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EDITORIAL

Así se escribe la historia
La situación económica en general y del Ayuntamiento en particular,
marca el candelero de la información a diario. Los primeros dos meses
de 2012 pasarán a la historia de La Solana por sus movilizaciones
reivindicativas para demandar una solución a la situación generada
por la falta de liquidez municipal, con incidencia especial en las per
sonas cuyo sueldo, y cuyas familias, dependen del consistorio. Algo
parecido sucede con un carrusel de pequeños empresarios y autóno
mos con pagos pendientes, que también necesitan cobrar un dinero que
es suyo por derecho.
Si 2011 concluyó con una concentración de trabajadores municipales
en la Plaza Mayor, los plenos y las pancartas en la plaza, unidas a más
reuniones de protesta, se han sucedido, tanto por parte del equipo de
Gobierno como por otros colectivos que han surgido, como es el caso de
una plataforma ciudadana de empresas y trabajadores. Precisamente, al
concluir los plenos municipales se ha podido escuchar la voz de traba
jadores, con algún testimonio dramático ante los retrasos en la nómina.
La situación continúa siendo angustiosa y las peticiones para encon
trar una solución no han cesado. Gracias a la Diputación de Ciudad
Real y a una operación de tesorería se han podido abonar dos mensua
lidades y algunos pagos a proveedores. Es un alivio dentro de la
gravedad, pero que exhibe hasta qué punto se quiere poner parches a
un barco que hace aguas de proa a popa.
La falta de respuesta de la administración regional llevó a los alcal
des socialistas a encerrarse en la delegación de la Junta en Ciudad
Real, quejándose de que los ayuntamientos del PP reciben más que
ellos. La protesta provocó un efecto boomerang inmediato, con un
ofrecimiento para negociar el ansiado calendario de pago. El resultado
de este cónclave está pendiente al cierre de este número de GACETA.
El futuro de la sanidad es otra hoguera encendida. La privatización de
la gestión pública del Hospital Comarcal de Manzanares, y por ende de
los Centros de Atención Primaria, está siendo muy cuestionada. Entre
tanto, pocos nos acordamos de que La Solana necesita su nuevo Centro
de Salud, cuya obra, casi terminada, duerme el sueño de los justos.
Son tiempos difíciles que los gurús de la economía mundial, los mismos
que nos han abocado a esta situación, anuncian más difíciles aún.
Esperemos que se equivoquen en sus predicciones. Entre tanto, sería
bueno que recordáramos a unos y otros, por enésima vez, una palabra
que en la Transición española estuvo de moda: CONSENSO, en lo político
y en lo económico con los recordados Pactos de la Moncloa. En La Solana,
estamos asistiendo a una absoluta desunión entre nuestras fuerzas
políticas municipales, y seguro que cada uno se cree en posesión de la
razón. En cualquier caso, si salimos de esta, los cronistas nunca podre
mos recordar que fue mediante un ejercicio de unión y consenso de
nuestros representantes políticos. Así se escribe la historia.
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opinión

Sobre la privatización
del hospital de Manzanares
AQUILINO LÓPEZ DE LA OSA
GACETA me pide que, como trabaja
dor del Hospital de Manzanares y como
solanero, exprese mi opinión sobre la po
lémica decisión tomada por el gobierno
regional de iniciar una “gestión públicoprivada” en una serie de hospitales de la
región, entre los que se encuentra el nues
tro. Dejo claro que lo que viene a conti
nuación es una opinión más, pero es el
punto de vista de un clínico que ha dedi
cado por completo su tiempo de forma
ción, casi 25 años, y su vida profesional,
ya sea en la consulta, en la planta de
hospitalización o durante las horas de
guardia, a la atención directa del pacien
te enfermo.
Conozco cómo es un hospital por den
tro, sus problemas cotidianos en el am
biente profesional y, por desgracia, co
nozco el sufrimiento y preocupaciones
que la enfermedad produce en las perso
nas. Pero también advierto que no tengo
formación en gestión sanitaria, como
sucede con la mayoría de profesionales
que dedican su tiempo a la asistencia.
Pues bien, de entrada y como concepto
general, no estoy de acuerdo con la pri
vatización del hospital de Manzanares,
como de ningún otro. Ni la salud ni la
educación deben plantearse como nego
cio por ningún gobernante digno de su
cargo. Ambas cosas son derechos, y no
un privilegio para nadie. Sin embargo,
este desacuerdo tan rotundo tiene mati
ces que deseo analizar.
La primera cuestión a plantear es que
cuando escribo estos renglones nadie
ha dicho claro a los ciudadanos, ni a los
trabajadores del hospital, ni siquiera a
los alcaldes de la zona, en qué va a con
sistir ese modelo de gestión público-pri
vada. Sólo se nos han puesto ejemplos
de modelos instaurados con anterioridad
en Madrid y Comunidad Valenciana so
bre áreas sanitarias con una población y
unas características demográficas que
nada tienen que ver con la nuestra en
dispersión geográfica y número de habi
tantes. Desde mi punto de vista, un hos
pital que atiende a tan solo 40.000 habi
tantes y que ofrece una cartera de servi
cios tan amplia como el de Manzanares,
con más de un ochenta por ciento de
personal estatutario fijo, no ha sido, es,
ni será rentable nunca para ningún mo4
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Hemos vivido años en que
las administraciones y sus
responsables políticos se
han dedicado a gastar sus
recursos sin cabeza, sin
control ni justificación alguna.
delo de gestión, empresa privada o llá
mese como se quiera.
El segundo matiz viene relacionado
con el área sanitaria. Por desgracia, y
debido a una mala decisión política hace
algunos años, nuestro hospital pasó de
ser el tercero de la región formando par
te del complejo “La Mancha Centro”,
después de los de Toledo y Albacete, a
ser el último en camas y plantilla. Digo
mala decisión porque los padres deben
educar y no mimar a sus hijos, aunque
suponga no pocas veces aguantar que
jas y llantos. Con la inauguración pocos
meses después del Hospital de Tomello
so se perdió el cincuenta por ciento de la
población atendida hasta quedarnos con
poca área sanitaria, sin ninguna posibili
dad lógica de ampliación y rodeados de
hospitales mayores, con más población
y, lógicamente, más dotación presupues
taria. Es curioso cómo el primer hospital
comarcal inaugurado en España a co
mienzos de los 70 ha pasado a ser, pro
bablemente, el más prescindible del te
rritorio nacional.
En los tiempos que corren, es muy pro
bable que estas medidas afecten en bre
ve también a otros centros y a otras co
munidades. Algo habrá que hacer para
garantizar su continuidad porque, como
decía mi querido abuelo: “los dineros no
caen por la chimenea”. Quiero pensar

que estos cambios puedan garantizar la
continuidad a largo plazo de nuestro
hospital, aunque tal vez se deberán agru
par determinadas especialidades en de
terminados centros. No siendo un país
rico, tenemos una red sanitaria de las me
jores del mundo, pero no podemos tener
al médico de familia en el portal de la es
calera y al especialista en la puerta de la
calle. Determinadas patologías, las más
graves y urgentes, deben resolverse
cuanto antes, pero la gran mayoría de los
motivos de consulta a especialistas po
drán esperar en la medida que se precise
y de una forma lógica. Así lo debe enten
der la población, y también los médicos.
Como profesional sanitario, he acepta
do y aceptaré las medidas de recorte o
ampliación de jornada laboral, siempre que
sean de tipo general. Pero no debemos
tolerar agravios comparativos como el ya
tomado por la gerencia del SESCAM, sus
pendiendo los traslados secundarios (pa
cientes graves hospitalizados que preci
san derivación a otros centros) selec
tivamente de algunos hospitales, entre los
que se encuentra Manzanares, hecho
puntual que quiero denunciar aquí y a fe
cha en la que redacto estas palabras.
Hemos vivido años donde las adminis
traciones y sus responsables políticos se
han dedicado a gastar sus recursos sin
cabeza, sin control ni justificación algu
na, y buena prueba hay de ello en nues
tro pueblo. Aunque nuestra región ha
conseguido notables mejoras sanitarias,
ha sido a un precio demasiado elevado.
Con buenos gestores el resultado hubie
ra sido parecido, pero con mucho menos
gasto. Digo esto porque la mayor parte
de puestos con responsabilidad en ges
tión sanitaria se dieron en su día, y se
siguen dando, a profesionales sanitarios
que huyen de los enfermos refugiándo
se en la gestión y a políticos a los que
hay que “colocar”, en lugar de darlos a
profesionales en gestión de verdad. Por
eso, tengo la sensación de que habien
do estado en Málaga 30 años, hemos
salido y hemos cogido, cargados de “so
berbia mayoría”, rumbo a Malagón.
En cualquier caso, creo que los ciuda
danos de La Solana y del área en general
deben estar tranquilos. Al margen del
modelo, tendrán cubierta su asistencia
sanitaria, como mínimo igual que hasta
ahora, o por lo menos eso espero. Ya
veremos…
Aquilino López de la Osa es doctor en
Medicina y especialista en Medicina
Interna del Hospital de Manzanares.
GACETA DE LA SOLANA
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La crisis sale a la calle
AURELIO MAROTO
Hay que remontarse lejos en el tiem
po para encontrar tal nivel de reivindi
cación. Políticos, funcionarios, empre
sarios y ciudadanos en general han
recuperado la pancarta, el eslogan, la
manifestación y el comunicado para
denunciar una situación económica
cada vez más insostenible. La crisis eco
nómica está pasando factura y la falta
de liquidez en la administración local
ha creado un efecto dominó en todos
los ámbitos que se visualiza cada día
un poco más, y cuyo final es difícil
presagiar.
La realidad es que, al cierre de este
número de GACETA, el Ayuntamiento
continúa agonizando desde el punto de
vista financiero, los empleados munici
pales no cobran sus nóminas, los pro
veedores no aguantan más retrasos y
algunos servicios corren serio peligro.
El cierre de la piscina cubierta, como mí
nimo hasta el próximo otoño, es un ejem
plo perfecto.
En el seno del Ayuntamiento hay ner
viosismo. En la calle, muchos solaneros
se preguntan cómo ha sido posible lle
gar a esta situación. En la soledad de la
alcaldía, Luis Díaz-Cacho intenta gestio
nar como puede el mayor y más difícil
reto de su vida. Mientras, algunos le pi
den más contundencia y otros creen que
los milagros no existen.
En el último bimestre se han multipli
cado las acciones de protesta y el Ayun
tamiento es el centro neurálgico sobre
el que pivota todo. La primera voz de
alarma la dio el propio alcalde con una
rueda de prensa nada más terminar la
feria. Las palabras asfixia, agonía, impago y deuda son, desde entonces, el
pan de cada día. Todavía en 2011, los
trabajadores municipales comenzaron a
organizar asambleas, con largos debates donde quedó claro que existe inquietud y, de paso, que las opiniones
son dispares y la unidad de acción deja
mucho que desear entre el colectivo de
empleados públicos.
Mientras las ruedas de prensa del alcalde se sucedían, con llamamientos desesperados y acusaciones muy serias
contra la Junta, los partidos de la oposición respondían a su manera. Izquierda
Unida culpando casi por igual a socialistas y populares, y el PP poniendo el pa6
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Concentraciones en la Plaza Mayor. Arriba, el alcalde encabeza la protesta contra el impago
de la Junta; abajo, movilización de la plataforma ciudadana.

raguas a Cospedal y recordando que la
herencia viene de lejos. Entre tanto, el
CADIG “El Pilar” lanzaba un SOS a finales de año y los usuarios del Centro Ocupacional “Virgen de Peñarroya” escribían
cartas implorando ayuda.
Enero agudizó las protestas, con asistencia masiva de espectadores a los plenos, siempre con reivindicaciones pacíficas, y culminó con una movilización en
la Plaza Mayor auspiciada por una plataforma ciudadana formada por proveedores y funcionarios. El alcalde amplió la
presencia en la calle mediante concentraciones semanales. Pero la realidad es
que ni unas ni otras han tenido la respuesta espontánea de la ciudadanía.

A finales de febrero, todo parece se
guir igual, excepto con el agravante de
haber consumido un mes más sin noti
cias de Toledo. El encierro de alcaldes
socialistas en Ciudad Real terminó en
pocas horas con un halo de esperanza.
Al cierre de este número, existía cierto
movimiento tras una declaración de intenciones para lograr lo que más an
sían los ayuntamientos: un calendario
de pago.
GACETA ya ilustró en la portada de
agosto lo que pasaba, con una imagen
de la fachada del Ayuntamiento y un ti
tular sencillo y claro: “Al límite”. La portada de este número no es menos
ilustrativa. Sobran las palabras.
GACETA DE LA SOLANA

el tema
CRONOLOGÍA DE UN ATOLLADERO
2011

2012

29 de julio
2 de enero
• Luis Díaz-Cacho: “Hemos agotado las posibilidades
• Los empleados municipales piden al Pleno un crédito
financieras del Ayuntamiento y los solaneros tienen para nóminas. El alcalde anuncia “dos años muy duros”.
derecho a saberlo”.
5 de enero
12 de septiembre
• IU votará a favor del
• El PP culpa al go
crédito con condicio
bierno socialista por la
nes. José Moreno-Arro
situación de impagos.
nes dice que el alcalde
14 de septiembre
“es un sinvergüenza”.
• El alcalde y respon
12 de enero
sables del BBVA firman
• Los representantes
el crédito ICO, por
de los empleados públi
540.000 euros.
cos dicen que el coor
7 de octubre
dinador de IU miente.
• La oposición recha
19 de enero
za una subida genera
• Más de 150 personas
lizada de impuestos
secundan al alcalde en
para 2012.
su protesta contra los
19 de octubre
impagos de la Junta.
• IU dice que el Ayun
26 de enero
tamiento habría cerra Detalle de una de las concentraciones.
• Luis Díaz-Cacho pide
do si fuera una emprea la Junta un reconoci
sa privada.
miento de deuda para poder firmar el crédito.
27 de octubre
27 de enero
• Díaz-Cacho: “Si la Junta no paga, estamos muertos”.
• La ciudadanía pide unión a sus políticos durante el
Acusa a Cospedal de hacer un uso partidista de los Pleno. Un funcionario dice que pedirá un préstamo
recursos.
para comer.
2 de octubre
29 de enero
• El alcalde exige a la
• Unas 250 personas, la
Junta mover ficha y fijar
mayoría proveedores y fun
un calendario de pago al
cionarios, se concentran en
Ayuntamiento.
la plaza contra los impagos.
4 de noviembre
30 de enero
• Nieto culpa a los socia
• Los trabajadores del
listas de la situación ecoAyuntamiento cobran la nó
nómica y al alcalde de ser
mina de noviembre.
corresponsable y ver fan
2 de febrero
tasmas.
• Luis Díaz-Cacho asegura
28 de noviembre
que la Junta castiga a La
• Luz verde a una subida
Solana por haber elegido un
de ordenanzas fiscales. Los
alcalde socialista.
empleados cobran la nó
10 de febrero
mina de octubre.
• El alcalde anuncia la li
9 de diciembre
quidación de la Empresa de
• IU pide a Díaz-Cacho y
Gestión y un posible traspaNieto “dejar de llorar y
so del CADIG.
Un discapacitado reclama el pago al Centro Ocupacional.
exigir a la Junta que pa16 de febrero
gue”.
• Los discapacitados solaneros también imploran
18 de diciembre
ayuda.
• El alcalde anuncia el cierre de servicios si la Junta
22 de febrero
no paga.
• Los alcaldes socialistas se encierran y Díaz-Cacho
“Nos están negando el pan y la sal por ser quien acusa a la Junta de “sectarismo vergonzoso”.
somos”.
23 de febrero
22 de diciembre
• Luis Díaz-Cacho vuelve esperanzado del encierro de
• El CADIG “El Pilar” lanza un SOS desesperado para alcaldes: “Quiero creer que desean ayudarnos y en mi
seguir viviendo.
presidenta regional”.
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La crisis pasa factura al padrón
La Solana frena su crecimiento poblacional y pierde habitantes
AURELIO MAROTO
La Solana presumía de crecer en po
blación a un ritmo superior a la media
provincial. Hasta 2009. Ese año comen
zó un cambio de tendencia que, de mo
mento, no cesa. El último censo oficial
publicado por el INE (Instituto Nacional
de Estadística) corresponde al 1 de ene
ro de 2011 y arroja una cifra de 16.238
habitantes. El dato revela un nuevo des
censo respecto al año anterior (2010), que
a su vez también había experimentado
una pérdida con relación a 2009.
Siempre atendiendo a cifras oficiales,
nuestra ciudad alcanzó su pico máximo
de población a comienzos de 2009, con
un total de 16.511 habitantes. Por ejem
plo, aumentamos 353 vecinos en 2008, el
año más fértil de la época reciente. Si te
nemos en cuenta que la media en Ciudad
Real se situó en 120 habitantes, era evi
dente que La Solana subía a un ritmo
excelente, más incluso que municipios
de nivel parecido como Manzanares
(+236), Daimiel (+311) o Bolaños (+137).

La Solana alcanzó
su máxima población a
comienzos de 2009, con
16.511 habitantes.
Las razones del frenazo al
crecimiento poblacional
hay que buscarlas en la
crisis. El deterioro de la
economía ha provocado la
pérdida de empleos, lo que
ha favorecido el éxodo
de inmigrantes.
Pero el ciclo ha cambiado. La caída
poblacional está siendo generalizada,
aunque se ha cebado con La Solana
incluso más que con otros núcleos pa
recidos. Por ejemplo, el censo publica
do el 1 de enero de 2010 arrojó un
primer descenso de 187 habitantes,
mientras Manzanares perdió 56, Daimiel
129 y Bolaños 254. Y en el último cen
so, publicado el uno de enero de 2011,
aparece un nuevo descenso de 86 ha
8
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bitantes, menor que la sangría de 2009.
Siguiendo la comparativa, Manzanares
perdió sólo 3 habitantes, Bolaños cayó
77, pero Daimiel ganó 129. GACETA ha
buscado el padrón municipal a fecha
uno de enero de 2012, y los datos ci
fraban nuestra población en 16.223
habitantes, lo que supondría una nue
va caída, aunque de sólo 15 vecinos.
Las razones del frenazo al crecimiento
poblacional en núcleos rurales hay que
buscarlas en la crisis. El deterioro de la
economía ha traído aparejado pérdida de
empleos, suficiente motivo para no fijar
población y provocar un pequeño éxo
do, que de momento se ha cebado con
los inmigrantes, incapaces de subsistir
ante la falta de trabajo.
La cuestión estructural también pue
de afectar. La Solana ha basado su eco
nomía en la construcción y la agricultu
ra. El primer sector explotó y el segundo
ha limitado la contratación de extranje
ros. La situación de nuestra localidad
presenta similitudes con otras como
Bolaños o Villarrubia, también mayores
de 10.000 habitantes. Sin embargo, mu
nicipios como Manzanares, Daimiel, Al
cázar o Tomelloso, han resistido mejor,
incluso han aumentado su población,
caso de las dos últimas. Sin embargo,
una localidad tan relevante como Valde
peñas perdió 229 habitantes en 2010, y
Puertollano cayó 642 entre 2009 y 2011.
En realidad, no es fácil saber con certeza
las veleidades de cada municipio para
explicar su evolución poblacional como
consecuencia de esta crisis.

Número de habitantes
(2000-2012)

Año Habitantes
2000

15.066

2001

15.255

2002

15.340

2003

15.392

2004

15.432

2005

15.761

2006

15.948

2007

16.039

2008

16.392

2009

16.511

2010

16.324

2011

16.238

2012

16.223

El dato de 2012 no procede del INE, sino
del padrón municipal.
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ha sido noticia

Llegaron a caballo
Sus Majestades de Oriente llegaron a lomos de caballo.
Tal fue la gran novedad de las pasadas fiestas de Navidad, Año
Nuevo y Reyes. Melchor, Gaspar y Baltasar entraron en La
Solana con tracción animal, justo cuando la crisis aprieta
más que nunca. ¿No había para gasolina? Aunque fuera algo

casual, no deja de parecer una señal. La realidad es que los
equinos de la Peña Caballista dieron brillo a una cabalgata
que congregó a miles de solaneros en una noche apacible.
Festejos quiso dar un cambio y lo consiguió, a pesar de que
los animales provocaron algún desajuste en el desfile real.

Austeridad y novedad
Belén en el Don
Diego.

La cabalgata de Reyes cerró unas fiestas navideñas
marcadas por la austeridad y algunos cambios de relie
ve. En primer lugar, la iluminación especial quedó redu
cida a la mitad y no hubo traca ni sidra para despedir
el año en la Plaza Mayor. Por lo demás, la novedad de
los caballos la noche del 5 de enero se unió al cambio
de ubicación del Belén, que se montó en el patio del
Palacio Don Diego en lugar de la plaza, como era tra
dicional. No cambió la llegada del Cartero Real, que
llevó a un interminable carrusel de niños a la biblioteca
para entregar su carta al emisario. Entre tanto, tampoco
faltó a su cita el festival de villancicos en la parroquia
de Santa Catalina, que congregó a mucho público, al
igual que el festival de la Escuela de Música, que llenó
a rebosar el auditorio de la Casa de Cultura. También
hubo cine en el Centro de Audiovisuales. El concejal de
Festejos, Luis Romero, se mostró muy satisfecho con la
implicación y la participación de los solaneros en los
diferentes actos celebrados.
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El cartero real atiende las peticiones de los niños.

Festival de villancicos.
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ha sido noticia
El ‘agua agria’ de El Peral
es medicinal

Termómetro de la calle Encomienda, en la mañana del 8 de febrero.

¡Qué frío!
Diario Lanza, febrero de 1956: “Intenso frío, termómetros
hasta 9 grados bajo cero; los trabajos agrícolas están en su
mayoría suspendidos”. Dicen que aquel febrerillo loco fue el
más gélido que se recuerda, con un hielo tras otro. Pues bien,
justo 56 años después, otra ola de frío siberiano protagonizó
buena parte del mes de febrero de 2012. Durante muchos días
seguidos tuvimos temperaturas negativas, con mínimas de
hasta 8º bajo cero, y días enteros donde el mercurio no superó
los cero grados. Algunos termómetros superaron incluso esa
cifra oficial, pero no todos son igual de fiables. En resumen,
frío a hartar.

GACETA DE LA SOLANA

Imagen antigua de los baños de El Peral.

Los baños de El Peral están de enhorabuena.
Tras ocho años de gestiones, sus aguas han re
cibido la declaración de Minero-Medicinal con
fines terapéuticos.
Muchos solaneros de muchas generaciones, han
disfrutado de este singular paraje, dependiente
administrativamente de la vecina Valdepeñas. El
Peral ha sido, y sigue siendo, lugar de veraneo y
descanso para familias de La Solana que tienen
allí su chalet, o acuden para pasar un buen día
de campo. El “agua agria” de El Peral ya es,
oficialmente, medicinal.
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ha sido noticia

El stock de la crisis
La IV Feria del Stock capea como puede la depresión económica y el frío
Los comerciantes hablan de menos venta pero insisten en continuar
miciones también habían sido
inferiores.

PAULINO SÁNCHEZ
“No ha estado mal, aunque
ha sido más floja que otros
años”. Con esa frase resumió
Julián Díaz-Cano el resultado
final de la IV Feria del Stock.
Según el presidente de la Aso
ciación del Pequeño Comercio,
se produjo una caída de un
veinte por ciento en las ven
tas, aunque esta cifra es genérica y no está sujeta a nin
gún dato oficial. Sólo es una
estimación.
Díaz-Cano cree que hubo un
primer día muy bueno, el segun
do con menos asistencia y más
flojo el tercero. Lo achaca a dos
razones “la situación de la economía y el fuerte frío de los días
en los que se ha celebrado”,
del 10 al 12 de febrero. El presidente de los comerciantes cree
que el descenso de las ventas
está en el ambiente en todos
los negocios, en las tiendas y
en los bares. El mismo respon
sable de la barra de la Caseta
Municipal dijo que las consu

El secreto de las
cantidades

Dos momentos de la feria.

“LA FERIA DEBE CONTINUAR”
Al margen de cantidades y bajadas o subidas
en el volumen de ventas, Julián Díaz-Cano no
tiene dudas: “La feria del stock debe seguir ce
lebrándose”. Este año volvieron a llenarse los
diecinueve stands, aunque fue necesario echar
mano de dos firmas de fuera, una de Manzana
res y otra de Infantes. La otra novedad fue el
debut del CO “Virgen de Peñarroya”.
No faltan aquellos que consideran excesivo el
precio que se cobra por metro cuadrado, en
concreto dieciséis euros, aunque la mayoría no
lo ve así.
La realidad es que esta feria es una gran
oportunidad para los comerciantes y también
para los consumidores. Díaz-Cano, voz autori
zada para hablar por su experiencia, pide a los
comerciantes seguir confiando en esta feria,
aunque con espíritu innovador, “ahora tenemos
que reunirnos y hablar de lo que se puede
cambiar para próximas ediciones”.
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Julián Díaz-Cano evitó ofre
cer datos sobre el volumen final de ventas, “no puede dar
se una cantidad porque eso
es algo particular de cada co
merciante”. Los expositores
son reacios a decir cuánto han
vendido, aunque sólo se ofrez
ca una cifra global. Sin embar
go, en la primera edición sí se
habló de un volumen de ventas de alrededor de 70.000
euros. Es decir, la Asociación
del Pequeño Comercio habla
de un 20 por ciento de caída
en las ventas este año, pero
sobre ningún dato concreto.
Por otra parte, hubo casos de
cambio de precio en últimos
días. Julián Díaz Cano recordó
que “cada uno puede hacer lo
que considere conveniente”
aunque en su caso prefiere
mantener el precio inicial de
cada artículo que presenta.

La radio pública, con los
comerciantes

Radio Horizonte estuvo allí. En su constante afán por
promocionar lo nuestro, la emisora municipal montó
su propio stand para retransmitir desde la caseta
municipal la primera mañana de la feria del stock.
El micro inalámbrico recorrió los pasillos en busca
de comerciantes y clientes, que hablaron en directo
sobre las bondades de este acontecimiento.

GACETA DE LA SOLANA
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Manos Unidas: 8.000
euros para un hospital
Manos Unidas logró recaudar 8.000
euros para ayudar al proyecto de cons
trucción de un hospital en el Congo. Los
solaneros volvieron a volcarse con las
actividades organizadas, entre las que
destacó el tradicional Día del Bocadillo,
con la elaboración de unas 4.000 unida
des. La venta de bocatas, las colectas de
Santa María, Santa Catalina y San Juan
Bautista, y otros donativos, permitieron
alcanzar esta importante cantidad. Entre
tanto, varios voluntarios de Manos Uni
das están intentando organizarse para
crear un grupo estable en La Solana.

Mercadillo solidario
GABRIEL JAIME
El tradicional mercadillo solidario del CEIP “El
Humilladero” recaudó 756 euros con la venta de
diversos objetos realizados o donados por toda
la comunidad educativa del centro. El dinero irá
destinado a la Fundación “Vicente Ferrer” para
colaborar en algún proyecto educativo en la co
munidad de Anantapur, una de las zonas más
desfavorecidas y necesitadas de la India. Tanto
el equipo directivo del colegio como el represen
tante de la Fundación se mostraron muy conten
tos por la gran respuesta ofrecida.

GACETA DE LA SOLANA
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“El albergue tiene futuro”
Matas Prieto, arrendatario de la cafetería y restaurante,
cree que en dos años alcanzará su mejor nivel

AURELIO MAROTO
Ha cumplido su primer año de vida y
busca consolidarse. El albergue Puerto
Vallehermoso afronta su segunda tem
porada con ganas de mejorar, pero sin
esconder sus temores ante una crisis que
parece arramblar con todo. El verano
pasado fue excelente, y no tanto el res
to. El arrendatario de la cafetería y res
taurante, Matas Prieto, cree en el futuro

de la instalación y está convencido de
que en un par de años alcanzará su máxi
mo nivel.
En una entrevista concedida a GACE
TA, el veterano hostelero dice estar con
tento, “hago un balance muy positivo,
los meses de verano fueron sensaciona
les y la gente se ha ido contenta”. En su
primer año, el albergue ha celebrado cam
peonatos nacionales de pesca, un en
cuentro regional de Cruz Roja, además

de un campus de fútbol para escolares,
entre otros cónclaves de relieve. Pero
también han llegado clientes de toda
España, “hemos tenido gente de Euska
di, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Andalucía…”, aunque la base si
gue estando en la comarca, Valdepeñas,
Manzanares, Tomelloso, Alhambra, y por
supuesto La Solana.
Los alberguistas buscan precio, pero
también calidad, y esa relación es per
fecta en una infraestructura bien equi
pada y recién estrenada, “todos dicen
que hay pocos con estas condiciones”.
Matas destaca el paraje, que considera
una maravilla.
La evolución en este primer año ha
sido grande. El hostelero admite que los
comienzos fueron difíciles, “empezamos
flojos”, pero que el progreso ha sido to
tal, “nuestro servicio de restauración no
tiene ahora nada que ver”. Quiere entrar
en primavera con buen pie, “queremos
trabajar mucho y bien”. El objetivo es
ofrecer un servicio de hasta 20 horas dia
rias en los meses veraniegos, dar más
vida a la terraza y que el albergue se con
vierta en un referente.
En este sentido, Matas no duda en
augurar un buen futuro al complejo. “Es
tamos trabajando al máximo para que
esto funcione”.

Afammer y los enamorados

Cata de aceite para mujeres

PAULINO SÁNCHEZ
Con el homenaje a un matrimonio, la proyección de
un audiovisual con fotos de bodas, un recital de poe
sía y una representación teatral, celebró Afammer el
día de los enamorados en un auditorio Don Diego
abarrotado. La asociación rindió homenaje al matri
monio formado por Manuela Jiménez Camacho y Juan
Julián Alambra. Ella ha superado un cáncer y el objetivo era homenajear a las mujeres que luchan contra
la enfermedad.

GABRIEL JAIME
La Asociación de Mujeres continúa con sus café-ter
tulia semanales, que son de lo más variopinto. El más
llamativo fue el dedicado a una cata de aceite. Las
socias tuvieron la ocasión de probar y aprender a
valorar el sabor y las propiedades de nuestro aceite de
oliva virgen, en este caso de la Cooperativa Santa
Catalina.
Sin duda, una excelente manera de promocionar lo
nuestro.
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Rechazo a la privatización del hospital
El anuncio de privatización de la ges
tión del Hospital “Virgen de Altagracia”
ha movilizado a la comarca para decir
“no” al nuevo modelo de gestión del
gobierno regional. Al grito de “no, ges
tión privada no” o “la salud no es un
negocio”, el pasado 15 de enero se cele
bró una marcha en Manzanares. A su
llegada a la plaza, un representante de la
Plataforma contraria a la privatización
leyó un comunicado. Creen que “la em
presa podrá disminuir camas de la sani
dad pública para pacientes de asegura
doras, reducir la plantilla, el aparataje, las
prótesis, el instrumental quirúrgico, el
tiempo de hospitalización y derivar a
otros hospitales a enfermos crónicos”.
La Plataforma sostiene que tampoco
hay razones económicas y que se trata
de un experimento que afectará también
a los Centros de Salud, entre ellos el de
La Solana.

•EFA “Moratalaz”: aumenta la demanda para FP
Antes de la crisis, el porcentaje de inserción laboral alcanzaba el 90 por
ciento el primer año en la EFA “Moratalaz”, donde estudian muchos solaneros.
Esto ha cambiado, como reconoció a GACETA su jefe de estudios, Antonio
Pérez, “la inserción ha bajado y lo estamos notando”.
Sin embargo, la demanda para FP ha subido, “es el momento de adquirir una
cualificación profesional”. La imagen, a la derecha, corresponde a una charla
informativa en la escuela.

Gana 140.000 euros en
la ONCE
La suerte volvió a llamar a la puer
ta de La Solana. El jueves 23 de febre
ro un conocido autónomo de La So
lana compró cuatro cupones con el
número 4.644. Su vendedor, Luis Almarcha, acudió a su casa para dar
le la buena nueva: había ganado
140.000 euros.

La piscina climatizada,
víctima de la crisis

Los directivos de Jesús, con el Superior Trinitario
Directivos de la cofradía de Jesús Rescatado asistieron los días 28 y 29 de enero al XII Encuentro Nacional de Hermandades Trinitarias de España Sur, celebrado en Valdepeñas. Mantuvieron un enGACETA DE LA SOLANA

cuentro con el ministro general de la Or
den, padre José Narlaly, al que recorda
ron la vinculación de la hermandad y la
parroquia de San Juan Bautista de la
Concepción con los trinitarios.

La piscina cubierta cerró sus puer
tas para lo que resta de temporada.
El difícil momento financiero muni
cipal obligó a clausurar el servicio
al público, incluidas todas las acti
vidades paralelas relacionadas con
cursos y escuela de natación. La idea
es volver a abrir el servicio en oto
ño, con un sistema de climatización
más barato para no depender en ex
clusiva del gasóleo tradicional. Los
empleados han sido reubicados.
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Jornada de puertas
abiertas

Más de 1.600 niños en Infantilandia
Infantilandia, el gran parque infantil
instalado en el pabellón “Antonio Se
rrano”, volvió a ser un éxito completo
de participación, ya que más de 400
niños dieron vida todos los días a la
actividad.
En total, 1.600 escolares disfrutaron
de cuatro zonas temáticas en las que

había castillos hinchables, videoconsolas, talleres y una ludoteca para
los más pequeños, en la que se inscri
bieron 703 niños de 3 a 7 años. El
parque, patrocinado por la Diputación,
fue atendido por 25 personas. En lo
económico, la recaudación vía entradas
ascendió a 2.700 euros.

Entrada al colegio San Luis Gonzaga.

El colegio de educación concer
tada San Luis Gonzaga celebró
unas jornadas de puertas abier
tas para dar a conocer su oferta
educativa y los servicios que ofre
ce. El público descubrió los cam
bios más significativos realizados
en las distintas dependencias del
veterano centro, camino de cum
plir un siglo de vida.

Gran gesto de Gabriela Fresneda

Momento de la entrega. Gabriela Fresneda es la primera por la
izquierda.

Un total de 745 euros, de los cuales 370 a la Asocia
ción Contra el cáncer y otros 375 para Cruz Roja,
entregó la solanera Gabriela Fresneda a ambas ONG
en la localidad como resultado de la venta de su libro
de poesía Palabras, dulces palabras. La entrega tuvo
lugar en los estudios de la emisora municipal Radio
Horizonte, dentro del programa “Onda Matinal”.
Gabriela Fresneda aseguró que decidió escribir este
libro gracias al mencionado programa radiofónico.
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Embajador de los derechos del niño
El colegio público Javier Paulino recibió el título de
“Embajador en la Promoción de los Derechos del Niño”.
La ONG Save the Children entregó la distinción en un
acto celebrado en el auditorio del Centro de Artes, que
recogió el director del centro, Damián Castaño. Sin
duda, todo un orgullo para La Solana.

GACETA DE LA SOLANA
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Nuevo himno para
San Sebastián
GABRIEL JAIME
San Sebastián tiene nuevo himno.
La agrupación musical estrenó la
partitura escrita por Vicente Delga
do el pasado 19 de enero, víspera
de la fiesta en honor al santo, aun
que los cofrades tendrán la última
palabra para adaptar el texto, tam
bién escrito por el músico solanero.
La Hermandad terminó muy conten
ta por la masiva participación en
los diversos actos programados,
tanto a nivel lúdico como religioso,
en especial la misa y procesión. Al
margen del himno, gran novedad de
este año, el gran proyecto continúa
siendo el arreglo del tejado de la
ermita, declarada monumento his
tórico, una obra costosa que, al
menos, ya tiene el beneplácito de
Bellas Artes.

Interpretación del himno (arriba) e imagen de la entrega de premios de las fiestas.

La ermita de San Antón se remoza
P.S.

Bendición de animales en la fiesta de San Anton.

La Hermandad de San Antón ha acometido reformas
en la techumbre de la sacristía y del altar de la ermita.
Se han cambiado las maderas, ya que los tirantes se
encontraban en muy malas condiciones, además del
piso de la sacristía. Al ser tan escasa la economía de
la Hermandad, que vive exclusivamente de sus ingresos
propios, las obras se van realizando por fases.
La fiesta se celebró los días 14 y 15 de enero en el
entorno de la ermita. En ella no faltaron las tradicio
nes, como la lumbre, la venta de roscos y de chocolate,
además de la misa dominical, la procesión y la bendi
ción de animales, que este año estuvo a cargo de don
Candelo.

La hermandad de San
Isidro y sus estatutos
PAULINO SÁNCHEZ
La Hermandad de San Isidro adapta
sus estatutos para poder escriturar par
te de los terrenos de su ermita. Es un
requisito imprescindible para inscribir
una parte de la parcela que aún se en
cuentra sin escritura pública. La última
asamblea celebrada en la Casa de la
Iglesia también informó sobre el estado
de cuentas de la cofradía, que tiene un
saldo positivo de 21.000 euros. Por cier
to, las celebraciones con motivo de la
fiesta del Labrador se celebrarán el fin
de semana del 18 al 20 de mayo.
18
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Instantánea de la asamblea de la Hermandad de San Isidro.
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Nace la Junta de Hermandades de La Solana
AURELIO MAROTO
Como un hermano mayor que aconse
je y guíe de una manera coordinada.
Más o menos, con esa idea acaba de
nacer la Junta de Hermandades y Co
fradías de La Solana. Sin perder su
autonomía a la hora de organizar sus
propias actividades, las hermandades
inician así un nuevo trabajo en equipo
cuyo objetivo principal es canalizar las
manifestaciones religiosas a nivel pú
blico e impulsar iniciativas paralelas
como charlas o cursos, siempre de
acuerdo con los cánones que marca la
fe católica.
Su primer presidente es Paulino Sán
chez, secretario de Santiago Apóstol,
elegido por votación el 13 de enero. A
su lado tendrá al presidente de la Junta
de Hermandades de Pasión, José Meri
no, y a la presidenta de la Virgen de Pe
ñarroya, Gloria Uriel.
La nueva Junta será el portavoz oficial
de la hermandades, dejando claro que
“nadie (excepto sus directivos) podrá
hablar públicamente en nombre de las
hermandades aunque se titule cofrade”.
Como integrantes de la Iglesia, asumen
sus postulados “en materia moral, políti
ca y social”.

Rueda de prensa de los directivos de la Junta de Hermandades.

La formación jugará un papel importante. El estatuto marco establece que
se procurará una “formación integral
humana, espiritual, doctrinal y social” a
sus miembros. Paulino Sánchez anunció
conferencias y cursos destinados a “fo
mentar el espíritu de oración y participa
ción activa en los sacramentos”. Tam
bién se comprometen a promover y de
sarrollar “iniciativas comunes de com
promiso apostólico y de caridad”. La
nueva Junta coordinará los horarios e
itinerarios de las procesiones para no
interferir las celebraciones litúrgicas y
potenciar su esplendor.

De vuelta al Castillo

Nueve cofradías
La nueva asociación engloba a 9
cofradías con estatutos en vigor
aprobados por la Diócesis de Ciu
dad Real. En concreto, están inclui
das las cuatro cofradías de Sema
na Santa, que son Jesús Rescatado,
Vera Cruz, Santo Sepulcro y Virgen
de las Angustias, más San Antón,
San Sebastián, San Isidro, Santiago
y Virgen de Peñarroya. Quedan exen
tas San Cristóbal, Fátima y Santa
María, por que carecen del recono
cimiento del Obispado.

imagen en su cochecillo, acompañada
en procesión hasta la Plaza de Toros.
Muchos solaneros se dieron cita en el
itinerario, con la calle Don Rodrigo en
galanada con banderolas que refleja
ban la imagen de la Virgen y otras col
gaduras. El cochecillo de viaje partió
desde el altar de la calle Alhambra en
dirección al Castillo, donde la imagen
fue visitada por muchísimos fieles du
rante todo el día.

La mujer, protagonista
Llegada de la imagen al Humilladero

PAULINO SÁNCHEZ
Con tiempo soleado y casi primaveral
se realizó el traslado de la Virgen de
Peñarroya al Castillo, donde permanece
desde el pasado 23 de enero hasta el
último domingo de abril, cuando será
trasladada hasta Argamasilla de Alba
para permanecer allí cuatro meses y me
GACETA DE LA SOLANA

dio. El segundo domingo de septiem
bre retornará otra vez a La Solana en
romería.
El domingo 22 de enero la imagen fue
bajada en procesión desde la parroquia
de Santa Catalina hasta el Humilladero,
donde permaneció toda la noche acom
pañada por numerosos devotos. A las
diez en punto de la mañana partía la

La Virgen de Peñarroya siempre
ha gozado de la compañía masiva
de la mujer solanera, pero sólo de
forma esporádica en los puestos
más destacados. La cofradía aca
ba de estrenar presidenta, Gloria
Uriel, por primera vez en su histo
ria, a la que este año acompañará
la niña de 9 años Mari Carmen
Jaime, como Capitana, cargo sim
bólico pero de singular relieve por
tradición.
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“Las mujeres en las cofradías son una
señal de igualdad y de justicia”
Gloria Uriel se siente orgullosa y responsabilizada tras convertirse en
la primera presidenta de la Hermandad de la Virgen de Peñarroya
GABRIEL JAIME
Es joven, aunque sobradamente preparada. Comprome
tida con su confesión católica, tiene claros los valores que
debe reunir un buen cristiano y, sobre todo, le mueve una
inmensa fe en María. Así es la nueva presidenta de la
Cofradía de la Virgen de Peñarroya, la primera mujer en
la historia que regirá una de las asociaciones religiosas
más prestigiosas de La Solana. Gloria Uriel Hurtado de
Mendoza afronta esta etapa con una mezcla de orgullo y
responsabilidad. GACETA ha hablado con la flamante
presidenta.
PREGUNTA.- Una mujer presidenta de la Virgen es un hito
en una cofradía históricamente dominada por hombres ¿Sien
te que ha roto moldes?
RESPUESTA.- Creo que más que un hito, es algo anecdóti
co porque esa barrera se rompió hará unos veinte años con la
presencia de mujeres en la cofradía.
P.- ¿Qué le ha movido a ocupar el cargo?
R.- En primer lugar, la Fe que le tengo a la Virgen de Peña
rroya, el hecho de ser cristiana y por supuesto el ánimo de
mis compañeros de cofradía.
P.- ¿Qué opina sobre la incorporación de la mujer a las cofra
días y hermandades?
R.- Me parece una señal de igualdad y también de justicia,
ya que tanto hombres como mujeres podemos tener la misma
Fe y la misma devoción. Es positivo conjuntar los puntos de
vista de hombres y mujeres porque son complementarios.
P.- ¿Cómo se viven los actos desde la presidencia?
R.- Con mucha responsabilidad, si bien ante el trabajo que
hay que realizar, cualquier miembro de la junta directiva
juega el mismo papel, no hay diferencias.
P.- Enero es diferente a septiembre. ¿Por qué no se vuelca el
pueblo de la misma manera?
R. El clima influye mucho, y el hecho de que se celebre
en lunes por la cantidad de gente que trabaja o estudia
fuera. La verdad es que sólo acompaña a la Virgen la
familia del Capitán, la Junta Directiva y poco más. Habría
que tratarlo en una asamblea general, pero está establecido
con Argamasilla que la Virgen partirá al castillo el lunes
siguiente a San Antón, por lo tanto tenemos poco margen
de maniobra.
P.- Una vez que se marcha la Virgen, ¿nos olvidamos de ella
durante ocho meses?
R. Para nada. En nuestro corazón siempre queda María,
sólo se marcha la Imagen. En ese tiempo también le seguimos
pidiendo ayuda o le damos gracias.
P.- En la romería, ¿cuánto hay de devoción y cuánto de
fiesta y jarana? ¿Qué se puede cambiar?
R. Ambas cosas no tienen por qué estar reñidas. Vamos
al Castillo con gran devoción para recoger su Imagen y eso
es motivo de fiesta. No hay más que ver la cara de nuestros
paisanos ante Ella en la ermita, con sus niños en brazos
mirando al “Chatillo” y a su Madre con esa devoción…
20
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Gloria Uriel, en la última despedida a la Patrona, ya como presidenta
de la Hermandad.

Creo que quien acude al castillo es por algo. Siempre hay
algo que se puede mejorar y me atrevo a decir que, por
razones de seguridad, demarcaría la zona de los pinos… Lo
dejo ahí.
P.- El ofrecimiento del año pasado recaudó casi 27.000 euros.
¿En qué se emplea ese dinero?
R. La cofradía tiene muchísimos gastos. Todos hemos es
cuchado alguna vez la frase (irrespetuosa o no) de “la Virgen
no come”, y es cierto, la Imagen no come, pero la cofradía sí
tiene gastos importantes. La nómina del santero se paga en
tre las cofradías de los dos pueblos; el mantenimiento del
Humilladero, Castillo y camarín en cuanto a limpieza, pintu
ra, tejados…, los gastos de la pólvora, imprenta, la pantallas
de luz en el Castillo para septiembre, la banda de música en
las procesiones, las flores de la carroza, la megafonía en el
Castillo y el Ofrecimiento, la calefacción del Humilladero, el
mantenimiento de la carroza, mantos, la donación a la parro
quia del 10% de los ingresos etc. Como puedes ver, es algo
que mucha gente no conoce y da lugar a comentarios vanos.
En cualquier caso, a principios de enero se hace público en la
cancela de Santa Catalina el balance económico del año, donGACETA DE LA SOLANA
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de figuran los ingresos y gastos del año. Animo a que la gente
lo vea.
R.- ¿Cual sería el gran proyecto a llevar a cabo?
R.- En primer lugar, más que proyecto, un reto es llegar a
los dos mil hermanos. Cualquiera puede dirigirse a cual
quier miembro de la cofradía; a los que viven fuera les facili
taremos una cuenta para satisfacer su cuota anual de cinco
euros. Otro objetivo sería colocar en el camarín unas vitri
nas para exponer algunos objetos propiedad de la cofradía,
muchos de ellos curiosos, para el disfrute de todos los sola
neros y solaneras… Pero es un proyecto costoso, así que
poquito a poquito. Otra idea es hacer un llamamiento a todas
aquellas personas que tienen guardadas en las cámaras ala
bardas, para que las saquen en las procesiones y darles más
vistosidad. También nos gustaría que hubiera más personas,
incluso niños de comunión, acompañando en las procesiones,
sobre todo en la de final de Novenario, en septiembre, que es
la que queda más pobre.

Nos proponemos llegar a los
dos mil hermanos. Para nosotros
representa todo un reto.
A los solaneros les pido ante todo que
tengan fe en la Virgen, aferrarse a Ella
es un gozo para cualquier cristiano.
P.- Muchas de las actividades realizadas en torno a la patro
na se realizan con un guión prácticamente inalterable. ¿Deben
seguir así o debería modificarse alguna?
R.- A lo largo de los siglos de existencia de esta cofradía se
han modificado muchísimos guiones, los más cercanos en el
tiempo, por ejemplo, la motorización en el traslado de la Ima
gen, pasamos de ir por caminos andando, a la carretera y en
vehículos, y curiosamente ahora se vuelve a reivindicar el
retorno a los caminos. Sí se podrían estudiar los tiempos
muertos en el traslado, pero tendremos que tratarlo en las
asambleas escuchando la voz de los hermanos. De todas for
mas, para que cualquier organización, asociación o herman
dad funcione, necesita unas normas. Por tanto, las que afec
tan a lo sustancial necesitan un guión; hay otras cuestiones
que la propia evolución de los tiempos obliga a cambiar.
P.- Hasta ahora, ha habido presidentes muchos años en el
cargo. ¿Deberían limitarse los mandatos?
R.- Los mandatos, según los estatutos aprobados por el
Obispado, duran cuatro años y la Directiva se renueva en su
mitad cada dos; nunca es demasiado si tu trabajo repercute
en el bien de la cofradía.
P.- ¿Qué le pide la presidenta de la cofradía de la Virgen a los
solaneros?
R.- Ante todo Fe en la Virgen, aferrarse a Ella es un gozo
para cualquier cristiano. En segundo lugar, la participación
y el respeto necesario para que los actos litúrgicos brillen
como Nuestra Venerada Madre se merece, y en la Romería
que la gente se respete y respete las normas, disfrute y se
acerquen a rezar un ratito ante su Virgen de Peñarroya y su
“Chatillo”.
GACETA DE LA SOLANA
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carnaval 2012

Austero pero igual de GRANDE
El Carnaval 2012 pasará a la historia como el de la auste
ridad, debido al drástico recorte de los premios en metálico.
Para hacerse una idea global, se ha pasado de 12.775 euros
en premios el año pasado a sólo 1.200, diez veces menos.
Pero las dudas acerca de si afectaría a la participación que
daron pronto despejadas. Las calles se llenaron de ambiente
carnavalero desde el primer día, y los concursos no desfa
llecieron, demostrando que los premios, siendo importantes,
no son decisivos.
Ya el martes 14 de febrero, la gran Concha López salió con
su disfraz de Duquesa de Alba, visitando los medios de comu
nicación. Esa misma tarde hubo fiesta carnavalera en la Aso
ciación de Mujeres, que Afammer secundó el jueves en el Don
Diego. O sea, antes del pistoletazo oficial, el carnaval solanero
ya bullía. El viernes 17 de febrero, José Luis Díaz Balmaseda
fue proclamado Carnavalero, y el colegio Romero Peña pro

nunció el pregón en la Caseta. El domingo llegaron las murgas,
que ganaron “La cuadrilla del Santo” en categoría infantil, y
“Los futuros camareros” en mayores. El lunes, unas mil perso
nas participaron en el desfile de carrozas. En la categoría reina
ganó “La Pitraca”, en grupos de más de 3 se impuso “El Car
boncillo”, de San Carlos, y en individual o pareja ganó “Éra
mos 4 y parió la abuela”. El martes por la tarde, unos 700 niños
salieron en el desfile infantil. En la categoría C ganó “El Cara
col”, en la B “El Grupillo” y en la A “El gato con botas”.
Junto a todo esto, se celebraron los concursos gastronómi
cos, con poca participación en moje vendimiador, sólo cuatro
grupos, y mejor moje para “Las Tardías”, pero muchas ga
chas, veinte sartenes, y victoria para el grupo de Basilio del
Olmo. El Entierro de la Sardina también reunió a mucha gente
en la plaza para asar viandas sobre las brasas de diez mil kilos
de cepas y palos.

A la izquierda, el carnavalero de este año, José Luiz Díaz Balmaseda; a la derecha, el colegio Romero Peña en el pregón.

CONCURSO

Murgas Infantiles
Murgas Adultos
Moje Vendimiador
Gachas
Desfile lunes
Desfile niños

PARTICIPANTES EN 2011

5
5
4
20
1.100
700

6
6
17
20
1.200
800

* Las cifras de los desfiles son estimadas, de acuerdo
con Festejos.
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El domingo de los mil botellines
La cifra que ofrecemos en el titular de este comen
tario es por redondear. Mil, dos mil, o quién sabe.
Bueno, sí lo saben los hosteleros de la Plaza Mayor
y alrededores, que el domingo de carnaval hicieron
su pequeño agosto. Todos coinciden en que fue un
día espectacular de venta. Raciones, refrescos,
cubatas, bocadillos y, por supuesto, botellines, mi
llares de cajas de botellines de cerveza. Una jornada
agotadora para los camareros y para los cocineros,
que trabajaron a destajo. Seguramente, una gota de
agua en el mar, pero bienvenidos sean días así para
ahogar penas.
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De arriba abajo, y de izquierda a derecha, La Pitraca con su ‘Mundo marino’, la popular Concha López, de duquesa de Alba, en los estudios
de Radio Horizonte; La Cuadrilla del Santo, Los Futuros Camareros y ‘Éramos 4 y parió la abuela’.
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vida municipal
PLENO ORDINARIO DEL 9 DE ENERO

Los empleados municipales pidieron un crédito para nóminas
AURELIO MAROTO
Los trabajadores del Ayuntamiento
acudieron por primera vez al órgano
máximo de decisión municipal el pasa
do 9 de enero. La portavoz, María Je
sús Rodríguez, solicitó una operación
de tesorería para abonar nóminas. El
portavoz de IU, Bernardo Peinado, ad
mitió la legitimidad de las protestas pero
dijo que otro préstamo “no sirve sin
medidas paralelas”. Después, la asam
blea de IU sí acordó aceptar el présta
mo. El PP sí aceptó “dentro del margen
que permita la ley” –manifestó el por
tavoz, Francisco Nieto–, también acom
pañado por “medidas duras”. El equipo
de gobierno también dio luz verde al
nuevo crédito.

Hospital de Manzanares
La propuesta de los empleados muni
cipales eclipsó en parte el resto de la se
sión, no exenta de otros puntos impor
tantes. Uno de ellos la propuesta de al
caldía sobre el anuncio de privatización

del hospital de
Manzanares.
Luis Díaz-Cacho
rechazó un plan
que considera
“injusto e inne
cesario”. IU, a
través de la con
cejala María Eu
genia Díaz-Ma
laguilla, afirmó
que la credibili
dad del PP ha
quedado en evi
dencia, “ya que La representante de los trabajadores solicitando el crédito.
se dedican a
quejarse de la herencia recibida”, y puso Galanes 2011
como ejemplo el denominado “modelo
El pleno también aprobó por unanimi
Alzira”, que privatizó el hospital valen dad los títulos Galanes 2011, que entre
ciano hace trece años “y cuesta más di ga Gaceta de La Solana, a propuesta
nero a las arcas públicas”.
del Patronato de Medios de Comunica
El PP no secundó la propuesta de al ción. En esta nueva edición los premia
caldía. Francisco Nieto cree que lo único dos serán la Cooperativa “La Unión”,
que persigue la Junta “es hacer sosteni que cumple 75 años, y el Club de Ocio
ble un sistema en riesgo por el despilfa “Reto”, que lleva 20 años. La gala de
rro anterior”.
entrega se celebrará el 14 de abril.

PLENO ORDINARIO DEL 26 DE ENERO

La ciudadanía exige unión y soluciones
A.M.
“Me están dando de comer mis hijos y
voy a pedir un préstamo para seguir co
miendo”. No son palabras de un parado
al que se le ha acabado el subsidio. Su
nombre es Juan Antonio del Olmo, tiene
57 años y es el jefe de planes de empleo
del Ayuntamiento, en el que lleva 29
años. El veterano funcionario se levantó
para denunciar su caso en el pleno del
26 de enero. El testimonio sintetiza la rea
lidad de lo que está sucediendo. Por se
gunda vez consecutiva, acudió una re
presentación de la plantilla municipal con
una pancarta pegada a la pared que reza
ba: “no queremos políticos de brazos
cruzados, ya existen trabajadores sin re
cursos, soluciones ya”. Algunos em
pleados del CADIG volvieron a pedir
explicaciones, denunciando que se les
está presionando “para que nos vaya
mos por voluntad propia”.
Hubo otro momento particularmente
significativo cuando Luis Díaz-Cacho
habló de la necesidad de que los tres
portavoces vayan juntos a hablar con
24
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quien sea. Un
aplauso espon
táneo atronó el
salón de plenos.
Pocas veces se
ha enviado un
mensaje tan cla
ro de que la ciu
dadanía quiere
ver a sus políti
cos unidos.
Ese pleno apro
bó llevar a estu
dio acciones le
gales contra la
Trabajadores asistentes al pleno, con la pancarta al fondo.
Junta por los im
pagos. IU defendió denunciar, pero el PP El concejal Nemesio de Lara calificó esta
no cree que la solución sea irse al juzga afirmación de “muy grave” y confirmó
do. El alcalde tampoco es partidario de que el PSOE ya ha presentado acciones
plantear acciones legales ya que podría judiciales contra la Junta sobre conve
paralizar aún más los impagos. Abogó nios concretos. Los socialistas volvie
por seguir presionando a la Junta.
ron a quejarse de un trato de favor a con
El portavoz popular, Francisco Nieto, sistorios gobernados por el PP.
insistió en que la Junta va a cumplir con
Los populares presentaron una moción
sus convenios cuando apruebe los pre de urgencia pidiendo adaptar la ordenan
supuestos. Para los compromisos ante za relativa al impuesto de circulación para
riores –añadió– “se pagará en dos años”. discapacitados, que fue aprobada.
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reportaje
SE PROYECTARON 56 TÍTULOS

Más de 24.000 personas fueron
al cine el año pasado
Las películas 3D y los estrenos nacionales ponen al Centro Tecnológico de
Audiovisuales entre los cines de referencia en la provincia
Las salas dejaron casi 30.000 euros de superávit
JUAN P EDRO ARAQUE
El Centro de Audiovisuales cerró su
primer año de vida con 24.180 especta
dores. Una cifra que demuestra el inte
rés que ha despertado este nuevo es
pacio para el ocio abierto el 13 de di
ciembre de 2010. El público ha respon
dido masivamente a la programación de
cine que ha incluído 56 películas entre
enero y diciembre del pasado año. De
ellas, diecinueve han sido cintas espa
ñolas con (un tercio del total). Además,
10 eran animación y 12 se han proyec
tado en 3D. Algunas de ellas están
entre los cuatro estrenos absolutos que
ha realizado el CTA de La Solana y que
se ha situado como referencia en los
cines de la provincia.

El éxito del 3D
El tirón del 3D es innegable. Seis de
las diez películas más vistas el año pa
sado fueron con esta tecnología. Si bien,
el cine de La Solana ofrece también la
posibilidad, de ver la misma película
tanto en 3D como en 2D. Hecho que
capta más público aún. Las proyeccio
nes no han cesado durante el año, a
excepción del parón veraniego que fue
entre mediados de junio y finales de
julio.
La asistencia de público se mantuvo
alta desde el primer mes y ha ido osci
lando en función de los títulos con
grandes picos de público en las más
publicitadas. Pero el gran logro ha sido
fidelizar al público y mantener una me
dia constante de espectadores. Algo
que asegura la rentabilidad o al menos
cubrir el gasto como veremos más ade
lante. Desde Cultura se ha apostado
por acercar la oferta más actual, progra
mando estrenos y las películas de car
telera al mismo tiempo, o casi, que las
salas comerciales.
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Espectadores de toda la comarca
El CTA se ha convertido en referen
cia para los espectadores de la
comarca. Municipios cercanos ya
tienen como prioritaria nuestra
sala. Algo que se constata en las
consultas recibidas y en la venta
de entradas. La proyección de cine
tres o cuatro días por semana sitúa
a La Solana como alternativa de
ocio para el fin de semana. Es clave
la difusión de la cartelera online
en la web municipal, con informa
ción actualizada al máximo de ho
rarios, duración, edad recomenda
da y trailers de las películas. De
hecho ha habido 48.000 visitas a
la cartelera online en doce meses.
Esto es una media de 4.000 consul
tas mensuales o 133 cada día.

Más actividad
La presencia del cine ha regene
rado la actividad en el centro de
la ciudad. En primer lugar, como
fuente de riqueza económica. Tras

la peli, una caña, la cena o el café.
Ello significa trasiego de gente,
como poco doce días al mes. Con
el plus añadido de la llegada de
personas de otras localidades que
llenan nuestros locales, consumen
y por tanto se dejan su dinero en
La Solana.

Rentabilidad
En tiempos tan difíciles como los
que atravesamos, el cine es una de
las pocas fuentes de ingresos para
las arcas municipales. Durante
2011 se facturaron 109.700 euros
en venta de entradas. A ello hay que
restar el pago de derechos de exhi
bición y alquiler de películas, los
gastos de mantenimiento del recin
to (luz, teléfono) y obviamente el
personal. El balance arroja unos
beneficios estimados de unos
30.000 euros. Como dato curioso
todas las películas, sin distinción,
dejaron algún beneficio.
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El año de ‘Torrente 4’
La película del año en La Solana, a juzgar por la
asistencia y recaudación, ha sido “Torrente 4”. La cinta
de Santiago Segura arrasó en nuestra sala alcanzando
los 1.539 espectadores. Recaudó 9.234 euros. Fue tal
el éxito que se tuvo que volver a programar para un
nuevo fin de semana ya que se registraban llenos ab
solutos. Al tratarse de una cinta en 3D la recaudación
también se disparó.
Además del humor más ácido, los otros protagonis
tas de 2011 han sido los vampiros y los lobos de
Amanecer. La última entrega de la saga Crespúsculo lle
vó al cine a 1.247 espectadores y recaudó casi 5.000
euros. Del humor y la ciencia ficción, pasamos a la
animación. Diez de las películas proyectadas han sido
de un género que, aunque siempre tiene la etiqueta de
infantil, tiene una gran respuesta por parte del públi
co adulto. El gato con botas fue la tercera película
más vista. Se quedó muy cerca de Amanecer con 1.241
espectadores y recaudó más de 6.700 euros. El éxito
del 3D también se constata en Tintín. El film de
Spielberg fue el mejor estreno del año en La Solana.
Tuvo 1.137 espectadores y alcanzó los 6.154 euros de
recaudación. La quinta película en el escalafón fue

Piratas del Caribe con 1.110 espectadores y más de
6.600 euros.
La segunda película española más vista en La Solana
fue Águila Roja. Las aventuras del héroe y su escudero
–otro estreno– llevaron a casi mil espectadores y
generaron cerca de 4.000 euros. El público joven se
volcó en trabajos como 3 metros sobre el cielo. La
historia, protagonizada por Mario Casas, atrajo a 900
espectadores. La tercera cinta de animación que apa
rece en el top 10 es RIO. Otro estreno en 3D que llevó
a la sala a 782 espectadores y facturó casi 4.700
euros. No podía faltar en 2011 el mago más famoso
del mundo. Harry Potter y las reliquias de la muerte
hipnotizó” a 728 espectadores. Fue en su primera parte
con casi 3.000 euros de caja. El final de la saga llevó
a otras 500 personas. El escalafón de las diez más
vistas lo cierra Las crónicas de Narnia en 3D con casi
700 espectadores.
Además, 2011 nos dejó otros títulos de renombre
como Más allá de la vida, Los viajes de Gulliver, Cisne
Negro, Gnomeo y Julieta, El origen del Planeta de los
Simios o La piel que habito. Cintas que han estado por
encima de la media, que fue de 430 espectadores.

Las diez más vistas
PELÍCULA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Torrente 4 (3D) y 2D
Amanecer
El Gato con botas (3D y 2D)
Tintín (3D y 2D)
Piratas del Caribe 4 (3D)
Águila Roja
3 metros sobre el cielo
RIO (3D)
Harry Potter y las reliquias
Las crónicas de Narnia (3D)

ESPECTADORES

RECAUDACIÓN

1.539
1.247
1.241
1.137
1.110
972
893
782
728
673

ϵ͘ϮϯϰΦ
ϰ͘ϵϵϴΦ
ϲ͘ϳϬϮΦ
ϲ͘ϭϱϰΦ
ϲ͘ϲϲϬΦ
ϯ͘ϴϴϴΦ
ϯ͘ϱϳϮΦ
ϰ͘ϲϵϮΦ
Ϯ͘ϵϭϮΦ
ϰ͘ϬϯϴΦ

ESTRENO
ESTRENO
ESTRENO
ESTRENO

El precio de las películas en 3D es de 6 euros y en 2D de 4 euros. De ahí la diferencia entre
espectadores y recaudación.

GACETA DE LA SOLANA

27

sucesos
Cae una banda de traficantes de droga
AURELIO MAROTO
La Guardia Civil dio por desmantelada
una banda de traficantes dedicada a ven
der droga, principalmente en La Solana.
La operación “Almera” terminó con 16
detenidos, 9 de ellos vecinos de nuestra
localidad, a los que se decomisó 40 kilos
de hachís, 5 de marihuana y 800 gramos
de cocaína, que vendían en, al menos,
nueve domicilios. También incautaron
10.000 euros en metálico, tres coches de
gama alta, móviles y material informáti
co.
Los presuntos delincuentes recibían
el hachís desde Marruecos, la cocaína
de Madrid, y la marihuana era cultivada
en domicilios particulares. Conviene re
cordar que el pasado 11 de enero se pro
dujo una actuación policial en La

Material y sustancias incautadas.

Veguilla. La redada terminó con un guar
dia civil herido y tres detenidos. A partir
de ahí, el resto de la banda fue cayendo
como un castillo de naipes.
Los nueve detenidos de La Solana son:
B.D-C.M., de 34 años; J.M.C.P., de 24;
L.C.G-C., de 33; S.R.G.P., de 38; S.M.M
A., de 31; J.A.G-C., de 32; M.M.M., de
22; A.LR.C., de 36; y H.R., de 36.

ENTIERROS
PARROQUIA DE
SANTA CATALINA
DICIEMBRE
El día 22, Severiano RodríguezBrusco Romero, de 82 años; el día
23, María Gª-Cervigón RodríguezRabadán, de 85 años; el día 24,
José Ruiz Peinado Ruiz Peinado,
de 50 años.; el día 28, Adela Mo
rales Velasco, de 82 años.
ENERO
El día 1, Vicente Manzano Parra,
de 54 años; el día 1, Juan José
Jareño D-Malaguilla, de 85 años;
el día 3, Miguel Parra Galindo, de
81 años; el día 8, Dolores Parra
Galindo, de 79 años; el día 12,
Romana Naranjo Jiménez, de 90
años; el día 16, Julián Parra Gª
Dionisio, de 78 años; el día 17,
Pedro Montalvo Tercero –sin da
tos de años-; el día 18, Josefa
Moreno Izquierdo, de 78 años; el
día 19, Bernardo Montoya Serra
no, de 95 años; el día 20, Ramona
Santos Orejón R-Ávila, de 84
años; el día 23, Asunción López
Reina R-Peinado, de 94 años.
FEBRERO
El día 8, Petra López Aguilar, de
62 años; el día 9, Lorenzo G-Pim
pollo Delgado, de 83 años; el día
9, María Vicenta Pérez Morales,
de 92 años; el día 10, José DíazRoncero Gil, de 92 años; el día 12,
Tomasa Tercero Jaime, de 93
años; el día 12, Josefa R-Rabadán
González, de 71 años; el día 17,
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Alfonsa Muñoz Peinado, de 96
años; el día 20, Teresa Gª-Cervi
gón S-Orejón, de 89 años; el día
21, María Rodríguez Serrano, de
65 años; el día 23, Lorenzo Rome
ro de Ávila Jareño, de 77 años; el
día 23, Mari Paz R-Ávila M-Mulas,
de 91 años.
PARROQUIA DE SAN JUAN
BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN
ENERO
El día 7, Víctor Carrillo Martínez,
de 46 años; el día 9, Alfonsa Gª de
Dionisio Gª-Cervigón, de 88 años;
el día 19, Concepción Serrano
Salcedo, de 89 años; el día 24, Mª
Josefa Pacheco Marín, de 91 años;
el día 26, Juliana Martín-Albo Almarcha, de 80 años; el día 27, José
González-Albo Serrano, de 68
años; el día 29, Catalina del Olmo
Guerrero, de 83 años; el día 30,
Jesús Gª Mascaraque Fernández,
de 95 años.
FEBRERO
El día 4, José María Salcedo Cas
tillo, de 89 años; el día 5, Juana
Martín-Albo Moreno, de 76 años;
el día 22, Ramona Torres GªMascaraque, de 84 años.
TRASLADO A ALHAMBRA
El día 1 de febrero, Irene Co
mendador Lavero, de 58 años.
DIRECTO AL CEMENTERIO
El día 2 de febrero, José Mª
Pacheco Marín, de 92 años.

Detenidos por robos en
La Solana y comarca
Los implicados en la denominada ope
ración “Lavadoro”, que ha desarticula
do una banda dedicada a robos en la
comarca, estarían relacionados con va
rios asaltos perpetrados en La Solana días
pasados. Las iniciales de varios de los
detenidos coinciden con las de dos indi
viduos detenidos por la Policía Local el
pasado 23 de enero, cuando cazaron “in
fraganti” a un hombre que intentaba ro
bar en una vivienda de la calle García
Lorca, y a otro que le esperaba en un
coche. También serían los presuntos
autores de un robo consumado en el
tanatorio “Ntra. Sra. de Atocha” el pasa
do 19 de enero, y de otro robo, también
consumado, en un domicilio de la calle
Río Guadiana. Los detenidos responden
a las siguientes iniciales y edades:
S.S.B.R., de 26 años; J.C.F.G., de 24;
C.F.A., de 20; J.L.V., de 20; G.J., de 18,
todos ellos de Manzanares, y S.G.F., de
36 años, vecino de Llanos del Caudillo.

Conducía borracho
y sin carné
A las 3.30 horas del día 9 de enero, agen
tes de la Policía Local detuvieron a un
joven solanero de 19 años tras chocar el
coche que conducía con varios bolardos
en la calle Carrera. Arrojó 0,91 mg/l. de
aire espirado en la prueba de alcohole
mia. Otro hombre de 38 años, vecino de
La Solana, fue detenido tras provocar un
accidente el pasado 14 de febrero en la
calle Alhambra. Multiplicaba por seis la
tasa de alcoholemia y no tenía carné.

Empotrado

El año comenzó con un aparatoso
accidente. Pasadas las diez de la ma
ñana del domingo 1 de enero, un tu
rismo chocó contra un árbol en la
avenida José López Posadas, frente
al IES “Modesto Navarro”. Según la
Policía Local el turismo lo conducía
un joven de 22 años y atribuye la
causa al exceso de velocidad.
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“Las matemáticas son un juego para mí”
El joven Damián Castaño Torrijos recibió el Premio Extraordinario de Licenciatura
en Ciencias Matemáticas, un mundo que le apasiona desde muy niño
AURELIO MAROTO
Todos hemos tararea
do alguna vez el célebre
“dos por dos son cua
tro, tres por dos son
seis…” de La rosa del
azafrán. Moniquito se
aprendió la tabla de mul
tiplicar para “antes de
diciembre poderse ca
sar”. Y mientras, subía
la escalera para enamo
rar a su pedida.
Damián Castaño To
rrijos también ha subido
su particular escalera
para sacarse la carrera
de matemáticas, tara
reando a su manera nú
meros y ecuaciones. Lo
más curioso es que ha
sido como un juego “las
matemáticas son una di
versión para mí”, asegu
ra con voz resuelta.
En efecto, el pasado 10 Damián Castaño Torrijos.
de enero recibía el Premio Extraordina
rio de Licenciatura por la Universidad “De pequeño miraba los
de Valencia, donde ha permanecido los números de las calles y
últimos cinco años. Atrás quedaba un
sumaba matrículas
lustro estudiando Ciencias Matemáti
cas, su gran pasión desde que tiene de coches; lo mío
uso de razón.
es vocación”.
De casta le viene al galgo. Su padre
es Damián Castaño Moreno, maestro
de profesión y director en la actualidad “Las matemáticas se
del colegio Javier Paulino. Está claro enseñan de forma muy
que Damián hijo ha heredado la voca abstracta; no puedes ver
ción por la enseñanza de su progenitor.
Siendo muy niño tenía fijación con los qué hay debajo”.
números de las casas, “mis padres me
decían que me dedicaba a mirar los “Quiero ser profesor, pero de
números de las puertas de las calles”.
momento enviaré currículum
Por entonces ni siquiera sabía leer. Pero
sí recuerda con claridad que el siguien a bancos y empresas a ver si
te paso fue contar las matrículas de los me contratan”.
coches, “como no había mp3, yo a
sumar matrículas”, bromea.
En el Instituto ya destacaba en su hay debajo de la materia”. Su receta es
asignatura preferida, a pesar de no fácil, “se trata de enseñar matemáticas
gustarle nada la metodología y la ma de una forma más práctica, sobre todo
nera pedagógica de impartir la asigna para aquellos que no vayan a estudiar
tura, “se enseña matemáticas de mane ciencias después”. Él aplica su propio
ra muy abstracta y no puedes ver qué método durante sus clases particula
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res, “cuando a un alum
no le explicas un pro
blema matemático de
otra manera se sorpren
den al saber que es mu
cho más fácil de lo que
creían, porque en reali
dad lo es”.
En la Facultad aumen
ta la dificultad de ese
tipo de enseñanza espe
so y complicado, que no
comparte en absoluto.
De hecho, la suya es
una de las carreras con
mayor índice de aban
dono “en mi promoción
empezamos ochenta y al
curso siguiente sólo
quedamos la mitad”. Por
eso aconseja no estu
diar esta especialidad si
no se tiene meridiana
mente claro. “O te apa
sionan las matemáticas,
o no le recomiendo a na
die aventurarse en esta
carrera, aunque pidan menos nota para
matricularse”.
Sin embargo, Damián no ha tenido
problemas para sacar adelante su licen
ciatura. Las matemáticas se las dan
hechas. De hecho, asegura que nunca
acudió nervioso a un examen, excepto
a uno, “porque el profesor explicaba
muy mal y tenía dudas de cómo me
saldría”. Da igual. Acabó sacando ma
trícula de honor, “mis padres se enfa
daron conmigo por hacerles sufrir sin
motivo”.
A pesar de su probada habilidad para
los números, no será fácil que encuen
tre un trabajo adaptado a su nivel de
estudios. Para hacer el doctorado y una
oposición tendría que esperar demasia
dos años. Ahora está haciendo un
máster de secundaria para alcanzar su
sueño de enseñar su materia en los
institutos. Pero mientras tanto, tendrá
que comenzar a enviar el currículum a
bancos y empresas, a ver si caza algún
contrato.
Pero los contratos están más caros
que nunca, incluso para un cerebro tan
clarividente como el suyo.
GACETA DE LA SOLANA
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Formar en
la vida
La formación a través de talleres con
tinúa siendo una herramienta importan
te para inculcar valores en diferentes
materias. La concejalía de Igualdad re
unió a unos doscientos alumnos de pri
mero de ESO para cinco talleres de erra
dicación de la violencia de género. La
actividad buscaba prevenir sobre esta
lacra educando en igualdad. Por su par
te, la concejalía de sanidad y la asocia
ción Vida Sana celebraron un taller de
salud para medio centenar de mujeres
bajo el lema “Cambia por lo sano”. Los
días 30 y 31 de enero, varias especialis
tas trataron sobre tabaquismo, preven
ción del cáncer y promoción de la salud.
Y la Fundación Española para la Cien
cia y la Tecnología (FECYT), dentro del
ciclo de talleres “Ciudades con actitud
innovadora”, pasó por La Solana para
desarrollar una jornada dedicada a sa
lud y mayores. Se trataba de inculcar el
concepto de actitud innovadora en al
gunos colectivos como las PYMES, los
ciudadanos y la Administración, bajo
un proyecto con impacto global para la
localidad.

GACETA DE LA SOLANA

De arriba abajo, y de izquierda a derecha, imágenes de los talleres sobre violencia de género,
salud y mayores, y “Cambia por lo sano”.
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Por fin...

obra y en menos de año y medio debe
estar finalizada.
La Consejería de Agricultura aprobó
subvencionar el proyecto con 1,4 millo
nes de euros, de los cuales 710.000 este
año y otros tantos en 2013. El resto de
la financiación ha llegado mediante una
operación de crédito con Globalcaja
(antigua Caja Rural) por valor de 3,5
millones de euros, avalado por los 192
socios de la SAT, a razón de 5.000 euros
por hectárea.
Pero después recuperarán el IVA, de
modo que el precio final quedará en
3.500 euros. La obra debe estar en
marcha antes del 22 de marzo.

La SAT La Serna ya tiene permiso y dinero
para comenzar la obra tras seis años de gestiones

El DATO
GABRIEL JAIME
Después de seis años de proyectos,
alegaciones y muchas esperas adminis

trativas, la SAT “La Serna” ve muy
cerca su sueño y pronto se verán las
máquinas trabajando. La nueva socie
dad recibió el permiso para licitar la

• Gran campaña de aceituna
La cooperativa Santa Catalina molturó un total de 4.286.944 kilos de acei
tuna durante la última campaña, de los cuales 100.000 para aceite ecológico.
La almazara ha cuajado una cosecha con gran rendimiento, que ha permitido
alcanzar una media del 23,82% de aceite por kilo de aceituna.

Hectáreas a regar: 674.
Número de regantes: 192.
Tipo de cultivo: Viña (80%),
olivar y pistacho.
Concesión riego: 1.000 m3
por hectárea y año.
Fuente de riego: Aguas re
siduales depuradas.

Los ganaderos planean
asociarse para lograr ayudas

Victoriano Alhambra,
nuevo presidente de COAG-IR

Los ganaderos solaneros planean una asociación de
productores con el fin de poder contar con más ayu
das oficiales. La difícil situación que atraviesa el sec
tor no puede desaprovechar las diferentes líneas de
ayuda abiertas por la Junta. Durante una asamblea de
ASAJA, se aconsejó a los ganaderos asociarse como
única manera de lograr subvenciones para asuntos
tan polémicos como las vacas autóctonas y las de
ovino y caprino, con ayuda al pastoreo con intensifi
cación, entre otras.

Victoriano Alhambra Naranjo es el nuevo presidente
local de COAG-Iniciativa Rural. Así lo aprobó la última
asamblea de la organización sindical. Alhambra enca
bezó la única candidatura presentada, que también
incluía como tesorero a Alfonso Díaz Malaguilla, y
como vocales a Juan Ramón García Cervigón, José
Díaz-Cano y Felipe Serrano de la Cruz. En la actuali
dad, COAG-IR tiene 159 afiliados, que cotizan 45 euros,
aunque 30 de ellos deben abonarlos a la organización
regional.
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“Estamos creciendo fuera de España”
Beatriz Muñoz, de la cooperativa Santa Catalina, se muestra optimista ante el futuro
AURELIO MAROTO

Objetivo: el aceite

El vino marcha por buen
La directora comercial de
camino, pero el aceite está
la cooperativa Santa Catali
costando sacarlo de la al
na, Beatriz Muñoz, está
mazara. La cosecha acaba
contenta. Las cosechas de
de terminar, y lo ha hecho
uva y aceite han sido exce
con una molturación cer
lentes. Partiendo de esa ma
cana a los 4,5 millones de
teria prima de calidad –reco
kilos de aceituna. La coo
noce– es mucho más fácil
perativa ha lanzado una
salir a vender, sobre todo,
fuerte campaña en merca
fuera de España, “los datos
dos donde se está empe
de exportaciones son exce
zando a vender el aceite
lentes y tanto las bodegas
virgen extra, “que poco a
como las cooperativas esta
poco se aprecia cada vez
mos creciendo en terceros
más”. Su destino mayori
países”.
tario son las tiendas de
La cooperativa ya ha ex Beatriz Muñoz, directora comercial de la cooperativa Santa Catalina. productos gourmet.
portado a Italia y Alemania
En La Solana y toda su
producto envasado y a granel. En lanes”, aunque también el “Campecha comarca también se está haciendo un
América Latina también han entrado en no” está adherido a la DO, “tenemos esfuerzo de comercialización. En enero
Uruguay. Ahora, el objetivo es lanzar productos para diferentes consumido se hizo una presentación en sociedad de
res”. Se trata de adaptarse a los gustos toda la gama de productos en el patio de
se a Rusia y China.
Beatriz Muñoz destaca la labor de pro y bolsillos”, pero no cree que pueda la Casa de la Encomienda, “intentamos
moción del Consejo Regulador en pre haber una mejor relación calidad-precio acercarnos a nuestros bares, restauran
sentaciones y ferias. La cooperativa “es difícil que encuentren vinos más tes y tiendas para que no se olviden de
acude con su buque insignia, “Los Ga- competitivos”.
los productos de la tierra”.
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Con Bote volvió a arrasar
Radio Horizonte volvió a poner patas arriba La Solana
gracias al concurso “Con Bote”, patrocinado por la Asocia
ción del Pequeño Comercio.
Durante varias semanas, la audiencia se afanó para contac

tar con el teléfono directo de nuestra
emisora municipal y conseguir núme
ros. Cuantos más números, más opcio
nes de lograr uno de los diez premios.
El “gordo” consistía en un cheque de
1.150 euros y un décimo de lotería para
el sorteo extraordinario de Navidad.
Los nueve restantes premiados obtu
vieron otro décimo de la serie sorteada
por la Asociación.
Es fácil imaginar el enorme interés
que despertó el concurso radiofónico,
especialmente por la fiebre que este
año había despertado en La Solana la lotería. El presidente
de la Asociación del Pequeño Comercio, Julián Díaz-Cano,
y el directivo Ramón Prieto, acudieron a los estudios de
Radio Horizonte para celebrar el sorteo en directo.
Salió premiada la papeleta con el número 6.800, que corres
pondió a Joaqui Jaime.

Doña Manolita dejó
200.000 euros
AURELIO MAROTO
Todo comenzó por una desgracia. Juan Ángel es albañil y
sufrió un aparatoso accidente de trabajo. Se rompió ambos
pies y tuvo que ser operado. Tiempo después volvió a Madrid
para una revisión médica y pensó en comprar lotería para su
cuadrilla de amigos. Se acercó a la célebre administración de
Doña Manolita y le ofrecieron un número de los denominados
“feos”, el 33.003. Pero se trajo 33 décimos.
Cuando llegó, muchos le reprocharon por qué había com
prado un décimo así, como si la fortuna supiera de números
guapos o feos. Sin embargo, estaba escrito que el “3” iba a ser
el guarismo de la suerte para ellos. El pasado 22 de diciembre,
los niños de San Ildefonso cantaron el 33.003 como uno de los
quintos premios. En seguida supieron que habían sido agra
ciados. A cada uno de los 33 poseedores de ese décimo “feo”
le había tocado 6.000 euros. En total, 198.000.
Los amigos, abonados a un número en su local habitual de
encuentro, el Bar Vinuesa, se reunieron allí para celebrarlo.
Con un “kilo” caído del cielo no se pueden hacer diabluras,
pero tapa su hueco. Juan Ángel es el nuevo “Ángel” de la
cuadrilla. No hay mal que por bien no venga.
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FILOMENA,
el gorrino de San Antón
Hubo un tiempo donde el célebre “gorrino de San
Antón” campaba a sus anchas por nuestras calles al
llegar enero. Los vecinos le echaban de comer y en
gordaba… para morir a manos del agraciado en el
sorteo que hacía la Hermandad.
El pasado 15 de enero, con ocasión de la fiesta
celebrada en la ermita del santo anacoreta, alguien
llevó una cerda de nombre “Filomena” para ser ben
decida junto a docenas de mascotas. Por un momen
to, el gorrino de San Antón regresó por enero.
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la gaceta deportiva

Sueñan con la promoción
tar la faena que a
punto estuvo de
conseguir el año
El CF La Solana
pasado, y repetir
se afana por man
la hazaña que
tener la ilusión en
Ángel Izquierdo
1ª Preferente, pero
logró hace dos
el ascenso direc
temporadas, aun
to o la promoción
que faltó el as
está harto compli
censo.
cada. Sin embar
Una vez supera
go, sería una tor
do el susto de
peza renunciar a
una impugnación,
quedar tercero o
que pudo costar
incluso cuarto,
muy cara por una
porque en verano
presunta irregula
pueden pasar mu
ridad que no fue
chas cosas. Pero
demostrada, pero
quien sí está so
que supuso un
ñando de verdad Plantilla del CF La Solana juvenil de esta temporada.
claro aviso de
es el equipo juve
nil. Al cierre de este número de GACETA lidera la clasifica que las trampas no pueden ser toleradas, el equipo vive la
ción en el grupo IV de la liga provincial y es el principal emoción de depender de sí mismo, pero también la presión
candidato a jugar la promoción de ascenso a Liga Nacional. y el vértigo de verse en lo más alto. El club reza por jugar
La joven plantilla que entrena Manolo Sancho quiere rema- otra promoción, por múltiples razones.
AURELIO MAROTO

Nuestros equipos
están dando una lección

La afición está disfrutando con el equipo.

Espectacular campaña
La temporada que está cuajando el FS La Solana es espec
tacular. El equipo que entrena Jose Casado está luchando
por el campeonato en su año de regreso a la Tercera Divi
sión. Los amarillos llegan al último tercio de la competición
metidos en la pelea, a sólo tres puntos del líder, Menasalbas.
Ni siquiera los pinchazos contra Santa Cruz, Olías y
Casarrubios, con tres empates consecutivos, han mermado
las opciones, entre otras cosas porque los demás gallitos
también están fallando.
Está claro que se llevará el gato al agua aquel que sea más
consistente y falle menos de aquí al final. Otra cuestión sería
plantearse un posible ascenso, si llega. A día de hoy, com
petir en 2ª División B parece inviable desde el punto de
vista financiero.
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A.M.
Es lo que se llama superarse ante la adversidad.
Nuestros equipos federados están dando una lec
ción de cómo se puede competir a gran nivel sin el
paraguas de la economía. Los clubes no tienen di
nero porque no reciben las subvenciones oficiales
prometidas, pero su rendimiento deportivo está sien
do ejemplar.
El CF La Solana, como club más antiguo, tiene a su
primer equipo luchando entre los mejores de 1ª
Preferente con una plantilla prácticamente local,
mientras el juvenil busca el ansiado ascenso a Liga
Nacional. El FF La Solana se ha instalado en la
nobleza de la 2ª División Nacional, con un filial
que empuja por detrás. El FS La Solana está pelean
do por el campeonato en su grupo de 3ª División,
también con mayoría de canteranos en sus filas, y
dos equipos más en liza, el juvenil y el femenino.
Y el CB La Solana se encuentra en pleno proceso de
renovación, pero está saliendo un vivero de juga
dores fantástico, producto de un concienzudo tra
bajo desde abajo.
Entre tanto, los directivos continúan siendo hé
roes, ahora más que nunca. Trabajan todo el año
por amor al arte, a veces rascando su propio bol
sillo, para que el deporte solanero suene a un nivel
digno de todo elogio. Sólo quieren que se les pague
aquello que se les prometió a nivel municipal. El
problema es que hay muchos haciendo cola.
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Un año
fantástico
AURELIO MAROTO
Las chicas van camino de ré
cord. El equipo de 2ª División está
firmando su mejor temporada en
categoría nacional, con una racha
de siete victorias seguidas que se
rompió en Villarreal, pero que le
está permitiendo luchar por el sub
campeonato, un sueño que pue
de convertirse en realidad. El tra
bajo de Juan de Lara en el banqui
llo, pero también la excelente co
munión general entre todo el club,
incluido el filial, ha convertido al
FF La Solana en un referente del
fútbol femenino regional. La par
ticipación masiva de jugadoras
amarillas en las selecciones auto
nómicas así lo atestigua.

Las jugadoras del FF La Solana celebran un gol.

Quieren seguir en
1ª Autonómica

Ángel Crespo,
entrenador del
CB La Solana.

A.M.
El CB La Solana se mantiene fiel
a su principal objetivo: cuidar y
hacer crecer la cantera. Pero el
equipo de 1ª Autonómica también
persigue la permanencia. No sería
un fracaso descender, pero los
chavales no se arredran y quieren
mantenerse. La primera fase regu
lar terminó con dos victorias y la
sensación de haber podido ganar
más encuentros. Por eso, el equi
po se siente con potencial para
salvar la categoría y han comen
zado la segunda fase con una vic
toria muy importante en Taran
cón. Saben que el año que viene
será otro cantar.
GACETA DE LA SOLANA
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Santi Ortiz, ganador del Trofeo “Barkillero”.

Pedro Antonio Santos-Olmo, con la camiseta nacional.

El fútbol-chapas sigue pegando fuerte

Vuelve a competir

El fútbol-chapas continúa dando éxitos al deporte solanero.
Paco Sánchez se proclamó a finales de enero subcampeón del
Open Nacional de Alcalá. Entre tanto, La Solana albergó el I
Trofeo “Barkillero”, patrocinado por el popular bar. Se impuso
Santi Ortiz.

Pedro Antonio Santos-Olmo vuelve a competir. Tras más
de un año inactivo por culpa de una compleja lesión de rodilla,
el atleta debutó el pasado 22 de enero en el cross internacional
de Elgóibar, en el que se sintió como un niño con zapatos
nuevos.

Bikesol
y la Ruta de los Altares
Bikesol mantuvo su tradición, y su reivindica
ción. A pesar de los recortes (no hubo coches de
apoyo), organizó la tradicional Ruta de los Alta
res el pasado lunes 23 de enero. Salieron desde
el Humilladero rumbo al Castillo por el antiguo
camino de la Virgen.

A la izquierda, Fernando García y Pablo Serrano, en el centro de la foto, con la selección infantil de baloncesto; a la derecha, selección
femenina de fútbol sub-18.

Solaneros en las selecciones regionales
Los solaneros están muy presentes en las selecciones au
tonómicas de baloncesto y fútbol femenino. Fernando García
participó en el Nacional de basket infantil, disputado en Valla
dolid, al frente del equipo de Castilla-La Mancha, y se llevó
como ayudante a Pablo Serrano. Por su parte, las selecciones
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sub-16 y sub-18 femeninas jugaron la 2ª fase del Campeonato
de España en Madrid, con 8 jugadoras del FF La Solana y
David Peinado como técnico de las sub-18, que se llevó de
adjunto a Juan de Lara. Gran actuación de las nuestras, que
ganaron a Asturias y perdieron con Madrid.
GACETA DE LA SOLANA
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Las coplas de maese Alonso
Jesús Velacoracho
UNOS APUNTES, LEVE Y marginalmente
esbozados, del maestro Néstor Luján,
me pusieron sobre la pista de uno de
esos curiosos escritores menores que
preconizaron los prolegómenos de nues
tro Siglo de Oro: Maese Alonso de Toro.
La prosaica y devota temática literaria
del iluminado y presunto fraile versa so
bre la mística de la fe católica. Componía
nuestro Maese Alonso en impagables y
tonantes pareados, macabras y truculen
tas historias de crímenes para romances
de ciego. Estos, se divulgaban luego en
forma de monocordes cantinelas acom
pasadas por la vihuela, en fiestas, rome
rías, ferias y mercados.
Imaginamos que, por el párvulo rendi
miento de tan flaca como viajera indus
tria; nuestro atribulado personaje diera
en dedicarse a la composición de otras
cosas, tales cómo las coplas, canciones
y letrillas. Conocieron éstas, mucho más
éxito y reconocimiento popular, pero en
lo crematístico –no existía la SGAE–,
corrieron también magra y peregrina
suerte. Una de sus coplas, oportunamente dedicada a la abundancia y calidad
del vino en la España del Siglo XVI, es la
que ahora nos interesa.
Sitúa, Maese Alonso, su bacante copla en los postreros años del primer tercio del citado siglo. Concretamente en
1533. Hablamos de los tiempos triunfales del emperador Carlos.
Consiste la rapsodia en cuestión en
una sesuda y atinada retahila de afamadas localidades y territorios, debida sobre todo a la generosidad y opulencia
gentil de sus vinos.
Como seria prolijo el recitado de todas
las localidades que aparecen en las coplas, rescato, por su interés sentimental
para el cronista, aquella que focaliza los
pueblos y villas que de alguna manera,
generan el presente artículo.
En Manzanares, Daimiel,
y la Membrilla y la Solana
y todo el campo de Montiel
mucho vino dan por él
en Valdepeñas y el Moral,
vino tinto, angelical,
más suave que la miel.
Que las gentes de Oretania fueron
consumados y espléndidos bebedores
de “cerevesium” nos lo documentan riGACETA DE LA SOLANA

gurosamente, Estrabón, Diodoro y
Plinio… y que los del Ager Laminitanum –Alhambra, La Solana, Infantes,
Alcubillas, El Cristo y la Membrilla– se
llevaban la palma, es opinión que sostengo, por evidentes y contrastadas
pruebas. Sobretodo las muestras relativas a su atavismo genético, ancestral.
Fue el vino oretano una sólida y estimulada aportación foránea, con marcado carácter clasista, patricio y filo-romano. Con relativa certeza, creemos que
debieron ser los todopoderosos y ya
empadronados, Licinios –gentes de
Vespasiano– de Laminium, Oretum o
Salika, los que preconizaron e introdujeron el cultivo del “coccolobin”; el primer varietal de vinífera del que Varrón
primero y más tarde Columela nos documentan y asesoran. Se trataría, por así
decirlo, al principio, de un producto para
ricos y de minorías. Quedó el “cerevesium” para la gente menestral y también para los nostálgicos de un iberismo
terco y recalcitrante.
Los regalados pro-romanos y sus acólitos, producían, amelaban, especiaban
y después… ¡aguaban! el vino de sus
“cella vinae”, procedente de sus
“domus rustica”, villas y “fundis”.
No fueron los godos, por lo general,
gentes cultas ni amantes del vino. Tenemos documentadas reseñas que versan
sobre sus hábitos gastronómicos; bastante bordes y harto cerveceriles,

maridados, eso sí, con pringosos y ran
cios comistrajos. Sabemos que tampoco
hicieron ascos a los vicios báquicos de
las hispano-romanas, que voluptuosas
en su molicie, les ofertaban su amable
aliño indumentario.
Los musulmanes, que no árabes, trabajaron poco la viña y el vino de
Oretania. Fueron tolerantes y acomo
daticios con las fervorosas costumbres
enófilas de los afincados y nativos. Con
la reconquista cristiana de Oretania, –y
la presencia en ella de caballeros arago
neses, navarros, francos y borgoñones–
resucita con nuevos brios y vidueños,
la consentida y aletargada industria
vitícola del por entonces recién bautizado Campo de Montiel.
Los Borbones, con Felipe V a la cabe
za, fueron entusiastas aficionados al
“rouge” gabacho. Trajeron de sus feu
dos de Anjou y Poitou sus más apreciados varietales y los aclimataron en Val
depeñas. Años más tarde, Carlos III, hizo
lo propio con los vidueños alemanes,
napolitanos y sardos.
El ciclópeo descalabro que ocasionó
la filoxera en 1910, truncó el orientado y
plácido rumbo de los vinos del Campo
de Montiel. ¡Necesitamos, como hace
quinientos años, otro gentil Alonso de
Toro que de nuevo cante las bondades
que anidan en nuestros caldos y de paso,
alegre y disipe la angustia y zozobra por
lo que se avecina!
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cartas al director
Niños que maman sangre
Hoy se habla mucho del ham
bre, pero hay que verla y sufrirla
para comprenderla.
Jamás olvidaré a esos niños
en el hospital de Lunsar, en Sie
rra Leona, que morían de ham
bre, y los Hermanos de San
Juan de Dios del hospital me
decían: “muchísimos niños mue
ren de hambre en este hospital
porque maman sangre de sus
madres”.
Esas madres africanas están
mal nutridas desde que nacen
y viven mal alimentadas du
rante toda su vida. Son tan
pobres que no tienen dinero si
quiera para comprar biberones
y otros alimentos básicos para
sus bebés.
Durante los 32 años que he

vivido y trabajado como misio
nero en Sierra Leona he cons
tatado que la mayor parte de la
gente come una vez al día, en
concreto una taza de arroz para
los adultos, y en el tiempo de la
máxima escasez, los niños se
conforman con media taza. Esa
es la comida cada 24 horas.
A esta escasez extrema hay
que añadir la carencia de luz
eléctrica y, por tanto, de televi
sión. El agua que beben no es
corriente ni potable, sólo tienen
agua llovida y de pozos... cuan
do no están secos.
Padre Domingo Jiménez
García-Abadillo
(Misionero Javeriano
y premio Galán 2001)

Por un mundo y unas aceras más
limpios
Amo a los animales, y sobre
todo me gustan muchos los pe
rros. Pero hay cosas que no pue
do soportar, y no es culpa de
ellos. ¿El qué? Invito a dar un pa
seo a pie por las aceras de la calle
Goya con Arapiles, y alrededo
res. Tendréis que ir dando saltitos
y esquivando los excrementos de
animales. Y si dejáis el coche
aparcado por aquí, cuidado, po
déis encontrar alguna rueda ama
rilla por las meaditas. Se trata de
sentido común y ética, y sobre
todo de ser más limpios y respe
tar a los viandantes y a los que
tenemos casa por aquí.
Hay un invento que se llama
bolsa de plástico y no cuesta
mucho llevarla encima porque no
pesan, no huelen, no ocupan es
pacio… y en algunos supermer
cados hasta las regalan. Se co
gen las cacas y se depositan en
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la papelera o contenedor más
cercano. Por favor, no hay que
ser tan guarrete.
Conozco gente que pasean a
sus perros y no se cortan, y sé
dónde viven. No es una amena
za, es una promesa que si conti
núan así me veré obligado a com
prarme un cachorro mastín y
adiestrarlo para cuando sea gran
de, pese 75 kilos y sus heces 1,5
kilos, enseñarlo a defecar en la
puerta de cada uno de los que
ahora lo hacen en las proximida
des de la mía.
Si alguien se siente ofendido,
entenderme. Decidí escribir esta
carta cuando bajé a mi hijo del
coche y estrenó las botas de fút
bol que le regalé en Reyes pisan
do un zurullo de perro blandito.
Valentín Gómez-Pimpollo
Márquez

Problema
en la calle Norte
Escribimos esta carta para remover las
conciencias. Somos un grupo de vecinos
de la calle Norte, donde están situadas
las viviendas de protección oficial. Des
de 2008 sufrimos en el barrio los actos
vandálicos que acomete contra nosotros
(y que hemos denunciado en multitud de
ocasiones) una persona que nos amena
za, nos agrede, rompe los cristales del
bloque del edificio y de la vivienda.
Vivimos con miedo porque tenemos hi
jos pequeños y sentimos que las admi
nistraciones sólo nos harán caso cuan
do suceda algo grave. Pedimos que lo
internen en un centro especializado de
bido a su grado de discapacidad, por su
bienestar y el de toda la vecindad. Sólo
queremos vivir en paz en nuestras vi
viendas y hacemos un llamamiento a las
administraciones públicas para que sol
venten este grave problema.
Carmen Simón Rodríguez

Sí a los animales,
no a los excrementos
Soy una vecina de la calle Goya harta
de ver las aceras llenas de excrementos.
Pasear por ellas es un “asco”, pues tie
nes que dar saltos para no pisar las
caquitas. Es fácil imaginar los carritos
de bebé, los niños con bicis y triciclos
o los mayores con más dificultad para
caminar.
Si alguien quiere comprobarlo, sólo
tiene que darse una vuelta por las calles
Goya, Arapiles y alrededores.
El cuidado de una mascota es alimen
tarla, asearla, sacarla a pasear y ense
ñarle a hacer sus necesidades en casa.
Sus dueños también deben aprender a
llevar una bolsita y recoger las heces
porque hacen caca en puertas ajenas y
el pis en ruedas de coches que nunca
son los suyos. Qué bien enseñados los
perros y qué mal los dueños. A mí tam
bién me gustan los animales, pero sobre
todo pasear por mi barrio y mi pueblo
y verlo limpio. Si todos ponemos de
nuestra parte, podemos conseguirlo.
María Victoria Jaime Casado
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cartas al director
Respuesta de trabajadores
del CADIG
En respuesta a los asuntos planteados a través del pleno
municipal del jueves 26 de enero de 2012 por una pequeña
parte del personal del CADIG “El Pilar”, otra parte de los
trabajadores nos vemos en la obligación de manifestar, de
forma pública, nuestra opinión discordante con las cues
tiones expuestas.
Entendemos que la actual situación que atraviesa nues
tro centro es difícil, al igual que la de otros muchos recur
sos de la localidad y comunidad autónoma, y que, de una
manera o de otra, nos afecta de forma profesional y per
sonal a TODOS los trabajadores. Debido a esta situación
creemos que debería ser un momento de unión para supe
rar este bache entre todos. Hemos de tener en cuenta que
lo más importante es el bienestar de los chicos y chicas
con discapacidad.
En esta línea, pensamos que las actuaciones de la direc
ción del CADIG han ido siempre encaminadas a conseguir
este objetivo, teniendo en cuenta los recursos humanos y
materiales disponibles, con una actitud abierta al diálogo y
a cualquier propuesta que fuera en beneficio de los traba
jadores.
Aprovechamos la ocasión para agradecer el apoyo que
los vecinos de La Solana habéis demostrado hacia el CADIG
en estos momentos difíciles.
Un grupo de trabajadores del CADIG
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Agradecimientos
• La familia de Víctor Carrillo Martínez, cono
cido como “Vituta”, quiere agradecer las mu
chas manifestaciones de duelo recibidas con
motivo de su repentino fallecimiento, ocurrido
el 6 de enero.
• Los familiares de Juan José Jareño DíazMalaguilla, fallecido el pasado 31 de diciembre,
agradecen desde estas páginas las numerosas
muestras de condolencia y cariño recibidas en
estos momentos tan difíciles.
• La familia de Irene Comendador Lavero de
sea expresar su gratitud a las muchísimas perso
nas que han manifestado su pésame tras su fa
llecimiento, acaecido el pasado 31 de enero.

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 foto
copia 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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fotos de antaño

Grupo de escolares en ‘La Sociedad’
La maestra era Maruja Antequera, y el año, como figura en
la pizarra, 1963. La escuela era provisional dentro del edificio
de la Sociedad Protectora, a la que se tuvieron que trasladar

el año anterior determinadas clases al declararse en ruinas el
edificio del Convento. Todas las niñas aparecen con los uni
formes y aquellos cuellos duros que se usaban por entonces.

El verano en el Parque Municipal
Desde su creación y durante varias décadas el Parque Municipal,
único que existía en la localidad, era lugar de esparcimiento en las
tardes de los domingos. Paseo va, paseo viene, con el aire lleno de
polvo, al ser removido por cientos de paseantes con sus zapatos, y
para refrescarse alguna gaseosa, que vendía “el Mozo” en
“capachillas” de pleita, o bien polos y refrescos de fresa de besugo.
Eso era la mayor parte de los domingos del año, pero sobre todo en
verano. Y alguna vez, si llegaba un fotógrafo, posar para el recuerdo
en el futuro.
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