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EDITORIAL

El esfuerzo del asociacionismo
EN UNO DE LOS DIÁLOGOS de la célebre película Ben-Hur el protagonista masculino que da el título a la
película (Charlton Heston) entrega
la libertad a una de sus esclavas, de
la que precisamente estaba enamorado, y le recuerda que, en tiempos
del rey Salomón, el dueño de una
esclava podía desposarla y ella, que
estaba enamorada de su amo. Entonces le responde con la frase
“Tiempos felices los de Salomón”.
Lejanos parecen quedar esos
tiempos felices que durante años
han vivido asociaciones de todo
tipo, cuando las subvenciones de los
organismos públicos han sido abundantes. Pero la situación ha dado un
giro radical, obligando a esas asociaciones, clubes y todo tipo de entidades a cambiar muchas de las
formas en las que organizaban sus
actividades, haciendo un reciclaje
súbito y sobre la marcha.
Pese a ese recorte económico, la
mayor parte de las asociaciones están saliendo adelante, aunque a costa de realizar mil equilibrios presupuestarios y, en algunos casos,
recibiendo la ayuda de tal o cual
rifa, o de esas funciones, conciertos
o partidos de fútbol a los que, generosamente, se prestan artistas,
agrupaciones musicales y equipos
deportivos. En los medios de comu-

nicación nos hacemos eco con frecuencia de esas convocatorias, que
normalmente suelen contar con la
respuesta de la ciudadanía. Una
respuesta que, por otro lado, llega
de familias que en muchos casos
también están pasando apuros económicos, teniendo en cuenta la situación de paro en la que están numerosas personas, tal y como revelan con
frialdad los datos oficiales. Por ese
motivo, y repasando las muchas actividades de todo tipo que se están
realizando para “salvar” a esas entidades que forman nuestro tejido
asociativo, tenemos que resaltar la
labor de todas ellas. No obstante, y
aún teniendo en cuenta la dificultad
por la que pasan las arcas públicas,
es menester que puedan volver a
poner, en cuanto la situación mejore, un pequeño grano de apoyo económico para que las asociaciones sigan adelante con su quehacer diario.
Debemos enfatizar el enorme esfuerzo que realizan los directivos de
cada asociación para sacar adelante temporadas deportivas, actividades culturales, procesiones, fiestas
y celebraciones de cualquier índole
que, a lo largo de cada año, dan vida
a una localidad, sólo a base de su sacrificio personal. Da la sensación de
que nunca valoraremos suficientemente su papel.
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el tema: Galanes 2012

AECC y Nicolás Padilla,
ejemplos a seguir
La gran noche de GACETA estuvo marcada por la emoción
GABRIEL JAIME
La gran noche de GACETA es la gran
noche de todos los solaneros. Simplemente porque GACETA es de todos. La
vigésimo sexta edición de los títulos

Galanes rindió homenaje a la Junta Local de la AECC y al maestro Nicolás Padilla, a título póstumo. La gala, celebrada en el “Tomás Barrera” el pasado 27
de abril, fue una de las más emotivas que
se recuerdan. Tal vez la más de todas.

El reconocimiento más importante
de La Solana
Nuestro
director,
Paulino
Sánchez, habló en su discurso
sobre la irónica relación entre
ambos Galanes, ya que fue precisamente un cáncer el que acabó
con la vida de Nicolás, imaginando que aparecería entre bastidores como cada año tras colaborar
en la realización de las cintas.
Destacó el gran trabajo de Aurelio
Maroto y de Bauti Martín de las
Mulas y recordó cómo GACETA sigue llegando a los hogares de los
solaneros, de dentro y de fuera de
la localidad, desde hace 34 años,
“un vínculo imprescindible”.
El turno de intervenciones lo cerró el alcalde y presidente del Patronato de Medios de Comunicación, Luis Díaz-Cacho. Lo dijo bien
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claro, “el premio Galán es el reconocimiento más importante de la
sociedad solanera, aplaudiendo
así el esfuerzo, el trabajo y el
amor que los premiados demuestran por La Solana”.
El primer edil agradeció el trabajo altruista de la AECC, afirmando
que “hacen una labor admirable y
por eso se premiaba su generosidad hacia los demás”, añadiendo
que son un ejemplo para todos.
Sobre Nicolás Padilla, el alcalde
resaltó su personalidad de hombre “sencillo y muy querido por todos”, además de subrayar su implicación en estos premios. Aseguró que “pasó por la vida en silencio, pero lo dio todo con amor y
mucha bondad”.

No era para menos. El presentador,
Juan Pedro Araque, ponderó la figura
de Nicolás Padilla, “una persona que se
escondía tras los focos en este tipo de
actos, si bien esta noche nos ilumina
desde lo más alto”. Hermosas palabras
que unió a otro colectivo que también
trabaja desde la sombra: la Asociación
Española Contra el Cáncer, “una gran
labor de voluntariado”. Seguidamente
se proyectó el reportaje audiovisual
“Galanes 2012” que elaboró nuestro
redactor-jefe, Aurelio Maroto, en estrecha colaboración con Bauti Martín de
las Mulas. El vídeo, aunque tardó en
salir, incluía momentos de gran emotividad, provocando incontenidas lágrimas en buena parte del público asistente. La cinta dedicada a la AECC llevaba
por título “Luz al final del túnel” y plasmó el testimonio de varios enfermos de
cáncer que contaron cómo han ganado
la batalla a esta enfermedad, además de
mostrar el trabajo de los voluntarios
que colaboran en la asociación. El reportaje dedicado a Nicolás Padilla tuvo
un plus de especial porque, no en vano,
el maestro fallecido había sido pieza clave en los vídeos de los veinte años anteriores junto con Aurelio Maroto, “su
querido somormujo”. Esta vez, el homenajeado era él, aunque a título póstumo,
mostrando la faceta sencilla de su persona y contando con la participación de
su esposa, hijos, amigos y demás familia. El vídeo llevó por título “Nicolás, el
hombre tranquilo”.
Ambos reportajes recogieron en
poco más de media hora el resultado de
muchos días de grabaciones y montajes.
GACETA DE LA SOLANA

el tema: Galanes 2012

Foto de familia de los ‘Galanes ‘2012’. Abajo, a la izquierda, el alcalde, Luis Díaz-Cacho, le entrega el galardón a la presidenta de la AECC de La
Solana, María Catalina de Lara; a la derecha, emotiva entrega del título de ‘Galán’ al hijo de Nicolás Padilla por parte de Nemesio de Lara.

“El premio es para todo el pueblo”

“Su ejemplo nos guiará siempre”

El título Galán 2012 a la Junta Local de la AECC fue recogido por su presidenta, María Catalina de Lara, de manos del alcalde, Luis Díaz-Cacho. Habló en nombre de los
socios que componen este colectivo, indicando que “el
premio es para todo el pueblo, que colabora con la asociación”. De Lara dedicó el galardón a los enfermos, familiares y voluntarios, teniendo también un recuerdo especial para el otro protagonista de la noche, Nicolás, del que
destacó su impronta de hombre bueno.

El título de Nicolás Padilla lo recogió su hijo José Ramón,
de manos del presidente de la Diputación, Nemesio de
Lara, amigo personal del homenajeado. Se mostró muy
agradecido por el título y aseguró haber vivido una etapa
complicada desde la muerte de su padre. José Ramón
destacó la faceta humana de su progenitor como persona
y como maestro, asegurando que se volcaba en la elaboración de los vídeos de los Galanes, si bien le gustaba estar en la sombra. Su ejemplo les seguirá guiando siempre.

La Banda Municipal puso la guinda
Como suele ser norma, la gala de entrega de los
Galanes finalizó con una actuación de la Banda Municipal de Música, dirigida por Ángel Sancho Moraga. Esta
vez ofreció un interesante recital, que comenzó con un
recuerdo al desaparecido Miliki mediante un popurrí
titulado “Los payasos de la tele”. A continuación comenzó un breve concierto dedicado a himnos nacionales. Al son de cada partitura, se proyectaron imágenes
montadas por Javier León, alusivas países como
Francia, Rusia, Portugal, Colombia y Estados Unidos,
finalizando con la interpretación de los himnos de la
Unión Europea (Himno de la Alegría), España y de La
Solana, estos dos últimos con el público en pie.
GACETA DE LA SOLANA
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ha sido noticia
El padrón vuelve
a resentirse

Evolución de la población de La Solana
en la última década (2002-2012)

AURELIO MAROTO

La Solana vuelve a perder
habitantes por tercer año consecutivo. El último censo oficial publicado por el INE (Instituto Nacional de Estadística)
correspondiente al uno de
enero de 2012 cifra nuestra
población en 16.201 habitantes. Asistimos a un nuevo
descenso de 37 respecto al
año anterior. Pero la caída
acumulada desde que comenzó la tendencia a la baja alcanza los 310 habitantes,
una cantidad significativa. El
padrón oficial a uno de enero
de 2009 cifraba nuestra población en 16.511 personas.
Ha sido nuestro tope histórico.
Desde entonces, las caídas
han sido paulatinas hasta los
16.201 habitantes a uno de
enero de 2012, últimos datos
oficiales del INE.
En GACETA nos hemos ocupado a menudo de esta evolución, siempre al alza desde
que arrancó el nuevo siglo.
Por ejemplo, aumentamos
353 vecinos en 2008, el año
más fértil de la época reciente. Si tenemos en cuenta que
la media en Ciudad Real se
situó en 120 habitantes, estaba claro que La Solana crecía
por encima de la media provincial.
El ciclo ha cambiado. Aunque la pérdida de habitantes
está siendo generalizada, La
Solana la está soportando
peor que otros municipios de
su tamaño, que incluso siguen
creciendo. Respecto al censo
anterior, La Solana perdió
más habitantes que todos los
municipios de 10.000 a
20.000 habitantes de la provincia. Sólo a Campo de
Criptana le ha ido peor que a
nosotros. El gráfico que acompañamos explica con claridad
esta evolución.
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Desde 2009, el número de habitantes en La Solana ha experimentado una caída paulatina.

En 2008, La Solana aumentó en 353 habitantes. Fue el año más fértil de la época reciente. Si
tenemos en cuenta que la media de crecimiento en Ciudad Real se situaba en 120 habitantes,
estaba claro que La Solana crecía por encima de la media provincial.

Poblaciones de Ciudad Real de entre 10.000 y 20.000 habitantes
BOLAÑOS
CAMPO DE CRIPTANA
DAIMIEL
LA SOLANA
MANZANARES
MIGUELTURRA
SOCUÉLLAMOS
VILLARRUBIA

2011

2012

Diferencia

12.159
14.972
18.673
16.238
19.239
14.517
13.725
11.096

12.223
14.820
18.698
16.201
19.237
14.727
13.792
11.116

+64
-152
+25
-37
-2
+210
+67
+20

Aunque la pérdida de habitantes está siendo generalizada en la provincia de Ciudad Real, La
Solana la está soportando peor que otros municipios de su tamaño, que incluso siguen creciendo.
GACETA DE LA SOLANA

semana santa 2013

Con la lluvia a cuestas
exhibir la nueva candelería y canastillo en la carroza de la
Virgen de la Esperanza, así como la túnica de estreno de
El tiempo volvió a poner en jaque a las cofradías de Jesús con la Cruz a Cuestas.
Jesús Rescatado apareció puntual a las puertas del ConPasión. El domingo de Ramos llovió en plena procesión de
vento.
Los nubarrones escupían graneo y la cofradía delas palmas y hubo que correr. Fue llamativo ver la carroza
cidió esperar antes de comenzar.
con Jesús en la Borriquilla a paso
Pero la cosa no fue a más y la proligero, y a directivos y fieles descesión se desarrolló con normalifilando a la carrera. Los paraguas El mal tiempo volvió a aguar la
dad, aunque a un paso más rápido
se abrieron y dejó una imagen para
Semana Santa. La lluvia provocó de lo normal, por si acaso. La única
la historia, la verdad, que GACEimágenes inéditas y trastornó
novedad fue la nueva campana en
TA recogió.
la carroza del Nazareno.
Como también recogimos otro los desfiles procesionales.
Por la tarde-noche se repitió la hismomento inédito: el encuentro del
toria del año pasado. La amenaza
Resucitado y la Virgen de la Alegría en el interior de Santa Catalina. Nadie recordaba algo de aguacero era seria, aunque apenas había llovido en todo
así en un domingo de Resurrección. Los vía crucis también el día. Los directivos del Sepulcro y las Angustias debasufrieron los efectos del clima. El del Parterre retrocedió a tían mientras alzaban la mirada una y otra vez. ¿Qué hacer?
su templo a mitad de recorrido y el del Cristo del Amor ni El público quería procesión, pero las opiniones variaban
según quién opinara. Los toros se ven bien desde la basiquiera salió.
Sin embargo, el foco suele ponerse en las procesiones de rrera mientras la pelota estaba en el tejado de las hermannazarenos. Son el buque insignia de cada hermandad. Este dades. Se decidieron a salir con todas las consecuencias.
año, el agua también maniató los desfiles. La Vera Cruz fue Y llovió. A la altura de la plaza arreció y fue imposible
la única que pudo desfilar al margen de las inclemencias. continuar. La diferencia respecto al año pasado es que
Los seis pasos salieron y volvieron a entrar sin problemas. Santa Catalina estaba lista para albergar los pasos y los
El cielo respetó a la hermandad más antigua, que pudo directivos estaban preparados para protegerlos.
AURELIO M AROTO

Imagen de Jesús con la cruz con su nueva túnica; a la derecha, imagen inédita del encuentro entre el Resucitado y la Virgen de la Alegría.
8
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En la imagen superior, Vía Crucis del Parterre; sobre estas líneas, procesión de la Borriquilla, bajo la lluvia, y Virgen de la Esperanza con nuevo
canastillo y candelería.

Plantando cara
al mal tiempo

Concepción Moya recibe una placa tras pronunciar el pregón.

Aplauso al trabajo
de las hermandades
Concepción Moya pronunció el trigésimo cuarto pregón de Semana Santa y octavo pronunciado por una
mujer. La historiadora solanera lo basó en dos pilares: la historia y la vivencia personal. Dijo que los
desfiles procesionales “son la parte más importante
del culto exterior y popular”. En este sentido, aplaudió el trabajo que realizan los directivos de cada
cofradía, poniendo el acento en la Junta de Hermandades de Pasión y la gran labor que han realizado en
los últimos años en pos de la Semana Santa solanera. La Escuela Municipal de Música puso el colofón
al pregón con un recital de música de Semana Santa, bajo la batuta de Ángel Sancho Moraga.

GACETA DE LA SOLANA

GABRIEL JAIME
La Semana Santa 2013 resultó participativa dentro y fuera de las procesiones, contentando así a
las distintas cofradías. Todos los presidentes hicieron una valoración muy positiva a pesar de las suspensiones debido a la lluvia.
La presidenta de la Vera Cruz, Miguela Martínez,
destacó la buena coordinación para que todo saliera bien y “la gran unión entre las cuatro cofradías
solaneras”. En los mismos términos se expresó el
presidente de Jesús Rescatado, Francisco Nieto,
que admitió haber tenido “algo de fortuna” en la
procesión del Viernes Santo por la mañana, acertando en la decisión de salir. El presidente de la
Virgen de las Angustias, Antonio Torres, destacó que
todas las procesiones salieran a la calle y la gran
cantidad de personas “que esperaban impacientes”, justificando la decisión de arrancar. Finalmente, el presidente del Santo Sepulcro, José Merino,
también estaba bastante contento con la gran participación de fieles y no se arrepiente de la decisión de sacar los pasos a pesar del aviso de lluvias
“había mucha gente con ganas de procesión”.
Como presidente de la Junta de Hermandades de
Pasión, también resaltó la unión existente porque
“facilita mucho las cosas”.

9
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Talleres
por la igualdad
El CEPA “García Maroto” desarrolló
varios talleres sobre igualdad organizados por el Centro de la Mujer. A
través de dinámicas grupales se analizaron los mensajes sexistas que
transmiten los diferentes medios de
socialización, aprendiendo a detectar
esas señales de desigualdad que
nos llegan a diario. En esta actividad
sólo participaron mujeres.

Dolores Manzano, a la izquierda, entrega la placa a Petra Ruiz-P.

Mari López, a la derecha en la imagen.

Amfar premia el ejemplo
de Petra Ruiz-Peinado

Mari López, reina
del cinquillo

PAULINO SÁNCHEZ
Amfar de La Solana rindió homenaje a una de sus
socias por segundo año consecutivo. En este caso a
Petra Ruiz Peinado, como premio a su esfuerzo por
haber sabido sacar adelante a sus hijos y su empresa
tras el fallecimiento en accidente de tráfico de su
esposo. La presidenta local, Dolores Manzano, destacó la figura de la homenajeada, para la que tuvo
palabreas de elogio. Las propias socias sorprendieron
a su presidenta con una placa y un ramo de flores por
su dedicación a lo largo de estos años.

GABRIEL JAIME
El campeonato de cinquillo se ha convertido en un
clásico ineludible en la programación anual de la Asociación de Mujeres. La decimotercera edición congregó a 45 afiliadas, récord absoluto de participación,
que obligó a montar nueve mesas en lugar de las
ocho habituales. El triunfo final fue para Mari López
Martín-Albo, la primera en conseguir tres victorias
parciales. Entre tanto, la asociación continúa con sus
café-coloquio semanales y otras actividades que demuestran su enorme dinamismo.

A bailar con Afammer
Mover el cuerpo y también la
mente. Con ese doble objetivo está
celebrando un curso de baile la
asociación Afammer. Una veintena
de socias se inscribieron en un
principio para aprender distintos
tipos de bailes típicos, sobre todo
sevillanas, pasodobles y otros
bailes de salón. Cecilia López de la
Reina es la monitora, y como
experta ha dejado que sus alumnas
sean las que decidan qué baile
quieren aprender.
10
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XIII PREMIO “CONRADA SERRANO”

Cruz Roja Juventud, premio
a la educación en igualdad

G.J.

Cruz Roja Juventud de La Solana fue
distinguida con el XIII Premio
“Conrada Serrano” a la Igualdad. En
una gala celebrada el pasado 8 de
marzo, el Ayuntamiento homenajeó el
compromiso de esta institución por
educar en valores igualitarios. La gala
coincidió con el Día Internacional de
la Mujer y proyectó un video con las
actividades realizadas por los voluntarios, destacando la perspectiva de
género y la coeducación que imprimen
en cada acción formativa. El galardón

GACETA DE LA SOLANA

fue entregado por el alcalde, Luis DíazCacho, y la concejala de igualdad,
Manoli González.
El director local de Cruz Roja Juventud, Gabriel Delgado, agradeció el premio y aseguró que “seguiremos trabajando en esta línea”. El voluntario
Javier Gª de Mateos aseguró que el premio “pertenece a todas las personas e
instituciones que nos han ayudado”.
Se acordó especialmente de dos personas, el anterior director, Juan Ángel
Palomera, y el presidente provincial, el
solanero José Mª Serrano de la Cruz.

Santi Alhambra en plena actuación.

Class Room
El acto finalizó con la actuación del grupo musical ‘Class
Room’, que tocó de forma desinteresada liderados por la
solanera
Santi
Alhambra,
vocalista de la banda. Interpretaron temas muy conocidos
versionando canciones de grupos nacionales e internacionales, pero con un estilo propio.
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La piscina climatizada reabre
con fuerza

AURELIO M AROTO
La piscina climatizada reanudó su
actividad el pasado 8 de abril, y lo hizo
con un gran nivel de aceptación. Atrás
quedaban 15 meses con sus puertas
cerradas por razones económicas. Eso
sí, de momento será hasta el 30 de septiembre. Su continuidad a partir de
otoño dependerá de varios factores,
pero sobre todo uno. No hace falta
recordar cual.
La decisión de reabrir se sustenta en
un informe que prevé la viabilidad del
servicio. Ese documento elaborado por
el Patronato de Deportes convenció a
nivel político. El informe concluye que
la instalación es viable en esta mitad del
año. Los gastos de gasoil son menores

que en invierno y los ingresos por cursillos, escuelas y tiques de baño cubrirán costes.
Se ofertan cursillos trimestrales, con
veinte sesiones, distribuidos en turnos
para bebés, niños, adultos, personas
mayores y aquagyim. También se ha
reanudado la escuela de natación. Los
precios, de acuerdo con la nueva ordenanza, oscilarán entre los 35 y los
50 euros. El baño diario cuesta 3 euros
para niños y 4 para adultos, existiendo un abono de 45 euros para veinte
baños.
La novedad respecto es que la piscina climatizada también abre los domingos por la mañana, de 10 a 13,30
horas. El resto de horarios, de lunes a
sábado, es el mismo de antes.

Datos de matriculación

•
•
•
•
•

Natación terapéutica 3ª edad
Natación adultos
Aquagym
Bebés
Escuela de natación
Total

•
•
12

12

33
74
24
24
72
403

Abonos de 20 baños vendidos a 30 de abril: 61
Entradas baño libre del 8 al 30 de abril:
788

Piscinas
climatizadas,
¿lujo o necesidad?
Hace 15 años, las piscinas
climatizadas eran consideradas
un elemento de status social.
Las poblaciones que conseguían construir y dotarse de un
servicio de esta naturaleza,
eran la envidia de sus alrededores. Hoy en día, estas instalaciones son un verdadero quebradero de cabeza para muchos
ayuntamientos. Estas piscinas
son consideradas por muchos
un servicio no prioritario; para
algunos será un espacio lúdicorecreativo, para otros una terapia fundamental para su salud
o la de algún familiar; también
los hay que lo ven como un lugar para hacer deporte o donde
aprender y perfeccionar la natación, y por qué no, los hay que
pensarán que sólo es un “pozo
con agua caliente” donde derrochar el dinero…
Este mes de abril se ha vuelto a reabrir la piscina climatizada y mucha gente vuelve a
tener la oportunidad de utilizarla. En total, se han tramitado 403 matrículas para los
cursos de natación y escuela,
se han adquirido más de 60
abonos, y semanalmente lo utilizan más de 250 personas
para baño libre. Todo esto supone que nuestra piscina tiene más de mil usos semanales, de modo que desde el 21
de junio habrá tenido más de
11.000 usos. Estos datos demuestran que si entre todos
somos capaces de minimizar y
ajustar gastos, y equilibrar los
ingresos, podremos decir bien
alto que la piscina climatizada
de La Solana NO ES UN LUJO,
sino un servicio más o menos
necesario (según quien lo
mire), pero que puede ser viable y sostenible si nos lo proponemos.
David Peinado
Técnico del Patronato
Municipal de Deportes
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Comenius sigue adelante
A.M.
Los intercambios educativos continúan como muestra de
interrelación cultural. Por ejemplo, alumnos de de ocho países de Europa convivieron durante una semana con sus
homólogos del IES Clara Campoamor de La Solana en una
nueva edición del proyecto Comenius. En declaraciones a
GACETA, el director del IES “Clara Campoamor”, Luis
Toribio, destacó enorme importancia de este tipo de intercambios, “la base de una buena educación se basa en el
bilingüismo y las experiencias internacionales y estos intercambios son el buque insignia de nuestro proyecto
educativo”.

Jóvenes y consumo de drogas
G.J.
Los 26 alumnos del curso de mediadores en consumo de
drogas valoraron de forma muy positiva el taller que tuvieron la oportunidad de realizar, organizado por la concejalía
de Sanidad. Conocieron de primera mano los hábitos y los
consumos de los jóvenes, que cada vez se enganchan antes
al alcohol y al tabaco. Esta es la circunstancia que más les ha
impactado. Aunque era un grupo heterogéneo, se implicó
mucho durante las veinte horas lectivas del taller, que satisfizo por completo las expectativas de la concejalía, sobre todo
porque los mismos alumnos fueron quienes demandaron más
formación y más cursos de esta naturaleza.

GACETA DE LA SOLANA
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Somos solidarios
Los solaneros arrimamos el hombro cuando se nos
pide. Siempre que la causa lo merezca, claro. En la
información de esta página queda claro cómo inten-

tamos ayudar a diferentes asociaciones que lo necesitan. De paso, es un ejemplo de cómo está el patio
cuando los recursos públicos fallan.

Gala Benéfica
para la AECC
El “Tomás Barrera” se llenó para la
I Gala Benéfica de “El Escapulario”,
programa de Radio Horizonte. Su conductor, José Luis Salcedo, impulsó
esta actividad a beneficio de la Junta Local de la AECC. Fue el 19 de
abril y consistió en un concierto de
marchas de Semana Santa. Participaron las agrupaciones de San
Sebastián y Jesús Redentor de Moral,
y las bandas de Jesús Rescatado y
Cadetes de Infantes. Se recaudaron
2.200 euros.

La rifa de Alas de Papel
Alas de Papel organizó una rifa para recaudar fondos.
Casa Aquilino donó un lote de productos cárnicos y
Gráficas Abadillo imprimió gratis las papeletas. Se
recaudaron 1.400 euros, que vienen muy bien para
ayudar a mantener la atención a los niños afectados.

JMV recauda 770 euros para Cáritas
Juventudes Marianas Vicencianas de La Solana
movilizó a toda su gente para su tradicional Festival
Misionero, celebrado el domingo 14 en el colegio
San Luis Gonzaga. La recaudación ascendió a 770
euros, dinero que será destinado a Cáritas.

Fútbol para ayudar
al Centro Ocupacional
El CF La Solana organizó un partido
benéfico a favor del CO “Virgen de
Peñarroya” el 20 de abril. Se enfrentaron los veteranos amarillos y del
Levante UD en La Moheda. El club
entregó 1.745 euros netos, otro pequeño respiro para una institución
necesitada.
14
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Asociación
de Mujeres

La

cumplió
años

25

AURELIO MAROTO

La historia de la Asociación
de Mujeres de La Solana se
escribe con letras de oro. Acaba de cumplir 25 años de
vida y las socias lo han celebrado por todo lo alto. El pasado 30 de abril se reunieron
en torno a una merienda para
conmemorar oficialmente estos cinco lustros de existencia. Entre las comensales se
encontraba Blasa Delgado,
concejala de la Mujer en los
primeros años, Manoli
González, actual primer teniente de alcalde, y María Jesús Díaz-Crespo. Las tres han
sido piezas importantes en la
creación y desarrollo posterior
de la asociación, según afirmó la presidenta, Ramona
Sánchez.
Atrás quedan 25 años de
trayectoria. Todo comenzó en
1988, cuando Mª Jesús Díaz
Crespo encabezó una serie de
actividades que acabaron teniendo continuidad. Ramona
Sánchez cogió después el testigo y acabó consolidando el
primer colectivo de mujeres
de La Solana desde el punto
de vista asociativo. A partir de
ahí, el devenir de la asociación es bien conocido, ya que
los actos organizados desde
entonces han sido muchos.
Ramona Sánchez dejó la presidencia algún tiempo, que
fue ocupada por Reyes Moreno, aunque volvió después. Y
hasta ahora.

“Las socias nunca han fallado”
Ramona Sánchez es la reina en este hormiguero, siempre con un leal
grupo de colaboradoras al lado. La Asociación de Mujeres ha sido capaz
de mantener un número de socias estable, entre 300 y 320, con actividades que nunca han flojeado. Cafés coloquio, cursos, viajes, carnaval, reyes, fiestas de verano, festivales… La presidenta asegura que no tiene preferencias “me quedo con todo, porque todo lo hemos hecho con ilusión
para agradar a nuestras socias”. Sin dudarlo, afirma que su mayor orgullo
son precisamente sus socias “nunca nos han fallado”. Tampoco esconde
su satisfacción por el relieve que la asociación ha tenido en La Solana. Su
trayectoria ha sido oficialmente reconocida con galardones tan importantes como el título “Galán 1995” y el premio “Conrada Serrano 2001”.

En la foto superior, actual junta directiva; más
abajo, entrega de los ‘Galanes 1995’, uno de
cuyos galardones fue para la Asociación de
Mujeres; junto a estas líneas, fotografía del
año 1988, en los comienzos de la asociación.
16
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Antonio Mateos
Aparicio, nuevo
presidente de Jesús
PAULINO SÁNCHEZ

La cofradía de Jesús Rescatado tiene
nuevo presidente. Se trata de Antonio
Mateos-Aparicio Sánchez, que fue elegido en la junta celebrada el pasado
Domingo de Ramos. Su antecesor,
Francisco Nieto, deja unas cuentas saneadas, con un saldo favorable de
26.000 euros, que unido a lo que se
recoja en el Ofrecimiento de mayo irá
destinado a seguir con la segunda
fase de la Casa Hermandad.

Jesús Rescatado tiene nuevo presidente.

Continuidad en la
Hermandad de
Santiago

Junta Directiva de la Hermandad.

La asamblea de la Hermandad de Santiago reeligió a la misma Junta Directiva para un nuevo mandato. No hubo
más candidaturas y fue proclamada la
encabezada por Juan Rodríguez-Rabadán, que repite mandato después de
haber pasado a la presidencia en 2010
tras la muerte de Manuel Delgado. El
único vocal nuevo es Julián del Olmo
Cañadas.

Juan Antonio Castaño, nuevo presidente.

Pedro Sevilla toma posesión de su cargo.

Relevo en la peña “La Solanera”

El Consejo de Mayores se renueva

P.S.
Cambio en la cúpula de la peña taurina “La Solanera”. Juan Antonio Castaño se coloca al frente en
sustitución de Diego Velasco. La peña goza de buena salud económica, y cuenta en la actualidad con
178 socios adultos y 25 menores, habiendo recibido un reconocimiento de la Real Federación Taurina de España al haber cumplido el pasado año
las bodas de plata desde su fundación.

GABRIEL JAIME
Pedro Sevilla es el nuevo presidente del Consejo
de Mayores, encabezando una junta que mezcla
veteranía e ilusión y que mantendrá la línea de trabajo del equipo anterior. Sevilla sustituye a Ángel
Fernández, que pasa a ocupar la vicepresidencia.
Sevilla expresó su compromiso de seguir adelante
con todas las actividades y talleres, con la colaboración y sugerencias de todos.

GACETA DE LA SOLANA
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Pintan oros
La cooperativa Santa Catalina atraviesa un gran momento
última asamblea
general, que por
cierto le ratificó
en el cargo para
los próximos
cuatro años.
En esta nueva
legislatura su
objetivo es hacer aún más
fuerte a la cooperativa, desarrollando la empresa
y
buscando más
El presidente y otros miembros de la directiva durante la asamblea.
mercado exterior.
En
declaraciones
a
GACETA, reG.J.
cordó cómo han sido capaces de quiCómo han cambiado las tornas. Aho- tarse la deuda de encima “con el
ra, la Cooperativa Santa Catalina atra- esfuerzo de los socios y trabajadores,
viesa uno de los mejores momentos de y con los buenos resultados de los úlsu historia. Los números rojos se han timos años”. Todo esto ha supuesto
vuelto verdes con un excelente resulta- que se aporten beneficios para afrontar
do económico y la entidad afronta con con garantías las pérdidas que quedasolvencia el reto de seguir creciendo y ban, devolviendo capital social a los
desarrollándose. En una palabra, pintan socios que contribuyeron para sacar la
oros. Así lo admitió el presidente de la empresa a flote en aquellos tiempos tan
entidad, Gregorio Martín-Zarco, tras la complicados.

El reto:
seguir creciendo
Pero el reto es seguir creciendo. La Cooperativa Santa Catalina tiene un potencial enorme, según el presidente, y por eso apela a redoblar el apoyo y la colaboración de todos los socios
para continuar con su proceso de expansión. Ellos son
los
verdaderos
jefes.
Gregorio Martín-Zarco cree
que deben recuperar la figura del gerente, buscando a
alguien “joven pero bien preparado”, con el fin de sacar
los mejores números a la entidad y aprovechar esta inercia alcista de los últimos
años. El presidente reconoció los buenos datos económicos y el crecimiento de la
empresa para atender la demanda de los socios, reiterando que sin su colaboración y esfuerzo hubiera sido
imposible reflotar la entidad.

Los ganaderos no pueden más
A.M.
La situación que atraviesa la ganadería va a contracorriente del resto del
sector agrícola, que vive momentos de
cierta bonanza. Los ganaderos de La
Solana se agarran a un clavo ardiendo
y cualquier ayuda es poca. Por eso, no
dudaron en asistir a un curso de la Asociación de Productores Rejas y Arados
organizado por Asaja, obligatorio para
acogerse a una línea de subvención. La
situación del sector es límite y esta ayuda permitirá recibir 3 euros por cabeza
de ganado. Algo es algo.
Hilario Rodríguez-Rabadán, de profesión ganadero, cree que “todo lo que
podamos coger nos viene muy bien”.
Admite que las explotaciones sufren
una crisis total y que resulta muy difícil
aguantar. De hecho, varios ganaderos
de La Solana se han vendido sus cabañas y otras están en venta. El problema
es que ni siquiera es fácil vender “un
ganadero vendió hace poco 350 ovejas
a 80 euros, cuando el año pasado valían 150”.
18
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Los ganaderos asistieron en buen número al acto, celebrado en el Auditorio Don Diego.

Según manifestó, este ejemplo exhibe a las claras cómo está el patio. El
precio del cordero se encuentra por los
suelos. El lechal ni siquiera tiene salida a pesar de encontrarse a un precio
irrisorio “está a 3,30, pero no se lo
llevan hasta que no tenga los ocho
dientes y pueda comer”. Asegura que
ojalá pudieran subsistir vendiendo

sus productos a un precio razonable,
pero es imposible. Hasta la lluvia, que
será buena a la larga, está perjudicando a los que no tienen zona de liego
o pasto permanente y tienen que alimentar su ganado en el pesebre. Por
tanto, cree que las ayudas oficiales
son totalmente necesarias para evitar
un colapso del sector.
GACETA DE LA SOLANA

ha sido noticia
Mercado medieval pasado por agua
GABRIEL JAIME

El gran mercado medieval instalado en la Plaza Mayor el último fin de semana de abril acabó pasado por agua y resultó un éxito sólo a
medias. El variopinto bazar lo formaban medio
centenar de casetas de artesanía, gastronomía
y juegos. Mercaderes, caballeros, artesanos…
nos hicieron retroceder hasta aquellos azarosos reinos. Los accesos a la plaza exhibían gallardetes con la cruz de Santiago. La Asociación Cultural “El Quijote”, organizadora del
evento, los preparó para la ocasión. Pero tras
un viernes pleno de ambiente, con la plaza repleta, el frío y la lluvia del sábado y domingo
restaron público. Una lástima.

Cruz Roja Juventud
conciencia
Cruz Roja Juventud de La Solana conmemoró el Día
del Agua y el Día de la Salud con sendas actividades
de concienciación. Los voluntarios montaron tenderetes para informar a los viandantes.
El nuevo director local, Gabriel Delgado, explicó que
estas actividades obedecen al interés de Cruz Roja
Juventud de concienciar sobre asuntos de tanta importancia como el consumo responsable y los hábitos
saludables de vida.

GACETA DE LA SOLANA
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Murió don Candelo, el amigo de todos
No es fácil encontrar un personaje
que generase más simpatías en La Solana, y eso que no nació aquí. Su manera de ser, de proceder, de comportarse; su bondad, en definitiva, han
dejado huella entre los solaneros.
Imborrable, desde luego. Hablamos de
Candelo López Serrano, simplemente
don Candelo.
Nunca hubiéramos deseado incluir
esta noticia en la página que reservamos para acontecimientos de última
hora. GACETA ha dedicado reportajes en vida a don Candelo, a quien
también entregamos el título “Galán
2008”. Merecía eso y mucho más. Se
marchó como vivió, sin hacer ruido.
Solamente lo hizo cuando él no podía
remediarlo, el domingo 5 de mayo,
porque recibió un funeral en loor de
multitudes. El obispo, Antonio Algora,

Don Candelo, en 2011; abajo, imagen del
funeral.

Asamblea de la cooperativa del pan
A.M.
La
cooperativa
“Rosa del Azafrán”
no tiene nada claro fabricar pan sin gluten.
Hay una propuesta de
medio centenar de familias con personas
celíacas, pero la inversión sería muy costosa. El presidente, Patricio Manzano, afirma
que lo están estudian- Imagen de la última asamblea de la cooperativa.
do, pero que fabricar
ese tipo de pan exigiría construir poco arrojaron un pequeño déficit de unos
menos que una panadería nueva, de 500 euros, poca cosa si tenemos en
modo que el asunto podría quedar cuenta que la cooperativa repartió
aparcado. La última asamblea aprobó 52.500 euros entre sus socios al darles
las cuentas del último ejercicio, que un 25% de beneficios.
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ofició las exequias en una
concelebración que llenó a rebosar la
parroquia de Santa Catalina, en la que
trabajaba desde el 14 de febrero de
1970, siempre como vicario de a pie.
No necesitaba más.
Echaremos de menos su figura algo
encorvada, su abrigo gris, su inseparable boina y ese paso cansino pero
sereno. En una mano un cigarrillo; en
la otra, su proverbial gesto de saludo
a quien cruzara por delante, lo conociera o no. Así era don
Candelo, el hombre que
descubrió el misterio de
Tartessos. Y es que detrás
de esa afabilidad se escondía una mente lúcida, un intelectual brillante. Siempre
recordaremos
a
don
Candelo, el amigo de todos.

BREVES
Mayos en honor a la cruz
La X Muestra de Mayos del Centro de Mayores demostró el buen
momento que atraviesa la agrupación cultural solanera. Alrededor de 35 componentes actuaron
en un festival variado y colorista,
celebrado el sábado día 4, que
sirvió como excusa perfecta para
inaugurar la cruz, como manda la
tradición.

Concierto benéfico
Cáritas de La Solana organizó
un concierto benéfico en la Casa
de Cultura el viernes 3 de mayo.
El grupo Medio Siglo, de Argamasilla, actuó altruistamente para la
ocasión a fin de recaudar fondos
para las Casas Siloé y Abraham.
Se recogieron 1.085 euros.

GACETA DE LA SOLANA
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La pertinaz lluvia
A.M.
De la “la pertinaz sequía” a la “pertinaz lluvia”. Los intensos y persistentes aguaceros convirtieron a marzo en el más
lluvioso que se recuerda en mucho tiempo. Fue, al menos, el
más húmedo de los últimos catorce años, según los registros
archivados por Radio Horizonte. El mes terminó con 158 litros por metro cuadrado en el casco urbano. Si la media desde 1999 se situaba en 36,2 litros, las precipitaciones casi se
han quintuplicado. Como referencia, el marzo más lluvioso
había sido el de 2004, con 75 litros, y el segundo el de 2009
con 57 litros, pero siempre muy lejos de este último registro.
A ese marzo tan lluvioso se unió un abril que tampoco fue
seco. Cayeron 65 litros por metro cuadrado. Considerando
que la media de precipitaciones desde 1999 es de 457 litros
en La Solana al año (natural y no hidrológico), en sólo tres
meses ya ha llovido el 73% del total de un año normal.
Los efectos positivos de tanta agua están siendo extraordinarios. Los pantanos están llenos, los acuíferos se recuperan, los campos tienen humedad de sobra… Pero la Confederación Hidrográfica del Guadiana abrió las compuertas de
todos sus embalses, incluido el de Vallehermoso. Esta circunstancia llegó a provocar inundaciones en la ribera del
Azuer, con días donde la carretera de Valdepeñas, a la altura
del río, fue cortada al tráfico.
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Los intensos y persistentes aguaceros convirtieron a marzo en el más
lluvioso que se recuerda. en mucho tiempo. En esta página
ofrecemos dos imágenes ilustrativas: sobre estas líneas, al agua
amenaza con invadir la carretera de La Solana a Valdepeñas, a unos
300 metros de distancia del puente sobre el río Azuer. Abajo, el
Pantano Vallehermoso desaguando.

Un marzo de récord
Año

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Media
2013

Litros en marzo

22
14
53
48
27
75
15
31
19
18
57
47
27
54
36,2
158

Total

328
335
383
384
379
452
160
354
349
587
469
716
408
443
457
273*

* hasta el 31 de marzo.
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Una hermosa nevada
El 28 de febrero nevó durante nueve horas seguidas
La nieve no se heló y sólo dejó algún desperfecto leve
AURELIO M AROTO
Otro año de nieves. Sólo fue un día,
el 28 de febrero, pero con una nevada
copiosa y prolongada. Unas nueve horas sin parar que dejaron un manto blanco precioso, que aún lo fue más porque
la nieve no se congeló y se deshizo
poco a poco.
Eso sí, provocó algún que otro problema. El Ayuntamiento de La Solana
activó el plan a la una del mediodía,
apenas dos horas después de comen-

GACETA DE LA SOLANA

zar a nevar. En total, 12 trabajadores del
departamento de obras y 4 vehículos
comenzaron las tareas de retirada de
nieve de las arterias principales del tráfico en la ciudad, así como el vertido de
sal en las zonas más peligrosas, hasta
11.000 kilos. Estos trabajos se realizaron hasta las diez de la noche, y se
reactivaron a las 5 de la madrugada. Hay
que añadir a los 40 trabajadores de un
plan de empleo, que también ayudaron
en las tareas de retirada de nieve de las
vías públicas.

Sólo fue un día, pero la nevada fue copiosa y
prolongada. Nueve horas sin parar. La nieve
dejó un manto blanco precioso, más aún
cuando no se congeló y se deshizo poco a poco.
Sobre estas líneas, a la izquierda, la Plaza
Mayor en plena nevada; a la derecha, un tractor remolcando a un coche y otra imagen de la
Plaza Mayor; abajo, árbol caído en el Parque
Municipal bajo el peso de la nieve.

Diecisiete requerimientos
La Policía Local, con la ayuda de los
voluntarios de la Agrupación Local de
Protección Civil, atendió 17 requerimientos, en su mayoría por vehículos
cruzados o atascados en la calzada, que
eran restituidos al tráfico con ayuda de
la maquinaria municipal. También se
atendieron requerimientos por roturas
de ramas de árboles en la zona del Humilladero, calle Marqués de Santillana,
y la caída de un pino en el interior del
parque municipal.
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AFAS se hace con la gestión del CADIG
AURELIO M AROTO
La Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad
(AFAS), de Tomelloso, se ha hecho
cargo de la gestión del CADIG “El Pilar”. La cesión oficial se hizo efectiva en
el pleno ordinario del 29 de abril, dos
días antes de entrar en vigor el contrato. Atrás quedan numerosas reuniones
y negociaciones no siempre fáciles para
alcanzar un acuerdo.
Así es como ha quedado desbloqueada la difícil situación financiera que
atravesaba el centro, máxime cuando la
citada asociación ha asumido la plantilla de trabajadores, lo que supone, de
hecho, una oxigenación a las arcas municipales.
En el pleno ordinario del 27 de febrero, a raíz de las preguntas formuladas
por un grupo de trabajadoras del CADIG, el alcalde reconoció el esfuerzo de
la plantilla, a la que entonces se debían
tres mensualidades ordinarias y la extra
de Navidad, aunque también pidió entender el esfuerzo municipal, “sin haber
tenido ingresos hemos logrado pagar
19 nóminas de 23”. Fue entonces cuando reveló que AFAS podría asumir el
personal.

Cambio jurídico
El siguiente paso plenario fue aprobar el expediente de alteración jurídica
de bien de dominio público, requisito
necesario para pasar a bien de patrimonial antes de la cesión definitiva.
Para ello se convocó un pleno extraordinario el 14 de marzo. El cambio jurídico fue aprobado con los votos de
PSOE y PP, y la abstención de IU. Ese
pleno, que fue urgente tenía como fin
ceder la gestión del CADIG a la entidad privada, de iniciativa social, que
resulte beneficiaria de la subvención
convocada por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales para el mantenimiento de centros.
El alcalde, Luis Díaz Cacho, defendió
la necesidad de la urgencia, con vistas
a poder publicar cuanto antes la convocatoria en el Boletín Oficial de Provincia, para hacer posible la externalización
(o sea, privatización). El portavoz de IU,
Bernardo Peinado, aclaró que su grupo
siempre ha defendido los centros públicos, pero que ante el riesgo de verlo
cerrado admitió que era preferible privatizar su gestión. Para el portavoz del PP,
Francisco Nieto, se trataba de cambiar
24
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En el pleno extraordinario
del 14 de marzo se aprobó
el cambio jurídico
necesario para ceder la
gestión del CADIG a una
entidad privada.
En el pleno ordinario del
29 de abril quedó
aprobada la cesión del
CADIG, con los votos
favorables de PSOE y PP
y el rechazo de IU.
una figura jurídica para que se pueda
seguir con la continuidad del servicio.

Discrepancias
En el pleno ordinario celebrado el 27
de marzo volvió a debatirse el asunto
durante una moción de IU que denunciaba el supuesto incumplimiento de
una cláusula en el pliego del CADIG, ya
que en principio se iban a subrogar los
contratos de los trabajadores, pero
posteriormente se despedirían el 30 de
abril para volver a contratarlos el uno
de mayo. IU se quejó de falta de información y de haber sido engañados con
las fechas en las que se ha negociado,
preguntándose también con qué dinero se pagarán los despidos. El alcalde,
Luis Díaz-Cacho, argumentó que no
había engañado a nadie y que han teni-

do que tomar decisiones sobre la marcha con el único objetivo de salvar los
cuarenta puestos de trabajo y este recurso social.

Último paso
Finalmente, en el pleno ordinario del
29 de abril quedó aprobada la cesión
del CADIG, aunque con el rechazo de
IU. La concejala María Pérez argumentó que no se habían establecido las
condiciones
con
la
empresa
adjudicataria antes de votar, además
de no haber subrogado los contratos
ni existir inventario de material del
centro, cosas que IU considera indispensables. El hecho de que el Ayuntamiento siga pagando el servicio
médico hasta fin de año y ayude con
personal municipal, les hace sospechar
que “cedemos gratis el CADIG a una
empresa privada pero seguirá costando dinero al pueblo”. El portavoz del
PP, Francisco Nieto, admite que “había que haber perfilado ciertas cosas”,
pero cree que los beneficios del acuerdo son grandes, de modo que votaron
a favor.
El alcalde aclaró que el acuerdo incluye que AFAS siga lavando la ropa del
albergue a cambio del servicio médico
y que ha aceptado mantener el logopeda y todo el personal de lavandería y
limpieza “sin tener obligación legal de
hacerlo”. También afirmó que se mantendrá a los 38 empleados “que han
querido seguir” y que el Ayuntamiento
ha gestionado el paro a quienes han
decidido marcharse. La cesión prosperó con los 15 votos de PSOE y PP.
GACETA DE LA SOLANA
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PLENO ORDINARIO DEL 27 DE FEBRERO

Imás TV, otra vez fuente de polémica
El pleno ordinario de febrero, que no
pudo entrar en el número anterior de
GACETA, trató el contrato con Imás
TV. La Corporación terminó aprobando una comisión informativa especial
para investigar el cumplimiento del
contrato. Este asunto volvió a generar
un largo debate tras una moción de
urgencia de IU. Su portavoz, Bernardo
Peinado, recordó que llevan mucho
tiempo pidiendo romper con este operador, que costaba a las arcas municipales 130.000 euros al año, máxime
cuando hay informes técnicos de incumplimiento de contrato, que además
aconsejan no pagar las facturas. Pidió
solicitar legalmente daños y perjuicios.
El grupo popular coincide en que el
contrato con Imás TV “fue un despropósito”, a juicio de su portavoz, Francisco Nieto, que acusó al anterior alcalde, Diego García-Abadillo, de
“querer montar una televisión para el

PSOE del momento”. Sin embargo,
cree que pedir la devolución del dinero corresponde a la justicia. Luis DíazCacho recordó todo el proceso desde
la adjudicación “sin oposición de PP
ni de IU”, hasta que en octubre pasado decidió resolver el contrato. En
cualquier caso, cree necesario esperar
al informe definitivo del consejo consultivo de CLM. Al final, y después
de un carrusel de consideraciones en
las réplicas y contrarréplicas, se acordó por unanimidad crear la comisión
especial.

Bonificaciones a los nuevos
negocios
Ese pleno también aprobó modificar
la Ordenanza Fiscal sobre impuesto de
construcciones, instalaciones y obras.
Se acordó incluir bonificaciones a los
empresarios que emprendan nuevas
actividades económicas, que podrían

llegar hasta el 100%. Las deducciones
serán mayores en las áreas industriales, aunque también en las zonas residenciales del casco urbano.

PLENO ORDINARIO DEL 29 DE ABRIL

Desacuerdo para subir la tasa
del CAI “Hermanas Barrera”
El pleno ordinario de abril debatió
subir la tasa del CAI “Hermanas Barrera” o guardería municipal, que no
salió adelante. El equipo de gobierno
recordó que la caída de la ayuda de la
Junta, que ha bajado de 180.000 a
54.000 euros, obliga a replantear la
ordenanza. La propuesta socialista
contemplaba tres tramos de 150, 180 y
200 euros al mes. El portavoz de IU,
Bernardo Peinado, considera inadecuada la propuesta. Dijo no gustarle
los tramos del PSOE ni la subida lineal
del PP “porque no es progresiva”.
Francisco Nieto dijo que está justificada “si queremos mantener el servicio”. Propone una cuota única de 200
euros. Luis Díaz-Cacho recordó que
han flexibilizado la propia propuesta
del AMPA de una cuota única. La
negativa de IU y el propio desacuerdo
entre estos últimos, impidió sacar adelante la modificación.
Otro punto debatió un escrito de la
Asociación Pro Capacidad, que gestiona el Centro Ocupacional. Pedían unión
institucional para solicitar a la Junta una
reunión urgente. IU se brindó a viajar
GACETA DE LA SOLANA

Imagen de las trabajadoras del CAI durante una sesión plenaria.

con el alcalde cuando se lo pida y Francisco Nieto, aunque justificó los atrasos de la Junta, dijo apoyar al alcalde
en sus reivindicaciones.

A vueltas con la EMG
Una propuesta de Izquierda Unida
pidió recuperar la gestión directa de
los comedores escolares y el CAI. Recuerdan que la Empresa Gestión era

“un Ayuntamiento paralelo para hacer
trampa” y que un pleno de 2011 ya
acordó recuperar competencias. El
portavoz popular dijo estar de acuerdo con liquidar la EMG, pero votó en
contra ante la dificultad legal de ese
trasvase, que vulneraría el plan de
ajuste. El alcalde insistió en que el
pleno no puede tomar ese acuerdo
legalmente. La moción fue rechazada.
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vida municipal
Formación para quince
jóvenes parados
GABRIEL JAIME

Quince jóvenes terminaron el taller de
empleo y desarrollo de energías renovables para eficiencia energética que
puso en marcha la Diputación en colaboración con el Ayuntamiento. Durante seis meses se han formado en la teórica y la práctica en una actividad con
futuro, potenciando así un mejor acceso al mercado laboral. La clausura se
celebró en el CNT “Petra Mateos”, donde los alumnos recibieron su certificado de profesionalidad.

La Diputación
‘Promueve’
PAULINO SÁNCHEZ

El presidente de la Diputación,
Nemesio de Lara, presentó en su localidad el curso de ayudante de cocina que
se celebra dentro del programa “Promueve”, basado en iniciativas de adaptabilidad y empleo. Nemesio de Lara
destacó que la Diputación presupuestó en 2012 para La Solana 525.000 euros
para tres planes de empleo diferente,
más 85.000 euros para un taller de empleo. En total, la Diputación aportó
740.000 euros el año pasado en La Solana, más otras ayudas indirectas y
anticipos de recaudación.

Contrato de servicios con el Legado Bustillo
El alcalde, Luis Díaz-Cacho, y el vicepresidente del Legado Bustillo, Francisco Nieto, firmaron un contrato de
prestación de servicios entre el Ayuntamiento y la Fundación Benéfica. Su objetivo es regular la adjudicación
de la prestación de los servicios de conserjería, portería, y operarios de control y mantenimiento de los edificios e instalaciones públicas del ayuntamiento. Se
cubrirán 57 plazas de operarios multiservicios por dos
años, prorrogables por dos más. Es exigencia contratar a personas con una discapacidad reconocida superior al 33%.

Convenio para ayudar a emprendedores
Ayuntamiento y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) firmaron un convenio de colaboración para
potenciar el desarrollo de nuevos proyectos de noveles emprendedores.
Se trata de ceder las infraestructuras a los jóvenes,
de forma temporal, para que lleven a cabo sus ideas
relacionadas la con investigación, el desarrollo y la innovación.
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“Somos viables, pero
nuestro dinero está en Toledo”
Luis Díaz-Cacho presenta un superávit de 1.569.000 euros

calde redondeó en 4 millones el dinero
que el Ayuntamiento debía a proveedores a final de año, pero la Junta debía
justo el doble al propio Ayuntamiento.
He ahí el quid de la cuestión. Lo peor
es que sospecha que la situación podría
prolongarse, de modo que augura tiempos aún difíciles.

El Legado Bustillo también
acabó con superávit

Luis Díaz-Cacho, junto a Luis Romero y Toribio Arias, en la rueda de prensa.

AURELIO M AROTO
El alcalde afirma que el Ayuntamiento de La Solana es viable y tiene futuro.
Se basa en los números del presupuesto de 2012, que revelan unos ingresos
de 17.057.000 euros y unos gastos de
sólo 12.514.000, con un saldo a favor
superior a los 4 millones. Aún restando
el plan de pago a proveedores (3 millones), seguía habiendo un superávit de
1.569.331 euros. La pega es que ese di-

nero está en Toledo porque la Junta no
paga. Es decir, el ayuntamiento ahorra
pero sigue sin un duro.
El alcalde dice que esos números “demuestran que estamos sabiendo salir
adelante”. Eso sí, a costa de mucho sacrificio y austeridad. De hecho, apretarse así el cinturón no ha salido gratis. Por
ejemplo, ha habido despidos. La reducción de personal ha ahorrado 1.120.000
euros en 2012, “es la parte más triste y
pido disculpas a los afectados”. El al-

Algo parecido sucede con la
Fundación Benéfica “Legado
Bustillo”, cerró el ejercicio pasado con un superávit de 194.831
euros, su mejor resultado desde
el año 2.003, según declaró el
alcalde y presidente del Patronato de la institución, que agradeció el enorme esfuerzo de los
trabajadores y la implicación de
sus patronos. El problema es el
mismo. Luis Díaz-Cacho recalcó
que el dinero no está en la caja
debido a los impagos de la Junta, lo que calificó de “situación
kafkiana”. La Fundación gastó
un total de 907.779 euros en
2012, mientras que ingresó
1.103.111 euros.

José Moreno, reelegido coordinador de IU
PAULINO SÁNCHEZ
José Moreno-Arrones (en la foto de
la izquierda) seguirá siendo el coordinador local de Izquierda Unida. La
asamblea le pidió continuar por aclamación a pesar de que tenía pensado dejarlo por motivos profesionales. Moreno Arrones agradeció el apoyo y
aceptó continuar en un cargo que ocupa desde 2007, cuando se refundó la

coalición política en la localidad tras
varios años disuelta. Moreno-Arrones
cree que IU ha servido como referente
político y social y alternativa de gobierno “ante el régimen que tiene La Solana y todo el Estado español”. En cuanto a las encuestas que dan un importante
avance a IU, cree que lo principal es acabar con el bipartidismo, “la incapacidad
del sistema hace que los ciudadanos
busquen una alternativa”, señaló.

Mujeres y República
La tercera Mesa de Debate organizada por Izquierda
Unida se dedicó a las mujeres republicanas. La activista andaluza Dulce Rodríguez postuló la necesidad
de instaurar la III República “para llegar a un verdadero estado democrático”. Cofundadora de la Plataforma Cordobesa contra la violencia hacia las mujeres,
afirmó que la Constitución no se cumple, ya que no
garantiza una vivienda digna, ni el derecho al trabajo,
ni las propias libertades, “porque lo cambiaron las dos
fuerzas mayoritarias en menos de una semana”.
Apostó por una República participativa, con separación real del Estado y la Iglesia, priorizando la sanidad, la educación y los servicios sociales, en la que el
centro sea la persona y no el gran capital.
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sucesos
Agredido con un hacha
A.M.
La explanada de la Piedra del Cuquillo
fue escenario de una agresión que pudo
acabar en tragedia. Un hombre de 53
años, vecino de La Solana, atacó con un
hacha a otro, por fortuna sin mayores
consecuencias. Los hechos se produjeron a mediodía. El agresor, J.D-C.L., se
abalanzó contra la víctima, un hombre
ya jubilado, al que golpeó con un hacha.
El sargento de la Guardia Civil de
Alhambra cruzaba por la zona, aunque
estaba fuera de servicio se identificó,
pero J.D-C.L. logró propinar un hachazo en la cabeza a la víctima, intentando
también agredir al sargento. Tras un forcejeo, éste logró reducirlo y arrebatarle
el hacha.

Pillado con cocaína
G.J.
R.W.I., de 35 años y nacionalidad boliviana, fue sorprendido cuando recogía
un paquete postal con 1.380 gramos de
cocaína en la oficina de correos de La Solana. El paquete procedía de Argentina.
Lo apresaron agentes de paisano,
alertados por la Unidad de Análisis de
Riesgo de la Aduana, que detectó la droga en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
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ENTIERROS
SANTA CATALINA
Febrero
El día 24, Josefa Jaime Izquierdo, de 75
años; el día 26, Enrique G-Pimpollo
Marín, de 94 años; Josefa Castaño Muñoz, de 83 años, y Catalina S-Cruz Tercero, de 83 años.
Marzo
El día 1, Hilario D-Bernardos Fernández, de 94 años; el día 9, Antonio Horcajada Marín, de 83 años; y Rafael Peinado
Mateos Aparicio, de 68 años; el día 13,
Celestino Jaime Naranjo, de 85 años, y
Miguel Mateos-Aparicio Alhambra, de 70
años; el día 15, José Sevilla Romero, de
92 años; el día 19, Francisco Araque SCruz, de 88 años; el día 23, Conrada Parra Briones, de 93 años; el día 26,
Tomasa Cañadas Barrera, de 85 años; el
día 31, Josefa Naranjo Jaime, de 76 años.
Abril
El día 6, Mª Juana Martín Orejón, de 90
años; el día 8, Blasa López de la Isidra
Arias, de 72 años; el día 15, Mª Juana
Castaño Montalvo, de 43 años; el día 17,
Catalina Marín R-Ávila, de 87 años; el día
21, Petra R-Ávila García, de 84 años; el día
25, Juan Julián Castaño del Olmo, de 82
años; el día 26, Antonio Torrijos Lara, de
70 años, y Antonia Romero Jaime, de 73
años.

S. JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN
Febrero
El día 25, Basilio Mateos-Aparicio
Montoya, de 85 años.
Marzo
El día 2, Diego S-Cruz Gª Abadillo, 86
años; el día 4, Carmen Parra Plaza, de
102 años; el día 8, Juan Manuel Moreno
Peinado, de 71 años; el día 11, José RÁvila López-Alcorocho, de 82 años; el día
15, Felipe Benadero Pacheco, de 85
años; el día 21, Prudencio Cañadas Jiménez, de 88 años; el día 24, José María
Jaime Moreno, de 75 años; el día 30, Patricio Jaime Velasco, de 63 años.
Abril
El día 12, Jacinto Navarro Jareño, de 93
años; el día 14, Juan José Prieto Gª
Cervigón, de 79 años; el día 16, Mª Josefa Salcedo Rodríguez, de 92 años, y José
Antonio Vinuesa Román, de 32 años; el
día 18, Juan José L-Reina Ochoa, de 68
años; el día 21, Juana Antonia Manzano
Martínez, de 80 años; el día 25, Francisco López Lozano, de 52 años; el día 27,
Petra Uriel Vinuesa, de 85 años; el día 29,
Isabel Flores Pacheco, de 88 años.
CAPILLA TANATORIO CTRA. TOMELLOSO
El día 16 de marzo, Alfonso Sánchez
González, de 89 años; el día 25 de abril,
María Antonia M-Albo Ortiz, de 89 años.
TRASLADOS
El día 27 de febrero, José Calderero Martín, de 86 años (trasladado a Villar del
Ciervo, Salamanca).
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Una efeméride para celebrar
El Teatro “Tomás Barrera” celebró su X aniversario de la mejor forma posible: escenificando teatro. El Área
de Cultura se esforzó para pergeñar un programa digno durante los meses de marzo y abril. Tanto es así
que las tablas del decenario auditorio tuvieron jaleo un fin de semana sí, y otro también, aunque no siempre a cuenta de la efeméride.

Yllana y ‘Far West’

Humor y magia con Los Taps

El humor gestual de Yllana es universal y volvió a La Solana el 24 de marzo con una historia sobre el Oeste Americano, huyendo un poco del collage de sketches de
obras anteriores. Así lo explicaba a GACETA uno de los
actores, Antonio de la Fuente, “el gran reto era crear una
historia y no pequeños cuadros en torno a un contexto
concreto”. A fe que lo han logrado. Hubo más de 400 espectadores en la función.

El ilusionismo y el humor del dúo Los Taps encandilaron al público solanero con un espectáculo de magia
cómica denominado Boomer. Se trata de una parodia
muy divertida que aborda el maravilloso mundo de los
magos con brillantes trucos salpicados de humor típicamente gestual. Una divertida función para toda la familia, en la que Los Taps aportan un enfoque distinto. Actuaron el 30 de marzo.

Ron Lalá, un espectáculo de oro

El público como argumento

Ron Lalá llegó el 13 de abril demostrando que en el
teatro no todo está inventado. Siglo de Oro, siglo de ahora mantiene la esencia desinhibida del conocido quinteto. Es un espectáculo de música y humor sin barreras
pero con un código nuevo con entremeses en verso.
Como no tienen prejuicios musicales, durante la función
hacen flamenco, pasodoble, jazz, incluso murga
carnavalera. Hasta cantan Fuenteovejuna por bulerías.

El público solanero disfrutó con un espectáculo que si
destaca por algo es por su originalidad. Tuvo lugar el pasado 20 de abril, a través de un divertido montaje, caracterizado por la espontaneidad, que difícilmente se
puede ver cuando hablamos de teatro. Es lo por lo que
se distingue Impro Show, unos actores que salen al escenario sin rige, esperando que sea el público quien
monte el argumento. Genial.
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Hace diez años de esto
por Francisco Romero Doncel
ERA EL 20 DE MARZO de 2003. El mundo entero, mostrando su oposición tajante a la invasión de Irak, se alza con
un grito unido de NO A LA GUERRA.
En la Solana, se abren las puertas del
Teatro Tomás Barrera Saavedra. Ese
día, sin apenas tener conciencia de
ello, este pueblo se hizo dueño de un
espacio para el entretenimiento, la
educación e indirectamente para promover la paz y la reconciliación. El
edificio será nuestra nueva arma de

Un lugar, en nuestro pueblo, donde
llevar a cabo espectáculos sin precedentes, Circo Eloize con Rain (6 de
mayo de 2009), una tormenta de sensaciones con lluvia incluida, y hacer
realidad el deseo de aquellos y de
aquellas que soñaron poder oír y ver
de cerca a Serrat, Mercé, Amaral,
Víctor Manuel, Diana Navarro, Carmen París, El Sueño de Morfeo, Despistaos, Pastora Soler, María Dolores Pradera y Pasión Vega,
Francisco Romero Doncel, sobre estas líneas;
a izquierda y derecha, sendas imágenes de
Muuu!! y Pasión Vega.

“construcción masiva” para combatir
la nesciencia a la que a veces nos
vemos abocados. Y como todo lo que
nos es nuevo, fue esperado y deseado, revulsivo de críticas, excusa para
la insurrección de la ignorancia y la
complacencia discreta de los aliados
y, poco a poco, apaciguados los ánimos de los “aguafiestas”, se ha ido
convirtiendo en elemento cotidiano,
imprescindible y vertebrador de muchas actividades hechas para el público solanero, y en muchos casos ingeniadas por ellos mismos.

La cultura es una tarea
innegociable
Y para eso están, este y todos los
demás teatros del mundo, para el deleite de los y las que cambian el lenguaje poligonero de un reality show
por los embaucadores versos de Don
Juan Tenorio (L,om Imprebis, 29 nov.
De 2008), para los que admiran la sensualidad de la Carmen de Bizet libre
de siliconas (Ópera 2001, 27 de marzo
de 204 y Antonio Canales, CarmenCarmela, 27 de febrero de 2007).
Para los que los líos de amores que
merecen la pena son los de Celestina
(Carmen Cortés, 11 de diciembre de
GACETA DE LA SOLANA

2004) o los de Doña Rosita la Soltera
(Miguel Narros, 20 de marzo de 2005)
y “averiguotear” la vida de los demás
es estremecedor cuando se trata de
Las Bernardas (Octogénia teatrales, 1
de noviembre de 2003), Todos Eran
mis Hijos (Producciones teatrales
contemporáneas, 3 de abril del 2011),
El Milagro de Ana Sullivan (La
Pavana Teatro, 22 de marzo de 2003),
La Guerra de los Rose (Ados Teatroa,
9 de Diciembre de 2011)… La transformación del universo literario en mundo real se ha hecho posible y en el
cosmos de los sentimientos todos tienen cabida.
Para los tristes, para los que tienen
sana la risa, Una Noche con Gabino
(Pentación, 15 de noviembre de 2003),
El Brujo, 25 años en Escena (Producciones el Brujo, 19 de diciembre de
2003), La Cena de los Idiotas (Paco Mir,
19 de marzo de 2004), Aquí no Paga
Nadie (Vorágine Producciones, 2 de
abril de 2004), Cuentos del Burdel (Producciones teatrales contemporáneas,
20 de noviembre de 2005), Políticamente Incorrecto ( Pentación, 29 de abril de
2006), La Cena de los Generales (Producciones Faraute, 3 de enero de 2009),
Siglo de Oro, Siglo de Ahora (Ron Lalá,
13 del abril, 2013) y hablan de sexo abiertamente, Por amor al arte (Trasgo Producciones, 26 de diciembre de 2003),
Sexos ( Pentación, 30 de abril de 2011),
Mi primera Vez (El Reló, 30 de enero
de 2010). Para los que crean escuela de
incondicionales como Yllana, que pudo
despegar todo su armamento gestual
en el hasta hacernos morir de risa:
Brokers, 666, Zoo, PaGagnini, Star
Trip o Muuu!! ha formado un ejército
de leales seguidores.

reincidentes en su visita a La Solana
como lo son Milagros Martín, Pedro
Lavirgen, Luis Cansino, Josefina
Meneses, el retirado Amengual o el
incombustible Lagar, y ese largo etc.
de profesionales que nos han hecho
emocionarnos con su música y su voz.
“Galanes” en toda regla, justos reconocimientos de esta Gaceta, profetas en su tierra, Sembradores de emociones, mitos de nuestro cine, todos
recibidos en el alma de un Teatro que
en el 2013 cumple diez años y que da
y dará oportunidades a la expresión y
la comunicación de la ideas, a la transformación de una sociedad que grita
su cansancio.
Y como parte imprescindible del juego, siempre está el público, impredecible, inexpugnable, amante infiel, sujeto al calendario de la liga, a los devaneos
atmosféricos, a los avatares que conforman su vida cotidiana, por desgracia
hoy, impuestos, inesperados y crueles,
y que ha llenado con sus aplausos esto
diez años Teatro.
Lo tuyo, como dice la canción y lo
nuestro, en este caso, “es puro teatro”.
Francisco Romero Doncel es director del Teatro “Tomás Barrera”.
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DÍA DEL LIBRO
Culto al libro
El Día del Libro volvió a hacer parada y fonda en La Solana. La Biblioteca Municipal organizó varios
actos, entre ellos la lectura del
Quijote. Pero también se celebraron otras actividades, entre ellas
un concurso de cuentos y dibujos,
cuenta cuentos para niños y adultos, y un viaje cultural a Alcalá de
Henares.

Imagen de la lectura del Quijote.

“La historia del saber”

Mercadillo solidario de libros

El CEIP Sagrado Corazón se unió al Día del Libro con
una interesante exposición sobre libros de antaño
bajo el lema “La historia del saber”. Se vieron
catones, enciclopedias, libros de aritmética, ciencias
o literatura. Tampoco faltan referencias locales, incluido un ejemplar de Historia de la Villa de La Solana.

El colegio público “La Moheda” organizó un mercadillo solidario a beneficio de la asociación Alas de Papel coincidiendo con el Día del Libro. Toda la comunidad educativa participó en esta actividad aportando libros usados que se vendieron al precio de un
euro por ejemplar, recaudando un total de 450 euros.

El Cronista de la Villa
presenta ‘El agua en
La Solana’
GABRIEL JAIME
Las actividades relacionadas con el
Día del Libro incluyeron la presentación del estudio sobre el agua en La
Solana, escrito por el Cronista Oficial de
la Villa, Paulino Sánchez. Son dos volúmenes que narran la atribulada historia del agua en la localidad desde sus
orígenes. El Cronista recordó que el
agua ha sido uno de los mayores
quebraderos de cabeza para los
solaneros. El trabajo recoge en más de
quinientas páginas muchas historias,
anécdotas y conflictos en torno al
agua, o mejor dicho, a la falta de agua.
Nombres propios como El Tomillar, El
32
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Presentación del libro. Paulino Sánchez, entre el alcalde, Luis Díaz-Cacho, y el presidente de la
Diputación, Nemesio de Lara.

Ojillo o el Pantano de Vallehermoso,
con sus polémicas y reivindicaciones
por el tan preciado bien. El estudio con-

cluye en el año 2011, en un momento en
el que el problema de la falta de agua se
ha solucionado. O eso parece.
GACETA DE LA SOLANA

la gaceta deportiva
CF LA SOLANA

Un club en crecimiento

Manolo Sancho, entrenador del CF La
Solana juvenil.

Los juveniles, a tope
La afición ha vuelto a llenar las gradas de La Moheda.

El CF La Solana ha vuelto a cuajar
una excelente temporada. Al cierre de
este número de GACETA, el equipo es
cuarto con 65 puntos y una sola jornada para acabar la liga. Esos números
hubieran significado la promoción el
año pasado, pero la competencia ha
sido terrorífica en la parte alta. Al menos, se han mejorado las estadísticas y
el equipo ha dado un salto más en su

progresión. El trabajo de Juan de Lara
ha sido fantástico al mando de una
plantilla prácticamente local. La afición
se ha reenganchado y el club ha crecido en todos los sentidos. Lo normal es
que el proyecto continúe adelante, aunque dependerá de varios factores. En
cualquier caso, es justo valorar el quehacer de técnicos, jugadores y, por supuesto, Junta Directiva.

Los juveniles están haciendo
un final de liga fantástico. Tanto es así que tienen opciones
de jugar la promoción de ascenso a Liga Nacional como
uno de los mejores segundos.
Manolo Sancho ha logrado que
sus jugadores lleguen en un
momento espléndido al momento cumbre del campeonato. Pase lo que pase, el promesa amarillo habrá completado
otro gran año.

Emotivo adiós a Jose Vinuesa
AURELIO MAROTO
El fútbol solanero se vistió de
luto el 15 de abril. El tesorero del
CF La Solana, José Antonio Vinuesa, murió de manera repentina. Tenía sólo 32 años. La noticia nos conmocionó a todos. Uno
no alcanza a entender cómo puede pasarle algo así a un joven
padre de familia, un currante que
madrugaba cada día para ganar
el pan de sus dos pequeños.
Jose era un personaje muy popular en La Solana. Propietario
del Bar Vinuesa, que regentaba
junto a sus dos hermanos, tenía
relación con todo el mundo. Aficionado al fútbol desde niño,
siempre fue socio del CF La Solana y un rostro habitual en La Moheda. La tarde anterior estuvo Imagen del homenaje a Jose Vinuesa, el 28 de abril en La Moheda.
tras la barra del bar durante el
partido La Solana-Valdepeñas, donde conversó anima- lieron junto a su tío para hacer el saque de honor, redamente con muchos aficionados, como siempre. El cibir una camiseta personalizada y un balón firmado
presidente amarillo, Ángel Izquierdo, le había conven- por la plantilla. La directiva estuvo a la altura, desde
cido en verano para arrimar el hombro.
luego, pero fue aún más significativa la ovación de La
Aparte del gentío que acudió a su funeral, La Moheda Moheda. Una cerrada y prolongada ovación de esa iny su afición le brindaron su particular despedida el do- conmensurable afición que tiene este club. Fue emomingo 28 de abril. En los prolegómenos del partido de cionante y lo mínimo que merecía el bueno de Jose.
liga La Solana-Puertollano B, las dos hijas de Jose sa- Descanse en paz.
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FF La Solana, por la igualdad
A.M.
El FF La Solana terminó una gran
temporada, en todos los sentidos.
Deportivamente, el primer equipo
acabó sexto, con 44 puntos, mejorando lo realizado la temporada anterior. Además, la entidad amarilla ha
sido reconocida con la Distinción del
Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha por su labor, lucha y promoción de la igualdad entre hombres y
mujeres. Un importante galardón autonómico que premia el esfuerzo integrador del club en los últimos años.

El FS La Solana debe renovarse
No ha sido una gran temporada, sobre todo por la discreta segunda vuelta del equipo. Tras proclamarse campeón de invierno, el FS La Solana
desfalleció en el segundo asalto
liguero y terminó quinto, empeorando
los registros del año pasado. Se impone una renovación. Dos estandartes como Pulga y López han anunciado su retirada y la irrupción de varios
juveniles, que han cuajado una campaña espectacular, dejan abierto el
camino a un cambio más o menos
profundo. La directiva presidida por
Juan Ángel Casado ha hecho cuanto
ha podido con un bolsillo vacío de
recursos, que tiene aún más mérito.

Nace ‘Montaenbici La Solana’
Son, digamos, la nueva versión femenina de Bikesol. Se hacen llamar
“Montaenbici La Solana” y son un
grupo de mujeres casadas con
hombres del club.
Comenzaron a salir un día a la semana, los sábados, haciendo rutas
de unos 20 kilómetros. Ahora, mejor entrenadas, han subido a 35 o
40 km. Incluso más, ya que el último sábado de abril fueron al Castillo (64 km).

250 aficionados en el
XXIII Día de la Bicicleta
Alrededor de 250 aficionados participaron en el XXIII Día de la Bicicleta, celebrado el 1 de mayo. La
ausencia de sorteos por falta de
presupuesto redujo el número de
cicloturistas, pero los que siguen
acudiendo son sin duda los más
genuinos. A ellos sólo les mueve
practicar el deporte y pasar un rato
agradable.
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V GALA DEL DEPORTE LOCAL

Nuestro deporte se vistió de bonito
AURELIO M AROTO
El deporte solanero se vistió de bonito. Fue el pasado 12 de abril con
ocasión de la V Gala del Deporte Local, que rindió justo homenaje a los
éxitos de nuestros deportistas en sus
múltiples variantes. El teatro “Tomás
Barrera” fundió en un todo deporte de
competición y popular. Javier Lozano,
campeón del mundo de fútbol-sala con
España, y Mari Paz Naranjo, la veteranísima atleta solanera, sobresalieron
en una velada donde la emoción se
mezcló con el repaso a los éxitos de
los nuestros, la música y el humor. La
banda roquera “A mala sombra” amenizó en directo y el dúo “Engracia y
Manuel” rompió esquemas con sus
disparatados sketchs.
Javier Lozano recibió el premio honorífico “Villa de La Solana”. Aludió
al deporte de los pueblos, ese al que
no alumbran los focos ni tiene tantos
recursos. Pero las mayores ovaciones
de la noche se las llevó Mari Paz Naranjo, premio a una vida dedicada al
deporte, un ejemplo de perseverancia
en el deporte a avanzada edad. Emocionada, se sintió orgullosa de haber
nacido en La Solana, de la que sabe
gracias a la Gaceta, y animó a jóvenes
y mayores a hacer deporte siempre que
puedan.
Después recibieron el premio al mejor resultado deportivo del año el culturista Paco Moreno, subcampeón de
la V Copa Nacional de España; Bernardino Naranjo “Pepote”, único solanero que ha jugado en la máxima categoría del fútbol-sala; Ignacio Díaz-Cano
“Rechi”, campeón de España junior en
pista cubierta; Aroha Maeso, bronce
en el Campeonato de España de 200
ml; Herminia Parra, subcampeona de
España de 300 ml; Elena de Toro, portera del FF La Solana que debutó con
la selección española sub-17; y los
equipos alevín de fútbol e infantil de
fútbol-sala, el primero campeón provincial y el segundo subcampeón.
También se entregó el premio al
“Afán de superación”, siempre uno de
los más emotivos. Esta vez lo recibieron Julián Casado y Luis Carlos Quintela, dos jóvenes invidentes que practican “Goal Ball”, compitiendo a nivel
nacional dentro de la Federación de
Deportes para Ciegos.
GACETA DE LA SOLANA

Javier Lozano, arriba, campeón del mundo de fútbol-sala como entrenador de la selección
española, recibió el premio “Villa de La Solana”. Los invidentes Julián Casado y Luis Carlos
Quintela, bajo estas líneas, y la atleta Mari Paz Naranjo, abajo, fueron otros de los premiados.

Torneos aficionados,
demasiadas ausencias
La segunda parte de la gala se
dedicó a los torneos domésticos
organizados por el PMD durante el año anterior. Había más de
un centenar de premiados, que
fueron subiendo a recoger sus
trofeos.
Sin embargo, fallaron más de
la cuenta, circunstancia que
afeó un poco la gala, la verdad.
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Paula Sevilla, en el centro; Herminia
Parra, a su derecha.

Paula Sevilla, el enésimo
descubrimiento

Rechi, con su nueva medalla de oro, junto a Antonio Serrano en Radio Horizonte.

Campeón de España, otra vez
A.M.

Podríamos parafrasear aquel famoso
anuncio televisivo, aunque cambiando
a los protagonistas: “y Rechi qué, ¿otra
vez campeón de España?”. En efecto,
Ignacio Díaz-Cano suma y sigue en su

prometedora carrera como atleta. El pasado 17 de marzo se proclamó campeón
de España junior de 1.500 metros en
Antequera (Málaga), su cuarto entorchado nacional desde que era cadete.
Arrasó literalmente en la final parando
el reloj en 3.57.12.

Se llama Paula Sevilla y es el
enésimo descubrimiento del atletismo local. En su primera carrera de competición se proclamó campeona provincial juvenil
de 100 ml. Así, sin anestesia.
No había pisado una pista de
tartán en su vida. Herminia Parra quedó segunda. Una semana
después, Hermi se impuso en
los 400 ml, proclamándose
campeona provincial. Ambas
han logrado mínima para los
campeonatos de España.

Pedro Juli, en primer término, saltando una valla.

Rosa Delgado, a la derecha, en un momento de la competición.

El regreso de Pedro Juli

Rosa Delgado,
subcampeona regional

Pedro Antonio Santos ya regresó a los ruedos tras su
lesión. Pues bien, el que también parece volver por sus
fueros es Pedro Julián Moreno. Tres años después, se ha
reencontrado con la alta competición de la mano de su
nuevo entrenador, el gran Antonio Serrano. El pasado 28
de abril acreditó 9’38” en los 3.000 obstáculos, mínima
para el Campeonato de España Universitario al aire libre.
Por cierto, en esta cita también estará Ignacio Díaz-Cano
“Rechi”, disputando su distancia favorita, los 800 metros.
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Rosa Delgado es la nueva subcampeona regional de
duatlón en la categoría sub-23. El pasado 21 de abril lograba el segundo puesto en la carrera disputada en Tomelloso. La solanera continúa progresando tanto en
duatlón como en triatlón, donde ya ha conseguido algunos éxitos de relieve. En la imagen, Rosa aparece a la
derecha terminando la prueba de bicicleta.
GACETA DE LA SOLANA
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Brillante epílogo de un equipo para la historia
El CB La Solana junior terminó un año de ensueño y pone fin a una gran generación

La historia del baloncesto local ha escrito esta temporada
otra página brillante. El CB La Solana junior cuajó la mejor
campaña de su historia y alcanzó la fase final regional, disputada en La Roda el último fin de semana de abril. Los chavales de Fernando García compitieron bien y ganaron dos de
los tres partidos de la fase de grupos, pero la lotería del
basketaverage, y alguna cosa “rara” que olía a chamusquina, les privaron de las semifinales.
Da igual. Cualquier solanero puede y debe sentirse orgulloso de esta generación. Son nuestros “junior de oro”, que
han disfrutado y han hecho disfrutar. En La Roda fueron
muchos los aficionados que tiñeron las gradas de amarillo,
color y sentimiento a partes iguales. Ya se sabe, los solaneros

nunca fallan. La fase final regional fue el epílogo a una hornada para el recuerdo. Gran parte de la plantilla termina su
etapa junior y entra en categoría absoluta. Otro mundo. Pero
la paciencia que se ha tenido con ellos en su etapa juvenil
hasta su plenitud, también hay que tenerla en su periplo
senior. El equipo de 1ª Autonómica, que ha pasado un poco
desapercibido este año, en parte por razones obvias, debe
crecer poco a poco al son del gran reemplazo que llega.
Sin embargo, a rey muerto, rey puesto. La cantera del baloncesto solanero atraviesa posiblemente su mejor momento. Y no es casual. Responde a un trabajo concienzudo en la
Escuela Municipal, donde los monitores del Patronato de
Deportes y la gente del CB La Solana están haciendo una
labor extraordinaria. Ante los resultados, hablen hechos y
callen canas. Enhorabuena.

Infantiles de basket: campeones provinciales

El infantil de la EMF, también campeón

El trabajo de cantera en la Escuela Municipal de Baloncesto sigue dando frutos. En una temporada donde el
equipo junior ha marcado el paso, también es protagonista el equipo infantil, nuevo campeón provincial. A las
órdenes de Víctor López-Milla, nuestros chavales se impusieron en la gran final a Puertollano por 27-68 y pasando a la fase regional.

La Escuela Municipal de Fútbol de La Solana se ha apuntado otro importante éxito. Esta de la mano del Infantil A,
que logró proclamarse campeón de la 1ª División Provincial. Los peques amarillos, entrenados por Juan Carlos
Peñalver, derrotaron al Puertollano por 1-0 en un partido
vibrante, jugado de poder a poder. Al día siguiente, el CF La
Solana le hizo el pasillo de honor en La Moheda.

AURELIO M AROTO
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cartas al director
El Centro de Día continúa
En alusión a la carta publicada en el
nº 238 de Gaceta, escrita por las hermanas Manuela y Rafaela Arroyo Araque
respecto al Centro de Día, donde se
dice que dudan de la profesionalidad
del concejal/a a quien compete velar
por los Servicios Sociales del Ayuntamiento, quisiera aclarar:
Según el diccionario de la RAE, profesional es quien ejerce una profesión
y practica una profesión de la cual vive.
Yo, mis queridas paisanas, no soy profesional porque ni cobro ni ejerzo como
trabajadora social (aunque sea
diplomada en Trabajo Social por la
UNED). Y tengo una duda: ¿por qué de
las nueve familias afectadas sólo se ha
quejado una?, ¿hay algo detrás…?
Se quejan de que nadie les dio argumentos sobre la calidad del servicio,
obviando que la decisión del traslado a

la Residencia “Rosa del Azafrán” no la
tomó el Ayuntamiento ni, por supuesto, la concejala de Servicios Sociales.
Aún así, les aclaro la ratio que mantiene este centro: 3 auxiliares, 1 terapeuta
ocupacional, 1 fisioterapeuta, 1 psicólogo/a, 1 trabajador/a social, una directora, 1 enfermero/a y un médico/a, como
exige la legislación, además del transporte a domicilio y todas las instalaciones de la Residencia, un centro moderno y con calidad en los servicios.
Soy sensible con las necesidades de
los vecinos y vecinas de La Solana,
de los usuarios y usuarias, y siendo
consciente de la situación socioeconómica, hicimos todo cuanto
estaba en nuestra mano para que el
Centro de Día no desapareciera. Y lo
conseguimos, porque no se ha cerrado. Se ha trasladado y continúa pres-

¡No podemos seguir así!
Pertenezco a la Asociación ProCapacidad de La Solana (Ciudad
Real), un centro de atención a
personas con discapacidad intelectual que tiene programas de
integración sociolaboral (Centro
Ocupacional y Centro Especial de
Empleo), Centro de Día para personas con discapacidad gravemente afectadas y tres Viviendas
con Apoyo. Escribo con la esperanza de que la persona que
está leyendo estas líneas tenga
la capacidad de entender la causa justa a la que me refiero y
porque ya no puedo más. Esta
situación sobrepasa mis límites
(y soy una mujer llena de paciencia) y los de muchos de mis compañeros, que día tras día venimos a trabajar esperando una
respuesta o más bien un milagro.
Aunque no lo parezca, la sobrecarga que llevamos cada día, no
es solo una cuestión económica,
no es una fábrica que se cierra
con materiales dentro, sin más.
Estamos a cargo de personas con
capacidades diferentes que nos
necesitan, que necesitan estar
con sus compañeros, vidas que
están unidas y que dependen
directamente de nuestros centros
y de sus recursos, para llevar a
cabo una vida lo más normalizada posible.
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tando servicio en nuestro pueblo. Los
solaneros no pueden ser quienes paguen este servicio, cuya competencia
es de la Junta que este año ha dejado
de subvencionar. Tenía concertadas
veinte plazas en la Residencia “Rosa
del Azafrán” que no se estaban cubriendo en su totalidad.
Hablan de que se respete la opinión
de las personas a las que se da la palabra en el Pleno. La respeto en el Pleno o
en la calle, pero permítame que no comparta algunas de esas opiniones. Creo
estar en mi derecho. Y ¡claro que estoy
a las duras y a las maduras!, ¡cómo no
voy a estarlo! Todos los días veo la tremenda situación de muchos vecinos y
vecinas. Y eso, como concejala y como
persona, es algo muy doloroso para mí.
Manuela González-Horcajo Valencia
Concejala de Bienestar Social
e Igualdad

Agradecimientos

¡No podemos seguir así! A modo
de recordatorio informo que se
nos debe medio convenio de
2011 y el convenio entero de
2012. Esto asciende a un total
de 1.134.823 euros. No hemos
recibido ninguna noticia a excepción de los embargos de nuestras
cuentas por no poder pagar la Seguridad Social y a Hacienda, nos
han embargado los vehículos..., y
yo me pregunto: ¿Qué estamos
haciendo mal?
Cada día que pasa la condena
que cae sobre nuestros hombros
es más fuerte, aunque tengo que
admitir que seguimos con la misma ilusión por apoyar a nuestros
chicos en su vida diaria, porque
somos una gran familia, y el amor
y el cariño que nos aportan es la
fuerza que nos ayuda a seguir luchando. Juntos nos apretamos el
cinturón, pero ¡lástima que nos
estamos ahogando!
Es una carta desesperada, la verdad es que sí, igual que si tirara
una botella con un mensaje S.O.S.
a las profundidades del mar, desde un naufragio, con la esperanza de que alguien escuchara
nuestro grito de socorro. Porque
es así como nos sentimos.
Patro Rodríguez-Rabadán
Araque

La familia de Antonio Horcajada Marín, fallecido el pasado
8 de marzo, desea agradecer
las numerosas muestras de
condolencia recibidas, y en especial la gran profesionalidad del
equipo médico del Centro de Salud por su extraordinario trato y
diligencia durante su larga enfermedad. Muchas gracias a todos.
La esposa, hijos y familia de
José Antonio Vinuesa Román,
fallecido de forma repentina el
pasado 15 de abril, expresan su
sincera gratitud por todas las
muestras de cariño recibidas.
La plaza lo vio nacer y morir. Lo
vio cuando tenía su fuente, árboles y mercado. El 13 de marzo, la plaza se quedó triste y “lloró” dos días y dos noches seguidos. Se había ido para siempre
Miguel Mateos-Aparicio Buitrago. Su familia da las gracias a
todos por las numerosas muestras de apoyo.
La familia de Patricio Jaime
Velasco, fallecido el 29 de abril,
desea expresar su sincero agradecimiento a todos cuantos
mostraron sus condolencias,
que fueron muchísimos. Gracias
de verdad.
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Bolsas de trabajo
Es increíble cómo sacan las plazas de
trabajo en este pueblo, y porque es por
sorteo. Yo creo que el que tiene padrino
se bautiza. En la última bolsa de trabajo
para ayudantes de cocina pagada por la
Diputación se ofertaron 15 puestos de
trabajo, qué casualidad, fueron para 15
mujeres, y luego queremos igualdad.
Ellas no tienen la culpa, por supuesto,
sino el que sortea estas plazas. Yo tengo 4 años de experiencia en cocina
como algunos compañeros de profesión
que también están en paro.
Dicen que los mejores cocineros de este
país y fuera de él son hombres. Por eso,
también pido que den el mismo derecho
a los hombres que a las mujeres en cocina para esos empleos. Porque cuando
salen bolsas de trabajo en el Ayuntamiento para la construcción también salen
mujeres. El noventa por ciento no saben
de albañilería y suelen sacar mitad hombres y mitad mujeres. Que hagan lo mismo para un trabajo de cocina.
Cómo queréis conseguir un pueblo y un
país de igualdad si los primeros que no
cumplís con vuestro trabajo sois los políticos. Pido trabajo en igualdad para el
hombre y la mujer.
Pablo Andrés Sánchez Delgado
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En relación al Centro de Día
Soy hijo de uno de los usuarios de dicho centro. Cuando se
nos comunicó el cierre nuestra
preocupación era lógica, ya
que se nos dijo que pasaba a
gestionarlo la Residencia “Rosa
del Azafrán”, con lo que ello
conlleva en periodo de adaptación, conocer nuevas instalaciones, nueva gestión… Estamos hablando de personas
mayores que, además, son
como una pequeña familia entre técnicos y usuarios.
Esta reflexión viene tras las
opiniones que se han dado sobre el nuevo centro. Tanto yo
como mis hermanos no hemos
notado diferencia alguna. Me
atrevería a decir que la atención
médica,
alimenticia,
fisioterapéutica, física o de control sanitario incluso ha mejorado. Nos fastidia que por una
decisión de la Junta, y no del
Ayuntamiento, haya quedado
alguna plaza libre y por la in-

formación que tenemos se han
reubicado la mayoría en otros
lugares de trabajo. Otros cambios han sido rechazados porque
ya tenían la decisión tomada para
trabajar en otros sitios.
Javier García-Cervigón
Araque

Nota de la Dirección
Volvemos a recordar a nuestros lectores que las cartas enviadas a GACETA no podrán exceder de un folio a dos espacios
y deben estar mecanografiadas. Además deberán venir firmadas y acompañadas de una
fotocopia del DNI del autor, o de
la persona que se responsabilice de su contenido.
Esta revista se reserva el derecho a no publicarlas, resumirlas o extractarlas.
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En San Marcos
En los años sesenta la celebración de San Marcos seguía
llevando a numerosos grupos de
jóvenes y mayores a los parajes
del Pozo del Portillejo y el cerro
de La Horca. En la foto vemos a
un grupo masculino, las féminas
iban normalmente aparte,
celebrando la merienda de ese
día, con bombona incluida. Casi
seguro que la tarde acabó con
algún chaparrón como es habitual la mayor parte de los años.

Alumnas del colegio San Luis Gonzaga
Con sus habituales uniformes azules y cuellos duros blancos contemplamos a este grupo de alumnas
del Colegio San Luis Gonzaga en el patio del viejo
colegio de la calle Comendador. Todas miran aten-

tas al objetivo en una foto de grupo que, seguro, les
hace recordar tantos momentos vividos en el viejo
caserón que se asentaba sobre un sótano que, años
después, descubrió una tinaja de oro en el sótano.

Boda de los Carambicos
La familia Palacios es conocida popularmente en la localidad
como Los Carambicos. En la
foto aparece una nutrida representación de la misma, precisamente con motivo de la boda de
uno de ellos, el más pequeño de
la familia, Manuel. Recordar que
los componentes de la misma
son, mayoritariamente, los
encargados de correr las banderas de la Virgen en las procesiones de la Virgen de Peñarroya.
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Los Reyes Magos de 1969
Una costumbre que se sigue manteniendo es que los Reyes Magos no solamente recorran las calles en la tarde del
5 de enero, sino que en la mañana del
día 6 asistan a misa en Santa Catalina.
En la foto, Sus Majestades delante del
Altar Mayor en la mañana del 6 de enero de 1969. Acompañados por sus pajes, un guardia municipal y un gentío de
chicos y mayores que, seguro, esperaban algún regalo.

Los puestos de
la Plazuela
En los años sesenta y parte de los setenta era habitual la
concentración
de
numerosas personas en la Plazuela de
la Marquina, sobre
todo domingos y
festivos. Asimismo
era normal la instalación de puestos de
venta, aunque todavía queda algún
garbancero que lo
hace. En la foto, tomada delante del
desaparecido Cine
Moderno, contemplamos a tres de
esos vendedores en enero de 1962. De izquierda a derecha, Borbón,
Antonio del Olmo y Sabino Román.

Bordadoras
Durante muchos años era habitual que la mayor parte de las
chicas acudieran a talleres de
modistillas, sastrerías o casas
en las que se enseñaba a bordar. Es el caso de las que contemplamos en la foto en casa de
Juana La Tocaya. Y es que había que estar preparada para
los bordados de aquellos ajuares que se preparaban con tanto mimo durante meses.

Las telefonistas en 1973
Fue en julio de 1973 cuando los
teléfonos de La Solana pasaron a ser
automáticos. Hasta esa fecha, al
descolgar el teléfono se escuchaba la
voz de una mujer solicitando el
número al que quería llamar. En la
central, ubicada en el edificio de la
Plazuela de la Marquina, donde
ahora se encuentra Plazcom, se
introducía una clavija y sonaba el
teléfono en el domicilio solicitado.
En la foto vemos a las siete mujeres
que se encargaban de esos menesteres, alternándose día y noche. La
foto está tomada en mayo de hace
cuarenta años, poco antes de la
llegada del teléfono automático.
GACETA DE LA SOLANA
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sociedad
El banquete de
banquetes
PAULINO SÁNCHEZ

Salones “El Mirador del Parque” reunió un año más a las parejas de novios
que celebraron allí su enlace el año anterior, sorteando el importe íntegro de
uno de esos banquetes. También fueron
invitados los novios y padrinos que ya
tienen contratada su boda para este año.
Esta vez los agraciados fueron Vanesa
Rodríguez y Pedro José Notario, que
“recuperaron” el importe íntegro de su
banquete, 9.000 euros. La mano inocente fue el humorista Javier Casado, que
animó la tradicional velada.

Diego Velasco,
presidente de honor
La Peña Taurina “La Solanera” rindió
homenaje a su presidente de honor,
Diego Velasco, con una comida que
unió a socios, amigos y familiares en El
Mirador del Parque.
Velasco recibió una placa y su esposa, Amparo, un ramo de flores. El presidente de honor de la peña recordó lo
mucho que hubo que bregar para que
el Ayuntamiento arreglara la plaza, sacando a relucir nombres como el de
Gabriel Jaime García-Cervigón, que tanto contribuyó en pos de los toros en La
Solana.

Diego Velasco y su esposa
junto al nuevo presidente
de la peña.

Mari Carmen y Jesús,
de Donna Cosmetics.

Nueva tienda de cosmética
GABRIEL JAIME
Un joven matrimonio de La Solana ha iniciado una
nueva aventura empresarial abriendo una tienda de
productos cosméticos y de peluquería. Se llama Donna
Cosmetics y nace con vocación de servicio, asesoramiento y atención personalizada. El local se halla en la
calle Pozo Ermita. Mari Carmen Manzano es la gerente,
aunque en estrecha colaboración con su marido, Jesús
Flores. La inauguración del local se celebró el pasado
11 de abril.
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Momento de la bendición
de la nueva empresa.

Los Marines abren ‘Agrícola Peñarroya’
AURELIO MAROTO
Los hermanos Juan Vicente y Alfonso Marín han
invertido más de 150.000 euros en un nuevo negocio. La profesionalización del campo y el buen
momento del sector los ha animado a crear “Agrícola Peñarroya SL”. La nave, situada frente al Hostal San Jorge, tiene 480 m2 y ofrece fitosanitarios,
plantones, repuesto, aceites y asesoramiento integral. Ambos son ingenieros técnicos e hijos del conocido sindicalista agrario Alfonso Marín Salcedo.
La inauguración se celebró el pasado 26 de abril.
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