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EDITORIAL

Recortes, ajustes
y dramas de muchos
SI EN LOS AÑOS SETENTA del pasado
siglo se pusieron de moda las palabras
democracia y consenso, ahora es normal escuchar otras como recortes y ajustes, que un día sí y otro también se incluyen en cualquier información que nos
llega por cualquier conducto.
La economía sigue dando sobresaltos
cuando aparecen las noticias sobre el
paro, la bolsa o la prima de riesgo. Y mientras los “mercados” y los “inversores”,
esos entes medio etéreos, dominan el
cotarro, crecen los dramas personales de
muchas familias que ven cómo pasa el
tiempo, no encuentran trabajo y los subsidios se acaban. Entre tanto, los pequeños negocios hacen equilibrios para seguir a flote.
Los recortes en las diferentes administraciones son habituales desde hace
algún tiempo después de un gasto demasiado alegre. Intentar cuadrar ingresos y gastos aviva el debate de los diferentes grupos políticos y, como es norma, cada uno tiene un punto de vista
diferente.
En el número anterior de GACETA
dedicamos amplia información a la situación económica del Ayuntamiento, de los
funcionarios y proveedores. Pues bien,
en parte se ha solucionado el pago de
nóminas atrasadas gracias a algunos ingresos llegados y al crédito ICO. Pero el
problema persiste. Tanto el Centro Ocupacional “Virgen de Peñarroya” como el

CADIG “El Pilar” arrastran una falta de
recursos económicos que les ahoga y
que, gracias a la buena voluntad de trabajadores, familiares y proveedores, salen adelante, como queda claro en las
informaciones que incluimos en este
número. No podemos, ni debemos, olvidarnos de ellos.
Por otro lado, el futuro del modelo sanitario público preocupa, y mucho. Para
la administración regional no hay motivo de preocupación, pero un amplio sector de la sociedad no está de acuerdo
con la privatización de la gestión del
Hospital Comarcal y, en consecuencia,
del Centro de Salud de La Solana.
Nadie discute que gastar en exceso es
equivocado, pero recortar y ser demasiado cicateros en materias como la sanidad, la educación o el bienestar social,
puede ser contraproducente por múltiples razones. Una vez más, lo ideal sería
encontrar un consenso entre las fuerzas
políticas, pero lo vemos complicado al
calor del panorama que vemos a diario.
Por el momento, el tono de muchas voces se está elevando y algunos discursos se están radicalizando. Ignoramos
cuándo y hasta qué punto la ciudadanía
comenzará a levantarse, y no alentada
por este o aquel partido o sindicato, sino
de manera espontánea y, por tanto, genuina. Seguimos abogando por un acuerdo de todos, con la esperanza de que
cuando llegue no sea demasiado tarde.
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el tema

CADIG ‘EL PILAR’

o la dignidad de los más vulnerables

AURELIO MAROTO
Es costumbre muy común arreglar el
mundo al calor de unas cervezas y una
buena ración de aperitivos. En esos ambientes se habla de todo, y a menudo
se critica todo. Pero suele ocurrir que,
mientras la ignorancia vuela hablando
de lo que no sabemos, hay un chico
esquizofrénico con un brote violento, o
un epiléptico en plena crisis, y necesita
que alguien lo controle y le suministre
con urgencia su medicación. Eso, naturalmente, cuesta dinero, a no ser que
queramos abandonarlo a su suerte mientras apuramos el último trago.
En efecto, el CADIG “El Pilar” es un
servicio costoso, inútil negarlo, como
lo es mantener el teatro, las instalaciones deportivas o costear los festejos
de feria, por citar algún ejemplo. La
diferencia está en la labor humana y
humanitaria, amén de la generación de
empleo y riqueza añadida en un recurso de esta índole.
Nuria Cabello es madrileña, psicóloga
de profesión y codirectora del CADIG.
Cuando le preguntamos por la actividad
cotidiana del centro enseguida responde a la defensiva, “la gente no conoce
las grandes necesidades de apoyo, mé4
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El CADIG atiende a
discapacitados severos,
epilépticos, autistas,
esquizofrénicos y paralíticos
cerebrales, que necesitan
una atención constante.
El centro vive una situación
límite y el dinero convenido
con Toledo sigue sin llegar.

les, no alcanzaba a cubrir las necesidades de esa ley, que finalmente no fue
promulgada. Siguieron llegando residentes para ir cubriendo una licencia máxima de 40, a razón de 5 por cada uno de
los 8 módulos, o casas, del edificio. En
junio de 2011 se produce un cambio de
gobierno, el tiempo pasa y la subvención siguiente no llega. Comienzan los
problemas económicos y el Ayuntamiento apechuga con lo que puede, avanzando recursos propios. Hasta la fecha, ha
inyectado más de 1,3 millones de euros.

Austeridad franciscana
dicas y nutricionales de los residentes”.
María José López, la directora, también
se defiende, “aquí se hace un trabajo intenso, muy estresante y emocionalmente
difícil”. Sin embargo, las dos coinciden
en ponderar la parte más amable, “es una
labor preciosa, aprendes más de lo que
enseñas”.
Pero conviene ir por partes. El CADIG
“El Pilar” recibió su primer residente en
diciembre de 2010. Al principio, la plantilla la formaban 70 profesionales y se
abrieron muchos módulos de golpe. Esto
se hizo así según la ratio que exigía un
borrador de ley autonómica. Pero la subvención estipulada, 750.000 euros anua-

Sin embargo, la situación límite de la
economía municipal cierra ese paraguas
y el CADIG se ahoga por momentos. En
diciembre lanzan un SOS desesperado
en una dramática rueda de prensa, pero
el dinero sigue sin llegar. Las reuniones
se suceden y no se descarta echar el cierre. Pero cada cual decide evitarlo como
puede, casi de manera heroica: proveedores, empleados, familiares… todos renuncian a muchas cosas para que el
CADIG siga arrancando su motor cada
mañana.
Entre tanto, se impone un fuerte ajuste de plantilla. En octubre se despide a
13 empleados, entre ellos una enfermera
GACETA DE LA SOLANA

el tema
y varios auxiliares. En diciembre se reduce la jornada laboral un 25% y en marzo
pasado no se renueva contrato a otros 9
trabajadores, eliminando los coordinadores y reduciendo al máximo los servicios
de conserjería, lavandería y limpieza.
Por supuesto, a estas medidas se añade una vida espartana dentro del edificio. Se han cerrado módulos, el gasto en
calefacción ha pasado de 40.000 a 25.000
euros, las familias aportaban el 75% de
las prestaciones y desde diciembre aportan el 100%. En resumen, el CADIG está
optimizando al máximo sus escasos recursos. Según María José López, “he-

El CADIG hoy
Número de empleados: 40 *
Una directora
Una codirectora
Una psicóloga
Una terapeuta ocupacional
Un fisioterapeuta
Un logopeda
Una trabajadora social
Un administrativo
Un técnico de mantenimiento
6 empleadas de limpieza
2 empleados de lavandería
3 empleados de cocina
23 auxiliares de clínica
2 conserjes
Un enfermero
Un médico
Número de residentes: 27
Centro de Día: 2
* Varios trabajadores pertenecen al Legado Bustillo.

mos reducido a la mitad casi todo”. Por
supuesto, no hace falta recordar que los
empleados aguantan retrasos de varios
meses en sus nóminas.
Según estos datos, es fácil preguntarse cómo y cuánto podrán resistir si el
dinero convenido con Toledo sigue sin
llegar. Por mucho que se apriete, el
CADIG necesita casi un millón de euros
anuales para subsistir. El alcalde no ha
ocultado negociaciones con el sector
privado para traspasarlo, pero no a cualquier precio. Luis Díaz-Cacho ha manifestado en varias ocasiones su apuesta
política y personal por el CADIG. Cree

que es un recurso social único para casos excepcionales de discapacidad que
la sociedad está obligada a atender.
En este sentido, todos admiten que el
servicio comenzó sobredimensionado
en cuanto a personal. La directora y el
mismo alcalde lo reconocen abiertamente. Pero el fuerte reajuste de los últimos
meses hace ver la botella medio llena.
El CADIG comienza a ser viable, siempre que la Junta mantenga su convenio
y cumpla con él, asegura el alcalde. En
cualquier caso, aún es pronto para
conocer su futuro a medio plazo. Esa
es la realidad.

El reto de la normalización
El CADIG “El Pilar”
atiende a discapacitados severos, algunos
muy profundos y con patologías múltiples añadidas que necesitan una
atención constante y a
menudo personalizada.
Nuria Cabello recuerda
que son personas con
más enfermedades de lo
habitual, en muchos casos dependientes totales, “hay que darles de
comer, lavarlos, vestirlos, medicarlos…”. Por si fuera poco,
tienen problemas de conducta, “algunos se autolesionan y tienen crisis violentas”. Las urgencias médicas y los traslados al hospital son
frecuentes, hasta el punto que ya se
han producido dos fallecimientos,
uno enero de 2011 y otro en enero
pasado, “los ves y no parece que
están tan mal, pero…”.
Naturalmente, hay un plan personalizado para cada residente y un
programa de intervención familiar.
En el día a día se organizan talleres
de jardinería, lavandería, activida-

des domésticas, y por supuesto terapias de memoria, atención y
aprendizaje cognitivo. También hay
talleres de musicoterapia, aeróbic,
juegos de mesa y proyecciones de
cine. El objetivo es mantenerlos vivos en el más amplio sentido de la
palabra y, de paso, integrarlos en el
entorno con salidas a la piscina,
Casa de la Juventud o instalaciones
deportivas. También participan en
fiestas tradicionales y algunos pertenecen al Club de Ocio, “hasta
donde se puede, tratamos de lograr
su normalización e integración”.

Pedro Herreros es el médico del
CADIG. Haría falta un galeno mucho
más tiempo, pero sólo pasa consulta
dos horas al día. Tiene a su cargo
epilépticos, autistas, esquizofrénicos,
paralíticos cerebrales… Su opinión
sobre este centro es diáfana, “aquí
está lo que nadie quiere, a veces ni
sus propias familias, que en todo caso
no podrían atender”. Conoce bien otros
centros de internamiento de discapacitados graves y asegura que “no tie-

nen nada que ver con este”. Como
profesional de la medicina, dice que
el CADIG “El Pilar” es lo más parecido a la perfección para pacientes
de esta naturaleza, “no conozco otro
lugar donde se ofrezca una vida más
digna a estas personas”. En su opinión, la alternativa al CADIG es
dejarlos desamparados. Como suele suceder, la mayoría no alcanzamos a entender esta realidad hasta
que no te toca de cerca.

La ignorancia es atrevida
Es fácil colegir que toda esta atención exige un gran esfuerzo a todos
los niveles. Criticar que haya 40 empleados para sólo 27 residentes es
hablar desde la ignorancia, asegura María José, la directora. En realidad, haría falta más personal, sobre todo sanitario, para atender correctamente las necesidades de estas personas, cuyo deterioro físico,
sensorial y trastorno mental es
enorme.

GACETA DE LA SOLANA

5

ha sido noticia

La huelga general pasó
desapercibida
Sólo en el Ayuntamiento tuvo un seguimiento considerable

servicios públicos como la oficina de
empleo y la oficina técnica agrícola, todos trabajaron.
En el Ayuntamiento sí se produjo un
seguimiento más importante. Según datos oficiales, el porcentaje alcanzó el
44,11% de empleados en huelga, en
concreto 105 sobre una plantilla de 238.
Pero en el sector privado la jornada de
paro no se notó en absoluto. Las empresas más importantes de la ciudad
trabajaron como una jornada normal,
mientras los talleres, comercios y otros
negocios más pequeños también abrieron como cualquier otro día laborable
del año.

Más impacto que en 2010
Concentración en la Plaza Mayor durante la jornada de huelga general.

AURELIO MAROTO
La jornada de huelga general del 29-M
en La Solana tuvo un seguimiento desigual del paro, según qué sectores. Mientras el impacto fue relativamente importante en el Ayuntamiento, la incidencia
fue mucho más moderada en la educación y prácticamente nula en la empresa
privada.

En el sector educativo, GACETA calculó que el 17% del personal docente
secundó la convocatoria, en concreto 47
personas sobre 287 profesionales en los
ocho colegios de Infantil y Primaria, los
dos IES, la Guardería Infantil dependiente de la Junta y el Centro Ocupacional
“Virgen de Peñarroya”. En el Centro de
Salud, por ejemplo, sólo hizo huelga un
empleado de un total de 33 y en otros

Comparativamente hablando, la penetración de la huelga general en La Solana fue algo mayor que en la última
convocatoria del 29 de septiembre de
2010. En aquella ocasión, la incidencia
en el sector privado también fue
escasísima, aunque sucedió lo mismo
en el público, habida cuenta que en los
centros educativos sólo pararon 9 personas, por 47 esta vez, y en el Ayuntamiento secundaron el paro únicamente dos trabajadores, por más de un
centenar en esta ocasión.

Miles de manifestantes contra la privatización del hospital
A.M.
Miles de personas volvieron a manifestarse el pasado 15 de abril para protestar por el anuncio de privatización
de la gestión del hospital “Virgen de
Altagracia”. Gentes de toda la comarca
se dieron cita en Manzanares para participar en una manifestación organizada por la Plataforma del Hospital, contraria a las intenciones de la Junta de
Comunidades.
En el comunicado posterior, los organizadores insistieron en que una gestión privada será más cara, de acuerdo
con tres razones reconocidas por la
OMS: los costes financieros privados
son más caros, la empresa arrendataria
tendrá que repartir beneficios, y el riesgo de rescate habrá que asumirlo en
caso de quiebra. Al margen de estas
tres razones, subyace la más importante de todas: la calidad asistencial se
verá seriamente afectada. “Con la empresa privada sólo percibimos inseguridad y riesgo en la calidad asistencial”,
6
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Imagen de la manifestación que tuvo lugar en Manzanares el día 15 de enero.

sostiene la Plataforma, según la cual el
hospital de Manzanares ha demostrado
su viabilidad económica y exige continuar siendo autónomo y público como

hasta ahora, manteniendo su cartera de
servicios y especialidades, teniendo
como referencia el hospital general de
Ciudad Real.
GACETA DE LA SOLANA
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La OMIC también se aprieta el cinturón
AURELIO MAROTO
El acto institucional
para celebrar el Día
Mundial de los Derechos del Consumidor
dejó claro que la OMIC
también ha tenido que
apretarse el cinturón.
Los propios técnicos
de la oficina ofrecieron
una charla, para después exhibir un audiovisual sobre el maratón
fotográfico. Este año ni
siquiera se montó la tradicional exposición, ya
que no hubo premios Acto institucional en el Día del Consumidor.
en metálico. El maratón
fotográfico tuvo cuatro participantes: que trabaja nuestra OMIC desde hace
Patricio Peinado, Peñarroya Gª Mateos, veinticinco años”.
Carlos Díaz-Cano y Valeriano del Olmo,
que son habituales. Reconocían que la Menos demandas de consumo
El año 2011 registró menos demandas
falta de premios ha espantado a la gente,
pero que ellos lo siguen haciendo por que el anterior. Aunque continúan siendo elevadas y la inmensa mayoría tienen
pura afición.
La concejala de Consumo, Alejandra que ver con el sector servicios, hay un
Delgado, recordó que “somos una parte repunte a la baja. Así lo refleja la memofundamental en la economía mundial y ria de la OMIC correspondiente al año
debemos hacer valer nuestros dere- pasado. El total de demandas ascendió a
chos”. Pero también apeló al “deber de 1.833, un 7,26% menos. Ocho de cada
ejercer un consumo responsable, en lo diez fueron consultas, en concreto 1.477,

Las concentraciones se
paran, de momento
La llegada de algún dinero y las
promesas de que pronto llegará más
han persuadido al alcalde de suspender las concentraciones de los jueves en la Plaza Mayor. La última, de
momento, fue la del 12 de abril, duodécima consecutiva. Pero las protestas continuarán si la Junta no termina de abrir el grifo.
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un 6,46% menos, de las
cuales 566 tuvieron que
ver con la factura eléctrica, 238 con el mercadillo, 151 con la telefonía y 147 con la vivienda. Pero suben las consultas relacionadas con
bancos y seguros con
72, un 4,87% del total.
Las reclamaciones también han bajado un
4,81%, hasta situarse en
356, nueve de cada diez
relacionadas con servicios. La luz copa casi
cuatro de cada diez, en
concreto 141. La telefonía, principalmente móvil, alcanza 101, el 28,37% del total, y los
bancos el 6,74%, es decir, 24 reclamaciones. La memoria también recoge las reclamaciones arregladas mediante arbitraje, una docena en 2011. Por otra parte, la
OMIC llevó a cabo 492 actuaciones de
inspección y abrió 5 expedientes sancionadores por venta sin autorización. La
presencia en los medios de comunicación se ha multiplicado, junto a un centenar de campañas informativas. En materia educativa se realizaron 38 acciones
en las que participaron 1.286 personas.

Integrantes del Centro Ocupacional con la pancarta que llevaron a Toledo.

El Centro Ocupacional no puede más
PAULINO SÁNCHEZ
El Centro Ocupacional “Virgen de
Peñarroya” protestó a las puertas
de la consejería de Sanidad y Bienestar Social por la “situación desesperante” en la que se encuentran,
ya que los empleados llevan seis
meses trabajando sin cobrar. Profesionales y usuarios se costearon

el viaje, aunque no encontraron a
nadie que les recibiera. Además de
no pagar nóminas a los 32 empleados, se debe dinero a Hacienda y a
la Seguridad Social. Pero se afanan
en seguir atendiendo a ochenta personas en cinco talleres, dos aulas
de día, dos centros especiales de
empleo y tres viviendas tuteladas.

GACETA DE LA SOLANA
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El ‘Conrada Serrano’ premia la integración
y el ejemplo de superación

PAULINO SÁNCHEZ
El XII Premio a la Igualdad “Conrada
Serrano” entregó dos galardones en la
edición de este año. En un emotivo acto
celebrado el 9 de marzo en el teatro Tomás Barrera, fueron reconocidos el FF
La Solana y Alfonsa López Expósito, dos
ejemplos de integración y superación.
Manuela González, concejala de Igualdad, y el alcalde entregaron los premios.

GACETA DE LA SOLANA

ALFONSA LÓPEZ EXPÓSITO
tiene 88 años y se vale por sí misma
a pesar de ser completamente ciega. Jienense de nacimiento, vive en
La Solana desde muy joven, donde
se casó y ha parido sus tres hijos,
María, Julia y Vivi. Aunque resta importancia a su capacidad de adaptación a un mundo sin luz ni color,
por fin se ha valorado, a nivel oficial, su ejemplo de superación.

El FF LA SOLANA sigue marcando hitos en el deporte solanero y
prestigiando a nuestra localidad por
media España. Es un colectivo que
puede ser puesto como ejemplo de
integración en un deporte, como el
fútbol, hasta hace no mucho coto
reservado para los hombres. El FF
La Solana nos representa con un
equipo en 2ª División Nacional y
una prolífica cantera.
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María Catalina de Lara, en el centro de la imagen.

“El aumento de los tumores es general”
“La palabra cáncer debería desaparecer del diccionario”. Así opina la presidenta local de la Asociación Española
Contra el Cáncer, María Catalina de Lara,
convencida de que la psicología también
es muy importante en esta enfermedad.
“Es preferible decir tengo un tumor, porque puede ser maligno pero también benigno”. La realidad es que cáncer todavía es sinónimo de muerte, cuando ya
no es así. No necesariamente.
Sin embargo, la Junta Local de la AECC
ve cómo los casos aumentan en La Solana y su labor de apoyo a los afectados
se multiplica, “cada vez hay más casos

de tumores, pero es algo general en todos sitios”. La asociación recibe peticiones de ayuda constantes, la mayoría relacionadas con cánceres de mama, aunque también de útero, pulmón o estómago. El año pasado se entregaron pelucas
a muchas pacientes, además de prótesis
y manguitos. En 2011 se recaudaron cerca de 9.000 euros, una cantidad importante pero a la vez insuficiente, “con las
necesidades que hay no tenemos ni para
empezar”, dijo la presidenta. Eso sí, agradeció el gran nivel de colaboración de
los solaneros, “somos uno de los pueblos que más apoya nuestra causa”.

Petra Mateos, a la derecha, junto a Dolores Manzano.
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María José López Chinchilla en un
momento de la charla.

Afammer promociona
la autonomía personal
Afammer conmemoró el Día Internacional de la Mujer con una
charla sobre “Promoción de
bienestar social”, a cargo de
María José López Chinchilla, psicóloga de la empresa Activalia,
patrocinadora del acto. Este programa busca mejorar la autonomía personal y la calidad de vida
de las personas.

Estudiando la jugada en una mano de cinquillo.

Homenaje de Amfar
a una octogenaria

La Asociación de Mujeres
no para

Numerosas socias y socios de Amfar celebraron el
Día de la Mujer con una merienda, en la que se
homenajeó a una octogenaria solanera, Petra Mateos.
La presidenta local, Dolores Manzano, agradeció el
apoyo que tiene de las socias, lo que le da ánimo
para seguir al frente de la asociación tras doce años
en el cargo.

La Asociación de Mujeres concluyó su temporada
de cafés coloquio, que cada martes han llevado a
expertos para tratar sobre asuntos de interés para
las socias. La sede siempre ha contado con mucha
asistencia, como en el XII Campeonato de Cinquillo,
un clásico que llenó ocho mesas y que ganó Dominga
García de Dionisio.
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Alas de Papel recauda 2.000 euros
Alas de Papel recaudó 1.950 euros
con la I Ruta Familiar Solidaria, celebrada el 15 de abril. Casi 200 participantes
completaron el recorrido, que resultó

La receta de la felicidad
GABRIEL JAIME
El Aula de la Mujer de la Universidad Popular regresó con una charla
titulada “La receta de la felicidad”,
una reflexión sobre cómo podemos
ser un poco más felices. La psicóloga Gloria Serrano recordó que “no
es más feliz el que más tiene, sino
el que menos necesita”.

GACETA DE LA SOLANA

un éxito, y terminó con una comida
campera en la cooperativa Santa Catalina. El gimnasio Activa se volcó con la
asociación.

Diego Velasco, presidente de La Solanera.

Será obligatorio ser
directivo en La
Solanera
PAULINO SÁNCHEZ
La Peña Taurina La Solanera renovó
sus estatutos, sobre todo la elección de
la Junta Directiva por mitad y la obligación de aceptar el cargo a los socios por
elección. De esta forma se une la experiencia de los que ya están y las nuevas
ideas de los que entran. La Solanera tiene 186 socios adultos, que pagan 33
euros al año, y 30 socios infantiles que
abonan 5 euros.
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Los proveedores municipales se
acogen al plan de pagos por valor
de tres millones
PAULINO SÁNCHEZ
La totalidad de los acreedores municipales con facturas pendientes de cobro
se han adherido al plan de
pagos para proveedores,
cuyo montante total asciende a 2.959.036,24 euros. El departamento de tesorería e intervención actuó con diligencia administrativa para hacer posible
que el 100% de esos pro-

veedores hayan confirmado en la herramienta telemática habilitada por el Ministerio de Hacienda para el pago de esas
facturas. Esto supone que todos quieren acogerse a ese plan de pagos, aunque luego está la letra pequeña del por
qué el Ayuntamiento tiene que acogerse también. Según el alcalde, “no hubiera sido así de haber recibido las cantidades que la Junta debe pagar al consistorio, más de 8,5 millones de euros”.
Se supone que en breve comenzarán
a cobrar los proveedores, lo que supondrá un balón de oxígeno para todos, al poderse inyectar dinero a las
empresas. Luis Díaz-Cacho confía en
que «sea el punto de salida junto al
desbloqueo en mayo del pago a los
Ayuntamientos”. De paso, cree que
“quitará mucha tensión”.

Los jóvenes y los
más desfavorecidos
Jóvenes de diferentes puntos de los
arciprestazgos de La Mancha de la Iglesia Católica se dieron cita en La Solana
para celebrar el último de los tres encuentros del curso convocado por la Delegación Diocesana de Jóvenes. Presentaron
testimonios de cómo pueden ir encauzando su fe a través del compromiso con
los más desfavorecidos.

Bienvenido, mayo
Los tradicionales mayos manchegos recibieron al mes
de las flores. El Centro de Mayores celebró su IX Muestra de Mayos, Canciones Populares y de Ronda, con
más de 35 miembros de la Asociación “Santa Cecilia”.
Por su parte, la Agrupación Folklórica Rosa del Azafrán
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el III Festival Infantil de Mayos Manchegos, junto al
grupo “Mancha Verde”, de Argamasilla de Alba, exhibiendo el talento de la cantera existente en las dos
poblaciones. Ambas actuaciones estuvieron presididas,
cómo no, por la tradicional cruz de mayo.
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Las obras de la SAT La
Serna, en marcha
GABRIEL JAIME
GACETA publicó en su número anterior que la SAT La
Serna ya tenía permiso y dinero para comenzar las obras de su
proyecto de regadío. Pues bien, el pasado 27 de abril se firmó
el acta de replanteo para iniciar los trabajos entre el alcalde,
Luis Díaz-Cacho, el presidente de la SAT, Gregorio Montoya,
el jefe de zona de Globalcaja, Raúl González, y la empresa
adjudicataria. La sociedad reúne a 192 regantes que podrán
inundar con agua depurada de la EDAR 674 hectáreas de cultivo leñoso.

Momento de la firma del acta.

Más efectos de la crisis

Mari Paz Naranjo y sus riudomencs
La exatleta solanera Mari Paz
Naranjo regresó a su pueblo con
un grupo de amigos de Riudoms,
donde viven tantos solaneros emi-

grantes. Aquí la vemos, la sexta por
la izquierda de pie, en la Plaza
Mayor. Mari Paz vuelve siempre que
puede a sus raíces.

Las penurias económicas se están notando en múltiples facetas,
y los colegios no son excepción.
En la foto “cazada” por GACETA
vemos un toro municipal trasvasando gasoil del teatro Tomás
Barrera para la calefacción del colegio La Moheda. No ha sido el
único caso.

Una foto de Dolores
de Lara en Alemania

Nieve de primavera
Año de nieves, año de bienes, aunque sea a destiempo. Y es que no
recordamos una nevada así a las
puertas de la primavera. La imagen
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parece una postal navideña, pero
corresponde al 20 de marzo pasado. Un manto blanco tardío pero
oportuno.

La fotógrafa solanera Dolores de
Lara ha sido protagonista en una
importante exposición de arte español contemporáneo en Alemania,
gracias a su instantánea “La puerta de las ventas: cambio de color”.
Dolores fotografió la mítica puerta
con dos tonos mientras se elegía
el color definitivo. Nadie más captó el momento.
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La Solana se
fue de tapeo
La I Ruta de Tapas
terminó siendo un
éxito total
AURELIO MAROTO
La I Ruta de Tapas ha resultado
un completo éxito. Aunque cada
uno de los 19 establecimientos
hosteleros adheridos habrá hecho
su propia valoración y no todos
pondrán la misma nota al balance
de esta iniciativa, la valoración
general es muy buena.
El primer fin de semana, del 26 al
29 de abril, ya fue un éxito y una
sorpresa a la vez. Algunos bares
se vieron superados por la demanda y las tapas escasearon al final
del día. El segundo fin de semana
del 3 al 6 de mayo, la cosa funcionó incluso mejor.

El concejal de Festejos, Luis Romero de Ávila, y Gabriel Onsurbe en la presentación de la Ruta.

Esta I Ruta de Tapas ha demostrado varias cosas. En primer lugar, ganas de hacer algo distinto
para mover la clientela. En segundo lugar, la calidad de las tapas ha
exhibido el talento de nuestros
hosteleros. Pero el gran valor añadido ha sido sacar a la gente a la
calle. Cientos de solaneros, y también gente de fuera, han aprovechado la ruta para “comer o cenar
en vaso”, provocando un impulso general al consumo y a la vida
social en la ciudad.
Según Gabriel Onsurbe, uno de
sus grandes impulsores, el éxito
de la ruta ha sido indiscutible, lo
que anima a seguir ideando cosas
y, por supuesto, a contar los días
para la segunda edición.
GACETA DE LA SOLANA
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El circo lo resiste todo
GABRIEL JAIME
La rutilante carpa del circo volvió a
hacer escala en La Solana con sus números imposibles. Esta vez fue el Circo
Berlín, que llegó a mediados de abril con
un impresionante tinglado de camiones
y un variado zoológico de animales pintorescos. Veinte trailers transportan una
auténtica ciudad andante que trabaja
para vivir. El gasto diario se estima entre
500 y 600 euros, y hay muchos días que
no se ingresa nada porque no hay función. Elefantes de 4.500 kilos, tigres de
bengala, caballos de Noruega, ponys,
camellos, búfalos, reptiles y palomas forman la familia animal. En otra parte están
los payasos, trapecistas, malabaristas…
de todas las edades. Son familias que se
dedican al espectáculo desde la cuna.

Por llevar, llevan hasta una escuela
itinerante. La crisis también les aprieta,
pero están hechos de otra pasta. El ma-

yor espectáculo del mundo sigue vivo a
pesar de todo. Y da gusto ver cómo, de
vez en cuando, vuelve a visitarnos.

Acrobacia sobre
ruedas
El recinto ferial albergó el espectáculo American Motor Show,
que presentó sus diferentes números acrobáticos sobre ruedas.
Se trata de un espectáculo poco
visto por estas tierras con grandes dosis de emoción y riesgo.
Entre otros números, aparecen
coches a dos ruedas, aparcamientos acrobáticos, aplastacoches, un tanque y una turbina de avión de 7.000 caballos.
Adrenalina pura.

La pareja ganadora del sorteo.

Oteando el horizonte
A los niños siempre los han “traído”
las cigüeñas. Y de vez en cuando vuelven en busca de un campanario. GACETA captó esta curiosa imagen de una
cigüeña oteando el horizonte sobre la
torre del reloj. Una estampa ancestral y
siempre hermosa.
16
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La cena de las bodas
La denominada “Cena de las Bodas”
reunió a más de 250 comensales en Salones El Mirador del Parque. Un año más,
los recién casados entraron en un sorteo para la devolución del precio de un
banquete. Francisco Camacho de Lara e
Isabel García López contrajeron matrimo-

nio el pasado 20 de agosto en El Mirador
del Parque y su papeleta salió ganadora.
La empresa les devolvió los 5.701 euros
que les costó su banquete nupcial. La
cena fue animada a los postres por el
humorista jerezano José Campoy, que
procuró una mejor digestión a todos.
GACETA DE LA SOLANA
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Volvieron a verse
Muchos pintan canas, otros ni siquiera pueden, y
otras camuflan con pericia las patas de gallo. Es lo
normal cuando cuelas los cuarenta. Pero al ver a
fulano o mengano, en algunos casos después de
años, la juventud regresa como por arte de magia,
aunque sólo sea en forma de recuerdos y batallitas.
Así ocurrió el pasado 21 de abril con la promoción
de alumnos del Instituto “Modesto Navarro” que entró en 1º de BUP en el curso 1983-1984. Una
treintena de ellos volvió a reunirse para celebrar
una cena en El Mirador del Parque, que después
se prolongó hasta las... tantas.

Cruz Roja y el uso
racional del agua
Varios colegios pasaron por la exposición de paneles informativos denominada “Moviéndonos por el
agua” organizada por la Asamblea Local de Cruz
Roja. Una muestra itinerante que busca concienciar
sobre un uso responsable del líquido elemento. La
visita guiada por la exposición incluyó un video
explicativo en el que se ofrecían consejos prácticos
para ahorrar agua.
El responsable de medio ambiente de Cruz Roja La
Solana, Juan Parra Jaime, se mostró muy contento
con las distintas actividades realizadas con motivo
del “Día Mundial del Agua”.

GACETA DE LA SOLANA
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EUSEBIO
LÓPEZ,
el ‘Ibáñez’
solanero

GABRIEL JAIME
Hay vocaciones tardías que
brotan cuando menos te lo esperas, y aficiones que se convierten en vicios casi sin darte
cuenta. Son diferentes formas
para pasarlo bien y relajarse, que
a veces pueden derivar en
adicciones, no patológicas por
supuesto, que desarrollan las
virtudes más inverosímiles de
cada cual. Algo así le ocurrió a
Eusebio López Milla desde
hace poco más de cuatro años.
Casi sin quererlo, comenzó a
sentir una extraña pasión por
el dibujo que ha desembocado
en la expresión más profunda
del artista que lleva dentro.
“Un creador es un artista; yo
me limito a dibujar lo que ya
está hecho”. Con esa modestia Eusebio es autodidacta y nunca ha recibido clases de
recibe a GACETA en el salón dibujo, es constante y tenaz como él solo.
de su casa junto a su esposa.
Pero al ver sus dibujos, parece que esta- que me lie, me lie y me pasó lo que a
mos ante el auténtico creador de Morta- Forrest Gump, ahora ya no puedo padelo y Filemón, el gran Ibáñez.
rar”. Fue entonces cuando recordó que
Un buen día, hojeando una enciclope- guardaba los cómics de Mortadelo y
dia del año 1954 se detuvo en los dibu- Filemón que leía de niño, y empezó a rejos a carboncillo que ilustraban las bio- producir las portadas y algunas viñetas
grafías de los personajes históricos. No de aquellos tebeos.
sabe bien cómo, comenzó a sentir un
“Siempre me ha gustado el dibujo de
deseo incontrolable de reproducir aque- Ibáñez porque tiene más expresividad
llos grabados, y después de unos meses que los demás”, dice, y cree que sus perya había dibujado todos los retratos. Su sonajes favoritos son Mortadelo y
familia vio que no se le daba mal, y co- Filemón “porque siempre te arrancan una
menzó a florecer una afición improvisa- sonrisa”. En todo caso, reconoce que
da a modo de pasatiempo. “La verdad es idolatra al maestro catalán, indicando que
18
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le gustaría conocerle para firmarle una
de sus reproducciones. “Ibáñez es el
número uno, pero también tengo tebeos
de Escobar y personajes como Jaimito,
Tobi, Anacleto, La alegre panda o Pepe
Gotera y Otilio, por ejemplo”.
El dibujo le relaja y a veces piensa que
se ha convertido en vicio, “salió por casualidad, por aburrimiento y ahora me lo
paso bien”, pero tiene claro que lo hace
porque quiere, reconociendo que “sólo
para esto tengo paciencia”. Su mujer asegura que Eusebio se aísla mientras dibuja, “a veces le digo cosas y luego me
doy cuenta que no se ha enterado de
nada porque está ensimismado”.
Lo que más le gusta es plasmar las
portadas “porque son más completas y
tienen más trazos y dibujos; las viñetas
son más sencillas”. Primero hace un trazo fino, luego lo repasa un poco más fuerte y finalmente le da el fondo, utilizando
en todos los casos un bolígrafo de color
negro. No tiene una forma concreta de
comenzar cada creación, “lo más normal
sería empezar de arriba abajo o de izquierda a derecha, pero muchas veces
comienzo por algún objeto que está en
medio del dibujo”. Las caras de los personajes “salen sin pensarlo” y luego usa
una pequeña regla para los trazos rectos, “hasta no hace mucho utilizaba un
plano del Metro de Madrid para hacer
las rectas”. De lo que sí presume es de
aprovechar el papel, “nunca he tirado
ningún folio”, y reconoce que poco a
poco ha mejorado su técnica, “ahora
busco la perfección”.
En una viñeta puede emplear unas dos
horas, mientras que el tiempo dedicado a
las portadas se eleva a siete u ocho (nunca seguidas), incluso tiene una réplica en
la que invirtió más de veinte. Dibuja en el
salón de su casa y con el ruido de fondo
del televisor, “aunque no le hago caso”,
y apoyándose en un atril, “una vecina me
lo prestó y ahora no sé cuando se lo voy
a devolver porque me es muy práctico
para evitar los reflejos de luz”.
Eusebio es autodidacta y nunca ha recibido clases de dibujo, aunque no descarta reciclarse cuando se jubile. De momento sólo se dedica al cómic, y afirma
que es constante y tenaz como él solo.
Sin embargo, no se ve capacitado para
crear algo propio, “no tengo imaginación
para tanto”, pero seguirá dibujando por
una sencilla razón, disfruta con lo que
hace. Sólo podemos concluir con un improvisado pareado: nos quitamos el
sombrero ante el “Ibáñez” solanero.
GACETA DE LA SOLANA
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Un inoportuno chaparrón
La Semana Santa-2012 fue participativa y solemne, pero un
aguacero en mitad del Santo Entierro dejó imágenes insólitas
AURELIO MAROTO
La Semana Santa 2012 volvió a estar pasada por agua, y
esta vez le tocó la “china” a la procesión que se libró el año
pasado, la del Santo Entierro. La Vera Cruz salió sin problemas en una apacible tarde-noche de Jueves Santo con su media docena de pasos y la novedad de unas nuevas faldillas en la
carroza del cirineo. Jesús Rescatado también salió, aunque
estuvo lloviendo hasta poco antes. El desfile presentó un nuevo estandarte para el Niño y el estreno de la túnica de Jesús.

El sol lució en los desfiles del domingo de Ramos y de Resurrección.
Sin embargo, el Viernes Santo por la noche llegó el agua,
y lo hizo a mitad de procesión. El inoportuno aguacero destrozó en pedazos el desfile. El Sepulcro, la Santa Cruz y la Soledad se refugiaron en Santa Catalina, y las Angustias y el
Cristo corrieron hasta la ermita. Los pasos desfilando a la
luz del día y sin nazarenos por la plaza a la mañana siguiente,
dejaron una imagen insólita y para la historia, tal y como
recoge GACETA.

A la izquierda, la Virgen de las Angustias y la Santa Cruz desfilando sin nazarenos el sábado por la mañana. A la derecha, el Santo Entierro
y la Soledad son sacados de Santa Catalina ese mismo día.

José María Mateos-Aparicio durante su pregón.

La Pasión y la psicología humana
GABRIEL JAIME
El docente y psicólogo José María Mateos-Aparicio
pregonó la Semana Santa desde la óptica de la memoria, con un texto rico y original.
El pregonero hizo un recorrido por la sociedad que
vivió Jesús, detallando los personajes de la época, y
contando los momentos más significativos de la Pasión, según los evangelistas.
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Momento de la entrega de la partitura ‘Virgen de la Soledad’.

Nueva marcha para la
Soledad del Sepulcro
El acto del pregón de Semana Santa sirvió de escenario para estrenar la marcha “Virgen de la Soledad”,
dedicada a la imagen mariana de la cofradía del Santo
Sepulcro, compuesta por el músico solanero Francisco
Mateos-Aparicio, que tuvo el privilegio de dirigirla al
cederle la batuta el director de la Banda Municipal, Ángel
Sancho. La partitura ha tenido una excelente acogida.
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El paso de la Virgen de las Agustias protegido de la lluvia.

Nuevo palio de la Soledad.

Jesús Rescatado desfilando con su nueva túnica.

Carroza de Jesús y el Cirineo con sus nuevas faldillas.

GACETA DE LA SOLANA
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Un cuarto de siglo de GALANES

La Gala de los títulos “Galanes” volvió a ser una vez más la gran noche de
todos, porque GACETA es de todos.
El pasado 14 de abril se entregaron los
galardones del año 2011 en un acto
que volvió a mezclar sencillez, elegancia y solemnidad, como corresponde a
unos premios que se han consolidado
como la gran referencia de cuantos galardones entrega el Ayuntamiento de
La Solana.
En esta ocasión se conmemoró la vigésimo quinta edición, una efeméride

importante para unos títulos que fueron creados en 1987, coincidiendo con
la segunda etapa de nuestra revista.
Desde entonces, su prestigio ha ido
creciendo con el paso de los años,
como sucede con el buen vino.
El teatro Tomás Barrera albergó la gala
que celebraba un cuarto de siglo de
vida de los Galanes, que recayeron en
la Cooperativa La Unión y el Club de
Ocio Reto, dos instituciones con méritos más que suficientes para hacerse
acreedores a tal distinción, según deci-

dió en su día el Patronato de Medios
de Comunicación Municipales.
El formato de la gala no varió respecto a ediciones anteriores. El taller de
vídeo municipal elaboró dos reportajes
audiovisuales, capitaneados un año más
por Aurelio Maroto. Gran trabajo de
nuestro redactor-jefe, en estrecha colaboración con Bauti Martín de las Mulas como responsable de todo el proceso de filmación y montaje, y bajo la
dirección de Nicolás Padilla. La cinta
volvió a emocionar al público.

Brillante concierto
de la Banda Municipal
Tras la proyección de los reportajes llegó la entrega
de premios, los discursos de nuestro director, Paulino
Sánchez, y del alcalde, Luis Díaz-Cacho, y como colofón
un brillante recital de la Banda Municipal de Música.
Su director, Ángel Sancho, preparó un breve concierto
dedicado a la música de los años 60 y 70, con un
collage de éxitos españoles de la época, una selección
de Supertramp, California dreaming y “Mi corazón seguirá”, tema principal de la película Titanic, interpretado por Petri Casado, la noche que se cumplían cien
años del hundimiento del trasatlántico. Cerró el himno
de La Solana con el público puesto en pie. Todas las
piezas fueron acompañadas por imágenes alusivas.

Momento de la interpretación del tema de la película Titanic.

Reportajes de Boda,
Bautizos, Comuniones, etc...
Bautista Martín de las Mulas
M. José García Abadillo
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Tels. 609 220 653 - 626 243 014
Avda. de la Constitución, 8
13240 La Solana (C. Real)
vautis@live.com
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25 años
de Galanes
• 1987
Ramón Gallego Gil
Cofradía Jesús
Rescatado

• 1998
Emigrantes de
Riudoms
SM Juan Carlos I

• 1988
Antonio Serrano
Sor Luisa Fernández
Policía Local

• 1999
Ángel Fernández
Nemesio de Lara

• 1989
CF La Solana
Casimiro García
Abadillo
Mari Paz Naranjo

A la derecha, Nemesio de Lara entrega el galardón al Club de Ocio
Reto; a la izquierda, La Unión recibe su premio de manos del alcalde,
Luis Díaz-Cacho.

Premio al trabajo en equipo
y a la integración
La COOPERATIVA
INDUSTRIAL
LA
UNIÓN es un emblema en
La Solana. Tal vez nos encontremos ante la empresa de trabajo asociado más
antigua de España, y ante
una fábrica de harina que
es un auténtico museo en
sí misma. Cuando en 1937
se unieron 14 panaderos
para fundar La Unión, pocos pensarían que 75 años
después seguiría en pie,
moliendo harina y haciendo pan a diario.
Durante tres cuartos de
siglo ha sido un arquetipo
de trabajo en común, capeando épocas muy difíciles, pero sobreviviendo gracias a la confianza de los
solaneros, pero sobre todo
a su capacidad para ir
adaptándose a los tiempos
y a los genios de cada cual.
Hoy en día, en La Unión
trabajan panaderos que ya
son la tercera generación
de una misma familia.
GACETA DE LA SOLANA

El CLUB DE OCIO
RETO es un ejemplo diáfano de voluntariado auténtico. Lleva veinte años
haciendo la vida un poco
más alegre a muchos chicos discapacitados de
nuestra localidad y alrededores, la gran mayoría
usuarios del Centro Ocupacional. Se trata de proporcionar una alternativa
que complemente su desarrollo personal y de relaciones sociales, más allá
de su ocupación diaria en
el ámbito de su trabajo y
su familia.
Los objetivos del Club de
Ocio Reto pasan por integrar al discapacitado en el
entorno social de La Solana a todos los niveles, promoviendo una actitud no
discriminatoria hacia ellos
en nuestra ciudad y un respiro para sus familias. Más
de 30 voluntarios hacen posible esta impagable labor
altruista de integración.

• 1990
Hogar del Jubilado
CB Femenino
Antonio Romero
Velasco
• 1991
Losal
Cooperativa Santa
Catalina
Asociación Pro
Minusválidos
• 1992
Asociación Amigos de
la Zarzuela
Celestino García
Prieto
Pan de Trigo
• 1993
Cruz Roja
Codehoman
Hermano Mitra
• 1994
Agrupación Folklórica
Rosa del Azafrán
Escuela de Fútbol
Isidro Antequera
• 1995
Asociación de
Mujeres
Cofradía de la Virgen
Gregorio Martín Zarco
• 1996
La Casota
Hermano Capirote
Asociación Niños
Bielorrusos
Asociación Niños
Saharauis
• 1997
Cofradía San Isidro
Francisco García Uceda

• 2000
Banda Municipal
Parroquia Santa
Catalina
• 2001
Mancomunidad La
Mancha
Padre Domingo
• 2002
FS La Solana
Arlasol
• 2003
Antonio Mateos de la
Higuera
Alas de Papel
• 2004
Bodegas Romero de
Ávila Salcedo
Máximo Díaz-Cano
• 2005
Luisa Palacios
Bernardino Carrascosa
• 2006
FF La Solana
Cáritas
• 2007
CB La Solana
Garbanceros
• 2008
El Zagal
Francisco Jiménez
Candelo López
• 2009
La Pajarita
Club de Atletismo
• 2010
Los Pepotes
CCOO y UGT
• 2011
Cooperativa La Unión
Club de Ocio Reto

***
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vida municipal
PLENO DEL 31 DE MARZO

No al plan de ajuste

GABRIEL JAIME
El Plan de Ajuste propuesto por el equipo de gobierno fue
rechazado por la oposición en el pleno ordinario de marzo.
Tanto PP como IU fueron contrarios a la propuesta que, entre
otras medidas, planteaba una subida de la contribución.
El estudio pretendía básicamente que el Ayuntamiento pudiera generar más ingresos a la vez que reducir los gastos y la
deuda. Pero el portavoz de IU indicó que una subida en la
contribución de 1,5 millones de euros “no es asumible por las
familias”, votando en contra. En los mismos términos se pronunció el portavoz popular, Francisco Nieto, recalcando que
no es el momento de una subida de impuestos para solventar
una situación provocada por la mala gestión de los últimos
años. Se quejó de la situación estructural del Ayuntamiento,
denunciando un exceso de personal. El único que defendió el
Plan fue el alcalde, indicando que el Ayuntamiento no tendría
que acogerse a él si el gobierno regional hubiera ingresado lo
que debe. Díaz-Cacho señaló que la revisión catastral no debería estrangular el Plan, añadiendo que también se están tomando otras medidas y decisiones para mejorar la situación.
El primer edil volvió a quejarse de que los partidos le dejen
solo y eviten responsabilidades.
El pleno, que comenzó con un minuto de silencio por dos
nuevas víctimas de la violencia de género, aceptó la renuncia
presentada por la concejala María Eugenia Díaz-Malaguilla,
ausente en esta sesión, que deja su cargo por motivos laborales. Izquierda Unida planteó una moción en la que criticaba la
reducción del número de horas en el servicio de ayuda a domicilio y la despedida de doce auxiliares por los recortes del

El pleno guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas
de la violencia de género.

gobierno regional. Peinado cree que la reducción a la mitad es
injusta y un perjuicio para muchas familias, recibiendo el apoyo del PSOE. El PP argumentó que el servicio se está manteniendo, defendiendo los recortes de la Junta para garantizar el
futuro de la región.
El resto de puntos se aprobaron por unanimidad. Entre otras cosas, se vio la ordenanza que regula la ocupación de
terrenos de uso público con plataformas de terraza en zonas
no peatonales. Hace tiempo que se autorizaron estas plataformas que ahora deberán desaparecer.
El pleno también conoció el escrito de renuncia al cargo
presentado por la concejala de Izquierda Unida, María Eugenia
Díaz-Malaguilla. El portavoz de IU, Bernardo Peinado, leyó un
manuscrito firmado por su compañera en el que explicaba su
marcha. El resto de portavoces agradecieron el trabajo desempeñado por la concejala durante este tiempo.

PLENO ORDINARIO DEL 26 DE ABRIL

Nuevo rostro en el salón de sesiones

PAULINO SÁNCHEZ
María Pérez Alhambra tomó posesión como
nueva concejala de IU en el pleno ordinario de
abril para sustituir a la dimitida María Eugenia
Díaz-Malaguilla, que dejó el cargo por motivos
laborales. Tras prometer su cargo, ocupó su sillón junto a Bernardo Peinado, portavoz de su
grupo, y el resto de compañeros de Corporación.
Por unanimidad se aprobó la propuesta de
pregonero para la feria de Santiago y Santa Ana,
que será el médico solanero Francisco GarcíaCatalán Gallego, al que los tres portavoces felicitaron. También se aprobó por unanimidad la
modificación de la Ordenanza reguladora de
Medio Ambiente, relativa a ruidos, aunque con
matices. El portavoz de IU, Bernardo Peinado, María Pérez promete su cargo como concejala.
consideraba la anterior ordenanza severa, añadiendo se debe aplicar con igualdad a todos los vecinos. El de los empresarios a trabajar. Por último, el alcalde dijo coinciportavoz del PP, Francisco Nieto, declaró que la modificación dir en que la modificación de la ordenanza se adapta a la legispretende conjugar el descanso de los vecinos con el derecho lación superior.
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Nemesio de Lara deja la secretaría
del PSOE por la puerta grande
PAULINO SÁNCHEZ
Tras quince años al frente
de los socialistas ciudarrealeños, Nemesio de Lara
dejó el cargo de secretario
general en manos de José
Manuel Caballero, según decidió el último congreso provincial del PSOE. En declaraciones a GACETA, no ocultó
su satisfacción por el apoyo
unánime obtenido de los de-

Una Diputación saneada

Nemesio de Lara junto a J.M. Caballero.

El PP justifica el impago al Centro Ocupacional
y denuncia un exceso de plantilla municipal
GABRIEL JAIME
El portavoz del Partido Popular, Francisco Nieto, afirma
que el CO “Virgen de Peñarroya” tiene una complicada
relación administrativa con la
Junta y por eso no cobra, lamentando que se digan mentiras o que se eche a los padres de los usuarios encima
del gobierno regional. En este
sentido, Nieto señaló que el
Francisco Nieto.
centro es el único de la región
con esa “difícil situación administrativa” cisiones posiblemente duras, pero reaaunque aseguró que cobrarán y conti- listas para no caer en los mismos erronuarán con los convenios previstos.
res”. Aunque no precisó cuántos emEn rueda de prensa, Nieto volvió a pleados sobrarían ni en qué puestos, sí
denunciar el alto número de trabajado- recalcó que hay que partir de los ingreres que tiene el Ayuntamiento de La So- sos que tengamos y abogó por reducir
lana, y aseguró que “hay que tomar de- en muchas partidas presupuestarias.

Primer abandono en la Corporación
María Eugenia DíazMalaguilla dejó la Corporación Municipal de La Solana.
Diez meses después de tomar
posesión como concejala de
IU en su segunda legislatura,
dimitió por incompatibilidad
con su nueva ocupación laboral. En rueda de prensa, se
despidió orgullosa de haber
ayudado a “desenmascarar”
al anterior equipo de gobierno, al que acusó de “provocar la ruina de La Solana desde la opresión y la asfixia”.
GACETA DE LA SOLANA

legados. Fue elegido por primera vez en
1997, aunque se mantendrá en la Ejecutiva Provincial como presidente, un cargo
más bien honorífico en la estructura orgánica de este partido.

Mª Eugenia Díaz-Malaguilla.

El también presidente de la Diputación
destacó el buen momento económico de
la institución provincial, que encabeza
desde 1999, “no tenemos deuda y pagamos religiosamente a proveedores”. Sobre la situación de La Solana dijo que “si
al 31 de diciembre el Gobierno de
Cospedal hubiera pagado el dinero que
es de los solaneros, ahora no tendríamos ningún problema”.

El PSOE, por un modelo
no basado en el recorte
El PSOE de La Solana reivindica
un cambio de modelo económico
que no se base en el recorte. La
secretaria
de
organización,
Manuela Castaño, criticó las políticas de Rajoy, denunciando una
pérdida de derechos sociales “en
tiempo récord”. En su opinión, el
aumento desbocado del desempleo
obedece a los recortes del gobierno y a una reforma laboral “que
destruye empleo al haber más
precariedad
laboral
y
subcontratas que explotan a los
trabajadores”. Cree que los ajustes en sanidad y educación “son
un atentado contra las familias” y
que es urgente apostar por la inversión y planes de choque para
formación y empleo.

IU llama a la rebelión y al
final del capitalismo
Izquierda Unida de La Solana llama a una rebelión cívica ante lo
que considera una guerra de clases a cuenta de la crisis. El coordinador local dice que es momento de terminar con el capitalismo
porque “evoluciona hacia el fascismo y nos esclaviza”. José Moreno-Arrones atacó el marco constitucional, al que llamó “restauración borbónica”, y abogó por un
proceso constituyente que supere
el actual sistema. En la misma
rueda de prensa, Juan Tomás López
afirmó que el PP está creando un
mundo de economía sumergida y
que, si seguimos así, “nos veremos
en las barricadas”.
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“Es muy triste que tu negocio vaya a peor por respetar
una ley; hace falta mano dura”
Sebas es un currante de la barra. Él y
su hermano Jofre se afanan por hacer
las cosas bien y ser buenos profesionales de la hostelería, como tantos otros

barman de La Solana. Sin embargo, su
cuerpo bulle cuando le hablan de la denominada Ley Antitabaco, y no porque
no le guste, que no le gusta, sino porque

exige cumplirla, como él hace. En su barrestaurante, el Barrillero, no se fuma.
Pero advierte: “O todos moros o todos
cristianos”.

AURELIO MAROTO

situación que vive el sector hostelero en
el pueblo.
–Y por qué cree que ha faltado control por parte de la autoridad?
–Porque no han sabido ni han querido meter mano al asunto. En parte por
falta de medios, pero también
por mucho amiguismo de algunos que los han tenido que vigilar, por lo menos hasta ahora.
–¿Cuántas veces sehan quejado al ayuntamiento? ¿Y qué
respuesta se les ha ofrecido en
las reuniones que se han celebrado?
–Nos hemos reunido muchas
veces y las respuestas han sido
de todo tipo, desde el “no sabemos quién tenga la competencia”, “lo estamos vigilando”…, etc., siempre muy buenas intenciones, pero la realidad es que en diecisiete meses
la cosa no ha mejorado. Es duro
ver pasar frío a tus clientes
echándose un cigarro en la
calle mientras más arriba o más
abajo podían tomarse su café y
su pitillo sin moverse de la
barra.
–Parece que ahora la cosa
va más en serio, ¿qué le parece la campaña policial de inspecciones?
–Me parece bien, pero eso lo
hacen ahora que está llegando
el verano y apetece salirte a
fumar un cigarro a la calle. La tendrían
que haber hecho en invierno.
–¿Pero confía en que la presión contra los incumplidores se mantenga hasta erradicar el problema? ¿Hace falta
mano dura?
–Después de diecisiete meses ya no
me creo nada. Cuando llegue diciembre
y vea que la policía sigue apretando,
entonces me lo creeré. Claro que hace
falta mano dura y menos chivatazos. No
la hagas y no la temas.
–¿Se sienten apoyados por los ciudadanos en general o no?

–En general no, porque esto es oferta
y demanda y nosotros no ofrecemos que
aquí se fuma. Pero por otra parte sí me
siento apoyado, sobre todo mis clientes, que no nos han fallado y nos han
respetado como personas y como ami-

–¿Qué opinión le merece la ley
antitabaco?
–Soy fumador y no estoy a favor de
la ley. Creo que todas las leyes prohibitivas no son buenas y tampoco me
parece que sea el momento más oportuno en la situación económica que nos
encontramos.
–Sin embargo, en su local se ha cumplido la ley antitabaco desde el primer momento.
–Sí, porque pienso que las leyes están para cumplirlas, aunque no nos gusten, y para que todos compitamos en
igualdad de condiciones. En la situación en la que estamos no es bueno
buscarte problemas; además, yo no vivo
del tabaco, sino de dar de comer y
beber bien.
–¿Cómo ha afectado esta situación
a los bares?¿Cuánto han bajado las
ventas?
–A los que hemos cumplido nos ha
afectado. El cambio de hábitos ha provocado una pérdida de clientes. No sabría dar un porcentaje, pero se nota, sobre todo en horarios clave, días de partido, por la mañana temprano, y a la hora
de las cenas. Hasta ahora había donde
escoger y hay gente que eso lo mira y si
hay sitios donde se podía fumar el fumador escoge. Pero esa pérdida de gente la
hemos compensado a base de luchar
para salir adelante.
–¿En alguna ocasión ha estado tentado de incumplirla?
–Sí, muchas veces. Incluso hemos discutido familiarmente por el tema.
–¿Por qué cree que en La Solana hay
bares que dejan fumar?
–Muy fácil, porque las autoridades lo
han permitido.
–¿Qué opinión tienen los locales que
cumplen la ley sobre aquellos que no
la cumplen?
–Que cada cual debe saber cómo tiene que llevar su negocio.
–Pero ¿están unidos en su queja legítima?
–Sin duda, estamos indignados con la
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gos. No tengo palabras para agradecerles su lealtad.
–¿Confía en erradicar el problema
algún día, quizás pronto?¿De qué depende?
–Espero que así sea. Depende de que
tomemos conciencia de que esto es así,
tanto los clientes como los dueños de
los locales. Pero sobre todo les pido a
las autoridades que no hagan más la
vista gorda. Es muy triste que tu negocio vaya a peor por respetar una ley,
mientras al vecino le va mejor por no
respetarla.
GACETA DE LA SOLANA

reportaje

“Nuestras órdenes son claras, seguiremos denunciando
hasta erradicar el problema”
La Policía Local está en la diana desde que entró en vigor la Ley del Tabaco.
Ante la tozudez de determinados locales
en dejar fumar, los agentes se ven aco-

sados por un lado y otro. Unos les exigen rigor y otros les acusan de hundir
su negocio. Entre tanto, algunos fumadores chulean de fumar donde quieren,

poniendo en aprietos a más de un hostelero. GACETA ha pulsado también el
punto de vista policial, en la opinión del
subinspector-jefe, Antonio Velasco.

A.M.

cho 279 inspecciones con 25 denuncias.
–Pero coincide que con la entrada
de la nueva Corporación se ha redoblado la vigilancia…
–Sí, la nueva Corporación dio órdenes expresas a este jefe de Policía para
erradicar las infracciones. Las
razones son claras, primero por
el cumplimiento de una ley, y
segundo porque las denuncias
de los cumplidores exigían que
todos lo hicieran.
–Sin embargo, las actas de
denuncia por indicios quedaron en papel mojado…
–Este hecho fue una pequeña decepción para los agentes,
ya que se estaba trabajando
con esfuerzo y muchas denuncias se cursaron sólo por indicios (ceniceros con cigarros,
olor a humo, etc). Al final, la
Junta tramitó sólo aquellas
donde los agentes habían visto de forma directa a clientes
fumando.
–¿Qué efecto tuvo esta circunstancia? ¿Quizás “envalentonó” a los díscolos?
–Por supuesto, reforzó a los
infractores y desmotivó a los
agentes.
–Algunos les acusan de no
actuar por miedo o por compromiso, incluso de dar “chivatazos”, ¿qué tiene que decir?
–Que son tonterías. Se ha denunciado a todos los locales que han
incumplido la ley. Los más sancionados
han sido los que más han incumplido, ni
más ni menos. Ahora mismo hay un local con seis denuncias y otros dos con
cinco.
–Desde hace poco la policía realiza
inspecciones con agentes de paisano
¿con qué resultado?
–La dificultad en las labores de control nos ha llevado a trabajar así porque
el uniforme impedía acercarnos sin ser
delatados. Los resultados están siendo
muy buenos y no sólo por sorprender in

fraganti a los infractores, también está
provocando reacciones preventivas que
no esperábamos.
–¿Tienen vía libre del alcalde para perseguir a los infractores? ¿Se sienten ahora apoyados por la autoridad política?
–Con el alcalde y con el concejal de
Seguridad me siento totalmente apoyado y nos entendemos a la perfección.
Nuestras órdenes son muy claras: el
cumplimiento tajante de la ley.
–¿Tal vez hace falta que alguna sanción
se ejecute de verdad, porque muchos aún
no se creen que esto vaya en serio?
–La tramitación de los expedientes sancionadores está siendo más eficaz que al
principio y nos consta que las primeras
notificaciones de denuncias están llegando de forma más rápida. Esto provocará
que cuando algún local tenga más de una
sanción firme, la Junta pueda adoptar
medidas cautelares contra ellos.
–Está claro que la presión policial
es crucial, pero ¿qué papel debemos
jugar aquí los propios ciudadanos?
–Sólo con medidas policiales es imposible resolver el problema. Los ciudadanos deben ser activos cumpliendo la ley
sin poner en un compromiso a los hosteleros y exigiendo que cumplan, porque
en algunos casos pasa lo contrario, el
fumador se queda en el bar y el no fumador se marcha a otro. Esto es intolerable.
Y en caso de incumplimientos, deben
avisar a la Policía para que actuemos de
inmediato, garantizando su anonimato.
–¿Qué mensaje desea enviar a esos
hosteleros que no cumplen?
–Que cumplan y no pongan en peligro sus negocios. Es cuestión de tiempo
que todos los fumadores se acostumbren a salir a la calle para echarse un cigarrillo, como pasa en hospitales, edificios públicos y otros tantos lugares con
total normalidad.
–¿Y a los que sí respetan la ley, y tantas veces se han quejado?
–Que el Ayuntamiento está con ellos,
porque tienen toda la razón en este conflicto, y que no nos vamos a relajar. Seguiremos denunciando a los hosteleros
que no cumplen.

–¿Por qué cree que algunos establecimientos todavía se resisten a cumplir
la ley? ¿Rebeldes o mal acostumbrados?
–Creo hay dos circunstancias. Algu-

nos locales (uno o dos) no cumplen por
rebeldía, y el resto lo hacía por imitación.
–Pero es verdad que hasta junio del
año pasado ustedes apenas actuaron,
¿por qué? ¿Hubo órdenes de “arriba”?
–No es así, actuamos nada más salir la
ley. De enero a marzo hubo 49 inspecciones y 12 denuncias, y después se suavizaron porque no se tenía muy claro a
quién correspondía la labor inspectora
(veterinarios, Omic, Guardia Civil, Policía
Local, Inspectores de la Junta…), lo que
provocó menos control y más incumplimientos. De junio a diciembre hemos heGACETA DE LA SOLANA
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Siempre es tiempo
de libros

Sobre estas líneas, arriba, charla de Teo Serna, y abajo, presentación
de El llanto de la clepsidra; a la derecha, entrega de premios en el
concurso de marcapáginas.

El 23 de abril rindió homenaje al libro un año más, aunque
esta vez sin lectura del Quijote. La Biblioteca Municipal organizó otras actividades, entre ellas una charla de Teo Serna
sobre poesía visual, una técnica tan antigua como poco conocida. Por su parte, los alumnos del CEPA “García Maroto”
llenaron el auditorio Don Diego para la presentación del libro
de Rafael Cabanillas El llanto de la clepsidra, una historia
trepidante de la España más reciente. El Club de Lectura también celebró una reunión para comentar la novela Los niños,
una mezcla de movimientos literarios comentada por la profesora del IES Modesto Navarro, Paqui Jaime. Y, cómo no, los
escolares fueron intérpretes de la efeméride anual con el concurso de marcapáginas, que reunió a 17 participantes y volvió
a exhibir la imaginación y talento de los colegiales. El premio a
los ganadores, un libro y una entrada para el cine.

Sólo dos en el concurso de
Semana Santa

Yllana embistió otra vez
con ‘¡Muu!’

Sin dinero, sólo responden los más entusiastas, y así
quedó demostrado en el concurso fotográfico organizado por la Junta de Hermandades de Semana Santa.
Hubo dos participantes, María José Bueno, aunque fue
su hermano Antonio el que recibió el diploma del
primer clasificado por su foto del “Ecce Homo”, de la
Vera Cruz, y Mariana Nieto Márquez, segundo premio
con la foto “Jesús amarrado a la columna”, de la
cofradía de Jesús.

Yllana debutó en La Solana en 1997 el auditorio de
la Casa de Cultura con ¡Muu! Quince años más tarde,
y tras haber escenificado gran parte de sus creaciones en nuestra localidad, entre ellas Glub Club, 666 o
Rock and Clown, regresaron con aquel ¡Muu! primigenio, una sátira crítica sobre el mundo de los toros. El
teatro “Tomás Barrera” reunió a cerca de quinientos
espectadores para disfrutar del teatro gestual único
del célebre grupo.
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Llegan los ‘Viernes Culturales’
El objetivo es gastar menos sin que la
oferta se resienta, al menos demasiado.
Con esa idea nacen los “Viernes Culturales”, una iniciativa que ha unido al
Ayuntamiento con el productor solanero Antonio Serrano Montoya para el desarrollo de actividades las vísperas del
fin de semana.
De momento se han celebrado dos actuaciones, ambas relacionadas con la
música de copla y flamenco. La primera
fue el XIII Festival de Saetas, que se celebró el pasado 30 de marzo con Verónica
Lozano y Pedro Martínez “el Chusca”,
aunque el llamamiento para que participaran aficionados no tuvo éxito. Y el 20
de abril llegó Alejandro Conde con un
espectáculo donde también cantó
Rosalez y actuó un humorista.

Alejandro Conde y Rosalez.

Aquellas fábulas tradicionales
No todo tiene que ser Bob Esponja o Phineas y Ferb. Hay
cuentos tradicionales que aún representan unos valores
de perfecta aplicación para los niños de hoy. Jackpot
Producciones presentó en el Tomás Barrera aquellas historietas que nos hicieron reír y llorar bajo el título El libro
de los cuentos, una suerte de canciones en play back, ayudados por un gran dinamismo en escena.

Nuevo homenaje a Federico Romero

La emoción de las marchas
procesionales
El teatro Tomás Barrera registró otro lleno absoluto
en el XI concierto de marchas procesionales, organizado por la banda de cornetas y tambores de Jesús Rescatado, que compartió escenario con la del Paso y la
Esperanza de Málaga el pasado 24 de marzo. Los nuestros estrenaron dos partituras nuevas: “Llora María” y
“Lágrimas en tus ojos”.
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La ACAZ depositó
una
corona
de
laurel junto al
busto de Federico Romero
que se exhibe
en el Museo
de la Zarzuela,
en el Palacio
Don Diego. Se
conmemoraba
así un nuevo
aniversario del estreno de la zarzuela La rosa del azafrán, uno de los autores de cuyo libreto fue Romero.
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Pan de Trigo saludó la primavera
Pan de Trigo dio la bienvenida a la primavera con
un acto que mezcló poesía,
música y narración, celebrado en el auditorio del Don
Diego el pasado 10 de marzo. Varios poetas del grupo
solanero y otros venidos de
otras poblaciones de la provincia intervinieron en una
velada en la que incluso,
como se aprecia en la imagen, uno de los integrantes
de Pan de Trigo, Antonio
García Catalán, repartió croquetas entre
el público. El cierre del acto corrió a car-

La vida de Pedro
Buitrago, en un libro
El libro sobre la vida del beato Pedro
Buitrago Morales vio la luz. Francisco
del Campo ha plasmado la vida y obra
del religioso solanero, que falleció durante la guerra. También habla de
otros sacerdotes vinculados a La Solana como Aníbal Carranza, Domingo
Villegas, Alfonso M-Mulas, Eloy Serrano o Enrique García.

GACETA DE LA SOLANA

go del cantautor de Alcázar de San Juan,
Chema Muñiz.

Magia e ilustración
para leer más
El Plan Municipal de Lectura incluyó
en sus actividades la actuación del mago
e ilustrador Gustavo Otero. Los alumnos
de Primaria de todos los colegios solaneros asistieron a una clase pedagógica
para descubrir el arte de los libros. La
actividad, que se desarrolló durante tres
días consecutivos, tuvo lugar en la Casa
de Cultura.
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la gaceta deportiva

La gran fiesta del deporte local
La IV Gala del Deporte Local rindió el merecido homenaje
a nuestros deportistas más destacados durante la temporada
anterior. El pasado 23 de marzo, el teatro “Tomás Barrera”
fue escenario del acto de entrega de premios y distinciones a
los solaneros que han triunfado en diferentes modalidades y

han prestigiado el deporte solanero durante 2011, entre actuaciones del grupo Salsa Flamenca. Además, se entregó el
largo carrusel de trofeos de los campeonatos domésticos para
aficionados a lo largo de la última temporada. El Patronato de
Deportes se afanó para que la gala resultara un éxito.

Equipo alevín de la Escuela de Atletismo.

Equipo alevín de fútbol-sala.
IV GALA DEL DEPORTE
Premiados
ALEVÍN MASCULINO E.M. BALONCESTO
Campeón provincial en Edad Escolar

Equipo alevín de baloncesto.

ALEVÍN FEMENINO E.M. ATLETISMO
Medalla de bronce en el Provincial de Cross Escolar
ALEVÍN FEMENINO E.M. DE FÚTBOL -SALA
Medallas en el Campeonato Prov incial de Deporte en Edad Escolar
CADETE MASCULINO E.M. BALONCESTO Y JUNIOR DEL CB LA
SOLANA
Campeón provincial en Edad Escolar y Subcampeón Junior categoría regional,
respectivamente
HERMINIA PARRA
Subcampeona de España de 300 metros lisos
MARÍA ÁNGLES CUADRA
Jugadora del FF La Solana, internacional con la selección española femenina sub -17

Equipos cadete y júnior de baloncesto.

FRANCISCO SÁNCHEZ
Campeón de España de Fútbol -Chapas
JUAN PEDRO TRUJILLO
Campeón de España de Orientación en BTT veteranos
FRANCISCO JAVIER MERINO
Campeón de Castilla-La Mancha de Billar pool, categoría 2ª B
IGNACIO DÍAZ-CANO
Mundialista de 1.500 metros lisos
ANDRÉS GÓMEZ-ROSO
Premio a una carrera como futbolista
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Andrés Gómez Roso.
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Mamen cuelga las botas
riño y aprecio de todos. El equipo de 2ª División acabó con 46
puntos, más
que nunca,
y Mamen
volvió a ser
santo
y
seña. En el
último partido en casa,
Mamen en su despedida. FOTO: SEBAS CANDELAS.
contra el
La capitana del FF La Solana, Mari Car- Marítim, recibió un pequeño homenaje
men de la Cruz “Mamen”, colgó las bo- con un balón firmado y una camiseta.
tas por la puerta grande rodeada del ca- Mamen, gracias por tu dedicación.

Merecida placa a Carmelo
pedida como futbolista
en activo. Carmelo empezó en los juveniles y debutó con el primer equipo en 3ª División la temporada 92-93, mezclando
campañas de amarillo con
otras en clubes de la provincia, donde siempre ha
dejado el sello de su enorCarmelo junto al vicepreme calidad futbolística.
sidente del club, Antonio
Este año, el equipo ha
Martín-Albo.
quedado cuarto en 1ª Preferente tras una campaña
De bien nacido es ser agradecido. El durísima, en lo deportivo y en lo econóCF La Solana reconoció los méritos del mico. Los juveniles también han rozado
jugador Carmelo Intillaque y le entregó la proeza de la promoción bajo la batuta
una placa de recuerdo el año de su des- de Manolo Sancho.

El FS La Solana
y la cantera
El FS La Solana va a cuajar una
excelente temporada en su año
de regreso a la 3ª División, y el
juvenil también ha terminado con
buenas sensaciones. Los chavales de Ignacio Trujillo “Peluca”
acabaron la liga en la zona media-baja, pero a plena satisfacción del técnico, “estoy súper
contento con los chicos, me han
demostrado compromiso y seriedad”. Entre tanto, el equipo femenino ha doblado la puntuación
del año pasado y su progresión
ha sido notable a las órdenes de
Santi García-Cervigón.

El alevín de fútbol,
campeón provincial
Aquí tenemos otro ejemplo del buen
trabajo que se está haciendo con nuestra
cantera. El equipo alevín A de la Escuela
de Fútbol se proclamó campeón provincial
y recibió el pasillo del primer equipo del
CF La Solana en un partido de liga.
Enhorabuena.
GACETA DE LA SOLANA
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la gaceta deportiva

Ramón Prieto, campeón
provincial de pesca

Paco Moreno, al asalto
del Campeonato de España

AURELIO MAROTO

GABRIEL JAIME

Los solaneros también destacan en la pesca deportiva. El
pasado 31 de marzo llegó un nuevo éxito para los nuestros, en
concreto para Ramón Prieto Baeza, que se proclamó campeón
provincial en pantano del Vicario, donde logró alzarse con el
título después de las dos mangas disputadas. Ramón quedó
primero por delante de un pescador de Santa Cruz de Mudela
y otro de Ciudad Real. También participaron Pedro García de
Mateos Sevilla y Miguel Gómez-Pimpollo.

El solanero Paco Moreno prepara el asalto al Campeonato
de España de Culturismo, que tendrá lugar a finales de mayo
en San Fernando. El objetivo es ocupar un puesto de privilegio, sin renunciar incluso a convertirse en el nuevo campeón
nacional.
Desde hace meses se entrena a fondo. Muchas horas de
pesas, ejercicios, y una estricta dieta, son los pilares de un
concienzudo método para alcanzar el máximo nivel.

Más de 50 pilotos
en el espectáculo de los quad

El Open en bici de montaña
reunió a casi 300 participantes

La I Concentración de Motos y Quad “Villa de La Solana”
congregó a más de 50 pilotos. La iniciativa se celebró el 3 y 4
de marzo, y surgió a través de un grupo de amigos capitaneados por Diego Díaz de los Bernardos y Bauti Martín de las
Mulas. El sábado realizaron una exhibición y al día siguiente
hicieron una ruta por la zona, donde visitaron las localides de
Alhambra y San Carlos del Valle, así como el albergue Puerto
Vallehermoso.

La Solana abrió el circuito oficial de carreras en bicicleta
de montaña en la provincia, con una participación que se
acercó a los 300 corredores. El II Open de Ciudad Real
arrancó así el pasado 4 de marzo por una exigente ruta de
55 kilómetros, que resultó vibrante y entretenida. El presidente de Bikesol, Andrés Navarro, expresó su completa
satisfacción por el resultado general de esta primera prueba
de un circuito con 14 carreras.
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nuestra historia

La Santa Vera Cruz,
una cofradía con mucha historia
Paulino Sánchez Delgado
(Cronista Oficial de la Villa)
LAS HERMANDADES DE la Santa Vera
Cruz que han existido y que aún siguen
desfilando en la tarde de cada Jueves
Santo por las calles de innumerables poblaciones de España, y de la provincia
de Ciudad Real, son muy numerosas. Y
entre ellas se encuentra la de La Solana,
que añade a su denominación la advocación de la Virgen de la Esperanza.
Nos encontramos ante una cofradía
centenaria que, al igual que el resto de
las hermandades solaneras, perdió todo
su patrimonio en la locura colectiva que
atravesó España en la década de los años
treinta del siglo pasado, pero que
resurgió de sus cenizas y sigue estando
presente en las calles solaneras cuando
llega Semana Santa.
Al igual que la mayor parte de las cofradías de la Vera Cruz, surgió en torno a
un Calvario, aunque el auge lo alcanzó
cuando se trasladó a la entonces ermita
de Nuestra Señora de la Concepción.
Precisamente, la devoción a uno de sus
pasos, el Cristo del Amor, hizo cambiar
la advocación de ese templo por el del
Crucificado.
Los hermanos de la Vera Cruz acompañaban a sus pasos con sus túnicas
blancas, unos como “hermanos de luz”
y otros como “hermanos de sangre”,
azotándose la espalda para imitar a la
imagen del Jesús amarrado a la Columna que procesionaban. Hace muchos
años, escuchamos de un vecino del
barrio del Cristo del Amor lo que, a su
vez, había escuchado a su madre decir
sobre los hermanos de esta cofradía:
“A los hermanos de la Vera Cruz azotarlos por Jesús”.
El templo y las dependencias que una
vez fue Hospital, pertenecieron a las
Monjas Dominicas y estuvieron destinadas para ser convento de frailes de la
misma orden, pero finalmente la fundación no se llevó a cabo y pasaron a ser la
sede de la cofradía de la Santa Vera Cruz,
que allá por el siglo XVIII pleiteó con las
monjas sobre la pertenencia del edificio.
Según cita Antonio Romero Velasco
en su obra Historia de la Villa de La
Solana, a principios del siglo XIX se
construyó una airosa torre que la maldita piqueta derribó en el verano de 1972,
36
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Salida de la Vera Cruz, con su legión de mujeres vestidas de verde.

con la autorización de algunos y la indiferencia de muchos, dando paso cinco
años después, en 1977, a una pequeña
capilla donde hoy se albergan las imágenes de la Vera Cruz y que sigue recordando al Cristo del Amor que la preside.
Cada Jueves Santo, la hermandad de
la Santa Vera Cruz continuó saliendo a la
calle, aunque los pasos con los que desfiló hasta los años 30 del siglo XX, Jesús amarrado a la Columna, Ecce Homo
(el popular de la capilla colorá), Jesús
con la Cruz a cuestas, Cristo del Amor y
la Virgen de la Soledad, no son los mismos que ahora desfilan. Pero esta última
imagen se pudo salvar gracias a que una
mujer del vecindario logró esconderla en

una estera, y allí permaneció refugiada
hasta el final de la guerra.
En los años 40, gracias al empeño del
que fuera párroco don Gregorio Bermejo y a las Juventudes de Acción Católica, se trajeron nuevos pasos, en concreto Jesús orando en el Huerto, Jesús
con la Cruz a cuestas y el Cirineo, y el
Cristo del Amor con la Dolorosa. Todos ellos, junto a la Soledad salvada
durante el conflicto bélico, volvieron a
desfilar cada tarde del Jueves Santo
desde la inicialmente restaurada ermita.
De allí salía la procesión, hasta que en
1954 se vieron obligados a trasladarse
a la parroquia de Santa Catalina por el
deterioro de su templo.

La mujer, clave en la reactivación de la cofradía
En los años 70 vinieron tiempos de
crisis, con escaso número de hermanos, que obligó a dejar las andas y
llevar los pasos en carrozas con ruedas en los años 1968 y 1969, y en
este último año la Soledad comenzó
a desfilar en procesión como Virgen
de la Esperanza, con manto verde y
palio de encaje blanco, aunque hasta el año 1981 no salieron las primeras cuatro hermanas de capa y
capirote verde, a las que se añadieron una legión en los años siguientes. En 1993, la antigua Soledad fue
cambiada por una nueva talla de la

Esperanza, la que hoy cierra el desfile. En 1998, la Vera Cruz recuperó
el paso del Ecce Homo, el de la capilla colorá, además de nuevas carrozas, estandartes, mejoras en las túnicas, nave para guardar las carrozas y otras novedades, entre ellas la
elección de la primera mujer presidenta, Miguela Martínez de la Fuente, en 2011. En realidad, las mujeres
han sido una parte decisiva en la recuperación de la pujanza de la antiquísima cofradía de la Santa Vera
Cruz, la decana de nuestras hermandades de Pasión.
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sucesos
Reyerta entre jóvenes
A las 7.55 horas del pasado 1 de abril, se denunció una reyerta en
las afueras de la discoteca Milenium durante una macrofiesta. A su
llegada, la policía, encontró a unas 60 personas. Dos jóvenes de Ciudad
Real manifestaron que un chico había agredido a una chica y en ese
momento subía a un coche, y el chico en cuestión resultó ser A.GC.G., de 24 años y vecino La Solana.

Herido grave en un ciclomotor
Un hombre de 47 años resultó herido grave tras un accidente de
ciclomotor. Los hechos se produjeron cuando R.L.P., natural y residente en La Solana, colisionó el ciclomotor que conducía contra una
furgoneta en el cruce de las calles Pilas con Merced. Al parecer, la
víctima conducía por dirección prohibida y no llevaba casco de protección, lo que pudo agravar las heridas.

Robos en El Santo y la Escuela de Música
Los ladrones actuaron en La Solana en los primeros días de abril.
GACETA pudo conocer dos robos en el CEIP “El Santo” y la Escuela
de Música y Danza. En el centro educativo se llevaron dos ordenadores
portátiles, un proyector, un radio CD y varios discos extraíbles de grabación. También robaron en la Escuela de Música y Danza, los cacos
accedieron al patio interior y forzaron la puerta de la academia de la
Banda Municipal, de donde se llevaron un saxofón barítono y diverso
material.

ENTIERROS
SANTA CATALINA
Febrero
El día 28, Domingo Palacios Peinado, de 83 años; el
día 29, Carmen Marín Salcedo, de 79 años.
Marzo
El día 1, Luisa Dotor Martín, de 87 años; el día 5,
Eustaquio R-Peinado Delgado, de 80 años; el día 5,
Manuel L-Castillo del Olmo,
de 85 años; el día 16, Juan
Antonio Parra Naranjo, de
86 años; el día 19, Francisco Gimeno Carnal, de 62
años; el día 22, Miguel Naranjo S-Cruz, de 85 años; el
día 24, Mariano D-Roncero
Antequera, de 87 años; el
día 26, Catalina Muñoz Peinado, de 85 años.
Abril
El día 1, María Reyes Gª
Dionisio Sánchez, de 75
años, y Julián López de la Isidra González, de 90 años;
el día 5, María Josefa DíazCano Torrijos, de 79 años;
el día 9, Juan Díaz Cano RÁvila, de 48 años; el día 11,
Francisco Gª Abadillo López, de 53 años; el día 12,
Adela del Rey Campillo, de
93 años; el día 13, Gloria

GACETA DE LA SOLANA

Gornés Gómez, de 95 años;
el día 19, Iván A. Rivera
Rudenko, de 22 años; el día
22, José Pacheco Cañadas,
de 51 años; el día 23, Lorenzo Peinado Jareño, de 77
años; el día 26, César Salvador Maroto, de 87 años.
SAN JUAN BAUTISTA DE LA
CONCEPCIÓN
Marzo
El día 2, Isabel Morales
Vinuesa, de 91 años; el día
4, Josefa Bueno López, de 82
años; el día 22, Antonio
Buitrago Lara, de 79 años;
el día 23, Miguel Ruiz Orejón Gallego, de 74 años.
Abril
El día 6, Ascensión Fernández Antequera, de 97
años; el día 14, Gabriela Gª
de Dionisio Rodríguez, de
79 años; el día 26, Rosa Sevilla Delgado, de 80 años.
Mayo
El día 4, Francisco Manzano S-Olmo, de 84 años.
SANTA MARÍA
Marzo
El día 8, José Alhambra
Quiñones, de 90 años.
Abril
El día 12, Manuela R-Ávila.
L-Reina, de 83 años.
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cartas al director
El Plan de Ajuste a los vecinos de La Solana
En el último pleno se generó un debate importante para nuestro pueblo y para
sus expectativas de desarrollo. Fue presentado el Plan de Ajuste del Equipo de
Gobierno del PSOE, que materializaba por
escrito las propuestas que no presentaron en su programa electoral. Si el actual
alcalde no informó sobre la ruina municipal que ya existía a finales de mayo (mes
de elecciones), tampoco informó sobre
su intención de realizar una subida brutal de impuestos, que roza el fraude electoral que se está viviendo a nivel nacional con las promesas incumplidas del PP.
La propuesta más significativa era la subida de ingresos a través de un aumento
desmesurado de los impuestos, principalmente del IBI o “contribución” en un
65%, instando al Catastro a la pronta revisión de valores de los inmuebles, es
decir, las casas de los ciudadanos. Subida que será en gran parte lineal y afectará a todos. Lo que propuso el Gobierno
local, con el alcalde a la cabeza, fue aumentar la actual recaudación de 2.560.323
euros en 2011, a 4.200.000 euros para 2014
gracias a la subida de la “contribución”.
Recordemos que la deuda municipal
asciende a 14.391.411 euros, más intereses, cuando a final de 2008 se situaba en
8.429.925, lo que demuestra que el nivel

de gasto sin priorizar y el despilfarro han
aumentado de forma considerable en los
últimos años, a pesar de encontrarnos
en plena crisis.
El paro, la falta de inversión y las problemáticas sociales y económicas a nivel nacional, los recortes, los impagos,
unido a las subidas de impuestos a las
clases medias y trabajadoras por los gobiernos del PSOE y del PP, y la intención
del Equipo de Gobierno local de subir de
forma desvergonzada los impuestos, carga contra los intereses de los vecinos y
aquellos que ya no pueden hacer frente
a muchísimos gastos básicos. Como
siempre ocurre, se ahoga con las consecuencias de las crisis a los de abajo.
La incapacidad de dialogar de forma
concreta y global del Equipo de Gobierno se ha vuelto a ver reflejado en
este Plan de Ajuste. “Esto es lo que
hay”, fue la poca explicación de nuestro alcalde en la Comisión de Preparación al Pleno, no dejando puerta abierta a otras alternativas, que ya desde
Izquierda Unida de La Solana hemos
planteado. Cuando hablan de “soledad”,
es consecuencia directa de sus propias
decisiones y actos.
Bernardo Peinado Manzano,
portavoz municipal de IU

¿Hacia dónde caminamos?
Otra Huelga General, otro Primero de
Mayo. Qué tiempos en los que se luchaba por menos horario de trabajo, mejores condiciones laborales y mejores salarios. Ahora, con la llamada crisis impuesta por el poder capitalista, bajan los
sueldos, aumentan las horas de trabajo,
la edad de jubilación, recortan el estado
de bienestar y las filas del paro se
incrementan. La sociedad sufre una catarsis, los sindicatos pactan menos derechos para los trabajadores, los partidos a la izquierda del PSOE no encuentran el camino, se debaten entre la 3ª
República y un referéndum sobre la monarquía, apoyan las movilizaciones pero
no son capaces de entusiasmar al pueblo. La única alternativa es ir a votar al
Partido Político de la alternancia.
Cuando ha sido derrotada la ideología
de la transformación del mundo y el capitalismo impera a sus anchas, cuando
no hay una alternativa real que se enfrente a este Poder, los derechos conseguidos en el siglo pasado desaparecen a
base de Leyes. La especulación y la corrupción nos han hecho verlas como una
cosa normal en esta llamada democracia.
Inyectamos dinero público a la banca,
que nos desahucia por no pagar la hipo38
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teca, ni le da préstamos a los autónomos
para su negocio. La Casa Real también
está en el candelero, algunos por posible corrupción, otros de cacerías millonarias y el pueblo cada vez en peores
condiciones, apretándose el cinturón
cuando ya no quedan casi agujeros.
La Sanidad y la Educación retroceden.
Con la excusa de que gastamos más de
la cuenta en medicinas, que los jubilados están todos los días en el médico y
que los estudiantes no aprovechan sus
estudios, aprueban el copago y suben
las tasas. Los únicos vientos distintos
son los del norte y noreste, que pueden
hacer que nuestra pasividad se transforme en actividad.
Cuando el ser humano empiece a
cuestionarse todo, la historia habrá empezado de nuevo a rodar. Hasta que tomemos la pastilla roja de Matrix, pongamos la locomotora en marcha de V de
Vendetta y asaltemos el edificio de In
Time, no cambiaremos esta sociedad.
Hay que dar paso a fuerzas frescas cuya
energía compensará la vieja y manida
rutina. Lo único que se necesita es dejar
campo libre a la iniciativa y al espíritu
creador.
Adolfo Díaz-Albo Chaparro

Solidaridad con
Guatemala
El grupo de Animación Misionera de La Solana quiere compartir
esta carta de agradecimiento recibida de la comunidad misionera que trabaja en Guatemala, y a
la que enviamos parte del dinero
recogido en el mercadillo y festival misionero. Aprovechamos
para dar las gracias a todas las
personas que de forma desinteresada, y con mucha ilusión, hicieron posible esta campaña.
Esta es la carta que hemos recibido:
“Somos miembros de la comunidad con la que ustedes han
tenido a bien colaborar, con su
aporte económico para este maravilloso proyecto de Dios por
estas tierras tan lejanas y tan
cercanas a la vez. Nuestro proyecto es construir un hogar para
enfermos mentales, que tristemente hay bastantes por esta
zona, y no hay una respuesta para
esta realidad que padece el pueblo donde nos encontramos.
Ustedes, con su esfuerzo y buena voluntad, han colaborado en
dar un nuevo impulso a este proyecto. Muchas gracias en nombre de todos los que van a ser
beneficiarios por este proyecto y
gracias en nombre de quienes,
comprometidos con Dios, colaboramos y tratamos de hacerlo
realidad desde aquí. Oramos
para que, como Jesús multiplicó
los panes y los peces, multiplique en sus hogares las bendiciones que necesiten.
Les animamos a que sigan trabajando por quienes no pueden
hacerlo por sí mismos, ya que si
todos sus esfuerzos y trabajos
resultan valiosos a los ojos de
los hombres, aún más lo es a los
ojos de Dios”.
Comunidad de Onuba

Nota de la Dirección
Volvemos a recordar a nuestros
lectores que las cartas enviadas a
GACETA no podrán exceder de un
folio a dos espacios, mecanografiado. Deben llegar acompañadas
por la firma y una fotocopia del DNI
de su autor o persona que se
responsabilice de su contenido. En
todo caso, esta revista se reserva
el derecho de no publicarlas, resumirlas o extractarlas.
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fotos de antaño
Vecinos en el
Altillo
Muchas vecinas y
algún vecino se colocaron en el Altillo del
Rasillo de Antón Díaz en
una tarde de sol. La foto
está tomada en el año
1955 y se puede observar los peinados de las
mujeres, característicos
de aquella época.

Herreros de los años cuarenta
La imagen nos
retrotrae a los
primeros años
cuarenta, hacia
1943 o 1944.
Eran tiempos difíciles. Es una
foto hecha en la
fragua de los
hermanos Santos
Olmo, en la calle
Alambra, esquina a Manos de
Oro. Aparecen en
la foto Luis, Pedro, Vicente y Ramón, y los dos niños sentados,
que trabajaban
como aprendices.

Peluquero en la mili
Las peluquerías tenían mucha importancia en los cuarteles del Ejército de los años
40. Muchos arrestos se saldaban con un corte de pelo al
cero y el paso
por las peluquerías era corriente. En la
foto vemos a
Epifanio Santos
Orejón Pérez,
que en el Regimiento de Transmisiones de El Pardo, en
Madrid, se dedicó a dejar poco pelo en las cabezas de
los soldados.

En la calle Ochoa
Mujeres y niños sin
coches aparcados aparecen
en la imagen tomada en la
calle Ochoa. Se colocaron
en el centro de la calle para
ser captados por el fotógrafo. En un segundo plano,
las mujeres con sus
mandiles, en una calle de
fachadas encaladas y con
la tranquilidad de los años
en que la prisa no había
llegado aún a los pueblos
manchegos.

40
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fotos de antaño
La procesión de Jesús
Rescatado hace 40 años
Las dos imágenes corresponden a
la procesión de Jesús Rescatado en
la mañana del Viernes Santo de
1972, es decir, de hace cuarenta
años, y ambas están tomadas en la
calle Convento. En la de la derecha
aparece el Niño Jesús llevado a hombros y rodeado por dos largas filas
de nazarenos con hábito morado. En
la de la izquierda vemos, con el Convento al fondo, una carroza con la
Virgen de la Soledad muy diferente a
la actual. Delante de la imagen la
banda de la cofradía y detrás del
paso el entonces párroco de la iglesia del aún Beato Juan Bautista, don
Francisco Jiménez, acompañado de
las autoridades de entonces, flanqueados por unos edificios que en
muchos casos son muy distintos de
los actuales.

La Banda de Jesús en sus primeros años
Algunos de los que aparecen en la
foto fueron pioneros en la banda de
Jesús Rescatado, que pronto cumplirá
su medio siglo de vida. En la imagen
los vemos arropando al fundador de
la misma, Antonio Serrano, ataviados
con uno de tantos uniformes con los
que han desfilado a lo largo de su ya
dilatada vida.

Hijas de María
en 1962
El patio del colegio de San
Luis Gonzaga, de la calle
Comendador, es el lugar donde
se fotografió, delante de la
imagen de la Virgen Milagrosa,
este grupo de chicas solaneras
en el año 1962. En sus pechos
llevan aquellas cintas azules
que las distinguían en los
cultos y actos en los que
participaban.
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colaboraciones

Tiempo de torrijas
Jesús Velacoracho
CUANDO MEDIABA la cuaresma y se de pan duro, aprovechado y sabroso, que “El Platina”, bibliotecario de Sixto IV en
anunciaba, ya luminosa, la Semana San- disfrazaría la anodina, insípida y apa- el Vaticano, sustituye –en su espléndita, mi tía Juana Antonia comenzaba la niaguada sosez de sus sopas bobas. Tal da obra gastronómica “De honesta
temporada de las torrijas. Tenía tan ingenio coquinario, hijo sin duda de la voluptate et valetudine”–, la inmutable
guisandera mujer, un natural y ajustado escasez y la necesidad, se me antoja ati- receta clásica con su miel habitual, y encalendario de cocina de mercado, de re- nada virtud alimenticia y cómo no, sabia dulza con las apreciadísimas por entoncia y manchega inspiración; telúrica y receta mollar para las otrora muesas y ces, azúcar y canela, aquella vieja meresueltamente ancestral. Disponía ade- apergaminadas monjas, o los no mejor rienda del romano Apicius.
más, de un tan amable como goloso dentados y amojamados frailes.
Se adivina, durante el siglo XVII y
recetario de galguerías caseras, que vaSostengo que tan afortunado inven- casi todo el XVIII, la imposición y
riaba en función de
tácita continuidad
las fiestas señaladas
del recetario renao de los cambios de
centista en la Euroestación. Ni que depa central y meridiocir tiene que sus
nal. Sabemos adecholas, rezumantes
más, que ni el gran
y acaneladas torricocinero español
jas, rozaban la perMartínez Montiño;
fección.
ni los envarados
Supongo que no
franceses Vatel y La
serían ajenos a tan
Varenne, recogen en
virtuosa y singular
sus compilaciones
disposición, algualgún tipo de recornos trucos que, ladidatorio gráfico, para
na, guardaba celolo que debían suposamente… La leche,
ner torpes platos de
en lento cocimiento
cocina villana y mecon su cáscara de linestral, o cuando
món y canela; la comenos poco digna
pita de triple seco,
para reyes, aristócracon su vahído a natas o señores.
ranjas cachorreñas; “Hablamos de las solaneras, protomanchegas y españolísimas torrijas...”.
La eclosión docula semilla del anís esmentada de la recetrellado, con su recuerdo a exóticos y to, trascendió el ámbito de conventos, ta actual, se produce a finales del siglo
lujuriosos perfumes; la canela, ligeramen- abadías y monasterios, y se instaló en el XVIII y aunque con notables variantes
te tostada y espolvoreada con generosa acervo coquinario de villanos e hidalgos, –debidos sobre todo al tipo de pan
pero serena contención, y la mesura en haciendo con él más soportables las es- local y a los licores o excipientes emel empalago, grosero y opulento, del trecheces y hambrunas que periódica- pleados–, se extiende por todas las
omnipresente azúcar.
mente padecían nuestros pueblos.
emergentes, y a menudo nacionalistas,
Convendrán conmigo –mis ya canoDocumenta, por otra parte, la historia cocinas europeas.
sos y solaneros paisanos–, que antaño, antigua que Marcus Gavius Apicius,
Las “fátias douradas” portuguesas;
los frutos de sartén como rosquillos, aquel hedonista patricio romano del si- las occitanas “daudines” o el más extorrijas, viejas, flores, hojuelas, nué- glo I d.C. recoge en su obra “De re plícito “pain perdú” francés; las “arme
gados, pestiños y otras fruslerías de coquinaria”, la receta de unas galletas ritter” alemanas; las “poor knights from
acento árabe, se alternaban con las más o rebanadas de pan mojadas en leche, Windsor” inglesas, son en realidad lo
castellanas y horneadas bollerías como rebozadas de huevo batido, fritas en acei- mismo que nuestras “torradas esné
los mantecados, madalenas, bizcochos, te de oliva y generosamente enmeladas. gatzatuaz” vascas; también de nuestortas de matalahúga, de chicharrones, Las bautizó como “Rompe Siligena”, sin tras catalanas “rostes de Santa Teresoletillas, hornazos, mojicones…y todo duda un precoz anticipo de nuestras sa”; nuestras gallegas “as torradas de
aquello que fuera objeto tanto de codi- dilectas torrijas.
parida” y las muy antañonas, moriscas
cioso e infantil deseo como de celosa y
Enmudece durante largos años la do- y andalusíes “al zalabiyya” de sonoadulta guarda.
cumentación referente a tan humilde ro recuerdo árabe y segura herencia
Siempre he creído que nuestras man- condumio, para aparecer de nuevo en marroquí… Hablamos en suma, de las
chegas, melosas y muelles torrijas tie- los albores del siglo XVI. Ahora, en la muy solaneras, proto-manchegas, casnen su origen en los humildes re- itálica cocina tardo-renacentista, como tellanas y por todo ello españolísimas:
fectorios de nuestros ubicuos conven- un sano y deseable desayuno papal. ¡¡TORRIJAS!!
tos. Un poco sobrevenido como postre Bartolomé Scappi, más conocido como
¡¡ Buen provecho a todos!!
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Posiblemente el mejor queso de España
Queso Tierno
Queso en Aceite
Queso Semicurado
Queso Curado
Queso Viejo
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