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En la portada del primer núme-
ro de GACETA de este nuevo año 
traemos a dos atletas que están ha-
ciendo sonar, junto a algunos más, 
el nombre de La Solana. Antes, 
mayormente hombres, pero ahora 
el pódium está copado por mu-
jeres que están brillando con luz 
propia en este difícil y sacrificado 
deporte. La asociación que en mu-
chos lugares se hace entre el atletis-
mo y La Solana la dejaron patente 
los comentaristas de Teledepor-
te (canal temático de TVE) que 
transmitían en directo los últimos 
campeonatos de España en pista 
cubierta. Cuando uno los nues-
tros, Pedro Juli Moreno, encabe-
zó la carrera de 1.500, destacaron 
con cierto asombro la gran cantera 
existente en La Solana. Paula Sevi-
lla, Hermi Parra, Aroha Maeso, Pe-
dro Julián Moreno, Pedro Antonio 
Santos-Olmo, Ignacio Díaz-Cano, 
Antonio Serrano… Sólo son algu-
nos nombres que desde hace años 
está dando nombre y muchos días 
de gloria a La Solana, por la canti-
dad y calidad de sus éxitos.

Haciendo un poco de historia, 
no son tantos los años en los que 
el atletismo era algo poco practi-
cado en La Solana. Se nos puede 

decir que en centros educativos 
como el Instituto Modesto Na-
varro se practicaba atletismo, y 
efectivamente así era. Pero salvo 
en ese ámbito, hasta muy avanza-
da la década de los años setenta no 
se comenzó a practicar por gente 
que, hasta entonces, sólo jugaba al 
fútbol en campeonatos locales.

Si tuviéramos que situar un pun-
to de inicio, sería la mañana del día 
de Santiago de 1979, en plena feria, 
cuando a la Comisión de Festejos 
del primer Ayuntamiento demo-
crático se le ocurrió programar lo 
que pomposamente denominó 
‘Maratón Popular’, en realidad un 
cross urbano. Más de uno recorda-
rá las coplas de ‘La cañá de las bo-
rregas’, que en el carnaval de 1980 
cantaba: “En el primer maratón / 
noventa participamos / y al final lle-
gamos todos / a la meta reventados”.  
Significativas estrofas de lo que se 
vivió en aquella primera carrera, 
que ganó Fernando del Rey Re-
guillo. Vinieron más carreras, pero 
aquella fue el germen del recordado 
Club de Atletismo Popular (CAP), 
con gente como Julián Delgado ‘El 
Jardi’, junto a Poli, Pedro González, 
Joaquín Velasco… a los que se uni-
ría un joven Antonio Serrano, que 

llegó extenuado a la meta cuando 
ganó el ‘maratón de feria’ de 1981. 
Ese día comenzó a creer y a crecer 
hasta llegar a ser lo que fue.

El CAP desaprecio, pero luego 
llegaron Los Trotones y la diáspora 
lógica de tantas y tantos nombres 
que militan en clubes de toda Es-
paña, pero con algo en común: son 
solaneros. Está claro que el atletis-
mo en La Solana no ha sido flor de 
un día y que el palmarés de ellos, y 
ahora ellas, está grabado con letras 
de oro en nuestra historia local.

La asignatura pendiente son las 
instalaciones. Desde los poderes 
públicos se argumenta, con cierta 
lógica, que no corren buenos tiem-
pos para inversiones tan elevadas 
como, por ejemplo, una pista de 
atletismo. Pero se debe tener en 
cuenta que, además de un gasto, 
son una inversión, no como otras 
que se acometieron no hace tantos 
años y que, más que para practicar 
un deporte, sirven como aparca-
miento para los coches de los ár-
bitros. En cualquier caso, nuestra 
enhorabuena a esos y esas atletas. 
Y que siga la racha, pues la juven-
tud de nuestras campeonas pro-
mete más triunfos.
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Reportaje

Aurelio MAroto 

GACETA se ocupa con frecuen-
cia de la evolución poblacional 
de La Solana y raro es el año que 

no dedicamos un reportaje a este me-
nester. La Solana no se libra de la caída 
que siguen sufriendo la mayor parte de 
municipios ciudarrealeños desde que 
estalló la crisis, paralela a otros muchos 
municipios españoles, excepto grandes 
urbes o determinadas áreas. Los últi-
mos datos del INE, de 2016, revelan 
un nuevo descenso. El único indicador 
positivo es que nuestra localidad resiste 
respecto a aquellos con un censo simi-
lar en el conjunto del último lustro. 

La Solana comenzó 2016 con 15.792 
habitantes, 187 menos que un año 
antes. Otros municipios de entidad 
parecida se comportaron así: Cripta-
na (13.949) perdió 177, Manzanares 
(18.475) perdió 167, Daimiel (18.396) 
perdió 181, Bolaños (11.994) perdió 
7, y Socuéllamos (12.628) perdió 93 
y Villarrubia (10.156) perdió 338. El 
único pueblo que invirtió la tenden-
cia fue Miguelturra, con 15.133 habi-
tantes y un aumento de 101. También 
perdieron fuelle los municipios del 
Top-5, excepto Tomelloso, que con 
36.746 habitantes ganó 101. Ciudad 
Real (74.054) perdió 373, Puertollano 
(49.166) perdió 869, Alcázar (30.967) 
perdió 302 y Valdepeñas (30.277) per-
dió 237 vecinos durante el año 2015.

En una prospección de los últimos 
7 años, La Solana ha perdido 719 ha-
bitantes desde que alcanzó su pico 
máximo en 2009, con 16.511, su tope 
histórico. A otros municipios les ha 
ido peor. Manzanares ha perdido 767 
desde su pico máximo también en 
2009, Criptana ha caído en 1.023 ha-
bitantes desde su tope en 2010, Socué-
llamos perdió 1.167 habitantes desde 
su máximo en 2012, o Villarrubia con 
1.035 vecinos menos desde su tope en 

La población de La Solana regresa 
a niveles de 2005

El censo se resiente y corre paralelo al resto de municipios grandes
de la provincia. 

2009. Por su parte, Daimiel ha perdi-
do 310 habitantes desde que alcanzó 
su máximo en 2013. Una vez más, 
Miguelturra va por libre porque no ha 
parado de crecer, al calor de la capital.

Entre ese Top-5, llama la atención 
la caída de Puertollano, que en 2011 
tuvo 52.300 habitantes y en 2016 bajó 
a 49.166 (-3.134). Tomelloso ha per-
dido 2.220 desde 2011, Valdepeñas 
ha cedido 1.093 desde su máximo en 
2010 y Alcázar ha bajado 1.025 desde 
su tope alcanzado en 2012. 

En el ámbito comarcal, las localidades 
vecinas de Alhambra y San Carlos del 
Valle siguen perdiendo vecinos poco a 

poco. El caso de Alhambra es especial-
mente preocupante, ya que comenzó 
2016 con 1.022 habitantes, 22 menos 
que el año anterior, y hace veinte años, 
en 1996, llegó a tener 1.341. San Carlos 
pasó de 1.184 a 1.170, que son 14 me-
nos, y dos décadas tenía 1.260. Es de-
cir, Alhambra ha perdido el 23,71% de 
su población desde 1996, y San Carlos 
del Valle el 7,15%.

El peso
de la inmigración

El peso de la inmigración extran-
jera sigue siendo importante en las 
poblaciones de Ciudad Real, aun-

El reto sigue siendo fijar población joven
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que menos que hace 5 o 6 
años. La susodicha crisis ha 
azotado, principalmente, 
a ellos. A 31 de diciembre 
de 2016 había unos 630 en 
La Solana, de 27 naciona-
lidades distintas. Más de 
la mitad (377) de naciona-
lidad rumana, que junto a 
71 bolivianos siguen con-
formando las dos colonias 
más numerosas, seguidas 
por 41 súbditos de Bulgaria 
y 35 marroquíes. También 
hay 20 ecuatorianos, 15 
paraguayos, 15 ucranianos, 
14 senegaleses y una dece-
na chinos. En conjunto, la 
población inmigrante de La 
Solana apenas llega al 4,5% 
del total, por debajo de 
otras poblaciones de enti-
dad similar y como Bolaños 
o Villarrubia de los Ojos.

Evolución de extranjeros
período 2009-2016

2009………………1.047
2010………………...941
2011…………………926
2012…………………868
2013…………………792
2014…………………751
2015…………………714
2016…………………630 

Fuente: Padrón Municipal

Evolución desde 2009 (máximo histórico de La Solana)

Año Hombres Mujeres Total

2016 7.978 7.814 15.792

2015 8.054 7.925 15.979

2014 8.114 7.928 16.042

2013 8.169 7.944 16.113

2012 8.220 7.981 16.201

2011 8.243 7.995 16.238

2010 8.315 8.009 16.324

2009 8.463 8.048 16.511
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Carnaval

El Centro de Atención 
a la Infancia ‘Virgen 
del Camino’ celebró 

el tradicional ‘Entierro de la 
Sardinilla’ con una peque-
ña fiesta en el patio. Todo el 
personal del centro secundó 

Gabriel Rodríguez y Los Macarras, dos clásicos a escena
Aurelio MAroto 

Gabriel Rodríguez, 
un clásico al que ve-
mos habitualmente 

mezclado con su peña Los 
Makaos, fue investido Car-
navalero-2017. El hombre, 
con la salud algo quebrada 
por una inoportuna enfer-
medad, se esforzó por vestir-
se de fantasía y salir a esce-

Los Macarras durante su pregón.

Niña disfrazada de casita en el desfile infantil

Niños en el entierro de la sardinilla

Gabriel Rodríguez, Carnavalero 2017

na. “El carnaval me da vida 
y este título siempre gusta, 
es como cuando a un actor 
le dan un Óscar” –declaró 
a GACETA-. Después lle-
gó el momento del pregón. 
El momento de Los Maca-

rras, grandes animadores de 
nuestro carnaval. Un aluvión 
de invitados a un especial de 
‘El hormiguero’, el conocido 
espacio televisivo de Antena 
3 TV, con el mismísimo Pa-
blo Motos a la cabeza. Paro-

dias disparatadas en escena 
que hicieron reír y disfrutar 
a un público entregado. La 
carpa de la Plaza Mayor, un 
año más, se llenó de público 
para saludar así al carnaval 
2017.

La cantera está
asegurada

El grupo Los Leones 
con el tema ‘Cuida-
mos nuestro cora-

zón’, la peña The Singles 
con ‘Cereales de colores’ y 
La Casita UP coparon los 
primeros premios en el 

Entierro
de la sardinilla

XXVIII Concurso Regional 
de Máscaras y Disfraces in-
fantil. La cantera del carna-
val solanero desfiló por las 
calles de la localidad con 
caras de ilusión y vistosas 
creaciones.

esta divertida actividad que 
cambia la rutina por un rato 
para despedir el carnaval 
de una forma especial. Los 
alumnos acudieron de negro 
riguroso, trajes manchegos o 
de antaño. 
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Aurelio MAroto 

El 38º Concurso Regional de Mur-
gas y Chirigotas dio un salto, 
en cantidad, calidad y variedad. 

La presencia de tres chirigotas de fue-
ra, dos de Alcázar de San Juan y una 
de Daimiel dieron lustre, el regreso de 
los premios en metálico aumentaron la 
participación y las coreografías fueron 
bastante buenas, en líneas generales. 
Pero el certamen, a pesar de la presen-
cia de grupos de fuera, siguió teniendo 
color solanero. “Ha sido un alcorcona-
zo”, dijo uno de los componentes de Los 
Futuros Camareros, cuando supieron 
que habían ganado. “Así sabe mejor”.

El jurado otorgó los tres primeros 
premios a murgas solaneras. Ganaron 
Los Futuros Camareros con ‘Mi segun-
da comunión’. Segundos quedaron Los 
Macarras, otros grandes animadores de 
nuestro carnaval con ‘Los esquimales 
del Caribe’. Y el podio lo completó la 
murga No Trasnoches, con ‘Los chinos 
de vacaciones en La Solana’. Hubo otras 
tres locales: Los Currantes, Las Palomas 
Voladoras y No Estés Triste. Cerca de 
mil personas abarrotaron la carpa para 
seguir el certamen, con un público en-
tregado que vitoreó las coplillas y dis-
frutó con las parodias y escenografías 
sobre el escenario durante tres horas y 
media. 

La participación foránea
La razón de la participación foránea en 

el concurso de murgas es evidente: los 
premios en metálico. Algunos criticaron 
que vinieran ‘ahora que hay dinero’. Pues 
claro, igual que otras peñas que acuden a 
otros pueblos donde hay premios. Y no 
pasa nada por ello ¿Por qué si no aumen-
tó también la participación en el desfile 
de carrozas del lunes? Ya lo saben. Hay 
que verlo con naturalidad y como una 
oportunidad para mejorar la cantidad y 
la calidad. Va en beneficio del carnaval 
porque permite proyectarlo más allá de 
nuestras fronteras locales. Bienvenidos 
sean, cuando quieran venir.

Murgas de nivel

Cantera garantizada
La matinal del domingo de carna-

val estuvo reservada a las murgas in-
fantiles. Cuatro agrupaciones dieron 
brillo al 37º concurso de murgas y 
chirigotas infantil, que desplegó esa 
cantera inagotable de murguistas en 
La Solana. Este año fue el colegio El 
Santo quien conquistó el certamen 
como ‘Los Quintos del Santo’, atavia-
dos con traje legionario. El segundo 
premio fue a parar a ‘Los chicos del 
Federico Romero’, y el tercero para 
6º B del colegio Romero Peña. Tam-
bién participó la murga ‘Los que ma-
drugan’.

Murgas Los Futuros Camareros

Murgas Los Quintos del Santo
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Tralará ganó en categoría C

Adictos a la cama, ganadores de carrozas con Dirty Dancing

GAbriel JAiMe 

El 38º desfile de más-
caras, disfraces y ca-
rrozas no defraudó 

en el año del regreso de los 
premios en metálico. Hubo 
42 grupos participantes, 
diez más que el año pasado, 
o sea, un aumento de casi el 
25 por ciento en la inscrip-
ción. Un aumento notable, 
con presencia de peñas de 
Membrilla, Argamasilla de 
Alba, Pozo de la Serna y, 
por supuesto, La Solana, 
que desfilaron ante una 
gran muchedumbre que 
llenaba las calles del reco-
rrido, entre el contexto de 
música, colorido y humor.

Los premios revitalizan
las carrozas

El debate sobre los premiados es una constante. Y ahora, 
con las redes sociales, se amplifica. Debate que en ocasio-
nes se convierte en polémica. Lo más curioso es que todos 
tienen su parte de razón y nadie tiene toda la razón. Ocu-
rre lo de siempre, es decir, para gustos los colores. Por eso, 
y sin perjuicio de que el debate es sano, hay que respetar la 
decisión soberana del jurado, que bastante tiene con torear 
ese morlaco.

Dúo Qué feo andas, ganador categoría A

La peña Adictos a la cama, 
de Membrilla, con su pa-
rodia de la película Dirty 
Dancing, ganó el primer 
premio en la categoría D 
(carrozas con ocupantes). 
En la categoría C, grupos de 
nueve personas en adelante, 
se llevó la victoria ‘Tralará’ 
con sus ‘Diosas de Egipto’.

El trío ‘The Family’, paro-
diando a Sherlock Holmes, 
ganó en la categoría B, tres 
personas en adelante. Y en 
la categoría A, individual 
o pareja, repitió triunfo el 
dúo Qué feo andas con ‘No 
es lo que parece’. 

‘The Family’, vencedor en categoría B

DEBATE VS POLÉMICA
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Adictos a la 
cama donó 
1.200 euros 

a Alas de 
Papel

La peña Adictos de la cama, de 
Membrilla, terminó de ganar-
se el corazón de los solaneros. 

Donaron el primer premio del con-
curso de carrozas (1.200 euros), que 
habían ganado en el desfile del lunes 
de carnaval, a la Asociación ‘Alas de 
Papel’. Su coordinador, Juli Villalta, 
lo anunció el domingo de Piñata en-
tre la ovación del público que llenaba 
la carpa municipal. Sólo queda feli-
citarles por ese rasgo de solidaridad.

La carpa funciona
El éxito de la carpa en la Plaza Ma-

yor volvió a ser incuestionable. 
Llenos absolutos para ver el pre-

gón y los concursos de murgas, y llenos 
también en las verbenas, especialmen-
te sábado y domingo. El carnaval en la 
plaza funciona, está claro. Este año con 
el añadido de una fiesta de las peñas el 
sábado previo a la piñata, que mantuvo 
la carpa instalada toda semana. El único 
‘pero’ fue el escaso público que asistió al 
concierto de la violinista roquera Judith 
Mateo, celebrado tras el Entierro de la 
Sardina. Un pinchazo que debe servir 
para sacar conclusiones. 

Llegaron del espacio en busca de caza, 
entre ellas acechar al mismísimo 
Arnold Schwarzenegger, y se encon-

traron con el primer premio de la Máscara 

Judith Mateo en la carpa. Carpa repleta de gente

Predator,
mejor máscara callejera

Callejera. He aquí los tres ‘Alien’ que gana-
ron la novena edición de este premio con 
su disfraz de Predator (Depredador), la fa-
mosa película de ciencia ficción.
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Un día de lluvia en La Solana

Enero frío y dos leves nevadas
No está siendo un invierno de nieves, ni mucho menos. 

De momento, en La Solana sólo cayeron algunos copos la 
noche del jueves 19 de enero. Campos y calles amanecie-
ron blancas, aunque no tardaron en desaparecer los man-
tos blancos. En esos días vivimos una ola de frío polar 
que dejó heladas fuertes y temperaturas que alcanzaron -6 
grados. También nevó el sábado 4 de marzo.

2016, un año ‘normal’ de lluvias
El año 2016 dejó en La Solana 410 litros de lluvia, 

cantidad muy superior a la de 2015, que registró 
sólo 274 litros. Por meses, noviembre fue el mes 

más húmedo con 83 litros, seguido por abril con 79 y 
mayo con 48. Por el contrario, destacan los 6 litros de 
septiembre, que fue más seco incluso que julio y agosto. 
Podemos afirmar que fue un año ‘normal’ en cuanto a 
precipitaciones.

INFORME LLUVIA PERÍODO 2000-2016
                                                     Año  l/m2

2000------------------------------------335
2001------------------------------------382
2002------------------------------------383
2003------------------------------------379
2004------------------------------------452
2005------------------------------------160 (menos lluvioso)
2006------------------------------------354
2007------------------------------------349
2008------------------------------------587 (2º más lluvioso)
2009------------------------------------469
2010------------------------------------716 (más lluvioso)
2011------------------------------------408
2012------------------------------------432
2013------------------------------------549 (3º más lluvioso)
2014------------------------------------306 (3º menos lluvioso)
2015------------------------------------274 (2º menos lluvioso)
2016------------------------------------410 
TOTAL-------------------------------6.956
Media anual------------------------409,1
Año más lluvioso: 2010 con 716 litros m/2
Año menos lluvioso: 2005 con 160 litros m/2 
*Datos oficiosos recogidos por Radio Horizonte

Plaza Mayor en la nevada del 19 de enero
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GAbriel JAiMe 

GACETA echó el cierre del número 
anterior días antes de las fiestas de 
Navidad, Año Nuevo y Reyes. Pero, 
leales a nuestra obligación (y devo-
ción) por ser testigos de la historia 
informativa local, resumimos lo acon-
tecido hace ya dos meses largos. Una 
buena forma es conocer la valoración 
del concejal de Festejos.

Luis Romero de Ávila habla de “unas 
de las mejores navidades, donde todo 
salió perfecto”. Visión optimista que 
apoya en “la gran participación en 
los actos”. Muchas actividades se diri-
gieron a los niños, teniendo su punto 
fuerte en Infantilandia en el pabellón 
‘Antonio Serrano’. Reunió a cientos 
de chavales los días 27, 28 y 29 de di-
ciembre.

El concejal también destacó los reci-
tales de villancicos en Santa Catalina. 

Entre dos años
Iluminación
renovada y belén  

El belén municipal se trasladó otra vez 
al Don Diego, pero de forma provisional 
por las obras en la parroquia. El próximo 
volverá a instalarse a los pies de la torre 
del reloj. Y los nuevos arcos de luces y el 
árbol luminoso de la plaza también con-
tribuyeron a dar colorido a la zona centro. 
También destacó la afluencia de público 
al cine, con películas familiares como ‘Ro-
binson, una aventura tropical’ y ‘Vaiana’, 
además de la presentación del nuevo libro 
de la escritora local Carmen Hergueta y 
las actividades culturales de la biblioteca. 

Y, cómo no, tuvo un agradecimien-
to especial para los Reyes Magos “por 
colaborar con nosotros y ser tan cer-
canos; hicieron muy bien lo que te-
nían que hacer”. Luis Romero insistió 
en valorar la masiva participación de 
los ciudadanos a las distintas activida-
des ofertadas, así como el ‘saber estar’ 
de los solaneros durante estas fiestas.

El primero reunió a más de cien per-
sonas de los coros de Santa Catalina, 
San Juan Bautista y Santa María, “un 
extraordinario festival”, dijo. También 
subrayó la actuación de los Centros de 
Mayores de La Solana y Valdepeñas, 
dirigidos por el solanero Antonio Se-
rrano Montoya, avanzando que “ten-
drá continuidad en el futuro”. 

Cabalgata de Reyes

Alumbrado navideño en la calle Carrera
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Una veintena de voluntarias participaron 
en el tradicional ‘Día del Bocadillo’, den-
tro de la campaña anual de Manos Uni-

das. La jornada, celebrada el pasado 10 de febrero, 
contó con la colaboración de los centros educati-
vos, panaderías y comercios de la localidad, dis-
pensándose cientos de bocadillos para contribuir 
a mejorar la vida de un millar de agricultores en la 
costa Oeste de la India.

Otra misión de 2.000 euros
El Festival Misionero celebró su duo-

décima edición en el teatro ‘Tomás 
Barrera’. Más de doscientas personas 

salieron a escena para arropar la causa en 
un denso mosaico de actuaciones y mucho 
público en las dos sesiones programadas. El 
dinero recaudado ascendió a 2.000 euros, 
que irá destinado a un centro de niños dis-
capacitados, vía Delegación Provincial de 
Misiones. El festival contó con el testimonio 
de Amadeo Puebla, misionero en la Repú-
blica Dominicana, que relató en la primera 
sesión su experiencia en el país caribeño. La 
segunda fue abierta por el concejal de Coo-
peración, Sebas de Lara, y clausurada por el 
consiliario de animación misionera, Jesús 
Navarro.

Ensayo solidario

Una voluntaria vende bocadillos

Dos niños interpretan zarzuela durante el festival misionero

Los costaleros de las Angustias, en colaboración con la 
Banda de Jesús Rescatado, exhibieron su lado más so-
lidario. El pasado 29 de enero organizaron un nuevo 

ensayo a beneficio de la AECC. Salieron desde la Plaza Mayor 

Costaleros solidarios

Manos
Unidas

para
ayudar

portando las andas junto a una serie de carteles que señala-
ban el fin para el que recogían los donativos, la lucha contra 
el cáncer. Se recaudaron 851 euros. El anterior ensayo ayudó 
al banco de alimentos de Cruz Roja.
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Aurelio MAroto 

Parece que fue ayer y ha pasado 
una década. El IES ‘Clara Cam-
poamor’ está de aniversario y 

hace poco rindió homenaje a la mujer 
que da nombre al centro. El 12 de fe-
brero se cumplieron 129 años de su na-
cimiento y se organizaron actividades 
conmemorativas, que también tuvieron 
que ver con el décimo aniversario de 
funcionamiento docente del instituto.

El teatro ‘Tomás Barrera’ acogió el jue-
ves 9 de febrero un multitudinario acto, 
que llenó el auditorio con el medio mi-
llar de alumnos del centro, profesores, 
representantes del AMPA y otros pa-
dres y madres. Participaron alrededor 
de cincuenta personas, incluyó varias 
interpretaciones musicales, un peque-
ño teatro y otro vídeo retrospectivo de 
estos años de docencia en el institu-
to solanero. Intervino el alcalde, Luis 
Díaz-Cacho y los tres directores que ha 
tenido el centro, Alfonso Villegas, Luis 
Toribio y la actual, Toñi Martínez. A la 
entrada se entregaron unos originales 
marca páginas con leyendas dedicadas 
a la educación. Se editaron 700. 

Las actividades continuaron el viernes 
10 de febrero en el propio centro con un 

Diez años del IES Clara Campoamor

gran número de talleres, una gymkana y 
torneos deportivos. Y después una comi-
da con toda la comunidad educativa. Toñi 
Martínez, se mostró muy satisfecha por la 
respuesta a priori de todos. Pero admitía 
que la implicación final determinará su 
continuidad. “Se pueden hacer muchas co-
sas, pero los chicos tienen que colaborar”. 

Un momento del acto aniversario

Campaña TIC y prevención violencia

Niños tirando a la tángana

El uso responsable de las Tecno-
logías de la Información y la Co-
municación y la prevención de la 
violencia de género protagonizan 
una campaña del Centro de la Mu-

El colegio público El Santo ce-
lebró la festividad de su patrón, 
San Sebastián, con un gran aba-
nico de actividades deportivas y 
académicas para todos los alum-
nos, con implicación de toda la 
comunidad educativa y de la pro-
pia hermandad. Carreras de bici, 
baile, aeróbic, concursos de ma-
temáticas y juegos populares lle-
naron la mañana, donde no faltó 
la tángana y los bolos y el clásico 
puñao de cañamones.

Uso responsable de la TIC

jer, dentro del proyecto que patrocina 
Caixabank junto a los profesionales 
de Punto Omega. El plan se desarro-
lla en los colegios de Primaria y en los 
dos Institutos de secundaria.

Tángana y cañamones 
en El Santo
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El subinspector-jefe y la concejala explican la memoria

Cruz Roja en una de sus campañas

El Legado
Bustillo ayuda 

a Cruz Roja
GAbriel JAiMe 

Cruz Roja La Solana recibirá 
una ayuda de 2.000 euros de 
la Fundación Benéfica ‘Lega-

do Bustillo’ para sus campañas men-
suales de información y concien-
ciación relacionadas con el medio 
ambiente y la sostenibilidad. El Pa-
tronato aprobó por unanimidad este 
proyecto, que trata de sensibilizar a 
la población sobre el uso razonable 
de los recursos y preservar nuestro 
planeta.

Los delitos, muy por debajo
de la media

Aurelio MAroto 

La Solana se consolida como uno 
de los pueblos más tranquilos 
de la provincia de Ciudad Real 

en proporción a su elevado número 
de habitantes. La tasa de delitos se 
sitúa en el 10,9 por mil, según datos 
oficiales emanados de la memoria de 
la Policía Local de 2016. Muy por de-
bajo del 27 por mil provincial, del 32 
autonómico y del 43 estatal. El año 
pasado, la policía intervino 50 deli-
tos, de los cuales 27 se esclarecieron 
y fueron imputadas 28 personas. En 
cuanto a delitos leves, actuó en 118, 
casi la mitad por pequeños hurtos. 
Un buen dato que no es paralelo a los 
accidentes de tráfico, que repuntaron 
hasta 154 siniestros. Por cierto, los 

agentes tramitaron 1.060 denuncias 
por estacionamiento prohibido, 21 
por uso del móvil, 20 por cruzar en 

dirección prohibida, 16 por exceso de 
velocidad, 13 por no llevar cinturón y 
11 por ITV caducada.

Videovigilancia en las 
calles peatonales

Desde el pasado 6 
de marzo están 
operativas nuevas 

cámaras de videovigilan-
cia en las calles peatona-
les del centro, Sagrario, 
Cervantes, Torrecilla y 
Feria, a fin de controlar el 
acceso y estacionamiento. 
Sólo podrán acceder los 
titulares de garajes, pero 
no podrán estacionar. 
También se controlará la 
carga y descarga, autori-
zada de 8:00 a 12:00 horas, 
de lunes a sábados. Según 
la concejalía de Seguridad 
Ciudadana, la iniciativa 
tiene como objetivos el 
mayor disfrute ciudadano 
de los espacios públicos 
y   el impulso de las acti-
vidades comerciales en el 
casco histórico. Señal a la entrada de la calle Sagrario
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Elenco de actrices en el estreno de Afammer

Amfar-La Solana ha impartido un curso de Atención 
Sanitaria Geriátrica, a fin de dotar a las mujeres rura-
les de nuevas opciones de empleo y emprendimiento. 

La presidenta local, Marisa Jarava, cree que es un terreno que 
ofrece numerosas oportunidades para aquellas mujeres que 
se planteen un futuro laboral en el sector socio-sanitario. El 
curso, de 30 horas y con 18 alumnas, abordó contenidos re-
lacionados con la diabetes, la osteoporosis, el alzheimer y la 
nutrición.

Aurelio MAroto 

Afammer estrenó Ha-
bitación 204, “una 
comedia surrealista, 

un absurdo total”,  según su 
presidenta creadora, Mari 
Carmen Rodríguez-Raba-
dán, que ha escrito y dirigi-
do esta disparatada historia 
de un hospital donde una 
señora se toma todo muy 
a pecho y se le acumulan 
los problemas en el vientre. 
Mediante un drenaje debe 
los debe ir expulsando. El 
auditorio del Centro de 
Artes acogió el estreno el 
pasado 23 de febrero ante 

Lluvia de 
‘estrellas’ en el 
Centro de Artes
Lluvia de estrellas en el Centro de Artes. Más de 

una veintena de conocidos artistas subieron al 
escenario para deleitar al público del auditorio 

el pasado 21 de febrero. Solo que no eran los verdade-
ros, sino reproducciones más o menos conseguidas, 
y en todo caso divertidas, de los verdaderos intérpre-
tes. Fue así como la Asociación de Mujeres parodió el 
conocido programa televisivo ‘Tu cara me suena’. Las 
socias-artistas se enfundaron disfraces de cantantes y 
humoristas mediáticos, algunos ya desaparecidos. Un 
trabajo arduo de preparación para ofrecer un rato de 
diversión y risas a las socias que se dieron cita.

‘Habitación 204’, como la vida misma

Participantes en ‘Tu cara me suena’

Curso geriátrico de Amfar

Curso formativo 
de Amfar

unas doscientas afiliadas. La directora, que también actúa, 
envía un mensaje claro. “Traslada que en la vida hay que 
aprender a ser feliz y relativizar los problemas”. La totali-
dad del elenco es femenino. 
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Regina
Gómez, 
nueva 
presidenta 
de Alas de 
Papel

PAulino Sánchez 

La Asociación ‘Alas de Papel’ 
ha vivido unas semanas agi-
tadas, con varias asambleas 

incluidas para elegir nueva presi-
denta tras la marcha de María Ca-
talina Serrano. Finalmente, Regina 
Gómez-Pimpollo fue proclamada 
presidenta al frente de otros so-
cios como componentes de la Jun-
ta Directiva, de los cuales tres ya 
pertenecían a la anterior y tres son 
nuevos. Entre los objetivos figura 
la reforma de parte de los estatu-
tos, y por supuesto continuar el 
trabajo con los chicos en la nueva 
sede ubicada en las dependencias 
del CADIG.

El Centro Ocupacional
estrena trituradora
El Centro Ocupacional ‘Virgen de Peñarroya’ ha conseguido optimizar 

notablemente el procesado de tapones de plástico mediante una nueva 
trituradora. La empresa solanera Bodegas Romero de Ávila Salcedo ha 

donado la máquina, que permite reducir el volumen de los cargamentos que 
envían a reciclar. Los gastos económicos de transporte se reducen bastante ya 
que se puede mandar en un solo porte lo que hasta ahora se hacía en dos. Ese 
ahorro va a desahogar las siempre frágiles arcas del centro e impulsará la llama-
da prima-estímulo de los trabajadores del taller de empleo. 

Gran respuesta al curso 
de voluntarios del CADIG

GAbriel JAiMe 

El CADIG ‘El Pilar’ no ceja en su afán por hacer cosas y acaba de organizar 
un curso de captación de voluntarios. La convocatoria fue un éxito, ya 
que más de cuarenta personas, en su mayoría jóvenes, se apuntaron al 

curso. Tras una breve formación teórica, los alumnos tenían que cubrir sesenta 
horas de prácticas trabajando con los usuarios del propio centro. El objetivo 
máximo es la inclusión de este colectivo en la sociedad. La directora del CA-
DIG, Nuria Cabello, no ocultó su satisfacción por el éxito, tanto que hubo gente 
que se quedó fuera, por eso anunció próximas convocatorias. 

Ordenando tapones en el CO.

Voluntarios en el curso del CADIG.
Regina Gómez-Pimpollo
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Cartas de amor por 
San Valentín

GAbriel JAiMe 

Julián Mateos de la Higuera ganó el IV Concurso de Car-
tas de Amor ‘Villa de La Solana’, convocado por Cultu-
ra. La entrega de premios se celebró en Radio Horizonte, 

coincidiendo con el día de San Valentín, donde los ganadores 
leyeron sus cartas en directo. En la categoría del Centro de 
Mayores ganó Gabriela Fresneda. Por último, la audiencia 
otorgó un premio más a una carta de María Isabel Araque. 

Renovación
en COAG
El sindicato agrario COAG renovó la mitad de su 

directiva y aprobó una subida de la cuota anual. 
Los nuevos cargos son José Merino Romero de 

Ávila, como vicepresidente, Francisco Santos-Orejón 
como secretario, y los vocales Diego Naranjo, Pedro Ra-
món Sevilla y Pablo Delgado. Luis Miguel Serrano sigue 
como presidente.

Las obras del tejado de Santa Catalina enfilan su rec-
ta final. Al cierre de este número ya se podía ver la 
techumbre cubierta con la nueva armadura metálica. 

Atrás quedan meses de trabajo para desmontar la antigua 
cubierta, las cerchas que estaban afectando la estructura del 
edificio y el montaje posterior del nuevo armazón.

PAulino Sánchez 

Con gran res-
puesta en la 
venta de los 

productos reivin-
dició AFANION 
(Asociación de 
Familias de Niños 
con Oncológicos) 
que los cuidados 
paliativos a los pe-
queños los reciban 
en sus casas. Juani 
Gutiérrez y Susa-
na Urtiaga orga-
nizaron una mesa 
informativa en el 
mercadillo, donde vendieron bolígrafos, pulseras, lápi-
ces, pines, mochilas, libretas y otros productos.

Asamblea de COAG

El tejado de Santa Catalina, 
en su recta final

Vista de las obras desde la torre

Afanion en el mercadillo

Ganadores del concurso con las autoridades

AFANION
pide cuidados
paliativos en casa
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El capitán niño
Alejandro Ruíz-Orejón, porta el bastón de la Virgen con 11 años

‘No podía negarme’
Juan Manuel Jaime, nuevo presidente de 

San Isidro
Aurelio MAroto 

Juan Manuel Jaime Gómez-Pimpollo es el nuevo ‘hombre fuerte’ de la Herman-
dad de San Isidro. Fue proclamado presidente durante la asamblea ordinaria de 
enero en sustitución del recordado Rafael Gª Abadillo. “No me he presentado, 

me han presentado y no podía negarme, hay que ser responsable y aceptar, lo suyo 
es ir rotando”, declaró. En cuanto a objetivos, cree que aún es pronto. “Ahora me 
estoy poniendo al día, pero lo más importante es que las cuentas están saneadas y 
la hermandad marcha bien”.

GAbriel JAiMe 

No ha sido el capitán más joven 
de la historia, pero sí uno de 
los más. Alejandro Ruiz-Ore-

jón Díaz-Cano tiene 11 años y estrenó 
capitanía de la Virgen de Peñarroya en 
la despedida a la Patrona. Cumple así 
el deseo de su abuela paterna, Paqui-
ta, tras superar una grave enfermedad. 
Aunque su ‘mandato’ comenzó oficial-
mente el día de la Inmaculada, el cha-
val portó su bastón en la procesión de 
bajada al Humilladero y en la marcha 
al Castillo.

El primer día estuvo ‘algo nervioso’, 
según reconoció, aunque poco a poco 
se ha ido adaptando “gracias al apoyo 
de la junta directiva”. Sus padres tam-
bién le apoyan, “me dicen que vaya 
alegre porque esto solo se vive una 
vez”. De casta le viene al galgo porque 

su bisabuelo Pedro y su tío Julián ya 
vivieron esta experiencia. Sabe que ha 
sido el foco de atención en los actos 
de despedida y volverá a serlo en la 

romería se septiembre. En todo caso, 
lo que más le emociona es recordar a 
su abuela, que le acompaña desde el 
cielo, orgullosa de su nieto.

Una 
hermandad 

solidaria

La hermandad del Labra-
dor dedica una parte no-
table de sus ingresos a 

obras benéficas. Por ejemplo, la 
asamblea aprobó una ayuda di-
recta de 6.000 euros para la obra 
del tejado de Santa Catalina. 
“Tenemos la obligación moral 
de hacerlo”, declaró el vicepre-
sidente, Vicente Martín-albo. 
No queda ahí el esfuerzo por 
ayudar. Destaca la compra de 
una cama adaptada para ‘Alas 
de Papel’ por 1.500 euros. Ade-
más, se han hecho donaciones a 
las dominicas, a las parroquias, 
y una aportación extraordina-
ria a Cáritas.  

Directiva de San Isidro con el nuevo presidente -centro-

El joven Capitán con su bastón en la despedida
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La hermandad de San Antón 
combate su modestia econó-
mica con audacia y tonela-

das de ilusión. La fiesta del pasado 
enero presentó varias novedades de 
relieve que lo demuestran. Se estre-
nó el nuevo muro y alambrada que 
rodea la explanada, además de una 
pila de agua bendita en la ermita, 
una rampa de acceso a las cocinas 
y hasta una balaustrada para pro-
teger la estufa del salón. Mejoras 
conseguidas gracias a una gran per-
severancia. Así fue como el Ayunta-
miento aceptó arreglar el muro de 
la explanada e instalar una nueva 
alambrada. La hermandad le agra-
deció ese apoyo descubriendo una 
placa de cerámica en el interior del 
templo. 

Los actos del 14 y 15 de enero los 
marcó el intenso frío del sábado 
y algo menos el domingo. Hasta 
162 animales fueron bendecidos 
tras la procesión dominical, con 
mucho público en el entorno de 
la ermita.

Una imagen vale más que mil 
palabras. La foto que publi-
camos es gráfica a más no 

poder, la leña de San Sebastián pre-
parada para la tradicional lumbre de 
la fiesta santeña el jueves 19 de enero. 
Pero acabó prendiendo y las incle-
mencias del tiempo no frenaron los 
actos programados, aunque sí diez-
maron la asistencia. Esa misma tarde 
se entregaron los premios de los con-
cursos de dibujo y pintura organiza-
dos por el AMPA de CEIP El Santo. 
Después se celebró un concierto de 
la Agrupación Musical de San Sebas-
tián. El viernes, día del patrón, hubo 
misa y procesión por el recorrido ha-
bitual. 

La nieve no pudo con la lumbre

Hoguera de San Sebastián en plena nevada

San Antón nuevo muro

Placa recién descubierta en la ermita

San
Antón de 
estrenos
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350.000 euros
por San Valentín

El cupón de la ONCE dejó 350.000 
euros en La Solana el día de San 
Valentín. El vendedor Manuel 

Peláez vendió diez cupones del sorteo 
del 14 de febrero, que resultaron pre-
miados con 35.000 euros al cupón. El 
citado vendedor lleva trabajando en la 
ONCE desde el año 2.015 y apenas ocho 
meses en La Solana.

‘El Franquismo en  
La Solana’ (1947-1959)

GAbriel JAiMe 

La segunda parte del estudio sobre el Franquismo en La Solana, que abarca 
desde 1947 a 1959 y que se subtitula ‘Tiempo de silencio’, ya está en la calle. El 
Cronista Oficial de la Villa, Paulino Sánchez Delgado, saca a la luz este nuevo 

volumen, de 460 páginas, que relata los acontecimientos de esos años en nuestra 
localidad. Es el segundo volumen, continuación del publicado hace nueve años 
(1939-1946. Victoria, represión y hambre).

Adiós a Sor 
Josefina

El monasterio de San José despidió a Sor 
Josefina Garrido. Falleció a los 78 años 
tras 57 como monja dominica en La So-

lana, donde llegó a ser madre priora. Se marchó 
con la misma humildad que llegó, como son las 
8 compañeras que ahora quedan en la clausu-
ra solanera. Con motivo del título Galán-2013, 
Sor Josefina declaró en el reportaje: ‘La vida de 
clausura es el corazón en el cuerpo de la iglesia’. 
Descanse en paz. 

Sor Josefina, en el claustro del convento.

PAulino Sánchez 

Diversos trabajos realizados por 
alumnos de distintos centros 
ocupacionales en torno al cora-

zón, se pudieron contemplar en el patio 

Valorarte, el talento
no explorado

de la Casa de la Encomienda gracias a 
una exposición montada por Laborva-
lía y el Centro Ocupacional ‘Virgen de 
Peñarroya’, con el lema ‘Creatividad del 
talento no explorado’.
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Aurelio MAroto 

Laura Reyero del Rey es una mu-
jer risueña y de agradable con-
versación. En eso le parece a su 

madre Isabel. En eso y en su afán por 
aprender cosas, por saber. Terminada 
la carrera Comunicación Audiovisual, 
hace un máster de fotografía digital y 
se establece en Madrid. Diez años en 
los que fue fotógrafa, retocadora, vi-
deógrafa, diseñadora gráfica y profeso-
ra. También comienza Diseño Gráfico 
y Animación y decide cambiar de aires. 
Destino, Londres. Allí se especializa en 
animación gráfica y no tarda en encon-
trar un empleo como ‘Motion and Gra-
phic Designer’ en Brighton, ciudad de 
mediana estatura, muy turística, a una 
hora de la capital inglesa.

No hizo las maletas por obligación, 
como otros muchos jóvenes españo-
les que aquí no encuentran hueco en 

Otra solanera por el mundo

‘Los ingleses nos ven bastante  
mejor de lo que pensaba’

el mercado de trabajo, pero sí como 
una oportunidad para aquilatar su for-
mación y mejorar su inglés. Hablar el 
idioma de Shakespeare es, hoy en día, 
clave para no quedarte varado en la 
jungla laboral. Laura lleva dieciocho 
meses en el país de la libra y es feliz, 
aunque no piensa eternizarse allí. Qué 
va. Es una de esas ‘Solaneras por el 
mundo’. GACETA ha hablado con ella. 

¿Cómo le va a una solanera como tú 
por el sur de Inglaterra?

Pues no me puedo quejar, la verdad. 
Brighton me está tratando bastante 
bien. He ido a caer, sin proponérmelo, 
en una ciudad fantástica que hace no 
mucho ni conocía. No es muy grande, 
lo que la hace asequible, pero al mismo 
tiempo es joven y cosmopolita. Tiene 
mucha vida y oferta cultural, y en ve-
rano todo gira en torno a su enorme 
playa. Además, es la capital gay de In-
glaterra, así que me siento como en mi 

antiguo barrio de Chueca. Llueve más 
de lo que me gustaría, eso sí. 

¿Has encontrado lo que buscabas 
como profesional?

Creo que nunca se encuentra del todo 
lo que se busca, lo cual es fantástico, 
porque de lo contrario no seguiríamos 
buscando y no progresaríamos. Pero 
siento que me voy acercando. Cuando 
llegué a Inglaterra estaba intentando 
dar un giro a mi trayectoria profesio-
nal, y eso puedo decir que ya lo he con-
seguido. Ahora queda seguir creciendo 
y aprendiendo. 

¿Y desde el punto de vista personal?
Sí, desde luego. Una de las cosas que 

buscaba era conocer e integrarme en 
otra cultura, y eso tengo la suerte de 
estar haciéndolo. Fui a caer en una em-
presa donde yo soy la única extranjera, 
así que toma inmersión. Pero estoy co-
nociendo mucha gente nueva y disfru-
tando la experiencia, aunque muchas 
veces no me entere de nada, jaja.

¿Qué te ha sorprendido más? ¿Son tan 
distintos a nosotros?

Si, son muy diferentes, no te das 
cuenta hasta que no lo vives. Tenemos 
un poco la misma mentalidad euro-
pea pero hay muchos detalles que no 
tienen nada que ver: el humor, la for-
ma de vestirse, la comida, la forma 
de hablar, los grados de confianza, la 
tolerancia al frío, conducen por la iz-
quierda... Me pareció muy curioso que 
no tengan un orden establecido a la 
hora de consumir las bebidas. No hay 
ningún problema en tomarse un café 
antes de cenar, un gintonic durante la 
cena y una cerveza después. ¿A que no 
se entiende? Ah... y no le ponen aceite 
de oliva a casi nada. 

¿Qué es lo que más te gusta de un in-
glés?

Su tolerancia a la diversidad. Imagi-
no que ha sido la incesante inmigra-
ción lo ha convertido en un país real-

Laura Reyero lleva año y medio en Inglaterra
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mente diverso. Te encuentras gente 
de todas las nacionalidades en todos 
sitios, algunos recién llegados y otros 
de segunda o tercera generación. Hay 
cosas como su gastronomía que se es-
tán perdiendo en favor de la mezcla y 
la diversidad. O tienen muy protegido 
por ley que no pueda haber discri-
minación por raza, edad, religión ni 
orientación sexual. 

¿Y lo que menos?
Su acento. Muy rápido, muy cerrado, 

lleno de giros súper raros... Y a partir 
de la quita pinta ya te digo que no se 
entienden ni entre ellos, jaja. 

Dicen que son poco ‘curiosos’ en te-
mas de orden y limpieza en casa…

Bueno... vamos a decir que tienen es-
tándares diferentes. 

Dime ¿te vas a Inglaterra por…?
Pues por varios motivos. Primero, 

porque me apetecía mucho la expe-
riencia de vivir unos años fuera, cosa 
que no hice cuando terminé de estu-
diar como hicieron muchos compañe-
ros y se me quedó la espinita clavada. 
Segundo para aprender inglés por fin, 
la gran asignatura pendiente de casi 
todos los españoles. Y tercero, aunque 
yo he tenido la suerte de no tener que 
emigrar por trabajo, por las oportu-
nidades y condiciones laborales que 
ofrece este país, que te permiten crecer 
mucho más. 

¿Qué hacemos mal en España para 
que nuestros jóvenes se tengan que ir?

Sobre todo es un problema de la ten-
dencia general establecida tras la re-
cesión económica. Por supuesto que 
la crisis ha influido en el aumento del 
paro, pero también para establecer un 
estilo de contratación que en muchos 
casos raya el límite con los derechos 
del trabajador: becas laborales por sa-
larios de risa, cuando no sin remune-
ración, o rozando el extremo, cursos 
que ofrecen unos meses de prácticas al 
finalizar (siendo la escuela la que paga 
a la empresa para que los alumnos tra-
bajen allí). Opino que si esa moda no 
cambia es muy difícil que la situación 
laboral para los jóvenes mejore. Y lo 
que no me puedo explicar es que esto 
no esté regulado. Es una vergüenza que 
desde el gobierno se esté permitiendo 
que esto ocurra. 

Háblame del Brexit. ¿Estás preocupa-
da como inmigrantes que eres?

Pues si te digo la verdad, no soy la per-
sona más objetiva para hablar de este 
tema. Al fin y al cabo yo vivo en una 
ciudad grande, joven y muy cosmopo-
lita, por lo que la gente que me rodea 
está toda completamente en contra del 
Brexit. De hecho, aún no he conocido a 
nadie que votase ‘sí’. Aún así, soy cons-

ciente de que muchísimas cosas se van a 
ver afectadas,  y de que el racismo y la xe-
nofobia están ahí y son una realidad en 
este país, como en otros. Que están ocu-
rriendo delitos graves es un hecho... pero 
tampoco hay que olvidar que muchas ve-
ces algunas noticias les vienen muy bien 
a los medios para crear expectación y las 
hacen más grandes de lo que son. 

Pero, ¿realmente los británicos son tan 
euroescépticos?

Yo me muevo en el entorno que votó 

Laura junto al mar en Brighton

‘no’ al Brexit, gente joven que vive en 
una ciudad grande, cosmopolita y muy 
abierta de mente. Pero el país está di-
vidido y existe otra mitad de la pobla-
ción que no vive en grandes ciudades y 
está cansada de tanta inmigración y de 
la política económica europea.  

Por cierto ¿qué percepción tienen allí 
los españoles? ¿Cómo nos ven?

Tienen muy buena opinión sobre 
nosotros, bastante mejor de lo que yo 
me imaginaba al principio. Por ejem-
plo, el español les suena dulce y boni-
to... y yo siempre me imaginé que les 
sonaría muy duro, con tantas jotas y 
tantas erres. En general nos envidian 
por nuestra gastronomía y nuestro 
clima. Y como personas, que yo sepa, 
tampoco tienen grandes estereotipos 
preconcebidos. Consideran que so-
mos muy simpáticos, aunque es cierto 
que no conocen más allá de Barcelo-
na, Baleares y la Costa Catalana, pien-
san que el flamenco se canta en toda 
España y que todas nuestras comidas 
llevan chorizo, paella incluida. Pero 
imagino que eso nos pasa a nosotros 
también con los estereotipos que nos 
llegan de ellos. 

Por cierto, ¿es un viaje con billete de 
vuelta?

Sí, no pienso quedarme, esto es algo 
completamente temporal. Me vine por 
la experiencia y el aprendizaje, pero 
cuando tenga la oportunidad yo me 
vuelvo a mi España bonita.

Creo que nunca se encuentra 

del todo lo que se busca, lo cual 

es fantástico, porque de lo con-

trario no seguiríamos buscando y 

no progresaríamos.
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Vida Municipal

Aurelio MAroto 

El Ayuntamiento de La Solana so-
licita mayor flexibilidad para uti-
lizar el superávit presupuestario. 

Fue merced a una propuesta del grupo 
socialista en el pleno ordinario del 2 de 
febrero. El alcalde, Luis Díaz-Cacho, 
explicó que la deuda municipal en Es-
paña supone sólo el 3,5% del total y que 
los ayuntamientos son cumplidores, de 
modo que solicitan que el Gobierno 
les permita margen para reinvertir los 
superávit. El portavoz de IU, Bernardo 
Peinado, vino a decir algo parecido. “No 
se puede penalizar a los ayuntamientos 
que generan más ingresos que gastos”. 

Pleno ordinario del 2 de febrero

El Ayuntamiento exige más flexibilidad 
para reinvertir el superávit

GAbriel JAiMe 

La Corporación Municipal aprobó 
de forma unánime la propuesta 
del Patronato de Medios de Co-

municación para el nombramiento con 
el título ‘Galán 2.016’ al IES ‘Modesto 
Navarro’, tras haber cumplido su cin-
cuenta aniversario. El centro recibirá 
dicho galardón en un acto que se cele-
brará el día 22 de abril en el teatro To-
más Barrera. 

Sucedió en un pleno que también 
aprobó por consenso una declara-
ción institucional para solicitar la 
construcción de una vía para vehícu-
los lentos en un tramo de la N-430. 
Los tres grupos estuvieron de acuer-
do para lograr un tráfico más fluido 
y seguro en la salida y también a los 
accesos a áreas industriales. En repre-
sentación de IU, Bernardo Peinado 
criticó la dejadez política al respecto 
y ve necesaria la mejora. El concejal 
del PP, Antonio Valiente, admitió que 
daría un mejor servicio a todos, espe-

Pleno ordinario del 2 de marzo

El IES Modesto Navarro recibirá el título Galán-2016

El pleno aprobó solicitar un carril de vehículos lentos en la N-430

La portavoz popular, Ana Belén Rei-
noso, admitió que está bien flexibilizar 
el techo de gasto “pero siempre que se 
sigamos cumpliendo”.

La segunda moción, del PP, era re-
lativa al arreglo de caminos rurales. 
Ana Belén Reinoso reiteró la impor-
tancia estratégica del sector agrícola y 
las quejas de agricultores que “circulan 
por caminos intransitables”. IU admi-
tió que el sector agrario fija población, 
pero recordó que “el PP nunca pidió a 
Cospedal nada para arreglar caminos”. 
El alcalde confirmó su compromiso de 
invertir 200.000 euros en caminos al 
término de esta legislatura.

Otra moción, de IU, pedía repre-
sentación de todos los grupos políti-
cos en las mesas de negociación labo-
ral en el ámbito municipal porque “es 
legal, es gratis y favorece la transpa-
rencia”. Pero tanto PSOE como PP no 
lo ven igual. Para unos las mesas “es-
tán bien representadas” y para otros 
“es politizarlas”. La sesión también 
aprobó modificar la tasa que regula 
la recogida de basuras. Se revisa al 
alza un 1,6%, de acuerdo con el IPC. 
Hubo unanimidad en la modifica-
ción de la ordenanza que regula el 
precio de los comedores escolares. Se 
adecúa el pago descontando los días 
no lectivos.

cialmente a los agricultores. El alcalde 
Luís Díaz-Cacho, argumentó que esta 
solución es poco costosa y, por ende, 
más factible. La posible vía para dis-
curriría entre los puntos kilométricos 
372 y 377 de la N-430, una zona de 
estrangulamiento del tráfico porque 

coincide con una línea continua que 
impide los adelantamientos. 

También hubo consenso para otra 
declaración que pide no obligar a los 
agricultores al cambio de contadores 
de agua cada cuatro años. 
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Vida Municipal

Firma del convenio con ADEPA

 El alcalde reunió a los medios

Convenio para 
mantener
la perrera

El Ayuntamiento ayudará con 
18.000 euros al mantenimiento 
del albergue de animales, que 

gestiona la Asociación Defensora de 
Plantas y Animales (ADEPA). Así lo re-
fleja un convenio firmado entre ambas 
partes, que refuerza la colaboración y 
garantiza el funcionamiento de la ins-
talación, de modo que ningún perro 
abandonado deje de ser atendido.

Aurelio MAroto 

El alcalde de La Solana reunió a 
los periodistas en un desayuno 
informativo para profundizar 

en los retos de 2017, y el parque em-
presarial ocupó gran protagonismo. 
Es uno de los grandes desafíos a cor-
to y medio plazo, una vez salvado el 
primer escollo: su desbloqueo. Ya se 
ha definido la primera fase para ur-
banizar 140.000 metros.

“El parque empresarial puede ser un re-
vulsivo”. Reveló que, sobre el papel, hay en 
torno a 70.000 metros cuadrados compro-
metidos “aunque si vendiéramos para em-
pezar 20 o 30 mil metros ya sería un exita-
zo”, admitió. Y confirmó que hay empresas 
de industria agroalimentaria, de La Solana 
y de fuera, muy interesadas en instalarse. 
En una larga rueda de prensa, también 
habló de empleo, de cobertura social, de 
sanidad, de seguridad ciudadana o de ac-
cesibilidad, entre otros temas.

El parque empresarial como revulsivo

La Solana recupera la ambulancia SVB

El Centro de Salud volverá a tener 
ambulancia medicalizada de tipo 
SVB (Servicio Vital Básico). Así se 

contempla en la licitación de la Junta, con 
14 ambulancias vehículos para la provin-
cia. Salvo retrasos, la ambulancia entrará 
en servicio la próxima primavera.

Respuesta rápida 
Una ambulancia SVB permite asis-

tencia sanitaria en ruta y por su mor- El Centro de Salud tendrá amb`ulancia SVB

fología puede actuar como 
UVI móvil. La respuesta es 
rápida y el tratamiento puede 
iniciarse en seguida. 

También es útil para trasla-
dar a pacientes agitados o que 
exigen más de un profesional 
sanitario en el vehículo, que 
permite transportar al pacien-
te y 5 personas más.
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Sucesos

Fraude masivo con el Plan PIVE

La Guardia Civil detuvo a 15 perso-
nas en La Solana, más otra imputa-
da, por un presunto fraude masivo 

en la solicitud de ayudas del Plan PIVE 
para vehículos. La operación policial, 
bajo el nombre en clave de ‘PREVEO’, 
afectó a un total de 75 personas en dis-
tintos municipios de la provincia de Ciu-
dad Real, todos detenidos por esta causa, 
amén de 29 imputados. También hay de-
tenidos e imputados en otras provincias.

Según la Benemérita, las investigacio-
nes se iniciaron en diciembre de 2015, 
a raíz de la denuncia de un vecino In-
fantes. Le estaban cobrando el impuesto 
por un vehículo que había entregado 
para su baja definitiva en un desguace. 
Los agentes detectaron anomalías en la 
baja y llevó a cabo una inspección en un 
desguace de La Solana, que descubrió 
más irregularidades. Se pudo constatar 
que los documentos entregados para su 

Documentación incautada por el plan PIVE

Bomberos en el incendio en LOSAL

baja se usaban para conseguir ayudas 
públicas fraudulentas.

Dos heridos graves tras avivar 
una estufa con gasolina

Irrumpe con una escopeta 
en Urgencias

Un hombre, al parecer perturbado, 
irrumpió en el Centro de Salud armado 
con  una escopeta de aire  comprimido 
y profiriendo amenazas contra los mé-
dicos. Los hechos ocurrieron el pasado 
26 de diciembre y provocó un enorme 
susto en los pacientes del servicio de ur-
gencias y el personal sanitario, sin que 
finalmente hubiera que lamentar daños. 
Los trabajadores se manifestaron horas 
después en señal de protesta y pidiendo 
mayor seguridad en este tipo de comple-
jos sanitarios.

La Solana se estremeció en la ma-
drugada del sábado al domingo 
de Piñata. Un grupo de jóvenes 

disfrutaban de una fiesta en una coci-
na de un cercado de las afueras cuando, 
en un momento de la reunión, inten-
taron avivar el fuego de una estufa de 
leña vertiendo gasolina. En ese instante 
se produjo una explosión que provocó 
hasta 11 heridos. 

Los dos más graves, de 23 y 24 años, 
fueron evacuados en sendos helicóp-
teros al hospital de Getafe, donde 
ingresaron con quemaduras impor-
tantes en buena parte de sus cuerpos. 
Varios fueron traslados, en mejor es-
tado, al hospital ‘Virgen de Altagra-
cia’, de Manzanares y uno al hospital 
general de Ciudad Real. Los demás 
no necesitaron hospitalización.

Presunta
agresión
machista
A las 22:59 horas del 

pasado 5 de marzo, 
una patrulla de la Po-
licía Local se desplazó 
a la Plaza de Canalejas 
ante un posible delito 
de violencia de género. 
Cuando llegaron obser-
varon cómo una mujer 
de 49 años tenía signos 
evidentes de haber sido 
golpeada y se prodeció 
a identificar al presunto 
agresor, un hombre de 
48 años. La Guardia Ci-
vil continuó las diligen-
cias policiales.

Incendio
en LOSAL

Susto en LOSAL. Un incendio en 
uno de los   silos de serrín de coope-
rativa  de maderas provocó daños en 
la fábrica, aunque el fuego fue extin-
guido  pronto por los bomberos. Por 
fortuna, la cosa no pasó a mayores.

Cercado donde` tuvo lugar la explosión

El Centro de Salud pidió más seguridad
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Al volante sextuplicando 
la tasa de alcohol

Un hombre de 46 años fue imputado por conducir con 
una tasa de alcohol 6 veces por encima de lo permitido. 
Fue después de salirse de la variante con una furgoneta 
marca Citröen, modelo C-15. La Policía Local detectó que 
se encontraba bajo los efectos del alcohol, y comprobaron 
que el vehículo carecía de Seguro Obligatorio y no tenía 
pasada la ITV. La Guardia Civil de Tráfico se hizo cargo y 
realizó la prueba de alcoholemia al conductor, arrojando 
una tasa de 1,36mg/l en la primera prueba y 1,45 mg/l en 
la segunda, por lo fue imputado por un delito contra la 
seguridad del tráfico.

ENTIERROS
SANTA CATALINA

DICIEMBRE
 - Día 29, Antonio Pérez Salvador, 
de 68 años.

 - Día 29, Agustín Aguado Sierra, 
de 95 años.

ENERO
 - Día 6, Santiago R-Ávila Santos 
Olmo, de 86 años.

 - Día 12, Miguela Moreno-Arro-
nes Jaime, de 91 años.

 - Día 12, Ernesto Ladero Torrijos, 
de 67 años.

 - Día 15, Casilda Glez.-Albo Pei-
nado, de 86 años

 - Día 18, Manuela Gómez-More-
no Alhambra, de 100 años

 - Día 19, Ángel Galindo Naranjo, 
de 63 años

 - Día 22, Gabriel Romero Peina-
do, de 93 años

 - Día 26, Atanasia S-Cruz M-Apa-
ricio, de 93 años

 - Día 27, Antonio Bueno Naran-
jo, de 97 años

 - Día 29, Victoriano López-Reina 
Pacheco, de 53 años.

 - Día 29, Gaspar Flores Mexino, 
de 90 años.

 - Día 30, Pedro López-Reina 
G-Pimpollo, de 86 años.

FEBRERO
 - Día 4, José Tercero del Campo, 
de 93 años. 

 - Día 12, Mª Manuela Delgado 
Sánchez, de 90 años. 

 - Día 12, Teresa Candelas Gª Aba-
dillo, de 91 años.

 - Día 21, José García Naranjo, de 
82 años.

 - Día 23, Roldán Glez-Albo Mar-
tín-Albo, de 73 años.

MARZO
 - Día 3, José Palacios Ma-
teos-Aparicio, de 86 años

 - Día 3, Alfonsa Gª Mateos Pache-
co, de 97 años

 - Día 7, Rosa R-Ávila Díaz-Cano, 
de 93 años.

 - Día 7, Peñarroya R-Rabadán 
Soto, de 89 años.

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN

DICIEMBRE
Día 23, Félix López-Milla Álamo, 
de 85 años.

ENERO
 - Día 2, Vicenta Gª Cervigón Al-
hambra, de 80 años.

 - Día 3, Francisco Morales Marín, 
de 89 años.

 - Día 4, Francisca Gª Cervigón 
Serrano de la Cruz, de 67 años.

 - Día 7, Manuel Mateos de la Hi-
guera L-Vieja, de 91 años.

 - Día 11, Domingo Alhambra To-
rres, de 84 años.

 - Día 19, Juan Vicente Aguado 
Sierra, de 94 años.

 - Día 20, Juan José Arroyo L-Osa, 
de 90 años

 - Día 21, José Serrano Gª-Abadi-
llo, de 54 años

 - Día 23, Manuela Mateos-Apari-
cio Díaz, de 63 años

 - Día 26, Antonio Jareño D-Mala-
guilla, de 78 años

 - Día 26, Juan José Delgado Nava-
rro, de 89 años

FEBRERO
 - Día 11, Carmen Araque Gª Dio-
nisio, de 88 años.

 - Día 14, Joaquín Jaime Reinoso, 
de 71 años.

 - Día 15, Francisca Naranjo Al-
hambra, de 90 años

 - Día 16, Julián Bueno Gó-
mez-Pimpollo, de 84 años

 - Día 23, Josefa Gª Mateos Sán-
chez, de 91 años

 - Día 25, Mª Josefa Gª Cervigón 
Gª Cervigón, de 91 años

 - Día 26, Pedro Serrano Cruz Gª 
Catalán, de 37 años

MARZO
 - Día 2, Francisca López Jareño, 
de 87 años.

 - Día 7, Peñarroya Rodríguez-Ra-
badán Soto, de 89 años

CONVENTO DE 
MONJAS DOMINICAS
 - 24 de enero, Sor Josefina Garri-
do Jiménez, de 78 años

DIRECTO 
AL CEMENTERIO. 
 - El 11 de diciembre de 2016 fue 
enterrado José Romero  Sevilla, 
de 95 años, trasladado directa-
mente al cementerio desde Ar-
gamasilla de Alba.

CAPILLA TANATORIO CARRETERA 
DE TOMELLOSO
 - Día 8 de enero, Agustín Romero Gómez-Pimpollo, de 41 años.

Operarios munici-
pales recogieron un 
vertido de alpechín la 
tarde de la nevada del 
pasado 19 de enero. 
La Policía Local orde-
nó el tráfico en medio 
del temporal, como se 
puede ver en la foto 
que adjuntamos. 

Recogiendo alpechín en 
mitad de la nevada
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Aurelio MAroto 

Se acerca el órdago catalán y la 
tensión crece. En Cataluña y en 
el resto de España. Hay muchos 

solaneros afincados allí, con un arrai-
go absoluto y prole nacida a orillas del 
Mediterráneo. Hemos vuelto a hablar 
con un solanero del éxodo, colabora-
dor habitual de GACETA, Jesús Vela-
coracho Jareño, afincado en el Penedés 
más de 40 años. Habla y escribe cata-
lán a la perfección, da con-
ferencias y conoce bien a la 
sociedad catalana, la ‘alta’ y 
la ‘baja’. Admira esa socie-
dad y su gente. “Cataluña 
siempre fue abierta y pujan-
te, y por eso fue tierra de 
inmigración. Pero anda muy 
preocupado por la deriva se-
paratista y todo lo que rodea 
al procès. Muchos solaneros, 
que aman Cataluña, se estre-
mecen con el sólo hecho de 
pensar en una frontera con 
su España natal.

Con Jordi Pujol comienza 
a removerse una especie de 
regreso a antiguas quejas, 
amplificadas con la trans-
ferencia de la educación. 
“Desde entonces, las insti-
tuciones empiezan a des-
prestigiar todo lo que suena 
a español, incluidos medios 
de comunicación, públicos 
y privados”. “TV3 es el escaparate del 
nacionalismo más rancio que te pue-
das echar a la cara”.

El problema afecta incluso a las re-
laciones sociales. Asegura que gente 
con la que salía a comer o a cenar 
prescinden de él, y viceversa. “Ayato-
lás del nacionalismo han nacido por 
todos sitios y lo peor es que atraen a 
los hijos de inmigrantes, que ya son 
independentistas con apellidos man-
cheguísimos”. Más que interés econó-
mico, cree que muchos se han vuelto 
indepes por aparentar. “Presumen 
de una condición que no les es natu-
ral”. El Espanya ens roba (España nos 
roba) es un mantra muy común.

‘Sólo Europa puede parar esto’
Sentimiento de orfandad

Pero ¿qué parte de culpa es de Espa-
ña? Según Velacoracho, los catalanes 
se han sentido desatendidos muchos 
años, “yo no pago autopistas hasta 
que llego a Cataluña”. Y luego, consi-
dera que todos los gobiernos han he-
cho dejación de autoridad. “A cambio 
de que nos ayuden en el gobierno les 
damos esto y lo otro; sólo les queda 
tener un Estado”. Aunque –añade- “ya 
querrían los Länder alemanes tener 

las atribuciones que tiene Cataluña”. 
El sentimiento de un constitucio-
nalista en Cataluña es de orfandad. 
“Muchos nos sentimos huérfanos”.

No se reconduciría el tema con un 
concierto económico al estilo de 
País Vasco y Navarra porque la inde-
pendencia, dice, la han convertido 
en su life motive. Se muestra contra-
rio a un referéndum, que el Estado 
no debe permitir. ¿Quién lo gana-
ría? “Tanto hastío está produciendo 
un efecto rebote. Mucha gente se 
empieza a apartar de la salsa porque 
‘atufa’”. El CEO (Centro de Estudios 
Económicos de la Generalitat) dice 
que ganaría el ‘no’ (sondeo de di-

ciembre). El CIS también rebaja el 
sentimiento independentista (son-
deo de noviembre). 

Europa es la clave
La clave la tiene la Unión Euro-

pea. Si Europa no cede, el procès 
está condenado. “Muchos se darán 
cuenta de que salir de la UE sería 
un desastre”. Europa es un volcán 

de nacionalidades, 
donde Italia, Bélgica, 
Alemania, Francia o 
Reino Unido tienen 
áreas nacionalistas. “El 
lío puede ser impor-
tante si abren la espi-
ta”. El dolor de cabeza 
del independentismo 
es ese “los productos 
tendrán el mismo valor 
que los de Vietnam y 
el empresariado cata-
lán tiene que saberlo”. 
¿A los catalanes se les 
ha explicado bien qué 
pasaría con el paro, las 
pensiones, la deuda, la 
inversión extranjera, el 
euro…? “No, algunos 
sólo ven películas de 
Supermán”.

Unidad
¿Qué ha de hacer el Gobierno y el 

parlamento? “Lo primero, unidad 
entre los partidos constitucionalistas 
y dejar clara una cosa: referéndum, 
no”. Entre tanto, espera que la justi-
cia “sólo sea justa, y si la ley dice que 
alguien ha cometido un delito de se-
dición, se aplica la ley”. Descarta me-
didas ampulosas como suspender la 
autonomía (Art. 155 de la Constitu-
ción), que sólo echaría más gasolina, 
pero añade que las cosas “no pueden 
salir gratis”.

En todo caso, no encuentra varitas 
mágicas. “Quien diga que tiene la so-
lución, o es muy brillante o es un ilu-
so. Sólo Europa puede parar esto”.

Jesús Velacoracho en una de sus múltiples conferencias
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Polítca

Aurelio MAroto 

La agrupación comarcal de Ciu-
dadanos La Solana-Membrilla 
llevó a cabo una campaña de re-

cogida de alimentos, ropa, juguetes y 
productos de aseo, con destino a Cári-
tas y Cruz Roja de La Solana. Organi-
zada por Ciudadanos-Ciudad Real y 
secundada por todas las agrupaciones 
de la provincia, su objetivo es “inten-
tar ayudar a la gente que no lo tiene 
tan fácil”, según declaró a la prensa la 
coordinadora comarcal, Elena Jaime.

El PP ayuda 
a AFANION
El Partido Popular de La Solana 

entregó a AFANION (Asociación 
de Familias de Niños Oncológi-

cos) el dinero recogido durante un vino 
solidario organizado en los días previos 
a la pasada Navidad, en concreto el 4 de 
diciembre. Fue el pasado 27 de enero 
cuando se llevó a cabo esa entrega, se-
gún nota de prensa remitida por el PP 
solanero a los medios de comunicación.

PAulino Sánchez 

El portavoz municipal de Izquier-
da Unida, Bernardo Peinado, 
expresó su preocupación por la 

intención del alcalde de intentar cons-
truir un aparcamiento para 60 plazas 
en el antiguo Centro de Salud, o la ins-
talación de ‘zona azul’. Según Peinado, 
se está volviendo a los despropósitos 
de etapas anteriores, con las mismas 
políticas, por lo que pedía al equipo de 
gobierno que reflexione y no repita los 
errores. 

Peinado habló de priorizar en temas 
como el paro y estudiar por qué en es-
tos años “hemos perdido más de 700 
habitantes en el censo, algo que se ve 
en los colegios”. También se refirió a 
la diáspora de muchos solaneros que 
trabajan fuera y no vuelven. “Siendo 

Ciudadanos
recogió 
alimentos,
ropa 
y juguetes

Ciudadanos en la Plaza Mayor

Cartel de la campaña

Bernardo Peinado, portavoz municipal de IU

IU pide no volver 
‘a la época de 

los despropósitos’

prudentes podemos calcular en mil 
personas, y de eso no habla el equi-
po de gobierno”.
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 GAbriel JAiMe 

Contentos, a secas. Era 
la sensación general de 
los comerciantes sola-

neros al cierre de la IX Feria 
del Stock. Balance positivo en 
cuanto a las ventas, muy simi-
lar a la anterior edición, según 
declaró el presidente de la Aso-
ciación del Pequeño Comercio 
de La Solana, Ramón Prieto.

Un total de veintisiete fir-
mas comerciales, siete más 
que el año pasado, monta-
ron stand por segundo año 
el pabellón Antonio Serrano, 
lugar que parece definitiva-
mente ideal para el aconte-
cimiento. Ramón Prieto y su 
tesorero, Pedro Simón, reco-
nocen que el polideportivo 
ofrece más comodidad y más 
espacio para los vendedores 
y para los clientes. 

IX Feria del Stock
Moderadamente

contentos

Dos establecimientos se 
quedaron fuera a última 
hora, aunque no por espa-
cio. En el recinto deportivo 
cabrían cinco ó seis em-
presas más. Los directivos 
avanzaron 3 o 4 nuevas 
firmas para la próxima edi-
ción. El presidente cree que 
las han sido muy similares 
a los del año pasado, aun-
que nunca se ofrecen datos. 
Eso sí, este año el domingo 
fue algo más flojo. 

Las nuevas empresas que 
han participado por prime-
ra vez también mostraron 
su deseo de repetir. Una 
circunstancia que alabaron 
los directivos. “Es bueno 
renovar y que la feria para 
que sea más atractiva al pú-
blico”. 

La cooperativa Santa Catalina molturó 5,6 millones 
de kilos de aceituna en la última campaña, de los 
cuales el 60 por ciento de la variedad cornicabra 

y el resto picual. Fuentes de la entidad aseguran que el 
fruto llegó en buenas condiciones de calidad, sobre todo 
el anterior a las fuertes heladas de enero. La renovada 
almazara ayudó a procesar mejor y con mayor rapidez la 
aceituna, optimizando el resultado final.

Para chuparse los dedos…
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Gar-

cía-Page, visitó la nueva almazara en enero para poner en 
valor el modelo de economía social y el esfuerzo de sus 
socios para ser más competitivos. El gobierno regional ha 
subvencionado el 43% de la inversión realizada a través de 
la línea FOCAL, en unas mejoras que se han cifrado en 
1,5 millones en total. El presidente probó el aceite recién 
elaborado y dijo que estaba ‘para chuparse los dedos’.

Buena campaña
de aceituna

Clientes durante la Feria del Stock

Page prueba el aceite recién elaborado



Gaceta de La Solana34

Reportaje

Aurelio MAroto 

Lejano en el tiempo queda el otoño 
de 1986. Aquel día llovía y hacía 
frío en la calle, casi tanto como 

en el aula con aire colegial donde entró 
por primera vez. Era octubre. “Me que-
dé pasmado, porque había cuatro sillas, 
una estufa de butano que no funcionaba 
y un frío que pelaba”. Junto a eso, nada. 
Ni material de pintura, ni caballetes. 
Sólo el paso del tiempo dotó aquella 
habitación del mínimo imprescindible 
para enseñar pintura.

Teo Serna (Manzanares, 1954) es un 
camaleón del arte. Como pintor lle-
va a cuestas más de 80 exposiciones. 
También es poeta, hace música elec-
troacústica y transmite algo, o bastan-
te, de bohemio. También tiene genio, a 
veces mal genio, y no lo oculta. “Pue-
de que sea un poco raro”, admite. Y 
detrás de todo, emerge el Teo crítico, 
incluso ácido. Su blog ‘teoserna.blogs-
pot.com’ es un rincón libre trufado de 
artículos que buscan cualquier cosa 
excepto el aplauso facilón.

Llegó hace treinta años a la Universi-
dad Popular de La Solana. Una joven 
UP tan plena de ilusión como huér-
fana de medios. El joven pintor ya 
había expuesto en diciembre de 1980 
en el Palacio Don Diego, por enton-
ces una hospedería privada. Seis años 
después, mientras daba clases en el 
Centro Social Polivalente de su muni-
cipio natal y delineaba carreteras para 
Dragados y Construcciones, se enteró 
de que la UP de La Solana necesitaba 
un profe de pintura. Llamó y… trato 
hecho. Amalia y Francisca María, tan-
to monta, le abrieron las puertas de la 
vieja ‘Casa de Cultura’. “Al principio 
venía en autobús y juntaba los tiques 
para que me pagaran el desplazamien-
to al final de curso”.

Un perfil en evolución
Se encontró con alumnos acostum-

brados a calcar dibujos, una abe-
rración para cualquier pintor que se 
precie. Teo dio un giro radical entre 

un alumnado engrosado por jóvenes 
mujeres de la confección, menores de 
30 años y con un nivel cultural bási-
co. Siempre en un contexto de poé-
tica humildad. “En nuestra primera 
exposición montamos los dibujos en 
cartones que se doblaban por el calor”. 
Ese perfil de alumno se ha modelado. 
“Poco a poco llegó gente de más edad 
y alumnos con más formación cultu-
ral”. Incluso ha ayudado a varios estu-
diantes de Bellas Artes.

Ahora proliferan aprendices parados 
y bastante jóvenes, junto a amas de 
casa que ven en la UP una oportunidad 
para fomentar sus relaciones sociales. 
“Aquí viene desde el que se aburre en 
casa hasta el que ha tenido depresión 
y encuentra una terapia”. Algunos lle-
garon sin gustarles nada la pintura y 
acabaron enganchándose. Otros dura-
ron un santiamén. El récord lo tiene un 
alumno que estuvo una hora. “Se fue 
a buscar un lápiz y no volvió, segura-
mente se asustó” (risas).

Enseña a pintar, a dibujar, pero su vi-
sión de la pedagogía va más allá. “En-
seño a apreciar el arte”, le gusta decir. 
Luego está la técnica y/o el talento 
natural. Siempre hay un aprendizaje 
y gente con duende o sin él. “Los hay 

El francotirador del arte
Teo Serna cumple 30 años como monitor de pintura de la UP. GACETA ha 

querido conocer más sobre el artista y el hombre detrás. 

Teo Serna en su taller de pintura

negados para el dibujo como yo para 
correr los cien metros”. Y también los 
hay con un don para crear. “Nunca 
serás creador si no has nacido para 
serlo”. En esa enseñanza artística, al 
gusto por el qué incluye el gusto por 
el cómo. “Animo a mis alumnos a ver 
exposiciones, a leer, y por supuesto a 
no comprar nunca una lámina en un 
bazar chino”. También se aprende mi-
rando mucho y teniendo curiosidad. 
“El artista se tiene que cultivar, de lo 
contrario te mueres”.

Interés por aprende
y humildad

Teo valora muchas cosas en sus 
alumnos, pero fundamentalmente su 
afán por aprender y la humildad. No 
falta el típico jactancioso que irrumpe 
con aires de vanidad. “Llegan dicien-
do que saben pintar y quieren saltarse 
los prolegómenos. Les doy un modelo 
y en seguida veo si saben o no”. Nor-
malmente es no. El aprendiz baja de 
un plumazo a la realidad.

Los alumnos suelen adaptarse a él, 
no al contrario. Admite ser un poco 
maniático en este sentido, por ejemplo 
con la música clásica, una constante en 
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sus clases, una prolongación ambiental 
de su propia casa. “Me despierto y me 
acuesto con música clásica porque abre 
el espíritu, y en clase también”. Un día 
accedió a que sus alumnos trajeran la 
música, pero cuando le propusieron 
bachata saltó como un resorte. Nunca 
repitió la propuesta.

Tres décadas dan para mucho, en 
lo artístico y en lo humano. Ha co-
nocido chicas que llegaron siendo 
solteras, se hicieron novias, se casa-
ron, tuvieron hijos y se divorciaron. 
El ciclo completo. Y, desgraciada-
mente, también ha tenido alumnos 
que se fueron para siempre, como un 
matrimonio que falleció hace poco. 
Un silencio, tan breve como eterno, 
evidencia el cariño que les tenía. Eso 
sí, nunca ha ido a ninguna boda, y 
no por falta de invitaciones. “No me 
gustan las bodas, ni siquiera he ido a 
la mía”, bromea. Teo es soltero.

Cortedad de miras
Luis Gordillo, pintor reconocido, 

sostiene que hoy resulta casi impo-
sible vivir del arte en España. “¡Ima-
gínate si eso lo dice Gordillo!”, excla-
ma Teo. Cree que hemos ido a peor y 
pone un ejemplo. “Hace tiempo ven-
día al menos la mitad de cuadros en 
mis exposiciones, en esta he vendido 
uno” (en el momento de la entrevis-
ta exponía en el patio de la Enco-
mienda). ¿Y por qué? “La crisis y las 
instituciones”. “Parece que pagarle a 
un artista es un lujo”. Considera que 
las administraciones públicas en La 
Mancha pecan de cortedad de miras. 
Lo achaca a un sesgo cainita “nos ata-
camos a nosotros mismo; aún peor, 
nos ignoramos”. 

En su opinión, cuando había dine-
ro se gastó mal porque no se invir-
tió en una cultura de base. “Me pone 
enfermo cuando alguien dice que su 
pueblo es lo mejor, hay que tener una 
visión más amplia y no quedarnos en 
las gachas”. Y señala a los políticos lo-
cales, sálvese quien pueda. “Pronun-
cian discursos, alicortos, repetitivos 
y previsibles, haciendo demagogia a 
corto plazo que se extrapola al ámbito 
cultural”. Asegura haberse encontra-
do con alcaldes y concejales “absolu-

tamente pedestres, que no hacen la o 
con un canuto”. Otros no tanto.

Luego están las redes sociales, que 
han banalizado las cosas. Teo Serna 
siente el síndrome del turronero. “Los 
pintores de provincias, que no provin-
cianos, fabricamos el turrón, lo mete-
mos en la furgoneta y salimos a ven-
derlo”. Y a veces se tira con pólvora 
del rey, nunca mejor dicho. ¿Se puede 
entender que un pintor tarde veinte 
años en pintar un cuadro (la familia 
real) y le paguen por él 50 millones de 
pesetas? Teo comprende en seguida. 
“Antonio López es un genio y como 

todos los genios es un poco excéntri-
co. Velázquez no era peor pintor y no 
tardó tanto en las Meninas”. 

Un artista versátil
“Soy un francotirador”, afirma cuan-

do le preguntamos por su versatilidad 
artística. Además de pintar y escribir 
poesía, Teo Serna hace arte sonoro, 
poesía sonora y poesía visual, un caso 
único en la región. En Cuenca estrenó 
dos obras de música electroacústica y 
exhibió dos meses y medio en la Funda-
ción ‘Antonio Pérez’ una exposición de 
poemas-objeto. “Son objetos que trans-
formo y le doy otra vida, otro sentido”.

¿El arte es para ti…?
“Una manera de mirar y ver la vida. Es la bendición y maldición que 
tenemos los artistas”. 

¿Evolución como pintor? 
He pasado de un abstracto radical a un arte figurativo. Al revés de lo 

normal.

¿Una especialidad pictórica? 
“Óleo, pastel, acuarela, aerografía…”

¿Un pintor? 
“Rembrant. Era modernísimo siendo figurativo y su pintura sigue sien-

do moderna”.

¿Un cuadro que te emocione? 
“Cualquiera de Rembrandt, por ejemplo ‘Lección de anatomía’, un cua-

dro bestial”.

¿Qué debe tener un paisaje para pintarlo? 
“Profundidad y sencillez, que no simplicidad”.

Necesitas pintar cuando… 
“Me lo pide el cuerpo”. “Decía un poeta que cuando quiero escribir un 

poema, o lo escribo o me lo hago encima”.

Un buen pintor es aquel… 
“Que es sincero, condición necesaria pero no suficiente, es algo más 

complejo”.

Un buen aficionado es aquel… 
“Que respeta profundamente la labor creativa”.

¿Qué te ha dado la UP? 
“La oportunidad de conocer a mucha gente estupenda y a alguna me-

nos estupenda, las menos”.

A modo de test
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Aurelio MAroto 

La 34ª Semana de la Zarzuela ya 
tiene fechas y programa. Se cele-
brará del 20 al 29 de octubre y es-

cenificará 6 obras distintas, en concreto 
cuatro zarzuelas grandes, La canción del 
olvido, Gigantes y cabezudos, La leyenda 
del beso y La rosa del azafrán, más dos 
de ‘género chico’, La verbena de la Pa-
loma y Agua, azucarillos y aguardiente. 
Además, habrá Jornadas Escolares, Zar-
zuguiñol, Artescena y un nuevo estreno 
de la sección teatral de la asociación. 
El festival lírico fue presentado en FI-
TUR (Feria Internacional del Turismo) 
el pasado mes de enero. El alcalde, Luis 
Díaz-Cacho, encabezó la delegación 
solanera y destacó los valores que re-
presenta este acontecimiento, único en 
España. 

PAulino Sánchez 

Una obra didáctica a la vez que 
instructiva y entretenida. Así 
calificó el director del espectá-

culo “Tango Club”, Francisco Pérez He-
rrera, el musical que llegó al escenario 

‘Paseando a 
través de…’

Es la segunda novela de Carmen 
Hergueta y se llama ‘Paseando a 
través de…’, relatos que buscan 

el favor de todo tipo de lectores. “Son 
historias algo distintas, no tan fantasio-
sas respecto a mi primera obra”, decla-
ró. “Quiero experimentar otros géneros 
y no cerrarme”. Este libro se compone 
de una obra corta, un relato más largo 
y otros más pequeños. Fue presentada 
en la Biblioteca Municipal y avanzó que 
la segunda parte de la trilogía ‘La magia 
de dos mundos’ ya está en proceso.

La 34ª Semana de la Zarzuela, del 20 al 29-O

Tango para abrir 
la temporada

del Teatro Tomás Barrera dedi-
cado a este popular género. Fue 
el pasado 28 de enero y sirvió 
como apertura a la programa-
ción cultural del año.

Delegación Solanera en Fitur`

Carmen Hergueta -dcha- junto a su novela
          Actuación de Tango Club
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José Luis Salcedo,
promotor de la gala

Niños en La hora del cuento

Un momento de la gala El Escapulario

‘La hora del cuento’ 
funciona

La Hora del Cuento es una actividad de la Biblioteca 
Municipal que está teniendo una enorme acogida entre 
los niños. Se pudo comprobar en la última actuación, 

donde una cuentacuentos llamada ‘Vela Luz’ deleitó a los 
numerosos niños y niñas que se congregaron, a pesar de lo 
desapacible de la tarde.

En la IV Gala El Escapulario

1.795 euros para la AECC

Más de 300 espectadores arroparon la IV Gala 
Benéfica de El Escapulario, el programa ra-
diofónico semanal de Radio Horizonte dedica-

do a cofradías y hermandades. Su conductor, José Luis 
Salcedo, organiza este evento, que recaudó 1.795 euros 
para la AECC. Este año, el público disfrutó de un variado 

Cine de autor, nueva 
apuesta cultural

El Área de Cultura ha puesto en marcha la sección ‘Cine 
de autor’, nueva propuesta cultural que arrancó el 1 de 
febrero con la película ‘El Juez’, producción francesa. 

Unos 90 espectadores acudieron a la cita, un éxito, por en-
cima de lo esperado cuando hablamos de películas nada co-
merciales en medio de la semana, un miércoles. 

Vestíbulo del cine municipal

concierto de marchas procesionales con la Agrupación 
San Juan, de Membrilla, y la Banda de Jesús Rescatado, 
además del coro rociero Santo Cristo, de Valdepeñas. El 
acto también reconoció a la Hermandad de la Virgen de 
las Angustias, en el 75 aniversario de la traída de la ima-
gen titular.
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Aurelio MAroto 

Lorenzo Mateos-Aparicio López-Milla vive un sueño, pero tiene los 
pies en el suelo. El nuevo ‘chico diez’ de La Solana luce con orgullo 
su banda como ‘Míster Ciudad Real’, lograda el pasado 28 de enero. 

Un título que lo catapulta en el mundo del modelaje, pero que ve como una 
experiencia bonita, sin más. Enfermero de profesión, con 25 años, afirma 
que su vocación es “ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente” y su 
pasión es el deporte. No descarta dedicarse al mundo de la moda, pero sólo 
“si surge la ocasión”.

Pero, ¿cómo se cuida para ser un chico top? Lorenzo no se vuelve loco. 
“Una dieta equilibrada y entrenamiento, pero sin obsesionarse con las co-
midas, ni siquiera con el físico”. Se trata de buscar un cuerpo estético, pero 
otros factores también influyen. “Valoran saber expresarte, tener buena 
actitud y llegar a la gente”. Y entre todo, las redes sociales. “Es muy impor-
tante tener influencia mediática”. Por eso, se apresuró a abrir un perfil en 
facebook. Busca apoyos en la página oficial mri.ciudadreal2017lorenzoma-
teosaparicio. 

Ya se prepara para la gran cita nacional, el próximo mes de mayo en Ma-
talascañas (Huelva). Llegarán 52 míster, uno por provincia. Solo 26 super-
vivientes celebrarán la gran final para elegir al Míster Internacional Spain 
2017, lo que siempre fue Míster España. No le faltan opciones.

‘Me lo tomo como un hobby’

Aurelio MAroto 

El palto “Oveja, leche y queso”, 
ideado por la navarra Joanna 
Artieda, se alzó como gana-

dor del II Concurso de Crema de 
Queso ‘La Casota’. La final se cele-
bró el 25 de enero en el marco de 
Madrid Fusión 2017. El mediático 
cocinero Martín Berasategui pre-
sidió el jurado profesional, donde 
también estuvo el chef del restau-
rante La Casota Gourmet, José Ma-
nuel Araque. Casi cuarenta recetas 
se habían presentado para ser vota-
das también a través de las redes so-
ciales. En facebook se superaron los 
14.000 votos en la preselección. Co-
cineros de Pamplona, Guadalajara, 
Alicante, Jaén y Madrid llegaron a la 
final. El consejero de Agricultura, el 

Lorenzo Mateos-Aparicio

La ganadora del concurso en Madrid Fusión

Una joven navarra se llevó el II Concurso 
‘La Casota’

solanero Francisco Martínez Arroyo, 
entregó en persona la placa a la gana-
dora. También asistió el alcalde de La 

Solana, Luis Díaz-Cacho, invitado 
por José Araque, propietario de La 
Casota.
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Radio Horizonte sigue repartiendo 
ilusión cuando el año se dispone 
a expirar. Por un lado, la Asocia-

ción del Pequeño Comercio confía a la 
emisora municipal la promoción de su 
concurso ‘Con Bote’, que este año repartió 
un cheque por valor de 2.400 euros, para 
gastar en los establecimientos adheridos. 
La fortuna sonrió a Mª Eugenia Díaz-Ma-
laguilla, que curiosamente es concejala.

La ilusión de la radio
Además, la audiencia se volcó con 

el sorteo, ya tradicional, de una ces-
ta de productos y una maleta de re-
galos. Muchas firmas patrocinaron 
el concurso. Finalmente, Venancio 
Fernández se llevó la cesta y Vicen-
ta Díaz la maleta. En GACETA deja-
mos testimonio gráfico del momento 
en que los ganadores recogieron sus 
premios.  

Entrega del premio ‘Con Bote’
Venancio Fernández recogió su cesta junto a sus 
nietos
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Aurelio MAroto 

Hermi tardó en des-
hojar la margarita 
porque quería ser 

futbolista. Paula ni siquiera 
sabía calzarse cuando Pedro 
Antonio la llevó aquel primer 
día a una pista de tartán. Han 
pasado años, no muchos, y las 
dos acumulan ya una vitrina 
repleta de trofeos y medallas. 
Todo ha transcurrido en un 
suspiro. Parece que fue ayer 
cuando correteaban por La 
Moheda, probablemente mi-
rándose en el espejo de Pedro 
Antonio, o de Pedro Juli, o del 
mismo Rechi, que ya despun-
taba. Y por allí estarían los de 
siempre, Poli, El Jardi… Le-

Las chicas de oro

yendas de nuestro atletismo 
popular. Para ellas, Antonio 
Serrano estaría en otra di-
mensión. Una dimensión que 
ahora ven más cerca.

Hermi Parra y Paula Sevi-
lla han recogido su mejor 
cosecha por el momento. 
La primera se proclamó 
campeona de España Pro-
mesa de 400 metros lisos 
en pista indoor, el 12 de 
febrero en en Madrid. Ese 
mismo día, Paula se col-
gó la plata en el 200. Y lo 
mejor estaba por llegar. Al 
domingo siguiente, Hermi 
rozó el bronce en el Cam-
peonato de España Absolu-
to de 400, esta vez en Sala-

manca. Paula fue más allá. 
Se alzó con el título nacio-
nal en el doble hectómetro. 
Una hazaña para una chica 
de sólo 19 años y un hito 
para el deporte solanero. 
Nunca antes una mujer de-
portista de La Solana había 
llegado tan lejos en catego-
ría senior. 

 Lo de ambas roza la epo-
peya. Es verdad que esta-
ban entre las favoritas por 
razones obvias. Habían 
sido campeonas de España 
junior, donde Paula llegó a 
acreditar 23.97 y ahora tie-
ne 23.90. Hermi fue cam-
peona junior con 55.19, 
aunque ya ha acreditado 

54.48. Su progresión no 
pasa desapercibida. Co-
mienzan a alumbrarles los 
focos. Ya no son unas sim-
ples jovenzuelas con talen-
to para esto del atletismo. 
El talento sigue, pero ya 
son atletas formadas, con 
cuádriceps que asustan y 
sujetas a entrenamiento 
de alto nivel. Aunque lo 
mejor es que tienen la ca-
beza amueblada. Persiguen 
un sueño haciendo lo que 
más les gusta. Qué grande 
es eso.  

Ahora es cuestión de tener 
paciencia. El gran Serrano 
lo ha dicho muchas veces. 
“Yo no era nadie cuando 
tenía veinte años y luego 
mira…”. Moraleja: el cami-
no acaba de empezar.

Ahora Maeso, 
de nuevo entre 
las mejores

Los grandes titulares son 
de los que ganan. El depor-
te es así, no nos engañe-
mos. Pero La Solana tiene 
otra gran velocista, Aroha 
Maeso. También estuvo en 
el Nacional Promesa de 
Madrid y en el Absoluto 
de Salamanca. Fue séptima 
en la final de los 60 lisos 
¡Séptima de España, casi 
nada! La clase de Aroha no 
la vamos a descubrir hoy. 
Qué va. Pero las lesiones 
le han impedido progre-
sar aún más y, quién sabe, 
disputar el podio. En series 
acreditó 7.76, a dieciséis 
centésimas de la que luego 
sería campeona de España. 
Ya está ahí, muy cerca de 
las mejores. GACETA ha 
ponderado más de una vez 
el orgullo que sentimos con 
este trébol de velocistas so-
laneras. 

Hermi Parra y Paula Sevilla con sus medallas de oro recién conseguidas
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Pedro Julián Moreno 
es zorro viejo y sabe 
cuando asomar la ca-

beza. El pasado 18 de febrero 
corrió el Campeonato de Es-
paña indoor en Salamanca y 
encontró su ‘minuto de glo-
ria’. Disputaba la semifinal 
del 1.500, para él un premio 
estar ahí. Teledeporte televi-
saba en directo. El solanero 
se puso primero y ahí per-
maneció varias vueltas. Los 
comentaristas se fijaron en 
él. “¿Pedro Juli también es de 
La Solana?”, se preguntó uno. 
“¿Cómo Herminia Parra y 
como Paula Sevilla”?, se dijo 
sorprendido. “Sí”, respondió 
su colega de retransmisión. 
“Antonio Serrano ha creado 
cantera allí”. Acto seguido, 
Pedro Juli era engullido por 
el grupo.

La pregunta es: ¿Cuánto 
vale esa ‘publicidad’ sobre 

Marca ‘La Solana’

Pedro Julián Moreno en una carrera en pista

La Solana en un canal de te-
levisión de ámbito estatal? 
La respuesta es que no tiene 
precio. Cualquier solanero 
sentado ante el televisor en 
ese instante sentiría un or-
gullo tan grande como na-
tural. El ejemplo de Pedro 
Juli es el mismo que nos 
han dado otros grandes de 
nuestro atletismo, encabe-
zados por Antonio Serrano, 
al que siempre llamaban ‘El 
manchego de La Solana’. Y 
el que nos dan ahora nues-
tras velocistas de oro.

Cinco solaneros
en el Nacional 
de Cross

A menor escala, hubo 
otros atletas que también 
representaron a nuestro 
pueblo en el Campeonato de 
España de Cross por clubes, 
celebrado el 26 de febre-
ro en Oropesa (Castellón). 

Además de Pedro Juli (25º 
en el cross corto), corrieron 
el cross largo Francisco Se-
rrano (105), Pedro Antonio 

Santos-Olmo (118), José 
Antonio Guerrero Sevilla 
(145) y en categoría feme-
nina Ramona Trujillo (111).

Gran actuación de nues-
tros atletas más jóvenes 
en el último Campeonato 
Provincial, celebrado en 
Manzanares. Destaca el 
primer puesto (campeón 
provincial) de Adrián 
García-Uceda en la prue-
ba de 60 metros lisos ale-
vín. Por su parte, Patricia 
Izquierdo y Andrea Cos-
mina fueron segunda y 
tercera, respectivamente, 
en los 150 metros lisos. 
La cantera no para.

Los nuevos 
valores ya 
despuntan

Adrián Gª Uceda -centro- campeón provincial de 60 m
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El basket, con 
los mejores 
de la región

El CB La Solana-Fritos Sevilla 
marcha con paso firme en su pe-
lea con los mejores del grupo Au-

tonómico de la APBCLM. Los de Vitu 
llevan una segunda vuelta inmaculada, 
con pleno de victorias, y se han colado 
en el cuartero de cabeza. Entre tanto, 
los junior especial también caminan 
sólidos en la segunda fase de la tem-
porada, en busca de volver a jugar una 
fase nacional. Difícil, pero posible. En 
cuanto al equipo femenino, las jugado-
ras de Jose se han colado en el play-off 
y han superado las expectativas en su 
segundo año en competición. Una vez 
más, chapeau a la fantástica cantera del 
baloncesto solanero.

Aurelio MAroto 

El FS La Solana tendrá una recta 
final de liga plácida. A ocho jor-
nadas para acabar la temporada 

no hay nada en juego, más allá de inten-
tar quedar lo mejor posible. Pero mejor 
así que jugarse un posible descenso. Los 
amarillos superaron la crisis de prin-
cipios de diciembre por la marcha del 
entrenador, Óscar Díaz, y su sustituto, 
el canterano Santi Gª Cervigón, ha lo-
grado incluso mejorar sus números. El 
valdepeñero logró 16 puntos en doce 
jornadas y el solanero 17 puntos en las 
diez siguientes. Al cierre de este núme-
ro de GACETA, el FS La Solana es oc-
tavo, con 33 puntos.  Objetivo más que 
cumplido teniendo en cuenta las limita-
ciones económicas del club. 

El FS La Solana hace los deberes

Gran campaña del FS La Solana juvenil

Eloy, una de las joyas de la cantera

El juvenil, como un tiro
Y mientras el primer equipo ha hecho sus deberes, el juvenil está cua-

jando su mejor año. Fantástica trayectoria de los chavales que co-
menzó llevando Santi y ahora dirige Miguel Gómez-Pimpollo. No 

pierden desde el 5 de noviembre (jornada 5ª). Nueve jornadas después, el 
promesa amarillo es cuarto, a sólo 3 puntos del líder, Valdepeñas. Cual-
quier cosa es posible.

Cabeza de ratón
El grupo IV de Segunda División femenina tiene dos ligas, o quizás más. 

Hay tres equipos superiores al resto, Málaga CF, Granada CF y Sevilla 
FC. Casi nada. Y después aparecen los demás, encabezados por el FF La 

Solana, que ‘lidera’ un sexteto con rivales como Extremadura, Huelva o Cáce-
res. Casi nada. Cabeza de ratón para las nuestras, que han conocido la dureza 
del grupo andaluz, con rivales de ciudades inalcanzables en población y me-
dios. Y aún así, La Solana está ahí, en el grupo de cabeza. Lo dicho, casi nada. 
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Manolo Sancho y Goyo se han hecho cargo del equipo

Aurelio MAroto 

El VIII Open Nacio-
nal de Fútbol-Cha-
pas ‘Villa de La So-

lana’ tuvo color gaditano. 
Un chaval de 16 años 
llamado Juanlu Jiménez 
se coronó tras imponerse 
en la gran final y exhibir 
unas cualidades sensa-
cionales como jugador 
de chapas. El joven valor 
de San Roque (Cádiz) 
conquistó un torneo que 
reunió a 34 jugadores, 
entre ellos buena parte 
de la élite española de 

Aurelio MAroto 

Lo del CF La Solana con 
el ascenso es un amor 
imposible. Lleva varias 

temporadas coqueteando y, 
en el momento clave, estro-
peando el cortejo en el últi-
mo momento. Esta campaña, 
cuando el equipo el equipo 
mejor estaba (victoria ante el 
líder), cuando la afición más 
enganchaba se encontraba y 

La Solana se dispara en el pie
cuando todo apuntaba a que 
¡este año sí!, llega el tsunami. 
De repente, los jugadores di-
cen que el entrenador no les 
gusta, hacen varios partidos 
desastrosos, el capitán se va, 
y el trabajo de una tempora-
da cae por la borda.

El vestuario se cargó al en-
trenador, Luismi, que se fue 
por la puerta grande, como 
el señor que es. El presiden-

Un chaval conquista el 
Open de Fútbol-Chapas

la especialidad. Compitió 
gente de clubes de Alcalá de 
Henares, Móstoles, Madrid, 
Cáceres, Mérida, Campa-

mento, Valencia, Valde-
morillo y, por supuesto, La 
Solana, que desplegó a 8 
jugadores. Buena actuación 

de Paco Sánchez (semifi-
nalista) y Santi Ortiz, que 
cayó en octavos, ambos 
contra el joven campeón.

Ganadores del Open con las autoridades

te, Pablo Díaz-Malaguilla, 
hizo de tripas corazón, tragó 
saliva y algo más. El recam-
bio llegó de casa, Manolo 
Sancho. El joven técnico y 
su amigo Goyo Ruíz-Peina-
do bastante están haciendo 
con intentar reflotar el barco. 
Nada se les puede exigir. De 
hecho, la tempestad amainó 

y el equipo vuelve a remar 
con fuerza, pero salvo mi-
lagro, la meta del ascenso 
queda ya demasiado lejos. A 
buenas horas, mangas ver-
des. Una pena con la mejor 
plantilla de cuantas han in-
tentado el ascenso en estas 
últimas temporadas. O eso 
creemos.

La Solana vuelve a perseguir un imposible
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Cartas al Director

Sr. Director: 

Soy un asiduo lector de Gaceta desde 
hace muchos años, pues me mantie-
ne al día de los acontecimientos de la 
localidad. Leo siempre con interés los 
artículos de su redactor-jefe, D. Aurelio 
Maroto, con cuyas opiniones general-
mente coincido. No obstante, no puedo 
estar de acuerdo con el contenido y opi-
niones vertidas en el artículo publicado 
en la página 77 del nº 258 (mayo-julio 
2016), titulado ‘Unidad contra las Tie-
rras Raras’.

Recoge como opinión más autorizada 
la del miembro de la organización Sí a 
la Tierra Viva, cuando dice: ‘Hay una 
importante amenaza en nuestra comar-
ca por la agresión que supondría sobre 
el suelo, el agua y las expropiaciones, el 
plan de Quantum Minería’. Presenta la 
postura contraria al proyecto de investi-
gación como unánime de todos los sec-
tores y omite las opiniones favorables, 
por ejemplo las siguientes:

a) El alcalde de Torre de Juan Abad 
dice en otro artículo de El País (11-
5-2015): ‘Si se abriese una mina esta-
ríamos encantados. Esta es una zona 
deprimida, que vive sólo de la agricul-
tura y cada vez da menos trabajo. Los 
jóvenes se han ido. Así que, si crearan 
algo de empleo fijo, aunque no fuera 
mucho… Eso sí, guardando todos los 
requisitos mediambientales’.

b) D. José María Iraizoz, director del 
Departamento de Ingeniería Geológica 

y Minera de la UCLM indica que el pro-
yecto es modesto pero destaca entre los 
demás por ‘su alto contenido en neodi-
mio y europio’ e informa que Quantum 
Minería está preparando la solicitud del 
permiso de explotación, que sólo tendrá 
el visto bueno si cumple con todos los 
requisitos fijados por la administración.

c) La Universidad de Castilla La 
Mancha, en su Gaceta de 6 de julio de 
2015, informa: ‘El Instituto de Geolo-
gía Aplicada prestará asistencia técnica 
a Quantum Minería en los trabajos de 
restauración de terrenos afectados por 
la extracción de tierras raras situados 
en los municipios de Torrenueva y To-
rre de Juan Abad. Ello será posible en 
virtud del convenio de colaboración 
firmado entre ambas partes y que busca 
que la zona afectada recupera, e incluso 
mejore, su capacidad agronómica tras 
la actividad minera’.

d) La reacción del Gobierno Auto-
nómico es la más lógica a la espera del 
resultado de la investigación y del pre-
ceptivo proyecto de Impacto Ambiental 
que necesariamente tendría que apro-
bar para autorizar la explotación.

En mi opinión, conocer la riqueza de 
nuestra tierra es bueno y crear empleo e 
impuestos con la actividad económica a 
desarrollar es fundamental para toda la 
comunidad y en manos de la adminis-
tración están los medios para controlar 
cada paso a dar.

JeSúS GiGAnto Gutiérrez 

Valores
La crisis de un sistema tiene siempre 

su origen en una crisis de valores. Sha-
kespeare describe cómo, estando Héc-
tor y Troilo discutiendo sobre el caso 
Helena, dice Héctor: ‘Hermano, ella 
no vale lo que nos cuesta conservarla, 
a lo que Troilo responde: ‘¿Qué valor 
puede tener una cosa sino el que no-
sotros le demos?’. Finalmente, Héctor 
repilca: ‘No, el valor no depende de la 
querencia individual; tiene su propia 
estimación y dignidad, que le compete 
no menos en sí mismo que en la apre-
ciación del hombre’.

Héctor sugiere un equilibrio entre el 
caráctero objetivo y subjetivo de los 
valores, y yo me pregunto si el aumen-
to de la violencia doméstica, los pro-
blema de indisciplina en las escuelas, 
la falta de competitividad laboral de 
nuestra población activa e, incluso, la 
disminución de esta última no tienen 
algo que ver con la pérdida de dicho 
equilibrio. Porque es innegable que fa-
milia, conocimiento y trabajo se valo-
ran cada vez más en función de aquello 
que de útil tienen y no en sí mismos, y 
la utilidad –decía Ortega- es un valor 
incapaz de despertar un sentimiento 
de respeto o complacencia; sólo pro-
voca satisfacción, un sentimiento frío 
y casi irracional.

La respuesta, como siempre, está en 
los clásicos.

SerAfín AlcázAr cueStA 

Cartas al director

La familia de Pedro Sánchez del 
Olmo, fallecido el 27 de octubre con 
37 años, quiere agradecer todo el 
apoyo recibido en momentos tan do-
lorosos. Hacemos mención especial a 
la Banda de Jesús Rescatado por tan-
tas muestras de cariño con su com-
pañero fallecido. Gracias a todos, de 
corazón.

La esposa e hijos de José Serrano 
Gª Abadillo ‘Pepe’, fallecido el 20 de 
enero, agradece a toda la gente que nos 
ha arropado en estos duros momentos, 
en especial el trato, respeto y recono-
cimiento del CF La Solana, directi-
va como técnicos y futbolistas. Hoy y 
siempre con nosotros.

La familia de Francisca Gª Cervi-
gón Serrano de la Cruz, fallecida el 
3 de enero, expresa su gratitud a todos 
cuantos nos acompañaron y mostraron 
sus condolencias. Muchas gracias a to-
dos por su apoyo.

Agradecimientos
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Los tiempos del Póker
Sobre la áspera tierra de La Moheda jugaban los equipos del campeonato de fútbol aficio-

nado. Aquellos jóvenes que hoy pintan canas se batían el cobre cada fin de semana. Como 
el Póker, que vestía como el Rayo Vallecano, según decidió su promotor, José Luis Díaz 
Balmaseda, propietario del célebre bar Póker. Aquí los vemos, en el año 1979, posando 
para la cámara. De pie y de izquierda a derecha: Jiménez, Manolo Jiménez, Alfonso ‘Minús’, 
Joaquín ‘Perules’, Paco, Antonio Torres y Gregorio Uriel. Agachados: Juan Pedro ‘Trompo’, 
Tomás Araque, Julián Delgado ‘El Jardi’, Diego ‘Colilla’, Santiago ‘El majito’ y Zapata. Por 
cierto, la niña que aparece sentada es María del Mar Naranjo Gómez.

En la cebolla hace medio siglo
Cincuenta años contemplan esta fotografía. Estamos en 1967 y aparecen cuatro amigos 

solaneros disfrutando de unas cervezas en un bar de Gallur (Zaragoza) donde que trabaja-
ban en la campaña de la cebolla, que en aquellos años desplazaba a muchísimos solaneros. 
Durante años fue habitual escuchar aquello de ‘está en la cebolla’, cuando preguntabas por 
alguien. Este cuarteto de jóvenes temporeros lo forman, de izquierda a derecha, José An-
tonio Chacón ‘Aletea’, Julián Reinoso Almarcha ‘Colala’, Manuel Peña Salcedo ‘El Majito’ y 
Benito Romero de Ávila Jaime ‘Benitillo’. Qué tiempos.

Guarda mayor
Esta foto es del año 1970. Vemos 

a José Tercero Campos junto a su 
hermana Bernardina, en La Sola-
na conocidos como ‘Los mortuzos’. 
José, que falleció hace apenas unas 
semanas, aparece con su unifor-
me de Guarda mayor de la antigua 
Hermandad de Labradores y Gana-
deros, que en aquellos tiempos se 
encargaba de organizar la fiesta de 
San Isidro.  
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Carnaval en el 
‘cine de Onsurbe’
Mediados de los años 60 en el recordado Cervantes. 

Eran los tiempos álgidos del baile de carnaval en 
el conocido popularmente como ‘cine de Onsurbe’, 

en la calle Feria. Mañanas, tardes y noches interminables de 
verbenas y fiesta carnavalera. Pues bien, aquí tienen a una 
cuadrilla de cuatro amigos en plena juerga un día de carnaval. 
Ellos son, de izquierda a derecha, Julián García ‘El pañero’, 
Jesús Onsurbe (disfrazado de una especie de Menina) y Pedro 
Ramón Ocaña. Agachado, Jorge Cañadas.

Esta imagen está fechada en junio de 1956 y constituye 
una de las estampas más típicas de las faenas agrícolas 
de antaño. El gañán que vemos labra la tierra a lomos 

de su arado tirado por una poderosa yunta mulera. Trabaja 

Gañanes de época

ataviado con una indumentaria que es un auténtico manual 
histórico del campesino manchego de la época: albarcas, cal-
zón de pana, blusa, pañuelo de hierbas al cuello y sombrero 
de paja. Le siguen más yuntas y más gañanes igual de unifor-
mados, con la mies amontonada detrás. Al fondo emerge la 
silueta de La Solana con la iglesia de Santa Catalina y la torre 
aún desmochada, justo veinte años después de caer el chapitel 
en el comienzo de la guerra civil.
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	de la provincia. 
	de la provincia. 


	Aurelio MAroto 
	Aurelio MAroto 
	ACETA se ocupa con frecuencia de la evolución poblacional de La Solana y raro es el año que no dedicamos un reportaje a este menester. La Solana no se libra de la caída que siguen sufriendo la mayor parte de municipios ciudarrealeños desde que estalló la crisis, paralela a otros muchos municipios españoles, excepto grandes urbes o determinadas áreas. Los últimos datos del INE, de 2016, revelan un nuevo descenso. El único indicador positivo es que nuestra localidad resiste respecto a aquellos con un censo si
	G
	-
	-
	-
	-

	La Solana comenzó 2016 con 15.792 habitantes, 187 menos que un año antes. Otros municipios de entidad parecida se comportaron así: Criptana (13.949) perdió 177, Manzanares (18.475) perdió 167, Daimiel (18.396) perdió 181, Bolaños (11.994) perdió 7, y Socuéllamos (12.628) perdió 93 y Villarrubia (10.156) perdió 338. El único pueblo que invirtió la tendencia fue Miguelturra, con 15.133 habitantes y un aumento de 101. También perdieron fuelle los municipios del Top-5, excepto Tomelloso, que con 36.746 habitant
	-
	-
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	En una prospección de los últimos 7 años, La Solana ha perdido 719 habitantes desde que alcanzó su pico máximo en 2009, con 16.511, su tope histórico. A otros municipios les ha ido peor. Manzanares ha perdido 767 desde su pico máximo también en 2009, Criptana ha caído en 1.023 habitantes desde su tope en 2010, Socuéllamos perdió 1.167 habitantes desde su máximo en 2012, o Villarrubia con 1.035 vecinos menos desde su tope en 2009. Por su parte, Daimiel ha perdido 310 habitantes desde que alcanzó su máximo en
	-
	-
	-
	-

	Entre ese Top-5, llama la atención la caída de Puertollano, que en 2011 tuvo 52.300 habitantes y en 2016 bajó a 49.166 (-3.134). Tomelloso ha perdido 2.220 desde 2011, Valdepeñas ha cedido 1.093 desde su máximo en 2010 y Alcázar ha bajado 1.025 desde su tope alcanzado en 2012. 
	-

	En el ámbito comarcal, las localidades vecinas de Alhambra y San Carlos del Valle siguen perdiendo vecinos poco a poco. El caso de Alhambra es especialmente preocupante, ya que comenzó 2016 con 1.022 habitantes, 22 menos que el año anterior, y hace veinte años, en 1996, llegó a tener 1.341. San Carlos pasó de 1.184 a 1.170, que son 14 menos, y dos décadas tenía 1.260. Es decir, Alhambra ha perdido el 23,71% de su población desde 1996, y San Carlos del Valle el 7,15%.
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	Reportaje
	El peso de la inmigración extranjera sigue siendo importante en las poblaciones de Ciudad Real, aunque menos que hace 5 o 6 años. La susodicha crisis ha azotado, principalmente, a ellos. A 31 de diciembre de 2016 había unos 630 en La Solana, de 27 nacionalidades distintas. Más de la mitad (377) de nacionalidad rumana, que junto a 71 bolivianos siguen conformando las dos colonias más numerosas, seguidas por 41 súbditos de Bulgaria y 35 marroquíes. También hay 20 ecuatorianos, 15 paraguayos, 15 ucranianos, 14
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Evolución de extranjeros
	Evolución de extranjeros
	Evolución de extranjeros
	Evolución de extranjeros
	Evolución de extranjeros
	Evolución de extranjeros
	Evolución de extranjeros
	Evolución de extranjeros
	Evolución de extranjeros
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	2009………………1.047
	2009………………1.047

	2010………………...941
	2010………………...941

	2011…………………926
	2011…………………926

	2012…………………868
	2012…………………868

	2013…………………792
	2013…………………792

	2014…………………751
	2014…………………751

	2015…………………714
	2015…………………714

	2016…………………630 
	2016…………………630 
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	El reto sigue siendo fijar población joven
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	Gabriel Rodríguez y Los Macarras, dos clásicos a escena
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	Figure
	Aurelio MAroto 
	Aurelio MAroto 
	Story

	abriel Rodríguez, un clásico al que vemos habitualmente mezclado con su peña Los Makaos, fue investido Carnavalero-2017. El hombre, con la salud algo quebrada por una inoportuna enfermedad, se esforzó por vestirse de fantasía y salir a escena. “El carnaval me da vida y este título siempre gusta, es como cuando a un actor le dan un Óscar” –declaró a GACETA-. Después llegó el momento del pregón. El momento de Los Macarras, grandes animadores de nuestro carnaval. Un aluvión de invitados a un especial de ‘El ho
	G
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	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	Los Macarras durante su pregón.
	Los Macarras durante su pregón.
	Los Macarras durante su pregón.
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	de la sardinilla
	de la sardinilla


	l grupo Los Leones con el tema ‘Cuidamos nuestro corazón’, la peña The Singles con ‘Cereales de colores’ y La Casita UP coparon los primeros premios en el XXVIII Concurso Regional de Máscaras y Disfraces infantil. La cantera del carnaval solanero desfiló por las calles de la localidad con caras de ilusión y vistosas creaciones.
	l grupo Los Leones con el tema ‘Cuidamos nuestro corazón’, la peña The Singles con ‘Cereales de colores’ y La Casita UP coparon los primeros premios en el XXVIII Concurso Regional de Máscaras y Disfraces infantil. La cantera del carnaval solanero desfiló por las calles de la localidad con caras de ilusión y vistosas creaciones.
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	Niños en el entierro de la sardinilla
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	l Centro de Atención a la Infancia ‘Virgen del Camino’ celebró el tradicional ‘Entierro de la Sardinilla’ con una pequeña fiesta en el patio. Todo el personal del centro secundó esta divertida actividad que cambia la rutina por un rato para despedir el carnaval de una forma especial. Los alumnos acudieron de negro riguroso, trajes manchegos o de antaño. 
	l Centro de Atención a la Infancia ‘Virgen del Camino’ celebró el tradicional ‘Entierro de la Sardinilla’ con una pequeña fiesta en el patio. Todo el personal del centro secundó esta divertida actividad que cambia la rutina por un rato para despedir el carnaval de una forma especial. Los alumnos acudieron de negro riguroso, trajes manchegos o de antaño. 
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	Niña disfrazada de casita en el desfile infantil
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	Murgas de nivel
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	Murgas Los Futuros Camareros
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	Aurelio MAroto 
	Aurelio MAroto 
	l 38º Concurso Regional de Murgas y Chirigotas dio un salto, en cantidad, calidad y variedad. La presencia de tres chirigotas de fuera, dos de Alcázar de San Juan y una de Daimiel dieron lustre, el regreso de los premios en metálico aumentaron la participación y las coreografías fueron bastante buenas, en líneas generales. Pero el certamen, a pesar de la presencia de grupos de fuera, siguió teniendo color solanero. “Ha sido un alcorconazo”, dijo uno de los componentes de Los Futuros Camareros, cuando supier
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	El jurado otorgó los tres primeros premios a murgas solaneras. Ganaron Los Futuros Camareros con ‘Mi segunda comunión’. Segundos quedaron Los Macarras, otros grandes animadores de nuestro carnaval con ‘Los esquimales del Caribe’. Y el podio lo completó la murga No Trasnoches, con ‘Los chinos de vacaciones en La Solana’. Hubo otras tres locales: Los Currantes, Las Palomas Voladoras y No Estés Triste. Cerca de mil personas abarrotaron la carpa para seguir el certamen, con un público entregado que vitoreó las 
	-
	-
	-

	La participación foránea
	La participación foránea

	La razón de la participación foránea en el concurso de murgas es evidente: los premios en metálico. Algunos criticaron que vinieran ‘ahora que hay dinero’. Pues claro, igual que otras peñas que acuden a otros pueblos donde hay premios. Y no pasa nada por ello ¿Por qué si no aumentó también la participación en el desfile de carrozas del lunes? Ya lo saben. Hay que verlo con naturalidad y como una oportunidad para mejorar la cantidad y la calidad. Va en beneficio del carnaval porque permite proyectarlo más al
	-

	Cantera garantizada
	Cantera garantizada

	La matinal del domingo de carnaval estuvo reservada a las murgas infantiles. Cuatro agrupaciones dieron brillo al 37º concurso de murgas y chirigotas infantil, que desplegó esa cantera inagotable de murguistas en La Solana. Este año fue el colegio El Santo quien conquistó el certamen como ‘Los Quintos del Santo’, ataviados con traje legionario. El segundo premio fue a parar a ‘Los chicos del Federico Romero’, y el tercero para 6º B del colegio Romero Peña. También participó la murga ‘Los que madrugan’.
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	-
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	Los premios revitalizan
	Los premios revitalizan

	las carrozas
	las carrozas


	GAbriel JAiMe 
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	l 38º desfile de máscaras, disfraces y carrozas no defraudó en el año del regreso de los premios en metálico. Hubo 42 grupos participantes, diez más que el año pasado, o sea, un aumento de casi el 25 por ciento en la inscripción. Un aumento notable, con presencia de peñas de Membrilla, Argamasilla de Alba, Pozo de la Serna y, por supuesto, La Solana, que desfilaron ante una gran muchedumbre que llenaba las calles del recorrido, entre el contexto de música, colorido y humor.
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	La peña Adictos a la cama, de Membrilla, con su parodia de la película Dirty Dancing, ganó el primer premio en la categoría D (carrozas con ocupantes). En la categoría C, grupos de nueve personas en adelante, se llevó la victoria ‘Tralará’ con sus ‘Diosas de Egipto’.
	-

	El trío ‘The Family’, parodiando a Sherlock Holmes, ganó en la categoría B, tres personas en adelante. Y en la categoría A, individual o pareja, repitió triunfo el dúo Qué feo andas con ‘No es lo que parece’. 
	-

	El debate sobre los premiados es una constante. Y ahora, con las redes sociales, se amplifica. Debate que en ocasiones se convierte en polémica. Lo más curioso es que todos tienen su parte de razón y nadie tiene toda la razón. Ocurre lo de siempre, es decir, para gustos los colores. Por eso, y sin perjuicio de que el debate es sano, hay que respetar la decisión soberana del jurado, que bastante tiene con torear ese morlaco.
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	-
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	Tralará ganó en categoría C
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	Adictos a la cama, ganadores de carrozas con Dirty Dancing
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	Dúo Qué feo andas, ganador categoría A
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	‘The Family’, vencedor en categoría B
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	Figure
	l éxito de la carpa en la Plaza Mayor volvió a ser incuestionable. Llenos absolutos para ver el pregón y los concursos de murgas, y llenos también en las verbenas, especialmente sábado y domingo. El carnaval en la plaza funciona, está claro. Este año con el añadido de una fiesta de las peñas el sábado previo a la piñata, que mantuvo la carpa instalada toda semana. El único ‘pero’ fue el escaso público que asistió al concierto de la violinista roquera Judith Mateo, celebrado tras el Entierro de la Sardina. U
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	E
	-
	-
	-


	Figure
	Carpa repleta de gente
	Carpa repleta de gente
	Carpa repleta de gente


	Judith Mateo en la carpa.
	Judith Mateo en la carpa.
	Judith Mateo en la carpa.
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	Adictos a la 
	Adictos a la 
	Adictos a la 
	cama donó 
	1.200 euros 
	a Alas de 
	Papel

	a peña Adictos de la cama, de Membrilla, terminó de ganarse el corazón de los solaneros. Donaron el primer premio del concurso de carrozas (1.200 euros), que habían ganado en el desfile del lunes de carnaval, a la Asociación ‘Alas de Papel’. Su coordinador, Juli Villalta, lo anunció el domingo de Piñata entre la ovación del público que llenaba la carpa municipal. Sólo queda felicitarles por ese rasgo de solidaridad.
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	Figure
	legaron del espacio en busca de caza, entre ellas acechar al mismísimo Arnold Schwarzenegger, y se encontraron con el primer premio de la Máscara Callejera. He aquí los tres ‘Alien’ que ganaron la novena edición de este premio con su disfraz de Predator (Depredador), la famosa película de ciencia ficción.
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	2016, un año ‘normal’ de lluvias
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	l año 2016 dejó en La Solana 410 litros de lluvia, cantidad muy superior a la de 2015, que registró sólo 274 litros. Por meses, noviembre fue el mes más húmedo con 83 litros, seguido por abril con 79 y mayo con 48. Por el contrario, destacan los 6 litros de septiembre, que fue más seco incluso que julio y agosto. Podemos afirmar que fue un año ‘normal’ en cuanto a precipitaciones.
	l año 2016 dejó en La Solana 410 litros de lluvia, cantidad muy superior a la de 2015, que registró sólo 274 litros. Por meses, noviembre fue el mes más húmedo con 83 litros, seguido por abril con 79 y mayo con 48. Por el contrario, destacan los 6 litros de septiembre, que fue más seco incluso que julio y agosto. Podemos afirmar que fue un año ‘normal’ en cuanto a precipitaciones.
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	 Año  l/m22000------------------------------------335
	 Año  l/m22000------------------------------------335

	2001------------------------------------382
	2001------------------------------------382

	2002------------------------------------383
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	2003------------------------------------379
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	2004------------------------------------452
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	2005------------------------------------160 (menos lluvioso)2006------------------------------------354
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	2013------------------------------------549 (3º más lluvioso)2014------------------------------------306 (3º menos lluvioso)2015------------------------------------274 (2º menos lluvioso)2016------------------------------------410 
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	TOTAL-------------------------------6.956
	TOTAL-------------------------------6.956

	Media anual------------------------409,1
	Media anual------------------------409,1

	Año más lluvioso: 2010 con 716 litros m/2Año menos lluvioso: 2005 con 160 litros m/2 *Datos oficiosos recogidos por Radio Horizonte
	Año más lluvioso: 2010 con 716 litros m/2Año menos lluvioso: 2005 con 160 litros m/2 *Datos oficiosos recogidos por Radio Horizonte
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	Enero frío y dos leves nevadas
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	No está siendo un invierno de nieves, ni mucho menos. De momento, en La Solana sólo cayeron algunos copos la noche del jueves 19 de enero. Campos y calles amanecieron blancas, aunque no tardaron en desaparecer los mantos blancos. En esos días vivimos una ola de frío polar que dejó heladas fuertes y temperaturas que alcanzaron -6 grados. También nevó el sábado 4 de marzo.
	-
	-
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	Plaza Mayor en la nevada del 19 de enero
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	GAbriel JAiMe 
	GAbriel JAiMe 
	GACETA echó el cierre del número anterior días antes de las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Pero, leales a nuestra obligación (y devoción) por ser testigos de la historia informativa local, resumimos lo acontecido hace ya dos meses largos. Una buena forma es conocer la valoración del concejal de Festejos.
	-
	-

	Luis Romero de Ávila habla de “unas de las mejores navidades, donde todo salió perfecto”. Visión optimista que apoya en “la gran participación en los actos”. Muchas actividades se dirigieron a los niños, teniendo su punto fuerte en Infantilandia en el pabellón ‘Antonio Serrano’. Reunió a cientos de chavales los días 27, 28 y 29 de diciembre.
	-
	-

	El concejal también destacó los recitales de villancicos en Santa Catalina. El primero reunió a más de cien personas de los coros de Santa Catalina, San Juan Bautista y Santa María, “un extraordinario festival”, dijo. También subrayó la actuación de los Centros de Mayores de La Solana y Valdepeñas, dirigidos por el solanero Antonio Serrano Montoya, avanzando que “tendrá continuidad en el futuro”. 
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	-

	Iluminación
	Iluminación

	renovada y belén  
	renovada y belén  

	El belén municipal se trasladó otra vez al Don Diego, pero de forma provisional por las obras en la parroquia. El próximo volverá a instalarse a los pies de la torre del reloj. Y los nuevos arcos de luces y el árbol luminoso de la plaza también contribuyeron a dar colorido a la zona centro. También destacó la afluencia de público al cine, con películas familiares como ‘Robinson, una aventura tropical’ y ‘Vaiana’, además de la presentación del nuevo libro de la escritora local Carmen Hergueta y las actividad
	-
	-

	Y, cómo no, tuvo un agradecimiento especial para los Reyes Magos “por colaborar con nosotros y ser tan cercanos; hicieron muy bien lo que tenían que hacer”. Luis Romero insistió en valorar la masiva participación de los ciudadanos a las distintas actividades ofertadas, así como el ‘saber estar’ de los solaneros durante estas fiestas.
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	-
	-
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	Alumbrado navideño en la calle Carrera
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	Cabalgata de Reyes
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	Otra misión de 2.000 euros
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	l Festival Misionero celebró su duodécima edición en el teatro ‘Tomás Barrera’. Más de doscientas personas salieron a escena para arropar la causa en un denso mosaico de actuaciones y mucho público en las dos sesiones programadas. El dinero recaudado ascendió a 2.000 euros, que irá destinado a un centro de niños discapacitados, vía Delegación Provincial de Misiones. El festival contó con el testimonio de Amadeo Puebla, misionero en la República Dominicana, que relató en la primera sesión su experiencia en e
	l Festival Misionero celebró su duodécima edición en el teatro ‘Tomás Barrera’. Más de doscientas personas salieron a escena para arropar la causa en un denso mosaico de actuaciones y mucho público en las dos sesiones programadas. El dinero recaudado ascendió a 2.000 euros, que irá destinado a un centro de niños discapacitados, vía Delegación Provincial de Misiones. El festival contó con el testimonio de Amadeo Puebla, misionero en la República Dominicana, que relató en la primera sesión su experiencia en e
	E
	-
	-
	-
	-


	Figure
	Dos niños interpretan zarzuela durante el festival misionero
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	Ensayo solidario
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	os costaleros de las Angustias, en colaboración con la Banda de Jesús Rescatado, exhibieron su lado más solidario. El pasado 29 de enero organizaron un nuevo ensayo a beneficio de la AECC. Salieron desde la Plaza Mayor portando las andas junto a una serie de carteles que señalaban el fin para el que recogían los donativos, la lucha contra el cáncer. Se recaudaron 851 euros. El anterior ensayo ayudó al banco de alimentos de Cruz Roja.
	os costaleros de las Angustias, en colaboración con la Banda de Jesús Rescatado, exhibieron su lado más solidario. El pasado 29 de enero organizaron un nuevo ensayo a beneficio de la AECC. Salieron desde la Plaza Mayor portando las andas junto a una serie de carteles que señalaban el fin para el que recogían los donativos, la lucha contra el cáncer. Se recaudaron 851 euros. El anterior ensayo ayudó al banco de alimentos de Cruz Roja.
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	Figure
	na veintena de voluntarias participaron en el tradicional ‘Día del Bocadillo’, dentro de la campaña anual de Manos Unidas. La jornada, celebrada el pasado 10 de febrero, contó con la colaboración de los centros educativos, panaderías y comercios de la localidad, dispensándose cientos de bocadillos para contribuir a mejorar la vida de un millar de agricultores en la costa Oeste de la India.
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	Aurelio MAroto 
	Aurelio MAroto 
	arece que fue ayer y ha pasado una década. El IES ‘Clara Campoamor’ está de aniversario y hace poco rindió homenaje a la mujer que da nombre al centro. El 12 de febrero se cumplieron 129 años de su nacimiento y se organizaron actividades conmemorativas, que también tuvieron que ver con el décimo aniversario de funcionamiento docente del instituto.
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	El teatro ‘Tomás Barrera’ acogió el jueves 9 de febrero un multitudinario acto, que llenó el auditorio con el medio millar de alumnos del centro, profesores, representantes del AMPA y otros padres y madres. Participaron alrededor de cincuenta personas, incluyó varias interpretaciones musicales, un pequeño teatro y otro vídeo retrospectivo de estos años de docencia en el instituto solanero. Intervino el alcalde, Luis Díaz-Cacho y los tres directores que ha tenido el centro, Alfonso Villegas, Luis Toribio y l
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	Las actividades continuaron el viernes 10 de febrero en el propio centro con un gran número de talleres, una gymkana y torneos deportivos. Y después una comida con toda la comunidad educativa. Toñi Martínez, se mostró muy satisfecha por la respuesta a priori de todos. Pero admitía que la implicación final determinará su continuidad. “Se pueden hacer muchas cosas, pero los chicos tienen que colaborar”. 
	-
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	Tángana y cañamones 
	en El Santo


	El colegio público El Santo celebró la festividad de su patrón, San Sebastián, con un gran abanico de actividades deportivas y académicas para todos los alumnos, con implicación de toda la comunidad educativa y de la propia hermandad. Carreras de bici, baile, aeróbic, concursos de matemáticas y juegos populares llenaron la mañana, donde no faltó la tángana y los bolos y el clásico puñao de cañamones.
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	El uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la prevención de la violencia de género protagonizan una campaña del Centro de la Mujer, dentro del proyecto que patrocina Caixabank junto a los profesionales de Punto Omega. El plan se desarrolla en los colegios de Primaria y en los dos Institutos de secundaria.
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	a Solana se consolida como uno de los pueblos más tranquilos de la provincia de Ciudad Real en proporción a su elevado número de habitantes. La tasa de delitos se sitúa en el 10,9 por mil, según datos oficiales emanados de la memoria de la Policía Local de 2016. Muy por debajo del 27 por mil provincial, del 32 autonómico y del 43 estatal. El año pasado, la policía intervino 50 delitos, de los cuales 27 se esclarecieron y fueron imputadas 28 personas. En cuanto a delitos leves, actuó en 118, casi la mitad po
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	Bustillo ayuda 
	Bustillo ayuda 
	a Cruz Roja

	GAbriel JAiMe 
	ruz Roja La Solana recibirá una ayuda de 2.000 euros de la Fundación Benéfica ‘Legado Bustillo’ para sus campañas mensuales de información y concienciación relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad. El Patronato aprobó por unanimidad este proyecto, que trata de sensibilizar a la población sobre el uso razonable de los recursos y preservar nuestro planeta.
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	esde el pasado 6 de marzo están operativas nuevas cámaras de videovigilancia en las calles peatonales del centro, Sagrario, Cervantes, Torrecilla y Feria, a fin de controlar el acceso y estacionamiento. Sólo podrán acceder los titulares de garajes, pero no podrán estacionar. También se controlará la carga y descarga, autorizada de 8:00 a 12:00 horas, de lunes a sábados. Según la concejalía de Seguridad Ciudadana, la iniciativa tiene como objetivos el mayor disfrute ciudadano de los espacios públicos y  el i
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	fammer estrenó Habitación 204, “una comedia surrealista, un absurdo total”,  según su presidenta creadora, Mari Carmen Rodríguez-Rabadán, que ha escrito y dirigido esta disparatada historia de un hospital donde una señora se toma todo muy a pecho y se le acumulan los problemas en el vientre. Mediante un drenaje debe los debe ir expulsando. El auditorio del Centro de Artes acogió el estreno el pasado 23 de febrero ante unas doscientas afiliadas. La directora, que también actúa, envía un mensaje claro. “Trasl
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	luvia de estrellas en el Centro de Artes. Más de una veintena de conocidos artistas subieron al escenario para deleitar al público del auditorio el pasado 21 de febrero. Solo que no eran los verdaderos, sino reproducciones más o menos conseguidas, y en todo caso divertidas, de los verdaderos intérpretes. Fue así como la Asociación de Mujeres parodió el conocido programa televisivo ‘Tu cara me suena’. Las socias-artistas se enfundaron disfraces de cantantes y humoristas mediáticos, algunos ya desaparecidos. 
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	mfar-La Solana ha impartido un curso de Atención Sanitaria Geriátrica, a fin de dotar a las mujeres rurales de nuevas opciones de empleo y emprendimiento. La presidenta local, Marisa Jarava, cree que es un terreno que ofrece numerosas oportunidades para aquellas mujeres que se planteen un futuro laboral en el sector socio-sanitario. El curso, de 30 horas y con 18 alumnas, abordó contenidos relacionados con la diabetes, la osteoporosis, el alzheimer y la nutrición.
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	l Centro Ocupacional ‘Virgen de Peñarroya’ ha conseguido optimizar notablemente el procesado de tapones de plástico mediante una nueva trituradora. La empresa solanera Bodegas Romero de Ávila Salcedo ha donado la máquina, que permite reducir el volumen de los cargamentos que envían a reciclar. Los gastos económicos de transporte se reducen bastante ya que se puede mandar en un solo porte lo que hasta ahora se hacía en dos. Ese ahorro va a desahogar las siempre frágiles arcas del centro e impulsará la llamad
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	PAulino Sánchez 
	a Asociación ‘Alas de Papel’ ha vivido unas semanas agitadas, con varias asambleas incluidas para elegir nueva presidenta tras la marcha de María Catalina Serrano. Finalmente, Regina Gómez-Pimpollo fue proclamada presidenta al frente de otros socios como componentes de la Junta Directiva, de los cuales tres ya pertenecían a la anterior y tres son nuevos. Entre los objetivos figura la reforma de parte de los estatutos, y por supuesto continuar el trabajo con los chicos en la nueva sede ubicada en las depende
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	de voluntarios del CADIG

	GAbriel JAiMe 
	l CADIG ‘El Pilar’ no ceja en su afán por hacer cosas y acaba de organizar un curso de captación de voluntarios. La convocatoria fue un éxito, ya que más de cuarenta personas, en su mayoría jóvenes, se apuntaron al curso. Tras una breve formación teórica, los alumnos tenían que cubrir sesenta horas de prácticas trabajando con los usuarios del propio centro. El objetivo máximo es la inclusión de este colectivo en la sociedad. La directora del CADIG, Nuria Cabello, no ocultó su satisfacción por el éxito, tant
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	PAulino Sánchez 
	on gran respuesta en la venta de los productos reivindició AFANION (Asociación de Familias de Niños con Oncológicos) que los cuidados paliativos a los pequeños los reciban en sus casas. Juani Gutiérrez y Susana Urtiaga organizaron una mesa informativa en el mercadillo, donde vendieron bolígrafos, pulseras, lápices, pines, mochilas, libretas y otros productos.
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	as obras del tejado de Santa Catalina enfilan su recta final. Al cierre de este número ya se podía ver la techumbre cubierta con la nueva armadura metálica. Atrás quedan meses de trabajo para desmontar la antigua cubierta, las cerchas que estaban afectando la estructura del edificio y el montaje posterior del nuevo armazón.
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	l sindicato agrario COAG renovó la mitad de su directiva y aprobó una subida de la cuota anual. Los nuevos cargos son José Merino Romero de Ávila, como vicepresidente, Francisco Santos-Orejón como secretario, y los vocales Diego Naranjo, Pedro Ramón Sevilla y Pablo Delgado. Luis Miguel Serrano sigue como presidente.
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	ulián Mateos de la Higuera ganó el IV Concurso de Cartas de Amor ‘Villa de La Solana’, convocado por Cultura. La entrega de premios se celebró en Radio Horizonte, coincidiendo con el día de San Valentín, donde los ganadores leyeron sus cartas en directo. En la categoría del Centro de Mayores ganó Gabriela Fresneda. Por último, la audiencia otorgó un premio más a una carta de María Isabel Araque. 
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	Alejandro Ruíz-Orejón, porta el bastón de la Virgen con 11 años
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	o ha sido el capitán más joven de la historia, pero sí uno de los más. Alejandro Ruiz-Orejón Díaz-Cano tiene 11 años y estrenó capitanía de la Virgen de Peñarroya en la despedida a la Patrona. Cumple así el deseo de su abuela paterna, Paquita, tras superar una grave enfermedad. Aunque su ‘mandato’ comenzó oficialmente el día de la Inmaculada, el chaval portó su bastón en la procesión de bajada al Humilladero y en la marcha al Castillo.
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	El primer día estuvo ‘algo nervioso’, según reconoció, aunque poco a poco se ha ido adaptando “gracias al apoyo de la junta directiva”. Sus padres también le apoyan, “me dicen que vaya alegre porque esto solo se vive una vez”. De casta le viene al galgo porque su bisabuelo Pedro y su tío Julián ya vivieron esta experiencia. Sabe que ha sido el foco de atención en los actos de despedida y volverá a serlo en la romería se septiembre. En todo caso, lo que más le emociona es recordar a su abuela, que le acompañ
	-
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	Juan Manuel Jaime, nuevo presidente de 
	Juan Manuel Jaime, nuevo presidente de 
	San Isidro

	Aurelio MAroto 
	uan Manuel Jaime Gómez-Pimpollo es el nuevo ‘hombre fuerte’ de la Hermandad de San Isidro. Fue proclamado presidente durante la asamblea ordinaria de enero en sustitución del recordado Rafael Gª Abadillo. “No me he presentado, me han presentado y no podía negarme, hay que ser responsable y aceptar, lo suyo es ir rotando”, declaró. En cuanto a objetivos, cree que aún es pronto. “Ahora me estoy poniendo al día, pero lo más importante es que las cuentas están saneadas y la hermandad marcha bien”.
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	a hermandad del Labrador dedica una parte notable de sus ingresos a obras benéficas. Por ejemplo, la asamblea aprobó una ayuda directa de 6.000 euros para la obra del tejado de Santa Catalina. “Tenemos la obligación moral de hacerlo”, declaró el vicepresidente, Vicente Martín-albo. No queda ahí el esfuerzo por ayudar. Destaca la compra de una cama adaptada para ‘Alas de Papel’ por 1.500 euros. Además, se han hecho donaciones a las dominicas, a las parroquias, y una aportación extraordinaria a Cáritas.  
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	na imagen vale más que mil palabras. La foto que publicamos es gráfica a más no poder, la leña de San Sebastián preparada para la tradicional lumbre de la fiesta santeña el jueves 19 de enero. Pero acabó prendiendo y las inclemencias del tiempo no frenaron los actos programados, aunque sí diezmaron la asistencia. Esa misma tarde se entregaron los premios de los concursos de dibujo y pintura organizados por el AMPA de CEIP El Santo. Después se celebró un concierto de la Agrupación Musical de San Sebastián. E
	na imagen vale más que mil palabras. La foto que publicamos es gráfica a más no poder, la leña de San Sebastián preparada para la tradicional lumbre de la fiesta santeña el jueves 19 de enero. Pero acabó prendiendo y las inclemencias del tiempo no frenaron los actos programados, aunque sí diezmaron la asistencia. Esa misma tarde se entregaron los premios de los concursos de dibujo y pintura organizados por el AMPA de CEIP El Santo. Después se celebró un concierto de la Agrupación Musical de San Sebastián. E
	U
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	La nieve no pudo con la lumbre
	La nieve no pudo con la lumbre
	La nieve no pudo con la lumbre


	Figure
	Hoguera de San Sebastián en plena nevada
	Hoguera de San Sebastián en plena nevada
	Hoguera de San Sebastián en plena nevada


	San
	San
	San

	Antón de 
	Antón de 
	estrenos


	Figure
	a hermandad de San Antón combate su modestia económica con audacia y toneladas de ilusión. La fiesta del pasado enero presentó varias novedades de relieve que lo demuestran. Se estrenó el nuevo muro y alambrada que rodea la explanada, además de una pila de agua bendita en la ermita, una rampa de acceso a las cocinas y hasta una balaustrada para proteger la estufa del salón. Mejoras conseguidas gracias a una gran perseverancia. Así fue como el Ayuntamiento aceptó arreglar el muro de la explanada e instalar u
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	Los actos del 14 y 15 de enero los marcó el intenso frío del sábado y algo menos el domingo. Hasta 162 animales fueron bendecidos tras la procesión dominical, con mucho público en el entorno de la ermita.
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	a segunda parte del estudio sobre el Franquismo en La Solana, que abarca desde 1947 a 1959 y que se subtitula ‘Tiempo de silencio’, ya está en la calle. El Cronista Oficial de la Villa, Paulino Sánchez Delgado, saca a la luz este nuevo volumen, de 460 páginas, que relata los acontecimientos de esos años en nuestra localidad. Es el segundo volumen, continuación del publicado hace nueve años (1939-1946. Victoria, represión y hambre).
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	l monasterio de San José despidió a Sor Josefina Garrido. Falleció a los 78 años tras 57 como monja dominica en La Solana, donde llegó a ser madre priora. Se marchó con la misma humildad que llegó, como son las 8 compañeras que ahora quedan en la clausura solanera. Con motivo del título Galán-2013, Sor Josefina declaró en el reportaje: ‘La vida de clausura es el corazón en el cuerpo de la iglesia’. Descanse en paz. 
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	Sor Josefina, en el claustro del convento.
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	l cupón de la ONCE dejó 350.000 euros en La Solana el día de San Valentín. El vendedor Manuel Peláez vendió diez cupones del sorteo del 14 de febrero, que resultaron premiados con 35.000 euros al cupón. El citado vendedor lleva trabajando en la ONCE desde el año 2.015 y apenas ocho meses en La Solana.
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	iversos trabajos realizados por alumnos de distintos centros ocupacionales en torno al corazón, se pudieron contemplar en el patio de la Casa de la Encomienda gracias a una exposición montada por Laborvalía y el Centro Ocupacional ‘Virgen de Peñarroya’, con el lema ‘Creatividad del talento no explorado’.
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	Laura Reyero lleva año y medio en Inglaterra
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	aura Reyero del Rey es una mujer risueña y de agradable conversación. En eso le parece a su madre Isabel. En eso y en su afán por aprender cosas, por saber. Terminada la carrera Comunicación Audiovisual, hace un máster de fotografía digital y se establece en Madrid. Diez años en los que fue fotógrafa, retocadora, videógrafa, diseñadora gráfica y profesora. También comienza Diseño Gráfico y Animación y decide cambiar de aires. Destino, Londres. Allí se especializa en animación gráfica y no tarda en encontrar
	L
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	No hizo las maletas por obligación, como otros muchos jóvenes españoles que aquí no encuentran hueco en el mercado de trabajo, pero sí como una oportunidad para aquilatar su formación y mejorar su inglés. Hablar el idioma de Shakespeare es, hoy en día, clave para no quedarte varado en la jungla laboral. Laura lleva dieciocho meses en el país de la libra y es feliz, aunque no piensa eternizarse allí. Qué va. Es una de esas ‘Solaneras por el mundo’. GACETA ha hablado con ella. 
	-
	-

	¿Cómo le va a una solanera como tú por el sur de Inglaterra?
	Pues no me puedo quejar, la verdad. Brighton me está tratando bastante bien. He ido a caer, sin proponérmelo, en una ciudad fantástica que hace no mucho ni conocía. No es muy grande, lo que la hace asequible, pero al mismo tiempo es joven y cosmopolita. Tiene mucha vida y oferta cultural, y en verano todo gira en torno a su enorme playa. Además, es la capital gay de Inglaterra, así que me siento como en mi antiguo barrio de Chueca. Llueve más de lo que me gustaría, eso sí. 
	-
	-

	¿Has encontrado lo que buscabas como profesional?
	Creo que nunca se encuentra del todo lo que se busca, lo cual es fantástico, porque de lo contrario no seguiríamos buscando y no progresaríamos. Pero siento que me voy acercando. Cuando llegué a Inglaterra estaba intentando dar un giro a mi trayectoria profesional, y eso puedo decir que ya lo he conseguido. Ahora queda seguir creciendo y aprendiendo. 
	-
	-

	¿Y desde el punto de vista personal?
	Sí, desde luego. Una de las cosas que buscaba era conocer e integrarme en otra cultura, y eso tengo la suerte de estar haciéndolo. Fui a caer en una empresa donde yo soy la única extranjera, así que toma inmersión. Pero estoy conociendo mucha gente nueva y disfrutando la experiencia, aunque muchas veces no me entere de nada, jaja.
	-
	-
	-

	¿Qué te ha sorprendido más? ¿Son tan distintos a nosotros?
	Si, son muy diferentes, no te das cuenta hasta que no lo vives. Tenemos un poco la misma mentalidad europea pero hay muchos detalles que no tienen nada que ver: el humor, la forma de vestirse, la comida, la forma de hablar, los grados de confianza, la tolerancia al frío, conducen por la izquierda... Me pareció muy curioso que no tengan un orden establecido a la hora de consumir las bebidas. No hay ningún problema en tomarse un café antes de cenar, un gintonic durante la cena y una cerveza después. ¿A que no
	-
	-
	-

	¿Qué es lo que más te gusta de un inglés?
	-

	Reportaje
	Su tolerancia a la diversidad. Imagino que ha sido la incesante inmigración lo ha convertido en un país realmente diverso. Te encuentras gente de todas las nacionalidades en todos sitios, algunos recién llegados y otros de segunda o tercera generación. Hay cosas como su gastronomía que se están perdiendo en favor de la mezcla y la diversidad. O tienen muy protegido por ley que no pueda haber discriminación por raza, edad, religión ni orientación sexual. 
	-
	-
	-
	-
	-

	¿Y lo que menos?
	Su acento. Muy rápido, muy cerrado, lleno de giros súper raros... Y a partir de la quita pinta ya te digo que no se entienden ni entre ellos, jaja. 
	Dicen que son poco ‘curiosos’ en temas de orden y limpieza en casa…
	-

	Bueno... vamos a decir que tienen estándares diferentes. 
	-

	Dime ¿te vas a Inglaterra por…?
	Pues por varios motivos. Primero, porque me apetecía mucho la experiencia de vivir unos años fuera, cosa que no hice cuando terminé de estudiar como hicieron muchos compañeros y se me quedó la espinita clavada. Segundo para aprender inglés por fin, la gran asignatura pendiente de casi todos los españoles. Y tercero, aunque yo he tenido la suerte de no tener que emigrar por trabajo, por las oportunidades y condiciones laborales que ofrece este país, que te permiten crecer mucho más. 
	-
	-
	-
	-

	¿Qué hacemos mal en España para que nuestros jóvenes se tengan que ir?
	Sobre todo es un problema de la tendencia general establecida tras la recesión económica. Por supuesto que la crisis ha influido en el aumento del paro, pero también para establecer un estilo de contratación que en muchos casos raya el límite con los derechos del trabajador: becas laborales por salarios de risa, cuando no sin remuneración, o rozando el extremo, cursos que ofrecen unos meses de prácticas al finalizar (siendo la escuela la que paga a la empresa para que los alumnos trabajen allí). Opino que s
	-
	-
	-
	-
	-

	Háblame del Brexit. ¿Estás preocupada como inmigrantes que eres?
	-

	Pues si te digo la verdad, no soy la persona más objetiva para hablar de este tema. Al fin y al cabo yo vivo en una ciudad grande, joven y muy cosmopolita, por lo que la gente que me rodea está toda completamente en contra del Brexit. De hecho, aún no he conocido a nadie que votase ‘sí’. Aún así, soy consciente de que muchísimas cosas se van a ver afectadas,  y de que el racismo y la xenofobia están ahí y son una realidad en este país, como en otros. Que están ocurriendo delitos graves es un hecho... pero t
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Pero, ¿realmente los británicos son tan euroescépticos?
	Yo me muevo en el entorno que votó ‘no’ al Brexit, gente joven que vive en una ciudad grande, cosmopolita y muy abierta de mente. Pero el país está dividido y existe otra mitad de la población que no vive en grandes ciudades y está cansada de tanta inmigración y de la política económica europea.  
	-
	-

	Por cierto ¿qué percepción tienen allí los españoles? ¿Cómo nos ven?
	Tienen muy buena opinión sobre nosotros, bastante mejor de lo que yo me imaginaba al principio. Por ejemplo, el español les suena dulce y bonito... y yo siempre me imaginé que les sonaría muy duro, con tantas jotas y tantas erres. En general nos envidian por nuestra gastronomía y nuestro clima. Y como personas, que yo sepa, tampoco tienen grandes estereotipos preconcebidos. Consideran que somos muy simpáticos, aunque es cierto que no conocen más allá de Barcelona, Baleares y la Costa Catalana, piensan que e
	-
	-
	-
	-
	-

	Por cierto, ¿es un viaje con billete de vuelta?
	Sí, no pienso quedarme, esto es algo completamente temporal. Me vine por la experiencia y el aprendizaje, pero cuando tenga la oportunidad yo me vuelvo a mi España bonita.
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	El IES Modesto Navarro recibirá el título Galán-2016
	El IES Modesto Navarro recibirá el título Galán-2016


	GAbriel JAiMe 
	GAbriel JAiMe 
	a Corporación Municipal aprobó de forma unánime la propuesta del Patronato de Medios de Comunicación para el nombramiento con el título ‘Galán 2.016’ al IES ‘Modesto Navarro’, tras haber cumplido su cincuenta aniversario. El centro recibirá dicho galardón en un acto que se celebrará el día 22 de abril en el teatro Tomás Barrera. 
	L
	-
	-
	-
	-

	Sucedió en un pleno que también aprobó por consenso una declaración institucional para solicitar la construcción de una vía para vehículos lentos en un tramo de la N-430. Los tres grupos estuvieron de acuerdo para lograr un tráfico más fluido y seguro en la salida y también a los accesos a áreas industriales. En representación de IU, Bernardo Peinado criticó la dejadez política al respecto y ve necesaria la mejora. El concejal del PP, Antonio Valiente, admitió que daría un mejor servicio a todos, especialme
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	También hubo consenso para otra declaración que pide no obligar a los agricultores al cambio de contadores de agua cada cuatro años. 
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	El Ayuntamiento exige más flexibilidad 
	El Ayuntamiento exige más flexibilidad 
	para reinvertir el superávit


	Aurelio MAroto 
	Aurelio MAroto 
	l Ayuntamiento de La Solana solicita mayor flexibilidad para utilizar el superávit presupuestario. Fue merced a una propuesta del grupo socialista en el pleno ordinario del 2 de febrero. El alcalde, Luis Díaz-Cacho, explicó que la deuda municipal en España supone sólo el 3,5% del total y que los ayuntamientos son cumplidores, de modo que solicitan que el Gobierno les permita margen para reinvertir los superávit. El portavoz de IU, Bernardo Peinado, vino a decir algo parecido. “No se puede penalizar a los ay
	E
	-
	-
	-
	-

	La segunda moción, del PP, era relativa al arreglo de caminos rurales. Ana Belén Reinoso reiteró la importancia estratégica del sector agrícola y las quejas de agricultores que “circulan por caminos intransitables”. IU admitió que el sector agrario fija población, pero recordó que “el PP nunca pidió a Cospedal nada para arreglar caminos”. El alcalde confirmó su compromiso de invertir 200.000 euros en caminos al término de esta legislatura.
	-
	-
	-

	Otra moción, de IU, pedía representación de todos los grupos políticos en las mesas de negociación laboral en el ámbito municipal porque “es legal, es gratis y favorece la transparencia”. Pero tanto PSOE como PP no lo ven igual. Para unos las mesas “están bien representadas” y para otros “es politizarlas”. La sesión también aprobó modificar la tasa que regula la recogida de basuras. Se revisa al alza un 1,6%, de acuerdo con el IPC. Hubo unanimidad en la modificación de la ordenanza que regula el precio de l
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	El parque empresarial como revulsivo
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	Aurelio MAroto 
	Aurelio MAroto 
	l alcalde de La Solana reunió a los periodistas en un desayuno informativo para profundizar en los retos de 2017, y el parque empresarial ocupó gran protagonismo. Es uno de los grandes desafíos a corto y medio plazo, una vez salvado el primer escollo: su desbloqueo. Ya se ha definido la primera fase para urbanizar 140.000 metros.
	E
	-
	-
	-

	“El parque empresarial puede ser un revulsivo”. Reveló que, sobre el papel, hay en torno a 70.000 metros cuadrados comprometidos “aunque si vendiéramos para empezar 20 o 30 mil metros ya sería un exitazo”, admitió. Y confirmó que hay empresas de industria agroalimentaria, de La Solana y de fuera, muy interesadas en instalarse. En una larga rueda de prensa, también habló de empleo, de cobertura social, de sanidad, de seguridad ciudadana o de accesibilidad, entre otros temas.
	-
	-
	-
	-
	-
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	La Solana recupera la ambulancia SVB
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	La Solana recupera la ambulancia SVB

	l Centro de Salud volverá a tener ambulancia medicalizada de tipo SVB (Servicio Vital Básico). Así se contempla en la licitación de la Junta, con 14 ambulancias vehículos para la provincia. Salvo retrasos, la ambulancia entrará en servicio la próxima primavera.
	E
	-

	Respuesta rápida 
	Respuesta rápida 

	Una ambulancia SVB permite asistencia sanitaria en ruta y por su morfología puede actuar como UVI móvil. La respuesta es rápida y el tratamiento puede iniciarse en seguida. 
	-
	-

	También es útil para trasladar a pacientes agitados o que exigen más de un profesional sanitario en el vehículo, que permite transportar al paciente y 5 personas más.
	-
	-
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	l Ayuntamiento ayudará con 18.000 euros al mantenimiento del albergue de animales, que gestiona la Asociación Defensora de Plantas y Animales (ADEPA). Así lo refleja un convenio firmado entre ambas partes, que refuerza la colaboración y garantiza el funcionamiento de la instalación, de modo que ningún perro abandonado deje de ser atendido.
	E
	-
	-
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	Figure
	a Guardia Civil detuvo a 15 personas en La Solana, más otra imputada, por un presunto fraude masivo en la solicitud de ayudas del Plan PIVE para vehículos. La operación policial, bajo el nombre en clave de ‘PREVEO’, afectó a un total de 75 personas en distintos municipios de la provincia de Ciudad Real, todos detenidos por esta causa, amén de 29 imputados. También hay detenidos e imputados en otras provincias.
	a Guardia Civil detuvo a 15 personas en La Solana, más otra imputada, por un presunto fraude masivo en la solicitud de ayudas del Plan PIVE para vehículos. La operación policial, bajo el nombre en clave de ‘PREVEO’, afectó a un total de 75 personas en distintos municipios de la provincia de Ciudad Real, todos detenidos por esta causa, amén de 29 imputados. También hay detenidos e imputados en otras provincias.
	L
	-
	-
	-
	-
	-

	Según la Benemérita, las investigaciones se iniciaron en diciembre de 2015, a raíz de la denuncia de un vecino Infantes. Le estaban cobrando el impuesto por un vehículo que había entregado para su baja definitiva en un desguace. Los agentes detectaron anomalías en la baja y llevó a cabo una inspección en un desguace de La Solana, que descubrió más irregularidades. Se pudo constatar que los documentos entregados para su baja se usaban para conseguir ayudas públicas fraudulentas.
	-
	-
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	una estufa con gasolina
	una estufa con gasolina

	a Solana se estremeció en la madrugada del sábado al domingo de Piñata. Un grupo de jóvenes disfrutaban de una fiesta en una cocina de un cercado de las afueras cuando, en un momento de la reunión, intentaron avivar el fuego de una estufa de leña vertiendo gasolina. En ese instante se produjo una explosión que provocó hasta 11 heridos. 
	L
	-
	-
	-

	Los dos más graves, de 23 y 24 años, fueron evacuados en sendos helicópteros al hospital de Getafe, donde ingresaron con quemaduras importantes en buena parte de sus cuerpos. Varios fueron traslados, en mejor estado, al hospital ‘Virgen de Altagracia’, de Manzanares y uno al hospital general de Ciudad Real. Los demás no necesitaron hospitalización.
	-
	-
	-
	-


	Figure
	Cercado donde` tuvo lugar la explosión
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	en LOSAL

	Susto en LOSAL. Un incendio en uno de los  silos de serrín de cooperativa de maderas provocó daños en la fábrica, aunque el fuego fue extinguido pronto por los bomberos. Por fortuna, la cosa no pasó a mayores.
	-
	-
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	agresión
	agresión

	machista
	machista

	A las 22:59 horas del pasado 5 de marzo, una patrulla de la Policía Local se desplazó a la Plaza de Canalejas ante un posible delito de violencia de género. Cuando llegaron observaron cómo una mujer de 49 años tenía signos evidentes de haber sido golpeada y se prodeció a identificar al presunto agresor, un hombre de 48 años. La Guardia Civil continuó las diligencias policiales.
	-
	-
	-
	-


	El Centro de Salud pidió más seguridad
	El Centro de Salud pidió más seguridad
	El Centro de Salud pidió más seguridad


	Figure
	Irrumpe con una escopeta 
	Irrumpe con una escopeta 
	Irrumpe con una escopeta 
	en Urgencias

	Un hombre, al parecer perturbado, irrumpió en el Centro de Salud armado con una escopeta de aire comprimido y profiriendo amenazas contra los médicos. Los hechos ocurrieron el pasado 26 de diciembre y provocó un enorme susto en los pacientes del servicio de urgencias y el personal sanitario, sin que finalmente hubiera que lamentar daños. Los trabajadores se manifestaron horas después en señal de protesta y pidiendo mayor seguridad en este tipo de complejos sanitarios.
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	-
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	Bomberos en el incendio en LOSAL
	Bomberos en el incendio en LOSAL
	Bomberos en el incendio en LOSAL


	Al volante sextuplicando la tasa de alcohol
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	Al volante sextuplicando la tasa de alcohol

	Un hombre de 46 años fue imputado por conducir con una tasa de alcohol 6 veces por encima de lo permitido. Fue después de salirse de la variante con una furgoneta marca Citröen, modelo C-15. La Policía Local detectó que se encontraba bajo los efectos del alcohol, y comprobaron que el vehículo carecía de Seguro Obligatorio y no tenía pasada la ITV. La Guardia Civil de Tráfico se hizo cargo y realizó la prueba de alcoholemia al conductor, arrojando una tasa de 1,36mg/l en la primera prueba y 1,45 mg/l en la s
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	Recogiendo alpechín en 
	mitad de la nevada


	Figure
	Operarios municipales recogieron un vertido de alpechín la tarde de la nevada del pasado 19 de enero. La Policía Local ordenó el tráfico en medio del temporal, como se puede ver en la foto que adjuntamos. 
	Operarios municipales recogieron un vertido de alpechín la tarde de la nevada del pasado 19 de enero. La Policía Local ordenó el tráfico en medio del temporal, como se puede ver en la foto que adjuntamos. 
	-
	-
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	-

	Día 29, Antonio Pérez Salvador, 
	Día 29, Antonio Pérez Salvador, 
	de 68 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 29, Agustín Aguado Sierra, 
	Día 29, Agustín Aguado Sierra, 
	de 95 años.



	ENERO
	ENERO

	 
	 
	 
	 
	-

	Día 6, Santiago R-Ávila Santos 
	Día 6, Santiago R-Ávila Santos 
	Olmo, de 86 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 12, Miguela Moreno-Arro
	Día 12, Miguela Moreno-Arro
	-
	nes Jaime, de 91 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 12, Ernesto Ladero Torrijos, 
	Día 12, Ernesto Ladero Torrijos, 
	de 67 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 15, Casilda Glez.-Albo Pei
	Día 15, Casilda Glez.-Albo Pei
	-
	nado, de 86 años


	 
	 
	 
	-

	Día 18, Manuela Gómez-More
	Día 18, Manuela Gómez-More
	-
	no Alhambra, de 100 años


	 
	 
	 
	-

	Día 19, Ángel Galindo Naranjo, 
	Día 19, Ángel Galindo Naranjo, 
	de 63 años


	 
	 
	 
	-

	Día 22, Gabriel Romero Peina
	Día 22, Gabriel Romero Peina
	-
	do, de 93 años


	 
	 
	 
	-

	Día 26, Atanasia S-Cruz M-Apa
	Día 26, Atanasia S-Cruz M-Apa
	-
	ricio, de 93 años


	 
	 
	 
	-

	Día 27, Antonio Bueno Naran
	Día 27, Antonio Bueno Naran
	-
	jo, de 97 años


	 
	 
	 
	-

	Día 29, Victoriano López-Reina 
	Día 29, Victoriano López-Reina 
	Pacheco, de 53 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 29, Gaspar Flores Mexino, 
	Día 29, Gaspar Flores Mexino, 
	de 90 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 30, Pedro López-Reina 
	Día 30, Pedro López-Reina 
	G-Pimpollo, de 86 años.



	FEBRERO
	FEBRERO

	 
	 
	 
	 
	-

	Día 4, José Tercero del Campo, 
	Día 4, José Tercero del Campo, 
	de 93 años. 


	 
	 
	 
	-

	Día 12, Mª Manuela Delgado 
	Día 12, Mª Manuela Delgado 
	Sánchez, de 90 años. 


	 
	 
	 
	-

	Día 12, Teresa Candelas Gª Aba
	Día 12, Teresa Candelas Gª Aba
	-
	dillo, de 91 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 21, José García Naranjo, de 
	Día 21, José García Naranjo, de 
	82 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 23, Roldán Glez-Albo Mar
	Día 23, Roldán Glez-Albo Mar
	-
	tín-Albo, de 73 años.



	MARZO
	MARZO

	 
	 
	 
	 
	-

	Día 3, José Palacios Ma
	Día 3, José Palacios Ma
	-
	teos-Aparicio, de 86 años


	 
	 
	 
	-

	Día 3, Alfonsa Gª Mateos Pache
	Día 3, Alfonsa Gª Mateos Pache
	-
	co, de 97 años


	 
	 
	 
	-

	Día 7, Rosa R-Ávila Díaz-Cano, 
	Día 7, Rosa R-Ávila Díaz-Cano, 
	de 93 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 7, Peñarroya R-Rabadán 
	Día 7, Peñarroya R-Rabadán 
	Soto, de 89 años.



	SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN
	SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN

	DICIEMBRE
	DICIEMBRE

	Día 23, Félix López-Milla Álamo, 
	Día 23, Félix López-Milla Álamo, 
	de 85 años.

	ENERO
	ENERO

	 
	 
	 
	 
	-

	Día 2, Vicenta Gª Cervigón Al
	Día 2, Vicenta Gª Cervigón Al
	-
	hambra, de 80 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 3, Francisco Morales Marín, 
	Día 3, Francisco Morales Marín, 
	de 89 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 4, Francisca Gª Cervigón 
	Día 4, Francisca Gª Cervigón 
	Serrano de la Cruz, de 67 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 7, Manuel Mateos de la Hi
	Día 7, Manuel Mateos de la Hi
	-
	guera L-Vieja, de 91 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 11, Domingo Alhambra To
	Día 11, Domingo Alhambra To
	-
	rres, de 84 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 19, Juan Vicente Aguado 
	Día 19, Juan Vicente Aguado 
	Sierra, de 94 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 20, Juan José Arroyo L-Osa, 
	Día 20, Juan José Arroyo L-Osa, 
	de 90 años


	 
	 
	 
	-

	Día 21, José Serrano Gª-Abadi
	Día 21, José Serrano Gª-Abadi
	-
	llo, de 54 años


	 
	 
	 
	-

	Día 23, Manuela Mateos-Apari
	Día 23, Manuela Mateos-Apari
	-
	cio Díaz, de 63 años


	 
	 
	 
	-

	Día 26, Antonio Jareño D-Mala
	Día 26, Antonio Jareño D-Mala
	-
	guilla, de 78 años


	 
	 
	 
	-

	Día 26, Juan José Delgado Nava
	Día 26, Juan José Delgado Nava
	-
	rro, de 89 años



	FEBRERO
	FEBRERO

	 
	 
	 
	 
	-

	Día 11, Carmen Araque Gª Dio
	Día 11, Carmen Araque Gª Dio
	-
	nisio, de 88 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 14, Joaquín Jaime Reinoso, 
	Día 14, Joaquín Jaime Reinoso, 
	de 71 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 15, Francisca Naranjo Al
	Día 15, Francisca Naranjo Al
	-
	hambra, de 90 años


	 
	 
	 
	-

	Día 16, Julián Bueno Gó
	Día 16, Julián Bueno Gó
	-
	mez-Pimpollo, de 84 años


	 
	 
	 
	-

	Día 23, Josefa Gª Mateos Sán
	Día 23, Josefa Gª Mateos Sán
	-
	chez, de 91 años


	 
	 
	 
	-

	Día 25, Mª Josefa Gª Cervigón 
	Día 25, Mª Josefa Gª Cervigón 
	Gª Cervigón, de 91 años


	 
	 
	 
	-

	Día 26, Pedro Serrano Cruz Gª 
	Día 26, Pedro Serrano Cruz Gª 
	Catalán, de 37 años



	MARZO
	MARZO

	 
	 
	 
	 
	-

	Día 2, Francisca López Jareño, 
	Día 2, Francisca López Jareño, 
	de 87 años.
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	Día 7, Peñarroya Rodríguez-Ra
	Día 7, Peñarroya Rodríguez-Ra
	-
	badán Soto, de 89 años
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	24 de enero, Sor Josefina Garri
	24 de enero, Sor Josefina Garri
	-
	do Jiménez, de 78 años
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	El 11 de diciembre de 2016 fue 
	El 11 de diciembre de 2016 fue 
	enterrado José Romero  Sevilla, 
	de 95 años, trasladado directa
	-
	mente al cementerio desde Ar
	-
	gamasilla de Alba.
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	Día 8 de enero, Agustín Romero Gómez-Pimpollo, de 41 años.
	Día 8 de enero, Agustín Romero Gómez-Pimpollo, de 41 años.




	‘Sólo Europa puede parar esto’
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	Aurelio MAroto 
	Aurelio MAroto 
	e acerca el órdago catalán y la tensión crece. En Cataluña y en el resto de España. Hay muchos solaneros afincados allí, con un arraigo absoluto y prole nacida a orillas del Mediterráneo. Hemos vuelto a hablar con un solanero del éxodo, colaborador habitual de GACETA, Jesús Velacoracho Jareño, afincado en el Penedés más de 40 años. Habla y escribe catalán a la perfección, da conferencias y conoce bien a la sociedad catalana, la ‘alta’ y la ‘baja’. Admira esa sociedad y su gente. “Cataluña siempre fue abiert
	S
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Con Jordi Pujol comienza a removerse una especie de regreso a antiguas quejas, amplificadas con la transferencia de la educación. “Desde entonces, las instituciones empiezan a desprestigiar todo lo que suena a español, incluidos medios de comunicación, públicos y privados”. “TV3 es el escaparate del nacionalismo más rancio que te puedas echar a la cara”.
	-
	-
	-
	-

	El problema afecta incluso a las relaciones sociales. Asegura que gente con la que salía a comer o a cenar prescinden de él, y viceversa. “Ayatolás del nacionalismo han nacido por todos sitios y lo peor es que atraen a los hijos de inmigrantes, que ya son independentistas con apellidos mancheguísimos”. Más que interés económico, cree que muchos se han vuelto indepes por aparentar. “Presumen de una condición que no les es natural”. El Espanya ens roba (España nos roba) es un mantra muy común.
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	Sentimiento de orfandad
	Sentimiento de orfandad

	Pero ¿qué parte de culpa es de España? Según Velacoracho, los catalanes se han sentido desatendidos muchos años, “yo no pago autopistas hasta que llego a Cataluña”. Y luego, considera que todos los gobiernos han hecho dejación de autoridad. “A cambio de que nos ayuden en el gobierno les damos esto y lo otro; sólo les queda tener un Estado”. Aunque –añade- “ya querrían los Länder alemanes tener las atribuciones que tiene Cataluña”. El sentimiento de un constitucionalista en Cataluña es de orfandad. “Muchos n
	-
	-
	-
	-

	No se reconduciría el tema con un concierto económico al estilo de País Vasco y Navarra porque la independencia, dice, la han convertido en su life motive. Se muestra contrario a un referéndum, que el Estado no debe permitir. ¿Quién lo ganaría? “Tanto hastío está produciendo un efecto rebote. Mucha gente se empieza a apartar de la salsa porque ‘atufa’”. El CEO (Centro de Estudios Económicos de la Generalitat) dice que ganaría el ‘no’ (sondeo de diciembre). El CIS también rebaja el sentimiento independentist
	-
	-
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	Europa es la clave
	Europa es la clave

	La clave la tiene la Unión Europea. Si Europa no cede, el procès está condenado. “Muchos se darán cuenta de que salir de la UE sería un desastre”. Europa es un volcán de nacionalidades, donde Italia, Bélgica, Alemania, Francia o Reino Unido tienen áreas nacionalistas. “El lío puede ser importante si abren la espita”. El dolor de cabeza del independentismo es ese “los productos tendrán el mismo valor que los de Vietnam y el empresariado catalán tiene que saberlo”. ¿A los catalanes se les ha explicado bien qu
	-
	-
	-
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	Unidad
	Unidad

	¿Qué ha de hacer el Gobierno y el parlamento? “Lo primero, unidad entre los partidos constitucionalistas y dejar clara una cosa: referéndum, no”. Entre tanto, espera que la justicia “sólo sea justa, y si la ley dice que alguien ha cometido un delito de sedición, se aplica la ley”. Descarta medidas ampulosas como suspender la autonomía (Art. 155 de la Constitución), que sólo echaría más gasolina, pero añade que las cosas “no pueden salir gratis”.
	-
	-
	-
	-

	En todo caso, no encuentra varitas mágicas. “Quien diga que tiene la solución, o es muy brillante o es un iluso. Sólo Europa puede parar esto”.
	-
	-
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	Jesús Velacoracho en una de sus múltiples conferencias
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	recogió 

	alimentos,
	alimentos,
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	Figure
	Aurelio MAroto 
	Aurelio MAroto 
	a agrupación comarcal de Ciudadanos La Solana-Membrilla llevó a cabo una campaña de recogida de alimentos, ropa, juguetes y productos de aseo, con destino a Cáritas y Cruz Roja de La Solana. Organizada por Ciudadanos-Ciudad Real y secundada por todas las agrupaciones de la provincia, su objetivo es “intentar ayudar a la gente que no lo tiene tan fácil”, según declaró a la prensa la coordinadora comarcal, Elena Jaime.
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	Ciudadanos en la Plaza Mayor
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	El PP ayuda 
	El PP ayuda 
	El PP ayuda 
	a AFANION

	l Partido Popular de La Solana entregó a AFANION (Asociación de Familias de Niños Oncológicos) el dinero recogido durante un vino solidario organizado en los días previos a la pasada Navidad, en concreto el 4 de diciembre. Fue el pasado 27 de enero cuando se llevó a cabo esa entrega, según nota de prensa remitida por el PP solanero a los medios de comunicación.
	E
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	IU pide no volver 
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	‘a la época de 
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	los despropósitos’
	los despropósitos’


	PAulino Sánchez 
	PAulino Sánchez 
	l portavoz municipal de Izquierda Unida, Bernardo Peinado, expresó su preocupación por la intención del alcalde de intentar construir un aparcamiento para 60 plazas en el antiguo Centro de Salud, o la instalación de ‘zona azul’. Según Peinado, se está volviendo a los despropósitos de etapas anteriores, con las mismas políticas, por lo que pedía al equipo de gobierno que reflexione y no repita los errores. 
	E
	-
	-
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	Peinado habló de priorizar en temas como el paro y estudiar por qué en estos años “hemos perdido más de 700 habitantes en el censo, algo que se ve en los colegios”. También se refirió a la diáspora de muchos solaneros que trabajan fuera y no vuelven. “Siendo prudentes podemos calcular en mil personas, y de eso no habla el equipo de gobierno”.
	-
	-
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	Bernardo Peinado, portavoz municipal de IU
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	Clientes durante la Feria del Stock
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	Buena campaña
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	de aceituna
	de aceituna


	IX Feria del Stock
	IX Feria del Stock
	IX Feria del Stock

	Moderadamente
	Moderadamente

	contentos
	contentos


	a cooperativa Santa Catalina molturó 5,6 millones de kilos de aceituna en la última campaña, de los cuales el 60 por ciento de la variedad cornicabra y el resto picual. Fuentes de la entidad aseguran que el fruto llegó en buenas condiciones de calidad, sobre todo el anterior a las fuertes heladas de enero. La renovada almazara ayudó a procesar mejor y con mayor rapidez la aceituna, optimizando el resultado final.
	a cooperativa Santa Catalina molturó 5,6 millones de kilos de aceituna en la última campaña, de los cuales el 60 por ciento de la variedad cornicabra y el resto picual. Fuentes de la entidad aseguran que el fruto llegó en buenas condiciones de calidad, sobre todo el anterior a las fuertes heladas de enero. La renovada almazara ayudó a procesar mejor y con mayor rapidez la aceituna, optimizando el resultado final.
	L

	Para chuparse los dedos…
	Para chuparse los dedos…

	El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, visitó la nueva almazara en enero para poner en valor el modelo de economía social y el esfuerzo de sus socios para ser más competitivos. El gobierno regional ha subvencionado el 43% de la inversión realizada a través de la línea FOCAL, en unas mejoras que se han cifrado en 1,5 millones en total. El presidente probó el aceite recién elaborado y dijo que estaba ‘para chuparse los dedos’.
	-


	 GAbriel JAiMe 
	 GAbriel JAiMe 
	 GAbriel JAiMe 

	ontentos, a secas. Era la sensación general de los comerciantes solaneros al cierre de la IX Feria del Stock. Balance positivo en cuanto a las ventas, muy similar a la anterior edición, según declaró el presidente de la Asociación del Pequeño Comercio de La Solana, Ramón Prieto.
	C
	-
	-
	-

	Un total de veintisiete firmas comerciales, siete más que el año pasado, montaron stand por segundo año el pabellón Antonio Serrano, lugar que parece definitivamente ideal para el acontecimiento. Ramón Prieto y su tesorero, Pedro Simón, reconocen que el polideportivo ofrece más comodidad y más espacio para los vendedores y para los clientes. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Dos establecimientos se quedaron fuera a última hora, aunque no por espacio. En el recinto deportivo cabrían cinco ó seis empresas más. Los directivos avanzaron 3 o 4 nuevas firmas para la próxima edición. El presidente cree que las han sido muy similares a los del año pasado, aunque nunca se ofrecen datos. Eso sí, este año el domingo fue algo más flojo. 
	-
	-
	-
	-

	Las nuevas empresas que han participado por primera vez también mostraron su deseo de repetir. Una circunstancia que alabaron los directivos. “Es bueno renovar y que la feria para que sea más atractiva al público”. 
	-
	-
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	El francotirador del arte
	El francotirador del arte
	El francotirador del arte

	Teo Serna cumple 30 años como monitor de pintura de la UP. GACETA ha 
	Teo Serna cumple 30 años como monitor de pintura de la UP. GACETA ha 
	querido conocer más sobre el artista y el hombre detrás. 


	Aurelio MAroto 
	Aurelio MAroto 
	ejano en el tiempo queda el otoño de 1986. Aquel día llovía y hacía frío en la calle, casi tanto como en el aula con aire colegial donde entró por primera vez. Era octubre. “Me quedé pasmado, porque había cuatro sillas, una estufa de butano que no funcionaba y un frío que pelaba”. Junto a eso, nada. Ni material de pintura, ni caballetes. Sólo el paso del tiempo dotó aquella habitación del mínimo imprescindible para enseñar pintura.
	L
	-

	Teo Serna (Manzanares, 1954) es un camaleón del arte. Como pintor lleva a cuestas más de 80 exposiciones. También es poeta, hace música electroacústica y transmite algo, o bastante, de bohemio. También tiene genio, a veces mal genio, y no lo oculta. “Puede que sea un poco raro”, admite. Y detrás de todo, emerge el Teo crítico, incluso ácido. Su blog ‘teoserna.blogspot.com’ es un rincón libre trufado de artículos que buscan cualquier cosa excepto el aplauso facilón.
	-
	-
	-
	-
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	Llegó hace treinta años a la Universidad Popular de La Solana. Una joven UP tan plena de ilusión como huérfana de medios. El joven pintor ya había expuesto en diciembre de 1980 en el Palacio Don Diego, por entonces una hospedería privada. Seis años después, mientras daba clases en el Centro Social Polivalente de su municipio natal y delineaba carreteras para Dragados y Construcciones, se enteró de que la UP de La Solana necesitaba un profe de pintura. Llamó y… trato hecho. Amalia y Francisca María, tanto mo
	-
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	Un perfil en evolución
	Un perfil en evolución

	Se encontró con alumnos acostumbrados a calcar dibujos, una aberración para cualquier pintor que se precie. Teo dio un giro radical entre un alumnado engrosado por jóvenes mujeres de la confección, menores de 30 años y con un nivel cultural básico. Siempre en un contexto de poética humildad. “En nuestra primera exposición montamos los dibujos en cartones que se doblaban por el calor”. Ese perfil de alumno se ha modelado. “Poco a poco llegó gente de más edad y alumnos con más formación cultural”. Incluso ha 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ahora proliferan aprendices parados y bastante jóvenes, junto a amas de casa que ven en la UP una oportunidad para fomentar sus relaciones sociales. “Aquí viene desde el que se aburre en casa hasta el que ha tenido depresión y encuentra una terapia”. Algunos llegaron sin gustarles nada la pintura y acabaron enganchándose. Otros duraron un santiamén. El récord lo tiene un alumno que estuvo una hora. “Se fue a buscar un lápiz y no volvió, seguramente se asustó” (risas).
	-
	-
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	Enseña a pintar, a dibujar, pero su visión de la pedagogía va más allá. “Enseño a apreciar el arte”, le gusta decir. Luego está la técnica y/o el talento natural. Siempre hay un aprendizaje y gente con duende o sin él. “Los hay negados para el dibujo como yo para correr los cien metros”. Y también los hay con un don para crear. “Nunca serás creador si no has nacido para serlo”. En esa enseñanza artística, al gusto por el qué incluye el gusto por el cómo. “Animo a mis alumnos a ver exposiciones, a leer, y po
	-
	-
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	Interés por aprende
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	y humildad
	y humildad

	Teo valora muchas cosas en sus alumnos, pero fundamentalmente su afán por aprender y la humildad. No falta el típico jactancioso que irrumpe con aires de vanidad. “Llegan diciendo que saben pintar y quieren saltarse los prolegómenos. Les doy un modelo y en seguida veo si saben o no”. Normalmente es no. El aprendiz baja de un plumazo a la realidad.
	-
	-

	Los alumnos suelen adaptarse a él, no al contrario. Admite ser un poco maniático en este sentido, por ejemplo con la música clásica, una constante en sus clases, una prolongación ambiental de su propia casa. “Me despierto y me acuesto con música clásica porque abre el espíritu, y en clase también”. Un día accedió a que sus alumnos trajeran la música, pero cuando le propusieron bachata saltó como un resorte. Nunca repitió la propuesta.
	Tres décadas dan para mucho, en lo artístico y en lo humano. Ha conocido chicas que llegaron siendo solteras, se hicieron novias, se casaron, tuvieron hijos y se divorciaron. El ciclo completo. Y, desgraciadamente, también ha tenido alumnos que se fueron para siempre, como un matrimonio que falleció hace poco. Un silencio, tan breve como eterno, evidencia el cariño que les tenía. Eso sí, nunca ha ido a ninguna boda, y no por falta de invitaciones. “No me gustan las bodas, ni siquiera he ido a la mía”, brome
	-
	-
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	Cortedad de miras
	Cortedad de miras

	Luis Gordillo, pintor reconocido, sostiene que hoy resulta casi imposible vivir del arte en España. “¡Imagínate si eso lo dice Gordillo!”, exclama Teo. Cree que hemos ido a peor y pone un ejemplo. “Hace tiempo vendía al menos la mitad de cuadros en mis exposiciones, en esta he vendido uno” (en el momento de la entrevista exponía en el patio de la Encomienda). ¿Y por qué? “La crisis y las instituciones”. “Parece que pagarle a un artista es un lujo”. Considera que las administraciones públicas en La Mancha pe
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	En su opinión, cuando había dinero se gastó mal porque no se invirtió en una cultura de base. “Me pone enfermo cuando alguien dice que su pueblo es lo mejor, hay que tener una visión más amplia y no quedarnos en las gachas”. Y señala a los políticos locales, sálvese quien pueda. “Pronuncian discursos, alicortos, repetitivos y previsibles, haciendo demagogia a corto plazo que se extrapola al ámbito cultural”. Asegura haberse encontrado con alcaldes y concejales “absolutamente pedestres, que no hacen la o con
	-
	-
	-
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	Luego están las redes sociales, que han banalizado las cosas. Teo Serna siente el síndrome del turronero. “Los pintores de provincias, que no provincianos, fabricamos el turrón, lo metemos en la furgoneta y salimos a venderlo”. Y a veces se tira con pólvora del rey, nunca mejor dicho. ¿Se puede entender que un pintor tarde veinte años en pintar un cuadro (la familia real) y le paguen por él 50 millones de pesetas? Teo comprende en seguida. “Antonio López es un genio y como todos los genios es un poco excént
	-
	-
	-
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	Un artista versátil
	Un artista versátil

	“Soy un francotirador”, afirma cuando le preguntamos por su versatilidad artística. Además de pintar y escribir poesía, Teo Serna hace arte sonoro, poesía sonora y poesía visual, un caso único en la región. En Cuenca estrenó dos obras de música electroacústica y exhibió dos meses y medio en la Fundación ‘Antonio Pérez’ una exposición de poemas-objeto. “Son objetos que transformo y le doy otra vida, otro sentido”.
	-
	-
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	¿El arte es para ti…?“Una manera de mirar y ver la vida. Es la bendición y maldición que tenemos los artistas”. ¿Evolución como pintor? He pasado de un abstracto radical a un arte figurativo. Al revés de lo normal.¿Una especialidad pictórica? “Óleo, pastel, acuarela, aerografía…”¿Un pintor? “Rembrant. Era modernísimo siendo figurativo y su pintura sigue sien-do moderna”.¿Un cuadro que te emocione? “Cualquiera de Rembrandt, por ejemplo ‘Lección de anatomía’, un cua-dro bestial”.¿Qué debe tener un paisaje par
	¿El arte es para ti…?“Una manera de mirar y ver la vida. Es la bendición y maldición que tenemos los artistas”. ¿Evolución como pintor? He pasado de un abstracto radical a un arte figurativo. Al revés de lo normal.¿Una especialidad pictórica? “Óleo, pastel, acuarela, aerografía…”¿Un pintor? “Rembrant. Era modernísimo siendo figurativo y su pintura sigue sien-do moderna”.¿Un cuadro que te emocione? “Cualquiera de Rembrandt, por ejemplo ‘Lección de anatomía’, un cua-dro bestial”.¿Qué debe tener un paisaje par
	¿El arte es para ti…?“Una manera de mirar y ver la vida. Es la bendición y maldición que tenemos los artistas”. ¿Evolución como pintor? He pasado de un abstracto radical a un arte figurativo. Al revés de lo normal.¿Una especialidad pictórica? “Óleo, pastel, acuarela, aerografía…”¿Un pintor? “Rembrant. Era modernísimo siendo figurativo y su pintura sigue sien-do moderna”.¿Un cuadro que te emocione? “Cualquiera de Rembrandt, por ejemplo ‘Lección de anatomía’, un cua-dro bestial”.¿Qué debe tener un paisaje par


	La 34ª Semana de la Zarzuela, del 20 al 29-O
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	Story

	a 34ª Semana de la Zarzuela ya tiene fechas y programa. Se celebrará del 20 al 29 de octubre y escenificará 6 obras distintas, en concreto cuatro zarzuelas grandes, La canción del olvido, Gigantes y cabezudos, La leyenda del beso y La rosa del azafrán, más dos de ‘género chico’, La verbena de la Paloma y Agua, azucarillos y aguardiente. Además, habrá Jornadas Escolares, Zarzuguiñol, Artescena y un nuevo estreno de la sección teatral de la asociación. El festival lírico fue presentado en FITUR (Feria Interna
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	Tango para abrir 
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	la temporada
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	‘Paseando a 
	‘Paseando a 
	‘Paseando a 
	través de…’

	s la segunda novela de Carmen Hergueta y se llama ‘Paseando a través de…’, relatos que buscan el favor de todo tipo de lectores. “Son historias algo distintas, no tan fantasiosas respecto a mi primera obra”, declaró. “Quiero experimentar otros géneros y no cerrarme”. Este libro se compone de una obra corta, un relato más largo y otros más pequeños. Fue presentada en la Biblioteca Municipal y avanzó que la segunda parte de la trilogía ‘La magia de dos mundos’ ya está en proceso.
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	PAulino Sánchez 
	PAulino Sánchez 
	na obra didáctica a la vez que instructiva y entretenida. Así calificó el director del espectáculo “Tango Club”, Francisco Pérez Herrera, el musical que llegó al escenario del Teatro Tomás Barrera dedicado a este popular género. Fue el pasado 28 de enero y sirvió como apertura a la programación cultural del año.
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	Carmen Hergueta -dcha- junto a su novela
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	José Luis Salcedo,
	José Luis Salcedo,
	José Luis Salcedo,

	promotor de la gala
	promotor de la gala


	Un momento de la gala El Escapulario
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	Un momento de la gala El Escapulario


	ás de 300 espectadores arroparon la IV Gala Benéfica de El Escapulario, el programa radiofónico semanal de Radio Horizonte dedicado a cofradías y hermandades. Su conductor, José Luis Salcedo, organiza este evento, que recaudó 1.795 euros para la AECC. Este año, el público disfrutó de un variado concierto de marchas procesionales con la Agrupación San Juan, de Membrilla, y la Banda de Jesús Rescatado, además del coro rociero Santo Cristo, de Valdepeñas. El acto también reconoció a la Hermandad de la Virgen d
	ás de 300 espectadores arroparon la IV Gala Benéfica de El Escapulario, el programa radiofónico semanal de Radio Horizonte dedicado a cofradías y hermandades. Su conductor, José Luis Salcedo, organiza este evento, que recaudó 1.795 euros para la AECC. Este año, el público disfrutó de un variado concierto de marchas procesionales con la Agrupación San Juan, de Membrilla, y la Banda de Jesús Rescatado, además del coro rociero Santo Cristo, de Valdepeñas. El acto también reconoció a la Hermandad de la Virgen d
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	Cine de autor, nueva 
	Cine de autor, nueva 
	Cine de autor, nueva 
	apuesta cultural


	‘La hora del cuento’ 
	‘La hora del cuento’ 
	‘La hora del cuento’ 
	funciona

	a Hora del Cuento es una actividad de la Biblioteca Municipal que está teniendo una enorme acogida entre los niños. Se pudo comprobar en la última actuación, donde una cuentacuentos llamada ‘Vela Luz’ deleitó a los numerosos niños y niñas que se congregaron, a pesar de lo desapacible de la tarde.
	L


	l Área de Cultura ha puesto en marcha la sección ‘Cine de autor’, nueva propuesta cultural que arrancó el 1 de febrero con la película ‘El Juez’, producción francesa. Unos 90 espectadores acudieron a la cita, un éxito, por encima de lo esperado cuando hablamos de películas nada comerciales en medio de la semana, un miércoles. 
	l Área de Cultura ha puesto en marcha la sección ‘Cine de autor’, nueva propuesta cultural que arrancó el 1 de febrero con la película ‘El Juez’, producción francesa. Unos 90 espectadores acudieron a la cita, un éxito, por encima de lo esperado cuando hablamos de películas nada comerciales en medio de la semana, un miércoles. 
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	Aurelio MAroto 
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	orenzo Mateos-Aparicio López-Milla vive un sueño, pero tiene los pies en el suelo. El nuevo ‘chico diez’ de La Solana luce con orgullo su banda como ‘Míster Ciudad Real’, lograda el pasado 28 de enero. Un título que lo catapulta en el mundo del modelaje, pero que ve como una experiencia bonita, sin más. Enfermero de profesión, con 25 años, afirma que su vocación es “ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente” y su pasión es el deporte. No descarta dedicarse al mundo de la moda, pero sólo “si surge la o
	L

	Pero, ¿cómo se cuida para ser un chico top? Lorenzo no se vuelve loco. “Una dieta equilibrada y entrenamiento, pero sin obsesionarse con las comidas, ni siquiera con el físico”. Se trata de buscar un cuerpo estético, pero otros factores también influyen. “Valoran saber expresarte, tener buena actitud y llegar a la gente”. Y entre todo, las redes sociales. “Es muy importante tener influencia mediática”. Por eso, se apresuró a abrir un perfil en facebook. Busca apoyos en la página oficial mri.ciudadreal2017lo
	-
	-
	-

	Ya se prepara para la gran cita nacional, el próximo mes de mayo en Matalascañas (Huelva). Llegarán 52 míster, uno por provincia. Solo 26 supervivientes celebrarán la gran final para elegir al Míster Internacional Spain 2017, lo que siempre fue Míster España. No le faltan opciones.
	-
	-
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	Una joven navarra se llevó el II Concurso 
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	l palto “Oveja, leche y queso”, ideado por la navarra Joanna Artieda, se alzó como ganador del II Concurso de Crema de Queso ‘La Casota’. La final se celebró el 25 de enero en el marco de Madrid Fusión 2017. El mediático cocinero Martín Berasategui presidió el jurado profesional, donde también estuvo el chef del restaurante La Casota Gourmet, José Manuel Araque. Casi cuarenta recetas se habían presentado para ser votadas también a través de las redes sociales. En facebook se superaron los 14.000 votos en la
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	adio Horizonte sigue repartiendo ilusión cuando el año se dispone a expirar. Por un lado, la Asociación del Pequeño Comercio confía a la emisora municipal la promoción de su concurso ‘Con Bote’, que este año repartió un cheque por valor de 2.400 euros, para gastar en los establecimientos adheridos. La fortuna sonrió a Mª Eugenia Díaz-Malaguilla, que curiosamente es concejala.
	adio Horizonte sigue repartiendo ilusión cuando el año se dispone a expirar. Por un lado, la Asociación del Pequeño Comercio confía a la emisora municipal la promoción de su concurso ‘Con Bote’, que este año repartió un cheque por valor de 2.400 euros, para gastar en los establecimientos adheridos. La fortuna sonrió a Mª Eugenia Díaz-Malaguilla, que curiosamente es concejala.
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	Además, la audiencia se volcó con el sorteo, ya tradicional, de una cesta de productos y una maleta de regalos. Muchas firmas patrocinaron el concurso. Finalmente, Venancio Fernández se llevó la cesta y Vicenta Díaz la maleta. En GACETA dejamos testimonio gráfico del momento en que los ganadores recogieron sus premios.  
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	-
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	-


	Figure
	Figure
	Venancio Fernández recogió su cesta junto a sus 
	Venancio Fernández recogió su cesta junto a sus 
	Venancio Fernández recogió su cesta junto a sus 
	nietos


	Entrega del premio ‘Con Bote’
	Entrega del premio ‘Con Bote’
	Entrega del premio ‘Con Bote’


	Figure
	Las chicas de oro
	Las chicas de oro
	Las chicas de oro


	Figure
	Hermi Parra y Paula Sevilla con sus medallas de oro recién conseguidas
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	ermi tardó en deshojar la margarita porque quería ser futbolista. Paula ni siquiera sabía calzarse cuando Pedro Antonio la llevó aquel primer día a una pista de tartán. Han pasado años, no muchos, y las dos acumulan ya una vitrina repleta de trofeos y medallas. Todo ha transcurrido en un suspiro. Parece que fue ayer cuando correteaban por La Moheda, probablemente mirándose en el espejo de Pedro Antonio, o de Pedro Juli, o del mismo Rechi, que ya despuntaba. Y por allí estarían los de siempre, Poli, El Jardi
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	-
	-
	-

	Hermi Parra y Paula Sevilla han recogido su mejor cosecha por el momento. La primera se proclamó campeona de España Promesa de 400 metros lisos en pista indoor, el 12 de febrero en en Madrid. Ese mismo día, Paula se colgó la plata en el 200. Y lo mejor estaba por llegar. Al domingo siguiente, Hermi rozó el bronce en el Campeonato de España Absoluto de 400, esta vez en Salamanca. Paula fue más allá. Se alzó con el título nacional en el doble hectómetro. Una hazaña para una chica de sólo 19 años y un hito par
	-
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	 Lo de ambas roza la epopeya. Es verdad que estaban entre las favoritas por razones obvias. Habían sido campeonas de España junior, donde Paula llegó a acreditar 23.97 y ahora tiene 23.90. Hermi fue campeona junior con 55.19, aunque ya ha acreditado 54.48. Su progresión no pasa desapercibida. Comienzan a alumbrarles los focos. Ya no son unas simples jovenzuelas con talento para esto del atletismo. El talento sigue, pero ya son atletas formadas, con cuádriceps que asustan y sujetas a entrenamiento de alto ni
	-
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	Ahora es cuestión de tener paciencia. El gran Serrano lo ha dicho muchas veces. “Yo no era nadie cuando tenía veinte años y luego mira…”. Moraleja: el camino acaba de empezar.
	-

	Ahora Maeso, 
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	de nuevo entre 
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	las mejores
	las mejores

	Los grandes titulares son de los que ganan. El deporte es así, no nos engañemos. Pero La Solana tiene otra gran velocista, Aroha Maeso. También estuvo en el Nacional Promesa de Madrid y en el Absoluto de Salamanca. Fue séptima en la final de los 60 lisos ¡Séptima de España, casi nada! La clase de Aroha no la vamos a descubrir hoy. Qué va. Pero las lesiones le han impedido progresar aún más y, quién sabe, disputar el podio. En series acreditó 7.76, a dieciséis centésimas de la que luego sería campeona de Esp
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	Figure
	edro Julián Moreno es zorro viejo y sabe cuando asomar la cabeza. El pasado 18 de febrero corrió el Campeonato de España indoor en Salamanca y encontró su ‘minuto de gloria’. Disputaba la semifinal del 1.500, para él un premio estar ahí. Teledeporte televisaba en directo. El solanero se puso primero y ahí permaneció varias vueltas. Los comentaristas se fijaron en él. “¿Pedro Juli también es de La Solana?”, se preguntó uno. “¿Cómo Herminia Parra y como Paula Sevilla”?, se dijo sorprendido. “Sí”, respondió su
	edro Julián Moreno es zorro viejo y sabe cuando asomar la cabeza. El pasado 18 de febrero corrió el Campeonato de España indoor en Salamanca y encontró su ‘minuto de gloria’. Disputaba la semifinal del 1.500, para él un premio estar ahí. Teledeporte televisaba en directo. El solanero se puso primero y ahí permaneció varias vueltas. Los comentaristas se fijaron en él. “¿Pedro Juli también es de La Solana?”, se preguntó uno. “¿Cómo Herminia Parra y como Paula Sevilla”?, se dijo sorprendido. “Sí”, respondió su
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	La pregunta es: ¿Cuánto vale esa ‘publicidad’ sobre La Solana en un canal de televisión de ámbito estatal? La respuesta es que no tiene precio. Cualquier solanero sentado ante el televisor en ese instante sentiría un orgullo tan grande como natural. El ejemplo de Pedro Juli es el mismo que nos han dado otros grandes de nuestro atletismo, encabezados por Antonio Serrano, al que siempre llamaban ‘El manchego de La Solana’. Y el que nos dan ahora nuestras velocistas de oro.
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	en el Nacional 

	de Cross
	de Cross

	A menor escala, hubo otros atletas que también representaron a nuestro pueblo en el Campeonato de España de Cross por clubes, celebrado el 26 de febrero en Oropesa (Castellón). Además de Pedro Juli (25º en el cross corto), corrieron el cross largo Francisco Serrano (105), Pedro Antonio Santos-Olmo (118), José Antonio Guerrero Sevilla (145) y en categoría femenina Ramona Trujillo (111).
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	despuntan


	Gran actuación de nuestros atletas más jóvenes en el último Campeonato Provincial, celebrado en Manzanares. Destaca el primer puesto (campeón provincial) de Adrián García-Uceda en la prueba de 60 metros lisos alevín. Por su parte, Patricia Izquierdo y Andrea Cosmina fueron segunda y tercera, respectivamente, en los 150 metros lisos. La cantera no para.
	Gran actuación de nuestros atletas más jóvenes en el último Campeonato Provincial, celebrado en Manzanares. Destaca el primer puesto (campeón provincial) de Adrián García-Uceda en la prueba de 60 metros lisos alevín. Por su parte, Patricia Izquierdo y Andrea Cosmina fueron segunda y tercera, respectivamente, en los 150 metros lisos. La cantera no para.
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	El FS La Solana hace los deberes
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	Aurelio MAroto 
	Aurelio MAroto 
	l FS La Solana tendrá una recta final de liga plácida. A ocho jornadas para acabar la temporada no hay nada en juego, más allá de intentar quedar lo mejor posible. Pero mejor así que jugarse un posible descenso. Los amarillos superaron la crisis de principios de diciembre por la marcha del entrenador, Óscar Díaz, y su sustituto, el canterano Santi Gª Cervigón, ha logrado incluso mejorar sus números. El valdepeñero logró 16 puntos en doce jornadas y el solanero 17 puntos en las diez siguientes. Al cierre de 
	E
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Figure
	Gran campaña del FS La Solana juvenil
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	El juvenil, como un tiro
	El juvenil, como un tiro
	El juvenil, como un tiro

	mientras el primer equipo ha hecho sus deberes, el juvenil está cuajando su mejor año. Fantástica trayectoria de los chavales que comenzó llevando Santi y ahora dirige Miguel Gómez-Pimpollo. No pierden desde el 5 de noviembre (jornada 5ª). Nueve jornadas después, el promesa amarillo es cuarto, a sólo 3 puntos del líder, Valdepeñas. Cualquier cosa es posible.
	Y 
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	-
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	El basket, con 
	los mejores 
	de la región

	l CB La Solana-Fritos Sevilla marcha con paso firme en su pelea con los mejores del grupo Autonómico de la APBCLM. Los de Vitu llevan una segunda vuelta inmaculada, con pleno de victorias, y se han colado en el cuartero de cabeza. Entre tanto, los junior especial también caminan sólidos en la segunda fase de la temporada, en busca de volver a jugar una fase nacional. Difícil, pero posible. En cuanto al equipo femenino, las jugadoras de Jose se han colado en el play-off y han superado las expectativas en su 
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	Cabeza de ratón
	Cabeza de ratón
	Cabeza de ratón

	l grupo IV de Segunda División femenina tiene dos ligas, o quizás más. Hay tres equipos superiores al resto, Málaga CF, Granada CF y Sevilla FC. Casi nada. Y después aparecen los demás, encabezados por el FF La Solana, que ‘lidera’ un sexteto con rivales como Extremadura, Huelva o Cáceres. Casi nada. Cabeza de ratón para las nuestras, que han conocido la dureza del grupo andaluz, con rivales de ciudades inalcanzables en población y medios. Y aún así, La Solana está ahí, en el grupo de cabeza. Lo dicho, casi
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	La Solana se dispara en el pie
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	o del CF La Solana con el ascenso es un amor imposible. Lleva varias temporadas coqueteando y, en el momento clave, estropeando el cortejo en el último momento. Esta campaña, cuando el equipo el equipo mejor estaba (victoria ante el líder), cuando la afición más enganchaba se encontraba y cuando todo apuntaba a que ¡este año sí!, llega el tsunami. De repente, los jugadores dicen que el entrenador no les gusta, hacen varios partidos desastrosos, el capitán se va, y el trabajo de una temporada cae por la bord
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	El vestuario se cargó al entrenador, Luismi, que se fue por la puerta grande, como el señor que es. El presidente, Pablo Díaz-Malaguilla, hizo de tripas corazón, tragó saliva y algo más. El recambio llegó de casa, Manolo Sancho. El joven técnico y su amigo Goyo Ruíz-Peinado bastante están haciendo con intentar reflotar el barco. Nada se les puede exigir. De hecho, la tempestad amainó y el equipo vuelve a remar con fuerza, pero salvo milagro, la meta del ascenso queda ya demasiado lejos. A buenas horas, mang
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Figure
	Figure
	Manolo Sancho y Goyo se han hecho cargo del equipo
	Manolo Sancho y Goyo se han hecho cargo del equipo
	Manolo Sancho y Goyo se han hecho cargo del equipo


	La Solana vuelve a perseguir un imposible
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	Figure
	Aurelio MAroto 
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	l VIII Open Nacional de Fútbol-Chapas ‘Villa de La Solana’ tuvo color gaditano. Un chaval de 16 años llamado Juanlu Jiménez se coronó tras imponerse en la gran final y exhibir unas cualidades sensacionales como jugador de chapas. El joven valor de San Roque (Cádiz) conquistó un torneo que reunió a 34 jugadores, entre ellos buena parte de la élite española de la especialidad. Compitió gente de clubes de Alcalá de Henares, Móstoles, Madrid, Cáceres, Mérida, Campamento, Valencia, Valdemorillo y, por supuesto, 
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	Sr. Director: 
	Sr. Director: 
	Soy un asiduo lector de Gaceta desde hace muchos años, pues me mantiene al día de los acontecimientos de la localidad. Leo siempre con interés los artículos de su redactor-jefe, D. Aurelio Maroto, con cuyas opiniones generalmente coincido. No obstante, no puedo estar de acuerdo con el contenido y opiniones vertidas en el artículo publicado en la página 77 del nº 258 (mayo-julio 2016), titulado ‘Unidad contra las Tierras Raras’.
	-
	-
	-
	-

	Recoge como opinión más autorizada la del miembro de la organización Sí a la Tierra Viva, cuando dice: ‘Hay una importante amenaza en nuestra comarca por la agresión que supondría sobre el suelo, el agua y las expropiaciones, el plan de Quantum Minería’. Presenta la postura contraria al proyecto de investigación como unánime de todos los sectores y omite las opiniones favorables, por ejemplo las siguientes:
	-
	-
	-

	a) El alcalde de Torre de Juan Abad dice en otro artículo de El País (11-5-2015): ‘Si se abriese una mina estaríamos encantados. Esta es una zona deprimida, que vive sólo de la agricultura y cada vez da menos trabajo. Los jóvenes se han ido. Así que, si crearan algo de empleo fijo, aunque no fuera mucho… Eso sí, guardando todos los requisitos mediambientales’.
	-
	-

	b) D. José María Iraizoz, director del Departamento de Ingeniería Geológica y Minera de la UCLM indica que el proyecto es modesto pero destaca entre los demás por ‘su alto contenido en neodimio y europio’ e informa que Quantum Minería está preparando la solicitud del permiso de explotación, que sólo tendrá el visto bueno si cumple con todos los requisitos fijados por la administración.
	-
	-

	c) La Universidad de Castilla La Mancha, en su Gaceta de 6 de julio de 2015, informa: ‘El Instituto de Geología Aplicada prestará asistencia técnica a Quantum Minería en los trabajos de restauración de terrenos afectados por la extracción de tierras raras situados en los municipios de Torrenueva y Torre de Juan Abad. Ello será posible en virtud del convenio de colaboración firmado entre ambas partes y que busca que la zona afectada recupera, e incluso mejore, su capacidad agronómica tras la actividad minera
	-
	-

	d) La reacción del Gobierno Autonómico es la más lógica a la espera del resultado de la investigación y del preceptivo proyecto de Impacto Ambiental que necesariamente tendría que aprobar para autorizar la explotación.
	-
	-
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	En mi opinión, conocer la riqueza de nuestra tierra es bueno y crear empleo e impuestos con la actividad económica a desarrollar es fundamental para toda la comunidad y en manos de la administración están los medios para controlar cada paso a dar.
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	La crisis de un sistema tiene siempre su origen en una crisis de valores. Shakespeare describe cómo, estando Héctor y Troilo discutiendo sobre el caso Helena, dice Héctor: ‘Hermano, ella no vale lo que nos cuesta conservarla, a lo que Troilo responde: ‘¿Qué valor puede tener una cosa sino el que nosotros le demos?’. Finalmente, Héctor repilca: ‘No, el valor no depende de la querencia individual; tiene su propia estimación y dignidad, que le compete no menos en sí mismo que en la apreciación del hombre’.
	-
	-
	-
	-

	Héctor sugiere un equilibrio entre el caráctero objetivo y subjetivo de los valores, y yo me pregunto si el aumento de la violencia doméstica, los problema de indisciplina en las escuelas, la falta de competitividad laboral de nuestra población activa e, incluso, la disminución de esta última no tienen algo que ver con la pérdida de dicho equilibrio. Porque es innegable que familia, conocimiento y trabajo se valoran cada vez más en función de aquello que de útil tienen y no en sí mismos, y la utilidad –decí
	-
	-
	-
	-
	-

	La respuesta, como siempre, está en los clásicos.
	SerAfín AlcázAr cueStA 
	La familia de Pedro Sánchez del Olmo, fallecido el 27 de octubre con 37 años, quiere agradecer todo el apoyo recibido en momentos tan dolorosos. Hacemos mención especial a la Banda de Jesús Rescatado por tantas muestras de cariño con su compañero fallecido. Gracias a todos, de corazón.
	-
	-
	-

	La esposa e hijos de José Serrano Gª Abadillo ‘Pepe’, fallecido el 20 de enero, agradece a toda la gente que nos ha arropado en estos duros momentos, en especial el trato, respeto y reconocimiento del CF La Solana, directiva como técnicos y futbolistas. Hoy y siempre con nosotros.
	-
	-

	La familia de Francisca Gª Cervigón Serrano de la Cruz, fallecida el 3 de enero, expresa su gratitud a todos cuantos nos acompañaron y mostraron sus condolencias. Muchas gracias a todos por su apoyo.
	-
	-
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	Figure
	Los tiempos del Póker
	Los tiempos del Póker
	Los tiempos del Póker

	Sobre la áspera tierra de La Moheda jugaban los equipos del campeonato de fútbol aficionado. Aquellos jóvenes que hoy pintan canas se batían el cobre cada fin de semana. Como el Póker, que vestía como el Rayo Vallecano, según decidió su promotor, José Luis Díaz Balmaseda, propietario del célebre bar Póker. Aquí los vemos, en el año 1979, posando para la cámara. De pie y de izquierda a derecha: Jiménez, Manolo Jiménez, Alfonso ‘Minús’, Joaquín ‘Perules’, Paco, Antonio Torres y Gregorio Uriel. Agachados: Juan
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	Esta foto es del año 1970. Vemos a José Tercero Campos junto a su hermana Bernardina, en La Solana conocidos como ‘Los mortuzos’. José, que falleció hace apenas unas semanas, aparece con su uniforme de Guarda mayor de la antigua Hermandad de Labradores y Ganaderos, que en aquellos tiempos se encargaba de organizar la fiesta de San Isidro.  
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	Cincuenta años contemplan esta fotografía. Estamos en 1967 y aparecen cuatro amigos solaneros disfrutando de unas cervezas en un bar de Gallur (Zaragoza) donde que trabajaban en la campaña de la cebolla, que en aquellos años desplazaba a muchísimos solaneros. Durante años fue habitual escuchar aquello de ‘está en la cebolla’, cuando preguntabas por alguien. Este cuarteto de jóvenes temporeros lo forman, de izquierda a derecha, José Antonio Chacón ‘Aletea’, Julián Reinoso Almarcha ‘Colala’, Manuel Peña Salce
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	sta imagen está fechada en junio de 1956 y constituye una de las estampas más típicas de las faenas agrícolas de antaño. El gañán que vemos labra la tierra a lomos de su arado tirado por una poderosa yunta mulera. Trabaja ataviado con una indumentaria que es un auténtico manual histórico del campesino manchego de la época: albarcas, calzón de pana, blusa, pañuelo de hierbas al cuello y sombrero de paja. Le siguen más yuntas y más gañanes igual de uniformados, con la mies amontonada detrás. Al fondo emerge l
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	ediados de los años 60 en el recordado Cervantes. Eran los tiempos álgidos del baile de carnaval en el conocido popularmente como ‘cine de Onsurbe’, en la calle Feria. Mañanas, tardes y noches interminables de verbenas y fiesta carnavalera. Pues bien, aquí tienen a una cuadrilla de cuatro amigos en plena juerga un día de carnaval. Ellos son, de izquierda a derecha, Julián García ‘El pañero’, Jesús Onsurbe (disfrazado de una especie de Menina) y Pedro Ramón Ocaña. Agachado, Jorge Cañadas.
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