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EDITORIAL
Economía, ahorro y recortes
La situación
económica de
entidades públicas y de particulares es noticia
un día sí y otro
también en todos los medios
de comunicación. Ha sido,
sin lugar a dudas, un verano
realmente ligado a la economía y a una serie de
acuerdos a todos los niveles tendente a buscar soluciones a una
coyuntura económica más que
complicada.
El Ayuntamiento de La Solana,
como la inmensa mayoría, tiene
que afrontar una situación delicada y la portada de esta revista es
suficientemente esclarecedora de
cómo está el patio. Los términos
“deuda”, “ahorro” y “recortes”,
son los más utilizados por todos
los regidores en estos primeros
meses de mandato, sean nuevos
al frente de sus respectivos Ayuntamientos, como es el caso del
nuestro, o se mantengan de anteriores legislaturas.
Está claro que los responsables
políticos de cualquier administración, aunque tengan el respaldo
que les dan las urnas, no deben
pensar que los organismos que rigen y las cuentas que manejan
son su cortijo en el que, cuando

se marchen, no se pueda tan siquiera espigar, empleando un término coloquial.
Es hora de ahorros, ajustes, recortes y, en definitiva, de apretarse el cinturón. Pero sí debería quedar claro ahora, cuando la situación económica es la que es, que
debe existir una posibilidad para
que los regidores no hagan de su
capa un sayo, amparándose en
esa legitimidad democrática, porque la ciudadanía está por encima
del lógico deseo de dejar realizadas obras, y que deben ajustarse a
una situación real y no a caprichos, sobre todo si el regidor/a de
turno dice adiós a sus regidos al
concluir su mandato.
Dicho esto, los ciudadanos debemos ser conscientes de que es
preciso ayudar a cofinanciar determinados servicios, por supuesto no básicos, aunque sintamos en
nuestro interior que no somos los
culpables de tanto exceso.
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OPINIÓN

JMJ, una experiencia única
José Navarro Jaime
Los días previos a la JMJ nos dieron la posibilidad de encontrarnos con jóvenes de todo el mundo
y compartir momentos únicos. Del 11 al 15 de
agosto, La Solana acogió a cincuenta franceses de
la diócesis de Coutances, y fue una experiencia
que jamás olvidaremos.
Momentos antes todo eran dudas. No sabíamos
cómo se sentirían en nuestras casas, bromeábamos con el tema del idioma, ¿nos entenderemos
con ellos? Los jóvenes franceses llegaron llenos de
alegría, pese a llevar veintidós horas viajando en
autobús, y esa primera impresión nos hizo pensar
que esperaban mucho de los jóvenes solaneros, y
que teníamos mucho que mostrarles. Y así fue.
Les enseñamos nuestro ayuntamiento, nuestras iglesias, nuestras calles, y el viernes, junto a quinientos jóvenes del arciprestazgo, visitamos lugares representativos de nuestra ciudad: la Casa Don Diego,
el monasterio de las Dominicas…
Lo pasábamos genial intercambiando impresiones
y dándoles a conocer nuestra cultura. Nos sentíamos orgullosos de ser solaneros, porque veíamos
en sus sonrisas que íbamos formando parte de su
aventura en la JMJ, y que con tantas cosas como
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estaban pasando, tendrían motivos para buscarnos
en un futuro y volver a sonreír. Estos días finalizaron con diez mil personas en una misa en Campo
de Criptana. Para que luego digan que no hay jóvenes cristianos.
Vivía unos días fantásticos que me preparaban
para la JMJ. Tanta alegría me hacía pensar en
Alguien especial. Era como si necesitara comprender por qué razón estábamos los jóvenes viviendo
estos días así. Y es que hace más de dos mil años,
cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, aparte de
predicar el amor, murió por nosotros y también
resucitó. Y la Resurrección de Jesús, para quien
no lo sepa, es motor de la fe del cristiano. ¿Por
qué?: Porque Jesús se apareció resucitado a sus jóvenes discípulos y les dijo: “Id por todo el mundo y
proclamad la Buena Nueva a toda la creación”, Mc
16, 15. ¿Cómo? “Llenos de alegría”, Lc 24, 52b.
Finalmente, tengo que decir que fue genial compartir mi casa, y poder haber dicho: mi casa es tu
casa. Pero más genial fue saber que todavía hay
jóvenes que viven como yo: en la Casa de Dios.
José Navarro Jaime es seminarista.
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“En esta batalla hay que salvar el barco,
aunque perdamos algunos marineros”
Luis Díaz-Cacho no oculta la gravedad de la situación financiera del Ayuntamiento y
anuncia sacrificios, pero confía en superarla con el trabajo y apoyo de todos.
AURELIO MAROTO
Luis Díaz-Cacho no está para vacaciones. La situación económica
del Ayuntamiento le ha dejado sin
un día de descanso este verano. La
dictadura de los números rojos le
exige el cien por cien de su tiempo. Nunca antes ha tenido La Solana la hucha tan vacía. A propósito
del momento, GACETA ha creído
oportuno preguntar a nuestro alcalde con meridiana claridad, buscando respuestas que los solaneros quieren y merecen conocer.
Bajo el clásico formato periodístico de la pregunta-respuesta, estas
son las veinte cuestiones y las veinte contestaciones del hombre que
conduce y conducirá nuestra nave
en los próximos cuatro años.
1. ¿Le pregunto a un alcalde abatido por los números?
Le está preguntando a un alcalde
preocupado por los números, pero
jamás abatido. Una persona abatida
es una persona “derribada”, como un
árbol, y el alcalde de La Solana está
en pie, con fuerza, analizando la situación, diagnosticando los problemas y con la responsabilidad de continuar navegando en mitad de este
tsunami que nadie ha visto venir, con
la vela henchida y la mano firme en
el timón.
2. ¿Y le pregunto a un alcalde desengañado por algo, por alguien?
Le pregunta a un alcalde que tras
dos meses en el cargo conoce la situación y la realidad que nos va a
tocar vivir y gestionar, y que es
mucho más compleja de la que todos
habíamos supuesto. Buscar culpables
es lo sencillo, pero en esta circunstancia tan excepcional todos tenemos
nuestra parte proporcional de responsabilidad.
3. Hay quien dice que no aguantará
y podría tirar la toalla.
Es cierto, ese rumor está en la calle.
Mucha gente me ha preguntado si es
verdad. Hay mañanas que cuando me
levanto me cuestiono el tiempo y el
6
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Luis Díaz-Cacho.

espacio que me ha tocado vivir, y cada
vez estoy más convencido de que hay
un destino que no podemos evitar y
que el mío es ser ahora alcalde de mi
querido pueblo. No voy a tirar la toalla.
Mi responsabilidad y la de las dieciséis
personas que forman conmigo la Corporación es sacar a La Solana de esta
maldita crisis. Estoy convencido de que
si entendemos nuestros destinos y caminamos juntos con los solaneros, lo
conseguiremos.
4. En síntesis, ¿por qué hemos llegado a esta situación?
¡Ojalá tuviese la respuesta! Nadie la
tiene, ni los más avezados políticos,
asesores y economistas. Pero nadie
discute que todos nos volvimos un
poco locos: los inversores invirtiendo
a golpe de ratón en las bolsas sin control de los estados; las entidades financieras metiéndonos literalmente el
dinero en los bolsillos; los ciudadanos aceptando la trampa de coger ese
dinero con contratos temporales e hi-

potecas de por vida. Ha sido una locura colectiva.
5. ¿Qué parte de responsabilidad
asume tras haber sido cargo político
de la Junta en los últimos años?
Quiero dejar patente que estamos
ante un problema mundial que ha
afectado a todos los Gobiernos, independientemente de su circunscripción administrativa. Al Gobierno de
Castilla La Mancha le ha ocurrido lo
que al resto de Gobiernos Autonómicos, Provinciales, Locales o Central,
que cuando nos hemos dado cuenta
esta situación excepcional ya nos
había atrapado en una espiral que nos
arrastra hasta el fondo. Asumo mi
parte proporcional de responsabilidad
por haberme dejado arrastrar como
uno más.
6. ¿Qué no hizo bien el anterior
equipo de gobierno?
El anterior equipo de gobierno
municipal ha hecho muchas cosas bien por La Solana, trabajanGACETA DE LA SOLANA
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do sin escatimar tiempo y esfuerzo: los excelentes servicios con
los que contamos, las infraestructuras, el diseño de un magnífico municipio para vivir e invertir, etc. Ahora bien, y para
que no crea que quiero esquivar
la pregunta, habría dejado pendiente alguna infraestructura y
habría contenido los gastos y
los anticipos a la Junta con anterioridad.
7. Volvamos al presente. ¿Hasta qué
punto la situación financiera de nuestro Ayuntamiento es difícil?
La situación financiera de nuestro
Ayuntamiento no es difícil, es extrema. Hemos anticipado todos
nuestros recursos y ahorros en el
último año, y nos hemos quedado
sin oxígeno. Confiados en que estos adelantos tendrían su respuesta “normal” de ingresos por parte
de la Junta, cuando nos hemos
dado cuenta habíamos vaciado la
caja. El problema es que hemos
arrastrado en la deriva a los autónomos y pymes de la localidad, y
esto sí que me duele. Entre todos
podemos ser culpables de que alguna tenga que cerrar.
8. ¿Acabarán cobrando sus facturas todos los autónomos y pequeños
empresarios? ¿En qué plazo?
Si hay algo claro para una administración local es que jamás desaparecerá. Un Ayuntamiento tiene
una circunscripción territorial y un
municipio que gestionar. En este
sentido, el cobro está siempre asegurado. Concretar un plazo es más
complicado. Tengo la confianza de
que sea antes que después, pero
no depende sólo de mi voluntad,
sino de la respuesta del Gobierno
regional. El crédito ICO que hemos aprobado en Pleno el PSOE y
el PP será un balón de oxígeno
con seguridad.
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“Agradezco al PP su ayuda política y espero que IU
se anime cuanto antes porque les necesitamos”.
“La situación es extrema. Entre todos podemos ser
culpables de que alguna empresa tenga que cerrar”.
“Me volvería a presentar con los ojos cerrados.
Trabajar por La Solana es siempre un honor”.
9. ¿Puede el Ayuntamiento soportar su plantilla actual? ¿Se impone un reajuste?
En esta coyuntura de crisis, no. El
reajuste es más que necesario y dependerá de si la Junta continúa apostando y cofinanciando ciertos servicios. Tendremos que actuar en cada
momento. Pensad que para mí esto
es muy duro. Pero no tomar las decisiones adecuadas, aunque sean
muy sangrantes, muy dolorosas, podría perjudicar a toda la entidad. En
esta batalla tenemos que salvar el
barco aunque tengamos que perder
algunos marineros.
10. Entre tanto, ¿deben los empleados municipales estar tranquilos con
el cobro de sus nóminas?
El Ayuntamiento siempre paga,
aunque no descarto que tengamos
que hacer algún esfuerzo algún que
otro mes.
11. ¿Y qué les decimos a las asociaciones y clubes?
Misma respuesta. Cobrarán. Ahora
bien, en los próximos años todos tendremos que apretarnos el cinturón y
buscar financiación alternativa. Llegaremos donde podamos, con claridad y diálogo.
12. ¿Peligra la continuidad de algún servicio municipal?

Sí, si la Junta deja de cofinanciar o
decide eliminar su aportación.
13. ¿Privatizará o cederá algún
servicio concreto?
Soy partidario de la colaboración pública y privada cuando permite ofrecer
un servicio con calidad y nos ahorra
costes. Mantengo que el empleo lo
crean las empresas y las administraciones tenemos la obligación de ofrecerles
las condiciones para ello.
14. Su generosidad con la oposición a la hora de ofrecerle sitio en
la Junta de Gobierno ¿es genuina
o una obligación al no tener mayoría absoluta?
Es genuina porque creo en ella,
aunque estoy convencido de que
habrá gente que no me creerá. ¡Ojalá el tiempo me ofrezca la ocasión
de poder demostrarlo! El diseño del
municipio que queremos lo tenemos
que hacer entre todas y todos.
15. ¿Qué se está haciendo para taponar el agujero económico de nuestro Ayuntamiento?
Lo primero ha sido poner en conocimiento de la presidenta de la
Junta de Comunidades y sus consejeros nuestra situación, y he solicitado reuniones pendientes de
confirmar. Hemos conseguido dos
operaciones de tesorería por valor
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“No voy a tirar la toalla.
Mi responsabilidad es
sacar a La Solana de
esta maldita crisis”.

“No es coherente
mantener servicios
públicos y de ocio que
sean deficitarios”.

de un millón de euros para aliviar
la situación. Hemos paralizado algunas obras que no eran urgentes.
Hemos priorizado las actuaciones.
Estamos elaborando un Plan de
Ajuste, Ahorro y Austeridad que
debatiremos con el resto de grupos. Hemos solicitado el préstamo
ICO...
16. ¿Debe la ciudadanía asumir que
tiene que aumentar la cofinanciación de
algunos servicios, sobre todo de ocio?
La ciudadanía debe asumir que en
las circunstancias actuales no es co-

herente mantener servicios lúdicos y
de ocio deficitarios. Habrá que ir
poniendo gradualidad para que los
servicios, al menos, equilibren gastos e ingresos.
17. Usted siempre habla de trabajar juntos para superar esta crisis,
¿se refiere a la oposición, a la ciudadanía, a ambas?
El papel de la oposición es trascendental. Tenemos que ser capaces de
superar nuestras siglas políticas en beneficio de La Solana, y sé que no es
sencillo. Nuestro deber es hacer un
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Ayuntamiento gobernable. Nos necesitamos para poder avanzar. La ciudadanía también ha de involucrarse, pero se
lo tenemos que facilitar, que permitir.
Para ello estamos abriendo espacios de
participación y opinión a través del
Foro Ciudadano.
18. ¿Qué ayuda está encontrando a
su alrededor? ¿Siente que los solaneros entienden la situación?
En estos meses que llevamos la ayuda política ha venido de la mano de
Partido Popular. Paco Nieto se ha incorporado a la Junta de Gobierno, y
eso es bueno. Yo, personalmente, se
lo agradezco. Espero que IU se anime
cuanto antes porque también los necesitamos. La sociedad solanera entiende la situación. Su comprensión
y aliento diario merecen mi eterno
agradecimiento.
19. ¿Hay razones para creer en el
futuro de La Solana?
Si creyese que La Solana no tiene
futuro no estaría aquí. Creo en mis
paisanas y paisanos porque creo
en las posibilidades de mi pueblo,
en el empuje de nuestros jóvenes.
Somos imparables si caminamos
juntos, si proyectamos juntos, si
decidimos juntos. La capacidad de
esfuerzo de las solaneras y solaneros es encomiable y constatable. En
nuestra historia hemos superado
momentos más difíciles, unidos
como una sociedad que decide su
destino.
20. Por último, ¿volvería a presentarse si las elecciones fueran mañana mismo?
No tengo la más mínima duda. Me
volvería a presentar con los ojos cerrados. Trabajar por La Solana es
siempre un honor cuando se ama y
se siente como yo la amo y la siento.
Además, estoy convencido de que
escapar al destino que la vida nos
tiene marcado es imposible. Y este
es, ahora mismo, mi destino.
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A la feria de todos, van todos
AURELIO MAROTO
El viernes 22 de julio quedó escenificada la normalidad institucional que
siempre debió presidir un momento así.
La inauguración oficial de la Feria de
Santiago y Santa Ana tuvo la magia y
emoción que los Gigantes y Cabezudos
siguen impregnando al tradicional
pasacalles, con miles de solaneros llenando el recorrido. Pero también destacó que en primera fila figurasen el alcalde y los portavoces de la oposición. Sin
duda, un signo de naturalidad para un
acto de todos. Son nuestras fiestas patronales por excelencia, y que en primera
fila figuren nuestros representantes políticos es lo más lógico. No hay mejor
manera de enviar un mensaje de unión,
sobre todo en los tiempos que corren.
La ciudadanía lo agradece.

Momento del corte de la cinta inaugural.

Gracias a los que apuestan por educar

La pregonera, Mª Vicenta Romero Torrijos.

A las diez en punto, también con envidiable puntualidad, comenzó el pregón,
precedido por la entrega del premio del
43º Certamen Nacional de Poesía a Manuel Terrín, gracias a su trabajo “Alegoría Manchega”. Paulino Sánchez presentó a la pregonera, Mª Vicenta Romero
Torrijos, que reflexionó sobre la feria
como un acontecimiento “que nos une a

todos”. Habló de La Solana que conoció
de niña siendo hija de agricultores, expresando su gratitud a esos padres que
apostaron por la educación de sus hijos
más allá del trabajo en el campo “para
que fueran más que ellos habían sido”,
criticando a los inmovilistas que veían
mal que sus hijos estudiaran. Un lastre
que se ha ido superando.

El patrono, a hombros
y por la puerta grande
La figura de Santiago Apóstol se
agiganta con el paso de los años.
La mañana del 25 de julio demostró
un año más el creciente arraigo de
la fiesta santiaguista. A las doce en
punto del mediodía comenzó la solemne misa concelebrada. En los
primeros bancos, el alcalde Luis
Díaz-Cacho, varios concejales, y los
directivos de la Hermandad de Santiago. Detrás, representantes de
otras cofradías y el grueso de asistentes que abarrotaban la iglesia.
Después comenzó la procesión,
con las nuevas andas como gran
innovación, gracias a una donación
del carpintero Manuel Moreno. La
imagen fue portada por doce anderos, y acompañada por numerosos
hermanos y público en general.
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MÚSICA
para olvidar penas

De arriba abajo, Los Vecinos, Andy y Lucas, y Rafa Garcés.
GACETA DE LA SOLANA

La feria suele ser una inyección de anestesia para olvidar
problemas y centrarse en la diversión. GACETA resume a continuación el amplio contenido musical de unas fiestas en las
que Andy Lucas encabezó el cartel de actuaciones.
El sábado 23 de julio, el dúo gaditano cantó en La Moheda
para casi 3.000 personas, emocionando a los fans con sus
letras románticas. La noche anterior, Ciudad Arcoiris ofreció
su espectáculo de Cantajuegos, con Juan D y Beatriz, que
firmaron cientos de autógrafos. Y el domingo 24, revista de
variedades para unas 800 personas con el humorista Carlos
Catalino y la vedette Cristina Duval como principales figuras.
Pero también hubo música en la plaza, con lleno para escuchar
a Rafa Garcés, excepcional imitador de Antonio Molina. También actuaron los locales Mari Carmen y Los Vecinos, además
de Cantizano de Córdoba.
El programa oficial también incluyó el XXI Festival
Folclórico, adelantado al sábado 16, con los grupos Virgen de
las Viñas de Tomelloso, y Rosa del Azafrán de La Solana. El
jueves 21 tampoco faltó la Escuela de Baile de Alfonsa Vinuesa,
con una variada exhibición. Y los locales Canticol, Diaman y
Los Rumberos de La Mancha amenizaron varias noches de
verbena en la caseta.

De arriba bajo, Festival de Folkore, y Ciudad Arcoiris.
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Vino y agricultura van juntos

Caballos enjaezados a La Moheda

La Hermandad de San Isidro se vuelca en cada feria con sus
tradicionales concursos agrícolas. Este año, el de arada se lo
adjudicó Juan Manuel Martín-Albo, el de tractor con remolque Pablo Romero de Ávila, y el de obstáculos Juan Manuel
Candelas. Tampoco faltó la cata de vino comentada, en la que
se probaron cuatro caldos, dos de Bodegas Vega Mara y otros
dos de la Cooperativa Santa Catalina.

Más de treinta caballos participaron en el pasacalles organizado por la Peña Caballista con motivo de la feria. Los
jinetes y amazonas partieron desde la plaza de toros dando
color y vistosidad al recorrido, que finalizó en La Moheda.
Allí comenzó la carrera de cintas, con casi una veintena de
participantes y mucho público que vio ganar a Félix DíazMalaguilla.

Motos y nostalgia en
la Plaza Mayor
La Plaza Mayor se convirtió en una
gran exposición de Montesas,
Guzzis, Ossas, Ducatis... y un buen
ramillete de pilotos orgullosos de
montarlas. Así terminó la XI Concentración de Motos Clásicas “Ciudad de La Solana”, que el domingo
24 de julio resultó otro éxito de
participación y lucimiento. Los
moteros terminaron con una visita
turística al Museo de La Rosa del
Azafrán y las excavaciones funerarias de Santa Catalina.

Protección Civil, al
pie del cañón
El trabajo que realizan los voluntarios de la Agrupación Local de
Protección Civil se pudo visualizar
a lo largo de la feria. Labor preventiva y, en su caso, efectiva
para ayudar a la Policía Local y
permitir a los miles de visitantes
sentirse más seguros y orientados, según los casos. Una vez
más, enhorabuena.
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EL DÍA DEL NIÑO
y todo lo demás
AURELIO MAROTO
El denominado “Día del Niño” es una
excusa perfecta para prolongar la feria
con una jornada extra de ambiente… y
de gasto. Los feriantes aceptan rebajar
el precio de sus billetes a cambio de una
última noche de recaudación importante. Los niños, que nunca se cansan de
dar otra vuelta, hacen a sus padres rebuscar más en sus ya vaciados bolsillos. Pero sucede que el anuncio de atracciones “a mitad de precio” es mentira.
Sólo algunos reducen el precio de 3 euros
a 1,50. Otros muchos sólo bajan de 3 a 2.
Pero todos acudimos en tropel para poner la guinda al pastel. Dejando al margen la cacareada crisis, nadie podrá negar que nuestra feria es una de las más
grandes de nuestra provincia. Los
feriantes seguirán quejándose como una
muletilla inherente a ellos, pero el año
que viene regresarán para llenar el ferial
e invitarnos a cenar otro pollo asado,
echar un bingo, tomar un vasito de vino
dulce, comprar un lacoste de pega o comer una rica berenjena. Así es la feria.

Un mantero con discos piratas en el ferial.

Las navajas nunca faltan.

Asesoría de empresas
Fiscal, laboral y contable

GACETA DE LA SOLANA
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HA SIDO NOTICIA

Un momento de la puja.

Puja de una espuerta de pleita.

El Calvario recogió 7.000 euros

San Sebastián alcanza los 8.583

La 23ª Verbena Popular del Barrio del Calvario, organizada
por la Hermandad de la Virgen de las Angustias, resultó
participativa y tuvo gran ambiente, alcanzando 7.001 euros de
recaudación, 531 euros más que el año anterior. Ese dinero se
invertirá en el guardapasos.

El barrio de San Sebastián también logró superar lo recaudado el año anterior con 8.583 euros, 1.073 más. La fiesta,
celebrada los días 6 y 7 de agosto, contó con la novedad de un
toldo para proteger la imagen. Ahora, el objetivo de la hermandad es reparar el tejado de la ermita, Monumento Nacional.

Misa de campaña.

Acto religioso en las fiestas del Parterre.

Los transportistas, con San Cristóbal Luis Miguel Avilés en el Parterre
El gremio del volante conmemoró las fiestas en honor a su
patrón con misa, procesión y verbena. La jornada arrancó a
media tarde del 16 de julio con la misa y finalizó bien entrada la
noche con la verbena. Los directivos de la hermandad piden
más participación de sus 380 hermanos.

El misionero Luis Miguel Avilés ofició la misa solemne de las
fiestas del Parterre, celebradas el 15 de agosto. En Santa María
fue ordenado en 1984. Los directivos encargados de organizar
las actividades terminaron satisfechos. Los 4.700 euros recaudados se destinarán al tejado y pintura interior del templo.

Nuégados y flores en Cristo del Amor
Un total de 9.050 euros, sólo 10 menos que el año
anterior, recaudó la cofradía de la Vera Cruz en las
celebraciones del barrio del Cristo del Amor. Una cantidad importante fruto de un arduo trabajo previo, ya
que se elaboraron 250 roscas de nuégados (cuya preparación vemos en la imagen) y 150 bandejas de flores,
que el personal compró masivamente.
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La Mancomunidad La Mancha
lucha por sobrevivir
Firma un crédito de 90.000 euros para tener liquidez,
mientras Manzanares y Membrilla abandonan la institución
AURELIO
MAROTO
La Mancomunidad La Mancha se afana por
mantenerse viva.
El súbito abandono de Manzanares y Membrilla, dos poblaciones de peso, ha
sido un revés en
un momento de
depresión eco- Luis Díaz-Cacho y José Torres durante la rueda de prensa.
nómica que multiplica las deudas, en gran parte por im- con números que podrían terminar el ejerpago de las administraciones. Sin embar- cicio con un superávit de 100.000 euros
go, esas dificultades de liquidez no sig- “si el gobierno regional paga lo que debe
(294.000 euros) junto a las cuotas de los
nifican quiebra.
El presidente, José Torres, demostró municipios adheridos (97.150)”. Los gas-

La Cooperativa Santa Catalina resurge
Exportaciones y ampliación de capital relanzan la entidad

tos previstos sumaban a mediados de
agosto 299.143 euros.
Torres defendió los beneficios que la
MLM ofrece a sus municipios en maquinaria, jornales y cursos formativos, y
asegura que la marcha de Manzanares y
Membrilla es “una decisión política”, ya
que ambas poblaciones pasaron a tener
alcalde del PP tras el 22-M. Luis DíazCacho manifestó que “si no creen en un

José Torres demostró que
la Mancomunidad
puede terminar el ejercicio
con superávit.
proyecto de solidaridad territorial, es
mejor que se vayan”.
Entretanto, la Mancomunidad ha recurrido a una operación de crédito de
90.000 euros para abonar las nóminas
de sus 13 trabajadores y tener algo de
liquidez. La MLM queda formada por 7
municipios: La Solana, Villarta, San
Carlos, Alhambra, Carrizosa, Llanos y
Ruidera.

No a los asentamientos
de temporeros

Campamento de temporeros.
Gregorio Martín-Zarco, en el centro, durante la asamblea.

GABRIEL JAIME
La Cooperativa Santa Catalina
afronta la campaña de vendimia
2011 con magníficas expectativas
y esperando cerrar el ejercicio incluso con beneficios. Las exportaciones de vino y una ampliación
de capital han enderezado el rumbo de una entidad que hace bien
poco parecía hundirse. “Apelo al
amor propio de los socios porque
la cooperativa es la empresa más
importante de La Solana y debemos mantenerla por lo que genera”, insiste una y otra vez su presidente, Gregorio Martín-Zarco, al
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que muchos señalan como el artífice de este resurgimiento.
Parece claro que la cooperativa
ha encontrado el camino, “es el
camino que quisieron los socios
tras la ampliación de capital y
están apostando fuerte por la entidad”. Ese es el mensaje que ha
de prevalecer y Martín-Zarco lo
tiene claro: “les ruego que miren
la cooperativa como su empresa
y sigan apostando por ella”. El
reto es mantenerse fuertes y saneados para crecer y competir en
el mercado exterior, con un esfuerzo de comercialización e inversión.

Esta cosecha de uva será más corta. El mildiu han afectado a los
viñedos y la mano de obra de fuera
será menos precisa. Además, la estabilidad de las cuadrillas y el desempleo autóctono exigen menos
braceros de fuera. Y este año también se han prohibido los asentamientos. El alcalde, Luis DíazCacho, anunció que no se podrá
establecer ningún espacio destinado a temporeros, siendo obligación
de los contratadores procurarles
vivienda digna. Con todo, ha sido
necesario desalojar pequeños
asentamientos. El operativo de apoyo social corre a cargo de Ayuntamiento, Cruz Roja y Cáritas, bajo
unos requisitos muy concretos.
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Cruz Roja Juventud redobla su compromiso social
AURELIO MAROTO
Son menos de los que quisieran y continuamente lamentan la escasez de vo-

luntarios, pero Cruz Roja Juventud de
La Solana ha demostrado su dinamismo
y capacidad de movilización con un verano frenético. La institución se ha vol-

cado en la organización de actividades
de lo más variopinto, donde la información, la solidaridad y la educación han
constituido los pilares de actuación.

El director local, José María Serrano de
la Cruz, declaró a GACETA que han dado
un salto cualitativo importante y han pues-

to el hito muy alto, “con estas instalaciones que nada tienen que ver con otros lugares anteriores, se han ido encantados”.

Encuentro Regional
en Vallehermoso
El Albergue de Vallehermoso reunió
la primera quincena de agosto a más un
centenar de voluntarios, entre alumnos
y monitores, que llenaron el recinto para
realizar tres cursos de formación, además de otras actividades paralelas. Voluntarios de toda Castilla-La Mancha
convivieron en el albergue y se fueron
realmente satisfechos por la experiencia
y las instalaciones durante la 22ª Escuela de Verano. Unos 70 jóvenes y 35
monitores celebraron tres cursos, uno de
monitor de actividades juveniles, otro de
promoción y educación para la salud, y
un tercero sobre habilidades directivas.
Además, el martes día 9 visitaron La Solana a través del guía turístico municipal, incluyendo Quesos La Casota y la
Cooperativa Santa Catalina.

rrollaron de lunes a viernes, de diez de
la mañana a una y media, y todos han
finalizado con la sensación de haber
aprovechado el tiempo, según el director local de Cruz Roja Juventud, José
María Serrano de la Cruz. Se han trabajado valores como la coeducación, la
salud o el medio ambiente, sin olvidar
el repaso de las materias escolares.
Habida cuenta del buen resultado, la
idea es seguir el próximo año, con una
posible ludoteca como añadido.

SOS para el
Cuerno de África

Escuela de Verano
GABRIEL JAIME
La I Escuela de Verano local ha resultado exitosa y podría repetirse. Medio
centenar de chavales de 2 a 10 años
fueron atendidos durante julio y agosto por una decena de monitores, con
plena satisfacción para los alumnos y
18
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sus padres. La idea surgió a petición
de diversos voluntarios con estudios
en magisterio y jardín de infancia. El
Ayuntamiento cedió la Casa de la Encomienda y la escuela se hizo realidad.
Por sólo 20 euros mensuales, la mayoría de los chavales de julio repitieron
también en agosto. Se confeccionaron
tres grupos por edades, con un ratio de
unos 15 alumnos. Las clases se desa-

Al margen de estas dos actividades principales, Cruz Roja Juventud ha llevado a cabo otras
campañas, entre ellas charlas
sobre los peligros del calor y un
bar saludable para recaudar
fondos con destino al Cuerno de
África, azotado por una hambruna de consecuencias brutales. Eso sí, la recaudación fue de
sólo 48 euros. Una ridiculez, esa
es la verdad. La campaña continuó con la petición de aportaciones bancarias.
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Una intensa
JMJ
La Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ) vivió unos intensos días previos
en La Solana. Medio centenar de jóvenes franceses fueron acogidos en domicilios solaneros para convivir durante los
prolegómenos de la llegada de Benedicto
XVI a Madrid.
El 12 de agosto fueron recibidos por el
alcalde, Luis Díaz-Cacho, en una recepción oficial en el Salón de Plenos, como
punto de partida a un carrusel de actividades dentro y fuera de las iglesias. Por
la noche de ese viernes la Plaza Mayor
se llenó a rebosar para ver el espectáculo “Hablan las piedras”, que incluyó proyecciones en los muros de Santa Catalina, una escenificación de mimo y una
pequeña actuación de zarzuela a cargo
de la compañía lírica “Maestro Andrés
Uriel”, cerrando con baile a cargo de la
Escuela de Alfonsa Vinuesa.
A continuación se celebró una vigilia
bajo el nombre “Yo camino”, donde numerosos jóvenes realizaron una pere-
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grinación en el interior de la parroquia
en torno al Apóstol Santiago, que fue
bajado de su hornacina para la ocasión. Algunos jóvenes vestidos de
peregrinos, canciones y la iglesia en
semipenumbra ayudaron a ambientar la
celebración religiosa, que contó finalmente con la presencia del Santísimo
en la Custodia.
El sábado, unos quinientos jóvenes
del Arciprestazgo Mancha Este, al que

pertenece La Solana, se congregaron
para una comida de convivencia en la
caseta municipal, a base de gazpacho y
caldereta. Por la tarde, hicieron un recorrido turístico por diferentes monumentos religiosos y civiles de la ciudad.
Los jóvenes franceses, que durante su
estancia también visitaron algunos enclaves típicos de nuestra comarca, viajaron a Madrid para vivir, junto a los jóvenes solaneros, la JMJ-2011.
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Trece nuevos
ayudantes de cocina
Trece jóvenes concluyeron un Programa de Cualificación Profesional como
Ayudantes de Cocina. Los alumnos recogieron sus diplomas tras completar
1.050 horas en diferentes módulos. Realizaron prácticas en el CAI “Hermanas
Barrera”, la cocina del Ayuntamiento, el
Colegio “Federico Romero” y las Residencias “Virgen de Peñarroya” y “Rosa
del Azafrán”.

Curso de manipulador
de alimentos
Una veintena de alumnos, 13 mujeres
y 7 hombres, todos desempleados, realizaron un curso sobre manipulación
de alimentos. El monitor, Carlos
Contreras, admitió que diez horas no
dan para mucho, pero sí son suficientes que los alumnos conozcan un
“sistema de autocontrol para prevenir
enfermedades”.

Las academias privadas discuten el modelo formativo actual
AURELIO MAROTO
Las acciones formativas organizadas a través de las distintas administraciones son buque insignia
de la clase política, pero las academias privadas son críticas. Algunos profesionales afirman que
“se está perdiendo el tiempo y el
dinero”.
Pedro Miguel Alhambra, propie-

tario de un centro de formación en La
Solana, dice que el cambio de modelo
es perjudicial, “antes había cursos de
800 o 900 horas para alumnos con
estudios primarios o ESO, que encontraban trabajo”. Ahora, con el mismo
dinero se quiere abarcar a mucha
gente con cursos de 200 horas, “con
esos cursos express no se inserta
nadie”. Un problema añadido tiene que
ver con los requisitos, “olvidando a

mucha gente con pocos estudios”.
Dice hablar con datos, “antes teníamos un 60% de inserción y ahora no pasa del 5%”. Afirma que
sus compañeros de profesión opinan igual, y dice tener directrices
para no pedir cursos de más de
200 o 400 horas, “buscan muchos
alumnos para que salgan del paro;
debe ser que la política sólo se
mueve por cifras”, concluyó.

Jornada formativa
de Izquierda Unida
GABRIEL JAIME
Militantes y simpatizantes de Izquierda Unida de la comarca participaron en
una charla formativa organizada por la
asamblea local. El objetivo era conocer
el funcionamiento de los ayuntamientos y explicar la política que llevará a
cabo IU esta legislatura. El acto contó con el coordinador provincial,
Miguel Ramírez, y el concejal de Moral
de Calatrava, Longinos Castro, como
ponente.
20
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Las farmacias solaneras cerraron

Alas de Papel y su festival

Las farmacias solaneras decidieron secundar el paro convocado por el sector el 11 de agosto. La imagen de GACETA
refleja algunas de las boticas cerradas a media mañana, como
señal de protesta por el impago que arrastran de la Junta.

El X Festival de Bailes de Alas de Papel recaudó 4.100 euros.
Una inyección importante resultado de vender casi 1.400 entradas a 3 euros y llenar la caseta. La asociación está muy agradecida a Alfonsa Vinuesa, organizadora del espectáculo.

El alcalde hace pública su nómina
El alcalde ha decidido hacer pública su nómina, que
refleja un sueldo neto de 2.406,91 euros al mes. Su
salario base asciende a 958,98 euros, más 208,62
euros de antigüedad, 900 euros de extrasalario, 509,84
de complemento de destino y 625 más como complemento específico, elevando el bruto a 3.202,44 euros.

El maestro Rabay y los artistas de ‘La leyenda de la copla’.

Éxito de ‘La leyenda de la copla’
El estreno de La leyenda de la copla llenó a rebosar el auditorio Tomás Barrera la tarde del 2 de septiembre. Los amantes del
género, que son muchos en La Solana, disfrutaron de un espectáculo de gran calidad bajo la dirección musical del maestro Rafael Rabay, junto a las voces de María Rubí, Olga Romero y Carlos Vargas, habituales en el programa de CMT A tu vera.

Los jóvenes se vuelcan con
Horizonte Joven
El programa Horizonte Joven, organizado por la Concejalía de Juventud, ha vuelto a ser un éxito de participación. Desde mayo se han venido organizando
multitud de actividades, entre ellas talleres, viajes,
campeonatos y cursos formativos. Ahora se prepara el
programa para el trimestre octubre-diciembre.

Entierros
PARROQUIA SANTA CATALINA
Julio
El día 14, Juan Antonio Gª Cervigón Lara, de 82 años; el
día 21, Juan Pedro G-Moreno Alhambra, de 91 años; el día
31, Blas Araque Gª-Reina, de 84 años.
Agosto
El día 2, Gregoria Naranjo S-Cruz, de 91 años; el día 10,
Isabel Montoya Alhambra, de 71 años; el día 11, Vicente LReina Carnal, de 78 años; el día 14, Francisco M-Aparicio
Alhambra, de 79 años; el día 15, Juan Alfonso Ruiz Sta
Quiteria Sánchez, de 69 años; el día 18, María Antonia RBrusco Román, de 73 años; el día 18, Ramón González Jaime,
de 91 años; el día 19, Sebastiana Prieto Palacios, de 87
años; el día 23, María Vicenta G-Pimpollo Delgado, de 89
años; el día 24, Manuela Palacios Castaño, de 85 años; el
día 28, Vicenta Prieto Palacios, de 84 años; el día 30, Juan
Alfonso Lara Maroto, de 91 años; el día 30, Francisco Alhambra Araque, de 72 años.
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PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA
Julio
El día 20, Lucía Delgado Ruiz, de 92 años.
Agosto
El día 3, Agustina Bueno Martínez, de 75 años; el día 4,
Alfonso Salcedo Guerrero, de 88 años; el día 7, Tomás MAlbo Delgado, de 85 años; el día 12, Domingo Pérez Castaño, de 44 años; el día 20, Agustín Gª-Mascaraque A-Moreno, de 89 años; el día 23, Manuela Manzano Moreno, de 78
años.; el día 31, Alfonsa D-Roncero Manzano, de 89 años.
Septiembre
El día 3, Eulogia Ruiz Sta. Quiteria Martínez, de 84 años.
FE DE ERRORES: En el número anterior, en la nota del
entierro del 4 de junio, se deslizó un error en el orden de
los apellidos, debiendo decir Carmen Gigante Bellón.
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El turismo desafía a la crisis
Las nuevas infraestructuras hoteleras y la oferta cultural empujan el crecimiento de
visitantes – Más de 2.400 personas conocen La Solana en el primer semestre del año
JUAN PEDRO ARAQUE
(Técnico de Turismo de La Solana)
El turismo sigue consolidándose como
fuente de actividad económica para La
Solana. Lo dicen los datos recogidos
por la Oficina de Turismo de nuestra
ciudad, donde sobresalen la recuperación e incremento de consultas desde
comienzos de 2010. Superado el ciclo
de desgaste tras el fastuoso 2005 (IV
Centenario), destinos como el nuestro
avanzan en la buena tónica al calor del
crecimiento en servicios turísticos y
oferta para el visitante. De enero a julio
del presente año ha habido 2.400 consultas en oficina del Palacio Don Diego
(incluida en la red INFOTUR de Castilla
La Mancha). Estos datos siguen la
senda de 2010, que alcanzó las 4.000
consultas, superando notoriamente las
cifras de 2008 y 2009.
Los meses de abril (406), junio (420) y
especialmente julio (614) sustentan los
buenos números de un año que a nivel
estatal despierta del letargo. También
resulta alentador que el 6% de turistas
son extranjeros, un volumen muy relevante para un destino de interior en
expansión como es La Solana. Esto significa, por ejemplo, que han llegado el
mismo número de extranjeros que visitantes de la Comunidad Valenciana.
Gran mes de julio
En el análisis mensual destaca el crecimiento paulatino desde enero (253)
hasta llegar a abril (406), mes que siempre da buenos resultados por la Semana Santa. En medio, el siempre difícil
febrero (166) y un marzo que ha respondido muy bien con 322. Tras una
concurrida Semana Santa, en junio la
cifra –especialmente en grupos y familias– repuntó hasta alcanzar los 420
visitantes. Pero fue julio el gran revulsivo del año con 614 consultas. El “mes
de la feria” presentaba siempre buenos
datos, aunque estructuralmente no suele
ser el mejor. Semana Santa y Semana
de la Zarzuela son focos más potentes... hasta ahora. Sin embargo, en este
2011 han coincidido hechos relevantes
22
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Fuente: elaboración propia.

como el Museo de la Rosa del Azafrán
o la campaña estival del Albergue
Vallehermoso.
Veinticinco
visitas guiadas
El lugar que se visita suele calar más si
nos explican lo que vemos. Por ello, desde la OIT de La Solana se ha apostado
por las visitas guiadas, tanto por iniciativa propia como las demandadas. Así,

en los primeros seis meses del año se
realizaron 25 visitas organizadas, tanto
con carácter abierto como a colectivos y
las programadas por agencias, grupos y
asociaciones desde otros puntos de España. Se han abierto nuevas fuentes de
visitantes que pueden consolidarse con
repercusión directa en restauración y
empresas de artesanía, industria y productos típicos. Este volumen de visitas
consolida el trabajo de la Oficina y marca una pauta de futuro.
GACETA DE LA SOLANA
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Madrileños, catalanes y
valencianos
Madrileños, catalanes y valencianos.
Por este orden, suponen el mayor volumen de consultas y visitas en la oficina
de La Solana. Eso sí, detrás de los castellano-manchegos. El turismo regional
supone un 47% de visitantes. En los últimos meses se percibe un aumento de
gente de localidades cercanas como
Manzanares, Tomelloso, Almagro e In-

fantes. Los madrileños son el 16% de
nuestros visitantes, seguidos por catalanes con el 9%, muchos en grupos organizados. El 6% son valencianos y el
3,7% andaluces. Murcia y Castilla y León
también son fuente de viajeros con el 2,6
y 2,5%, respectivamente. En estos primeros siete meses también hemos recibido visitas de Galicia, Asturias y
Cantabria, con grupos que superan la
treintena. Incluso desde Baleares han
dado el salto a nuestra ciudad. Vascos y
canarios también nos han conocido.

LAS CLAVES
del empuje turístico
El sector turístico supuso en 2010 el 10,3 del PIB de
la economía española. Esto es, 107.000 millones de
euros. Un volumen que, debido a la crisis, es el más
bajo desde 1995. Eso sí, por entonces apenas generaba 45.000 millones. Aunque el porcentaje sobre el PIB
más alto de los últimos quince años se situó en el
11,7 de 1999, el volumen económico más elevado se
alcanzó en 2008, justo al inicio de la crisis cuando se
generaron más de 113.000 millones de euros. A escala
local, nos valen las cifras de gasto por turista. Mientras los extranjeros se dejan una media de 95 euros
al día en España, los españoles gastan 35 en destino
local. Pero es más llamativa la disparidad entre los
madrileños, los que más gastan con 41 euros por
persona y día, y los castellano-manchegos que tan
sólo se “dejan” 27. En esa repercusión sobre nuestra
economía radica el futuro de un sector al alza. La
Solana avanza en esa nueva fuente de riqueza. Así lo
demuestra la acogida de infraestructuras como el
Albergue Rural. Su nivel de ocupación es alto y su
capacidad de generar recursos también. La creación
de espacios museísticos, la mejora en la oferta
gastronómica y el aumento de la red de alojamientos,
como una nueva Casa Rural, son el mejor estímulo.
Tecnología, información, calidad y trabajo común
pueden dar un buen resultado en este camino que
cada vez recorremos con más energía. Seguir haciendo
de La Solana un destino imprescindible es un objetivo
de todos.

Extranjeros
Respecto a los extranjeros, los más
numerosos son los franceses, con casi
la mitad de los 141 que han venido a
nuestra localidad de enero a julio. Les
siguen belgas, ingleses, italianos y alemanes, aunque la lista de países aumenta hasta la veintena con personas
procedentes de Serbia, Japón, Perú,
Islandia, Chile, Turquía, Colombia o
Pakistán, etc.

Patrimonio, naturaleza
y gastronomía
Estos tres motivos
generan las consultas más habituales
en la Oficina de
Turismo de La Solana.
Recorrer
nuestro patrimonio
cultural es la principal fuente de
atracción. Con la
guía turística local bajo el brazo, se acercan a nuestros monumentos cámara en mano. Siempre responden a pequeñas rutas diseñadas por el propio turista,
donde reconocen que nuestra ciudad es para muchos
tan desconocida como bella cuando pisan su casco
histórico. Aunque menos numerosas, también destacan las consultas en gastronomía, festividades o eventos temporales. En los últimos dos meses, y especialmente desde julio, está aumentando la visita cultural
a través del Museo de la Rosa del Azafrán. La difusión
en la red – a través de la web local y en la sección
de turismo- es el mejor guía previo. Entre los visitantes hay un grado alto de satisfacción por los contenidos. La visita a la ciudad se completa aunando
patrimonio arquitectónico, cultural, etnográfico y
desde luego gastronómico. Respecto al perfil del visitante, predomina el turista de media edad y en pareja.
Tampoco falta el turismo familiar de fin de semana,
incluso viajeros que recorren la Ruta del Quijote en
busca de puntos de parada y planificación de viaje.
El turismo en grupo aporta gran volumen al total, y
cada vez es más numeroso.

Reportajes de Boda,
Bautizos, Comuniones, etc...
Bautista Martín de las Mulas
M. José García Abadillo
GACETA DE LA SOLANA

Tels. 609 220 653 - 626 243 014
Avda. de la Constitución, 8
13240 La Solana (C. Real)
vautis@live.com
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NO HAY
UN DURO

El alcalde explicó a la ciudadanía la realidad financiera
de nuestro Ayuntamiento y los esfuerzos por reconducir
una situación que no dudó en calificar de “asfixiante”.

AURELIO MAROTO
Esperó a que terminase la feria, pero
después de la fiesta decidió contar la
cruda realidad. Luis Díaz-Cacho ofreció
el pasado 29 de julio una rueda de
prensa en la que desnudó la realidad
económica que atraviesa el Ayuntamiento, y que no puede ser más preocupante. Sin paños calientes, el alcalde retrató así el momento: “hemos agotado nuestras posibilidades financieras
y de tesorería, anticipando recursos que
tardan en venir y nos asfixian”. Entre
esos recursos destacan más de 4 millones de euros de la Junta, que ha obligado a esquilmar el colchón de ahorro
y a multiplicar la deuda para financiar
servicios.
Como un efecto dominó, esta situación ha retrasado el pago de facturas a
proveedores y subvenciones al tejido
asociativo, cuya cantidad elevó a
2.970.493 euros. Especialmente preocupado se mostró con las facturas pendientes a pequeñas empresas. La deuda por operaciones de crédito a largo
plazo asciende a 12.952.000 euros. De
esa cantidad, se está devolviendo capital e intereses por valor de 8.517.000
euros.
A esta situación se suma el Parque
Empresarial. El convenio firmado con la
Junta se cifra en 18.177.000 euros. El
alcalde pretende negociar con la Junta a fin de “rehacer el calendario de
devolución conforme se vayan vendiendo parcelas”. En todo caso, cree
que el Ayuntamiento no comenzará a
devolver ese dinero antes de cinco o
seis años.
Convencido de que el escenario del
Ayuntamiento de La Solana es común
en España, reconoce que no ve una
solución inmediata, pero que no están
parados. Se han firmado dos operaciones bancarias por valor de un millón de
euros. Hay previsto un Plan de Ahorro,
Ajuste y Austeridad consensuado con
el resto de grupos políticos para septiembre. Se han paralizado las obras
consideradas “no urgentes”, se están
revisando las ordenanzas fiscales y el
anticipo de impuestos de la Diputación.
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LAS CIFRAS
DEBEMOS 2.970.493 euros a proveedores y
asociaciones.
DEBEMOS 12.952.000 euros en créditos a largo plazo.
NOS DEBEN más de 5 millones de euros (Junta
de Comunidades).
ÚLTIMAS OPERACIONES DE TESORERÍA:
– 500.000 euros con el BBVA
– 500.000 euros con la Caja Rural.
CONCESIÓN CRÉDITO ICO:
– 540.000 euros para pagar a proveedores.
La reciente aprobación de un crédito
ICO es otro respiro para abonar facturas pendientes a autónomos y PYMES. Se trata de operaciones a crédito que habrá que devolver, pero a la
vez balones de oxígeno imprescindibles
para “ir tirando”.
Una de las reflexiones que realizó Luis

Díaz-Cacho hizo referencia a lo que considera “problema de concepción político estructural”, referido a la necesidad
de una descentralización administrativa
que derive más recursos directos a los
ayuntamientos. Una vieja aspiración
de todo alcalde, pero que no acaba de
cristalizar.
GACETA DE LA SOLANA

VIDA MUNICIPAL
PLENO ORDINARIO DEL 4 DE AGOSTO

El pleno se acoge al crédito ICO
y decide salirse de Canal 10 TV

AURELIO MAROTO
Una línea crediticia del Instituto de
Crédito Oficial (ICO) permitirá aliviar la
deuda del Ayuntamiento con sus proveedores. Así lo aprobó el Pleno Ordinario de agosto con los votos de PSOE
y PP. Fue el punto más relevante de una
sesión que también acordó la salida de
La Solana del Canal 10 de televisión. Con
matices, todos están de acuerdo en que
el servicio televisivo a nivel local está
cubierto y que este canal supone un gasto innecesario.
Junto a dos mociones del PP, y otra de
IU por vía urgente, transcurrió una sesión que se prolongó por espacio de dos
horas y que provocó un fuerte debate

en algunos asuntos. El momento álgido
apareció cuando el portavoz de IU, Bernardo Peinado, pidió responsabilidades
políticas al alcalde, sugiriendo su dimisión. Luis Díaz-Cacho se defendió con
una energía hasta ahora inédita en él. Lo
demás fue, más bien, un mano a mano
entre IU y PP, con andanadas que exhibían cosas no olvidadas del mandato
anterior.
Sobre Canal 10, el alcalde no cree prioritario este servicio, máxime cuando las
necesidades de televisión local están
cubiertas con otros canales. La concejala
de IU, María Eugenia D-Malaguilla, recordó que votaron en contra de unos
estatutos “partidistas y ejemplo del anterior alcalde por manipular los medios

El polideportivo del Sagrado Corazón,
en su recta final
El frenazo obligado a varias obras
públicas no afecta
al nuevo pabellón
cubierto del colegio
Sagrado Corazón.
Es el único colegio
que no tiene aula
polideportiva cubierta y el curso ya
está aquí. El alcalde ha dado prioridad a la infraestructura para que
sea finalizada lo
antes posible.
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públicos”. El portavoz popular, Francisco Nieto, votó la salida de Canal 10 “por
la sencilla razón de que es un servicio
innecesario”.
El punto cuarto debatía el Real Decreto sobre cancelación de deudas con empresas y autónomos. Se acordó firmar
un crédito ICO por unos 650.000 euros
para ir pagando facturas a autónomos y
PYMES. Según el alcalde, “tenemos obligación de acogernos”. El portavoz de IU,
Bernardo Peinado, considera la medida
“positiva”, pero recordó que “para llegar a la herencia actual hay una vida anterior”, acusando al Ayuntamiento de no
querer enterarse de la crisis con presupuestos inflados y a la Junta de “retrasar a propósito el desastre hasta después del 22-M”. Rechazó aprobar la línea ICO hasta conocer mejor la relación
de facturas.
El Partido Popular se mostró a favor
de pedir el crédito porque “no quiero
que los que no han cobrado sigan sin
hacerlo”, declaró Nieto. El PP prefiere ir
hacia delante, reprochando a IU que
aprobaran “la barbaridad del parque empresarial”.
Hubo una moción del PP solicitando
un informe de cuentas a través de los
técnicos municipales. Su portavoz cree
que la auditoria del Síndico podría tardar
entre dos y tres años y propone un informe avalado por los servicios municipales, con ayuda externa si fuera preciso. IU criticó la propuesta por “demagógica”, ya que piden un informe que el
interventor ya ha hecho y que defendería, “es una moción de cara a la galería”,
declaró Peinado. Luis Díaz-Cacho dijo
fiarse de los funcionarios y en especial
de los fedatarios públicos, “si queréis
un informe, lo tendréis, pero sin ayuda
externa”.
Una segunda moción del PP, defendida por Ana Belén Reinoso, solicitó la
elaboración de un documento marco
para unas bases de convocatoria y
procesos selectivos. Bernardo Peinado
dijo que las bases deben aprobarse de
manera conjunta entre los grupos. La
moción prosperó con el compromiso de
elevar el documento marco a la comisión informativa.
Izquierda Unida introdujo una moción
de urgencia que pedía eliminar el impuesto de vehículos a discapacitados,
teniendo en cuenta la jurisprudencia
que ha sentado una denuncia perdida
por el Ayuntamiento. La urgencia fue
aceptada.
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El PP pide a IU “que piense en todos los solaneros”
El mes de agosto no ha sido demasiado pródigo en ruedas de prensa de los
partidos políticos locales, aunque no
han faltado episodios concretos. Mientras el PSOE se ha mantenido al margen
de esa actividad ante los medios, el
Partido Popular e Izquierda Unida sí
han enviado mensajes a la ciudadanía
solanera.
A principios de agosto comparecieron el portavoz, Francisco Nieto, y el
concejal Serafín Alcázar. Entre otras
cosas, defendieron el crédito ICO solicitado por el Ayuntamiento y el documento para las bases de trabajo presentado a través de una moción en el
pleno ordinario de julio.
Serafín Alcázar dijo estar “perplejo”
por que Izquierda Unida rechazara los
640.000 euros del crédito ICO del Estado para abonar a los proveedores determinadas facturas pendientes, así
como la posibilidad de que determinados técnicos externos puedan colaborar con los municipales para un análisis

Francisco Nieto y Serafín Alcázar en rueda de prensa.

de las cuentas municipales. Tampoco
comprende la postura de IU ante el
documento presentado por el PP para
la elaboración de las bases de empleo
municipales. Por todo ello, pidió a IU
que “no piensen sólo en ellos sino en
los 16.000 solaneros”.
Por su parte, Francisco Nieto se refe-

Izquierda Unida cree que el alcalde
“mintió a los solaneros”
AURELIO MAROTO
El coordinador local de
Izquierda Unida, José Moreno-Arrones, acusó a
Luis Díaz-Cacho de haber
alcanzado la alcaldía “mintiendo a los solaneros”.
Adujo que conocía perfectamente las graves dificultades económicas y, sin
embargo, durante la campaña electoral defendió la
gestión de Barreda en la José Moreno-Arrones.
Junta y dijo que la situación económica del Ayuntamiento era esto se reían, pero ahora los que no se
saludable. Por eso, manifestó haberle sor- ríen son los parados”.
Moreno-Arrones también criticó un poprendido la rueda de prensa del 29 de julio, donde el nuevo alcalde habló de una sible cierre del CADIG (Centro de Discasituación límite, y deduce que no dice la pacitados Gravemente Afectados), que el
verdad cuando habla de transparencia, “lo alcalde estaría dejando caer. Cree que sus
sabía todo, así que la transparencia del últimas manifestaciones al respecto son
alarmantes. Considera que revela la intenPSOE va teniendo mucho paño”.
Manifestó su preocupación al consi- ción de privatizar el servicio y, para eviderar que no hay una política real de tarlo, apela al presidente de la Diputación,
empleo en La Solana. Propone partidas Nemesio de Lara, para que la institución
propias del presupuesto a políticas de provincial “apoye desde lo público la gesformación y empleo, “cuando pedíamos tión a medias de este centro”.
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ría a la petición de contratar algún servicio externo para clarificar la situación
económica del Ayuntamiento, “no buscamos responsabilidades de anteriores
equipos de gobierno, pero si las hubiera se podrían encontrar”. Recordó que
ellos habían advertido en la campaña
electoral cuál era la situación.

“El PP es la oposición
de la oposición”
José Moreno-Arrones también
atacó la oposición que está llevando a cabo el Partido Popular
en La Solana. A propósito del
pacto de reforma constitucional
entre socialistas y populares, que
considera un ataque a la democracia al plantearse sin consultar a los ciudadanos, se refirió
a la “pinza” entre un partido y
otro, “cada vez que hablan de
tranquilizar a los mercados pienso que me están quitando dinero
y derechos”.
A nivel local, opina que esa pinza es un hecho, “los plenos vienen pasteleados y el PP se ha convertido en la oposición de la oposición; son el martillo pilón del
equipo de gobierno”, aludiendo en
particular al portavoz, Francisco
Nieto, y al concejal Serafín Alcázar. Al respecto, defendió a los
dos concejales de IU, Bernardo
Peinado y María Eugenia DíazMalaguilla, como “la única oposición responsable”.
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La Solana abre su primera Casa Rural
AURELIO MAROTO
Les gusta viajar y conocer lugares diferentes, aunque no exclusivamente de
turismo rural o de interior. Virginia Serrano de la Cruz y José Tomás Buitrago son
un matrimonio joven, 32 años por cabeza, que llevaban años yendo de allá para
acá. La llegada al mundo de Elena y
Ángela, sus dos mellizas, ha cambiado
la placidez de aquellas escapadas por la
dictadura de los niños, aunque con mucho gusto, desde luego.
Y, entre tanto, también se han visto
sorprendidos por la llegada de la crisis.
Están en paro, con algún trabajo ocasional y, claro, hace falta agudizar el ingenio. Un día, no hace mucho, José Tomás
le propuso a Virginia reconvertir su casa
de verano en Casa Rural, y ella dijo amén.
Partían con ventaja, ya que la casa tenía mucho camino recorrido por su
tipología, “el arquitecto nos dijo que valía
para convertirla en casa rural”, revela
Virginia. Su afición a los muebles clásicos y a la decoración estilo antiguo facilitó mucho la labor. Ella misma restauró
algunos enseres de sus antepasados,
“con mucho trabajo y paciencia”, y otros
rebuscados incluso en vertederos. Su
marido, albañil de profesión, llevó el peso
de los arreglos estructurales.
Una casa con gusto
y mucho sabor
Ciento veintiún metros cuadrados edificados dan para mucho, si se distribuyen bien. El interior de la casa se basa en
un amplio salón con la cocina integrada,
sin puertas, excepto un pequeño aseo.
Una chimenea calienta el salón y el resto
del inmueble mediante el calor de la leña.
Un original sistema de calefacción. Allí

Darse a conocer
La Casa Rural de Virginia y José
Tomás ya tiene su sello y sus dos
espigas. Todo está en regla y ya
puede operar como alojamiento
público de estas características. El
objetivo ahora es publicitarla en
la Red, “la base es Internet, aunque
también el boca a boca”. Saben que
muchos solaneros, amigos, fami-
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El salón (arriba) y el patio interior con piscina.

vemos una mesa hecha con una trilla de
su cuñado Ángel, y una cómoda de su
bisabuela Valentina, y un arcón de su
abuelo Juan, y una máquina Alfa de su
abuela Alfonsa, y una radio Pitman de
su abuelo Alfonso, y una bombona de
mimbre, y un comodín…
Una escalera a la vista sube hasta la primera planta, donde están los dormitorios

y el baño principal, con lavadora incluida,
además de parques cunas para bebés.
En el exterior hay una terraza-porche
con piscina, barbacoa y una toza vigilante para no perder el tipismo. La fachada principal no está a la vista, sino
tapada por un muro de calambucos que,
en opinión de sus dueños, ofrece más
intimidad.

liares y conocidos, vienen en verano,
o en otras festividades, y no siempre
tienen dónde hospedarse. Y luego están los amantes del turismo de interior, que en España son legión. También harán folletos informativos, catálogos y demás, para repartirlos por
las Oficinas de Turismo de la comarca. Por fortuna, los alrededores de La
Solana, y La Solana misma, tienen suficiente atractivo como para que no

falte trasiego de visitantes, potenciales clientes.
La primera Casa Rural de nuestra
ciudad ya está en marcha. Es la
apuesta de un matrimonio joven que
busca alternativas para ganarse la
vida. Y el turismo puede ser una vía
de escape a la crisis que azota. De
paso, permiten ampliar la oferta de
infraestructuras para alojamiento
en La Solana. Que tengáis suerte.
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Alhambra abrió su nuevo Museo Etnográfico
AURELIO MAROTO
Más de 700 piezas dan lustre a 250
metros cuadrados de exposición donde
se reúnen cientos de años y miles de recuerdos. Es el nuevo Museo Etnográfico
de Alhambra, digno de cualquier ciudad.
La solanera Almudena García-Abadillo
coordinó el montaje del museo gracias a
la iniciativa de la Asociación “Alhambra
Tierra Roja”, guardián de la historia
alhambreña, y el apoyo decidido de su
Ayuntamiento. Gran parte de estos objetos han llegado de Casasblancas, finca propiedad de Ana María Pérez e Ismael
Bustos. Su colección es producto de
muchos años de lenta recopilación. Luis
Gómez Torrijos, historiador local, también ha participado en las donaciones.
El alcalde de La Solana, Luis Díaz-Cacho, fue padrino de la inauguración, ce-

lebrada el 22 de agosto. Relacionó este
acto con el trabajo en equipo a nivel
comarcal, “no existe otro futuro posi-

ble para nuestros pueblos que el camino
juntos, cooperando para reforzar los lazos que nos unen”.

Amigas en torno a la pintura

‘La vida es sueño’, versión Narea

Son un grupo de amigas que comparten sus sueños en
torno a la pintura durante más de veinte años. Se llaman “Lapislázuli”, una gema muy conocida en Egipto y
Chile que da sentido a lo que transmiten. Expusieron 47
cuadros en el Centro de Artes.

La Plaza Mayor fue el mejor escenario para escenificar
La vida es sueño, según el grupo Narea, que representó
el clásico de Calderón con un montaje muy particular y
versionado a su manera, pero manteniendo la esencia
de la célebre obra.

Doma de alta escuela
La belleza del caballo español regresó
para exhibir lo mejor de la doma de
picadero antigua. Se trata de un espectáculo único, basado en el talento del
jinete de alta escuela.
El Arte de la Danza a Caballo
volvió a deleitar al público solanero,
que en esta ocasión fue menos numeroso que el año pasado en el mismo espectáculo.
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Otra tarde de triunfo y triunfalismo
Tarde de triunfo y nuevo festival de orejas en la plaza de toros de La Solana. La
corrida mixta de feria, celebrada el pasado
24 de julio, resultó entretenida y por momentos brillante. El público, que cubrió
casi dos tercios de entrada, se divirtió y
salió contento. Corrida televisada en directo por Castilla-La Mancha Televisión.
Seis reses de Albarreal y una de Los
Rosales para un cartel de lujo. Abrió el

rejoneador Álvaro Montes, que está
placeando su nueva cuadra tras un parón
de siete meses. El jienense estuvo aseado y dio una lección de doma, pero mató
mal. Oreja.
Víctor Puerto regresó a La Solana con
ganas. Mezcló tandas buenas con adornos para levantar al público. Mató bien y
cortó dos orejas en cada burel de su lote.
Rivera Ordóñez “Paquirri” anduvo

voluntarioso, aunque poco torero. Se
adornó mucho y enardeció al tendido de
sol con varios desplantes. Pero, como
es norma en él, falló con la espada. Con
todo, fue ovacionado en su primero y
recibió los máximos trofeos en el quinto.
Uceda Leal demostró torería y arte.
Desplegó la muleta con clase y ejecutó
las mejores tandas de derecha y al natural. Dos orejas y ovación en el sexto.

El público volvió a
la plaza
La gente volvió a los toros, aunque sin exagerar. Veníamos de varios años con menos de media entrada, por eso agradó ver casi dos
tercios cubiertos en los tendidos.
Fuera por el tirón mediático del
cartel o por la inclusión de un
rejoneador, el caso es que el coso
de la calle Alhambra registró una
entrada aceptable, teniendo en
cuenta los tiempos que corren.
Mención especial merecen la Peña
La Solanera y el Club Taurino “Los
Galanes”, que se dejaron ver con
pancartas en el tendido uno. La
Banda Municipal repitió un extraordinario
concierto
de
pasodobles, siempre que la faena
lo merecía, no cuando el aficionado de turno grita “¡música, música!” sin ton ni son. El nuevo empresario de la plaza es Víctor López
Caparrós,
responsable
de
“Amotauro”. Tiene contrato para
dos años y en su debut ha dejado
buen sabor de boca.

Uceda Leal ejecuta un natural con mucho estilo.

Rivera toreó así de despegado.

Álvaro Montes en una suerte de su faena.
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Víctor Puerto en un lance con el capote.
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Los toros
desde dentro
Los entresijos de una corrida de
toros son múltiples y variados. Es
un juego de ratón y gato entre el
empresario, que se afana por que
los informes veterinarios, a menudo desfavorables, no impidan
la lidia, mientras los apoderados
vigilan qué lote les interesa más
y los nervios afloran ante la,
muchas veces, baja venta de papel en taquilla. Y muchas cosas
más.
El callejón es un mundo aparte
durante el festejo. Es un correcalles de subalternos y mozos de
espadas entre periodistas que
fotografían, fuerzas de seguridad
que cruzan, y otros allegados que
sólo están de miranda. Entre tanto, Radio Horizonte siempre está
allí. Esta feria también pudo hablar con las figuras y, de paso,
nuestro compañero Paulino
Sánchez fue entrevistado por el locutor de CMT en directo para presumir de plaza centenaria.

Paquirri atiende a los medios.

La televisión regional entrevista a Paulino Sánchez.

Cita con los revolcones

Los Más, ganadores del concurso.

Los festejos ‘no serios’ ganan terreno
La variedad de festejos taurinos cambia al tiempo que
los gustos de los aficionados. Al margen de la ortodoxia
de las corridas serias, los empresarios van introduciendo
nuevas formas de llevar a la gente a las plazas de toros.
El juego del Vaca Prix es un claro ejemplo. El coso de la
calle Alhambra albergó por segundo año un espectáculo
de estas características la tarde del sábado 23 de julio.
Más de un tercio de plaza disfrutó de las pruebas sobre
el albero a cuatro peñas. Ganó la peña “Los Más” después de superar las pruebas más variopintas entre la
carcajada y el divertimento general de los tendidos.
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Por otra parte, las vaquillas continúan siendo un
clásico que no puede faltar. El público respondió
una feria más a la cita con los clásicos revolcones,
graciosos excepto para quien los sufre, y el morbo
añadido del riesgo que suscita correr delante de
una vaquilla brava. Jóvenes, y no tan jóvenes, acudieron a un festejo menor que se ha convertido en
fijo en los carteles. El nuevo empresario, Víctor López,
también lo entiende así.
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Trofeo Rosa del Azafrán, cuarenta años de historia
AURELIO MAROTO
El Trofeo “Rosa del Azafrán” cumplió
cuarenta años de vida. Los días 13 y 15
de agosto se disputó un cuadrangular
para celebrar el cuadragésimo aniversario del veterano trofeo. La directiva del
CF La Solana supo estar a la altura recuperando el formato de cuatro equipos y
diseñando un nuevo trofeo cuya forma
se quiere perpetuar en el tiempo.
Las semifinales enfrentaron a Almagro
y Manzanares, con victoria de estos últimos por 0-1. A continuación, La Solana derrotó por 2-0 al Tomelloso B. Los
almagreños se harían con el tercer puesto tras ganar 5-0 al filial tomellosero, y La
Solana lograría el título venciendo al
Manzanares en una emocionante final
por 1-0, con gol del defensa central Juli.
El alcalde, Luis Díaz-Cacho, entregó el
trofeo de campeón al capitán amarillo,
Jose López.

Prestigio
y regularidad
El “Rosa del Azafrán” es uno
de los grandes clásicos veraniegos. Presume de ser el decano de Castilla-La Mancha, sólo
superado por el trofeo de la Uva
y el Vino de Daimiel, con cuatro ediciones más. El prestigio
del torneo organizado por el CF
La Solana es indiscutible, y pocos equipos hacen ascos a disputarlo y a ganarlo. Durante
cuatro décadas, La Moheda ha
sido testigo de tardes gloriosas
y también alguna decepción.
Clubes como Calvo Sotelo,
Toledo, Villarrobledo, Aranjuez,
Manchego, Valdepeñas, Tomelloso, Rayo Vallecano o At. Madrid han tenido la suerte de
jugar uno o varios “Rosa del
Azafrán”, trofeo que ha perdurado en el tiempo mientras otros
iban desapareciendo o jugándose de manera esporádica. Esa
ha sido, es, y esperemos que
siga siendo, la grandeza de
nuestro torneo por excelencia:
su regularidad.
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Los jugadores del CF La Solana celebran el triunfo en la última edición del torneo.

Palmarés de ganadores 1972-2011

De las 40 ediciones disputadas, el CF La Solana ha retenido el trofeo en 18
ocasiones. Es el único que ha disputado todas las ediciones como club
anfitrión. El Tomelloso es el equipo de fuera más laureado con 4 entorchados,
seguido por Valdepeñas y Manzanares con 3 títulos cada uno. El Gimnástico
de Alcázar lo ha ganado en dos ocasiones.
GACETA DE LA SOLANA
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“El arbitraje te enseña el valor de la humildad”
El colegiado solanero Agustín Sánchez Salcedo disfruta de su ascenso a Tercera División
AURELIO MAROTO

“Tenemos que
ir un paso por
La Solana tiene
delante”
un árbitro en categoría nacional.
Se autodefine
Agustín Sánchez
como un árbitro
Salcedo logró este
dialogante, pero
verano el ascenso
sabiendo dónde
a 3ª División desestá la línea roja
pués de cumplir
entre el futbolista y
cuatro años en 1ª
él, “hay que tener
Preferente, y lo
mano izquierda,
hizo con la mejor
pero las medidas
puntuación de los
disciplinarias están
cuatro provinciales
para algo; no te
que han dado el
puedes tapar los
salto.
oídos porque no
Sánchez Salcedo
estarías haciendo
logra así una meta
tu trabajo”. Admite
que perseguía desque muchos jugade hace tres tempodores buscan el enradas, justo la migaño, pero esa pitad del tiempo que
caresca es inherenlleva arbitrando. A Sánchez Salcedo en La Moheda.
te a este deporte,
sus 26 años, afronta su séptima campaña dirigiendo parti- plica aguantar críticas, insultos, incom- “nos enseñan que tenemos que ir un
dos, la primera en juveniles y femenino, prensiones y una gran soledad en los paso por delante y ver la jugada antes
la segunda en 1ª Autonómica, y las cua- partidos. Pero asume ese rol con natura- de producirse”. Pero cree que la educatro últimas en Preferente. Ahora, este as- lidad y le quita hierro, “en ningún campo ción del futbolista ha mejorado con los
censo a categoría nacional colma sus ilu- tienes una afición para animarte, pero años, “hay más respeto a nuestra lasiones, “es algo que buscaba hace tiem- cuando te gusta lo que haces, te limitas bor”. Y lo mismo sucede con las aficioa hacer lo que debes”.
nes, “me cuentan que antes había campo”, admite.
pos donde te jugabas el
Asegura que el arbitraje
tipo, y ahora eso no ocule llena. Como otros murre”. Eso sí, reconoce
chos compañeros, era futque lo más difícil es arbibolista, pero no llegó lejos
Pueblo futbolero, pero con poca
trar en tu propia ciudad,
y el arbitraje le permitía setradición arbitral
“no digo que no voy a
guir vinculado al fútbol, “juarbitrar en La Solana,
gué en La Solana hasta que
Agustín Sánchez Salcedo se une al ramillete de copero es verdad que algudecidí cambiar y el arbitraje
legiados que ha dado La Solana. Somos una localina gente no entiende que
era una salida para contidad muy futbolera, con raíces e historia, pero con
tu misión es ser justo
nuar en este mundillo”.
poca tradición arbitral.
con los dos equipos”.
Media docena de años desSin embargo, ahí están los nombres de clásicos como
En su primera temporapués se siente árbitro por
Antero Romero de Ávila, que también llegó a 3ª Divida
en 3ª División sólo se
los cuatro costados, “el arsión, Goyo Salcedo y Bernardo Ruiz-Peinado, los tres
marca
un objetivo: aprenbitraje te enseña el valor de
que más años se mantuvieron en activo. También
der
y
mejorar. Además,
la humildad”.
arbitró varias temporadas Paco Santos-Olmo. Y otros
no
puede
ascender el
Durante estos años ha
que han llegado a dirigir partidos federados han sido
primer
año.
Pero,
una vez
conocido las luces y las
Vicente Moreno, Pablo Serrano y Juan de Lara.
en
el
nuevo
escalón,
sombras del fútbol, pero
Tampoco podemos olvidar a María Jesús Romero
piensa en el siguiente,
prefiere quedarse con la
de Ávila, que cogió el silbato poco tiempo, pero ha
“lucharé por subir a 2ª
cara amable, “el fútbol te da
sido la primera y única mujer árbitro solanera… de
B”, en la que ya particiamigos y conoces a gente
momento.
pará con el banderín de
extraordinaria”. Por lo deauxiliar.
más, sabe que ser árbitro imGACETA DE LA SOLANA
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Ilusión renovada en el
FF La Solana
Con ilusión renovada afronta la temporada el FF La Solana. La plantilla se
mantiene y han llegado tres fichajes, lo
que invita a ser optimista para una liga,
la Segunda División Nacional, que arrancará el 29 de septiembre. El cambio más
importante está en el banquillo del primer equipo, con el tándem entre el solanero Juan de Lara y el alcarreño Juan
Pablo Villalba.

“Casados” con el club
A.M.
El FS La Solana está cuajando una plantilla muy sólida para su regreso a la liga
regional, ahora 3ª División. El nuevo técnico, Jose Casado, ha logrado mantener
el bloque y reforzarlo. Vuelven los hermanos López y siguen Caramba, Kiko, Pul-

ga, Tini y Raúl Tinajo. Se han incorporado tres jóvenes valdepeñeros: Joaquín,
Rubén y Nano. La liga comienza el 17 de
septiembre. En el plano institucional, Juan
Ángel Casado es el nuevo presidente,
aunque sólo ha cambiado el cargo principal, por que los demás siguen “Casados”
con el club. Son una familia.

Los hermanos Ruiz Peinado
y el kick boxing

J.A. Casado.

La Solana juvenil ganó
el Rosa del Azafrán

Los hermanos Ángel y
Julián Ruiz Peinado Serrano son dos solaneros aficionados al kick boxing,
una especialidad de boxeo que poco a poco gana
adeptos. Ambos compitieron en Tomelloso y lograron el primer puesto en sus
respectivas categorías. En
la foto, uno de los hermanos posa con su trofeo.

El CF La Solana logró alzarse con el XXXV Trofeo
Rosa del Azafrán juvenil.
Los chavales de Manolo
Sancho, que vencieron al
Almagro, apuntan buenas
sensaciones de cara a la
próxima temporada. En la
imagen, el alcalde de La
Solana junto al capitán del
equipo, tras la entrega del
trofeo.

El CB La Solana se reinventa para sobrevivir
El CB La Solana ha vivido un verano movidito. La escasez de dinero
ha precipitado cambios importantes, el presidente, Damián GªCervigón, ha dejado la presidencia

y algunos jugadores como Goyo y
Michel también lo dejan, pero el club
sobrevive gracias al empeño de algunos, entre ellos el nuevo presidente,
Francisco Antonio Lara “Marmeto”,

que seguirá con Ángel Crespo como
entrenador. La gran noticia ha sido
el ascenso del equipo junior a la
liga Especial, la máxima categoría
regional.

ASESORIA DE
EMPRESAS Y PARTICULARES
Laboral, Contable, Fiscal, Jurídica y Seguros
C/ Cánovas del Castillo, 32 LA SOLANA (C. Real)
Tel./Fax 926 64 89 53 - Móvil 685 671 320
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Pedro Sevilla revalida
el título de CLM de
Fútbol-Chapas
El equipo ganador: Mesón El Teniente.

Los maratones de fútbol-7 también triunfan
Los maratones de verano son un escape para los aficionados al fútbol y un
filón para los clubes organizadores. Tras
los de fútbol-sala, de los que ya informamos, llegaron dos de fútbol-7 organiza-

dos por el CF La Solana. En el primero,
de carácter nacional, participaron 24 equipos y venció el “Mesón El Teniente”.
En el segundo, local, hubo 30 equipos,
con triunfo para el “Saragosa”.

El solanero Pedro Sevilla revalidó el título regional en el VI Campeonato de Castilla-La Mancha de
Fútbol Chapas, celebrado el pasado 27 de agosto en el pabellón
La Moheda. Hubo un total de 32
participantes y claro dominio de
los jugadores locales del Club de
Fútbol-Chapas La Solana. Santi
Ortiz quedó subcampeón.

Pedro Briones.

La pesca, fiel a su cita

Montesol y sus tiradas al plato
El Club de Caza Montesol reunió
a 38 participantes en la tirada de
feria, celebrada el 24 de julio, con
victoria final para Juan Diego López,
mientras que el local Sergio Peña

en sexto lugar en la general. Por
otro lado, en categoría local se impuso Agustín Bueno, Miguel Ángel Gómez en junior y Francisco
Cebrián en veteranos.

La pesca es un clásico en feria, esta vez el fin de semana
anterior (17 de julio). Hubo 23
cañas, más 4 en categoría infantil en el trofeo organizado
por la Peña Vallehermoso. Al
final, se impuso Pedro Briones
en la general, y Dani SantosOlmo en los infantiles.

Bikesol impulsa el uso de la bicicleta
Bikesol no ceja en su empeño de promocionar la
bicicleta de montaña, y a fe que lo está consiguiendo. La ruta nocturna celebrada el pasado 13 de
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agosto congregó a más de 80 participantes, la mayoría ajenos al club, lo cual es importante. Enhorabuena por esa labor.
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“Aquí sigo, haciendo muela”
Gabriel Peña se une al club de centenarios solaneros
GABRIEL JAIME
Han pasado cien años
y ¡parece que fue ayer!
El 19 de julio de 1911
venía al mundo Gabriel
Peña, que un siglo después ha vuelto a soplar
las velas en compañía
de su amplia familia.
Viudo desde hace un
año y sin hijos, lleva un
vida totalmente normal
en casa, mimado por sus
sobrinas. Durante su
matrimonio con María
(que a la vez era prima)
nació una hija que murió con sólo tres años.
Pero tiene seis sobrinas
y cuatro sobrinos que le
quieren como a un padre. En el balance de
toda una vida, el hermano Gabriel demostró a GACETA su prodigiosa memoria, que
le permite recitar del tirón poesías completas.
A los 6 años comenzó su oficio de pastor, y junto al
ganado de ovejas ha pasado prácticamente toda su vida.
Mantiene fresca la dura Guerra Civil, aunque reconoce que

no puede quejarse, “estuve enchufado de enlace con un capitán”.
Tiene claro que no pensaba llegar tan lejos en
el calendario, pero que
no tiene ninguna gana
de dejar este mundo,
“estaré aquí hasta que
Dios quiera”. Además,
se esfuerza para mantenerse en forma, come de
todo, pasea y a veces
sale a la calle. Y es que,
como él dice, “aquí sigo,
haciendo muela”.
Nuestro centenario
tiene un gran sentido del
humor, aunque su rostro
cambia cuando recuerda
a su mujer, “hemos estado setenta años juntos”,
y la emoción humedece
sus viejos ojos.
La familia al completo acudió al aniversario. Le cantaron el
“cumpleaños feliz” con el deseo de seguir haciéndolo. Tras la
cantinela, apagó las velas y degustó una porción de la tarta
que se empeñó en compartir con nosotros. Felicidades, hermano Gabriel.

Imagen de la entrega de premios.

Mírala, mírala…

Los mayores y su verbena agosteña

Ya lo decía Ana Belén en su famosa canción. GACETA
también ha querido “mirar” el célebre monumento neoclásico
que ordenó levantar Carlos III, pero sin salir de La Solana. Es
la Puerta de Alcalá, según las manos de Venancio Fernández
Núñez-Arenas. La miniatura es de yeso, mide 75 por 52 centímetros y pesa 14 kilos. Ha tardado 4 meses en construirla.
Menuda obra, artista.

La Caseta Municipal celebró el 18 de agosto su tradicional
verbena agosteña, donde se entregaron los premios de los
torneos de mesa y al aire libre celebrados. Durante el acto, en
el que participaron la rondalla Santa Cecilia y Canticol, quedó
patente que nuestros mayores tienen un buen envejecimiento
activo gracias a las actividades programadas por el Centro de
Mayores.
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CARTAS AL DIRECTOR
Ayuntamiento y gestión
La Solana ya se ha enterado de su
deuda. El alcalde ha aportado los datos de las finanzas municipales, lo que
debemos y lo que nos deben, y hemos
visto que no ha hecho falta la auditoria,
pues para eso están los técnicos del
Ayuntamiento. Esta deuda ha sido causada por la mala gestión del anterior
gobierno municipal, gastando más de
lo que tenía. Han inaugurado, construido y comprado a su antojo, olvidando que habían sido elegidos para
gobernar y gestionar en beneficio de
los ciudadanos. Ahora el pueblo sufre
las consecuencias.
La nueva Corporación tiene una ardua tarea para reducir esa deuda en los
próximos cuatro años. La prioridad deberá ser pagar a proveedores y tener dinero para las nóminas de los trabajadores que dependen del Ayuntamiento.
Una responsabilidad de los tres grupos,
de los 17 ediles, como representantes
del pueblo.
Remitiéndonos al pleno del 4 de agosto, se esperaba con expectación una
Batería de Choque de IU, pero todo
quedó en aguas de borrajas. Lo que
vimos fue su abstención para no pedir
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el crédito ICO y pagar a proveedores, y
para la salida del Canal 10TV. En cambio, sí hicieron hincapié en la paralización por parte del alcalde de la plaza de
director del CADIG para convocarla con
las bases anteriores, cuando hasta ahora pedían unas bases nuevas y transparentes. La convocatoria de dinamizador no la ven relevante y, sin embargo, también está paralizada. Dan la
impresión de no ver importante el empleo de casi 2.000 parados. ¿Por qué
tanto interés en esa plaza de director?
La oposición también representa a los
ciudadanos y debe atender a la ciudadanía con alternativas para saldar la
deuda, buscar soluciones al empleo, y
no aumentar la deuda de más de un
millón del CADIG con una nueva contratación.
No se hace oposición sólo atacando y
recordando lo sucedido en la anterior legislatura. También se deben proponer
alternativas que pueden salir adelante,
al no existir mayoría absoluta. El PP ha
dado un paso presentando un borrador
marco de convocatoria de empleo público cuando era el portavoz de IU, presidente de la Comisión Informativa de Empleo y Personal, el encargado de elaborarlo y presentarlo.

En esta legislatura donde el PSOE ha
tendido la mano, no debería estar permitido eludir responsabilidades. No vale
levantar la voz sin llevar propuestas
coherentes y en beneficio general. Igual
que hay que hacer una buena gestión
para gobernar, también hay que hacerla
en la oposición. Ya iremos viendo...
Adolfo Díaz-Albo Chaparro

Gracias a la Gaceta
Soy solanero y lo digo con ORGULLO. Pero el destino, las necesidades y
el trabajo me obligaron a emigrar para
buscarnos la vida y el pan nuestro de
cada día. Pero jamás, por muchos años
que pasen y lleve fuera, se me olvida
donde me crié, en Marantona, casa de
Travesedo. Allí, con ocho años, penando en lugar de trabajando, vivíamos con las ovejas y solos, siendo
todavía unos críos. Ahora siento con
nostalgia todo aquello, y gracias a
GACETA podemos recordar quiénes
somos y de dónde venimos. GRACIAS
por no olvidarnos a aquellos que tuvimos que salir, pero nunca nos fuimos.
Rafael Gª-Abadillo Rodríguez-Rabadán
Altea (Alicante)
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A vueltas con el azafrán
Jesús Velacoracho
Tengo una resignada cuenta pendiente con el siempre aromático, arrogante,
caro y rubicundo azafrán. Obedece a mi
nostálgica y crítica condición de solanero irredento y ausente. Pretendo, ¡pobre
de mí!, ser original en los artículos que
dedico a mi pueblo y transitar con ellos
por el angosto margen que bordea a los
caminos ya muy trillados.
Sostengo, sin rubor, que sobre este
tema, poco o nada fácil me lo puso el
maestro Jacinto Guerrero y sus atinadísimos libretistas, Federico Romero y
Guillermo Fernández-Shaw, que compusieron a su rosa una espléndida zarzuela. Con todo, acudieron nuestros animosos creadores a las frescas y lozanas
obras del ingenio de Lope, aunque fuera
en libérrima adaptación de “El perro del
Hortelano”.
Es de muy solanera creencia popular
que el azafrán es especia de moruna condición y raigambre, y que fue uno de los
cultivos más señalados que nos dejaron
en herencia los árabes. Con no ser mentira la credencial, allá por los siglos VIII
y IX, creo que la atrevida impostura que
los convierte en precursores del safranum o Crocus Sativus –como lo llamaban los romanos– no es más que la oportuna fijación y reasentamiento de lo que
a todas luces fuera un muy anterior, reconocido y codiciado producto, del que
nos hablan Varrón, Plinio, Horacio,
Ovidio y Columela.
Que el azafrán ha tenido de siempre
señalada demanda, con patricio o cesáreo
precio, lo demuestra que ya en época de
Augusto, se importaba –para abaratar su
coste en la opulenta Roma– desde la lejana Cilicia post-fenicia y de la próspera
Cirenaica –que ahora arrasa Gadafi– por
la insuficiente producción para el consumo del Imperio Romano. Siendo
Hispania provincia puntal de tan vasto
Imperio, y teniendo en nuestra tierra
oretana la edafología y el clima con las
características pertinentes para su crianza, se me escapa que en un cruce de caminos tan principal como Laminium –
Alhambra– y también Consaburu –
Consuegra– o Alces –Alcázar– pasara
desapercibido tan rentable cultivo.
No he vuelto a ver en mis retornos al
pueblo los virginales campos de azafrán
ni su moteada túnica morada. Seguro que
40
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Es de muy solanera
creencia que el azafrán fue
uno de los cultivos más
señalados que nos dejaron
en herencia los árabes.
Con no ser mentira
la credencial, el azafrán fue
un muy anterior, reconocido
y codiciado producto, del
que nos hablan Varrón,
Plinio, Horacio, Ovidio y
Columela.
en la actualidad exige sacrificios y esfuerzos no compensados. Es más que
curioso, que sea en los páramos poco
propicios a otras plantas, en donde medre nuestro aparentemente humilde azafrán. Teruel, Cuenca, Toledo, Ciudad
Real y en el pasado Armenia, Anatolia,
Persia, Tracia, Egipto, la India e… ¡Inglaterra!, donde una poco prudente y
biliar ley de Enrique VIII condenaba a
muerte a los que adulteraran tan preciada especia.
Sobre las inacabables historias de los
frescos murales de la encaramada Akrotiri o Thera en los restos que hoy ocupa
la volcánicamente desmembrada; vertiginosa y actual Santorini griega, que retrata a bellas jóvenes recogiendo la rosa
del azafrán hace más de 3500 años, nada
diré… En balde comentaré su presencia

abundante en las antiquísimas y femeninas momias egipcias…Ni las presuntas
virtudes que le atribuían los dilectos
galenos, como Dioscórides, que lo recetaban como medicina mágica y proverbial. Tampoco hablaré de su valiosísimo
carácter de tinte, no ya para la ropa y
accesorios textiles griegos y romanos
sino hasta para el pelo… Ni siquiera del
dorado color y el inconfundible aroma
que incorpora a los platos mediterráneos
que como la bullabesa o nuestra paella
lo hacen del todo imprescindible.
Os contaré, eso sí, como habita en un
rincón del alma de mi adolescencia, en
los mansos y aún luminosos días de la
primera mitad de Noviembre, la grácil visión lilosa de los azafranales que circundaban La Solana de hace casi 50 años,
tapizando de añil claro, la perenne, ubicua y manchega tierra rojiparda…
La paciente, cansada y casi genuflexa
recolecta; los cestos rebosantes y la
monda con las expertas comadres; con
el cruce de miradas entre alegres y
furtivas de los jóvenes, y el ancestral rito
del tueste, lo más llamativo y temerario
del proceso…
¡No sabría en que devino, ni por lo
tanto, volver a empezar!, porque cada
nuevo día, traería junto al encendido
entusiasmo adolescente, el sortilegio
del sosiego de mis años, que incluso
aún quebrantado, sostengo. Sabed que
para todos cada vida tiene su partida y
su puerto… ¡Sólo el tiempo no tiene
orillas!
GACETA DE LA SOLANA
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La Solana sí es mi pueblo

Mis padres se llaman Antonio “El Macario” y
Gabriela “Gatica tuerta”, y hacía más de 30 años
que no iba al pueblo. De hecho, mi marido no la
conocía y este año decidimos ir en vacaciones.
Cuando éramos pequeños, mis padres nos llevaban a mis hermanas y a mí al pueblo, en feria, en
invierno, para la Virgen... Nos gustaba ir en verano
porque coincidíamos con mis primos y ¡aquello era
una fiesta! Esta feria volvimos a pasear por la plaza, y vimos la iglesia. Toda esa zona está muy bonita. Mis padres se cruzaban a cada paso con amigos
y conocidos que no veían desde hace muchísimos
años, y me hizo una enorme ilusión ver cómo disfrutaban de todo aquello.
Desayunamos churros, compramos bizcochos blancos, que a mi marido le gustan mucho, y aceite.
Probamos las patatas fritas de la churrería y nos
tomamos los botellines para el aperitivo. Aún recuerdo los churros de “Veneno” que nos daba atados con juncos del río, ¡madre mía, qué buenos
estaban! Fuimos al cementerio y conocí por qué mi
abuela Pura llevó casi toda su vida de casada un
hábito como el de San Antonio; una promesa. La
recuerdo vestida de marrón, con un cordón a la
cintura, y a mi abuelo Julián, muy prudente. Cuando
venía a casa se iba a la playa a recoger conchas
para sus manualidades, y luego nos las regalaba.
También me acordé de mi abuelita Bernarda y su
cariñosa sonrisa. Llevó luto casi toda su vida al
enviudar muy joven. No conocí a mi abuelo Juan
Vicente, ya en el mismo año mi abuela enterró a su
marido y a dos hijas. Acordarme de ellos y de sus
idas y venidas me emociona.
Visitamos el Castillo y la presa. Cuántas veces la
habré cruzado cuando íbamos a recoger a la Virgen
de Peñarroya. También estuvimos con mi tía María,
la hermana de mi padre, mi tío Blas, mis primos
Javi, Puri, su marido Javi y sus hijos. Me hubiera
gustado ver a más primos, pero estaban fuera. Son
grandes recuerdos que he vuelto a saborear. Volveré, seguro, y aunque soy alicantina, La Solana siempre será mi pueblo.
Felicito a la Gaceta por vuestro gran trabajo. Mi
padre la recibe cada dos meses y nos ponemos al
día de lo que pasa allí. Muchas gracias por vuestra
atención e interés.
Toñi Martín-Zarco Marín
Alicante

GACETA DE LA SOLANA

41

FOTOS DE ANTAÑO
Calle Emilio Nieto y
torre del Cristo del Amor
La imagen es la de una calle Emilio Nieto de hace más de cuarenta años. Una
vía completamente limpia de coches. A
la izquierda un primer plano de la “Bodega de los Pelliqueros”. Al fondo se contempla la imagen de la añorada torre del
Cristo del Amor. Pronto hará cuarenta
años del despropósito que supuso para
La Solana el que la piqueta acabara con
ese recuerdo de nuestro pasado histórico, para ser sustituido por un “funcional” bloque de pisos. Una imagen que
trae añoranza para los que la conocimos.

Domingo del
Ofrecimiento de 1955
La foto fue captada en la Plaza, entonces del Caudillo, el domingo del Ofrecimiento de 1955. Flanqueando al vendedor de helados, en el carrillo, aparecen
dos componentes de la Banda Municipal de Música, Rogelio y Ángel, con sus
uniformes de color gris. Al igual que en
la actualidad, los músicos ofrecían a los
asistentes su concierto de la mañana del
ofrecimiento a la Patrona.

TANATORIO NTRA. SRA. DE PEÑARROYA

FUNERARIA

Contrate su póliza de Decesos con nosotros.
Nuestro Tanatorio y Funeraria le saldá mucho más económico.
Les comunicamos que para todos los servicios particulares
(familias que no tengan su póliza) pueden confiar en nosotros.
NO SE COBRARÁ LA ESTANCIA EN EL TANATORIO.
Situado en el Polígono IndustrialSituado
del Ayuntamiento.
en el Polígono

Industrial del Ayuntamiento.
Avisos a los teléfonos 926 634
522a ylos
605
871 678
Avisos
teléfonos
926 634 522 y 605 871 678
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