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Editorial

EN BUSCA DE SOLUCIONES

U

n tópico del verano y de la
llegada de la feria de cada
año es aludir a las frases
que hablan de aparcar los proble
mas, pensar en el descanso, viajar,
disfrutar del asueto y justificaciones
similares. Es algo necesario, máxi
me teniendo en cuenta el amplio
abanico de ofertas de ocio que se
abren a todo tipo de edades, aun
que a veces suela escucharse a per
sonas de cualquier edad aquello de
¡me aburro!
Dedicar unos días a todo eso ‘es
justo y necesario’, como se dice en
la liturgia eucarística. Pero, por
desgracia, en la sociedad actual son
aún muchas las personas que no
se pueden permitir, no ya evadirse
unos días de vacaciones, sino si
quiera permitirse alternar con otras
personas durante la feria o en cual
quier fin de semana estival, donde
las mesas de los diversos locales
hosteleros aparecen con el cartel de
ocupados.
No es oro todo lo que reluce.
Aunque los políticos nos ofrecen
datos y estadísticas que hablan de
recuperación, encontramos otros
informes que, como el caso de
Cáritas, ofrecen cifras y testimo
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nios muy diferentes. La inestabili
dad en lo político parece va a ser
compañera de viaje del presente
y del futuro. Apenas hace un mes
que los ciudadanos fuimos con
vocados otra vez a las urnas para,
prácticamente, quedarnos como
estábamos. Para este viaje no ha
cían falta alforjas.
Mucho se está hablando sobre
si, en política, es bueno contar
con mayorías absolutas o con go
biernos en minoría. A nivel na
cional y local se ha comprobado
que, si bien las mayorías absolutas
son buenas para unas cosas, para
otras no tanto. Ejemplos como las
leyes de educación a nivel estatal,
o el parque empresarial en el ám
bito local, son malas experiencias
de la aplicación del rodillo mayo
ritario.
Por suerte, como ya informá
bamos en el anterior número de
GACETA, los acuerdos entre los
tres grupos políticos municipales
desbloquearon una situación a que
no beneficiaba en nada al futuro
de La Solana. En España, la gober
nabilidad parece enquistada y los
partidos deben saber que con los
resultados de diciembre y de junio,

las mayorías absolutas o suficien
tes para gobernar son historia. Por
ahora.
En La Solana, el acuerdo sobre
el desbloqueo del tantas veces ca
careado Parque Empresarial es un
primer paso para futuros acuerdos,
o eso nos gustaría. Aunque las elec
ciones municipales no tienen por
qué parecerse a las nacionales, sí
nos han dejado claro la ausencia de
esas mayorías de antaño. Además,
tanto el 20-D como el 26-J, a pesar
de que PSOE y PP continúan sien
do claramente hegemónicos, han
dejado claro que partidos nuevos
como Podemos o Ciudadanos po
drían contar con representación en
el Consistorio, ampliando lo que
durante un tiempo fue un debate a
dos y ahora a tres.
Si al principio utilizábamos el
término ‘tópico’ para hablar de las
vacaciones, acabamos con otro
tópico: CONSENSO POLÍTICO.
Muchos españoles nos pregunta
mos por qué, si en otros momentos
hubo políticos que “elevaron a la
categoría de normal lo que a nivel
de calle era normal”, a base de diá
logo primero y consenso, no va a
ser posible también ahora.
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Saluda
Queridas vecinas, queridos vecinos:

A

nte nosotros se vislumbra una
nueva Feria y Fiestas de Santia
go y Santa Ana. En el horizonte
de este dos mil dieciséis, el calor pegajo
so de julio, como cada año, nos recuer
da que estamos inmersos en mitad de
la canícula.
De nuevo Gaceta me urge para que me
dirija a vosotras y vosotros. No puede
ser de otra manera que con palabras de
gratitud, de esperanza, de aliento y de
confianza.
Si tuviese que resumir este primer año
de legislatura que (inevitablemente) ha
pasado a velocidad de relámpago, os di
ría que hemos sembrado lo preciso para
cosechar en los próximos tiempos.
Esto es lo que hacéis cada día todos
aquellos solaneros y solaneras que os
levantáis con el ánimo y la actitud de
contribuir a seguir construyendo jun
tos La Solana que queremos y en la que
creemos.
Este pueblo de gentes esforzadas que
os dedicáis cada día a contribuir en si
lencio con vuestros compromisos es el
pueblo que sueño cada noche.
En los últimos doce meses hemos
conseguido firmar el acuerdo de liqui
dación del Parque Empresarial, como
nudo gordiano del futuro de La Solana
en las expectativas de muchos empresa
rios, emprendedores y agricultores.
Así mismo, hemos puesto en funcio
namiento un nuevo servicio, el Servicio
de Autobús Urbano. Y estamos desarro
llando la Red de Gas en nuestra locali
dad como una alternativa más a la hora
de elegir.
Nos hemos opuesto juntos al proyecto
minero de tierras raras porque consi
deramos que va a ser perjudicial para
nuestro desarrollo.
La Semana Nacional de la Zarzuela ha
sido declarada de Interés Turístico Na
cional. Un logro de sociedad que le de
bemos al empeño de la ACAZ. La Car
pa de Carnaval en nuestra Plaza mayor
y la Feria del Stock en el Polideportivo
‘Antonio Serrano’ han evidenciado el
acierto en estas decisiones.
La celebración en La Solana de la IV
Feria de Mujeres Emprendedoras, con
la presencia del Presidente de Castilla
La Mancha, ha significado el reconoci
miento al esfuerzo que las solaneras y
los solaneros hacemos cada día.
La incorporación del viejo Centro de
Salud al Patrimonio Municipal propi
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ciará la disponibilidad de nuevos espa
cios que tendremos que concretar entre
todos.
En el año 2016 el Gobierno de Casti
lla La Mancha ha puesto la sensibilidad
de los márgenes del presupuesto en la
recuperación de los Planes de Empleo.
La consecución de la Grúa para per
sonas con discapacidad o dificultad de
movilidad en nuestra piscina municipal
es el logro del empeño y la perseveran
cia del Consejo Local de la Discapaci
dad.
Sí, hemos sembrado con buen grano
para que nuestra cosecha futura sea
fructífera. Tendremos que estar expec
tantes para que la climatología no nos
sea adversa, aunque hay intangibles que
no dependen de nosotros.
Pero en este 2016 celebramos dos
acontecimientos que este alcalde no
puede obviar, el cincuenta aniversario
del Instituto Modesto Navarro y el cin
cuenta aniversario de la Cooperativa
Santa Catalina. Dos decisiones tomadas
hace medio siglo que tienen una reper
cusión directa en nuestras expectativas

de desarrollo futuras. Quiero trasladar
la felicitación de la Corporación Muni
cipal a todas aquellas personas que en
estos diez lustros habéis sido partícipes
de estos dos proyectos, de los que aún
estáis y de aquellos que ya nos dejaron.
Caminamos cada día a través de nues
tros sueños sorteando dificultades. En
el horizonte el ideal que perseguimos
y anhelamos como un reto que quere
mos conseguir. Pero en este trayecto ja
más estamos solos. Vamos juntas todas
aquellas personas que soñamos sincera
mente con un mañana mejor compar
tido.
Los ojos de los niños lucen ya con la
iluminación de la Feria que estamos a
punto de disfrutar. En sus pupilas se ha
llan todos los sueños y todas las espe
ranzas. Nuestro anhelo es verles crecer
en paz y en libertad, siendo felices. Por
eso valen la pena todos nuestros desve
los. Un abrazo.
LUIS DÍAZ-CACHO CAMPILLO
Alcalde de La Solana
Gaceta de La Solana

Saluda
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Reportaje

Con dos bemoles
El solanero Adrián Guzmán Sancho logra la única plaza mundial para un máster de Perfeccionamiento de Oboe.
De casta le viene al galgo.
GABRIEL JAIME

A

ntes de entrevistar a Adrián
Guzmán Sancho tenía claro
cómo titularía este reportaje:
‘Con dos bemoles’. Una metáfora per
fecta para subrayar la gesta de este in
térprete en una de las cunas europeas de
los grandes compositores clásicos. Hace
unas semanas, consiguió la única plaza
que se ofertaba en Leipzig (Alemania)
para cursar un Máster de Perfecciona
miento de Oboe durante los próximos
dos años, compitiendo con experimen
tados solistas procedentes de múltiples
nacionalidades. La guinda a un año
realmente excepcional tras culminar de
forma sobresaliente el Grado Superior
de Interpretación y habiendo entrado
en la Orquesta Joven Nacional.
Veintidós primaveras contemplan a
este músico vocacional que está llama
do a ‘dar la nota’ en el universo de los
virtuosos. Joven aunque sobradamen
te preparado, levanta la admiración de
compañeros, intérpretes y público en
general. Es un chico sencillo, que intenta
pasar desapercibido con su carácter in
trovertido y en apariencia timorato, pero
todo cambia cuando suenan las siempre
afinadas notas de su inseparable oboe,
instrumento nada fácil de domar y para
el que tiene un don casi divino.
La música corre por sus venas siguien
do la dinastía que iniciara su tatarabue
lo, Ángel Sancho y Lucía, fundador de
la Banda Municipal en 1900. La estirpe
de los ‘Sanchos’ ha continuado la sen-

Adrián tocando el oboe
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Con un grupo de compañeras

da que les vincula con la solfa de ge
neración en generación. Su madre, su
abuelo, sus primos y por supuesto, su
tío Ángel (actual director de la Escuela
de Música) son un claro ejemplo. Éste
último ha sido su máxima inspiración,
según reconoce ‘me gustaba escucharle
cuando tocaba el saxo, y desde peque
ño siempre me ha dado mucha caña
en lo musical’. Adrián recalca la férrea
exigencia de su tío sin contemplacio
nes ni favoritismos ‘me suspendió en el
primer examen, aunque aprobé por las
notas del resto de componentes del tri-

bunal’. ‘Ahora agradezco que haya sido
tan riguroso conmigo’.
Se decantó por el oboe porque le gus
taba a su madre, cursando el Grado Ele
mental en La Solana y posteriormente
el Grado Medio en Ciudad Real, donde
ocupó la única plaza tras superar varias
pruebas de dictado, ritmo, teoría y ejecu
ción instrumental. Allí estuvo seis años,
para emigrar posteriormente a la capital
de España a completar cuatro años más
del Grado Superior, cursando en el Real
Conservatorio Superior de Madrid.
Para entrar en estos centros hay que pa
sar una dura criba porque se ofertan po
cas plazas ‘tienes que tener un buen día y
estar a tope, muy concentrado’. Obtuvo la
mejor nota de acceso y con sobresaliente.
Este ha sido su año. En octubre entró
en la Orquesta Joven de Madrid y lo se
leccionaron como solista en la Orquesta
Sinfónica del Conservatorio, aunque su
mayor logro fue entrar en la Orquesta
Nacional Joven. Llevaba mucho tiempo
preparándose. ‘Ha sido un tiempo de
trabajo, estudio, sacrificio, de querer un
poco más cada día y con momentos du
ros mentalmente’. De momento, no ha
debutado pero ‘es como ir a la selección
española y estar en el banquillo, más
pronto que tarde podré actuar en algún
concierto’.
Gaceta de La Solana

Reportaje
Como muchos otros jóvenes, tenía claro
que había que emigrar para seguir formán
dose. ‘Hacer un máster en España es mu
cho más caro que en Alemania y encima
hay menos nivel’, lo que explica el éxodo en
los últimos años. El coste en España podría
rondar los 10.000 euros, mientras que en el
país germano serían unos 200 cada semes
tre, a lo que hay que añadir los gastos de
residencia que de un sitio a otro pasan de
los 1.000 a los 200, respectivamente.
Adrián llevaba tiempo sopesando emi
grar, habiendo estudiado algo de alemán.
Antes de Navidad echó los papeles para
presentarse a la única plaza ofertada
para cursar un Máster de Perfecciona
miento de Oboe en Leipzig. Compitió
con músicos de todo el mundo, princi
palmente chinos y coreanos ‘algunos go
biernos asiáticos subvencionan este tipo
de pruebas’. En su caso, tuvo que correr
con todos los gastos de examen, viaje y
demás. Interpretó una obra obligada y
otra a primera vista, que debieron en
candilar al tribunal porque se hizo con
la plaza. También reconoció que se puso
muy nervioso esperando el resultado de
la prueba, consciente de lo que se jugaba.
En octubre comenzarán las primeras

Gaceta de La Solana

Adrián Guzmán es un virtuoso del oboe

clases de este máster, que se prolongará
por espacio de dos años ‘la idea es que
pueda conseguir algún puesto en algu
na orquesta de allí y me vaya ganando la
vida mientras me formo’. ‘En Alemania
hay más orquestas que en toda Europa
y muchas más posibilidades’.
Hasta que cumpla los veinticinco tiene
la posibilidad de entrar en la cantera de
alguna orquesta como becario, lo que
conllevaría un ingreso económico y se
guir aprendiendo. Dice que le gustaría
hacer las pruebas en la Filarmónica de

Berlín. Malo es que se empeñe.
Y todo con la vista puesta en volver a
España y tocar con los mejores. Ese es
su sueño. Llegar hasta aquí ha supues
to mucho estudio, esfuerzo, sacrificio…
‘cuatro horas diarias, es como una ruti
na. A veces no tengo ganas, pero tengo
que ser constante para estar siempre al
cien por cien, porque en una orquesta
te expones a críticas en cada concierto’.
Seguro que seguirá dando que hablar en
el mundo de la música porque cualidades y
ganas no le faltan. Sí señor, con dos bemoles.
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Galanes 2015

Galán para siempre…
La Solana se rindió a Pedro Reguillo, su músico más relevante

Pedro Reguillo junto a su título en la gala de entrega

GABRIEL JAIME / AURELIO MAROTO

P

edro Reguillo García ya pertene
ce a ese pequeño Olimpo de hijos
ilustres de La Solana. De manera
oficial, porque extraoficialmente ya lo
era. El pasado 4 de junio recibía el pre
mio ‘Galán’, seguramente el título más
preciado que un solanero puede recibir
en su pueblo. La trayectoria profesional
de Reguillo como músico es tan amplia
como brillante. Tan ajetreada como
fructífera. Además, su dimensión hu
mana es bien conocida por una legión
de amigos y conocidos que lo aprecian
y valoran por su forma de ser.
El Patronato de Medios de Comunica
ción tenía razones más que suficientes
para atender la propuesta de Gaceta de
La Solana. No hubo debate en el cón
clave anual para elegir a los Galanes
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del año 2015. La decisión fue súbita y
unánime. Pedro Reguillo reunía todos
los requisitos para ser acreedor al título
‘Galán’.
Las veleidades del destino quisieron
que la gala de entrega, fijada en un prin
cipio para el sábado 23 de abril, tuviera
que aplazarse. La razón fue de peso, el
fallecimiento de Jesús Reguillo, padre
de Pedro. Una fatalidad que no impidió
retrasó el acto al 4 de junio. Seguro que
el espíritu del propio Jesús sobrevoló
aquella noche el Tomás Barrera, feliz al
ver cómo su hijo pequeño era profeta en
su tierra.

Pedro Reguillo: el músico total
Gran ambiente en el auditorio, como
es norma. La gala, conducida por Juan

Pedro Araque, arrancó con el tradi
cional reportaje-documental, que en
esta ocasión narra la vida y obra del
homenajeado. Bajo el título de ‘Pedro
Reguillo: el músico total’, se pudo ver la
trayectoria profesional del artista, desde
sus comienzos con la banda local ‘Scan
ner’ hasta adquirir fama mundial con
el grupo ‘La cabra mecánica’. La cinta,
grabada en La Solana y Madrid, reco
ge testimonios de amigos, familiares y
compañeros del músico, que recorda
ron pasajes personales y profesionales a
lo largo de su vida. Desde sus primeros
maestros de guitarra, hasta su último
proyecto musical denominado ‘Dreams
Suite’, del que es compositor y produc
tor. Un completo trabajo dirigido por
Aurelio Maroto, que también puso el
guión y la narración, con la cámara y
montaje de Javier León.

Gaceta de La Solana

Galanes 2015

“Nunca abandoné esta
bendita tierra”
Quien conoce a Pedro Reguillo, sabe muy
bien de qué pasta está hecho. Tendrá sus
aristas, como todos. Tendrá sus manías,
como todos. Tendrá sus defectos, como
todos. Pero no todos tienen su carisma. El
discurso que pronunció tras recibir su ‘Ga
lán’ fue un perfecto resumen de su persona
lidad, y de sus sentimientos más profundos.
“La Solana en el corazón, buenas noches”.
Así comenzó su intervención. Un saludo
nada inocente que provocó una espontánea
ovación. “Nunca abandone esta bendita tie
rra, mi esencia y mis raíces siguen aquí”.
Otra evidencia de su pasión galana. Humil
de, admitió que el destino ha sido generoso
con él, aunque apostilló: “tuve que trabajar
mucho”.
Avezado en la vorágine del éxito desde sus
tiempos de vino y rosas en ‘La cabra mecá
nica’, donde conoció la velocidad de la vida
en todos los sentidos, se atrevió a dar algún
sabio consejo: “abran el corazón, sueñen,
que la vida es un viaje efímero y el tiempo
no espera”.
Después de enrojecer sus ojos tras lanzar
un beso al patio de butacas, donde estaba
su madre, y otro al cielo, donde está su pa
dre, insistió entre aplausos: “me siento hijo

Organizadores y autoridades con el Galán Foto LaSolanaDigital

Un momento del espléndido concierto de la Banda Municipal

Un epílogo de lujo
El epílogo de la gala lo puso la Banda
Municipal de Música, como viene sien
do norma. Otro magnífico broche de
oro gracias a un concierto que rindió
tributo a nombres míticos del pop-rock.
Michael Jackson, Freddie Mercury y
Deep Purple sonaron gracias a la adap
tación de Ángel Sancho, exclusiva para
esa noche, y la brillante ejecución de los
músicos. Todo mezclado con llamativos
juegos de luces que encendió al público.
En el último momento, el director lla
mó a Pedro Reguillo para que les acom
pañara con el piano en la interpretación
de ‘Imagine’, de John Lennon, a lo que el
Galán accedió gustoso. Pero la sorpresa
fue mayor cuando una voz comenzó a
cantar dicho tema desde el patio de bu
tacas. Era Owy ML, vocalista del último
disco del músico solanero, Dreams Sui
te. El teatro acabó de venirse abajo.
El himno a La Solana, con la bandera
ondeando en pantalla, acabó de cerrar
el telón a una gran noche. Con música,
por supuesto.
La cantante Owi ML interpretó Imagine

Gaceta de La Solana
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Ha Sido Noticia

El Centro de Atención Temprana en La Solana

L

a crianza y educación de los hijos es
una de las tareas más importantes
que una persona puede emprender
en la vida. Enseñar a conocer el mundo
y a sí mismo, guiar y acompañar a un
niño en el camino hacia la madurez es
una aventura llena de responsabilidades,
decisiones y recompensas. Sin embargo,
no siempre ese camino se lleva a cabo
de la forma soñada, y a veces, la evolu
ción y el desarrollo de ese niño se tro
piezan con algún obstáculo inesperado.
En ocasiones, esos obstáculos son pe
queños, otras veces son algo mayores.
Pero cualquiera de ellos puede dificultar
o retrasar el desarrollo del niño y com
prometer su bienestar y el de su fami
lia. De la necesidad de las familias de
encontrar una orientación y apoyo ante
las dificultades en el desarrollo de sus
hijos surgen los Centros de Desarrollo
Infantil y Atención Temprana.
En La Solana estamos en la Avenida del
Deporte, 18. Es un centro público, gra
tuito para las familias y financiado por
el Ayuntamiento y la Junta de Castilla-La
Mancha. Es un edificio amplio y lumino
so, donde procuramos que las estancias
sean acogedoras para que niños y ma
yores nos sintamos cómodos y seguros.
No es una ludoteca, ni una guardería,
aunque podría parecerse un poco. Inten
tamos que las sensaciones que reciben
aquí los niños sean agradables y les ayu
den a formar buenos recuerdos y a tener
deseos de volver.
Pero lo más importante de un centro no
es el edificio, sino lo que se hace dentro.
Dentro buscamos potenciar las capa
cidades y el bienestar del niño y de su
familia, buscando su autonomía y su in
tegración familiar, escolar y social. Éste
es el principal objetivo de la Atención
Temprana, que pretende dar respuesta,
lo más pronto posible, a las necesidades

que presentan las familias de los niños
con trastornos en el desarrollo o en ries
go de padecerlos. Las profesionales del
CDIAT trabajamos conjuntamente con las
familias para aportar al niño las condi
ciones idóneas que favorezcan un de
sarrollo lo más armónico posible. Desde
distintas áreas terapéuticas dividimos la
intervención en programas de estimu
lación, de logopedia, de fisioterapia e
hidroterapia, de terapia ocupacional, de
atención familiar y apoyo psicosocial,
adaptándonos a las necesidades de cada
niño y familia.

¿Para quién es la
Atención Temprana?
Nuestra atención se dirige a todas las
familias que tengan niños pequeños. De
La Solana y de pueblos de la comarca,
desde el nacimiento hasta que los niños
se escolarizan, cuando le pasamos el
testigo a los colegios si sus necesidades
así lo requieren.
La preocupación por el desarrollo del
niño puede surgir de la propia familia,
o puede surgir de su pediatra, de otro
especialista médico, o de la escuela in
fantil. Puede que únicamente esa fami
lia quiera comprobar si todo va bien en
el desarrollo de su hijo, o si eso que le
preocupa tiene fundamento o no, o hacer
algo por resolver situaciones cotidianas
que se les hacen especialmente difíciles
en su trato con el niño. Pequeñas dificul
tades o retrasos en el desarrollo pueden
tener una evolución positiva, mucho más
probable cuanto antes se intervenga.
Los primeros años en el desarrollo del
ser humano son cruciales, principalmen
te por el carácter plástico del cerebro,
que se va conformando en función de
las experiencias y estímulos que recibe

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, visitó el CDIAT hace poco
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el niño, pudiendo así superar dificultades y evitar problemas más serios en el
futuro. En todos estos casos, las puertas
del CDIAT están abiertas. Simplemente
dirigiéndose a nosotros vía teléfono (926
64 89 80), e-mail (atempranalasolana@
yahoo.es) o en persona. Os explicaremos
el procedimiento de acceso y podemos
concertar una primera cita.

Un plus en prevención
Nuestra labor también se extiende más
allá de las dificultades o preocupaciones
detectadas. La coordinación con los ser
vicios médicos y las escuelas infantiles
es una parte importante en la tarea co
tidiana, a fin de poder detectar lo antes
posible las dificultades en el desarrollo
y poder prevenir las complicaciones. En
esta línea contamos con el Programa de
Prevención y Detección Precoz de Pro
blemas en el desarrollo en niños de 0 a 3
años. Desde ese programa ofrecemos a
las familias una revisión gratuita del de
sarrollo de su hijo por medio de un cues
tionario evolutivo, para comprobar que
todo va bien, consultar eso que les pue
da preocupar acerca del niño y detectar
lo antes posible si algo no va bien y po
der actuar. Dicho cuestionario evolutivo,
muy fácil de rellenar, está disponible en
las Escuelas Infantiles, en el propio Cen
tro de Atención Temprana, o en el sitio
web: http://www.lasolana.es/servicios/
centro-de-atencion-temprana/88-servi
cios/noticias-centro-atencion-tempra 
na/2115-programa-de-prevencion. Está
pensado para cualquier familia con un
niño o niña entre 0 y 3 años.
Los niños no vienen al mundo con un li
bro de instrucciones. Para esos momen
tos difíciles en que se echa en falta, o
cuando se ve obstaculizado el camino de
la crianza, o las necesidades de los niños
requieren un apoyo extra para ellos y su
familia, las profesionales del Centro de
Desarrollo Infantil y Atención Temprana
de La Solana trabajamos cada día para
ser soporte, orientación y apoyo para las
familias en la apasionante tarea de criar
y educar a los niños y niñas de nuestro
pueblo y comarca.
Gloria Serrano Alhambra
Coordinadora del Centro de Desarrollo
Infantil y Atención Temprana
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El PP ganó el 26-J en La Solana
Bajan el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos.
El bipartidismo se mantiene fuerte en la localidad
AURELIO MAROTO

E

l Partido Popular logró su se
gunda victoria en unas elec
ciones generales en La Solana y
en el conjunto de comicios durante la
actual democracia. La anterior había
sido en las legislativas de noviembre
de 2011. Esta vez, la formación azul
se impuso con 3.451 votos, relegan
do al Partido Socialista a la segunda
posición con 2.990 sufragios. Lejos
quedaron Unidos Podemos, con 965
votos, y Ciudadanos con 875. Resulta
dos que se produjeron en un contexto
de mayor abstención, ya que votó el
70% del censo frente al 75,3% de seis
meses antes.
El PP fue el único partido que me
joró entre los grandes, ganado 197
votos respecto al 20-D. Su electorado
demostró gran fidelidad en ese esce
nario abstencionista. El PSOE per
dió 475 sufragios. Una parte notable
de esa abstención habría castigado a
los socialistas. Unidos Podemos de
butaba tras sumar 1.232 votos hace

El PP no pegó carteles y exhibió su eslogan en móviles

Luis Díaz-Cacho con Isabel Rodríguez en el mercadillo

seis meses por separado, de los cua
les 901 Podemos y 331 IU. Bajaron a
965 votos, con una pérdida de 267. La
coalición no parece haber funcionado
en La Solana. Ciudadanos tampoco
mejoró con 875 sufragios, aunque su
retroceso fue más atenuado, en con
creto 79 votos menos.

Ciudadanos en la Plaza Mayor

María Pérez con candidatos de UP en el mercadillo
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La primera campaña sin mítines
PAULINO SÁNCHEZ

L

as ruedas de prensa y el encuen
tro con la ciudadanía a través de
la calle fue lo más destacado de
la campaña electoral preparatoria de la
cita con las urnas del 26 de junio, con
una precampaña tranquilla, dejando los
partidos su encuentro con los posibles
votantes para la campaña propiamente
dicha.
Las cuatro formaciones que más votos
obtuvieron el 2º de diciembre lanzaron
su primer mensaje a las cero horas del
viernes 10 de junio, con PSOE, Unidos
Podemos y Ciudadanos pegando los
tradicionales carteles, algo que no hizo
el PP, anunció ahorro y mandó mensa
jes a través de las nuevas tecnologías.
Los panales instalados en la Plaza Ma
yor aparecieron días después con carte
les del Partido Animalista y UPYD.
Los mensajes de cada partido señala
ban eran “A favor” los del PP, mientras
que el PSOE pedía “Vota Sí”, Unidos

Podemos señalaba que eran “La sonri
sa de un país” y Ciudadanos “Tiempo
de acuerdo, tiempo de cambio”. A lo
largo de los quince días de campaña
los partidos pidieron el voto a través
de ruedas de prensa o saliendo a espa
cios abiertos, como mercadillos, plazas
o parques.
El PP, además de la pegada simbólica
de carteles (sin carteles), ofreció tres
ruedas de prensa, una comida con afi
liados con la presencia de sus números
uno al Congreso y Senado, Rosa Ro
mero y Carlos Cotillas, un desayuno
con mujeres de la candidata Carmen
Quintanilla y reparto de propaganda
en el mercadillo.
Por su parte, el PSOE inició la cam
paña con la pegada de carteles, ofre
ciendo además dos ruedas de prensa,
reparto de claveles y propaganda en
el marcadillo, con su número uno al
Congreso Isabel Rodríguez, una co
mida con empresarios y comerciantes
con la consejera de Economía del Go

RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE LA SOLANA
Escrutado:

100 %
8.582

70,09 %

Abstenciones:

3.662

29,91 %

Votos nulos:

132

1,54 %

Votos
contabilizados:

Votos en blanco: 72

0,85 %

bierno regional Patricia Franco, finali
zando con una fiesta joven en la Caseta
Municipal.
Unidos Podemos pegó carteles en la
Plaza Mayor, ofreció cuatro ruedas de
prensa, y contó con una carpa en el me
radillo con la presencia de varios can
didatos, entre ellos el número uno al
Senado Luis Benítez de Lugo.
Quien menos actos realizó fue Ciu
dadanos. Abrió la campaña pegando
carteles en la Plaza Mayor, visitaron el
mercadillo con una carpa y el número
uno al Congreso Francisco Javier Fer
nández Bravo, además de repartir pro
paganda en la Plaza Mayor y el Parque
Municipal.
La campaña no ha contado con en
frentamientos duros, salvo la polémica
entre PSOE y PP por dos temas, por un
lado los pagos de la PAC y la agricultura
ecológica y por otro el de las revisiones
catastrales, donde hubo cruce de decla
raciones y comunicados entre socialis
tas y populares.

VOTOS POR PARTIDOS EN LA SOLANA
PARTIDO
PP

3.451

40,84 %

PSOE

2.990

35,38 %

UNIDOS PODEMOS

965

11,42 %

C’s

875

10,36 %

PACMA

74

0,88 %

UPyD

16

0,19 %

7

0,08 %

RECORTES CERO
GRUPO VERDE
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Alas de Papel busca desesperadamente otra ‘casita’

L

a Asociación ‘Alas de Papel’ está
buscando sin cesar un nuevo lu
gar donde continuar la terapia de
los niños afectados. La antigua ‘casita’ se
ha convertido en una trampa por razo
nes de accesibilidad y ha dejado de ser
útil. En esa búsqueda están apareciendo
varias opciones, pero ninguna cristaliza
por diferentes motivos.
En la última asamblea se dio a conocer
un local ideal por sus características y
con un alquiler asequible. Pero hay un
problema, el dinero. La asociación ten
dría que acondicionar el inmueble y el
presupuesto podría irse a los 30.000 eu
ros. Hoy por hoy, un gasto inasumible.
También han solicitado al Ayuntamiento
unas habitaciones en el antiguo Cen
tro de Salud, de titularidad municipal,
que salió a relucir en el último pleno
ordinario de la Corporación, con ellos
presentes. Esa posibilidad, cuya ventaja
principal es la durabilidad a largo plazo,
exigiría un tiempo por cuestiones bu
rocráticas y de adaptación del lugar. En

Festival de Alas de Papel

ese pleno, el alcalde anunció una tercera
vía, utilizar alguna de las casas vacías del
CADIG ‘El Pilar’. Una buena solución al
tratarse de dependencias completamen
te adaptadas, pero sólo provisional.

Fiesta a ritmo
del mar

‘Santa Cecilia’ se disuelve y
ayuda a Cáritas

E

l CADIG ‘El Pilar’, dependiente
de AFAS, celebró su tradicional
fiesta de verano el 30 de junio.
Usuarios, trabajadores, voluntarios y
familiares se reunieron en el jardín del
centro para compartir unas horas de
convivencia en torno a la música y a
una merienda-cena. Este año, la fiesta
estuvo dedicada al mundo del mar, se
gún se acordó de manera comunitaria
en asamblea. Según la terapeuta ocu
pacional, María González, “ahora em
pezamos una etapa nueva, con nuevas
actividades y esta fiesta con las fami
lias”. El CADIG asiste a 30 discapacita
dos psíquicos residentes, más dos en el
Centro de Día.

Entrega del donativo a Cáritas

GABRIEL JAIME

L
Fiesta en el CADIG
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La Junta Directiva está dispuesta a
realizar un esfuerzo económico, pero
no quieren equivocarse. Desean insta
lar el gimnasio y el equipamiento en un
sitio fijo y duradero. Y en esas están.

a Asociación Cultural ‘Santa Ce
cilia’ se ha disuelto y ha decidido
entregar el poco dinero que te
nían a Cáritas-La Solana. La ONG ha
recibido 819 euros. Gabriel Carrasco
sa lamentó la extinción del grupo, sin

profundizar en los motivos, y se con
gratuló porque los recursos generados
se destinaran a un fin social como el
que representa Cáritas. Aunque ya no
son asociación, van a continuar cola
borando con el nuevo grupo del Cen
tro de Mayores, participando en el
coro y cuerpo de baile.
Gaceta de La Solana
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“Las adicciones son enfermedades, no vicios”
Arlasol recuperó sus Jornadas de Prevención del Alcoholismo
PAULINO SÁNCHEZ

A

rlasol volvió a la carga con sus
Jornadas de Prevención del Al
coholismo y otras Drogas. El
asunto a debate fue “Base de trastornos
adictivos como enfermedad”, que reu
nió en el auditorio Don Diego a perso
nas de la localidad y otras de fuera.
El doctor David Cáceres Anillo, di
rector médico de la Fundación ‘Hogar
Renacer’, de Córdoba, explicó la im
portante labor de ayuda que realizan
asociaciones como Arlasol, tanto in
formando como con su apoyo directo
a los adictos. “Las adicciones son en
fermedades que tienen que ver con el
cerebro, no son un vicio” –declaró-.
Insistió mucho en que los tratamientos
tienen que ir ligados a la abstinencia.
“Se trata de una enfermedad más con
un tratamiento de desintoxicación a

Un momento de las jornadas

largo plazo”. Determinación, paciencia
y apoyo son claves para que el alcohólico salga del pozo. “Estos tratamientos

Enseñar a los conductores del
mañana

S

i nueve de cada diez adolescentes se
rán conductores mañana, nada más
lógico que formarles también en sus
centros educativos. Tal es la razón del cir
cuito de educación vial instalado en el IES
Modesto Navarro. El director, Francisco
Ruíz Flores, explicó que la respuesta a este
circuito se encuentra en el nuevo proyec

Alumnos en el circuito vial del Instituto
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to educativo, fundamentado en la educa
ción en valores y la intención de abrirse
a la comunidad educativa. “Teníamos
que salir de nuestro micro-mundo, y ahí
encajaba este circuito”. Ahora quieren or
ganizar con la Policía Local unas jornadas
junto a los colegios de Primaria y el Insti
tuto vecino, el Clara Campoamor.

suelen durar hasta dos años, permi
tiendo que el paciente pueda adquirir
una vida nueva”.

Menos caballos
en las Jornadas
Ecuestre-Flamencas

M

enos participación que otras
veces en las Jornadas Ecues
tre-Flamencas,
organiza
da por la Peña Caballista el 11 y 12 de
junio. La coincidencia de una ruta en
Bolaños restó caballos, aunque se reu
nieron una treintena de equinos de La
Solana, Torrenueva, Manzanares o To
rre de Juan Abad. Hubo carreras de cin
tas, verbena y un vistoso pasacalle. El
vicepresidente, Ángel Sancho, se sintió
algo molesto con la propia peña porque
faltaron muchos socios. “Ellos sabrán
sus razones” –ironizó-.

Pasacalles durante las jornadas ecuestres
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Gregorio Martín-Zarco, Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha
AURELIO MAROTO

E

l pasado 31 de mayo, Gregorio
Martín-Zarco fue nombrado
‘Hijo Predilecto’ de Castilla-La
Mancha. Ningún solanero puede decir
lo mismo y muy pocos castellano-man
chegos. El título lo recibió de manos del
presidente autonómico, Emiliano Gar
cía Page, en un solemne acto celebrado
en Ciudad Real.
A estas alturas no es preciso descubrir
a Gregorio Martín-Zarco López-Vi
llanueva. Se trata de un personaje im
prescindible en la historia de la vitivi
nicultura de La Solana, y también de
nuestra región. Activo defensor del
campo manchego y muy particular
mente de nuestros vinos, fue secretario
de la Cooperativa Santa Catalina siendo muy joven. Su padre, Julián Martín-Zarco, fue presidente de la entidad.
Agricultor de profesión, su dedicación
a la cooperativa solanera ha sido total
en las últimas décadas, con dos épocas
como presidente, la última todavía vigente. Su llegada en esta segunda etapa

Gaceta de La Solana

Gregorio Martín Zarco -centro- tras la entrega del galardón

resultó clave para rescatarla de una profunda crisis financiera y reflotarla hasta
colocarla en un nivel de saneamiento
económico paralelo a la alta calidad de
los vinos que produce.
Entre tanto, lleva 13 años al frente del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen ‘La Mancha’, que con-

trola la mayor extensión de viñedo del
mundo y agrupa a cientos de bodegas y
cooperativas.
Han sido muchas las veces que hemos
hablado de la figura de Gregorio Martín-Zarco en GACETA. Una vez más,
nuestra más cordial felicitación por este
importante galardón.
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Platos de solidaridad

Paella durante la jornada de Lydia somos Todos

L

a Asociación ‘Lydia somos to
dos’ repartió paella y dio colo
rido a la Plaza Mayor el sábado
19 de junio. Fue durante una nueva
jornada de convivencia donde mucha
gente arrimó el hombro, tanto volun
tarios como muchos ciudadanos. “Se
dio bastante bien, nos ayudó mucha

gente y muchas empresas” –declaró
Edu Romero, presidenta de la asocia
ción-. La recaudación bruta alcanzó
1.089 euros.
A mediodía se prepararon 8 kilos de
arroz para una paella solidaria gigan
te. “Pusimos un donativo de 3 euros
por un plato, con su pan y su postre,

“Un diabético puede hacer vida normal”

“A

prende a convivir con la
diabetes”. Ese fue el títu
lo de una charla ofrecida
en el auditorio Don Diego por Marisa
López, psicóloga clínica y miembro de
ADIVAL (Asociación de Diabéticos de
Valdepeñas). Habló de los aspectos psi
cológicos, no sólo biológicos, de la dia
betes y qué se debe hacer cuando una
persona recibe el temido diagnóstico.
Es muy común hundirse cuando los mé
dicos te dicen que eres diabético. Y no
sólo el paciente, sino todo su entorno
familiar. En primer lugar, Marisa López
explicó que la diabetes es una patología
crónica que se puede controlar y, por
tanto, quien la padece puede hacer una
vida completamente normal, sólo sujeta
a un control médico y una alimentación
adecuada. “Me centro mucho en la in
fancia porque los padres se asustan si sus
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hijos tienen diabetes y no les dejan ha
cer vida normal”. “Les digo que no, que
pueden ir a un campamento o practicar
deporte”. La psicóloga insistió en educar,
no ya a los niños, sino a los propios pa
dres para que aprendan a superar estos
temores. Insistió en que no sólo hay que
fijarse en las patologías y complicaciones
que puede desarrollar esta enfermedad.
“Es tan simple como comer sano y tener
unos hábitos de vida saludables”.

pero mucha gente llegaba con 5 euros
y no quería vueltas”. Por la tarde, “ac
tuaron los chicos del rock, cosa que
agradecemos porque demostraron su
compromiso con este tipo de causas”.
También agradeció la colaboración de
Alfonsa Vinuesa y su grupo ‘Salsa Fla
menca’.

Merienda de
despedida

H
Ponentes en la charla sobre diabetes

ay cosas que no cambian, ni
tienen por qué hacerlo. La
Asociación de Mujeres des
pidió el curso con una merienda de
convivencia en El Picadero. Momento
para hablar y pasar un buen rato en
torno a unos aperitivos después de una
intensa temporada de actividades. De
‘buen rollo’.
Gaceta de La Solana
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Baile, moda y expo
clausuraron el curso en la UP

L

a Universidad Po
pular de La Solana
volvió a movilizar a
cientos de personas para
despedir el último ciclo
antes del verano. Destacó
una exhibición de baile en
el parque municipal, un
original desfile de moda en
el ‘Tomás Barrera’ y una ex
posición de trabajos de los
diferentes cursos, caso de

azulejería, manualidades,
repujado y objetos de de
coración y password. Tam
bién se presentó el número
55 de la revista ‘Ventana
Cultural’, en formato digi
tal, que se puede visualizar
en la página web municipal
www.lasolana.es.
En la imagen, participantes
en el desfile de moda cele
brado en el auditorio grande.

Concentración por el atentado de Orlando

L

Otra vez contra la
barbarie terrorista

a clase política y un pe
queño grupo de ciuda
danos se concentraron
en la Plaza Mayor para con
denar los brutales atentados
de Orlando 12 (EEUU), don
de un loco, en nombre del yi
hadismo, mató a 50 personas

Gaceta de La Solana

más tarde por el atentado de
otros locos en el aeropuerto
de Estambul (Turquía). Una
cita promovida por la Fede
ración Española de Muni
cipios y Provincias que, por
desgracia, comienza a ser
habitual.
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El Centro Ocupacional vuelve a sonreír
Optimismo y esperanza en la 29ª Semana de la Capacidad
AURELIO MAROTO

L

a 29ª Semana de la Capacidad se
celebró con semblantes muy di
ferentes a los de no hace mucho.
Hay más optimismo y más esperanza.
La honda crisis económica como con
secuencia de los impagos en el Centro
Ocupacional ‘Virgen de Peñarroya’ pa
saron a mejor vida, y sus responsables
abogan por no regresar a esos tiempos
oscuros.
“Siempre hemos tenido mucho apoyo
social de los solaneros en nuestra aso
ciación y en nuestro centro”, opina la di
rectora del Centro Ocupacional, Paqui
Rivera. Nemesio de Lara, presidente de
la Asociación Pro Capacidad, cree que
lo importante es que “el pueblo no se
desprenda de nosotros, porque sin ellos
no somos nada”. Se alegró porque la pa
labra ‘integración’ ya casi no se utilice.

“La Solana es un pueblo integrador, he
mos avanzado muchísimo”. “Queremos
mantener el calor de la gente y seguir
luchando, no por las personas con dis
capacidad, sino con las personas con
capacidad”.

Premio a la integración
Juanfran García-Abadillo recibió el
premio a la integración por su labor
como responsable del Gimnasio Oxí
geno, siempre dispuesto para colaborar.
Aunque insistió en que sólo hace lo que
debe, no ocultó su satisfacción. “Es un
orgullo y cuando me lo dijeron se me
venía un color y se me iba otro; siem
pre gusta que reconozcan tu trabajo”.
Varios usuarios del centro acuden de
forma cotidiana a entrenar a su gimna
sio. “Son personas como cualquier otra,
aunque más expresivos porque si algo

les gusta lo dicen o al contrario”.
Precisamente Juanfran García-Aba
dillo organizó una original actividad
en la Plaza Mayor. Globos de cuatro
colores escenificaron el deseo de in
tegración que sigue marcando el día a
día del Centro Ocupacional ‘Virgen de
Peñarroya’. La Plaza Mayor se vistió de
fiesta para albergar un montaje de baile
y música, incluido en el programa de la
29ª Semana de la Capacidad. Preparó
una escenografía que reflejaba la unión
de todas las sensibilidades y de todas las
situaciones vitales.
Cuatro grupos de personas, en las que
había usuarios, familiares, profesionales
y otros ciudadanos, se dividieron con
globos de colores para bailar al ritmo
de pegadizas canciones. Unas cuerdas
unían sus manos mientras se iban jun
tando. Al final, todos airearon sus glo
bos mezclados en el centro de la plaza.

Concentración en la plaza durante la Semana de la Capacidad
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Teatro de verdad

E

s difícil resumir en unas pocas lí
neas la experiencia acumulada en
los catorce años que lleva funcio
nando el taller de teatro del Centro Ocu
pacional “Virgen de Peñarroya”. Pero sí
es fácil, e inevitable, decir que la expe
riencia ha sido buena, excelente, incon
mensurable.
Entre los objetivos originales del ta
ller, el aspecto dramático era secunda
rio. No se pretendía hacer teatro por el
simple placer de hacerlo, sino que se
anteponía al posible montaje de fin de
curso la práctica de elementos más
cotidianos y posiblemente necesarios
como las habilidades sociales, las téc
nicas de comunicación, la expresión
oral y corporal o la creación de una
actividad lúdica extraescolar que diera
variedad al tiempo de ocio. Sin embar
go desde ese primer año 2003, con el
montaje “El rapto de Perséfone” nos
dimos cuenta todos (participantes, mo
nitores y personal del centro) que el
teatro había surgido como una flor en
el desierto y había que seguir regándola
para que floreciera año tras año. Y vaya
si seguimos floreciendo pues después
llegaron títulos tan de verdad como el
primero: “La isla de las voces” (2004),
“El Quijote” (2005), “Ni se muere padre
ni cenamos” (2006), “El fantasma de
Canterville” (2007), “Fausto” (2008), “El
orfanato” (2009), “Blancanieves y los
siete morceguiles” (2010), “Sueño de
una noche de verano” (2011), “Piedra,
papel o tijera (Váter Nóster)” (2012), “El
grito” (2013), “Cinco horas con Aman
cio” (2014), “Paté de setas” (2015) y
por último “La procesión (va por den
tro)” (2016).
Los inicios no fueron fáciles. Recuer
do mi temor y nerviosismo en el primer
encuentro con el grupo. No sabía cómo
enfocar el taller. Mi experiencia como
monitor era escasa y mi trabajo previo
con personas con capacidades diferen
tes nulo. En las primeras sesiones de
2003 sondeé a los participantes sobre
su experiencia teatral, intentando hacer
me una composición de lugar. Y algunos
recordaron haber actuado, hacía años,
como mariposas o elefantes o golondri
nas. Pero aquello era teatro de niños y
para niños; que está muy bien, pero…
ellos no eran niños. Además, no enten
día que siendo mariposas o elefantes o
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golondrinas pudiéramos trabajar las ha
bilidades sociales o las técnicas de co
municación, pues de poco nos servirían
para transmitir sensaciones y sentimien
tos humanos. Así que tomé la decisión
que aquel año haríamos teatro sin mari
posas ni elefantes ni golondrinas. Haría
mos teatro de adultos y para adultos, al
mismo nivel escénico que cualquier otro
grupo de teatro.
Conforme se fueron desarrollando los
ensayos de esa primera obra, me llega
ron de los chicos comentarios inseguros
y nerviosos que aún recuerdo con nitidez:
“¡Que no vamos a hacer de animales,
que vamos a ser personas!”. Y el comen
tario que más me impactó, incluso antes
de ver representada la obra fue: “¡Esto
es teatro de verdad!”. Nadie olvidará al
príncipe feliz igual que nadie olvida su
primer beso, pero interpretar a Zeus o
Perséfone, don Quijote o Sancho, Fausto
o Melinda, Oberón o Titania, Amancio o
su viuda Carmela, los hermanos siame
ses Paco o Pepe o pertenecer a todo un
coro griego de musas o a una tribu de
indígenas caníbales o a una caterva de
piratas o a una excursión de japoneses
enamorados del arte… eso es harina de
otro costal.
Los textos también han ido evolucio
nando. Han crecido en extensión y las
historias en complejidad de trama y ar
gumento. Las que más satisfacciones
me han dado han sido aquellas origina
les del grupo. Y digo “del grupo” pues en
muchos casos el desarrollo de la idea ha
sido fruto del trabajo de todos. A través
de improvisaciones, tormentas de ideas,

juegos de rol han surgido muchos perso
najes y situaciones que han dado origen
a las obras que se han visto en el esce
nario.
Cuando miro atrás y veo el reguero de
obras escritas y estrenadas me siento or
gulloso del trabajo que me han “obliga
do” a hacer. No sé si hubiese sido capaz
de escribir todas las obras mencionadas
(y algunas no estrenadas) de no haber
estado de por medio el taller. Mi expe
riencia como autor en estos catorce años
me ha hecho madurar y conseguir textos
más redondos, historias más completas
y personajes más reales.
Y la experiencia del grupo también ha
aumentando. Me resulta más fácil di
rigirlos y a ellos más fácil interpretar.
Desde las eternas sesiones de graba
ción de aquellos primeros textos hasta
las razonablemente cortas de ahora hay
un trabajo y un aprendizaje incansables.
Desde llenar a duras penas el auditorio
de la Casa de la Cultura hasta abarrotar
el patio de butacas del Tomas Barrera, el
taller lúdico se ha convertido en un fe
nómeno social. Desde los cinco meses
de ensayo del principio a los tres que
ahora necesitamos, hemos aprendido a
hablar, a comunicarnos, a decir lo que
queremos, a expresar emociones sobre
un escenario, que ya es difícil, y en la
vida real que lo es todavía más. Y todo
eso no es otra cosa que aquel objetivo
terapéutico original, pero envuelto en un
aroma inconfundible y maravilloso a tea
tro. A teatro de verdad.
Antonio García-Catalán Barchino

Elenco de la última obra estrenada en mayo
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7.777 euros en la ﬁesta del Labrador
GABRIEL JAIME

M

ás de un centenar de tracto
res acompañaron a la imagen
de San Isidro en la procesión
que clausuró la fiesta del Labrador, cele
bradas del 13 al 15 de mayo, marcadas
por la gran afluencia a los actos progra
mados y también por la buena climato
logía. El mejor ejemplo fue el resultado
económico, ya que la tradicional puja
recaudó 5.522 euros, casi 1.500 más que
el año pasado. A esta cifra se sumaron
los 500 euros por llevar al santo, otros
1.000 euros por llevar el estandarte y
otros 150 euros por el bastón, además
de 605 euros en el cepillo de la misa. La
recaudación total fue de 7.777 euros.

Nueva inscripción en el arco de entrada a la ermita

Abdón Martín-Zarco,
pregonero
Entre las actividades del fin de semana
destacó el pregón del Labrador, pro
nunciado por Abdón Martín-Zarco.
Reivindicó el papel de la mujer en la
agricultura mediante un texto de corte
costumbrista donde narró sus expe
riencias en el campo y la gratitud a los
suyos, una conocida familia de agri
cultores. En el mismo acto se entregó
el bastón de Hermano Mayor a Pablo
Lara y el título de Agricultor Ejemplar
a Francisco Peinado.
Abdón M-Zarco en el pregón del Labrador

Niños al volante
Fátima, otra vez pasada por agua y como si nada
G
J
ABRIEL AIME

L

o de la fiesta de Fátima es para
escribir un libro. No recordamos
un año con tiempo redondo todo
el fin de semana. Si no llueve es porque
hace frío, o hay ventisca. Esta vez, el
agua incluso suspendió la misa, la pro
cesión y el pregón previsto para el vier
nes 13 de mayo, que se celebró el sábado
por la mañana.
Al final, nuestro compañero Juan
Pedro Araque pudo pronunciar su
pregón, presentado por la locutora de
Radio Horizonte, Rocío Reinoso. El
pregonero habló de los sentimientos
que le transmiten los vecinos del ba-
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N
Juan Pedro Araque recibe su placa

rrio, a los que tildó de “gentes sencillas
y trabajadoras que luchan por mante
ner sus tradiciones”.

o hay quien los meta en ve
reda. Aunque está prohibi
do, es peligroso, y a pesar
de los ruegos de la hermandad, sigue
habiendo menores al volante de los
tractores en la procesión de llegada
a La Solana. Muchos padres hacen
oídos sordos y los chavales, algunos
todavía niños, cogen el volante en
cantados. GACETA vuelve a denun
ciar este hecho. A todo esto, nos pre
guntamos dónde está la autoridad
competente.

Gaceta de La Solana
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Un Corpus fresco

Niños de comunión por la calle Convento

L

a procesión del Corpus, tantas
veces marcada por el inten
so calor, tuvo este año tiempo
fresco, aunque no llegó a llover, afor
tunadamente. Los niños de Primera
Comunión desfilaron delante de la
Custodia, que fue transportada por
los párrocos locales, bajo palio sos
tenido por los hermanos de la Sa

Calle Convento adornada con alfombras

C

cramental de Caballeros. Un año
más, destacó la ornamentación del
pavimento de la calle Convento, gra
cias al trabajo de las vecinas, que se
afanaron en diseñar y preparar los
dibujos y motivos hechos con sal y
animados colores. Esta vez, con la
amenaza de la lluvia hasta el último
momento. Pero el cielo respetó.

Cáritas, números con rostro

áritas La Solana ofreció luz y
taquígrafos a la ciudadanía.
Con motivo de las actividades
programadas para el Día de Caridad,
la institución dio a conocer los da
tos exactos del primer trimestre de
este año. ‘Números que tienen rostro’,
como les gusta decir a los voluntarios.
Cáritas acogió en ese tiempo a 144

personas, de las cuales 54 atendidas.
De ellas, 25 españoles, 29 inmigrantes
y 2 sin techo. Hubo mayoría de mu
jeres, 41 sobre 13 hombres. El taller
textil ocupó a 3 personas, el de ayuda
a domicilio a 8 y otras 6 el taller de co
cina. Se repartieron 36 becas.
Desde el punto de vista económico,
Cáritas gastó 547 euros en cobertura de

necesidades básicas (agua, luz, farma
cia…), 2.372 en alimentos, 850 para el
taller de reciclaje textil ‘Arco’, 2.750 en
el taller de ayuda a domicilio ‘Invierte’ y
2.040 más en ayudas al taller de cocina.
O sea, 8.559 euros. Cantidades relevan
tes que exhiben las necesidades actuales.
Ese entramado lo llevan 37 voluntarios,
el alma de la institución.

4.775 euros en la
cuestación del Corpus

Responsables de Cáritas
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Los solaneros volvieron a demostrar su
vena solidaria con motivo del Día de
Caridad y la tradicional cuestación, ce
lebrada el domingo del Corpus. Cáritas
Interparroquial recogió 4.774,70 euros,
resultado de sumar la recaudación de
las ocho mesas petitorias montadas
en diferentes puntos del casco urbano.
Una vez más, hay que destacar el gran
trabajo realizado por las voluntarias.

Gaceta de La Solana
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Convivencia anual de la Junta de Hermandades

Convivencia cofradías y hermandades

L

a Junta de Cofradías y Her
mandades de La Solana cele
bró una jornada de conviven
cia. Este año, visitaron la ermita de
San Antón, que contó con una char

Rosario de la
Aurora

C

omo es tradicional, la Asocia
ción de la Medalla Milagrosa
cerró los cultos dedicados a la
Virgen María con su tradicional Rosa
rio de la Aurora. Partió desde el con
vento de las Monjas Dominicas y reco
rrió diferentes calles del centro junto a
la imagen de la titular, finalizando con
una misa.

la histórica del Cronista de la Villa,
Paulino Sánchez, una reflexión sobre
“Realidad de nuestras hermandades,
sus retos y obligaciones”, del presi
dente del Santo Sepulcro, José Meri

M

no, quien habló de su experiencia en
Guinea Ecuatorial, y otra reflexión
sobre el Año de la Misericordia, para
terminar con una comida en el salón
anexo a la ermita.

Donantes de vida

ás de 250 solaneros dona
ron su sangre en la última
campaña de extracción en el
Centro de Salud, entre el 5 y el 7 de ju
lio. Una cifra que exhibe, una vez más,
nuestra vena solidaria. La doctora Pilar
Muñoz, responsable del equipo despla
zado, no tenía dudas: “Ha sido fenome
nal, con mucha gente joven y nuevos
donantes”. “La Solana siempre es muy
solidaria donando sangre”.

Donantes el pasado 7 de julio

Nuevo campamento para
jóvenes diabéticos
MARI CARMEN Gª ABADILLO

M

ás de 80 chicos y chicas con
diabetes, de 8 a 17 años y de
todas las provincias de la re-

gión, vivieron un nuevo campamento
en el Albergue Vallehermoso. La acti
vidad forma parte de la estrategia de la
Consejería de Sanidad para las enfer
medades crónicas.

Rosario Medalla Milagrosa

Gaceta de La Solana

25

Ha sido noticia

Cuestación contra la ﬁbromialgia…

L

a Asociación de Fibromialgia
de La Solana, Fibrosol, realizó
una cuestación con motivo del
mercadillo semanal para recaudar
fondos y darse a conocer tras su in
cipiente creación. Una docena de so

cias recorrieron las principales calles
de la localidad con huchas y folletos
informativos, recibiendo una buena
respuesta de los ciudadanos. El nuevo
colectivo cuenta con casi una veinte
na de afiliados.

…Y cuestación
contra el cáncer

Cuestación de la AECC

L

a cuestación anual de la Asocia
ción Española Contra el Cáncer
tuvo una gran respuesta de los
solaneros en una jornada marcada por
la buena climatología. Más de una vein
tena de voluntarias pidieron donativos
por diferentes zonas de la localidad, es
pecialmente en el mercadillo semanal.
La Junta Local terminó muy satisfecha
por la colaboración ciudadana.

Cuestación contra la ﬁbromialgia

La huella colegial en Cáritas

La Solana
participa en la
‘Ecocopa’
GABRIEL JAIME

L

a Solana está participando en la
Ecocopa, la primera liga de re
ciclaje entre municipios. Una
iniciativa de Residuos Sólidos Urbanos
de Ciudad Real, en colaboración con
Ecoembes, para fomentar el recicla
do en el contenedor amarillo. Nuestro
municipio es uno de los 59 de la región
que competirá por un premio final de
6.000 euros. La competición se prolon
gará hasta finales de agosto, con el úni
co objetivo de potenciar el reciclaje de
plásticos.

Niños en los talleres de Cáritas

N

uestros colegiales visitaron los
talleres de Cáritas dentro de
la actividad denominada ‘Ven
a dejar tu huella’. En una jornada de
puertas abiertas, conocieron el funcio
namiento de esta ONG en La Solana y
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aprendieron cómo ayuda a los más des
favorecidos. Guiados por varias volun
tarias, los chavales descubrieron cómo
trabajan desde esta institución por los
más necesitados y el protocolo a seguir
en cada caso.
Gaceta de La Solana
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Santa Quiteria, la ‘feria chica’

L

a barriada de Santa
Quiteria vivió con
intensidad su fiesta
de verano, ya que atrajo a
mucho público y mejoró
ligeramente la recaudación
obtenida el año pasado. La
hermandad del Sepulcro

recogió 8.553 euros, 143
euros más. Además de la
misa y procesión por las calles adyacentes, se celebró
el ofrecimiento y puja entre las verbenas, todo en un
ambiente casi de feria entre
puestos y atracciones.

Subidón en las ﬁestas del
Calvario

M
Nuevo estandarte de Santa Quiteria

L

ás recaudación y
mucho ambiente
en las fiestas del
barrio del Calvario. La puja
recogió 6.436 euros, 870 más
que el año pasado. Además,
la explanada se llenó en las
verbenas de sábado y do
mingo. El buen tiempo y la

actuación en directo de con
cursantes de ‘La Huella de
tu Voz’ ayudaron al éxito. El
domingo por la mañana, los
costaleros de la Virgen de las
Angustias realizaron el tercer
ensayo solidario a beneficio
de Cruz Roja. Se recogieron
200 kilos de comida.

San Cristóbal estrenó iluminación

as fiestas de San Cristóbal han
contado este año con otra nove
dad, la iluminación exterior de la
ermita. Se pudo ver en las celebraciones
del patrón, el 9 de julio. La directiva
cumple así otro objetivo tras la carroza.
El próximo será la iluminación interior.

Catorce camioneros en las
maniobras
El ganador de las maniobras de San
Cristóbal de este año ha sido el solane
ro Miguel Simón, que se impuso en un

Ermita con la nueva iluminación exterior

Ganadores de las maniobras de San Cristóbal
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concurso que reunió a 14 camioneros
en la tarde de este sábado en los campos
de arena de La Moheda, seguido por
Tomás Padilla y Francisco López-Vi
llanueva. Se inscribieron cuatro menos
que el año pasado, pero suficientes se
gún el presidente, Juan Alfonso Moya.
Cree que hacerlo en sábado es mejor
que un domingo por la mañana, como
antes. Una vez más, Menchén Romero
cedió gratuitamente el tráiler para rea
lizar las maniobras.
Gaceta de La Solana
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E

Una numerosa promoción

l IES Clara Campoamor despidió
a una de las promociones de 4º
de ESO más numerosa, ya que se
graduaron 116 alumnos. El acto llenó
de público el vestíbulo del centro, don

de la directora, Toñi Martínez, realizó
un balance positivo de su primer año en
el cargo y aseguró que las obras estarán
totalmente finalizadas cuando comien
ce el nuevo curso.

La Junta adelanta
185.000 euros
para empleo

L

a consejería de Empleo ya ha
adelantado el 75 por ciento
del dinero destinado al plan
extraordinario que ha puesto en
marcha el Ayuntamiento de La So
lana, y que dará trabajo a 55 per
sonas durante seis meses. Se han
recibido 101.250 euros para los 30
parados seleccionados por el Ayun
tamiento y 84.375 euros para otros
25 gestionados por el ‘Legado Busti
llo’, según anunció el viceconsejero
de Empleo, Francisco Rueda, en una
visita a los proyectos municipales en
esta materia.

Final curso IES Clara Campoamor

Adiós a los niños
de 2 años
MARI CARMEN Gª ABADILLO

L

a Escuela de Educación Infantil “Virgen del Camino”
celebró la actuación de fin de curso y la entrega de orlas
a los niños de 2 años que terminaban el primer ciclo.
Una ceremonia bonita y entrañable en el auditorio del Centro
de Artes mezcló sentimientos de alegría por la fiesta y tristeza
por la marcha de los niños.

Final curso IES Modesto Navarro

Doble jornada de
despedida

E
Niños del CAI Virgen del Camino en la clausura
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l IES Modesto Navarro celebró el final de curso con la
entrega de orlas. El patio se llenó de familiares en dos
jornadas y un ambiente marcado por el cincuenta ani
versario del centro. 65 alumnos de 4º de ESO y 6 de FP Básica
fueron los protagonistas del primer día. Al siguiente se gra
duaron 62 alumnos de Bachillerato y 38 de ciclos formativos.
Gaceta de La Solana
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Manos de mujer artesana
PAULINO SÁNCHEZ

L

a Federación de Aso
ciaciones de Mujeres
Rurales (FADEMUR)
celebró una feria y otra serie
de actividades en La Solana,
con la presencia del conseje
ro de Agricultura, Francisco

M-Arroyo, la presidenta re
gional de FADEMUR, Elisa
Fernández, y el alcalde, Luis
Díaz-Cacho. Se celebró una
mesa de experiencias y la fe
ria denominada ‘Manos de
mujer’ en la plaza, con doce
puestos de venta de mujeres
artesanas.

Fotos de chicos muy capaces
MARI CARMEN GARCÍA-ABADILLO

I

lusión, sorpresa, diver
sión, fotografía y amor
son los sentimientos que
dieron nombre a la exposi
ción fotográfica que exhi
bió el CADIG ‘El Pilar’ en la
Casa de la Encomienda. Siete
usuarios tomaron y revelaron
35 fotos analógicas, al estilo
tradicional. Dos meses de tra
bajo para dar ejemplo de sus
verdaderas capacidades.

Nuestros mayores se divierten

MARI CARMEN GARCÍA-ABADILLO

E

l Centro de Mayores
celebró torneos populares previos a la

Gaceta de La Solana

feria, con la participación
de 77 socios, la media de
anteriores ediciones. Entre los jugadores hubo 16
mujeres, y algunas no sólo

participaron en modalidades consideradas típicamente femeninas, sino
también en otros juegos.
Este año se ha introdu-

cido el billar holandés o
Sjoelbak. El resto han sido
el tradicional tute, calandrán, cinquillo, rana y pe
tanca.
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“Nuestros vinos son buenos, falta creerlo”
Santiago Romero de Ávila lleva 15 años viajando por el mundo y desea que nos quitemos el complejo de inferio
ridad que seguimos teniendo, porque los vinos manchegos están a la altura de los mejores
Aurelio Maroto

V

er vino de La Mancha en el
extranjero era una rareza hace
apenas tres lustros. En otras
zonas de España también. Y vino de
La Solana, no digamos. Pero el siglo
XXI ha despertado al mayor viñedo
del mundo, consciente de que su siesta
era su muerte. Ahora es consuetudina
rio que nuestros bodegueros salgan a
Alemania, USA, China, Japón… Entre
esos bodegueros, hay solaneros. Los
tres productores locales con vinos DO
son Bodegas Vega de Mara, Cooperati
va Santa Catalina y Bodegas Romero de
Ávila Salcedo. Se han puesto el mundo
por montera para vender en un mer
cado tan inmenso como complejo, tan
amplio como competitivo. Ahí, la DO
La Mancha ha hecho y sigue haciendo
un trabajo ímprobo, capitaneada por el
solanero Gregorio Martín-Zarco.
GACETA ha querido conocer más sobre la ‘nueva vida’ nómada de uno de
esos bodegueros locales, que no se conforma. Santiago Romero de Ávila Salcedo ha cumplido quince años de viajes
por medio mundo intentando vender
su vino.
¿Si te preguntan hace 15 años que hubieras visitado medio mundo…?
Hubiera dicho que imposible.
¿Hay un antes y un después tras este
jaleo de viajes?
Sí, porque tenía una visión muy distinta, en lo comercial y en lo personal.
Te curte para bien y para mal.
¿Se han pasado muy rápido estos
años?
Rápido no, más. Pierdo la noción del
tiempo y me fijo en mis hijos, que de
repente los veo mayores.
¿Cómo es la vida en una maleta?
Muy dura. Cambiar constantemente
de hotel, de aeropuerto, con las esperas,
te consumen. Lo que peor llevo es no
conocer idiomas, porque viajar sí me
gusta.
¿Te llegas a acostumbrar a esa vida?
Yo no me acostumbro del todo, pero
tienes que afrontarlo.
¿Cuándo decides salir al extranjero?
Por las circunstancias de la vida. En
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1995 tuve un grave accidente, después
murió mi hermano Antonio y cerramos
el embotellado. Cuando me vi con fuerzas, en el 2000, reanudamos el embotellado y le dije a mi padre que quería
hacer un viaje para empezar a exportar.
Me animó y en marzo de 2001 me fui a
Alemania.
Supongo que no olvidas aquella primera salida.
Claro que no. Cuando me vi allí, yo
sólo, me dije ‘tierra trágame’. Pero pensé
en los emigrantes que se fueron a Alemania en peores condiciones, sin dinero y con hambre en las costillas. Eso me
dio fuerzas para tirar para adelante.
¿Ahí te das cuenta de que tenías que
seguir viajando?
Tenía claro lo que quería, aunque no
pensaba que la exportación era tan
dura. La clave es la ilusión o no tiene
sentido seguir.
¿Recuerdas tu primera operación?
Claro. Fue a los dos años cuando llegó
el primer pedido de dos palés de vino.
No te puedes imaginar la sensación de
alegría.
¿Y cómo te buscas la vida para vender sin saber idiomas?
Lo primero es buscar un intérprete,
explicarle lo que quiero y comenzar a

visitar clientes.
¿Pero no un intérprete cualquiera?
Por supuesto. Se han perdido bastantes operaciones por el intérprete. Ahora
ya tenemos personas en la empresa que
comienzan a hacer esa labor, aunque
voy muchas veces de apoyo porque al
cliente le gusta ver al bodeguero.
¿Cómo son en otros países de Europa?
No hay tantas diferencias. Eso sí, son
muy profesionales y los importadores
saben de vino tanto como el bodegue
ro. Los distribuidores españoles saben
poco de vino y sólo buscan precio. En
Europa también buscan precio, pero sobre todo calidad.
¿Son más fríos que nosotros?
Eso sí, sobre todo los rusos, que son
serios, secos y nunca sonríen. No les
gastes ninguna broma que igual te
echan del despacho. Pero son poco profesionales porque aún no conocen el
mundo del vino.
¿Qué imagen tienen de nosotros?
Nos ven bastante bien, aunque nos
deberían ver mejor. Cuando hablas con
tanta gente te das cuenta que nos falta
profesionalidad y seriedad comercial. A
menudo mandamos muestras de vino y
cuando llega el pedido no es el mismo
Gaceta de La Solana
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vino. Eso tenemos que corregirlo. Tam
bién nos falta saber vender mejor. Si le
enseñamos nuestro vino a un importa
dor y le decimos que vale 3 euros nos
dice que tienen el mismo por 1,50. Al
final, se lo vendes por 1,40.
¿A lo mejor no valoramos de verdad
nuestra fuerza?
Totalmente. Nuestros vinos son bue
nos y no nos lo creemos. Salimos a
vender con complejo de inferioridad.
Se nos llena la boca con que somos el
mayor viñedo del mundo pero luego no
sabemos venderlo al precio que mere
cen nuestros vinos.
De hecho, vendemos granel que en
Francia, Italia o incluso Alemania, que
luego revenden…
Eso es. Mandamos mucho vino que
ellos embotellan, preparan y después
venden a países que deberían ser nues
tros clientes directos. Y encima nos ha
cen competencia.
Y China, por ejemplo, ¿cómo es ese
mercado?
Allí van a una velocidad de vértigo en
desarrollo y crecimiento. Hay ciudades
que crecen a un 11 por ciento, una barba
ridad, aunque el gobierno chino también
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ha hecho recortes. Antes había miles de
importadores con contactos en el Partido
Comunista y así vendían vino, general
mente para regalo. Eso ha cambiado.
Un mercado distinto y una forma de
ser también distinta ¿no?
Somos la noche y el día. Pensamos y
actuamos de manera distinta. Negociar
con un chino requiere mucha paciencia.
Buscan confianza y quieren conocerte
en profundidad. Son hospitalarios hasta
el extremo, tienes que aguantar comidas
eternas y luego ir al karaoke, que les en
canta. Los chinos son tan buenos nego
ciando porque te cansan, literalmente, y
acabas firmando casi por extenuación.
De China pasamos a Japón. ¿Muy
distintos también?
Totalmente. Ningún pueblo me ha
llamado más la atención. Son educa-

dos hasta el extremo, casi en exceso.
Son reservados, inexpresivos, pero
muy formales. Lo que acuerdes va a
misa.
¿Es una ventaja que aprecien tanto la
cultura española?
Les encanta nuestro país y nos admi
ran. Eso es una ayuda a la hora de nego
ciar, aunque siempre que vean que eres
un tío serio.
Y en EEUU…
Es la gente más directa que hay. Van al
grano y no pierden el tiempo. Para ellos,
el tiempo es oro. Es lo que más me gus
ta de los americanos. Te dicen rápido se
les interesa tu producto o no.
¿Qué llevas peor de los viajes?
Cuando llego al hotel y me veo solo.
Durante el día, trabajando, no va mal la
cosa, pero meterme en la habitación y
hablar por teléfono con tus hijos… He
derramado muchas lágrimas.
¿Tienes claro que aún te queda cuer
da en esta vorágine?
Lo que tengo claro que es los chinos o
los japoneses no van a venir a mi bode
ga a firmar los contratos. Si Mahoma no
va a la montaña… Pero quiero ir levan
tando el pie del acelerador.
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Vida Municipal

Pleno ordinario de mayo

Tumban una propuesta para estudiar antiguos proyectos
GABRIEL JAIME

E

l pleno ordinario de mayo desesti
mó crear una comisión informati
va para estudiar los expedientes de
los Módulos Nido, la Empresa Municipal
de Gestión y la Ciudad Deportiva, y tam
bién otra de IU para eliminar las tasas
que pagan los alumnos del CEPA ‘García
Maroto’. Sí salió adelante una moción del
PP relativa a las ayudas para el fomento
de la producción ecológica en la región.
El primer debate fue a cuenta de la
propuesta de IU sobre la supresión de la
tasa del CEPA. La concejala Mª Eugenia
D-Malaguilla argumentó que se debe
ría eliminar para favorecer y mantener

este servicio. El edil popular, Antonio
Valiente, indicó que la tasa de 18 euros
mensuales no es excesiva y que eliminar
la podría perjudicar al funcionamiento
del Ayuntamiento. Dijo que la solución
es financiación de la Junta. El concejal de
educación, Sebas de Lara, recordó que el
CEPA cuesta 150.000 euros al año y que
las tasas suponen sólo 21.000, indicando
que el objetivo es recuperar el convenio
de financiación con el gobierno regional.
Tampoco fue aprobada la propuesta del
grupo popular para crear una comisión
informativa especial que estudie los ex
pedientes de los Módulos Nido, la EMG
y la Ciudad Deportiva, ya que chocó
con los votos contrarios de PSOE e IU.

El portavoz popular dijo que pretendían
conseguir una mayor transparencia y
que todo el mundo conozca lo que hay.
La concejala de IU, María Pérez, dijo que
la propuesta era incompleta, abogando
por una segunda opinión de otros técni
cos que no municipales. El alcalde, Luis
Díaz-Cacho, se mostró en contra de esta
comisión, argumentando que jamás ha
habido ninguna alegación a estos expe
dientes totalmente legales y firmes.
El Partido Popular planteó dos urgencias,
ambas desestimadas por PSOE e IU. Una
tenía que ver con el cierre de la jefatura de
Policía Local un fin de semana y otra sobre
las mesas de contratación de espectáculos,
que finalmente no se debatieron.

Corporación Municipal en el pleno de junio

Pleno ordinario de junio

Luz verde a la Cuenta General y unanimidad para que la
Junta ﬁnancie el CEPA
AURELIO MAROTO

L

a Cuenta General del año 2015
quedó aprobada en el pleno ordi
nario de junio gracias a la mayo
ría socialista y la abstención del grupo
popular. Aunque se trata de un docu
mento eminentemente técnico, dio lu
gar a un amplio debate donde los por
tavoces aprovecharon para explicar su
parecer ante la situación económica del
Ayuntamiento, la derivada de la gestión
actual y la sobrevenida de legislaturas
pasadas. Fue el punto más importante
de una sesión que también aprobó una
declaración institucional para que la
Junta vuelva a subvencionar el CEPA
‘García Maroto’.
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Empezando por la Cuenta General,
Luis Díaz-Cacho comenzó desatacan
do los 833.000 euros de superávit y los
3,1 millones de remanente en tesorería,
además de un alto grado de ejecución.
“Hemos demostrado ser que gestiona
mos el dinero público como si fuera
nuestro”. Con el remanente se podrán
abordar inversiones sostenibles y liqui
dar deuda. El portavoz de IU, Bernardo
Peinado, anunció el voto en contra “no
sólo por los números, sino por los pro
yectos que se plantean para el futuro”.
Declaró que el superávit no se ha tradu
cido en atender necesidades sociales o
en combatir el paro. Ana Belén Reinoso, portavoz del grupo popular, criticó
que el alcalde no hablara de la deuda

municipal. Se preguntó por qué, si las
cuentas están tan bien, no accede a una
revisión general o a bajar el IBI “si la
situación es tan boyante”. En todo caso,
anunció la abstención.
Otro punto relevante fue una propues
ta de IU sobre financiación del CEPA
‘García Maroto’. La moción pedía soli
citar a la Junta que vuelva a subvencio
nar el centro como ocurría hasta 2012,
y de paso eliminar la tasa de 18 euros
mensuales que pagan los alumnos. El
PP la aceptó y el PSOE también. Tanto
es así que el alcalde pidió convertir la
propuesta en declaración institucional,
de modo que el Ayuntamiento pedirá
formalmente al Gobierno Regional que
vuelve a dotar de financiación al centro.
Gaceta de La Solana

Programa de Fiestas 2016
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FERIA Y FIESTAS DE SANTIAGO
Y SANTA ANA 2016
(Del 22 al 27 de julio)

SÁBADO 16 DE JULIO
XXVI FESTIVAL NACIONAL DE FOLKLORE “VILLA DE LA
SOLANA”
21:45 horas, PASACALLES de todos los grupos de coros y danzas,
desde el Jardinillo ‘Cristo Del Amor’ entrarán a la Plaza Mayor por C/
Concepción.
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22:00 horas, Plaza Mayor. - Actuación de los grupos:
- “NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS” de Calzada De
Calatrava (C. Real)
- Asociación Cultural “EUSKO LORAK KULTUR ELKARTEA” de
Sestao (Vizcaya).
- Agrupación Folclórica “ROSA DEL AZAFRÁN” de La Solana.
- Escuela infantil de Folklore “ROSA DEL AZAFRÁN” de La
Solana.
Organiza: Agrupación Folclórica “ROSA DEL AZAFRAN”
Patrocina: Ayuntamiento de la Solana.

DOMINGO 17 DE JULIO
8:00 horas, Plaza Mayor. IV CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA.
Consultar bases en Oficina de Turismo. Los cuadros quedarán
expuestos en el patio del Palacio Don Diego junto con los de
anteriores ediciones.
12:45 horas, Plaza Mayor. IV Concentración “Tractores Antiguos”
Estarán expuestos de 11,30 a 12,30 horas en la zona ‘Plaza de Toros’.
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13:30 horas, Plaza Mayor. XV Concentración Nacional de Motos
Clásicas “Ciudad de La Solana”
Organiza: Asociación de Motos Clásicas de La Solana.
Colabora: Ayuntamiento de La Solana.
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MIÉRCOLES 20 DE JULIO
Patio Casa Encomienda. Inauguración 20,30 horas Exposición
de Acuarela y Pigmentos “Morería”, por Teresa López de la
Manzanara Carretero (hasta 31 de Julio).
22:00 horas, Plaza Mayor. – Actuación COROS Y DANZAS DEL
CENTRO DE MAYORES.

JUEVES 21 DE JULIO
22:00 horas, Plaza Mayor. - Actuación del Grupo de Baile “SALSA
FLAMENCA”

VIERNES 22 DE JULIO
21:00 horas, desde Plaza Mayor. INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA
FERIA. Pasacalles al ferial con Autoridades, Banda Municipal de
Música, Banda de Cornetas y Tambores de San Sebastián, Gigantes
y Cabezudos y Pasacalles Infantil.
22:00 horas, Teatro “Tomas Barrera”. PREGÓN a cargo del pediatra
solanero ANTONIO SALCEDO POSADAS. Entrega de premios del
Certamen Nacional de Poesía y actuación musical.
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00:00 horas, Plaza Mayor. Orquesta “PURA VIDA”.
Complejo Deportivo La Moheda: 24 y 25 de Julio. Torneo de Feria
Santiago y Santa Ana de Tángana y Bolos. Trofeos a los cinco
primeros de cada modalidad.

SÁBADO 23 DE JULIO
13:30 horas, Plaza Mayor. Baile del Vermut con “Dúo Syrah”,
Castillos Hinchables y Tren Infantil.
17:00 horas, Campo de Fútbol de La Moheda. II Torneo Local de Tiro
con Arco. Trofeos a los tres primeros clasificados.
19:00 horas, Plaza de Toros. - GRAN CORRIDA DE TOROS. EMILIO
HUERTAS frente a 6 toros de la Ganadería de “OJAILEN”.
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22:30 horas, Plaza Mayor. Actuación de Jonathan Santiago,
presentando su nuevo espectáculo “Culpable”.
00:00 horas, Plaza Mayor. Orquesta “Pura Vida”.

DOMINGO 24 DE JULIO
CONCURSOS AGRÍCOLAS
9:00 horas, Paraje Las Olivillas. CONCURSO DE ARADA REGIONAL.
Premios: 1º: 80 € y trofeo; 2º: 60 € y trofeo; 3º: 40 € y trofeo; 4º: 30 €
y trofeo. Inscripción: 6€. Las pruebas se harán con tractor particular.
Desde las 11:30 horas. Concurso de DESTREZA CON TRACTOR Y
REMOLQUE REGIONAL. Premios como los anteriores.
Concurso de TIRADA DE OBSTÁCULOS CON BARRA DE TRACTOR
LOCAL. Premios: 1º: 60 € y trofeo; 2º: 40 € y trofeo; 3º: 30 € y trofeo.
Inscripciones 6 € hasta cinco minutos antes del comienzo de cada
prueba en el lugar de celebración.
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La entrega de premios se realizará al término de los concursos.
Habrá zurra para todos.
Organiza: Hermandad de San Isidro
Colabora: Ayuntamiento de La Solana
9:00 horas, Plaza de Toros. Tradicional Suelta de Vaquillas.
11:30 horas, Salida de Caballos desde la plaza de toros y
pasacalles por la población.
13:00 horas, aparcamiento campo de fútbol La Moheda: Carrera de
cintas a Caballo (habrá servicio de bar).
13:30 horas, Plaza Mayor. Baile del Vermut con “Dúo Canticol”.
Castillos Hinchables y Tren Infantil.
52
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19:00 horas, Plaza de Toros: Concurso del “GRAN PRIX”, con 6 peñas
participantes de la localidad, pruebas nuevas, vaquillas y premios.
22:00 horas, Plaza Mayor. Revista de Variedades con: ALICIA
CASSANI (imitadora Lina Morgan) (Humor y Vedette), BALLET
SUEÑO, HELENA BELLA (Canción española) y RAFA GARCEL.

LUNES 25 DE JULIO
8:00 horas, DIANA FLOREADA a cargo de la BANDA DE CORNETAS
Y TAMBORES DE SAN SEBASTIÁN.
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12:00 horas, Parroquia de Santa Catalina. Misa Solemne en honor a
Santiago Apóstol. A continuación, procesión por calles Concepción,
Feria, Carrera, Monjas y Plaza Mayor.
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13:00 hora,s Plaza Mayor. Encierro Infantil con Carretones.
13:30 horas, Plaza Mayor. Karaoke y Fiesta de la Espuma para todas
las edades.
19:00 horas, Plaza de Toros. Exhibición de Cortes, Saltos y
Quiebros.
22:00 horas, Plaza Mayor. Espectáculo Flamenco “El Estampio”.
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MARTES 26 DE JULIO
22:00 horas, Plaza Mayor. Gala “La Huella de tu voz”, con la
actuación de los participantes en el concurso.

MIÉRCOLES 27 DE JULIO
22:00 horas, Plaza Mayor. Actuación de “LAURA GARCÍA EN
CONCIERTO”, acompañada por integrantes de la orquesta de “A
TU VERA”, dirigida por Alejandro Monroy y al baile Mario Bueno.

DIA DEL NIÑO CON REBAJAS
EN TODAS LAS ATRACCIONES

JUEVES 28 DE JULIO
22:00 horas, Plaza Mayor. Actuación de “LOS VECINOS”

SÁBADO 30 DE JULIO
22:00 horas, Caseta Municipal. Festival “SOLROCK”
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La LOMCE, un mar de dudas
AURELIO MAROTO

L

a Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa, más cono
cida por su acrónimo, LOMCE,
sigue preocupando a los alumnos, a sus
padres, y por supuesto a los profesores.
La Escuela de Padres del IES ‘Modesto
Navarro’ dejó para el final de curso una
charla dedicada en exclusiva a la nueva
legislación, que ofrece muchas dudas a
la comunidad educativa y ni siquiera se
sabe cuánto puede durar, habida cuenta
de los vaivenes políticos.
Este curso se ha implantado en 1º y
3º de ESO y 1º de Bachillerato. “Los
chicos andan dudosos y los padres ex
pectantes porque no saben qué va a pa
sar el año que viene”, declaró el Jefe de
Estudios, Eladio Maleno, algo molesto
por la situación. “Siempre somos cabe
za de turco; tenemos incertidumbre”.
Teme que en septiembre se encuentren

L

Escuela de Padres del IES Modesto Navarro

con la típica sorpresa de cambiar co
sas no previstas. El director, Francisco
Ruiz Flores, recuerda que el próximo
curso se completa la LOMCE en 4º de
ESO y 2º de Bachillerato. Para los pri
meros con dos itinerarios, “es donde

más se nota, con la duda de qué pasará
con la reválida”. Los progenitores pre
guntan sobre qué tienen que elegir sus
hijos en función de lo que quieren es
tudiar. “No quieren equivocarse y ne
cesitan orientación”.

El IES Modesto Navarro prepara el 29-O

a Comisión Organizadora del
50º aniversario del IES Modes
to Navarro prepara con mimo
la efeméride, que desembocará el 29
de octubre. Ya se han celebrado ac
tividades, aunque destacan los actos
centrales de ese día y la creación de un
museo histórico. Por un lado, A me
diodía se celebrará un acto central en
el auditorio ‘Tomás Barrera’ y, después,
una comida en Salones El Mirador del
Parque, previa inscripción y abono del
menú. Se ha abierto una base de datos

vía email. En cuanto al museo permanente, tiene como fin que los alumnos
y no alumnos puedan ver la evolución

del centro durante estos cincuenta
años. En esos días se montará otra exposición en el Don Diego.

La Solana-Randazzo, cada
vez más cerca

Recepción a los profesores italianos de Randazzo
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El IES Modesto Navarro recibió un nuevo
intercambio, esta vez de profesores, del
Instituto ‘Enrico Medi’, de Randazzo (Ita
lia) dentro del programa Erasmus Plus. En
la protocolaria recepción oﬁcial, el alcalde
expresó su deseo de hermanarnos con esta
localidad siciliana. De hecho, ya se han cru
zado misivas ambos regidores. Esta vez, la
delegación italiana la formaron 5 docentes.
Uno de ellos es Alﬁo Tomarchio, profesor de
Turismo, expresó su felicidad por estar en La
Solana, de cuyo proyecto educativo destacó
la unión entre las partes.
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De ruta por la cornisa
cantábrica

Finlandeses en el CEIP
Federico Romero
GABRIEL JAIME

Q

uince alumnos y al
gunos profesores de
un colegio de Hel
sinki (Finlandia) realizaron
un intercambiando de expe
riencias con el colegio Fede
rico Romero de La Solana.
La expedición finesa llegó a
nuestra localidad gracias al

proyecto ENO School y se
hospedaron en el Albergue
Vallehermoso. Además de ser
recibido en el Ayuntamiento
(foto), conocieron las instala
ciones del centro y asistieron
al denominado ‘Festival de
las Lenguas’, donde tuvieron
la oportunidad de descubrir
bailes y canciones de diversas
partes del mundo.

Los alumnos del CEIP El Santo en el Mirador de Salinas

E

l CEIP ‘El Santo’ dis
frutó de un apasio
nante viaje educativo
por la cornisa cantábrica,
incluido en el programa
‘Rutas Científicas, Artísticas
y Literarias’. La expedición,
formada por catorce alum
nos de 5º de Primaria y diez
de 6º de Primaria, acompa
ñados por su director, Javier

Gaceta de La Solana

Escobar, y por el secretario,
Martín Muñoz, vivieron una
intensa semana por Asturias
y Cantabria y sus lugares más
emblemáticos, con guías es
pecializados y actividades
paralelas. Gijón, Oviedo,
Avilés, Cangas de Onís, San
tillana del Mar, Covadonga o
Santander fueron algunos de
los enclaves visitados.

Recepción a los alumnos ﬁnlandeses
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El Ojo de Gaceta

Espadaña vacía

Adiós a la vieja
farmacia de ‘Suárez’

L

a farmacia de Miguel
Fernández Suárez es uno
de esos establecimientos
emblemáticos de La Solana. El
popular farmacéutico, natural
de Linares, vino a mediados de
los 60 tras comprar la antigua

L

a espadaña del cen
tenario
monasterio
de San José, donde
residen nuestras estimadas
monjas dominicas, ha per
manecido un tiempo vacía,
y hemos echado de menos

su sonido diario. GACETA
captó esta imagen de la espa
daña vacía. Por fortuna, sólo
ha sido de manera temporal
para adecentar sus campa
nas, que ya vuelven a repicar
con normalidad.

Colegiales en la vida local

S

on múltiples las salidas
que nuestros colegiales
realizan durante el curso
escolar a diferentes lugares de
La Solana. Visitan el cine para
ver películas del festival, el
teatro para disfrutar de obras,
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farmacia de Bañón. El viejo
edificio ha sido demolido para
construir un inmueble nuevo,
donde continuará habiendo
farmacia, por supuesto. GA
CETA fotografió el momento
de la demolición.

la potabilizadora para cono
cer el ciclo del agua… Nos
encanta que nuestros colegios
impliquen a nuestros niños
en la vida local. En esta foto,
un grupo escolar se dirige al
Palacio Don Diego.

Propaganda política en
contenedores

L

os partidos políticos,
todos, suelen presumir
de ahorrativos cuando
llega una campaña electoral
y de limpieza urbana a la
hora de exhibir sus mensa
jes. Pero no siempre es así.

Nos preguntamos qué culpa
tienen los contenedores para
convertirse en blanco de la
cartelería electoral. GACE
TA captó esta imagen que
ven con publicidad de varios
partidos.
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Sucesos y Entierros

Niños atropellados
por motivos distintos

U

ENTIERROS

SANTA CATALINA
MAYO

na niña de 3 años resultó herida el sábado 5 de junio
como consecuencia de un atropello en la Avenida
de la Paz. Al parecer, la menor cruzaba la calzada
cuando el conductor de un turismo Seat Ibiza impactó con
la pequeña, que cayó al suelo con diversos traumatismos. El
conductor, un hombre de 40 años, se dio a la fuga, aunque el
lunes siguiente se personó en dependencias policiales.
Un niño de 9 años de edad resultó herido tras ser atrope
llado por un turismo en la Avenida del Deporte. Los hechos
ocurrieron este a las 21 horas del pasado uno de julio. Según
la Policía Local, el menor circulaba con una bicicleta por la
calle Haza del Pico y chocó con un turismo Citröen Xsa
ra. En la calle Haza del Pico hay una señal de Stop.

Día 11, Trinidad Gª Valenciano S-Cruz, de 91 años

Denunciado por maltrato animal

Día 10, Felipe Moreno Lara, de 87 años.

a Policía Local denunció el pasado 23 de junio a un ve
cino de la localidad por presunto maltrato animal. A
primera hora de la tarde intentaron rescatar a un gato
atado al cuello con una cuerda en una vivienda de la Avenida
de los Poetas, sin éxito. El dueño del animal fue denunciado

Día 12, Miguel Sevilla Romero, de 84 años.

Día 12, Miguela Jaime Izquierdo, de 88 años.
Día 19, Francisco Jaime Gómez, de 79 años.
Día 24, Juan Andrés Márquez Díaz-Cano, de 72 años

JUNIO
Día 3, Patrocinio Sánchez Manzano, de 79 años.
Día 3, Joaquín Prieto Reinoso, de 30 años.
Día 3, Emilio Alhambra M-Mulas, de 90 años
Día 4, Miguel Nieto Sánchez, de 97 años.
Día 8, Francisco Peinado Gª-Mateos, de 96 años.

L

Día 12, Ángel Briones Barrera, de 89 años

Da positivo en la bicicleta

Día 19, Antonio Márquez Payeras, de 66 años.

n hombre de 30 años dio positivo por alcohol tras pro
vocar un accidente mientras conducía una bicicleta en
el cruce de las calles Vara del Rey con Emilio Castelar.
La patrulla policial detectó posibles síntomas de intoxicación
etílica en el ciclista y, en efecto, la prueba de alcoholemia arrojó
una tasa de 0,36 mlgr/litro de aire espirado en las dos pruebas
realizadas. Fue sancionado con 500 euros de multa.

Día 26, Bernardo Ladero Silgado, de 80 años.

U

Rescatan una oveja en el
polígono industrial

U

na oveja fue rescatada el pasado 18 de junio tras ha
ber caído en una alcantarilla del Parque Empresarial.
Fue necesaria la actuación de los bomberos y el per
sonal de Obras del Ayuntamiento, que tras 3 horas realizan
do un agujero paralelo con una excavadora, lograron sacar al
animal ileso.

Tercera denuncia por
vender alcohol a menores

O

tra vez el mismo establecimiento y con la misma ac
tividad ilegal. La Policía Local denunció por tercera
vez a una tienda de la calle Encomienda nº 15, frente
al jardín de Santa Ana, por vender alcohol a menores. Los
agentes identificaron a dos chavales de 17 años y cuatro de
16 comprando bebidas alcohólicas. Se trata de la segunda vez
que la Policía Local lo denuncia por esta razón, más una ter
cera por vender tabaco a menores.
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Día 12, José Arias Montoya, de 87 años
Día 14, Vicente R-Ávila Prieto, de 88 años.
Día 16, Baldomero Almazán Romero, de 87 años
Día 26, Gregorio Martínez G-Pimpollo, de 63 años
Día 27, Juana D-Bernardos Benadero, de 90 años.
Día 30, Pilar Velasco Olmo, de 90 años.

JULIO
Día 1, Manuel Velasco Izquierdo, de 62 años.
Día 4, Agapito Montoya Serrano, de 95 años.
Día 5, Mª Juana Martín-Albo Valencia, de 73 años.
Día 5, Consuelo Bueno Naranjo, de 94 años.

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN
MAYO
Día 10, Guadalupe Torrijos Pérez, de 92 años
Día 11, Pedro José R-Ávila Aguilar, de 72 años.
Día 16, Mª Cruz González-Albo Serrano, de 61 años.

JUNIO
Día 5, José Barón Palacios, de 88 años.

Fe de errores

En el número anterior deslizamos un error. Donde se in
dicaba que había fallecido Vicente Chaparro Salcedo, en
realidad debía decir Vicenta Chaparro Salcedo, de 52
años. Por otra parte, no incluimos el entierro de Alfonsa
Mateos-Aparicio Morales, fallecida el 5 de marzo, y cuyo
funeral se celebró el 6.
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Pan de Trigo enseña nuestros encantos

Participantes en el encuentro de Pan de Trigo

GABRIEL JAIME

E
E

l grupo Artístico y Literario
‘Pan de Trigo’ organizó su par
ticular homenaje a Miguel de

Cuscús en el ‘palomar’ saharaui

s una reivindicación hacia los
más necesitados. Poesía social
que plasma los problemas más
acuciantes del mundo que vivimos
en clave de denuncia, indignación
y protesta. Así es ‘En el Sáhara las
palomas comen cuscús’, un libro de
poemas escrito por Nemesio de Lara
y Luis Díaz-Cacho, con prólogo de
Luis Romero de Ávila. El volumen
incluye sesenta composiciones poéti
cas y la idea surgió hace un año. “Ha
bla de dolor, pero a la vez de amor
y esperanza; queremos que no deje
indiferente a nadie que lo lea” –dice
Luis Díaz-Cacho-.
Nemesio de Lara declaró que ha saca
do de sus adentros aquello que le pre
ocupa y le obsesiona para reflejarlo en
los poemas, identificado con la temáti
ca elegida. “Me siento muy comprome
tido con el campo social y con poder
hablar de las desigualdades, injusticias
ó penurias que se dan cada día”. El tí
tulo es una metáfora, ya que el cuscús
es el alimento básico en los campos de
refugiados de Tinduf (Argelia), donde
malvive el pueblo sahararui. Las palo70

Cervantes, en el cuarto centenario de
su muerte. Y lo hizo con una jornada
de convivencia y promoción turística
de La Solana. Varios grupos litera
rios de la provincia participaron en

una completa jornada de conviven
cia, celebrada el pasado 4 de junio,
que comenzó con un recorrido por
los puntos más emblemáticos de la
ciudad y acabó con un recital ves
pertino.
Grupos de Ciudad Real, Arga
masilla, Tomelloso, Manzanares,
Valdepeñas ó Infantes, entre otras
localidades, acompañaron al colec
tivo anfitrión. Una circunstancia
que subrayó la presidenta del grupo
organizador, Isabel del Rey, desta
cando la solidaridad literaria de to
dos los presentes. La actividad sus
tituía a la tradicional presentación
de su revista literaria, pero la falta
de la falta de recursos económicos
hizo plantear esta novedosa aventu
ra. Desgracia con fortuna, por qué
no decirlo.

Presentación del libro ‘En el Sáhara las palomas comen cuscús’

mas de ese árido palomar son, precisa
mente, los sufridos refugiados.
El acto de presentación se celebró
el 3 de junio en un concurrido au

ditorio Don Diego, y contó con la
actuación del músico Andrés Sevilla, que amenizó con su voz y su
guitarra.
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Hombres con título de mujer
AURELIO MAROTO

‘N

uestras mujeres’ es una obra
de teatro que no deja indi
ferente a nadie. Ni siquiera
a quien no la ve. Basta leer la sinopsis
para ponerse en guardia cuando un
amigo llega tarde a una partida de car
tas porque acaba de matar a su mujer.
Pero nada más lejos que un montaje
sobre el maltrato. Eric Assous, el autor
tunecino que escribió el texto, utiliza
esta excusa para armar una comedia
que habla de todo excepto de violencia.
Gabino Diego, Antonio Garrido y An
tonio Hortelano fue el trío de ases que
escenificó esta obra en el Tomás Barrera
el pasado 11 de junio. Rostros mediá
ticos que llevan año y medio con este
montaje y más de 150 funciones.

“Un burro
dopado seguirá
siendo un burro”

Los actores en el Tomás Barrera

‘Cinco horas con Amancio’

AURELIO MAROTO

E

l libro ‘Sangre de Barro’, de Mari
bel Medina, relata cómo un agente
de Interpol y una patóloga forense
descubren que el barro lo salpica todo en
el deporte de élite. Una reflexión sobre
el dopaje en deportistas de alta compe
tición, con sus miserias y riesgos para
la salud. Sirvió para cerrar la tempora
da del Club de Lectura de la Biblioteca
Municipal. Pedro Antonio Santos-Ol
mo, ex-atleta de élite local, fue invitado
para comentar este libro. Conocedor de
lo que rodea al deporte, admite que el
dopaje es una lacra, sobre todo cuando
se convierte en un negocio económico,
pero defiende su limpieza. “La inmensa
mayoría no hacen trampas”. Y utilizó un
símil muy gráfico: “aunque dopes a un
burro, seguirá siendo un burro”.
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Presentación ‘Cinco horas con Amancio’

PAULINO SÁNCHEZ

“E

s una obra especial con
poso muy solanero”. Así
califica Antonio Gar
cía-Catalán ‘Cinco horas con Aman
cio’, texto teatral que hace dos años
representó con usuarios del Centro
Ocupacional y que ahora ha levado
a un libro. García Catalán viene di
rigiendo al grupo teatral del centro
desde hace 14 años, con trece obras

ya representadas. ‘Cinco horas con
Amancio’ fue escogida para enviarla
a la editorial Ñaque por eliminación,
ya que cuenta con mucha identidad
solanera, “se ven y dicen las cosas
como aquí se hacen”. Una historia
simpática y sin pretensiones más allá
que divertir. El autor reconoce que
se lee poco teatro, y menos en for
mato digital, pero animó a localizar
la obra en la web de la editorial, bus
cando el título o el nombre del autor.

Gaceta de La Solana
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Mr. Stromboli,
charlatán de
feria

L

a compañía catalana EQM
aterrizó el 24 de junio en La
Solana con Los secretos de
Mister Stromboli, un divertido tea
tro de calle para toda la familia que
inundó la Plaza Mayor de circo,
magia y humor. Míster Stromboli
recupera la figura de los charlata
nes de feria del siglo XIX que ven
dían elixires para todo. Docenas de
niños y no pocos mayores se arre
molinaron en torno a la divertida y
original función.

Música negra y ritmo con
‘Natural Funk’
PAULINO SÁNCHEZ

L

a música del grupo “Natural
Funk” llegó al escenario de la
Plaza Mayor el 19 de junio con
su amplio repertorio de temas clási
cos, algunos de la música negra, ade-

más de otras composiciones propias.
Entre los cinco componentes de la
banda se encuentra Antonio García
Calero (bajo), que fue profesor de
francés en el IES Modesto Navarro
hace años y guarda un gran recuerdo
de La Solana.

Actuación de Mr. Stromboli
Concierto Natural Funk

Broche a un buen año académico
GABRIEL JAIME

M

ás de 250 alumnos de la Es
cuela Municipal de Música y
Danza ‘Ángel Sancho y Lucía’
participaron en el festival de clausura de
curso con una amplia exposición de to

Clausura curso EMMD
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das las especialidades. El público llenó
el patio de butacas del ‘Tomás Barrera’
y disfrutó con un completo y variado
recital. El director de la EMMD, Ángel
Sancho Moraga reveló que el 95% de los
alumnos matriculados habían superado
el curso.

Leer con la
Biblioteca
tiene premio
MARI CARMEN Gª ABADILLO

L

a Biblioteca Municipal tiene
en marcha el Juego Lector del
Verano, una guía de libros y
películas para niños hasta 14 años. Se
han seleccionado 12 títulos, que si el
participante lee en su totalidad reci
birá un premio. En total, más de 100
libros, entre ellos los premios María
Moliner, siguiendo criterios de cali
dad y adecuación del vocabulario a
cada edad. El título de la guía de este
año es ‘Para perderte en las hojas’ ha
ciendo clara alusión a las hojas de los
libros.
Gaceta de La Solana
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Fotos de luz y color para
visualizar AFANION

E

l patio de la Casa
de la Encomienda,
sede de la Universi
dad Popular de La Solana,
albergó una exposición
fotográfica cuyo objetivo
era sensibilizar sobre el
papel de AFANION (Aso
ciación de Familias de
Niños Oncológicos). Gra
cias a la Diputación y a la

Talento en los cursos de la UP

coordinación de la red de
Universidades Populares,
esta muestra itinerante se
pudo contemplar por toda
la provincia. Susana Urtia
ga, que superó un linfoma
en su niñez, explicó que se
trata de una exposición di
vulgativa para dar a cono
cer aún más la asociación,
creada en 1995.
Exposición UP

U

na variada y com
pleta
exposición
con algunos de los
trabajos realizados en los
cursos de Dibujo y Pintura
y Restauración de la Uni
versidad Popular, se pudo
disfrutar hasta mediados de
junio. La muestra recogía
numerosos cuadros y una

Gaceta de La Solana

gran variedad de muebles y
enseres restaurados por los
alumnos durante el año. La
monitora del curso de res
tauración y tapicería, María
José Palacios, y el monitor
de dibujo y pintura, Teo
Serna, destacaron el trabajo
callado y no siempre reco
nocido de sus alumnos.
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La cultura, oportunidad y recurso

El Tomás Barrera alberga grandes actividades culturales todo el año

M

ás de siete millones de per
sonas visitaron España con
motivo de algún evento cul
tural en 2015. Sí, nuestro país, al mar
gen de ofrecer un estupendo abanico en
servicios turísticos, sanitarios, en co
municación (AVE, aeropuertos o carre
tera), asistencial y de tener el sol como
marca propia, también genera un fuerte
atractivo cultural. Sirva este dato como
reflejo de la repercusión de este sector
que, una década después, aún sigue re

sintiéndose de la dolorosa y sangrante
recesión.
Algunos datos nos hacen ser más opti
mistas. Empieza a repuntar el gasto por
familia en el sector cultural. Se ha frenado
(aunque no detenido) la disolución de em
presas culturales en España) y por suerte
la presencia extranjera no falta. Más aún
cuando la otra orilla del Mediterráneo si
gue recibiendo mazazos del terrorismo.
Vamos a recorrer algunas cifras pu
blicadas por el Anuario de Estadísticas

Culturales de Ministerio de Cultura para
conocer la salud del sector en España.
El primer dato es que 511.800 personas
comen de la cultura en España. Un 3%
del total nacional. Ese empleo procede
de las casi 108.000 empresas que tejen el
armazón laboral del sector. Casi la mi
tad concentradas en Madrid (22,4%) y
Cataluña (20,2%).
El gasto por familia en bienes cultu
rales (espectáculos, tecnología, libros,
museos etc.) fue de algo más de 620

Pocos municipios tienen un cine como el de La Solana
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Impacto económico, marca
de calidad como municipio

El Festival de Cine y Vino es toda una referencia

euros. Y aquí parece que funciona una
ecuación. Cuanto más poder adquisiti
vo más se gasta. Navarra, Cataluña, Pais
Vasco encabezan el ranking. Castilla-La
Mancha, Galicia y Extremadura lo cie
rran. El gasto medio por persona en Es
paña en 2014 (último dato publicado)
fue de 260 euros anual. Es decir casi 22
euros al mes. Hagan cuentas y calculen.
Evidentemente es una media. En una
gran ciudad no cundirá igual un presu
puesto que en una localidad de tamaño
medio como La Solana.
La mayoría del gasto va a productos de
internet o nuevas tecnologías (44%), se
guido de un 35% en servicios culturales
(cine o teatro) y un 14% en adquisición
de libros.

¿Cuánto vamos al teatro?
El 23% de los españoles fue al Teatro
en 2014. O al menos eso declara en
el Anuario Estadístico. Por supuesto,
son cifras estimadas y de hecho es una
media. Algunos lo habrán hecho en 6
ocasiones y otros ni habrán pisado una
sala. El 39,4% afirman haber visitado un

museo, un 62% haber leído un libro en
el último año y un 54% ha ido al cine.
Por cierto el anuario estadístico del Mi
nisterio de Cultura confirma que leen
más las mujeres (65%) que los hombres
(55%). En el caso masculino casi la mi
tad ni tocó el lomo de un libro.
El cine llevó a 88 millones de especta
dores, con una recaudación en taquilla
de 518,2 millones. Uno de cada cuatro
fue a ver una película española. Hubo
tiempo en los que había 120 millones de
espectadores en el cine.
Pero la radiografía más completa del
dinero destinado a cultura nos la ofre
ce el gasto familiar en los últimos años.
En 2014 fue de 1532 euros. Subió 115
respecto a 2013 (año en el que se tocó
fondo). La tendencia fue de vértigo ya
que en 2012 (1513 euros) se redujo un
12% el gasto familiar respecto a 2011
(1714 euros). En 2006 llegó hasta los
2135 euros. Ese gasto ha descendido en
ocho años un 30%.
A escala autonómica, el empleo cul
tural supone el 2% en Castilla-La Man
cha. Un tercio menos que en el resto de
España. La cultura genera, en empresas
de la tierra, unos 15 millones de euros.

Recién concluida la programación cul
tural de primavera en La Solana, más de
3.000 personas han pasado por nuestro
Teatro, Casa de Cultura o Plaza Mayor,
sólo en el ámbito teatral y de espectá
culos de calle. Hablamos de una cifra
considerable para un municipio de ta
maño medio. Las infraestructuras, el
personal, los servicios y la coordinación
entre administraciones forman el cora
zón de este sector.
Tanto el programa de Artes de Escéni
cas ofreciendo un modelo de programa
ción variado con presencia de compa
ñías de la tierra alternando con lo mejor
del panorama nacional. Y por supuesto
el programa Platea. Un mecanismo de
gestión cultural e incentivo a las artes
escénicas que funciona de impulso y
motor para la economía. Permite tener
lo mejor y hacerlo con eficiencia.
Un buen porcentaje de los espectado
res teatrales de la temporada han pro
cedido de otras localidades de la región.
Algunos de puntos bastante lejanos. Eso
también es turismo y elige destino en
La Solana. Porque la función continúa.
Pernoctar, tapear, cenar, comer o to
mar una copa. En definitiva contribuye
a dinamizar. Cuando viajamos y elegi
mos destino buscamos algo más que
un monumento, hotel o paisaje. Busca
mos la experiencia. Es lo que se llama
despertar las sensaciones y encontrar
el confort. (Estar a gusto vamos). La
cultura lucha para incentivar, promover
dinamizar.
En resumen, crear una marca de ca
lidad en nuestras infraestructuras y
servicios. Un municipio como La Sola
na dispone de capacidad para seguir
creciendo. Contamos con eventos de
referencia como la Semana Nacional de
la Zarzuela, El Festival de Cine y Vino,
ferias y fiestas o muestras de teatro.
En ese barco de la cultura tenemos que
seguir remando. Por suerte la apuesta
es firme y la imaginación ha llevado a
soluciones cuando más oscuro venía el
horizonte. Contando con infraestructu
ras de primer nivel en el ámbito regio
nal, La Solana debe seguir sumando en
un sector esencial en el desarrollo per
sonal, crítico y constructivo de nuestra
realidad. En ello estamos y les invita
mos a que nos acompañen.

JUAN PEDRO ARAQUE ROBLES
La programación tiene muy en cuenta a los niños

Gaceta de La Solana

Programador Cultural de La Solana
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Unidad contra las tierras raras
Sospechan de importantes intereses económicos detrás del plan minero
AURELIO MAROTO

E

l mundo agrario se ha posi
cionado claramente contra el
proyecto minero de las ‘tierras
raras’ y lo demostró en una tractora
da celebrada en la localidad de To
rrenueva. Pero también lo han hecho
algunos ayuntamientos de la comarca,
por ejemplo el de La Solana. El pleno
municipal aprobó una contundente
declaración institucional, contraria
a este tipo de explotación. El propio
alcalde, Luis Díaz-Cacho, participó
en la citada tractorada. Más tibia está
siendo la reacción del gobierno auto
nómico, que contemporiza más a la
espera de acontecimientos.
“Hay una importante amenaza en
nuestra comarca por la agresión que
supondría sobre el suelo, el agua y las
expropiaciones, el plan de Quantum
Minería”. Así opina Luis Manuel Gi
nés, miembro de ‘Sí a la Tierra Viva’,
en declaraciones a GACETA. “Hay
que parar su intención de obtener los
derechos de explotación sobre 1.500
hectáreas de 27.000 repartidas entre
tres empresas mineras”. “No se nos ha
preguntado a los ciudadanos”. “Si de
jamos que abran esa mina, después irá

La población, movilizada contra la explotación minera

la de Siles, los Bailones y Navas de Estena”. Valoró la respuesta rápida y con
tundente de los ayuntamientos. “Están
mirando más a sus vecinos que lo que
diga su partido”. Sin embargo lamen
ta que no hable Toledo. “En la Junta
hay un silencio sepulcral, del PP y del
PSOE, que no entendemos”.
No duda que hay grandes intereses eco
nómicos detrás de este plan. En concre
to, serían intereses mineros y petrolíferos
en común con el iraní Farshad Massoud
Zandi. “Han tratado abrir yacimientos
en Sudán del Sur o minas en Chad, con
el apoyo del ex-presidente Felipe Gonzá

lez”. “Sospechamos que este empresario
está detrás y hay presiones”.

Unidad sindical
Ángel Carmelo Simón, de ASAJA,
destaca la unanimidad sindical agraria
y de las cooperativas, así como el hecho
de que la Confederación Hidrográfica
del Guadiana no esté dispuesta a con
ceder el agua necesaria, de momento.
Pero advirtió, “hay que pararlo para evi
tar que eso cambie”. “Es un proyecto in
compatible con nuestro modo de vida”.

Bombeo solar, alternativa energética limpia y rentable

L

Charla sobre bombeo solar
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a empresa solanera ‘Maroto Elec
tricidad’ organizó un seminario
sobre bombeo solar con placas
solares, un sistema de energía en pleno
crecimiento en el sector agrícola. El téc
nico de ‘Suministros Orduña’, José An
tonio González, ofreció una ponencia
en el auditorio Don Diego, a modo de
repaso de lo que puede aportar la ener
gía solar fotovoltaica al sector agrícola,
tanto en la parte de riego como de su
ministro de energía en sistemas aislados
sin acceso a red eléctrica. Según Gon
zález, “tiene un retorno de 5 o 6 años
sólo por el ahorro en combustible para
el agricultor”. El técnico afirmó que la
fotovoltaica no es una inversión, sino
una apuesta por un desarrollo del nego
cio a medio y largo plazo. “El agricultor
tendrá energía a coste cero”.
Gaceta de La Solana
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‘El Galán Tatoo’ llega a
La Solana

V

icente Merino lle
vaba más de año y
medio formándose
en la técnica del tatuaje y
ha decidido abrir un local
propio, con una importante
inversión en maquinaria, el

apoyo de su familia y la ilu
sión por bandera. Durante
la inauguración del local,
situado en la calle Pilas, re
conoció que gracias a los
futbolistas, el tatuaje está de
moda.

Apertura de Galán Tatoo

L

Rey y Reina Belleza en Lunaloca
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T

ricia’s
Language
School es un nue
vo centro de for
mación que propone una
amplia oferta educativa
para toda las edades, con
el inglés como base fun
damental. Se trata de un

moderno complejo docen
te que abrió sus puertas
hace poco en la Avenida
de la Constitución, 139.
Patricia Díaz y su marido,
Julián Díaz-Cano, son los
promotores de este nuevo
proyecto.

Inauguración de Tricia’s

Bellezas en Lunaloca
unaloca Playa vio co
ronarse al puertolla
nense Eduardo López
y a la daimieleña Najhara
Andújar como los nuevos
Rey y Reina de la Belleza

Tricias, una nueva
oferta formativa

El ‘hermano Cazurra’
cumplió cien años
GABRIEL JAIME

Ciudad Real 2016. En una
completa gala amenizada
con música en directo y un
completo montaje audiovi
sual, Lunaloca se convirtió
en una gran pasarela.

L

a Solana da la bien
venida a Pedro Jaime
Díaz-Cano al exclusivo
‘club de los cien’. El ‘hermano
Cazurra’, como todos le cono
cen, nació en 1916, en plena I
Guerra Mundial, y ha cumpli
do los cien junto a su familia.

Sus tres hijos, Dolores, Alfon
so y Catalina, sus seis nietos
y sus ocho bisnietos compar
tieron mesa y mantel con una
gran tarta. Se ha dedicado
toda su vida al campo y ahora
vive con sus hijos. Su mayor
pasión son los más pequeños
de la familia, a los que no para
de contar sus vivencias.

El hermano Cazurra con su familia
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Los reyes de España ‘visitaron’ La Solana
AURELIO MAROTO

A

eso de las cinco y algo de la tar
de del pasado 18 de mayo, unos
niños murmuraron. ‘¿Has visto
esos coches?’. Coches grandes, oscuros.
Iban cuatro y venían a toda velocidad
por la Avenida del Deporte. A la altura
de la Ciudad Deportiva de La Mohe
da, aflojaron la marcha ‘¡Mira, si es el
rey!’. ‘¡Y la reina!’. En efecto, don Felipe
y doña Letizia iban en el segundo turis
mo y los cristales transparentes permi
tieron verlos. Amables, sus majestades
saludaron a la gente. La comitiva rodan
te siguió rumbo al helipuerto, donde les
esperaba un helicóptero.
Así fue como los monarcas pasaron
por La Solana. Venían de San Carlos
del Valle, donde estuvieron comiendo,
también por sorpresa (como recoge la
foto). Por la mañana habían estado, de
visita oficial, en Infantes y Tomelloso.
Luis Díaz-Cacho acudió como invitado.
Ya podemos decir que los dos reyes de
nuestra democracia actual han estado
en La Solana. Juan Carlos I paró una
mañana de invierno en el Restaurante
‘El Quijote’.

El rey saluda a ciudadanos en San Carlos del Valle

Empotros de la bodega de
Basilio Ramos
Pocas son las bodegas que conservan
sus empotros, como la que perteneció
a Basilio Ramos en el Rasillo de Antón

Díaz, que aún mantiene su actual propietario. Eran bodegas donde el mosto
se transformaba en vino como se hizo
durante siglos, templos de nuestra vini
cultura que no debían desaparecer, pero
que son como museos de una forma de
elaborar nuestros vinos.

El premio de las tapas
Juan Pedro Gómez-Pimpollo recogió
su cesta, valorada en 700 euros, como
ganador del sorteo de la IV Ruta de Ta
pas. Un suculento premio ganado gra
cias a la suerte, y también a su fidelidad
para completar la ruta en los 13 locales
hosteleros adheridos. Habrá una quinta
edición, posiblemente entre el Carnaval
y la Semana Santa próxima.

El viejo altar de Perpetuo
Socorro

Entrega cesta ruta tapa
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En esta imagen aparece el anterior altar
y cuadro de la Virgen del Perpetuo Soco
rro, que donó Basilio Ramos tras la re
construcción de la Iglesia de Santa Cata
lina después de la guerra. Vemos al hijo
del donante, José Luis Ramos y su esposa
Soledad Delgado, que conservan gran
devoción a esta advocación mariana que
cambió de ubicación en este templo.
Gaceta de La Solana
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‘Si una empresa no es visible en Internet, pierde
su mayor canal de clientes’
Bautista Peinado Velasco es un joven solanero que ha entrado de lleno en el mundo tecnológico como empresa
rio. Un universo apasionante… y duro.
AURELIO MAROTO

A

sus 30 años, Bautista se pone el
mundo por montera. No tiene
miedo. Le encanta la jungla de
la modernidad y el juego de la tecnolo
gía. Es un emprendedor, aunque él se
siente más técnico. GACETA ha queri
do conocer algo más de este joven sola
nero, doble titulado en Ingeniería Téc
nica Industrial y Graduado Industrial
en Electrónica, que trabaja en una em
presa de diseños web y una consultoría
de eventos. Vamos, ese mundo donde
todo viaja a velocidad de vértigo.
En febrero de 2015 entró como socio
en la empresa 2+2 Websites, creada por
Ivonne Cabrera, una amiga mexicana.
Llevan la empresa entre los dos, en Es
paña, donde tienen 3 empleados, más 4
programadores en Venezuela. En octu
bre crearon una cooperativa de traba
jadores con otra chica, Laura Pereiro.
Mexuar Consulting es una consultoría
de eventos.
¿Dónde y cuándo te das cuenta que te
espera una vida nómada?
Sólo soy uno de tantos solaneros que
ha tenido que salir de su pueblo para
formarse y buscarse las habichuelas. Si
las oportunidades empresariales no se

Bautista con su compañera Ivonne
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Bautista es un gran aﬁcionado al vino

generan en mi pueblo, hay que buscar
las donde estén. Aunque en este caso,
me gustaría traer a La Solana todo lo
aprendido.
¿Se puede ser feliz pegado a una ma
leta?
Viajar, conocer otros países y otras
costumbres te hace llenar tu maleta
de experiencias, anécdotas y perso

nas que te enriquecen como persona y
que difícilmente encontrarías sin salir
de casa.
¿Qué parte hay en ti de técnico y qué
parte de emprendedor?
Desde pequeño he sido muy analí
tico, me encantaban los números y
leer sobre los grandes genios de la
historia. Uno de los primeros libros
que leí es la biografía del magnate
griego Aristóteles Onassis. Esta in
quietud me hizo tener claro el campo
en el que quería cursar mis estudios,
decantándome finalmente por In
dustriales. Además, mis años univer
sitarios me permitieron descubrir a
grandes mentes que realizaron im
portantes y generalmente no muy
conocidas aportaciones que hoy nos
hacen el día más fácil. Soy más técni
co que emprendedor.
Háblanos de ‘2+2websites’. Qué es, en
lenguaje llano…
Sumar ideas, esfuerzos, conoci
mientos, herramientas. Nuestro cam
po de acción es Internet (lo que lo
hace muy amplio), por lo que a nues
tros clientes siempre les damos MAS,
siempre SUMAMOS. ¿Que nos piden
una web? sumamos redes sociales.
Gaceta de La Solana
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¿Que nos piden publicidad tradicio
nal? añadimos herramientas online.
En nuestros servicios tenemos di
seño, relaciones públicas, oficina de
prensa, publicidad estratégica, mar
keting, redes sociales... somos el de
partamento de marketing externo de
toda empresa.
¿Por qué una empresa de este tipo tie
ne futuro hoy en día?
Hoy en día estamos en Internet más
horas que en la calle; por lo tanto, los
clientes también lo están. Y con el mar
keting apropiado es una inversión inte
ligente, porque lo que inviertas deberás
recuperarlo con creces. Nuestros ser
vicios están sujetos a resultados medi
bles. Si gastas 20€ deberás recuperarlo
y multiplicarlo. Si no te haces visible en
Internet estás perdiendo el mayor canal
para llegar a tus clientes, tanto nuevos
como recurrentes.
También has creado Mexuar Consul
ting, una cooperativa sobre consulto
ría de eventos. Explícanos de qué va.
Somos un equipo de profesiona
les españoles y de Estados Unidos.
Una agencia integral de organización

de eventos empresariales, Comu
nicación, Marketing, Consultoría y
Formación a directivos. Estamos es
pecializados eventos sectoriales, in
tersectoriales, culturales, deportivos
e institucionales, implementando so
luciones tecnológicas para una mayor
difusión y una mejor experiencia del
asistente desde páginas web, app de
eventos y difusión en redes sociales.
¿Y qué crees que aportan (de bueno)
a la sociedad de hoy iniciativas de esta
naturaleza?
Nos constituimos porque hacía falta
una conexión entre el empresario y las
autoridades locales y estatales que pu
sieran en balance las necesidades de
exposición y potenciaran los benefi
cios de las empresas. La empresa na
ció de la necesidad que identificamos
en el mercado y de paso generamos
empleo.
Creas ‘diseños web’, eres ‘Desarrolla
dor App’… Suena muy tecnológico ¿no?
Si, es la era en la que vivimos. En hacer
virtual el mundo físico sin excedernos.
Ponerlo al alcance de todos es nuestro
objetivo.

Bautista y su compañera Laura, de Mexuar Consulting, presentando la página web de Turismo de Salobreña

Gaceta de La Solana

Hablando de este tipo de tecnología,
que es lo tuyo, ¿a qué nivel está España
en el ámbito europeo y mundial?
España está despertando a nivel usua
rio. En Europa y mundialmente somos
líderes en muchas innovaciones tecno
lógicas, pero dónde estamos muy mal es
en el apoyo al emprendimiento tecno
lógico y de cualquier tipo. Puedes tener
las mejores ideas y ser el más inteligente
de la clase, pero sin apoyo no llegarás
lejos.
Entonces, echas de menos más apo
yos institucionales ¿Cuáles son nues
tros déficits en este sentido?
Tenemos déficit en información, for
mación, educación emprendedora,
pero sobre todo un cambio de actitud
empresarial e institucional. Dónde no
se castiga socialmente el fallar cuando
emprendes. Porque fallar es ganar ex
periencia, pero necesitas de esos apoyos
sociales e institucionales para levantarte
y seguir.
¿Es tiempo de invertir, de arriesgar, o
de esperar a ver qué pasa?
Depende de la naturaleza y los ries
gos que quiera correr cada cual. En
tiempos de crisis es cuando se en
cuentran muchas oportunidades, por
que en todos los ciclos hay sectores
económicos que pueden generar su
culentas plusvalías.
Sé que lees mucho sobre la mafia, a
modo de hobby ¿Hay mucha en esa
jungla?
¡Claro! En todos los ámbitos dónde se
mueve el dinero, hay grandes lobbies
que ejercen presiones para beneficiarse
y sacar tajada económica de ello.
Y como también te gusta mucho la
historia de la II Guerra Mundial, ¿si
gue habiendo muchos pequeños Hitler
por ahí?
A nivel de Internet, en cuanto a con
trol y supremacía, claro que los hay.
Bautista, ¿esa maleta que te acompa
ña seguirá haciendo escala de vez en
cuando en La Solana?
¡Por supuesto! Mi casa seguirá estan
do siempre en la Calle Sagunto, mis
amigos y mi familia son tan solaneros
como yo y seguiremos ayudando en la
vendimia a mi padre, aunque esté todo
cada vez más mecanizado. Cuando es
tas fuera de casa es cuando con más
orgullo dices “Soy de La Mancha, ¡DE
LA SOLANA!”.
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Foto de ‘familia’ de los galardonados al término de la gala

Tributo a los mejores
La VIII Gala del Deporte rindió homenaje a nuestros deportistas
AURELIO MAROTO

S

i se trata de honrar a
nuestros deportes y
nuestros deportistas, la
Gala del Deporte Local es el
momento. Y el teatro Tomás
Barrera es el lugar. El pasado
10 de junio se celebró la oc
tava edición en un ambiente
festivo y de reconocimiento
a aquellos que han paseado

el nombre de la ciudad en
el último año, gracias a sus
éxitos, o a quienes se lo han
ganado tras una larga y bri
llante trayectoria. Además
de los deportistas locales,
fueron premiados tres im
portantes personajes con
sangre manchega, el karate
ca Matías Gómez, el árbitro
internacional de baloncesto
Emilio Pérez y el impulsor

Miguel Molina -izqda- premio ‘Vida dedicada al deporte’

Juanito -decha- premio ‘Vida dedicada al deporte’
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del Plan ADO, Fernando
Sánchez Bañuelos.
Un vídeo elaborado por el
coordinador del Área de De
portes, Fernando García, acer
có el perfil de todos los pre
miados, que fueron subiendo
al escenario para recibir sus
galardones y el aplauso del pú
blico. El carrusel de entregas
paró momentáneamente para
disfrutar con un divertido
monólogo de Esther Serrano.

La parte final de la gala
estuvo dedicada a los pre
mios ‘Villa de La Solana’.
Matías Gómez, Emilio Pé
rez y Fernando S-Bañuelos
expresaron su gratitud por
recibir este título honorífi
co. El alcalde de La Solana,
Luis Díaz-Cacho, cerró el
turno de intervenciones fe
licitando a los premiados y
poniendo en valor las bon
dades del deporte.
Gaceta de La Solana
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El CB La Solana junior ha jugado el Campeonato de España

El profesor Fernando S-Bañuelos, premio ‘Villa de La Solana’

Equipo minibasket alevín, campeón provincial

Gaceta de La Solana

El karateca Matías Gómez, premio ‘Villa de La Solana’

El árbitro Emilio Pérez, premio ‘Villa de La Solana’

Premio ‘Afán de superación’ para el equipo de f-sala del Centro Ocupacional
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Proyecto nuevo, aspiraciones viejas
El CF La Solana inicia su enésima carrera por el ascenso

Junta Directiva del CF La Solana 2016-2017

“V

oy a ser claro, haremos
un equipo para ascender”.
Así de rotundo se expre
só Pablo Díaz-Malaguilla nada más ser
proclamado como 22º presidente del
CF La Solana. Una frase tan rotunda
como exigente, que vivirá en el entorno
del club toda la temporada, para bien y
para mal.
El nuevo presidente sustituyó a Toni
Huertas, el salvador del año anterior,
para iniciar una nueva legislatura con
casi la misma directiva, que presentó
un balance económico ejemplar, con
un superávit de más de 5.000 euros, que
permitió adelgazar la deuda en más de
4.000. La directiva fue capaz de generar
102.000 euros, con un poquito de aquí y
otro poquito de allá. Toda una hazaña.
Fallaron los jugadores.
Luismi es el entrenador encargado
de asumir el enésimo reto del ascen
so, casi una obsesión. Estará ayudado
por Dani Soria y Antonio Gª de Ma
teos ‘Colchón’ como preparador físico.
Un buen equipo técnico para dirigir
un equipo ganador. Ha habido una
renovación necesaria, aunque parcial.
Una decena de bajas y casi otras tantas
renovaciones. La columna vertebral si
gue. Al cierre de este número habían
llegado dos grandes refuerzos: Mini y
Josema. Ambos darán un salto de cali
dad al equipo mantienen la filosofía de
jugadores locales. Juli, Diego Sevilla,
Sancho, Manuel, Almarcha, José Ma
ría, Raúl Delgado, Capelo o Antonio
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seguirán dando un toque muy solane
ro a la plantilla. Otros fichajes como
Álex, Dani, Edu y Josué, todos del Cer
vantes, está por ver su valía.
Teniendo en cuenta los rivales que ha
brá y cómo se están reforzando, está cla
ro que la directiva tendrá que afanarse
en firmar tres o cuatro jugadores más,
de verdadero nivel, si quiere estar a la
altura del desafío que ha lanzado.

H

Manolo Sancho, al juvenil
El equipo juvenil se ha confiado a Ma
nuel Ruiz-Santa Quiteria ‘Sancho’, que
vuelve al banquillo del promesa ama
rillo. Experiencia no le falta y tendrá
como reto volver a estar entre los pri
meros, siguiendo el gran trabajo reali
zado por Chino y Torres en las dos últi
mas campañas.

Los ‘chicos’ del Fama

ace 30 años que se fundó el Pub
Fama como equipo del campeo
nato local de fútbol aficionado.
Pues bien, aunque ya no compiten en el
torneo doméstico, sus creadores mantie

nen la sana costumbre de juntarse de vez
en cuando, dar cuatro patadas al balón
y recordar viejos tiempos. En esta foto
los vemos formados durante el partidillo
que jugaron hace pocas semanas.

Pub Fama 30 años

Gaceta de La Solana
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Foto de familia en el partido del 25º aniversario

FS La Solana, 25 años de ilusión y sano orgullo

E

l pasado 14 de mayo, la familia
del Fútbol-sala La Solana cum
plía 25 años y lo celebraba con
unas jornadas de convivencia, mediante
un partido entre antiguos y actuales ju
gadores del club, además de realizar una
pequeña exposición de objetos repletos
de historia viva del club (camisetas,
trofeos, recortes de periódico, fotogra
fías…). A estos eventos se les ponía fin
con una cena para recordar anécdotas,
llenas de nostalgia, que aún pasados los
años siguen emocionando a veteranos y
no tan veteranos. Porque, como dicen
los grandes entrenadores, el deporte,
como la vida, se compone y se alimenta
de emociones vividas.
Echando la vista atrás, nadie podía
imaginarse que hace 25 años, cuando se
disputó el primer partido de fútbol-sa
la en el antiguo pabellón polideportivo
del colegio ‘Sagrado Corazón’, todavía
hoy en día seguiría llevando el escudo
(de reciente creación) y el nombre de La
Solana por el ámbito nacional.
Fueron inicios complicados, con duras
y amplias derrotas, marcadas por una
inexperiencia esperada. El fútbol-sala
empezaba a darse a conocer y la gente
comenzaba a acudir al pabellón a ver un
deporte novedoso, formado por juga
dores locales y con la ilusión de un niño
por darse a conocer en el territorio re
gional y nacional. Eso es la película que
se proyecta al exterior, pero se necesitan
horas y horas de grabación de mano de
jugadores y directivos.
Todo ha sido posible, y lo sigue sien
do, en un porcentaje alto gracias a per
sonas que desinteresadamente dedican
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su tiempo, e incluso su dinero, para que
año tras año, el pueblo, nuestro pueblo,
pueda disfrutar de un equipo, con ju
gadores locales en su mayoría, de éste
deporte. Son incontables los directivos
que han pasado por el club, desde Jose
Naranjo, hasta Juan Palacios ‘Caramba’,
Alfonso Palacios, Juan Ángel Casado,
Jose Valdepeñas, Ignacio Trujillo ‘Pelu
ca’, el ‘Piyayo’, Verger, Nete…, y tantos
otros. Todos ellos se han encargado de
preparar la ropa, los bocadillos, buscar
patrocinadores, administrar ingresos,
subvenciones, organizar maratones y
un largo etcétera. Pero el rompecabezas
no podría completarse si no es gracias
a esos jugadores que, de una manera
u otra, deciden dedicar su tiempo de
descanso a entrenar semanalmente y
realizar largos viajes en autobús para
defender con orgullo nuestra camiseta,
nuestro escudo, nuestra ciudad. Y todo
por hacer, por vivir y por disfrutar de su
pasión, jugar al fútbol-sala.
Quién no recuerda años atrás los refle
jos o paradas de Perules, Julio, o Pepote,
la jerarquía y orden de López o Caram
ba, los lanzamientos de doble-penalti
de David, los regates de Chupete o Raúl
Tinajo, la ‘pegada’ y potencia de Casa
do o Juan Ángel, o los goles de Peluca
y el Pulga, por ejemplo. Por suerte, ac
tualmente podemos seguir hablando y
disfrutando de jugadores como Kiko,
Lopecillo, Vicente, o Barbu, que son los
encargados de seguir manteniendo la
llama viva y la responsabilidad de poder
tener un equipo en Tercera División por
muchos años. Jugadores que se calzan las
zapatillas cada sábado, que perciben los

nervios previos al partido, el cosquilleo
que te recorre al saltar a la pista y ver a
tu afición aplaudirte, regalarte un aliento
y un ánimo gratuito que te hace sentirte
apoyado, respaldado, seguro… y todo
ello sin haber comenzado el partido.
Por eso, tenemos y debemos sentirnos
orgullosos de tener un equipo que du
rante 25 años, de manera ininterrumpi
da, ha competido en Tercera y anterior
mente en Segunda División B. Como
tal, ostenta el ‘título honorífico’ de club
más veterano de la provincia de Ciudad
Real.
La entidad no pasa por sus mejores
momentos, aunque esto debe hacernos
pensar, reflexionar y posteriormente
actuar. Porque para la familia del fút
bol-sala (directivos, jugadores y afición)
debe ser un incentivo para seguir cre
ciendo como institución deportiva. Nos
encontraremos obstáculos por el cami
no, pero sabremos evitarlos, vendrán
días difíciles repletos de problemas pero
encontraremos la solución. Quizá no
encontraremos ayuda, pero no importa,
nos hará más fuertes y nos unirá más.
Para concluir, el club desea dar las
gracias a todas aquellas personas, em
presas o instituciones que han aportado
y aportan su granito de arena para que
el fútbol-sala se diera a conocer en La
Solana, se creara como club federado y
pudiera seguir durante estos 25 años.
Esperemos que entre todos, esa ilusión
y ese orgullo por nuestro escudo y nues
tro pueblo pueda seguir otros 25 años
más, como mínimo.
JUNTA DIRECTIVA DEL FS LA SOLANA
Gaceta de La Solana
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La ﬁesta del atletismo
La VII Carrera Mini ‘Antonio Serrano’ movilizó a 700 participantes

Salida de una de las carreras

AURELIO MAROTO

M

ás de 700 corredores die
ron brillo a la VII Carre
ra Mini ‘Antonio Serrano’,
celebrada el pasado 11 de junio, una
cita fija en el calendario cuando se
acerca el verano. La hierba natural de
La Moheda albergó las pruebas de los
niños, desde chupetines hasta cade
tes, y la carrera de exhibición entre
padres e hijos, que congregó a más
participantes que nunca como epílo
go a la tarde.
El Área de Deportes movilizó a sus
trabajadores y a un buen número de
voluntarios para organizarlo todo, entre
ellos la gente del club ‘Los Trotones’ y
la inestimable ayuda de los voluntarios
de Protección Civil. A la cabeza, Pedro
Antonio Santos-Olmo, que terminó
plenamente satisfecho con el resultado
general del evento. La presencia de co
legiales volvió a ser muy alta, sobre todo
en las categorías más pequeñas, aunque
se esperaba más implicación de los dos
institutos de ESO. De hecho, se inscri
bieron muy pocos corredores en la ca
tegoría cadete.
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Niñas en plena carrera por La Moheda

Las gradas de La Moheda se poblaron
con mucho público, que animaron con
sus aplausos el paso de los chiquillos
correteando por el césped. Una fiesta

del deporte que terminó con la cere
monia de entrega de medallas, presidi
da por el concejal de Deportes, Sebas
de Lara.

Gaceta de La Solana
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Merienda solidaria
Durante toda la carrera, Cáritas-La Solana
montó un tenderete en el que vendió bo
cadillos al precio de 2 euros, dentro de la
llamada ‘Merienda Solidaria’, que el Área
de Deportes organiza en cada edición para
ayudar a diferentes asociaciones. Un rasgo
benéﬁco que digniﬁca el evento.

Merienda solidaria a favor de Cáritas

Carrera mini panorámica

Más instalaciones, sí, pero con un plan
AURELIO MAROTO

E

s, como mínimo, curioso. La
Solana es una fuente inagotable
de grandes atletas. Los resulta
dos exhiben esa realidad aplastante,
como GACETA viene contando des
de hace muchos años. Últimamente,
nombres como Hermi Parra, Paula
Sevilla, Juan Carlos Pedroche ó María
José Sánchez-Ajofrín, por citar sólo
algunos, son ejemplos flagrantes. La
excepcionalidad del asunto tiene que
ver con la cantidad y la calidad para
una población de 16.000 habitantes. Y
con un tercer factor, aún más tangible:
la falta de instalaciones deportivas es
pecíficas.
“Los éxitos vienen por el talento de los
atletas y por el trabajo de sus entrena
dores” –afirma el concejal de Deportes.
Explicación de Perogrullo. Sebas de
Lara presume, con razón, de las bue
nas infraestructuras deportivas de La
Gaceta de La Solana

Solana, con dos campos de césped, una
piscina climatizada, pistas de tenis, de
pádel, polideportivos cubiertos en to
dos los colegios… Pero en la disciplina
donde más éxitos tenemos, el atletismo,
hay déficit. “Nos reunimos hace unos
meses con Los Trotones para plantear
unos fosos y una recta”. Sería lo máximo
porque “una pista de atletismo es invia
ble hoy por hoy”. El concejal fue claro y
sincero.
“En mi mente tengo muchas cosas,
más pistas de pádel y mejorar las ins
talaciones en atletismo, pero todo
depende de cómo venga la situación
económica. No podemos hacer pre
visiones a corto plazo”. Poderoso ca
ballero es don dinero. GACETA ya
criticó en su día lo mal que se gastó el
dinero en la Ciudad Deportiva, sim
plemente porque no se contó con los
técnicos para hacer las cosas bien con
aquel dinero del Plan Zapatero. Todo
el mundo se pregunta qué se podría

haber hecho con el coste que tuvo el
frontón o el célebre puente colgante,
tan caros como inútiles.
Pedro Antonio Santos-Olmo, uno de
los adalides del atletismo de base en
nuestra localidad, quisiera mejorar esas
instalaciones, pero es prudente y pide
visión de futuro, tal vez para no recaer
en viejos errores. “Tenemos que verlo
despacio. No debemos ir por impulsos,
soy partidario de sentarnos los técni
cos de deportes, los de obras y exper
tos en instalaciones deportivas antes de
actuar”. “Si vamos a hacer una recta de
velocidad que no sea duradera por las
pendientes etc, no tiene sentido”. Pre
fiere estudiar qué se necesita, cuánto
cuesta y si realmente va a atender las
necesidades de las escuelas. “Hay que
trazar un plan, ver de cuánto dinero
disponemos y hasta dónde podemos
llegar”. O sea, una planificación previa
para que el día que se invierta un euro,
sea realmente útil.
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Trébol de ases
Hermi Parra, Paula Sevilla y Aroha Maeso triunfan en velocidad
AURELIO MAROTO

S

i La Solana ha sido y sigue siendo
cuna de grandes atletas en cate
goría masculina, ahora es tiempo
de ellas. Herminia Parra, Paula Sevilla
y Aroha Maeso constituyen un trébol
de ases que están alcanzando logros
realmente importantes a su edad.
Hermi Parra (Playas Castellón) se
coronó el pasado 3 de julio como
campeona de España junior en los 400
metros lisos en Castellón de la Plana.
En el mismo escenario, Paula Sevilla
(Avinent Manresa) hizo lo propio en
los 200 metros lisos. Días antes, Aroha Maeso logró ser subcampeona de
España Promesa en 400 metros lisos,
además batiendo su plusmarca perso
nal con 24.89.
Se acaban los calificativos para va
lorar los éxitos de las tres, que no
paran de progresar. Paula incluso

logró el billete para disputar el mun
dial junior en Polonia. GACETA
sólo puede felicitar, una vez más, a

estos ejemplos de sacrificio, dedica
ción y talento. Cualquier solanero se
debe sentir orgulloso.

También brillamos en saltos y lanzamientos
AURELIO MAROTO

S

i todavía se nos hace algo extraño
tener tan buenas velocistas en un
pueblo acostumbrado a los atletas
de fondo o medio fondo, aún más raro
es ver a jóvenes atletas locales triunfan
do en especialidades de lanzamientos o
saltos.
Pues bien, ya tenemos ejemplos claros
que exhiben la pujanza de estas especia

Mª José S-Ajofrín lanzando martillo
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lidades. Tenemos pequeños lanzadores
y saltadores de un nivel muy superior al
que podríamos esperar por dos razones:
la falta de tradición y, sobre todo, ¡la fal
ta de instalaciones! Pero ahí están Álva
ro Lara (subcampeón regional de salto
de altura infantil masculino), Manuela
Onteniente (subcampeona regional de
salto de altura infantil femenino), y Ma
ría José Sánchez-Ajofrín, subcampeona

de Castilla-La Mancha de lanzamiento
de martillo cadete.
Ya lo decía el gran Martín Velasco, que
fuera entrenador de Antonio Serrano,
Pedro Antonio Santos-Olmo o Pedro
Julián Moreno. “La Solana es digna de
hacer un estudio”. “No es fácil explicar
por qué salen tantos y tan buenos atle
tas”. Nosotros tampoco lo sabemos, el
caso es que salen.

Álvaro Lara muerde su plata en el Regional de altura
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Jorge Vilda en el campus de fútbol femenino

n total de 23 niñas participa
ron en el III Campus de Tecni
ficación de Fútbol Femenino,
organizado por el FF La Solana, cele
brado entre el 27 de junio y el 1 de julio.

Además de los entrenos habituales, las
charlas y otras actividades de forma
ción en valores, las alumnas contaron
con la presencia del seleccionador ab
soluto femenino, Jorge Vilda. Se mos

tró encantado con la actividad y elogió
este tipo de iniciativas para promocio
nar el deporte y el fútbol femenino en
particular. En la foto, Vilda junto a las
niñas y otros monitores del campus.

Jorge Vilda con las chicas del campus del FF La Solana

Fernando García en el Campus
‘Ricky Rubio’

Ibón Santos-Olmo,
primero en el Nacional
de Yudo (73 kg)

Ibon S-Olmo

AURELIO MAROTO

Dedicatoria de Ricky Rubio a Fernando García

N

o todos los días puedes trabajar
al lado de un jugador NBA. El
director de la Escuela Municipal
de Baloncesto y de la cantera del CB La
Solana, Fernando García, lo ha conse
guido. Fue en El Collel (Cataluña), don
de participó como entrenador invitado
en el VII Campus que patrocina y dirige
Ricky Rubio, la estrella española de los
Minnesota Timberwolves, equipo de la
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mejor liga de basket del mundo. El coor
dinador del Área de Deportes vivió una
semana (26 junio-2 julio) intensa y una
experiencia inolvidable, como él mismo
ha reconocido. “Ricky es un tipo nor
mal y cercano como persona, y un crack
como jugador”. Fernando trabajó en un
campus con 250 chavales y regresó en
cantado, por el aprendizaje y por el trato
recibido en tierras catalanas.

E

l yudoca Ibón Santos-Olmo ha
terminado la temporada en 2ª
División como el más veterano
de su equipo, con 42 años, compitiendo
al máximo nivel en el Nacional de Téc
nica Oro, celebrado en Madrid. Quedó
campeón en su categoría M3, para 73
kg. Todo un logro si tenemos en cuenta
que hace dos años quedó quinto y el pa
sado tercero. Felicidades.
Gaceta de La Solana
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Arcosol brilló en el
Campeonato de CLM

Un solanero en el podio regional

AURELIO MAROTO

N

uestro club de Tiro con Arco,
Arcosol, cuajó una buena ac
tuación en el 27º Campeonato
de Castilla-La Mancha al aire libre, ce
lebrado en Tarancón (Cuenca). El club
solanero envió a tres tiradores, donde
destacó el tercer puesto logrado por José
López en veteranos. También compi
tieron Julián Silgado (veteranos) y José
León (senior). Participaron más de 60
tiradores en las categorías absoluta, ve
teranos y cadetes. Acudieron equipos de
toda la región, caso de Guadalajara, Al
cázar, Toledo, Albacete, Alcalá del Júcar,
Arco Cuenca, Itarco, Artemisa o Aro
cosol, además de dos clubes locales. El
solanero Jose López sí consiguió subirse
al podio en su categoría como tercero.

Peñistas en el Trofeo de la Amistad

La amistad sigue fuerte
GABRIEL JAIME

L

a Peña Atlética ‘Tal y Tal’ se ad
judicó el XV trofeo ‘La Amistad’
entre las cinco peñas de equipos
de 1ª División de La Solana. Venció en
la final a la Peña ‘Dani Los Leones’ del
Athletic de Bilbao. La Peña ‘Los Asau
ras’ del Real Betis ocupó el tercer lu
gar, al ganar a la Peña Madridista. Por
su parte, la Peña Barcelonista ‘Los Ga

lanes’ terminó en quinto lugar. Pero el
resultado deportivo fue lo de menos.
Lo importante era la convivencia en
una tarde de deporte que acabó con
un aperitivo conjunto. Eso sí, las pe
ñas volvieron a tener dificultades para
elaborar los equipos ya que acudieron
sólo una mínima parte de los socios.
Un problema que no impidió disputar
todos los partidos en un ambiente de
camaradería.

Treinta equipos en el XII Campeonato de Fútbol-7

E

l XII Campeonato Local de
Fútbol-7 finalizó con el triun
fo del UD Paquete Metes en 1ª
División, y del Café Bar La Paloma
en 2ª División. Un total de 30 equi

pos participaron en esta edición, que
demuestra el interés que sigue sus
citando el torneo. Sin embargo, vol
vieron a multiplicarse las incompare
cencias, que se elevaron a 13 en total.

Fue el único lunar importante. En la
imagen, los ganadores de las ligas de
fútbol-7 y fútbol-sala junto a las au
toridades y los técnicos del Área de
Deportes.

Ganadores de los campeonatos locales de fútbol
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La Gaceta Deportiva

¡Una de maratones!
AURELIO MAROTO

E

s una constante de cada verano,
ideal para los clubes federados
por su rendimiento económico,
para los niños y jóvenes porque les per
mite disfrutar, y hasta para las tiendas
que logran un ingreso extra vendiendo
material deportivo. Son los ‘maratones’
de fútbol y fútbol-sala. El CF La Solana,
el FS La Solana y el propio Ayuntamien
to organizan varias entregas de estos
torneos de fin de semana, que siguen
movilizando a cientos de personas, tan
to jugadores como público.
Hasta la feria, han sido ya cinco los
‘maratones’ celebrados. No hay tregua.

Benjamines ﬁnalistas en categorías inferiores

FS Oreja, subcampeón del XXX Maratón municipal
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Alevines ﬁnalistas en el maratón de categorías inferiores

Arrancó el FS La Solana con el torneo
para infantiles, cadetes y juveniles, con
tinuó el CF La Solana con su primer
maratón de categoría senior, siguió el
Área de Deportes con el XXX Maratón
de Fútbol-Sala, el más veterano, tam
bién de categoría absoluta. Después
llegó el VI Torneo para categorías infe
riores (alevines y benjamines) y feme
nino, organizado por el FS La Solana.
Por último, el CF La Solana organizó
otro ‘maratón’ más para niños, féminas
y sub-23.
La vorágines de partidos va aparejada
a un trabajo ímprobo de los directivos
de los clubes, que no escatiman horas
de trabajo con el único objetivo de sacar
un rendimiento económico.

Juveniles del CF La Solana, ganador del maratón
de fútbol-7
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1966, La Solana estrena mercado, instituto y
cooperativa de vino
PAULINO SÁNCHEZ DELGADO (CRONISTA OFICIAL DE LA
VILLA)

V

arios fueron los cambios que
llegaron a La Solana hace jus
to medio siglo. Un mercado de
abastos, que sustituyó a los puestos de
la plaza, una cooperativa de vinos y un
instituto de enseñanza media.
Desde agosto del año 1965 era alcal
de de La Solana el médico Manuel Díaz
Sirgo, un cargo que entonces solía llevar
unido el de ‘Jefe Local del Movimien
to Nacional’. Pero en aquellos años,
tal título lo ostentaba Francisco Tobo
so López Villalta, que años más tarde
también sería alcalde. Era el título del
máximo responsable, a nivel local, del
único partido existente en el Régimen,
que tenía como Jefe del Estado al gene
ral Francisco Franco, cargo que venía
desempeñando desde que el Ejercito re
sultó vencedor al finalizar la guerra ini
ciada con el levantamiento militar del
18 de julio de 1936 contra el gobierno
de la II República.
Los concejales, al igual que los procu
radores en las Cortes Españolas en Ma
drid, eran elegidos (al menos en teoría),
no por partidos políticos, sino por lo
que se denominaban ‘Tercio Familiar’,
en votación de los cabezas de familia,
‘Tercio Sindical’, que elegían los respon
sables de la Organización Sindical del
Régimen, y ‘Tercio de Entidades’, que a
su vez elegían los dos tercios anteriores.
Además del alcalde, Manuel Díaz Sir
go, los concejales que integraban aque-

Construcción del IES Modesto Navarro en 1966
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Así estaba la calle Hondillo en 1966

lla Corporación eran Miguel Garrido
Luna, Gabriel Castaño López de la Vieja,
Jesús del Rey García, Augusto Benadero
García Cervigón, Juan Sancho Ramírez
de Arellano, Eduardo Morales Maroto,
Diego Martín-Albo García-Cervigón,
Santiago Izquierdo Torrijos, Luis Pérez
Izquierdo, Victoriano López de la Reina
Romero de Ávila, Gregorio Prieto Gon
zález y Basilio Luna Montoya.
En noviembre de aquel año se celebra
ron elecciones para renovar la mitad de
la Corporación, es decir, dos concejales
de cada uno de los tercios reseñados,
aunque los nuevos ediles no tomaban
posesión hasta unos meses después, en
concreto en febrero del año siguiente.
Pero en aquel otoño se celebraron asi

mismo elecciones para los cargos de los
sindicatos del Régimen. No existían ni
las asociaciones patronales ni los sindi
catos de clase, ya que patronos y obre
ros estaban dentro de cada sindicato
oficial. Los primeros en la denominada
‘Sección Económica’ y los segundos en
la ‘Sección Social’.
En aquellas elecciones sindicales en
La Solana se renovaron los cargos de los
siguientes sindicatos integrados en la
Organización Sindical:
Hermandad Sindical de Labradores y
Ganaderos, cuyo presidente era Pedro
José Montoya Sevilla. Era el más nume
roso, estando integrados en el mismo
los agricultores y los ganaderos.
Sindicato de la Vid, que tenía como
presidente a Patricio Mateos Aparicio
Lara. En él se integraban los bodegue
ros, tanto propietarios como trabajado
res de las numerosas bodegas existentes
en la localidad.
Sindicato del Metal, que presidía Juan
José Romero de Ávila García de Mateos.
Era en aquellos años un sector con nu
merosos afiliados, que trabajaban en fá
bricas y talleres de hoces.
Sindicato Mixto, presidido por Fran
cisco Fernández Suárez. Integraba a los
patronos y trabajadores de sectores di
versos.
Por encima de los presidentes de cada
sindicato estaba el cargo de Delegado
Local de la Organización Sindical, que
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Silo para almacenar los cereales de la
localidad. Eran años en los que comen
zaba la mecanización de la agricultura,
siendo cada vez mayor el número de
tractores que podían verse en los cam
pos, aunque aún eran muchas las mulas
y burros en las faenas agrícolas y mu
chas de las recolecciones, como la de los
cereales se hacía mayormente por per
sonas y no de forma mecánica.

La Iglesia Católica
Regreso de la Patrona por el camino viejo hace 50 años

era nombrado por los responsables pro
vinciales de la misma y que ese año ocu
paba por Ramón María Díaz-Cacho.

La Ley Orgánica del Estado a
referéndum
Los solaneros acudieron a las urnas el
14 de diciembre para aprobar la deno
minada Ley Orgánica del Estado. En los
medios de comunicación, tanto locales
como provinciales, se ofrecen datos so
bre la campaña que a favor del voto se
realizó desde los órganos del Régimen,
aunque no hay constancia de actos para
pedir el voto en contra, que por otro
lado hubieran sido sancionados. Los
datos oficiales que recogemos del nú
mero 7 del Boletín Municipal de La So
lana son estos:
Electores censados · · · · · · · · · · · · ·9.354
Votantes · · · · · · · · · · · · · 8.233 (88,01%)
SI · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8.161 (87,24%)
NO · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 36

Aparece el Boletín Municipal
Con el año 1966 nacía una publicación
municipal, que venía a ocupar el hueco
que en el plano informativo local había
dejado la desaparición del periódico de
la Acción Católica ‘Manantial’, aunque
ofrecía más información gráfica que su
predecesor.

La cesta de la compra con
nuevo mercado
En la tarde del 27de enero, el enton
ces Gobernador de la provincia, junto a
otras autoridades provinciales y locales,

inauguraba el primer Mercado Muni
cipal en la calle Carrera, abandonando
desde el día siguiente los vendedores los
puestos al aire libre de la entonces Plaza
Mayor. Por curiosidad, hemos recogido
del Boletín Municipal el precio de algu
nos alimentos básicos para los solane
ros de entonces:
Alimentos · · Precio del kilo (en pesetas)
Carne de ganado lanar· · · · · · · 80 y 100
Carne de porcino · · · · · 120/80/36 y 12
Chorizo · · · · · · · · · 1ª-96/ 2ª-72 y 3ª-56
Sardinas · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 16
Almejas · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 20
Manzanas· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 12 y 16
Peras · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 16
Patatas · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4,50
Garbanzos · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 20
Lentejas · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 20
Tomates · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10
Plátanos · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 20
Judías · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 20
Arroz · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 13 y 15
Huevos · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 30 y 56
NACE LA COOPERATIVA SANTA
CATALINA
Ese año 1966, una serie de viticultores
fundaron la Cooperativa ‘Santa Catali
na’, que se animaron a constituirla como
consecuencia de la dificultad de vender
la uva en las bodegas particulares el año
anterior, en la que existió una sobrepro
ducción de uva. Cincuenta años des
pués, la cooperativa ahí sigue, con gran
arraigo en nuestra localidad.

Silo de grano para la Solana
Precisamente en el Boletín Oficial del
Estado del 18 de abril se publicaba que
EL Gobierno de la nación concedía un

La única parroquia de la Iglesia Cató
lica con la que entonces contaba la loca
lidad era la de Santa Catalina. Tres eran
los sacerdotes que atendían la misma: el
párroco José Antonio Mayordomo y los
coadjutores Isaías López Almansa y Zacarías Martín Gallego, que como el res
to del clero estaba adaptando los cultos
a la nueva normativa salida del Concilio
Vaticano II.
Cuatro eran las comunidades religio
sas con las que entonces contaba La So
lana: las Monjas Dominicas de clausura,
las Hermanitas de los Ancianos Desam
parados que regían el Asilo Virgen de
Peñarroya, las Hijas de la Caridad que
estaban al frente del Colegio de San Luis
Gonzaga y las Siervas de los Pobres, que
atendían la Guardería ‘Virgen del Ca
mino’.
Diversos templos estaban aún pen
dientes de restauración, a consecuencia
de los incendios provocados en julio de
1936. El que fuera Convento de Trinita
rios contaba con algunas partes restau
radas, pero aún existían escombros en
el interior del templo. La que sí acabó de
restaurarse ese año fue la ermita de San
ta Quiteria, aunque era asignatura pen
diente la del Cristo del Amor, que aún
contaba con su airosa torre octogonal,
en la que solían anidar cigüeñas.
La Semana Santa de mediados de los
sesenta del siglo pasado aún celebraba
sus procesiones dentro del más austero
estilo castellano. Los hermanos de Jesús
Rescatado desfilaron en aquel Viernes
Santo por última vez con la corona de
espina sobre la cabeza, sustituida al año
siguiente por un capirote morado.

Carnaval prohibido,
oﬁcialmente
Así ocurría, pero las fiestas de carna
val se celebraban como si fueran real
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Fachada del nuevo mercado en el año 66

mente días festivos. Eso sí, sin ningún
tipo de acto organizado oficialmente
desde el Ayuntamiento, salvo los bailes
que preparaba el empresario del Cine
Cervantes, por un lado, y la junta direc
tiva del Casino La Unión, por otro. Las
murgas ya recorrían las calles y las más
caras de ¡a que no me conoces! y otros, a
cara descubierta, realizaban parodias el
lunes y el martes, porque el miércoles, si
salía el entierro de La Colasa, era perse
guido por la Policía Municipal.

Novedades en la Feria
Varias fueron las novedades que trajo la
feria del año 1966, entre ellas el día de la
inauguración, que se adelantó al sábado
23 de julio. Asimismo, se celebró el pri
mer pregón de feria, en el Cine Moderno,
que corrió a cargo del abogado de Man
zanares León Ramos y la proclamación de
la reina de las fiestas, que fue Concepción
Jarava Malgarejo, acompañada por sus
damas de honor, Pilar Navarro Romero y
María de la Paz Jarava Allendesalazar.

ofrenda que realizó el abogado y anti
guo alcalde, Santiago Arévalo, así como
una serie de actuaciones en la Plaza del
Caudillo tras la quema de la tradicional
pólvora, que aún se celebraba el domin
go por la noche. Por lo que respecta a
la recaudación del Ofrecimiento y puja
a la Patrona, alcanzó la cantidad de
92.505 pesetas con 10 céntimos.

Conciertos de la Banda
Municipal
Las noches de los domingos de verano
se amenizaban en 1966 en la Plaza del
Caudillo con los conciertos que ofrecía

la Banda Municipal de Música, dirigida
por el maestro Vicente San Benito Vidal.
Los recitales comenzaban el día del Cor
pus y se extendían hasta el domingo del
Ofrecimiento a la Virgen de Peñarroya,
en septiembre. Y además, aquel 1966,
con motivo de Santa Cecilia, la Banda
ofreció la misa “Hoc est Corpus Meun”,
de Perossi, con la colaboración del coro
del colegio de San Luis Gonzaga.

Árbol de Navidad en el Cristo
del Amor
La llegada de las fiestas de Navidad y
Reyes contó ese año con una novedad.

Venida de la Virgen por el
camino
La venida de la Virgen de Peñarroya
en septiembre, tras la romería del Casti
llo, aún se realizaba por el camino viejo,
siendo bastantes todavía las galeras y
remolques que la acompañaron ese do
mingo. A la semana siguiente, el Ofre
cimiento contó con novedades, como la
102

Reina y Damas de 1966 en el Cine Moderno
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Hasta entonces no había con ese motivo
iluminación extraordinaria, siendo un
acontecimiento para la ciudadanía la
ornamentación de uno de los pinos del
jardín del Cristo del Amor.

Biblioteca Municipal
La Biblioteca Municipal aún estaba
ubicada en la Sala Noble del Ayunta
miento, donde ahora se celebran reu
niones y ruedas de prensa. Su director
era Agustín García Martín y en enero
de 1966 disponía de 2.965 volúmenes
en sus vitrinas.

El cine, ocio casi diario
La mayor parte de los ciudadanos te
nían en el cine su principal espacio de
ocio. Había dos cines de invierno, el
Cervantes y el Moderno, y otros dos los
existentes en verano, el Araque y el Te
rraza del Moderno.
Los bares y el Casino ‘La Unión’ para
los socios eran otros lugares de espar
cimiento, mientras que los paseos por
las calles céntricas en invierno y en
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el parque municipal en verano, con
el Club Bahía, con baile dominical
los domingos estivales, así como las
piscinas de Araque y la del Parque,
servían para zambullirse los días de
verano.

Escasez de servicios
Comenzando por el sanitario, en La
Solana no existía ningún centro espe
cífico para atender a los enfermos, que
acudían a ser atendidos por médicos y
practicantes a los domicilios particula
res donde estaban ubicadas sus consul
tas.
El agua del abastecimiento munici
pal llegaba a muy pocos domicilios
hace cincuenta años. La mayor par
te del vecindario se abastecía de las
fuentes públicas o de los pozos del
casco urbano y de la periferia. La ma
yor parte de las calles aún carecía de
asfalto, al igual que las noches conta
ban con un alumbrado muy deficien
te, con pequeñas bombillas de escasos
vatios, salvo algunas zonas con alum
brado de sodio.

La educación
Las agrupaciones escolares, Romero
Peña, Sagrado Corazón y El Santo, ade
más del colegio San Luis Gonzaga, de las
Hijas de la Caridad, eran las existentes
entonces en nuestro pueblo. Un Bando
de alcaldía, publicado en el mes de febre
ro, avisaba sobre la escolaridad obligato
ria según la orden del Gobernador de la
provincia, para niñas y niños de 6 a 13
años y para que los analfabetos acudie
ran a las clases, con sanciones que oscila
ban entre las 50 y las 15.000 pesetas.

Un nuevo Instituto
Y nada más iniciado el año 1966 ha
bía comenzado la construcción de unas
instalaciones que iban a desembocar en
el primer Instituto de la localidad, que
comenzó a impartir clases en el curso
1966-67, primero como Sección Dele
gada dependiente del Instituto ‘Bernar
do Balbuena’ de Valdepeñas. Andado
el tiempo, el IES ‘Modesto Navarro’ se
encuentra inmerso en la celebración de
su 50º aniversario.
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Fotos de antaño

E

n los lejanos años 50 se
decía que una feria sin to
ros era como un jardín sin
flores. En el antiguo coso de la
calle Alhambra no solía faltar el
encuentro con la ‘fiesta nacional’.
Como en esta imagen del día de
Santa Ana de 1958. Es el momento
del paseíllo con los tres diestros a
la cabeza, Pepe Carbonell, Anto
nio Segura y Miguel Cantero, con
sus subalternos detrás. Sorprende
ver el tendido de sol repleto y a
varios jóvenes sentados sobre la
cornisa del patio de cuadrillas.
Eran otros tiempos.

¡¡A los toros!!

Paseíllo Pepe Carbonell, Antonio Segura y Miguel Cantero 26-7-58

Miguel Cantero llegó a ser todo
un ídolo en La Solana. El torero
de Albacete actuó repetidas veces
en nuestra localidad en la década
de los años 50 y solía hacerlo con
éxito. Eran muchos los seguido
res que tenía, como comproba
mos en esta foto, donde Cantero
sale a hombros tras un festejo de
la feria del año 1959. Se puede
leer una pancarta que dice: ‘La
afición solanera saluda a Miguel
Cantero’, mientras el diestro ex
hibe los máximos trofeos tras la
faena.

Miguel Cantero a hombros 1959 P

En el zig-zag

C

uando la feria todavía instalaba
sus atracciones en el recordado
‘pajero’ del parque, el que más
y el que menos montaba en aquellos
tiovivos. Como en esta imagen de una
noche de feria en los años 70. Vicen
ta Pérez –izda- y Ascensión Cañadas
disfrutan de una vuelta en el zig-zag,
uno de los ‘aparatos de montar’ más cé
lebres. Detrás, los viajeros de otro co
checillo miran con curiosidad el golpe
de la cámara fotográfica.

Zig Zag Feria años 70. Vicenta Pérez (izda) y Ascensión Cañadas.
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Aquellas modistillas

A

principios de los
años 60 eran comu
nes los talleres de
modistillas en La Solana.
Como este de la foto, situado
en la calle Calero. En un patio
empedrado vemos a varias
aprendices junto a su maes
tra, Antonia Romero ‘Calde

Chicas de los 60

ras’. Todas con sus mandiles.
De pie, de izquierda a dere
cha: Rosa Ángel-Moreno,
Antonia Romero ‘Calderas’ y
Alfonsa Mateos. Agachadas:
Miguela Fernández, Rosario
‘La pajarera’ (con un gatito
en sus manos) y Mari Rome
ro ‘Calderas’.

H

e aquí a cinco ami
gas en el parque
municipal, mítico
espacio de reunión en La
Solana desde hace décadas.
La foto se tomó el 12 abril
de 1964 y se ve muy bien el
estilo que imperaba. Mini
faldas sobre las rodillas que
contrastan con cerrados
escotes, cómodas zapatillas

sin tacón y clásicos peina
dos abombados. Estampa
típica, según la moda de
entonces. Ellas son, de iz
quierda a derecha, y de
acuerdo con los datos que
nos han ofrecido: Antonia
‘La Ojotoya’, Santiaga Cha
cón ‘Aletea’, Catalina ‘La
carambilla’, Francisca y Re
gina ‘La Paloma’.

Cartas al Director

AGRADECIMIENTOS
La familia de Fermina Reguillo Naranjo, que falleció el 22 de marzo en Madrid, a los 89 años, y fue trasladada a La Solana
el 2 de abril para la misa-funeral, agradece el cariño y compañía que le ofrecieron el día del entierro.
La familia de Patrocinio Sánchez Manzano, fallecida el día 2 de junio, desea agradecer las múltiples muestras de condolen
cia recibidas por parte de familiares, amigos y conocidos. Muchas gracias a todos.
La familia de Juana Antonia Salcedo Guerrero, fallecida el día 13 de enero, aprovecha este espacio para agradecer todas las
muestras de pésame hemos recibido en todo este tiempo. Descanse en paz.
La familia de Joaquín Prieto Reinoso, fallecido el 2 de junio a la temprana edad de 31 años, quiere hacer extensivo a través
de estas páginas su gratitud sincera por el apoyo recibido en estos momentos, tan duros para nosotros. Joaquín permane
cerá siempre en nuestro recuerdo.

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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Colaboraciones
De vinos y gastronomía

De espárragos, collejas, cardillos y verdolagas

“L

os de abril para mí, los de
mayo para mi amo…”, reza
sobre los espárragos un ma
nido refrán popular que, enlazado con
el de las ahora menguadas “… aguas
mil”, saluda la primavera mediterránea
e inicia la párvula cosecha de trigueros,
cardillos y herbajes varios que medran
-bravíos- entre lindes, regueros, ribazos
y cunetas.
Siendo, como son ahora, los recolec
tores de tan escuálida busca las senectas
e indolentes huestes del “inserso” -es el
jubileo muy nutrida tropa-, no se me
oculta que lo que hoy es una proactiva
pero plácida distracción, fue en tiem
pos -no tan remotos y en recuerdo de
una triste geografía del hambre- codi
ciado aporte nutricio para aliviar seve
ras gazuzas y encontradiza mejora del
sustento. Y lo es desde el arcano de los
tiempos, aunque fuera el galeno griego
Dioscórides quien pusiera en valor las
ventajosas virtudes medicinales de las
botánicas que nos ocupan, y fuese el
reputado gastrónomo romano Apicius
-ambos coetáneos de Nerón-, el que in
cluyera entre sus añosas recetas nume
rosos -y dilectos- platos elaborados con
tan provechosas plantas.
Pasan los ancestrales revoltillos de
ajetes con trigueros; las cardillos “espa
rragaos”, y las muy jugosas tortillas de
collejas, como socorridos -pero muy sa
brosos- condumios de pastores, arrieros
y de la muy sufrida gañanía de antaño.
Conforman estos guisotes el preámbu
lo de una muestra en la que también
participan, entre otros, los villanos -y
béticos- potajes de garbanzos con car
dillos tagarninas, la murciana cazuela
de ajetes con espárragos y collejas, y
los pucheros con pastoriles guisos de
chichinabo, henchidos de verdolagas e
hinojos. Todo un repaso sobre la cocina
de las carencias, hija de la escasez y del
ingenio popular, capaz de sortear estre
checes y penurias.
Sépase que la discreta solvencia ali
menticia de la Europa mediterránea -a
menudo jalonada de hambrunas-, se
benefició del añadido aporte alimenta
rio de estas humildes botánicas, al me
nos desde la Roma clásica. Corrobora
este aserto las páginas que Plinio “El
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Viejo” dedica en su “Historia Naturalis”
a las muchas virtudes de las verdolagas
-en latín “porcillacas”-, o las recetas de
Apicius en su compendio “Re coqui
naria” sobre las collejas -en latín cau
lículus- o “colitxes” en catalán. Menos
diáfana resulta la etimología del cardi
llo tagarnina que, emparentada con el
andalusí y el bereber “taqarnina”, acude
al mozárabe “kardina” como voz nacida
del latín “cardus”.
Siendo, que lo es, mucho más reco
nocido como “delicatesen” que como
alimento, el espárrago triguero -y sus
hortelanas variantes verde, blanco y
morado- hay que reconocer que tuvo,

además de historiadores apologistas,
notables detractores, incluso con muy
guasona cantilena:
Quien nísperos come, y bebe cerveza,
espárragos chupa, y besa a una vieja,
¡ni come, ni bebe, ni chupa, ni besa!
Añado, en un aparte, que nunca lle
gué a entender -supongo que por mi
lejana condición de joven manchego
expatriado- el significado del solanero
dicho: “Disfrutas más que Adelín co
miendo cardonchas”; pero eso, imagi
no que será otra de nuestras chocarre
ras historias.
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