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EDITORIAL

Educación, asignatura pendiente
LA EDUCACIÓN OCUPA una buena parte
del presente número de GACETA DE
LA SOLANA. En las siguientes páginas aparecen reportajes y artículos de
opinión relacionados con la materia a
nivel local, máxime teniendo en cuenta
lo mucho que se está hablando también
en el plano nacional.
Cualquiera que esté al cabo de la calle de las informaciones relacionadas
con la educación en el ámbito estatal,
habrá comprobado las serias divergencias que existen en ese campo tan importante para el futuro, no de este, sino
de cualquier país. Asumimos que podemos predicar en el desierto, pero debemos hacer un llamamiento, uno más, a
nuestros políticos para que piensen en
lo importante que es ponerse de acuerdo y contar con unas leyes educativas
duraderas y no sujetas al vaivén del capricho político del Gobierno de turno.
A eso se llama altura de miras.
Descendiendo a nivel local, la educación también está siendo noticia. Por
un lado, la polémica suscitada en el
último pleno sobre el Centro de Educación de Personas Adultas. Se debe
encontrar una solución, pues huelga
repetir que la formación es clave. Las
cifras cantan y actualmente son muchas las personas que buscan en ese
centro una salida a su situación. Urge
encontrar una fórmula duradera para
que el centro continúe sin que consti-

tuya una excesiva carga ni para las
arcas municipales ni para los alumnos.
Por otro, los números que ofrecemos
sobre la eclosión de la demanda en Formación Profesional, son un hecho palpable. Está claro que puede ser una
buena salida para mucha gente en esta
época de crisis en el sector laboral. Un
dato: en España hay casi un millón de
jóvenes parados que trabajaban en la
construcción.
Ante tal situación, es necesario buscar salidas cuanto antes aprovechando
los recursos de que disponemos o buscando nuevas vías de escape. Y si quienes pueden acceder al mundo del trabajo lo hacen formadas, mejor que
mejor. Sobre ese aprovechamiento de
recursos, publicamos unas declaraciones del presidente de la cooperativa
Santa Catalina, Gregorio Martín-Zarco. Es una voz autorizada y respetada
en La Solana, y hace un llamamiento
para rentabilizar al máximo nuestros
recursos locales, que en su opinión son
mucho más grandes de lo que creemos. Tenemos potencial agrícola, industria agroalimentaria, somos trabajadores... Se trata de buscar el llamado
“valor añadido” del producto.
No es hora de lamentarse y no hacer
nada, sino de analizar qué es lo que tenemos y qué se puede hacer. Una de dos,
o se hace pronto o seguimos lamentándonos. Todos tenemos la palabra.
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opinión

Motivos para seguir estudiando en
la sociedad de hoy (y del mañana)
por LUIS TORIBIO BRIÑAS
SEGURAMENTE TÚ también te habrás hecho está pregunta varias veces, no ya
solo tener unos estudios básicos obligatorios, sino continuar con un Bachillerato, una Formación Profesional y/o una
carrera universitaria. No sé si te habremos o habrán sabido explicar bien porqué conviene continuar estudios post
obligatorios. A menudo nos pueden surgir dudas de si realmente servirá para
lograr nuestras metas de al tener que
invertir mucho tiempo, dinero y esfuerzo en culminarlos. Me propongo en esta
modesta colaboración que me brindan
los amigos de “Gaceta” ofreceros algunas razones de peso por las que merece
la pena continuar esta aventura que es,
no ya estudiar, sino aprender. Para ello,
esgrimiré motivos no sólo económicos
o sociales, sino también de realización
personal que considero determinantes.
En el mundo que vivimos, y en el que
tú te vas a desenvolver, tener un nivel
de educación y formación de, al menos,
estudios secundarios superiores (titulación de Formación Profesional o de
Grado Universitario) es una condición
imprescindible (aunque no suficiente)
para tener un alto grado de empleabilidad, es decir, mayores posibilidades de obtener un trabajo de cierta estabilidad, remuneración adecuada y mínimo desgaste físico.
En el año 2020 se prevé que más del
80% de los puestos de trabajo requieran una cualificación, o sea, que sólo dos
de cada diez será para personas sin ninguna cualificación. Por tanto, es fácil de
imaginar la enorme competencia que
existirá para conseguir dicho puesto,
además de la precariedad laboral y salarial que tendrán en un futuro inmediato estas personas.
Conviene advertir que obtener el Graduado en la ESO es un puente ineludible para acceder a cualificaciones superiores, pero por sí solo es insuficiente. La OCDE considera como “abandono escolar prematuro” el de aquellos que, aún teniendo los estudios
básicos obligatorios, no prosiguen o no
se matriculan en enseñanzas secundarias denominadas “post obligatorias”,
es decir, una FP de Grado Medio o un
Bachillerato. No digamos ya el caso
4
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En el mundo que vivimos,
tener un nivel de educación y
formación de, al menos,
estudios secundarios
superiores es una condición
imprescindible para tener un
alto grado de empleabilidad,
es decir, mayores
posibilidades de obtener un
trabajo de cierta estabilidad,
remuneración adecuada y
mínimo desgaste físico.
de aquellos que ni siquiera han finalizado dichos estudios obligatorios. Todos los expertos coinciden en señalar
que el perfil mayoritario del desempleado de larga duración es aquél que
ha abandonado el sistema educativo de
forma prematura.
Nos podrán decir, efectivamente, que
hay muchas personas con titulaciones
superiores, incluso con varias titulaciones universitarias que están en paro.
Es cierto. Pero también es cierto que por
cada titulado superior o con un nivel
medio alto de cualificación en el paro,
hay un número muy alto de no cualificados en desempleo. Un reciente artículo publicado en el diario “Expansión”
dice que, aunque el paro siga creciendo
en nuestro país, especialmente entre los
más jóvenes, la formación sigue siendo
una de las mejores armas para combatir
esta situación y abrirse camino en el
mercado laboral y en la vida misma.
A pesar de la negativa evolución de
la ocupación en España en los últimos

años, la tasa de paro de los profesionales con titulación superior sigue siendo sensiblemente inferior. En concreto, el desempleo en los titulados universitarios es la mitad que en el conjunto de la sociedad. Incluso, a pesar
del negro panorama laboral del pasado
año, los niveles de desempleo entre los
profesionales con estudios superiores
bajaron en siete comunidades autónomas, frente al crecimiento del paro
general en todo el país para el resto de
la población activa. En definitiva, la
formación sigue siendo una buena inversión de futuro.
A aspectos ya muy estudiados como
la globalización de la economía o el inédito desarrollo de la ciencia y la tecnología experimentado en los últimos años
(superior a todo el resto anterior de la
historia de la humanidad), hay que añadir la crisis económica mundial, que en
nuestro país, en nuestra región y en La
Solana, ha golpeado con especial severidad. Esta crisis confirma que necesitamos más que nunca una cualificación
para tener mayores oportunidades económicas, laborales, sociales y personales. Nunca el riesgo de exclusión social
ha sido más alto para aquellos que, voluntariamente o no, rechazan el sistema
educativo formal.
Suelo decir a mis alumnos que el lugar donde menos le van a exigir aprender, o estudiar es en la Escuela y en el
Instituto. Cuando salgan de aquí y accedan a la Universidad o a la Formación Profesional Superior, y mucho más
cuando se incorporen al mundo laboral
(cuando lo encuentren o monten su propia empresa) todo será más difícil.
Parafraseando a Bill Gates “…en la escuela puede haberse eliminado la diferencia entre ganadores y perdedores,
pero en la vida real NO. En la escuela te
dan oportunidades para ir aprobando tus
exámenes, para que tus tareas te resulten más fáciles y llevaderas. Esto no te
ocurrirá en la vida real”.
En el mundo laboral hará falta una
actitud de “aprendizaje permanente”, lo
que en Europa se llama “Lifelong
Learning” (aprendizaje a lo largo de la
vida). Por mor de esos cambios científicos y tecnológicos, cualquier profesioGACETA DE LA SOLANA
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nal se ve obligado a aprender y formarse continuamente, ya que las técnicas,
herramientas y conocimientos necesarios para trabajar están en cambio permanente. Un mecánico tiene que hacer
frente a motores nuevos y más sofisticados. Un abogado a las nuevas leyes.
Un asesor fiscal tiene que conocer los
cambios anuales en la declaración de la
renta o el pago del IVA. Un orientador
educativo debe conocer los cambios en
la Universidad o en la FP (también cambiantes en los últimos años). Todo ello
exige una competencia importante, la de
Aprender a Aprender, y esa actitud
proactiva de estar siempre dispuesto a
hacerlo.
Además, seguir estudiando también es
la mejor opción para realizarte como
persona y como ciudadano. Es el mejor
lugar para adquirir habilidades de convivencia, para comprender la sociedad
y el mundo en el que vivimos, y para
actuar de acuerdo a los principios éticos y democráticos que rigen, y esperemos que por mucho tiempo, nuestro
modelo de convivencia. Estudiar sigue
siendo la mejor garantía para adquirir
habilidades y conocerse a sí mismo, para
conocer y valorar las múltiples opciones que se nos van a presentar en nues-
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Seguir estudiando es la
mejor opción para realizarse
como persona y como
ciudadano. Es el mejor lugar
para adquirir habilidades de
convivencia, para comprender
el mundo en que vivimos y
para actuar de acuerdo con
los principios éticos y
democráticos que rigen
nuestro modelo de sociedad.
Además, estudiar sigue
siendo la mejor garantía para
conocerse uno a sí mismo.
tro día a día, para tomar decisiones propias y llevarlas a la práctica; para asumir riesgos y aceptar responsabilidades
en distintos escenarios y contextos. En
definitiva, para ser un ciudadano libre
de una sociedad democrática en un mundo global con autonomía e iniciativa
personal.
En el escenario actual de “recortes” o
“ajustes” educativos (falta de profesores, falta de dinero para calefacción,

etc.), debemos valorar más que nunca
el privilegio que supone disfrutar de un
acceso a la educación en igualdad de
oportunidades, como el que ahora tenemos, aún con todos sus defectos. No
siempre fue así. Es más, en la mayor
parte del mundo no es así. Al Estado le
cuesta mucho dinero la formación de
cada ciudadano, mejor dicho, al bolsillo de todos los contribuyentes. Un abandono escolar prematuro, es decir, un
alumno que deja el Instituto antes de
tiempo, supone que la Administración
(la europea, la española, la autonómica
y la solanera) tira a la basura una enorme suma de dinero invertida en ese
alumno, y lo que es peor, un torpedo en
la línea de flotación del proyecto vital
de esa persona.
Ahora más que nunca debemos valorar lo que Jacques Delors calificó como
“el tesoro que encierra la educación” y
la inversión que la misma supone tanto
para el ciudadano como para la sociedad donde se integra. En cualquier caso,
la decisión es tuya, pero deja que te pregunte: ¿De verdad quieres quedarte fuera de juego?
Luis Toribio Briñas es director del IES
Clara Campoamor de La Solana.
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MENOS ALUMNOS Y MENOS
PROFESORES
Nuestros colegios pierden niños por undécimo año consecutivo, pero
la caída de profesores ha sido mayor proporcionalmente
AURELIO M AROTO
La Solana sigue perdiendo músculo
en sus colegios de Infantil y Primaria.
Cada año hay menos niños en nuestras
aulas, y este año, además, hay menos
profesores, aunque esto último tenga que
ver con los recortes económicos y no
con el índice de natalidad.
La tendencia a la baja en el contingente de niños continúa siendo evidente a la luz de los números. Comenzaron el presente curso 1.560 alumnos,
lo que significa 46 menos que el ejercicio anterior, es decir, la tercera mayor caída de la última década tras los
cursos 2005-2006 (-54) y 2010-2011
(-50). En términos globales, el descenso de alumnado de 3 a 12 años ha sido
de 246 desde que alcanzó su pico
máximo en el curso 2002-2003, hace
diez años. Esto significa un retroceso
porcentual del 13,5% respecto a una
década atrás.
Entre los ocho colegios de Infantil y
Primaria de La Solana, destaca la pérdida del CEIP Romero Peña, que sigue
siendo el mayor de todos pero con sólo
377 alumnos, 25 menos que hace un año.
Es el centro que más niños ha perdido,
en gran parte porque pasa a tener un solo
grupo de 3 años y uno menos de 6º de
Primaria. También baja ostensiblemente el CEIP El Santo, que pierde 18 alumnos hasta quedarse en 155. El CEIP El
Humilladero reduce su matriculación
hasta los 138 alumnos, diez menos que
el curso anterior. Por su parte, el CEIP
Javier Paulino baja media docena de
alumnos hasta situarse en los 178.
Sólo aumentan tres colegios. El CEIP
Federico Romero lo hace en diez más
y alcanza los 153, mientras el CEIP La
Moheda gana un alumno y comienza
el curso con 181. Por último, el colegio concertado San Luis Gonzaga aumenta en dos sus alumnos y alcanza
los 203, con estreno de Miguel Díaz
en la dirección.
6
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Fuente: Elaboración propia.

Sin relevo generacional
Una segunda lectura de estos datos revela una pérdida de relevo
generacional. Simplemente hay menos nacimientos y se nota a la hora
de completar los reemplazos. Nuestra pirámide poblacional engorda en
su parte media alta mientras adelgaza en su base. Del casi medio centenar de alumnos menos en este curso, 28 corresponde al ciclo de Infantil
y sólo 18 al de Primaria. En resumen, nuestros colegios están perdiendo
poco a poco su principal fuerza: los niños.

CLAUSTROS MÁS REDUCIDOS
Mención aparte merece el capítulo del profesorado. Los recortes también han llegado a los centros solaneros y los claustros se resienten. El
mordisco ha llegado a todos los colegios, excepto a uno, y no sólo en la
reducción numérica del número de maestros, sino también en la falta de
sustituciones, lo que obliga a los equipos directivos a hacer filigranas en
los cuadrantes cuando se producen bajas médicas. De hecho, hay varios colegios que arrancaron con algunos maestros de baja. Buena parte
de los recortes afectan a profesores que estaban a media jornada y que
ya no están.
En términos globales, los CEIP Sagrado Corazón, El Santo y Federico
Romero tienen dos maestros menos cada uno, los CEIP Javier Paulino, El
Humilladero y Romero Peña uno menos por cabeza, mientras que el CEIP
La Moheda se queda como estaba. El único que gana un maestro es el
colegio San Luis Gonzaga, de titularidad concertada.
A pesar de la caída de alumnado, la reducción de la plantilla de docentes ha provocado un aumento en el número de niños por clase en algunos casos.

GACETA DE LA SOLANA
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ENVEJECEMOS
El descenso en el número de
colegiales se refleja en la
pirámide poblacional, cuya
media de edad sube a medida
que pasan los años

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del INE.

AURELIO M AROTO
La evidencia de los números exhibe
un envejecimiento paulatino de la población solanera, aunque a un ritmo todavía pequeño. Los datos que ofrece
GACETA en este reportaje, de acuerdo
con el gráfico que publicamos, demuestran que el índice de natalidad ha bajado. El contingente de niños en nuestros
colegios es un termómetro que nos puede valer por cuanto no se trata de un par
de años, ni siquiera de un lustro, sino de
una evolución superior a una década. Es
imposible, por tanto, que nos encontremos ante algo casual.
En realidad, no es nada extraño. Estamos acostumbrados a leer y a escuchar que la población española envejece poco a poco y que nuestras madres
dan menos a luz. Ni siquiera ayuda el
contrapeso que ofrecían los inmigrantes extranjeros, población generalmenGACETA DE LA SOLANA

Cambio de
tendencia
Una vez más hemos buceado en los números oficiales
que aporta el INE (Instituto
Nacional de Estadística) para
comprender mejor cómo es
nuestra curva poblacional. Antes, conviene recordar que La
Solana alcanzó en 2009 los
16.511 habitantes tras un
aumento sostenido desde los
años 90. Pero el padrón de
2010 varió la tendencia y produjo un primer descenso hasta los 16.324, agravado en
2011 hasta los 16.238 (aún
no se han publicado las cifras
de 2012). Para este reportaje
hemos decidido hacer el reparto cada seis años para hacernos una idea más o menos clara de cómo se reparte nuestro
padrón por segmentos de
edad. Como observamos, en el
sexenio de Primaria ya hay
más niños que en el comprendido entre el alumbramiento y
los 5 años. La curva asciende
en los siguientes segmentos
hasta alcanzar su cima en la
primera mitad de la treintena.
En realidad hay casi 3.000 solaneros entre los 30 y los 40.

ESPERANZA DE VIDA
te joven, como consecuencia de la crisis. Ya no vienen tantos y muchos se ha
marchado por razones obvias. La Solana había sido en los últimos años un
municipio vigoroso. A lo largo de este
tiempo GACETA ha publicado varios
trabajos que destacaban un crecimiento
demográfico en nuestra ciudad por encima de la media provincial y regional,
incluso nacional. Una vez más, la hemeroteca de esta revista revela que nuestros colegios crecían año tras año, hasta
alcanzar su pico máximo en septiembre
de 2002, cuando entraron a clase 1.806
escolares en las aulas de Infantil y Primaria, proporcionalmente más que en
poblaciones de nivel similar como Manzanares, Daimiel, Criptana o Bola-ños.
La caída, al principio muy leve, comenzó en el curso 2003-2004, y se agravó a
partir del curso 2005-2006. La realidad
es que nuestras aulas han perdido más
de 250 colegiales en la última década.

También es significativo el
alto número de octogenarios,
exactamente 797 entre los 80
y los 89 años, y más de cien
nonagenarios, en concreto
103, incluido algún centenario.
La esperanza de vida, por fortuna, ha subido de manera
considerable y en España se
sitúa en los 81 años, una de
las más altas de Europa. A su
vez, la esperanza de vida en
Castilla-La Mancha es de
82,74 años, sólo por detrás de
Navarra (83,68), Madrid
(83,43) y La Rioja (82,73), aunque ello pueda tener su contrapunto si no hay reemplazo
desde abajo. Pero los efectos
sociales y económicos de un
envejecimiento de la población
merecen un reportaje aparte.
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En marcha el
curso de los
recortes
El IES “Modesto Navarro” ha
iniciado el curso con algunos
alumnos más y menos profesores que el anterior. El número de docentes ha pasado
de 65 a 54, mientras que el
de estudiantes se ha cerrado
en 707, apenas tres menos
que el ejercicio anterior. La
Formación Profesional, que
analizamos en la página siguiente, ha experimentado
una gran demanda, especialmente en la rama de atención
a personas dependientes.
El segundo instituto solanero, IES Clara Campoamor,
también se ha visto afectado
por el aumento de alumnos y
el descenso de profesorado
en su claustro. El director del
centro, Luis Toribio, ha confirmado que el total de alumnos
ha subido hasta 572, 21 más
que el curso anterior, mientras
que el contingente de profesores ha descendido de 56 a
44, es decir, 12 menos.
Según su director, esta circunstancia afectará a la atención que cada profesor realizará a esos mismos alumnos,
aunque también recordaba
que ya conoció algo similar
hace tiempo, “el problema llegará a la hora de ver cómo se
podrá atender a esos alumnos”. Luis Toribio cree que esa
disminución de docentes es
muy significativa y afectará en
la enseñanza por que empeorará la atención personalizada, bajarán las tareas de
tutoría, así como el tiempo de
preparación de las clases, la
vigilancia del centro y, sobre
todo, la faceta de orientación
a los alumnos, que considera
una parte muy importante de
la educación.
Eso sí, ambos animan encarecidamente a estudiar y cualificarse. No queda otra.

8
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Otra reforma, y van...

Actividad en el aula de un Instituto solanero.

Los directores de nuestros Institutos no comprenden
que la ley se cambie cada cuatro años
AURELIO M AROTO
Nuestros docentes no dan crédito a
los cambios constantes que se producen en el sistema educativo español.
GACETA ha hablado con los directores de los dos Institutos de La Solana,
y su coincidencia es total al respecto.
Prefieren no entrar de lleno en los claros u oscuros de esta última reforma,
pero lo que no entienden es por qué
las leyes educativas se cambian como
si fueran cromos en función de qué
partido gobierne. Naturalmente, es
algo que afecta a la calidad de la
enseñanza.
Jesús Labajo lleva casi treinta años
en el IES Modesto Navarro. Tiene suficiente experiencia y autoridad para
pronunciarse con claridad a propósito
de la nueva reforma educativa. Cree
que tiene cosas buenas y malas, pero
prefiere ir más allá, “es un error cambiar constantemente la ley”. Pide a los
dos grandes partidos nacionales ponerse de acuerdo de una vez por todas
para elaborar unas leyes consensuadas
en materia educativa y no cambiarlas
cada cuatro años, según quién esté en
Moncloa. Ahora –lamenta– los profesores deberán dar materias para las que

no se especializaron. “Soy profesor de
latín y debo dar geografía, cosa que
haré con el mayor interés, pero sin ser
un especialista”. Asimismo, considera
importante reunificar modelos, “el
modelo actual va contra la buena formación de los jóvenes por esa forma
distinta de entender la educación según cada región”.
Luis Toribio dirige el IES “Clara
Campoamor” y tampoco rehusó responder a GACETA sobre la nueva reforma. “Esto es algo que no pasa en ningún país”, sentenció. Afirma conocer
modelos cercanos como el inglés, el
alemán o el francés y allí no se cambia
la ley cada cuatro años, dependiendo
de quién mande. Considera decisivo
que la educación tenga una base de
consenso entre los grandes partidos, “se
deben hacer las reformas cada 20 o 30
años, como máximo”. Otro inconveniente es contar “con 17 sistemas distintos” según las autonomías, añadiendo que “parece que las reformas se
hacen dando más importancia a determinadas autonomías que imponen sus
criterios”. Cree que en España “parece
que los políticos tienen una idea preconcebida de lo que debe ser la educación para cada partido”.
GACETA DE LA SOLANA
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La FP como tabla de salvación
Sube la demanda de plazas
en el IES Modesto Navarro
AURELIO M AROTO
La Formación Profesional se ha convertido en
una vía de escape a la crisis. Muchos jóvenes, y
algunos no tanto, por fin se han convencido de
que necesitan una cualificación para tener oportunidad de trabajar en un mercado laboral cada
vez más exigente. O estudian, o serán carne de
cañón el día de mañana. Las previsiones dicen
que para el año 2020 sólo habrá un veinte por
ciento de las ofertas de trabajo para gente no cualificada. Es preciso prepararse con una formación completa. La FP entra aquí en escena como
un horizonte de trabajo futuro.
El IES “Modesto Navarro” ha notado mucho
este repentino interés por cursar FP. Sólo para la
rama de Atención a Personas con Dependencia
ha habido más de cien solicitudes. Al final, han
entrado 49 alumnos, de los cuales 25 en 1º y 24
en 2º. Ha sido preciso habilitar un aula más, y
hay dos para prácticas. Dan clase cuatro profesores. La rama de Sistemas Microinformáticos y
Redes cuenta con 40 matrículas, 25 en 1º y el
resto en 2º, atendida por cinco profesores. Por
último, el ciclo de Gestión Administrativa sólo
tiene 5 alumnos en 2º, con dos profesores.

GACETA DE LA SOLANA

Una clase en la rama de Atención a Personas con Dependencia.

LA MITAD SON DE FUERA
Llaman la atención varias cosas. En primer lugar, la altísima
demanda para el ciclo de Atención a Personas Dependientes,
con más de cien aspirantes. En segundo lugar, que hay alumnos de toda la zona, como Valdepeñas, Membrilla, Tomelloso
e incluso Villarrubia de los Ojos. De hecho, aproximadamente
la mitad del alumnado que cursa FP en el IES “Modesto Navarro” no es de La Solana. Por último, es significativo que
dominan los mayores de 25 años, incluso los hay que superan los 40.
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La indignación de Cáritas
Duro alegato de la prestigiosa institución contra el sistema económico y los recortes sociales
AURELIO M AROTO
Hablar de Cáritas es hacerlo de una
de las instituciones más valoradas en
La Solana. La ONG levantó su voz, y
lo hizo sin pelos en la lengua. Con ocasión del Día Internacional contra la Pobreza, celebrado el 18 de octubre,
Cáritas Interparroquial leyó un comunicado durísimo contra el sistema económico actual y los recortes, que sólo
generan más pobreza y desigualdad social.
Ante el pórtico de Santa Catalina,
voluntarios de Cáritas leyeron el manifiesto, consensuado por la Alianza Española contra la Pobreza. Habla de la
necesidad de rebelarse contra la pobreza “que ataca los derechos humanos de millones de personas, mientras
las élites sociales tienen cada vez más”.
Recuerda que España se empobrece
“por un sistema económico fallido y
políticos que priorizan los recortes”, y
denuncia que haya caído la ayuda a
terceros países, “el Gobierno parece

querer poner fin a
este sistema de cooperación”. El escrito sostiene que es
injusto penalizar la
educación, la sanidad o los servicios
sociales, “la crisis
no puede ser excusa para eliminar las
políticas públicas
garantes del bienestar social”. Cáritas
cree que sí hay dinero para hacer otras políticas.

Los mercados y
la movilización
social

Un momento de la lectura del comunicado.

Cáritas tiene claro que es preciso situarse por encima de los mercados que
dominan a su antojo a los gobernantes.
La institución exige a esos gobiernos,
del color que sean, regular los mercados financieros, eliminar los paraísos

fiscales y conseguir un sistema fiscal
que grave más a los que más tienen, y
no al contrario. En la última parte del
comunicado, la institución pide a la población movilizarse ante todo lo que
está pasando.

Los excrementos de paloma, un problema

Adiós a Gabriel
“el de las campanas”

Nos preguntamos qué se puede hacer
para evitar la constante proliferación de
palomas. Está demostrado que sus excrementos son muy nocivos para los elementos arquitectónicos y, llegado el
caso, un foco de infección importante.
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Esta imagen demuestra que buscan cualquier lugar para asentarse. En la iglesia
y algunos edificios no habitados junto a
la plaza lo vemos a diario. Abogamos
por dar una solución y terminar con este
problema.

Ya no tañe a rebato sobre la plaza,
al aire quieto vuela el silencio
que las campanas no baten alas,
ya se queda la torre sin campanero.
Nuestros lectores habrán entendido estos versos, escritos por un familiar de Gabriel Serrano de la Cruz
Díaz-Roncero, al que todos conocimos como “el campanero” o “el de
las campanas”. Falleció el pasado 28
de septiembre. Tenía 81 años y era
uno de esos personajes conocido por
grandes y pequeños. Raro era el día
que no pasaba por la redacción de
GACETA, cigarro en mano, pidiéndonos una foto en su querida iglesia
de Santa Catalina. Le echaremos de
menos. Descanse en paz.

GACETA DE LA SOLANA

ha sido noticia

La Virgen
peregrina
El traslado de la imagen en
procesión a la parroquia del
Convento y a la ermita de
San Sebastián fue la gran
novedad de la
Semana de Exaltación
AURELIO M AROTO
La devoción a la Virgen de Peñarroya está fuera de toda duda y La Solana
se vuelca cada vez que regresa en septiembre. Sin embargo, la Junta Directiva de la cofradía ha dado otro paso
en su afán de acercar aún más la Patrona al corazón de los solaneros. Los
días 11 y 12, la imagen se trasladó en
procesión a la parroquia del Convento
y a la ermita de San Sebastián. Fue la
gran novedad de la llamada Semana
de Exaltación.
El martes día 11 de septiembre partió
rumbo a la parroquia de San Juan Bautista de la Concepción. La Hermandad
de Jesús Rescatado cogió el cochecillo
a hombros y la Patrona llegó en loor
de multitudes al pórtico del templo
trinitario, donde se reunió con Jesús,
hubo misa, actuación del coro titular y
permaneció la noche entera. Al día siguiente, miércoles, los directivos de Jesús llevaron la imagen al balcón de la
Virgen del Carmen, en la calle Ancha,
donde fueron relevados por la Hermandad de San Sebastián, que portaron la
imagen hasta la ermita santeña, también entre un gran gentío. Se celebró
la eucaristía y actuó el coro de Santa
Catalina. El jueves, la imagen regresó
definitivamente a la plaza.

Aceptación popular
La mejor forma de evaluar el éxito de
cualquier actividad de esta naturaleza es
la aceptación popular. En efecto, la idea
de que la Virgen de Peñarroya visitara
otras iglesias durante la Semana de Exaltación contó con un masivo seguimiento, tanto en los desfiles procesionales
como en los cultos en el interior de sus
respectivos destinos. Los vecinos de las
solaneras barriadas del Santo y el Convento sintieron un poco más cerca a su
Patrona. Los vecinos de otros barrios ya
esperan su turno.
12
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La imagen de la Virgen en la iglesia del Convento (arriba) y a su llegada a la ermita de San
Sebastián.

A modo de historia
PAULINO SÁNCHEZ
A lo largo de su estancia en La Solana, durante aproximadamente cuatro
meses y medio, la Virgen de Peñarroya permanece unas horas en su ermita
del Humilladero y el resto del tiempo en la parroquia de Santa Catalina, salvo
cuando el templo ha estado en obras y se instalaba en las Monjas Dominicas.
Este año, la nueva directiva decidió que durante la Semana de Exaltación la
imagen realizara el recorrido por algunos templos de la localidad, en concreto
la parroquia de San Juan Bautista de la Concepción y la ermita de San
Sebastián.
Pero no es la primera vez que la Patrona visita otros templos solaneros. Los
años 1980 y 1981 la ermita del Humilladero permaneció en obras bastante
tiempo y en septiembre de ambos años, así como en enero del segundo, fue
recibida y despedida en San Juan Bautista de la Concepción, desde donde
partía o finalizaba la procesión y su llegada o marcha al Castillo. En 1987 la
imagen también recorrió otras iglesias. Según los datos que en su día publicamos, al coincidir con el Año Santo Mariano, la Virgen de Peñarroya recorrió
diferentes templos en noviembre y diciembre, calificándose ese recorrido de
“excepcional”.
El periplo comenzó en la parroquia del Convento, para continuar con el Asilo
de Ancianos, Santa María Madre de la Iglesia, San Sebastián y las Monjas
Dominicas. El recorrido continuó en diciembre, primero al Humilladero y finalmente Santa Quiteria.
Como dato curioso, el domingo de la venida desde el Castillo en 1981 la
Patrona se desvió de su recorrido habitual, visitando la Iglesia del Parterre,
entonces en obras, colocando el cochecillo en el futuro altar mayor.
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El Ofrecimiento se burla de la crisis
La puja del Ofrecimiento a la Virgen
de Peñarroya pasó por encima de la crisis y al final consiguió recoger
28.548,28 euros, lo que significa
1.678,28 euros más que lo recaudado el
año anterior, en una puja que se prolongó hasta las dos y cuarto de la madrugada. Un cordero alcanzó 850 euros, un
queso 400, una caja de racimos de uva
200. Hubo cuadros de la Virgen que llegaron a los 650 euros. GACETA muestra en el gráfico adjunto que el Ofrecimiento de 2012 ha sido el tercero más
alto de la historia, sólo superado por el
de 2007 con 29.203 euros, y el de 2006,
que con 31.096 euros mantiene el récord absoluto en este particular ranking.

Semana de Exaltación

Un fin de semana redondo

La Semana de Exaltación a la Patrona tuvo de todo para
deleite de grandes y pequeños. Además de la peregrinación
de la imagen a otras iglesias, de la que hablamos en la página anterior, el lunes actuó Pan de Trigo en la parroquia y
se celebró la tradicional Caravana Blanca para impedidos;
el jueves actuó la Banda Municipal en el templo y Salsa Flamenca en la Plaza Mayor. Y el viernes, masiva ofrenda floral en la puerta de la iglesia, con niños vestidos de manchegos, y concursos gastronómicos organizados por Festejos,
con 32 tortillas y 18 pistos. Después actuó la cantante de
copla Verónica Lozano (en la foto inferior), ante una plaza
repleta. El sábado, la pólvora fue protagonista en el
Humilladero y en la plaza después del XXX Festival Folklórico, en el que participaron los grupos El Lagar de
Socuéllamos, y Rosa del Azafrán, con su sección infantil
(foto superior) y de adultos. Entre tanto, el Ayuntamiento
también programó cine en el Centro de Audiovisuales.

El domingo del Ofrecimiento es uno de esos días marcados a fuego en el calendario por los solaneros. Todo
el mundo se echa a la calle y los bares lo esperan como
agua de mayo.
Pues bien, el Ofrecimiento de este año fue redondo a
todos los niveles. Esta revista ha hablado con varios
hosteleros y todos coinciden: “ha sido espectacular, de
los mejores que recordamos”, nos han dicho. Terrazas
llenas en la plaza y alrededores, locales repletos de gente a cualquier hora del día; así hasta altas horas de la
noche.
Pero es que el viernes y el sábado también había un
ambientazo en la zona centro, completando un gran fin
de semana. El tiempo acompañó, sí, pero otros años
también lo hizo. Por lo que sea, este 2012 superó las
expectativas, sobre todo teniendo en cuenta la cacareada crisis.

GACETA DE LA SOLANA
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Una temporada
llena de actividad
La Asociación de Mujeres ha preparado un amplio abanico de actividades
para la nueva temporada, en gran parte
una copia de la anterior. La correspondiente asamblea ordinaria, muy concurrida, anunció las próximas actividades
a realizar. Se mantienen las disciplinas
semanales de bailes de salón, manualidades y cafés-tertulia, compaginándolas con otras propuestas más recreativas como meriendas y viajes, estando a
la espera de la concesión de algunos
cursos formativos. Eso sí, la Junta Directiva pide compromiso y participación
a las 300 socias actuales.

Donando vida
Los bancos de sangre son imprescindibles en los hospitales para atender
múltiples casos clínicos. Sin ellos, mucha gente simplemente moriría por falta de un plasma imprescindible para seguir viviendo. Esa sangre sale de la solidaridad de la gente, y los solaneros
también ayudan en la tarea. La última
campaña de extracción en el Centro de
Salud atrajo a más de doscientos donantes, aunque sólo pudieron donar 193. Sin
duda, un ejemplo extraordinario de ayuda altruista para una causa tan sencilla
como grandiosa: donar vida.

QUE NO FALTE LA FORMACIÓN

Participantes en las jornadas del Centro de la Mujer (arriba) y
entrega de diplomas del curso de audiovisuales.
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Catorce jóvenes menores de treinta años lograron
completar un curso de Técnico en Audiovisuales perteneciente al programa de Acción Joven de CastillaLa Mancha. Durante más de quinientas horas de
formación básica, a lo largo de seis meses, los alumnos aprendieron lo suficiente para obtener el certificado de profesionalidad. La profesora, Paqui Ruiz Peinado, destacó las posibilidades que ofrecen este tipo
de acciones formativas para ayudar a encontrar un
trabajo.
Por otra parte, quince mujeres desempleadas inscritas en la Bolsa de empleo del Centro de la Mujer
del Ayuntamiento participaron en unas jornadas denominadas “Mujer Rural y Empleo”, para ofrecerles la
posibilidad de buscar empleo a través de las nuevas
tecnologías. Se trata de intentar desarrollar aspectos
personales para la ocupación y la autoestima, además de promover el desarrollo de inquietudes emprendedoras en el autoempleo.
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SOLIDARIDAD

Los solaneros se volcaron en el musical “Mecano”, para
ayudar a la lucha contra el cáncer y a los discapacitados
GABRIEL JAIME
Los solaneros nunca fallan cuando se
les llama para una causa justa. Porque
justo es ayudar a luchar contra el cáncer, o ayudar a personas con discapacidad, por ejemplo. En efecto, los solane-

ros volvieron a demostrar su vena solidaria en el musical de Mecano, celebrado el pasado 23 de septiembre y protagonizado por discapacitados. Todas las
localidades del teatro “Tomás Barrera”
se agotaron y hubo fila cero para aumentar la recaudación, que ascendió a

Un acto “lleno
de dignidad”
Hubo dos distinciones especiales durante el acto. La
primera, una mención especial para el Ayuntamiento de
La Solana, que colaboró con
la logística. El alcalde, Luis
Díaz-Cacho, fue obsequiado
con un gigantesco chupa
chups, que simbolizaba la
dulzura de un ayuntamiento
comprometido con los colectivos más desfavorecidos. El
primer edil reconoció que era
“el regalo más hermoso que
había recibido nunca”.
Y seguidamente se proyectó un vídeo dedicado a una
de las personas que más han De Lara recibió el homenaje de los discapacitados.
trabajado y defendido a las
personas con discapacidad. Hablamos
mando que se trata de una persona
de Nemesio de Lara, un icono en el
muy importante para ellos.
Centro Ocupacional que, además, no
De Lara aseguró que acudía como
sabía nada del asunto. La cinta incluía
un espectador más para colaborar en
testimonios de familiares y amigos, jun“una causa justa”. No pudo evitar
to a imágenes de diversas actividades
emocionarse y en su improvisado discon los chicos del Centro Ocupacional,
curso dijo que “hay que celebrar academás de sus múltiples visitas a los
tos como este ‘llenos de dignidad’
campos de refugiados de Tinduf, donpara ayudar a un centro que está pade malvive el pueblo saharaui. Tras la
sando por una de las peores situacioproyección del vídeo, algunos chicos
nes de su existencia”. Igualmente,
del Centro Ocupacional subieron al esrecordó que las personas con discacenario para agradecer a De Lara su
pacidad “sólo reclaman los mismos
esfuerzo y su apoyo constante, afirderechos que los demás”.
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4.000 euros netos. Ese dinero se repartirá a partes iguales entre la Asociación
Española Contra el Cáncer, Laborvalía
y el Centro Ocupacional “Virgen de
Peñarroya”.
El acto no dejó indiferente a nadie a
través de un cúmulo de variados sentimientos, según las diferentes partes del
mismo. Los términos solidaridad, igualdad y dignidad se convirtieron en los
auténticos estandartes de la noche.
Hubo varias caras mediáticas que asistieron para colaborar de forma desinteresada. El hilo conductor de la gala fue
llevado por los conocidos periodistas
Teresa Viejo y Rafael Cremades, que
se mostraron muy naturales y espontáneos, transmitiendo mucha interactividad con el público. También participó
el actor Carlos Castel, que compartió escenario con Mónica Patón, una chica
con síndrome de Down que se desenvolvió con soltura en el escenario. Durante el musical, también se proyectaron vídeos con la aparición de conocidos presentadores de televisión.
Por lo que respecta a la parte meramente musical, intervinieron los usuarios del Centro Ocupacional y de la
asociación Alas de Papel, arropados
por el grupo de baile de “Alfonsa
Vinuesa” y por el grupo de teatro “Lazarillo” de Manzanares, que también
se volcaron altruistamente. Todos interpretaron las canciones más emblemáticas del grupo Mecano. Mención
especial merece el pianista Rafael
Arróspide y las canciones interpretadas por la soprano local Jose Simón.
El público salió encantado tras dos
horas de un espectáculo lleno de ternura, emotividad, reivindicación y,
sobre todo, solidaridad y dignidad.
GACETA DE LA SOLANA

ha sido noticia

La mujer rural se mueve
AFAMMER y AMFAR anuncian variadas propuestas para la nueva temporada
AMFAR reinició sus actividades para
la nueva temporada con un curso de
degustación de queso, en el que participaron una quincena de afiliadas. La
maestra quesera de la prestigiosa firma
solanera “Quesos La Casota”, Paqui
Díaz, se encargó de enseñar la parte teórica para conocer los distintos quesos y
su elaboración, y una parte práctica para
aprender a degustarlos. Así arrancó un
nuevo curso para AMFAR, que llega
cargado de actividades, con más cursos
y viajes como pilares fundamentales.
Por su parte, la asociación
AFAMMER celebró una multitudinaria
asamblea para anunciar las actividades
previstas hasta final de año, donde destacan tres cursos, diversos viajes y un
taller de teatro. Las propias afiliadas
también hicieron propuestas y fue elegida una nueva vocal para la junta directiva. En el plano económico, la presidenta fue tajante al reconocer que
“AFAMMER no tiene crisis”, argumentando que gracias a las aportaciones de
las socias y a la venta de lotería, disponen de un colchón para afrontar el año.

Curso de quesos en AMFAR; abajo, las afiliadas de AFAMMER se interesan por las actividades.

Alfonso y su esposa observan un acuario en su tienda.

La farmacéutica Ana Fernández durante la charla.

Nueva tienda de animales

Resignados al copago

La afición por los animales y haberse quedado en paro,
decidió a Alfonso Muñoz y a su esposa a lanzarse al
autoempleo y emprender un negocio de animales de
compañía. Y eligió La Solana. GACETA fue invitada a la
apertura de “La Maloca”, tienda dedicada a la venta de
mascotas y sus complementos. Hay canarios, periquitos,
peces de acuario, y otros más exóticos como ardillas,
erizos o iguanas, además de comida y artículos de pesca
y equitación. También hay servicio de peluquería para
perros.

Los mayores solaneros se resignan ante el nuevo copago
de medicinas, aunque muchos no están de acuerdo. Así
lo manifestó la boticaria Ana Fernández durante una
charla en el Día Internacional de las Personas Mayores.
Aclaró numerosas dudas planteadas por los usuarios del
centro, explicando en qué consiste el copago y las cuantías según el grupo de pertenencia. La mayoría se encuadra en el grupo dos, que sufragan el 10%, pero recordó
que algunos no están de acuerdo con su grupo y pueden
reclamar.

GACETA DE LA SOLANA
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Con el otoño
volvieron las lluvias
Después de que junio, julio, agosto y
buena parte de septiembre fueran completamente secos (sólo cayeron 4 litros
el día de Santiago por una tormenta), la
llegada oficial de la nueva estación vino
pasada por agua. Entre el domingo 23 y
el sábado 29 de septiembre cayeron 62
litros por metro cuadrado en La Solana.
Y octubre dejó 70 litros más, permitiendo rozar los 300 litros desde el 1 de enero. Estos temporales de agua han permitido esponjar bien los campos, listos para
sembrar, y recuperar el pantano del Puerto Vallehermoso, que había comenzado
a bajar durante el verano.

Migas contra el cáncer
Los solaneros se volcaron con la causa un año más. La Junta Local de la
AECC organizó las ya tradicionales migas solidarias en la Plaza Mayor el domingo 28 de octubre. En una mañana
espléndida de sol, fueron muchísimos
los que acudieron a comer migas y colaborar con su donativo. Jubilados del
Centro de Mayores cocinaron las migas,
y las panaderías y carnicerías de la localidad pusieron los ingredientes de manera altruista. Al cierre de este número
no se había contabilizado todavía el dinero recaudado.

Goteras en el pabellón
La lluvia es buena, pero también tiene “daños colaterales”, sobre todo si
los tejados no están bien impermeabilizados. Esta imagen es del sábado
20 de octubre en el pabellón “Antonio
Serrano”. No hace falta decir mucho
más.
18
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Leer tiene premio
PAULINO SÁNCHEZ
Un total de 64 niñas y niños, de los 150 que comenzaron, recibieron un
obsequio por concluir la propuesta de lectura realizada a lo largo del verano
en la biblioteca municipal “Vargas Llosa”. Debían completar una guía de entre
una serie de libros para leerlos. El acto contó con la actuación de Samsa
Fábula, con un cuento denominado “El dragón de Biblioteca”.
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La Semana de la Juventud terminó con
una participación de 1.022 personas

que el esfuerzo que hacemos se ve recompensado con una alta participación”.
Reconoce que no esperaban tanta gente
en la proyección cinematográfica, a sala
llena, y se congratuló de haber ofrecido
“lo que los propios chicos nos sugieren”,
atendiendo así sus demandas.

Paridad
Un dato significativo es que han tomado parte chicos y chicas casi por
igual. Precisamente este detalle fue destacado por el concejal de Juventud, “hemos tenido casi paridad, han participado muchas parejas y grupos mixtos, y
eso es muy bueno”.
Premiados en los torneos de la Semana de la Juventud.

AURELIO M AROTO
Más de mil personas pasaron por la
Semana de la Juventud 2012, en concreto se contabilizaron 1.022, según
datos de la concejalía. Por tanto, el ciclo terminó con plena satisfacción de sus
organizadores teniendo en cuenta la alta
participación en las diferentes actividades programadas, más de la mitad de
ellas en el cine. El resto, exactamente
402, tomaron parte en los distintos ta-
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lleres y campeonatos, que fueron múltiples y variados.
El sábado 20 de octubre se celebró el
acto de clausura en la propia Casa de la
Juventud, con presencia del alcalde, Luis
Díaz-Cacho. Se entregaron los premios
a los ganadores de los torneos disputados, ocho en concreto. Los premiados
recogieron su merecida retribución, en
especies, no en dinero. A su término,
Sebas de Lara expresó su contento por
el resultado final, “estoy contento por-

A expensas del
convenio con la Junta
Este año ha sido obligado apretarse el cinturón. Según el concejal de
Juventud, es el último trimestre de
subvención de la Junta para el programa Alcazul, “hemos ido tirando
de eso y de las ayudas de la Diputación para juventud”. Pero no sabe
qué pasará en el próximo trimestre.
La realidad es que ahora comienza
el programa “Horizonte Joven”, que
incluye talleres, viajes y otras actividades. Sebas de Lara animó encarecidamente a los jóvenes solaneros a participar de forma masiva.
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Arreglo de la calle
Concepción
La calle Concepción por fin está
siendo arreglada. Gracias a un
plan de empleo se han iniciado
los trabajos de reforma de una
de las principales vías céntricas
de La Solana, que cada día soporta un enorme trasiego de tráfico rodado y peatones. Se está
aplicando el mismo tratamiento
que en otras adyacentes, con plataforma única a base de adoquín
y canto rodado. Desde luego, falta le hacía.

Bernardo Peinado en rueda de prensa.

IU: “Es una vergüenza que la
Junta no financie el CEPA”

Vicente González-Horcajo

El PSOE reactiva
Juventudes Socialistas

AURELIO MAROTO

GABRIEL JAIME

Izquierda Unida de La Solana considera vergonzoso que la
Junta haya retirado su ayuda al Centro de Educación de Adultos “García Maroto”, que cree imprescindible para la formación en la localidad. El portavoz municipal, Bernardo Peinado, cree que “deja tirados a 315 alumnos” y que también “se
les tenía que caer la cara de vergüenza a quienes defienden
en La Solana esta decisión”, en referencia al PP.

El PSOE de La Solana ha reactivado su sección juvenil
con la incorporación de militantes que integrarán la nueva
ejecutiva. Después de un tiempo de orfandad política, se
reaviva la masa joven de este partido a fin de mostrar la
realidad y las necesidades de este colectivo, según declararon el secretario provincial de JJSS, David Triguero, y el
secretario general local, Luis Díaz-Cacho. Ambos se congratularon por la reanimación de la sección y desearon
suerte a los jóvenes en este proyecto, encabezado por
Vicente González-Horcajo.

Alcalde débil
Peinado también atacó al equipo de gobierno, y en particular al alcalde, al que acusó de “débil defendiendo los intereses de La Solana”. No entiende que criticara esta ruptura
de convenio y pocos días después dijera que “empezamos
a entendernos con la Junta” tras aprobar una partida para el
CADIG. La Asamblea de IU defiende que el Centro de Adultos sea gratuito o con una matrícula no superior a 50 euros,
pero al final, aceptó un acuerdo para una tasa de 105 para FP
y acceso, y 125 para la ESO.
20

20

Campaña de material escolar
Por otro lado, JJSS destacó la buena respuesta de la sociedad solanera a la campaña de recogida de material escolar para entregarlo a las familias necesitadas de la localidad,
de cuyo reparto se encargarán los Servicios Sociales municipales. La Agrupación Local añadió 200 euros para colaborar en la compra.
GACETA DE LA SOLANA
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“El toro de lidia nace
para morir en la plaza”
Vicente Moreno Comendador es el primer y único
picador de toros de La Solana
Respeta a los antitaurinos, aunque defiende
su profesión a capa y espada

AURELIO M AROTO
Hace siglos que el picador de toros
perdió el protagonismo que llegó a tener en la alta Edad Media, cuando la
nobleza disfrutaba del toreo por lanceo
a caballo. Para muchos, se trata de una
evolución de aquellos festejos medievales, ya tan lejanos, pero el tercio de
varas continúa siendo una suerte decisiva para el éxito de una corrida de toros.
En La Solana también tenemos un picador profesional, Vicente Moreno Comendador, entusiasta de los caballos y
de la tauromaquia desde que tenía uso
de razón.
El mundo del toro es su vida, aunque
admite que no le da para vivir y se ha
metido a manager artístico y organizador de eventos. Pero lo que realmente
le gusta es ponerse el castoreño, la
casaquilla, la calzona, la gregoriana, la
mona, y sentirse jinete sobre el albero
de una plaza de toros.
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Atiende con cierto recelo la llamada
de GACETA, “no soy de entrevistas”,
nos dice. Los focos de la prensa no le
llaman la atención, como a casi ningún
picador de toros, figura denostada por
muchos, aunque también venerada por
aquellos que conocen bien su papel.
Sabe que podemos preguntarle alguna
cosa comprometida. Pero acepta nuestra petición. En realidad, no tiene nada
que esconder, sino todo lo contrario.
Pregunta.- ¿Cuándo y cómo le llegó
esta afición?
Respuesta.- Desde que tengo uso de
razón, porque siempre me han gustado
los caballos y los toros. Siendo muy niño
recuerdo ver alguna vaca que otra en la
casa de mi abuelo materno, que las compraba para fiestas familiares.
P.- ¿Y por qué picador?
R.- En la vida conocemos a gente que
te marca, y en mi caso me refiero a mi
gran amigo José María Marcos “Calili”,
de Medina del Campo. Allí comencé a

ir a los encierros de campo, primero
como aficionado y luego como pastor a
caballo por Valladolid, Zamora,
Segovia, Salamanca y León. Conocí a
Paco “el Búfalo”, ayuda del mozo de
espadas de Enrique Ponce. Luego conocí a la cuadrilla del maestro, me invitaron a varios festejos y se fue forjando
una buena amistad. Un día el maestro
Manuel Quinta, picador de Ponce, y
Antonio Saavedra me invitaron a sacarme el carné profesional. Hice todas las
labores de campo con la ganadería El
Beato, de Zacarías Moreno (padre e
hijo), y en 2005 conseguí el carné de
novillos-toros. Los dos maestros picadores me presentaron a Francisco Navarro, propietario de la cuadra de Silla
Valencia y después conocí a José García
“el Puyero”, que también tenía cuadra
en Madrid. Les presté mis servicios
como monosabio y fui conociendo a
grandes amigos como Manuel Morillas,
Sergio Cano y, cómo no, mi maestro
Rafael López y José Antonio Ruiz
Jiménez. Y bueno, aquí estamos a ver si
vamos subiendo para arriba.
P.- ¿Qué significa para usted vestirse de luces y subirse al caballo?
R.- Ante todo, mucha responsabilidad,
pero es algo que no puedo definir con
palabras. Es muy grande ver cómo un
matador confía en ti para llevarte con
él, y en ese momento compruebas que
el sacrificio que haces en el campo cada
día tiene su recompensa.
P.- ¿Cree que los picadores son los
grandes incomprendidos de la fiesta?
R.- Para nada. Todos tenemos nuestras responsabilidades en el albero, aunque haya un sector de aficionados disconforme.
P.- Pero en muchas plazas el público
les pita constantemente.
R.- Hay plazas que nos pitan, sí, pero
en otras muchas nos ovacionan. Depende de cómo haya ido. No se puede generalizar.
P.- ¿En qué plazas se entiende mejor
su trabajo?
R.- Creo que en todas se entiende
nuestra labor, aunque es verdad que las
aficiones en España son variadas y cada
una tiene sus gustos y formas de ver los
toros. En nuestro país podemos presumir de tener muchos y muy buenos aficionados.
P.- Llegados a este punto, convendría
que explicara bien por qué el tercio de
varas es tan importante en la lidia.
R.- Voy a intentar explicarlo bajo mi
GACETA DE LA SOLANA
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punto de vista, aunque sé
pliegos que se pedían a
que habrá gente más exlos empresarios que haperta que yo. El tercio de
cían imposible cubrir los
varas es fundamental
gastos de los festejos.
para descubrir las condiPor eso ha habido pocas
ciones de la bravura, el
empresas que han pasatemperamento, el comdo por aquí que hayan
portamiento y la calidad
querido prorrogar el condel toro. Es necesario
trato. Pienso que eso no
picarlo para ahormar y
es bueno para ninguna
corregir la embestida de
parte.
cara a su posterior lidia
P.- Sin embargo, por
mediante puyazos en el
aquí han pasado casi tomorrillo, breves y dodas las figuras.
sificados. Por último, y
R.- Es verdad, y me
cuando las condiciones
siento muy orgulloso de
sean propicias, podemos “Vestirse de luces y salir a torear es lo mas bonito que hay”. En la imagen, que los aficionados de mi
crear belleza y transmi- Vicente Moreno aparece al fondo, en un paseíllo.
pueblo hayan tenido la
tir la emoción de esta inoportunidad de ver a tocomparable suerte.
que ha habido compañeros que no se han dos los maestros que han actuado en
P.- ¿Un picador sabe cómo es el toro vestido.
nuestra plaza. Pero aún así, la plaza nuncon sólo verle salir?
P.- ¿Y cómo se presenta la próxima? ca se llena
R.- Qué va. Los toros pueden engaR.- Por ahora no tengo nada, pero espeP.- Eso es cierto. ¿Qué pasa con la
ñar, y de hecho casi todos engañan. Sí ro que salgan cosas este invierno. A pe- afición solanera?
es cierto que en el sorteo, o si has visto sar de la crisis, espero torear bastante.
R.- Como residía fuera de la localila corrida antes, te puedes dar una idea,
P.- Tenemos encima la crisis, y tam- dad apenas he ido a la plaza, aunque sí
pero nunca se sabe. Es una lotería.
bién las prohibiciones oficiales en al- que estoy informado de este problema.
P.- ¿Y también saben si ese toro está gunos territorios...
Es inviable que un matador del grupo
“arreglado”? Mucha gente se queja de
R.- Sí, pero me preocupa más la cri- especial, otro del grupo A y el tercero a
que llegan a la plaza manipulados…
sis. Como profesional lo siento mucho elegir por la empresa, con el aforo que
R.- Claro que se nota cuando un toro por esos aficionados de regiones como tiene nuestra plaza, den beneficios que
está en puntas y cuándo no. Pero he de Cataluña que ahora se tienen que des- permitan poner precios económicos para
decir que esa creencia es falsa. Ningún plazar para ver un festejo. Pero tengo la el aficionado.
empresario se la juega en esto. Sólo se esperanza de que se vuelvan a dar fesP.- Entonces, ¿qué propone para
pueden arreglar los toros en becerradas tejos taurinos en esas provincias.
revitalizar la afición?
y novilladas sin caballos, los demás van
P.- ¿Qué opinión le merecen los llaR.- Se pueden organizar otros festeen puntas. De hecho, mira el final de mados “antitaurinos”?
jos, más baratos, fuera de las fiestas patemporada que tenemos con las cogidas
R.- Si algo nos caracteriza a los tau- tronales. El aficionado no debe esperar
tan dramáticas a los novilleros con ca- rinos es el respeto por la gente, por el un año para ver toros, sobre todo cuanballos Francisco Damas y Juan José toro, por la naturaleza. Así que, como do tenemos muchos días de buen tiemBellido “Chocolate”, al novillero sin persona y como profesional, los respe- po. Pero no deja de ser una opinión
caballos Miguel Ángel Silva, al gana- to. Vivimos en un país democrático y personal.
dero Adolfo Martín o al banderillero tenemos derecho a la libertad de exP.- Pues este año tendrán que adjuVicente Yagüe “el Chano”. Por no ha- presión.
dicar de nuevo la plaza, ¿cree que hablar de otros subalternos también cogiP.- Sí, pero ¿por qué consideras que brá toros la próxima feria?
dos. Dicho sea de paso, a todos les de- los festejos taurinos no son un mero
R.- Bueno, probablemente siempre
seo una pronta recuperación.
maltrato animal? ¿Cuál es tu defensa habrá algún empresario interesado como
P.- Por cierto, ¿en qué medida se está de la fiesta?
ha sucedido hasta ahora, aunque solo
notando la crisis en la fiesta?
R.- Muy sencilla. Invitaría a cualquie- vengan para cambiar toreros. Además,
R.- Ufff, muchísimo. Este año se van ra a visitar una ganadería y pasar un día ya se sabe que una feria sin toros...
a dar un 25 por ciento menos de feste- en el campo entre esos magníficos aniP.- ¿Se ve algún día picando un toro
jos y sobre el 60 por ciento menos que males. Descubrirá cómo viven en sus en Las Ventas?
en 2007. La verdad, sí se nota la crisis. cuatro o cinco años de existencia. El toro
R. - ¿Por qué no? Es la meta y la iluPienso que los toros, por su importan- de lidia nace para morir en la plaza y es sión de cualquier profesional de esto. Lo
cia, deberían tener más espacio en los el rey de la dehesa.
importante es salgan festejos y vaya enmedios de comunicación.
P.- Hablemos de La Solana. ¿Qué se trando poco a poco.
P.- ¿Cómo ha ido su temporada?
habla por ahí de nuestra plaza? ¿Tiene
P.- Por cierto, ¿le haría ilusión toR.- Bien, dentro de lo que cabe, aun- buena o mala fama?
rear en La Solana?
que he estado a medio gas por asuntos
R.- Tengo que ser sincero, y por desR.- Claro. Si me llaman estaría encanfamiliares. He actuado dos tardes por gracia no sale muy bien parada. Tiene tado, aunque reconozco que también
compromiso y no me quejo cuando sé mala fama a nivel empresarial por los sería una gran responsabilidad para mí.
GACETA DE LA SOLANA
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vida municipal

Los tres grupos municipales se pusieron de acuerdo en el Pleno de octubre, al que pertenece esta imagen.

PLENO ORDINARIO DEL 29 DE SEPTIEMBRE

PLENO ORDINARIO DEL 27 DE OCTUBRE

Suben las tasas del CEPA
para garantizar su
continuidad

Todos a una para que el
fondo de rescate repercuta
en los ayuntamientos

AURELIO MAROTO

Los tres grupos municipales apoyaron por
unanimidad la declaración institucional
solicitando fondos a la Junta

Dos horas y media necesitó la Corporación municipal para
modificar la ordenanza que regula la tasa del Centro de Educación de Adultos “García Maroto”. En un pleno casi
monográfico, se aprobó aumentar la tasa lo suficiente para
poder mantener este servicio. El PP explicó que no está en
contra del CEPA, pero justificó la decisión de la Junta y
decidió abstenerse.
El portavoz de IU, Bernardo Peinado, criticó la decisión
de la Junta, “no tiene justificación”, pero aceptó la subida
en aras de que el CEPA sobreviva y recordó que al único
colegio solanero que no le han quitado profesores ha sido
al San Luis Gonzaga, concertado. El concejal del PP, Antonio Valiente, declaró que no podían apoyar la medida porque “nadie nos ha pedido opinión”. Dijo que defienden la
educación pública y gratuita, y proponen otras alternativas,
por ejemplo una cooperativa de profesores.
La concejala de Educación, Aurora Jiménez, defendió el
CEPA como centro independiente para “dar oportunidad
formativa sin salir del pueblo”. Cree que la ruptura del convenio por parte de la Junta es injusta y demagógica. El alcalde lamentó la decisión justo cuando la educación de adultos hace más falta. Al final, se aprobó establecer una tasa de
105 euros por alumno y año para FP y acceso, y de 125 para
la ESO.

Propuesta
IU también presentó una propuesta para formación y empleo. Piden un fondo local dotado con 70.000 euros, un
catalogo urgente de acciones formativas para 40 personas
con otros 44.000 euros y un plan de empleo municipal. El PP
se abstuvo y se preguntó de dónde saca IU esas partidas
“sin informe de Intervención”. Aurora Jiménez defendió la
amplia oferta formativa que hay en La Solana.
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GABRIEL JAIME
La Corporación municipal pedirá al gobierno regional que
destine parte del fondo de rescate a pagar la deuda con los
ayuntamientos, entre ellos el solanero. La noticia es que la
propuesta socialista se aprobó por unanimidad, evidenciando que todos son conscientes de la grave situación que
atraviesan los consistorios, especialmente el nuestro. Se
elaborará una declaración institucional que inste a la Junta a
que parte del fondo de rescate, 848 millones de euros, vaya
a los ayuntamientos.
Por otro lado, el pleno rechazó modificar la ordenanza
por prestación de servicios de Aqualia, cuyo contenido
radicaba en que la revisión de tarifas para 2013 se hiciera
en base a la variación interanual del IPC a fecha del 31 de
agosto, y no a 31 de diciembre. IU y PP votaron en contra
argumentando que no beneficiaría a nadie. El PSOE se
abstuvo. El acuerdo de no disponibilidad de créditos previstos dentro del presupuesto municipal para el abono de
la paga extra de diciembre de 2012 fue aprobado con el
“sí” de PSOE y PP y el “no” de IU. Las cantidades
derivadas de la paga se destinarán en próximos ejercicios
a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos
de seguro colectivos.

Imás TV
La concejala de IU, María Pérez, propuso una moción de
urgencia relativa al contrato con Imás TV, a fin de crear una
comisión que investigue el convenio, argumentando numerosos incumplimientos. PSOE y PP dieron la razón a IU, pero
no votaron la urgencia.
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“Tenemos recursos
para generar prosperidad”
Gregorio Martín-Zarco apuesta por el futuro de La Solana,
siempre que sepamos dar valor añadido a nuestro potencial

nivel local. En el caso del vino, cree que
podía haber una cooperativa mucho
mayor que la actual y “llenar otras seis
o siete bodegas importantes”, lo que repercutiría de forma positiva en la economía solanera y, lo que es más importante de todo, en la creación de empleo.

PAULINO SÁNCHEZ
“El futuro de La Solana será lo
que sus ciudadanos quieran; tenemos recursos económicos, sobre
todo en la agricultura, para generar más valor añadido, más puestos de trabajo y estabilidad, respeto político y prosperidad económica para la población”. Es palabra
de Gregorio Martín Zarco, una de
las voces más respetadas en La Solana, sobre todo cuando de agricultura se habla.
En declaraciones a GACETA, el
presidente de la DO La Mancha y Gregorio Martín-Zarco.
la cooperativa Santa Catalina insiste en la importancia de saber aprove- dad”. Considera imprescindible aprovechar nuestros recursos locales, que son char ese potencial “para relanzar la pomuchos. Un ejemplo son los buenos pro- blación en todos los órdenes”. Recuerfesionales que hay en la agricultura, lo da que casi todos los viticultores solaque, a su juicio, supone un potencial neros tienen propiedades en muchos térenorme en estos momentos de crisis, minos municipales de la zona, y eso pue“son un balón de oxígeno para la locali- de y debe servir para aprovecharlo a
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Más amor propio
Puso como ejemplo a un país
tan industrializado como Francia,
también con mucha agricultura.
“En su día comprendió la importancia de terminar el producto
alimentario”. De eso, Martín-Zarco sabe mucho, y está convencido que La Solana es un punto
estratégico en cultivos como el
cereal, el aceite y el vino, que al
realizar su elaboración final en la
localidad puede reactivar la economía. “Supondría una rentabilidad para los solaneros y un respeto político y económico a distintos niveles”. En su opinión, luchar por la terminación de ese
producto es una asignatura pendiente. Y añade: “debemos tener
más amor propio y reconocer que
despertar exige esfuerzo y un objetivo claro”.
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Salam aleikum, Marruecos
Empresas de construcción solanera miran al país alauita
para huir de la crisis. Gretom Internacional es una de ellas.

Gregorio (a la izquierda) y Tomás Uriel buscan abrirse camino fuera de España.

GABRIEL JAIME
La profunda crisis económica que
atravesamos y el estallido de la burbuja
inmobiliaria se han cebado especialmente con el negocio del ladrillo en España. Muchas empresas constructoras se
han desmoronado como castillos de naipes y un gran número de profesionales
del sector han engrosado, desde entonces, las listas del desempleo. Otras, sin
embargo, han cambiado las directrices
para reflotar un barco que se iba a la
deriva en una tarea complicada y arriesgada para mantener sus negocios.
Gregorio Uriel y Tomás Uriel, a la
sazón primos y sucesores de conocidas
constructoras en La Solana, han trasladado sus negocios al otro lado del Estrecho con el fin de salvar el pellejo.
Unidos por la lógica desesperación de
obras que escasean, pagos que nunca
llegan y el cierre radical de la financiación bancaria, se han lanzado a la aventura. A ellos, como a sus familias, les
ha costado mucho levantar sus negocios
y no escatimarán esfuerzos para mantenerlos como sea y donde sea.
GACETA se ha interesado por este
asunto y ha mantenido una entrevista
con uno de los gerentes de esta nueva
aventura empresarial de corte internacional, Gregorio Uriel Romero, aunque
todo lo dicho es también avalado por su
primo Tomás. Lamenta que el declive
económico llegó justo cuando más pre26
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viviendas, construcción y venta de materiales. La ubicación se halla en la localidad de Tesna, población situada entre la capital marroquí, Rabat, y Temara,
donde han montado un almacén de materiales de construcción de 6.500 metros cuadrados y desde donde ya importan y exportan azulejos y pavimentos.
“Estamos totalmente asentados allí desde principios de año y nos ha costado
mucho”, dice Gregorio, convencido de
que “puede ser un mercado muy importante para estabilizar a los trabajadores
de La Solana”. El objetivo, por tanto,
es consolidar la actividad y a los empleados. Pero, de momento, afirma que
“hemos llegado a Marruecos con una
mano delante y otra detrás”.
Por ahora, son los únicos solaneros
en la zona, aunque se espera que a principios de 2013 se pueda formar un contingente de trabajadores de nuestra localidad para faenar en las obras surgidas en el país alauita. Actualmente es-

Por ahora, son los únicos
solaneros en la zona, aunque
se espera que a principios de
2013 se pueda haber más
trabajadores de nuestra
localidad para faenar en
obras del país alauita.

No ha sido fácil asentarse, el
idioma es un obstáculo, pero
las sensaciones son buenas,
y aunque han tenido
decepciones priman más
las alegrías y las
expectativas de crecimiento.

parada estaba su empresa, “nos fuimos
adaptando al mercado, adquirimos infraestructura y maquinaria, cualificamos
a nuestros empleados, y cuando más
preparados estábamos para atacar el
mercado… apareció la crisis”. Había
dos opciones, según Uriel, “prescindir
de personal o buscar otras alternativas
para mantenerlos con un sueldo digno”.
Recalca que siempre han intentado conservar la plantilla a pesar de tener que
acometer algún despido, “que siempre
es desagradable”.
Comenzó entonces a sondear el mercado en Marruecos al ver que era un país
en alza. Un amigo hispano-árabe que
conoció en Murcia le guió en los primeros pasos. La decisión estaba tomada y
Gregorio propuso a Tomás unirse al proyecto. Aceptó de inmediato.
Al principio, no sabían si concebir una
empresa filial o comenzar de cero, apostando por esto último. Así nace Gretom
Internacional, constituida para la importación y exportación, compra-venta de

tán construyendo dos bloques de viviendas sociales parecidas a las VPO
de nuestro país y destinadas principalmente a los marroquíes con pocos recursos. Uriel nos explica que el Estado
subvenciona una gran parte de estas
casas para que los ciudadanos tengan
un hogar decente. Además, hay muchas posibilidades de que la empresa
participe en la construcción de dos
mezquitas en la ciudad de Salé, para
lo que “ya hemos echado las redes”.
Precisamente el día de esta entrevista
estaba prevista la visita de los promotores magrebíes para acercar posturas
sobre nuevas construcciones.
No ha sido fácil asentarse y hasta el
idioma ha sido un obstáculo, pero poco
a poco se han puesto los cimientos de
Gretom Internacional, “porque vimos un
país en crecimiento y muy consumista”,
sabiendo que hace falta mano de obra
cualificada para la construcción, “se precisa gente para rehabilitar viviendas
antiguas y construir edificios como coGACETA DE LA SOLANA
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legios, centros de salud y otra serie de
grandes bloques de obras públicas y privadas”. Sin duda, un mercado interesante. Le llama mucho la atención el hecho
de que los marroquíes sean capaces de
hacer edificaciones “con la mitad de
herramientas que aquí en España”.
Este paso con visión de futuro lleva
aparejado otra serie de condicionantes
que favorecen la inversión realizada. Por
un lado, la mano de obra es mucho más
económica que en nuestro país (el salario mínimo es, al cambio, 165 euros al
mes) lo que se une al menor costo de la
seguridad social de los trabajadores y a
una mengua importante en los impuestos como sociedad. Los trabajadores
nacionales –dice– siguen dados de alta
en España.
Las sensaciones son halagüeñas, y
aunque han tenido decepciones, priman
más las alegrías y las expectativas de
crecimiento. No tienen prisas, y una vez
hecho el hatillo cambiarían el rumbo a
otro lugar si fuera preciso con tal de
reflotar un negocio que han mamado
desde la cuna. Sus padres les apoyan y
entienden que puede ser una buena salida para mantener sus empresas, “nos
dicen que estamos locos y lo llevan mal,
aunque arropan nuestras decisiones”.
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SIN PARAGUAS BANCARIO
Gretom Internacional
ya es una realidad en
Marruecos, pero no descartan abrir más fronteras si fuera preciso, reconociendo que también se sondearon otros
mercados emergentes
en Sudamérica, como
Brasil. Se trata, principalmente, de mantener
el negocio durante esta
etapa complicada que
atravesamos, haciendo Obras de la construcción en Marruecos
un guiño a la banca como principal causante de la situación, “los bancos nos dieron los paraguas, pero
cuando ha empezado a llover, nos los han quitado”. Tienen claro que existe un
gran problema de financiación en general porque no hay ayudas, “no se puede
invertir, no se puede crear porque no hay préstamos para las empresas y hay
dificultades para que se conceda la hipoteca a los particulares”. Gregorio y Tomás
Uriel tienen el deseo y la esperanza de que el ladrillo vuelva a convertirse en el
filón de sus transacciones, confiando en una pronta recuperación del sector de
la construcción en nuestro país. Mientras tanto, “salam aleikum”, Marruecos.

Eladio Reguillo Maroto lleva 17 años allí
La historia de empresarios solaneros en Marruecos no es nueva, ni mucho menos. La industria de hoces lo sabe bien. Eladio Reguillo Maroto lleva 17 años
asentado allí con la marca de sus antepasados, “La Langosta”. Se marchó con
lo puesto tras el atribulado cierre de la mítica fábrica en La Solana. A unos 5 kilómetros de Tetuán y a 30 de Ceuta ha prosperado. Hoy mantiene un taller con veinticinco empleados capaz de producir 1,2 millones de hoces anuales, de las cuales 500.000 las vende en el propio Marruecos, donde domina el mercado.

27

XXIX Semana de la Zarzuela

Premiados en esta vigésimo novena edición de la Semana de la Zarzuela.

El festival lírico también se aprieta el cinturón
La crisis económica obligó a prescindir de la aportación municipal y a reducir el presupuesto
AURELIO M AROTO
La 29ª Semana de la Zarzuela también ha sufrido el azote de la crisis,
aunque ha salvado los muebles con
la escenificación de cuatro obras, repartidas en media docena de funciones. La estrechez económica redujo
el presupuesto a 90.000 euros, según
la organización. El Ayuntamiento no
dio dinero en metálico, pero sí ofreció todo su arsenal de equipamiento
escénico y humano para ayudar en
lo posible, y no es poco. El resto ha
salido del dinero contante y sonante
que siguen aportando el Ministerio
de Cultura, la Diputación y entidades privadas como Globalcaja e
Iberdrola, amén de otras aportaciones de patrocinadores menores.

La cita lírica comenzó el viernes 19
de octubre con el acto inaugural, a beneficio del Centro Ocupacional “Virgen de Peñarroya”, aunque apenas logró que fuera ocupada la mitad del teatro “Tomás Barrera”. Un ejemplo de
los “recortes” es que no se entregaron
los títulos “Juan Pedro Mayor” y “Ama
Mayor”. A pesar de todo, la gala arrancó con un vídeo elaborado por Canal
2000TV, que trazó el perfil de los galardonados, antes de que el alcalde,
Luis Díaz-Cacho, elogiara el trabajo de
la ACAZ en favor de la cultura. DíazCacho reivindicó la zarzuela en general y La rosa del azafrán en particular
como “símbolo de nuestro costumbrismo y raíces”.
Se entregaron tres Rosas de Azafrán
de Oro. La primera de ellas a Cándida

En busca de la declaración de
Interés Turístico Nacional
La Semana de la Zarzuela busca dar un paso más. El objetivo es conseguir la declaración de Interés Turístico Nacional, escalón siguiente al que
ya tiene, puesto que hace cuatro años (octubre de 2008) logró que la
Junta declarase el festival lírico solanero Fiesta de Interés Turístico Regional, sumándose así al más de medio centenar que existen en nuestra
comunidad autónoma. De lograrlo, la Semana de la Zarzuela se uniría a
las Fiestas del Vino de Valdepeñas y a la Semana Santa de Ciudad Real,
que tienen ese rango en nuestra provincia.
No será tarea fácil. Se trata de un reconocimiento oficial que poseen
pocos acontecimientos en nuestra provincia y región, teniendo en cuenta
la gran cantidad de citas existentes que tienen gran atractivo. La singularidad del evento y su prolongación en el tiempo es una de sus principales
bazas. Tanto la Asociación “Amigos de la Zarzuela” (ACAZ) como el Ayuntamiento de La Solana se han comprometido en pelear por alcanzar esta
meta, y la celebración de la trigésima edición, que llegará en 2013, sería
una efeméride perfecta para ello. Veremos qué pasa.
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Fernández, actriz genérica de la compañía local, quien dijo sentirse “agradecida, orgullosa y emocionada”. La
segunda la recibió Mari Loli López
Villalta, tiple cómica y actriz en varias
obras, que declaró estar identificada
con la ACAZ. Mientras que la tercera
le fue entregada a María Rosa García,
directora de la Fundación “Jacinto e
Inocencio Guerrero”, quien destacó a
La rosa del azafrán como “buque insignia para difundir por el mundo nuestra cultura”, recientemente en Argentina o China. Antonio Mateos de la
Higuera, conocido empresario de la
confección, recibió el título “Sembrador del Año”.

Un pregón natural
Sergio de Salas prefirió no utilizar
papeles para dar su pregón. Quiso ser
tan natural “como lo es la gente de La
Solana”. El veterano barítono gallego
recordó que en su infancia había dos
asistentes solaneras en su casa, “que
siempre hablaban de la rosa del azafrán”. A partir de ahí, apuntó, “estaba
predestinado a este pueblo”. Ensalzó
el trabajo que se hace en la localidad
en favor del género lírico, y puso especial énfasis en la gente de la asociación que organiza este acontecimiento
desde hace tres décadas. De Salas ha
cantado varias veces en la Semana de
la Zarzuela.
La gala concluyó con un recital lírico
en el que intervinieron la soprano Gema
Scabal y el tenor Ricardo Muñiz, que
estuvieron acompañados al piano por
Marieli Blanco.
GACETA DE LA SOLANA
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‘Luisa Fernanda’ y ‘La rosa’

Mazurca de las sombrillas en ‘Luisa Fernanda’.

AURELIO MAROTO
La Compañía Lírica “Maestro Andrés
Uriel” debutó en esta edición de la
Semana de la Zarzuela con una de las
obras más exigentes de su propio cartel: Luisa Fernanda, la partitura cumbre del maestro Moreno Torroba, y
escrita por el solanero adoptivo Fede-

rico Romero. Lo mejor de la tarde fue
el lleno absoluto que presentó el “Tomás Barrera”.
En el escenario, el elenco se esforzó
en una escenificación que presentó luces y sombras. En cuanto a los papeles principales, las sopranos Milagros
Martín y Margarita Marbán, en los
roles protagonistas femeninos de “Lui-

sa Fernanda” y “Duquesa Carolina”,
supusieron un importante refuerzo. El
solanero Andrés Sevilla mantuvo su
nivel habitual encarnando a “Vidal
Hernando”. La joven promesa local
José Manuel León hizo lo que pudo
dando vida al oficial “Javier Moreno”.
Tiene buena voz, limpia y clara de tenor, y mucho margen de mejora. Sí
podemos destacar el buen sonido de
la masa coral. A la batuta, Luis Sánchez Romanos, que por cierto tuvo
algún desliz.
La rosa del azafrán no podía faltar,
y no faltó a su cita. La compañía local
ofreció dos funciones el sábado 27 de
octubre. La gran novedad fue el regreso de Jose Simón, la primera “Sagrario”. María Dolores Camacho interpretó a “Catalinilla” y Andrés Sevilla y
José Manuel León se repartieron a
“Juan Pedro”, por citar algunos de los
roles principales.

Recuerdo al “hermano
Francisco”
Esta jornada sirvió para rendir homenaje al recién fallecido Gregorio Salcedo,
que tantas noches ha interpretado al
“hermano Francisco”. Su figura estuvo muy presente durante todo el festival.

Musiarte eligió ambiente marinero
A.M.
Musiarte Producciones seleccionó
dos obras de similar montaje para
esta 29ª Semana de la Zarzuela. El
sábado 20 de octubre abrió con La
tabernera del puerto en sesión doble, y el domingo 28 cerró el festival
con la ópera Marina. La crisis obligó
a minimizar al máximo el número de
coristas, músicos y figurantes, hasta el punto que se echó mano de
algún técnico del auditorio (no es la
primera vez). María Dolores Travesedo
eligió dos obras de ambientación marinera casi idéntica y sin gran dificultad escénica, lo que facilitó el
atrezzo.
Lo fio todo a sus primeros espadas
para salvar con decoro La tabernera.
Los tenores Ricardo Muñiz y Lorenzo
Mok se repartieron el rol de “Leandro”. Ambos son grandes solistas, de
voz intensa, en especial el cubano
Mok, el clásico tenor de violentos agudos. El papel protagonista de “Marola”
lo atacó Chantal García. La menuda
soprano lírica interpretó un rol nada
fácil. El barítono Jesús Lumbreras en-
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El tenor Lorenzo Mok, en el centro, junto a Jesús Lumbreras, a la izquierda, y Javier Roldán
en La tabernera del puerto.
carnó al enérgico “Juan de Eguía” y el
bajo Javier Roldán volvió para interpretar al
marino inglés “Simpson”. Mención especial merece el veteranísimo Miguel de
Grandy. Casi octogenario, cuadra a la perfección el papel de “Chinchorro”.
En Marina, una joya de la ópera espa-

ñola, pudimos escuchar a la soprano
Gema Scabal, que había cantado en
la gala de inauguración, haciendo el
papel protagonista. Lorenzo Mok
actuó como “Jorge”, Javier Roldán
cantó a “Pascual” y Antonio Lagar
interpretó a “Roque”.

29

XXIX Semana de la Zarzuela

Zarzueleros desde pequeños
GABRIEL JAIME
Las Jornadas Escolares de zarzuela siempre
triunfan. En esta vigésimo novena edición se repitió la historia en los dos días dedicados a los
niños, con la participación de casi setenta alumnos de cuatro de los ocho colegios solaneros, El
Humilladero, Sagrado Corazón, El Santo y Romero Peña, más la actuación del coro juvenil del
conservatorio de Tomelloso. Se vieron obras de
distintos cortes en un variado montaje que encandiló al público que llenó el aforo del Teatro
Tomás Barrera.
La ilusión de los chavales y la colaboración de
las madres consiguen, desde hace veintisiete
años, que los más pequeños de la casa se impregnen del espíritu de la zarzuela y comiencen a
mamarla a edades tempranas. A fin de cuentas,
serán los hombres y mujeres del mañana y constituyen la cantera de artistas de la ACAZ o el público potencial que acuda a las representaciones.

Juan Pedro y Sagrario.

Trabajo y compromiso
La coordinadora de estas jornadas escolares, Mari Carmen Romero de Ávila, lo tiene
claro, “mientras tengamos un solo niño, estaremos contentos”. De esa forma, habrá
continuidad en la asociación y la zarzuela no
se perderá nunca en La Solana, recalca la
monitora, que lleva tiempo preparando la actividad. Desde las primeras reuniones en
marzo hasta el último día de ensayo general,
han sido muchas horas de esfuerzo y trabajo, pero sobre todo de compromiso. Eso es lo
que más estimula, la implicación de todas
las madres que se vuelcan literalmente con
esta actividad. El vestuario que lucieron los
niños era digno de cualquier compañía.

Chulapas y chulapos.

Estreno de ‘Cuatro corazones con freno y marcha atrás’

Una escena de la representación.
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La compañía lírica “Maestro Andrés Uriel”
colocó un nuevo jalón en recorrido artístico. La
29ª Semana de la Zarzuela volvió a servir de plataforma para el estreno de otra obra de teatro,
Cuatro corazones con freno y marcha atrás, la
célebre creación de Enrique Jardiel Poncela. El
elenco quiere así consolidar la diversificación de
su quehacer sobre el escenario, sin encasillarse
únicamente en la producción zarzuelera.
Esta vez, el elenco echó mano de una comedia
muy agradecida, donde los personajes divierten
al público con la quimera de la eterna juventud,
pero el ansiado elixir acaba siendo un problema.
Casi una veintena de actores recorren la escena
durante la representación, que llenó el Tomás
Barrera en la función celebrada el viernes 26 de
octubre, bajo la dirección de Luis Romero de
Ávila.
GACETA DE LA SOLANA

la gaceta deportiva

La Moheda,
como en los viejos tiempos
Hacía años, muchos años, que La Moheda no vivía un ambiente así. La afición ha vuelto para arropar al CF La Solana

cada domingo que hay partido de liga en casa, como en los
viejos tiempos. Dos peñas, Los Bastianes (foto de la izquierda) y Frente Solanero, se encargan de animar sin cesar a los
amarillos, un equipo casi exclusivamente solanero que lucha
entre los mejores en la 1ª Preferente.

Imagen de un partido del CB La Solana.

Pugna por el balón en el partido frente al Levante.

Objetivo, subir un peldaño

Comienzo dubitativo

Muy jóvenes, pero menos. El CB La Solana sigue siendo
posiblemente la plantilla más bisoña de 1ª Autonómica y el
objetivo prioritario sigue siendo la permanencia, pero los chavales de Ángel Crespo quieren subir un escalón. El equipo es
el mismo, pero con un año más de experiencia a sus espaldas.
Si no ha perdido hambre, llegarán más victorias.

Está costando trabajo al FF La Solana coger la racha
buena. El balance en los siete primeros partidos es de 9
puntos, cinco menos que la temporada pasada. Los resultados no llegan y el equipo se muestra irregular. Pero nadie
duda de la calidad de esta plantilla, que seguro acabará
cuajando un buen año.

Buen arranque
El FS La Solana quiere repetir el protagonismo del año
pasado en 3ª División y el equipo ha comenzado la liga con
fuerza. Jose Casado mantiene la base, y aunque ha perdido
la veteranía de gente como Chorras y Tinajo, ha ganado
frescura con jóvenes como Villena, Agustín e Iván. Hay
mimbres para repetir una gran campaña.

El equipo femenino
El femenino afronta su tercera campaña en 1ª Autonómica. Santi García también sostiene el bloque del año pasado
e intentará que el equipo mejore sus prestaciones, aunque
el comienzo liguero no ha sido bueno.
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El último
eslabón de
la cantera
Nuestros equipos juveniles
dan la talla en sus
respectivas ligas

Foto: SEBAS CANDELAS

AURELIO MAROTO
Nuestros equipos juveniles federados
constituyen el último eslabón entre el
deporte de cantera y el amateur de categoría absoluta. Ellos son el reflejo del
trabajo que se ha venido haciendo durante años en las escuelas municipales, auténtico vivero de niños y niñas de
La Solana en la práctica deportiva. En
este número destacamos el trabajo que
están haciendo nuestros clubes.
El CF La Solana, entrenado por Manolo
Sancho, busca repetir las grandes campañas de los últimos años, en las que ha
coqueteado con el ascenso. El FS La Solana, de la mano de Ignacio Trujillo “Peluca”, peleará por cuajar una buena temporada en un grupo muy potente. El CB La
Solana, guiado por Fernando García, buscará el play-off en el último año de una
gran hornada de jugadores. Y el FF La Solana B, a cuyo mando está Mamen, aunque en categoría sénior, y excepto Rosa y
Fátima, tiene una plantilla plagada de
jugadoras juveniles y cadetes.
Una vez más, nuestra enhorabuena a
las respectivas juntas directivas de cada
club por el trabajo que están llevando a
cabo, siempre de manera altruista en pos
de que nuestros jóvenes puedan practicar
deporte de competición en una edad tan
difícil como es la adolescencia. La sociedad solanera debe estaros agradecida.

De arriba abajo, CB La Solana júnior; FS La Solana juvenil; CF La Solana juvenil, y FF La Solana femenino.
GACETA DE LA SOLANA
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Las escuelas deportivas se
encarecen un 65%, pero
siguen por debajo de la media
AURELIO M AROTO
Las Escuelas Deportivas Municipales comenzaron su andadura del nuevo curso marcadas por una importante subida
en la cuota de inscripción, de 24 a 40 euros, un aumento superior al 65%. Visto así, se trata de un aumento súbito y relevante, pero La Solana continúa por debajo de la media que se
paga en las principales poblaciones de nuestra comarca.
El Patronato Municipal de Deportes ha ofertado este año
media docena de escuelas deportivas: fútbol, fútbol-sala, baloncesto, tenis, atletismo y fútbol femenino. Cada escuela dura
ocho meses, de octubre a mayo, de modo que sale a 5 euros
mensuales. A cambio, cada alumno tiene a su disposición un
monitor, las instalaciones municipales, el material deportivo,
equipación y las competiciones, incluidos viajes.

El fútbol sigue siendo el rey
La Escuela de Fútbol sigue dominando. Al cierre de este número había inscritos 195 alumnos, entre chicos y chicas. La de
Baloncesto le sigue con 85 matriculados, también niños y niñas. Ha bajado la inscripción en la Escuela de Fútbol-Sala hasta
los 45 alumnos, todos niños, mientras que hay 22 matriculados en la Escuela de Tenis y 15 en la Escuela de Atletismo.
Para que se hagan una idea más exacta de lo que pagan los
colegiales solaneros en su práctica deportiva reglada a nivel
municipal, en relación a otros niños de la zona, incluimos el precio
oficial de las escuelas deportivas en los ocho municipios más
parecidos a La Solana en volumen de población en un radio de unos
60 kilómetros.

Rosa Delgado, tras su triunfo en Valencia.

ROSA DELGADO,
LA TRIATLETA DE LA SOLANA
A.M.
La atleta solanera Rosa Delgado debutó de la mejor
forma posible en el triatlón. El pasado 8 de septiembre corrió su primera prueba en Valencia y la ganó
con un registro de 39 minutos y 10 segundos en las
tres especialidades: natación, ciclismo y carrera a
pie. Rosa comenzó corriendo en Los Trotones, con
resultados importantes a nivel provincial y regional.
Es hija de Julián Delgado “El Jardi”, uno de los precursores del atletismo popular en La Solana. Y es la
primera solanera que compite y logra ganar una
prueba en esta durísima modalidad del atletismo.

José Merino, otro solanero en el arbitraje
AURELIO MAROTO
José Merino tiene 18 años y es árbitro de fútbol. Le gusta el
deporte y se ha decidido por una tarea nada fácil, sobre todo
porque el colegiado suele ser la diana más fácil para los aficionados. Pero asume esa servidumbre y es plenamente consciente
de su rol. Debutó la temporada pasada en Membrilla en 1ª Autonómica y en La Moheda en 2ª División Femenina en un partido
entre La Solana y Fundación Albacete, en ambas ocasiones como
auxiliar. También ha pitado juveniles en solitario. Le deseamos
mucha suerte en su nueva, difícil y digna función de repartir
justicia deportiva. Adelante.
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El jardinillo del
Cristo del Amor
Una vez más, la imagen de GACETA habla por sí sola. Es el jardinillo
del Cristo del Amor una mañana de
septiembre. Nos consta que los vecinos están muy molestos con una situación que se repite, y que la Policía Local ha tenido sus más y sus
menos con los culpables de este desmán y lo ha puesto en conocimiento
de la autoridad. Algo habrá que hacer, suponemos.

ENTIERROS
SANTA CATALINA
Septiembre
El día 8, Ángel Pacheco DMalaguilla, de 46 años; el día 17,
Juan Eugenio S-Olmo Castaño, de
89 años; el día 19, Mª Antonia
Navarro Coronado, de 89 años;
el día 26, Gabriela Jaime R-Ávila,
de 85 años; el día 28, Mª Jesús
Ocaña Ocaña, de 68 años; el día
29, Gregoria Urtiaga Chaparro, de
90 años; el día 30, Regino Velacoracho de Lope, de 86 años.
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Octubre
El día 1, Catalina Fernández Ruiz SQuiteria, de 90 años; el día 5
Santiaga Navarro Serrano, de 80
años; el día 10, José del Campo Moreno, de 85 años; el día 11, Encarnación Peinado Naranjo, de 92 años; el
día 14, Teresa Gª Abadillo Simón, de
89 años; el día 16, Leoncio Pérez Gª
Abadillo, de 81 años; el día 16,
Gabriel D-Cano L-Reina, de 72 años;
el día 20, Saturnino León de la Fuente, de 78 años; el día 20, Alfonsa Plata Sánchez, de 86 años.

SAN JUAN BAUTISTA DE LA
CONCEPCIÓN
Septiembre
El día 17, Sandalio M-Arrones Serrano, de 83 años; el día 28, Pablo Fernández Ruiz S-Quiteria, de
81 años; el día 29, Gabriel S-Cruz
D-Roncero, de 81 años.
Octubre
El día 23, Juan R-Ávila G-Pimpollo, de 91 años.
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cartas al director
Una de recortes
Soy el vocal de Viajes y Excursiones
del Centro de Mayores de La Solana.
Estoy orgulloso de haber cotizado más
de cuarenta años, y a cambio tenía una
buena sanidad y una aceptable enseñanza para mis hijos. Después de jubilarme, he podido disfrutar de distintos
programas, tales como turismo social
y termalismo, además de talleres en
nuestro centro como gimnasia, escuela, memoria, bailes regionales, bailes
de salón, etc.
Todos sabemos y todos comprendemos que haya recortes, pero hasta cierto punto. Lo que no comprendemos es
que estos recortes sean para la totalidad
de esos viajes y talleres. Se nos ha vendido que para envejecer saludablemente
necesitábamos mucha actividad, y en
ello estábamos hasta que han llegado los
dichosos recortes. Ahora vamos a tener
más tiempo para ver cómo nuestros hijos pierden sus empleos, nuestros jóvenes no los encuentran y los aún más jóvenes tendrán que dejar sus estudios
porque no van a poder pagarlos.
Respecto a las actividades del centro,
estamos esperando una explicación de
la Consejería de Bienestar Social de

Castilla-La Mancha o de su delegación
en Ciudad Real. No entendemos que
pudiendo mantener puestos de trabajo
con las actividades antes citadas, ahora
se supriman. También estamos esperando una visita o una carta de los representantes políticos de nuestro Ayuntamiento para preguntarnos si seguimos
teniendo las necesidades que les expusimos cuando nos visitaron en la campaña electoral.
En nombre del Consejo de Mayores,
invito a todos los jubilados a venir por
el centro, que todavía nos quedan muchas cosas con las que disfrutar. Tenemos cafetería, sala de lectura, tertulias
y juegos como billar, dominó, cartas...
Os pedimos que aportéis ideas nuevas con las experiencias aprendidas a
lo largo de vuestras vidas. Necesitamos voluntarios para poder mantener
algunos talleres. Hay un buzón de sugerencias a vuestra disposición. Os esperamos.
Pedro Sevilla Romero, vocal de
Viajes y Excursiones, y
Ángel Fernández Núñez-Arenas,
presidente del Consejo de Mayores,
con el visto bueno de todo el Consejo

Carta a Pedro Reguillo
Hoy, tras una audición más del trabajo “Música para un mundo sordo”, realización personal de nuestro paisano
Pedro Reguillo, alias Yoel Marc, corroído por la envidia, me gustaría tomar
cumplida venganza. No aguanto más.
Grandes pensadores, muy valorados
por la humanidad, concebían las matemáticas como “lenguaje” y naturaleza
del universo. La música es el “sonido”
de las matemáticas. Todo es música,
hasta el silencio. Todo ser vivo “comprende” la música. A los animales en
libertad les va en ello la vida: ninguno
pereció en el tsunami de Indonesia; a
los seres humanos nos va mucho más.
El excelente trabajo de Pedro/Yoel
Marc (me gusta más Pedro) “Música
para un mundo sordo” me ha sorprendido por la profundidad de su propuesta,
la cual desborda con creces los circuitos comerciales. Es pura cultura, es filosofía con mayúsculas.
En casi todos los temas te hace reflexionar, te “fuerza” a pensar, a poner
tus “imágenes” en cada nota, en cada
36
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sonido. Lo mismo sucede al leer a Proust
en su obra En busca del mundo perdido, y su propuesta filosófica encubierta: ¿de qué naturaleza está hecha la realidad?, si el futuro no existe, si el presente es un “vivir” que pasa a ser pasado según acaece, ¿qué es la realidad?
Como sucede con toda obra artística,
una vez creada tiene vida propia, y como
el personaje de Unamuno, Abel Sánchez, que pide realidad al autor, así, ciertos temas como “La memoria del corazón”, “Delirium” y “Después de la caída”, se crean y recrean en cada audición
en un proceso imparable de autorreflexión. ¿Sugerente, no?
Y es que no todos podemos ser Proust,
Unamuno, Pedro Reguillo... Por eso me
corroe la envidia y me gustaría que fuese general (mal de muchos, consuelo
de...), de ahí que os proponga que os hagáis con “Música para un mundo sordo”,
solo apto para seres libres. Sin rencores.
Victoriano López de la Reina
Romero de Ávila
Madrid

Ha muerto
Petronilo
Se nos ha ido Petronilo Arroyo
Moya, quizás la persona del pueblo
más conocida por su nombre de
pila. Estos hombres, o nombres, se
hacen casi eternos para varias generaciones. No se ha ido un hermano de San Isidro, sino mucho
más. Se ha ido un amigo de sus
amigos, un compañero de sus
compañeros. Consiguió adaptarse
pronto a los cambios de la vida,
tuvo las ideas claras y supo estar
cuando había que estar y hacer lo
que había que hacer. Dios lo tendrá en un sitio de privilegio, no sólo
porque fuera católico practicante.
Los que son buenos son buenos, y
Petronilo lo era.
Fundó y presidió la cooperativa
del Pan y la Adoración Nocturna, al
igual que la desaparecida Cámara
Agraria, dando auge a la fiesta de
San Isidro, fue hermano de la
Sacramental y, quizás, miembro
de alguna otra cosa. Me gustaría
compartir una anécdota. Una noche le dijo Petronilo a su mujer:
“Mañana no me prepares merienda que voy a Ciudad Real a cosas
de la cooperativa del pan”. Su mujer le contestó: “Sí, vete a Ciudad
Real mañana, pasado con los de
San Isidro, y al campo no vayas...
pero en casa no hay un duro”. Podía tener tantos cargos como fueran, cobrando lo que cobraba, llegando en ocasiones a poner dinero de su bolsillo. Así era Petronilo.
Descanse en paz.
Rafael García-Abadillo GarcíaAbadillo

Alteana con
espíritu solanero
Quiero rendir un último homenaje a mi madre, Mª Antonia
Román Moreno-Arrones, que nos
dejó el 19 de septiembre. Siempre llevó a su pueblo, su virgen y
su familia muy dentro de su corazón, era asidua lectora de la Gaceta y gracias a esta revista mi
marido Felipe y mis hijos han descubierto nuestras raíces. Doy las
gracias a mis tías y a sus maridos, sobrinos y respectivas parejas, por su apoyo desde la distancia. También a mis tíos y primos
paternos. Al resto de familia y al
pueblo en general, que sepáis que
su pueblo siempre fue LA SOLANA.
Antonia Pérez Román
Altea
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El médico Rafael Briones Córdova
y el bastón de capitán de la Virgen
Paulino Sánchez Delgado
Cronista Oficial de la Villa
EL BASTÓN QUE porta el capitán o capitana de la Virgen de
Peñarroya en todos los actos que
se celebran en honor a la Patrona en enero y septiembre fue un
regalo que realizó un solanero,
Rafael Briones Córdova, como
agradecimiento al haber sobrevivido en la guerra de Cuba.
Rafael Briones Córdova (con
uve), nació en La Solana el 3 de
abril de 1848, falleciendo el 28
de octubre de 1885 en Archena
(Murcia), al parecer víctima de
envenenamiento. Nació en la
casa señalada con el número 28
de la calle Carrera. Era hijo de
Sabino y Alfonsa, cursó la ca- Retrato de Rafael Briones Córdova.
rrera de medicina y tras ejercer
por tierras de La Mancha se presentó a nía el grado de teniente coronel, entalas oposiciones para médico militar.
blando una gran amistad con el general
Marchó a Cuba y con 35 años ya te- Martínez Campos. Tuvo gran vincula-

ción con los Reyes de España, recibiendo de Alfonso XII un obsequio, consistente en un bastón. Obtuvo numerosas
condecoraciones, como la Cruz Roja de
primera clase, la medalla de Alfonso
XII, la Cruz Blanca de primera clase, y
fue declarado Benemérito de la Patria
por la campaña de Cuba, así como medalla conmemorativa con distintivo rojo.
En la actualidad, viven en La Solana
familiares de Rafael. Uno de ellos, aunque ya no lleva su apellido, es Miguel
Morales Palacios, y ha realizado un retrato al óleo de este insigne solanero,
que fue hermano de su bisabuelo materno.
Rafael Briones Córdova era hermano
de Pedro Antonio Briones Córdova,
padre de Rafael Briones Romero, de
quien era hija Manuela Briones García
de Mateos, a su vez madre de María
Josefa Palacios Briones, de quien es hijo
el autor de ese óleo. Por lo tanto, cuando veamos portar en cualquier acto el
bastón de capitán o capitana de la Virgen de Peñarroya, recordar que fue un
regalo que realizó un solanero como
agradecimiento a su Patrona, allá por el
último tercio del siglo XIX.

Recuerdos de juventud en La Solana
Lorenzo Menchén Madrigal
EL REDACTOR DE Gaceta de La Solana, Gabriel Jaime, escribió hace poco
un buen reportaje sobre el barman
Agustín Romero de Ávila titulado:
“Agustinillo, el barman”. Me gustaría
aumentar esa información con una anécdota que me ocurrió a propósito.
Son recuerdos de juventud, de ferias
y romerías de los 60, donde algunos
amigos nos desplazábamos desde
Argamasilla hasta el pueblo de la zarzuela para “conquistar” a sus atractivas
mozas, que nos recibían con alegría y
simpatía. Si aceptaban ser invitadas en
un bar, las consumiciones eran vino de
la tierra, algo singular en relación a otros
pueblos. Íbamos los domingos y en fiestas como sus famosos carnavales, sin
olvidar la romería de la Virgen en septiembre. Antaño, los romeros pasaban
la noche a oscuras, alumbrados con la
luna junto a una lumbre, o con una botella de carburo, siempre con guitarras.
Las ferias también eran distintas, pues
carecían de verbenas públicas y, en todo
caso, la Banda Municipal amenizaba
estos eventos. Solía hacerse un baile de
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sociedad que se encargaba a un grupo
de jóvenes, cobrándose una cuota por
asistir. Contrataban un grupo musical y
subastaban la barra a un profesional. De
nuestro paso por el Casino de La Solana conocíamos a Agustín, una persona
simpática, alegre y buen profesional que
casi siempre se quedaba con la barra de
dicho baile. Recuerdo una anécdota de
aquellas veladas que, más o menos, ocurrió así:
Una noche, en el baile, sentí la necesidad de ir al servicio, situado en un
pequeño patio fuera del salón. Agustín
había dejado una espuerta con dos barras de hielo. Al entrar yo, una persona
muy popular en Argamasilla, también
solanero, orinaba sobre aquellas barras,
destinadas para los combinados. No dije
nada y cuando salí observé el hielo afectado y lo comenté con mis amigos.
Aquella broma de mal gusto llegó a oídos de los organizadores, que me llamaron para manifestar lo que había visto, pero el “bromista” lo negó todo, acusándome de mentir. Me esforcé para que
me creyeran, pero no lo hicieron y, como

Agustinillo, en caricatura de Dávila.

el verdadero culpable era de la organización, el expulsado del baile fui yo.
Menos mal que el asunto sólo se saldó
poniéndome de patitas en la calle. Ignoro el resultado aplicado a aquellas
barras de hielo, aunque me aseguraron
que Agustín, dada su profesionalidad,
las inutilizó.
Reciba Agustín mi consideración y
homenaje particular, y que Dios y nuestra Virgen de Peñarroya nos mantenga
con lucidez, humor y felicidad por muchos años.
GACETA DE LA SOLANA
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Del arrope y el mostillo
Jesús Velacoracho
CON LOS PRIMEROS FRESCOS del otoño y
las penúltimas uvas de la soleada vendimia, mis cuitados vecinos Marmetos,
se afanaban en la puesta al día, limpieza y apresto de su modesta industria.
Gozaban tan dispuestos artesanos, de
un reconocido prestigio comercial en el
que por algún extraño y generacional
sortilegio se orientaban con algo más
que tino, en la elaboración, resultado, y
venta de sus productos. Se diría que la
larga experiencia familiar acumulada,
les generaba una clase de casta intuitiva
que los aupaba al rango de señores del
arrope y prohombres del mostillo.
Como quiera que la absoluta vecindad –pared por pared en mi caso– nos
acercaba, con el añadido –además– de
la natural confianza y enredo entre sus
nietos y nosotros –la chiquillería de la
calle–, lo que nos convertía –a menudo
y durante nuestros juegos– en espectadores presentes y entrometidos de sus
vaivenes, avatares, avíos y quehaceres
artesanales. Ni que decir tiene que el menestral recetario de tan párvula industria pasaba aburrido y desinteresado
para nosotros, y que sólo el aromático y
ocurrente añadido al mosto recocido, de
la perfumada matalahúga, la canela, el
exótico anís estrellado, la ralladura de
cáscara de limón y la serpenteante monda de las pieles de las naranjas, despertaba nuestra atención.
Conocí al patriarca de los Marmetos
en los años crepusculares de su vida,
cuando en los días soleados, y ya ciego,
aposentado junto a su poyete, recitaba
una salmodia monocorde de romances,
recetas, proverbios, zarzuelas y coplillas, que torpe de mí, no acerté ni a
entender ni a recuperar.
Contaba el hombre, con una muy notable memoria natural y una beatífica
expresión de paz, salpicada por algún
que otro conato de mal genio, sobre todo
cuando con nuestras bullas alterábamos
su dormitar plácido y soleado. Algunas
veces mantenía cuerdas y sañudas conversaciones con mi tío Panilla que, también de su quinta, se ejercitaba en la displicente y natural postura de emular a
los lagartos al sol.
Por aquel tiempo y tardíamente retirado, dejó como continuadores de su
mostillera saga y de la –ya por entonces– bastante menguada industria, por
40

40

Gutiérrez Solana: El rastro.

En sus años crepusculares,
el patriarca de los Marmetos,
ya ciego, aposentado junto a
su poyete, recitaba una
salmodia de romances,
recetas, proverbios,
chanzas y coplillas.
un lado a su hijo Antonio, y por otro a
su hija mayor, Josefina, que tras la pronta desaparición de su hermano se convirtió en la única y ufana depositaria del
arropiero saber; amén de pertinaz celadora en el añadido de los afeites, trucos
y arcanos de la mostillería solanera.
Aunque recuerdo bastante bien la elaboración del mostillo y el palpitar
aflanado de sus trémulas carnes, me incliné desde siempre por los dulces arropes de las frutas otoñales y su lento cocimiento. En concreto, hasta que la merma del mosto y la integridad de la fruta
arropada aconsejasen –tambien para nosotros– su más que prudente, retirada del
fuego.
Curiosamente, conseguían siempre los
hábiles Marmetos, que los trozos de
calabaza, membrillo, remolacha o melón, tan largamente hervidos no se disgregaran ni desmenuzasen. Supongo que

no sería ajeno a tal prodigio, el previo
baño de agua de cal en el que sumergían los frutales tropezones. Y hablando de prodigios, no eran cuestión baladí los mágicos polvos importados de las
bodegas del Tomelloso que, diluidos en
el contenido de las tinajillas mosteras,
impedían la natural fermentación de tan
azucarados mostos.
Bastantes años después, y en algún
viaje, he probado otros tipos de sirope;
desde el fragante y provenzal arrope de
saúco, caliginoso y profundo, con su
leve vahído a mata de espliego; hasta el
oscuro arrope de arce piamontés, tan
dulzón como exótico y pegajoso, que –
supuestamente– pretenden competir con
nuestro muy manchego, anisado y otoñal arrope de membrillo. Por lo menos,
en lo que a mi recuerdo infantil respecta, no lo consiguen.
Ahora, cincuenta años más tarde, el
viejo Marmeto ya no está. Ni puede el
pobre, en su parca condición, censurar
mi innoble postura de “bacín” al
contaros sus secretos y entresijos comerciales. Sí le agradaría, en cambio, que
os dijese que su reconocido apodo,
siempre debió de ser Mamerto, puesto
que él nació el día del santo que porta
ese nombre, aunque los solaneros –muy
dados a la metátesis– siempre se lo alteraron. Supongo que le sorprendería
tambien, el origen hispano-arábigo de
la palabra arrope, procedente de
“arrúb” y ésta del árabe clásico
“rubb”, que era una suerte de postre de
fruta dulce recocida en mosto, presente
en los recetarios andalusíes o hebreos,
que cohabitaron largos años en la cocina de nuestra tierra. Igualmente le llamaría la atención saber que su dilecto
mostillo tuviera navarro-riojano origen,
y que su aplaudida implantación entre
nuestros golosos paisanos, viejas,
muesos y desdentados, llegara con los
pastores sorianos que repoblaron “La
fuente de La Solana”
También supongo que le gustaría saber,
que alguno de los más interesantes vinos
dulces que conozco, el Marsala y el también siciliano mamertino de Messina,
eran los que más placían al patriciado
romano, y curiosamente también, a uno
de los héroes de sus sempiternos canturreos arromanzados… os estoy hablando de los vinos de… ¡Julio César!
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Las tocas blancas de las Hijas de la Caridad
Muchos las recordamos, otros las han visto en fotos y
en películas. Pero hasta finales de 1964 las Hijas de la
Caridad llevaban sobre su cabeza las tocas blancas que
vemos en la foto. Aquí aparecen junto al que fuera Obispo
de Ciudad Real don Juan Hervás, que tiene a su lado (a la
derecha conforme miramos la foto) a la Hija adoptiva de
La Solana sor Josefina Martyalay Delgado.

Panaderos de la Harinera

Las estudiantinas de los años 60

Aunque no podemos poner fecha a la foto, que no la lleva,
la imagen nos lleva a unas décadas atrás, con el grupo de
panaderos de la Harinera, Alfonso Tolosa, Antonio Arias,
Gonzalo Parra, José Antonio Moya, Eugenio Flores, Casimiro
García Abadillo, Rogelio Mateos, Joaquín Naranjo, José
María Vives y Celestino García, teniendo como fondo un viejo camión dispuesto a cargar, o descargar, mercancía.

En los primeros años de la década de los 60 del pasado
siglo fueron varias las estudiantinas que desfilaron en el
Carnaval solanero. La foto es del 1 de marzo de 1963, hace
casi medio siglo, y los instrumentos de cuerda son portados
por Alfonso Tolosa la bandurria y Diego Manzano la guitarra. Unos carnavales que oficialmente no existían, pero
que se celebraban y con mucha y vistosa participación.

Músicos en el
Ofrecimiento de 1956
Aunque este año no hubo acompañamiento musical, la mañana del
Ofrecimiento a la Virgen de Peñarroya ha contado siempre con la presencia de la Banda Municipal con el concierto que lo abría. En la imagen vemos a un grupo de músicos en esa
mañana, pero del año 1956, paseando por las calles cercanas a la Plaza,
entonces del Caudillo. Dos de ellos
son Ángel Uriel y Cayetano León, que
lucen el uniforme, entonces gris, de
la banda que dirigía don Demetrio
García Motos.
GACETA DE LA SOLANA
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La maestra y sus alumnos
La foto lleva fecha al reverso: 9 de julio de 1958. La maestra es doña Manuela Pérez, conocida popularmente como
doña Manolita; el fondo de la imagen, con desconchones,
uno de los patios del colegio del Convento, y alrededor de
la maestra un total de cuarenta educandos, al cincuenta

por ciento chicas y chicos. En aquellos años la paridad sólo
llegaba hasta parvulitos. En la imagen aparecen ellas con
sus uniformes blancos, ellos “de paisano”, casi todos con
sus bracitos cruzados.

Escolares de los años sesenta
El grupo de alumnos de esta foto, que nos entrega
Cayetano López, formaron para ser fotografiados con su
profesor, Joaquín Prieto “Chaparrillo”, en el curso 196342
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63. Todos aparecen con indumentaria propia de la época,
algunos sentados en el suelo del patio empedrado, otros
en un banco y otros de pie.
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