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NUEVO CENTRO DE SALUD
Y FUTURO DEL VIEJO EDIFICIO

E

l último día del mes de
la feria, el 31 de julio, nos
trajo la inauguración del
nuevo Centro de Salud, que tanto
dio que hablar. Contó con la presencia de la presidenta de Castilla
La Mancha que, en términos taurinos, tuvo pitos y palmas. Y también hubo silencio, ya que no se
dirigió a los solaneros.
Han sido innumerables las alusiones que en los últimos meses se
han hecho en plenos municipales
y en ruedas de prensa, relacionadas con la fecha de apertura del
nuevo centro sanitario, posibilidad de transporte público, inauguración final y, cómo no, destino
de las instalaciones del viejo edificio.
El Centro de Salud ahora cerrado fue inaugurado precisamente a finales de julio de 1988. Ha
prestado servicio 26 años. Desde
entonces, GACETA ha denunciado la situación de instalaciones
ascensor, el deterioro de las instalaciones, la humedad, la suciedad en los servicios. Ahí está la
hemeroteca. Repasando nuestras
páginas, se pueden recoger declaraciones que aludían al futuro de
las instalaciones y, en efecto, más
de una vez se dijo que el viejo edificio no dejaría de prestar servicio
sanitario. Finalmente, no será así.
En estos días son muchos los
comentarios sobre la idoneidad,

o no, de mantener una utilidad
sanitaria, al menos consultorio,
para atender a parte de la población por razones de distancia. No obstante, está claro que
las instalaciones no mantendrán
su antigua función y el edificio
volverá a depender del Ayuntamiento.
Las opciones barajadas son
múltiples. Por ejemplo, dedicarlo a asociaciones. Propuesta interesante. Pero, a la hora de proponer, a GACETA también han
llegado otras propuestas. Una
de ellas propone demoler el edificio, sin valor arquitectónico, y
crear una plaza pública, agrandando así un espacio urbano
tan céntrico como el entorno de
la Plaza Mayor y Don Diego y
dando espaciosidad al sinuoso
y estrecho casco antiguo de esa
zona. Según esta idea, el Ayuntamiento evitaría asumir otro
macro edificio, contando los
considerables gastos inherentes
para adaptar esa infraestructura, en buena medida antigua y
mal acondicionada, y su mantenimiento ulterior.
Es una propuesta que nos ha llegado y que, como mínimo, merece ser debatida por nuestros
representantes municipales, bien
los actuales o los que salgan de las
urnas en las elecciones del 24 de
mayo de 2015.*
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Opinión

Las piscinas del albergue han funcionado bien este verano.

ALBERGUE JUVENIL PUERTO VALLEHERMOSO

“PONIENDO EN VALOR LO NUESTRO”

C

on demasiada frecuencia sucede
que tendemos a considerar que
lo que viene de fuera es mejor,
de mayor calidad. Sirva esta invitación
de GACETA para poner en valor algo
nuestro.
El Albergue Puerto Vallehermoso es
una instalación de La Solana, propiedad de una entidad tan nuestra como la
Fundación Benéfica “Legado Bustillo”, y
que sitúa nuestra localidad en el mapa
del alberguismo rural y juvenil. En apenas tres años de funcionamiento real,
y con unos recursos limitados dada la
situación económica, se ha conseguido
que nuestro albergue sea conocido por
las principales entidades que hacen uso
de este tipo de instalaciones. Valgan
como ejemplo Cruz Roja y los Scouts,
que confiaron desde el principio en nosotros, y como consecuencia de la calidad del servicio prestado, han seguido
contratando nuestras instalaciones de
forma recurrente. Síntoma de que algo
se está haciendo bien.
Para poner en valor el albergue, cabe
destacar como elemento diferenciador,
que en su diseño y construcción se dio
importancia a lograr una instalación
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apta para las personas con dificultades de movilidad. El resultado fue la
consecución del certificado oficial de
“instalación accesible”, que casi ningún
albergue cumple. Ello ha permitido que
múltiples asociaciones que trabajan
con estas personas hayan programado
sus actividades en nuestro albergue,
obteniendo el reconocimiento de ser
una instalación ideal para las personas
con capacidades diferentes. Este factor
ahonda en la filosofía del marcado carácter social de la Fundación, cuya finalidad en todas sus acciones es velar por
los que más necesidades tienen.
Con la perspectiva de estos tres años,
hoy podemos hacer un balance muy
positivo de la actividad en el Albergue
Puerto Vallehermoso. Llegamos los últimos a un sector masificado en oferta,
pero hemos logrado abrir un hueco
en el mercado y alcanzar un nivel medio de actividad y ocupación más que
razonable. Una satisfacción personal
que tenemos quienes participamos en
la gestión del albergue es que muchos
grupos repiten. Y lo que es muy importante, recomiendan el albergue a otros.
Siempre hemos tenido claro que la me-

jor publicidad, y más barata, es ofrecer
un servicio con la mejor relación calidad-precio, ya que el boca a boca funciona. De momento, este objetivo se
está cumpliendo y de ello nos estamos
beneficiando.
No quisiera dejar de hablar de algo
tan importante como el componente
humano del albergue. La Fundación
“Legado Bustillo” cuenta con un Centro
Especial de Empleo, creado para generar puestos de trabajo dignos para personas con discapacidad de La Solana.
De lo contrario, tendrían dificultades
para acceder al mercado normalizado
de trabajo. Es de este CEE de donde se
surte la mano de obra que presta sus
servicios en el albergue, todas personas de la localidad, sin conocimientos
previos sobre este sector, ya que casi
todos provenían de otros ámbitos tan
diferentes como lo son la construcción,
la agricultura o la confección. Por ello,
deseo poner en valor el trabajo y la dedicación de Goyi, Gregorio, Leoncio,
Manuel, Maxi, Pablo, Belén, Sebastiana
y Tomasi, que son quienes conforman
la plantilla de trabajadores. Sin olvidar
a otros que han trabajado con nosotros
Gaceta de La Solana

Opinión
en algún momento, caso de Enrique,
Antonio, Benito, Santos, Pepe, Andrés,
José o Juan Pedro. Ellos están a pie de
obra y ejecutan con diligencia toda la
planificación que se elabora desde la dirección. Ellos son la verdadera imagen
del albergue, y a la vista de las opiniones de los clientes, los resultados en esta
parcela son sobresalientes.
También hay que mencionar otra
parte no menos importante: la restauración. Desde su nacimiento, en el albergue contamos con la implicación de
una familia solanera que apostó por nosotros en esta aventura. Cariñosamente
la llamamos la “familia Matas”, con Juan
de Mata y Encarni, y sus hijos. Han resuelto con solvencia la “papeleta” de alimentar a los alberguistas. Y siendo una
de las partes más difíciles de este negocio, estamos más que satisfechos con el
servicio prestado.
En materia económica, el ejercicio
2013 se cerró con superávit. La actividad del albergue generó 11 puestos de
trabajo durante todo el año, incluyendo
3 en el restaurante. A la Fundación no le
costó ni un euro. Por el contrario, le reportó más de 10.000 euros de beneficio.
Con la actividad del albergue, el Patro-
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Presentación de uno de los campamentos de este verano en el albergue.

nato de la Fundación, con Luis Díaz Cacho, Francisco Nieto, y Bernardo Peinado a la cabeza, ha podido ahondar en
su labor social. Por un lado, destinando
esos beneficios a ayudas directas a personas de la localidad con escasos recursos; por otro, a generar esos 11 puestos
de trabajo, que representan otras tantas
familias que han salido adelante gracias
a la actividad del albergue. Esto tiene un
nombre: riqueza para La Solana.
Como conclusión, en nombre de la
Fundación deseo expresar que tenemos
un objetivo: que los solaneros nos sin-

tamos orgullosos de unas instalaciones
altamente reconocidas por el mundo
del alberguismo. Pido a todos que las
publicitemos allá donde vayamos y que,
sobre todo, hagamos uso de ellas, de
sus piscinas, su pista polideportiva, su
restaurante, o que disfrutemos de sus
campamentos de verano. En definitiva,
“QUE PONGAMOS EN VALOR LO
NUESTRO”.
Gabriel Mateos-Aparicio
Gerente del CEE Fundación
Legado Bustillo
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El Tema

Los solaneros “estrenan” salud
El nuevo Centro de Salud, en servicio desde finales de julio
en Ciudad Real, Antonio Lucas Torres,
entre un mosaico de autoridades regionales, provinciales y locales. El alcalde,
Luis Díaz-Cacho, ayudó a la presidenta
a descubrir la placa conmemorativa y la
acompañó en el clásico recorrido por
las nuevas instalaciones.
Por cierto, Cospedal fue despedida
con pitos por un grupo de personas,
algunos militantes socialistas, mientras
otro grupo de militantes y simpatizantes populares contestaron al grito de
“presidenta, presidenta”. Entre tanto, los
ciudadanos de a pie asistían bastante indiferentes a esa bronca política.*

Llegó, vio y se marchó

Centro de Salud, fachada principal.

Gabriel Jaime

L

os solaneros, junto a los vecinos
de Alhambra y San Carlos del
Valle, ya disfrutan de su nuevo
Centro de Salud. Atrás quedan varios
años de espera desde que comenzaron
las obras, y también muchos momentos de incertidumbre ya que los trabajos fueron paralizados varias veces.
En realidad, hasta el último momento
no se supo cuándo abriría sus puertas.
Incluso los profesionales llegaron a recibir órdenes de traslado desde el viejo

centro que después fueron revocadas.
Sin ahondar ahora en esa larga travesía, la realidad es que el nuevo Centro
de Salud de La Solana abrió sus puertas
al público en vísperas de la feria. Y sólo
unos días después, el 31 de julio, llegó el
momento de la inauguración oficial del
nuevo edificio sanitario.
El acto protocolario, organizado por la
Junta, contó con la presencia de la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores
de Cospedal, que llegó acompañada por
el consejero de Sanidad, José Ignacio
Echániz, y por el delegado de la Junta

Cospedal y Díaz-Cacho descubren la placa el día de la inauguración.
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La visita de la presidenta Cospedal no duró
mucho. Era la primera vez que venía a La
Solana en sus tres años largos en el cargo
y no pronunció palabra. Muchos esperaban,
no ya someterse a preguntas, sino al menos un saludo a los solaneros. No debemos
obviar que La Solana es la decimoséptima
ciudad de la región, y que su área sanitaria
atiende a 19.000 habitantes. Llegó con su
enjambre de cámaras, vio, y se marchó. Esta
circunstancia provocó polémica política.
El alcalde, Luis Díaz-Cacho, lamentó que la
visita de la presidenta fuese tan fugaz y se
quedó con las ganas de reunirse en privado.
“Era una ocasión única para que hubiera
pasado por el Ayuntamiento tras dos años
enviándole faxes diarios sin respuesta”.
También se quejó de la premura de tiempo
con la que le comunicaron la inauguración,
añadiendo que nadie le explicó el protocolo
a seguir. Quería transmitirle que “la gente no
está para inauguraciones; yo no he inaugurado, ni inauguraré ninguna obra por respeto
a la situación de mucha gente”. El alcalde
dijo necesitar al gobierno regional “para que
se convoquen planes de empleo”, augurando un otoño-invierno “muy duro” para muchas familias.
La respuesta del PP solanero no se hizo esperar. Su presidente y portavoz municipal,
Francisco Nieto, negó que el alcalde pidiera
reunirse con Cospedal. “Si le hubiera pedido
contarle algo en cinco minutos lo hubiera
atendido”. Dijo sentirse obligado a responder al alcalde, “sabíamos que no se podía
callar acusando de inauguraciones quienes
las inventaron y están condenados por hacerlo en período electoral”.
Nieto defendió las políticas de la presidenta
autonómica, “Cospedal ha hecho posible tener y mantener unos servicios sociales dignos y sacar adelante esta región”. *
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Mejores instalaciones, mismos medios
Aurelio Maroto

E

l continente del nuevo
Centro de Salud de La
Solana poco o nada
tiene que ver con el antiguo.
Profesionales y usuarios disfrutan desde finales de julio
de una infraestructura sanitaria de primer nivel en lo
arquitectónico. Se trata de
un edificio amplio, cómodo
y funcional, con un aire de
modernidad fuera de toda
duda.
Destacan las urgencias. Se
ha pasado de 2 a 5 boxes de
atención al paciente, con sus
correspondientes separaciones para enfermería, y atención continuada con salas de
aerosoles y puestos complementarios para la realización
de pruebas específicas, por

Salas de consultas.

El personal
se mantiene
El evidente paso adelante en
comodidad y amplitud, avances
que siempre redundan en una
mejor atención, no ha significado un aumento de los medios.
Excepto un nuevo aparato para
electrocardiogramas y poco
más, el equipamiento médico
simplemente se ha trasladado. Incluso parte del mobiliario
antiguo es el mismo, caso de
camillas, archivadores, vitrinas,
armarios, mesas o equipos informáticos. Y el contingente de
profesionales se mantiene. Hay
15 médicos, de los cuales 2
pediatras, 8 médicos para consultas, 3 médicos de urgencias
y 2 más para atender San Carlos del Valle y Alhambra. Cada
facultativo con su correspondiente enfermero o enfermera.
También continúa habiendo 2
veterinarios, una matrona, una
trabajadora social, 2 fisioterapeutas, un odontólogo, un
higienista dental, 3 administrativos y un celador. En total, son
42 profesionales en plantilla.
En urgencias se mantienen los
dos equipos disponibles las 24
horas del día.*
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Vestíbulo del nuevo centro sanitario.

ejemplo electrocardiogramas. Las consultas no varían
en número, con un total de
10, pero todas con su habitación auxiliar de enfermería
anexa. Aquí, la llamada célula de atención primaria, es
decir, el trabajo médico-enfermero, está interconectado,

al contrario que antes. Por su
parte, el gimnasio también
ha mejorado con boxes individuales para el trabajo de
fisioterapia.
A esas mejoras físicas se
une una correcta climatización. Aunque parezca mentira, el agua caliente y el aire

acondicionado no eran precisamente algo consuetudinario antes del cambio. Por
no hablar del ascensor, cuyas
averías constantes fueron
denunciadas por esta revista
más de una vez, con este gobierno autonómico y con el
anterior. *
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Ha sido noticia

Los solaneros
reducen las
visitas al taller
Ángela Gª de Dionisio

L
Los tractores han vuelto pronto a la cooperativa.

Vendimia madrugadora

E

l traqueteo de remolques trasegando uva ha sido madrugador
este año. La vendimia 2014 ha
comenzado más pronto de lo habitual
por razones climáticas y las bodegas
han abierto sus puertas antes de lo normal. Algunas variedades comenzaron a
cogerse en agosto, y a finales ya había

mucha tinta recolectada. La blanca airén, la autóctona, retrasó un poco más
su corte de la cepa, pero también antes
de lo común. A la espera de conocer el
resultado, todos coinciden que será una
cosecha buenísima en calidad y menor
que el año pasado en cantidad, o sea,
normal. Otro tema será el precio.*

Antonio Jaime,
Rey Belleza

a crisis económica está cambiando los hábitos de muchas
personas. Es por ello que muchos solaneros dejan en un segundo
plano las reparaciones de sus vehículos. GACETA ha hablado con Ángel
Cortés, veterano mecánico y dueño
de un taller, que no duda en hablar de
una reducción de hasta el 60%. “Ahora los solaneros prefieren arreglar sus
coches con piezas de segunda mano”.
Por ejemplo, antes de la crisis el filtro del aire se renovaba cada 10.000
Km y ahora pasan los 20.000 Km. “A
la larga puede ocasionarle muchos
más gastos por el deterioro del motor”. Eso sí, hacía hincapié en revisar
al menos los neumáticos, las luces o
los frenos. “Son ellos y sus familias
quienes van dentro del coche; no es
ninguna broma”.*

Los evangélicos y su
campaña “Hay solución”

B

ajo el slogan genérico
“Hay solución”, la Iglesia Cristiana Evangélica de La Solana se unió a la
campaña que a nivel nacional
han desarrollado en julio. La
Plaza Mayor y el Parque Mu-

nicipal escenificaron actividades para concienciar sobre
la necesidad de recuperar la
fe. Según el pastor evangélico,
Simón Bolívar, “la solución es
tan simple que no la vemos,
está en la Biblia”.*

Antonio Jaime con Natalia Rodríguez, Reina Belleza.

E

l solanero Antonio
Jaime Pérez continúa
cosechando reconocimientos gracias a su escultural figura. Hace unos
días fue proclamado Rey de
la Belleza de Ciudad Real
en una gala celebrada en
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la localidad de Tomelloso.
El siguiente paso es la fase
regional, que se celebrará
del 10 al 12 de septiembre
y, si la supera, accedería a
la final nacional del 11 de
octubre en Santander. Enhorabuena una vez más.*

Encuentro Evangélico en la plaza.
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Con la austeridad por bandera

Izada de la bandera.

Aurelio Maroto

E

n tiempos de apreturas hay que darle al
coco. Festejos volvió a

organizar una Feria y Fiestas
de Santiago y Santa Ana austeras a más no poder, pero a
la vez diversa y con ofertas
para todas las edades. Sin ci-

fras concretas porque no se
han dado a conocer, el responsable del área, Luis Romero de
Ávila, ha vuelto a presumir de
haber organizado una feria
muy completa “con uno de los
presupuestos más bajos de los
últimos años”.
La realidad es que, al margen de los festejos oficiales, la
feria de La Solana ha vuelto a
dejar constancia de lo que es,
una de las más importantes y
concurridas de la provincia.
Más de cien feriantes se instalaron para atender la demanda de miles de personas cada
noche. Sin ánimo de comparar con el perfil de otras ferias
colindantes, está claro que
Santiago y Santa Ana es una
cita de obligado cumplimiento, no sólo para los solaneros,
sino también para mucha
gente de los alrededores. *

¿Quién izará
la próxima
bandera?
El jueves 24 de julio quedó inaugurada la Feria-2014. Y fue
la última de la actual Corporación Municipal. El alcalde, Luis
Díaz-Cacho, bajó acompañado
por sus colegas de la oposición, Francisco Nieto y Bernardo Peinado, en un signo de normalidad institucional que esta
revista siempre ha destacado.
La comitiva encabezó quizás
el momento más mágico de
toda la feria, con su desfile de
gigantes y cabezudos, corte de
cinta e izada de bandera. Ignoramos si mientras las autoridades municipales miraban cómo
subía la enseña local pensarían
quién ejercería ese privilegio
el próximo año. Lo importante
es que todos nos volvamos a
ver allí, junto a la fuente central para vivir ese momento tan
especial.*

Un pregón de recuerdos

da Municipal, en la que lleva
medio siglo, tuvo un amplio
protagonismo.
Ocaña rememoró las ferias
de su niñez, con los futbolines
del Chato, los tirapichones, el
olor a tómbola con esas ga-

rrotas gigantes de caramelo
como premio gordo o el traqueteo del trenillo. No olvidó
la época del Club Bahía, con
aquellas orquestas. “Allí nos
recibía Carmela con su traje
de noche y nos atendía Agustinillo, Vicente Rause y Parrita ¡qué trío de barman!”.
También habló del barrio
donde nació, en la calle Ancha. “¡A por migas!” decían
los chiquillos cuando levantaban la pícula. Por allí estaba la cordelería de Arroyo,
la carretería de Simarro, la
guarnicionería de Manolo, la
puñería o la fragua del hermano Manuel Minutos.*

cómo no, su cuarto de siglo
largo ejerciendo en el colegio
El Santo, con su formación en
la “UDA”, acrónimo de Unión
Demócrata Académica. Puro
juego de juventud.

La Banda Municipal fue intercalando interpretaciones
a la orden del pregonero y al
final, muy emocionado, recibió a sus nietos en el escenario del Tomás Barrera.*

El pregonero saluda junto a la banda municipal.

P

edro Ramón Ocaña
no es ningún desconocido en La Solana.
Todo lo contrario. Es un
hombre muy popular entre grandes y pequeños. Su
ejecutoria profesional, su

compromiso con la cultura
local y su impronta personal
le valieron el atril de pregonero de nuestra fiesta mayor.
Paulino Sánchez, Cronista
de la Villa, lo presentó como
“un feliz jubilado” y la Ban-

El barrio más solanero

L

a barriada del Santo
ocupó gran parte de su
vida, personal y profesional. “No hay barrio más
solanero” –afirmó-. Y hablar
del Santo es hacerlo del espar10

to. “Parece que estoy viendo
los baleos, esteras, aguaderas,
espuertas y capachos desde
la esquina del hermano Juan
Vasquiña hasta la esquina de
la ermita de San Sebastián”. Y,
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Diana, patrón y música en el día grande
fusión de su música. Por cierto, muchos
se quejaron de que el sonido no fue
nada bueno.
Pero hay algo más que distingue la llegada del día de Santiago: la diana floreada. Desde las 8 en punto de la mañana,
la Agrupación Musical de San Sebastián

La banda de San Sebastián interpretó la diana.

E

l día grande de nuestra feria
tuvo a Santiago Apóstol como
protagonista. Lleno absoluto en
la parroquia de Santa Catalina para la
misa solemne concelebrada y procesión
posterior con el patrón en su carroza.
Esta vez, la principal novedad es que
la imagen entró de vuelta al templo en

volandas, alzada por los brazos de los
portadores.
Por la noche, turno para el concierto
principal de feria, aunque en la Plaza
Mayor. Actuó DECAI, que presentó su
nuevo sencillo “Cositas de Amor”. El
trío gaditano reunió a mucho público,
que disfrutó con el flamenco-pop y la

Santiago, a hombros durante la procesión.

despertó a más de uno con una tradición que se alarga en el tiempo, aunque
ya no todas las mañanas como sucedía
antaño. Ellos también merecen su protagonismo en una de las peculiaridades
de nuestras fiestas patronales de julio. *

Los chicos de naranja
Aurelio Maroto

A

taviados con su uniforme oficial, los voluntarios de Protección Civil se multiplicaron
durante la pasada feria para acudir allí
donde eran llamados. En los toros, en
la procesión de Santiago, en la concentración de motos, en el ferial… Omnipresentes, los chicos de “naranja” se
implicaron de lleno durante la feria de
Santiago y Santa Ana.
En declaraciones a GACETA, el nuevo jefe local, Rogelio Padilla, nos dijo
que fue una feria tranquila. En el ferial
atendieron casos típicos de rozaduras,
ampollas y pequeños cortes. Primeros auxilios sin mayor importancia
pero que se agradece, “es gratificante
cuando la gente te felicita por haberle
ayudado”. Teniendo en cuenta el nivel de la feria de La Solana, la Agrupación Local contó con el apoyo de
sus colegas de Infantes, Argamasilla y
Carrizosa. Las horas de trabajo fueron
muchas y la mayor parte de los ciuda-
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Voluntarios de Protección Civil paseando por el ferial.

danos valora lo que hacen, aunque no
todos, “algunos no entienden nuestra
labor, incluso nos dicen que vamos a
los toros por pasar gratis”. Pero son una
minoría que, naturalmente, se mueve
entre la ignorancia y la mala fe. Los voluntarios quitan horas a su ocio y a sus
familias por una recompensa que nada
tiene que ver con lo económico.

Recuerdo a José Ricote

Esta vez, la Agrupación Local vivió
una feria especial, por desgracia. La
reciente muerte del anterior jefe local,
José Ricote, a la temprana edad de 48
años, marcó estos días. Rogelio cogió
el testigo, “Pepe era el alma del grupo
y tenemos que tirar para adelante precisamente por él”.*
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Feria 2014

Treinta actividades en diez días
de vinos llamado “La Arrancadera”. Al día siguiente se
celebró el XXV Festival
Nacional de Folklore, con
los grupos Cristo de la Vera
Cruz de Mora y Ntra. Sra.
de la Merced de Herencia,
además de la Agrupación
“Rosa del Azafrán”. El domingo 20, II Concurso de

Pintura Rápida, que reunió
a 11 participantes, la mitad
que el año pasado. Ganó
Francisco Pérez, de Ribarroja del Turia y hubo dos
premios locales para Teresa
Torrijos y Antonio Delgado.
Esa misma mañana llegó la
XIV Concentración de Motos Clásicas y por la noche

Concurso de pintura rápida.

L

os tiempos también
han cambiado en la
distribución de los
festejos de feria. Desde hace
algunos que se derraman en
más días que los oficiales,
del 24 al 29 de julio. Todos
lo agradecen, ya que logra
evitar un atracón de actos
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en pocos días, y permite que
brillen más sin solaparse
unos con otros. La Plaza Mayor ha vuelto a ser el centro
neurálgico de la mayor parte
de ellos.
Este año, el programa
arrancó el viernes 18 con
Salsa Flamenca y un festival

Niños en la tribu comanche.

Gaceta de La Solana

Feria 2014
actuó el grupo del Centro
de Mayores.
Ya hemos contado en la
página anterior los actos
del jueves 24 y viernes 25,
y dejamos para las páginas
de Palco Taurino los festejos tauromáquicos. El sábado 26, concursos agrícolas
de la Hermandad de San
Isidro. Gabriel Jaime Prieto
ganó en arada, Pedro Arroyo Díaz en destreza con
tractor, y Rafael Jaime en

tirada de obstáculos. Por la
noche, homenaje a Manolo
Escobar con Pilar Boyero,
Carlos Vargas y Aurelio
Gallardo.
El domingo día 27 volvimos a ver el vistoso pasacalle
de caballos y la posterior carrera de cintas en La Moheda. La jornada nocturna tuvo
revista de variedades con la
actuación estelar del célebre
dúo humorístico “Académica
Palanca”. Y, cómo no, el lunes

Ricardo Fernández en plena actuación.

28 hubo flamenco con Ricardo Fernández, que arrasó.
El martes 29 repitieron los
finalistas del exitoso concur-

Una guzzi flamante en el siglo XXI.

so “La huella de tu voz”, y el
miércoles día 29 Los Vecinos, Laura García y sus mariachis.*

Feriantes o el eterno descontento
Ángela Gª de Dionisio

L

os feriantes, para variar, no han
cumplido con sus expectativas
de venta. En realidad, nunca lo
hacen a tenor de lo que nos cuentan
un año sí y otro también. Muchos de
ellos creen que la crisis y el desempleo
son el principal motivo para que la
gente no gaste dinero en la feria.
La mayoría de los feriantes coinciden
en que el Ayuntamiento debería dar
más facilidades económicas. O sea,
quisieran pagar menos. Según algunos, ‘’cada año pagamos más impuestos y tenemos que subir los precios”,
como nos decía Pedro. Sin embargo,
otros como Ramón, que viene a La Solana desde hace 38 años, los mismos
que tiene, destacó la buena predisposición del Ayuntamiento a la hora sentarse a negociar.

Gaceta de La Solana

Ferial repleto de gente.

También hay lugar para el optimismo, como nos contaba Miguel, encargado de un puesto de juguetes, “la feria
ha estado floja los días normales, pero

bastante bien el fin de semana”. Además, nos ha reconocido que siguen viniendo a La Solana porque “beneficios
siempre hay”.*
13

Ha sido noticia

Talleres laborales o cómo dignificar a la persona

Cáritas expo 50 aniversario.

Ángela Gª Dionisio

D

urante el primer semestre del
año, Caritas La Solana ha celebrado dos talleres laborales,

con 56 personas, en las modalidades de
Ayuda a Domicilio y Reciclaje Textil. El
objetivo es sencillo: “dignificar a las personas que los realizan mientras obtienen un apoyo económico”. “Queremos

reforzar su autoestima”. Son palabras
de Mari Ángeles Jiménez, trabajadora
social de Cáritas La Solana. Se trata –
dice- de sacar lo mejor de cada uno de
ellos, “queremos que en los talleres se
sientan en familia”. Les gustaría que al
finalizar los talleres la gente tuviese la
oportunidad de encontrar empleo. “Es
complicado, pero no imposible”. De hecho, durante estos seis meses muchos
han tenido que abandonar los talleres
porque encontraban trabajo.
En cuanto al perfil de los beneficiarios,
el director local de Cáritas, Antonio Naranjo, indicaba que la mayoría han sido
mujeres de 30 a 50 años, aunque han
sido 106 personas las que se han acogido a las ayudas de la institución durante
estos meses, de los cuales 67 inmigrantes y 39 españoles. Este mes de septiembre comenzará de nuevo el taller de
Reciclaje Textil, y en octubre el taller de
Ayuda a Domicilio.*

Viajamos más,
pero a destinos
baratos
Ángela Gª de Dionisio

L
Charla de Jesús Velacoracho.

Vino e historia van unidos

E

l solanero Jesús Velacoracho,
habitual colaborador en esta revista, es un consumado experto
en vinos e historia antigua, elementos
que suele maridar cuando se lo piden,
que es a menudo. El pasado 19 de
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agosto pronunció una conferencia en el
Museo del Vino de Catalunya titulada
“Los vinos de la Vía Augusta”, en Vilafranca del Penedès. Y es que se cumple
el bimilenario de la muerte del primer
emperador romano, Octavio Augusto. *

os solaneros han viajado este verano más que el pasado, pero
siempre buscando paquetes económicos. GACETA ha hablado con Mª
Dolores Jaime del Olmo, de la agencia Seven Tours, quien afirma que el sector repunta al alza, “este mes de agosto ha sido
muy bueno, mucho mejor que otros”.
Reconoce que el destino estrella sigue
siendo el mismo: Benidorm. Otros muchos apuestan por la Costa del Sol, y también son comunes las salidas a Baleares y
Canarias. Los más atrevidos, se inclinan
por destinos como el Caribe. El mes por
excelencia de huída es julio, y muy especialmente la semana de la feria.
Con todo, la agente explica que la
crisis se sigue notando bastante, aunque señala que “Internet está haciendo
mucho daño a las agencias de viajes”.
Advierte sobre las posibles estafas que
se suceden en la Red, y asegura que
muchas páginas dan ofertas similares, o
iguales, a las agencias.*
Gaceta de La Solana
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La cooperativa Galanes cumplió un año

El surtidor funciona, el sector zozobra

transportistas autónomos, “entre siete y
ocho mil euros al año de media, como
mínimo”.*

Igual o peor

El párroco bendijo las instalaciones... y a los socios.

Aurelio Maroto

L

a Estación de Servicio “Galanes”
cumplió un año y el resultado no
puede ser más positivo. La joven
cooperativa de transportistas, que abrió
la gasolinera en agosto de 2013, admite
que el surtidor funciona mucho mejor
de lo esperado. El pasado 9 de agosto,
los cooperativistas celebraron su primer
aniversario con una comida de hermandad. A mediodía se bendijo un azulejo
con la imagen de San Cristóbal.

Gaceta de La Solana

El secretario, Juan Alfonso Moya, reconoció la excelente evolución del surtidor,
“el cliente de la calle ha respondido mucho mejor de lo esperado”. Lo achaca al
precio que ofrecen, “la gente mira el bolsillo y si se puede ahorrar unos céntimos,
lo hace”. Cifró en un 60% el combustible
que venden fuera de los socios.
El presidente, Agustín Gª Dionisio,
tampoco tiene dudas. “Nunca pensaba
el resultado que está dando; nos beneficiamos los socios y el pueblo”. El vicepresidente, Santiago Poves, puso números al ahorro de los afiliados como

Es visión optimista del nuevo surtidor cambia cuando preguntamos por el momento
actual del sector. “Esto no mejora, estamos
igual o peor” –dice el Agustín-. “Será el
Gobierno quien se lleve los brotes verdes
que dicen algunos”. “De aquí a 2016 nos
quieren meter en estimación directa y no
sé quién podrá sobrevivir”. Esta medida no
permitirá beneficiarse del IVA, “desaparecerán del quince al veinte por ciento de los
transportistas en España”.
También se sienten discriminados. “A un
agricultor lo ayudan para plantar viñas, le
pagan por litro de gasoil y préstamos al cero
para maquinaria, mientras nosotros lo pagamos al ocho”. Ellos critican que no sean
considerados igual. “También somos un
sector estratégico”. Lamenta que en España
no pase como, por ejemplo, en EEUU. “Allí el
Gobierno negocia primero con los transportistas; saben que pueden paralizar el país
cuando quieran”.*
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Arreglo de la calle
Cristo del Valle

D
Campamento inglés, los niños se disponen a ver una película al aire libre en la
pista polideportiva del albergue.

El inglés como excusa

C

on la lengua de Shakespeare como hilo
conductor, pero sin
olvidar que los niños están
de vacaciones. Tal es la génesis del campamento de inglés

espués de adecentar
el estrecho tramo
de la calle Monjas,
entre Real y Comendador,
el Ayuntamiento está afrontando un tratamiento idéntico a la calle Cristo del Valle,
otra vía sinuosa en pleno

casco histórico. A través de
un plan de empleo del plan
Zonas Rurales Deprimidas,
que ocupa a 62 trabajadores,
se están abordando varias
obras, entre ellas esta calle.
En la imagen, un oficial empedrando.*

en el Albergue Vallehermoso, que este año alcanzó su
tercera edición. El éxito fue
indiscutible si atendemos a
la participación, 67 niños,
récord absoluto.*

Cruz Roja en la Bola del Mundo

C

ruz Roja de La Solana reanudó sus rutas de senderismo. Esta vez se fueron hasta Navacerrada, a la
conocida como Bola del Mundo, con llegada a La
Maliciosa y vuelta a la estación en la sierra de Madrid, comida y viaje incluidos. Hasta 54 solaneros se desplazaron
para disfrutar de un recorrido por parajes espectaculares.*
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ADEPA pide ayuda

Y de los animales, quién se acuerda

para intentar reflotar sus vacías arcas,
demandar más donaciones y requerir
la presencia de más voluntarios que colaboren. Todo aquel interesado, puede
ponerse en contacto con ellos cada martes en la perrera ó a través del veterinario
Rafael Pérez. Incluso mediante el facebook de la tesorera, María Bravo. *

Los solaneros acatan
la nueva normativa
Adepa montó un mercadillo en la plaza.

Gabriel Jaime

E

n un momento donde el paro y
los problemas sociales arrecian
al ciudadano de a pie, parece
extemporáneo pedir ayuda para los
animales. Pero no es así. La Asociación
Defensora de Plantas y Animales de La
Solana (ADEPA) pide ayuda para paliar
sus escasos recursos económicos y de
personal ante el gran número de animales abandonados que precisan atención.

Gaceta de La Solana

Han hecho un llamamiento. ADEPA
precisa cunas, mantas, correas, comederos, bebederos, collares, productos
de limpieza, medicamentos, utensilios
de curas... Gracias a las donaciones
particulares y al poco presupuesto
de que disponen pueden ofrecer condiciones medianamente dignas a las
mascotas abandonadas que llegan a
sus manos.
El pasado 17 de agosto organizaron un
mercadillo solidario en la Plaza Mayor

La campaña de vacunación antirrábica para
animales de compañía cuenta con algunas
novedades importantes. La obligatoriedad
de vacunar a los perros se extiende a gatos
y hurones, exigiendo también la implantación del microchip. En La Solana, la campaña se está desarrollando con normalidad,
“los solaneros están concienciados y suelen
cumplir”, según el veterinario Rafael Pérez.
“Los propietarios de gatos están llevando
bien la nueva normativa”.
Pérez recordó que este tipo de campañas es un
buen momento para la realización de un chequeo animal de las mascotas para preservar su
salud y prevenir posibles enfermedades.*
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8.600 euros para
arreglos en la ermita

El Parterre recaudó
3.500 euros

L

as fiestas del barrio del
Parterre, en honor a
Santa María, dejaron
una recaudación final de
3.500 euros, gracias a la venta de papeletas y dulces entre

la ciudadanía. Los organizadores acabaron satisfechos
porque ese dinero servirá
para afrontar los gastos de
las últimas reformas en la
iglesia.*

San Sebastián directiva

L

a Hermandad de San
Sebastián logró recaudar 8.603 euros
en sus tradicionales fiestas
de agosto, apenas 177 más
que el año pasado. Un buen
dinero que vendrá bien

para afrontar algunas reformas en la ermita. El presidente, Manuel Delgado,
confirmó que se bajará el
púlpito para dar más amplitud al altar y se cambiarán
las escaleras.*

Procesión en el barrio del Parterre.

Récord en el
Ofrecimiento al Cristo
del Amor

Ganador del premio del Sepulcro

A Benidorm
con el Sepulcro

L

a Hermandad del Santo Sepulcro entregó
finalmente el premio
del sorteo de las fiestas del
barrio de Santa Quiteria. El
agraciado es Juan Morales,
18

que ganó un atractivo viaje
de cinco días a Benidorm, en
régimen pensión completa.
En la foto, el presidente del
Sepulcro, José Merino –izdajunto al ganador.*

Cristo del Amor procesión.

E

l XXIV Ofrecimiento
al Cristo del Amor dio
por finalizadas las fiestas de barrio del verano. La
hermandad de la Vera Cruz
logró una recaudación de

9.505 euros, 605 más que el
año pasado. Una cantidad importante que servirán, entre
otras cosas, para afrontar los
nuevos varales de la carroza
de la Virgen de la Esperanza.*
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Vida Municipal

Pleno ordinario del 5 de agosto

Acuerdo para pedir a la Junta ocupar las viviendas
públicas deshabitadas
pero que sólo es posible atender uno
porque no hay garantía de que ambos
puedan salir adelante. Nieto anunció
la abstención. El grupo socialista, a
través de la concejala de Educación,
Aurora Jiménez, subrayó que no se
pueden ofertar los cursos por razones
económicas. Lamentó que la Junta no
tenga transferido este centro, y más
cumpliendo la ratio con 310 alumnos. Confirmó que sólo se mantendrá
un ciclo. El alcalde, Luis Díaz-Cacho,
zanjó el debate diciendo que hay una
ley que impide ampliar la masa salarial, y simplemente por eso no es posible financiar la propuesta. Su grupo
votó en contra.*

Fuerte discusión
con un ciudadano
En La Solana hay viviendas VPO deshabitadas.

Aurelio Maroto

E

n La Solana hay viviendas de
protección oficial que se encuentran deshabitadas y la Corporación Municipal pretende corregir lo que
parece una clara incongruencia. Por fin,
el pasado 5 de agosto aprobó por unanimidad solicitar a la Junta la relación
de esas viviendas sin inquilinos y que
sean ocupadas más pronto que tarde.
De hecho, hay una lista de espera. Así lo
entendieron todos los concejales reunidos en pleno, a propuesta de Izquierda
Unida.
La concejala María Pérez cifró en 18
las viviendas VPO sin habitar y recordó
que hay gente que lleva más de tres años
esperando. Pidió solicitar un inventario
a la Junta y urgir los trámites para adjudicarlas. El grupo popular aceptó la
moción sin fisuras, aunque su portavoz,
Francisco Nieto, cree que son menos de
18. Por el equipo de gobierno, la concejala Manoli González recordó que en febrero de 2012 ya pidieron ese informe,
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sin éxito, y que en Ciudad Real les dicen
que están pendientes de arreglar y adjudicar esas viviendas. Con todo, hubo
coincidencia en insistir.

Módulos de FP en el Centro
de Adultos

Muy distinta fue la votación en la segunda propuesta, también de Izquierda
Unida. Pedía la impartición de dos nuevos ciclos formativos de FP de Grado
Superior en el CEPA “García Maroto”,
en concreto de la rama informática. El
portavoz, Bernardo Peinado, defendió
que hay población suficiente para que
haya demanda y margen de financiación, cifrando su coste en unos 40.000
euros. Pero se quejó de haberse enterado por la calle que la Junta ya ha concedido dos cursos y ha clausurado el de
electricidad.
Francisco Nieto dijo que los nuevos
módulos surgen a raíz de una petición
del propio CEPA y una convocatoria
sacada por la consejería de Educación,

El pleno del 5 de agosto acabó con una
fuerte discusión a raíz de que un ciudadano
pidiera la palabra al término de la sesión.
Vicente Moreno, que se identificó como profesional taurino, pidió explicaciones porque,
en su opinión, se había incumplido el pliego
para los festejos taurinos de feria. Afirmó
que la empresa está obligada a la “promoción de toreros y novilleros de la localidad”.
“Soy profesional taurino desde 2002 y nadie
me ha llamado para torear”. Dijo haber remitido un escrito al alcalde el 22 de julio, sin
respuesta, y considera que el Ayuntamiento
“ha hecho la vista gorda”. El alcalde se confesó sorprendido, defendió la transparencia
del proceso y recordó que las empresas presentaron una relación de toreros y eligen a
sus cuadrillas.
El tono de la discusión fue subiendo. Por un
lado, Vicente Moreno acusó a los concejales
de reírse de él y amenazó con llevar el tema
a los tribunales. Visiblemente enfadado,
preguntó al alcalde: “y las palomas, dónde
las vendes”. Luis Díaz-Cacho entendió que
se refería a un trabajador de la empresa de
limpieza que captura palomas. Pero llegó a
acusar al primer edil de lucrarse con ello,
“los dineros también van para ti” –exclamó-. Fue ahí cuando el alcalde explotó al
sentirse insultado y devolvió la amenaza
judicial “que conste en acta que mañana
denunciaré en el juzgado”. *
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Política

JJSS pide material escolar
Aurelio Maroto

J

uventudes Socialistas de La Solana
puso en marcha su campaña de recogida de material escolar. Un año
más, los jóvenes del PSOE se han movilizan para intentar ayudar a aquellas
familias con dificultades para dotar a
sus hijos con los medios necesarios en
la vuelta al cole. La secretaria de Organización de JJSS, Belén Rosa, y la
secretaria de Educación, María Ocaña,
presentaron la campaña, que dura hasta el 17 de septiembre. Los interesados
en ayudar pueden llevar su material
escolar a la sede socialista, en la Casa
del Pueblo, los martes y jueves de 6,30
a 8,30 de la tarde.
Belén Rosa y María Ocaña presentaron la campaña de JJSS.

POLÍTICAS EDUCATIVAS
DEL PP

En rueda de prensa, arremetieron
contra las políticas educativas del PP.

Afirmaron que desde que Wert es ministro “hay 45.000 alumnos menos en la
universidad pública”. Denuncia la nueva
normativa de becas, “hace que estudiar

sea un privilegio de unos pocos”, incluyendo más horas de religión. “Se ve que
rezando sabremos hacer ecuaciones o
comentarios de texto”.*

Madina ganó a Sánchez IU, muy crítica con la
por un voto
reforma electoral del PP
Gabriel Jaime

Luis Díaz-Cacho votando a un candidato que no desveló.

Paulino Sánchez

E

duardo Madina se impuso por un solo voto
a Pedro Sánchez en
las elecciones para secretario
general del PSOE en La Solana, al obtener 61 votos contra 60, mientras que Tapia
logró 4 votos y hubo un voto
en blanco. Fue un resultado
muy ajustado tras votar 126
de los 198 afiliados del PSOE
solanero en la actualidad.
Pero distinto al resultado general en toda España, donde
venció con claridad el candidato Pedro Sánchez.
Gaceta de La Solana

El secretario local, Luis
Díaz-Cacho, que evitó en
todo momento revelar a
quién había votado, calificó
de “histórica” esta jornada.
“Ha quedado demostrado
que somos un partido abierto a la militancia y con democracia interna”. Sobre lo
que tiene que hacer ahora
el “nuevo” PSOE para recuperar al electorado perdido,
dijo que deben ponerse a trabajar para hacer propuestas
“que puedan ser creídas por
la sociedad”, estando siempre
al lado de las familias que tienen más necesidades.*

Izquierda Unida de La Solana asegura que la reforma
electoral planteada por el PP
regional intenta reducir cada
vez más la democracia en Castilla-La Mancha. El coordinador local, José Moreno-Arrones, criticó las modificaciones
que propone el PP. “Sólo busca
sus intereses particulares”. Recordó que la reforma reduce el
número de diputados de 49 a
33, y afirmó que deja en número impar las provincias en las
que el PP supone que ganará
las elecciones para asegurar-

se la mayoría absoluta. “Todo
esto propiciará que los minoritarios no lleguen a las cortes”.
La reforma aprobada –añadió- “no va a regenerar la democracia precisamente”, y dijo
que puede frenarla un recurso
de inconstitucionalidad que
sólo podría presentar el Partido Socialista. Pero se mostró
convencido de que “éstos no
se pronuncian”. Considera que
la reducción de gastos es sólo
una excusa “porque ya quitaron los sueldos de los diputados”. Por el contrario, se quejó
del aumento de asesores “a
dedo” del Partido Popular*

José Moreno-Arrones criticó la reforma electoral.
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Reportaje

Un niño se alimenta en un comedor social.

Comedor social, un drama necesario
El Ayuntamiento ha abierto por primera vez el comedor escolar en verano, con ayuda de la
Diputación. Una veintena de niños han recibido su única comida completa al día
Aurelio Maroto

A

sistimos a uno de los grandes
dramas del verano. No importa que estemos en pleno siglo
XXI, con las redes sociales dominando el cotarro y la tecnología haciéndose antigua de un día para el siguiente.
Basta con echar un ligero vistazo, muy
ligero, al mundo para comprobar que la
Edad Media sigue ahí, perenne, en países de África, Asia, América… Literalmente. Sí, da la sensación de que los que
tenemos la enorme suerte de vivir en el
“primer mundo” estamos solos. Por eso
solemos exclamar: “¡parece mentira que
esto ocurra en pleno siglo XXI!”
Pues ocurre, por ejemplo, que hay niños en La Solana cuyas familias son incapaces de alimentarlos. Sin más. Una
situación que, lejos de estar generalizada, es real y recuerda a otros tiempos.
Con el objetivo de paliarla se habilitó,
también en verano, el comedor social
del Ayuntamiento en el CEIP El Humi22

lladero. Entre 15 y 20 niños de nuestra
localidad se han sentado cada día en sus
mesas para recibir un plato de comida.
Abrió sus puertas el 23 de junio, al día
siguiente de acabar el cole, hasta el 9 de
septiembre, en vísperas de comenzar el
nuevo curso.
Oficialmente, la iniciativa se llama
“Ningún niño sin comer en verano”. Es
el nombre con que el Ayuntamiento ha
bautizado la medida, que fue presentada por el alcalde a principios de julio,
donde destacó la urgencia de atender
esas necesidades y agradeció el trabajo
diligente de su primera y segunda teniente de alcalde, Manoli González y
Aurora Jiménez, a la sazón concejalas
de Bienestar Social y Educación.
La novedad es, precisamente, que el
comedor también funcionara durante
las vacaciones estivales. Conviene recordar que La Solana tiene comedores
escolares desde hace 6 años. En la actualidad operan tres desde septiembre
hasta junio, en concreto el del CEIP

Federico Romero, con unos 70 niños, el
del CEIP Humilladero, con otros 20, y
el del colegio concertado San Luis Gonzaga, con otra veintena. Es decir, más
de un centenar de niños y niñas de La
Solana son usuarios a día de hoy de estos comedores en período lectivo, de los
cuales aproximadamente un 10% son
casos sociales. Sólo ellos han seguido
beneficiándose de este servicio público
durante el verano.

REBUSCANDO EN
EL CONTENEDOR

La génesis arranca en el año 2012,
cuando el claustro de profesores cada
colegio con comedor se reunió a fin de
identificar los casos de mayor necesidad, dando conocimiento de ellos a los
Servicios Sociales municipales. “Un día
vi a una familia recogiendo basura de
un contenedor. El padre aupaba al niño
para meterse a buscar restos. Comprobé
que era alumno mío y no estaba en el
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comedor” –afirma Aurora Jiménez, que
además de concejala de Educación es
directora del CEIP Federico Romero-.
Según nos dice, el niño no tenía beca
de la consejería de Educación, eliminadas ese año para estos menesteres. Eran
ayudas de 80 euros al mes que gestionaba el propio Ayuntamiento, donde las
familias numerosas abonaban el 50%
del gasto y los casos de extrema necesidad no pagaban nada.

APARECE LA DIPUTACIÓN

La concejala lamenta que la Junta liquidara esas ayudas. Por eso llamaron
a la puerta de la Diputación Provincial,
pidiendo directamente a su presidente, Nemesio de Lara, estudiar el caso y
arbitrar ayudas que el Ayuntamiento,
por sí solo, no podía asumir en ese momento. Por fin, en el curso 2013-2014
comenzaron a llegar las nuevas becas
procedentes de la institución provincial, que financiaba la comida y fueron
prorrogadas también para el verano.
De lo contrario, esos niños se hubieran
quedado sin comer adecuadamente con
bastante probabilidad.
Siempre para los llamados casos sociales, o sea, aquellos donde ninguno
de los dos padres trabaja, carecen de
dinero en cuentas bancarias ni tienen
patrimonio conocido. La Diputación
Provincial es muy exigente con la documentación para evitar cualquier tipo
de intrusismo. En este sentido, Aurora

Jiménez afirma que todos los casos solicitados y aprobados han sido atendidos.

SIETE FAMILIAS SIN NADA

Durante este verano, el comedor social
del CEIP El Humilladero ha atendido
todos los días a cerca de una veintena
de niños, cuyas edades oscilan entre los
3 y los 16 años, incluidos dos que este
mismo curso inician Educación Infantil
y alguno ya ha iniciado la ESO. Todos
los usuarios se reparten entre 7 familias
con diverso número de hijos. Fueron
identificaron 8 casos en el CEIP Federico Romero (3 familias), 6 más en el
CEIP El Humilladero (3 familias) y dos
más en el San Luis Gonzaga (una familia). Son pocas familias si las diluimos
entre todo el contingente de familias solaneras, más de 5.000, pero demasiadas
si pensamos en 20 niños pasando hambre al lado de nuestra casa.

LA ÚNICA COMIDA
COMPLETA DEL DÍA

Los usuarios del comedor social han
estado recibiendo una comida al día durante todo este verano, la de mediodía.
Tres empleados de la Empresa Municipal de Gestión, un cocinero, un auxiliar
de cocina y una cuidadora de comedor
se han encargado de organizarlo todo.
Cada día se ha transportado la comida desde las cocinas del Ayuntamiento
hasta el comedor del Humilladero. El

menú, previamente aprobado por la
Junta, ha sido el mismo que durante el
curso escolar, meses donde cada colegio
sí pone en marcha su propia cocina y
dispone de su cocinero correspondiente. En este sentido, cada educativo sabe
el esfuerzo que ha tenido y tiene que
hacer para completar la financiación de
sus comedores. Y prefieren no dar más
detalles al respecto. *

No hay vergüenza con
el estómago vacío
En la conversación que mantuvimos con la
concejala de Educación, nos dejó claro que
aquello del “qué dirán” no tiene cabida en
estos casos. Se da la circunstancia de que
la necesidad va en aumento a medida que
avanza el curso, sobre todo a partir de febrero, cuando las campañas de temporada
han terminado y los ingresos han sido invertidos en sobrevivir. “Después de la vendimia,
la aceituna o la poda se nota más”.
Y claro, “no existe la vergüenza cuando el
estómago está vacío”. En verdad, no siempre resulta fácil asumir que no puedes dar
de comer a tu hijo y aceptar ayudas públicas
de esta naturaleza, pero se trata de la única
comida completa al día para sus pequeños.
Por fortuna, en La Solana hay mecanismos
a disposición de esas familias sin recursos
y de esos niños en riesgo de malnutrición.
La labor que realizan instituciones como
Cáritas o Cruz Roja, por ejemplo, es sencillamente impagable. Las administraciones
públicas cumplen con su obligación.*

Comedor social del colegio El Humilladero minutos antes de llegar los niños a comer
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Sociedad

Manos artesanas

H

ace algún tiempo
dedicamos un reportaje a las hábiles
manos de Alfonso Martínez,
capaces de hacer filigranas
con el cuero. Es un hombre bastante popular por

su actividad en el Centro
de Mayores y nos trajo esta
fotografía. En ella muestra
dos morrales perfectamente pertrechados, un claro
ejemplo de que su capacidad
creativa continúa intacta. *

Jabelgando en el siglo XXI

E

char cal a una pared
está en desuso, desde
luego. Es una tarea
poco común hoy en día,
pero no imposible de ver.
GACETA ha rescatado esta
mítica imagen del “blanqueador” de toda la vida

echando cal con el cazo a
un tapial. Se trata de Alfonso Díaz-Malaguilla, pintor
de profesión, este mes de
agosto. Lo vemos enjalbegando (jabelgando en solanero) el viejo corral de una
casa solanera.*

Alfonso Martínez.

Después de la fiesta

T

ras la tempestad,
llega la calma. Y la
limpieza. La cámara de GACETA captó esta
imagen, donde el mismísimo párroco de Santa Catalina contribuye a recoger

la basura generada tras una
boda. Los invitados tiran
serpentinas, arroz, brindan
con cava… y se marchan
alegremente al banquete.
Otros se encargarán de dejar
el pórtico como un jaspe. *

Cantante y pujador,
una buena simbiosis

L

as celebraciones de barrio marcan el calendario festivo del verano,
donde las verbenas populares
se suceden. En ellas, la música se mezcla con las pujas. He
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aquí una curiosa imagen de la
solista del Dúo Diaman con el
pujador de San Sebastián, Paco
del Olmo. Toda una simbiosis
para mantener a la gente animada.*
Gaceta de La Solana
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Nuevo almacén
de construcción

L

a empresa solanera
Materiales de Construcción Hermanos
Ruiz-Peinado
inauguró
sus nuevas instalaciones
dedicadas a la venta de
materiales, azulejos y pavimentos. GACETA fue invitada al acto de apertura

de una inversión que rondaba por la cabeza de esta
familia desde hace tiempo.
Uno de los hijos, Vicente
Ruiz-Peinado, reconoció
que han madurado mucho
este proyecto. Una renovación para ir con los tiempos –declaró-.*

Buen ambiente en la fiesta del Lobillo.

La “feria” del Lobillo crece
Gabriel Jaime

L

a aldea de El Lobillo
celebró su particular
fiesta agosteña por
quinto año consecutivo, esta
vez con record de asistentes.
Unas 250 personas, más que
nunca, se dieron cita en un
ambiente cercano y popular
que se prolongó hasta altas
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horas. Casi todos los que tienen casa o tierras en el paraje, perteneciente al término de
Argamasilla, se reunieron en
la “plaza”, ornamentada con
banderas y guirnaldas. Cada
vecino preparó sus viandas y
trajo a sus propios invitados.
Esta vez, un vecino financió
el equipo de música y todos se
citaron para el año que viene.*

La familia Ruiz-Peinado es muy conocida en el mundo de la construcción
en La Solana.
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Sucesos y Entierros

Rescatado entre los hierros
del coche

L

os bomberos tuvieron que rescatar a un
hombre entre los hierros de su coche, tras sufrir
un aparatoso choque en el
cruce de las calles Roldán
Losada con Vara del Rey.
Los hechos se produjeron
el miércoles 30 de julio,

cuando el conductor de un
BMW no respetó un ceda
el paso, colisionando con
un Opel Kadett. El hombre quedó atrapado en el
habitáculo del vehículo,
teniendo que ser rescatado
del interior por los bomberos.*

Estafada por falsos
electricistas

E

l 21 de agosto, una
mujer de 71 años resultó estafada por
unos falsos electricistas que
llegaron a su casa de la calle
Carrera, pidiendo revisar la
instalación de luz. La conven-

Los comercios de la zona centro volvieron a sufrir robos.

cieron por teléfono desde una
supuesta empresa de electricidad para personarse en su
casa dos empleados. Una vez
allí, le pidieron 240 euros por
el trabajo realizado, que abonó entre amenazas.*

Hallado sin vida

L

a Policía Local de
La Solana halló a un
hombre sin vida en su
domicilio, en la calle Pleita, 2.
Lo encontraron tendido en el
suelo, junto a una cama. Po-

cos minutos después, un médico certificó el fallecimiento del hombre por muerte
natural. El finado, de 56
años, responde a las iniciales
J-P.A.G-V.*

Robos en comercios

A

l menos tres locales
comerciales del centro de la población
fueron objeto de robos el 27
de agosto, justo durante el cierre de mediodía a la tarde. Un
ciudadano avisó a la patrulla
y ofreció datos del suceso. Informó que acababa de ver a
dos individuos subirse en un
coche gris y salir a gran velocidad tras salir de una oficina
de seguros. Una colaboración
ciudadana que resultó vital
para ayudar a esclarecer el
caso. No es la primera vez que

se producen hechos así en la
zona centro de La Solana de
manera similar. Este mismo
año fueron asaltados otros tres
locales comerciales cercanos, a
la misma hora y con el mismo
modus operandi.
El día 24 también hubo un
intento de robo en la Caseta Municipal. Al parecer, un
chico que trabajaba en la piscina municipal acudió a por
bolsas de hielo y sorprendió
a encapuchados, que intentaron agredirle, sin éxito, dándose a la fuga.*

ENTIERROS
SANTA CATALINA

JULIO
•D
 ía 16, Bautista Jimeno R-Ávila,
de 97 años.
• Día 17, Víctor Lara Marín,
de 66 años.
• Día 17, José Candelas M-Higuera,
de 48 años.
• Día 20, Rafaela Nieva Jimeno,
de 101 años.
• Día 21, Pedro Rodríguez Jaime,
de 90 años.
• Día 23, Alejandro Glez-Albo
Padilla, de 79 años.
• Día 30, Hilaria Fernández
Gª Uceda, de 83 años.
AGOSTO
•D
 ía 4, Sebastián Almarcha Arroyo,
de 87 años.
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• Día 6, Juan Pedro Araque Gª
Valenciano, de 56 años.
• Día 8, Antonia Navarro Martínez,
de 75 años.
• Día 14, Juan Buitrago Lara,
de 93 años.
• Día 15, Raimundo Castillo Rivera,
de 92 años.
• Día 17, Cesáreo Gómez Vera,
de 77 años.
• Día 20, Israel Padilla Torrijos,
de 93 años.
•D
 ía 23, María López-Vieja Espín,
de 92 años.
• Día 23, Ambrosia Márquez Pacheco,
de 89 años.
• Día 23, María Josefa Díaz Torrijos,
de 86 años.
• Día 26, Marina Moreno Reguillo,
de 91 años.

• Día 27. Francisco Montalvo Casado,
de 77 años.

S
 AN JUAN BAUTISTA
DE LA CONCEPCIÓN

JULIO
• Día 18, Miguel Arroyo Díaz
Roncero, de 73 años.
AGOSTO
• Día 5, José Sánchez Manzano,
de 90 años.
• Día 17, Mª Carmen Gómez Vera,
de 83 años.
• Día 18, Antonio González Ruiz Sta
Quiteria, de 88 años.
• Día 28, Dolores Sánchez Sánchez,
de 82 años.
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La increíble historia de Ignacio y Antonia
cámara de gas”. Ignacio cambió de fila justo a tiempo.
Luego escapó y se escondió
en la localidad de Arles, en
La Camarge. Una familia lo
protegió y alimentó varios
años, justo el tiempo que
duró la ocupación alemana.
Un buen día del año 1945,
Antonia recibió una inesperada carta mientras cosía
vestidos de novia en su taller
de modistillas ¡Tienes correo! –le dijeron-. Nerviosa,
abrió la carta. Era Ignacio,
estaba vivo y le reafirmaba
su amor. La modistilla saltó
de la silla y se fue a ver a su
tío Juan Antonio, ¡Quiero
irme a Francia! –exclamó-.
Tuvo que esperar tres años
más, pero en 1948 llegó el
momento de viajar. Antonia
había llegado casi a la aventura tras buscar un “pasante” que la ayudó a cruzar el
campo
clandestinamente
con su baúl de dote a cues-

Antonia del Olmo Araque.

Aurelio Maroto

M

ari, Catherine y
Jiannine
nacieron, crecieron y
se educaron en Francia. Son
francesas, pero sus apellidos
las delatan: Díaz-Cano del
Olmo. De modo que por sus
venas corre sangre española
y, por supuesto, solanera. Son
hijas de un matrimonio de
La Solana cuya historia tiene
algo de novelesco. Ignacio
Díaz-Cano Torrijos “Vasquiña” y Antonia del Olmo Araque “Gachas” se casaron el
¡18 de julio de 1936! Al día
siguiente, Ignacio fue llamado a filas con el Ejército
Republicano. Antonia pasó
nueve años sin conocer su
paradero. En su entorno
lo dieron por muerto, pero
ella siempre mantuvo la esperanza de volver a saber de
él. La odisea de Agustín lo
llevó a la batalla del Ebro y
al exilio. Entró a Francia en
28

febrero de 1939 por La Junquera. En el padecimiento
de esa huída llegó a conocer
personalmente a Antonio
Machado.
Malvivió en el campo de
refugiados de Argelès- SurMer, en Perpignan, durmiendo en huecos excavados
en la tierra y muerto de frío.
Hizo trabajos forzados en La
Camarge, cerca de Avignon,
amontonando piedras para
dificultar el aterrizaje de los
aviones nazis de la Luftwaffe. Combatió con el ejército
francés en la Línea Maginot
antes de la invasión alemana,
la Gestapo llegó a detenerle
mientras intentaba escapar
a la Francia Libre de Vichy,
fue internado en el campo de
concentración de Belfort…
Una mañana hicieron dos
filas y un compañero de Ignacio, que entendía alemán,
oyó decir a un oficial nazi
quién iba cada una, “la de
aquí a trabajar, la de aquí a la

tas. Busca a Ignacio mostrando a la gente la foto de
un medallón. Alguien dijo
haberlo visto y la orientó.
Era una tarde de mayo cuando Ignacio charlaba animadamente con otros hombres,
completamente ignorante
de lo que estaba a punto de
suceder. Antonia le chistó y
volvió la cabeza. Allí estaban de nuevo, juntos, once
años después. Nunca volvieron a separarse.
Antonia regresó a La Solana
cada año, Ignacio no volvió a
pisar tierra española hasta el
año 1976, tras la muerte de
Franco. Tenía un miedo atroz
a ser detenido.
Sus tres hijas nacieron y
crecieron en Francia. Mari, la
mayor, vino al mundo el 7 de
mayo de 1949 ¡apenas un año
después de que sus padres se
reunieran de nuevo! El 22 de
diciembre de 1950 llegó Catherine, y el uno de marzo de

Ignacio Díaz-Cano Torrijos.
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1956 Jeannine. Mari y Cati mantuvieron
la nacionalidad española hasta que nació Jeannine y todas adquirieron el pasaporte galo.
Las tres, sobre todo Mari y Cati, se
escapan siempre que pueden a La So-

lana. Sus padres les inculcaron la cultura española desde pequeñas, “nunca
quisieron ser franceses” –reconoce
Mari-. Ellas, celosas de sus veranos de
niñez en La Solana, encienden la luz
de sus ojos cuando recuerdan el pue-

blo de sus padres, que también es el
suyo. De hecho, tienen la doble nacionalidad desde el año 2010, incluso están empadronadas en La Solana, donde ejercen su derecho al voto cuando
tienen ocasión. *

“La vida en Francia está cada vez más difícil,
crecen las familias pobres y el paro”

Catherine, Jianinne y Mari en Radio Horizonte.

G

ACETA es el cordón umbilical con sus raíces. “Estamos
deseando que llegue la revista a casa, es muy emocionante”. En su
última visita a La Solana, donde no olvidaron pasarse por los estudios de Radio Horizonte, hablamos con ellas para
proponerles esta entrevista. Es la visión
actual, y también retrospectiva, de tres
franco-españolas que viven preocupadas por la actualidad a todos los niveles.
Educadas con la lengua, las costumbres
y los refranes solaneros, vivieron su niñez en un barrio de emigrantes, junto
a otros españoles, italianos, portugueGaceta de La Solana

“Hemos conocido La Solana
cuando las mujeres iban a
buscar el agua con cántaros
a las fuentes”
ses, poloneses... En casa, recibieron una
educación solanera, y en la escuela una
educación francesa.
¿En qué se diferenciaba Francia de
España cuando erais niñas?
Los horarios de la escuela francesa
eran de las 8 a las 12 y de las 2 a las 6,30.

A las 8,30, los niños estábamos en la
cama. La educación era totalmente laica. En Francia ya había agua corriente
en todas las casas. Decían que las carreteras de España estaban muy mal.
Hemos conocido La Solana cuando las
mujeres iban a buscar el agua con cántaros a las fuentes, cuando el panadero
y el de las gaseosas recorrían las calles
con sus carros, y el cabrero vendía la leche de casa en casa…
Pero en La Solana la vida era más alegre. Aquí cerraban las tiendas a las 7 de
la tarde y las calles se vaciaban cuando
allí era la hora de salir con las amigas y
29

Reportaje
las familias sacaban sus sillas a la puerta
de la calle para tomar el fresco en verano hasta las tantas.
¿En qué se diferencia ahora?
Las diferencias se han borrado mucho.
Ahora, las carreteras españolas dan envidia. Por la manera de vivir nos parece
que hay pocas diferencias. Decían que
los españoles eran unos seductores,
pero ahora se tienen por más machistas.
Eso sí, siempre han estado considerados
como buenos trabajadores.

“Los periódicos franceses
dibujaban España como
modelo por haber adelantado
en todos los aspectos y
superar a Francia”

¿Cómo son los franceses en
comparación con los españoles?
Los chicos franceses son más egoístas
y los hombres cada vez más machistas.
Son gente menos expresiva, más fría en
palabras y gestos, pero tan generosos y
solidarios en tiempos difíciles como los
españoles. Los franceses hablan bajo en
la calle, apenas se les oye (aunque ahora
con el móvil están cambiado las cosas).
Al contrario, los españoles hablan fuerte, no les preocupa que los oigan.
¿Cómo está afectando la crisis
a nuestra imagen como país?
La crisis está afectando a toda Europa. En Francia estamos casi igual y al
mismo nivel que Grecia, Italia, España
o Portugal. Los periódicos franceses
dibujaban España como modelo por
haber adelantado en todos los aspectos
y superar a Francia. Ahora temen que
Francia llegue a encontrar los mismos
problemas, sobre todo el paro).
¿Qué envidian los franceses de
España? ¿El sol, la comida, el
deporte… otras cosas?
Los turistas franceses envidian siempre el sol de España y también el buen
comer, las trasnochadas nocturnas y el
saber disfrutar mejor de la vida. Ven
España como un país donde ir de vaca30

ciones a disfrutar del sol, de las playas,
de las tapas (muy de moda ahora en
Francia). Envidian a España por tener
grandes deportistas, conocen bien, Nadal, Alonso y su fútbol. También hablan
mucho de los jubilados que se van a vivir a la Costa del Sol aprovechando los
precios de las viviendas.
¿Cómo es la vida en Francia ahora?
¿Qué problemas inquietan a los
franceses?
La vida en Francia está cada vez más
difícil para las familias de clase media.
Crecen las familias pobres. La mayoría
llegan difícilmente, no a final, sino a
mitad de mes. Se nota en la escasez de
clientes en los supermercados y la muchedumbre que se aglutina los primeros
días del mes. Muchos deben emprender
el que sea para sobrevivir y tienen más
de un trabajo para poder suministrase.
El problema más grave es el paro. Los
jóvenes entran a trabajar cada vez mas
tarde (siguen estudiando lo más po-

“Los turistas franceses
envidian siempre el sol de
España y también el buen
comer, las trasnochadas
nocturnas y el saber disfrutar
mejor de la vida”

sible) y los mayores de 50 años tienen
muchas dificultades para conseguir un
trabajo. La vida en Francia está cambiando a peor.
¿En asuntos políticos, veis
preocupante el ascenso electoral de
Le Pen? ¿Por qué?
Muchos franceses se vuelcan en ese
partido por desprecio a los grandes.
Aquí están muy preocupados por el aumento del paro, que sube mes tras mes,
y rechazan cada vez más a los extranjeros. Es un tema muy preocupante.
Entonces, ¿también hay desafección
política entre la población?
Muchos partidos no son muy claros,
lo que provoca entre los jóvenes votan-

tes una desafección masiva a la política.
Sí, los partidos políticos han decepcionado a la mayoría de los franceses, por
eso también hay más abstención en
cada elección.
¿Cómo ven desde allí los casos de
corrupción en España? ¿Conocen
el caso Bárcenas, o los ERE de
Andalucía, por ejemplo?
Los casos de corrupción en España no
interesan aquí, porque aquí en Francia
también hay casos. Hay más preocupación por la falta de empleo y cómo sobrevivir cada día.

“La Solana era como el
paraíso para nosotras. Nos
pasábamos el año esperando
que llegara julio”
¿Conocen el problema del
independentismo catalán? ¿Se puede
comparar en algo al independentismo
corso?
El independentismo corso se puede
comparar al catalán sólo por el mismo
fin. Pero en Córcega hay cada año varias víctimas inocentes y existe una mafia corsa.
Volviendo a vuestra ascendencia
solanera, ¿qué echáis de menos?
En La Solana lo mejor es que nos conformábamos con lo poco que nos ofrecía la vida. Apreciábamos cada segundo
de convivencia con la familia y los conocidos. La Solana era como el paraíso
para nosotras. Nos pasábamos el año
esperando que llegara julio. Cuando
íbamos por la calle nos paraban y nos
preguntaban: "¿sois las hijas de Antonia
la Gachas?", y nos decían "tu madre me
hizo el vestido de novia". Parecía que
cada día era fiesta. Paseábamos por el
parque o nos sentábamos en la plaza rodeados por gente que se conocía; todos
se saludaban. Recordamos las magdalenas, los helados al corte...
Ahora ya no nos conocen por la calle,
aunque toda nuestra familia sigue viviendo allí. Pero nosotras seguiremos
leyendo la Gaceta, que tanta ilusión nos
hace, y volveremos siempre a La Solana.
Nos sentimos tan solaneras como el que
más.*
Gaceta de La Solana

Palco Taurino

Las Palomas
Voladoras ganaron
el Vaca Prix

La Solanera acudió en masa, como podemos ver en esta imagen.

La comedia vence al drama
Aurelio Maroto

L

a feria taurina volvió
a estar marcada por el
éxito del Vaca-Prix y
la floja respuesta de público
a la corrida principal. Es una
tónica nada ajena a otras plazas de la provincia y región.
La huída de aficionados en
los festejos mayores es una
tendencia general mientras
los espectáculos cómicos cobran relieve. La explicación a
esta realidad puede ser económica. Es difícil encontrar
una entrada por menos de 15
ó 20 euros, en el mejor caso.
También hay un componente

de nuevas costumbres, ya
que la gente joven tampoco
encuentra en una corrida
seria una diversión relevante como antaño, cuando los
toros y el fútbol eran prácticamente su único entretenimiento de masas.

sin consecuencias. Salió por
la puerta grande con cuatro
orejas y un rabo. Oliva Soto
y Antonio Ferreira le acompañaron con dos orejas por
coleta. El rejoneador Pedro
Hernández “El Cartagenero”
se fue de vacío por no acertar
con los rejones de muerte.

El equipo Las Palomas Voladoras se llevó una nueva
edición del Vaca Prix, que
llenó más de media plaza. Segundo fue La Resurrección,
seguido por Los Grecas, La
Farándula, Los Mercenarios
y Aparta que te veo. El espectáculo lo organizó Arte Charro espectáculos, de Ciudad
Rodrigo (Salamanca), y era
la primera ocasión que visitaba Castilla La Mancha.*

Emilio Huertas,
susto y triunfo

El sábado 26 de julio se celebró una corrida mixta donde Emilio Huertas, el diestro
de Santa Cruz de Mudela,
dejó destellos y emoción, sobre todo cuando fue cogido
en su primer toro, aunque

Un momento del Vaca Prix.

La Solanera dio la talla

Momento en que Emilio Huertas es empitonado, aunque sin consecuencias.
Foto Dolores de Lara.
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Tal vez la imagen más llamativa de la feria taurina, por lo novedoso,
fue la presencia de la peña La Solanera en la corrida. Más de 150
socios acudieron ataviados con camisetas blancas y se situaron en
el tendido uno. Que sepamos, era la primera vez que veíamos esta
magnífica imagen. Enhorabuena por la iniciativa y a repetir el año
que viene.*
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Trío de ases

Hermi Parra, Ahora Maeso y Paula Sevilla, tres solaneras en la élite
del atletismo femenino de base
Aurelio Maroto

Y

a lo dijo Martín Velasco, el mítico
entrenador de los Serrano, Pedro
Antonio, Pedro Juli, Rechi y cía,
“no sé qué coméis en La Solana para dar
tantos y tan buenos atletas”. Y eso que
cuando pronunció esas palabras todavía
correteaban por el patio del colegio tres

Hermi, doble campeona
de España en tres meses

niñas que iban a revolucionar el atletismo
solanero a nivel femenino, hasta la fecha
acotado a la gran Mari Paz Naranjo.
Nos referimos a Herminia Parra, Aroha Maeso y Paula Sevilla, tres ases de la
velocidad española en sus respectivas
categorías, sin exagerar. Su progresión
es evidente al calor de los resultados
que están obteniendo. Los últimos cam-

peonatos de España juvenil, celebrado
en Valladolid, y junior, celebrado en
Castellón, son el mejor ejemplo. A orillas del Pisuerga, Herminia se proclamó
campeona de España juvenil de 400 metros lisos y Paula terminó cuarta en los
200. En la capital de la Plana, Aroha se
colgó el bronce en la final junior de 200.
Total, cualquier cosa.

Aroha vuelve
a su mejor nivel

A

roha Maeso vuelve a rendir
a su mejor nivel. La atleta
solanera del Unicaja Atletismo demostró que está de regreso
tras morder otra vez metal. Repitió
en Castellón la medalla de bronce
que ya consiguió en su etapa juvenil,
aunque esta vez lo hizo como junior
en los 200 lisos, su prueba favorita.
Aroha paró el crono en 25 segundos
y 42 centésimas.*

Paula Sevilla, el último
descubrimiento

P
H

erminia Parra, enrolada
en el Unicaja Atletismo,
se consolida como la gran
dominadora nacional del 400 en su
categoría. La victoria en Valladolid,
con un registro de 56 segundos y 11
centésimas, ratificó su triunfo cosechado en Valencia en abril, donde
también se proclamó campeona nacional en pista cubierta con 57 segundos y 32 centésimas. Dos oros en
apenas tres meses. *
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aula Sevilla, que compite con
el CA Inmobiliaria Teo, de
la vecina Valdepeñas, es otra
perla de la prolífica cantera solanera.
Lleva relativamente poco tiempo corriendo y ya es la vigente campeona
provincial y regional de 100, 200 y
400 metros lisos. En Valladolid cuajó un gran fin de semana y acabó en
una meritoria cuarta plaza, acreditando 24.81 en la final, a pocas centésimas del bronce.*

Es difícil saber dónde está el techo
de Hermi, Aroha y Paula. Hay muchos
factores que irán diciendo si se mantendrán en la élite. A medida que crucen
categorías será más difícil, sin duda,
pero las condiciones que ya han acreditado invitan a ser optimistas. Los solaneros podemos sentirnos orgullosos de
las tres.*
Gaceta de La Solana
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Las nuevas perlas del fútbol solanero

Fran López con el Atleti.

Aurelio Maroto

C

ada vez son más los
futbolistas solaneros
que van subiendo escalones. Varios juegan en equipos de 3ª División, y el portero
Manolo Delgado triunfa en el

Juanra.

Conquense de 2ª B. Pero hay
otros jóvenes talentos que comienzan a despuntar en clubes
importantes.
Por un lado está Fran López,
que este verano ha sido traspasado del Valencia al At.
Madrid. A punto de cumplir

El regional de fútbol-chapas,
a Guadalajara

los 18, significa un gran paso
para él. Por otro lado, tenemos
a Juan Ramón Gómez-Pimpollo “Juanra” y Alfonso Candelas. Los dos tienen 19 años
y salieron de la EMF de La
Solana, pero han crecido en
el Albacete Balompié, donde

ya destacan. El mejor ejemplo fue la convocatoria de
Juanra en el regreso del Alba
a 2ª División A, el pasado 25
de agosto. No llegó a jugar, sí
puede presumir de haber sido
convocado para un partido de
la Liga Adelante. *

Maratón va, maratón viene

E

ste verano ha estado marcado por los
maratones de fútbol
y fútbol-sala, que han sido
legión. GACETA ya informó
de los celebrados antes de la
feria, pero después ha habido

más. El CF La Solana organizó el de fútbol-7 y fútbol-8,
con 28 equipos inscritos, y
el FS La Solana preparó el de
fútbol-sala para aficionados,
con 12 equipos. Una actividad frenética, sin duda.*

David Ruiz -izda- durante la final.

E

l Campeonato de
Castilla La Mancha
de Fútbol-Chapas se
marchó para Guadalajara.
David Ruiz, natural de Yebes
aunque perteneciente al Club
Alcalá de Henares, se adjuGaceta de La Solana

dicó el torneo, celebrado el
pasado 24 de agosto en el pabellón La Moheda. Esta vez no
hubo suerte para los nuestros,
que cayeron a las primeras de
cambio, excepto Santi Ortiz,
que llegó a semifinales.*

Ganadores de los maratones de f-7 y f-8.
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CF La Solana 2014-2015.

A derribar la barrera del cuarto
Aurelio Maroto

E

l CF La Solana inició la temporada 2014-2015 con las dudas de
si podrá superar esa barrera del
cuarto puesto. La afición, algo desencantada tras la última temporada, necesita reengancharse con un proyecto
que conoce (el equipo es casi el mismo), pero con síntomas de no dar más
de sí. La directiva presidida por Ángel

Lara ha hecho un esfuerzo titánico para
mantenerse al frente y los jugadores han
aceptado una nueva rebaja salarial. Sin
embargo, la afición no sabe de números,
sino de goles, y los futbolistas no pueden
escudarse en cuestiones económicas una
vez se enfundan el amarillo. Ellos, con su
entrenador, Ángel Izquierdo, a la cabeza,
son los únicos capacitados para demostrar que son algo más que un eterno segundón en esta Preferente.

La pretemporada sirvió para ver los
cambios introducidos por el nuevo
míster, sobre todo a nivel táctico, y
el plus de sangre nuevo que pueden
aportar nuevos valores como Jordan,
Reinoso o Raúl. Lo mejor del verano
se vio en el XLIII Trofeo “Rosa del
Azafrán”, aunque se lo llevara el Almagro. La liga comenzó con victoria
por 5-2 ante el Alpera, un recién ascendido.*

FF La Solana, comienza la reválida
El club ha fichado 6 jugadoras, donde
destacan las madrileñas Talis, Loreto y
Cristina Alonso, con mucha experiencia en la categoría, además de la goleadora Anna Martínez. El pasado 30 de
agosto se celebró el partido de presentación, a favor de la AECC, con la disputa
del XII Trofeo “Virgen de Peñarroya”,
que se llevó el Fundación Albacete Nexus, de 1ª División.*

La Casota, nuevo
patrocinador
FF el nuevo patrocinador, José Araque -centro- con el director deportivo y entrenador del FF La Solana.

C

omienza el año de la reválida.
Tras los éxitos de la temporada
pasada, coronada con la promoción de ascenso a 1ª División, el FF La
Solana regresa al ruedo liguero con la
misma ilusión, sino más, pero con el
peso del favorito, al menos a priori. Se
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le supone al campeón del año anterior,
máxime cuando se ha reforzado bien.
Otra cosa es que en el club se quiera
huir de cualquier favoritismo y se hable de humildad. Pero, de puertas para
afuera, los rivales ya consideran a La
Solana rival a batir.

La Casota será el sponsor oficial del FF La
Solana las dos próximas temporadas. El
director deportivo del club, David Peinado,
expresó su gratitud a la conocida firma de
quesos. Su propietario, José Araque, no
ocultó que es una apuesta comercial con la
que buscan un beneficio, pero también una
forma de ayudar al deporte de su pueblo.
El equipo de 2ª División promocionará La
Casota Quesos Artesanos, y el filial de liga
regional La Casota Gourmet.*

Gaceta de La Solana
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Objetivo: sufrir menos
Aurelio Maroto

E

l FS La Solana no
busca más allá de la
permanencia en 3ª
División. El año pasado quedó demostrado que no es fácil
mantenerse, máxime cuando
no hay dinero para hacer un
equipo mejor. La directiva que
preside Juan Ángel Casado no
se sale de un guión de austeridad absoluta, y lo confía todo
en su entrenador, Antonio
Jesús Díaz-Malaguilla “Chu-

pete”, al que ha dado libertad
total para hacer y deshacer,
pero con un límite económica
realmente espartano.
Al final, el segundo proyecto de “Chupete” tiene casi los
mismos nombres, pero un
año más de experiencia. El
objetivo es empezar mejor
y no sufrir tanto en una liga
que arrancará para los amarillos el 20 de septiembre,
toda vez descansarán en la
jornada inaugural por retirada del Villacañas. *

Miguel Antonio
Palacios pescó más

Miguel Antonio Palacios ganó un jamón.

Gabriel Jaime

E
El FS La Solana busca mejorar sus números.
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l solanero Miguel
Antonio Palacios se
adjudicó el tradicional trofeo de pesca organizado por la Peña Vallehermoso con motivo de la
feria. Una competición que
reunió 26 cañas de diversos
toda la región, menos que

el año pasado por coincidir
con otros torneos.
La competición se desarrolló en el Pantano de Vallehermoso, habilitando dos
zonas distintas para la práctica de la pesca. Al parecer,
una reunía mejores condiciones que la otra, lo que
favoreció a la victoria final,
según aseguró el ganador.*
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Basket Formación,
una propuesta
audaz
Aurelio Maroto

F

ernando García, Víctor López
Milla, Pablo Serrano y Micael Tolosa son cuatro pilares de nuestro
baloncesto base. Su trabajo con la cantera está siendo fantástico al calor de los
resultados deportivos, aunque no sea
el objetivo prioritario. La Escuela Municipal de Baloncesto de La Solana ha
irrumpido con la fuerza de un ciclón en
el panorama provincial y autonómico.
Fernando, Vitu, Pablo y Micael han
dado un paso más. La creación del proyecto Basket Formación es una audaz
propuesta que pretende –dicen- “colocar a la formación en el mundo del baloncesto como la piedra angular de una

Promotores del proyecto Basket Formación.

filosofía donde los lujos de las estrellas y
la controversia continua del mundo de
la publicidad no tienen cabida”. Bonito
axioma, sin duda. Según su idea, “entrenadores, jugadores, árbitros, padres,

periodistas, etc., tienen cabida en este
pedalear”. Su Web, www.basketformacion.webnode.es, ya ha tenido decenas
de miles de visitas y más de 2.000 seguidores en la red social Twitter.*

Récord de alumnos
El campus de fútbolen el campus de fútbol sala mantiene su tirón

E

l IV Campus de Fútbol “Villa de La Solana” terminó con
plena satisfacción de sus
monitores y, por supuesto,
con los alumnos contando
los días para volver. Los 47
niños y niñas del campus,
récord de participación,
compartieron juntos casi
una semana completa, a
caballo entre su fonda en el
albergue de Vallehermoso y
sus entrenos en La Mohe-

da. Además de fútbol, los
chavales realizaron otras
actividades
alternativas,
hábitos de alimentación
saludable, algo de inglés y,
sobre todo, compañerismo
y trabajo en grupo. Jose
López, Joaquín Lozano,
Juanfran Salcedo y Rafa
Cortés fueron los “padres”
de este medio centenar de
chicos y chicas durante una
dura pero fantástica semana de trabajo. *

Una niña recibe uno de los diplomas en la clausura del campus.

U
Campus de fútbol-sala.
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n total de 53 niños
han participado en
el IV Campus de
Fútbol-Sala, celebrado en el
pabellón La Moheda durante
todo agosto. Su director, Antonio Jesús Díaz-Malaguilla
“Chupete”, ha valorado muy
positivamente el resultado
general del curso. Una vez
más, los entrenamientos
se mezclaron con juegos y

actividades lúdicas, condición sine quanon para evitar el
aburrimiento de los colegiales
en su tiempo vacacional.
Además de las equipaciones habituales que se ofrece a
los alumnos, este año se han
entregado camisetas con el
escudo del FS La Solana. Naturalmente, la idea es que el
campus tenga continuidad el
próximo verano.*
Gaceta de La Solana

Cartas al Director

NO SABE, NO CONTESTA

A

lo largo de esta legislatura, un
pleno tras otro y a preguntas
de la oposición, el alcalde suele
responder con evasivas como: no estaba
enterado, en esa época no era alcalde,
preguntaré a los “jurídicos”, no sé de
qué me hablan, saben más que yo de
este asunto etc. Cuanto más importante es el tema, menor es su información;
cuanto más escabroso o conflictivo, mayor es su sorpresa, y mayor su desconocimiento. Así se ha comportado cuando
le han preguntado por la apertura del
centro de salud, el futuro del polígono,
las naves nido, los contratos de ciertos
servicios profesionales adjudicados de
forma “rarita”, obras mal ó no ejecutadas y aún así recepcionadas, expedientes incompletos, desaparecidos,
“toques” de atención a funcionarios,
ascensores sin funcionar pero con mantenimiento... Me recuerda a aquel señor
que le decía insistentemente a su madre:

“mama, mama, no quiero ir al colegio”.
A lo que le respondió, “hijo, tienes que
ir por tres razones: son las doce de la
mañana, tienes cuarenta años, y eres el
director. El alcalde no puede dejar de
responder a la información y aclaraciones que le demandan los concejales,
también por tres razones: lleva más de
tres años presidiendo los plenos, más de
veinte en política y es el alcalde.
Cuando un profesional asume la gestión de una empresa tan importante
como un Ayuntamiento, se hace cargo
de lo bueno y lo malo, lo conocido y
lo desconocido. Para gestionar bien es
fundamental tener información: la que
“este alcalde” tenía al llegar por segunda vez al Ayuntamiento, la que adquiere
día tras día y la que le proporcionan sus
veteranos compañeros de partido. Estas
tres formas de adquirir información
forman parte de su responsabilidad, y
si cualquier concejal dispone de más

información sobre los asuntos del municipio que el propio alcalde, es licito
tener dudas sobre la eficacia de su gestión o “ignorancia informativa”. Él, que
se vanagloria tanto de gestionar con la
transparencia de quien tiene bolsillos
de cristal, olvida que para ver lo que hay
al otro lado del bolsillo-cristal, los cristales deben estar limpios. De no ser así,
el vidrio es tan opaco como el cemento
de los bunker. La transparencia exclusivamente dialéctica es más una cortina
de humo que una higiénica realidad.
Para poder limpiar los cristales hace falta estar bien informado de las manchas
y querer hacer limpieza. Y a la vista de
los hechos, entre nuestro alcalde y el
“Don Limpio” de los anuncios, media
un abismo. Lo de los “cienes y cienes”
de llamadas, faxes y cartas, lo dejo para
otro día.*
Juan José Velacoracho Briones

Disculpa y aclaración

A

ntes que nada, quiero disculparme ante la Corporación
Municipal y ante todos los
solaneros que siguieron la retransmisión del pleno del 5 de agosto. Soy el
vecino que en el turno de preguntas
que el alcalde permite hacer, coprotagonizó unos hechos que deseo aclarar.
No trato de justificarme, sólo explicar
las razones que me llevaron a reaccionar así.
Pretendía hacer ver al Pleno que se
había incumplido el pliego de condiciones para la adjudicación de la plaza
de toros en la pasada feria y nuestros
responsables públicos debían ser informados. Si el alcalde o el concejal
de festejos desconocían el alcance de
alguna cláusula y las obligaciones que
contraía el adjudicatario, es su responsabilidad afrontar las consecuencias,

y su obligación escuchar con respeto a
todo ciudadano que se lo haga saber.
Respeto que sí guardaron al principio
y se saltaron “a la torera” demasiado
pronto.
Más allá del criterio del alcalde para
considerar una profesión como más o
menos relevante (todas son tan dignas
como la suya) demostró un desconocimiento total de las categorías profesionales del toreo y quizá por ello las condiciones que firmó fueron incumplidas.
Así se lo quise hacer saber al Pleno.
También quería defender mi derecho
a trabajar en mi profesión para lograr
unos ingresos que me permitan sacar
adelante a mi familia. Ese derecho fue
vulnerado.
Inicié mi exposición de forma correcta, solicité aclaraciones y todo transcurría de forma adecuada. Perdí la co-

rrección y me exalté cuando el alcalde
y algún que otro concejal intentaron
ridiculizarme. Me sentí ofendido y,
en defensa de mi dignidad, hice algún
comentario poco apropiado. Me dolió
ver que concejales que han visto pasar
asuntos de mucha trascendencia sin
decir “ni pío”, de pronto se transformaran para intentar ridiculizar a un
vecino de su pueblo que sólo quiere
trabajar en su profesión y defender sus
derechos.
Considero que todos estamos obligados a respetar a los demás, alcalde
y concejales incluidos. Pero ellos, además, deben cumplir y hacer cumplir
las normas que elaboran, y dar ejemplo de respeto y corrección ante todos
los vecinos que representan.
Vicente Moreno Comendador

AGRADECIMIENTOS
• La familia de Israel Padilla Torrijos, fallecido el pasado 19
de agosto, quiere dar las gracias a las numerosas personas
que mostraron sus condolencias, tanto durante el duelo
como en el funeral, y también quienes lo hicieron después.
• La familia de José Sánchez Manzano, que falleció el pasado 4 de agosto, desea expresar su gratitud a tantos amigos
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y conocidos que nos acompañaron en este difícil momento. Muchas gracias a todos.
• La familia de José Candelas Mateos de la Higuera, fallecido el 17 de julio, aprecia sinceramente que hayan estado
cerca en estos momentos tan tristes. Su apoyo nos ha ayudado a sobrellevar el dolor.
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Fotos de antaño

Solaneros en la mili

L

as peripecias de mili son
bastante comunes en los
relatos y tertulias de muchos hombres. Pero esas “batallitas” tienen de vez en cuando
su reflejo gráfico, por ejemplo
en imágenes como esta, que dejan testimonio visual de aquellos
tiempos de milicia de reemplazo, que para muchos solaneros
constituía su primera oportunidad de salir de La Solana y vivir
experiencias nuevas.
En esta foto podemos ver a un
grupo de reclutas cumpliendo
con su deber patrio en un cuartel de Alcalá de Henares, año
1972. De pie, y de izquierda
a derecha, aparecen Manuel
Cañadas, Juan Díaz-Cacho,
Vicente Virtud, José Antonio
Gallardo y Antonio Muñoz.
Agachados, Antonio Chacón,
Rafael Eustasio, Paco Gallardo, un tomellosero y Juan de
Mata Palacios. *

Paseíllo en una plaza
sin callejón

E
En la piscina de Frasco

S

u nombre oficial era
“Refrescadero San Isidro”, pero todo el mundo en La Solana conocíamos el
lugar como piscina de Frasco,
y anteriormente como baños
de Mamadeo, corrupción de
Amadeo, nombre de pila del
padre de Agustín Mulas Morales, el hombre que adecuó
como baño de personas lo
que en un principio concibió
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sta fotografía, tomada
durante el paseíllo de
una feria de la década
de los años 50 del siglo pasado, exhibe muy bien cómo
era nuestra plaza de toros,
que carecía de callejón. En
la imagen se aprecian nítidamente el vetusto estado
de la barrera y de uno de los
burladeros, con las maderas

deterioradas por el paso del
tiempo. Eso sí, la zona de
sombra aparece repleta de
aficionados ávidos por ver la
novillada. Si nos fijamos bien,
se puede ver la abundante
presencia de mujeres en los
tendidos. Por entonces, el fútbol todavía era “cosa de hombres”, como el famoso brandy,
no así los toros.*

como baño para las mulas. El
caso es que desde el verano de
1927 funcionó la primera piscina pública de La Solana. En
esta imagen de principios de
los años 70 vemos a niños y
jóvenes disfrutando de la piscina de hombres, cuando todavía no se mezclaban con las
mujeres, que tenían su propia
piscina al lado. Sin duda, una
imagen para el recuerdo.*
Gaceta de La Solana

Fotos de antaño

El cura vendimiador

A

hora se antoja imposible, pero hace algunas décadas tampoco
era corriente ver a un cura
vendimiando, y más ataviado
con sotana y sombrero de teja,
ambas prendas en desuso.
Pues aquí tienen a José María
Martínez, conocido como “el

cura de los Monteras” cogiendo uvas en la Haza del Hoyo,
en el año 1956.
Junto a él, sus sobrinos Pedro
“Montera” y Paulino Sánchez
Martínez. Al fondo adivinamos un carro, que seguramente servía de transporte a los
intrépidos vendimiadores.*

De excursión

V

iajar no era cosa
común a finales
de los años 40 del
siglo pasado entre las gentes de La Solana. Y mucho
menos hacerlo por diversión. Pero aquí vemos a un
grupo de paisanos disfrutando de una agradable excursión. La estampa es muy
buena, porque se aprecia la
pavilla de época, donde seguramente viajaron aquel
día nuestros fotografiados,
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y también un camión al
lado.
El grupo de excursionistas es variopinto. Están los
abuelos, tocados con boina,
gorra y chaquetilla, la abuela con mandil y pelerina,
varias mujeres jóvenes bien
repeinadas para la ocasión
y dos niños sonrientes en
primer plano. La manga
corta en ellas (los hombres
de entonces no la usaban)
delata que era verano.*
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Colaboraciones

Un garbeo por los apellidos de La Solana (IV)

Por Jesús Velacoracho briones
• Albo: Oriundo de Vizcaya.
Significa: (faenar) la costera
(de pescado y bonito).
• Arrones: Procedente de Vizcaya.
Significa muchas colinas rocosas.
• Carrascosa: Vizcaíno. Significa
muchas llamas. Gentilicio conquense.
• Castaño: Vizcaíno. Dispuso de aceña
y mazuquera para producir acero.
• Chaparro: Vizcaíno. Significa Tierra
peñascosa y poblada de maleza.
• Galindo: Vizcaíno. Significa Senda
en la cima.
• García: Vasco-navarro. De Gartze,
Gartzea: el Joven.
• Garrido: Navarro/aragonés Significa:
Llama grande. Apellido Descriptivo.
• Giménez: Navarro. Significa: el hijo
pequeño. Patronímico.
• Gómez: Navarro/alavés. Significa:
Altura del monte. Patronímico.
• Jiménez: Diferente grafía que
Giménez. Idéntico significado.
• Lozano: Navarro/alavés. Significa:
colina del lodazal. Descriptivo.
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• Montoya: Alavés, de Berantevilla.
Significa: pastizal de juncos.
• Muñoz: Alavés. Significa: Colina fría.
Patronímico.
• Navarro: De Navarra. Significa:
Habitante del llano.
• Palacios: Vizcaíno. Ver toponímicos.
• Peña: Navarro. Ver toponímicos.
• Plaza: Vizcaíno. Ver toponímicos.
• Onsurbe: Vizcaíno. Significa:
Bajo la hiedra.
• Orozco: Vizcaíno, muy antiguo y
noble; del Valle de Orozko. Significa:
de la avena? tal vez del acebo? o de
los corrales.
• Ortiz: Vizcaíno. Valle de Carranza.
Significa: Garboso, saleroso.
Patronímico.
• Osa, de la: Sustrato ibero-vascón.
De Otsa=Ruido, u Otsoa=Lobo.
• Ruiz: Navarro/alavés. Significa:
cuesta empinada. Patronímico.
• Salcedo: Vizcaíno, del valle de
Salcedo; en las Encartaciones.
• Tercero: Guipúzcoa. De “Tertiarius”.
Apellido de oficios.
• Uriel: Guipúzcoa.
Significa: de la ciudad.
• Urtiaga: Guipuzcoano.
Significa: Lugar inundado.
• Velasco: cántabro, vizcaíno-navarro.
Etimología euskérica: El cuervo
• Velacoracho: Vizcaíno, de Munguía.
Barrio de Belako. Significa: la casa del
cuervo pequeño.
• Vera: Navarro/aragonés. Vera de
Bidasoa. Significa: Abajo.
Aunque la abultada presencia de apellidos vascos en el padrón solanero es
sorprendente, no lo es tanto si miramos
la natural deriva repobladora de las gentes de aquellas comunidades que por su
condición segundona o por el poco futuro en su tierra natal, se aventuraron a
participar en empresas, aunque arriesgadas, con muchas más posibilidades
de prosperar.
A la saga de apellidos vascones le sigue la de los apellidos descriptivos o del
menudeo de singularidades personales.
Sin duda un fácil método para designar
individuos de muy escasa filiación documentada.
• Brusco: De origen catalán
castellanizado.

• Bueno: Burgalés; de Cadagua, en el
valle de Mena. Muy extendido.
• Cacho: Aragonés, de Jaca. Siglo XIV.
(Torcido, Jorobado)
• Cano: Origen muy extendido y
disperso. (Color del pelo)
• Carnal: Toledano. Del Sexmo de
Madrid. (Encarnado)
• Carrillo: Navarro; de Olite y Estella.
También de Membrilla.
• Cervigón: Extremeño, de Cáceres.
Siglo XV. (De cerviz fuerte y
abultada)
• Crespo: Origen Romano. Valle de
Guriezo. Burgos. Teruel. (Pelo crespo)
• Delgado: De la montaña de
Santander. Muy extendido por Teruel.
• Garrido: Vasco. De la batalla del
Salado, en 1340. (Bravo, lozano)
• Izquierdo: Burgalés; valle de
Valdeajos. Ext. por Teruel.
• Lozano: Del conde Lozano. San
Esteban de Gormaz, Soria.
• Maroto: De Aragón y por conquista
mallorquín/valenciano. (Malicioso)
• Moreno: De Santander. Romano.
Lucio Mureno.
• Orejón: De la montaña de Santander.
• Pacheco: Portugués. ¿Ascendentes
romanos, de Pacieco? (Bajito y gordo)
• Peinado: De la montaña de
Santander. Origen muy extendido y
disperso.
• Prieto: De la montaña de Santander.
Muy antiguo y noble. (Oscuro, negro)
• Reguillo: De la Manchuela
conquense. (Muy delgado y frío)
• Roso: De Cerdeña y posteriomente
de Sicilia. Grafía Rosso (Rojo)
• Silguero: Castellano. Jilguero en
castellano antiguo, siglo XIV. (El que
canta)
• Zarco: Castellano. Sustrato hispanoárabe. Azul. De Zárqa= Mujer de ojos
azules.
De nuevo, el embudo de captación
repobladora norteño, con el añadido
aragonés proveniente -sobre todo- de
Teruel, rellenan la tolva de recepción
conquense que fluye hacia el Campo
de Montiel y por lo tanto hacia La Solana. Poco a poco, la configuración del
padrón solanero va perfilando sus orígenes. *
Continuará...
Gaceta de La Solana
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