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EDITORIAL

Unidos o hundidos
Cerramos 2011, un
año de notables cam
bios en muchos ámbi
tos de la vida local.
Doce meses marcados
por un doble encuen
tro electoral, pero fun
damentalmente por la
grave situación eco
nómica y el repunte
incesante del paro,
que alcanza cifras in
soportables.
La frenética actividad política
prácticamente enlazó el cierre de
una campaña electoral, la de las
elecciones municipales y autonómicas, con la convocatoria a Cortes. Ambos pasos por las urnas
han configurado un panorama
político nuevo. A nivel local, el
PSOE logró sostener la alcaldía,
pero en minoría 32 años después.
Entonces se firmó un pacto de legislatura con el PCE. Se impone la
altura de miras y el sentido común para alcanzar acuerdos y
hacer nuestro Ayuntamiento gobernable. Cada cual defendiendo
sus convicciones, sí, pero con voluntad de acuerdo y valentía para
ceder cada uno su parte. Los presupuestos municipales están ahí.
Y es que la economía municipal,
con unas arcas que no permiten
siquiera pagar nóminas, lleva una
deriva preocupante hasta el extremo. La Administración regional
cambió de signo político en junio,
pasando del PSOE al PP. Estos se
quejan de la herencia de Barreda,
y aquellos de que Cospedal no
paga desde que llegó, hace ya
medio año. La realidad es que
nuestro Ayuntamiento zozobra

mientras unos culpan a otros, y
viceversa.
El 20 de noviembre escenificó lo
que todas las encuestas barruntaban: la mayoría absoluta del PP en
España y el colapso del PSOE, que
abre una nueva etapa de gobierno.
En La Solana, la gran novedad fue
la victoria de los populares por
primera vez frente a un PSOE hasta
ahora hegemónico, salvo en las legislativas del 15 de junio de 1977,
cuando en La Solana ganó la UCD.
Los cambios, la difícil situación
financiera de las administraciones
y las elevadas tasas de paro, con
la consiguiente caída del consu
mo, provocan en cascada una de
licada situación de la industria,
comercio, hostelería y cualquier
tipo de negocio. Con ese panorama
se abre el calendario de 2012. Sin
embargo, GACETA no quiere añadir
más leña al fuego. Por eso nuestra
portada refleja un brindis, aunque
la situación no esté para brindar.
Pero hemos querido escenificar que
la unión, en todos los aspectos, es
la única respuesta inteligente para
salir del mal momento. El futuro
esperanzador de nuestras bodegas
es una gota de… vino en el mar.
Por algo se empieza.
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saludo
QUERIDAS VECINAS, QUERIDOS VECINOS:
Concluye el año 2011 con una
sensación encontrada en nuestros
corazones.
Por un lado, a finales de 2010
creíamos que este 2011 pondría
algo de esperanza a la situación
tan complicada que vivimos desde
hace ya demasiado tiempo. Por
otro, la realidad de la dureza con
la que nos hemos encontrado y la
imposibilidad de poder ofrecer
respuestas a muchas de vuestras
situaciones, me obsesiona cada
día.
En estos seis meses que llevo en
la alcaldía hemos trabajado con
el máximo de nuestro esfuerzo
para arbitrar todas las soluciones
al alcance de nuestras posibilida
des. Han sido muchas las decisio
nes que hemos tomado para ir
sorteando las dificultades que
cada día el camino ponía ante
nosotros.
En esta circunstancia, jamás po
díamos creer que nuestra Adminis
tración Regional, que soporta en
más de un cuarenta por ciento el
funcionamiento de nuestro muni
cipio, y de muchos municipios,
dejase de ejercer su responsabili
dad y nos asfixiase como nos ha
asfixiado. Siete meses sin recibir
recursos era algo que no había
ocurrido nunca.
Sin embargo, tengo toda la fuer
za que me transmitís cada día y
la confianza en nosotros mismos.
Las solaneras y los solaneros es
tamos acostumbrados, a través
de nuestra dilatada historia, a
sortear todas las adversidades.
Cuando el camino se hace estre
cho y no es posible avanzar en
línea, solemos auparnos los unos
a los otros para atravesar el
desfiladero. Y eso es, precisamen
te, lo que estamos haciendo,
aguantar esta extrema situación
en una extensa red social que
nos ampara a todos.
Tenemos que recuperar el volun-
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Hemos trabajado con nuestro máximo esfuerzo para
arbitrar todas las soluciones al alcance de nuestras
posibilidades.
Tenemos que recuperar el voluntariado social para no
permitir que nadie se quede fuera del sistema por falta
de atención.
tariado social de los años setenta,
en el que el vecindario y el munici
pio eran la auténtica familia, para
no permitir que nadie se quede fuera
del sistema por falta de atención.
La vida continúa. Detener el tiempo
es imposible. El año 2012 está a la
vuelta de la esquina o de la hoja del
calendario. Ahora, más que nunca, se
hace preciso avanzar como una piña,
confiando en nosotros, defendiendo
lo nuestro, consumiendo todo lo posi
ble en el ámbito local y protegiendo a
quienes más nos necesiten.
Yo, personalmente, voy a continuar
dejándome la piel y los sueños por mi

pueblo. Pero en este esfuerzo ne
cesito de todos y cada uno de
vosotros y de vosotras para conti
nuar haciendo de La Solana el
pueblo que queremos.
En estos días de Navidad, cuan
do las familias nos reunimos para
hacer balance del año que conclu
ye y el nuevo año está a punto de
comenzar con expectativas reno
vadas, quiero trasladaros mi abra
zo más sincero y mis mejores de
seos para el 2012.
Luis Díaz-Cacho Campillo
Alcalde de La Solana
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El sueldo del voluntario
JUAN ÁNGEL PALOMERA
PERTENEZCO A Cruz
Roja de La Solana
desde 1991. A nivel
nacional he pertene
cido al Consejo de
Cruz Roja Juventud,
y actualmente me
encargo del volun
tariado-formación,
aunque apoyo to
dos los programas
que existen dentro
de la asamblea local.
Empecé junto a
unos amigos con apenas 15 años. El voluntariado lo relacio
nábamos con ambulancias, socorros y emergencias, pero, como
la vida misma, todo cambia y conocimos la labor social.
La sonrisa de una persona mayor cuando la visitas, o el
trabajo manual de una persona con grandes discapacidades,
que te hace soltar una lágrima de emoción al ver que puede,
son cosas que te hacen reflexionar. También la familia que
ve llegar a Papá Noel o a los Reyes con regalos a casa. Todo
con un sello inconfundible del voluntariado. Toda esa labor,
esa esencia, esa alegría, es digna de vivir.

Mucha gente me pregunta por qué soy
voluntario, si no se recibe dinero a cambio.
Mi respuesta es siempre la misma:
nosotros, los voluntarios, no cobramos
económicamente, sino emocionalmente.
Si realmente se quiere ayudar a las personas, el primer
paso es saber valorar nuestro tiempo para los demás. To
dos/as tenemos algo de tiempo para dedicarnos a la acción
voluntaria. Sólo hay que dar el primer paso, pensar sobre la
ternura de un anciano, el afán de superación de un
discapacitado, la gratitud de una persona sin recursos, la
cara angelical de un niño hospitalizado... Todo esto hay que
ponerlo en una balanza junto a lo que tú ofreces, cómo te
sientes y las realidades de lo que se vive. El resultado será
algo muy bonito, un equilibrio dentro de ti porque has
realizado una buena labor social. Eso no tiene precio.
Mucha gente todavía me pregunta por qué soy voluntario,
si no se recibe nada económicamente. Mi respuesta siempre
es la misma: en estos tiempos tendríamos que ser aún más
solidarios; por desgracia hay mucha gente que está peor
que nosotros, los voluntarios no cobramos económicamen
te, pero sí cobramos emocionalmente. Hace años visité a
una anciana viuda en silla de ruedas. Quedé admirado vien
do cómo era capaz de sacar a sus hijos adelante. Todos
podemos ser esa pieza del puzle para que no esté incomple
to. El mundo necesita al voluntariado, y el voluntariado
necesita a las personas.
Juan Ángel Palomera es responsable de Voluntariado de
Cruz Roja Juventud de La Solana.
GACETA DE LA SOLANA

5

reportaje

VINOS DE PRIMERA
Las tres bodegas solaneras acogidas a la DO La Mancha logran elaborar
vinos de alto nivel, y se lanzan a la conquista del mundo
AURELIO MAROTO
Los vinos solaneros
se consolidan en lo más
alto del escalafón. Los
últimos premios cose
chados por España y
por el mundo no son
casualidad. Antes al
contrario, demuestran el
gran momento de nues
tras bodegas, sobre
todo de las tres que más
están apostando por la
calidad y la comerciali
zación. Pero la mujer del
César no sólo ha de
serlo, también debe
parecerlo. Por eso, las
tres se unieron para pre
sentar sus vinos jóve Momento de la degustación de vinos, en el acto celebrado en el Don Diego.
nes, recién salidos del
cascarón, exhibiendo su complicidad a gas Vega Mara y Bodegas Romero de cosecha a la que todos, sin excepción,
la sociedad solanera.
Ávila Salcedo hicieron frente común coinciden en darle el calificativo de
La cooperativa Santa Catalina, Bode- para dar a conocer los caldos de una “excepcional”.
El pasado 3 de diciembre, el Palacio
Don Diego acogió una presentación
que incluyó una mesa redonda, un re
La mejor añada en mucho tiempo
cital poético y una degustación final.
En la apertura oficial de la jornada, el
cha. Y no sólo los blancos de la
El pasado 17 de noviembre, la Co
alcalde, Luis Díaz-Cacho, exhortó a
variedad Airén o los tintos Cencibel
misión de Control de Calidad y Nor
apostar por la agricultura como garan
mas de Producción del CRDO La (Tempranillo). Las nuevas varieda
des plantadas en los últimos años
Mancha decidió aprobar una ini
tía de futuro de nuestro territorio. En
ciativa para que la cosecha 2011 están dando resultados sorprenden
opinión del primer edil, el sector agro
fuera calificada como “Excelente”. tes en La Mancha, a juicio de la
alimentario ofrece grandes posibilida
Para muchos, la mejor en lo que DO. Son los casos de la uva tinta
des. “La paradoja”, dijo, “es que el vino
Cabernet Sauvignon, Merlot o Syrah,
llevamos de siglo. Las valoracio
está resistiendo mejor a la crisis que
nes de los vinos probados han y Sauvignon Blanc, Chardonnay o
otros productos”. El primer edil está
obtenido puntuaciones muy altas, Verdejo, en blancos. Nuestras bo
convencido de que la exportación re
tanto en blancos como en tintos, a degas también elaboran vino con
sulta clave, “salir al exterior está siendo
muchas
de
estas
variedades,
y
con
lo que ha ayudado fundamental
un balón de oxígeno”. Díaz-Cacho des
mente la calidad de la uva, muy grandes resultados.
tacó iniciativas como Fenavin, un ejem
sana en todos los aspectos. Según
plo de lo que tenemos que hacer, “pe
la DO, el grado de dulzor también EL DATO
ha sido más alto que en años an
lear por lo nuestro”.
teriores, y la acidez equilibrada. La zona vitivinícola de La Man
Es en ese mercado exterior donde
Esta circunstancia ha permitido cha es la más extensa del mun
nuestras bodegas con vinos acogidos
sacar unos vinos jóvenes de la do, con unas 450.000 hectáreas
a la Denominación de Origen La Man
de viñedo dentro de su zona de
añada 2011 de gran intensidad aro
cha (Vega Mara acaba de incorporarse
mática y buena estructura en boca. producción, de las cuales 180.000
a ella), están poniendo el acento y hacia
Las bodegas solaneras también son aptas para producir vinos
donde están orientando el esfuerzo co
han aprovechado al máximo esta con Denominación de Origen,
mercial. Ya nadie discute que el merca
siendo
la
D.O.
con
más
viñedo
magnífica vendimia para elaborar
do extranjero es el futuro, posiblemente
acogido de Europa.
unos vinos a la altura de la cose
el único futuro posible.
6
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“Estamos invirtiendo
mucho dinero”

“Esta campaña será
histórica”

“Debemos superar
la riojitis y la riberitis”

GREGORIO MARTÍN-ZARCO es uno de los
grandes adalides del vino manchego. Ha
dedicado su vida a defenderlo y se ha
dejado la piel intentando ir siempre un
paso por delante. Ha reflotado la coope
rativa Santa Catalina y es la locomotora
del CRDO La Mancha, al que aprieta para
no perder un solo minuto en esa ardua
labor de comercialización.
Se le ve contento, “tenemos una gran
añada y las cosas van mejorando, so
bre todo en la exportación”. El consu
mo interior es muy bajo, apenas 10
millones de hectolitros sobre 40 produ
cidos. Por tanto, “hay un excedente
importante que el tercer país productor
del mundo debe sacar fuera”. MartínZarco elogia el esfuerzo de las bode
gas, “están invirtiendo mucho dinero
para salir a Europa, Asia y América, y
eso está tirando del carro”. No oculta
su satisfacción por la apuesta de las
bodegas solaneras, “aquí tenemos un
viticultura muy viva, y hay que intentar
que ese valor añadido se quede en La
Solana en forma de dinero y puestos
de trabajo”.
La cooperativa Santa Catalina, con su
marca Los Galanes como referencia, ha
logrado elaborar un vino excelente, tan
to el blanco como el tinto, en sus va
riedades airén, verdejo y cencibel. El
presidente revela que ya han vendido
“el 80 por ciento de la producción”.

SANTIAGO ROMERO DE ÁVILA es bode
guero de cuna. Y también productor. Ha
pasado toda su vida entre viñas y tina
jas. Una desgraciada tragedia familiar
acabó siendo un punto de inflexión.
Apostó por vinos de calidad y una fuer
te campaña de imagen corporativa que
no tardó en dar frutos. Ahora, Bodegas
Romero de Ávila Salcedo cosecha pre
mios importantes en España y el mundo.
Los últimos, tres medallas en China para
su marca de cabecera, Portento, y su
boque insignia, Testigo.
El veterano bodeguero cree que esta
mos ante una cosecha fantástica, “han
salido vinos espectaculares, sobre todo
los tintos, que convertirán esta cosecha
en histórica”. Cree que el éxito de sus
vinos se debe “al trabajo de muchos años
apostando por la calidad”. Hace pocas
semanas estuvo en China y volvió sor
prendido, “no creía que la DO La Man
cha tenía tanto poder de convocatoria”.
Con una clase media de unos 200 mi
llones de habitantes y un número cre
ciente de pudientes, el mercado que se
abre es inmenso, “a los chinos les inte
resa Occidente y todo lo que venga de
Europa”. Ahí entran en escena nuestros
caldos, cuya relación calidad-precio no
tienen competencia. Pero Santiago Ro
mero de Ávila advierte que no hay tiem
po que perder, “ya están plantando vi
ñas y pronto elaborarán su propio vino”.

JOAQUÍN MATEOS DE LA HIGUERA es el
portavoz de Vega Mara, la “benjamín”
de las bodegas solaneras con vinos DO.
Los hermanos Mateos de la Higuera han
apostado muy fuerte desde el primer día
por elaborar y comercializar bajo cáno
nes de calidad y modernidad. Sus vinos
proceden exclusivamente de la uva de
sus propias viñas.
Después de algunos años elaborando
bajo la etiqueta “Tierra de Castilla”, Bo
degas Vega Mara acaba de dar el salto
a la Denominación de Origen “La Man
cha”. Los vinos mantienen el mismo
nivel, si no más, pero el sello de la
Denominación de Origen es una garan
tía para conseguir una mejor comercia
lización con menos esfuerzo.
Joaquín Mateos tiene claro que el vino
manchego, y por supuesto el solanero,
están al máximo nivel. En su opinión, dos
son los principales obstáculos: “el bajo
consumo en España, donde hay gran
cantidad de bodegas produciendo, y el
hándicap de la ‘riberitis’ y la ‘riojitis, que
hay que superar’”. Alcanzar ese presti
gio todavía llevará tiempo, aunque se
ofrezca la misma calidad, o mejor. La úni
ca solución, por tanto, es salir fuera.
Mercados como China, EEUU, Brasil, Ru
sia, e incluso India, están esperando.
Vega Mara ya está dispuesta para atacar
ese mercado exterior que tantas posibili
dades ofrece, a priori.

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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El festival de las tres ‘B’
El Festival de Cine y Vino “Ciudad de La Solana” logra conjugar calidad,
participación y austeridad
AURELIO MAROTO
El VII Festival de Cine y Vino “Ciudad
de La Solana” terminó con plena satis
facción de todas las partes. El resultado
general del acontecimiento, celebrado
entre el 12 y el 17 de diciembre, superó
casi todas las previsiones. Todas excep
to una: la autofinanciación. Como expli
camos más adelante, el objetivo era con
seguir que el festival tuviera de todo,
participación, ambiente y proyección de
La Solana como municipio, pero funda
mentalmente que no fuera gravoso para
las arcas municipales. Dicho y hecho,
aunque gracias a un esfuerzo descomu
nal. Por eso, el titular de esta crónica no
es ningún brindis al sol.
Por cierto, el primer brindis llegó en la
jornada inaugural. El Palacio Don Die
go fue el punto de partida de un nuevo
festival que unió el cine y el vino con
más de treinta actividades Su director,
Paco Romero, habló de “hacer de La
Solana un referente regional de cultu
ra”. Eso sí, siempre “con la complicidad
de los solaneros”.
La Diputación ha sido pieza clave para
cubrir el modesto presupuesto de esta
edición con una ayuda directa de 6.000
euros. José Díaz Pintado, en representa
ción de la institución provincial, afirmó
que “La Solana se caracteriza por su
apuesta con la cultura”, y adelantó que
seguirán apoyando el evento.
El alcalde, Luis Díaz-Cacho, habló de
un festival modesto y sencillo en lo eco
nómico, pero serio y profesional a la vez.
Seguro de que los solaneros lo apoya
rían, como así ha sido, llamó a la “com
plicidad de todos” para mantener esta
original apuesta.
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Brindis por el cine y el vino en el acto de inauguración.

Los niños, grandes protagonistas

Una de las funciones del festival de
cine y vino es ofertar actividades para
todos los segmentos de edad. Los ni
ños tuvieron un gran protagonismo
gracias a la implicación de los cen
tros educativos. Los ocho colegios de
Infantil y Primaria y los dos Institu
tos pasaron por el Centro de Audio

visuales en las mañanas del festival.
En total, 894 colegiales y 278 alum
nos de los IES disfrutaron de las
películas Keryti, la casa de los cuen
tos, Up y El barco de vapor de Willie,
esta última a modo de concierto di
dáctico a cargo de la Escuela de
Música de Villacañas (Toledo).

GACETA DE LA SOLANA

el tema

Cor
tos
Cortos
tos, la lista más larga

Imagen del público asistente a una de las proyecciones.

El festival solanero se ha especializado en cortometrajes, y a ellos dedica su
sección oficial. Hasta 250 cintas fueron
presentadas en la primera convocatoria,
un 12% más que la edición anterior, dato
significativo cuando la dotación de premios bajó de 11.000 euros a 2.800. Llega-

ron cortos de todas las CCAA de España, excepto La Rioja, y trabajos de Bélgica, Alemania, Reino Unido, México y Argentina. Entre todos destacó la producción de 747 Digital, dirigida por el solanero Mingo Fernández. Su corto titulado Cuánto te he echado de menos vol-

Vinos de Cine

Tapear después del cine

La cooperativa Santa Catali
na logró el premio al tinto
crianza con su marca de ca
becera “Los Galanes” en la
variedad cencibel. Fue el éxi
to oficial más importante para
nuestros vinos en un concur
so donde pugnaron 42 cal
dos de toda la región. Pero el
éxito oficioso, el más popu
lar, lo obtuvieron por igual
los vinos de la cooperativa,
de Bodegas Vega Mara y de
Bodegas Romero de Ávila
Salcedo. El festival ha sido
un escaparate más.
La mujer ha tenido protagonismo en las catas comentadas.

Ficha técnica ‘Vinos de Cine’
Tinto joven: Tomillar tempranillo
2011 (Tomelloso)
Blanco joven: La Cruz sauvignon
blanc (Madridejos)
Rosado: Tomillar cabernet (Tomelloso)

GACETA DE LA SOLANA

vió a despertar enorme interés, sobre
todo en el estreno del viernes 16 de di
ciembre, en la jornada dedicada a Casti
lla-La Mancha. La asistencia durante la
semana a las proyecciones fue más alta
que ningún año, como demuestran los
datos que publicamos en la página si
guiente.

Crianza: Los Galanes tempranillo
2004 (La Solana)
Reserva: Guadianeja cabernet 2005
(Manzanares)
Gran Reserva: Estola tempranillocabernet 2001 (Villarrobledo)

Una de las tapas de la ruta.

El ambiente que el festival de cine
y vino ha proyectado en la ciudad
no es cuestionable. Los quince locales hosteleros adheridos a la
“Ruta de Tapas” lo han comproba
do. El público asistente a las proyecciones cinematográficas y a las
catas, que ha sido mucho, recibía
un ticket gratuito para disfrutar de
un vino con su correspondiente aperitivo, específico para el festival.
Con nombres de películas célebres,
los bares se han esforzado en pre
parar tapas diferentes y muy bien
elaboradas. El resultado no ha
podido ser más satisfactorio.
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Broche de oro al festival de la austeridad
El certamen logró su objetivo de autofinanciarse
La gala de clausura puso el
broche de oro al festival. La ac
triz Lola Baldrich recibió un calu
roso homenaje el día de la entre
ga de premios en un concurrido
teatro Tomás Barrera. El grupo
Salsa Flamenca, de Alfonsa
Vinuesa, amenizó la velada con
montajes muy vistosos entre
cada ceremonia de galardones,
con la ayuda del pianista Alfon
so Candelas y la soprano Petri
Casado. Antes, los protagonis
tas pasaron por el photocall en
tre los compases de la Banda
Municipal de Música. Fue una
gala emotiva por momentos y bri
llante en líneas generales.
Al margen de los premios de
vino, que citamos en la página
anterior, se desvelaron los gana
dores de cortometrajes. El pre
mio Airén fue para Matar a un
niño, y el premio “Jesús On
surbe” para Lines, dirigido por
el ciudadrealeño David
Chamorro, que no pudo repri
mir las lágrimas.

Entrega del premio a Lola Baldrich.

Actuación de Salsa Flamenca.

EL FESTIVAL EN NÚMEROS
Actividades realizadas y número de espectadores que han asistido a ellas.
Cortometrajes Sección Oficial
Largometrajes
Documentales
Proyecciones para escolares
Catas, concursos y elección vinos

610
545
255
1.172
180

INGRESOS

EUROS

GASTOS

EUROS

Taquilla largometrajes
Taquilla proyecciones escolares
Taquilla cortos CLM
Gala clausura
Inscripción vinos bodegas
Subvención Diputación
Empresas patrocinadoras
DO La Mancha
Venta tickets ruta tapas

1.635
1.172
250
414
325
6.000
5.000
2.000
260

Derechos proyecciones
Tickets ruta tapas
Premios
Producción Gala 1.900
EM Villacañas (transporte)
Imprenta
Campaña publicidad
Alojamientos
Ayuda a finalistas
Galardones
Varios
TOTAL

3.000
3.000
2.500

TOTAL

17.056

Gala de clausura
Preselección, jurados
y expertos
Acto inauguración
TOTAL

450
100
50
3.362

300
1.000
2.100
600
700
430
300
15.830

Al cierre de este número (18 de diciembre), la organización aún tenía que cuadrar todos los capítulos, de modo
que no son datos exactos hasta el céntimo, pero sí extraordinariamente aproximados.
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Vender la marca ‘La Solana’
El festival ha logrado un fuerte impacto mediático

sus magazines radiofónicos. Naturalmen
te, los medios locales nos hemos volca
do con este festival, sobre todo Radio
Horizonte y Canal 2000TV. La emisora
municipal montó un set en el propio ves
tíbulo del Centro de Audiovisuales para
emitir en directo todas las mañanas, con
entrevistas, tertulias y participación di
recta de los oyentes. Sus periodistas tam
bién distribuyeron toda la información a
los medios de fuera al momento, como
hacen con el resto de la actualidad sola
nera todos los días. En GACETA tam
bién incluimos un amplio reportaje infor
mativo, como no podía ser de otra mane
ra, para dejar constancia histórica del
evento.

Ganamos todos
Radio Horizonte emitiendo desde el Centro Tecnológico de Audiovisuales.

AURELIO MAROTO
La proyección mediática del Festival
de Cine y Vino “Ciudad de La Solana”
ha sido muy importante. Los periódicos
provinciales recogieron información dia
ria, a veces en sus portadas, en especial
el diario Lanza. Todas las emisoras de
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radio de Ciudad Real se han hecho am
plio eco, así como las televisiones co
marcales, con entrevistas incluidas a los
responsables del acontecimiento. A ni
vel autonómico, Radiotelevisión Casti
lla-La Mancha ha realizado un segui
miento amplísimo, con piezas en sus in
formativos televisivos y entrevistas en

Al final, lo que cuenta es La So
lana. La parte económica ha sido
dinamizar la hostelería, los alo
jamientos y crear ambiente ur
bano, cosa que se ha logrado.
También ofrecer cultura y alter
nativas de ocio, cuestión que se
ha de valorar en otro contexto,
igual que el impacto en la ima
gen de nuestra ciudad. Vender la
marca “La Solana” no es una
cuestión baladí.
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Guerra al tabaco
La policía multiplica las inspecciones para hacer cumplir la Ley del Tabaco
En La Solana hay locales con hasta cuatro denuncias
AURELIO MAROTO
La Ley del Tabaco entró en vigor el
1 de enero de 2011, y casi un año des
pués todavía hay locales en La Solana
que se resisten a cumplir la normativa.
El problema es que perjudican a sus
colegas de profesión que sí respetan la
legislación. La Policía local ha llevado,
y sigue llevando, el peso de la labor
inspectora. Hasta mediados de diciem
bre, los agentes habían redactado de
nuncias en 37 ocasiones, aunque sólo
en 23 locales distintos, ya que cinco de
ellos han sido denunciados dos veces,
y otros tres acumulan hasta cuatro
denuncias.
Los agentes levantan acta en base a
varios aspectos. Naturalmente, sorpren
der “in fraganti” a un local con gente
fumando en su interior es motivo sobra
do de sanción. Pero también tienen la
obligación de denunciar por indicios. Un
cenicero con colillas o simple olor a
humo de tabaco son razones suficien
tes para iniciar el procedimiento san

cionador. Se han dado
casos de ceniceros di
simulados en latas de
bebida vacías, en un
alarde de técnica para
intentar “engañar” a la
autoridad.
Las sanciones a las
que se enfrentan los
establecimientos de
nunciados oscilan en
tre los 600 y los 10.000
euros, al tratarse de
una “falta grave”. Pero
la reincidencia eleva
las multas hasta los 600.000 euros. En La
Solana, como ya hemos indicado, hay
varios locales reincidentes y que, si el
procedimiento prospera, van a tener se
rios problemas más tarde o más tempra
no. Pero la denuncia es extensiva al fu
mador, que en la mayor parte de los ca
sos son clientes del local en cuestión.
Hasta el pasado 11 de diciembre habían
sido denunciados doce ciudadanos por
fumar en el interior de determinados lo

cales. Es una falta leve, sancionada con
30 euros de multa, aunque la reinciden
cia también eleva esa cuantía.
Por supuesto, todos los locales de
nunciados se apresuran a presentar re
cursos y alegaciones de lo más vario
pinto, logrando dilatar el proceso. ¿Bus
can eliminar la denuncia o simplemente
ganar tiempo? Sabemos que la justicia
puede ser lenta, pero se supone que ley
está para algo.

Los mismos hosteleros exigen más control
La Policía local actúa de oficio,
como no puede ser de otra manera, pero no está sola en su cometido. El subinspector-jefe, Antonio
Velasco, asegura que los mismos
hosteleros les exigen actuar con
contundencia, “nos aprietan para
que hagamos inspecciones y exi
gen que la ley se cumpla”.
Está claro que muchos bares,
cafeterías, restaurantes y pubes se
sienten directamente perjudicados
por los díscolos de turno, y quie
ren que el refrán se cumpla, es
decir, “o todos moros, o todos
cristianos”.
Por otra parte, el papel de la
autoridad política también resul
ta decisivo. Ningún miembro de
Policía local actúa con la misma
motivación si no tiene el apoyo,
por ejemplo, de su alcalde. El
cuadro de denuncias que adjun
tamos es revelador. Aunque el año
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comenzó con casi medio centenar
son la mayoría), está en su dede inspecciones en el primer
recho de exigir que los demás
bimestre, apenas si hubo control
también cumplan.
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Infantisol tiene tirón
para los niños de entre 3 y 13 años, con
tabilizando un total de 718 inscripciones.
A esta cifra hay que sumar los 600 es
pectadores que acudieron a las proyec
ciones de la película Kung Fu Panda 2
en el Centro de Audiovisuales, incluida
en el programa.
Los más pequeños tuvieron la opor
tunidad de participar en juegos tan tra
dicionales como el parchís, la oca, los
bolos, el dominó o las tres en raya, mien
tras que los mayores disputaron torneos

de palabras ocultas, tabú, pictionary,
party, futbolín, fútbol-chapas y bolos wii.
Hubo premios para todos los campeo
nes y subcampeones en cada modalidad,
entregados en la clausura.
La concejala de Infancia, Aurora
Jiménez, destacó el éxito de participación
de una semana que se hace coincidir con
el Día de los Derechos Internacionales
del Niño. También ensalzó el trabajo que
realizan los monitores y el hecho de dar
cobertura a dos zonas de la localidad
totalmente opuestas, buscando una me
jor conciliación familiar a través de la
Casa del Niño (barrio Plaza de Toros) y
la Casa de la Infancia (barrio del
Humilladero).

nes como Reino Unido, Irlanda, Cana
dá o Estados Unidos, aunque también
en México. Pero su influencia está
siendo enorme en España en los úl
timos años. Los niños solaneros han
incorporado Halloween a su calen-

dario de fiestas anuales el 31 de
octubre, noche de Todos los San
tos, y en los colegios se organi
zan actividades alusivas, incluso
a nivel municipal a través del pro
grama de ocio juvenil “Horizonte
Joven”.
Los disfraces de personajes te
nebrosos, las cabezas de calaba
za, las historietas de miedo, las
hogueras y toda la parafernalia
que rodea esta celebración, ha
cen de Halloween una nueva ex
cusa para divertirse la víspera del
1 de noviembre.
Está claro que se trata de una
moda extranjera totalmente im
portada. Muchos se sienten mo
lestos por ella, ya que nada tiene
que ver con la tradición españo
la. Otros restan importancia al
asunto y consideran que no se
pueden poner puertas al campo.
Al fin y al cabo, hay ciudades
americanas que celebran sus propios Sanfermines, con pañuelo
rojo al cuello incluido.

La Semana de la Infancia se consolida como referencia
para los colegiales solaneros
GABRIEL JAIME
La Semana de la Infancia, popularmen
te conocida como Infantisol, demuestra
que tiene capacidad para movilizar a los
colegiales solaneros. Más de mil chava
les pasaron por las distintas actividades
programadas para esta edición, celebra
da entre el 11 y el 18 de noviembre, y que
sin duda resultó positiva y exitosa.
Durante toda la semana se organiza
ron multitud de juegos y campeonatos

HALLOWEEN gana terreno

La fiesta de Halloween también es
conocida como Noche de Brujas o
Noche de Difuntos, y cada año gana
terreno por estas tierras. De origen
celta, Halloween es una celebración
muy popular en países anglosajo-
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Cruz Roja Juventud
necesita voluntarios
Cruz Roja Juventud necesita más voluntarios. Su escasez está diezmando la cobertura de servicios como la
teleasistencia y la ayuda a
domicilio, y dificulta el desa-

rrollo del proyecto de educación ambiental. En las últimas
semanas han multiplicado la
captación con charlas y cam
pañas callejeras, como mues
tra la imagen de GACETA.

El VII Festival Misionero
recaudó 1.456 euros
El VII Festival Misionero recogió 1.456 euros. Colegios,
asociaciones y voluntarios colaboraron con actuacio
nes en el teatro “Tomás Barrera”, que registró un lleno
absoluto el domingo 27 de noviembre. El acto preten
día concienciar sobre las realidades de otros pueblos
hermanos, ponderar el trabajo de los misioneros y
ayudar a sus proyectos diocesanos.

Madera y cartón para
recordar a “los sin techo”
Una pequeña casa de cartón y madera con una decoración exterior donde se podían
leer palabras como: soledad,
dormir en la calle, alcoholismo, paro, malos tratos… Así

escenificó Cáritas el Día Mun
dial de “Los sin techo”. Un
voluntario señaló a gobernan
tes y ciudadanos en general
como cómplices de robar los
derechos de las personas.

Mantendrán su “casita”
La crisis no podrá con ellos. Alas de Papel se enroca
ante las apreturas económicas y mantendrá los servicios y a sus niños a pesar del descenso en las
subvenciones. La presidenta, Catalina Serrano, tiene
claro que “no se puede tirar por tierra el trabajo de
tantos años”. Pero ese esfuerzo tiene un precio, por
ejemplo pedir más apoyo económico a las familias. El
objetivo es mantener abierta su sede, que cariñosamente conocen como “la casita”.

Reportajes de Boda,
Bautizos, Comuniones, etc...
Bautista Martín de las Mulas
M. José García Abadillo
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Tels. 609 220 653 - 626 243 014
Avda. de la Constitución, 8
13240 La Solana (C. Real)
vautis@live.com
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Tan capaces
El teatro Tomás Barrera lanzó un hermoso canto a la integración y escenificó la unidad
que siempre debe presidir la eterna reivindicación por la igualdad de los discapacitados
AURELIO MAROTO
La Solana y los solaneros se volcaron
en una jornada con mucho significado
para conmemorar el Día Internacional del
Discapacitado. Las instituciones y aso
ciaciones que se dedican a atender per
sonas con discapacidad organizaron un
acto lleno de implicaciones. La clase po
lítica, de todo color, subió al escenario
para expresar su apoyo, justo cuando
muchas de esas asociaciones y servicios
públicos que trabajan con discapacita
dos están sufriendo severos recortes
presupuestarios. Pero no era día de re
proches, aunque sí de intenciones. Allí
estaban el Centro de Atención Tempra
na “Legado Bustillo”, el Centro Ocupa
cional “Virgen de Peñarroya”, Alas de
Papel, el Club de Ocio “Reto” y el CADIG
“El Pilar”. Junto a ellos, los colegios solaneros arropando esta singular jorna
da. Durante el acto, se exhibieron
pancartas de apoyo y reivindicación
ponderando una serie de principios en
tre constantes aplausos del público.

GACETA DE LA SOLANA
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Cáritas mira
“lo positivo de la mujer”
PAULINO SÁNCHEZ
Un total de veinte paneles
explicativos de lo que se hace
en trece localidades de la
diócesis, se pudieron con
templar en el patio de la Casa
de la Iglesia en una exposi
ción organizada por Cáritas
bajo el lema “mirando lo
bueno y mostrando lo posi

tivo de la mujer y sus cultu
ras”. La exhibición pretende
mostrar el ejemplo de supe
ración de la mujer para ser
más eficaz en su familia y
también para la sociedad.
Además de la exposición,
se pudo contemplar cómo un
grupo de mujeres hacía una
demostración de encaje de
bolillos.

Los cafés de la
Asociación de Mujeres
La Asociación de Mujeres mantie
ne su agenda de cafés tertulia.
Las socias tienen una cita cada
martes para conocer temas de
interés. Historia, consumo, mujer,
solidaridad y salud son algunos
de los asuntos incluidos en las
charlas de este último trimestre
del año en la sede de la calle
Carrera.

AMFAR
en Asturias
La Asociación de Mujeres y Fami
lias del Ámbito Rural, AMFAR,
mantiene su dinamismo a la hora
de organizar actividades, tanto a
nivel formativo, con varios cur
sos en su sede de la calle Carre
ra, como desde el punto de vista
lúdico. La imagen corresponde a
un viaje a Asturias y una “foto de
familia” en Gijón.

Don Candelo inaugura
el aula de su paisano
El santo de Almodóvar del
Campo, San Juan de Ávila,
tiene un aula dedicada en la
Casa de la Iglesia. El popular
don Candelo, paisano del
sacerdote del siglo XV canoni
zado, descubrió la placa en
compañía de su párroco,
Benjamín Rey.
18
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I JORNADAS SANTIAGUISTAS

La Hermandad de Santiago, comprometida con la cultura

AURELIO MAROTO
Las hermandades no sólo
están para el culto, sino tam
bién para generar cultura. Son
palabras de Juan Carlos To
rres, párroco de Argamasilla
de Alba y ponente de la pri
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mera de las tres charlas de las
I Jornadas Santiaguistas, or
ganizada por la Hermandad de
Santiago Apóstol. El 30 de
noviembre el sacerdote habló
de la figura de Santiago en el
Evangelio. Al día siguiente, el
geógrafo Juan Pedro Araque

situó el Campo de Montiel en
el mapa, y el historiador Án
gel Torres terminó el ciclo con
una charla sobre la Orden de
Santiago a lo largo del tiem
po. El aula San Juan de Ávila
de la Casa de la Iglesia alber
gó las tres conferencias y en

todos los casos hubo mucho
público, con una asistencia
media no inferior al medio cen
tenar de personas. El 3 de di
ciembre, unas treinta perso
nas visitaron el Monasterio
de Uclés, sede histórica de la
Orden de Santiago.
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3.050 euros para los misioneros
PAULINO SÁNCHEZ
Los grupos misionales de las parroquias de la Iglesia
Católica solanera volvieron a movilizarse para ayu
dar a los misioneros de Ciudad Real, y el impagable
trabajo que realizan. El mercadillo instalado en la
plaza recaudó 3.050 euros, gracias a la venta de
múltiples productos y a pesar del tiempo gélido. Vol
vieron a arrasar las pastas de las Monjas Dominicas, con 150 docenas que se agotaron enseguida.
También había bizcochos, duquesitas, viejas,
rosquillos, magdalenas, y hasta castañas calientes.

El Plan de Lectura
amplía objetivos
GABRIEL JAIME
El nuevo Plan de Lectura Municipal amplía sus objeti
vos a todos los niveles. Este año se extiende a los
cursos de Primero y Segundo de Primaria, por lo que
el Ayuntamiento solanero ha adquirido mil libros más.
Hay tres libros distintos, con los que los participan
tes trabajarán especialmente la ilustración, desarrollando diversas actividades paralelas y la idea de con
feccionar un libro de cómic con los mejores trabajos.

Como en los viejos
tiempos
Recordar es volver a vivir, según di
cen. La promoción de alumnos del Ins
tituto “Modesto Navarro” de los cur
sos 1977 a 1980 se reunió el pasado 26
de noviembre en una comida.
Fue momento para el reencuentro, el
recordatorio de viejas “batallas” y un
punto de inevitable nostalgia. Entre
ellos, vemos a nuestro actual alcalde,
Luis Díaz-Cacho.

Recuperar
tradiciones
Cuatro agrupaciones de jubilados par
ticiparon en el III Encuentro de grupos
de música, coro y bailes regionales de
personas mayores, que estuvo organi
zado por la Asociación “Santa Cecilia”
de La Solana.
El acto, patrocinado por la Diputación
Provincial, tenía como base recuperar
las tradiciones, contando con el folklo
re como telón de fondo.
20
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La Casota se abre paso en la alta hostelería
AURELIO MAROTO
Se conocieron durante el célebre fes
tival internacional de cante de Las Mi
nas, en agosto, y desde entonces han
trabado gran amistad. Se trata de José
María Alcaraz, dueño del restaurante
“Los Churrascos” de Cartagena, autén
tica referencia en la alta restauración de
la Región de Murcia, y de José Araque,
propietario de Quesos La Casota, la fá
brica que posee el queso manchego más
laureado: el ‘Marantona’.
Alcaraz ya estuvo en La Solana, y esta
segunda vez se trajo a unos amigos rela
cionados con el mundo de la restauración
cartagenera y de La Manga del Mar
Menor, donde La Casota busca ampliar
su cuota de mercado. La expedición lle
gó para conocer el modo de fabricación
del queso artesano y disfrutar del fin de
semana del 4 al 6 de noviembre pasado.
Comenzaron en la propia fábrica que
sera, donde ambos empresarios ofrecie
ron una rueda de prensa. “Busqué una
excusa para volver a La Solana y ense
ñar a mis colegas cómo se fabrica el me
jor queso del mundo”, dijo José María
Alcaraz. Afirmó que es un lujo tener en
la carta de su restaurante el ‘Marantona’,
especialmente el viejo, “es un queso di
ferente, que cuando lo pruebas puedes
saber hasta qué ha comido la oveja”. El
conocido hostelero murciano elogió el
instinto empresarial de Araque, “es un
hombre fuerte, dinámico que ha levanta

José María Alcaraz, a la izquierda, y José Araque se saludan ante las cámaras de los medios.

do su empresa a base de trabajo duro
junto a su familia”.
El anfitrión agradeció las palabras de
Alcaraz, consciente de que su prestigio
puede abrir puertas al ‘Marantona’. Por
eso agasajó a sus invitados sin contem
placiones. “José María es una persona
muy activa, que te da ánimo y te empuja,
y quería que él y sus amigos conocieran
la fábrica y La Solana”. La visita incluyó
una visita al proceso de elaboración, una
comida campera, una visita turística guia
da por el casco histórico de La Solana,
una cena-degustación y una cacería fue
ron suficientes atractivos para endulzar
el viaje de los murcianos.

José Araque: “estamos creciendo”

Integrantes de la expedición murciana, en las instalaciones de La Casota.
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En el Top 50 de la
Real Academia
de Gastronomía
El prestigio del queso con Deno
minación de Origen ‘Marantona’
está avalado por un carrusel de
premios que no tiene parangón. Y
la última demostración de su ca
lidad llegó desde la Real Acade
mia de Gastronomía, que ha si
tuado el queso manchego de José
Araque en el “Top 50 Gourmet Es
pañoles”, la selecta lista de mejo
res productos con sello gourmet
publicado por Ronda Iberia.

José Araque, empresario que no suele
dar puntada sin hilo, quiere crecer
en esta zona de la costa mediterrá
nea, navegando a contracorriente de
la crisis que nos azota. “La crisis nos
afecta a todos; de hecho hemos baja
do algo en restauración, aunque he
mos subido en el sector de la alimen
tación”. Pero el conocido empresario
solanero está satisfecho con el tirón
que tiene un producto como el queso
manchego, “hacemos un queso de ca
lidad y la gente lo busca”. El ‘Ma
rantona’ se mueve en un mercado que
tiende a crecer, “la leche de la oveja
manchega es la más cara del mundo
y estamos exportando”. Explica que
gracias al prestigio del queso man
chego “estamos sacando otros pro
ductos adelante”. En lo que respecta
a Quesos La Casota, es sincero: “estamos creciendo”.
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El Ayuntamiento
financia dos
nuevos cursos en
Academia
Alhambra
Permanecer activo en el merca
do laboral se ha convertido en
tarea harto complicada, sobre
todo para quienes carecen de la
cualificación necesaria. El sector
de la construcción ha sido azota
do con especial virulencia y mu
chos profesionales se han visto
en la calle. Por eso, la formación
es decisiva sin lugar a dudas.

“Aula permanente” y
“Formación por puesto
de trabajo” son los
cursos que se están
impartiendo. A partir
de 2012, carecer de
esta titulación puede
derivar en importantes
sanciones en caso de
inspección
Desde hace varios años, la em
presa solanera Centro de Forma
ción Alhambra continúa realizan
do cursos, entre ellos el primer
ciclo denominado “Aula Perma
nente” con una formación inicial
sobre los riesgos laborales del
sector, de 8 horas de duración, y
un segundo ciclo formativo y es
pecifico llamado “Formación por
puesto de trabajo o por oficios”,
de 20 horas de duración en múlti
ples especialidades. Albañilería,
Encofrados, Ferralla, Operador de
Aparatos Elevadores, Electrici
dad, Fontanería y Carpintería son
algunos de los más demandados.
A partir de 2012, carecer de esta
titulación puede derivar en impor
tantes sanciones en caso de ins
pección. El Ayuntamiento de La
Solana, a pesar de la difícil situa
ción económica que atraviesa, ha
decidido mantener su apuesta
formativa y acaba de financiar dos
nuevos cursos para 40 alumnos
en la academia Alhambra.
GACETA DE LA SOLANA
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Cáritas se vuelca
en una campaña solidaria
Radio Horizonte retransmitió en directo la cuestación

todos los barrios solaneros en una
cuestación que acabó siendo un éxito
rotundo (la cantidad exacta no se co
nocía al cierre de este número). La
contribución de Radio Horizonte fue
clave, ya que los coches llevaban alta
voces con la programación en directo
de la emisora municipal mientras hacía
entrevistas y recibía llamadas. Después,
los voluntarios organizaron unas migas
solidarias en la Plaza Mayor.

Gloria Uriel, nueva
presidenta de la
cofradía de la Virgen

Migas solidarias.

AURELIO MAROTO
Alrededor de 300 voluntarios de siete
grupos interparroquiales se involucra-
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ron en la campaña de Cáritas “Vive sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir”. La mañana de domin
go 18 de diciembre se desplegaron por

La Hermandad de la Virgen de
Peñarroya ha cambiado de Junta
Directiva. Gloria Uriel será la
próxima presidenta, una vez que
sea oficialmente proclamada. Así
quedó definido en la asamblea
del domingo 18 de diciembre.
Gloria Uriel sustituye en el cargo
a Vicente Flores y marca un hito
histórico al convertirse en la
primera mujer que se pone al
frente de la cofradía mariana. En
el próximo número publicaremos
una información más amplia a
propósito de este hecho.
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DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Están en
la memoria

GABRIEL JAIME
Desde Galicia hasta Cataluña, pasando por Madrid,
Andalucía o Valencia, y llegando Baleares o Canarias.
Da igual el lugar. La lacra continúa, por desgracia. El
Día contra la Violencia de Género continúa siendo
una jornada que pretende dos cosas: una, concien
ciar, y dos, homenajear.

El Día contra la Violencia de Género
quiere homenajear a las víctimas, pero
también concienciar a la población.
Noventa y una velas se extendieron
sobre el mapa de España.
Una por cada mujer asesinada
en los últimos doce meses.
La plaza del Mercado Municipal se convirtió en es
cenario improvisado para recordar a las mujeres fa
llecidas por violencia de género. Un acto cargado de
simbolismo y sensibilización celebrado en la expla
nada del mercado municipal el pasado 25 de noviem
bre. Se recordó a las mujeres asesinadas en los últi
mos doce meses, de noviembre a noviembre, sumando
una vela por cada víctima.
Para ello, se dibujó un mapa de España gigante y se
encendieron 91 velas, tantas como mujeres asesina
das, recordando en cada una el titular de prensa de
cada muerte. Paralelo al mapa, se instaló un mural
con el fin de que las personas participantes dejaran
sus impresiones, ideas y comentarios en torno a esta
lacra.
La actividad se complementó con música de fondo a
través de una selección de canciones cuya letra hace
referencia a la violencia de género. Títulos como ‘Malo’
de Bebe, ‘En tu ventana’ de Andy y Lucas, o ‘Hasta que
la muerte nos separe’ de Melendi, amenizaron el acto.

GACETA DE LA SOLANA
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El PP ganó por primera vez en La Solana
AURELIO MAROTO
El Partido Popular ganó las eleccio
nes en La Solana por primera vez. La
formación que lidera Francisco Nieto
obtuvo un total de 4.578 votos (48,17%),
superando en 526 los logrados en los
comicios legislativos de 2008. Los po
pulares fueron, sin duda, los grandes
vencedores de la noche electoral del
pasado 20 de noviembre, desbancando
al PSOE, que había ganado todo tipo
de elecciones desde las generales de
1977, cuando ganó UCD.
Los socialistas se quedaron con 3.709
votos (39,03%), lo que significa un des

censo de 1.315 sufragios respecto a la
cita de marzo de 2008. Izquierda Unida
también logró subir, pasando de 424 a
636 (6,69%). Y el partido de Rosa Díez,
UPyD, irrumpió como cuarta fuerza al
lograr 251 votos (2,64%), cuadru
plicando sus resultados de las anterio
res generales. También fue significati
vo el número de votos en blanco, que
alcanzaron los 177, exactamente 54 más
que en 2008, mientras que hubo 163
votos nulos, 53 más.
Según estos guarismos, queda claro
que el Partido Popular de La Solana
también ha recogido parte de la co
rriente general en la provincia y el con

junto de España. Sin embargo, la subi
da de los populares en nuestra locali
dad no fue tan grande como el bajón
del PSOE, con esa pérdida de más de
1.300 sufragios.
Tampoco Izquierda Unida habría po
larizado, por tanto, el descalabro socia
lista, ya que ganó poco más de 200
papeletas. Dentro de esa debacle gene
ralizada del PSOE, el partido de Luis
Díaz-Cacho resistió un poco mejor que
en el resto de municipios importantes
de la provincia. De hecho, a nivel pro
vincial el PP sacó una media porcen
tual del 23% al PSOE, mientras que en
La Solana se quedó en el 9%.

También en el
Romero Peña
No se puede decir que la absten
ción haya sido determinante para
ningún partido. Casi ocho de
cada diez solaneros acudieron
a votar el 20-N, sólo dos puntos
por debajo de la media en las
diez legislativas anteriores. Pero
el resultado final por colegios sí
llama la atención, habida cuenta
que el PP ganó en cuatro de cinco,
incluido el Romero Peña, tradicio
nal granero de voto socialista.
El PSOE únicamente mantuvo su
hegemonía en El Humilladero,
barriada muy de izquierdas a te
nor de los resultados, incluidos
los de IU. Sin embargo, la zona cen
tro consolidó el voto conservador,
ya que el PP casi dobló en votos al
PSOE en la Biblioteca.

Sobre estas líneas, tres imágenes de la actividad electoral en La Solana. Arriba, mitin del PP; abajo, actos electorales de PSOE e IU.
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Los líderes locales,
realistas
Aurelio Maroto
Los resultados del 20-N dejaron su natural
poso, aunque de distinto color según qué par
tido. Luis Díaz-Cacho, Francisco Nieto y Bernar
do Peinado coincidieron en lo esencial: la in
discutible victoria del Partido Popular y la caída
socialista.
Francisco Nieto no ocultó su satisfacción. El
presidente local del PP dijo estar “muy conten
to” por haber ganado en España y en La Solana,
donde nunca habían superado al PSOE. Sin em
bargo, añadió que el triunfo de Rajoy supone
“una gran responsabilidad”, debido a la reali
dad económica que el nuevo gobierno gestiona
rá. A nivel local, afirmó que este resultado no
variará su política de oposición, “seguiremos
buscando el acuerdo por el bien de La Solana”.
Luis Díaz-Cacho felicitó al vencedor y evitó
paños calientes, “sabéis que me gusta hablar
claro y el resultado ha sido un desastre para
nosotros, un tsunami que no hemos podido
parar”. Sí matizó que el PSOE de La Solana ha
resistido algo mejor que en el resto de grandes
poblaciones de la provincia. Confió en seguir
contando con toda la oposición ante “los gran
des retos que ahora tenemos por delante”, en
referencia a la maltrecha economía municipal.
Por su parte, Bernardo Peinado dijo estar “con
tento” con el resultado en España, y sólo “con
tento a medias” en La Solana, ya que IU sólo ha
“rascado” 200 votos más que en 2008. Criticó
con dureza la ley electoral, que tanto premia a
los grandes partidos, “es una barbaridad”. Cree
que las “políticas desastrosas” del PSOE le han
pasado factura, también en el ámbito local. Del
futuro más inmediato, brindó su apoyo, pero
supeditado a un cambio de políticas “en cues
tiones fundamentales”.

RESULTADOS
POR COLEGIOS ELECTORALES
– Romero Peña
PP:
1.165 votos
PSOE:
1.114
IU:
178
– Sagrado Corazón
PP:
1.144 votos
PSOE:
878
IU:
160
– Biblioteca
PP:
989 votos
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PSOE:
587
IU:
97
– El Santo
PP:
772 votos
PSOE:
496
IU:
88
– El Humilladero
PP:
502 votos
PSOE:
634
IU:
113

Dirigentes locales depositando su voto. De arriba abajo, Luis DíazCacho, Francisco Nieto y Bernardo Peinado.
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Elecciones generales en La Solana, 1977-2011. Resultados.
1977
UCD
PSOE
PCE
AP

votos
3.202
2.124
746
707

Participación

%
45,34
30,08
10,56
10,01
86,81

PSOE
UCD
PCE
CD

PSOE
PP
IU
CDS
Participación

75,59

PSOE
PP
IU
CDS
Participación

5.344 56,36

PP

3.775 39,81
169

Participación

74,44

PSOE
AP-PDP
UCD
PCE
CDS
Participación

1986

86,79

1993

1996

votos
%
5.300 58,21
3.207 35,22
386 4,24
115 1,26

votos
%
5.262 55,12
3.672 38,46
498 5,22

83,55

PSOE
PP
IU-ICAM
Participación

PSOE
AP-PDP-PL
CDS
IU

votos
%
4.607 57,29
2.491 30,97
453 5,63
310 3,85

Participación

76,20

2000

85,30

votos
%
PSOE-PROG. 4.792 53,72
PP
3.784 42,42
IU
213 2,39
Participación

78,09

%

PSOE

IU

votos
%
2.812 40,51
2.743 39,51
871 12,55
271 3,90

votos
%
4.473 55,20
2.620 32,33
547 6,75
203 2,51
124 1,53

Evolución del voto del PSOE

2004
votos

1982

Participación

1989
votos
%
5.006 62,50
2.188 27,32
348 4,34
291 3,63

1979

1,78
82,13

2008
votos

%

PSOE

5.024 51,67

PP

4.052 41,67

IU

424

Participación

4,36
81,84

2011
votos

28

Evolución del voto de IU

%

PP

4.578 48,17

PSOE

3.709 39,03

IU

636

6,69

UPyD

251

2,64

Participación

28

Evolución del voto del PP

79,09

Evolución del voto: Porcentaje de voto en elecciones generales. Fuente: Elaboración propia.
Datos del PP: entre 1977 y 1986 corresponden a AP y CD.
Datos de IU: entre 1977 y 1982 corresponden al PCE.
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“A nadie le gusta que le digan lo que hace mal”
Rafael Pérez Corrales lleva un cuarto
de siglo como veterinario. Cree que
los establecimientos solaneros van me-

jorando en materia de salud pública y
la mentalidad de los dueños va cam
biando. Pero todavía hay muchas cosas

que mejorar, en esta y otras muchas
facetas que son competencia de un
médico veterinario.

Un veterinario no so
lamente se ocupa de cu
rar animales. Esta afir
mación, que parece ba
ladí, no lo es tanto. To
davía hay mucha gente
que ignora las atribucio
nes que tienen estos
profesionales de la sa
nidad, y son legión.
Los médicos veteri
narios se preocupan de
la salud animal, sí, pero
su campo de actuación
es mucho más amplio.
Tienen un papel clave
en los sectores ganade
ro y agroindustrial, ac
túan como inspectores
de sanidad y su labor es
decisiva en materia de
salud pública.
GACETA ha charlado
con Rafael Pérez Corra
les, veterinario sobrada
mente conocido en La Rafael Pérez Corrales en su clínica.
Solana. Nuestro objeti
vo es conocer qué hacen, cómo lo hacen, presente en nuestras familias. En cual
y por qué es importante su trabajo para quiera de los tres campos: salud pública,
salvaguardar la salud de todos nosotros. ganadería cuidando la sanidad y bienes
Pregunta.- ¿Cree que los veterinarios tar de los animales, así como prevenir la
son todavía unos grandes desconocidos? aparición de enfermedades que puedan
Respuesta.- En estos últimos años ser transmisibles a personas, el tema clí
hemos tenido cierta repercusión social nico de animales necesita una atención
en la faceta de veterinario clínico de ani cercana que, además, evita desplazarse
males de compañía gracias a programas a otras localidades.
de radio y televisión, pero en una de las
P.- Entre sus competencias, ¿cuáles
facetas más importantes para la socie destacaría por su relevancia para la sa
dad como es la Salud Pública, somos lud pública?
desconocidos para la mayoría. Desde
R.- La salud pública consiste en el
muy antiguo el veterinario ha sido res control e inspección oficial sobre la di
ponsable de velar por la seguridad versidad de industrias alimentarias y es
alimentaria, el bienestar de los animales tablecimientos de venta al público exis
y el medio ambiente.
tentes en La Solana: mataderos, quese
P.- ¿Por qué es importante la figura rías, industrias cárnicas, restaurantes,
de un veterinario en un municipio como bares, sala de tratamiento de caza me
nor, miel, comedores escolares, guar
el nuestro?
R.- La Solana es un pueblo con mu derías, geriátricos… Todos requieren de
chos habitantes y un número importan un control oficial periódico. Y no menos
te de industrias alimentarias, además de importante es la labor de formación de
establecimientos de comidas preparadas, las personas que manipulan alimentos
alto censo ganadero y, por qué no, el para prevenir malas prácticas higiénicas.
animal de compañía está cada vez más
P.- ¿Y qué nivel de cumplimiento, o

incumplimiento, hay en
La Solana en materia de
salud pública?
R.- En general, el nivel
de cumplimiento en las
normas de salud pública
es satisfactorio. Los pro
pietarios de estableci
mientos se van con
cienciando de la impor
tancia que ello supone
para su negocio.
P.- Pongamos un ejem
plo de plena actualidad,
como la denominada
“Ley Antitabaco”. Sabe
mos que se ha seguido
fumando en algunos ba
res solaneros. ¿Es re
beldía ciudadana, o
permisividad de la au
toridad?
R.- En lo tocante al ta
baco, los veterinarios de
salud pública no tene
mos instrucciones en la
aplicación de dicha nor
ma. El hecho de que se
siga fumando en algunos
locales responde a una costumbre muy
arraigada que desaparecerá con el tiempo.
P.- ¿Pero han encontrado trabas para
ejercer su trabajo?
R.- Nuestra labor en los establecimien
tos alimentarios se limita a la prohibición
de fumar por parte de los manipuladores
de alimentos y nuestra autoridad a la ra
zón social del local. En todo caso, la res
ponsabilidad recae sobre el dueño.
P.- Sin dejar la hostelería. ¿Qué nota
damos a la limpieza y salubridad de nues
tros bares y restaurantes?
R.- En los últimos años hemos tenido
una evolución positiva en higiene, aun
que falta mucho por hacer. La mentali
dad de los dueños de bares está cam
biando.
P.- ¿Y las tiendas y supermercados?
R.- En el tema de higiene las tiendas
han conseguido un nivel aceptable. Han
desaparecido establecimientos peque
ños más difíciles de controlar, pasán
dose a establecimientos más modernos
con condiciones estructurales más ade
cuadas.

AURELIO MAROTO
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LEY ANTITABACO: “Prohibimos fumar a quien manipula
alimentos, pero la responsabilidad recae
sobre el dueño del local”.
CORRIDAS DE TOROS: “Uno de los parámetros es
la integridad de los cuernos, y ahí surgen
los problemas”.
HIGIENE EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA:
“En los últimos años ha habido una evolución
positiva, pero falta mucho por hacer”.
ANIMALES DE COMPAÑÍA: “Hay que ser responsables
de su cuidado y de su repercusión
sobre la salud de los demás”.
LICENCIAS DE APERTURA: “Es un tema complejo”.
P.- ¿Con qué problemas se suelen
encontrar?
R.- El principal problema que se en
cuentra un inspector es la incompren
sión por parte del dueño. A nadie le gus
ta que vengan a tu casa a decirte lo que
haces mal.
P.- ¿Se sienten apoyados por las auto
ridades cuando deciden abrir algún ex
pediente o denuncia?
R.- En general, una vez que se da el
paso para abrir un expediente, la Admi
nistración, en este caso la regional, apo
ya al inspector y realiza un seguimiento
bastante minucioso.
P.- Sobre este particular ¿vamos a
mejor, a peor, igual…?
R.- En mis casi 25 años de profesión
se han definido cada vez más las funcio
nes, lo que ha ido facilitando el trabajo.
P.- ¿Y qué me dice de las licencias de
apertura?
R.- La colaboración con la administra
ción local en este apartado es otra de
nuestras funciones. El veterinario se en
carga de realizar los informes de condi
ciones higiénico-sanitarias y de impacto
ambiental para la tramitación de las li
cencias de apertura.
P.- ¿Hay edificios abiertos sin licen
cia...?
R.- La concesión de licencia de aper
tura es un tema complejo, participan di
versos técnicos y al final todos los in
formes tienen que ser favorables. En lo
tocante a establecimientos municipales,
los informes de los veterinarios oficiales
lo son en este momento.
P.- Ustedes controlan el ganado en los
espectáculos taurinos en La Solana.
¿Cuántos toros se lidian con su autori
zación?
R.- Nuestra misión es garantizar la in
GACETA DE LA SOLANA

tegridad de los animales. Pero hay mu
cho desconocimiento y cierta polémica
sobre los reconocimientos previos, ali
mentados por intereses particulares.
Nosotros valoramos las condiciones sa
nitarias y la aptitud para la lidia. En el
tema sanitario no suele haber inciden
cias, pero sí en la aptitud. En las corridas
de toros uno de los parámetros es la in
tegridad de los cuernos, y ahí surgen los
problemas. Es habitual lidiar toros con el
dictamen de “no útiles”. Tendríamos que
plantearnos una cuestión: ¿qué tipo de
espectáculo queremos, corrida, festival,
suelta de reses? Y una vez contestada,
atenernos a las consecuencias.
P.- Entonces, ¿se hace mucho la “vis
ta gorda” en este mundillo?
R.- El mundo de los toros es complica
do y en los últimos tiempos se están per
diendo un poco los papeles. En las pla
zas de tercera categoría parece que la
dirección del espectáculo la llevan los
empresarios y los toreros, y no debería
ser así porque los trofeos valen lo mis
mo en La Solana que en Ciudad Real, por
ejemplo. Las normas deberían aplicarse
por igual en todas las plazas y hay que
desterrar el “aquí vale todo”. Está en jue
go el futuro de la fiesta.
P.- Y en caso de accidentes o percan
ces, ¿quién se la juega?
R.- Dependiendo el tipo de percance,
cada técnico responde por los informes
que firma antes de celebrarse el espec
táculo.
P.- Acaba de terminar la campaña de
vacunación de animales, ¿con qué re
sultados en general?
R.- El planteamiento de la campaña es
promover que por lo menos una vez al
año nuestro animal visite al veterinario
para un chequeo. Este año se ha desa-

Los veterinarios recomiendan hacerle un
chequeo al animal una vez al año.

rrollado de forma satisfactoria. Lo ideal
sería realizar una analítica anual para des
cartar enfermedades emergentes, des
parasitar cuatro veces al año y no bajar
la guardia con las vacunas.
P.- Por cierto, ¿somos los solaneros
amantes de las mascotas?, ¿las trata
mos como merecen?
R.- Cuando hablamos de animales de
compañía en general existe una crecien
te preocupación por la salud y el bienes
tar de los mismos; cada vez somos más
responsables de la importancia del cui
dado y de la repercusión que pueden
tener sobre la salud de las personas.
P.- Aún así, ¿ha afectado la crisis al
cuidado de nuestros animales de com
pañía? ¿En qué medida?
R.- Como en todos los sectores, he
mos tenido unos años que no escatimá
bamos con casi nada y se creó un merca
do de accesorios y productos para ani
males que funcionaba bien. Pero ahora
el cuidado se está centrando más en lo
necesario para la salud, aunque en algu
nos casos, sobre todo animales que es
tán en el campo y cercados, se está ba
jando la guardia en la prevención, lo que
está provocando el crecimiento de algu
nas enfermedades como parasitosis,
leishmaniasis, parvovirosis…
P.- ¿Pero cree que caminamos hacia
una sociedad más saludable?
R.- En general creo que sí. Nos esta
mos preocupando más por la alimenta
ción saludable y el ejercicio físico, aun
que me choca que con la cantidad de
información de que disponemos se de
tecten ciertas conductas poco saluda
bles en chavales jóvenes como el exce
sivo consumo de tabaco o alcohol. Ha
bría que intentar llegar más a ese sector
de la población.
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PLENO ORDINARIO DE OCTUBRE

Los ciudadanos podrán
fraccionar los impuestos
GABRIEL JAIME
El pleno correspondiente al
mes de octubre aprobó por
unanimidad que los ciudadanos puedan fraccionar el
pago de los impuestos municipales. La propuesta fue de
Izquierda Unida, aunque en
realidad se aprobó algo que
ya está poniendo en marcha
la Diputación Provincial. El
concejal y presidente de la
Diputación, Nemesio de Lara,
indicó que desde 2013 ya se
podrá ofertar el pago fraccionado a los ciudadanos.
Por otra parte, se rechazó
crear una comisión monográfica sobre el caso de las
Naves Nido, tal y como pedía el PP, y otra más ante los
impagos del gobierno regional, como deseaba el equipo
de gobierno socialista. El
hecho de considerar las comisiones como monográficas
en lugar de hacerlo como de
investigación, generó un fuerte debate, que al final dejó
en agua de borrajas
ambas propuestas.
El Partido Popular
considera que el
asunto de las Na
ves Nido merece
“un estudio pro
fundo” ante posi
bles irregularida
des, pero Izquierda
Unida quiere ir más
allá, con la inten
ción de que se cree
una comisión de
investigación.
Los términos de la
comisión no pusie
ron de acuerdo a la
propia oposición,
por lo que IU votó
en contra. Por su
parte, el equipo de
gobierno también
votó en contra.
“Estamos sacando
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32

las cosas de quicio en este
tema”, declaró Luis DíazCacho.
En otro orden de cosas, el
PSOE también pidió una co
misión monográfica ante la
morosidad de la Junta. Este
punto fue un calco del anterior, pero con distintos intér
pretes.
El alcalde defendió la propuesta recordando la situa
ción de agonía del Consistorio porque la Junta no paga.
Izquierda Unida no varió su
discurso y pidió una comi
sión “de investigación”, votando en contra. El PP desestimó la propuesta al consi
derarla “política”.
Por otra parte, IU propuso
que las plazas de Secretaría
e Intervención sean ocupa
das por funcionarios de habilitación estatal, algo que el
PP lleva pidiendo años. El
equipo de gobierno votó en
contra, pero la propuesta se
aprobó con los 9 votos de la
oposición.

PLENO ORDINARIO DE NOVIEMBRE

Se aprueba una subida
de las ordenanzas
AURELIO MAROTO
La Corporación Municipal
sacó adelante una subida generalizada de ordenanzas,
que se revisan al alza. El
equipo de gobierno encontró el apoyo del Partido Popular en todos los casos,
mientras que Izquierda Unida sólo votó a favor de la
mitad.
En cualquier caso, hubo
consenso sobre el espíritu de
estas subidas. Mientras el
alcalde hablaba de la necesidad de “equilibrar el coste
de los servicios municipales”, los portavoces de PP e
IU coincidieron en “adaptar
los impuestos para financiar mejor el coste de cada
servicio”.
La primera ordenanza aprobó cobrar más por los cajeros automáticos de las entidades financieras. Quedan
exentos de esta ordenanza
otros establecimientos con
equipamientos similares. Se

aprobó por unanimidad. La
siguiente ordenanza aprobaba revisar las tasas del Patronato de Deportes, Univer
sidad Popular, Escuela de
Música, ludotecas y los ac
tos de cultura y festejos,
aunque se bonificará un 20
por ciento a familias numerosas y poseedores del carné
joven local o de voluntario.
Esta ordenanza se aprobó con
los 15 votos de PSOE y PP,
y el rechazo de IU.
En tercer lugar se aprobó la
modificación de la tasa por
retirada de vehículos con
grúa y su depósito. IU votó
en contra. La cuarta tenía que
ver con la retirada de vehí
culos de la vía pública y la
gestión de los vehículos
abandonados. También se
aprobó con la mayoría del
equipo de gobierno y el PP.
La quinta se refería a la tasa
por la guardería municipal,
aprobada por unanimidad.
También hubo consenso en
revisar la ordenanza del pre
cio por atención a
discapacitados en
el CADIG “El Pilar”.
En ningún momen
to se hicieron pú
blicos datos con
cretos sobre cada
subida.
El pleno aprobó
también otros pun
tos de relevancia,
por ejemplo mante
ner el convenio de
colaboración con la
Dirección General
del Catastro para la
tramitación de expe
dientes sin salir de
La Solana. Al ini
cio, el alcalde pidió
guardar un minuto
de silencio en me
moria del ex-conce
jal del PP, Francis
co Salcedo.
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El PP dice que las Naves Nido
es “un enredo contable”
Diego García-Abadillo habla de una campaña en su contra

pagada sólo asciende a 276.000 euros,
sostienen los populares.
Francisco Nieto criticó que “docu
mento tras documento se pretenda ocul
tar y engañar” y prefirió no poner en
duda que ese dinero se haya invertido
en otras cosas, aunque sí criticó las irre
gularidades de todo el procedimiento,
“con certificaciones que no existían y
decretos con mandatos al interventor
para que hiciera anotaciones contables
que no se habían producido”.
Pocos días después, tras la respuesta
del alcalde anterior, Nieto aclaró que no
duda de la honradez de nadie y que sólo
critican una mala gestión, que calificó
como “enredo contable”.

“No tengo nada que ocultar”

Diego García-Abadillo y Paco Nieto, enfrentados en el asunto de las Naves Nido.

Las Naves Nido se han convertido en
el asunto principal de polémica política
municipal en las últimas semanas. El
Partido Popular denuncia una gestión
irregular en el proyecto y habla de un
desfase de más de 600.000 euros entre
la obra certificada y la pagada, y de un
posible delito de falsedad documental.
El portavoz municipal, Francisco Nieto,
se ha preguntado dónde está ese dine

ro y ha dicho que el anterior alcalde
ordenó al interventor que hiciera ano
taciones contables inexistentes. El PP
habla de siete certificaciones de obra
por valor de 898.000 euros, casi el total
de los 900.000 euros que el Ayunta
miento recibió para este proyecto. Pero
resulta que la empresa adjudicataria
habla de 676.000 euros de obra ejecu
tada y, según Intervención, la obra

IU pide a PSOE y PP “dejar de llorar
y exigir a la Junta que pague”
Izquierda Unida no ha
querido entrar a fondo
en este cruce de acu
saciones. El coordina
dor local de Izquierda
Unida, José Moreno
Arrones, se limitó a
responder a una pre
gunta de los periodis
tas y declarar lo si
guiente: “IU ha dejado
clara su postura en el
pleno”, pero coincidió
con el alcalde al decir José Moreno-Arrones.
que el PP “tira la pie
paro para crear trabajo, ya que “en
dra y esconde la mano”.
los seis meses que llevan de gobier
En esa misma comparecencia, Mo
reno-Arrones dijo que lo que deben no las medidas tomadas han sido
hacer Luis Díaz Cacho y Francisco cero”. Izquierda Unida ha enviado
Nieto es “dejar de llorar y exigirle al una carta a la presidenta regional
gobierno regional que pague”, a la para que solucione la situación eco
vez que pedía medidas contra el nómica de La Solana.
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El anterior alcalde, Diego GarcíaAbadillo, salió al paso de las acusacio
nes del Partido Popular por alusiones.
En rueda de prensa, afirmó que no tiene
nada que ocultar y que el dinero de las
Naves Nido está perfectamente justifi
cado. Expresó su disgusto por las acu
saciones del PP y dijo estar sorprendido
“por la dureza y agresividad de perso
nas que nos dejamos la piel por La Sola
na”. Según dijo, “hay una campaña en
contra de Diego García Abadillo y un
ánimo de revancha para empañar no sé
qué”. En este sentido, añadió que “es
muy fácil echar la culpa al anterior equi
po de gobierno en lugar de dedicarse a
resolver los problemas”.
García-Abadillo tildó de “calumnias”
que le acusen de falsedad documental o
de instar al interventor a realizar asien
tos inexistentes. Pero se quejó de que
“nadie del Ayuntamiento ha tenido la
delicadeza de llamarme para contrastar
este tema u otro”. Recordó que las Na
ves Nido se pusieron en marcha “como
génesis de futuro para La Solana” y que
“todo lo que se ha certificado está he
cho y lo que falta corresponde a acopio
de materiales”, desmintiendo así el
desfase que denuncia el PP. Aseguró
que hizo el relevo de alcaldía “con las
cuentas claras y un arqueo con dinero
en caja”, y que no se tocó un euro.

Luis Díaz-Cacho también
respondió al PP
El alcalde, Luis Díaz-Cacho, también
se refirió a esta polémica. En declaracio
nes a la prensa, fue rotundo: “si el PP
detecta alguna irregularidad en las Na
ves Nido, que se vaya al Juzgado en lu
gar de tirar la piedra y esconder la mano”.
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La cooperativa hará un
esfuerzo comercial
para vender aceite
La cooperativa Santa Catalina espera
molturar 4 millones de kilos en la cam
paña de aceituna. Se prevé una cose
cha importante y el presidente, Gregorio
Martín-Zarco, es optimista respecto a
la cifra citada. Tal objetivo parece estar
al alcance, aunque existe un contrapun
to. El excedente es alto y el precio bajo.
Martín-Zarco no oculta la realidad,
“nuestro punto negro es el aceite”. Para
resolver el problema, la cooperativa re
forzará la venta de aceite envasado me
diante una fuerte campaña comercial en
España y el extranjero.

En busca de
nuevos socios
La cooperativa del pan “Rosa del Aza
frán” ofrece la entrada a nuevos socios
por 40 euros y 80 a matrimonios, pu
diendo consumir toda la familia. En la
última asamblea se acordó que por cada
100 euros de cartones en los bancos se
les entregan otros 20. El presidente,
Patricio Manzano, pidió a los socios
poner al día sus títulos.

Los sindicatos agrarios,
expectantes
Las organizaciones sindicales agrarias permanecen ex
pectantes ante el cambio de gobierno. Hay muchos te
mas que preocupan a los agricultores y ganaderos, entre
ellos la OCM, la reconversión, la PAC o el Plan
Hidrológico del Guadiana, que están sobre la mesa. En
las últimas semanas, ASAJA, COAG-IR y UPA han celebra
do asambleas y charlas para informar a sus afiliados,
como recogen las imágenes de GACETA.
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Imágenes de las asambleas de Asaja (a la izquierda), COAG-IR (a
la derecha, arriba) y UPA.
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Comenius: herramienta para construir Europa
AURELIO MAROTO
La Solana volvió a abrir sus puertas a
estudiantes extranjeros gracias al pro
yecto educativo ‘Comenius’. El IES Mo
desto Navarro recibió a 18 alumnos de la
isla de Askøy (Noruega), Assen (Ale
mania) y una zona cercana a Varsovia
(Polonia), acompañados por media do
cena de profesores. La penúltima sema
na de noviembre convivieron con noso
tros a fin de conocer nuestro sistema de
enseñanza y costumbres sociales. El
objetivo oficial era trabajar el medio am
biente y el programa incluyó una visita a
las Tablas de Daimiel. Pero también un
viaje a Toledo. En La Solana se organizó
una ruta guiada y una visita a la bodega
Vega Mara.
El martes 22 de noviembre los estudiantes fueron recibidos por el alcalde
en el salón de plenos. Allí, Luis DíazCacho elogió este tipo de intercambios,
“Comenius es un proyecto de construcción europea”. Ponderó la importancia de trabajar juntos. “Ahora que el

mundo está un poco loco y la economía prevalece sobre lo social y lo humano, es momento de reivindicar estos
programas para seguir construyendo
Europa”. Cree que no hay otra manera
de seguir progresando que a través del
intercambio y la relación de los distin-

tos países, “Comenius es una buena
herramienta para conocernos, relacio
narnos y convivir”.
Antes de repartir un ejemplar del Qui
jote a cada alumno, les invitó a probar el
vino, el queso y hasta las gachas sola
neras.

Carrera por los
niños del Congo

Premio al Romero Peña por
su labor de integración
El CEIP Romero Peña ha sido reco
nocido por su “labor en la educación
e integración de las personas con disca
pacidad”. La Diputación Provincial, a
través de Laborvalía y Autrade, valo
raron el trabajo del centro en esta
materia.
El equipo directivo y de apoyo asistió
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a la entrega de un diploma y una placa
en un acto en Ciudad Real. También
hubo alumnos de la Unidad de Educa
ción Especial y usuarios del CO “Vir
gen de Peñarroya”. La placa recoge el
decálogo de la Convención Internacio
nal sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.

El parque Viña Botero albergó
por octavo año consecutivo la de
nominada “carrera solidaria” del
CEIP Javier Paulino. Participaron
todos los cursos, además de los
profesores, que también “compi
tieron”. Numerosas madres y al
gunos padres arroparon con su
presencia esta iniciativa solida
ria. El director del centro, Damián
Castaño, valoró esta actividad,
“queremos despertar en los niños
su espíritu crítico, para que vean
que en otros países se vulneran
sus derechos”. Cada participante
abonó 2 euros y la recaudación
final ascendió a 382, que irá a
parar a los niños de la República
del Congo a través de la ONG Save
the Children.
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Elecciones a consejo escolar
La mitad de los colegios solaneros y el IES Cla
ra Campoamor celebraron elecciones a consejos
escolares. La participación general fue baja en
los padres, aunque no tanto como otras veces, y
muy alta en el capítulo de alumnos y profesores.
Por colegios, el Javier Paulino fue quien más
padres logró involucrar, 116 sobre un censo de
268 (43,2%). En el Romero Peña votaron 123 pa
dres sobre 583 (21%). El Humilladero logró captar
82 votos de padres sobre 220 (37%). En La Mo
heda votaron 66 padres sobre 256 electores
(25,7%). Por último, el IES Clara Campoamor mo
vilizó a 137 padres de 916 (14,9%).

Homenaje al voluntariado solanero
Coincidiendo con el Año Europeo del Voluntariado, la Universi
dad Popular rindió homenaje a nuestros voluntarios. Una decena
de asociaciones solaneras fueron reconocidas durante el 8º Fes
tival del Aprendizaje a lo largo de la vida, que llenó el patio de
la Casa de la Encomienda el pasado 1 de diciembre. Durante el
acto, el alcalde, Luis Díaz-Cacho, se comprometió públicamente a
dedicar una calle o plaza al voluntariado solanero. Las asociacio
nes homenajeadas fueron la Asamblea de Cruz Roja, la Junta de
Donantes de Sangre, la Iglesia Evangélica, Juventudes Marianas, el
Club de Ocio Reto, la Asociación contra el Cáncer, Alas de Papel,
Cáritas Interparroquial y el Voluntariado Vicenciano.

Asesoría de empresas
Fiscal, laboral y contable
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sucesos
Detenidos por conducir sin carné ni seguro
La Policía Local detuvo a un joven de 19 años y vecino de La
Solana por un presunto delito
contra la seguridad vial, tras circular con un vehículo Renault 5
careciendo del preceptivo carné
de conducir y de seguro de responsabilidad civil. El joven era
reincidente y fue puesto a dis-

posición del Juzgado nº 2 de
Manzanares. El vehículo fue inmovilizado.
Otro conductor que conducía un
Rover 214 fue detenido en el cruce
de calle Carrera con Don Rodrigo
por circular sin seguro obligatorio
ni tener ITV en vigor. El coche tam
bién fue inmovilizado.

Herido al chocar
con su bicicleta
A las 15.40 horas del 12 de noviembre
se produjo un accidente de tráfico en la
confluencia de las calles Peñarroya con
Vicente Barrera, en el que resultó con
lesiones leves un niño de 11 años. El
conductor de una furgoneta Mercedes
111 colisionó en su parte delantera con
la bicicleta que circulaba en sentido
contrario. El menor cayó al suelo y su
frió un traumatismo costo-esternal y le
siones en la rodilla izquierda.

Auxilio a un anciano en su domicilio
Una patrulla de la Policía Local
y otra de la Guardia Civil auxiliaron a un anciano de 78 años que
había sufrido un desmayo en su
domicilio. Tras el requerimiento,

los agentes accedieron al interior
del domicilio, en la calle Barro,
por una ventana, y lograron reani
mar al enfermo. Una ambulancia
evacuó al enfermo al hospital.

ENTIERROS
PARROQUIA DE
SANTA CATALINA
Octubre
El día 27, Juan Romero
Palacios, de 79 años; el día
30, Miguela Gallego Delga
do, de 93 años.
Noviembre
El día 15, Catalina GarcíaUceda Castillo, de 86 años;
el día 20, Manuel Manzano
Moreno, de 84 años; el día
21, María Cencillo Prieto, de
86 años; el día 25, Juana An
tonia Arroyo Montoya, de 88
años; el día 27, Ángela Se
rrano Martín-Albo, de 86
años.
Diciembre
El día 6, Benita Izquierdo
del Campo, de 88 años; el día
11, Agustina Araque DíazMalaguilla, de 88 años.
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PARROQUIA DE
SAN JUAN BAUTISTA
DE LA CONCEPCIÓN
Octubre
El día 31, Gumersinda Jaime Alhambra, de 93 años.
Noviembre
El día 9, Casta MorenoArrones Santos, de 88 años;
el día 11, Bernardo Manzano
Villa, de 95 años; el día 17,
José Padilla Rodríguez-Brus
co, de 83 años; el día 17, Ma
ría del Carmen Simón Parra,
de 88 años; el día 26, Gabriel
Izquierdo Bermúdez, de 84
años; el día 27, Juana An
tonia Casado Vinuesa, de 74
años.
Diciembre
El día 7, Antonio LópezFraile López-Milla, de 82
años; el día 12, Ramona Del
gado Delgado, de 81 años; el
día 16, Fermina Merino Camacho, de 89 años.

Denunciados por
gamberradas
El pasado 10 de diciembre de 2011, la
Policía Local sorprendió a un joven de
Valdepeñas, de 18 años, arrancando
cortinas de la calle Encomienda, siendo
denunciado por alteración del orden pú
blico, con 300 euros de multa.
Posteriormente otro joven de 26 años,
vecino de La Solana, fue identificado al
romper el retrovisor de un Seat León en
la calle Pacheco.

Accidentes con daños
en mobiliario público
Varios accidentes produjeron diver
sos daños en fachadas y mobiliario
urbano, curiosamente el mismo fin de
semana.
El 18 de noviembre se produjo un ac
cidente en la calle Alhambra, donde un
Peugeot 406 invadió la zona ajardinada
produciendo daños en un árbol y en
las plantas. El conductor fue localizado
y denunciado por abandonar el lugar
del accidente.
A las 5 de la madrugada del sábado
19 de noviembre, un turismo Alfa
Romeo 147 impactó contra el inmueble
nº 55 de la calle Calderón de la Barca,
produciendo daños materiales importan
tes en el vehículo y en la vivienda.
A las 22.30 horas del mismo día, un
turismo BMW impactó contra un
bolardo en el Cristo del Amor, rompién
dolo y dañando su propio vehículo.
Después, la patrulla de servicio obser
vó daños en tres bolardos de la calle
Carrera.
GACETA DE LA SOLANA
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Una apuesta por la novedad
Por razones de cierre anticipado,
GACETA no pudo incluir en su número
anterior las actividades de la XXVIII Se
mana de la Zarzuela correspondientes

a los últimos cinco días. En la siguiente
información, resumimos lo más significativo de las escenificaciones que no
cubrimos a tiempo, entre ellas el estre-

no de la zarzuela póstuma de Guerrero,
El canastillo de fresas, y la premier de
la obra teatral Maribel y la extraña familia, a cargo de la ACAZ.

AURELIO MAROTO
La Semana de la Zarzuela sigue apos
tando por recuperar obras poco o nada
conocidas del repertorio. Se trata de
un auténtico rasgo de apoyo al géne
ro lírico, encorsetado siempre en un pu
ñado de títulos que se repiten sin ce
sar. La organización del festival no
tuvo en cuenta esta circunstancia hasta
hace pocos años. Desde entonces, el
teatro Tomás Barrera ha visto esceni
ficar Polonesa, Cádiz, Benamor y El
canastillo de fresas, casi de manera
consecutiva.
Esta última es la zarzuela póstuma de
Jacinto Guerrero, el maestro toledano
que escribió la partitura de La rosa del
azafrán. Es una obra de “género gran
de” ambientada en un lujoso palacio
noble de Aranjuez. Fue reestrenada el
domingo 30 de octubre por la compañía
profesional Musiarte Producciones.

Una escena de la representación de El canastillo de fresas.

‘Maribel y la extraña
familia’
Tras la buena acogida de Bodas
de sangre, el grupo teatral de la
ACAZ montó su segunda escenifica
ción: Maribel y la extraña familia,
de Miguel Mihura. Es una comedia
de enredo que desplegó en escena
a once actores y reunió a más de
400 espectadores la noche del 27
de octubre.

Los colegiales, a
escena
Los niños volvieron a ser esencia de
la Semana de la Zarzuela. Más de 120
colegiales de cinco de los ocho CEIP
solaneros: El Humilladero, El Santo, Fe
derico Romero, Sagrado Corazón y La
Moheda, más el Divino Maestro de
Argamasilla de Alba, dieron vida a las
XXVI Jornadas Escolares.
Un año más, la gracia, el colorido y
la espontaneidad en escena presidie
ron las dos funciones, que abarrota
ron el Tomás Barrera.
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Los directores de los colegios participantes recibieron una placa de reconocimimiento.
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‘La verbena’
y ‘La rosa’
La XXVIII Semana de la Zarzuela se
completó con la reposición de La verbe
na de la Paloma y una antología a cargo
de la compañía Maestro Andrés Uriel, el
viernes día 28 de octubre, y La rosa del
azafrán el sábado 29. La gran novedad
fue el debut del joven José Manuel León
en el rol de “Juan Pedro”, convirtiéndo
se en el tercer solanero que ataca esta
difícil partitura completa tras Ramón
López y Andrés Sevilla.

El Centro Ocupacional
recibió 2.947 euros
GABRIEL JAIME
La Asociación Amigos de la Zarzuela
entregó casi tres mil euros al Centro Ocu
pacional “Virgen de Peñarroya” tal y
como se había prometido. Ellos tuvieron
un papel importante en la 28 Semana de
la Zarzuela al recibir el título de “Sembra
dor del año” y el beneficio económico
del acto inaugural fue a parar al centro,
en concreto 2.947 euros.

GACETA DE LA SOLANA
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Julián López,
en concierto.

Música y humor, la mezcla perfecta
de ManchaBrass
Si a un espectador le gusta
la música, disfruta con un
sexteto de calidad. Si a otro
le gusta el humor, se ríe a
carcajada limpia con Julián
López. Pero hay muchos que
gustan de ambas cosas a la
vez, y es precisamente lo que
ManchaBrass hace en esce-

na: mezclar música y humor.
Así llegó, y así triunfó en La
Solana en su concierto del
12 de noviembre pasado.
Julián López es paradigma
del llamado “humor manche
go”, una moda que triunfa al
calor de artistas como Mu
chachada Nui o José Mota.

‘Neurosport’, una sátira del deporte
en clave gestual
Un teatro espectáculo con
temática deportiva hecho
desde un punto de vista
gestual y humorístico. Así es
Neurosport, locos por el
deporte, una propuesta de
teatro sin palabras del grupo
Spasmo, muy al estilo Yllana,
aunque sin llegar a su nivel.

Trescientos fieles bajaron al
Tomás Barrera el pasado 5
de noviembre para ver a cin
co actores que satirizan todo
lo que rodea al mundo del
deporte, con un bar como
fondo. Entre tanto, mucho
humor donde el público tam
bién es protagonista.

‘Concierto desconcierto’, una
original propuesta para colegiales

Don Juan Tenorio
en la noche de los Santos

Cientos de escolares de todos los centros educativos
de la localidad disfrutaron del concierto didáctico
ofrecido por el grupo Chamber Ensamble Atenay en el
Tomás Barrera. Una original forma de divulgar la
música a través de un espectáculo interactivo y diver
tido. El montaje denominado Concierto Desconcierto
pone a cuatro músicos sobre el escenario, con la interpretación de diferentes estilos que aderezan con to
ques teatrales, buscando la complicidad del público.

La asociación Amigos del Teatro de Ciudad Real qui
so traer al Tomás Barrera el clásico de Zorrilla el
pasado 31 de octubre. Excelente puesta en escena de
la compañía para una obra que exige un montaje
importante en actores y escenografía, que ya repre
sentaron en el Cervantes hace 18 años. Lo peor fue
la escasa asistencia de público, ya que el patio de
butacas presentaba un aspecto desolador. Tal vez no
era el día más propicio.
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Presentación del libro.
Carlos Fernández-Pacheco
es el segundo a la izquierda.

Carlos Fernández-Pacheco presentó
‘Mineros de La Mancha’
GABRIEL JAIME
Mineros de La Mancha es
la nueva obra del historiador
Carlos Fernández-Pacheco,
publicada en la Biblioteca
de Autores Manchegos de
la Diputación Provincial.
Fernández-Pacheco, afincado
en La Solana, ha escrito un
exhaustivo trabajo de 232 pá
ginas que estudia el movi-
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miento obrero en Puertollano
hasta el arranque de la Gue
rra Civil, cuando se produce
un cambio muy significativo.
Fernández-Pacheco se inte
resó por este tema hace años,
cuando encontró material
mientras trabajaba en otro
estudio sobre el ferrocarril de
aquella localidad. El volumen
fue presentado en La Solana
el pasado 24 de noviembre.

Carlos Sobera en
‘La guerra de los Rose’
PAULINO SÁNCHEZ
El Teatro Tomás Barrera registró un lleno para disfru
tar con la escenificación de La guerra de los Rose, en
la que intervienen en papeles destacados los conoci
dos actores Mar Reguera y Carlos Sobera, este último
muy popular como presentador de concursos tele
visivos. A lo largo de hora y media hicieron pasar un
buen rato a los espectadores, que al final tributaron
una larga ovación. Atrás quedaba la representación
de un lío amoroso e intento de divorcio, que cuenta
con un excelente decorado.
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el objetivo de gaceta
Estercolero
tras el botellón
La imagen habla por sí sola. Es el
ferial una mañana de domingo no
hace mucho. Los efectos del botellón
resultan evidentes. Los jóvenes que
dejaron así la explanada cuando
terminaron de consumir ríos de
alcohol no tienen derecho a dejar un
estercolero de esta naturaleza, y la
autoridad debe hacer algo. Seguro
que la mayoría de jóvenes solaneros
que no tienen nada que ver con esta
penosa imagen piensan lo mismo.

Luces sí, pero menos
Gatos al trascacho
Este grupo de mininos se acurruca en busca de un trascacho. La cámara de
GACETA captó esta curiosa imagen gatuna en plena Plaza Mayor, junto a la
puerta del bar de Casado.

La cosa no está para gastar, pero
una Navidad sin luces sería como
un jardín sin flores. El Ayuntamien
to redujo a la mitad el alumbrado
especial navideño, según acuerdo
de los tres grupos políticos. El
ahorro se impone. No queda otra.

Pillado
Estacionar en lugar prohibido no
sale gratis, entre otras cosas
porque las señales de tráfico
están para algo, y la policía
también. Que se lo pregunten
al dueño de este turismo, que
una mañana de diciembre dejó
su vehículo en este lugar de la
Plaza Don Diego, donde se
puede estacionar, pero no por
las mañanas.
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El FS La Solana terminó el año tercero.FOTO: SEBAS CANDELAS.

Quieren y pueden
AURELIO MAROTO
El FS La Solana se ha empeñado en ser protagonista
esta temporada, porque quiere y porque puede. La plantilla que entrena Jose Casado
está compensada, es versátil
y tiene una mezcla de vetera-

nía y juventud extraordinaria.
Tras una mala racha que apeó
al equipo de los primeros
puestos, una reacción de tres
victorias y dos empates lo ha
devuelto arriba. El año se ce
rró con un empate a 5 frente al
líder, Águila, que deja al equi
po tercero.

Alineación del equipo en el último partido del año. FOTO: S. CANDELAS.

No renuncian a nada
El CF La Solana puede comerse el turrón con la sensación y la satisfacción del trabajo bien hecho. El crecimiento del equipo ha sido
fantástico en esta temporada. Los buenos resultados se
han ido sucediendo, sobre
todo en casa, donde ha

conseguido victorias, goles
y buen juego. Eso sí, el año
terminó con un empate ante
el Herencia (1-1), pero fue un
partido en el que los solane
ros merecieron golear. El
equipo de Ángel Izquierdo
recibirá 2012 en el paquete
de cabeza.

Los clubes también
sufren la crisis

Las jugadoras celebran el gol del triunfo en el partido frente al Mislata. FOTO: SEBAS CANDELAS.

Buen trabajo
Ni tanto ni tan calvo. El FF
La Solana no tenía equipo
para sostener su fulgurante
comienzo de liga, en el que
consiguió cuatro victorias
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seguidas, pero sí merece
pelear con los cuatro prime
ros de su grupo de 2ª Divi
sión. La mala fortuna y un
punto de inconsistencia han

impedido acabar el año mejor. Con todo, la última y
agónica victoria ante el Mislata ha sido un bálsamo para
las vacaciones.

Nuestros clubes federa
dos también están su
friendo la penuria econó
mica del Ayuntamiento.
Las subvenciones prome
tidas a principio de tem
porada no llegan, y tal vez
no llegarán, al menos a
corto plazo. Los directivos
se quejan, seguramente
con razón, porque sus pre
supuestos han quedado
hecho trizas sin el para
guas municipal. Las deu
das también se acumulan
para ellos, incapaces de
cumplir sus compromi
sos. Pero conviene ser
comprensivo dentro del
lógico enfado. ¿Alguien en
julio sabía que los em
pleados municipales de
jarían de cobrar en octu
bre? La realidad es la que
es. Hay cola esperando
para cobrar y prioridades
cuando lleguen recursos.
Los clubes merecen lo que
se les prometió, sin duda,
pero deben saber que no
son los primeros de esa
cola. Pensar otra cosa es
engañarse.
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El recuerdo a Manzano
reunió a los viejos gladiadores

viva como una roca. Es el instinto de
futbolistas que lo fueron, pero que en su
disco duro lo siguen siendo. Hablar del
Los aficionados de toda la vida se
CF La Solana y del Manzanares CF es
frotaban los ojos. El gran clásico del
hacerlo de dos clubes de rancio abolen
fútbol provincial volvía a La Moheda
go en nuestra provincia,
con los gladiadores de
con una historia jalonada
entonces, aquellos que
por grandes momentos,
se dejaban la piel por
buenos y también malos.
sus colores en aque
“Me acuerdo de Manza
llos infames campos de
no, pero también de
tierra. Otra vez el meOrtiz”, admitía Gabriel II,
nudo Márquez bajo los
que sigue sin fallar ninpalos, y el corpulento
gún domingo a La Mohe
Sevilla dominando el
da, “mientras corra algo
eje, y el escurridizo
amarillo, aunque sea una
Roso corriendo la ban
escoba, aquí estaré”.
da, y el incisivo Nachi
La directiva amarilla le
abarcando campo, y el
brindó a Manzano un
estilista Padilla buscanemotivo homenaje el pa
do posición de dispa
sado 1 de noviembre,
ro, y los ricitos de San- El hijo de Manzano coloca la camiseta con el número que lució su padre.
ante más de 250 especta
cho III como el primer
dores en La Moheda. Ganó el
día...
Manzanares 2-4, pero era lo de
Eran los eternos rivales nuemenos. Es difícil, por no decir im
vamente en traje de faena, con
posible, encontrar alguien que
el trote gorrinero de un físico
no recuerde con cariño a Man
que ya no acompaña, pero con
zano. La figura de Manzano,
la rivalidad indemne, “perder ni
cuyo hijo ha heredado el apodo
a las chapas, y menos contra
“Capelo”, sobrevoló La Mohe
La Solana”, nos decía un reju
da en la mañana de todos los
venecido Márquez; “contra el
Santos. Los veteranos de La SoManzanares siempre a muerte”,
lana estuvieron allí, y los del
comentaba el mítico Joaquín.
Manzanares también. Ellos tam
Al descanso, Juan se echaba
bién escribieron la historia. Des
mano atrás, “maldita sea, ten
de ahí arriba, cada vez que cengo un pinchazo”. Sin embargo,
tra desde su carril izquierdo, su
Ito parecía un chaval, “pero es
amigo Ortiz recupera el grito de
que no se cansa, si es más vie
guerra: “¡Manzano, dale con el
jo que yo”, se sorprendía
chichón!”.
Gabriel. Entre tanto, el árbitro Antonio Manzano.
AURELIO MAROTO
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repartía justicia con envidia de no estar
en el otro bando. Antonio “Colchón”
también fue portero amarillo.
Es la esencia del fútbol de nuestros
pueblos. Conservada en formol, sí, pero
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Sin prisa,
pero sin pausa
El CB La Solana continúa
su tranquilo proceso
de progresión
AURELIO MAROTO
Ángel Crespo no se engañaba cuan
do dijo que “nos espera una temporada
muy complicada”. En efecto, el entrena
dor del CB La Solana era plenamente
consciente de la extremada juventud de
su plantilla y del sufrimiento que le es
peraba en 1ª Autonómica. Los números
cantan y los amarillos terminaron la pri
mera vuelta del campeonato en última
posición, aunque ya saben lo que es
ganar.
Pero todo lo demás es bueno. Nadie
en este club exige resultados, de momen
to. El objetivo es cuajar esta plantilla a
fuego lento, sin prisas, conscientes
como son de que la materia prima con la
que trabajan es excelente. La cantera está
por encima de todo. De hecho, pocas
veces hemos tenido una hornada como
la que ya tenemos en el primer equipo,
en el júnior y en el cadete, incluso en
categorías más inferiores.
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Los jugadores celebran su primer triunfo en liga, ante el Piedrabuena.

Trabajar desde abajo
El trabajo que se empezó hace va
rios años, cuando el club entró de
lleno en la coordinación de una Es
cuela Municipal de Baloncesto que
se iba a pique, ya ha dado frutos.
Tenemos un equipo juvenil en la
máxima categoría regional y un

flamante campeón provincial ca
dete. En cuanto al equipo sénior,
todavía no han dicho su última
palabra esta temporada. Ya han
conocido la miel de la victoria en
algún partido, y como dice el axio
ma popular “todo es empezar”.
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Paco Sánchez, nuevo rey del fútbol-chapas nacional
El solanero se proclamó campeón de España absoluto en Valladolid
AURELIO MAROTO
La última hazaña importan
te de un deportista solanero
lleva el nombre de Paco
Sánchez. El pasado 20 de no
viembre se proclamó cam
peón de España absoluto de
Fútbol-Chapas en Valladolid.
Un éxito sin precedentes para
el deporte solanero que
solidifica un poco más el gran
nivel de los nuestros en esta
modalidad.
Paco Sánchez lo demostró
a orillas del Pisuerga. Se ju
gaba el 7º Campeonato de Es
paña y allí estaban las mejo
res sedes del país: Madrid,
Cáceres, Almería, Valencia,
Valladolid, Córdoba... En los
seis nacionales anteriores
siempre había ganado un ma
drileño. Pero llegó un man
chego y se encargó de rom
per la tradición.
Tras ganar todos los parti

Paco Sánchez durante uno de los partidos jugados en Valladolid.

dos de la fase previa, fue en
las rondas definitivas donde
Paco se alió con los penaltis.
En la final derrotó a Kaky,

jugador de Almería. Un gol
tempranero de tiro cruzado
fue suficiente. Cuando sonó
la bocina, saltó de júbilo y

se abrazó a toda la expedi
ción solanera. Se acababa de
convertir en el nuevo cam
peón de España absoluto.

Guerrero y Romero en
plena disputa de un
match.

LA FIEBRE DEL PÁDEL
Los jugadores del equipo alevín posan con el trofeo conseguido.

El torneo de fútbol-7 escolar
reunió a diecisiete equipos
Los niños siempre están
dispuestos para jugar al fút
bol, sin importar que haga
frío o calor. El CF La Solana
organizó un torneo de fút
bol-7 para las categorías de
alevines, infantiles y cadetes,
que se disputó los días 8 y
10 de diciembre. Participaron
50
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17 equipos en total, que de
safiaron las bajas temperatu
ras, la niebla y hasta la llu
via. Al final, el Alevín “A”
de la Escuela de Fútbol se
impuso en su categoría,
mientras que el Infantes FC
venció en infantil y cadete,
que iban unidas.

A.M.
La primera liga de pádel fue un éxito rotundo de
participación, y también exhibió buen nivel. Terminó
con triunfo de los valdepeñeros Moisés Vázquez y
Carlos Martínez, que se impusieron en la final a los
locales Bernardino Guerrero y Ramón Romero (6-3 /
6-1). Atrás queda una experiencia a todas luces
positiva, ya que entraron en liza 32 parejas, el máxi
mo estipulado en la convocatoria inicial. Pero la
demanda fue aún más alta y dejó fuera a varias
parejas que solicitaron su inscripción con el cupo
ya completo. Esta circunstancia da una idea del enor
me interés que suscitó esta primera liga organizada
por el Patronato de Deportes.
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El solanero que se casó ¡ocho veces!
Gregorio Chacón Blanco, conocido como hermano Aletea, contrajo
matrimonio en ocho ocasiones al ir enviudando una vez tras otra
AURELIO MAROTO

serción temporal de la gleba,
vendiendo especias: azafrán,
cominos, canela y clavo, y se en
contró con una Alejandra, que
pudo ser una Teresa Panza, real
hembra, a la que llevó al altar
en la maravillosa parroquia del
célebre pueblo (perdóne-seme
un paréntesis. Bella y grande es
esta iglesia porque sí; cuando la
erigieron, hace tres o cuatro si
glos, la dejaron incomprensible
mente sin concluir).
Una vez, a cuenta de la osten
sible disparidad de edades, le
preguntaron:
–¿Es que no desperdiciaba us
ted ocasión ni mujer, que no le
importaban los años de la com
pañera de turno, y mucho me
nos en relación con los suyos
propios?
Aletea replicó con singular
gracejo:
– Verá... Yo, aunque fui siempre muy
chiquitito y no tuve jamás dos reales,
tenía gracia pa las mujeres y ninguna
se me resistió. Y todavía, si la Juliana
hincase el pico antes que yo, aunque es
tempranera y no lo deseo ni por mí ni
por ella, crea usté que no faltaría un
roto pa un descosío”.

Una de sus nietas llega a
nuestra redacción con el recor
te de Lanza en la mano. Se tra
ta de una fotocopia de un artí
culo en el que aparece su abue
lo, Gregorio Chacón Blanco, ya
fallecido. El reportaje lo firma el
veterano periodista local Mi
guel García de Mora, y nos pa
rece oportuno reproducir un
caso tan interesante como es
pectacular. Y es que el herma
no Aletea, como todos cono
cían al señor Chacón, contrajo
matrimonio la friolera de ¡ocho
veces! Para los jóvenes, y tam
bién algunos menos jóvenes,
que no conocen el caso, GA
CETA reproduce esta sin par
historia.
García de Mora inicia su artí Gregorio Chacón junto a su última esposa.
culo de la siguiente manera: “po
dremos decir que a los hombres nos co ta y dos. Empezó uniéndose a mujeres de
rresponden siete mujeres, y en tal caso, alguna más edad, pero, salvo la quinta,
emulamos a ‘Barba Azul’, el fabuloso que le igualaba en años, las siguientes
han sido notablemente más jóvenes que
personaje de Perrault”.
Pues bien, ese “Barba Azul” manche él. Siete eran de La Solana y una de
go fue Gregorio Chacón, el susodicho Argamasilla de Alba. Al pueblo de don
hermano Aletea. Tuvo ocho esposas, Quijote –con perdón de los cervan
siete de las cuales fallecieron por causas tistas– fue el buen Gregorio, en una denaturales, y que fue sustituyendo de la
manera también más natural. Fue campe
El impenitente casador
sino y vendedor ocasional. Hombre me
nudo de estatura, sólo 1,40 metros, ami
go de boina, blusa y calzón de pana, fue
perdiendo esposas por azares de la vida
y sustituyendo su pena con nuevas com
pañeras de viaje.
A continuación, reproducimos el “pal
marés” matrimonial del hermano Aletea,
según el agudo reportaje del compañero
Cabecera del diario Lanza con la fecha en la que viene la noticia.
Mora. “A los veintiún años casó con To
masa, de veintitrés; a los veintitrés casó
Gregorio Chacón Blanco, más cono
El diario Lanza, en una columna pu
con Antonia, de veintiocho; a los trein
blicada el sábado 27 de diciembre cido como ‘hermano Aletea’, el do
ta años casó con Francisca, de treinta
de 1958, anuncia que el hermano nativo de mil pesetas que, como
Aletea recibió un donativo de mil consecuencia de una campaña pe
y nueve; a los treinta y cinco años casó
pesetas por cada una de sus ocho riodística del citado corresponsal,
con Rosa, de diecinueve; a los treinta y
le ha enviado don Gabriel Enríquez
mujeres. El cronista escribe lo si
nueve años casó con otra Rosa, de cua
de la Orden, manchego residente en
guiente:
renta; a los cuarenta y cinco casó con
Madrid...”.
En
el
despacho
del
alcalde,
en
pre
Alejandra, de veintinueve; a los cin
“El ‘impenitente casador’ dio emo
sencia de éste y otras autoridades
cuenta y ocho años casó con María
cionado las gracias para que sean
locales, el corresponsal de la agen
Reyes, de veintiocho; a los cincuenta y
cia Cifra ha entregado al anciano transmitidas al donante”.
nueve años casó con Juliana, de trein52
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Cuando el cine del Oeste vino desde Almería
Paulino Sánchez Delgado (Cronista Oficial de la Villa)
EL CINE DEL OESTE fue duran
te muchos años una de las di
versiones preferidas de los solaneros. Eran los tiempos don
de el cine constituía, práctica
mente, la única salida para po
der acceder a conocer otros lu
gares, aunque fuera de manera
virtual, pero sobre todo una for
ma de ocio en la dura vida del
trabajo de otras épocas.
Las “películas de pistoleros”
que llegaron durante décadas a
las pantallas solaneras, al igual
que a las el resto de España, te
nían el sello de Hollywood, con
los héroes y los villanos que
correteaban por las praderas de
Texas, California y otros mu
chos lugares de EEUU.
Pero a mediados de la década
de los sesenta comenzaron a lle
gar a los cines solaneros unas películas
del Oeste rodadas a este lado del Atlántico, concretamente en Almería, de donde salieron cientos de películas que fueron bautizadas con el sobrenombre de
“Spaghetti Western”, al estar muchas de
ellas coproducidas por empresarios de
cine de diversos países europeos, casi
siempre con intervención italiana, de ahí
lo de la popular pasta.
Y así fue como los tradicionales héroes del Oeste americano comenzaron a
compartir las horas de pantalla con
unos nuevos, que en muchos casos no
habían pisado las praderas o los desiertos del verdadero Oeste yanqui,
aunque tampoco faltaban algunos que
llegaban desde América del Norte. Fueron muchas las películas que se pro
yectaron entonces en los cines de La
Solana. Los de invierno eran el Cer
vantes y el Moderno. Los de verano, al
aire libre, eran el Cine Araque y la
Terraza del Moderno.
La película más famosa de aquellos
“Spaghetti Western” fue La muerte tenía un precio, dirigida por Sergio Leone,
con música del italiano Ennio Morricone,
e interpretada por Clint Eastwood y Lee
Van Cleef. Este clásico marcó un antes y
un después, y después llegaron otras
como Por un puñado de dólares y El
bueno, el feo y el malo, con muchos de
los protagonistas de la primera.
La muerte tenía un precio se pro54
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yectó en el Cine Cervantes en la primavera de 1967, y recordamos el estreno,
incluso conservamos el programa de
mano que lleva al reverso el sello de la
desaparecida o transformada sala.
Asimismo, conservamos en nuestro
archivo otros programas originales de
películas que se proyectaron en aquellos añorados cines de aquel Oeste rodado en el desierto almeriense. Títulos
como Fuerte perdido, Salario para matar, Un dólar agujereado, Las malditas pistolas de Texas, Las águilas negras de Santa Fe, Ringo de Nebraska,
Relevo para un pistolero, Oeste Neva-

Programa del cine Cervantes del año 1965.

da Joe o 5 pistolas de Texas, son de
los títulos que mantenemos celosamen
te guardados con sus programas de
mano originales.

¡Viva Carrancho!
Pero si algún protagonista de pelícu
las de aquel Oeste en Almería alcanzó
popularidad singular, este fue el arago
nés Fernando Sancho, que más que por
su nombre de cuna se le conoció por el
de Carrancho, a raíz de protagonizar la
película ¡Viva Carrancho!, en la que interpretaba a un mejicano malvado. Aquel
popular Carrancho hizo que Fernando
Sancho apareciera en infinidad de pelí
culas del Oeste. Siempre salía dando vida
a mejicanos de dudosa reputación, y aca
baba muriendo a manos de los “buenos”
en la inmensa mayoría de las películas
que interpretó, que fueron legión.
Además de la popularísima ¡Viva
Carrancho!, conservamos otros programas de aquellas películas protagoniza
das por el actor zaragozano. Entre ellas
podemos citar Desafío en Río Bravo y
Siete pistolas para Timothy, protagoni
zada junto a Sean Flynn, hijo del popular
Errol Flynn.
Otros títulos son Doc, manos de pla
ta y Pistoleros de Arizona, entre tantos
de la filmografía de este español-mejica
no, tan popular en las pantallas de aque
llos años sesenta, cuando los cines solaneros se llenaban casi a diario.
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EL CINE CERVANTES O CINE ONSURBE
Este artículo saldrá a la luz
cuando se haya celebrado un
nuevo Festival de Cine en La
Solana. Mucho han cambiado
los gustos y la forma de rodar,
pero la magia de la pantalla
sigue llenando muchas horas
de ocio de pequeños y mayo
res, con técnicas tan nove
dosas como las gafas de 3D.
Por fortuna, lo importante es
que seguimos disfrutando de
un cine en La Solana. Pero lan
zamos una sugerencia a quien
corresponda.
Somos muchos los que hemos
disfrutado, llorado, reído y su
frido con infinidad de historias
en la pantalla del añorado Cine
Cervantes, ahora denominado
“Centro Tecnológico de Audio
visuales”. Cuando se bautizó Antigua entrada del cine Cervantes.
con este nombre, hace apenas
un año, tendría su explicación, aunque suene a cualquier ta años fue nuestro referente cinematográfico en La Solacosa menos a sala de cine. Pero nuestra petición es que, na. La otra sala podría llevar la denominación de
aunque el complejo se llame como quiera llamarse, si se Onsurbe, el apellido del recordado exhibidor que duranle quiere dar un toque de tecnología punta, que la tiene, al te tantos años dirigió la empresa que permitió a los solamenos la sala grande del cine fuera rebautizada como neros disfrutar del séptimo arte como se debe: en pantaCervantes, en recuerdo de un local que durante casi ochen- lla grande.
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cartas al director
El derroche y la resaca
Durante los últimos años, y por parte
de políticos y no políticos, se han come
tido excesos, derroches, desfalcos y de
litos varios. Todo valía en nombre del
estado del bienestar, pero, ¿qué es eso?,
¿es estar bien?, ¿es estar bien “colo
cao”?, o ¿es simplemente que en un país
haya una forma de gobierno que posibi
lite el bien-estar? Nos han hecho creer
que podríamos ser ricos como fórmula
mágica para alcanzar el estado del bien
estar. Craso error. Hemos permitido que
personas sin escrúpulos se “apropien”
de nuestras vidas. En nombre del
consumismo hemos mirado a otro lado
mientras éramos gobernados por presun
tos corruptos y profesionales de la inep
titud. Todo valía, lo sabíamos y lo permi
tíamos. Ahora viene la resaca.
Unos bellos versos dicen que del ma
tón al cobarde sólo media la resaca. Con
un sentido diferente, podemos decir que
del trabajo fijo al paro, del político admi
rado al corrupto, del estado de bienestar
al de la necesidad, solo media la resaca.
En este caso, la resaca se llama crisis y
paro. Ciertos políticos han despistado
dinero y han sido desconsiderados con
quienes les votaron. Han gestionado el
futuro de los demás mientras acumula
ban poder y algún que otro euro. Y aho
ra viene la resaca, aunque no igual para

todos. Unos tienen resaca de vino peleón
y otros de gran reserva. Unos tienen agua
del grifo para saciar la sed (si pueden pa
gar el recibo) y otros agua embotellada
(en garrafas o “depósitos”). Y todo, en
nombre del estado del bienestar.
Hay ciudadanos que han mirado a otro
lado a la hora de ahorrar y adquirir bie
nes que no podían pagar, sin escuchar
que su hipoteca era para 40 años y su
ficticio. Ahora están esperando; unos en
la cola del paro, y otros en un rincón de
sus hipotecadas viviendas. Pero todos
en peligro y con la dignidad deam
bulando.
Hay políticos que han mirado para otro
lado cuando alguien cometía presuntos
delitos y defraudaba a manos llenas,
mientras llenaban sus manos. Ahora es
tán esperando; unos en los cómodos si
llones de sus grandes mansiones y otros
en escaños nacionales, autonómicos o
locales. Pero todos están alegres, a sal
vo y con la dignidad intacta porque nun
ca la tuvieron.
El futuro estado del bienestar debe ser
un lugar donde no gobierne nadie de esta
resaca. Pero lo tenemos crudo porque
muchos continúan en sus poltronas.
¿Hay algunos en La Solana?
Juan José Velacoracho Briones

Gesto de honradez
Me llamo Manuela Torres y soy esposa de Bernardo Montoya. Desde estas
páginas de GACETA quiero dejar constancia del gesto de honradez de Fernando
y Luis, del kiosco de la ONCE. Encontraron un bolso con más de 200 euros y
me lo entregaron intacto, sin aceptar ningún tipo de gratificación.

Agradecimiento
La familia de Néstor Martín Cepeda, fallecido el 21 de octubre, expresa su
agradecimiento por las numerosas muestras de condolencia, cariño y amistad
recibidas en estos difíciles momentos.

Nota de la Dirección
Volvemos a recordar a nuestros lectores que las cartas enviadas a
GACETA no podrán exceder de un folio a dos espacios, mecanografiado.
Deben llegar acompañadas por la firma y una fotocopia del DNI de su
autor o persona que se responsabilice de su contenido.
En todo caso, esta revista se reserva el derecho de no publicarlas,
resumirlas o extractarlas.
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La Solana y el
transporte público
De La Solana, una localidad con
más de 16.000 habitantes, se dice
que es un pueblo con servicios de
ciudad. Hoy escribo estás líneas
para recordar a los políticos la
deficiente comunicación a través
del transporte público que existe
entre La Solana y otras poblacio
nes. Una deficiencia de horarios
que vemos en las líneas de Ciu
dad Real, Madrid, Alcázar de San
Juan y Albacete, entre otras.
Me dirijo a las autoridades mu
nicipales por si está en sus ma
nos intervenir en este asunto po
niéndose en contacto con el orga
nismo público que corresponda y
con la empresa de autobuses
SAMAR.
La situación actual es ésta: de
lunes a viernes salen dos autoca
res de La Solana a Ciudad Real a
las 7.45 horas, uno viene de
Albacete y el otro de Tomelloso.
¿Por qué dos autocares con des
tino Ciudad Real a la misma hora?
Sería más útil para los viajeros
que uno de ellos saliera a las
7.00 horas y así estudiantes, tra
bajadores o ciudadanos que se
trasladan al hospital de la capi
tal de la provincia llegasen a tiem
po a sus clases, trabajo o citas
médicas. Y completar esto con un
servicio que enlace con los hora
rios de autobuses y trenes que sa
len de Manzanares a Ciudad Real
a mediodía y por la tarde y vice
versa, ya que disponemos de un
servicio de mañana únicamente.
En cuanto a la comunicación
con Madrid, ocurre algo pareci
do, el último autocar que sale de
la capital a La Solana, de lunes a
jueves y sábados, es el de las
cuatro de la tarde. Se debería
disponer de una conexión Man
zanares-La Solana que enlazara
con el horario de trenes y auto
cares que llegan a Manzanares
desde Madrid, También se debe
ría estudiar la mejora de hora
rios en las líneas con destino Al
cázar de San Juan, Albacete, etc,
para disponer de un servicio pú
blico adecuado a las necesida
des de los ciudadanos.
Cuando se tenga un buen trans
porte público, podremos hablar
de servicios de ciudad.
Adolfo Díaz-Albo Chaparro
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Las carambolas

Trajeados en el parque

Los jugadores se concentran ante la mesa de billar,
mientras los espectadores están atentos a las jugadas
que se hacen sobre el tapete verde y el recorrido de las
bolas de marfil, dos blancas y una roja, siendo uno de
los habituales locales de este tipo el de Regino de Lara.

Este grupo de amigos, con sus respectivos trajes y
bien provistos de barquillos, se fotografió en el paseo
central del parque un domingo de primavera. A ellos se
unieron unos niños que paseaban por allí y quisieron
posar junto a los jóvenes.

En el kiosco
Las mesas y las sillas de ma
dera de los bares, características
de los años 60, estaban en el kios
co central del parque municipal,
por entonces regentado por el po
pular Bernardino. Los tres ami
gos están cómodos y relajados
ante el correspondiente botellín de
la desaparecida cerveza Cala
trava. Era el mes de julio de 1967.

El día de San Antón
Tres amigos, con la torre de Santa
Catalina al fondo, posan en un día de
San Antón. La foto lleva el sello de Pe
dro Carranza Sánchez, pero no la fe
cha, aunque debe de estar tomada en
los primeros años 60, ya que la torre
cuenta con el restaurado chapitel. Los
tres amigos van con sus abrigos, me
nos el músico que va con el uniforme.
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