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Te ofrecemos todo lo que tu BODA
necesita para que sea un dio inolvidable

A

•

GLAMOUR, ARMONIA Y ELEGANCIA

•

Si celebras tu Banquete
de Bodas con nosotros

Nuevas Tendencias en Ceremonias y Banquetes
Amplia Carta de Platos
y Menús exquisitos de última generación
Cortador Profesional de Jamón
Decoración del Evento
Personalización Platos y Copas del evento
Mesa Dulce & Souvenir
Asistente Personal
Coche Ceremonial
Alojamiento de Invitados
REBODA

COCTEL DE BIENVENIDA DE GRAN LUJO
Selección de Aperitivos, Árbol de Langostinos
& Jamón Ibérico con Maestro Cortador
GRAN FIN DE FIESTA

Cóctel de Aperitivos, BARBACOA
& Dulces durante tu Barra Libre

Coctelero Profesional

Especial Set Gin- Tonic & Bebidas Exóticas

Photocall & Photomaton

Regala a tus invitados una Foto
divertida recuerdo del evento

Actuaciones en Directo
GruRO de Animación
& Teatro Infanti 1

Fuente de Chocolate
& Frutas en tu BARRA LIBRE
Barbacoa en tu REBODA
Zona Infantil Habilitada
y Taller de Juegos
Transporte de Invitados

Editorial

¿PARA QUÉ SIRVE LA EDUCACIÓN?

A

l cierre de este número
de GACETA se están celebrando diversas actividades conmemorativas de los
cincuenta años de vida del Instituto Modesto Navarro, en un
año repleto de celebraciones de
‘bodas de oro’ en nuestra ciudad.
Algunas, como el caso del primer
Mercado Municipal, han pasado
inadvertidas. Si en el anterior número dedicábamos una atención
especial a la actividad económica
por el medio siglo de vida de la
cooperativa Santa Catalina, en
este le corresponde el protagonismo a la educación.

En páginas interiores ofrecemos
información sobre los actos centrales del 50ª cumpleaños del IES
Modesto Navarro, que inició su
andadura en el otoño de 1966. Desde entonces, han sido muchos los
cambios producidos en la educación, que han ido parejos a la sociedad en general. Hace medio siglo, la
construcción y el inicio de las clases
en lo que entonces se denominaba Sección Delegada, dependiente
de uno de los pocos institutos que
existían en la provincia, el de Valdepeñas, supuso un importante

Visita la web de tu
Ayuntamiento

Edita: Ilustre Ayuntamiento
de La Solana
Director: Paulino Sánchez
Redactor-Jefe: Aurelio Maroto
Redacción: Gabriel Jaime
Colaboradores:
Junta Directiva de ‘Alas de Papel’, Nuria Peinado y
Jesús Navarro.
Distribución gratuita:
7.700 ejemplares
Redacción y Administración
c/ Sagrario, 1
13240 La Solana
926 631 517 / 926 633 038
www.lasolana.es
radio_horizonte@hotmail.com
Realización

Cierre de edición de este número:
Domingo, 30 de octubre de 2016

paso para los solaneros que deseaban cursar estudios medios.
Con apenas un centenar de alumnos y diez profesores comenzó a
caminar el centro, que durante
bastantes cursos apenas superó las
doscientas matrículas. La eclosión
de alumnos no llegó hasta la irrupción de la ESO, que elevó el contingente a más de mil estudiantes. La
segregación en dos centros, con el
nacimiento del IES Clara Campoamor, supuso una descongestión. De
aquel centenar de alumnos de 1966
y esos diez profesores, se ha pasado
a 1.051 y 96 profesores en este curso
2016-2017, de los cuales 560 alumnos y 52 docentes en el IES Modesto Navarro.
Decíamos que han sido muchos
los cambios experimentados, entre
ellos los educativos, con infinidad
de alternancia de leyes según el
color de quien gobierna. Por desgracia, claro. Cambio que padecen
los alumnos, los profesores y también los padres. En cualquier caso,
nuestros jóvenes estudiantes debe
saber aprovechar la posibilidad
que tienen de adquirir una formación, la misma que no hubieran
desaprovechado hace años quie-

nes quisieron, pero no pudieron,
realizar unos estudios que no estaban al alcance de todos. Gracias
a la inauguración de aquel primer
edificio en la carretera de Infantes,
entonces aislado en pleno campo,
comenzaron esas oportunidades.
Allí comenzaron a acudir chicas y
chicos, al principio pocos. Un lugar para adquirir una formación
que unos valoran y otros no tanto.
Estos últimos, quizás lamenten no
haberla aprovechado.
A propósito de la importancia de
la educación, no está de más reproducir las palabras recogidas de
una entrevista a Adela Cortina, la
primera mujer que en 2008 ingresó en la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, y profesora en
la Universidad de Valencia.
“Un Jefe indio contaba que en todo
hombre conviven el lobo de la misericordia y el lobo del egoísmo. “¿Y
cuál gana?”, le preguntaron. “El que
alimentéis”. En todo ser humano
conviven el egoísmo, la cooperación,
la bondad…. ¿Y qué valores alimentamos?... Para eso sirve la EDUCACIÓN”.
¡Qué gran moraleja!
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Reportaje

Vida detrás de la ceguera
Julián Casado y Luis Carlos Quintela son dos ejemplos de superación. Su invidencia no les ha
impedido estudiar, encontrar trabajo, hacer deporte y ser felices. GACETA cuenta su historia.
Aurelio Maroto

J

ulián se ríe de su sombra si hace
falta. Cuando le pides fotos de sus
hazañas en el golball responde lacónico: “como no veo, no me hago fotos”. Le sigue una sonora carcajada. Por
un momento, te quedas clavado, pero
en seguida comprendes… Luis Carlos
también tiene guasa. “¿Que cómo me
las apaño para planchar?, pues no poniendo la mano bajo la plancha para no
quemarme” (risas).
La procesión irá por dentro, claro,
pero desfila huérfana de dramatismos.
Julián Casado López-Villanueva, 35
años, es ciego total. Luis Carlos Quintela Pacheco, 29 años, también. La vida les
ha unido en su desgracia y en su genio
para poner al mal tiempo buena cara.
Son amigos, trabajan en la misma empresa, juegan el mismo deporte y han
desarrollado capacidades impensables
para la mayoría. Ver el mundo en negro
no significa sentirlo en negro. Qué va.
Esta es su historia.

Un problema congénito
La madre de Julián, María Josefa, no
tardó en notar que su hijo no veía bien.
Con sólo seis meses, aún bebé, lo lleva
a Madrid, visita el Oftálmico y le recetan rehabilitación en Cruz Roja. Pero el
problema va en aumento. A los 8 años
acude a la prestigiosa clínica del doctor
Barraquer y le dicen que su nervio óptico está muy debilitado. Se pasea por
las consultas oftalmológicas y le hacen
las primeras adaptaciones para la vida
diaria, sobre todo para poder estudiar.
“Pasaban los años y notaba que seguía
perdiendo visión” –recuerda con cierta resignación-. A los 14 años, siendo
apenas un adolescente, cogió su primer
bastón para salir por la noche. “A partir de los 15 años ningún televisor tenía
brillo para mí, por mucho que me acercara”. Le dice a su madre que lo cambie,
y lo cambia. “Me compró la tele más
grande, una Sony de 29 pulgadas, pero
el problema no era la tele”. Por fin, le
diagnostican retinosis pigmentaria, una
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Julián y Luis Carlos con su perro guía

extraña enfermedad congénita que nadie en su familia, hasta ahora, había padecido. “Soy el primero que he mutado
el gen, he tenido esa mala pata”.
Pero no se rindió. Acabó la antigua
EGB (Educación General Básica) pegado a un atril, un flexo encima y una lupa
montada en una gafa. Ya en el Instituto, pasa a tener una telelupa, y después
a estudiar con ordenadores adaptados
dotados con revisor de pantalla y síntesis de voz. Y escaneando documentos
con OCR (Reconocimiento Óptico de
Caracteres). Así, a costa de un enorme

sacrificio, termina el bachillerato científico-técnico, una rama especialmente
complicada. De hecho, tuvo que repetir
primero y segundo. “Hice esa especialidad por cabezonería”.
Después continúa su formación en
Ciudad Real, donde hace Integración
Social, una FP-2. “Gema, una buena
amiga de Cruz Roja, me lo pintó que
me iba a gustar y, efectivamente, me
gustó”. Tras dos años encuentra su primer trabajo remunerado en el Centro
de Atención a Inmigrantes de UGT en
la capital de la provincia. Y desde el 5 de
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noviembre del año 2007, Julián dirige el
departamento de animación sociocultural en la Residencia de Mayores ‘Rosa
del Azafrán’, lo que comúnmente conocemos como ‘el geriátrico’.

Ciego desde que era bebé
Luis Carlos es natural de Tavira (Portugal), una población fronteriza a sólo
20 km de Ayamonte (Huelva). Tenía
sólo tres meses cuando le detectan un
retinoblastoma, o sea, un tumor en el
ojo izquierdo. Se lo extirpan. A los dos
años le ocurre lo mismo en el ojo derecho. “No tengo conciencia de haber
tenido visión nunca” –afirma-. Sus padres se volcaron con él. Hasta los 12
años aprendió con el sistema braille.
“Tenía algún profesor de apoyo porque
la maestra tampoco sabía braille”. Luego
comenzó con el revisor de pantalla y la
síntesis de voz en el ordenador.
Igual que Julián, decidió seguir estudiando y amagó con cursar Derecho
en la Universidad de Lisboa, pero sólo
hizo la pre-matrícula. Una propuesta de
la Asociación ACAPO (Asociación de
Ciegos y Ambliupetes de Portugal) le

anima a estudiar Fisioterapia. Terminó
la carrera en la Escuela de Fisioterapia
de la ONCE, adscrita a la Universidad
Autónoma de Madrid. Fue contratado
como fisio del geriátrico en septiembre de 2009. Su amigo Julián bromea
de nuevo. “Me fui de vacaciones y me
dijeron que vendría una chica, pero
cuando volví estaba Luis Carlos ¡qué
decepción!”.

Un camino difícil
No les ha sido fácil llegar hasta aquí.
Es ocioso escribirlo. Su esfuerzo académico ha viajado paralelo a su tesón
por adaptarse al día a día. Ser ciego es
una mochila pesada y Julián se sincera.
“Quien diga que esto se lleva bien es
mentira. Vivir la adolescencia sin visión es duro, lo pasas mal”. Pero, instintivamente, vuelve a hablar en positivo.
“Hice amigos para toda la vida y otros
desaparecieron ¡gracias a Dios!”. Es aquí
cuando ambos hablan de sus familias,
en especial de sus padres. “Agradezco a mi madre, María Eugenia, que no
diferenciara la educación con mis hermanos mayores porque me ayudó a ser

mucho más autónomo” –cuenta Luis
Carlos-. En el caso de Julián, sus padres
también han sido sus grandes apoyos.
“El sacrificio de mi madre ha sido brutal y mi padre de jornalero no digamos”.

Experto en arroz con pulpo
Luis Carlos sale de casa antes de las 9
de la mañana, camino del trabajo en la
residencia. Él y Doufi, su perro guía, un
precioso labrador negro que lleva 6 años
a su lado. “Un perro guía no sabe todo y
a veces es contradictorio, pero te ayuda
a agilizar y apartar los obstáculos”. “Me
ha traído agilidad en los trayectos rutinarios”. Doufi es un gran compañero,
pero no hace tareas domésticas en el piso
donde viven. “Yo cocino, limpio, plancho...”. Las diferencias con una persona
que ve son pocas. Cambia la velocidad y
algunos truquillos. “Pongo los calcetines
en la lavadora por parejas, así no los pierdo”. Bueno, también tiene un enhebrador
de agujas y un detector de luz. “Te avisa
si le das a la luz sin querer”.
A la hora comprar, lo más cómodo para
ellos es la tienda de toda la vida, donde
el dependiente te atiende en persona.

Paseando por la Plaza Mayor
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En la élite del goalball

Preparados para entrenar goalball

“Hace un arroz con pulpo de aúpa, es un
loco del pulpo y del bacalao”, dice Julián,
que admite haber perdido parte de sus
habilidades desde que volvió de Ciudad
Real a casa de sus padres. “Pero está bien
que te hagan las cosas, para que te voy a
engañar” –bromea de nuevo-.

No quieren ‘regalos’,
sólo que no les quiten
No quieren que la sociedad les regale nada, se conforman con que no les
quite nada. Son plenamente conscientes
de su discapacidad y saben que nunca
podrán hacer determinadas cosas. Lo
asumen con naturalidad. Pero odian
que se apiaden de ellos. Lo último que
quieren es dar lástima. Por eso, les basta con no encontrarse nuevas barreras,
arquitectónicas y de otra índole. “Llevo
mal cuando me topo con un coche encima de la acera o sobre un paso de cebra”
–lamenta Julián-.

Esas vidas sin luz no son luces sin vida.
Tras esas persianas opacas se esconden
dos jóvenes con inquietudes, con ganas
de hacer cosas, con anhelos mundanos.
Julián hace natación, va al gimnasio con
su amigo Pepe Patón, sale a correr con su
amigo Pedro del Olmo y los domingos
hacen bici en un tándem por los caminos
de la comarca. Es fan, tirando a friki, de la
saga de Star Wars y Harry Potter “en todo
su mundo y dimensión”. También escucha
música. Le gusta Metallica, Barón Rojo o
Héroes del Silencio. Y no es extraño verlo
de vez en cuando tomando una copilla.
“Me gusta la juerga y me gustan las mujeres, pero no se dejan” (más risas).
Luis Carlos es un tipo más tranquilo
que el extrovertido Julián y también
ama el deporte. “Escucho todos los deportes y a veces corro en una cinta que
tengo en casa”. Por cierto, es hincha del
Benfica. En cuanto a música, le gusta el
pop rock y, por supuesto, se emociona
escuchando un fado portugués.

Julián y Luis Carlos están enganchados al goalball y han llegado a la élite.
Es un deporte para invidentes o deficientes visuales que se juega con un balón
hueco, del tamaño de uno de baloncesto,
con cascabeles dentro, en pistas cubiertas con piso de material sintético y con
porterías de 9 metros de ancho y 1,30
de alto. Ambos pertenecen al equipo de
Ciudad Real, que acaba de ascender a 1ª
División Nacional.
Julián comenzó a jugar casi por casualidad en el equipo ciudarrealeño. Necesitaban un lateral izquierdo y lo llamaron
para ver si valía. “Siempre hice mucho
deporte, bicicleta, monopatín y cualquier
deporte de balón, así que me adapté
pronto”. “Esa misma temporada cogió
la titularidad en el lateral zurdo. Eso
sí, bajaron a Tercera División y el club
desapareció. Luego se rehízo, subieron
a Segunda y a Primera División como
campeones en la temporada 2005-2006.
Tras varios ascensos y descensos, Julián
se fue al equipo ‘La Mancha’, de Toledo,
que estaba en Segunda, aunque más tarde volvió a Ciudad Real para refundar de
nuevo el Goalball Ciudad Real.
En la temporada 2013-2014 suben
a Segunda División y entra Luis Carlos
Quintela, también como lateral izquierdo.
Luis Carlos había practicado atletismo
en Portugal y en Madrid, donde corrió los
100 y 200 ml. También fue saltador de
longitud, donde llegó a ser plusmarquista nacional de Portugal para ciegos con
5.17 metros. Juntos acaban de lograr
otro ascenso a Primera como subcampeones. Han sido tres jornadas, con cuatro partidos cada fin de semana en una
liga con 10 equipos. La próxima campaña habrá 7 equipos (Chamartín, Cantabria, Tamarán de Gran Canaria, Barcelona, Sevilla, Alicante y Ciudad Real).
El goalball es para ellos una diversión
y una terapia. Ambas cosas a la vez. El
Área de Deportes les facilita una dependencia en el gimnasio del pabellón La
Moheda para que practiquen. Entrenan
cuando pueden y se lo pasan pipa tirándose en busca del balón. Un hobby como
otro. Tienen muchas ganas de hacerlo
bien la próxima temporada en la máxima
categoría y les gustaría encontrar algún
que otro patrocinador que les ayude. Ya
han cumplido un sueño: organizar un torneo de goalball en La Solana. Fue el uno
de octubre en el pabellón ‘La Moheda’,
como informamos en nuestras páginas
de La Gaceta Deportiva. Felicidades.

El Goalball es una de sus grandes aficiones
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Ha Sido Noticia

Mucha devoción, pero menos gente
Gabriel Jaime

L

a pasada romería de la Virgen
de Peñarroya se desarrolló con
menos asistencia de romeros en
general. Una realidad que admite la
propia cofradía. Además, el fuerte calor
prohibió finalmente cocinar con gas,
como se había anunciado. Sí fue multitudinaria la misa celebrada en el pórtico
del Castillo, como en los últimos años.
La cofradía destacó la devoción de los
romeros con su patrona y especialmente el comportamiento de los jóvenes,
montando diversos altares en su recorrido por el santuario mariano.
Imagen de la romería el sábado por la tarde

Semana de
Exaltación

La virgen y la cruz, juntas
en el camposanto

D

os cofradías para un mismo fin: honrar sus símbolos en el lugar donde a casi
todos espera su última morada. La
cofradía de la Virgen de Peñarroya
mantuvo su costumbre haciendo
que la imagen peregrine por La
Solana en la Semana de Exalta-

ción. Eligió el cementerio municipal en el Año de la Misericordia.
Y como era el Día de la Cruz, la
hermandad de la Vera Cruz acompañó con el emblema de la Cristiandad, extraído del paso de Jesús
y el Cirineo. Mucha gente siguió la
visita y participó en la misa.

Calaita en La Solana

L

a Semana de Exaltación arrancó el lunes 12 con la caravana
blanca de enfermos e impedidos.
Una cita ineludible en Santa Catalina,
el mismo escenario de una celebración
comunitaria en el Año de la Misericordia, celebrada el martes. El miércoles
fue el traslado al cementerio y el jueves la conferencia histórica del Cronista Oficial de la Villa, Paulino Sánchez.
En la plaza tampoco faltó la actuación
tradicional de ‘Salsa Flamenca’. Pero el
gran ambiente llegó el viernes 16 por la
noche. Primero con una masiva ofrenda floral, luego con los concursos gastronómicos (37 tortillas, 23 pistos y 16
platos de dulces), y finalmente con el
concierto de Calaita y la verbena amenizada por la orquesta Sonital.
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Bella imagen del Ofrecimiento con la imagen al fondo

La Virgen recogió 26.416 euros
Aurelio Maroto

L

a Virgen de Peñarroya recogió
26.416 euros en su tradicional
Ofrecimiento. Fueron 431 euros
más que el año pasado y el tercero consecutivo que sube la recaudación, aunque sin llegar a los los 31.096 del año
2006, el techo absoluto en la historia de
la ancestral puja. Una serie de lotería alcanzó 1.100 euros, el precio más alto de
toda la subasta, que se cerró al filo de la
1,45 de la madrugada del domingo 18
de septiembre con el típico cuadro de la
Patrona, pujado por 500 euros.
Entre los objetos que más valieron, además de esa serie lotera, destacó un rosario
de Tierra Santa por 700 euros, dos series
más de lotería por 700 y 600 euros, una
cesta del Centro de Mayores por 300 euros, escapularios de Jesús por 250 y bandejas de suspiros entre 110 y 50.
La bonanza del clima ayudó a prolongar la subasta, que terminó con la quema de una colección de fuegos artificiales a petición de un solanero que ofrece
esa pequeña ‘pólvora’. Y, claro, como es
difícil pujar algo así, lo mejor es convertirlo en traca final.

Gaceta de La Solana

Ofrecimiento, tres lustros de vaivenes
Atrás quedaron los tiempos de crecimiento constante y sostenido en
la recaudación del Ofrecimiento a
la Virgen de Peñarroya. Desde hace
tres lustros, la puja ofrece vaivenes
en función de no se sabe muy bien
qué, como demuestra el diente de
sierra del gráfico. Los años de crisis
tuvieron un efecto relativo, pasando
de los 31.096 euros de 2006 (récord
absoluto) a los 21.715 de 2010. Casi
diez mil euros menos en cuatro años.
Pero esa crisis se acrecentó si cabe en
los dos años siguientes y, sin embargo, la subasta volvió a escalar hasta
los 28.548 euros en 2012.
Es más, si pensamos que la situación de la agricultura tiene mucho
que ver, comprobamos que en 2013
y 2014, años grandes de cosecha y
lluvias, las recaudaciones cayeron en
1.400 y 2.600 euros, respectivamente.
Entonces, qué termómetro
mide lo que puede recoger la virgen.
Tal vez todo un poco. La economía

del momento, el año agrícola, el clima de ese domingo y, por supuesto,
algún objeto fetiche que despierte
la mitomanía de alguno y dispare la
puja. Un capote de José Tomás, por
ejemplo.
Evolución Ofrecimiento últimos 15
años
2002………………….22.976
2003………………….26.354
2004………………….24.996
2005………………….26.564
2006………………….31.096
2007………………….29.203
2008………………….27.009
2009………………….24.690
2010………………….21.725
2011………………….26.870
2012………………….28.548
2013………………….27.124
2014………………….25.133
2015………………….25.985
2016………………….26.416
Fuente: Elaboración propia
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Alas de Papel disfruta de su nueva sede
Gabriel Jaime

A

FAND ‘Alas de Papel’ ha resuelto el problema de su sede,
al menos de momento. Ahora
presume con su nueva ‘casita’, situada
en las dependencias del CADIG ‘El
Pilar’. Un cambio radical que tapa carencias de la anterior, ya que no tiene
barreras arquitectónicas y cuenta con
unas dependencias adaptadas y equipadas. Una nueva etapa que resuelve
un problema que traía de cabeza a la
directiva de la asociación.
Todas las aulas tienen ordenadores y
pizarras, hay baños totalmente adaptados, salas de audición, lenguaje, apoyo,
fisioterapia y una de reuniones. Lo más
novedoso es el aula multisensorial. La
presidenta, Cati Serrano, destacó la implicación política en este nuevo proyecto, en especial la gestión del alcalde.

El Santo y
Harry Potter

Clausurado un
taller de empleo
U
n total de 8 desempleados,
de los cuales 6 mujeres y 2
hombres, acaban de finalizar un taller de empleo sobre Atención a Mayores en Domicilio. Han

sido seis meses de formación y trabajo práctico gracias a una inversión
de 73.644 euros, financiados por la
Consejería de Empleo y el Ayuntamiento de La Solana.

E

l CEIP El Santo celebró Halloween, esa moda importada
que cada día cobra más relieve
en nuestro país. El colegio se inspiró en
Harry Potter para celebrar carreras con
escobas, talleres de maquillaje y otras
actividades. Todo encuadrado en el
programa bilingüe del centro.
10
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AFAND ‘Alas de Papel’: cumpliendo sueños

D

esde que en 1999 se creará la
Asociación de Familiares y
Amigos de Niños Discapacitados, AFAND ‘Alas de Papel’, con la
ilusión de unas pocas familias solaneras
para poder ofrecer a sus hijos los tratamientos necesarios para su desarrollo
físico y personal, han pasado ya unos
cuantos años.
Nuevos proyectos y siempre la unión y
la fuerza que el asociacionismo da a nuestros chicos y familias. Porque Alas de Papel no solo es una asociación que ofrece
tratamientos de fisioterapia e hidroterapia, de psicomotricidad, de apoyo educativo, de informática adaptada, de logopedia o estimulación… Es algo más, porque
a todas las familias afectadas nos une un
motivo de lucha y superación diaria, problemas comunes, tristezas comunes, pero
sobre todo la alegría de nuestros hijos.
Ellos, a pesar de sus discapacidades, son
los más capaces de llenarnos de alegría.
Además de las terapias, nuestro gru-
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po de voluntariado ofrece un amplio
abanico de actividades de ocio, talleres
multisensoriales, musicoterapia, convivencias… siempre adaptado a las distintas edades de los chicos.
Desde la Asociación no hemos parado
de luchar por ir consiguiendo una mejora
cuantitativa y cualitativa en el desarrollo
personal, físico e integrador de nuestros
usuarios. La asociación abarca muchas
edades y discapacidades muy distintas
(físicas, psíquicas y sensoriales); por este
motivo la atención individualizada es
fundamental en muchos casos.
Con el reciente cambio de sede hemos
podido cumplir varios proyectos que
teníamos desde hacía tiempo, pero por
los problemas de espacio y accesibilidad
de nuestra anterior “casita” era imposible realizarlos.
En la nueva sede, situada dentro del
edificio del CADIG ‘El Pilar’, edificio
que reúne todas las condiciones de accesibilidad que nuestro colectivo nece-

sita y gracias al espacio que se nos ha
cedido, hemos podido poner en marcha
una sala de fisioterapia, que tanta falta
hacía en la asociación. Además, vamos
a contar con un aula multisensorial, en
principio muy básica, para dar tratamientos de estimulación, percepción…,
que veíamos interesantes y que nos habían demandado las familias.
Alas de Papel es una asociación de interés general, sin ánimo de lucro, que
se financia con las donaciones y subvenciones de entidades privadas y públicas. Y, cómo no, de nuestros socios,
que colaboran en su sostenimiento y
mantenimiento. Gracias a la colaboración de todos los colectivos podemos
ir realizando nuevos proyectos y cumpliendo sueños, teniendo siempre como
objetivo que nuestros hijos puedan gozar de un desarrollo pleno. Y en todo
caso, conseguir una sociedad más justa
e integradora.
Junta Directiva de Alas de Papel
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Psicología positiva,
‘vacuna’ contra el
cáncer

La ES ‘Galanes’,
otra vez solidaria

L

a Estación de Servicio
‘Galanes’
entregó 2.449 a
la AECC en una nueva
edición de la ‘Operación
céntimo’. Es el resultado

de vender 184.944 litros
de gasoil en septiembre
y donar un céntimo por
cada litro, más 600 euros por la venta de lotería de Navidad.

Juani Santos-Olmo en su charla

L

a psicóloga Juani Santos-Olmo
considera muy importante
aprender a resolver el estrés
que produce el diagnóstico
de un cáncer mediante la psicología positiva, que incide
en las cualidades positivas

del ser humano. “Es como
una vacuna que aporta coraje, optimismo y auto-eficacia”. Lo dijo durante una
charla organizada por la Junta Local de la AECC en ‘Kiko
Mingo’, en el Día Mundial
del cáncer de mama.

Nuevo servicio a la dependencia

Los locutores del CADIG

U

suarios del CADIG ‘El Pilar’ han
iniciado un programa en Radio Horizonte. Acompañados por dos
profesionales, se han embarcado en la apasionante

aventura de hacer radio en
directo. La emisora municipal se ha puesto a su
disposición. En la imagen,
los nuevos ‘locutores’ en el
estudio central de nuestra
radio pública.

Presentación del programa SEPAD

E

l Ayuntamiento pone
en marcha el SEPAD,
acrónimo de Servicio de Promoción y Atención a la Dependencia. Un
programa para discapacitados de grado uno. La Fundación Elder lo gestiona y
es gratuito, para los bene12

ficiarios y para el Ayuntamiento ya que lo patrocina la Junta. De carácter
rehabilitador, cuenta con
psicólogo,
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional
y logopeda. Se sitúa en la
vivienda de mayores, en la
calle Isidro Antequera.

Usuarios del CADIG en su programa radiofónico
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Marisa Javara, nueva presidenta de Amfar
Paulino Sánchez

M

arisa Jarava es la nueva presidenta de Amfar-La Solana en
sustitución de Dolores Manzano, tras 17 años. Fue elegida de forma
directa (en Amfar no hay elecciones) y
presentada durante una asamblea celebrada en la sede, a la que asistió la presidenta nacional, Lola Merino. Marisa
Jarava, de 34 años, es ingeniera agrónoma y su apellido está muy ligado a la
agricultura en La Solana. Admitió que
es un reto para ella y agradeció el apoyo
tanto de Lola Merino como de Dolores
Manzano. Avanzó algunas actividades
próximas, entre ellas un viaje a las Cortes
Regionales, otro a Caravaca de la Cruz,
y dos cursos de manualidades y elaboración de queso. También solicitó a la
presidenta nacional cursos de gimnasia,
pilates, yoga y atención a la dependencia.

Marisa Jarava -dcha- el día de su presentación

Afammer arrancó un denso
curso de actividades

Socias de Afammer en la última asamblea

U

na amplia representación de las
trescientas socias de Afammer
arropó la asamblea ordinaria que
abría el nuevo curso. Volverá a contar con
numerosas actividades propuestas por la
Junta y las propias asociadas. Retomarán
el aeróbic, la gimnasia de mantenimiento y el taller de patchwork, junto a otros
Gaceta de La Solana

cursos de megafonía y manejo de teléfono
móvil. No faltarán las habituales migas en
‘Casas Blancas’, en noviembre, y ya están
preparando el carnaval, para el que quieren preparar algo especial, como todos los
años. Sin embargo, este año no participarán en la Muestra de Teatro del ‘Campo
de Montiel’.

Variado programa
de la Asociación de
Mujeres

A

mplia y variada. Así es la programación de la Asociación
de Mujeres para los próximos meses, según se dio a conocer
en la asamblea de apertura tras el verano, ante una nutrida concurrencia.
La presidenta, María Ángeles Torres,
anunció que van a iniciar un curso de
informática, otro de baile, con jotas,
pasodobles y sevillanas, que será gratuito, además de otros de zumba, ortografía en las nuevas tecnologías y los
habituales cafés-tertulia de los martes,
en los que esperan contar con profesionales que ofrezcan la información que
demandan las socias. No faltarán viajes y participación en fiestas señaladas
como Navidad, Reyes y el carnaval.

Directiva de la Asociación de Mujeres
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Adiós a Rafael
García Abadillo

E

l presidente de la Hermandad de San Isidro, Rafael García-Abadillo, nos dejó de forma
inesperada el pasado 30 de septiembre
tras un repentino problema de salud.
Su funeral constituyó una imponente
manifestación de duelo en La Solana.
Agricultor ejemplar y comprometido
con su gremio, destacaba por su trato
afable, respetuoso con todo el mundo y siempre dialogante. Damos fe de
ello. Se va un buen hombre.

Rafael García-Abadillo en una entrevista
reciente

Falleció Manuel
Martín-Albo

Jesús Navarro, sexto párroco del
Convento
Gabriel Jaime

L

a parroquia de San Juan Bautista de la Concepción tiene nuevo
párroco. Se llama Jesús Navarro
Ortiz, es natural de Tomelloso, y tomó
posesión el domingo 4 de septiembre,

en presencia del nuevo obispo de Ciudad Real, Gerardo Melgar. Es el sexto
párroco del convento trinitario desde 1970, tras Francisco Jiménez, José
Antonio Martín de la Sierra, Esteban
Molina, Manuel Infante y Juan Carlos
Gómez Rico.

El nuevo párroco recibe las llaves junto al obispo

El Cristo del Amor quiere volver
a agosto
Paulino Sánchez

L

as fiestas del Cristo del Amor
recaudaron 9.271 euros en el
Ofrecimiento y venta de dulces que elaboran los directivos de la

Vera Cruz. Su presidenta, Miguela
Martínez, terminó muy satisfecha por
el resultado, ya que participó mucha
gente, aunque también mostró su deseo de que el año próximo regrese al
último domingo de agosto.

Manuel Martín-Albo

E

l 26 de octubre fallecía Manuel
Martín-Albo Marín, que a lo largo de su vida demostró su compromiso con asociaciones y entidades
solaneras. Era directivo de la cofradía
de Jesús el año que se fundó su banda,
en 1965. También fue secretario de la
Vera Cruz, presidente de la Hermandad del Sepulcro y durante muchos
años estuvo al frente de la Asociación
de Cofradías de Semana Santa, donde
siempre trabajó de forma desinteresada.
Descanse en paz.
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En el nombre del Señor y de la Iglesia diocesana

L

a vida de los sacerdotes está marcada por la disponibilidad total a Jesucristo al servicio de su Iglesia. El
día de nuestra ordenación, prometemos,
entre otras cosas, unirnos cada vez más
a Cristo, que por nosotros se ofreció al
Padre, y obedecer totalmente al Obispo y
a sus sucesores. Esta es la razón por la
que llegué a La Solana, el pasado 4 de
septiembre en el nombre del Señor y de
la Iglesia diocesana, renovando estas promesas ante nuestro obispo, don Gerardo,
y la comunidad de San Juan Bautista de la
Concepción, mi nueva parroquia.
Cuando uno llega a un sitio en nombre
de “Otro”, tiene la responsabilidad de ser
fiel su mensaje y de cumplir la misión
encargada por esa persona: en este caso
anunciar el Evangelio y facilitar todas las
personas conozcan y se puedan encontrar
con Jesús. Este encargo asusta si lo pienso desde la poca experiencia que tengo
como sacerdote, tan sólo nueve años, o
desde mis posibilidades. Pero, a su vez,
tranquiliza saber que el Espíritu Santo va

por delante y que la parroquia a la que
llego ya tiene una trayectoria de más de
cuarenta y cinco años, por lo que podré
aprender mucho en ella.
Llegar a una nueva parroquia y a un
nuevo pueblo enviado por la diócesis
también ilusiona, mucho. Es una época
muy hermosa para conocer a mucha gente, para emprender nuevas tareas pastorales, siempre adaptadas a las personas
de cada comunidad, para buscar nuevos
cauces para que todo el mundo pueda
sentirse, por lo menos, invitado y acogido
por la Iglesia. Me gustaría que la parroquia fuera una casa donde todos encontraran su sitio, hasta aquellos que creen
que no tienen nada que ver con la Iglesia
o que ésta les rechaza; Cristo no rechaza
a nadie.
Como ya dije en la toma de posesión,
me gustaría que siguiéramos las directrices que nos marca el papa Francisco
cuando nos invita a ser una Iglesia en
salida, que va a todos los rincones a ofrecer la alegría del Evangelio a todas las

personas, especialmente llegando a las
periferias humanas; una Iglesia que no
vive la fe sólo dentro de las paredes del
templo, sino también en las calles, en las
casas… Jesucristo, al igual que lo hizo en
su tiempo, sigue cautivando a todos con
su persona y su propuesta, a pesar de su
exigencia; su mensaje no pasa de moda.
Esto es algo que me maravilla y que espero poder seguir provocando en la gente: el
interés por querer y seguir a Jesús.
Empezar en una nueva parroquia supone reilusionarse con el sacerdocio, las homilías, la celebración de la Eucaristía, la
convivencia con los vecinos, la formación
de los agentes de la parroquia, la acogida
de los novios que se quieren casar o los
padres que quieren bautizar a sus hijos…
Así, lleno de estos deseos, llego a este
nuevo destino pastoral, en el nombre del
Señor y de nuestra Iglesia diocesana.
Jesús Navarro Ortiz
Párroco de San Juan Bautista de la
Concepción

Jesús Navarro en los estudios de Radio Horizonte

Gaceta de La Solana
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2.424€ en
el Día de la
Banderita

C

ruz Roja movilizó a sus voluntarios y a otra mucha gente para el Día de la Banderita, coincidiendo con el domingo del
Ofrecimiento. Se colocaron 8 mesas
petitorias y las huchas se fueron llenando, euro a euro. El recuento final
alcanzó la cantidad de 2.423,53 euros.
El niño premiado recibe su regalo

Una voluntaria coloca una banderita

El diagnóstico
temprano es clave

D

Los niños y el agua

aniel Gª Mateos Montalvo, de 5º
del CEIP La Moheda, ganó uno
de los premios del XIV Concurso Internacional de Dibujo Infantil
organizado Aqualia, con motivo del Día

Mundial del Agua. En el certamen participaron miles de niños de Portugal, Italia, Chequia y España. El chaval explicó
su dibujo, a modo de cómic, plasmando
los personajes con imaginación.

¿Patrimonio de la Humanidad?

L

a Plataforma Campo de Montiel ‘Origen del Quijote’ avanza
en su sueño de convertir esta
comarca en Patrimonio de la Humanidad y el Ayuntamiento de La Solana ha redoblado su apoyo. La presencia del alcalde en la presentación
oficial de la solicitud a la Consejería
de Cultura fue una prueba más de ese

aval. Reclaman que la UNESCO tenga en cuenta que el Campo de Montiel es parte del escenario donde se
desarrolla ‘El Quijote’, que fue tierra
de paso con caminos como la Vía Augusta Romana. Su gran patrimonio
arquitectónico y el enclave único de
las Lagunas de Ruidera son otras defensas importantes.

Matías Peinado durante una de sus charlas

Gabriel Jaime

E

xámenes cognitivos a partir de los
65 facilitaría diagnósticos tempranos sobre el Alzheimer. El psicólogo solanero Matías Peinado, especialista
en esta enfermedad, generó gran expectación en dos charlas organizadas por la
concejalía de Sanidad para conmemorar
el Día Mundial del Alzheimer. “Un diagnóstico temprano frenaría el proceso y
daría años de calidad de vida al enfermo y
a sus cuidadores” –dijo-.
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Mª Jesús
El IES Clara Campoamor debatió
Romero estrena
sobre ciberacoso
novela

L

a solanera María Jesús Romero
de Ávila de Lara, colaboradora de
Radio Horizonte con su programa semanal “Crónicas de una solanera”,
y escritora, ha publicado su última novela, “Miedo a vivir por Miedo a Morir”. Es un audiolibro en la plataforma
digital Ivoox, donde se pueden escuchar todos los capítulos narrados por
ella misma, gratuitamente. Felicidades,
María Jesús.

María Jesús R-Ávila

L

a Escuela de Padres del IES Clara Campoamor inició su camino hablando de ciberacoso y
ciberbullying, dos peligros adheridos
a Internet. Una buena comunicación
con los hijos y controlar lo que hacen

en la Red, son claves para detectar posibles casos de acoso. El responsable
del Plan Director de la Guardia Civil,
Miguel Ángel Quesada, ofreció una
interesante y completa conferencia
alusiva.

Charla sobre ciberacoso

Ayuda contra la violencia de género El mundo al revés
Paulino Sánchez

E

l programa Empu-G celebró un
intercambio en La Solana con
alumnos de otros países, dentro
del programa Erasmus Plus. Se celebró
una carrera solidaria previa, con poco
éxito, y una actividad en la Plaza Mayor
con el juego denominado “El mundo al
revés”, que trata de concienciar sobre las
labores que realizan hombres y mujeres,
interambiando los papeles de cada uno.

Caixabank entrega su ayuda al Centro de la Mujer

Gabriel Jaime

U

n acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y Caixabank permitirá desarrollar talleres contra la violencia de género. La
Obra Social de esta entidad financiera
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ha concedido 2.000 euros al Centro de
la Mujer para su nuevo proyecto de prevención a través de las tecnologías de la
información y la comunicación, con la
implicación directa de escolares de la
localidad y la colaboración de toda la
comunidad educativa.

Un hombre tiende ropa en la actividad de
EMPU-G
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Más de mil alumnos en los IES
Gabriel Jaime

M

ás de mil alumnos completan
el contingente de estudiantes
en los dos Institutos solaneros este curso. En concreto, son un total
de 1.051 alumnos que tratarán de adaptarse a la implantación de la nueva Ley
de Educación, la LOMCE, especialmente en 2º de Bachillerato, donde las dudas
por la reválida siguen ahí.
El IES Modesto Navarro atiende a 560
alumnos, de los cuales 357 en ESO, 110
cursan Bachillerato, 75 más las ramas
de Ciclos Formativos de Grado Medio
(Atención a Dependientes y Sistemas
de Redes) y otros 18 Formación Profesional Básica (Informática y Comunicaciones). Francisco Ruiz-Flores encabeza
el equipo directivo por segundo año en
un claustro de 52 profesores y 18 educadores sociales. Eladio Maleno sigue
siendo el Jefe de Estudios.
El IES Modesto Navarro continuará
desarrollando durante este curso un
proyecto global de educación en valores, poniendo en marcha diversos
programas, uno sobre Estrategias de
Resolución de Conflictos, otro sobre
Prevención del Maltrato entre alumnos,
uno más sobre Educación Vial y otro de
Voluntariado. Además, el programa lingüístico en inglés cumple los requisitos
para subir de nivel y alcanzar el ‘Programa de Excelencia’, que es el máximo
nivel que existe.
El IES Clara Campoamor cuenta con
491 de alumnos, de los que 338 cursan
ESO y 153 están matriculados en Ba-

Alumnos entrando al instituto

chillerato. El número de profesores del
‘Clara Campoamor’ es de 44, el mismo
que el año pasado, si bien se ha incorporado un auxiliar de conversación en
inglés.
Como novedades, se oferta Tecnología
y Robótica, lo que ha tenido una buena
aceptación en 4º de la ESO. También se

ha ofertado anatomía y alemán, como
materias optativas, con gran acogida de
la lengua germana en 1º de Bachillerato.
La directora del centro es Toñi Martínez
por segundo año consecutivo, contando
en su equipo directivo con los Jefes de
Estudio Juani Velasco y Carlos Roldán.
Gregorio Arroyo es el secretario.

Los últimos en enterarse

I

ncertidumbre es la palabra que
martillea la mente del profesorado
de nuestros institutos. Nadie sabe
qué pasará con la reválida de la polémica LOMCE. Los docentes trabajan
a ciegas.
Eladio Maleno, jefe de estudios del
IES Modesto Navarro, admite que
no saben qué decirles, puesto que el
examen final sigue siendo una incógnita. En declaraciones a GACETA,

18

lamenta que el gran pacto de educación no termine de llegar. “Somos los
últimos en enterarnos de los cambios
y cómo aplicarlos”. Los tutores no saben muy bien qué responder cuando
les preguntan qué pasará con sus hijos
cuando termine el curso. “Podemos
transmitir tranquilidad y decirles que
si sus hijos han trabajado bien durante el curso sacarán adelante lo que le
pongan”. Pero cree que esas dudas no

son buenas y ponen a los profesores
en una situación incómoda.
El mal de fondo es estructural, en
tanto no se tenga en cuenta la opinión de los profesionales. “Las grandes decisiones en educación se las
tienen que preguntar a quienes estamos con los chicos a diario”. “Si no
podemos un granito en esas decisiones, malamente se pueden hacer bien
las cosas”.
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1.476 niños en las aulas
Aurelio Maroto

1

.476 colegiales es el contingente de
niños que se forman este curso en los
ocho colegios de Infantil y Primaria
de La Solana. Siguiendo la tendencia a la
baja de los últimos años, son 38 menos
que el curso anterior. Más de 130 maestros se ocuparán de impartir las clases.
Por colegios, el CEIP Romero Peña
vuelve a ser el más numeroso, con 301
alumnos, 75 en Infantil y 226 en Primaria. Los atienden 26 maestros y el
director es Vicente Fernández. El San
Luis Gonzaga, único concertado, empezó con 225 alumnos, 80 en Infantil
y 145 en Primaria. Miguel Díaz-Cano
dirige por quinto año un claustro con
14 maestros. El CEIP Federico Romero tiene 200 matrículas, 71 en Infantil y
129 en Primaria, con 14 maestros más
3 itinerantes. Aurora Jiménez afrontará su noveno curso como directora. El
CEIP Javier Paulino comenzó con 172

E

Menos niños en nuestras aulas

colegiales, 51 en Infantil y 121 en Primaria, dirigidos por Sebas Tercero y 15
docentes. El CEIP Sagrado Corazón tiene 166 escolares, 58 en Infantil y 108 en
Primaria. Hay 14 maestros más uno a
media jornada, dirigidos por Angelines
Fernández. El CEIP La Moheda, con

151 matriculados, 43 en Infantil y 108
en Primaria. Los atienden 15 maestros
y el director sigue siendo Antonio Valiente, en su segundo curso. Por último,
el CEIP El Santo tiene 117 niños, 22 en
Infantil y 95 en Primaria. Javier Escobar
dirige por cuarto año a 14 maestros.

Inglés a distancia en el CEPA

l Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) ‘García
Maroto’ ha incorporado este
curso el programa de inglés a distancia
‘That’s English’ y un grupo matinal para
estudiantes de Secundaria. El curso de
inglés, auspiciado por el Ministerio de
Educación, permite acceder a las escue-

las oficiales de idiomas. En el CEPA se
impartirá el nivel A-2. También se amplía la enseñanza de ESO con un nuevo
grupo en horario matinal, mantiene los
cursos de acceso a la Universidad y a
FP Grado Superior. Y se puede estudiar
FP regular con los ciclos superiores de
Educación Infantil y Aplicaciones Web.

Matriculación CEPA
curso 16-17

- FP Grado Superior:
Educación Infantil: 46
Desarrollo de Aplicaciones
Web: 21
- Educación Secundaria:
Módulo 1: 32
Módulo 3: 65
- Cursos pruebas de acceso:
A grado superior: 16
A la universidad: 10
- That’s English: 20
Total alumnos: 143

Alumnos en el CEPA García Maroto
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El CEPA es una salida formativa muy útil

¿DÓNDE ESTÁ LA SALIDA?

L

a vida de Pedro dio un vuelco cuando,
tras 21 años de trabajo en la misma
empresa, le comunicaron que prescindían de sus servicios. “Verte en el paro
es un golpe muy duro, estás en la calle
y después de una vida trabajando te das
cuenta de que no tienes nada”.
Como muchas otras personas, siendo
adolescente dejó de estudiar porque consiguió un empleo bien remunerado. “Pero
las cosas han cambiado, ahora piden la
ESO para cualquier empleo, tienes que
ponerte a estudiar si quieres conseguir
trabajo”. Entonces, Pedro decidió matricularse en la escuela de educación de
adultos y conseguir el título de ESO (Educación Secundaria Obligatoria). El primer
objetivo estaba cumplido, y además con
nota, un 8,7. “Después de la ESO, y como
seguía en paro, pensé en matricularme
en un ciclo de Formación Profesional de
grado medio; siempre me gustó la electricidad y me decidí por esa rama”.
En el segundo curso de FP de grado medio se cursa el módulo de “Formación en
centros de trabajo” que consiste en hacer prácticas en una empresa. “Antes de
acabar las prácticas, la empresa ya me
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estaba proponiendo un contrato de tres
meses. De momento, aquí sigo, y ya va
para cinco meses trabajando.”
A Eva le gusta estudiar, terminó Bachillerato con muy buenas notas. En su casa
la crisis entró sin piedad, el negocio familiar empezó a flojear y apenas se llegaba
a fin de mes. “Yo quería ser educadora
infantil, una amiga mía había estudiado
en Ciudad Real, pero yo no podía salir del
pueblo porque en casa estábamos pasando por un mal momento económico.
Entonces me enteré de que aquí, en La
Solana, se podía estudiar el ciclo de Técnico Superior en Educación Infantil en el
Centro de Adultos”. Eva terminó el curso
pasado y ahora está preparando las oposiciones de Técnico educador de escuelas
infantiles, ojalá tenga suerte.
El marido de Mercedes se quedó en paro
y ella no trabajaba desde que tuvo su primer hijo. “Algo tenía que hacer. Encontré
trabajo de limpiadora, eran unas horas
por la mañana y el resto del día me desesperaba haciendo cuentas”. Mercedes
vino a nuestro centro de adultos con poca
confianza, ya que pensaba que después
de tantos años sin estudiar no iba a ser

capaz. Pero en un solo curso escolar obtuvo su título de ESO. Ella ya tenía el Graduado Escolar y sólo tuvo que hacer tercero y cuarto. Terminar con éxito la ESO
le hizo ver que sí era capaz de estudiar y
el curso siguiente se matriculó en el Instituto en el ciclo de Atención a Personas
en Situación de Dependencia. Desde que
acabó sus estudios de FP ha estado trabajando haciendo sustituciones en varios
geriátricos de la zona. “De momento me
van llamando, mientras no falte...”
Estas historias son reales, los nombres
pueden ser estos u otros y podría describir tantas experiencias como alumnos y
alumnas han pasado por el CEPA.
Actualmente, los centros de personas
adultas han sobrepasado su papel de “segunda oportunidad” y se incluyen como
un centro educativo más dentro del abanico de opciones de formación de nuestra
localidad y de la zona educativa comarcal
que abarca La Solana. Se podría decir
que, efectivamente, el Centro de Educación de Personas Adultas es “otra salida”.
Nuria Peinado Prieto
Directora Centro de Educación de
Adultos “García Maroto”
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Reportaje

Medio siglo y un día
El IES Modesto Navarro celebró por todo lo alto su 50º aniversario con un día de reencuentros
y emociones
Aurelio Maroto

F

ue un día de añoranzas, de recuerdos, de emoción contendida, o sin
contener… El sábado 29 de octubre ya pertenece al libro de fechas históricas del IES Modesto Navarro, que
igual que decir a la historia de la educación en La Solana. La veterana institución celebró los actos centrales de su
50º aniversario en un ambiente festivo y
de reencuentros. Una jornada de vivencias presentes a cuenta de las vivencias
pasadas, en un incesante carrusel de pequeñas sensaciones, cada cual vividas a
su manera.
Y es que medio siglo da para mucho.
El auditorio ‘Tomás Barrera’ acogió el
acto institucional de la efeméride como
culminación a un amplio abanico de actividades en los últimos meses. Cientos
de personas, la mayor parte antiguos
alumnos, profesores y trabajadores del
centro se citaron para seguir el evento.
Tres antiguos alumnos presentaron la
gala, Aurelio Maroto, Juan Pedro Araque y Rosa Salcedo. Gema Sánchez,
María Muñoz y Cristina Rodríguez

Un momento del acto institucional con antiguos directores

amenizaron el acto con el piano y la
flauta travesera.
El Cronista Oficial de la Villa, Paulino
Sánchez, abrió el turno de intervenciones con un resumen histórico de estos
cincuenta años. También intervino Inmaculada Navarro, nieta de Modesto Navarro y los ex directores Antonio Romero,
Herminio Ureña, Dominica Serrano y
Jesús Labajo, además del actual, Francisco Ruíz Flores. Todos coincidieron en
los valores que representa el IES Modesto
Navarro y la gran experiencia vital que el
centro ha supuesto para ellos. El alcalde y
antiguo alum Luis Díaz-Cacho, ponderó
la importancia la formación académica

y humana que el instituto ha brindado a
tantos jóvenes de La Solana y comarca.
También intervino Pepa Campillo, representando a los muchos alumnos de
Alhambra, San Carlos del Valle, y también algunos de Ruidera y Membrilla, y a
continuación, el profesor de dibujo, José
Crespo, para hablar sobre la revista digital
del centro, ‘Galanea’.
Entre tanto, vídeos y proyecciones con
fotografías e imágenes retrospectivas.
El epílogo lo puso la comisión organizadora del aniversario, que subió al escenario capitaneada por Eladio Maleno,
jefe de estudios y motor de todo el programa de actos conmemorativo.

Panorámica de la comida aniversario
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Reportaje

Un mojón de por vida

E

l porche de entrada al edificio
nuevo del centro acaba de añadir una placa con tintes históricos. Pero no es una placa más. Incluye

una leyenda especial: ’50 Aniversario
IES Modesto Navarro. 50 años dedicados a la enseñanza’. Un mojón que
permanecerá de por vida.

Foto de familia tras el descubrimiento de la placa

El mecenas que
salió del casino

F

ue un día del verano de 1964, en
el Casino ‘La Unión’. Antonio Navarro, hijo mayor del empresario
Modesto Navarro, escuchaba la conversación entre el primer teniente de alcalde,
Miguel Garrido, y representantes de la
delegación de Educación. Había interés
por construir un instituto en La Solana,
pero el Ayuntamiento no tenía terrenos.
Navarro (hijo) consultó con su padre y
éste decidió donar una hectárea de suelo
de su propiedad. En la escritura de donación había una única exigencia: llamar
‘Modesto Navarro’ al futuro centro. Esto
no sucedió hasta 1975, cuando la entonces Sección Delegada, dependiente el instituto ‘Bernardo Balbuena’ de Valdepeñas, pasó a ser instituto independiente. El
episodio lo contó Inmaculada Navarro,
nieta del donante, durante el acto del 50
aniversario en el ‘Tomás Barrera’. Gracias a tal mecenazgo, aquel proyecto salió
adelante. Una charla de casino encendió
la chispa.

50 años ‘encerrados’ en una exposición

Detalle de la exposición retrospectiva

U

na máquina de escribir de
‘ayer-mañana’, una fotografía más vieja que matusalén,
un magnetófono del año ‘la pera’, un
teléfono móvil que no es estila o una
serpiente antediluviana conservada

Gaceta de La Solana

en formol. Son expresiones clásicas
para definir y entender de manera
coloquial la esencia de la exposición
conmemorativa de las bodas de oro
del IES ‘Modesto Navarro’, exhibid
en el patio del Palacio Don Diego.

Bajo el título ’50 años dedicados a la
enseñanza’, se pudo disfrutar de una
completa y curiosa muestra que encerraba medio siglo de vida de una de
las instituciones más importantes de
la ciudad.
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Vida Municipal
Pleno ordinario del 29 de septiembre

Medio millón para activar el Parque Empresarial

Terrenos del parque empresarial a medio urbanizar

Aurelio Maroto

M

edio millón. Es el dinero
que el Ayuntamiento de La
Solana inyectará al Parque
Empresarial para rematar, por fin, su
urbanización y ponerlo en marcha.
La Corporación Municipal consensuó
destinar esa dotación económica para
financiar esta área industrial, que todos
consideran imprescindible activar más
pronto que tarde.
Todo parte de una propuesta del grupo
municipal de Izquierda Unida, instando
a una modificación presupuestaria para
tal fin. Su portavoz, Bernardo Peinado, pidió incorporar ese medio millón
para urbanizar una primera fase del
polígono. “Es imprescindible trasladarlo al presupuesto de 2017”. Y fue aquí
cuando lanzó el compromiso de facilitar al equipo de gobierno la aprobación
de ese próximo presupuesto. Izquierda
Unida ofrece su abstención, consciente
de ser una oferta tentadora, ya que permitiría al equipo de gobierno aprobarlo
con sus 8 votos. No olvidemos que el
presupuesto actual está prorrogado. Eso
sí, pidió celeridad y “avanzar plazos”
para agilizar los trámites y empezar a
ejecutar la venta de parcelas. Por eso se
celebró otro pleno extraordinario pocos
días después, donde sea dio luz verde
definitiva al trámite. Ese dinero saldrá
del remanente de tesorería.
El grupo popular ve con buenos ojos
la moción. “Coincidimos en la urgencia
28

y estamos conformes con la propuesta
si tiene todas las garantías” –declaró
su portavoz, Ana Belén Reinoso-. Pidió que les mantengan informados de
cualquier movimiento. El equipo de gobierno también dio luz verde. El alcalde
recordó que el Parque Empresarial “es
el proyecto más importante de la legislatura” y avanzó que ya hay solicitudes
para cubrir unos 60.000 metros cuadrados.

Comedor escolar para todos

El pleno ordinario de septiembre también debatió otra propuesta relevante,
en este caso del Partido Popular, para
posibilitar el acceso de todo el alumnado de Infantil y Primaria a los comedores escolares. En La Solana hay 8 colegios y sólo 3 tienen comedor. Reinoso
dijo que muchas familias reclaman este
derecho, tanto de comedor como de
becas-comedor, y evitar así diferencias. Además, considera que permitiría
mejorar la conciliación y hasta podría
crear empleo.
María Eugenia Díaz-Malaguilla, concejala de IU, manifestó el acuerdo de su
grupo y añadió que se incluya las aulas matinales, dejando así a los niños a
primera hora de la mañana. El concejal
de Educación, Sebas de Lara, declaró
que siempre han estado abiertos a las
inquietudes de los centros. Se mostró
de acuerdo con la moción y comentó
que la mejor opción es un servicio de
catering para evitar el transporte de los
niños. Planteó que cada colegio habilite

un espacio y personal, incluido un docente. La propuesta salió adelante por
unanimidad.

Planes de empleo

No hubo tanto acuerdo en una propuesta de IU para un plan de empleo
de emergencia dotado con 45.000 euros. La concejala María Pérez cree que
hay margen para lograr ese dinero, entre otras cosas porque “no hay informe
de reparo del Interventor”. El concejal
del PP Antonio Valiente recordó que
“los 500.000 euros para el parque empresarial ahorcan cualquier gasto extra
como este”. No se cumpliría la regla de
gasto. Luis Díaz-Cacho señaló que hacen la gestión más responsable posible
y que “nos arriesgamos a que el Gobierno nos retenga los tributos”. La moción
fue rechazada con los votos en contra el
PSOE y la abstención del PP.

Accesos al cementerio

Una cuarta moción del grupo popular
pedía arreglar los accesos al cementerio
municipal, en concreto la zona de aparcamiento. Ana Belén Reinoso habló de
“una situación problemática que ponen
en peligro a los visitantes”. Solicitó pavimentar la zona de estacionamiento. Mª
Eugenia Díaz-Malaguilla no cree que
los accesos estén tan mal y que la visión
del PP es exagerada. “No he visto un
solo bache” –declaró-. El alcalde instó a
encontrar un término medio e intentar
adecuar los accesos con alguna gravilla
compactada. Al final, la propuesta fue
aprobada por unanimidad.
Gaceta de La Solana
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Agricultura

Una cosecha de 33 millones de kilos

Tracotres esperando para descargar junto a la cooperativa

Gabriel Jaime

L

a cooperativa Santa Catalina cerró la campaña de vendimia con
un volumen de 33 millones de
kilos de uva molturada. Supone un 8%
menos que el año anterior, pero en un
contexto de descenso general de la co-

Medalla de oro en
Alemania

Vino ganador en el certamen de Alemania

E

l tinto crianza marca Los Galanes, vino con DO de la cooperativa Santa Catalina, ha ganado la medalla de oro en uno de los
concursos europeos más reconocidos:
el Gran Premio Internacional del Vino
‘Mundus Vini’, celebrado en la ciudad
alemana de Nuesdstadt. Participaron
más de 4.300 caldos de 38 países.

30

secha en la provincia y región. Por tanto, la entidad ha terminado muy satisfecha con la cantidad de fruto molido.
Esto ha sido posible gracias a la excelente respuesta de los socios, según han
reconocido a GACETA el gerente, Diego Moraleda, y el presidente, Gregorio
Martín-Zarco. Ambos destacan destacado la participación, la colaboración y
la confianza de la masa social, que cada
día se vuelca más con su cooperativa.
De los 33 millones de kilos recibidos,
en torno a un 10% corresponden a uva
tinta, la gran mayoría es de la variedad
cencibel, oficialmente llamada tempranillo. Pero el grueso de la producción
corresponde a uva blanca airén, la variedad autóctona, aunque también se van
incorporando otras variedades como el
verdejo, el macabeo o el sauvignon.
Y no menos importante ha sido la calidad de la uva, excelente en líneas generales. Con esta materia prima se podrán
elaborar buenos vinos, según dicen. En
este sentido, la bodega trabajará en la línea de caldos de años precedentes, con
predominio de airén y tempranillo, además de algunos varietales, el tinto Selección, el mosto parcialmente fermentado,
Viñagal, y algún coupage. El gerente
anunció una novedad con el embotellado de un nuevo vino de la variedad chardonay, con un ligero toque a madera.

La almazara, a punto

Mientras los vinos van madurando, la
empresa está ultimando las obras de mejora de la almazara de cara a la próxima campaña de aceituna. Se ha hecho un nuevo
almacén y un moderno decante para dar
respuesta a una campaña que prevé molturar entre 8 y 9 millones de kilos. Unas
obras necesarias para dar cabida a una
mayor producción, según indicaron, con
el deseo de poder llegar hasta los diez millones en el mejor de los escenarios.

Cooperativa de Segundo Grado

Por otro lado, el presidente también
se pronunció sobre la formación de una
cooperativa de segundo grado junto a
otras dos bodegas punteras de la provincia, en concreto ‘El Progreso’ de Villarrubia y ‘Los Pozos’ de Daimiel, bajo el
nombre de Vidasol, acrónimo del nombre de las tres poblaciones. Martín-Zarco reconoce que es un proyecto muy interesante, pero todavía no es un hecho.
“Aún queda aprobarlo en el consejo y llevar el punto a la asamblea general”. En el
caso de cristalizar, la nueva alianza busca
vender vino conjuntamente, de momento a granel, y abaratar así los costes. Más
adelante pretenden comenzar a embotellar siempre mediante un plan conjunto
que garantice rentabilidad.
Gaceta de La Solana

Sucesos y Entierros

Muere en un incendio

U

na persona falleció y otra resultó herida en un incendio declarado a primera hora de la mañana del 15
de octubre en la calle Cruz de Hierro. Una dotación
de bomberos rescató a dos personas, pero una de ellas, M.GC.T., de 50 años, falleció en la calle. El herido es su hermano
mayor, de 62 años, que fue evacuado en helicóptero a Getafe
por quemaduras. El origen del suceso apunta a un incendio
fortuito en un dormitorio.

ENTIERROS
SANTA CATALINA
SEPTIEMBRE
Día 6, Camilo Alhambra DRoncero, de 77 años.
Día 12, Manuel Márquez Muñoz, de 71 años.
Día 13, Mª Carmen RÁvila Gª Cervigón, de 72 años
Día 14, Antonia Dotor Martín, de 90 años
Día 15, Ramón LReina Pacheco, de 56 años.
Día 16, Rafaela ÁngelMoreno Gª Dionisio, de 99 años.
Día 22, Mª Ignacia GómezRoso Pacheco, de 91 años.
Día 22, Juana MAparicio Montoya, de 86 años

OCTUBRE
Día 1, Luis Bueno Fernández, de 88 años.
Los servicios funerarios se llevan al fallecido por el incendio

Día 1, Rafael Gª Abadillo Gª Abadillo, de 72 años.
Día 3, Petra Castaño Prieto, de 82 años

Registro a un presunto
pedófilo

L

a Guardia Civil detuvo a varias personas en la provincia por descargar y compartir material de contenido pornográfico con menores en Internet mediante el intercambio de archivos P2P con contenido pedófilo.
Entre los registros domiciliarios hubo uno practicado en
La Solana. Se les imputa delitos relacionados con la prostitución, explotación sexual y corrupción de menores.

Día 3, Manuel Crespo Serrano, de 81 años
Día 13, Juan Yánez Gª Catalán, de 29 años
Día 14, Joaquín Lara ÁngelMoreno, de 60 años.
Día 16, Manuel Gª Cervigón Tercero, de 50 años.
Día 21, Francisco A. Guijarro Moraga, de 54 años.
Día 21, José DíazCano LReina, de 79 años.
Día 24, Manuela GlezAlbo MAparicio, de 71 años.
Día 26, Gumersindo Gª Mascaraque GªCatalán, de 85 años
Día 27, Manuel MartínAlbo Marín, de 79 años

Detenidos por marihuana

V

arias personas fueron detenidas el 19 de septiembre
por un presunto delito de tenencia ilícita de marihuana. Se incuautaron varias plantas repartidas en
diferentes inmuebles. Los detenidos fueron tres adultos de la
misma familia. La foto fue tomada por un teléfono móvil doméstico en la Avenida Alcalde López Posadas, precisamente
junto al cuartel de la Guardia Civil.

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN
AGOSTO
Día 30. Mª Paz Buitrago Gª Mateos, de 85 años.

SEPTIEMBRE
Día 3, José Mª Gertrúdix Tejado, de 84 años.
Día 11, Mª Dolores Tolosa del Campo, de 94 años
Día 26, Mª Juana Aguilar López, de 85 años
Día 29, Alfonso Almarcha Palacios, de 90 años.

OCTUBRE
Día 11, Gregoria MArrones Almarcha, de 90 años.
Día 21, Leonor Lara Intillaque, de 82 años.
Día 28, Pedro Sánchez del Olmo, de 37 años.
Día 28, Mª Josefa del Olmo Moreno, de 89 años.

Gaceta de La Solana
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Ojo de Gaceta

Con minifalda manchega

E

ste grupo de chicas apareció así en la plaza en la noche festiva del viernes 16 de septiembre, con minifalda
manchega. Es una reciente moda que crece en varias
localidades, como la feria de Albacete o las fiestas del vino de
Valdepeñas. Ojalá y la costumbre prospere.

De cabeza al agua

L

a cámara de GACETA cazó esta imagen durante la
pasada romería. Es costumbre que grupos de jóvenes se reúnan en esta zona del pantano de Peñarroya para darse un baño y vemos cómo un chaval se zambulle de cabeza. Acción arriesgada por la poca profundidad
del agua.

Tradición con tradición

A

quí tenemos otra imagen curiosa. Una niña vestida
de manchega compra alcagüetes en la Plaza Mayor el
viernes de la ofrenda floral a la Virgen de Peñarroya
y la verbena posterior. No es fácil encontrar más tradición en
una sola fotografía.

La farola sustituta

L

a farola caída en la plaza fue sustituida por una nueva.
El báculo, modelo Berlín con lámpara Fernandina, llegó desde Álava para cubrir el hueco que dejó su difunto antecesor. Aquí tienen el momento en el que los operarios
municipales instalan la farola.

Mendigo dormitando

U

na mañana de domingo del pasado mes de
septiembre captamos esta imagen. Un mendigo duerme en un banco bajo los soportales del
Ayuntamiento. Suponemos que, una vez despierto, proseguiría su camino.
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Sociedad

II Concurso Nacional
La Casota

L

Nueva quedada de
‘los canarios’

a familia Pérez, popularmente conocida en La Solana
como ‘los canarios’, volvió a reunirse por segunda vez. Fue el pasado uno
de octubre con motivo

del cumpleaños de Pilar
Pérez. Pero la foto que
acompañamos pertenece a septiembre de 2011,
en la primera quedada
convocada por Vicenta
Pérez.

José Araque y José Manuel Araque presentaron el concurso

L

a Casota Gourmet
convocó su II Concurso Nacional de
Gastronomía. Los interesados enviarán una receta
y tres fotografías del plato,
con la crema de queso La
Casota en los ingredientes.

Gaceta de La Solana

Las propuestas se remitirán a lacasotagourmet01@
gmail.com hasta el 30 de noviembre. Los seis finalistas
competirán en el marco de
la feria Madrid Fusion, en
enero, y el ganador se embolsará 2.000 euros.
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Cultura

La fragilidad
humana en
pintura

L

a artista plástica contemporánea
Olga Alarcón expone 17 obras de
la serie ‘La Tempestad’ en Casa de
la Encomienda hasta el 13 de noviembre. Se trata de pinturas que contienen
un fondo irónico en torno a la fragilidad humana, elaboradas mediante imágenes icónicas y conocidas del mundo
del cine y del arte.

Olga Alarcón en su exposición

L

‘Juanita Calamidad’ o la
maternidad inesperada

a compañía Chirigóticas trajo al Tomás Barrera la obra
‘Juanita Calamidad’, donde las
actrices Roma Calderón, Alejandra
López y Rocío Marín narran una es-

pecie de comedia musical que cuenta
las peripecias de una mujer con mucho carácter que disfruta de la vida,
a la que, de pronto, le llega la maternidad.

Actrices de Juanita Calamidad

Los colegiales festejaron su
guía lectora

¡Sólo 19
espectadores!

S

ólo 19 espectadores asistieron
a la representación de ‘Valbuena, el obispo ilustrado’ en el
Tomás Barrera el 2 de octubre. Desolador aspecto y nula recaudación
para la Asociación de Diabéticos
de Valdepeñas. No se recuerda una
función con tan poco público en la
historia del auditorio. Por desgracia,
esa fue la noticia.

C

asi 80 niños completaron la guía
lectora del verano. Más que el
año pasado, lo que evidencia el
crecimiento de esta actividad. El ágora
abierta de la Biblioteca Municipal es34

cenificó la fiesta final, con la entrega de
premios y la actuación del grupo ‘Piruleta’. Un broche de oro a esta iniciativa,
que ha tenido como lema ‘Para perderte
en tus hojas’.

Escena de Balbuena El Obispo Ilustrado

Gaceta de La Solana

Semana de la Zarzuela

L

La Rosa nunca falla

a rosa del azafrán es como un seguro de vida para la Semana de la
Zarzuela. Llenó a rebosar el teatro ‘Tomás Barrera’ en las dos sesiones
de cierre del festival, el 23 de octubre,
en su segundo año con la etiqueta de
Fiesta de Interés Turístico Nacional.
La Compañía Lírica ‘Maestro Andrés
Uriel’ confirmó su consagración como
grupo amateur.
Al margen de la ejecución artística,
reforzada el barítono Antonio Torres y
las sopranos Milagros Martín y Alicia
Montesquiu, destacan las novedades escénicas. Es mucha la gente, sobre todo

Don Generosa arenga a su ‘ejército’ carlista durante La rosa del azafrán

de La Solana, que repite un cada año
cuando llega La rosa del azafrán. No les
interesa otra, quizás porque en realidad
no les gusta la zarzuela, pero sí su Rosa.
Razón de más para introducir efectos
novedosos. Es la forma más inteligente
de garantizar el éxito.

José Manuel León interpreta el ‘canto a Murcia’ de La parranda

M

Musiarte, con empleo fijo

usiarte Producciones tiene
empleo fijo en La Solana.
La compañía de Travesedo
y Lagar es la única profesional que escenifica en la Semana de la Zarzuela
y este año trajo dos obras: El barberillo de Lavapiés y Katiuska. Son dos
zarzuelas de hondo calado musical y
compleja puesta en escena. Musiarte
salvó el reto con buena nota.
Un año más, fueron muchas las asociaciones y grupos organizados que
vinieron desde muchos puntos de la
región, y de otras partes de España.
Decenas de autobuses ayudaron a que
el teatro presentara un buen aspecto
en cada función, con algunos llenos.

Gaceta de La Solana

Una escena de Katiuska en el Tomás Barrera
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Semana de la Zarzuela

La sección teatral se consagra

Arte local a
escena

M
Una escena de La Casa de Quirós

L

os cuatrocientos espectadores
que se citaron para ver un nuevo estreno de la sección teatral
de la ACAZ se lo pasaron en grande
con ‘La casa de Quirós’. Una docena
de intérpretes dieron vida a una trama
recurrente, donde un noble arruinado
intenta dominar a la plebe al más puro
estilo feudal. Es ‘don Gil de Quirós’,
(Ramón López). Tiene una hija, ‘Sol’
(Ramona Romero de Ávila) prendada
de un joven sin su linaje. Ese joven es
‘Casimiro Pérez’ (Antonio José García-Catalán), un apuesto mozo cuyo
padre, ‘Valeriano’ (Gregorio Uriel) no

E

tiene abolengo noble pero sí el bolsillo
repleto. Un típico libreto donde emerge
la diferencia de clases. En la trama aparece otra pléyade amplia de personajes.
Ellos son doña Cástula (Cándida Fernández), Librada (Carmen Naranjo),
Modesta (Pilar Cano, don Dalmacio
(Julián García-Cervigón), Lucio (Diego Gómez-Pimpollo), don Benigno
(Vicente González Horcajo), Sabiniano
(Luis Romero de Ávila) y Quintina (Paqui González Horcajo). Todo supervisado por Luis Romero en la dirección
escénica y con la ayuda de Pedro José
Simón en la iluminación.

edia docena de grupos y asociaciones participaron en la
cuarta edición de Artescena
Solanera. Un popurri de música, cante
y baile que mezcló conocidas piezas del
género lírico con bailes regionales, revista, flamenco, teatro y canciones populares en el ‘Tomás Barrera’. Este año
actuaron la Asociación Amigos de la
Música del Centro de Mayores, la Asociación de Mujeres, Los Vecinos y la Isi,
la Asociación Cultural de Bailes Regionales, el taller de teatro de Afammer y
Salsa Flamenca.

Artescena Asoc Amigos Música Centro Mayores

Una virgen ‘sembradora’

l musicólogo y escritor Emilio
Casares pregonó la 33ª Semana
de la Zarzuela en el tradicional acto de entrega de distinciones,
complementada con un recital lírico
homenaje a Cervantes. El pregonero

destacó la valentía de los solaneros
por mantener viva la zarzuela y tuvo
un recuerdo especial para Tomás Barrera como autor de muchos títulos
e inventor del ‘género ínfimo’. En el
capítulo de galardones, la Jefa de Ser-

vicio de Programación en la Subdirección General de Música y Danza del
INAEM, Mª Jesús Gamo, recibió la
distinción de ‘Rosa de Oro’. La virgen
de Peñarroya fue galardonada con el
título de ‘Sembrador del Año’.

Premiados de esta edición

36

Gaceta de La Solana

Semana de la Zarzuela

El empeño de maestras, madres y abuelas
Aurelio Maroto

L

as XXXI Jornadas Escolares de
zarzuela movilizaron a más de
170 alumnos de los ocho centros
de Infantil y Primaria de La Solana.
Hasta 23 preparadoras organizaron el
trabajo para llevar colorido, espontaneidad y viveza a la escena del Tomás
Barrera. Detrás, maestras, madres y
abuelas dedicaron innumerables horas
con la música, los bailes, y por supuesto,
la aguja y el hilo para ultimar el vestuario. “Merece la pena porque nos gusta la
zarzuela”, decían a GACETA las coordinadoras, Paqui López de la Osa y Pilar

Mateos-Aparicio. Pero detrás hay meses
de dedicación. Marieli Blanco, esa mujer-orquesta, es quien modula a solistas
y coros.
El CEIP Sagrado Corazón puso en escena partes de La parranda, con 14 niños a las órdenes de Petra Martín-Albo,
María Sevilla y Manoli Moreno-Arrones. El CEIP El Humilladero salió con
17 colegiales dirigidos por Mª Dolores
Mateos y Carmen Arroyo, con El barberillo de Lavapiés. Veintitrés alumnos
del CEIP La Moheda escenificaron
momentos El rey que rabió, con Elena
Fernández, Petri Serrano y Baldo de
Lara como preparadoras. El CEIP RoUn momento de la zarzuela Katiuska

mero Peña desplegó a 21 colegiales para
escenificar Katiuska, bajo la dirección
de Mª Jesús Naranjo, Miguela López y
Mari Ángeles Romero. El CEIP Federico Romero movilizó a 29 colegiales
para recrear Agua, azucarillos y aguardiente. El CEIP El Santo representó La
revoltosa, con 13 escolares y la supervisión de Mónica Cortés, Joaqui Bueno
y Luis López. El CEIP Javier Paulino
movió a 26 alumnos para bailar Luisa
Fernanda, ensayada con Cati Santos y
Lola Romero. Y el colegio concertado
San Luis Gonzaga reunió a 29 chiquillos para escenificar La rosa del azafrán,
preparados por Juani López-Villanueva
y Gabina Mª del Olmo.

Escolares con El barberillo de Lavapiés

‘Hecho en La Solana’

L

Artesanos de la muestra ‘Hecho en La Solana’

Gaceta de La Solana

a Semana de la Zarzuela sirvió
como reclamo para organizar
la I Muestra de Artesanía, Manualidades y Productos Locales. Siete
empresas exhibieron sus productos
en el patio del Don Diego durante
dos fines de semana del 14 al 16 y del
21 al 23 de octubre. Los visitantes que
acudían a las representaciones subían
para visitar la exposición y, de paso,
comprar auténtica harina de almortas, botas artesanas, navajas, azafrán y
otros elementos. El título del a muestra, impulsada por el Ayuntamiento,
es una declaración de intenciones:
‘Hecho en La Solana’.
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¿Este año sí?

En busca de un
‘equipo’

E
¿E

El CF La Solana quiere cumplir su sueño

ste año sí? Es la
pregunta de muchos aficionados
del CF La Solana, ansiosos
por lograr un ascenso que se
resiste. Tras un comienzo titubeante (dos empates y una
derrota), ha encadenado una
racha triunfal espectacular.
El entrenador, Luismi, ha tenido que ganarse a pulso la
confianza, no de la directiva,
que la ha tenido siempre, sino
de la afición. Pero los números, y sobre todo las sensaciones, cantan. Todos coinciden
en que hay más y mejor plantilla, y que se ha mejorado

mucho en defensa. Además,
de medio campo para arriba hay mucho arsenal. Todo
está por decidir, pero vuelve
a notarse un rebrote de ilusión tras varias decepciones
de última hora en las últimas
temporadas. Veremos si a la
enésima va la vencida.
Los juveniles afrontan un año
de transición. El entrenador,
Manolo Sancho, asume que
a su equipo le falta un hervor
para seguir peleando por la
promoción. Ese hervor no es
por talento, ni por compromiso, sino por inexperiencia. Esta
hornada tiene que hacerse.

s un equipo casi nuevo y necesita tiempo.
El FS La Solana ha
cuajado un inicio de temporada decente, con buenas actuaciones en casa y
no tanto fuera. El entrenador, Óscar Díaz, intenta
coordinar un plantel que
mantiene algunos veteranos, caso de Kiko o López,
y otros renovados como
Cózar o Vicente, pero tiene
un carrusel de caras nue-

vas. Hay calidad, caso de
Pelu o Juanillo, pero falta
ensamblar las piezas. Por
eso, el joven técnico valdepeñero busca cuajar un
equipo, un equipo de verdad.
El equipo juvenil, un año
más entrenado por Santi
Gª Cervigón, tiene mimbres para hacer una gran
campaña y salir, por fin,
del furgón de cola donde
nos tenía acostumbrados.

FS La Solana 16-17

El FF La Solana ya conoce el ‘destierro’ andaluz

E

l ‘destierro’ del FF La Solana
al grupo andaluz está demostrando que será un camino
duro, por el kilometraje y por la calidad algunos rivales. Las amarillas no
tendrán problema para salvar la categoría. Hay una buena plantilla y adversarios realmente flojos. Pero será
muy difícil entrar en la lucha por el
título, un sueño que no se descartaba
en pretemporada. Sevilla FC, Málaga
CF, Granada… Son rivales de mucho
cuidado. El equipo entrenador por la
madrileña Irene Ferreras pretende ir
creciendo poco a poco y saben que
la liga es larga. Quedar en el cuarteto de cabeza no sería un mal premio.
Qué va.
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Paula Sevilla, Medalla al
Mérito Deportivo

Francisco Serrano,
subcampeón de CLM
de media maratón

Aurelio Maroto

P

aula Sevilla es un diamante
en bruto. Como lo es Hermi
Parra. Y como lo es Aroha
Maeso. Las tres brillan con luz propia en el panorama nacional de la
velocidad. Un trébol de ases, como
esta revista las ha calificado alguna
vez, que enorgullecen a cualquier
solanero. Gestas que no pasan desapercibidas, ya que Paula Sevilla ha
sido reconocida con la Medalla de
Plata al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha. Dos veces campeona
de España y mundialista en Polonia
en su último año como junior es un
palmarés más que suficiente. Enhorabuena.

Francisco Serrano

E
Paula Sevilla

l atleta solanero Francisco Serrano se ha apuntado un importante
éxito. El pasado 16 de octubre se
proclamaba subcampeón de Castilla-La
Mancha de media maratón. Fue en Ciudad Real tras una gran carrera, en la que
logró un registro de 1 hora, 11 minutos y
12 segundos. El fondista solanero, tras haber destacado en al Nacional de alta montaña, afronta la temporada de cross con
ilusión renovada, donde sobre todo espera una cosa: que las lesiones le respeten.

El CB La Solana busca un salto adelante

E

El CB La Solana rindió homenaje al malogrado Juan Yáñez

Gaceta de La Solana

l CB La Solana-Fritos Sevilla
quiere dar un paso adelante.
El año pasado frenó su progresión en una temporada algo irregular,
pero este se ha conjurado para subir
un escalón en la Liga Autonómica de
la APBCLM. El objetivo es meterse en la liguilla de los mejores, cosa
factible, y pelear con los de arriba. La
plantilla se mantiene, reforzada con
el pivot Israel Martín y con la consolidación de jugadores como Fernando Carrascosa, Roman Danchevsky o
Eloy Obregón, éste último aún junior
pero con un talento descomunal. El
entrenador, Vitu, sabe que el equipo
tiene calidad suficiente para subirse
al carro de los mejores. Falta demostrarlo.
Mientras tanto, el equipo juvenil lidera su grupo en la Liga Especial de
CLM y apunta alto una vez más. Los
pupilos de Fernando García quieren
repetir la hazaña de la temporada pasada, donde jugaron el Campeonato
de España.
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600 niños en las escuelas deportivas de base
La cantera solanera goza de buena salud
Aurelio Maroto

L

as escuelas deportivas de La Solana
reúnen a más de 600 niños y niñas,
un contingente que exhibe la buena salud de nuestro deporte base. Y eso
que no contamos la escuela de natación,
que el año pasado alcanzó las sesenta matrículas. Las obras de remodelación de
la piscina climatizada han impedido que
arranque con normalidad en octubre.
Un año más, la Escuela Municipal de Fútbol corona la clasificación por cantidad,
con 198 matrículas y una decena de monitores en alevín, infantil y cadete. Entrenan
en la el anexo de hierba artificial de La Moheda. El baloncesto mantiene su músculo,

que ha ido creciendo. Hay 136 alumnos y
alumnas en sus equipos alevines, infantiles
y cadetes, dirigidos por 9 monitores. El pabellón ‘La Moheda’ es su lugar de entrenamiento. En fútbol-sala hay 48 matrículas,
aunque llegó a superar las 60. También trabajan alevines, infantiles y cadetes, con 4
monitores en el pabellón ‘Antonio Serrano’.
El atletismo continúa en alza con 43 colegiales para sólo 2 monitores. Hay alevines, infantiles, cadetes y juveniles, con su
cuartel general en el pabellón ‘La Moheda’, aunque también saldrán a cielo abierto. Por último, la escuela de tenis aglutina
a 18 alumnos. Dos monitores se encargan
de entrenar en las pistas de La Moheda a
11 alevines, 5 infantiles y 2 cadetes.

Escuelas Pre-deportivas
Por debajo, en cuanto a edad, están las
Escuelas Pre-deportivas, que añaden
a los niños de 2008, 2009 y 2010. En
fútbol-sala comenzaron la temporada
37 chiquillos, 22 en basket, 6 en habilidades pre-atléticas y 4 en deportes de
raqueta. Es muy probable que estas cifras aumenten a medida que avance el
curso. El fútbol queda para la escuela
de niños del CF La Solana, que a finales
de octubre tenía 64 matrículas, experimentando un leve crecimiento respecto
a la temporada pasada. Eso sí, sólo hay
dos niñas.

Los ciclistas se refrescan tras la contrarreloj

‘Los Rayos’, Copa de Plata en Infantes

D

os equipos solaneros participaron en el prestigioso Torneo de Fútbol-8 de
Villanueva de los Infantes, octava
edición, que aglutinan a equipos
de gran nivel, tanto regional como
nacional. ‘La Solana’ y ‘Los Rayos’
nos representaron con mucha dignidad. Especial mención merecen
‘Los Rayos’, que ganaron la llamada Copa de Plata. Los podemos ver
en esta foto junto a sus entrenadores.

Los Rayos en Infantes
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Foto de familia tras el torneo de Goalball

Goalball, deporte sin barreras

Aurelio Maroto

L

a Solana conoció el goalball, un deporte para discapacitados visuales.
El pabellón ‘La Moheda’ acogió el

E

primer torneo en la localidad el pasado
uno de octubre con cuatro equipos, entre ellos las selecciones nacionales masculina y femenina. También participó el
Goalball Madrid Sur y, como anfitrión,

Paco Moreno,
subcampeón de España

s el mayor logro de su carrera. Paco
Moreno cuelga con orgullo su medalla de plata en el Campeonato de
España de Fisioculturismo, recién celebrado en la localidad almeriense de Retamar. El deportista solanero se proclamó
subcampeón nacional en la categoría de
más de 90 kilos. Es el fruto de un trabajo
asiduo y una gran perseverancia. El que la
sigue, la consigue. Felicidades.

Paco Moreno -izda- con su medalla de plata

el Goalball Ciudad Real. En este equipo juegan Julián Casado y Luis Carlos
Quintela, los dos solaneros que se empeñaron en traer este torneo a su pueblo,
hasta que lo lograron.

Bikesol acertó con
la II Contrarreloj

M

ucha participación y gran
ambiente en la II Contrarreloj organizada por Bikesol. Destinada a socios y amigos,
la prueba contó con más de 60 corredores, superando la cifra del año
pasado. El trazado fue más duro, y a
la vez más divertido para los ciclistas,
divididos en dos categorías según su
nivel físico.

Cuestión de
capacidad

‘L

a Moheda’ fue un hervidero de
actividad el 29 de septiembre
durante la concentración de
centros ocupacionales de la provincia,
patrocinada por la Diputación. Es el segundo año de estos encuentros, donde
participan unas 400 personas con discapacidad intelectual.

Gaceta de La Solana

Equipo del Centro Ocupacional de La Solana
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‘Cuanto más corte el cuchillo, menos te cortas tú’
El solanero ‘Paquito Manzano’ se ha convertido en un experto cortador de jamón, una
especialidad en alza dentro de la hostelería
Aurelio Maroto

U

n cortador de jamón es como
un cirujano. Necesita maña,
sapiencia, paciencia y pulso.
Naturalmente, no es comparable la disección de uno y del otro, pero ambos
necesitan precisión quirúrgica. El bisturí del cortador de jamón es un cuchillo, y mejor bien afilado. “Cuanto más
corte el cuchillo menos te cortas tú”. Es
palabra de Francisco Manzano Manzano. ‘Paquito Manzano’ es su nombre de
guerra. Un cortador de jamón vocacional forjado al calor de varios especialistas, con un punto de autodidacta.
GACETA ha querido saber un poco
más acerca de Paquito Manzano, un joven cortador profesional que saca ‘para
los gastos’. Por eso, mientras hace eventos, un fin de semana sí y otro también,
planea hacerse autónomo y entrar en la
comercialización y venta de productos
ibéricos. “Quiero asentarme en un oficio y vivir de este mundo”.
Paquito Manzano tiene 37 años y es
un tipo inquieto que ha hecho de todo.
Ha sido encofrador, electricista, camarero, herrero, quesero y carnicero.
“Con Los Alejos aprendí a manejar el
cuchillo y mis primeros pinitos los hice
en el Mirador del Parque”. Se ve que le
gustó y en 2011 decidió buscar suerte
en Barcelona. Alquiló una habitación y
se pateó durante un mes la Barceloneta
y el barrio de Gracia. “Eché cientos de
currículum en todos los restaurantes”.
Se encontró con dos problemas. Uno,
la crisis. Y dos, que no sabía papa de
inglés. Pero un día sonó su teléfono.
Lo llamaban de la ‘Cafetería Jamaica’ y le ofrecían media jornada. No le
cuajó mucho la oferta, aunque aceptó
la entrevista de trabajo. Sin embargo,
justo antes lo llamaron de ‘Cachitos
Ramblas’, un local de prestigio en plena Rambla barcelonesa. 1.200 euros
por 10 horas y 5 días a la semana. Para
como estaba el patio, una perla. “Volaba en la barra, donde no necesitaba
hablar con los guiris”.
Frente a la barra había jamón al corte
y enseguida le echó un ojo. “Jordi [Álvaro] me enseñó los trucos, aunque yo
42

Paquito Manzano

cortaba a escondidas porque el metre
no quería”. Tras casi un año en Cachitos volvió a La Solana 15 de días de vacaciones, con billete de vuelta. Pero no
regresó. “Me enfrié y no volví”. Así es
Paquito Manzano.
El problema es que en La Solana no
encuentra curro en febrero de 2012
tiene otra oportunidad, ahora como
cortador de jamón, en una tienda de la
cadena ‘Enrique Tomás’. Otra vez para
la Ciudad Condal, aunque ya recomendado. “Me hicieron una prueba y cuando vieron que tenía manejo con el corte
a mano vuelta me dijeron ¡para, ya hemos visto bastante! En Enrique Tomás
estuvo tres meses, suficiente para sentir
morriña de nuevo. “Me volví al pueblo
con mi novia”.
A través de Paco Serna, del grupo
‘Los Manchegos’, comienza a hacer
eventos sueltos y durante la semana
encuentra acomodo en ‘Quesos La
Solana’, que más tarde dejó. Desde
que arrancó la Asociación Regional
de Cortadores de Jamón de CLM, a
Paquito Manzano no le falta trabajo
en lo que realmente le gusta. He ido
a cortar a Valdepeñas, Aranjuez, Toledo, Belmonte, Tomelloso… En la última feria de Albacete estuvo diez días
cortando en un restaurante.

Sin embargo, es muy difícil vivir cortando jamón. “Puedo dar dos servicios
semanales, a razón de 150 o 200 euros”.
Por eso quiere hacerse empresario, a
ser posible relacionado con ese mundo.
Suerte.

Guía del buen
cortador
Un buen cortador de jamón se hace.
Manu García Maya, Yuri Graverán y Jordi Álvaro fueron los maestros de Paquito
Manzano. Ahora, camina solo con sus
aparejos. Un buen cuchillo con alveolos,
para que la carne no se pegue, un jamonero que no se mueva y pericia, mucha
pericia. “La loncha tiene que ser fina, pero
no como el papel de fumar, máximo dos
milímetros”. Muy importante el ‘pelao’
del gordo y la corteza. “Un buen cortador
saca de 40 a 45 platos de un jamón de
7,5 kilos”. Es importante el corte y la vista desde fuera. “Da gusto ver un jamón
bien cortado en autopista” (recto desde el
jarrete hasta la punta, paralelo siempre a
la mesa). “Y más gusto da cuando lo ves
bien emplatado, que es tan importante
como que esté bien cortado”.
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Carta de un romero

esde que era niño, recuerdo
que la llegada de la Virgen de
Peñarroya se vivía en mi casa
como un día grande. Junto a mi padre,
limpiaba arreos, preparaba las mulas…
para que cuando la recibiéramos fuera lo más bonito posible. Han pasado
los años y la vida evoluciona. Hay más
tractores y menos animales, y aunque
mi padre ya no está, sigo preparando
esa llegada con la misma ilusión y ayudo a que otros niños y niñas solaneros lo hagan igual para mantener esta
tradición, que no se debería perder.
Pero este año, la Junta Directiva me
comunica que no puedo acompañar a
la virgen por las calles de mi pueblo
con mi caballo, o hacerlo detrás del
último tractor. Me dicen que sólo tie-

E

masilla de Alba y a tantos solaneros que
nos han dado su apoyo, porque a pesar
de lo que algunos piensen, en nuestro
pueblo hay mucha más gente que quiere
que los caballos acompañen a la virgen
que los que están en contra.
Con esta carta no quiero crear polémica ni enfrentamientos con nadie.
Respeto la opinión de todos y creo que
lo más importante es que La Señora esté
con nosotros, que la acompañemos, que
nos ayude a ser mejores y nos proteja.
Mientras pueda y los años me lo permitan, recibiré a Nuestra Señora de la forma más bonita posible. Pero que nadie
me diga que no soy romero, porque me
siento y me sentiré romero hasta que
me muera.
Antonio Ruíz-Peinado Naranjo

Deshojando las margaritas

n el país de las Hispanias, los
dos partidos políticos principales, las Margaritas y las Perdices,
se turnaban el poder. Un día estalló la
burbuja económica y se fueron miles de
personas al paro, la juventud emigraba,
los bancos quitaban las casas y en muchas viviendas se iba la luz. Llegó mayo
por el año 11, en plena primavera, y algunas plazas se llenaron de gente indignada al grito de ‘¡no nos representan!’.
En la Plaza de la Luna, en la capital de
las Hispanias, se formaron campamentos donde la gente discutía de todos los
problemas. En agosto, con todo el calor, los dos partidos acordaron cambiar
la Constitución para que el pago de la
deuda pública fuese lo primero. Se anteponía salvar a la banca antes que a la
ciudadanía. La gente salió a protestar y
formaron olas ciudadanas, cada una de
un color, según por lo que se luchaba.
El germen del descontento ya estaba
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nen derecho a ir al lado de la virgen
los romeros y que sólo son romeros los
que vienen el domingo por la mañana
desde el castillo, por lo que yo NO soy
romero. Pues les digo que ser romero
es un sentimiento que cada uno vive y
exterioriza en función de sus circunstancias. ¿Acaso no son romeros los que
van andando al castillo?
Este año he vivido la romería con una
mezcla de sentimientos. Por una parte,
la tristeza por esta decisión. Por otra, la
alegría que el pueblo de Argamasilla me
ha dado. Nos invitaron a acompañar a
la patrona al castillo. La llegada fue un
momento increíble. Hubo aplausos,
emoción, lágrimas y abrazos sinceros
de cariño entre romeros solaneros y
argamasilleros. Doy las gracias a Arga-

sembrado y se fue fraguando un nuevo
partido, que llegó a conocerse como los
Morados, siendo su objetivo ‘convertir
la indignación ciudadana en cambio
político’. Se presentaron a las elecciones
europeas, y aunque quedaron cuartos
los medios los trataban como vencedores por sus buenos resultados. Los dos
partidos principales empezaron a llamarlos, en plan despectivo, “perroflautas, frikis, bolivarianos…”, pues les venían a fastidiar años de turnismo. Hubo
más elecciones, los Morados se consolidaron y en algunos lugares por delante
de las Margaritas. En este partido empezó una crisis. Un día convocaron una
reunión con sus máximos dirigentes
donde se decidió dar un golpe de mano
y quitar a Peter, que era el jefe; la orden
venía de otro jefe anterior. El líder de los
Morados, conocido como “el perilla”, ya
había prevenido a Peter cuando le dijo
“cuídate de lengua de serpiente”. Quita-

ron al jefe Peter y crearon un grupo gestor, ya que el partido había salido roto.
La dirigente que tenía un ratón chiquitín, dijo que había que coserlo, pero no
entendía que ese roto sería un “remiendo”. Las Margaritas se deshojaban y el
grupo gestor pedía la abstención para
que el jefe de las Perdices gobernarse.
Las Margaritas se deshojaron más rápidamente.
El jefe de las Perdices, conocido como
“el tranquilo”, podría formar gobierno
pero tendría dos problemas importantes. El primero, el de las Germanias, que
le pedían más recortes en las Hispanias;
y el segundo, una aldea conocida como
“la butifarra”, que quería irse de las Hispanias. El relato sigue su camino y se irá
escribiendo día a día según transcurran
los acontecimientos, porque, colorín
colorado, este cuento no se ha acabado…
Adolfo Díaz-Albo Chaparro
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Vecinos disgustados

on motivo de la llegada de la
Virgen de Peñarroya, los vecinos de la calle Numancia, esquina con Emilio Nieto, se reúnen para
recibir a la virgen y a los acompañantes.
Una tradición de hace unos 30 años.
Los vecinos lo hacen con mucho agrado
y devoción. Para que todo salga bien,

están preparando toda la semana, tostando cañamones, adornando la calle y
preparando el vino para que el domingo todo el que quiera pueda ir a tomar
un zurra y unos cañamones. Este año,
cuando llegaron a la esquina, la presidenta nos dijo que fuera muy rápido y
muy breve, haciéndonos un gesto con

la mano como que iban hartos de comer… Entonces, los vecinos se quedaron un poco cortados, pensando que a
lo mejor ya no quieren que pare. Si es
así, que nos lo diga y otro año no preparamos nada.
Vecinos de la Calle Numancia,
esquina a Emilio Nieto
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Fotos de Antaño

¡M

Auténticos gañanes

enuda estampa! Aquí tienen
a un trío de gañanes genuino. La foto está tomada en el
calar de Fidel Alhambra, popularmente
conocido como ‘Fidel Navillo’. Corría el
año 1962. De Izquierda a derecho vemos a
Gabriel Jaime, Santos Izquierdo Delgado
y Antonio Almazán Ortega, ajustados con
‘Navillo’ en esa época. Gabriel aparece con
antiparas y pañuelo al cuello. A Santos lo
vemos con pantalón de pana y blusa ajustada a la cintura. Y a Antonio con calzón
y chaleco de pana, y reloj de bolsillo. Los
tres calzan albarcas. Detrás, dos yuntas
muleras asidas a sus tozas están preparadas para la labor del día.

Trabajando en las
alturas

Vendimia-70

H

ace 46 años había pocas parras. Toda la uva se
cogía a mano, en vaso, y los vendimiadores eran
legión. En esta foto aparece la familia Izquierdo
López, a pie de majuelo. De izquierda a derecha, Ignacio
Izquierdo López con camisa remangada y albarcas, su
hermano pequeño Pedro con sombrero y mostrando un
racimo, Gabriel Izquierdo, el padre de familia que aparece
de rodillas, la madre, Águeda López, con pañuelo y mandil, y su hija Gabriela, exhibiendo otro racimo de uvas.

M

agnífica instantánea. Una cuadrilla de albañiles
construyendo la casa de ‘El Jardinero’, junto al mercado, donde ahora se sitúa el comercio de Benigno
Delgado. De pie, bombona de vino en mano, Juan Antonio
González ‘El zapatero’, maestro albañil. Con cigarro, Domingo Moreno, y un poco más arriba está José Antonio ‘Cazuelo’.
Abajo aparece Vicente Delgado Serrano, conocido músico
solanero y su hermano Julián, el añorado ‘Jardi’. A la derecha,
con boina y pitillo, un tal ‘Tonete’. Al fondo, bella silueta de la
torre de Santa Catalina y la torrecilla del reloj.
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