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¿UNA SEGUNDA
TRANSICIÓN?
E
l 20 de diciembre de 1973, hace
cuarenta y dos años, acaeció
un suceso que muchos historiadores señalan como el inicio de
la Transición política. Esa mañana,
el entonces presidente del Gobierno,
almirante Carrero Blanco, era asesinado por la banda terrorista ETA y
arrancaba una nueva etapa que, lentamente, nos llevó a las elecciones
del 15 de junio de 1977. Año y medio
después se proclamó en España una
Constitución que ha servido para que
la alternancia política se haya producido cuando lo han determinado los
españoles, siempre en unas elecciones
democráticas.

Otro 20 de diciembre, ha sido el pueblo español el que ha votado para elegir, democráticamente, unas Cortes
Generales muy distintas a las que,
con mayoría de uno o de otro partido, habían posibilitado gobernar a lo
que hemos llamado ‘bipartidismo’. A
la hora de redactar estas líneas, con
las papeletas todavía calientes en las
urnas, el resultado de estos comicios
no deja claro si tendremos nuevo gobierno pronto, cuál será su color, o si
pueden dar paso a una nueva convocatoria electoral. Las matemáticas son
las que son y está por ver la cintura
política de nuestros líderes nacionales
para llegar, o no, a acuerdos.
Ocurra lo que ocurra, si el 20 de diciembre de 1973 comenzaba una
primera Transición, la entrada en el
Paseo de San Jerónimo de los denominados ‘partidos emergentes’: Podemos y Ciudadanos, puede dar paso a

una segunda Transición. Esos partidos piden, con razón, una ley electoral más justa. Se trata de que no vayan
a la basura muchos votos de provincias como la nuestra, Ciudad Real.
Sobre los resultados en La Solana, si
bien los ‘emergentes’ se han hecho
hueco, rascando en torno al diez por
ciento cada uno, no han logrado desbancar a PSOE y PP, que siguen a mucha distancia electoral. El PSOE ha
vuelto a colocarse por delante del PP
en unas elecciones generales, tras su
derrota en 2011. Los populares han
bajado 1.326 votos, lo que ‘amortigua’ la pérdida socialista, que ha cedido 245 respecto a cuatro años atrás
y pueden recuperan la bandera del
primer puesto en unas elecciones legislativas.
Es notable el descenso de IU-Unidad Popular, que ha perdido más de
la mitad de su electorado, 331 votos,
un importante descenso si lo comparamos el excelente resultado cosechado en las elecciones municipales de
mayo, que le dieron 3 concejales.
Por último, los números revelan que,
aún bajando, los dos clásicos del bipartidismo, POSE (38,2%) y PP
(36%), siguen acaparando más de siete de cada diez votos en La Solana. No
es un dato baladí.
Ahora está por ver qué ocurrirá y estos
resultados nos sugieren otra gran pregunta ¿Serán capaces nuestros políticos de lograr el consenso que los constituyentes de 1977 sí hicieron posible?
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Saluda del Alcalde
Queridas vecinas, queridos vecinos:
El tiempo es vértigo imparable que
nos arrastra a pesar de que, en ocasiones, quisiéramos detenernos para poder
contemplar los días con la calma que
cada espacio se merece. Un año más,
el calendario nos sitúa en los días finales de este 2015 para que podamos reflexionar juntos sobre lo acontecido en
el transcurso del año y analizar con qué
perspectivas nos encaminamos decididamente al comienzo de este 2016 que
nos debería llenar de esperanzas.
El año que concluye se ha caracterizado
en lo global por convocar a los españoles
a varias elecciones. Hasta cinco. Los solaneros y solaneras habéis decidido, una
vez más, contar con mi humilde persona
para que os represente en los próximos
cuatro años. Es todo un orgullo y un honor que siempre tendré que agradeceros.
Seguiré trabajando con todo mi empeño
y dedicación por continuar haciendo,
junto a vosotros y vosotras, de nuestro
querido pueblo, el espacio más hermoso
para la vida y la convivencia.
La Solana en la que creemos la tenemos
que diseñar entre todos y todas, acercando posturas encontradas para hallar el
espacio de la confluencia, dejándonos los
personalismos para sumar colectividades pensando en el interés general y no
en el particular o partidista. El presente
que hoy disfrutamos se ha nutrido con la
suma de siglos de desprendimientos; de
historias familiares que creyeron en las
posibilidades de este pueblo y por el que
se dejaron los sueños; de agricultores,
comerciantes y personas emprendedoras
que se comprometieron con sus convecinos para construir juntos La Solana en la
que ellos creían.
Somos parte de un todo indisoluble
que nos ha ido configurando a lo largo
de nuestra dilatada historia. Somos la
suma de muchas voluntades que (incluso con muchísimos menos recursos que
nosotros) no dejaron de luchar ni un
solo instante por vivir en el pueblo que
querían. Y este es nuestro pueblo. Un
pueblo ni mejor ni peor que otros. Pero
nuestro pueblo. En el que queremos vivir juntas todas aquellas personas que
4

soñamos un mañana con futuro y con
esperanza.
Si de algo me siento cada día orgulloso
es de pertenecer a un pueblo luchador.
Un pueblo que no se amilana ante nada.
Un pueblo solidario que no permite que
nadie se quede atrás en el camino cuando la senda se hace estrecha. Esa es La
Solana en la que yo creo y por la que me
comprometo.
Tenemos un compromiso que transciende de lo personal y que va mucho
más allá de nuestra existencia temporal.
Un compromiso por continuar haciendo de La Solana el maravilloso pueblo
que hoy disfrutamos. Nuestras hijas e
hijos se merecen todos nuestros esfuerzos para que asuman el relevo generacional que les pertenece.
Este año la Navidad luce diferente en
La Solana. Luces nuevas iluminan nuestras fiestas con la esperanza de que también puedan iluminar nuestros anhelos
y nuestros sueños compartidos para
el próximo año. No puedo entender la
Navidad sin la sonrisa en los labios y la
luz en los ojos de un Niño que pretende
iluminar, guiar, nuestro camino.

Os deseo la Navidad más hermosa,
alrededor de la familia, con el recuerdo
de los nuestros que se fueron llenándonos el pensamiento y con el bullicioso
griterío de aquellos más pequeños que
llegaron colmándonos de felicidad.
Estos días entrañables e irrepetibles en
la mesa faltan unos y han llegado otros.
Al fin y al cabo esta es la vida. Iniciamos
un camino y nos vamos relacionando los
unos con los otros en un proyecto común
que se llama La Solana. En el trayecto vamos sumando nuevos acompañantes en
el camino a la vez que otros se van quedando atrás. Sin embargo, en la construcción del recorrido participamos todos.
En dos mil dieciséis continuaremos caminando juntos, construyendo unidos
la vida alrededor de nuestras calles y de
nuestras plazas, sumando voluntades al
unísono para continuar haciendo pueblo.
Sólo tengo un deseo, que el amor nos siga
hermanando en nuestro proyecto común
y que el respeto nos continúe caracterizando como lo que siempre fuimos, como
lo que siempre somos. Un abrazo.
Luis Díaz-Cacho Campillo
Alcalde de La Solana
Gaceta de La Solana
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Contratación del Gas Natural

LO QUE DEBEMOS SABER

L

a llegada del gas natural a La Solana supone un cambio importante
en el uso habitual de la energía
que empleamos en nuestros hogares
para servicios básicos como la cocina,
el agua caliente y la calefacción.
El boom energético que acompañó a
la burbuja inmobiliaria, hizo que la mayoría de las instalaciones domésticas se
abastecieran con gasoil o energía eléctrica. La crisis, también ha ocasionado
carencias que obligan a muchos consumidores a reducir considerablemente
su consumo energético, principalmente
por las modificaciones tarifarias y por la
subida exgerada de la factura de la luz.
La calefacción se ha apagado en muchos hogares y se han vuelto a utlizar el
butano o la estufa de leña.
Ahora se nos ofrece la posibilidad de
utilizar otra energía, el gas natural canalizado, que se anuncia con mayores
ventajas: de más calidad y menos contaminante; más segura y más cómoda,
con un suministro permanente sin envases, con una instalación rápida y sin
inconvenientes; más económica que la
luz y con un precio más estable, que no
es tan sensible como el gasoil a la variación de los precios del petróleo.
Nuestras calles se han visto de pronto
surcadas por una tubería subterránea y
se va tejiendo una extensa red local que
permita dar servicio con esta energía a
todos los hogares.
Pero el consumidor tiene que saber
que para tener acceso al gas natural
debe tener una INSTALACIÓN AUTORIZADA. Antes de contratar hay que
informarse de los gastos que conlleva
comprar la caldera y realizar la instalación de tuberías, radiadores y demás
elementos que supondrán el desembolso más importante.
No existe un precio exacto a la hora de
realizar una instalación de gas natural
porque eso depende de la empresa instaladora que se contrate. Lo más recomendable es pedir varios PRESUPUESTOS, donde se indiquen tanto las obras
como el precio y que así el usuario tenga
la opción de escoger aquél que sea más
económico. Tanto si se trata de una vi-

6

Obras de canalización de gas en La Solana.

vienda particular como de una comunidad de vecinos, el usuario o el presidente de dicha comunidad deben ponerse
en contacto con un instalador y solicitar
un presupuesto donde se detallen todos
los aspectos del mismo.
Las instalaciones de gas natural deben ser realizadas por las empresas
instaladoras autorizadas para ello, que
también existen en nuestro municipio.
Repito, simpre INSTALADORES AUTORIZADOS POR INDUSTRIA. Son
los únicos que pueden emitir el certificado necesario de la instalación para
que podamos contratar el suministro
del gas y que cobran también por ese
servicio profesional.
Después de la instalación, el consumidor tiene que CONTRATAR CON UNA
EMPRESA COMERCIALIZADORA,
con la que firmará un contrato anual y
será la que le facture su consumo.
Hay que contar con unos gastos iniciales de Acometida y Alta del suministro
(unos 216 euros, según la tarifa elegida)
que se cargan siempre en la primera
factura.
El consumidor debe saber que existen
hasta cuatro tarifas que puede contratar
en función del consumo anual que vaya
a realizar y que en la factura le cobrarán
varios conceptos: una cuota fija por mes
y un importe variable por los kWh con-

sumidos (porque el gas natural también
se cuenta en kWh, como la luz). Además,
también se paga un impuesto de hidrocarburos y el alquiler del contador.
Las empresas comercializadoras con
las que se puede contratar se mueven
en dos mercados diferentes: el mercado
regulado TUR y el mercado libre (igual
que con la energía eléctrica).
En el MERCADO REGULADO TUR
se aplican exclusivamente los precios
que aprueba el Gobierno de forma oficial. Para las tarifas de uso doméstico
son los siguientes:
− Tarifa 3.1, para consumos inferiores
a 5.000 kWh/año, recomendada en
instalaciones que sólo cuenten con
cocina y agua caliente: 4,36 € por
cuota fija mensual y 0,05125 céntimos por cada kWh consumido.
− Tarifa 3.2. para consumos de 5.000
a 50.000 kWh/año, en instalaciones que también tengan calefacción:
8,84 € por cuota fija al mes y 0,04438
céntimos por cada kWh.
En el MERCADO LIBRE, las empresas comercializadoras ofrecen en sus
contratos descuentos y servicios accesorios como contraprestación. Los
consumidores debe conocer con claridad y exactitud el precio de la cuota fija
mensual y del kWh que les van a aplicar
porque no están regulados, así como los
Gaceta de La Solana
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compromisos que pueden exigir las comercializadoras y las penalizaciones, si
existieran, en caso de incumplirlos.
Entre los SERVICIOS ACCESORIOS
que pueden ofrecer está el mantenimiento de instalaciones, revisiones periódicas (obligatoria cada 5 años para la
instalación y cada 2 años para la caldera) y otras reparaciones, pero hay que
leer la letra pequeña de esos contratos
para ver qué garantías incluyen y, sobre todo, qué queda excluido. También
pueden ofrecer la facturación conjunta
del gas y de la luz y ofrecer beneficios
por ello.
En cualquier caso, debemos exigir
siempre que tanto el instalador autorizado como la empresa comercializadora tenga un buen SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE (en oficina abierta
al público mejor que por teléfono) para
que nos asesore convenientemente acerca de las tarifas, precios, condiciones de
contratos, derechos y obligaciones, para
poder elegir correctamente.
No hay duda para quien decida hacer
ahora una instalación nueva de calefacción en su vivienda: no elegirá la energía
eléctrica con los precios actuales. El gas

natural será la mejor opción que puede
elegir teniendo en cuenta las ventajas
que he referido al principio y la disponibilidad real que existirá en nuestro municipio. Siempre habrá que consultar si
existe subvención por parte del distribuidor y para ello hay que pedir la información en la oficina de atención al cliente
que se ha abierto en nuestro pueblo.
También en el caso de que se vea obligado a cambiar la caldera de gasoil por
mal funcionamiento, posiblemente la
mejor opción será comprarla de gas
natural y hacer la conexíón a la red,
porque no habrá que gastar más si la
instalación interior de radiadores en la
vivienda ya existe.
Sin embargo, los consumidores que
tienen en perfecto funcionamiento sus
instalaciones de calefacción con gasoil
y con los precios moderados de este
combustible, no estarán motivados a
al cambio, principalmente por la inversión que deben realizar en la caldera y la
adaptación necesaria.
También será difícil que cambien de
momento al gas natural otros hogares
que han dejado de usar calefacción eléctrica o de gasoil y han instalado calde-

ras o estufas de pellet, biocombustible
con unos precios económicos y un alto
rendimiento calorífico. O han vuelto a
la fuente de calor del butano, con unos
precios a la baja, como los 12,68 € que
marca la bombona desde el 17 de noviembre.
Haciendo una sencilla comparativa entre el gas natural y el gas butano, en un
hogar con dos bombonas para abastecer
cocina y agua caliente, si se compra una
bombona cada mes, al final del año se habrán pagado 152,16 euros, si se mantiene
fijo el precio actual. Como una bombona
de butano equivale a 159 kWh, en este
hogar se habrán consumido 1.908 kWh
al año. Con la tarifa regulada TUR 3.1 de
gas natural (que supone pagar conceptos
como cuota fija, consumo, impuesto del
gas, alquiler del contador e IVA) el consumo de los mismos kWh supondría
un gasto de 212 euros/año. ¿Compensa
pagar 60 euros más al año? Será el consumidor quien decida. PERO HÁGALO
INFORMADO.
Santiago García-Cervigón Torrijos
Director de la OMIC del Ayuntamiento de La Solana
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El Tema

Gabriel, su esposa y la pequeña Emma en Bremen.

“Mientras que nuestros políticos no vean
que la riqueza de un país está en su gente,
seguiremos cayendo”
Gabriel Izquierdo ha emigrado de La Solana a Alemania para ganarse la vida. Ahora trabaja
como especialista en el montaje del avión Airbus A400M, en la ciudad de Bremen. Su mujer
y su hija se han ido con él.
Aurelio Maroto

E

l sol es un artículo de lujo en
Bremen. El frío aprieta en inviernos casi interminables y las
prendas de abrigo llenan todos los armarios. Nada extraño cuando hablamos del norte de Alemania. Pero esta
ciudad de medio millón de almas, capital del Estado más pequeño de los
16 que forman la República Federal,
es cosmopolita, hospitalaria y abierta. Además de muy industrial. Allí se
sitúa una de las sedes principales de
EADS, acrónimo de European Aeronautic Defence and Space. Es decir,
8

el consorcio europeo que construye
el avión de transporte militar Airbus
A400M, un gigante cuatrimotor en el
que España tiene mucho que decir.

dó sin trabajo. El agravante es que se
trata de alguien con alta cualificación,
un especialista, uno más, que España
ha dejado escapar.

Allí, en ese lejano enclave alemán y
en ese macro proyecto aeronáutico,
vive y trabaja un solanero. Se llama
Gabriel Izquierdo Manzano, un joven técnico superior en Instalaciones
Electrotécnicas y Sistemas de Telecomunicación. Lleva en Bremen desde
febrero, y su mujer y su hija desde
agosto. La génesis de su marcha a Alemania es tan sencilla como tristemente común de poco a esta parte: se que-

Trabajó dos años en Tecnobit como
Técnico Electrónico en Sistemas de
Aviónica para los programas Eurofighter Typhoon (caza de superioridad
aérea de última generación) y Airbus
A400M. Tras un breve lapsus de tiempo en paro volvió a trabajar, esta vez
como monitor de Electricidad y Energías Renovables en la Escuela-Taller
Casa de La Hojarasca, del Ayuntamiento de La Solana. Después regresó
Gaceta de La Solana
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que pueden. Vemos caras sonrientes y
siempre buscan la forma de hacerte las
cosas más fáciles. Algunos incluso nos
dan las gracias por estar aquí y ayudarles a crecer. Con eso te digo todo.

a Tecnobit, hasta que nuevamente, el
31 de diciembre de 2014, regresó a las
listas del desempleo.
Cansado de buscar en su país, decidió
tirar a todo lo que se movía, enviando
historiales dentro y fuera. Y de donde
pensaba que nunca le cogerían ¡zas!,
sonó el teléfono. En quince días estaba instalado en Bremen, una ciudad
que presume de un dicho: “Es más fácil encontrar trabajo que casa”. Hecho.
Su mujer llegó el 4 de agosto y el 10 ya
tenía empleo. Cuida de dos niños de 2
y 6 años, y aprovecha para estudiar alemán. GACETA ha querido conocer un
poco más la historia de Gabriel y saber
algunos porqués de su particular “Vente
a Alemania, Pepe”.
¿Gabriel, vas chapurreando alemán?
La verdad es que no mucho, en ese
aspecto estoy algo acomodado. En
enero, por fin, comienzo un curso
de alemán que nos da la empresa. De
momento me apaño en inglés, que
es lo que realmente uso en el trabajo. Además, aquí en Bremen lo habla
casi todo el mundo, desde la cajera del
supermercado hasta el conductor del
autobús. Aquí es una cosa normal a
diferencia de España. Si necesitamos
hablar en alemán, mi mujer sí lo chapurrea ya.
¿Cómo es la vida en Bremen?
Es una ciudad muy cómoda para vivir, y más con niños. Algo así como
Toledo, una ciudad pequeñita con un
casco antiguo precioso y todo lo que
puedas necesitar, tiendas, centros comerciales, una gran oferta de ocio y
un excelente sistema de transporte
urbano con ‘puntualidad alemana’.
La vida es muy diferente respecto a
España; hay un choque cultural muy
interesante.
Cuéntanos ¿Por qué has tenido que
emigrar a Alemania?
Por lo mismo que tantos en esta época, trabajo. En tres meses, mi mujer y
yo pasamos de estar trabajando a quedarnos en paro. Me puse a buscar, y
harto de puertas cerradas comencé a
echar currículum en todas las ofertas
que salían. Justo en la que menos esperaba que me llamasen, fue la primera en hacerlo. Sin apenas digerirlo, en
quince días estaba aquí… Si lo pensamos más, lo mismo ni lo hacemos.
Gaceta de La Solana

Entonces, ¿no es verdad que sean más
fríos y distantes que nosotros, los
latinos?
Son algo diferentes, porque tienen
unas costumbres y un carácter diferente, pero ni son tan fríos ni tan distantes
como los pintan.

Gabriel Izquierdo en la sede de Airbus Group, donde trabaja.

Tu currículum académico es notable
y tu experiencia profesional también
¿Te sientes ‘maltratado’ por el sistema
laboral español?
Gracias por el cumplido, pero creo
que tengo un currículum normal. La
palabra no es maltratado, sino ‘enfadado’. Enfadado por la situación actual,
ya que si no tienes experiencia es un
problema, y si la tienes, también. El
panorama laboral actual es de locos.
Nuestro problema es la forma en que
las empresas ven la formación profesional, muy diferente al resto de Europa. En Alemania está muy bien vista y
si llegas con experiencia tienes muchas
papeletas para trabajar (hablando alemán, por supuesto). A diferencia de lo
que vemos en televisión, donde sólo
nos venden que buscan ingenieros,
médicos o arquitectos… la realidad es
que demandan todo tipo de trabajadores, incluidos jardineros, electricistas
ó fontaneros. Pero, claro, eso lo ves
cuando estás aquí.
¿Qué cambiarías para evitar esta fuga
de talentos?
Hasta que “nuestros queridos políticos” no se den cuenta de que la verdadera riqueza de un país está en la cabeza
y las manos de su población, y que hay
que invertir constantemente en ello, seguiremos cayendo en picado.
¿Qué valoras más de Alemania y de
los alemanes?
Su gente. A pesar de los tópicos, son
personas muy amables y te ayudan lo

¿Qué me dices de la ‘eficacia’ teutona?
¿Cuánto hay de mito y cuánto de
realidad?
La eterna pregunta. Actualmente es
más mito que realidad. Ellos trabajan
como lo haríamos nosotros. Aquí vendría bien nuestro refrán: “Cría fama y
échate a dormir” (risas).
Supongo que el caso ‘Volkswagen’
demuestra que nadie es perfecto
¿Cómo ha afectado a la reputación y
orgullo alemán?
Ha afectado y los ha dejado tocados,
desde luego. Pero los alemanes son gente que lavan sus trapos sucios en casa,
por tanto no les gusta hablar del tema.
Ahora bien, si esto hubiese pasado en
España, la cosa habría sido distinta…
¿Cuál es la situación económica en
Alemania a día de hoy? ¿Cómo está
afectando la crisis allí?
La crisis se nota en toda Europa, pero
el panorama laboral aquí no tiene nada
que ver con el español. Tienen una tasa
de paro bajísima que ronda el 5 por
ciento, aunque también es verdad que
muchos contratos son los famosos minijobs. Paseando por la calle ves la gran
cantidad de inmigrantes que somos y te
das cuenta de que si estamos aquí es por
algo. Solemos escuchar a gente hablando español en el tranvía o en el súper.
¿Y qué imagen tienen los alemanes de
España y de los españoles?
Les encanta España. Están enamorados de nuestro país. Cuando nos preguntan de dónde somos, a todos se les
pone la sonrisa en la cara y te dicen lo
mismo: “Oh, España! Barcelona (refiriéndose al fútbol). Mallorca, sol”! Prácticamente todos los que conocemos han
estado en Mallorca. A pesar de los tópicos, nos tienen por personas trabajadoras y responsables.
9
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¿Supongo que sabrán quién es Nadal,
o Iniesta, o Fernando Alonso, no?
Conocen sobre todo a nuestros futbolistas. En Bremen, al menos, gusta más
el Barça que el Real Madrid, pero no sabría decirte por qué.
¿Y por qué les gusta tanto venir a
España, aparte de por nuestro sol?
Por las horas de luz, que aquí se venden caras. Y sobre todo por nuestra
gastronomía. Los alemanes reconocen
que como se come en España, en pocos sitios. También destacan nuestra
amabilidad y algo más que me resulta
curioso. Dicen que tenemos una forma
de hablar muy ‘sexy’ (risas).
Háblanos de tu trabajo ¿cuál es tu
misión exacta en el ensamblaje del
Airbus A400M?
Actualmente estoy trabajando en la línea de ensamblaje final. Mi trabajo consiste en finalizar los trabajos eléctricos
en el avión, instalar cableados eléctricos
y de fibra óptica, así como el sistema de
comunicaciones o las cajas negras, entre
otros. Trabajo como técnico en sistemas
de aviónica, o como decimos nosotros,
aviónico.
¿Qué papel juega España en este
proyecto y en la EADS?
En el A400M un papel crucial, ya
que la parte más importante del proceso, el ensamblaje del avión, se hace

en Sevilla. Allí llegan las diferentes
partes (fuselaje, alas, cola, cabina) y
se unen formando el avión completo.
España tiene una muy buena reputación y hace un trabajo excelente en
este gran conglomerado que es Airbus. No hay más que ver las noticias
relacionadas con el sector y darse
cuenta de que las factorías españolas
están en constante crecimiento, y eso
sólo dice una cosa: España juega un
papel clave en la aeronáutica europea.

pos de mamás españolas varias veces
por semana, visita los museos y hace
un montón de actividades con nuestra
hija. Ya se conoce todos los Spieltplazt
(zonas de juegos para niños), va a la
biblioteca, estudia alemán, y además
trabaja. Es una todoterreno y la envidio. La pequeña Emma (por cierto,
nombre alemán) es quien mejor se lo
pasa. Va a una guardería bilingüe y
con el ritmo que lleva sabrá alemán
más rápido y mejor que nosotros.

¿Sientes que estás haciendo lo que
deseas? ¿Te sientes valorado?
Me siento cómodo con lo que hago
nivel laboral y también en lo personal. Me gusta mi trabajo, y además
tengo tiempo para estar con mi familia y disfrutar de mi hija. ¿Valorado?
Claro que sí, pero igual que en mis
anteriores trabajos en España. Lo que
pasa es que allí los contratos se acaban, entran en juego las políticas de
contratación y cuando te das cuenta
estás en la cola del paro. En este aspecto me considero un hombre con
suerte.

Supongo que el asunto del clima
será fastidiado ¿no?
Lo es. Pocas horas de luz, cielos grises, frío y lluvia prácticamente todos
los días. Pero te acostumbras y acabas
haciendo tu vida. La gente sale a correr, va en bici y los niños juegan en
la calle. Al principio me chocó mucho, pero después de un tiempo lo
entiendes perfectamente. Si quieres
hacer algo, lo haces. Como esperes a
que haga bueno, vas listo.

Ahora, hablemos de tu entorno ¿Qué
tal se ha adaptado tu familia?
Mejor y más rápido que yo. Mi mujer
ya conduce por Bremen como si fuera La Solana (es gracioso escuchar al
GPS decir los nombres impronunciables de las calles…), se reúne con gru-

Gabriel ¿qué echas de menos de
España?
Muchas cosas. Por ejemplo esas horas de luz, porque en esta época a las
cuatro de la tarde ya es casi de noche
en Bremen. O la comida. Lo dicen los
alemanes y también yo ¡Como en España no se come en ningún sitio! Y,
cómo no, echo de menos caminar por
la calle y escuchar a la gente hablando
español. Aunque parezca una tontería, cuando volvemos de vacaciones
se me hace incluso raro (más risas).
¿Y qué añoras de La Solana?
Está claro. Mi familia, mi casa, mis
amigos, todo nuestro entorno y nuestra gente. Podría decirte mil cosas
más, porque cuando estás fuera de tu
casa, de tu tierra, es cuando te acuerdas y valoras más lo que tenías. Supongo que es inevitable.

Emma, con dos años, hablará alemán perfectamente.
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Dime una cosa ¿Te has marchado
con billete de vuelta o no descartas
echar raíces allí?
Por el momento no tenemos billete
de vuelta. Tenemos decidido que, de
momento, mientras tengamos trabajo
seguiremos aquí. Es una oportunidad
laboral y personal muy buena para mi
mujer y para mí. Y también Emma,
que tiene dos añitos y está en el mejor momento para crecer entre varios
idiomas ¡Y aprenderlos jugando!
Gaceta de La Solana
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Los ganaderos de La Solana
admiten una mejoría del sector
Aurelio Maroto

E

l sector ganadero ha
mejorado
últimamente. Atrás ha quedado la situación límite que
vivieron las explotaciones
solaneras no hace mucho.
Los precios de la leche han
subido lo suficiente para
sostener el negocio. “No están para tirar cohetes, pero
no están mal. Si se mantienen así, se puede medio tirar”, declaró a GACETA el
presidente de la Agrupación
de Defensa Sanitaria “Nuestra Señora de Peñarroya”,
Antonio Peña. Un litro de
leche manchega se paga a
unas 200 pesetas, cuando
llegó a pagarse a menos de
175. Los cereales también
han subido, pero ahora no
hay pastos por la falta de

lluvias y lo tienen que suplir
con pienso.
La ADS informó a sus socios del estado de cuentas
y explicó las instrucciones
del veterinario de la comarca. En la última asamblea
también se habló sobre la
identificación electrónica,
obligatoria por ley, que los
animales nacidos a partir de
2010 ya tienen que tenerla.
“Es un bolo ruminal que se
entra por la boca y se queda
en el estómago del animal
de por vida”. El microchip
permite saber de quién es el
propietario y es útil en caso
de robo. Realizar esta identificación a través de la ADS
saldrá más barato. Sobre las
cuentas de la agrupación,
Antonio Peña dice que “no
están mal, pese a que no nos

Ganaderos adheridos a la ADS en la última asamblea.

han pagado todavía la subvención por la lengua azul”.
“No nos sobra, pero no nos
falta” –declaró-.

“Que se acuerden de
nosotros”

Antonio Peña se quejó del
apoyo constante al sector

agrícola por encima del ganadero.”A la consejera que
teníamos le gustaban mucho
las viñas y todas las ayudas
eran para la reestructuración”. “No estoy en contra
de que apoyen a los agricultores, pero que se acuerden
un poquito también de los
ganaderos”.

La Solana, novena ciudad más transparente de CLM
Paulino Sánchez

L

a Solana ocupa la novena posición en
el ranking de las ciudades más transparentes de Castilla-La Mancha. La
gran mayoría de los municipios mayores
de 15.000 habitantes de nuestra región no
aprueban en esta materia, según revela un
informe presentado por la Asociación de
Transparencia Pública, que aplica el conocido como índice Dyntra, por el cual se analizan 143 indicadores.

los municipios de Miguelturra,
Manzanares, Illescas, Tomelloso,
Azuqueca, Almansa, Valdepeñas,
Daimiel, Campo de Criptana, He-

llín, La Roda, Villarrobledo y Seseña, que serían, por este orden,
ciudades menos transparentes que
la nuestra.

Entre esas 22 ciudades mayores de 15.000
habitantes, sólo tres cumplían con más de la
mitad de los indicadores. Ciudad Real lidera
esa clasificación, por delante de Guadalajara
y de Talavera de la Reina, que completan el
podio. Luego están Toledo, Albacete y Alcázar de San Juan. El séptimo puesto lo ocupa
Puertollano, el octavo Cuenca y el noveno La
Solana. Por detrás de nuestra localidad están
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Aprender… solidaridad y cooperación
La UP dedicó a la cooperación internacional su XII Festival del Aprendizaje
Gabriel Jaime

E

sa máxima de ‘El saber
no ocupa lugar’ se aplica sin cesar en la Universidad Popular de La Solana. La mejor demostración es
el Festival del Aprendizaje a
lo Largo de la Vida, que este
año alcanzó su décimo segunda edición. Un saber que
se unió a la solidaridad. Diversos cooperantes narraron
sus propias experiencias en
países empobrecidos.
El tema central de cada festival es el mismo que el del año
europeo en curso, dedicándolo esta vez al desarrollo bajo el
lema “nuestro mundo, nuestra

dignidad, nuestro futuro”. Se
inauguró una exposición de
fotografía realizada por miembros de Solman (Solidaridad
Manchega con los pueblos del
Tercer Mundo). También asistieron dos cooperantes solaneras. Por ejemplo María Luisa Palacios, cooperante de la
Fundación Afudesca (Apoyo a
la Fundación para el Desarrollo y la Solidaridad en El Salvador) y título ‘Galán-2005’.
Una mujer incansable que se
mostró ilusionada por volver
a su pueblo para contar sus vivencias. También participó Mª
Jesús Romero de Ávila, de la
Delegación de Misiones, que

también habló de su experiencia en Guatemala.
Durante la actividad se sortearon los regalos cedidos

Participantes y autoridades en el festival del aprendizaje.

En busca de cualificación

M

ás de una veintena de jóvenes desempleados cursan el Programa Integral
de Cualificación y Empleo (PICE),
que pretende formarles y ayudarles
a insertarse por el mercado laboral.
La actividad, organizada por la Cámara de Comercio de Ciudad Real

por los participantes y monitores de la UP. Se recogieron
1.875 euros, a razón de 625
euros para cada ONG participante.

en coordinación con el Centro de la
Mujer del Ayuntamiento de La Solana, está cofinanciada por el Fondo
Social Europeo. Este plan se divide
en tres partes: una de capacitación,
otra de formación dual y otra de movilidad, que se desarrollarán desde
ahora y hasta el año 2018.

Patricio
Manzano pide
el relevo

Patricio Manzano.

E
Programa PICE.
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l presidente de la cooperativa del pan Rosa del Azafrán, Patricio Manzano, ha
pedido a los socios que le releven
del cargo. Hace tiempo que desea
dejar el testigo tras su largo tiempo
al frente de la entidad y confía que
así será tras la próxima asamblea,
donde se aprobarán los nuevos estatutos.

Gaceta de La Solana
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Los solaneros, contra el
terrorismo asesino…

L

a calidad de una sociedad se mide, entre otras cosas,
por su grado de implicación moral cuando la ocasión
lo merece. La Solana. El brutal atentado yihadista
perpetrado en París el 13 de noviembre provocó una ola de
condenas en todo el mundo y también en La Solana. Alrededor de 300 personas se reunieron en una concentración
silenciosa celebrada el domingo día 15 en la Plaza Mayor.

Concentración contra el terrorismo.

…Y contra la violencia
de género
Gabriel Jaime

A
Mensajes contra la violencia de género en la plaza.

Gaceta de La Solana

utoridades, asociaciones y colectivos de la localidad participaron en la concentración organizada por la Concejalía de Igualdad para
conmemorar el Día Internacional Contra la Violencia
de Género. El acto, celebrado en la plaza, fue un alegato
contra esta lacra social. Intervinieron representantes del
tejido asociativo, responsables de distintas áreas municipales, autoridades y público en general.
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El Legado
Bustillo ofrece
becas para
estudiantes

El tejado de Santa Catalina
cuesta 400.000 euros
Paulino Sánchez

Aurelio Maroto

L

os
estudiantes de
FP superior o universitarios solaneros
que se hayan
quedado
sin
beca estatal y pertenezcan a familias con pocos recursos tienen una
segunda oportunidad. Se la ofrece
la Fundación “Legado Bustillo”,
que ha destinado alrededor de
25.000 euros para becas. Son cantidades directas de diversa cuantía
en función de la renta bruta familiar y otros requisitos. Se ofertan
becas de hasta 1.000 euros para
estudiantes de unidades familiares
con rentas inferiores a 10.000 euros
brutos anuales. De hasta 750 euros
para rentas entre 10.000 y 15.000
euros. Y becas de hasta 500 euros
para rentas entre 15.000 y 20.000
euros. Según declaró el presidente del Patronato de la Fundación,
Luis Díaz-Cacho, hay margen para
aumentar la dotación económica si
la demanda lo exige.

L

a parroquia de Santa Catalina
ha puesto en conocimiento de
los solaneros la necesidad de
acometer el arreglo de la cubierta del
templo parroquial, haciendo un llamamiento a la colaboración de los fieles.
El párroco, Benjamín Rey, ha indicado
que, a la luz de un estudio del tejado,
los técnicos ven necesario acometer la

obra a corto plazo. Al parecer, la última reforma realizada a mediados de
los años 80 lo dejó cargando mal sobre las paredes del edificio, por lo que
está afectando al mismo. El estudio
anteriormente citado calcula un coste
de unos 400.000 euros. Hace poco, la
Junta prometió estudiar el asunto para
una posible ayuda financiera.

Panorámica del tejado de Santa Catalina.

Medallas a la permanencia en el cuerpo

T

res policías locales de La Solana
fueron reconocidos por llevar
más de 20 años de servicio en el
cuerpo. El subinspector-jefe, Antonio
Velasco, y los agentes Antonio Sánchez
y Bautista Pacheco, éste último en segunda actividad, recibieron una condecoración por este motivo junto a otros
265 colegas de otras policías locales de
la provincia. El acto, celebrado en Ciudad Real, se encuadra en la entrega de
Medallas a la Permanencia en virtud de
la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha.
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Una prueba
de vida

D
Ganadores del logo del consejo.

Compromiso con la discapacidad
Aurelio Maroto

E

l salón de plenos municipal se llenó a rebosar para escenificar el Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad, dándoles el protagonismo.
Usuarios del Centro Ocupacional y de
otras asociaciones, con sus profesionales y
voluntarios, organizaron un acto de sensibilización y de reivindicación en el marco
del nuevo Consejo Local de la Discapaci-

Gaceta de La Solana

dad. El alcalde explicó la importancia de
este Consejo como espacio de encuentro,
reflexión y compromiso de todos. Aprovechó para felicitar a Lucía Díaz-Cano, la
niña que ha diseñado el logo elegido. Después, varios discapacitados ocuparon los
sillones de los concejales y respondieron a
preguntas sobre amor, la política, las nuevas tecnologías o la violencia de género.

os familiares directos de
chicos con discapacidad hablaron durante el
acto del 3 de diciembre. Regina
Gómez-Pimpollo es hermana de
José María, que tiene parálisis
cerebral. “Ves que pasa el tiempo y no anda ni habla como los
demás; lo asimilas poco a poco
y cuanto antes mejor, porque es
bueno para ti y para él”. Mari
Carmen Luna es madre de Carmen, una niña de 9 años también
discapacitada. “Todos queremos
hijos listos y guapos, pero tienes
que asimilarlo si quieres ayudarle”. “Al final te enseñan lo que
realmente es importante en la
vida: los valores”. “Es una prueba
de vida”.
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La caravana de Cáritas, en la calle y en la radio

L

a influencia de Cáritas se unió a la
fuerza de la radio para organizar,
un año más, la caravana navideña.
Voluntarios y otros colaboradores de la
institución se movilizaron para recorrer
las calles solaneras en busca de ayuda económica. La caravana fue retransmitida en
directo por Radio Horizonte, siempre dispuesta a arrimar el hombro en cualquier
iniciativa de servicio público.
Los voluntarios fueron llamando a los
domicilios y recogiendo los donativos
en los sobres previamente repartidos. La
mañana fue frenética y los solaneros volvieron a exhibir su enorme vena solidaria,
aportando cantidades según cada cual podía. Muchos, más de lo que seguramente
podían. Los grupos destacados en cada
barriada iban conectando con los estudios
de la radio para explicar cómo iba todo.
Una actividad dinámica, fresca que supone una gran experiencia para todos.
El éxito de la caravana fue tal que se recogieron 8.755 euros. A esa cantidad hay
que unir 1.400 euros más recaudados en
el concierto benéfico que ofreció Francis
Alhambra. Al cierre de este número, todavía no había contabilizado el dinero de
las colectas en las iglesias, pero la cantidad
final podría rondar los 2.000 euros, según
fuentes de la parroquia de Santa Catalina.

Lleno de ‘no hay billetes’ con El Eunuco

L

a laureada comedia ‘El Eunuco’ colgó el cartel de no hay
billetes en el teatro Tomás Barrera y el público disfrutó con
el divertido montaje de enredo protagonizado por rostros
mediáticos. La versión libre de la obra homónima de Terencio
continúa cosechando éxitos de público y de crítica por toda España, dejando muy buenas sensaciones en La Solana. El público
solanero disfrutó con el quehacer de Anabel Alonso, Pepón Nieto, Alejo Sauras, Marta Fernández, Jorge Calvo, Antonio Pagudo,
Jordi Vidal, María Ordóñez y Eduardo Mayo.

El Eunuco.
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La Esperanza estrena
besamanos

L

a Hermandad de la
Vera Cruz y Virgen
de la Esperanza ha
celebrado un besamanos a
su titular en la celebración
de su festividad, por primera vez. La imagen fue
trasladada desde la capilla
el Cristo del Amor, donde permanece todo el año,
hasta Santa Catalina, donde fue colocada al pie del
altar mayor con su manto
procesional de Jueves Santo, celebrándose una misa
por la tarde.

Novedosa imagen de la Esperanza
en Santa Catalina.
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2.850 euros para
las misiones

E

l XII Mercadillo Misionero recaudó 2.852 euros, alrededor de 300 menos que el año pasado, pero suficientes
para dejar satisfechos a los organizadores. Los grupos
de misiones movilizaron a su gente y a otros colaboradores,
que se volcaron en la preparación y venta posterior de productos. En la imagen, puesto de venta de castañas asadas en
mitad de la plaza.

Mercadillo navideño
en la plaza

L

a Plaza Mayor acogió del 11 al 13 de diciembre
un mercado navideño con cuarenta puestos diferentes. La Asociación Cultural Artesana Medieval El Quijote, en colaboración con el Ayuntamiento,
organizó esta feria itinerante, una de las grandes novedades en los días previos a las fiestas navideñas.

Paseando por el mercadillo navideño.

Alimentos para familias
necesitadas

L
Castañas asadas en el mercadillo misionero.

a Asociación de Viudas ‘Nuestra Señora
de Peñarroya’ ha realizado su habitual recogida de
alimentos no perecederos,
que han entregado a Cruz
Roja, para que los reparta
entre las familias necesitadas de la localidad. En la
imagen, Juan Ángel Palomera recibe el cargamento,
unos 50 kilos, de manos de

Entrega de alimentos a Cruz Roja.

la presidenta, Encarna Rodríguez-Rabadán.

Operación ‘Niño de
la Navidad’

L

a Iglesia Evangélica de La Solana repitió la
llamada “Operación Niño de la Navidad”.
Una campaña para menores que viven en
los campos de refugiados de Guinea y El Sáhara. Consiste en recibir cajas de zapatos forradas
con papel de regalo que contengan todo tipo
de objetos útiles para la vida allí. En La Solana
colaboran los colegios Federico Romero, Javier
Paulino y Romero Peña, y ciudadanos a título
particular.
20
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La capilla
itinerante

C

asi un centenar de capillas con la imagen de la Virgen Milagrosa ‘pasean’ de forma itinerante por una
media de veinticinco domicilios cada una, lo que
demuestra el arraigo que tiene esta advocación en La Solana. La Asociación de la Medalla Milagrosa se encarga de
organizar esta peregrinación tan tradicional

Con la patrona
de la vista

N

umerosos devotos de la patrona
de la vista se congregaron en la
noche del domingo 13 de diciembre en la ermita de Santa Quiteria
para asistir a la misa Santa Lucía, oficiada
por el párroco de San Juan Bautista, Juan
Carlos Gómez Rico. Al término de la eucaristía, los fieles pasaron por delante de
la imagen, colocada en el altar mayor.

Gaceta de La Solana
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Concienciación
contra la diabetes

E

l trabajo de concienciación es útil
y cada vez se observan menos casos de diabetes en la población.
Así lo afirmó la presidenta de la Asociación de Diabéticos de Manzanares
(ADIMA), Juani Jurado, durante su tradicional visita en el Día Mundial de la
Diabetes. “La sociedad está más informada e interesada en atajar esta enfermedad” –declaró-. Muchos solaneros
se prestaron a un control rutinario de
glucosa en el mercadillo, como exhibe
la imagen.

Conocer nuestro nivel de azúcar es muy fácil.

El machismo, detrás de la
violencia de género

H

ablarlo y concienciar desde edades tempranas para
que todos seamos partícipes de la solución. He ahí
una de las claves para combatir la violencia de género, según el psicólogo Juan José Velacoracho, en una charla
organizada por la Asamblea Local de Izquierda Unida. Entre
otras cosas, lamentó el mucho silencio existente en torno a
este problema, lo que hace más difícil cortarlo de raíz.

Los robos y
timos siguen ahí

Nieves Gómez durante su charla.

L

a comandante de puesto de la Guardia Civil, sargento
Nieves Gómez, pidió no bajar la guardia y estar siempre
alerta ante la posibilidad de robos y timos. En uno de los
cafés-coloquio semanales de la Asociación de Mujeres incidió
en el denominado “robo del abrazo”. Consiste en embaucar de
tal manera que terminan dándoles un abrazo para agradecerles
ciertas atenciones. En ese momento roban todo lo que la víctima lleva encima.

Charla de Juan José Velacoracho.

Objetivo: 47 toneladas

L

a empresa Ecoembes, encargada del reciclado y de gestionar los
residuos que generamos, visitó La Solana para trasmitir a los ciudadanos la importancia del reciclaje, comprometiéndose a regalar
un tobogán para la localidad si los solaneros alcanzamos las 47 toneladas
de basura en los contenedores amarillos hasta fin de año. El objetivo es
mejorar en un 10% los datos del año pasado, pasando de 43 a 47 toneladas hasta el 31 de diciembre.
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“El narrador de La Mancha”
Miguel García de Mora fue un ilustre solanero de adopción, un periodista de pueblo que dedicó 70
años de su larga vida a escribir sobre La Mancha, sobre La Solana. A escribir de los nuestro, en suma.

Uno de los
nuestros

E
Los hijos de García de Mora -Gloria y Luis Miguel- durante el acto de homenaje.

Aurelio Maroto

E

l pasado 7 de noviembre, La
Solana rindió tributo al hombre que durante siete décadas
contó sus virtudes, y probablemente
también alguna miseria. Al hombre
que habló de sus hoces, de su azafrán,
de su esparto, de sus tórridos veranos,
del embrujo de su torre… De su alma,
en suma. Es de justicia reivindicar el
papel de los cronistas de esos mundos pequeños, de los que han sido su
único altavoz. Como Miguel García
de Mora, “El narrador de La Mancha”.
El Palacio Don Diego, corazón de la
ciudad que lo adoptó en 1941, escenificó la elegante sencillez de un acto
merecido a Miguel García de Mora
Gallego, o Miguel Mora, o Mora, sin
más. La Casa regional de Castilla-La
Mancha en Alcalá de Henares, donde reside su hijo Luis Miguel. “Tico
Medina decía que conocía La Mancha
como la palma de la mano gracias a
los artículos de García de Mora” –declaró su presidente, Juan José Costa”.
Luis Miguel García de Mora Reguillo, heredero de la sangre periodística
de su progenitor, vivió con intensidad la mañana, igual que su hermana
Gloria. “Veo que aquí se recuerda a
mi padre”. Y entonces, sin deshacer
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el nudo en su garganta, comenzó a
rememorar vivencias. “Mi padre hacía números en su trabajo y letras
en casa, con mi madre poniendo ya
el hule para comer. Escribía y escribía…”.

Viajero romántico

“Mi padre recordaba los versos de
Bécquer: “de que pasé por el mundo
¿quién se acordará?”. Así comenzó su
intervención Gloria García de Mora,
que consideró este acto un reconocimiento de justicia “a quien en vida se
ganó un derecho con su intensa y ex-

l alcalde, Luis Díaz-Cacho
también respondió a la invitación. “Miguel era uno
de los nuestros, capaz de elaborar
un artículo con el mero mimbre
de la observación” –manifestó-.
“Le añoro con sus periódicos
bajo el brazo y con el paso decidido con el que siempre caminó
su vida”. Una hermosa actuación
de folklore, a cargo del grupo de
la Casa de Castilla-La Mancha en
Alcalá, puso el broche final en el
patio del Palacio Don Diego.
En La Solana era célebre el tintineo de las fraguas forjando hoces. Había otro tintineo, el de la
máquina de escribir de Miguel
forjando, negro sobre blanco,
nuestra historia. Así vivió “El narrador de La Mancha”. Uno de los
nuestros.

tensa actividad periodística”. Firmó artículos en ABC, La Vanguardia, Puerta
de Madrid, Ya, Lanza, Dígame, Blanco
y Negro, Siembra o Gaceta de La Solana, por citar algunos.

Actuación folklórica en honor al recordado periodista.
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Ha sido Noticia

Alimentos para
familias necesitadas

La prótesis para
Lydia, más cerca

Paulino Sánchez

U

n total de 22 campeonatos
formaron el grueso de actividades de la última Semana
de la Infancia. Una nueva apuesta de
la concejalía que movilizó a un buen
número de colegiales de 3 a 12 años

como forma de de entretenimiento y
relación social para niños y niñas. En
la imagen, los ganadores de las distintas modalidades en competición junto a las autoridades tras la entrega de
premios en el Don Diego.
El Ayuntamiento colabora con la campaña.

Paulino Sánchez

L
Entrega de premios de la Semana de la Infancia.

Gaceta de La Solana

a Biblioteca Municipal presentó el
libro “Las siete vidas de Mawiwi”,
de Luis Chacón, que ha donado
varios ejemplares para colaborar con su
venta en hacer posible la prótesis para
Lydia. El alcalde, Luis Díaz Cacho, destacó que con la colaboración de todos iba
a ser posible conseguir la mejor prótesis
para Lydia. La presidenta de la Asociación “Lydia somos todos”, Edu Romero,
se mostró agradecida por el gesto.

25

Educación

Estudiantes contra el terror

E

l IES “Modesto Navarro” se ha sumado a la ola
de condenas por los atentados del 13-N en París.
Los alumnos del centro educativo fueron llamados a concentrarse en el patio principal para ser testigos
de la lectura de un manifiesto, a cargo del Jefe de Estudios, Eladio Maleno.

Los estudiantes solaneros contra el terrorismo.

Intercambio educativo con Italia
Arrancó la
Escuela de
Padres

“
Intercambio de regalos durante la recepción a profesores italianos.

Paulino Sánchez

U

n nuevo intercambio educativo está en marcha en el IES
Modesto Navarro, esta vez
con un instituto de Randazzo (Italia),
dentro del programa Erasmus. Varios
profesores italianos han estado en La
Solana para preparar el viaje de los
chicos. Este proyecto tiene una do-

ble vertiente. Por un lado, vendrán a
conocer el sistema educativo español.
Por otro, se interesarán por la viticultura. Randazzo se sitúa en una zona
vitivinícola muy similar a La Solana.
El alcalde presidió una recepción
donde se intercambiaron regalos, entre ellos un CD La rosa del azafrán.

La dimensión Europea del
centro” fue el título de la
primera charla de la nueva
Escuela de Padres del IES Modesto Navarro, que se prolongará
el 19 de mayo de 2016. Además
del tema de apertura, se tienen
programados otros como acercamiento a la adolescencia (celebrado el 9 de diciembre) uso de
las tecnologías, estrés y ansiedad,
uso de la plataforma Delphos Papás en las familias y la Lomce.
El director del centro, Francisco
Ruiz Flores, confía en repetir,
como mínimo, la gran respuesta
de la edición anterior.

Nuevos técnicos en zonas verdes
Gabriel Jaime

U
Clausura del Taller de Empleo.
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na docena de hombres y mujeres sin empleo se
han formado en recuperación de zonas verdes
y viveros municipales. Ha sido gracias a un Taller de Empleo auspiciado por el Ayuntamiento, dentro
de un programa de la consejería de Empleo y el Fondo
Social Europeo, con una ayuda de 73.000 euros. Durante
seis meses, los alumnos han aprendido teoría y práctica,
con labores de mantenimiento en áreas verdes de la localidad.
Gaceta de La Solana

Educación

Los ediles del
futuro
Gabriel Jaime

A

lumnos de 5º de primaria de todos los colegios
solaneros participaron en el tradicional pleno infantil que conmemora el aniversario de la Constitución. Los escolares se convirtieron en concejales por
un día, conociendo de primera mano cómo se desarrolla
este órgano de gobierno y aprender algo más sobre nuestra
Carta Magna. La sesión tuvo lugar en la Casa de Cultura y
estuvo presidida por el alcalde, Luis Díaz-Cacho.

El alcalde con sus pequeños concejales.

Gaceta de La Solana

Asamblea del AMPA del IES Modesto Navarro.

Poca implicación en las AMPAS

E

l AMPA del IES Modesto Navarro no es
una excepción en la, a
menudo, escasa implicación
de los padres en este tipo de
organizaciones en los centros educativos. Es la triste realidad. Las asambleas
generales no cuentan con
la participación de la gran
mayoría. La presidenta del
AMPA del IES Modesto Navarro, Prado Mateos-Apari-

cio, se quejó recientemente
de que los padres no acudan a las convocatorias para
intercambiar opiniones y
proponer nuevos proyectos.
Para más inri, la ausencia
de hombres es casi total.
En una reciente asamblea,
el AMPA del Modesto Navarro (formada sólo por
mujeres) ofertó un curso de
pilates y animó a participar
de su club de lectura.
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Sucesos

Hallado sin vida en
condiciones precarias
Aurelio Maroto

U

n hombre de 49 años fue hallado sin vida en su domicilio de la calle San Isidro el 19
de noviembre. Según pudo conocer
GACETA, la Policía Local fue avisada
por familiares del fallecido, residentes
en Madrid, ante la falta de respuesta a
sus llamadas. Un conocido abrió a los
agentes, que encontraron el cuerpo sin

vida de P.G.M., de 49 años de edad, en
el cuarto de baño, sin signos de violencia. Poco después llegó la Guardia Civil para hacerse cargo del suceso. Todo
apunta a que el deceso se debe a causas naturales. Sabemos que el fallecido
vivía en unas condiciones de vida muy
estrechas. Al parecer, le habían cortado
la luz eléctrica hace algún tiempo.

Detenidos por manipular
cuentakilómetros

L

a Guardia Civil detuvo a dos vecinos de La Solana como presuntos autores de un delito de estafa,
habiéndoles intervenido tres vehículos.
Es el resultado de una investigación por
presunta manipulación de los cuentaki-

lómetros de vehículos en empresas de
compra venta de ocasión, que afecta a
otros presuntos estafadores de la provincia. Los dos detenidos de La Solana
fueron J.D.L.T.M., de 55 años, y V.J.
G-C., de 38.

Aparatoso incendio
con dos heridos
Aurelio Maroto

Un patio de vecinos

La vivienda siniestrada se encuentra
en un patio interior de vecinos de esta
calle. Está generalmente deshabitada
y se trata de un inmueble bastante
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SANTA CATALINA
NOVIEMBRE
•D
 ía 5, Benicio Reguillo Posadas, de 83
años.
•D
 ía 7, Juan Antonio Díaz Cano Naranjo,
de 86 años
•D
 ía 8, Mª Ángeles Muñoz G-Pimpollo,
de 90 años.
•D
 ía 15, Pedro del Olmo Araque, de 86
años.
•D
 ía 17, Eusebio Serrano Romero, de 76
años.
•D
 ía 26, Julián Delgado Jareño, de 79 años.
•D
 ía 29, Presentación Gallego D-Roncero,
de 81 años.

DICIEMBRE
•D
 ía 6, José R-Ávila Ramírez, de 63 años.
•D
 ía 6, Francisco R-Rabadán Soto, de 86
años.
•D
 ía 10, Francisca M-Aparicio Moreno,
de 83 años.
•D
 ía 10, Regina Velacoracho Izquierdo, de
80 años.
•D
 ía 16, Gabriel Baeza Torres, de 96 años.
•D
 ía 17, Domingo R-Brusco R-Brusco, de
73 años.

SAN JUAN BAUTISTA
DE LA CONCEPCIÓN
NOVIEMBRE
•D
 ía 5, Juana Jareño R-Ávila, de 88 años
•D
 ía 18, Miguel Cijes Lara, de 82 años.
•D
 ía 26, Juan M-Aparicio Plaza, de 89
años.

DICIEMBRE

D

os personas resultaron heridas en la noche del domingo
6 de diciembre como consecuencia de un aparatoso incendio
en una casa deshabitada de la calle
Carnal. No se descarta que se hubiera
producido un robo previo. Uno de los
heridos era un bombero del parque
de Manzanares, que cayó tras romperse un forjado. El otro es un vecino que inhaló humo. Fueron precisos
dos camiones de bomberos para sofocar el fuego.

ENTIERROS

•D
 ía, 2, Juana Antonia Jaime R-Ávila, de
86 años.
•D
 ía 7, Carmelo Araque Martínez, de 91
años.
•D
 ía 8, Dolores Gómez Palomera. De 87
años.
•D
 ía 12, Josefa Izquierda Padilla, de 90 años.
•D
 ía 15, Juan Francisco D-Cano Torrijos,
de 86 años.
•D
 ía 16, Candelaria Tercero Lara, de 78
años.

Fachada de la casa incendiada con restos de
maderas quemadas.

antiguo que linda con otras viviendas
igualmente vetustas. Éstas últimas
suelen utilizarse para alquiler, a pesar
de que sus condiciones de habitabilidad no son las mejores. Incluso hay
un pozo sin tapar.

IGLESIA DE SANTA MARÍA
NOVIEMBRE
•D
 ía 19, Paula Parra Delgado, de 83 años.

Fe de errores:
En el número anterior publicamos que Antonia Tercero López-Milla falleció con 77
años, cuando realmente tenía 94.
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Presupuestos

Pleno ordinario del 26 de noviembre

El Ayuntamiento prorroga su presupuesto
La oposición tumba el proyecto para 2016 en una tensa sesión

Gabriel Jaime

N

o hubo sorpresas. Los partidos
de la oposición (PP e IU) tumbaron en bloque el proyecto del
presupuesto municipal presentado por
el equipo de gobierno para 2016. Fue el
punto más destacado, y también más ‘caliente’ del pleno ordinario de noviembre,
no exento de tensión, que también volvió
a debatir la modificación del recibo de la
contribución, que finalmente mantendrá
su actual importe el próximo año.
El proyecto de presupuesto ascendía a
12.529.040 euros, que el alcalde defendió
como realista, austero y equilibrado entre gastos e ingresos, sin mucho margen
de maniobra porque congelaba los impuestos y mantenía los servicios y todo
su personal. Se trataba de gastar poco
dinero pero gastarlo bien, reconociendo
que sólo daba para mantener la casa dignamente.

Gaceta de La Solana

Un instante del pleno de los presupuestos.

El portavoz de Izquierda Unida, Bernardo
Peinado, dijo que el presupuesto sólo miraba el hoy y no el mañana, con una inversión insuficiente para los parados, mientras se saca dinero para pagar las deudas
millonarias por sentencias condenatorias.
Señaló que también deberían haber contemplado la bajada del IBI (que finalmente
no se ejecutará por razones de plazos).
El Partido Popular también votó en contra
del presupuesto, reprochando al alcalde
que no negociara con la oposición para

su aprobación. La portavoz, Ana Belén
Reinoso, se quejó de no tener toda la documentación para haberla estudiado con
tiempo. En todo caso, dijo que habían visto barbaridades en el presupuesto y que
no contemplaban inversiones debido a los
retrasos ocasionados por la mala gestión
del equipo de gobierno.
El presupuesto queda en el cajón y el
Ayuntamiento trabajará con el presupuesto prorrogado de 2015, cosa que ya
sucedió hace dos años.
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Reportaje

Los que fuimos, somos y seremos
La Solana supera por poco los 16.000 habitantes. La huída de inmigrantes por la crisis
pasa factura al padrón, que podría seguir menguando en los próximos años

Panorámica aérea de La Solana.

Aurelio Maroto

L

a Solana fue una de las poblaciones grandes de la provincia
que más creció durante los años
del boom económico. Pero también
ha sido de las que más población ha
perdido desde que arrancó la crisis.
El último censo oficial publicado por
el INE (Instituto Nacional de Estadística), correspondiente al año 2014,
cifra nuestra población en 16.042
habitantes. Si tenemos en cuenta que
el padrón oficial a uno de enero de
2009 estaba en 16.511 personas, que
fue nuestro tope histórico, se exhibe
una caída de 469 vecinos en el último
lustro, coincidiendo con los años más
duros de la susodicha crisis. Esta depresión contrasta con la eclosión del
lustro anterior. Entre 2004 y 2009,

30

La Solana aumentó su población en
1.079 personas.
Los datos revelan algunas evidencias.
Primero, la pujanza de nuestra ciudad
en los tiempos buenos. Segundo, la decadencia tras el estallido de la burbuja
inmobiliaria. Como consecuencia de
ambas se puede deducir que nuestro
engorde poblacional tuvo una parte de
circunstancial, al calor del momento
económico, sin una sujeción sólida en el
tiempo, como ha quedado demostrado.
Con todo, el balance final continúa siendo positivo en términos absolutos. A día
de hoy, en La Solana vive más gente que
antes de los vaivenes citados. O sea, no
todo el crecimiento ha sido artificial.
En GACETA nos hemos ocupado a
menudo de esta evolución, casi siempre

al alza desde que arrancó el nuevo siglo.
Por ejemplo, aumentamos 353 vecinos
en 2008, que fue el año más fértil de la
época reciente. Si tenemos en cuenta que
la media en Ciudad Real se situó en 120
habitantes, estaba claro que La Solana
crecía por encima de la media provincial.
El ciclo ha cambiado de rumbo. Es
verdad que la pérdida de habitantes
está siendo generalizada en muchos
pueblos de alrededor y con un tamaño similar, pero La Solana está soportando el impacto un poco peor. Tal y
como confirma el cuadro que adjuntamos, de los ocho municipios ciudarrealeños entre 10.000 y 20.000 habitantes, el nuestro ha sido el segundo
que más población ha perdido desde
2009, exactamente 469 vecinos.
Gaceta de La Solana

Reportaje

El fenómeno de la
inmigración

Al margen de las razones, tanto coyunturales como estructurales, que
puedan explicar este vaivén demográfico, subyacen los números puros
y duros. Es aquí donde interesa hablar del fenómeno de la inmigración,
tan fértil en nuestros pueblos durante
los años de vacas gordas. Otra de las
infografías que publicamos en este
reportaje revela la evolución del número de súbditos extranjeros empadronados en La Solana entre los años
2009 y 2014. Naturalmente, la estadística no coincide al dedillo, pero sí
se aprecia cierta coincidencia entre la
bajada del padrón con la marcha de
inmigrantes extranjeros, que han ido
abandonando nuestro municipio en
ese intervalo. El año de mayor éxodo
fue 2010, con un descenso global de
187 habitantes, de los cuales 106 extranjeros. La caída se amortigua en
los años siguientes, aunque los datos
también ayudan a hacer un cierto paralelismo.
En números absolutos, si La Solana perdió 469 habitantes en el lustro
2009-2014, casi 300 fueron extranjeros. Exactamente 296. Sin embargo, el
azote de la crisis no sólo afectó a inmigrantes de fuera. La falta de trabajo
y salidas laborales también ha tenido
su impacto en la población nativa. No
de forma significativa al calor de los
datos, pero sí evidente.
Otro dato que ayuda a entender el
peso de la inmigración en este proceso es la diferencia entre hombres y
mujeres. Según podemos comprobar
en el cuadro alusivo, el año 2009 alcanzó la máxima diferencia de varones respecto a hembras (+415). Desde entonces se ha ido reduciendo esa
distancia numérica entre sexos, lo
que demuestra que la mayor parte de
los inmigrantes que se han marchado
son hombres, como mayoría fueron
los que vinieron.

Renovar las generaciones

Dejando a un lado el saldo migratorio, donde la inmigración extranjera supuso sacar de la extenuación
demográfica a muchísimos núcleos
urbanos como La Solana, debemos
fijarnos en el saldo natural (nacimientos y defunciones). Tal como ya
publicó GACETA, de acuerdo con la
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Poblaciones de C.Real entre 10.000 y 20.000 habitantes
2009

2014

Diferencia

Manzanares

19.186

18.924

-262

Daimiel

18.527

18.647

+120

La Solana

16.511

16.042

-469

Criptana

15.006

14.387

-619

Miguelturra

13.986

14.967

+981

Socuéllamos

13.163

13.293

+130

Bolaños

12.490

12.135

-355

Villarrubia

11.191

10.738

-453

LA SOLANA - Evolución de la población 1900 - 2014
AÑO

Hombres

Mujeres

Total

Dif. HombreMujer

2014

8.114

7.928

16.042

+186

2013

8.169

7.944

16.113

+25

2012

8.220

7.981

16.201

+239

2011

8.243

7.995

16.238

+248

2010

8.315

8.009

16.324

+306

2009

8.463

8.048

16.511

+415

2008

8.350

8.042

16.392

+308

2007

8.111

7.928

16.039

+183

2006

8.069

7.879

15.948

+190

2005

7.966

7.795

15.761

+171

2004

7.756

7.676

15.432

+80

2003

7.728

7.664

15.392

+64

2002

7.695

7.645

15.340

+50

2001

7.655

7.600

15.255

+55

2000

7.536

7.530

15.066

+6

estimación del historiador Mariano
José García-Consuegra, la proyección de población hasta el año 2023
dice que nuestra localidad tendrá
para entonces 15.100 habitantes,
aunque la tasa de natalidad se mantendría en torno al 9,7 por mil, incluso la fecundidad de las solaneras
se elevaría del 1,5 al 1,6, o sea, una
décima. Con todo, esa tasa de fecundidad será insuficiente para renovar
las generaciones.
En cualquier caso, no dejan de ser
estimaciones basadas en determinadas variables. Falta saber cómo
se comportará de facto el padrón
municipal en los próximos años. Fijar la población debe ser uno de los
objetivos prioritarios de nuestros gobernantes locales, sean quienes sean,
creando las condiciones necesarias
para ayudar a conseguirlo.

Evolución de extranjeros
período 2009-2014
2009

1.047

2010

941

2011

926

2012

868

2013

792

2014

751

Fuente: Padrón Municipal
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Elecciones

El PSOE ganó las generales en La Solana. Caídas
de PP e IU. Irrupción esperada de C,s y Podemos
Aurelio Maroto

E

l Partido Socialista ganó las elecciones generales en La Solana. La formación que gobierna en el Ayuntamiento logró resistir en relación a cuatro años atrás al obtener 3.465
votos, 244 menos, y el 38,12% del total de apoyos. El Partido Popular se convirtió en uno de los grandes damnificados de la jor-

nada. Perdió las elecciones que había con holgura en 2011, con
una pérdida de 1.324 sufragios y el 35,8% de apoyos. Tampoco le
fue bien a Izquierda Unida-Unidad Popular, relegada a la quinta
posición con 331 votos (3,64%), lo que significa una pérdida de
305 sufragios respecto a 2011.
Las dos irrupciones importantes, tal como se preveía, fueron
Ciudadanos y Podemos. La formación naranja obtuvo 954 votos
(10,5%), mientras que los morados alcanzaron 901 (9,91%).
El total de solaneros que acudieron a votar el 20-D fueron
9.248, lo que se tradujo en el 75,35% de participación, casi cuatro
puntos por debajo que en las anteriores legislativas.
La jornada electoral transcurrió con absoluta normalidad en
los cinco colegios abiertos desde las 9 de la mañana. En total, 23
mesas electorales con 12.273 potenciales votantes. La abstención
se situó en el 24.65%.

La número uno socialista al Congreso por CR, Isabel Rodríguez, en el mercadillo.

Rosa Romero, número uno del PP por CR, en el CADIG.
El cabeza de lista de C,s por CR, Francisco Javier Fernández, en el mercadillo.

Juana Caro, número uno al Congreso de IU, también en el mercadillo.
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Podemos montó una mesa informativa en la plaza.
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Elecciones

Prensa y redes sociales ‘entierran’ los mítines

El 20-D asistimos a la campaña electoral menos mitinera de
la historia en La Solana. Tan sólo el Partido Socialista celebró
un mitin al estilo tradicional durante los 15 días que duró la petición oficial de voto en el pequeño auditorio del Palacio Don
Diego. Fue la confirmación de que algo ha cambiado en la for-

ma de encarar la recta final ante unos comicios legislativos. Las
formaciones políticas centran su estrategia en los medios de comunicación, tanto los tradicionales como valiéndose de las redes
sociales. Los partidos más activos ante la prensa fueron PSOE y
PP con 9 y 10 actos, respectivamente. Izquierda Unida convocó
7 veces a los medios, Ciudadanos 3 y Podemos sólo una vez.

ELECCIONES GENERALES LA SOLANA 1977-2015. RESULTADOS
1977

1979

UCD

PSOE

PSOE

UCD

PCE

PCE

AP

CD

1989

1982

1986

PSOE

PSOE

AP-PDP

AP-PDP-PL

UCD

CDS

PCE

IU

CDS

1993

1996

2000

PSOE

PSOE
PP

PSOE
PP

PSOE-PROG

PP
IU

IU

IU-ICAM

IU

CDS

CDS

PP

2008

2004

2011

PSOE

PSOE

PP

PP

PP

PSOE

IU

IU

IU
UPyD

2015
PSOE
PP
Ciudadanos
PODEMOS
UNIDAD POPULAR EN COMÚN
PACMA
UPYD
VOX
RECORTES CERO-GRUPO
VERDE
DN

PARTIDO
PSOE
PP
Ciudadanos
PODEMOS
UNIDAD POPULAR EN COMÚN
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VOTOS
3465
3254
954
901
331

38.12 %
35.8 %
10.5 %
9.91 %
3.64 %

PARTIDO
PACMA
UPYD
VOX
RECORTES CERO-GRUPO VERDE
DN

VOTOS
53
27
12
10
3

0.58 %
0.3 %
0.13 %
0.11 %
0.03 %
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Sociedad

Se apagó el ¡voy voy!

Carnaval rumbo
al cielo

N

o habrá carnavalero en La
Solana, al menos con cierta
edad, que no recuerde a Julián
Delgado Jareño El Jardinero. Coplista,
murguista y eterno animador de nuestro carnaval, la enfermedad pudo con
él y nos dejó para siempre el pasado 25
de noviembre. En el año 1996 fue nombrado, con toda justicia, “Carnavalero
del Año”, como muestra la foto de GACETA. Desde estas páginas, nuestro
recuerdo para El Jardinero.

N

o volveremos a escuchar su mítico ¡voy voy! Se nos fue Pedro
del Olmo El garbancero. Pero
le recordaremos siempre con sus cestos
de pleita en ristre. Hombre afable, siempre risueño y amigo de todos, se ha ido
un pedazo de nuestra historia. Título
Galán-2007 de esta revista, Pedro re-

partió ‘alcagüetes’ a varias generaciones
de solaneros. La foto corresponde al día
de Santiago del año 2012. Ya retirado,
la última vez que hablamos con él fue
el pasado 24 de julio, cuando esperaba
con su esposa la izada de bandera de la
feria junto a la fuente del parque. Hasta
siempre, amigo Pedro.

Nueva ambientación navideña

L

a portada de este número de GACETA está
dedicada a la Navidad, y
más en concreto al árbol de la
plaza, que tanto dio que hablar
el año pasado. El Ayuntamiento ha remozado también la
ambientación general del casco histórico con nuevos arcos
y otros motivos que dan colorido, alegría, e invitan un poco
más al consumo en nuestro
pequeño comercio. En la imagen, la calle Cervantes.
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Primer Salón ‘La
Solana Nupcial’
Gabriel Jaime

E

l I Salón de Bodas, Comuniones
y Celebraciones “La Solana Nupcial” reunió a veintidós empresas,
el 70 por ciento solaneras, convocadas
por la empresa hostelera El Mirador del
Parque. Allí se mostraron las últimas
tendencias en banquetes y eventos para
la próxima temporada. La actividad fue
un éxito económico y de público.
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Agricultura

Vinos para presumir

además de un tinto crianza y otro reserva. El enólogo Rafael Bermejo explicó
las tres novedades este año, que son un
blanco y un tinto ecológico, y también
un coupage de variedades sauvignon
blanc y macabeo. Se mostró muy satisfecho por el producto embotellado. El
objetivo es seguir abriendo mercados.

Vega Mara y sus vinos
premiados

Bodegas Vega de Mara sacó expresamente para la ocasión unas botellas de
su verdejo y tempranillo joven. El gerente, Joaquín Mateos de la Higuera,
argumentó que el primero estará en
óptimas condiciones para Navidad y el
segundo para finales de enero. También
se probó el Vega Mara roble y el Vega
Mara crianza, que han gozado de reconocidos premios durante el año.

Brindis por los vinos jóvenes de La Solana.

Gabriel Jaime

P

oco a poco, presumimos más
de los vinos solaneros. Primero,
porque son realmente buenos.
Segundo, porque se está haciendo un
esfuerzo de promoción. El pasado 26 de
noviembre se celebró una nueva jornada de presentación de los vinos jóvenes
de La Solana. Una actividad que incluyó
una conferencia del consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo,
que mostró el compromiso del gobier-

no regional para apoyar la agricultura
como base de la economía manchega.
El acto, organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Consejería de Agricultura y la DO La Mancha,
se desarrolló en el Palacio Don Diego,
que se llenó para la ocasión.

Santa Catalina presenta
novedades

La Cooperativa Santa Catalina presentó el blanco airén y el verdejo joven,

Romero de Ávila espera
buenos caldos

Bodegas Romero de Ávila Salcedo no
presentó vinos jóvenes porque no estarán hasta febrero ó marzo, según explicó su gerente, Santiago Romero de
Ávila. Sí se degustó el tempranillo del
año pasado, un roble y un crianza. El
bodeguero aseguró que van a gozar de
buenos caldos, aunque dijo que el listón
está muy alto porque la vendimia de
2.014 fue excepcional.

La cooperativa agasaja a sus socios

C

omo sucede cada 25
de noviembre, los
socios de la Cooperativa Santa Catalina celebran a su titular y son los
primeros en probar la nueva
añada de vinos de su empresa, recién embotellada. Tras
la misa de costumbre se celebró una fiesta en la propia
cooperativa para probar los
nuevos vinos. Además de la
novedad de un coupage sauvignon blanc con macabeo,
se espera el mismo éxito del
tinto Los Galanes Selección
y se ha vuelto a aumentar la
producción del mosto parcialmente fermentado, de
nombre Viñagal.
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Momento de la presentación de los vinos jóvenes de la cooperativa.
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Amplia presencia solanera en el Bernabéu
Aurelio Maroto

A

mplia representación solanera en la
presentación de los
vinos jóvenes 2015 de la
DO La Mancha, celebrada
al máximo nivel el pasado
23 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu.
Además de los stands de la
Cooperativa Santa Catalina,
Vega de Mara y Quesos La

Solana, no podemos olvidar
la condición de solaneros
de Gregorio Martín-Zarco, presidente de la DO, y
Francisco Martínez Arroyo,
consejero de Agricultura.
Destacados deportistas, artistas y empresarios se citaron en el palco de honor del
coliseo blanco para conocer
las bondades de los nuevos
caldos manchegos, recién
embotellados.

Francisco M-Arroyo, Chacho Rodríguez, Martín-Zarco y Sacristán en el Bernabéu

Premios con fin benéfico

L

os galardones que
concede la DO La
Mancha tienen carácter benéfico. Los 3.000
euros de dotación los
cede el receptor a la ONG
que estime oportuno. En
esta ocasión, el premio al
deporte fue para Sergio

Gaceta de La Solana

Rodríguez, base del Real
Madrid y de la selección española de baloncesto, que
lo cedió a la propia Fundación Real Madrid. La joven
actriz Macarena García,
Goya-2013 por “Blancanieves”, lo destinó a Asion
(Asociación de Padres de

Niños con Cáncer). El premio de comunicación fue
para el programa “Más de
uno”, que comandan Carlos
Alsina y Juan Ramón Lucas
en Onda Cero. El dinero
lo donarán a la Fundación
Atresmedia. El premio
‘Gran Reserva’ recayó en

José Sacristán, que destinará los 3.000 euros a la
Fundación ‘Víctor Ullate’ y
a Fundela (Fundación para
el Fomento de la Investigación de ELA). El acto fue
presentado por Pilar García Muñiz, presentadora
del Telediario-1 en TVE.
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Brindis por el presente y el futuro

Aurelio Maroto

E

l XI Festival de Cine y Vino “Ciudad de La Solana” tiene razones para brindar. En GACETA publicamos (a
vuelta de página) los datos que demuestran el alto grado de aceptación que ha alcanzado el ciclo en esta edición. Un

Alba Chaparro, otra joven cineasta

éxito que se plasma gracias a un arduo trabajo detrás, y desde
luego al poyo decidido del tejido empresarial y hostelero de
la ciudad. En la foto, las autoridades y los responsables de los
bares y restaurantes adheridos a la ruta de tapas de cine escenificaron un ejemplo de esa comunión entre los sectores que
mueven La Solana y que se implican en el acontecimiento.

1.500 niños en el cine
Paulino Sánchez

L
Alba Chaparro en la gala de clausura.

L

a solanera Alba Chaparro ha dado un salto
adelante en su carrera
como cineasta. Presentó en el
festival su primer corto profesional, “¡Pero mira que eres
fea, joer!”, pura comedia. Fue
el único corto con dirección
solanera presentado en esta
edición. Más de 120 espectadores se reunieron para ver
la nueva creación de Alba,
una chica dinámica joven,
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fresca en su discurso, y por
supuesto, sin un pelo de fea.
En la jornada de los cortos
de Castilla-La Mancha, a los
que el festival reserva el último día de la sección oficial a
concurso, se pudieron visionar tres cortos. En concreto,
‘Página 52’ del alcazareño
Raúl Fernández, ‘Los huesos
del frío’, del albaceteño Enrique Leal, y el ya citado ‘¡Pero
mira que eres fea, joer!’.

as mañanas del Festival de Cine y Vino
“Ciudad de La Solana” estuvieron marcadas
por la participación de
los niños y adolescentes.
Alumnos de los centros
educativos de Primaria y
de los dos Institutos asistieron a las proyecciones
en el Cine Municipal.

Según el responsable técnico del Área de Infancia
y Juventud, Juan Pedro
Ocaña, pasaron alrededor de 1.500 niñas y niños de los ocho colegios
de Primaria y los dos
Institutos de Secundaria.
Esta vez disfrutaron de
las películas La Casa Mágica y Cenicienta.

Colegiales entrando al centro.
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Cine, vino y famosos

E

l exitoso director Javier Fesser,
un tipo campechano que pasea con absoluta naturalidad su
media docena de premios Goya, protagonizó una de las catas comentadas
del festival, celebrada en La Casota
Gourmet. Un maridaje entre cine y
vino que se hizo real y creíble gracias a
dos grandes profesionales de la DO La
Mancha. Presentó su corto Bienvenidos, una bella y también cruda historia
filmada en los Andes peruanos, donde

los niños recorren distancias enormes
para llegar a la escuela y todo se revoluciona con la llegada de Internet.
El festival también acogió una original cata de vinos de famosos. A través
del “Festival Famous Wine”, de Avilés
(Asturias) se probaron ediciones limitadas de vinos de las bodegas que
patrocinan ilustres actores como Brad
Pitt o célebres directores como Ford
Coppola.

Vinos de famosos en el festival.

Los efectos beneficiosos del vino

V

ictoria Moreno, investigadora
del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
conoce muy bien lo que hay dentro
del vino. Y lo tiene claro: “Consumido con moderación, hay muchas evidencias de sus efectos beneficiosos y
preventivo de muchas enfermedades”.
La experta pronunció una conferencia
en el auditorio del Palacio Don Diego
bajo el título “¿Qué sabemos del vino?”,
dentro de las actividades del Festival
de Cine y Vino. Reunió a unos 60 espectadores. La especialista insistió en
que el vino es un alimento-placer que
sigue gustando y la población lo sigue
eligiendo. El vino hay que disfrutarlo,
yo lo hago”.

Victoria Moreno recomendó el consumo moderado de vino.

Amplia proyección mediática

Gaceta de La Solana

S

i los datos de asistencia y económicos
han sido buenos, la cobertura mediática también ha aumentado respecto
a ediciones anteriores. La presencia del
festival en los medios de comunicación ha
sido importante, no sólo a nivel comarcal,
sino también provincial y autonómico.
Por ejemplo, Castilla-La Mancha Televisión cubrió varias actividades y hubo
entrevistas en Radio Castilla-La Mancha.
Emisoras como Cadenaser, Onda Cero o
Radio Surco también se han ocupado ampliamente del festival, así como Imás TV.
Por no hablar de varias revistas y multitud
de portales digitales y, por supuesto, la medios locales, volcados con la información
antes, durante y después. La proyección
mediática que tiene el festival, y por ende
La Solana, ha sido realmente notable.
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Hablen números…
El XI Festival de Cine y Vino registra sus mejores números de asistencia y económicos.
Unas 5.000 personas arroparon el conjunto de actividades.
Aurelio Maroto

S

e puede discutir si la película gusta más o gusta
menos, si la cata comentada es atractiva (o no), si la
tapa gastronómica es mejorable (o no). Por supuesto, también se puede debatir sobre la
idoneidad de mejorar esto o
aquello. Faltaría más. Pero es
difícil, muy difícil, sostener
que el Festival de Cine y Vino
“Ciudad de La Solana” no tiene tirón o carece de interés
entre los solaneros. Hablen
datos y callen canas.
El nivel de asistencia a las
diferentes actividades programadas, aún con altos y bajos,
ha sido realmente alto. Los
datos oficiales facilitados por
la organización cifran la asistencia global en más de 5.000
almas. Un movimiento de
gente notable en apenas diez
días para un municipio como
La Solana. Se trata de números fidedignos, resultado
de contabilizar las entradas
vendidas y los tickets expedidos para las proyecciones
cinematográficas, las catas
comentadas y las tapas, más
una estimación muy cercana
a la realidad de asistencia a
la gala final y la presentación

Todas las catas se llenaron.

de los vinos jóvenes, que fue
incluida como una actividad
más. De acuerdo con tales
guarismos, nos encontramos
ante la edición más participativa en la historia del festival
cinéfilo-vinatero.
Hay particularidades reseñables. Por ejemplo, es la primera vez que los pases de cortos,
en su conjunto, han superado
a cada estreno. Han acudido
810 espectadores a la sección
oficial, por 754 y 739, respectivamente, a los estrenos nacionales de Los Juegos del hambre
y El puente de los espías.

Actividad
Proyecciones centros educativos
Largometrajes
Estrenos (Sinsajo y El Puente de los Espías

Espectadores
1.481
255
1.493

Cortometrajes (Sección Oficial

810

Gala de clausura

300

Catas de vino, queso y concursos vino

247

Presentación vinos jóvenes

200

Tickets ruta de tapas
Total asistencia
Fuente: Festival de Cine y Vino
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220
5.006

Mucho público en las proyecciones.

Un éxito también económico

D

esde el punto de vista económico, la organización del Festival de Cine y Vino ha cifrado
los ingresos por todos los conceptos en unos
21.000 euros, lo que significa un 16% más que el año
pasado. Sólo la recaudación en concepto de asistencia de público a las proyecciones cinematográficas y a
las catas ha subido un 8% en relación a la edición de
2014. A la luz de estos datos, el festival es claramente
autosuficiente.

Gaceta de La Solana
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Manuel Galiana, padrino
en el broche de oro

Foto de familia en la gala de clausura.

U

na gala marcada por el color
y la luz cerró el XI Festival de
Cine y Vino “Ciudad de La Solana”. El veterano actor Manuel Galiana
apadrinó la clausura, celebrada en el
Tomás Barrera ante unos 300 espectadores. Se entregaron los premios de la

sección oficial de cortos, con triunfo
para una cinta de un director kurdo, y
los galardones a las bodegas. El alcalde,
Luis Díaz-Cacho, dejó claro que, al calor de los datos, el festival constituye ya
un acontecimiento clave en el calendario cultural de La Solana.

Cortometrajes, sección oficial a concurso
Premio Airén (1.800 euros)
Premio Jesús Onsurbe (700 euros)
Premio Local (200 euros)

Gaceta de La Solana

I,am Sami (Kae Bahar)
Bienvenidos (Javier Fesser)
¡Mira que eres fea, joer! (Alba Chaparro)

Vinos “Galán de Cine”
-
Blanco joven: Laminio Gewürztraminer 2015. Bodegas César
José Velasco, de Villarrobledo (Albacete).
-
Rosado joven: Tomillar Merlot
2015. Bodega Virgen de las Viñas,
de Tomelloso (Ciudad Real).
- Tinto joven: Laminio Tempranillo
2015. Bodegas César José Velasco,
de Villarrobledo (Albacete).
- Tinto barrica: La Cruz Vega Terroir Tempranillo-Syrah Cabernet
2012. Bodegas Bogarve, de Madridejos (Toledo).
- Tinto crianza: Vega Demara Tempranillo 2011. Bodegas Hermanos
Mateos de la Higuera, de La Solana (Ciudad Real).
- Tinto reserva: Ojos del Guadiana
Tempranillo 2010. Cooperativa
El Progreso, de Villarrubia de los
Ojos (Ciudad Real).
- Tinto gran reserva: Allozo Tempranillo 2006. Bodegas Centro
Españolas, de Tomelloso (Ciudad
Real).
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Homenaje al más veterano

Ocaña para rato
Aurelio Maroto

L

Pedro Ramón Ocaña, feliz durante el homenaje.

Paulino Sánchez

L

a Banda Municipal de Música
ofreció su tercer concierto pedagógico de Santa Cecilia, donde rindió homenaje a Pedro Ramón
Ocaña, que lleva más de 50 años sin
interrupción en ella. El teatro Tomás Barrera se llenó para escuchar a
la banda y para aplaudir al veterano
músico, que desconocía el homenaje,
aunque se sinceró cuando admitió
que ‘algo se olía’. Nuestro compañe-

ro Gabriel Jaime condujo el recital,
donde destacó una selección de “Las
cuatro estaciones” de Vivaldi. Con el
director, Ángel Sancho, disfrazado
de “El Zorro”, continuó el concierto
con “La máscara del Zorro”. Después
llegaron “El fantasma de la ópera” y
la “Marcha Radetzky”. A la hora del
homenaje, el alcalde subió para entregar un detalle del Ayuntamiento a un
emocionado Ocaña.

os homenajes, mejor en vida. Y
mejor aún si no significa jubilar
al homenajeado. La Banda Municipal de Música reconoció a uno de
los suyos, seguramente al más carismático de todos. Pedro Ramón Ocaña lleva 50 ininterrumpidos ligado a nuestra
agrupación musical. Tocó el clarinete,
luego el bombardino, y finalmente el
trombón. Todo un hombre-orquesta
de la vieja escuela, que aprendió con el
método de Hilarión Eslava, pero que
ha sabido evolucionar con los tiempos. Además de su aportación musical,
Ocaña aporta alegría en los ensayos.
Es el hombre de la eterna sonrisa. O
casi. Como siempre llega el primero,
a menudo expresa su ‘enfado’ con los
tardones. Nadie rechista. Cuestión de
respeto a quien todos consideran una
institución dentro de la institución. Un
chascarrillo a tiempo marca de la casa,
reconduce la situación.
“¡Pepa, después de esto hay Ocaña para
rato!”. Es lo que vino a decir durante el
caluroso homenaje del 20 de noviembre. Su mujer, otro ser humano encantador, podía imaginarlo. La Banda Municipal seguirá disfrutando del eterno
Ocaña. Quién, sino él, prepararía las
calderetas por Santa Cecilia…

Homenaje
al más
veterano
Paulino Sánchez

L
Los mayores celebraron Santa Cecilia.
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a Asociación Cultural
“Santa Cecilia” festejó a
su titular en el Centro de
Mayores. Antes de dar comienzo la actuación, el presidente
del Consejo de Mayores, Pedro
Sevilla, aprovechó para aconsejar a todos seguir envejeciendo
de una forma activa. Posteriormente dio comienzo la actuación de los grupos de rondalla,
coro y grupo de baile.
Gaceta de La Solana
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Salto de calidad
Cultura ve mejoría en la IV Muestra de Teatro ‘Campo de Montiel’
Gabriel Jaime

G

rupos procedentes de Tomelloso, Membrilla y dos de La Solana participaron en la IV Muestra de Teatro “Campo de Montiel”,
organizada por el Área de Cultura. El
ciclo se desarrolló durante los fines de
semana del 14 al 22 de noviembre y las
escenificaciones estuvieron precedidas
por monólogos de los actores más destacados de la edición anterior.

El ciclo, que se celebró íntegramente
en el auditorio ‘Tomás Barrera’, arrancó el sábado 14 de noviembre con la
Asociación Amigos de la Zarzuela y la
obra Mi señor es un señor, que habían
estrenado pocos días antes durante la
XXXII Semana de la Zarzuela. Al día
siguiente intervino la Asociación ‘Carpe Diem Teatro’, de Tomelloso, con el
título Andrónicus, que llamó la atención por su gran calidad sobre el escenario. Las representaciones continuaron el sábado 21 con Entre la realidad
y el sueño, a cargo de la Asociación de
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ‘Calatrava’, de Membrilla, cerrando el ciclo el grupo teatral de Afammer
La Solana con Palabras en la arena la
tarde del domingo 22 de noviembre.
En cuanto a los monólogos, el primer
día actuó Paula Delgado, de la Asociación ‘Margarita Xirgu’, y al día siguiente lo hizo Ramona Romero de Ávila, de
la ACAZ. El sábado 21 fue turno para
Ángeles Jiménez, de ‘Primer Acto’, de
Argamasilla de Alba. Cerró el actor
Antonio de la Dueña, de la Agrupación
‘El Pocico’ de Osa de Montiel, el día de
clausura.

Grupo de Afammer durante su actuación.

La ACAZ que escenificó Mi señor es un señor.

La compañía Carpe Dien sorprendió con Andrónicus.

‘La gente comienza a aceptarlo’

E

l también concejal de Cultura, Luis Romero de
Ávila, terminó más satisfecho que nunca porque,
según declaró, “la gente ha comenzado a aceptar
este evento cultural”. En efecto, es una apuesta personal
del edil y está costando lograr que el público compre
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entradas. “Se echaba en falta más cantidad de público
y también más calidad sobre el escenario” –admitió-.
También reconoció que han tenido que pasar cuatro
años para que la muestra haya alcanzado su mayor reconocimiento.
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Explorando al Apóstol
Nuevo éxito de público en las
V Jornadas Santiaguistas
Aurelio Maroto

L

as V Jornadas Santiaguistas profundizaron sobre la figura del Apóstol.
La Hermandad de Santiago preparó
un atractivo programa con tres conferencias y un viaje entre el 11 y el 14 de noviembre, con un formato similar al de años
anteriores. Las jornadas se abrieron con la
charla La figura del Santiago: Apóstol y peregrino, a cargo del párroco de Membrilla,
Raúl de Toro. Al día siguiente fue la experta en arte Francisca Gª Mateos quien habló
sobre El arte barroco en la Parroquia de
Santa Catalina y la capilla de Santiago. El
viernes día 14 se celebró la charla Rutas de
la Orden de Santiago. Una historia común
para construir el futuro. La ofreció el alcalde de Pedro Muñoz, José Juan Fernández,
miembro de la Asociación de Rutas de la
Orden de Santiago. Las jornadas se cerraron el sábado con un viaje a Toledo para
visitar el Monasterio de las Comendadoras
de Santiago..

Gaceta de La Solana

Las conferencias fueron seguidas con mucho interés.

Exposición de Jesús del Rey

D

e forma paralela a las jornadas se exhibió una exposición de pintura de Jesús del Rey, fallecido en 2004. Diez cuadros a plumilla
sobre el camino compostelano que pintó en sus últimos años de
vida. Su hija, Isabel del Rey, agradecida a la hermandad, explicó la historia
de esa afición tardía. Aún soltero, recién acabada la guerra, dudó entre
hacer el Camino o comprar los Episodios Nacionales de Pérez Galdós.
Ambas cosas costaban 500 pesetas y se decidió por lo segundo, contrayendo una deuda con la ruta. En 1996, por fin, pudo cumplir su sueño e
hizo el camino desde Roncesvalles. Llegó a pintar unos ochenta cuadros a
plumilla “con la paciencia que no tenía en la vida cotidiana” –dijo su hija-.
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Pedro
Reguillo
vuelve a la
carga

P

edro Reguillo ha parido ‘Dreams Suite’,
un atractivo proyecto
de canciones en inglés en la
órbita de pop progresivo de
Wiliam Orbit o Andy Barlow.

El músico solanero ha compuesto, producido y dirigido
un álbum que se publicará
single a single y distribuirá en
35 países. Alta calidad instrumental y vocal que no deja in-

diferente a ningún amante de
la buena música. En La Solana se vende el CD en diferentes establecimientos hosteleros, además de la Oficina de
Turismo y Radio Horizonte.

Francis Alhambra
cantó por Cáritas

F

rancis Alhambra ofreció un concierto dentro de la campaña de Navidad de Cáritas Interparroquial. Cantó catorce canciones, una selección de sus discos y otras que
ha compuesto hace poco. Hacía mucho que no realizaba un
concierto en solitario en La Solana, y dijo que no se lo pensó
cuando le propusieron hacerlo para una labor benéfica como
la que representa Cáritas.

Francis Alhambra.

Recuerdo al
guitarrista
Diego Sevilla
Paulino Sánchez

C

on el público en pie
aplaudiendo, así finalizó el recital que Andrés Sevilla dedicó a sus padres Manuela y Diego, el gran
guitarrista solanero, con el
que el cantante solanero quiso
agradecer a sus progenitores
todo lo que le habían dado,
tanto a él como a sus hermanos. El auditorio de la Casa de
Cultura se llenó para disfrutar
de la voz de Sevilla y el piano
de Manuel Valencia.

Andrés Sevilla durante el concierto.

La magia de Ara Malikian

E
Ara Malikian.
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l violinista armenio Ara Malikian actuó por tercera vez en
La Solana, esta vez acompañado por el guitarrista José Luis
Montón, junto al que ofreció una fusión espectacular de ambos instrumentos. Una delicia para los espectadores que decidieron
acudir a la cita en el Tomás Barrera.
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Cuestión de orgullo
El CF La Solana vuelve a soñar con el ascenso y los jugadores se conjuran para lograrlo
Aurelio Maroto

M

eterse en la mente de los jugadores del CF La Solana es fácil.
Sobre todo de aquellos que
la temporada pasada se quedaron a las
puertas del ascenso. Subir a Tercera División es una cuestión de orgullo, una espina que no dejará de pinchar en tanto no
se logre ese objetivo. La senda está trazada
y el equipo se ha puesto manos a la obra.
Tras un comienzo de liga titubeante, los
amarillos cogieron velocidad de crucero. Un estirón que tuvo su guinda el
pasado 15 de noviembre, con la visita
a La Moheda del At. Tomelloso. Más de
mil almas vieron, y vivieron, la exhibición local ante el líder y ese 5-1 para la
historia. Una tarde mágica que señaló
el camino. Lástima que al domingo siguiente hubiera un reventón en Daimiel
(1-0), aunque resuelto bien en los partidos siguientes.
Al cierre de este número, La Solana se
segunda con 33 puntos, un calco del
año pasado en 15 partidos. A pesar de
que el juego no está siendo brillante en
los últimos encuentros, se trata de ga-

Aspecto de La Moheda el día del At. Tomelloso.

nar. Y este equipo es capaz de hacerlo
sin enamorar. Una virtud sólo al alcance de los verdaderos aspirantes.
El rol de favorito persigue al CF La Solana aunque no quiera. Si en pretemporada se hablaba de ascenso con la boca
pequeña, ya nadie esconde que no hay
otra meta. Es inútil hacerlo. La junta directiva que preside Toni Huertas tiene

Vuelve el basket femenino
de competición

la misma ilusión, o más, que la propia
plantilla. Y no digamos la afición, metida hasta las trancas en el fregado, pero
dispuesta a chinchar si el equipo no da
la medida, como ha sucedido en algún
partido. Es la presión natural de un club
que anda buscando una categoría perdida desde hace varios años. Este quizás
la encuentre.

El junior regresa a lo
grande al grupo especial

Junior femenino.

T

eníamos ganas de volver a tener baloncesto femenino en La Solana. Aunque llevamos varias temporadas con equipos de chicas, ha hecho falta mucho
tiempo hasta meter una plantilla junior en competición.
Este año ha vuelto a ser posible y el CB La Solana presume de tener un equipo en la liga regional juvenil. Ojalá y,
dentro de poco, La Solana recupere un equipo en categoría
absoluta para rememorar los viejos, y recordados, tiempos
del Óptica Luz-La Solana.
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Junior masculino durante un partido.

E

ntre tanto, el equipo junior masculino está
marcando el paso con los de arriba en su regreso al grupo Especial de Castilla-La Mancha.
Lo mejor de todo es que gran parte de los jugadores
son juveniles de primer año, es decir, aún no han alcanzado el cénit de su rendimiento, que seguramente
llegará la próxima temporada.
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“Podemos ser campeones”
El entrenador del FS La Solana pica alto cerca del ecuador de la liga
Aurelio Maroto

S

e nota un cierto aroma de grandeza.
Justificado o no, la realidad es que el
FS La Solana empieza a picar alto en
sus aspiraciones. Si hace un año, el entrenador del primer equipo, Antonio Jesús
Díaz-Malaguilla “Chupete”, puso freno a
la euforia de su propio presidente, Juan
Ángel Casado, tras una buena racha de
resultados, ahora no lo hace. Es más, el
mismo técnico es quien acelera. “No firmo ser segundos, podemos aspirar a ser
campeones”.
¿Qué ve Chupete para ahora, que no veía
la temporada pasada? Primero, más experiencia. Segundo, más plantilla. Tercero,
más compromiso. Y cuarto, menos competencia. En definitiva, Chupete quiere
más y considera que sus jugadores se lo
pueden dar. Es verdad que el Toledo está
cuajando una primera vuelta fantástica
y lidera con autoridad el grupo XVI de
Tercera División. Chupete lo respeta mu-

El equipo es una piña.

cho, pero no cree que esté muy por encima del resto de aspirantes. “Es un buen
equipo, pero todo le está saliendo bien,
sin lesiones ni sanciones”. La confianza de
Chupete en sus jugadores ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos.
Y éstos, caso del capitán, Kiko, le dan la
razón. “Veo a todos con mucha ambición
y cuando salimos a la pista lo damos todo,

Otra vez en la pomada

El FF La Solana consume media liga subido a la pelea por
la promoción

jugamos al límite con más intensidad que
nunca. Un despliegue físico exigente que
el míster gestiona bastante bien mediante
una rotación constante desde el banquillo.
Habrá que esperar y, sobre todo, ser humildes. Marcarse objetivos altos está muy
bien para mantener la motivación y la
ilusión, pero suele volverse en contra si la
cosa se tuerce. Confiemos que no sea así.

he ahí el gran secreto. La Solana es el
equipo menos goleador de los de arriba (18 goles), pero es el menos goleado
de todos (6 goles), a razón de medio
gol en contra por partido. Ningún
equipo alcanza esta solidez defensiva
sin un gran trabajo táctico detrás y una
gran disciplina durante los partidos.
El primer objetivo: la permanencia,
está en el bolsillo. El segundo objetivo:
mejorar el sexto puesto del año pasado,
parece encaminado. El tercero: repetir
la hazaña de jugar la promoción (como
en mayo de 2014), de momento es una
ilusión. Pero será difícil apear a este
equipo de esa pelea.

El filial también mejora

FF La Solana en una alineación reciente

T

iremos de tópico para enjuiciar
la primera vuelta del FF La Solana, aunque al revés, y decir
aquello de “El mejor ataque, una buena defensa”. A falta de un partido para
el ecuador de la temporada en 2ª División, las amarillas son terceras con 25
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puntos en 12 partidos, a sólo dos de la
promoción de ascenso (Madrid CFF).
Son números que superan a los del año
pasado a estas alturas (20 puntos). Si
el trabajo de Juan Carlos Peñalver fue
bueno, el de David Peinado no le está
yendo a la zaga. Y hablando de zaga,

El FF La Solana B también ha mejorado
algo sus números respecto a la temporada anterior. En 16 partidos ha logrado 14
puntos, dos más que hace un año. No es
mucho, pero sí lo suficiente para ver una
progresión en un equipo tan joven, sobre
todo por la capacidad de competir del
equipo de Mamen, que ha exhibido un
buen nivel en casi todos sus encuentros.
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Jóvenes karatecas

Nuestros jóvenes karatecas.

E

l pasado 13 de diciembre se celebró un campeonato de
karate en Valdepeñas con varios clubes de Castilla-La
Mancha y más de 200 competidores sobre el tatami.
Entre ellos se encontraba el club del Gimnasio Palfer, de La
Solana, con 5 jóvenes karatecas que hicieron un buen papel.
Mario Jaime López se alzó con el 3º puesto en pre-benjamín. Iván Jaime quedó décimo y Ángel Manzano undécimo.
En benjamines, Nuria Moya Almarcha fue tercera y Sandra
Moya sexta en alevines.
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Dos canteranos, al
campeonato de España
de Baloncesto

Mario y Toni.

D

os chavales de nuestra Escuela Municipal de
Baloncesto jugarán el campeonato de España
de selecciones autonómicas. Han sido convocados para jugar este torneo en Huelva, entre el 2 y el 7
de enero próximo. Se trata del infantil Antonio Lara y
del cadete Mario García. Ambos ya tienen experiencia
del año pasado, cuando todavía eran alevín e infantil,
respectivamente. Sin duda, otro buen ejemplo el trabajo
de cantera que se está haciendo
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Baloncesto porque sí
200 colegiales jugaron un torneo interescuelas
Aurelio Maroto

E

l parón educativo del lunes 7 de diciembre abrió
el polideportivo de CEIP Sagrado Corazón para
celebrar una intensa jornada de baloncesto infantil. El maestro de Educación Física del centro, Ángel

Crespo, ideó el evento y comprometió a sus colegas de
la Escuela Municipal de Baloncesto y del CB La Solana,
que ayudaron altruistamente durante todo el día. Cerca
de 200 niños de varios colegios de Primaria participaron en la iniciativa.

Los discapacitados
reconocen al Área
de Deportes

L

a Asociación de Viudas ‘Nuestra Señora de Peñarroya’ ha realizado su habitual recogida de alimentos
no perecederos, que han entregado a Cruz Roja,
para que los reparta entre las familias necesitadas de la
localidad. En la imagen, Juan Ángel Palomera recibe el
cargamento, unos 50 kilos, de manos de

Carrera por los niños de África

E

l CEIP Javier Paulino
recaudó 900 euros en
su ya tradicional Carrera Solidaria, que alcanzó
su décimo segunda edición.
El dinero se destinará a la
ONG Save the Children y
ayudará a combatir la ham52

bruna en países de África.
Además, la actividad se complementó con un mercadillo
en el que se vendieron artículos confeccionados por
los alumnos y por sus padres,
contribuyendo al aumento de
la cantidad recogida.
Gaceta de La Solana
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Regreso a lo grande

Más de 1.200 participantes en los Diez KM “Antonio Serrano” y I Carrera Solidaria.
La prueba atlética más concurrida en la historia de La Solana
Gabriel Jaime

S

e dice pronto, pero no es fácil reunir
a más de 1.200 participantes en un
acontecimiento deportivo. Sucedió
a la casi veraniega mañana del 8 de noviembre, con motivo de los XII Diez Kilómetros “Antonio Serrano” I Memorial
“Julián Delgado”. Un total de 793 atletas
corrieron la prueba oficial y más de 400 la
I Carrera de la Igualdad, no competitiva,
a beneficio de la Junta Local de la AECC.
De esta forma tan brillante regresó La
Solana al Circuito de Carreras Populares
de Ciudad Real tras varios años de ausencia. La carrera arrancó desde la Ciudad

Deportiva a las 11 de la mañana. Nuestro
gran Antonio Serrano dio la salida a los
casi 800 atletas llegados de toda la provincia, un diez por ciento locales. Los solaneros se echaron a la calle para animar a los
atletas durante el recorrido, que cruzó por
el casco histórico.
Miguel Vera se impuso en la categoría
absoluta, con un registro de 34’ 11”. Gran
resultado del solanero Francisco Serrano,
que acabó tercero, y de José Antonio Guerrero Sevilla, que llegó cuarto. La también
solanera Ramona Trujillo ganó en Veteranos A, primera local y quinta en la general.

Gente de todo estilo y condición ‘corrió’ la carrera solidaria.
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Ramona Trujillo -centro- ha sido campeona del
circuito provincial en Veteranos A.

“Un éxito absoluto”

A

la hora del balance, el
concejal de Deportes fue
taxativo. “Ha sido un éxito
absoluto”. Se basa en los datos, “ha
sido “el evento más multitudinario
de este tipo celebrado en La Solana. Deberíamos estar orgullosos”.
Se detuvo en el operativo puesto en
marcha por la Policía Local y Protección Civil. Además de los trabajadores municipales, destacó la
ayuda de los chavales de la Escuela
de Atletismo y el club Los Trotones.
Sebas de Lara terminó emplazando
a la próxima edición, “que celebraremos el año que viene con la misma ilusión”.
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Orgullosos de nosotros
Hace poco me encontré con una frase
de Pérez-Reverte que decía, “sin cultura
no hay futuro posible. Los pueblos incultos, sobre todo los deliberadamente
incultos, tienen un futuro problemático”.
Para otros dejo cómo es posible que la
leyenda de los sobres de los azucarillos
y las citas de las agendas aportan más
sabiduría que mucho programas de televisión. Los actos culturales, religiosos
o deportivos no sólo son el reflejo de la
sociedad en la que se desarrollan, sino
que además, en la forma de manifestarse, se puede determinar la salud de la
misma.
La XII edición de los 10 KM “Antonio
Serrano” Memorial “Julián Delgado”, ha
pasado a ser el evento deportivo popular que mayor participación ha tenido en
nuestra localidad (hasta el momento).
Siempre se me pregunta si una competición así resulta rentable, y siempre digo
lo mismo, sí y no. Me explico.

Partamos diciendo que el presupuesto de la carrera se ha equilibrado con
los ingresos de las cuotas de los participantes y una pequeña parte de la
subvención de la Diputación Provincial
de Ciudad Real. El aporte íntegro de las
empresas va para la AECC (merecido
lo tienen). O sea, las arcas del Ayuntamiento no ha notado ningún cambio, ni
bueno ni malo.
Pero hay otras cosas que son intangibles, que no se puede cuantificar, como
el olor de las nubes, que diría un anuncio publicitario. El 8 de noviembre experimenté el orgullo de ser solanero. El
dispositivo que preparó la Policía Local,
junto con Protección Civil fue sencillamente impecable, sin envidiar nada a
competiciones de carácter nacional con
presupuesto inalcanzable para nosotros.
Lo digo con conocimiento de causa. Más
de 70 personas controlando el tráfico,
dos ambulancias con su médico y ATS,

comunicados por una centralita que repartía funciones a demanda. El trabajo
de jardineros, electricistas, personal de
limpieza y otros servicios de este Ayuntamiento, sí del nuestro, así como del
Club de Atletismo “Los Trotones”, y de
todos los voluntarios y voluntarias (perdón por los que olvido). El pistoletazo
de salida fue dado por un deportista y
entrenador con un currículum envidiable, parido y criado aquí. Un tal Antonio
Serano. La carrera despertó un interés
como nunca antes ha pasado, y la carrera contra el Cáncer desbordó todas
nuestras expectativas.
Sirva esto para quitarnos definitivamente el sambenito de “juanillos”. Debemos
estar orgullosos de nuestro pasado, del
carácter humilde y trabajador que siempre nos ha caracterizado, y aunque el
presente no sea el esperado, tenemos
la energía y el conocimiento para que el
futuro sí lo sea.
Pedro Antonio Santos-Olmo
Técnico del Área de Deportes y atleta

Podio de la categoría local, con Antonio Serrano como testigo de excepción.
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Nuestra Historia

El recordado ‘Cine Parque’
Paulino S ánchez D elgado (C ronista O ficial
de la V illa )

era “Imperio del Terror” y la argentina “Los hermanos Arsol”.

unque cuando aparezca este
artículo estaremos en plena
época invernal, los inicios
de diciembre nos han dejando unas
temperaturas más que primaverales y
han coincidido con la celebración del
XI Festival de Cine y Vino “Ciudad
de La Solana”. Ambas cosas me han
llevado a realizar un pequeño esbozo
de uno de aquellos cines “de verano”,
es decir al aire libre. Se trata del ‘Cine
Parque’, que algunos todavía recordarán. Otros, los más jóvenes, tal vez
no hayan oído hablar nunca de él.

En el año 1960 se proyectaron 30
películas. Divididas por nacionalidades, 13 eran españolas, 2 italianas, una inglesa, una austriaca, una
argentina, una franco-italina, cinco
norteamericanas y seis mejicanas,
además de 8 NODOS. Algunos títulos de películas españolas de aquel
año fueron “Currito de la Cruz” y
“Amor sobre ruedas”, italianas como
“El Halcón de oro”, inglesas como “36
horas culpable” y norteamericanas
como “Simbad el marino”.

A

Estaba ubicado en una bodega de
la carretera de Manzanares, frente a
la parte norte del Parque Municipal.
Lo llevaba la familia Onsurbe, propietaria por entonces del Cine Cervantes. En realidad, era un patio de la
bodega, con una pantalla delante de
la portada de acceso desde la propia
carretera. En el patio había colocadas
sillas, alrededor de las cuales se podían ver el jaraíz y todos los elementos de una bodega tradicional, con
sus chilancos, naves y otras edificaciones accesorias.
Con fecha del 15 junio de 1957, el
Ayuntamiento comunicó a Julián
García Velasco el acuerdo municipal
sobre la apertura del cine que solicitaba, instándole a cumplir una serie
de normas. Sólo un mes después, el
19 de julio, se le volvía a comunicar
que procediera al cierre inmediato
de la repostería. Aunque la solicitud
de apertura la había hecho Julián
García Velasco, era la familia de su
suegro, Jesús Onsurbe, la que explotaba el local, que luego siguió funcionando.
Al ser un cine de verano, las proyecciones se centraban en los meses
estivales, sobre todo julio y agosto,
aunque dependiendo de la climatología se abría en junio y se prolongaba
durante parte de setiembre. En el Ar56

Cartelera publicitaria de la película Ama Rosa.

chivo Municipal hemos encontrado
datos sobre algunos de los años de
aquellas proyecciones.

Aquellas películas

En las fichas que tenían que presentar al Ayuntamiento para temas
de censura, se debían incluir el título
de la película, su nacionalidad, si era
o no autorizada y los días de exhibición al público. Según esos datos, en
el año 1959 se proyectaron 20 películas, de las cuales 6 eran españolas, 6
italianas, una inglesa, una francesa, 3
norteamericanas y otras 3 argentinas.
Además, se proyectaron 5 NODOS,
aquellos célebres Noticiarios Documentales que elaboraba el gobierno
de la nación.
Entre los títulos de las películas españolas encontramos “La duquesa de
Benamejí” o “Las chicas de la Cruz
Roja”. La película francesa llevaba
por título “Los misterios de París”.
Entre las seis italianas estaba “Totó
busca piso”. La inglesa era “La sombra de la guillotina”. Uno de los títulos de las películas norteamericanas

Del año 1961 hemos encontrado
11 películas, de las que había 3 españolas, 2 francesas, una italiana, otra
inglesa y 4 norteamericanas, además
de 4 NODOS y otros 4 reportajes de
imágenes. Entre las españolas estaban “El emigrante” y “Molokai”. El
último de los años del que tomamos
datos es 1962. En total se proyectaron 16 películas, de las cuales 8 españolas, una francesa, una inglesa,
una austriaca, 3 norteamericanas y
2 mejicanas, además de 4 NODOS y
3 reportajes de imágenes. Destacó la
francesa “Servicio secreto”; la norteamericana “Marcado por el odio” y la
mejicana “El diario de mi madre”.

Ama Rosa

Uno de los mayores éxitos de aquel
año fue la proyección de la película
española “Ama Rosa”, basada en la
novela del mismo título emitida por
las emisoras de la Cadena Ser y que
tantas lágrimas levantó en muchísima gente. Los llenos fueron históricos, sobre todo para poner la imagen
del cine a los personajes que habían
escuchado tantas veces por la radio,
pero que si a unos entusiasmó y les
hizo llorar, a otros les defraudó. Y es
que es imposible resumir en hora y
media tantos capítulos y tantas vivencias, que estaban en la mente
de las personas que habían seguido
aquella célebre radionovela con tanto
interés.
Gaceta de La Solana

Cartas al Director

Esta es la Historia de Pepe
(En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad)

E

sta es la historia de Pepe, de
San Carlos del Valle (El Cristo). Pepe “banano” nació con
una discapacidad mental en un tiempo en el que a estas personas se las
escondía como una vergüenza social.
Sin embargo, a Pepe nadie lo ocultó.
Se crió correteando por las calles de
este precioso pueblo y jugando con
el resto de niños, como uno más. Era
brutote, y cuando quería que le prestaran atención te golpeaba con fuerza
en el pecho. Pepe estaba integrado en
la sociedad de entonces y participaba de ella. Le apasionaban los toros.
Cuando la feria se aproximaba, su
ánimo se exacerbaba y, entonces, era
el más taurino de los taurinos. Pero
Pepe fue creciendo en la indeterminación de la edad de estas personas.
Los padres se hicieron mayores y tenían dificultades para atenderlo con
los requerimientos que necesitaba.
Entonces decidieron que conviviese

con otras personas en las viviendas
tuteladas de las que dispone la Asociación Comarcal Pro Capacidad de
La Solana, que con tanta sensibilidad
preside mi querido amigo Nemesio
De Lara.
Y Pepe se hizo “independiente”.
Vive con otros chicos y chicas y participa de las actividades de Centro
Ocupacional. Nunca creía que pudiese mejorar tanto. Sociable y comunicativo, charlaba asiduamente con él y
participaba de todas las actividades
del Centro. Le he visto, incluso, hacer
teatro… Pero llegaron los recortes del
Gobierno de Cospedal, los impagos
de las subvenciones, la deuda de las
nóminas (hasta ocho), el miedo a ser
separado de su espacio de convivencia. Y en ese clima de extrema dificultad, Pepe oía, observaba y callaba,
hasta que se encerró en un caparazón de silencio del que no ha vuelto

a salir. Pepe ya no habla. Ahora zigzaguea por los pasillos, no participa
de las actividades y vive en silencio
los miedos que en estos cuatro años le
desestabilizaron. El trabajo de tanto
tiempo se ha derrumbado por la falta
de sensibilidad de quienes más tenían
la obligación de protegerles.
Cuento esta historia para que quienes nos dedicamos a la política entendamos que no todo puede ser recortes. Existen líneas rojas invisibles de
sensibilidad, de corazón, de justicia
social, que jamás pueden ser rebasadas. Y lo cuento para que no vuelva a
ocurrir. Ya no puedo hablar con Pepe,
charlar y reír con él, porque Pepe no
habla y apenas ríe. Con esta historia,
rindo mi homenaje más personal al
esfuerzo de todos los “Pepes Bananos” de esta región.
Luis Díaz-Cacho Campillo

AGRADECIMIENTOS
La familia de Pedro Del Olmo Araque ‘El garbancero’, que nos dejó el pasado 14 de noviembre, expresa su profunda
gratitud por las innumerables muestras de pésame recibidas. Sabemos que era una persona muy querida en La Solana.
Gracias a todos.
La familia de Francisca Jaime Torrijos, fallecida el 31 de octubre, quiere agradecer de todo corazón el apoyo sincero de
familiares, amigos, conocidos y gente de buenos sentimientos, y las condolencias espontáneas que hemos recibido en este
momento de inmenso dolor y tristeza. Dios la tenga en su gloria.

Nota de la Dirección

V

olvemos a recordar a nuestros lectores que las cartas enviadas a GACETA no podrán exceder de un folio
a dos espacios, mecanografiado. Deben llegar firmadas y acompañadas por una fotocopia del DNI de su
autor, o bien de la persona que se responsabilice de su contenido. En todo caso, esta revista se reserva el
derecho a no publicarlas, resumirlas o extractarlas.
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Fotos de Antaño

Una feliz ‘pareja’ de novios

E

n el año 1956 todavía no estaba legalizado el matrimonio
entre personas del mismo sexo. Sin embargo, algunos ya
jugaban a intentarlo, aunque de broma, claro. Es el caso
de estos simpáticos ‘novios’ que simulan su feliz enlace. Él es
Julián López Jaime y ‘ella’ es Patricio García-Mascaraque, su
cuñado en la vida real. La niña que sostiene la cola del vestido nupcial es Lolita, hija de Patricio y su verdadera esposa,
Luisa Jaime Naranjo. ¿Y quiénes son las dos personas que hay
detrás? Se trata de los verdaderos novios, Encarna Manzano
Santos-Olmo y José Jaime Naranjo, por entonces un popular
herrero de hoces más conocido por su apodo, Pepe Mariquilla.

Tras un día de siega

Y

a lo dice el refrán: “En junio, hoz en puño”. Aquí tienes
un buen ejemplo porque esta imagen está fechada el
3 de junio del año 1965. Ha pasado medio siglo desde que el fotógrafo inmortalizara a Jacinto Jareño (derecha)
y a su hermano Pablo Jareño, tras un día de siega. Ahí los
tienen, en plena calle Emilio Nieto con su manojo de hoces
solaneras, las albarcas todavía puestas y la bicicleta que los
transportaba cada día al corte.

Mujeres de la familia Alhambra

E

sta fotografía está tomada en los años 30 del
siglo pasado. Son un grupo de mujeres solaneras peinadas y vestidas al estilo de aquellos
años. Todas son primas hermanas y hermanas de
la familia Alhambra, a excepción de ‘la tía Juana’
(segunda por la derecha, de pie). Pongamos nombre a todas, que son, de pie y de izquierda a derecha: Mª Josefa Alhambra Martín de las Mulas, Mª
Josefa Alhambra Zarzalejos, Vicenta Gª Cervigón
Alhambra, Josefa Gª Cervigón Alhambra, Mari Alhambra Zarzalejos, ‘tía’ Juana Alhambra Moreno y
Fermina Alhambra Martín de las Mulas. Sentadas,
de izquierda a derecha: Eladia Alhambra Martín
de las Mulas, Adela Gª Cervigón Alhambra, Juana
Alhambra ----------, Cruz Alhambra Martín de las
Mulas y Cecilia García-Cervigón. Los dos niños
sentados en el suelo son Vicente Arroyo Alhambra
y Elena Alhambra ---------.
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En los toros
de Almagro

L

a plaza de toros de
Almagro fue durante
muchos años el gran
coliseo taurino de la provincia. Las mejores corridas se
daban en el coso de la localidad encajera y muchos solaneros acudían para ver en
directo a las figuras del momento y poder disfrutar de
una tarde de triunfo. Buenos
aficionados como los que
aparecen en esta fotografía,
fechada en los años 50 del
siglo pasado.
Entre la multitud podemos
ver a Jacinto Candelas (en
la parte más alta de la foto,
sonriendo). Debajo, con gafas oscuras, el médico Santos
Morales. Al lado, también
con gafas oscuras, Manolo
Navarro (hijo de Modesto
Navarro). Más abajo está
Pepe Castaño Raculo, con
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chaqueta y polo oscuro. En el
centro de la foto, con jersey,
corbata y las manos en los
bolsillos, el hijo de don Santos, y justo detrás, con cigarro en la mano, está Ramón
López de la Osa Perfecto.
En medio vemos a Antonio
Márquez Barbitas, con cha-

queta y corbata. A su lado
está José María Pérez El Cácaro (con cigarro) y el taxista
Miguel Márquez (con gafas),
que también fue herrero de
hoces.
Esta foto nos la ha facilitado Celestino García Prieto,
otro de los grandes aficio-

nados solaneros. En ella se
puede observar la abundancia de trajes, chaquetas y
corbatas. Por entonces no se
veían, como ahora, aficionados en bermudas o con camiseta de hombrillos. Eran
otros tiempos. Ni mejores ni
peores.
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De codornices, sardinas
“a la solané” y otros escabeches

T

enemos los manchegos una sólida, sabia, y además sabrosa cocina madre. Es ésta, en gran medida, hija del ingenio y la necesidad, así
como de la endémica escasez alimentaria de tan sobrias tierras. Mantiene, de
paso, un ancestral sustrato, entre cómplice y heredero, con la tradicional coquinaria andalusí -tanto hebrea como
morisca-, con la que antaño cohabitó
en tan vasto territorio. De las múltiples cocinas hispánicas que conforman
el tronco común de la española, es la
manchega -aunque siempre módica y
parca en productos- un humilde pero
sustancioso y recio baluarte. Aporta su
primigenio y campero origen pastoril,
su cumplido recetario arriero y cinegético, y el soporte de la esforzada y franca
cocina de la gañanía.
Como quiera que el post-canicular
septiembre manchego acapare la madurez natural del ciclo de nuestras huertas,
y en él se despabile la caza de tórtolas y
palomas torcaces, así como la de las miméticas y escurridizas codornices, se diría que, en tal punto, alcanzamos la cita
anual con la volatería para escabeche.
Nada más seductor para cenar en los
mansos anocheceres otoñales que un aliño de tomates, pepinos, cebolletas y aceitunas, como plato satélite y escudero de
unas nobles, tiernas y delicadas codornices en escabeche. Ni que decir tiene que
perdigones y perdices cumplen también
el mismo cometido.
Es sabido, por el común del acervo popular, que el escabeche no pasa de ser,
tras el cocimiento o fritura del alimento,
un simple marinado de éste con un precocinado de caldo de vinagre, aceite frito,
vino blanco, unos cascos de cebolla, sal,
laurel, algunos granos de pimienta, clavo,
ajos y… pimentón! -humilde sustituto del
aristocrático azafrán-; amén de un cierto
tiempo al sereno para que la semiconserva integre los sabores. También reza el
usual saber que es condumio de notable
guarda y bonanza estacional y que se sirve
frío o ligeramente tibio.
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vería”(1611) “popularizó” el reputado
escabeche de besugo para la realeza.

Codornices.

La presumible paternidad del plato se
orienta hacia la cocina arabo-persa, y
estaría vinculada a la coquinaria manchega desde época omeya o almohade.
Corrobora tan atrevida presunción la
deriva del término árabe “iskbág” que
significa guiso con vinagre, y que se pronuncia en rifeño o árabe magrebí, “iskebech”. Prosperó la idoneidad del término
en el siciliano “schivecch”, y también en
el ligur-genovés “scabeccio”, dialectos
de pueblos mediterráneos con afinidad
a la cultura musulmana. Años más tarde, nuestra receta tomó su nombre -en
préstamo- del catalán “escabetx”, que ya
aparece en el medieval “Llibre de Sant
Soví”, de 1324, al que se alude en tres de
sus guisos; y sobre todo en las partidas
de perdices y pescados escabechados del
renacentista “Libre de Coch” de 1520,
de Rupert de Nola, cocinero del rey de
Nápoles, Ferrante, pariente borde de la
casa real de Aragón. Sin embargo, en La
Solana, se aceptó la fórmula que, para
escabechar perdices, compuso el despensero de un colegio mayor salmantino, Domingo Hernández de Maceras, en
el capítulo XXVIII de su librito “Arte de
Cozina” (1607).
Por otra parte, nuestro muy menguado acceso -en el pasado- a las pesquerías marinas, supuso que los cuaresmales y ascéticos escabeches de sardinas,
boquerones, besugos o atunes, fueron
de suyo -en La Mancha- bastante tardíos. De hecho, fue Francisco Martínez Montiño, cocinero del muy católico -y meapilas- Felipe III, a principios
del siglo XVII, el que en su recetario
“Arte de cozina, bizcochería y conser-

Con menos empaque, pero también
hija del extremado tino entre la prolija
elaboración y justo equilibrio en el prudente uso del vinagre, la mesura en las
especias y la crocante turgencia de las
sardinas así adobadas, nace la ingeniosa destreza de escabechar “a la solané”.
Consistía esta suerte de aderezo –según
mi tía-, en rebozar los pescados –antes
de sofreírlos- en un cernido de machucados garbanzos recién tostados y su
posterior majado con morunas especias. Majado que mi tía abuela materna,
Juana Antonia, custodiaba celosamente
y que confería a bastantes de sus platos
una exótica y singular exquisitez.
Conocedora de aquel extraño sortilegio coquinario, mi tía escabechaba a
todo bicho viviente que fuera comestible, y lo hacía con un ingenio propio de
Ferrán Adriá y una pericia digna de “la
mujer manchega” de Machado. No le
iban tampoco, en ese menester, a la zaga
-ni en lo talentoso y ni en lo atinado-,
las caseras y esmeradamente embotadas
perdices que, muchos años más tarde,
Santos y mi hermana Gabi aderezaban.
Se beneficiaban, eso sí, de la abundancia
de piezas abatidas tras las “berlanguianas” cacerías que trufaban los campos de
Montiel después de algún repetido episodio de “la escopeta nacional”.
Válgame, además, el artículo para
apuntar a gastrónomos e iniciados, algunas notas sobre el hosco maridaje
que los escabeches, en general, sostienen con el vino. Requieren tan agrestes
guisos, vinos blancos espumosos, frizzantes, o sutilmente golosos, con la Traminer, el Godello y la Viognier como
bandera. Pueden servir, igualmente,
algunos finos o manzanillas andaluces,
así como las vinificaciones secas de las
malvasías de Sitges y Canarias.
Jesús Velacoracho Jareño
(Barcelona. Noviembre 2015
Gaceta de La Solana

