bueno Lara.

Fe en el barrio de Fátima

Una treintena de fieles 
participaron en el 
Rosario Público de 

Fe organizado por el Barrio 
de Fátima el pasado 12 de 
octubre. La directiva echó de 
menos a las cofradías y her-

mandades de la localidad, 
aunque finalizaron contentos 
por la gran devoción de los 
presentes. La presidenta de 
la junta, Pascuala González, 
mostró su satisfacción por la 
actividad.*

 El barrio de Fátima celebro el año de la Fe.

El San Luis Gonzaga, 
finalista nacional 
de Acción Magistral

El colegio San Luis 
Gonzaga alcanzó la 
final nacional del IX 

Premio a la Acción Magistral, 
convocado por la Fundación 
de Ayuda contra la Drogadic-
ción y la Comisión Nacional 
Española de Cooperación 

con la UNESCO Sólo ocho 
centros de educación Infantil 
y Primaria de España alcan-
zaron llegar a esta fase final, 
en la que acabó ganando un 
colegio balear. El centro cele-
brará una jornada de puertas 
abiertas el 14 de diciembre.*

 Entrada principal al colegio San Luis Gonzaga.
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Política

El céntimo de la discordia
El alcalde considera un insulto que la Junta ingresara un céntimo de euro al Ayuntamiento

Nunca antes un cén-
timo dio para tanto. 
La transferencia de 

la Junta al Ayuntamiento de 
0,01 euros el 11 de octubre 
hizo explotar al alcalde. Luis 
D-Cacho insiste en que La 
Solana es el municipio mayor 
de 15.000 habitantes al que 
más dinero debe el gobierno 
regional (473 euros por habi-
tante). Fue la gota que colmó 
el vaso. “Es un insulto a los 
solaneros y un desprecio que 
no merecemos”. Tras más 

de dos años de gobierno del 
PP –dice- la excusa de la he-
rencia ya no se la cree nadie. 
“Basta ya de estupideces”.

La niebla mediática no se 
hizo esperar. La Solana fue 
noticia en todos los medios 
provinciales y regionales, y 
también en muchos de ám-
bito nacional, entre ellos la 
cadena Cuatro, la Cadena-
ser o el diario El País, en su 
sección digital y de papel. El 
alcalde concedió más una 
docena de entrevistas en  

pocas horas. Valga como 
dato que la noticia colgada 
en la Web municipal tuvo 
más de 17.000 entradas en 
un solo día.

Contraataque del PP
El mismo gobierno regio-

nal salió al paso por media-
ción de su portavoz, Leandro 
Esteban, que contraatacó 
calificando de “intolerable” 
las críticas del alcalde a una 
transferencia que dijo ser 

algo que hace una máquina. 
En parecidos términos se 
expresó días después el por-
tavoz popular en el Ayunta-
miento, Francisco Nieto, “el 
equipo de gobierno ha dado 
mucha relevancia al asunto 
del céntimo, echando a todo 
el pueblo en contra de la ad-
ministración regional”. Dijo 
que se trata de un simple 
“ajuste informático” y acusó 
al alcalde de hacer “una po-
lítica de lloriqueo”.*

  Luis Díaz-Cacho.

  Francisco Nieto.

El PP se pregunta 
quién debe a quién

El Partido Popular de La Sola-
na se pregunta si es el ayun-
tamiento el que debe dinero a 

la Junta y no al revés. Lo sugirió la 
concejala Inmaculada Torrijos, que 
admitió que la Junta reconoce una 
deuda hasta junio de 7,2 millones 
con La Solana, pero que “el Ayunta-
miento hizo un polígono industrial 
inútil con 9 millones de subvención 
de la Junta, que hay que empezar a 
devolver”. “¿Quién le debe a quién?” 
–se preguntó-. 

Después de más de un año, el PP 
reapareció ante los medios para 
negar que la Junta utilice de for-
ma partidista los recursos públicos. 
“Cospedal tiene que pagar ahora los 
compromisos adquiridos antes por 
otros irresponsables que prometían 
humo”. *

El PSOE dice que 
Rajoy “consolida la 
desigualdad”

El PSOE de La Solana conside-
ra que los últimos presupues-
tos del Estado ahondan en 

los recortes y la desigualdad. Según 
la secretaria de organización, Ma-
nuela Castaño, “consolidan el ajuste 
indiscriminado que ha destruido 
el estado del bienestar”. Afirmó que 
estas cuentas siguen recortando a los 
funcionarios congelando sus sala-
rios, y a los pensionistas “con 33.000 
millones menos y una pérdida del 
1,25% de poder adquisitivo”. Además 
–añadió- más de veinticuatro mil 
estudiantes perderán su beca, y hay 
menos dinero para parados, sanidad 
y políticas sociales.*

IU: parte de la 
deuda municipal 
puede ser ilegítima

El coordinador local de IU, José 
Moreno-Arrones, cree que 
parte de la deuda municipal 

podría ser ilegítima. Según explicó, 
el crédito ICO “fue un dinero que 
no vieron los ayuntamientos, pero 
sí adquirieron dicha deuda”. Fueron 
préstamos a la banca a menos del 1% 
de interés, mientras que los ayun-
tamientos asumieron más del 5%, 
“esto podría ser ilegítimo, como ya 
se ha visto en otros ayuntamientos”. 
Recordó que Izquierda Unida votó 
contra ese crédito porque “era in-
justa la forma de pago a favor de los 
bancos”.*
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Vida Municipal

GAbriel JAiMe 

El pleno ordinario de septiembre 
sacó adelante dos mociones pre-
sentadas por el grupo socialista, 

ambas apoyadas por Izquierda Unida. 
La primera se refería a ayudas para ma-
terial escolar y comedores destinadas 
a familias necesitadas. La concejala de 
Educación, Aurora Jiménez, explicó el 
programa de ayudas de la Diputación 
para la compra de libros y materiales, y 
las becas para comedores. La propues-
ta instaba a la Junta a colaborar en los 
mismos términos. IU recordó que llevan 
tiempo pidiéndolo. El PP no se adhirió 
porque se pide a la Junta algo que ya hace. 

La segunda moción era sobre la frac-
tura hidráulica del terreno ó fracking 
para buscar gas. El concejal de medio 
ambiente, Sebas de Lara, explicó los 
peligros de estas prácticas, pidiendo su 
prohibición. María Pérez aseguró que 
esta práctica es muy agresiva, apostando 
por las energías renovables. El portavoz 
popular, Francisco Nieto, argumentó 

que sólo es un sondeo con fines de in-
vestigación, absteniéndose. 

Otra moción presentada por IU rela-
tiva al estudio de varias enajenaciones 
y permutas de patrimonio público de 
suelo fue desestimada, proponiéndose 
una comisión de estudio. Al parecer, 
así lo habían pactado los tres grupos de 
antemano. Izquierda Unida cree que ha 
existido una posible venta irregular de 
3.000 metros de patrimonio público.

En escritos y comunicaciones, desta-
có un informe del interventor sobre el 
nuevo pago a proveedores, que estable-
cía más de 1.800 facturas por más de 
dos millones de euros. 

Fuera del orden del día, IU propuso 
una moción de urgencia para establecer 
partidas contrarresten la subida de ma-
trículas y el nuevo reparto de becas. La 
propuesta se trasladará a la Fundación 
Benéfica “Legado Bustillo”.*

Pleno ordinario del 26 de septiembre

Mociones y poco más

  Imagen del pleno ordinario de septiembre.
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Reportaje

“El gasoil es nuestra tumba”
Los transportistas autónomos de La Solana están al borde del colapso por el alza imparable del combustible para 
sus camiones. Han tenido que agudizar el ingenio y esperan respirar un poco con la nueva cooperativa que han 
puesto en marcha, de nombre “Galanes”.

Aurelio MAroto 

Alberto e Iván son dos colegiales 
que viven en su mundo rosa. A 
su edad, poco saben de costes 

de gasoil, ni de portes, ni de averías... 
Cada día se levantan, van al cole, ha-
cen la tarea y juegan, sobre todo juegan, 
como cualquier niño de su edad. Sus 
padres son para ellos el centro del uni-
verso. Por fortuna, todavía ignoran que 
detrás de ese mundo perfecto hay otro 
lleno de preocupaciones, estrecheces y 
problemas diarios. 

El padre de Alberto e Iván es trans-
portista autónomo. Vamos, camione-
ro, como siempre se ha dicho. Se llama 
Juan Alfonso Moya, y vive apresado por 
un trabajo que te come día a día. La cul-
pa, entre otras cosas, el alto precio del 
combustible que consume su camión. 
Una escalada imparable que está sien-
do la tumba de muchos de estos pro-
fesionales del volante. Para mitigar los 
daños, se ha unido a otra veintena de 
colegas del gremio para montar la esta-
ción de servicio “Galanes, Cooperativa 
de Castilla-La Mancha”, ubicada en el 
Polígono Industrial. Una iniciativa que 
les permite lograr un mejor precio y, de 
paso, ofrecer gasoil a cualquier ciuda-
dano que desee repostar como en otra 
gasolinera, pero a un precio algo más 
barato.  

Un gasto insoportable
En La Solana operan cerca de una 

treintena de transportistas autónomos. 
Son un pequeño batallón de hombres 
que todos los días se ponen al volante 
para alimentar las necesidades de abas-
tecimiento de toda España, un país que, 
para bien o para mal, depende en gran 
medida del transporte por carretera 
para funcionar. Esos “camioneros” de 
La Solana están que trinan. Ven cómo 
sus márgenes de beneficio han caído 
como plomo en agua en los últimos 
tiempos. El litro de gasoil está a 1,37 eu-
ros, cuando hace sólo cinco años apenas 
superaba el euro. 

Para entenderlo mejor, basta una 
cuenta fácil. Un camión consume una 
media de 4.000 litros mensuales, o sea, 
un gasto fijo de 5.480 euros. “El com-
bustible supone el setenta por ciento de 
la facturación de un vehículo pesado”. 
Juan Alfonso Moya no entiende qué 
está pasando, o quizás sí, “las petroleras 
se ponen de acuerdo y las autoridades 
no hacen nada para frenar estas subi-
das”. En realidad, el alto precio de las 
gasolinas lo sufrimos todos, pero ellos 
más que nadie.

La vida del transportista autónomo 
está pegada a una factura segura cada 
vez que se levanta. “No hay día que no 
te venga una letra de algo”. Mantener un 

camión en carretera supone una sangría 
continua. Por ejemplo, un camión me-
dio paga 2.000 euros sólo en seguros al 
año entre cabeza tractora, semi remol-
que y seguro de mercancías. El impues-
to de circulación son 130 euros más, y la 
tarjeta de autónomo otros 273. 

Si hablamos de mantenimiento, la 
cosa aumenta, habida cuenta que cam-
biar neumáticos ronda los 3.000 euros 
al año, o año y medio. Por no citar cam-
bios de aceites, limpiezas y, por supues-
to, averías. Habida cuenta que el parque 
móvil envejece, precisamente por la 
imposibilidad de renovarlo, los acha-
ques se multiplican y pasar por el taller 
hace sudar al transportista autónomo. 
“Financiar un camión nuevo es impen-
sable; se pone en cien mil euros”. Para 
colmo, el gobierno retiró una pequeña 
ayuda de 940 euros a través del Minis-
terio de Fomento, oficialmente para 
“mejoras medioambientales del vehí-
culo”. Se concedieron hasta el año 2010. 
“Menos daba una piedra, pero ahora ni 
eso” –lamenta-.

Un oficio poco rentable
El alza del gasoil es una losa, desde 

luego, pero lo sería menos si los ingre-
sos hubieran subido de manera pro-
porcional, incluso menos. El problema 
es que los portes sólo han aumentado 
un 7% desde el año 2008. Una ridicu-
lez. Un transportista cobra una media 
de 0,72 euros por kilómetro. Si tene-
mos en cuenta hace entre diez y once 
mil kilómetros mensuales, su factu-
ración media a menudo no llega a los 
8.000 euros, de los cuales entre cinco 
y seis mil se los come el gasoil. Otra 
vez, la ecuación es fácil si añadimos 
el carrusel de gastos ordinarios, y ex-
traordinarios, que aparecen a lo largo 
del mes. “Muchos meses no ganas ni 
para pipas”.

¿Qué hacer, entonces?. Por un lado 
están las agencias, que manejan los 
precios del porte como quieren. “Las 
fábricas aplican la tarifa legal, pero las 
agencias de transporte hacen y desha-
cen a su antojo y se aprovechan con 
los intermediarios”. A veces –asegura- 

  Juan Alfonso Moya junto a su camión antes de un viaje.
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“se quedan con el 50% de los portes, 
cuando por ley les corresonde el 10 o 
el 12%”. Ese abuso es parecido al que 
se produce con los productos agra-
rios, cuyo coste de salida nada tiene 
que ver con el de llegada al supermer-
cado. Ahí pierde el productor, igual 
que en el transporte pierde el trans-
portista.

La solución no es fácil. Por un lado, 
la unión en el sector deja mucho que 
desear, “no estamos unidos ni tam-
poco nos defienden bien los sindica-
tos”. Sin embargo, Juan Alfonso Moya 
insiste en el mantra que los trae de 
cabeza, “si el gasoil bajara…”. De mo-
mento, lo que baja es el número de 
sus colegas de profesión. Sólo en un 
año han desaparecido 17.000 vehícu-
los pesados.

Los transportistas reclaman salidas 
lógicas a esta espiral, “compensar con 
una subida del porte o bajar el gasoil 
para los profesionales”. Sus camiones no 
pueden usar el gasóleo B, que sí pueden 
consumir los vehículos agrícolas, mu-
cho más barato.

Juan Alfonso Moya lo tiene claro, “si 
fuera ahora, no me hacía transportista 
autónomo. No es rentable”.

Una gasolinera para todos
La sociedad que han creado, bajo el 

nombre de Galanes- Cooperativa de 
Castilla La Mancha, es una iniciativa 
obligada por las circunstancias. Agustín 
García de Dionisio es su presidente. Él y 
Santiago Poves fueron quienes parieron 
la idea, que fue tomando forma poco a 
poco. No sin dificultades y obstáculos 
en el camino, el proyecto cuajó y es una 
realidad. Más de 20 socios, la mayoría 
del gremio en La Solana, vieron hecho 
realidad su sueño y el surtidor fue in-
augurado oficialmente el pasado 2 de 
agosto, como ya informó GACETA en 
el número anterior. 

La estación de servicio está abierta a 
todo ciudadano que desee repostar ga-
soil para su coche. Sólo hay dos dife-
rencias respecto a otra gasolinera: que 
es autoservicio con tarjeta bancaria, y 
que es más barata. Está ubicada en el 

Polígono Industrial, muy cerca del ca-
mino de La Serna. Hay dos surtidores 
con depósitos de 50 metros cúbicos, 
marquesina y oficinas. Es una unidad 
desatendida, por eso no se admite di-
nero en efectivo. El Ayuntamiento de 
La Solana apoyó el proyecto subven-
cionando el 50% del suelo.

Cada socio ha tenido que abonar 1.200 
euros de entrada, más 10.000 posterior-
mente. Pero las ventajas son notables. 
Los profesionales asociados ven recudido 
el coste por litro en unos 13 céntimos de 
euros. Eso supone un ahorro de unos 500 
euros mensuales. Para el resto de la gente, 
supone 7 céntimos menos por litro.

Insisten en que no hacen competencia 
desleal a nadie, “no hemos abierto esto 
para competir con ninguna gasolinera 
del pueblo”. Ellos esperan tener éxito 
con un sistema que en ciudades gran-
des ya está implantado hace tiempo, “en 
Madrid hay gasolineras con este precio 
que tienen colas esperando”. Transcu-
rridos dos meses, los cooperativistas 
están contentos. La venta va subiendo. * 

  Un ciudadano resposta en el surtidor de la nueva cooperativa.
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“Sólo Europa puede evitar la independencia 
de Cataluña, y no lo hará”

Aurelio MAroto 

Es solanero, y se siente como 
tal. Pero también se siente 
catalán. Nada extraño 

cuando uno lleva medio siglo 
en una tierra distinta a la que 
nació, pero que tampoco pierde 
la esencia de su génesis biológica. 
La Solana, La Mancha, le vio abrir 
los ojos, pero Cataluña le ha dado 
mucho. Son dos amores, sí, pero 
perfectamente compatibles. Se 
llama Jesús Velacoracho Jareño, 
recio intelectual y pluma brillante, 
historiador y conferenciante. Un 
conocedor profundo de las tripas de 
la sociedad catalana, en suma. 

GACETA ha hablado con él a propósi-
to de un tema recurrente y preocupante 
a partes iguales: el nacionalismo catalán 
y su deriva independentista. He aquí su 
visión, tan sincera como implacable. 

PREGUNTA: ¿Después de tanto 
tiempo en Cataluña, cuánto tienes 
de catalán?

RESPUESTA: Supongo que mucho 
más de lo que manifiesto y menos de lo 
que claramente se me adivina y nota. 
El devenir de la vida en convivencia es 
obstinado y queramos o no imprime ca-
rácter.

P: ¿Y cuánto de queda de manchego 
y de solanero?

R: Comparto con Max Aub la sólida 
creencia de que somos más de donde es-
tudiamos el bachillerato que de donde 
nacemos. Difícilmente hubiera podido 
ejercer de manchego convencido sin ha-
ber conocido La Solana en mi adolescen-
cia de bachiller.

P: Supongo que se puede ser ambas 
cosas a la vez, ¿verdad?.

R: Estoy convencido de que sería lo de-
seable. Y para mí no comporta un esfuer-
zo adicional. Siento a Cataluña, íntima 
y cercana, casi propia. Lamentablemente 
el radicalismo, el fanatismo mesiánico y 
los adictos al cretinismo histórico opinan 
lo contrario.

P: ¿Hay razones para que un 
catalán se sienta molesto con el 
Estado? ¿Cuáles? ¿Son suficientes 
o hay detrás algo más?

R: Afirmativo y por muchos y justifi-
cados motivos. Económicos, lingüísticos, 
culturales, de comprensión, de aproxi-
mación… Aunque palpita en muchos -de 
forma natural y haga el Estado lo que 
haga- el aliento y la simpatía separatista. 

 
P: ¿Quién o quiénes alientan 
ese separatismo? ¿Cómo y quien 
fomenta el odio a lo español?

R: Ahora, cualquier institución. Está de 
moda ser separatista y antiespañol. An-
tes se afanaban con denuedo el Ómnium 
Cultural, la iglesia autóctona, TV3, els 
“instituts d`estudis catalans” de todas 
las comarcas; y ahora, además, los pe-
riódicos y sueltos de ámbito catalán y…
el Barça!

P: Los primeros que deben 
entenderse son los políticos, y al más 
alto nivel. ¿Qué están haciendo mal, 
unos y otros?

R: Mira, ahora padecemos en Cataluña 
un evidente raquitismo de Estado -que 
en nada ayuda-, y unos pocos años atrás 
sufrimos un alarmante cretinismo de Es-
tado. Zapatero, dando carta blanca a un 
inconsistente Maragall, abrió la caja de 
Pandora. El suscrito “Estatut” actual es, 
además de una pésima constitución ca-
talana, una declaración de intenciones…
separatista!

P: ¿No será que el resto de españoles 
también criticamos mucho todo lo 
catalán? ¿Tienen razones para 
sentirse poco queridos?

R: Los catalanes tienen notables virtu-
des que los hacen sentirse valiosos y sin-
gulares. El no reconocimiento y aplauso 
de sus valores y singularidades se con-
vierte en victimismo y queja permanen-
te que les da y quita la razón al mismo 
tiempo.

P: ¿Tiene algo que ver la famosa 
expresión “la pela es la pela” en todo 
esto? ¿Tú me entiendes…?

R: Te entiendo, y sí pero no. Cualquiera 
que no viva allí pensaría en ejercicios de 

politiqueo –sacando pecho y músculo- 
para así mejorar la tajada del reparto y 
sus condiciones. No va por ahí. Es un de-
safío incluso corriendo el riesgo de sufrir 
un severo descalabro económico.  

P: Vamos al grano, ¿se puede ser 
catalán y español a la vez en la 
Cataluña actual? ¿Qué “peaje” 
hay que pagar por ello?

R: Se puede, pero con la condición de 
que obligatoriamente sepas catalán. A 
nivel institucional y oficial el castellano 
está proscrito. Es verdad que en la calle se 
practica el bilingüismo, pero el encercado 
y acoso de éste es evidente. Sólo los fun-
cionarios beatíficos y los iluminados por 
el radicalismo no lo contemplan.

P: ¿Ha empeorado esta situación 
de poco a esta parte?

R: Mucho, lo que era un runrún mono-
corde y a sottovoce hace sólo cinco años, 
es ahora un coro trompetero y trepidante, 
orquestado por los voceros de los periódi-
cos que aportan día tras día la consigna 
establecida. Están muy bien pagados.

P: ¿Podrías poner algún ejemplo 
concreto y fácil de entender que 
demuestre esa “persecución” hacia 
lo español y hacia el que se siente 
español?

R: No hablaré de los toros, banderas, 
ni del desprecio a cualquier signo visible 
de españolidad. Te pondré un ejemplo. 
Como me gusta escribir, quise partici-
par en un concurso literario que orga-
niza el ayuntamiento en donde resido. 
Se me espetó que la lengua del concurso 
era la propia de la nación catalana y 
que si me empeñaba se ofrecían a tra-
ducirme.

P: Hay muchos solaneros en 
Cataluña. ¿Cómo se sufre el 
independentismo en una ciudad 
como Barcelona, respecto a un 
pueblo como, digamos, Riudoms?

R: Barcelona es una gran ciudad, atil-
dada, multicultural, moderna y bastante 
refractaria al magma nacionalista. Aun-
que se notan los síntomas del virus, aún 
la presión es soportable. Riudoms es, por 
el contrario, la otra cara de la moneda. 
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P: Volviendo a una visión global, 
¿realmente hay tanto independentismo 
como parece? ¿En qué medida?

R: El separatismo ha crecido de forma 
exponencial. Entre la gente joven alcan-
za niveles severos, preocupantes. De paso, 
las gallardías audaces también arrastran 
la iracundia de los conversos que hacen 
meritoriaje de proba catalanidad.

P: ¿Qué opinión te merece la cadena 
humana independentista de la Diada? 
¿Y también la concentración pro 
española del 12-O?

R: Es un ejercicio de musculatura políti-
ca dirigido a llamar la atención del mundo 
¡Los pobres y pacíficos catalanes no se mere-
cen este Estado opresor!. La concentración 
del 12-O fue un espejismo. No sé cómo reu-
nieron a tantos: Abrieron todas las tiendas!

P: En este sentido, ¿qué opinas de esa 
“mayoría silenciosa” de la que 
algunos hablan a menudo?

R: Pues que ante el cariz que van toman-
do las cosas habrá que empezar a guare-
cerse y pertenecer a ella. Allí no se entien-
den ni las gallardías audaces del Quijote ni 
la socarrona ironía de Quevedo.

P: Por cierto, ¿cómo ve el nacionalismo 
a personajes como Gasol, Boadella, 
Caballé o Pedrosa, catalanes ilustres 
que presumen de españolismo?  

R: Con desprecio, como si de renegados 
se tratara. Más o menos como yo veo a 
los conversos de Andalucía, Extremadu-
ra, Murcia, La Mancha ó Aragón, que 
a falta de pedigrí pregonan a los cuatro 
vientos su condición de separatistas con-
vencidos.

P: Muchos defienden la famosa 
consulta soberanista, incluso algunos 
no nacionalistas. ¿Cuál es tu 
posición? ¿Quién ganaría?

R: Algún partido de ámbito nacional 
juega a ser Bolívar en Barcelona y Bis-
marck en Madrid. Difunde y confunde 
con sus noticias contradictorias a la po-
blación ante un previsible plebiscito. Lo 
pagaremos caro porque ganarían ellos, 
los separatistas.

P: Entonces, ¿ves una Cataluña como 
Estado soberano en un futuro?

R: Pasarán –espero- por diferentes fa-
ses; estado confederal primero; estado 
libre asociado después… Confío que  

Europa haya alcanzado para entonces la 
unidad política  y… la ¡madurez! ante el 
grave desafío nacionalista que se vislum-
bra. Tampoco descarto que den el salto 
al vacío.

P: Y a modo de curiosidad, ¿ves al 
Barça jugando una liga catalana? 

R: Estoy convencido de que orquesta-
rían un liga- mega-macro partido para 
que -por presión mundial- el organismo 
pertinente les dejara  jugar en la liga 
Francesa. (Son separatistas españoles, no 
serían separatistas franceses)

P: Terminemos con un mensaje 
positivo. ¿Cuál es tu receta para 
corregir toda esta deriva, 
si es que la hay?

R: No hay receta ni solución. La casta 
política que nos ha traído a este desen-
cuentro… con el sentimiento de culpabi-
lidad de unos; las tibiezas y concesiones 
vergonzantes de otros; y las ruindades y 
debilidades de todos, no parirá nada que 
los pare y conforme. Sólo una Europa, 
avisada, inflexible y tajante, puede evi-
tarlo… y no lo hará!. *

  Jesús Velacoracho en los estudios de Radio Horizonte durante la entrevista.
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Aurelio MAroto 

La peña taurina La 
Solanera reunió a 
cientos de personas 

en su fiesta final de tempo-
rada. Fue el pasado 20 de 
octubre en el chiringuito 
“El cocodrilo”. Por allí es-
taba el presidente de la ve-

terana peña, Juan Antonio 
Castaño, feliz por el éxito 
de esta actividad, “la gente 
responde y hay que seguir 
haciéndola”. El dinero sale 

de la venta de lotería. Cas-
taño también ha terminado 
contento con el resultado 
de la temporada. “El resu-
men es excelente, ya que 
los socios han respondido”. 
Trescientos asociados han 
viajado a Jaén, Ciudad Real, 
Sanlúcar y dos veces a Ma-
drid. La peña funciona bien 
gracias al apoyo de unos 
170 socios. 

Preguntamos al presiden-
te por el futuro de los toros 
a nivel local. Su respuesta 
fue clara: “en La Solana hay 
poca afición”. En este sentido, 
terminó con una afirmación 
contundente, “queremos que 
vengan las figuras, pero gra-
tis, y eso es imposible”.*

  Aspecto del comedor durante la fiesta campera.

Sólo faltó el toro

Los Padilla, juntos en Madrid

Tomás García de Dio-
nisio Padilla, sola-
nero que reside en 

Villaviciosa (Asturias), nos 
ha enviado esta fotografía. 
Son los Padilla reunidos en 
Madrid durante una comida 
familiar. Descendientes de 
Manuel Padilla, los comen-
sales fueron llegando desde 
Tarragona y Zaragoza, Gua-
dalajara, Asturias y, por su-
puesto, La Solana, lugar de 
origen común. Nos cuenta 
Tomás que se abrazaron, 
rieron y se emocionaron con 
cientos de vivencias, y que de 
la fiesta disfrutaron los dos 
tíos que conservan el apellido 
Padilla, Juan Blas y Modesta. 

Los que faltaban y los que ya 
no están también estuvieron 
en el recuerdo. “Puedo decir 
alto que si algo sobraba era 
ilusión y cariño, muchísimo 
cariño”. Todo fue posible, 
asegura, gracias al enorme 
empeño de Francisco, al áni-
mo de Antonia y Manuela, la 
insistencia de Luis y la ale-
gría de Jesús, Diego y Segun-
do II, al tesón de Ramona y 
Diega, a la perseverancia de 
Carmen y la tranquilidad 
de Manolo y Segundo I, a 
la generosidad sin límites 
de Modes, Manolo y Mari 
Tere, y por supuesto, al amor 
sin medida de las parejas de 
cada uno de nosotros”.* 

Las manos de Venancio 
Fernández

Las manos de Ve-
nancio Fernández 
Núñez-Arenas siguen 

inquietas. Desde su jubila-
ción no ha parado de crear 
miniaturas y recrear monu-
mentos. GACETA ya ha pu-
blicado algunas de sus pe-
queñas obras de arte, y aquí 

tenemos un nuevo ejemplo 
con la Puerta de Bisagra, 
uno de los emblemas arqui-
tectónicos de Toledo. 

Paciencia y también peri-
cia se unen para terminar 
trabajos de esta naturaleza, 
con acabados realmente 
sorprendentes.*

  Venancio en pleno trabajo.
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Un sin techo 
encontró cama
Ignoramos quién es, pero 

nadie podrá discutir lo que 
es: un vagabundo que había 
encontrado dónde dormir. 
Era la noche del domingo 6 
de octubre, bajo los sopor-

tales del Ayuntamiento. No 
ha sido el único caso simi-
lar, sobre todo durante la 
campaña de vendimia. Los 
“sin techo” están más cerca 
de lo que a veces creemos. *

Un basurero muy céntrico

Esta imagen está to-
mada la mañana del 
domingo 22 de sep-

tiembre y es muy gráfica. 
Contenedores junto a la pla-
za, repletos de basura. Por las 
bolsas grandes y las cajas de 

cartón, hemos de suponer 
que pertenecen a locales hos-
teleros de la zona. A nadie se 
le escapa que los domingos 
por la mañana no se recoge 
basura. De reciclar, ni habla-
mos.*

Las escalerillas 
necesitan un apaño

Según los historiadores, 
en las escalerillas que 
dan al jardín de Santa 

Ana puede estar el origen a 
La Solana. Va siendo hora de 
darles un repaso. Como pode-

mos ver, hay escalones con el 
canto rodado completamente 
levantado. Una mala imagen, 
y sobre todo un peligro para 
los viandantes, en especial las 
personas mayores.*

¡Al rico tortasol!

Ni se dio cuenta de 
que la cámara de 
GACETA estaba 

allí. Es la popular Agustina 
Salcedo el domingo de la 
Virgen, junto a la plaza de 

toros. La vemos vendien-
do tortasoles en un par de 
espuertas de goma. Seguro 
que no faltaron clientes en 
busca de alguna para echar 
el rato comiendo pipas. * 
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La vida de Santa Teresa

Aurelio MAroto 

La compañía Algara-
bía, de Puertollano, 
escenificó el 5 de oc-

tubre una adaptación de 
Santa Teresa de Jesús. El 
texto, adaptado por Isidro 
Rodríguez Gallardo, está 
inspirado en el “Libro de la 
Vida”, la primera obra ma-

nuscrita de la santa de Ávi-
la. Un trabajo nada sencillo 
sobre una vida tan azarosa. 
La única actriz, Teresa Ruiz, 
admitió a GACETA que el 
monólogo tiene miga. “Lo 
más difícil son los cambios 
de estado de ánimo”. La 
escenificación congregó a 
cien espectadores, al módi-
co precio de 2 euros. *

Romances de ayuda

Aurelio MAroto 
 

El grupo cultural Ai-
rén, de Membrilla, 
atendió la llamada 

del CO Virgen de Peñarro-
ya y acudió a La Solana para 
escenificar “Romances de 
la Edad Media” de manera 
altruista. El auditorio del 

Centro de Artes albergó esta 
función benéfica 21 de sep-
tiembre, y reunió a un cente-
nar de espectadores. 
Todo el dinero recaudado 
por derechos de entrada 
se destina al centro, que 
tantas dificultades econó-
micas atraviesa desde hace 
tiempo. *

Ironías sobre 
la sociedad
GAbriel JAiMe 

Apenas medio cen-
tenar de personas 
disfrutaron del 

montaje “Show Cost”, el 
pasado 28 de septiembre. 
Se trata de un espectáculo 
divertido, con un único ac-

tor que se desdobla en múl-
tiples personajes e ironiza 
sobre nuestra sociedad. La 
actividad no tuvo coste para 
las arcas municipales, ya 
que el Ayuntamiento sólo 
cedió el espacio escénico a 
la compañía, corriendo ésta 
con los demás gastos. *

D,Artes y sus cuadros
GAbriel JAiMe

Treinta y cuatro obras 
de distintos estilos 
y formatos expuso 

la Asociación D,Artes en la 
Casa de Cultura. Fue una 
variada representación de 

los trabajos elaborados por 
este colectivo valdepeñero 
en el vigésimo aniversario 
de su fundación. Todos los 
cuadros eran originales, a 
excepción de algún “Picasso”. 
Permaneció abierta hasta el 
30 de septiembre. *

 El público contempla la exposición D’Artes.

 Teresa Ruiz durante la interpretación.

 Recreación del Tenorio en los romances del grupo Airén.
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ENTIERROS
•  Día 27, Joaquín Díaz-

Albo Gª Abadillo, de 84 
años 

SAN JUAN BAUTISTA 
DE LA CONCEPCIÓN
SEPTIEMBRE 
•  Día 9, Juan Ángel 

Alhambra Lara,  
de 14 años.

•  Día 24, Carmen Guerrero 
Palacios,  
de 82 años.

•  Día 25, Agustín  
Gª Abadillo R-Ávila,  
de  86 años.

OCTUBRE 
•  Día 8, Juana Juana 

G-Albo del Barco,  
de 78 años.

•  Día 16, Mª Josefa 
Alhambra Lara, de 91 
años.

•  Día 26, Josefa Donas 
Chaparro, de 72 años.

•  Día 6, José Gª Mateos 
R-Rabadán, de 87 años.

•  Día 18, Agustín Delgado 
Estacio, de 83 años.

•  Día 22, Antonia Morales 
L-Reina, de 91 años.

•  Día 24, Manuela Martín-
Albo M-Mulas de 73 años. 

•  Día 26, Manuela Delgado 
Gallego, de 91 años

OCTUBRE 
•  Día 4, Justo Alhambra 

Torrijos, de 74 años.
•  Día 4, Antonia Gª 

Catalán Manzano, de 94 
años.

•  Día 6, Venancio Moreno 
Romero, de 69 años.

•  Día 14, Eugenio Gallego 
Sánchez, de 84 años.

•  Día 22, Purificación Parra 
Briones, de 91 años.

•  Día 26, Pedro Sánchez 
Naranjo, de 97 años.

SANTA CATALINA
SEPTIEMBRE 

Nuevo asalto a la ermita 
de San Isidro

La ermita de San Isidro 
sufrió un nuevo asalto, 
el segundo en lo que va 

de año. Los ladrones atenta-
ron contra la fuente de entra-
da, derribándola y se llevaron 
una pequeña bomba de agua. 
También entraron en la caseta 

 Destrozos en la ermita.

del pozo haciendo un butrón 
y robaron la bomba eléctrica 
para agua y riego. No conten-
tos con ello, rompieron los an-
gelotes que adornan el arco de 
entrada y algunas de las tejas 
decorativas. Los daños se cal-
culan en 1.500 euros. *
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Semana de la Zarzuela

La Reina Mora, otra buena noticia
Aurelio MAroto 

El mejor homenaje que 
se puede hacer a la 
zarzuela es rescatar tí-

tulos del cajón de los recuer-
dos. La reina mora es uno de 
ellos. Musiarte Producciones 
asumió el reto de recuperar 
esta obra de género chico, un 
sainete clásico, y ponerlo en 
escena por primera vez en 
la XXX Semana Nacional de 
Zarzuela.

“La reina mora” ya se ha po-
dido ver este mismo año en 
el Teatro de la Zarzuela, en 
Madrid, en otra producción. 
En La Solana, la compañía 
de María Dolores Travesedo 
también ha recreado la obra 
orquestada por el maestro 

Serrano. Se trata, pues, del 
quinto estreno absoluto en 
el festival solanero en los úl-
timos años, después de Po-
lonesa, Cádiz, Benamor y El 
canastillo de fresas. Por tan-
to, no hay quinto malo. Y es 
de agradecer.

Si tenemos en cuenta el mo-
mento económico, ir a gran-
des producciones es inútil y 
contraproducente a partes 
iguales. Por eso, Musiarte ha 
elegido una zarzuela chica y 
sin abalorios. La reina mora 
compendia sencillez y entre-

tenimiento. El libreto de los 
Quintero es divertido y enre-
dado a partes iguales, con una 
ambientación y estilo anda-
luz inequívocos. La partitura 
“moruna” de José Serrano es 
una delicia. Es una obra ideal, 
por tanto, ya que está huérfa-
na de cuadros corales, exige 
poco personal en escena, y ni 
siquiera es agotadora para los 
solistas principales, que ape-
nas tienen un par de aparicio-
nes de relieve. Las veteranas 
gargantas de María Dolores 
Travesedo y Antonio Lagar 
todavía pueden con obras de 
esta naturaleza.

Musiarte ofreció dos se-
siones el sábado 19 de oc-
tubre, junto a “Gigantes y 
cabezudos”. *

Los gavilanes consagró al tenor local 
José Manuel León

Aurelio MAroto 

La compañía líri-
ca “Maestro Andrés 
Uriel” repuso el do-

mingo 20 de octubre Los 
gavilanes, en sesión doble. 
Por la tarde pudimos ver a 
las voces locales en los roles 
principales de Juan el India-
no (Andrés Sevilla) y Adria-
na (Petri Casado). El vete-
rano barítono mantiene un 
nivel constante; se nota que 
cuida su garganta para lle-
gar dignamente al ataque de 
una partitura exigente. Petri 
Casado también llegó bien 
para interpretar a la madu-
ra Adriana. Sin embargo, la 
gran revelación fue el joven 
José Manuel León. Ha que-
dado claro que su tesitura es 
de tenor, y este año ha dado 
un salto cualitativo encar-
nando a Gustavo. El trabajo 
en los ensayos ha dado fru-
tos y su evolución ha sido 
notable. Por fin ha logra-

do un vibrato de voz claro, 
que exhibe con naturalidad. 
Llamó la atención cómo se 
atrevió a atacar lo que los 
expertos denominan mezza 
di voce, en esta ocasión el 
paso del forte al pianissimo, 
especialmente en la roman-
za “Flor roja”. Una técnica 
nada sencilla a la que aña-

de una buena vocalización. 
Tampoco es manco en la 
declamación.

Marcando las diferencias 
que hay que marcar respec-
to a un solista lírico profe-
sional, y que siguen siendo 
muchas, el talento del joven 
José Manuel León se une a 
sus ganas por mejorar. No 

se trata de lanzar a los cielos 
al chaval. Sigue siendo un 
aficionado cuya principal 
cualidad es, precisamente, 
su margen de mejora. Pero 
sí se trata de destacar la ne-
cesidad que tiene La Solana 
de parir nuevas voces im-
portantes que ayuden a tirar 
del carro.* 

  Saludos tras el estreno de La reina mora.

  José Manuel León -en el centro con chaleco abierto- durante Los gavilanes.
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  Juan Pedro y Catalinilla en las Jornadas Escolares.

La rosa del azafrán, versión infantil

Cinco de los ocho co-
legios de Infantil y 
Primaria represen-

taron una adaptación de La 
rosa del azafrán en las XX-
VIII Jornadas Escolares. Un 
centenar de chavales lleva-
ron a escena una versión 
reducida con los números 
más emblemáticos de la 
obra, con sendos llenos en 
las dos funciones. Todos 
aceptaron de buen grado 
la propuesta de la ACAZ, 
repartiéndose los papeles 
y escenas en función de 
los chavales interesados. 
Los grupos comenzaron a 
trabajar en abril. Un tra-
bajo arduo de preparación 
para dos días de éxito en 
escena. *

Las asociaciones, 
a escena

Gabriel Jaime

Más de un centenar 
de personas de 
ocho asociaciones 

participaron en el montaje ti-
tulado “Arte-Escena Solane-
ra”, novedad este año. Cada 
grupo escenificó un frag-
mento de alguna zarzuela, 
con Marieli Blanco al piano. 
La Asociación de Mujeres 
abrió con “La caza del viudo” 
de La rosa del azafrán, siguió 
el grupo “Santa Cecilia” con 

la jota de La rosa. “Los Veci-
nos” ejecutó a la guitarra La le-
yenda del beso, mientras que la 
Asociación “Margarita Xirgu” 
escenificó Agua, azucarillos y 
aguardiente. La coral y ronda-
lla “Santa Cecilia” interpretó 
Estudiantina portuguesa, la 
Agrupación Folklórica “Rosa 
del Azafrán” ejecutó la jota y 
seguidillas de la zarzuela, Afa-
mmer siguió con Gigantes y 
cabezudos, y “Salsa Flamenca” 
interpretó La mazurca de Lui-
sa Fernanda. *

  La asociación de Mujeres en plena actuación.

El orgullo de Albacete, 
comedia de enredo

La sección teatral de 
la ACAZ escenificó 
“El orgullo de Alba-

cete”, cuarta obra en su re-
pertorio que estrenó el 24 
de octubre. Una comedia 
de enredo donde nadie es 
lo que parece. Salen a esce-
na Carmen Naranjo, Ramón 
López, José Manuel León, 
Mari Carmen Romero, Mª 

Dolores López-Villalta, Ra-
mona Romero, Cándida 
Fernández, Gregorio Uriel, 
Diego Gómez-Pimpollo, 
Santiago López, Laura Ro-
dríguez, Pilar Cano, Pa-
qui González, Castidad 
Ruiz-Romano, Luis Miguel 
Serrano y Luis Romero. El 
estrenó llenó el patio de bu-
tacas del “Tomás Barrera”.*

  Escena de El orgullo de Albacete.
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¿La zarzuela en la educación?
Aurelio MAroto 

El pregonero de la 
XXX Semana Na-
cional de Zarzuela, 

Jesús Castejón, reclamó que 
el género lírico sea elevado 
al sistema educativo. “Es 

algo genuinamente español, 
nuestro, único en el mundo, y 
merece estar en la educación”. 
Ojala, aunque parece difícil. 
La inauguración contó con 
la presencia estelar de José 
Sacristán, que recibió la Rosa 
de Oro y dijo sentirse “hon-

rado porque se me recuerde 
como alguien próximo a la 
zarzuela”. También fueron 
proclamados los títulos de 
Ama Mayor, para la soprano 
granadina Mariola Cantare-
ro, y Juan Pedro Mayor, para 
el tenor Ricardo Muñiz, un 

clásico en el festival lírico. 
Canal 2000TV recibió el tí-
tulo de Sembrador del Año. 
El veterano operador televi-
sivo por cable, de gran acep-
tación en La Solana, fue así 
reconocido por su brillante 
trayectoria. *

Una Rosa remozada

La rosa del azafrán ce-
rró la XXX Semana de 
la Zarzuela con un to-

que de cambio. La compañía 
“Maestro Andrés Uriel” de la 
ACAZ, en colaboración con 
Musiarte, presentó algunas 
novedades escénicas en nues-
tra zarzuela por excelencia, 

por ejemplo en los cuadros de 
la escalera, la caza del viudo 
o las espigadoras. El público, 
que llenaba el teatro, saludó 
con satisfacción los cambios. 
En efecto, las representacio-
nes de zarzuela deben ser re-
ceptivas a modificaciones o 
piruetas escénicas novedosas. 

Mientras no pierda su esen-
cia, y no tiene por qué, el gé-
nero debe abrirse a cualquier 
idea que ayude a hacerlo más 
atractivo.

Musiarte también esceni-
ficó La leyenda del beso el 
sábado 26 de octubre, en se-
sión doble.*

  Premiados en la gala inaugural.

Nueva 
antología
GAbriel JAiMe 

La compañía “Maestro 
Andrés Uriel” estrenó 
una variada y completa 
antología de la zarzuela 
con fragmentos caracte-
rísticos de obras emble-
máticas. Marieli Blanco 
asumió el “maratón” de 
interpretar al piano al 
piano partituras como La 
Boda de Luis Alonso, El 
Barberillo de Lavapiés, 
La tempranica, Luisa Fer-
nanda, Doña Francisquita 
o La verbena de la palo-
ma, y de guiar a las voces 
del elenco. 

María Dolores Travese-
do y Luis Romero de Ávila 
llevaron la dirección escé-
nica del espectáculo, con-
tando con las actuaciones 
de las sopranos Petri Ca-
sado, Mª Dolores Cama-
cho, Mª Ángeles Sánchez 
y Alicia Hervás, el barí-
tono Andrés Sevilla y el 
tenor José Manuel León. *

  Los coros de Las espigadoras entraron por el patio de butacas.
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FernAndo GArcíA AlhAMbrA 
coordinAdor del PAtronAto MPAl. de dePorteS 

En la sociedad actual, el de-
porte o la actividad física 
en general cada vez tienen 
mayor importancia, princi-
palmente por su contrastada 

relación con la mejora de calidad de vida. 
En este sentido, los ayuntamientos, como 
administraciones más cercanas al ciuda-
dano, juegan un papel fundamental con 
proyectos locales que intentar satisfacer 
las demandas de sus habitantes.

El Ayuntamiento de La Solana, como 
no puede ser de otra manera, median-
te el Área de Deportes, intenta facilitar 
el acceso a la práctica deportiva en las 
mejores condiciones al mayor número 
de personas y colectivos, buscando una 
gestión adecuada que ponga el acento 
en ofrecer servicios deportivos de cali-
dad a todos los niveles. Ahí aparecen las 
Escuelas Deportivas Municipales, desti-
nadas a chicos/as de entre 9 y 16 años. 

Es conocido que la práctica deportiva 
en edades tempranas es muy enrique-
cedora, siendo una buena forma de in-
vertir el tiempo libre o de ocio. No obs-
tante, ¿somos realmente conscientes de 
los beneficios que puede aportar a los 
niños/as? Sin duda, detrás de la práctica 
regular de actividad física se desprende 
una amalgama de aspectos positivos. 
Mejora la salud, favorece el contacto so-
cial, desarrolla nuevas destrezas, libera 
tensiones, asienta hábitos de vida más 
saludable para el futuro…

Y luego están los valores positivos que 
enseña: juego limpio, trabajo en equipo, 
afán de superación, respeto al adversario. 
En definitiva, el deporte es una escuela de 
valores, ya que es útil como instrumento 
educativo que favorece la formación inte-
gral del niño/a en el presente, y se proyec-
tará en su futura vida adulta.

En nuestra ciudad crece la conciencia 
sobre la utilidad y el valor de la práctica 
deportiva en los más jóvenes. La mejor 
prueba son los guarismos de participa-
ción en las EEDDMM, con unos 500 
alumnos/as de media en los últimos 
cuatro años. En la temporada 2005/6 y 
2006/7 hubo un descenso leve, pero en 

la 2007/8 se incrementó de forma signi-
ficativa (69 más) para ir creciendo hasta 
la 2011/12 (record con 512 alumnos/as). 

Para conocer el verdadero alcance que 
tienen las EEDDMM en La Solana, hay 
que tener en cuenta el censo de las eda-
des entre 9 y 16 años. No es lo mismo 
una población de 1.552 niños/as en la 

de los cuatro últimos años son bastante 
favorables. Por fin hemos alcanzado, y 
superado, la media provincial.

Encontramos varias causas. Primero, 
el legado de un trabajo concienzudo de 
quien durante mucho tiempo dirigió el 
Patronato, Julián Delgado, desempeñan-
do un papel primordial en la implanta-

MENS SANA IN CORPORE SANO
Nuestras Escuelas Deportivas Municipales crecen en cantidad y en calidad. 
Los niños solaneros merecen hacer más deporte
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temporada 2003/4 que los 1.282 censa-
dos/as en la 2013/14, ya que ha habido 
un descenso progresivo en esta edad. 

Teniendo en cuenta que la media de 
participación en las escuelas deportivas 
en la provincia es de un 36%, los datos 

ción y consolidación de las EEDDMM. 
También ha sido importante la puesta en 
marcha de las escuelas predeportivas en 
la temporada 2008/09 para niños/as de 
6 a 8 años. Ahora tenemos más de 150 
alumnos/as. Disponemos de una adecua-
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da red de instalaciones en La Moheda y 
varios pabellones cubiertos, y realizamos 
eventos y actividades de promoción.

El colectivo femenino ha aumenta-
do un 15 % respecto a la temporada 
2007/8. La implicación y formación de 
los monitores, la mayoría titulados de-
portivos, y diplomados o licenciados 
en Educación Física, hacen que las cla-
ses-entrenamientos sean de calidad. Un 
alto grado de satisfacción de los usua-
rios repercute en una mayor fideliza-
ción. Además, los padres han adquirido 
una mayor conciencia sobre los benefi-
cios que tiene el deporte para sus hijos. 
Ahora es más común verles animando a 
sus hijos en las competiciones o simple-
mente mientas entrenan.

Si hablamos sobre rendimiento o re-
sultados en las distintas modalidades, 
debemos aclarar que nuestra filosofía 
principal es primero formar personas, 
y luego deportistas. No nos obsesiona 
el número de victorias, sino el trabajo 
y el esfuerzo, poniendo el acento en el 
proceso y no en el resultado.

Aún así, los resultados a nivel de com-
petición han mejorado notablemente. 

En los últimos años, La Solana ha presu-
mido de tener varios equipos campeo-
nes provinciales y regionales, y grandes 
resultados individuales, por ejemplo 
en atletismo. Este año, las federaciones 
de baloncesto y fútbol de CLM han re-
conocido nuestra labor concediendo 
plaza en competición regional a nues-
tras escuelas deportivas. Al calor de los 
datos, la línea es correcta, pero todavía 
hay mucho camino por recorrer.

El Campeonato Regional de Deporte en 
Edad Escolar (CRDEE), organizado por 
la Junta de Comunidades y donde compi-
ten la gran mayoría de nuestros equipos, 
ha dado un importante paso atrás supri-
miendo el transporte en autobús en mu-
chos de los equipos, rompiendo la tenden-
cia de más de 20 años. Esto implica a los 
solaneros que a la cuota municipal de 40 
€ anuales (5 € por mes), haya que sumar 
el gasto de viaje en sus propios vehículos 
o mediante transporte privado. Es un hán-
dicap que dificulta mucho el aspecto orga-
nizativo y es un gasto extra.

Una de las causas principales de aban-
dono del deporte o simplemente de no 
empezar es el conflicto de intereses, es 

decir, que los padres prioricen otras ac-
tividades, normalmente de carácter más 
académico. Hay muchos niños/as satu-
rados con numerosas actividades y a 
veces se olvida que tienen que divertirse 
también jugando, conocer gente y tener 
la ilusión toda la semana por la compe-
tición del sábado.

Aunque, en general, la importancia que 
los padres dan a la práctica deportiva de 
sus hijos/as va creciendo, todavía es ha-
bitual castigarles cuando no tienen un 
comportamiento adecuado sin ir a entre-
namientos o a competiciones. Es un error. 
Hay alternativas más adecuadas para 
poner un castigo, por ejemplo la “paga 
semanal”, la tele o la videoconsola. Si, 
además, el chico pertenece a un deporte 
colectivo, el castigo también es colectivo.

Demasiado énfasis en los resultados es 
otra causa de abandono. A veces no se cum-
plen las expectativas y produce frustración. 
Padres y entrenadores deben restar impor-
tancia a los resultados y hacer hincapié en el 
buen clima de entrenamientos y en el factor 
lúdico, intentando que los chicos simple-
mente se diviertan practicando su deporte  
favorito. *

MODALIDADES DEPORTIVAS TEMPORADA 2013/14

NATACIÓN: 13%FÚTBOL SALA: 12%

ATLETISMO: 6%

TENIS: 4%

BALONCESTO: 21%

FÚTBOL: 44%
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Viento en popa
Histórico comienzo liguero del Herbalife FF La Solana

Aurelio MAroto 

El Herbalife FF La Solana disfru-
ta del momento. Su comienzo 
liguero ha sido histórico, con 5 

victorias y un empate en los seis prime-
ros partidos, invictas, algo inédito des-
de el primer ascenso a 2ª División. Las 
amarillas lideran el grupo V con tres 
puntos de distancia sobre el segundo 
(Rayo Vallecano B). 

Soñar es gratis. El campeón jugará la 
promoción a 1ª, y las nuestras mandan 
con autoridad, por ahora. Sólo llevamos 
un cuarto de competición y habrá pie-
dras en el camino, pero las sensaciones 
son magníficas. Otra cosa es la pruden-
cia obligada para no crear expectativas 
que hagan más dura una hipotética 
caída. Pero ese vestuario tiene hambre 
y está en su punto álgido de madura-
ción, por experiencia y compenetra-

ción. La clave, una vez más, está en la 
propia mente de las jugadoras. Su éxito 
descansa en jugar cada partido como si 
fuera el último. *

Buen arranque del filial
Buen inicio también del filial, el FF La Solana 
B. El jovencísimo equipo entrenado por Ma-
men llegó al primer descanso con 8 puntos 
en cinco partidos, a un solo punto del tercer 
clasificado (Alcázar). Poco más se puede 
pedir en lo deportivo a una plantilla cuyo ob-
jetivo no pasa de formar jugadoras. La base, 
garantizada. *

  FF La Solana B.

  El FF La Solana disfruta de su buen momento.

CB La Solana

Poco a poco

Con Víctor López-Milla “Vitu” 
al frente del vestuario, el CB 
La Solana mantiene su seña de 

identidad en la pelea y la brega cons-
tantes. Pero falta oficio, algo que sólo se 
aprende con tiempo. Seguramente por 

eso han perdido los dos partidos de casa 
frente a Miguel Esteban y Argamasilla, 
el primero en la prórroga y el segundo 
por un punto. Fuera, de momento una 
derrota clara y lógica en Talavera y un 
triunfo en Almagro. Hay que seguir 
creyendo en este grupo de chavales, aún 
por explotar. 

La base pisa fuerte
El equipo junior juega esta temporada 

en la preferente regional tras de su bri-
llante paso por la élite de la categoría. 
Hay que esperar que el horno cuaje otra 
buena hornada, en ciernes porque los 
equipos cadete e infantil compiten por 
primera vez en la máxima categoría au-
tonómica. Pablo y Vitu entrenan a am-
bas plantillas, plagadas de talento y con 
un futuro muy prometedor.*

  CB La Solana en un partido reciente.
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  Aspecto de las gradas en un partido de esta temporada.

El CF La Solana manda tras el primer cuarto de liga

Comienzo para la ilusión

Aurelio MAroto 

El CF La Solana ha cuajado un 
excelente comienzo de liga, sufi-
ciente para alimentar la ilusión. 

Consumido un cuarto de campeonato 
(jornada 9), lidera la clasificación de 1ª 

Tiempo y cantera
Exigente arranque de un FS La Solana que apuesta por los jóvenes

El FS La Solana intenta capear el 
temporal que le ha venido enci-
ma en este inicio de temporada. 

En seis jornadas se ha enfrentado los 
cinco de los siete primeros clasificados 
y lo ha pagado. El balance es de 4 pun-
tos, resultado de ganar al único rival 
que no está arriba, el Menasalbas y de 
empatar contra el segundo, el Bargas.

La botella se puede ver medio llena o 
medio vacía. Si la vemos medio vacía, 
está claro que el equipo no será gallito 
como los dos años anteriores, donde 
llegó a ser líder mucho tiempo. Pero, 
con perspectiva, el calendario inicial 
ha sido tremendo y La Solana no tiene 
potencial, sobre todo económico, para 
competir con los Talavera, Puertollano, 
Albacete y cía. Es así. Aunque lo mejor 
de todo es la apuesta del nuevo técnico, 

Preferente con 21 puntos, fruto de ga-
nar seis partidos y empatar tres. Cual-
quiera hubiera firmado un arranque así, 
incluso menos.

La consistencia que ha exhibido el 
equipo invita al optimismo. La plantilla 
es extensa, tiene calidad, equilibrio en 

todas sus líneas y experiencia suficiente 
para tirar de oficio cuando haga falta. 
Nadie duda de estas virtudes, aunque 
también implican un plus de exigen-
cia. En el club no quieren decirlo, pero 
saben que no pelear por los primeros 
puestos sería, como mínimo, una de-
cepción. 

Es natural la mesura de jugadores, 
cuerpo técnico y directiva a la hora de 
fijar objetivos ambiciosos. Mediada 
la primera vuelta sería, y de hecho es, 
una fanfarronada. Hacen bien. Pero la 
afición, nuevamente enganchada y en-
tregada a su equipo, se está acostum-
brando a lo bueno y encajaría regular 
una caída. 

Hay que ser pacientes y saber que una 
liga tan larga termina poniendo a cada 
cual en su lugar. Si el CF La Solana hace 
sus deberes, no hay nada que temer. 
Pero no será un trayecto fácil. Hay riva-
les durísimos, y son varios, dispuestos 
a pelear por lo mismo. A menudo deci-
dirán detalles. La clave será la ambición 
de ese vestuario y esa comunión magní-
fica con la mejor afición de la categoría, 
que sigue acudiendo en masa cada do-
mingo a La Moheda.*

Chupete, decidido a contar con los can-
teranos más jóvenes, a los que está dan-
do mucho protagonismo. Es un mensaje 

claro de que los veteranos cuentan, sin 
duda, pero la savia nueva debe empezar 
a marcar el paso. * 

  Caramba sigue siendo el gran estandarte del equipo.
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“Pensé que todo el mundo me miraba”
Fran López triunfa en el Valencia CF juvenil y el pasado 6 de septiembre fue convocado con el primer equipo para 
un partido amistoso en Valladolid. Un sueño. 

Aurelio MAroto 

El 6 de septiembre de 2013 es 
una fecha marcada a fuego 
en vida de Fran López de la 
Manzanara Delgado. El es-
tadio “José Zorrilla” de Va-

lladolid vio corretear al joven futbolis-
ta solanero, todavía juvenil, tras haber 
sido convocado con el primer equipo 
Valencia CF para un amistoso contra el 
club del Pisuerga. No jugó, pero vivió 
una experiencia única y sólo al alcance 
de unos pocos.

Fran López es su nombre de guerra. 
Cuando supo que lo habían incluido 
en la lista de la primera plantilla se le 
cayeron los palos del gallinero, “esta-
ba entrenando y no me lo creía; tarde 
diez segundos en llamar a mi padre”. 
En su mente no cabía otro pensamien-
to. Cuando pasó al vestuario miró a su 
alrededor sin saber muy bien qué hacer, 
“me senté al lado de Canales y pensé 

¿qué hago yo aquí?”. Pero el deshielo lle-
gó pronto, “en seguida hablan contigo, 
te dan confianza e intentan integrarte”. 
Al pisar el césped del Nuevo Zorrilla 
volvió a mirar, había miles de personas 
y tuvo una sensación bastante natural, 
“pensé que todo el mundo me miraba”. 
En los rondos de calentamiento disfru-
tó mucho y soportó sin problemas las 
pequeñas perrerías de bienvenida a los 
novatos, “nos tocó pagar y recoger las 
cosas, lo normal”. 

Durante el partido, Djukic no le dio 
bola, ni siquiera lo sacó a calentar. Qué 
más da. Compartir viaje, vestuario y 
banquillo con jugadores de 1ª División 
era más de lo que podía soñar.

Fran es feliz en Valencia. Llegó como 
uno más de la legión de adolescentes 
que logran fichar por un grande. Pero 
sólo es un primer paso. La criba se va 
haciendo pronto y, de momento, Fran 
sobrevive y progresa. A pesar de su ju-
ventud, es fijo en once del juvenil A del 

Valencia, donde se ha readaptado al eje 
de la defensa. “En La Solana jugaba de 
medio centro defensivo, pero me gus-
ta ser central”. ¿Y qué tipo de central, 
Fran?, “de los que saca el balón jugado y 
raso, sin patadones”. 

En Valencia aprende deprisa, aunque 
llegó con una base que agradece, “San-
cho me enseñó mucho en los juveniles, 
y aquí te obligan a jugar rápido, a uno 
o dos toques”. Asegura que se siente 
plenamente adaptado, “quería ganarme 
un puesto y lo he conseguido”. Pero tie-
ne claro que su fuerza es la humildad, 
“es un como examen diario donde lo 
importante no eres tú; lo primero que 
te dicen es que importa el equipo, y su 
triunfo será el tuyo”.

Corazón amarillo
Tras más de un año en el Valencia, 

no oculta que se siente valencianista, 
aunque tampoco esconde que siempre 
había sido del Madrid y que discutía 
mucho con su padre, atlético de pro. Sin 
embargo, es asiduo de La Moheda cada 
vez que tiene un hueco, “tengo el cora-
zón amarillo; soy galán, no ché”.

Entre tanto, no descuida los estudios. 
Lo primero es antes, como decimos por 
aquí. Cursa 2º de Bachillerato y le va 
bien. Hinca codos y le hace tilín fisio-
terapia. En casa están contentos, por la 
cuenta que le tiene. “Mi padre dice que 
si no estudio, el fútbol se me acaba”.  Sa-
bio chantaje, desde luego.

Solaneros en 
categoría nacional

Son muchos los solaneros repartidos 
por otros clubes que militan en cate-
goría nacional. Además de Fran, des-
taca el portero Manolo Delgado, que 
por fin triunfa en un equipo de 2ª B, el 
Conquense. Alfonso Candelas y Juanra 
juegan en el Albacete B de 3ª División, 
categoría donde también tenemos a Da-
vid Sevilla y Josema en el Manzanares. 
En juveniles, resalta Raúl Sevilla, que 
juega en el Ciudad Real de División de 
Honor, Juli Rodríguez que lo hace en el 
Albacete, y Juan en el Tomelloso de Liga 
Nacional. *

 Fran López en acción. Foto José Somovilla.
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En septiembre, otro pleno decepcionante

Muchos de los plenos de esta 
legislatura, están siendo de-
cepcionantes por la poca 

importancia de los temas que en ellos 
se tratan. En el último, por fin apare-
ce un tema interesante, el recuerdo de 
antiguas dudas sobre “trapicheos terre-
nales”, hace su aparición en la mente de 
muchos solaneros. La expectación cre-
ce y somos muchos los que atentamente 
esperábamos ver como se desarrollaba 
ese punto del orden del día. Pero de for-
ma imprevista y sin más explicaciones, 
se acaba el debate. 

El alcalde se escuda en artículos de un 
reglamento para zanjar el tema, el líder 
del PP divaga, para  no ser menos que 
su socio, sobre si fue antes el huevo o 
la gallina; los concejales de IU, una vez 
más, sufren el efecto  rodillo del PP-
PSOE y el esclarecimiento de lo ocu-
rrido con ciertos terrenos municipales 
se traslada a una comisión en donde el 
pueblo llano no podrá estar presente. 

Esta decisión salomónica, me recor-
dó aquello de que los trapos sucios se 
lavan en privado. Pero honradamente 
creo, que cuando esos presuntos trapos 
sucios son de propiedad pública, deben 
lavarse en ese lavadero municipal que 
es el salón de plenos del ayuntamiento. 
¡Viva la transparencia y que grande es la 
democracia!. 

Posteriormente, los poderosos conce-
jales del PP se dedicaron a hacer dema-
gogia con la nota de corte para obtener 
becas y sobre las bondades del PP regio-
nal y el pleno finalizó, otra vez, con más 
pena que gloria. Una vez más, los sola-
neros nos  quedamos sin saber que se 
hace con nuestro dinero y con nuestros 
terrenos.

Hay algunos políticos que parecen 
esforzarse para que los ciudadanos no 
confíen en ellos.*

Juan José Velacoracho Briones

Sigue caminando, 
Radio Horizonte

Asistí a uno de los actos que se 
celebraron con motivo de tu 
veinticinco aniversario, Radio 

Horizonte. Me hubiera gustado estar 
contigo en todos, igual que estoy con-
tigo cada día. Hace veinticinco años 
que te escucho con la misma ilusión, 
la misma candidez y el mismo entu-
siasmo. 

Gracias por tu compañía, Radio Ho-
rizonte. Sigue caminando en el tiem-
po. Vive eternamente, porque siempre 
habrá un oído que te escuche, un co-
razón que te espere cada mañana, o 
un alma solitaria para quien tú serás 
siempre compañía y consuelo. Porque 
tu voz es siempre amena y agradable.*

Julián Mateos de la Higuera Palacios

Atónito

Atónito?. Ya nada me sorprende, 
pero ante tales declaraciones 
los ciudadanos debemos res-

ponder. 
Me parece bien que se critiquen las 

formas en que un gobierno municipal, 
o el que sea, gasta o ajusta sus presu-
puestos y haga oposición constructi-
va. A Inmaculada Torrijos, concejala 
del PP, le parecen inútiles la Ciudad 
Deportiva, la Biblioteca, el Centro de 
Artes o el Polígono Industrial. ¿Y no 
le parece inútil el Museo de la Zarzue-
la?. Es necesario un control del dinero 
público, pero que tilde de inútil una 
biblioteca, y más siendo docente, es 
bochornoso. Todas esas obras podían 
haber sido menos caras, pero nece-
sarias lo son. Usted debería animar 
a que los jóvenes vayan y utilicen la 
biblioteca y los centros deportivos, y 
a esa clase emprendedora de la que 
tanto hablan a que se instale en el po-
lígono. Es decir, hagan una política de 
verdad que sirva a todos. ¿Cuántas de 
esas obras inútiles se podrían haber 
hecho con el dinero saqueado por las 
tramas de su partido?.

Deje de hablar de subvenciones, o aca-
so sólo tienen derecho a ellas su iglesia 

católica y sus agricultores, pues la SAT 
La Serna sí le parece bien. Le recuer-
do que la inició el anterior alcalde. Su 
Santa María de Cospedal, a la que tanto 
alaba, ha dejado claro qué está en polí-
tica para hacer sufrir a las personas con 
menos recursos. Ahí están sus numero-
sos sueldos e intenciones de privatizar 
para hacer negocio, ella y los suyos. Los 
sobres B sólo es calderilla. Esta señora 
debe dinero y también explicaciones a 
los solaneros/as, manchegos/as y espa-
ñoles/as.

No den clases de austeridad ni 
transparencia tras las mentiras de 
su partido en el congreso, sus aero-
puertos sin aviones, financiaciones 
ilegales, privatizaciones con ánimo 
de lucro, tramas, etc. Por no hablar 
del patetismo en las ruedas de prensa 
de los mega bien formados hombres y 
mujeres del PP. 

La clase política de este país tiene has-
tiada y cabreada a la sociedad española 
y, por supuesto, a la de nuestro pueblo.

Un sufridor de la política antisocial, 
injusta y represiva del PP.*

Francisco Izquierdo Mondéjar

No se sabe si van 
o vienen. IU está 
desnortada

Señoras y señores y IU, un respeto a la 
ciudadanía. Un respeto para con el 
pueblo. Tienen todo el derecho a sa-

lir a los medios de comunicación y contar 
lo que consideren, pero no todo es válido. 
No puede ser que salgan a contar menti-
ras, y que no contrasten las informaciones 
antes de lanzarlas a la prensa. Deberían ser 
responsables porque la situación social y 
económica de nuestros vecinos y vecinas 
ya es bastante mala como para tensar aún 
más la convivencia.

Cuando se considera que hay “indi-
cios de delito” en alguna actuación pú-
blica hay que ir a los tribunales. Para 
eso están, aunque actualmente están 
más que saturados y no es de recibo 
cargarles trabajo inútilmente. Una vez 
que un juez les dio la razón en sus pre-
tensiones, retiraron la demanda. No se 
puede salir a contar cuentos para pre-
ocupar a la ciudadanía, que ya tiene 
bastantes preocupaciones personales. 
Saben que en el ayuntamiento hay total 
transparencia sobre todos los asuntos y 
que, como siempre ha dicho el alcalde, 
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disponen de toda la información para 
efectuar su trabajo de oposición.

Ser oposición no significa que no se 
pueda apoyar al gobierno cuando hace 
las cosas bien. Y este gobierno muni-
cipal está haciendo las cosas lo mejor 
que puede con tantas circunstancias ad-
versas. El alcalde les ofreció participar 
en la Junta de Gobierno, una forma de 
conocer plenamente todos los asuntos. 
Pero, claro, también hay que tomar de-
cisiones y, como decimos aquí: “no es 
igual llamar que salir a abrir”.

Como pienso que ideológicamente no 
estamos demasiado separados, confío 
que vayan adquiriendo la suficiente ma-
durez para colaborar en la mejora de la 
situación de todos los vecinos y vecinas 
de nuestro pueblo.

Manuela Castaño Serrano 
Secretaria de Organización PSOE La 

Solana

Últimos coletazos de un mal negocio 

Desde IU La Solana queremos 
hacer una serie de precisiones 
al comunicado en el que IMAS 

TV da su peculiar versión sobre cómo se 
ha rescindido su contrato con el Ayunta-
miento, además de insultar a los militan-
tes de esta localidad y de este país:

Si ser irresponsables políticos es res-
ponsabilizarse del cargo que repre-
sentas y velar por la buena gestión del 
dinero de los solaneros, somos unos 
irresponsables. Si informar al pueblo de 
que se han pagado más de 400.000€ en 
menos de tres años por una televisión 
innecesaria es ser demagogos, somos 
unos demagogos.

Un medio de comunicación público (el 
dinero era del pueblo) que proporciona 
información partidista para despresti-
giar a un grupo político elegido por los 
solaneros para mantener su servilismo 
hasta el final, es cualquier cosa menos 
respetuoso con La Solana. El señor Ca-
macho tiene razón en que el contrato 
se ha rescindido gracias a la presión de 
IU, pero ojala hubiera servido para que 
fuera a coste cero y no a cambio de una 

indemnización (40.000€, más un pago 
en especias que desconocemos) que ha 
exigido porque es muy “altruista” y muy 
“solidario para con los solaneros”. 

Lo del micro y la cámara para ser al-
guien, es lo que tuvieron presentes IMAS 
TV y el anterior equipo de gobierno a la 
hora de contratar este servicio. Las cho-
rradas de “es cuestión de tiempo desen-
mascararlos” y  “si la cara es el espejo del 
alma… mírenlos y saquen conclusiones” 
(en referencia a los concejales de IU), son 
para plantearse seriamente qué clase de 
profesional es el que nos ha estado co-
brando más de 11.000€ mensuales. Los 
datos económicos y de incumplimiento 
que Izquierda Unida ha dado a lo largo 
del tiempo están sacados de la docu-
mentación municipal. Por eso nuestros 
concejales jamás se han escondido detrás 
de comunicados para informar al pueblo 
sobre IMAS TV.

Por último, decirle a este señor que 
“tanta paz lleves como descanso dejas 
en las arcas municipales”. *

Asamblea Local de Izquierda Unida

Agradecimiento:
La familia de Manuela Martín-Al-
bo Martín de las Mulas, fallecida el 
pasado 23 de septiembre, desea agra-
decer las innumerables muestras de 
condolencia recibidas y las muestras 
de apoyo en tan difíciles momentos. 
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Hace más de 43 
años de estas dos 
imágenes. Ambas 

ocurrieron en el intervalo 
de unos días, ya que son 
dos bodas celebradas en 
agosto de 1970. Podemos 
ver a dos novias de blanco 
inmaculado, el color habi-
tual de la época para ellas, 

y el traje y la corbata clásicos 
de ellos.

Los novios de la izquierda 
son José Antonio Delgado y 
Leoncia Gómez-Pimpollo. 
Junto a ellos, niños con pan-
talón corto y calcetín blanco 
y mujeres con el peinado tí-
pico del momento. Pero ob-
serven al fondo. Hay varias 

personas mayores viendo el 
acontecimiento social, uno 
sentado y otro de pie, con 
blusa y tocados con boina. 
Los soportales de la plaza, 
todavía encalados, sostienen 
un cartel del desaparecido 
Bar Sevilla.

La imagen de la derecha 
guarda bastantes similitudes, 

aunque los novios desfilen 
por otra calle antes de lle-
gar a la iglesia. Son Patricio 
Gertrúdix y Santiaga Cha-
cón, que miran a la cámara 
mientras caminan. Curioso 
el cigarro puro que el novio 
se estaba fumando. Al igual 
que en la otra foto, mucho 
acompañamiento tras ellos.*

Las bodas de 1970

La vendimia de 1960

En esta fotografía, Julia-
na Barón e Isidra Gar-
cía-Uceda sostienen 

una espuerta de pleita repleta 
de uvas. La instantánea está fe-
chada el 3 de octubre de 1960, 
hace 53 años, en una viña  

propiedad del médico Santos 
Morales. Ambas mujeres lle-
van su pañuelo a la cabeza y, 
por supuesto, faldones, al igual 
que la mujer que se ve al fondo. 
Atrás, el manijero mira el dis-
paro del fotógrafo.*

Mondando rosa

Ya lo dice el refrán: 
“para Santa Tere-
sa, rosa en mesa”. 

Son los años 60 y se trata 
de una estampa repetida 
durante siglos en La Sola-
na, la rosa del azafrán tras 
la jornada de recogida en 

el celemín. Es la familia 
de Carmelo Carrillo, con 
su madre en el centro, de 
pie, dirigiendo la tradicio-
nal monda con la rosa en 
medio y los clavillos sepa-
rados en los platos al extre-
mo de la mesa. *
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En el fútbol en Baracaldo

Es el 11 de febrero del año 
1945. Mientras el mun-
do asistía a la agonía de 

la Alemania nazi, un solane-
ro disfrutaba del fútbol en el 
campo Lasarre, en un partido 
entre el equipo vizcaíno del 
Baracaldo y el AH Español, 

correspondiente a la Copa del 
Generalísimo. Se trata de Jesús 
Reguillo Morales, primero por 
la derecha, que durante tantos 
años fuera gerente de La Lan-
gosta. Por entonces cursaba 
allí sus estudios de ingeniería 
mercantil.*

CD El Acero, el equipo 
de los herreros

Esta fotografía está 
tomada en los años 
50. Se trata de un 

equipo de fútbol aficio-
nado muy conocido por 
entonces en los torneos 
locales. Su nombre, CD 
El Acero. La imagen nos la 

ha cedido Carmelo Carrillo 
–segundo por la izquier-
da, agachado-, por enton-
ces oficial en la fragua de 
Fortuna Márquez. Detrás 
se pueden ver las antiguas 
tapias de La Moheda. Ayer 
mañana.*

Nietos en la galera

Aquí vemos a un 
abuelo feliz junto a 
sus nietos a princi-

pios de los años 70. Es Jenaro 
Moraleda, antiguo fabricante 
de hoces y tijeras que también 

usaba sus manos para hacer 
miniaturas como la que apa-
rece en la imagen. Una galera 
con todos sus detalles en la 
que montó a la prole de sus 
hijos para la posteridad.*

A lomos del borrico

En los años 50 del siglo 
pasado había pocos 
tractores. El transpor-

te era por tracción animal y 
los niños aprovechaban para 
subirse en ellos. Aquí vemos, 
en plena cosecha, a tres jóve-

nes vendimiadores junto al 
majuelo, con el capacho de 
pleita asomando por deba-
jo del borrico. La foto es de 
Tomasa Gómez-Pimpollo 
Chacón, que aparece a la iz-
quierda.*
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Ocasiones especiales
Cuando se saca a la calle alguna ima-

gen y se hace fuera de los días progra-
mados cada año, suele hacerse para pe-
dir por algo al Altísimo, aunque a veces 
ese culto especial también se suele ha-
cer para dar gracias. En el otoño del año 
1949 se organizó en la localidad una 
misión a cargo de los Padres Reden-
toristas. Al concluir la misma se cele-
braron varias procesiones con diversas 
imágenes, entre las que se encontraba la 
de la Virgen de Peñarroya. Así lo refle-
jaba la prensa del momento:

 “…el domingo 30 de octubre  se organi-
zó una procesión en la que, a las seis de la 
tarde, desfilaron el Niño Jesús, la Virgen 
de Fátima y San Sebastián, uniéndose a 
la que salió a las 6,45 de la parroquia en 
la que los fieles llevaban en hombros a la 
Virgen de Peñarroya y la Cruz de la Mi-
sión…”. (Lanza,  noviembre 1949).

El 1 de noviembre de 1950, por medio 
de la constitución apostólica Manificen-
tísimus Deus, el Papa Pío XII proclamó 
el Dogma de la Asunción de la Virgen 
al cielo en cuerpo y alma. Con moti-
vo de la proclamación de ese Dogma 
Asuncionista organizó la entonces úni-
ca parroquia de La Solana una serie de 
actividades que igualmente tuvieron su 
reflejo en la prensa:

  “El martes 31 de octubre se organiza-
ron diversos actos con motivo de la defi-
nición del dogma asuncionista. A las 9 
se rezó un Santo Rosario. Una vez ter-
minado el Sr. Cura Párroco don Manuel 
Valls dirigió a sus feligreses la palabra. 
De una manera sentida y emocionante 
dijo que España, la nación mariana por 
excelencia, veía con gran alegría  la pro-
clamación puesto que era un deseo que 
del Dogma de la Asunción tenía  oríge-
nes remotos.

  A continuación se organizó la proce-
sión con la Virgen de Peñarroya, Patrona 
del  pueblo de La Solana. Abría la Cruz 
Parroquial y la seguían en dos largas filas 
los niños y niñas, mujeres, cofrades de la 
Virgen de Peñarroya, Adoración Noctur-
na y Sacramental. Cerraba la procesión 
eucarística-mariana Jesús Sacramen-
tado bajo palio. Todas las personas que 
iban en ella portaban velas encendidas.” 
(Lanza 4 de noviembre de 1950).  *  

CONTINUARÁ

Cultos especiales a la Virgen de Peñarroya (I)

  El Cronista de la Villa durante su charla.

 PAulino Sánchez 
(croniStA oFiciAl de lA VillA)

La Junta Directiva de la cofradía de 
la Virgen de Peñarroya me hizo el 
encargo de ofrecer una charla so-

bre el culto a nuestra Patrona, que pro-
nuncié durante la Semana de Exaltación 
de este año. Con gran satisfacción reco-
gí el ofrecimiento y la dediqué a  recor-
dar algunos de los cultos que, a lo largo 
de los últimos años, se han realizado 
fuera de la romería y Ofrecimiento en 
septiembre, de la despedida en enero. A 
petición de muchas personas que acu-
dieron al acto, realizo un resumen de lo 
dicho a través de esta ventana universal 
para los solaneros que es GACETA. He 
aquí el primer capítulo.      

Hasta mediados del siglo XX los cul-
tos anuales a la Virgen de Peñarroya 
eran los tradicionales de la venida, así 
como los del domingo del Ofrecimien-
to en septiembre y de la marcha a prin-
cipios de año. Pero a partir de los años 
cuarenta se añadió un novenario, que 
se inicia en la víspera del domingo del 
Ofrecimiento y se prolonga hasta el do-
mingo siguiente. Ese novenario comen-
zó a cerrarse con una procesión con la 
imagen de la Patrona desde el año 1948, 

costumbre que se ha venido mantenien-
do desde entonces. En aquella ocasión 
predicó el novenario el jesuita Padre 
Ángel Gómez. Como final del mismo se 
organizó, además, un “acto de afirma-
ción católica en el Cine Cervantes”, aun-
que el colofón fue, según los datos re-
cogidos por la prensa de la época “una 
procesión por primera vez en la Villa que 
podemos llamar de popular, pues casi to-
dos los habitantes iban en ella”.

 Son muchas las ocasiones en las que 
la imagen de la Virgen de Peñarroya 
recorre las calles de la localidad. En la 
venida, desde el altar al Humilladero, 
por la noche en la procesión de subi-
da. Con motivo de la popular pólvo-
ra vuelve a recorrer la Plaza Mayor el 
sábado por la noche, y al finalizar el 
Ofrecimiento realiza un nuevo reco-
rrido por la plaza. El cuarto domingo 
de septiembre, en la procesión final 
del novenario, también desfila, como 
en enero cuando se baja al Humillade-
ro el domingo siguiente a San Antón, 
y ese lunes en su retorno al Castillo. 
Digamos que esas son las salidas tra-
dicionales. Sin embargo, la Patrona ha 
recorrido las calles en otras ocasiones 
por diversas circunstancias. A algunas 
de ellas nos vamos a referir. 
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