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NUEVO RUMBO POLÍTICO

A

principios de los años setenta
del pasado siglo, el entonces
ministro de Educación modificó el inicio del curso en las Universidades españolas, que comenzó en
enero de 1974 y terminó en diciembre. La experiencia no tuvo recorrido.
Aunque los años naturales siguen comenzando el uno de enero y concluyen el día de San Silvestre, los cursos
lectivos, las temporadas deportivas
y otras muchas actividades siguen
comenzando en septiembre y finalizando en junio. El año agrícola, que
empieza con la vendimia, ha dado en
los últimos tiempos un importante
giro al adelantarse más de un mes la
recolección. El curso político también ha comenzado, y será el último
de esta legislatura a nivel municipal y
autonómico. Estamos, por tanto, en la
recta final de este cuatrienio para los
ayuntamientos, las Diputaciones y la
mayor parte de las CCAA. El Gobierno de la nación tendrá que examinarse en noviembre.
La actual legislatura está siendo muy
diferente a las precedentes. A las dificultades para salir adelante en los tres primeros años hay que sumar los datos tras
las pasadas elecciones europeas, porque
avanzaron el inicio de un nuevo rumbo político. Las encuestas así lo revelan.
Sin duda, algo tendrán que ver los escándalos económicos, los numerosos
casos de corrupción y el descrédito de
la clase política.
En ese contexto arranca el curso a nivel estatal. Pero en La Solana también
ha habido importantes noticias en clave
política, sobre todo la renuncia de dos
concejales del PP, Inmaculada Torrijos
y Serafín Alcázar, que con su súbita
marcha por la retirada de la reforma
del aborto de Gallardón, no sólo han
provocado un terremoto en el PP solanero, sino que han permitido al PSOE
aprovechar la coyuntura, de la que no

es culpable, para sacar adelante los presupuestos municipales de 2015. Esto
provocó el enfado de IU, que incluso
presentó una enmienda a la totalidad,
sin éxito. La maniobra del equipo de
gobierno la hubiera hecho cualquiera.
Está claro que el curso político solanero
comienza con importantes novedades,
sin dos piezas importantes en el tablero del PP. Su portavoz, Francisco Nieto,
no ha querido adelantar lo que hará de
cara al 22-M, aunque afirma coincidir en
mucho con los motivos que han llevado
a sus compañeros a renunciar. Él ha confirmado a GACETA que completará la
legislatura.
Sobre los otros dos grupos municipales no hay novedades, aunque Izquierda
Unida intenta soportar como puede,
más que ningún otro, ese tsunami llamado Podemos. Tampoco parece que
haya movimientos en torno a UPyD,
que obtuvo un buen resultado en los
comicios europeos.
Después de las navidades comenzarán los movimientos en las distintas
formaciones políticas y, poco a poco,
iremos conociendo nombres y rostros
que optarán a los sillones para el periodo 2015-2019. Sean quienes sean
los nombres que resulten elegidos el
22-M, como representantes legítimos
tendrán que unir esfuerzos para sacar
adelante nuestro municipio. Habrá
que tomar medidas, a ser posible contando con los diferentes tejidos sociales de la localidad. Quizás el reto del
próximo cuatrienio sea un gran pacto
de políticos con el resto de entidades
de todo tipo, como ya pidió hace un
par de años Gregorio Martín-Zarco,
una de las voces más autorizadas de
La Solana.*
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ERASMUS PLUS EN EL CLARA CAMPOAMOR:
UNA OPORTUNIDAD EUROPEA

E

l IES Clara Campoamor de
La Solana está inmerso en
un proyecto formación de
profesores mediante cursos
realizados en el extranjero
en lenguas francesa e inglesa. Se pretende que nuestro centro se adapte mejor
a los retos que nos trae el bilingüismo
y que esa formación revierta en nuestros alumnos y en toda la comunidad
educativa. Este proyecto llamado “IES
Clara Campoamor: integración de la
formación internacional de profesores
y alumnos”, se enmarca dentro del programa Erasmus+ de la Unión Europea
que, a su vez, forma parte de los objetivos estratégicos fijados para 2020. Se
trata de un proyecto incluido en las movilidades del sector de educación escolar para el aprendizaje (K1).
Erasmus+ cuenta con un presupuesto
de 14.700 millones de euros e intentará ofrecer a más de cuatro millones de
europeos oportunidades de estudiar,
formarse, adquirir experiencia laboral
y realizar actividades de voluntariado
en el extranjero. Este programa financiará asociaciones transnacionales en el
ámbito de la educación y la formación
e intentará apoyar los esfuerzos de los
países por modernizar sus sistemas de
educación, formación y juventud. También se incluirán apoyos al deporte en
todos los ámbitos, pero sobre todo en el
de la formación y los valores que deben
ir aparejados a la práctica del mismo.
El Erasmus+ vendría a englobar todos
los antiguos programas y proyectos sobre educación, formación, juventud y
deporte. Un cambio en la forma de soli4

citar y gestionar los proyectos que daría
más protagonismo a los Centros como
solicitantes y desarrolladores de las acciones y menos a personas individuales.
Otro aspecto importante en Erasmus+
2014-2020 es la visibilidad y el impacto
que los proyectos deben tener en el mayor ámbito posible. Una presentación
sobre este ambicioso programa se puede consultar en: http://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/discover/
index_es.htm
La Agencia Nacional que supervisa los proyectos que están en curso es
la OAPEE (Organismo Autónomo de
Programas Educativos Europeos). Cada
país tiene una agencia nacional para
este fin, además se cuenta con coordinadores en cada una de las Comunidades Autónomas y Delegaciones Provinciales de Educación.
Nuestro Instituto viene años participando en el anterior programa europeo
COMENIUS y afronta con experiencia
e ilusión este proyecto K1 y los que pudiéramos tener en lo sucesivo. Algunos profesores estamos participando
con movilidades (salidas al extranjero
para realizar cursos que favorezcan un
progreso en el bilingüismo en nuestra
comunidad educativa) y esperamos desarrollar acciones que aumenten el impacto de esta formación.
Dos profesoras de departamentos lingüísticos (inglés y francés) han realizado cursos en Irlanda y Francia. Otra
compañera de EPV (Educación Plástica y Visual) ha participado en otro
curso de perfeccionamiento de inglés
en Irlanda. El anterior coordinador del

programa realizó en Italia un curso sobre diseño, organización y financiación
de programas europeos. Ahora imparte
docencia en un instituto de secundaria
en San Diego (EEUU).
Tres profesores de Ciencias Sociales,
Religión y Orientación han realizado
un curso sobre CLIL (Content and Language Integrated Learning), metodología basada en los últimos avances pedagógicos para usar contenidos y lenguas
extranjeras en la propia materia. Uno de
ellos ya se ha acreditado para impartir
su asignatura en las secciones bilingües
de nuestro centro.
En el departamento de Educación Física, los dos integrantes se formarán en
actividades físicas en el medio ambiente. Uno de ellos, que imparte Secciones
Bilingües, para consolidar su competencia lingüística; y el otro, para mejorarla
con el objetivo de incorporarse también
al programa. Un profesor de Tecnología
realizará una estancia de observación
profesional (Job Shadowing) en un centro de Enseñanza Técnica y Profesional
en Portugal (con el que hemos colaborado en un Comenius anterior), para
aplicar en nuestro centro prácticas y
metodologías innovadoras.
El pasado 8 de octubre un miembro
del equipo coordinador de programas
europeos de nuestro Instituto asistió al I
Encuentro Nacional de Movilidad para
el Aprendizaje. Se celebró en Madrid y
fue organizado por el OAPEE. Asistieron representantes de todos los centros
que han obtenido la ayuda en esta primera convocatoria, coordinadores de
plurilingüismo de todas las comunidades autónomas, así como de todas las
Delegaciones Provinciales. El objetivo
era informar sobre el seguimiento de
los proyectos Erasmus+ de Educación
Escolar y de Adultos.
Estas acciones nos abren nuevas estrategias y posibilidades para trabajar en
un mundo donde el idioma no puede
ser una frontera para Europa. Infórmense sobre nuestra presencia en el
siguiente enlace: http://elerasmusplusdelclara.blogspot.com.es/ *
Equipo coordinador del programa
Erasmus del IES Clara Campoamor.
Gaceta de La Solana
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CUÁNTO HA CAMBIADO SIN CAMBIAR NADA

L

a vendimia 2014
ha sido especial
para mí. Es la
primera que he
vivido como jubilado. Y cuando pienso en
mis primeros pasos en la
viña, después de tantos años
como viticultor, veo cuánto
ha cambiado todo y a la vez
no ha cambiado nada.
Han cambiado las fechas.
Antes empezaba con San
Miguel, con el cambio de gañanes de las casas, y ahora
la cosecha ya ha terminado para esas fechas, o casi.
El transporte también ha
cambiado, desde aquellos
carros de varas, de lanza, o la galera, y los patios
de carros como los de mis
abuelos Paco y Alfonso, los
recipientes de esparto y capachos bolseros que tanto
trabajo daban al querido
barrio del Santo, y las espuertas de pleita que cuando se podría la uva pesaban
tanto cargados que vacíos.
Ahora tenemos remolques
de quince mil kilos y camiones de más de veinte mil.
En mis primeros años de
vendimia cantábamos, baiGaceta de La Solana

lábamos, contábamos chistes, algunos a medias porque
“había ropa tendida”. Ahora
llegan las máquinas vendimiadoras, que permiten
coger cien mil kilos a dos o
tres personas. Las variedades
eran airén, cencibel, garnacha, verdoncha… hoy son
muchísimas más. En una visita a Italia, al Valle de Rausedo, nos hablaron de que se
podían extraer más de mil
quinientas variedades de un
vivero.
Tampoco quiero pasar por
alto el cambio del viticultor.
Antaño, veinte o veinticinco
mil cepas en bajo necesitaban un gañán y un jornalero.
Hoy, quien tiene esa cantidad las cultiva en fines de
semana mientras trabaja en
otro oficio.
Después de tantos cambios,
me pregunto si ha merecido
la pena. Es cierto que ha llegado dinero de Bruselas para
ayudar a mantener el campo, el medio ambiente en el
cambio de variedades, y de
paso, fijar la población rural
en nuestros pueblos. Pero,
me pregunto, ¿para qué le ha
servido al viticultor?

Hace años se hizo célebre
una frase para diferenciar la
uva de menos calidad: “estas, a África”. Ya no se dice
esta frase, pero sí se pone el
precio para las uvas que, vendiendo el vino a granel, no se
pierda. Pocas bodegas pagan
por calidad, sólo conozco
dos. El resto ponen precio
sólo por blanco o tinto. Ante
esta situación, qué podemos
decir a nuestros políticos
para incentivar a los jóvenes
viticultores. Nos dijeron que
La Mancha era un océano de
mosto airén. Pues bien, los
que han cambiado de variedad han salido mal parados
porque no compensa el precio con la diferencia de kilos
por hectárea.
¿Qué estudios hacen nuestros políticos para saber la
oferta y la demanda? ¿Cuánto de cada calidad? Siempre
he dicho, y sigo diciendo, que
La Mancha es tan amplia que
caben viñas para producir
uvas para mosto, zumos…
pero también hay viñas para
producir vinos excepcionales. Quede claro muchos
de estas uvas están en emparrados, donde la calidad

con cierta cantidad es compatible. Lo que no se puede
pedir es un mirlo blanco al
precio de un jilguero. Siento
vergüenza ajena cuando veo
precios de botellas en grandes superficies por menos
de un euro y con DO. Esto
no favorece en absoluto a
nuestras denominaciones, y
menos a los viticultores acogidos a ellas.
Quiero dirigirme a todos
los solaneros y manchegos
en general diciéndoles que
el consumo de vino con
moderación, no sólo no es
malo, sino que es beneficioso
para nuestro organismo. No
puedo permitir que el vino
sea tratado como cualquier
bebida alcohólica. Gracias a
otros se ha puesto en sitio;
no se entiende una comida
de la dieta mediterránea sin
su buen vaso de vino, y si es
manchego mejor.
Termino este escrito en GACETA diciendo: ¡Cuánto hemos adelantado, y qué poco lo
hemos aprovechado!*
Alfonso Marín Salcedo
Sindicalista agrario y agricultor jubilado
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Panorámica de la espléndida fachada del Casino La Unión.

CASINO LA UNIÓN: RENOVARSE O MORIR
Aurelio Maroto
“Pasar allí es como adentrarse en otro mundo. Da
cosa”. Seguro que muchos
lectores de GACETA han
oído decir esto. O lo han dicho. O simplemente lo han
pensado. La institución más

se esconde una sociedad algo
arcaica, incapaz de atraer a
quienes, por ley de vida, han
de coger el relevo: los jóvenes. No hay que engañarse,
el Casino La Unión, antaño ejemplo de prosperidad,
símbolo de reputación social
y, por qué no decirlo, con un

El emblemático casino se muere poco a poco mientras los intentos para reflotarlo chocan con la intransigencia de algunos socios. GACETA ha indagado en
el pasado, el presente y el futuro de una institución
histórica que se acerca a sus 150 años de vida. Pese
a todo, hay vías de solución.
antigua de La Solana, con
sus 146 años de antigüedad,
no puede quitarse de encima el Sambenito. Detrás de
esa espléndida fachada señorial, firmemente plantada
en el corazón de la ciudad,
6

sesgo de elitismo indisimulado, ahora es viejo y está aviejado, es antiguo y está anticuado. Negarlo es ocultar la
evidencia.
Cercano a cumplir el siglo
y medio de vida, el casino

de La Solana es un superviviente. Apenas le quedan parientes en los alrededores. Es
como el último gladiador de
un tiempo pasado. Un tiempo que no volverá, excepto
que lo haga con equipo de
combate moderno. He aquí
el principal obstáculo: inmovilismo. Las asambleas generales han sido históricamente
monolíticas e inflexibles ante
las propuestas audaces. A día
de hoy, el Casino La Unión es
una Sociedad decadente que
se mantiene a flote con huídas hacia delante como compensar la acelerada pérdida
de socios (143 en octubre
de 2014) con un aumento de
cuotas. O sea, pan para hoy.
Y sin embargo, el Casino La
Unión mantiene intacta un
arma formidable: su patrimonio inmobiliario. Hace falta

personas capaces de revitalizarlo, y la única forma de hacerlo es llenando de gente su
interior. Esas personas existen, algunas están en la Junta
Directiva, y hay ideas encima
de la mesa. Es rotundamente
falso que el Casino La Unión
esté condenado a desaparecer
más pronto que tarde. Le basta con reinventarse, tan sencillo y tan complejo a la vez.
Este reportaje de GACETA
intenta demostrar que nuestro casino sigue siendo viable.

Casi un siglo
y medio de historia
No se han encontrado documentos que lo atestigüen,
aunque está comúnmente
aceptado que el Casino La
Unión se fundó en el año
Gaceta de La Solana
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1868. Sí hay un acta del año 1887, redactada por el secretario de entonces,
Ramón María Díaz-Cacho (antepasado
del actual alcalde), que comienza así:
“en la Villa de La Solana, a 20 de enero del 1887, reunida la junta general de
socios de este casino bajo la presidencia
de D. Ramón Campillo y Ruíz, éste manifestó que el objeto de la reunión era
abrir nueva discusión acerca de la adquisición de un local para este Casino…
D. Francisco Ocaña manifestó la conveniencia de adquirir el edificio conocido
con el nombre de Hospital, para construir en él dicho Casino”. Se deduce, por
tanto, que la Sociedad es anterior.
El devenir del casino a lo largo del siglo XX estuvo jalonado por varios momentos significativos, incluidos altos y
bajos. Pero está marcado a fuego el año
1962, cuando se concluyó la ampliación
que dio origen al edificio actual, con
su monumental fachada a las calles Sagrario y Cervantes. “Es lo mejor que se
ha hecho en nuestro pueblo desde que
yo tengo uso de razón”, publicaba un
artículo de opinión el periódico local
Manantial el 25 de julio de ese año. El
escrito decía: “esta satisfacción ha de ser
sincera a la vista de todo cuanto se ha
realizado: fachada, vestíbulo, escalera,
calefacción, cabina telefónica, salones,
repostería, retretes… Todo cuidado,
pintado y limpio… Luz, ventilación,
amplitud, tonos claros y agradables en
el decorado que invitan a la alegría y la
paz”. Era presidente Manuel Palacios
Gallego.
No todo el mundo tenía riñones para
hacerse socio de número. El interesado debía pagar un fijo de entrada, que
a principios de los 70 llegó a las 24.000
pesetas, más la cuota periódica. Además, existían otras limitaciones estatutarias y sociales. En las primeras, el
reglamento del año 1951, ratificado en
el de 1975, decía lo siguiente en su capítulo III, artículo 14: “Todo individuo
que careciendo de instrucción elemental pueda considerársele como analfabeto, bajo ningún pretexto podrá ser
admitido como socio”. También había
un sesgo claramente masculino. El capítulo IV, artículo 18 decía: “Todo socio
tiene derecho a disfrutar de las ventajas
y beneficios que la sociedad proporcione, los cuales serán extensivos a su esposa…”. Los estatutos vigentes, de junio
de 2010, eliminó el artículo referente a
los analfabetos y cambió la palabra “esposa” por la de “cónyuge”.
Gaceta de La Solana

El amplio vestíbulo de entrada del casino.

Luego estaba el asunto político. En diciembre de 1940 se constituyó la Comisión Depuradora del Casino La Unión,
a propuesta de la Jefatura Local de Falange Española. Huelga decir que hubo
un tiempo donde se prohibió la entrada
a los “desafectos” al nuevo orden franquista. Y otro tiempo donde no había
prohibición oficial, pero sí te señalaban
con el dedo, que a veces es peor.

Los buenos tiempos
Al margen de sus aristas sociales y su
olorcillo a jet, el casino fue creciendo.
En 1975 rebasaba los 800 socios, cantidad que se mantuvo durante una década larga. Fueron los mejores años de la
institución, que alcanzó su pico máximo en 1988, cuando llegó a los 862 abonados. Los años 60 del pasado siglo, aún
más los 70, incluso los 90, constituyeron
la edad de oro del Casino La Unión.
Diego Velasco García fue conserje del
casino durante 38 años. Entró por votación asamblearia en la feria de 1975,
compartiendo equipo con Benicio Reguillo y Antonio Mateos “Carreras”,
aunque éste último se marchó un año
después y fue sustituido por Ángel Moreno. En la mente de Diego permanece intacta la historia de la época más
pujante del casino. “Por entonces era
una odisea entrar como socio, porque
tenían que pagar 17.000 pesetas o más,
necesitaban el aval de cinco socios y tenía que aprobarlo la general”.
Pero ser socio del casino era, hasta
cierto punto, un signo de distinción.

Las fuerzas vivas de la época compartían tertulia diaria con industriales,
comerciantes, pequeños patronos agrarios… Y cada sector tenía su círculo de
influencia. Es muy conocido cómo determinados socios aglutinaban “poder”
para acabar sacando adelante, o derribando, propuestas de la Junta Directiva
a la asamblea general.
En sus años buenos, el casino era un
hervidero de gente todos los días. “Los
socios llegaban por la mañana a leer el
periódico y echar su partida; se juntaban sesenta o setenta”. Diego recuerda
que una mañana llegó tarde y un socio
había saltado por una ventana para abrir
la puerta. Tal era la fiebre por el casino.
Por las tardes se llenaba el salón grande
con mesas de tute, dominó y partidas
del platillo. Algunos, los menos, subían

Salón principal.
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a jugar al billar español a tres bandas.
Y otros muchos iban llegando a la repostería, cuya barra se convirtió en un
icono de la hostelería local y comarcal.

Una barra de postín
Es imposible no mencionar la figura
de Agustín Romero de Ávila “Agustinillo”, el gran repostero del casino durante
su época dorada. “Venía gente de fuera
a la barra de Agustín, que traía el mejor
marisco de Alcázar con su seiscientos”.
El salón de la repostería, que mira a la
calle Cervantes, se llenaba a menudo,
sobre todo los fines de semana. Muchas
cuadrillas de matrimonios copaban la
barra y las mesas mientras sus hijos correteaban por las inmediaciones. “Los
niños daban mucha guerra, corrían por
el vestíbulo, por los salones y se dejaban
los grifos abiertos; nos ponían en un
compromiso a los conserjes, la verdad”.
El jolgorio alcanzaba su clímax en carnaval, cuando el casino se llenaba a rebosar. “He visto discusiones serias por
coger una mesa en el salón”. Domingo
y lunes eran los días más fuertes, con
las orquestas que contrataba la directiva
sin parar de tocar en largas sesiones de
tarde y de noche.

Millones sobre
el tapete de juego
El ingreso ordinario más importante
del casino era vía socios, con el pago de
sus recibos y las temidas cuotas extraordinarias. Pero había otras fuentes de
financiación también relevantes, caso
de la cuota de entrada o el alquiler de
la barra. Cantidades más o menos fijas
que garantizaban el mantenimiento de
la sociedad. Sin embargo, el juego era
otra posibilidad de ganancia. El salón
de arriba habilitaba un apartado, lejos
del mundanal ruido y de mirones incómodos y tal vez indiscretos. Allí reinaba
el gilé y el doy. Todos los días había una
partida de gilé con siete u ocho socios,
que los fines de semana subía y en Navidad se cuadriplicaba o quintuplicaba.
Eran mesas largas donde el conserje hacía las veces de crupier.
Diego Velasco recuerda (sin dar detalles ni citar nombres) que algunos socios jugaban fuerte, sobre todo el día de
Nochebuena. “A partir de las doce comenzaban las apuestas gordas, a puerta
8

Sala de billar en la primera planta.

cerrada”. “Algunas veces jugaban hasta
las seis de la mañana, cuando venían
las mujeres a limpiar”. Se podían mover más de 20 millones de pesetas y una
Navidad (no recuerda cuál) el casino
recaudó 1.200.000 pesetas. “Se pujaba
la baraja y el casino se quedaba con el
5 por ciento”.
Incluso hubo un bingo. En el año 1976
se instaló una sala en el salón de la repostería. Venía una empresa de fuera
que pagaba al casino una parte de sus
beneficios. “Todos los días al anochecer
se bajaban las persianas y aquello se llenaba”. Pero duró sólo unos meses, hasta
la feria. Aún así, dio para construir los
servicios de la planta baja.

La decadencia
La cuesta abajo del Casino La Unión
comenzó en la década de los 90 del siglo pasado. La pérdida de socios fue
gradual y al principio leve, pero imparable. El problema es que las solicitudes
de ingreso de nuevos socios dieron un
frenazo. Las bajas, en su mayoría por
defunción, hacían el resto. La aparición de nuevos locales hosteleros bien
equipados, por supuesto con entrada
gratuita, unido al simple cambio de costumbres en la organización del ocio de
las familias, aceleró, y sigue acelerando,
la caída. Hoy, el casino ofrece lo mismo
que hace medio siglo: una mesa con
cartas, un periódico, un bar, calefacción
en invierno, un partido de pago… nada
que no pueda ofrecer cualquier otro local hostelero.
Con todo, la sociedad resistió bien la
sangría de socios. De hecho, hasta el

año 2000 se mantuvo por encima de los
600, cifra que ahora sería un sueño. Los
datos son fríos como el hielo y revelan
un desplome brutal en los últimos años.
Para muestra, el siguiente cuadro:
Año*
2006
2008
2010
2012
2014

socios
410
342
292
216
155**

*A comienzos **143 en octubre
Fuente: Casino La Unión
Desde luego, pintan bastos. A este
ritmo, al casino le quedarían pocos telediarios. Los presidentes y directivos
que han permanecido al frente de la
sociedad en estos últimos años han intentado mover ficha. De forma más o
menos atinada, pero lo han intentado.
En el año 2008 se eliminó un conserje,
al que se indemnizó con 18.000 euros,
pero cuyo gasto anual colaba los 17.000.
Tras la jubilación de Diego Velasco ni
siquiera hay conserje. El casino no podría permitírselo. Las cuotas han subido de 40 euros bimestrales en 2010 a
60 euros en la actualidad, de las cuales
hay dos de 90 euros. Solo esta “subida
de impuestos” ha permitido sostener
el presupuesto anual de ingresos, que
este año se ha fijado en 70.000 euros.
No está mal teniendo en cuenta que en
2006, con más de 400 socios, rondó los
85.000.
Pero los gastos fijos siguen ahí, con
dos empleadas de limpieza contratadas
a media jornada, más los gastos coGaceta de La Solana

El Tema
rrientes de calefacción, prensa diaria,
luz, agua, seguros y el mantenimiento
rutinario de un edifico grande y vetusto que necesita sustento. Por fortuna,
los tejados se adecentaron hace poco
y tanto la fachada principal como los
salones pequeños están recién pintados. Hay un proyecto para repasar esos
enormes ventanales que dan a la calle,
pero no está claro que la general de su
bendición al gasto. Para colmo, la barra
ha sido arrendada a coste cero para el
repostero, cuyo único compromiso es
ofrecer un buen servicio y encargarse
de la conserjería. Es más, la otrora prestigiosa repostería del casino está abierta
a cualquier ciudadano que desee disfrutarla, sea socio o no lo sea. Sin esa
condición, ningún arrendatario hubiera
aceptado hacerse con el negocio.

cuajó. Y uno de los planes más interesantes fue el intento de transformar el
casino en una Sociedad Limitada, en
tiempos de Isaías Montoya en la presidencia. Se trataba de cambiar la figura
jurídica mediante el reparto de acciones, no más de 5 por socio para evitar
especulación. El objetivo final era garantizar la continuidad de la institución
mediante el pase de esos títulos a los familiares del socio en caso de defunción.
La junta general dio portazo al asunto,
para variar.
La última posibilidad para hacer algo
distinto llegó este verano. Un empresario madrileño con vínculos solaneros se
interesó por el casino para montar una
sala de apuestas online, tan de moda últimamente. La cosa no pasó de alguna
conversación, sin proyectar nada serio.

Las alternativas fallidas

Asociaciones,
una solución viable

La Junta Directiva actual es plenamente consciente de la situación. Su presidente actual, Juan Rodríguez-Rabadán,
no se engaña, “el casino se agota porque
no entra gente joven”. Da en la tecla. “Es
el mejor edifico del pueblo pero sin jóvenes es imposible darle vida”. No exageramos si fijamos la media de edad del
socio en 70 años, sino más. El quid de la
cuestión es, no ya renovarse, sino reinventarse. Hasta ahora, las propuestas
ambiciosas para cambiar el rumbo de la
sociedad han caído en saco roto. Unas
veces, las más, porque la junta general
las enterró. Otras porque la directiva ni
siquiera se atrevió a elevarlas a la soberanía popular.
Con el comienzo del nuevo siglo llegó una oferta formal de La Caixa, dispuesta a comprar la esquina del edificio,
donde se encuentra el salón de lectura,
para instalar su oficina bancaria. Pero
era preciso hacer una obra importante
para adaptar el local y la directiva, tal
vez segura de que la general daría calabazas, ni siquiera lo sometió a votación.
También hubo interés de un hostelero
local para alquilar los sótanos a fin de
montar un disco-pub, sin éxito.
En 2009 fue el propio casino quien
llamó a la puerta del Ayuntamiento.
La directiva presidida por Gregorio
Uriel se reunió con el alcalde, Diego
García-Abadillo, y le ofreció la venta
del inmueble. A cambio, la sociedad se
reservaba el usufructo vitalicio para sus
socios mientras los hubiera. Tampoco
Gaceta de La Solana

La cruda realidad se impone. Desde
2006, el Casino La Unión ha perdido
el 65% de su masa social. A este ritmo,
tiene las horas contadas. Excepto que
se abra a la sociedad solanera. Andrés
Moreno Martín de las Mulas es el secretario desde hace 18 años, en distintas etapas. Aún joven (50 años) para la
media de edad que se mueve ahí dentro, no oculta su apego sentimental a la
institución, “le tengo cariño y no quiero
que desaparezca”. Conoce las tripas del
casino como nadie y sus posibilidades,
que existen a pesar de todo.

“En un edificio tan grande, y tan céntrico, se pueden hacer muchas cosas”.
Opina que la conversión en SL es una
buena idea, “sería una forma de asegurar el futuro con títulos de propiedad”.
Pero apunta otras, por ejemplo abrir
las puertas a las asociaciones solaneras.
Son muchas las que pagan alquileres
en diferentes locales o buscan dónde
instalarse. Andrés Moreno tiene entre
ceja y ceja apostar por esta alternativa.
“Los salones de arriba están vacíos, se
podrían dividir para dar entrada a asociaciones interesadas en tener un local
céntrico, amplio y asequible”.
En su opinión, esta apertura revitalizaría el casino. “Se trata de que los solaneros entren al casino”. Donde hay
gente, hay vida. La duda es saber si la
susodicha junta general, cada día más
pequeña, aceptaría una iniciativa de
esta naturaleza. Con los ojos abiertos,
sí; con los ojos cerrados, desde luego
que no. El obstáculo se repite: los inmovilistas siguen ahí. Quizás piensen,
erróneamente, que el regio edificio acabará siendo suyo y lo mejor es no mover
un dedo. En caso de disolución, el artículo 93 de los estatutos es rotundo: “el
patrimonio resultante se destinará a la
entidad o entidades no lucrativas que se
determinen, y que en todo caso habrán
de perseguir fines de interés general”.
La ecuación es clara. Reinventarse o
morir. Es cuestión de que los reformistas ganen la batalla a los petrificados.
Pero han de hacerlo antes de que sea
demasiado tarde. *

El amplio e inutilizado salón de arriba, un buen destino para asociaciones u otras actividades.
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Las nuevas escalerillas de Cárcel Vieja
y llagueado, y se volverán a plantar árboles. El Ayuntamiento insiste en que
esta actuación urbana se ha hecho por
necesidad, debido al deterioro evidente de la zona, los perjuicios a la vecindad y la incomodidad añadida para los
peatones. La pretensión es mejorar la
funcionalidad sin afectar a la personalidad de este rincón tan emblemático.*

U

Escalerillas y muro ya reparado.

n plan de empleo de la
Diputación está permitiendo sustituir las
viejas escaleras de la
calle Cárcel Vieja y reconstruir el muro de la parte baja. Las
escalerillas han sido demolidas debido
a su mal estado e incomodidad. La remodelación consiste en construir una

rampa central de adoquín, cerrada al
tráfico pero útil para emergencias. En
ambos laterales se construirán nuevas
escalinatas, con pisas de 2 metros y canto rodado, recuperando los bordillos
originales a fin de conservar el aspecto
de las antiguas. También se ha rehecho
el muro de contención que entronca
con la calle La Fuente a base de piedra

La Solana Smart City,
ventana al futuro

Escalerillas nuevas con canto rodado.

Abierta la calle Norte

O

tra de las áreas que
se está urbanizando
es la llamada zona
norte. Concretamente la calle
Norte ya está terminada, una
vez dotada de saneamiento,
abastecimiento, asfaltado e

iluminación con báculos de
luz led. Un importante desahogo al tráfico que entra y
sale por la Avenida de la Romería. La obra se ha llevado
a cabo a través de un plan de
empleo municipal.*

Luis D-Cacho y Rogelio García presentaron Smart City en Madrid.

“La Solana Smart City”
es una nueva herramienta
tecnológica al servicio de
los solaneros. Se trata de
una aplicación móvil que
el Ayuntamiento ha puesto en marcha a raíz de un
proyecto del emprendedor
Rogelio García de la Reina.
Es un servicio gratuito y la
aplicación se puede descargar en cualquier celular con
acceso a Internet. El sistema
permite acceder a la página
10

web municipal www.lasolana.es para leer las noticias
diarias, conocer los eventos,
la programación cultural,
escuchar Radio Horizonte o
viajar por el mapa dinámico. También permite enviar
avisos y sugerencias. “La
Solana Smart City” es una
ventana al futuro y a la modernidad que se puede descargar para android a través
de Google Play o para IOS
en App Store. *

Calle Norte.

Gaceta de La Solana
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Directos al corazón

Autónomos aprenden el uso de las nuevas tecnologías.

U

Entrega de diplomas en el curso de RCP.

na veintena de personas, en su mayoría trabajadores
municipales, participaron
en un curso rápido de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y uso de Desfibriladores. Los alumnos
recibieron la formación en
un taller teórico-práctico

de ocho horas. Atescam
(Asociación de Técnicos
Sanitarios de CLM) organiza este tipo de cursos
dirigidos a policías locales, monitores deportivos,
voluntarios de Protección
Civil o conserjes del Legado Bustillo, como en este
caso.*

El ordenador para
ser más competitivo

U

na docena de empresarios solaneros
del sector agroalimentario aprende a utilizar
la informática como medio
para impulsar la comercialización y mejorar su competitividad de sus negocios. Mediante una acción
formativa patrocinada por

el Ministerio de Industria
y el Fondo Social Europeo,
en colaboración con Diputación y Ayuntamiento, los
alumnos se introducirán
en las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación. El curso tiene
90 horas y termina a fin de
año.*

“La ciudad, sin mi coche”

L

os voluntarios de
Cruz Roja de La Solana se adhirieron a
la campaña continental “La
ciudad, sin mi coche”. Repartieron folletos informativos sobre el sentido de la
iniciativa, cuyo objetivo era

concienciar sobre el uso del
transporte público, la bicicleta o hacer sus trayectos
a pie. En los colegios, los
voluntarios dieron charlas
con claves sobre conducción eficiente y organizaron
un taller de bicicletas.*

Mujeres conectadas
al progreso

U

na quincena de
desempleadas participaron en las
jornadas formativas denominadas “Mujeres Rurales
Conectadas al Progreso”,
para familiarizarse con el
acceso a Internet como arma
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para ayudarles a encontrar
empleo, en una actividad organizada por el Centro de la
Mujer. El objetivo es impulsar el acceso de las mujeres
rurales a las tecnologías de
la información y la comunicación.*

Cruz Roja recorrió colegios promocionando el uso de la bicicleta.

Gaceta de La Solana
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2.150 euros el
Día de la Banderita

T

rece kilos de monedas, las más, y
algunos
billetes,
los menos. En total, 2.150
euros es lo que Cruz Roja
recaudó durante el Día
de la Banderita, celebrado el pasado domingo del
Ofrecimiento. Más de 30
personas, entre volunta-

rios y colaboradores, se
desplegaron en 7 mesas
petitorias en busca del donativo de la gente.
Una vez hecho el recuento,
había 700 monedas de un
euro, muchas de 2 euros y
bastantes céntimos. Se contabilizaron 119 monedas de
un céntimo. *
Protección Civil en el barrio de Fátima.

Protección Civil
se multiplica

L

a Agrupación Local
de Protección Civil
desplazó una dotación de ocho efectivos para el
operativo especial con motivo de la pasada romería de la
virgen, y también ayudaron al
control del tráfico durante su
recorrido por los barrios en la

Gaceta de La Solana

semana de exaltación. En el
Castillo, los voluntarios atendieron una treintena de intervenciones sanitarias y entregaron unas 140 pulseras contra
extravíos. La Agrupación Local tiene actualmente una docena de efectivos y tres más en
periodo de formación. *
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Sin cuero, mejor
a una razón simple: la gente lo pedía,
sobre todo desde que callejea durante
la Semana de Exaltación. Innovaciones que, lejos de restar esencia a la tradición, ayudan a mejorarla.*

La Virgen en la iglesia de las monjas dominicas.

Aurelio Maroto

F

ue una de las grandes novedades del regreso de la Virgen de
Peñarroya en septiembre. La

cofradía retiró el cuero que rodeaba el
cochecillo que la transporta en las romerías, dejando ver la imagen mejor,
de lateral y de espaldas. Según la presidenta, Gloria Uriel, la decisión obedece

Más cerca de todos

P

or tercer año consecutivo, la Virgen de Peñarroya recorrió distintos enclaves de la ciudad,
en un intento de acercarla
todavía más a los solaneros.
Hasta que la Junta Directiva
tomó esta decisión, la Patrona sólo callejeaba durante las
procesiones ordinarias, y el
resto del tiempo permanecía
en la parroquia de Santa Catalina. Muchos devotos, en
especial personas mayores
con dificultad para desplazarse, a duras penas podían
cumplir su deseo mariano

En el Cristo del Amor.
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de ver de cerca el rostro de
su Patrona. Ahora, la virgen
es quien baja al ruedo para
arrimarse más a sus fieles.
Una idea que todos aplauden
y tiene una gran aceptación.
Basta con ver cómo se agolpa
la gente allá donde hace escala. Este año, el cochecillo bajó
al barrio de Fátima y subió al
Cristo del Amor el martes 16
de septiembre, volvió a bajar
al CADIG “El Pilar” y subió
al convento de San José de las
Monjas Dominicas el miércoles 17, y regresó a la parroquia
el jueves 18. *

La imagen desfilando en su cochecillo
sin cuero por Fátima.

“He recordado mi niñez”

El solanero Vicente Delgado al frente de la Banda de Chauchina.

M

ás de uno se sorprendió al ver
músicos vestidos de azul el domingo de
la romería. Era la Banda
de Música de Chauchina
(Granada), que devolvió
visita a la realizada por la
banda solanera el año pasado. La razón de tal intercambio tiene un nombre:
Vicente Delgado Serrano.

El músico solanero dirige
esta agrupación y no pierde
ocasión para fomentar su
honda raíz solanera. Un día
muy especial para él, “he
recordado mi niñez cuando
procesionaba detrás de la
virgen con el maestro Motos”. No ocultó su ilusión
por el momento y, más que
nunca, se sintió como en
casa.*
Gaceta de La Solana
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25.133 euros en el Ofrecimiento
Casi 2.000 euros menos respecto al año pasado
Aurelio Maroto

L

a Virgen de Peñarroya recogió
25.133 euros en el tradicional domingo del Ofrecimiento. La cantidad es inferior en 1.991 euros respecto
al año pasado, pero ha satisfecho por
completo a la cofradía. Su presidenta,
Gloria Uriel, declaró a GACETA que
están muy contentos a pesar de la caída
en la recaudación, “conforme están las
cosas nos temíamos mucho menos”. Las

Un dinero con destino

La presidenta de la cofradía de la virgen
agradeció la masiva participación de los
solaneros, tanto a la hora de ofrecer como
de pujar. Muchos de ellos emigrantes que
vuelven expresamente para vivir este día.
Según declaró, el dinero recaudado servirá
para renovar algunas cosas y cubrir los gastos ordinarios de la cofradía, entre ellos la
mitad de la nómina del santero del Castillo
y el mantenimiento de las dependencias.
También se ha renovado la iluminación del
Humilladero. Una novedad más es la exposición de los mantos de la virgen en vitrinas.

Gaceta de La Solana

El pujador saca a subasta un bello baleo de pleita.

gotas de lluvia que cayeron al final diezmaron el resultado de la subasta, que concluyó a las 00,40, antes de lo habitual. “De
no haber sido por la lluvia hubiéramos
superado lo del año pasado”. Es bastante
común un apretón final de la puja en esos
últimos minutos, casi de madrugada, que
la inclemencia del tiempo impidió.
A lo largo del día fueron saliendo a
subasta todo tipo de cosas. Había suspi-

ros, roscas de almendras, baleos de pleita, plantas, cuadros, jamones, animales… También se pujó una camiseta del
CF La Solana firmada por la plantilla.
Pero se llevó la palma un ofrecimiento
muy singular, ya que un ciudadano pujó
800 euros por una semana en un apartamento en Conil (Cádiz). Dos series de
lotería se subastaron por 600 euros y un
cuadro de la Patrona por 500. *
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Caravana Blanca: impedidos pero emocionados
Aurelio Maroto

L

a caravana blanca de enfermos
e impedidos es una actividad
sin fanfarria y alejada de multitudes, pero constituye un momento
seguramente único por su significado.
En sillas de ruedas, apoyados en bastón o del brazo de algún familiar, muchas personas mayores con poca movilidad acudieron a su cita anual con la
Patrona en Santa Catalina. Emocionados, recibieron la unción de enfermos
mediante el párroco, Benjamín Rey, y
el sacerdote Antonio Campillo. Cruz
Roja volvió a ofrecerse para ayudar en
el traslado o llegada a la iglesia.*

 na anciana con cien años recibe la unción
U
de enfermos

Flores y gastronomía típica La Húngara, tardía
en honor a la Patrona
pero no baldía

L

E

El jurado prueba los dulces, gran novedad del concurso.

l viernes 19 de septiembre la Plaza Mayor se
convirtió en un hormiguero de gente para vivir una
de sus veladas más concurridas del año, sino la más. Empezó con la ofrenda floral a la
virgen, sacada al pórtico de
Santa Catalina para recibir las
dádivas de sus fieles en forma
de flores. Centenares de niños y niñas vestidos de manchegos y manchegas llegaron
para depositar su ofrenda ante
la imagen. Los seis paneles
preparados se fueron llenando hasta completarse.
Justo al lado, el jurado de
los concursos gastronómicos
16

organizados por Festejos comenzó a probar las tortillas
de patatas, los pistos manchegos y los dulces. Tuvieron faena ante la avalancha
de platos. Participaron 47
tortillas, con triunfo para
la cocinada por Cati Santos.
Hubo 28 pistos, siendo el
más rico, a juicio del jurado,
el de Adela Vera. La novedad fue el concurso de dulces, con 16 platos, donde se
impusieron los suspiros de
Agustina Castaño. En cada
especialidad había premios
de 100, 70 y 50 euros. Es decir, se repartieron 660 euros
en premios.*

legó tarde, al parecer
por una inoportuna
avería, y se puso a
cantar nada más aterrizar
en la Plaza Mayor. El público llevaba más de una
hora esperando y acababa
de escucharse la primera
pitada ante una tardanza
que no entendían porque
nadie salió a dar explicaciones. Pero llegó, subió
al escenario y las lanzas se
volvieron cañas cuando entonó una primera estrofa a
capela. Entonces, los pitos

se tornaron en olés, aunque
no ofreció ninguna disculpa. El público enseguida se
enganchó al magnetismo
de Sonia Priego “La Húngara”. Venía para una hora de
concierto y estuvo casi dos.
Tal vez por mala conciencia.
En eso, nada se le puede reprochar. Al término del largo concierto, muchos fans
se agolparon a la entrada
del improvisado camerino
en busca de una foto, de un
autógrafo, de un beso… La
espera, mereció la pena.*

La Húngara cantando en la Plaza Mayor.
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Más uva que nunca

La cooperativa Santa Catalina movió 40 millones de kilos, su récord histórico

Agricultores esperando descargar en la puerta de la cooperativa.

Aurelio Maroto

E

n un año donde la cosecha general de uva no ha alcanzado la
barbaridad de kilos que el año
pasado, la cooperativa Santa Catalina sí
ha registrado un récord histórico en la
vendimia-2014, molturando 40 millones

de kilos de uva. Los sinfines de la veterana
entidad vinícola nunca habían recibido la
visita de tantos remolques como este año,
superando en un diez por ciento la cantidad total molturada el año pasado. El
noventa por ciento (36 millones de kilos)
ha sido uva blanca, y el resto (4 millones
de kilos) tinta. Fuentes de la cooperativa

Niños y abuelos viajan
por el Renacimiento
Paulino Sánchez

A

lumnos de los cursos de 5º y 6º de
Primaria del CEIP
“Sagrado Corazón” vivieron
en el Centro de Mayores una
interesante jornada intergeneracional y de voluntariado
denominada “Viaje al Renacimiento, El Greco”, en colaboración con diversos usuarios
del centro y una monitora de
la Fundación “La Caixa”. Un
encuentro incluyó una breve

introducción al Renacimiento y un comentario sobre tres
cuadros de El Greco, siempre
intentando dialogar con los
niños, meterlos en esa exposición y no solo hablar, sino
disfrutar de ese “viaje” por el
final del siglo XV y principios
del XVI. La directora del Centro de Mayores, Juana Almarcha, insistió en la importancia
de acercar generaciones en
tiempos donde hay poco dinero y deben primar los valores y el esfuerzo.*

Niños y abuelos juntos en el Centro de Mayores.
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admiten que están muy satisfechos con
la confianza que los socios están depositando en su propia empresa, algo que en
los últimos años había mejorado mucho
y que esta cosecha ha quedado refrendado. El presidente, Gregorio Martín-Zarco, llevaba tiempo anhelando que los
socios se comportaran así.*

La Solana en el Campo
de Montiel

Charla sobre el Campo Montiel en la ermita de San Sebastián.

D

entro de las actividades del programa “Campo de
Montiel abierto”, que organiza la Plataforma Campo
de Montiel, Origen del Quijote, en colaboración con la
Diputación, la Iglesia de San
Sebastián y la Casa de la Encomienda albergaron sendas
charlas sobre la rica historia
de ambos edificios.
La primera charla la ofreció la historiadora local
Concepción Moya, median-

te una visita comentada
a la antiquísima ermita
de San Sebastián. Moya
destacó la importancia de
este templo como el único
gótico mudéjar en todo el
Campo de Montiel. Posteriormente, el también historiador Carlos Fernández
Pacheco habló en la Casa
de la Encomienda sobre el
edificio y la encomienda
en sí, destacando la importancia que tuvo en su
tiempo de esplendor.*
Gaceta de La Solana
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Adiós a Hinda, Jadi, Fátima y Alí
Paulino Sánchez

S

ólo 4 niños saharauis fueron
acogidos este verano por familias
solaneras. Pocos si tenemos en
cuenta que hace años eran más de una
docena. Son pequeños que malviven
en los campamentos de refugiados de
Tinduf, en el desierto argelino, y que
se benefician del programa “Vacaciones en Paz”, que patrocina la Diputación Provincial. Hinda, Jadi, Fátima y
Alí pasaron sus particulares vacacio-

Suerte, muchachos

No por común en los últimos años deja de
ser llamativo cómo los niños saharauis se
sorprenden con cualquier cosa. Un grifo
echando agua, un frigorífico enfriando, una
farola luciendo… Muchas sensaciones en
poco tiempo. Naturalmente, se lo pasaron
en grande en el verano solanero. La palma
se la llevaron la feria de julio, así como las
piscinas y la playa los que han podido visitarla. Ellos mismos lo contaron durante la
despedida. Ignoramos qué futuro les espera
a Hinda, Alí, Fátima y Jadi. Desgraciadamente, sólo podemos desearles suerte.

El Ayuntamiento despidió a los niños saharauis.

nes en un mundo completamente desconocido para ellos, donde cualquier
parecido con la realidad en torno a sus
jaimas (tiendas de campaña donde habitan) es pura coincidencia.
Vinieron a La Solana gracias a este
programa y a la solidaridad de cuatro
familias. Tras vivir en unas condiciones
de salubridad y alimentación que deberían ser iguales para todos los niños del
mundo, no tuvieron más remedio que

regresar a su realidad. El Ayuntamiento les dedicó una despedida oficial el
1 de septiembre pasado. En el salón
de plenos, el alcalde lamentó la caída
de familias de acogida, “en España se
reciben ahora los mismos niños que
hace poco acogían sólo en Andalucía”.
Luis Díaz-Cacho se mostró orgulloso
de las familias solaneras que este año
han apostado por acoger un niño saharaui.*

“En África, el hambre mata mucho más que el ébola”
Paulino Sánchez

E

l padre Domingo Jiménez, misionero Javeriano durante 32 años
en Sierra Leona, lo tiene claro:
“en África, el hambre mata a muchas
más personas que el ébola”. En otra visita a la redacción de GACETA, rememoró nuevamente su aventura en el continente negro, donde ha pasado media
vida. Tuvo que volver hace cuatro años
por razones de salud y agotamiento,
aunque muy a su pesar. Continúa sintiendo lo que es y será el resto de sus
días, “allá donde estoy sigo siendo un
misionero”.
A propósito del temido virus del ébola en África, afirma que mucha gente le
llama y le habla de la enfermedad, que
ahora es motivo de noticia continua. El
padre Domingo afirma que allí se nota
más por una razón muy sencilla, “falta
de todo en sanidad”. Pero es optimista,
“creo que acabará pasando”. Lo que no
cesará –vaticina con tristeza- es el otro
ébola de siempre: el hambre. Cuando
aquí pregunta a los niños de los colegios
Gaceta de La Solana

cuántas veces comen al día, suelen responder con la mano abierta. “En África,
los adultos se conforman con una taza
de arroz cocido con un poquito de salsa
picante; los niños tienen que conformarse con media taza”.
Se rebela cada vez que recuerda cómo
se esquilma la riqueza de países como

Sierra Leona, “tiene oro, carbón y otros
muchos minerales, pero son explotadas
por compañías extranjeras”. Además,
la sanidad no es gratuita como en España, por lo que los misioneros tienen
que ayudar económicamente. “De otra
forma muchas personas no podrían curarse nunca”.*

El padre Domingo Jiménez en Radio Horizonte
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Ha sido noticia

María Castaño,
nueva presidenta

La Solanera fiesta.

Nueva directiva. María Castaño, primera por la derecha.

M

aría Castaño es la
nueva presidenta
de la Asociación
de Mujeres, en sustitución
de Ramona Sánchez, que
ha dejado el cargo después
de dos décadas al frente,
en diferentes etapas, aunque seguirá como vocal.
El cambio se produjo con

naturalidad, pero después
de mucho debate en la última asamblea. Ramona
Sánchez deja la asociación
saneada con un remanente de 5.137 euros. María
Castaño llega con ganas de
trabajar y confía en la ayuda de todas para trabajar
en equipo.*

La Solanera quiere
repetir en la corrida
de feria

M

ás de 300 personas, entre socios e
invitados, acudieron a la fiesta campera de la
peña taurina La Solanera,
celebrada el 19 de octubre.
El ágape cuesta a la peña
más de 5.000 euros, cantidad que se puede permitir.

Pero el presidente, Juan Antonio Castaño, está aún más
contento con la asistencia a
la última corrida de feria.
Más de 150 socios acudieron unidos al festejo. Nunca
lo habían hecho. “Queremos seguir y aumentar si es
posible” –dijo-.*

Migas contra el cáncer

L

a AECC recaudó 750
euros en sus tradicionales migas solidarias, celebradas en la mañana del 26 de octubre en la
plaza. Socios del Centro de

Mayores cocinaron las migas en cuatro sartenes, que
“volaron” en pocos minutos. La cantidad recaudada
supera en 50 euros a la del
año pasado.*

Santa Teresa-charla Galiano.

Santa Teresa y la oración

M

ucho público en la
Casa de la Iglesia
para escuchar la
charla que, como apertura del
Año Jubilar Teresiano en el V
Centenario del nacimiento de
Santa Teresa, ofreció Bernardo
20

Galiano. Su título: “Teresa de
Jesús: pinceladas de su vida.
La Oración”. En su opinión, la
santa de Ávila se dedicó a la
penitencia y a la oración, pero
de una forma sencilla y no teológica ni elevada.*

Migas AECC.
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Más chicas que chicos en la Semana de la Juventud

Semana Juventud ganadores.

Aurelio Maroto

U

n total de 238 jóvenes solaneros se inscribieron en los
múltiples torneos y campeonatos de la Semana de la Juventud,
organizada por la concejalía del ramo.
Una buena participación, a juicio de
los técnicos, aunque con la particula-

ridad de que hubo más chicas que chicos, la mayor parte entre 13 y 16 años,
el segmento de edad más activo en el
conjunto de actividades, aunque también se vio algún chico que superaba la
veintena.
El programa incluía una decena de
concursos y torneos, de lo más variopinto. Había billar, tenis wii, pictionary,

tabú, party, palabras ocultas, tenis de
mesa… aunque las dos propuestas
más seguidas han sido la pirámide del
saber y just dance. El único “pero” fue
la suspensión del viaje a Madrid, donde estaba previsto visitar el Planetario
y Xanadú. Hacían falta un mínimo de
50 para cubrir gastos y sólo se inscribieron 28.*

El IES Modesto Navarro, nuevo centro examinador de Cambridge
Gabriel Jaime

E

l IES “Modesto Navarro” ha firmado un
importante acuerdo
con la Universidad de Cambridge para convertirse en
centro examinador oficial
autorizado. Los alumnos

podrán realizar las pruebas
de inglés para la obtención
de los títulos de competencia en lengua inglesa de
nivel B1 ó B2, certificados
oficialmente por la prestigiosa universidad británica,
sin tener que desplazarse a
otras localidades.

Según ha informado el
Jefe de Estudios, Eladio
Maleno, los primeros exámenes tendrán serán en
junio próximo, pudiendo
participar los estudiantes
del IES “Modesto Navarro” y también alumnos de
otros centros y otros mu-

nicipios. Tendrán cabida
antiguos alumnos, padres
y profesores interesados en
certificar oficialmente su
nivel de inglés por motivos laborales ó de estudios.
Todo bajo la supervisión
del personal cualificado de
Cambridge. *

“El enfermo tiene la llave de su curación”
Aurelio Maroto

V

icent Guillèm es
uno de esos personajes de porte singular, tirando a bohemio,
cuyas ideas son paralelas a
su estética física. Detrás de
su larga cabellera blanca y
su barba sin arreglar se esconde un científico, doctor
en bioquímica, experto en
la investigación genética
del cáncer, capaz de movilizar masas allá donde va.
Su argumento es sencillo:
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“el enfermo tiene la llave de
su curación”. Sostiene que
muchas enfermedades físicas tienen relación directa
con conflictos emocionales,
según dijo en una charla que
llenó el auditorio Don Diego. “La resolución de esos
problemas emocionales es la
clave para activar los mecanismos de regeneración natural del organismo”.
La gran pregunta es ¿una
mente que no sufra puede curar una enfermedad? El científico evita generalizar, pero está

convencido de ello, “hay casos
de curación espontánea del
cáncer y creo que tienen que
ver con mis teorías”. La clave es

no guardarse el sufrimiento,
sino desahogarse. “El tratamiento farmacológico es una
parte del remedio”.*

El doctor Guillèm llenó así el auditorio
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Reportaje

Pan de Trigo, plata de ley
El grupo Artístico y Literario celebró sus 25 años de vida
trabajo, dirigido por Javier León, resume
estos 25 años, desde su fundación en noviembre de 1989. También se presentó el
libro de los 25 años, con todos los certámenes poéticos y otras colaboraciones.
El presidente de la Diputación, el solanero Nemesio de Lara, también poeta,
firma el prólogo de un volumen en donde la institución provincial ha puesto su
grano de arena.*

El ayer y el hoy
en una exposición

Detalle de la exposición de Pan de Trigo

Aurelio Maroto

P

an de Trigo acaba de comenzar
el camino hacia sus bodas de
oro. Será el próximo gran reto
después de alcanzar, y celebrar como
merece, sus primeros 25 años de vida.
Una efeméride que, lejos de ser la meta,
pretende impulsar aún más la brillante
trayectoria de una de las asociaciones
más veteranas de La Solana. Veinticinco años no son nada. O sí, según se
mire. Pan de Trigo ya los ha cumplido
y es un clásico sin el que no es posible
escribir la historia de la cultura solanera
del último cuarto de siglo. Desde aquel
noviembre de 1989 han pasado muchos
años, mucha gente y muchas emociones, pero permanece lo principal: la
poesía, la música y la palabra en el conjunto de sus actividades.
El XXV Certamen Nacional de Poesía
fue el epílogo a las actividades organizadas a propósito de estas bodas de plata.

El pasado 18 de octubre, el auditorio
de la Casa de Cultura albergó un acto
marcado por la emoción y el recuerdo.
El poeta Esteban Torres Sagra completó
la velada como mantenedor. Se echó de
menos a muchos de los miembros fundadores y otros que llegaron poco después, a pesar de que estaban invitados.
El premio joven fue para Pablo Navarro, de Infantes, por trabajo titulado
“Calvario”. El tercer premio fue para Julia Robles, de Villarrobledo, con “Compañera inseparable”. El segundo premio
para Alfonso Ponce, con “Balada a la
muchacha de un burdel”. Y el primer
premio lo ganó Alfredo Jesús Sánchez,
de Castellar de Santiago, con “No tardes, amor, que la noche…”.
Un momento significado fue la proyección de un reportaje audiovisual. El

Una exposición retrospectiva con fotografías, carteles, revistas, premios recibidos
y otros recuerdos pudo verse en el coqueto patio de la Casa de la Encomienda para
conmemorar los 25 años de Pan de Trigo.
Una completa exhibición con paneles muy
bien ilustrados y fáciles de seguir, dividida
en tres pilares: las 63 revistas de creación
literaria, las colecciones Espiga y Tahona y
los llamados “palotes literarios”, para que
los colegios invitados a pasar por la muestra
realizaran mini talleres.
Durante la inauguración oficial intervino el
alcalde, Luis Díaz-Cacho, también poeta y
uno de los fundadores. Puso el acento en
la importancia de tener y mantener Pan de
Trigo, “hemos pasado gente pero el proyecto
queda vivo y eso es lo importante”. También
enfatizó la labor íntima del grupo, “hay que
reivindicar la palabra escrita, la palabra
dada, el diálogo y el encuentro”.

Foto de familia al término del acto aniversario FOTO LAURA REYERO
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Versatilidad, la clave del éxito
Aurelio Maroto

L

a presidenta de Pan de Trigo, Isabel del Rey, encabeza un colectivo dispuesto a continuar dando
“guerra”. Se incorporó después de su
fundación, pero su figura ya emerge
como esencial en la historia del grupo.
Ha sido presidenta en varias etapas y su
apego al proyecto, que no a la presidencia, es profundo. Cree que estos 25 años
de vida culminan una labor a menudo
ardua, muchas veces callada y salpicada
de momentos buenos y menos buenos.
Nada raro en cualquier colectivo por
el que pasa tanta gente y que ha tenido que resistir los vaivenes de la crisis
económica. Como un mantra, no para
de agradecer el papel de todos los componentes que han pertenecido a Pan de
Trigo desde su fundación, y también a
tantas personas, instituciones y empresas que han arrimado el hombro, directa o indirectamente.
En declaraciones a GACETA, no ocultó su felicidad, “es una tremenda alegría
porque son veinticinco años que te dan
madurez y ganas de que el proyecto

Gaceta de La Solana

Isabel del Rey está satisfecha con estos 25 años de Pan de Trigo.

continúe”. De este tiempo dice quedarse con la amistad y el comportamiento
de la gente, “conoces a gente de fuera
con la que acabas trabando una amistad fuerte”. La presidenta cree que la
clave de la longevidad de Pan de Trigo

ha sido su versatilidad. “Empezamos
recitando, luego pusimos algún decorado, después cantamos, más tarde hicimos teatro…”. “Tal vez marque nuestra personalidad querer abarcar tantas
vertientes artísticas”. *
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Educación

250 colegiales menos en la última década

Los colegios solaneros siguen perdiendo alumnos.

U

n total de 1.529
alumnos, de los
cuales 472 en Infantil y 1.057 en Primaria,
se incorporaron a los ocho
colegios de la localidad
(siete públicos y uno concertado) para afrontar el
curso 2014-2015. Comparando con el año anterior,
revela un descenso de 13
alumnos, 6 en Infantil,
que pasa de 478 a 472, y 7
en Primaria, que desciende de 1.064 a 1.057. Hace
diez años, en el curso 20042005, había 1.767 colegiales
en La Solana. La caída es de

238 niños, lo que arroja una
pérdida media de casi 24 niños por curso. Una vez más,
la marcha de inmigrantes y
el descenso de la natalidad
Centro

continúan diezmando el relevo generacional.
Si analizamos el cuadro que
publicamos, llama la atención el trasvase de alumnos
de unos colegios a otros.
Por ejemplo, es significativa la caída de niños en
El Santo, que ha perdido
17 matrículas y se consolida como el centro menos
poblado de La Solana, con
sólo 25 niños en Educación
Infantil. También es notable
la bajada del Romero Peña,
con una docena menos de
alumnos, aunque su impacto se nota menos ya que

continúa siendo el colegio
más grande de la ciudad.
Por el contrario, destaca
el aumento en el Federico
Romero, que gana 19 matrículas, y los 17 que sube
el San Luis Gonzaga. Más
moderadas son la subida
del Sagrado Corazón, con 6
alumnos más, y la bajada de
La Moheda, con otra media
docena menos.
En cuanto al profesorado,
comenzaron el curso 128
docentes, varios de ellos
compartidos entre los colegios. Son 3 menos respecto
al año anterior.*

E. Infantil

E. Primaria

Total

Diferencia

CEIP Romero Peña

88

261

349

-12

Conc. San Luis Gonzaga

71

149

220

+17

CEIP Federico Romero

69

111

180

+19

CEIP Sagrado Corazón

56

116

172

+6

CEIP Javier Paulino

55

118

172

-7

CEIP La Moheda

55

102

157

-6

CEIP El Humilladero

53

95

148

-1

CEIP El Santo

25

106

131

-17

Los institutos arrancaron con 1.195 alumnos

E

Alumnos dando clase en el IES Modesto Navarro.

l contingente de estudiantes en los dos
institutos de La Sola-
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na también mantiene su tendencia a la baja. En términos
globales, el 1 de octubre ha-

bía 1.195 alumnos matriculados, juntando todas las
edades y especialidades. Son

medio centenar menos que
el año anterior. Por centros,
el IES Modesto Navarro
atiende de 640 jóvenes, incluidos 55 en las dos ramas
de FP (Sistemas Microinformáticos y Redes y Atención
a Personas Dependientes).
El IES Clara Campoamor se
queda con 555 alumnos en
total.
El profesorado no ha variado en lo sustancial, que
no es poco. El IES Modesto
Navarro tiene un claustro de
52 profesores, de los cuales
48 a jornada completa y 4 a
media jornada. El IES Clara
Campoamor mantiene sus
44 profesores, 3 de ellos a
media jornada. *
Gaceta de La Solana

Vida Municipal

Pleno ordinario del 25 de septiembre

Menos deuda y menos intereses bancarios
Gabriel Jaime

E

l Ayuntamiento bajará su índice de
endeudamiento y pagará menos intereses por el dinero prestado, según
aprobó el pleno ordinario septiembre a través de dos expedientes de modificación de
créditos. Por un lado, habrá un incremento
de 500.000 euros para reducir la deuda y,
por otro, se realizará una modificación de
crédito interna de otros 200.000 euros para
ajustar las partidas del presupuesto prorrogado. El PP argumentó que es bueno bajar el
índice de endeudamiento para poder prestar más servicios, mientras que el alcalde

dijo que la ley obliga a destinar dinero para
este asunto cuando existe superávit, como
es el caso. IU votó en contra de destinar dinero para pagar a los bancos.
También se aprobó la refinanciación del
crédito del plan de proveedores, que conseguirá un ahorro de más de 300.000 euros en ocho años porque interés pasa del
5,95% inicial al 1,47%. Otra buena noticia
para los bolsillos tiene que ver con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), ya que
el recibo del próximo año será igual pese
a la subida del 10% que el Gobierno incrementa a los ayuntamientos que no hayan
hecho revisión catastral.

Autobús urbano
y parque empresarial
El pleno también aprobó por unanimidad iniciar los trámites para el
autobús urbano, retrasado por un
cúmulo de circunstancias, según el
alcalde. Hubo acuerdo total en solicitar a la Junta la cesión gratuita de
las obras del Parque Empresarial, a
propuesta de IU. Los grupos estuvieron de acuerdo de esta solicitud coincidiendo en que el polígono debe ser
algo prioritario.*

Sólo 3 de los 7 concejales del PP asistieron al pleno de los presupuestos.

Pleno ordinario del 30 de octubre

Aprobado un presupuesto de 12 millones para 2015
Paulino Sánchez

E

l equipo de gobierno sacó adelante el presupuesto municipal
para el año que viene. Y lo hizo
por mayoría absoluta al aprovechar la
ausencia de hasta cuatro concejales del
grupo popular, entre dimisiones e indisposiciones. El documento cifra en
11.965.962 euros el presupuesto para
2015, y su aprobación evita trabajar a
base de prórrogas, como ha sucedido
este año. Precisamente las ausencias
en el PP motivaron que IU pidiera retrasar el debate presupuestario. Pero
estaba cantado que el grupo socialista
aprovecharía la coyuntura, de la que no
26

era culpable. Antes del presupuesto se
debatió una enmienda a la totalidad
presentada por IU, que fue rechazada.
El portavoz de IU, Bernardo Peinado,
calificó el presupuesto de “irreal e ineficaz, con una austeridad mal entendida y basado en la demagogia y con
una política de personal partidista”.
El portavoz del PP, Antonio Valiente,
se mostró sorprendido por presentar el presupuesto en octubre, lo que
dijo “da qué pensar” y pidió otro presupuesto que se pueda realizar entre
todos. Luis Díaz-Cacho dijo que es un
presupuesto “austero, realista y ajustado, que procura realizar determinadas
inversiones”.

Finalmente, el presupuesto se aprobó
con los 8 votos del PSOE, y en contra de
los 3 presentes del PP y los 2 de IU.

Plantilla municipal
Con mucho debate se aprobó asimismo, con idéntico resultado, la plantilla
municipal y la modificación de puestos
de trabajo. IU lamentó “discriminación
laboral en el mismo trabajo” y la no
amortización de determinados puestos
de trabajo. El PP dijo que mantener el
actual capítulo 1, con tantos funcionarios, conlleva no poder atender determinados servicios. El equipo de gobierno defendió la plantilla actual.*
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Política

Grieta en el PP local

La dimisión de dos concejales por la retirada de la reforma del aborto condiciona el último
año de legislatura en los populares
Aurelio Maroto

L

a renuncia de dos concejales del
Partido Popular por la retirada de
la reforma de la reforma de la Ley
del Aborto ha marcado la actualidad
política del último bimestre, y será una
de las noticias de la legislatura. Serafín
Alcázar e Inmaculada Torrijos presentaron su dimisión, no por discrepancias
con la dirección local, sino por la retirada de la también llamada “reforma Gallardón”, que acabó costando el puesto
al ministro.
A través de un comunicado de prensa, adujeron razones de conciencia para
abandonar la Corporación Municipal.
“Ante la renuncia del actual Gobierno
del Partido Popular, al cual representamos en el Ayuntamiento de La Solana, a
modificar la ley que regula el derecho a
la vida del concebido no nacido, anunciamos nuestra decisión de abandonar
nuestros puestos de concejal”. Insisten
en que su conciencia no les permite
continuar representando a su partido.
“No consideramos que la actual ley, que
considera el acabar con la vida de seres
humanos concebidos un derecho de la
mujer en cualquier circunstancia, sea
compatible con nuestros principio”.

El escrito se esfuerza en dejar claro
que su dimisión es ajena a cuestiones
domésticas. “Manifestamos nuestro
agradecimiento a los compañeros del
Grupo Popular por haber hecho posible una adecuada colaboración durante
más de tres años, así como al resto de
la Corporación por su trato impecable”.
Enfatizan su gratitud al presidente local
y portavoz del PP, Francisco Nieto.
Francisco Nieto no ocultó su disgusto.
En declaraciones a GACETA lamentó la
marcha de ambos, aunque la comprende,
“perdemos a dos grandes concejales, pero
apoyo su decisión”. Sabe que se queda sin
dos piezas muy importantes en su tablero
municipal. “Han aportado mucho gracias
a su gran capacidad intelectual”. Preguntado por su opinión particular, no dudó en
ser crítico. “No me ha gustado la retirada
de la reforma y pienso igual que ellos”.
Es difícil saber el alcance que la crisis
abierta por estas dimisiones tendrá en
el PP a medio y largo plazo. La realidad es que, al cierre de este número de
GACETA, todavía no habían tomado
posesión sus sustitutos. Los siguientes
en la candidatura de mayo de 2011 eran
Antonio Mateos-Aparicio y Mari Carmen Márquez. La marcha de Torrijos
y Alcázar elevan a tres los abandonos

Inmaculada Torrijos.

Serafín Alcázar.

en la Corporación Municipal durante
este mandato. El primero fue el de María Eugenia Díaz-Malaguilla, de IU, que
dimitió al poco de comenzar por razones
laborales.*

IU denuncia un “uso electoral” del autobús urbano

I

zquierda Unida de La Solana afirma que el futuro autobús urbano
se está utilizando de forma partidista y electoralista. El portavoz municipal, Bernardo Peinado, calificó de
“vergonzoso” el uso que se está dando
a este asunto. Dice que el autobús urbano debería estar ya en marcha “sin
ninguna traba legal para el comienzo
de los institutos y las líneas escolares”.
Se apoyó en varios artículos de prensa donde el alcalde se comprometía
a saltarse la ley si fuera preciso para
ponerlo en marcha. “Ahora, nos dice
que en 2015”. Se preguntó por qué no
se agilizaron los pliegos, cosa que se
respondió él mismo, “como no tienen
nada que vender tendrán que inaugurar algo, y cuanto más cerca de la campaña mejor”. *
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Bernardo Peinado hablando del autobús urbano.
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Sucesos y Entierros

Un falso caso de ébola creó alarma social
Paulino Sánchez

A

lgún
“gracioso”
quiso pasarse de
listo difundiendo
por Whatsapp un falso comunicado donde, usando el
nombre del alcalde, anunciaba un caso de ébola en

La Solana. La gravedad del
asunto instó a comparecer
en rueda de prensa a Luis
Díaz-Cacho para expresar
su malestar, salir al paso
de la falacia y anunciar la
denuncia correspondiente
por haber usurpado la personalidad de una autoridad

y crear alarma social. Visiblemente molesto, calificó
de vergonzoso que una persona se dedique a extender
bulos de esta naturaleza,
“no tengo más remedio que
calificar de sinvergüenza a
quién o quienes hacen este
tipo de cosas”. Recordó que

una usurpación de personalidad así es delito. El
objetivo es intentar llegar
al presunto delincuente a
través del rastreo del emisor “para que la justicia
actúe y se le quiten para
siempre las ganas de bromear”.

Controles para mejorar la circulación y la seguridad vial

L

a Policía Local continúa con sus
campañas de tráfico a fin de mejorar todos los aspectos de la circulación rodada y la seguridad de vehículos y peatones. Por un lado, un total
de 14 conductores fueron denunciados
en una campaña sobre los sistemas de
retención. En concreto, se practicaron
11 denuncias a conductores que no
llevaban puesto el cinturón, más 2 denuncias por transportar niños con talla
inferior a 1,35 metros sin sillita, y una
denuncia a un acompañante que tampoco llevaba cinturón.
Otra campaña sobre control de velocidad en el casco urbano finalizó con 9
denuncias a conductores que sobrepasaban el máximo permitido. En concreto, hubo 6 casos de velocidad superior
a 61 Km/h, denuncia castigada con 300

La Policía Local se afana para mejorar la seguridad del tráfico.

euros y la pérdida de dos puntos, y un
caso que circulaba a 74 km/h, o sea, 400
euros de multa y cuatro puntos menos
en el carné. En la Calle Concepción,
marcada a 20 km/h, hubo dos coches
que circulaban a 35 y 37 km/h, respectivamente. Cien euros de multa por cabeza. Con todo, el 95% de los vehículos
controlados, 1.940 en total, conducían

por debajo de la velocidad máxima permitida.
Este año, la Policía Local ha realizado
once actuaciones específicas en materia
de tráfico, con diversos controles de alcoholemia, velocidad, documentación
ó estacionamiento, entre otras. Estos
controles seguirán haciéndose de forma
periódica.*

• Día 9, Gumersinda Pacheco Marín,
de 88 años.
• Día 22, Paula D-Roncero Ruiz Sta.
Quiteria, de 91 años.
• Día 23, Ángeles Vinuesa Muñoz,
de 90 años.
• Día 25, María Josefa Gª-Abadillo
R-Rabadán, de 73 años.
• Día 27, Alfonso Castaño R-Rabadán,
de 67 años.

• Día 24, Ángel Araque Delgado, de
70 años.
• Día 30, Carmen G-Pimpollo Jaime,
de 78 años.
• Día 30, Juan Díaz Benito Gómez, de
61 años.

ENTIERROS
SANTA CATALINA

SEPTIEMBRE
• Día 8, Victoriano Márquez D-Cano,
de 68 años
• Día 12, Ángel R-Ávila Alhambra,
de 92 años
• Día 26, Aurelio Obregón Gil, de 82 años.
OCTUBRE
• Día 13, María Dolores Gª Castilla,
de 93 años.
• Día 24, Ángela Serrano Fernández,
De 94 años.
• Día 27, José Lérida Martínez, de 73 años.

SAN JUAN BAUTISTA
DE LA CONCEPCIÓN

SEPTIEMBRE
• Día 4, Vicenta Tercero Antequera,
de 91 años.
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OCTUBRE
• Día 1, Francisco R-Rabadán Jareño,
de 78 años.
• Día 3, Pablo L-Reina Martín-Albo, de
78 años.
• Día 18, Rafael Almarcha Bermúdez,
de 84 años.
• Día 22, Benito Martín de las Mulas
Santos, de 87 años.

CAPILLA DEL TANATORIO

OCTUBRE
• Día 9, Antonia Simarro Ruiz
Orejón, de 89 años.
• Día 16, Elisabeta Ilie, de 67 años.

Gaceta de La Solana

Sociedad

Adiós a Pocho Castaño ¿Reciclar? ¡Bah!

U

na imagen vale más
que mil palabras. Así
amanecían los contenedores de basura orgánica
la mañana del domingo del
Ofrecimiento. Todos sabemos que los domingos no recogen basura, pero muchos

A

hacen caso omiso. Y si hablamos de reciclar... Aquí podemos ver cajas de cartón por
doquier, a pesar de que no
muy lejos hay contenedores
azules para estos envases. En
fin, suponemos que es cuestión de buena educación. *

Pocho Castaño en su época de concejal.

Pocho Castaño lo
conocíamos todos.
Fue un servidor
público entre 1991 y 2003,
siendo concejal en varias
delegaciones. También demostró su compromiso
ciudadano como fundador
de la Asociación de Comerciantes, directivo del CF La
Solana y otros cargos que
asumió de manera altruista.
Se hizo muy popular en su
droguería de la calle Emilio Nieto. Pocho falleció el

26 de septiembre a los 67
años. El laureado poeta solanero Santiago Romero de
Ávila nos ha enviado esta
carta, que resumimos: “En
los amaneceres de “Pocho”
caracoleaban las luces de los
gozos, la luz de la bondad,
porque era un hombre bueno, con la verdad suprema
entre los labios y la sonrisa
siempre iluminada. Amigo
“Pocho”, sigue trabajando
desde arriba por el bien de
tu pueblo”. *

La calle del ritmo

E

sta imagen define
lo que últimamente
sucede en el tramo
peatonal de la calle Feria
los domingos por la tarde.
Zona de chiringuitos de copas, la gente se concentra
así en las horas vespertinas.

La foto es espectacular y
corresponde al domingo
del Ofrecimiento. Otra
cosa son las molestias que
pueda ocasionar en la vecindad. GACETA se limita
a publicar una imagen llamativa.*

Julian Serrano.

Julián Serrano,
presidente de Intermóbil

L

a presidencia del Grupo Intermóbil, importante cadena de tiendas
especializadas en mobiliario
y decoración del hogar, tiene nombre solanero. Julián
Gaceta de La Solana

Serrano, gerente de Muebles
El Relleno, es su nuevo presidente para los próximos
cuatro años. Un reto de gran
responsabilidad que asume
con ilusión. *
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Un galán en toda regla
Antonio Jaime ganó el título Rey Belleza-2014, un hito para orgullo de los solaneros
“Me conformaba con alguna de esas
menciones, pero nunca imaginaba que
ganaría el certamen”.
Terminada la gala y las fotos oficiales,
todos los concursantes se dieron un
festín gastronómico, para calmar la ansiedad. “Me tiré a comer chocolate y a
picotear en el catering, y luego fuimos a
comernos un bocadillo que nos supo a
gloria”. Sabían que estaban cometiendo
un “gran pecado” saltándose la estricta
dieta, pero no era para menos.
Antonio Jaime quiere ser modelo.
Admite que le gusta el modelaje y la
pasarela, circuito al que ahora tendrá
mejor acceso por razones obvias. Ahora se le abren puertas en forma de propuestas laborales, donde los desfiles y
la moda serán la base principal. Es la
oportunidad que buscaba para poder
desfilar con las grandes firmas y en las
grandes capitales de la moda. “Hay que
aprovechar esta gran ocasión” –reconoce-, aguardando con impaciencia los
reclamos profesionales que le puedan
llegar. Incluso ya tiene alguna llamada
cinematográfica, aunque aclara que “eso
precisa de una buena preparación”. *

La formación académica
de un chico normal
Antonio Jaime recién proclamado Rey Belleza España.

Gabriel Jaime

E

l hombre más apuesto de España
es de La Solana. El año pasado
se quedó en puertas, logrando el
subcampeonato, pero esta vez nadie ha
podido con él. Se llama Antonio Jaime
y el pasado 10 de octubre completó su
escalada con el título Rey Belleza-2014
en el certamen nacional celebrado en
Santander. Es lo que antes se llamaba
“Míster España”.
En una entrevista concedida a GACETA, afirma que todavía le cuesta trabajo
asimilarlo. “Son sensaciones inolvidables
y todo está pasando muy rápido”. Cuando le nombraron “Rey de la Belleza” sintió una mezcla de nervios, calor, sudor y,
sobre todo, mucha emoción. Había conseguido lo que tanto anhelaba al segundo
intento, tras quedar segundo el año pasado. Esa experiencia le permitió estar más
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tranquilo y más seguro, aunque lo que
más le ayudó fue la pequeña legión de
familiares y amigos que le acompañaron.
Desde luego, no se sintió solo.
Antonio convivió con chicos y chicas
procedentes de toda España durante
una semana. En Santander se preparó
concienzudamente para el certamen a
base de ensayos, aunque también tuvieron tiempo para visitas turísticas por la
zona. En esos días también colaboraron
y participaron directamente en la Fashion Week de la capital cántabra.
El exigente concurso no sólo puntúa
la primera impresión. También se evalúa el comportamiento, las actitudes y
otra serie de valores. Nuestro aspirante consiguió el premio máximo de Rey
de la Belleza, pero también las bandas
a la “elegancia” y “simpatía”, premios
menores pero también muy cotizados.

Consciente de que la formación académica
es un pilar que no puede ni debe abandonar,
pretende ampliar su preparación en diversos
campos. Por un lado, terminará un módulo
de enología, y por otro, intentará perfeccionar el inglés. La lengua de Shakespeare
será una herramienta muy importante cuando comience su aventura en certámenes de
belleza de ámbito internacional, ya que tiene
previsto representar a España en las ediciones de Míster Atlántico ó Mister Europa.
El nuevo “Rey Belleza-2014” tiene por delante un año muy intenso que pretende disfrutar al máximo, sabiendo que su vida puede dar un giro trascendental. Un reinado así
no puede ser desaprovechado. Sin embargo,
esta corona que ahora luce de manera simbólica sobre su célebre tupé, y que puede
cambiar su rumbo personal y profesional, no
será un obstáculo para continuar comportándose como siempre. Quiere seguir siendo
un chico normal, llano y sencillo, conservando sus señas de identidad e idiosincrasia
tan naturales y genuinas. Es “galán” y dice
“galán”, a mucha honra. *
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Semana Zarzuela

Escena de Agua, azucarillos y aguardiente.

Agua, azucarillos y aguardiente, como un guante
Aurelio Maroto

A

gua, azucarillos y aguardiente
constituyó la gran novedad en
la 31ª Semana Nacional de Zarzuela. Un nuevo desafío de la compañía
lírica “Maestro Andrés Uriel”, su octavo
estreno, que superó sin demasiada dificultad. Los tiempos han cambiado, los
maestros de escena también, y la experiencia acumulada hace el resto. Ahora,

Homenaje a
Fernando Argenta
Luis Gutiérrez Serantes tildó de “incultos” a
los dirigentes del teatro lírico que intentan
hacer creer que la zarzuela es algo obsoleto y casposo. En un encendido pregón en
defensa del género, ensalzó sus valores y la
calidad de sus libretos y partituras. “Innovación y creatividad, sí; burla y desnaturalización, no” – sentenció-. El televisivo médico pregonó la XXXI Semana Nacional de
Zarzuela en una gala inaugural que también
premió a la soprano Pilar Jurado, al director
de orquesta Luis Romanos y a la conocida
cantante malagueña Diana Navarro. Pero la
parte emotiva de la velada giró en torno al
recordado musicólogo Fernando Argenta,
que recibió un homenaje póstumo en presencia de su viuda e hijo. Un ramillete de
niños ataviados con vestimenta zarzuelera
abrió la gala saliendo a escena para recordar su figura. Otro ramillete, pero de grandes solistas, actuaron en la segunda parte
también en su honor.*
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la compañía solanera tiene mucho de
profesional, literal y no literalmente.
Con todos los respetos, Agua, azucarillos y aguardiente no es Luisa Fernanda,
o El huésped, o Los gavilanes, incluso
La verbena de la Paloma o La revoltosa.
Ahí la compañía de la ACAZ busca y
encuentra cómo dar un plus hasta convertirla en un elenco cuasi profesional.
La elección de Agua, azucarillos y
aguardiente es, pues, inteligente por
cuanto no exige más de lo justo. Y sin
embargo, es una zarzuela muy agradecida por su vistosidad, chispa, gracejo
y cuadros musicales alegres, la mayoría muy conocidos por el gran público
cuando los oye, pero que seguramente
no ubicaban en esta pequeña joya de
Chueca. “¿Anda, pero esta música es de
esta zarzuela?” –suele oírse-. Agua, azu-

carillos y aguardiente es género chico
madrileño puro, castizo y sin grandes
pretensiones.
En el reparto de papeles destacó Simona,
que encarnó Petra Martín-Albo, y su hija
Asia, al que dio vida María José Garrido.
Un personaje clave es Lorenzo, rol que
atacó Luis Romero de Ávila. Compartió
“matrimonio” y escenario con Pepa, que
encarnó Marieli Blanco. También destacó Manuel Marcos interpretando a Don
Aquilino. Y Serafín, donde debutó Pedro
José Lara. También resalta la aparición de
Manuela, a cargo de la soprano María Dolores Camacho, y la de Gabirbaldi, el niño
del arpa para tiple que interpretó María
Sevilla. Agua, azucarillos y aguardiente
tiene un cuadro coral especialmente célebre, el coro de barquilleros, que encumbra
la vistosidad de la obra. *

Galardonados de la semana el día que se homenajeó a Fernando Argenta.
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Semana Zarzuela

La rosa del azafrán, epílogo con renovación
Gabriel Jaime

L

a rosa del azafrán puso el broche de oro a la Semana Nacional de Zarzuela, que este año
alcanzó su trigésimo primera edición.
La compañía lírica “Maestro Andrés
Uriel”, en colaboración con Musiarte,
presentó algunas novedades escénicas,
destacando el debut de Santiago López
en el papel de “Moniquito”, sustituyendo al veterano Luis Romero de Ávila,
después de haber encarnado el papel
casi cien veces.

Regeneración
y papeles creíbles
Gregorio Uriel, el eterno “Don Generoso”, aplaudió la actuación de su
nuevo compañero en un rol tan protagonista y abogó por la regeneración
del grupo “era un relevo lógico por
cuestiones de edad, ya que Luis se
iba haciendo mayor para interpretar
al personaje”. Uriel tiene claro que “el

Cuadro de Las espigadoras en La rosa del azafrán

grupo tiene que regenerarse, y especialmente en los hombres”, argumentando
que están bien cubiertos en la sección
femenina.
Lo mismo ocurrió con otros personajes hasta llegar a los actuales, habiendo
visto otras caras en los papeles de Juan
Pedro (José Manuel León), Sagrario
(Petri Casado) ó Catalina (María Do-

lores Camacho). El montaje introdujo algunos retoques escénicos, donde destacó “Las Espigadoras”, que se
desarrolla desde el patio de butacas.
Gregorio Uriel aseguró que trabajan
muy duro durante el año, con mucha
ilusión y esfuerzo, para llegar en el
mejor nivel posible al momento de las
actuaciones.*

Musiarte ofreció dos obras opuestas
Escenificó La del manojo de rosas y La corte de Faraón

Espectacular montaje en La corte de Faraón.

Gabriel Jaime

L

a Compañía Lírica Musiarte Producciones volvió a tener un papel preponderante durante la
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31ª Semana de la Zarzuela. El elenco
que gobierna María Dolores Travesedo puso en escena dos obras típicas,
aunque muy distintas. El sábado 18
de octubre escenificó La del manojo

de rosas, en doble sesión. Una obra
castiza ambientada en el Madrid del
año 1934. Musiarte presentó algunos efectos escénicos nuevos que se
agradecen, ya que ofrecen innovación
sin modificar la esencia de la obra.
Destacó el trabajo del barítono Fran
García, en el papel de “Joaquín” y de
la soprano Rebeca Cardiel como “Ascensión”.
El sábado siguiente llegó La corte de
faraón, opereta muy popular capaz de
llenar la escena con su vistosidad de
vestuario y decorados. La compañía
profesional hizo doblete con sendos
llenos en el “Tomás Barrera”, cuajando dos completas actuaciones gracias
a un grupo de expertas voces encabezadas por la propia directora escénica, María Dolores Travesedo, que
interpretó el papel de “Faraona”. El actor genérico Emilio Carretero hizo el
papel de “Faraón”, Adolfo de Grandy
interpretó al “Casto José”, y los tenores
Alessandro Bassi y Lorenzo Mok se repartieron a “Putifar”.
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Semana Zarzuela

Género “chico”
Gabriel Jaime

C

iento ocho niños de los siete
colegios públicos de La Solana
escenificaron La Gran Vía, una
de las perlas de género chico, en las
Jornadas Escolares de la Semana de la
Zarzuela, que alcanzó su 28ª edición,
culminando así varios meses de dedicación e ilusión, gracias a la implicación de toda la comunidad educativa.
En realidad, fueron noventa los niños
que dieron vida a los personajes de la
conocida obra de Chapí. Los 18 alumnos restantes, pertenecientes al CEIP
“Javier Paulino”, escenificaron “Los
Nardos”, de la revista Las Leandras.
Los escolares tuvieron el acompañamiento musical de Marieli Blanco al

Los colegiales escenificaron La Gran Vía.

piano. Los pequeños demostraron todo
lo aprendido durante varios meses de arduo trabajo, según reconocieron monito-

ras y madres. Pero mereció la pena tras
recibir las ovaciones del público que llenó el aforo del Tomás Barrera.*

Las asociaciones,
protagonistas
GJ

M
Escena de Los Marqueses de Matute. Foto Luis

Los marqueses de
Matute, quinto estreno
en clave de humor
GJ

D

icen que no hay
quinto malo. En
efecto, la sección
teatral de la ACAZ estrenó
con éxito la obra “Los Marqueses de Matute”. Quinto
estreno que desplegó a una
decena de actores y actrices
para dar vida a los personajes. Una entretenida comedia
de costumbres, muy del gusto de los espectadores que
llenaron el “Tomás Barrera”
la noche del pasado 24 de
octubre.
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La Semana de la Zarzuela guarda un hueco fijo para
este apartado de teatro puro.
Tocaba “una obra entretenida,
divertida y con una trama tan
sencilla como bien enlazada”,
según declaró el director del
montaje, Luis Romero de Ávila, también actor. Destacó las
tablas de algunos actuantes,
aunque otros nunca han actuado en zarzuela se desenvuelven
perfectamente en escena. A
pesar del trabajo que conlleva
un montaje así, Luis Romero
da por hecho que habrá nuevo
estreno el próximo año.*

edia docena de
asociaciones locales, dos menos
que el año pasado, interpretaron fragmentos de
conocidas obras del género
lírico y otros temas populares en la segunda edición
de Arte-Escena Solanera,
celebrada el 23 de octubre.
Hubo música, baile, cante, y dramatización en un
completo espectáculo con
la lírica como denominador común.
La Asociación de Mujeres
interpretó La del soto del

parral, el taller de teatro de
Afammer se atrevió con La
verbena de la paloma. El
Centro de Mayores también colaboró con la jota
de La rosa del azafrán y las
lagarteranas de El huésped
del sevillano. También actuó el dúo Los Vecinos interpretando el tema clásico
“Agua Salá” y la partitura
flamenca “Tangos”. Y Salsa
Flamenca también representó varias piezas, alguna
de La Gran Vía y La alegría de la huera. Algunos
grupos interpretaron los
fragmentos con sus propios
instrumentos.*

Seis asociaciones participaron en Arte-Escena Solanera.
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Cultura

Quinto poemario de Santiago Romero de Ávila

S

Santiago Romero de Ávila -centro- en la presentación de su libro.

antiago Romero de
Ávila García-Abadillo es Hijo Predilecto

de La Solana, prerrogativa
al alcance de pocos. Como
al alcance de pocos está su

Títeres y cuentos en
El bosque de Grimm

ejecutoria literaria. El laureado poeta solanero ha parido
su quinto libro, una antolo-

gía poética llamada “Aquel
temblor de gozo y de inocencia”. Como dice Luis
García Pérez en su prólogo,
“es una recopilación importante de su producción
poética desarrollada durante más de cuarenta años”.
La presentación, celebrada
el 20 septiembre, llenó el
auditorio del Palacio Don
Diego, donde no faltaron
plumas de gran prestigio y
la presencia del presidente
de la Diputación, Nemesio
de Lara, cuya institución
ha colaborado en la impresión. Los ingresos por venta
irán a parar a la Asociación
“Alas de Papel”.*

Niños lectores

L

eer siempre es una
buena arma contra
muchas cosas. Si los
lectores son niños, mejor, y si
además leen durante sus vacaciones, miel sobre hojuelas. Setenta niños y niñas de

La Solana, entre 5 y 13 años,
completaron la Guía Lectora
del Verano, organizada por
la Biblioteca Municipal. Son
una decena más que el año
pasado, lo que demuestra la
pujanza de la actividad.*

Niños en la entrega de premios de la guía de lectura

“Una boda feliz”,
risas y enredo

P

El Bosque de Grimm.

oco más de un centenar de personas disfrutaron del espectáculo familiar “El bosque de
Grimm”, por La Maquiné
Teatro, escenificado el 27
de septiembre pasado en el
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Tomás Barrera. Una versión
contemporánea inspirada en
los cuentos populares de siempre mediante un montaje de
teatro gestual y títeres donde
la música se convierte en el
motor principal. *

U

nos 270 espectadores asistieron a la
puesta en escena de
“Una boda feliz” en el teatro
Tomás Barrera el pasado 6
de septiembre. Una alocada comedia que cuenta cómo Enrique (Txabi Franquesa), soltero y

mujeriego, va a heredar de
una lejana tía, pero tiene
que casarse en menos de
un año. Para no renunciar
a su vida llena de mujeres,
le propone a su mejor amigo, Lolo (Agustín Jiménez)
casarse con él para cubrir
el expediente. *
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La Gaceta Deportiva

Vuelve el mejor
FS La Solana

Buen arranque
del CB La Solana

E

l CB La Solana quiere
subir otro peldaño. El
objetivo es mejorar la
clasificación del año pasado
y el comienzo de liga ha sido
prometedor en el grupo sudoeste de la 1ª Autonómica.

La plantilla que entrena Vitu
es la misma, excepto un nuevo pivot, pero con un año más
de experiencia. La pelea por
un hipotético ascenso parece
todavía lejana, pero estos jugadores no paran de crecer.*

CF La Solana
FS La Solana temporada 2014-2015.

E

l FS La Solana es la
antítesis de la temporada pasada. En
seis partidos 13 puntos,
por sólo 3 puntos de hace
un año. Chupete comienza a sacar jugo a su joven
plantilla. Los más veteranos, como Kiko o López,
se compenetran bien con
jóvenes consagrados como
Joaquín, Rubén, Félix o Nillo, mientras irrumpen can-

teranos como Vicente, Noel
o Ramón. El otro cambio
está en la grada. La afición
parece haber regresado al
pabellón “Antonio Serrano”.
Los juveniles han renovado
buena parte de su plantel. Es
un equipo muy joven que necesita tiempo. Santi Gª Cervigón está trabajando lo mejor
que puede, sabedor de que
los chavales deben progresar
sin prisa pero sin pausa. *

De momento, están
en la pelea

FF La Solana B 2014-2015.

FF La Solana

El CF La Solana quiere mantenerse arriba.

Otro comienzo notable

P

ocos “peros” se pueden
poner al FF La Solana
una vez consumido el
primer cuarto de liga en 2ª División. El balance de los primeros
siete partidos es de 5 victorias
y 2 empates, siendo segundas
con 17 puntos. Números muy
parecidos al año pasado, con la
diferencia de que hay un rival,
el Madrid CFF, que lo está haciendo aún mejor.
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El filial está sufriendo en la
liga regional, donde al cierre
de este número de GACETA
es colista con un punto en
seis partidos. Es una plantilla
joven en extremo que necesita tiempo y paciencia. Mamen está trabajando bien y
su función consiste en mantener la motivación y hacer
que progresen. No hay más
objetivo que ese.*

L

os números del CF
La Solana, a punto de
cumplirse el primer
tercio de liga, son realmente buenos. Al cierre de este
número, los amarillos son
segundos con 21 puntos
en 10 partidos. Sin embargo, las dudas sobre la
capacidad del equipo para
mantenerse ahí siguen vivas. Se lo ha ganado en las
últimas temporadas, donde al final se ha desinflado.

La plantilla es algo corta y
la directiva se ha marcado
como objetivo reducir la
deuda económica. Pero,
quién sabe, igual el equipo no se desenchufa y se
mantiene en la pelea hasta
el final. El equipo juvenil
también rinde bien en la
liga provincial. Los jugadores de Joaquín Lozano
“Chino” ya están en la
zona alta y no renuncian a
nada.*
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La Gaceta Deportiva

Solanero en el
pico Almanzor

El Trofeo La Amistad, un clásico del verano.

Alberto Ramírez coronó el Almanzor

E

n GACETA nos gusta contar esas pequeñas hazañas de
nuestros paisanos. Siempre
que sepamos de ellas, claro. Traemos
el caso de Alberto Ramírez de Verger Pérez, un solanero que alcanzó la
cima del Almanzor (2.600 metros),
en la sierra de Gredos. Una ascensión
que, según nos cuenta, estuvo marcada por la emoción de un paisaje espectacular en plena naturaleza.*
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Trece años de amistad

L

as cuatro peñas solaneras de
equipos de 1ª División volvieron
a juntarse para celebrar en buena
armonía el XIII Trofeo de la Amistad en
La Moheda. Esta vez ganaron los atléticos de la peña “Tal y Tal”, ganando en
la final a la peña Madridista. Terceros
fueron los rojiblancos de la peña “Dani
Los Leones” del Ath. Bilbao y cuartos
los azulgranas de la peña “Los Galanes”
del FC Barcelona.*

Piden más pistas de pádel

Casi doscientas firmas de aficionados al
deporte del pádel fueron registradas en el
Ayuntamiento para solicitar una liga local
y la ampliación de las pistas, tan sólo dos
en este momento. Esta iniciativa popular,
hecha desde el respeto y la comprensión
de la situación económica actual, pide una
mejor atención a este deporte de raqueta,
teniendo en cuenta su pujanza en los últimos tiempos.
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Cartas al Director

¿Puede uno acabar desesperado de médicos, medicinas
y burócratas administrativos? Rotundamente, sí.

A

menudo, los médicos te exasperan dudando de tus síntomas
porque, dicen, se salen de la ortodoxia de tu patología. Y la burocracia
–me viene a la memoria Larra- te convierten en un furibundo paciente desesperado.
Me llamo Manuel y hace casi tres años
me subí a este crucero por aguas de la
medicina. Padezco una enfermedad
que, sin ser del toro rara, es poco frecuente. Se llama siringomielia y consiste en una obstrucción en la médula
espinal que, progresivamente, me está
paralizando el tronco inferior. O sea,
me está dejando inválido. Primero visité al traumatólogo, luego rehabilitación,
hematólogo, dermatólogo, medicina

interna, neurólogo (el más escéptico),
unidad del dolor y, por último, el neurocirujano, de quien espero desesperadamente el bisturí. Sin olvidar la estela
del barco: la consulta de atención primaria. Qué haríamos sin ella, ¿verdad?
Una turbulenta travesía, llena de pruebas, citaciones, escollos, demoras, buena gente y, por supuesto, sonrisas de
prestado. Quizá no sea muy ortodoxo
presentar una reclamación con acento
tan descarnado y sincero que pueda
incitar a la cobarde represalia. Pero,
francamente, da igual. Me he sentido
muy bien escribiéndola y mandándola.
Hace algunos días escribí lo siguiente a
los burócratas del departamento de farmacia:

“No tienen vergüenza. Quien se sienta
aludido que se mire al espejo si aún le
quedan arrestos. Lo mejor es que lo saben, son conscientes de ello. Les pagan
para ello y miran para otro lado. Hace
quince meses, ustedes cambian un régimen de farmacia al día siguiente que
perciben que me han concedido una
ayuda subsidiaria por parado de larga
duración. Pero ya la he agotado y pago
las medicinas como buen adicto ¿A
quién demonios le importa este pobre
náufrago aislado en una remota latitud
rural?. Lo dicho, unos desvergonzados
profesionales.*
Manuel Rodríguez
Brusco Rodríguez

TODAS LAS PERSONAS NO SON IGUALES

E

staba viendo las noticias en la tele
y me siento decepcionada. Da la
impresión de que en este país no
hay personas cualificadas para realizar
el trabajo para el que les han elegido…Y
me estoy refiriendo, ¡claro está! a las y
los políticos que aparecen, tanto si se
trata del nacionalismo catalán como de
la gestión del ébola. Su actuación, hasta el momento, ha sido nefasta. No hay
otra forma de calificarla ¡Y qué decir de
las “tarjetas black” o tarjetas opacas! Es
increíble que nadie en la Hacienda Pública lo detuviera (esa Hacienda que dicen que somos todos pero que, a la vista
está, no somos todos iguales ante ella).
Y lo peor es que muchos no consideran
que estuvieran actuando de forma, no
ya ilegal, sino con total falta de ética.
Este caso muestra las flaquezas del
ser humano. Como dicen por aquí: “en

todos sitios cuecen habas” y es triste
comprobar la veracidad del refrán. En
todos los cestos puede haber manzanas
podridas y es importante sacarlas para
no contaminar a las demás. Y aún es
más importante en esta época de descrédito que se visualice a todos los que
no están metidos en esas podredumbres. Son muchos más. En casi todos los
pueblos tenemos ejemplos de personas
que se dedican a la política para mejorar el bienestar de su gente. Tenemos en
La Solana el mejor ejemplo. Tenemos
a Luis, el mejor alcalde, a quién nadie
puede reprochar nada: trabaja y vive
pensando cómo mejorar la vida de sus
vecinos y vecinas.
Queda poco para terminar la legislatura y este pueblo ha sufrido mucho,
con momentos muy duros sin recibir
dinero de la Junta, sin poder pagar a

trabajadores y proveedores ni ayudar a
las familias con planes de empleo, etc.
Pero gracias a la gestión del alcalde,
aquí estamos, bastante mejor que hace
un par de años. Las cuentas están más
claras. Estamos seguros de que continuará gestionando como hasta ahora,
como él sabe hacerlo, con la cabeza y
con el corazón.
Gracias alcalde por ser como eres, por
no decaer y no rendirte ante los problemas, por ser transparente, tolerante y
buscar siempre los encuentros y el diálogo. Gracias por pensar siempre en las
soluciones que más pueden beneficiar
a las gentes de nuestro pueblo. Es una
gran suerte contar contigo al frente del
municipio. *
Manuela Castaño Serrano

El político avestruz

T

odos hemos oído hablar del
comportamiento del avestruz
cuando está en peligro, primero
corre y luego esconde la cabeza en un
agujero. Hasta cierto punto este mecanismo de defensa es comprensible porque se trata de un animal y, al parecer,
los animales no razonan.
Hay políticos que en días de bonanza,
igual que el avestruz, caminan orgu-
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llosos con la cabeza erguida. Pero ese
mismo político, cuando las cosas se
complican y los problemas aparecen,
corren despavoridos a esconderse en
un pequeño agujero donde se sienten a
salvo. Este pequeño agujero unas veces
es el silencio, otras el escudo humano
que le proporcionan compañeros de
profesión o funcionarios públicos a
sus órdenes y en otras algo tan pueril

como el tú más. Los políticos profesionales que cobran por su trabajo no
deberían esconderse ni en agujeros ni
tras escudos humanos; no deberían
eludir responsabilidades y deberían
responder a las preguntas que sobre su
gestión les hacen los medios de comunicación o los rivales de la oposición,
y deberían dimitir cuando la cagan o
sus mentiras son evidentes.
Gaceta de La Solana

Cartas al Director
Si estos políticos, como los avestruces,
no tuvieran capacidad de raciocinio,
podrían ser disculpados y hasta comprendidos, pero como forman parte
de la especie humana y están dotados
de más o menos inteligencia, no tienen

disculpa. Sus actuaciones demuestran
un índice de cobardía muy por encima de la media y un nivel de ineptitud
impropio de personas que manejan
nuestro dinero y dirigen nuestras vidas. Algunos de estos políticos han sido

elegidos democráticamente por todos
nosotros, y otros han sido nombrados
dedocráticamente por aquellos a quienes nosotros elegimos.*
Juan José Velacoracho Briones

Agradecimientos:
• La familia de Francisco Montalvo
Casado, conocido por todo el pueblo
como “El hombre del agua buena”,
agradece el apoyo de sus seres queridos
y amigos. Nos ha servido de mucho.
• La familia de Raimundo GómezPimpollo Martínez desea agradecer
todo el apoyo y muestras de cariño
recibidos por parte de aquellos que
nos dedicaron su tiempo en su última despedida.
• La familia de Francisca Izquierdo
Tercero expresa su gratitud por todas
las muestras de condolencia por el fa-
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llecimiento de nuestra querida madre.
Damos muchas gracias a todos.
• La familia de Victoriano Márquez
Díaz-Cano, fallecido el 7 de septiembre, quiere dar las gracias a las numerosas personas que mostraron sus
condolencias, en el duelo, funeral y
después.
• La hija menor de Isabel Jaime
Román, agradece a todos sus amigos
y familia haberse sentido arropada y
querida. Gracias a todos por sus mensajes y llamadas. Un beso mío y de mi
madre desde el cielo.

• Mari Ángeles Torres Castellanos
y familia desean agradecer a todos
los solaneros que se desplazaron a
Villahermosa por el fallecimiento
de nuestra madre, Carmen Castellanos Laguna. Y a los que acudieron a la misa en La Solana. Gracias
a todos.
• La familia de Alfonso Castaño Rodríguez-Rabadán, fallecido el pasado 26 de septiembre, quiere dar las
gracias a todas las personas que nos
acompañaron en esos momentos tan
difíciles.*
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Fotos de Antaño

De comunión
en la guardería

L

as comuniones de antaño tenían un denominador común con
las actuales: el protagonismo
del niño o la niña. Pero los
tiempos eran otros y los fastos de hoy a nivel económico,
con banquetes y regalos que
poco tienen que envidiar a
una boda, no se parecen a
aquellos. En esta foto nos si-

tuamos en el año 1967 y vemos a Dominga Martín-Albo junto a su madre, Rosario
González, en la guardería
Virgen del Camino tomando
el típico desayuno que ofrecían. Como testigo, una de
las monjas que por entonces
trabajaban el veterano centro,
hoy Escuela Infantil completamente remodelada.*

Tarde de primavera
en el parque

E

sta foto está fechada en
el año 1961 en el parque municipal, centro
neurálgico de reunión por excelencia de muchos grupos de
amigos durante largos años.
En este caso podemos ver a un
cuarteto de amigas en algún
rincón del viejo parque. Seguramente es una tarde prima-

vera como revelan las rebecas.
Posan para la cámara con sus
faldas (el pantalón todavía era
tabú para las mujeres) y sus pequeños monederos de mano,
tan típicos en la época. Ellas
son –de izquierda a derechaJuana de la Martina, La Patatuna, Lola de la Martina y María
Juana Gómez-Pimpollo.*

Manuela Castaño Serrano,
que está de pie y segunda
por la izquierda. Tiene interés en contactar con compa-

ñeras de foto, de modo que
aquella que se reconozca
puede llamar al teléfono
691 468 301. *

Posando en el Parterre

H

e aquí un nutrido
grupo de alumnas
del Parterre, que
posan para la posteridad
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en el año 1967. En el centro emerge la imagen de su
maestra, doña Encarnita. La
foto nos la ha proporcionado
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