Saluda

ADIÓS AL VERANO, ES HORA DE NUEVOS PROYECTOS
El verano camina en su recta
final, una estación que se está
distinguiendo por ser de auténtico estío. Las conversaciones de
un día y otro han girado en torno a esas elevadas temperaturas
y la ausencia de precipitaciones,
que están llevando a los cultivos
y a los embalses a una situación
alarmante.
El intenso calor ha tenido
como consecuencia, entre otras,
el adelanto a primeros de agosto
de la recolección de uva, hasta
hace poco ligada mayormente a los meses de septiembre y
octubre. Aunque en los últimos
años la vendimia ha ido avanzando su fecha inicio, este 2017
pasará a la historia por un adelanto récord en La Solana. No
recordamos que se comenzara
a molturar uva, aunque fuera la
varietal, el día 8 de agosto, fecha
en la que este año ha abierto sus
puertas la Cooperativa Santa
Catalina.
El verano también está teniendo sus habituales celebraciones,
desde las fiestas de barrio, pasando por la feria y, en pocos
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días, el cierre del ciclo con los
actos de bienvenida a la Patrona, que sirven para facilitar el
ocio de muchos que no salen
a otros lares a disfrutar de estos días, o a los que sí lo hacen
pero tampoco faltan a algunas
de ellas.
El mes de agosto ha girado en
torno a la tragedia de Barcelona y
Cambrils, que ha recibido la condena de la sociedad, en la que no
podía faltar la de los ciudadanos
solaneros.
Y aunque parece que el verano
es época de poca actividad en
otros órdenes que no sean festivos o vacacionales, en nuestra
portada y en el interior de GACETA incluimos un reportaje
importante: la reactivación definitiva del Parque Empresarial.
Un asunto estratégico que viene
avalado por la unanimidad de
los tres grupos municipales. Salvo inconvenientes, la primera
fase comenzará a construirse en
breve.
Si las expectativas responden a lo que se dice, la puesta

en marcha del área industrial
puede suponer un antes y un
después en el desarrollo económico de La Solana, y ojalá sirva
para que muchos jóvenes puedan hacer realidad proyectos
que reactiven la economía local. Ingenio existe y, para muestra, ofrecemos en este número
el ejemplo de una joven solanera que a través de las nuevas
tecnologías está llegando a un
número de personas hasta hace
poco inimaginable.
En fin, el verano se acaba, las
aulas estarán pronto dispuestas a
recibir al alumnado, que debe tener muy en cuenta la importancia de formarse en esta vida tan
cambiante y en la que ya es tan
difícil salir adelante si no se está
preparado para afrontar los retos
que irán surgiendo. Como todo
en la vida, hay cosas que acaban
y otras que continúan, pero al
final de cada temporada estival
siempre hay nuevos planes que
llevar adelante en el inicio de un
nuevo curso, temporada o época
de la vida. En definitiva, comenzamos una nueva etapa que deseamos sea fructífera.
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El tema:

El parque empresarial,
a punto de despegar

La empresa ALVAC consigue el contrato de la
primera fase por unos 300.000 euros, 200.000 por
debajo del precio base de licitación

E

Aurelio Maroto
l déficit de suelo industrial público en La Solana está a punto
de ser historia de forma efectiva. Desde que en marzo de 2016
quedó definitivamente desbloqueado
el controvertido Parque Empresarial
con la entrega al Ayuntamiento, la
maquinaria de gestión para su puesta en marcha no ha parado. Primero
gracias al consenso político, que dio
luz verde a la dotación de 500.000 euros para urbanizar una primera fase,
unos 140.000 metros cuadrados de
superficie. Eso ocurrió en el pleno
ordinario del 29 de septiembre del
año pasado. Apenas once meses después, la obra está técnicamente adjudicada a una empresa que, salvo imponderables administrativos, podría
comenzar los trabajos en octubre y
terminarlos antes de fin de año. “Dije
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que agosto iba a ser un mes de trabajo muy potente y se están cumpliendo
los plazos” –ha declarado a GACETA
el alcalde-.
Ha habido varias mesas de contratación y finalmente se ha elegido la
oferta más ventajosa entre 29 empresas presentadas, previa comprobación de que no es baja temeraria.
La empresa ALVAC, con sede en Segovia y amplia experiencia en el sector, ha presentado una oferta de unos
300.000 euros, 200.000 menos que el
precio base de licitación. Si todo está
en orden desde el punto de vista financiero y administrativo y deposita
el 5% de fianza, la Junta de Gobierno
hará la adjudicación definitiva y se
firmará el contrato en el plazo máximo de un mes. En el peor escenario,
ese trámite estará listo a principios
de octubre, aunque se espera antici-

par ese intervalo. “Son tres meses y a
finales de año la urbanización estará
concluida”, dice el alcalde.

200.000 euros ‘sobrantes’

Los aproximadamente 200.000
euros de ‘ahorro’ respecto al precio base de licitación se considera
remanente de tesorería para inversiones sostenibles. Con ese dinero
-apunta el alcalde- se urbanizará la
rotonda de acceso al ‘vial 8’ desde la
carretera de Valdepeñas, que cohesionará la comunicación con el polígono. “Será una magnífica entrada
para los agricultores, evitando la subida por la rotonda sobre la variante”. El resto del dinero sobrante está
por ver cómo se invertirá, pero Luis
Díaz-Cacho no descarta que pueda alimentar la dotación que habrá

Gaceta de La Solana

El Vial 8
El vial 8 es la avenida más ancha del Parque Empresarial. Se encuentra aproximadamente frente al Punto Limpio, si nos situamos en la carretera de Valdepeñas. Cruza todo el parque hasta encontrarse con el resto de polígonos, en concreto con la calle que lleva al Centro de Nuevas
Tecnologías ‘Petra Mateos’. Es una calle muy ancha, con doble carril de circulación en cada sentido y espina en medio. Las parcelas industriales
se sitúan a ambos lados de la futura calzada. La superficie elegida para esta, como el resto del parque, a medio urbanizar. Son 140.000 metros
cuadrados brutos, de los cuales unos 60.000 de suelo industrial útil.

Tres líneas de trabajo
El Ayuntamiento trabaja en tres aspectos a la vez. Una vez adjudicada la obra de esta primera
fase, el 30 de agosto está previsto publicar el pliego para la electrificación, con 26 días de exposición pública para presentar empresas y 4 meses para ejecutar los trabajos, previa terminación
de la obra civil. La segunda línea de trabajo es la inscripción en el Registro de las parcelas. Por
último, ya se está elaborando el pliego de adjudicación y venta de parcelas. Ya hay un borrador
que revela que el precio del suelo estará en una horquilla entre los 27 y los 31 euros el metro.
A juicio del alcalde, un precio asequible. “Lo que buscamos es ayudar a nuestras empresas
con un polígono referencia en el Campo de Montiel; no queremos competir ni nos interesa el
precio al que esté vendiendo SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo) en Manzanares o
Valdepeñas”. Cree que la deslocalización de empresas no se da por el coste del suelo, sino que
hay otros criterios por los cuales se establecen las empresas, incluido el direccionismo político.

que preparar para el segundo asalto
de urbanización del parque. Su optimismo se sustenta en las buenas
previsiones de venta de parcelas. “Si
se cumplen las expectativas no debemos demorarnos mucho en iniciar la segunda fase”. La apertura del
liego revelará un pulso muy real de
cuánto habrá que correr.

El cierre del círculo
La urbanización y puesta en mar-
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cha del parque empresarial supondrá conquistar el último bastión
que se resistía en La Solana en
cuanto a instrumentos para su desarrollo industrial. La parte técnica
lleva tiempo cubierta con la Agencia de Desarrollo Local (ADL). Los
equipamientos formativos también
cuentan con viveros de empresas y
el CNT ‘Petra Mateos’. Faltaba suelo
público para aplicar con visión de
futuro toda esa infraestructura administrativa y formativa.

Mayoría de
industrias
agroalimentarias
La mayor parte de las empresas interesadas
en instalarse pertenecen a la industria agroalimentaria, bastante potente en La Solana. De
hecho, hay registradas al menos 22 explotaciones ganaderas y 5 queserías. El peso del
sector agrario en el área industrial será abrumador. “El valor del producto agrario transformado es crucial y ese tipo de empresas
son las que nos interesan”. Aunque no todas
las parcelas serán productivas. También las
habrá que sirvan como almacén para maquinaria y cochera para vehículos. “Ojalá venga también alguna industria, cuando tienes
el suelo es mucho más fácil que ocurra”. El
alcalde cree que si algo se ha hecho bien en
La Solana ha sido el relevo generacional en
la agricultura. “Tenemos para muchos años
jóvenes que saben y quieren trabajar en la
agricultura y la ganadería”.
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Ha sido noticia

‘Ahora os toca a vosotros’
Benjamín Rey solicita el apoyo de los solaneros y de las hermandades
en particular para financiar la costosa restauración de la parroquia

U

Aurelio Maroto
nos lo atribuyen a Santa Teresa,
otros a Séneca y algunos lo consideran una vieja expresión de
hidalguía. El caso es que el dicho ‘Haz
lo que debas aunque debas lo que hagas’
se puede aplicar a la parroquia de Santa
Catalina. Su titular, Benjamín Rey Soto,
ha abanderado la decisión de reconstruir la cubierta del monumento y, de
paso, rehabilitar las capillas y adecentar
el interior del templo. Una obra compleja, costosa y audaz a partes iguales.
Pero también necesaria.
El párroco lo tiene claro: se ha hecho lo que se debía. Ahora, se debe lo
hecho. Medio millón tiene la culpa. Y
hay que pagarlo, naturalmente. Por eso,
la parroquia está desplegando todo su
arsenal para recabar ayuda económica,
incluida una plataforma de apoyo llamada ‘Entre tantos’.
Benjamín Rey aprovecha cualquier
ocasión, y cualquier tribuna, para solicitar esa cobertura económica. El 25 de
julio, día de Santiago, era un momento
propicio, con la iglesia a rebosar y los
medios de comunicación grabando. En
su homilía habló de la figura del Apóstol, sí, pero fundamentalmente pidió
ayuda. A los solaneros en general y a las
hermandades religiosas en particular.

Compromiso personal y
comunitario

“Este es un momento grande para
un pueblo. Posiblemente no ha estado
nunca esta iglesia tan fuerte y hermosa
como ahora mismo. Es momento para
gozar de lo que otros hicieron y para
sentirnos orgullosos”. Y añadió: “también es un momento para el compromiso personal y comunitario”. “Con el
consejo de economía de la parroquia
afronté la responsabilidad de la restauración de este templo y lo hemos cumplido bien, echándole pasión y poniendo lo mejor de nosotros mismos”. “Pero
ahora os toca a vosotros”.
Según dijo, estamos ante el proyecto
de más envergadura que ha afrontado
la parroquia desde la restauración tras
6

Parroquia llena durante la misa de Santiago

la guerra civil y las ayudas institucionales prácticamente no han existido hasta
ahora. “Es difícil entender que amemos
lo nuestro y hablemos con orgullo del
buque insignia de los solaneros, de lo
mejor de nuestro patrimonio y que luego haya hermandades, grupos y asociaciones que ni se planteen cómo pueden
colaborar”. “El decir ya pagaremos todos sin asumir ahora ningún compromiso concreto, aunque sea pequeñito,
me parece una irresponsabilidad”. De
quién es esto –se preguntó en voz alta-.
“¿No vamos a ser capaces los solaneros
de sacar esto adelante sin que la parroquia arrastre su economía los próximos

veinte años hasta pagar los 500.000 euros de la obra?”.

Generosidad y responsabilidad
Se mostró confiado en la generosidad
de las personas, “no son pocas las que lo
están demostrando”, y apeló a la responsabilidad personal de cada uno. Aunque insistió en el papel de las cofradías.
“Confío también en la sensatez de hermandades y grupos que no se encierran
en lo suyo, con pasión y generosidad al
servicio de las necesidades de la iglesia.
“Es evidente que estoy pidiendo, pero
no estoy llorando”, aclaró.
Gaceta de La Solana
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Recuerdos, fiesta y ciencia

C

Aurelio Maroto
armen Torres Manrique pronunció el quincuagésimo pregón de feria de La Solana. La
prestigiosa científica solanera, microbióloga y doctora en farmacia, invirtió
22 minutos en un pregón que dividió

en tres partes. Primero, sus vivencias
de feria. “Recuerdos, sentimientos,
aromas y hasta sonidos de entonces
grabados en mi memoria”. En la segunda parte, la pregonera armó una
inteligente relación entre ciencia y
fiesta. Ambas cosas necesitan dos in-

gredientes: pasión y trabajo en equipo.
Hoy en día dirige un grupo de trabajo
en la Universidad de la Rioja que investiga por qué las bacterias causan
enfermedades y se hacen resistentes a
los antibióticos.

La labor de
GACETA

C

armen Torres terminó haciendo gala de su condición
de solanera, allá donde va, e
hizo un guiño a esta revista. “Sigo
con asiduidad todos los acontecimientos a través de la magnífica
labor que realiza la Gaceta de La
Solana, que recibo con alegría en
Logroño y que leo con detenimiento, hasta los anuncios. Quiero en
este pregón agradecer su excelente
labor, que nos permite seguir los
logros de nuestro pueblo, que son
muchos”.
La pregonera y el alcalde en la inauguración

Dos bailaoras para presumir

E

Aurelio Maroto
l complemento
al pregón de feria, pronunciado por Carmen Torres
Manrique, lo protagonizó la música y el
baile. La Compañía
Flamenca de Albacete
presentó un brillante
espectáculo en el que
destacó la actuación
de las solaneras María Teresa de la Cruz
y Mari Cruz Tolosa,
que emocionaron al
público con el talento
y la pasión de su baile
sobre las tablas.
Mari Cruz Tolosa
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María Teresa de la Cruz
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Tradición, novedad y…
mucha diversión

U

Aurelio Maroto
na de las claves del éxito de la
feria radica en la mezcla de tradición, novedad y, sobre todo,
diversión. Se trata de mantener la esencia sin perder frescura. El adelanto de
este año dejó casi para el final la festividad de Santiago, día grande, celebrada
el martes 25 de julio.
La tradición se mantuvo fiel con la
misa y procesión en honor al Apóstol.
La Hermandad de Santiago se volcó
en la organización de un triduo previo
y, sobre todo, en la eucaristía solemne
y desfile procesional del día 25. Lleno
total en la parroquia y mucha gente en
las calles durante la procesión posterior.
El ambiente santiaguista se vivió toda
la feria con las banderolas y pendones
colgando de farolas y fachadas, tanto en
edificios públicos como privados.
La novedad llegó con un carrusel de
actos de nuevo cuño, principalmente en
la plaza. Junior Cheff, futbolín humano
y hasta una charanga llamada ‘La mejor
tajá’ ampliaron otras propuestas que repetían, como el karaoke, la fiesta de la
espuma, el tren infantil, o las exhibiciones de motos y tractores antiguos, por
ejemplo.

Santiago procesión

Melissae en el Tributo a Mecano

Un momento de la gala La Huella de tu Voz

Gaceta de La Solana

Y por las noches, música y diversión al son de orquestas y conciertos específicos. Llenazos con Demarco
Flamenco, la revista de variedades con Paco Calonge
y María Rubí, y la gala de La Huella de tu voz. Pero la
sorpresa fue la actuación de Melissae, con su ‘Tributo a
Mecano’. Éxito rotundo de la banda jienense, que conquistó al público más madurito interpretando con una
fidelidad sin igual los éxitos del mítico trío español de
los 80 y 90.
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Feria de noche, feria de día

L

Demarco en plena actuación

Aurelio Maroto
a Feria-2017 incluyó casi cuarenta actividades en su programa oficial de festejos. Pues bien, un total
de 25 se celebraron en la Plaza Mayor,
aproximadamente el 65 por ciento del
total de las propuestas.
El Área de Festejos entiende que nuestra plaza es un lugar perfecto para focalizar el grueso de la programación,
incluso de forma más acusada que en
2016. Una carpa abierta sustituyó al polémico toldo del año pasado, ofreciendo
sombra para los espectáculos de mediodía sobre el escenario. El llamado ‘baile
del vermú’ (sin vermú) reunió a cientos
de niños en la fiesta de la espuma, el karaoke, la actuación del ‘Dúo Sirah’ o el
tren infantil de ‘Pinteras’. Y este año con
novedades añadidas como un futbolín
humano, un tobogán acuático o un ‘Junior Cheff ’.

Pasen todos,
que al fondo
hay sitio

Ganadores del certamen de pintura rápida

A estas alturas, pocos ponen en
duda la idoneidad de aglutinar festejos en la Plaza Mayor y concentrar
conciertos y recitales sobre un mismo escenario. Es más cómodo, más
práctico, y ha hecho revivir la ‘feria
de día’ gracias a la carpa abierta. El
pueblo se echa a la calle también en
sobremesa. Los ‘beneficios colaterales’ alcanzan a los hosteleros de la
plaza. Ahora bien, crecen las voces
que consideran excesivo el volumen
de terrazas. Las mesas ocupan cada
vez más espacio y a menudo exceden
lo que dice la ordenanza. La noche
del concierto de ‘Demarco Flamenco’, por ejemplo, no todos respetaron
la prohibición de servir en vidrio si
tenían barra exterior. ¿Estamos comenzando a aceptar, y a practicar,
el principio del restaurante chino:
‘Pasen todos, que al fondo hay sitio’?

Junior Cheff, una de las novedades
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D

¿Parque público o
estercolero?

Pasodobles a go-gó

e esta guisa que ven quedaba el parque La Moheda
cada mañana de feria tras una intensa y larga noche
de fiesta. Son los efectos del llamado ‘botellón’. Botellas, vidrios y plásticos campan por doquier en un auténtico
estercolero. Al fondo, varios jóvenes apuran la noche de juerga caminando sobre ese mar de basura. Y no crean que sólo
ocurre en feria. Qué va. La explanada del ferial conoce bien
los efectos del botellón cada fin de semana.

U
El valor del voluntariado

G

ACETA los ha bautizado alguna vez como ‘los
chicos de naranja’. Su trabajo de apoyo es clave
durante los acontecimientos de masas, y la feria
es uno de los más importantes. Son voluntarios preparados para ayudar allí donde son llamados y para actuar
cuando sea preciso. En la imagen, varios miembros de la
Agrupación Local acompañan durante la inauguración
oficial de la pasada feria.

na corrida de toros sin música sería como un
jardín sin flores. Ahí tienen a nuestra Banda
Municipal durante el festejo de rejones del 22 de
julio. Los aficionados disfrutan con sus pasodobles, aunque algunos ‘impacientes’ quieran música hasta cuando
el diestro entra a matar. A veces, hay que aguantar algún reproche de esos espectadores que van a la plaza a
merendar y quieren música en todo momento. Quizás
no sean luego tan asiduos a los conciertos que la banda
ofrece a lo largo del año.

Noches de feria sin
policía

N

unca había sucedido nada igual, una noche de feria sin Policía Local de servicio. En realidad, fueron
varias las noches que no hubo turno policial en La
Solana. Aquí tienen una imagen de los dos coches patrulla
estacionados en la Plaza Mayor en una de esas noches de feria sin Policía Local. La Guardia Civil se encargó de cubrir su
labor en esos turnos vacíos.

Gaceta de La Solana
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La feria según los feriantes…
y los feriados
Pese a la diversidad de opiniones entre feriantes y
público, la mayoría coinciden en algo: el fuerte comienzo
en fin de semana hace flojear los últimos días
modelo ha cambiado. Lo de hace años
no va a volver”. En cualquier caso, ambos establecimientos han llenado prácticamente hasta el último día, y ambos
empresarios solaneros no ocultan su
satisfacción.
Otros feriantes se muestran menos
optimistas. Es el caso de José, propietario de un puesto de kebab y de una
hamburguesería: “Esto no remonta. La
gente no tiene dinero, se pasea mucho
pero no consume”. Y añade algo curioso, “el que tiene mucho se va de vacaciones y el que se queda no tiene para
gastar”. “Es difícil mantener un negocio
haciendo 100 euros por noche y teniendo un empleado dado de alta que cobra
80”.
Entre el público, algunos consultados
por GACETA como Patri y Ramón,
afirman que ellos no mermaron su gasto en feria tras la crisis. Lola opina que
cada año las fiestas van mejor, aunque
Dolores cree que este año mucha gente

El saltamontes, atracción muy seguida

L

Mari Carmen García-Abadillo
a feria-2017 arrancó pronto, el 21
de julio. Era viernes, lo que hizo
que el público comenzara fuerte,
haciendo que últimos días fueran algo
más suaves, tanto en asistencia como en
consumo, por el cansancio y el aprovechamiento de muchos para iniciar su
veraneo. Así opinan los feriantes y GACETA habló con algunos de ellos.
Según José Antonio Lara, encargado
de la discoteca Disparate, “los últimos
días el consumo decrece, porque con
el fin de semana por delante va quedando menos dinero en el bolsillo”.
Isidro Araque, ‘Pinteras’, propietario
de un tradicional bar y puesto de pollos, terminó contento. “Se nota que la
economía está mejor”, aunque añade:
“Tenemos que mentalizarnos de que el
12

Fiesta de la espuma en la plaza
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La plaza siempre
funciona
Quien tampoco protesta es la Plaza Mayor, que llenó
incluso desde antes de la inauguración, con la actuación el jueves 20 de Salsa Flamenca, e hizo pleno hasta
la clausura de los actos por parte del cantaor flamenco
Ricardo Fernández del Moral el miércoles 26. Aunque
algunos, los menos, echan de menos la caseta municipal, donde podían bailar cómodos, hubo gente que se
animó a salir delante del escenario en conciertos como
Melissae, Tributo a Mecano. Y qué decir de la actuación de Demarco Flamenco, en la que era encontrar
un hueco. Está claro que tanto en la Plaza Mayor como
en el parque y recinto ferial, la feria de La Solana bulle
año tras año. Muchos feriantes son rotundos: “es una
de las mejores de la provincia”.
Jóvenes jugando en una caseta

ha salido en fin de semana y los últimos
días se ha ido de viaje “para pillar las
dos cosas”. Otros, como Ramón, prefieren quedarse en el pueblo para aprovechar la feria e “ir algún día a Ruidera”.
El que no tiene queja es el propietario

Gaceta de La Solana

del puesto de rifa de plantas y viveros,
que dejaba cada noche el suelo cubierto por un manto de boletos. La novedad tuvo gran éxito entre el público, y
se pudo ver a muchos transeúntes con
grandes plantas o jaulas con pájaros.
Nos contaba que ha asistido a nuestra

feria por la baja de un compañero que
le ha cedido el sitio, y que estaría encantado de volver si el Ayuntamiento
le ofrece un lugar: “Si repartimos cada
noche un camión de plantas es porque
la gente repite”.

13

Ha sido noticia

Entregadas 9 viviendas sociales

N

Aurelio Maroto
ueve familias de La Solana gozan de un nuevo hogar gracias
a la entrega de otras tantas viviendas sociales. En concreto, se trata
de 3 casas de protección oficial (VPO)
en La Calzada, más 6 pisos de promoción pública (VPP) en las calles Rosa
del Azafrán y Aceituneros. Se encontraban vacíos y han requerido trabajos de
rehabilitación.
La consejera de Fomento, Agustina
García Élez, y el alcalde, Luis Díaz-Cacho, presidieron la entrega de llaves a
los representantes de las familias beneficiarias. La consejera cifró en cerca de
60.000 euros el dinero que ha recibido
La Solana para rehabilitación de estas
viviendas en lo que va de legislatura, de
los cuales 8.600 en reformar las recién
entregadas.

Un momento de la entrega de llaves

Premios del Calvario

L

a ermita del Calvario escenificó la entrega de los premios por el sorteo de la fiesta de la Virgen de las Angustias. Una televisión correspondió a Alfonsa Romero
de Ávila, y un queso y estuche de vino a Juan Eusebio Prieto.

Otra vez contra el
terror

L

a Solana también lloró a las víctimas del atentado
de Barcelona y Cambrils. A las 12 del mediodía del
viernes 18 de agosto se guardaron cinco minutos de
silencio en una concentración de condena y solidaridad
con las víctimas en la Plaza Mayor, en presencia de autoridades y decenas de ciudadanos de a pie.

Un robot de San Isidro

L

os directivos de San Isidro entregaron en Radio
Horizonte el premio de un robot de cocina, sorteado coincidiendo con la pasada feria. Correspondió
a la papeleta adquirida por Mª Josefa Peña Navarro.
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L

El Cristo del Amor
trajo el agua

a lluvia, aunque escasa,
protagonizó parte de la
última fiesta de barrio
del verano en La Solana, la del
Cristo del Amor. Se recaudaron 9.906 euros, 635 más que
el año anterior. Una cantidad
importante que se generó a

través de la venta de dulces y
donaciones de fieles y firmas
comerciales. Cayó algo de
agua, aunque en escasa cantidad, durante la misa matinal,
pero no molestó para la procesión nocturna, que desfiló con
normalidad.

San Sebastián se
supera

A

Paulino Sánchez
un total de 9.457
euros ascendió lo
recaudado en la fiesta del Barrio del Santo, en
honor a San Sebastián. Son
357 euros más que el año
anterior, algo que dejó muy
satisfecha a la directiva de

la hermandad organizadora. Su presidente, Manuel
Delgado, agradeció la colaboración de las gentes del
barrio y de toda la localidad.
La animación fue grande en
todas las actividades programadas durante el fin de
semana.

Santa María desfiló sobre alfombras de sal

L

Paulino Sánchez
a patrona del
barrio del Parterre, Santa María,
también desfiló sobre
alfombras de sal, igual
que ocurrió durante
el Corpus con la Custodia, que salió del
mismo lugar. Fueron
preparadas la noche
anterior a la fiesta,
para que desfilara por
la calle Trafalgar. Fue
la gran novedad de las
populares fiestas del
Parterre en honor a su
titular, donde se recaudaron 4.300 euros, 200
más que el año pasado.
Una vez más, las vecinas se afanaron también en la preparación
de dulces para ser vendidos entre la ciudadanía.
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Sor Constanza y el sueño de
ayudar a los pobres
Gabriel Jaime

S

or Constanza, maestra que ejerció en el colegio San Luis Gonzaga hace más de treinta
años, volvió a La Solana durante unas horas
para reencontrarse con sus antiguas alumnas y
explicarles los proyectos misioneros que está desarrollando en la actualidad en Argentina. La religiosa, de 74 años de edad, se sintió muy feliz por
el caluroso recibimiento que tuvo después de tanto
tiempo ausente. Fue recibida en la Casa de la Iglesia
entre cariñosos abrazos de sus discípulas, dejando
patente la huella indeleble que dejó tras cinco años
desempeñando su labor docente en nuestra localidad. Eso sí, era imposible que reconociera los
rostros de aquellas niñas a las que dio clase en la
antigua EGB y ahora son madres de familia.
Pero eso no evitó la emoción mutua. Sor Constanza admitió que tenía muchas ganas de volver
a La Solana para reencontrarse con quienes compartió sus enseñanzas hace tres décadas, a pesar
de tener ese sentimiento ambivalente. “Estoy muy
feliz por volver a este pueblo, pero es un desastre

Sor Constanza saludó a antiguas alumnas

porque apenas me acuerdo de estas caras”, bromeó. También tenía sentimientos
contrapuestos por regresar a España, cosa
que hace cada tres años, porque “mi mente está siempre junto a los más pobres”.

Misionera por vocación

Sor Constanza durante su charla

Ayuda y cercanía
Sor Constanza subraya que “no se
puede evangelizar allí donde el estómago está vacío”. Explica que la pre
evangelización no empieza con el
asistencialismo. “Empieza con la ayuda, la cercanía y la escucha para poder así predicar a Jesucristo”. A pesar
de su edad, asegura que “el jefe me da

Gaceta de La Solana

la fuerza necesaria para estar con esta
gente para poder transmitirles alegría
y esperanza”. Piensa que su labor es
como un grano en el granero, que no
puede faltar. Y lo hace con dos piernas, “una es la confianza en la divina
providencia y la otra la solidaridad de
la gente”.

Lo suyo es vocación. “Siempre quería ir
a las misiones y ayudar a los más necesitados”. Ahora esta cumpliendo el sueño de su vida trabajando con gente muy
pobre en Argentina. Y algunos logros se
están consiguiendo. “En los últimos seis
años hemos construido cuarenta nuevas
casitas dignas gracias a una cadena solidaria y la realización de ferias de desechos”. Todo lo que se recauda actualmente servirá para construir un centro social
vicentino.
Indicó que han formado la Asociación
Vicentina de Caridad en el barrio Nueve
de Noviembre de Bahía Blanca, ciudad
de unos 300.000 habitantes al sur de
Buenos Aires. “Allí puedo estar junto a
ellos, compartir todo lo que pueda y que
continúen con la construcción de un comedor grande, la realización de talleres,
catequesis para adultos y toda la acción
social que se está llevando a cabo”.
17
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A ritmo de pinchazo
Mari Carmen Gª-Abadillo

L

a caseta municipal reunió a un grupo de jóvenes DJ’s para ofrecer
un festival de música electrónica llamado ‘Electro Sol’,
en un escenario ambientado
en el lejano oeste. Una no-

vedad con una variedad de
aficionados que pincharon
sus temas tecno favoritos en
tributo a Radical, Space Ibiza
o Alesso. Pincharon Ángel
Moreno, Bernar, Junior Fernández, Kmos, Masters of
Groove y Prezz.

Alumnos curso pintura creativa

Pintura creativa
para abrir la mente

U

na decena de alumnos participaron en
un taller de pintura
creativa. Una alternativa cultural dirigida por la pintora
solanera María Luisa García ‘Maylu’. Al principio es
técnica, la creatividad viene

Festival Electro Sol

Cruz Roja,
siempre ahí

La piscina del
albergue, llena

G

ran verano de bañistas en la piscina del albergue
‘Vallehermoso’. La imagen
que ven es del martes 15 de
agosto, con tumbonas llenas y la arbolada de fuera
también. Las altas tempe-

L

os voluntarios de
Cruz Roja de La Solana siempre están ahí,
dispuestos a informar sobre
cualquier asunto de interés
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después mediante la intuición cuando la técnica ya
sale sola, sin pensarla. “Los
alumnos que tengo son gente atrevida y seguro que lo
hacen así”, declaró Maylu a
GACETA.

raturas y las buenas instalaciones han influido. Para
muchos también ha podido influir que en la piscina
municipal olímpica apenas
tuviera sombra tras la tala
de algunos árboles.

a nuestra ciudadanía. Son
pocos, pero leales a la institución. Aquí los vemos informando en el mercadillo
sobre los peligros del calor.
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L

Volcados contra el cáncer

a Solana se vuelca con
la Asociación Española Contra el Cáncer. La Junta Local está muy
agradecida por el gran apoyo recibido gracias a distintas iniciativas. Por ejemplo,
la segunda edición del master class de baile, organiza-

do por la sala Nuevo Ritmo
el domingo 6 de agosto,
logró recaudar 1.718 euros.
El sábado siguiente, 12 de
agosto, se recaudaron 1.400
euros netos más como beneficios del Trofeo ‘Virgen
de Peñarroya’, organizado
por el FF La Solana.

Folklore manchego y
valenciano en la plaza
Gabriel Jaime

B

ailes regionales manchegos y valencianos se
dieron cita en el XXVII
Festival Nacional de Folklore
‘Villa de La Solana’ que organiza la Agrupación Folklórica
‘Rosa del Azafrán’. El Grupo

‘Sant Vicent Ferrer’, de Altar
de Russafa (Valencia) y la
Asociación Folklórica ‘Señora de la Sierra’ de Villarrubia
(Ciudad Real) acompañaron
a los anfitriones en una intensa y variada velada de cante y
baile en la Plaza Mayor.

Ganadores de los campeonatos

Juegos populares
en el Centro de
Mayores
Paulino Sánchez

E
Festival folklórico
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l Centro de Mayores
celebró sus tradicionales
campeonatos
con la participación de 96
socios, de los cuales 74 hom-

bres y 22 mujeres. Los ganadores de las diferentes categorías fueron recibiendo sus
premios en el propio centro,
de manos de las autoridades
municipales.
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Lobilleros en marcha…y con marcha

Una petición sin respuesta
Los organizadores agradecen la iluminación que prepara todos los años el
Ayuntamiento de Argamasilla, pero
siguen esperando que sus autoridades
acudan algún año a la fiesta, ya que
siempre les invitan. De paso, esperan
que les instalen alguna iluminación

Gaceta de La Solana

fija para el resto del año, no sólo para
el día de la fiesta. El propio alcalde argamasillero, Pedro Ángel Jiménez, se
comprometió a estudiar esa demanda
en unas declaraciones a Radio Horizonte. Pero aquello quedó en una
mera declaración de intenciones.

Paulino Sánchez

L

as tradiciones se hacen leyes y los propietarios
de casas en la aldea de El Lobillo han consolidado su fiesta popular agosteña, que este año
alcanzó su octava edición. Fue la noche del sábado
12 de agosto, con gran animación en una velada estilo romería. Los lobilleros, o más coloquialmente
obilleros, prepararon sus propias viandas y se organizaron para contratar y financiar la ambientación
musical, gracias a la recaudación de varios bingos.
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Hasta siempre, chavales

Paulino Sánchez

V

inieron de Tinduf y vuelven a
estar en Tinduf. Allí, en pleno
desierto de Argelia, viven como
pueden los refugiados del pueblo saha-

raui, entre ellos Mohamed (10 años),
Jadi (13 años), Ahmen (15 años) y Malika (12 años). Los cuatro han disfrutado
este verano del programa ‘Vacaciones
en Paz’, acogidos por familias solaneras

cuya sensibilidad y solidaridad se mide a
partes iguales.
Llegaron el 4 de julio y se marcharon
el 3 de septiembre. Pero hubo tiempo
para una despedida oficial, celebrada el
30 de agosto en el salón de plenos municipal. Allí, el alcalde, Luis Díaz-Cacho,
pronunció unas palabras para los cuatro chavales y sus las familias de acogida, poniendo en valor su gesto. “Es una
muestra importante de generosidad en
este mundo tan global”.
Los niños recibieron de manos del concejal de Educación, Sebas de Lara, un
obsequio del municipio, consistente en
material escolar para que lo utilicen en
los campamentos donde residen. Los niños resumieron su verano en La Solana,
tanto en las piscinas como en la feria, pasando por distintos lugares de ocio, sin
olvidar una vista a la playa y otra a las
Lagunas de Ruidera. La lógica emoción
presidió buena parte de la ceremonia de
despedida.

La Solana dona sangre
por encima de la media
Gabriel Jaime

L

a Solana siempre responde
cuando de donar sangre se
trata. Lo dicen los datos, y lo
corroboran los jefes de los equipos
de extracción que periódicamente
llegan al Centro de Salud. “La Sola-

na está por encima de la media en
la provincia, es uno de los pueblos
más potentes, siempre responde muy
bien”, declaró el doctor Francisco
Fernández tras la última campaña,
llevada a cabo los días 28, 29 y 30 de
agosto.

Fernández recordó que “se necesita
todo tipo de sangre, siendo la más demandada la A negativo y la Cero negativo, “de los que precisamente hay
muchos en La Solana”, afirmó. Las
mujeres pueden donar cada cuatro
meses y los hombres cada tres.

Campaña
28/30 agosto
Lunes 28.....................112 extracciones
Martes........................85
“
Miércoles...................90
“
TOTAL................... 287
“
Fuente: Hermandad Provincial
Donantes de Sangre
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Vida Municipal

Pleno Ordinario del 27 de julio

Superávit de 451.000 euros en la
Cuenta General

Paulino Sánchez

L

a Cuenta General del año 2016 fue
aprobada gracias al voto afirmativo
del grupo socialista y la abstención
del grupo popular en el pleno ordinario
del pasado 27 de julio. El alcalde, Luis
Díaz-Cacho, dijo que es el resultado de un
presupuesto muy ajustado para no vulnerar la regla de gasto. De hecho, arroja un
superávit de 451.000 euros.
IU rechazó el documento y su portavoz,
Bernardo Peinado, criticó que se haya
pagado mucha deuda consecuencia de
malas gestiones anteriores, dejando de

Pleno ordinario de julio

Vicente González, primera dimisión
La gran novedad del pleno de julio
fue la renuncia de Vicente González-Horcajo como concejal. El hasta
entonces delegado de Juventud y Medio Ambiente dimitió por razones
laborales, según se explicó. Es el primer cambio en la Corporación que

tomó posesión en junio de 2015. Los
tres portavoces tuvieron palabras de
gratitud hacia el compañero que se
va. Eva María Naranjo es la siguiente
en la lista. Al cierre de este número
de GACETA aún no había tomado
posesión como nueva edil socialista.

atender servicios. Lamentó que no hubiera dinero para determinadas cosas, como
quitar la tasa de educación de adultos o
crear un taller de empleo municipal. El
portavoz del PP, Antonio Valiente, también criticó que en los años de bonanza
los equipos de gobierno no fueran previsores, habiendo manejado el dinero como
si fuera suyo. Pero los populares decidieron facilitar las cosas votando abstención.

La luz LED gana terreno
Completado el
arreglo de Concepción

E

l tramo de la calle
Concepción
que
quedaba sin arreglar ya está terminado. Se
ha completado con plata-

Tramo recién arreglado

forma única de adoquín y
canto rodado hasta el entronque con la calle Antonio Maura, en el Cristo
del Amor.

L

a sustitución de luminarias a LED continúa.
Un proceso que en las
últimas semanas ha afectado

a parte de la Avenida de la
Constitución y varias calles
céntricas. El cambio continuará de manera progresiva.

Nuevas farolas LED en la Avda de la Constitución

Fe de errores

En la información del Pleno del 4 de julio publicado el número anterior (pag.42) indicamos que el Grupo Popular
aprobó la modificación de la ordenanza de vallado de solares, cuando en realidad se abstuvo.
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“Me encanta la gente de La Solana,
quiero jubilarme aquí”

Alfonso Muñoz en la puerta del Centro de Salud.

Alfonso Muñoz lleva 21 años como enfermero del Centro de Salud y ha
recibido la Medalla al Mérito Sanitario de CLM
Aurelio Maroto

A

lfonso Javier Muñoz Menor (Manzanares, 1970) es una institución
dentro de la institución. Lleva 21
años trabajando en el Centro de Salud de
La Solana como enfermero de familia y no
cambiaría su destino por nada del mundo.
Dice ser feliz en su día a día laboral por dos
razones fundamentales: “me gusta mi trabajo y me encanta la gente de La Solana”.
¿Un cumplido? “Qué va, lo digo porque es
verdad, quiero jubilarme aquí”, insiste.
Es enfermero por vocación, y no se arrepiente, aunque admite que su primera opción era fisioterapia. “Entré en enfermería
el último con una nota de 8, por los pelos”.
Pero en cuanto empezó a estudiar enfermería, en seguida se enganchó. Comenzó
haciendo alguna sustitución en Yepes (To-
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ledo), también trabajó en consulta de cirugía vascular varios meses en un hospital,
y desde entonces siempre en Centros de
Salud.
Llegó a La Solana en 1996, poco después de aprobar la oposición, con plaza
en propiedad en el viejo Centro de Salud.
Siempre ha estado aquí, excepto el periodo
2002-2008 que trabajó en la dirección de
enfermería en Alcázar de San Juan. “Me fui
allí con la seguridad de que volvería a mi
plaza de La Solana; de lo contrario no me
hubiera ido”, aclara.
¿Por qué enfermero? “Me gustaba la sanidad, pero no quería ser
médico”
Alfonso Muñoz dice que un médico cura
y hay cosas de las que no te vas a curar.

“Mi cometido no es curar, sino cuidar, y un
enfermero te puede cuidar siempre”. Es lo
que más aprecia de su profesión, poder
ayudar a la gente. Ahora sólo a niños. Hace
poco aprobó la especialidad de Enfermería
Pediátrica junto a su compañera Alicia Infante. “Me gusta mucho más trabajar con
niños, con adultos es una atención más
difusa”.
¿Qué detestas más? “Pincharle
a un niño”
Alfonso tiene una máxima cuando un niño
se pone en sus manos: no mentirle. “Cuando les dices la verdad, los niños responden, son pequeños pero no tontos”. Dice
que partir de los 4 años, si les dices lo que
hay se suelen estar quietos y lo agradecen.
“Hombre, alguno ha salido corriendo”, bromea. ¿Y los padres? “Pues colaboran casi
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siempre, pero hay veces que es mejor no
tener a la madre o al padre delante”.
Un sanitario tiene que saber entender lo
que pasa por la puerta de la consulta. No
son psicólogos, pero sí aprenden a comprender esa parte de la psique humana
como parte de tu trabajo. En atención
primaria la gente acude a ver a ‘su enfermero’, es su referencia. “Algunas madres
que vacuné siendo niñas me traen ya a sus
hijos, es muy gratificante ver cómo tus pacientes crecen sanos”.
La inmensa mayoría de esos pacientes
son gente agradecida amable, dispuesta y agradecida, sin perjuicio de que
haya díscolos. “Hace poco alguien me
llegó a decir que si le pasa algo a mi
padre ni me conocía, como si yo tuviera
la culpa de su enfermedad”. Son casos
aislados.
Del viejo al nuevo Centro de Salud
“No recuerdo mal el antiguo centro, de
hecho mi consulta no olía” (risas). El traslado se hacía necesario. “Aquello se quedó pequeño y tenía bastantes carencias,
incluidas humedades y los azulejos se
caían”.

La plantilla del Centro de Salud la forman,
a día de hoy, 16 médicos (2 pediatras), 16
enfermeros, un odontólogo, un higienista,
una matrona, 2 fisioterapeutas, un asistente social, 4 administrativos y un celador.
En urgencias hay dos equipos disponibles
durante la noche.
Eso sí, la seguridad es el caballo de
batalla. Ahí sí hay carencias, amplificadas tras algunos incidentes. Hay celador
durante el día, pero no de noche. “Desde
3 a 8 de la mañana estamos nosotros
solos y hace falta alguien que controle”. “La gente no nos ve cuando llega a
urgencias y alguno hasta se piensa que
estamos dentro sin hacer nada”. “No veo
razonable no tener alguien en la puerta
para un centro que atiende a tantos habitantes”.
Una sanidad modélica
Alfonso Muñoz no tiene dudas, cree que
en España tenemos una de las mejores
sanidades del mundo por una sencilla razón, “te atienden desde que naces hasta
que falleces y para los problemas graves
no tienes que salir del sistema público”.
Buenos medios y, sobre todo, grandes profesionales. Con sus fallos, está convencido

de que la sanidad española es modélica a
nivel mundial.
Y, sobre todo, confía en que el mal momento de la sanidad pública haya quedado
atrás. No sólo por la crisis, sino también
por los tambores de privatización, que sonaban con fuerza. “Se intentó desmantelar
la sanidad pública y ahora por lo menos
nos escuchan; la diferencia es abismal”.
Medalla al Mérito Sanitario
Alfonso Muñoz recibió la Medalla al Mérito
Sanitario de Castilla-La Mancha. Un premio
que tuvo su génesis en una propuesta de su
jefa de enfermería y de su gerente. Pocos
días después, Manuel Tordera, Director General de Salud Pública, le llamó para darle la
buena nueva. Le propusieron por el trabajo
que realiza en diabetes a través de ADIVAL
(Asociación de Diabéticos de Valdepeñas),
que fundó hace 5 años y actualmente preside. Tiene un centenar de socios, de los
cuales casi la mitad solaneros.
La medalla reconoce la labor de personas,
colectivos y empresas que contribuyen a la
mejora y el progreso de la sanidad en la región. Se la entregaron el pasado 3 de mayo,
con motivo del Día Mundial de la Salud.

La mudanza en 2014 fue una bocanada
de aire fresco por razones obvias. Y más
cuando se descartó dividir el centro en dos,
manteniendo consultas en el viejo edificio.
“Eso era un disparate”, espeta. “Hacer dos
centros pequeños es una barbaridad, en lo
económico y en lo operativo”. Cree que el
problema de la distancia no es tal, porque
siempre habrá una parte del pueblo que le
pille lejos. El servicio de autobús ha facilitado las cosas. “Ha sido un gran acierto”,
señala.
El nuevo edificio es amplio y funcional.
Alfonso Muñoz no echa de menos nada,
o casi. “Aquí hemos mejorado muchísimo
en todos los aspectos”. Atrás quedó el
disgusto “cuando vinieron a desmontar el
quirófano sin ninguna razón” o una temporada en la que llegaron a faltar algunos
fármacos. Por fortuna, todo está resuelto.
“También hemos mejorado en el tema de
las sustituciones”. Y, por supuesto, ve estupendo recuperar la ambulancia SVB (Soporte Vital Básico).
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El enfermero es una institución en la sanidad solanera.
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Educación

Dreamdo Schools:
SUEÑOS HECHOS REALIDAD

E

l curso anterior fue muy especial
para un grupo de alumnos de 5º y
6º de Primaria y varios maestros del
CP Federico Romero. Tuvimos la gran suerte de realizar un viaje escolar a un colegio
de Helsinki y queremos compartirlo con
vosotros.
En enero de 2015 nos llegaba un correo
invitando a participar en una nueva plataforma educativa llamada Dreamdo Schools,
recién creada en Finlandia. Persigue que
los alumnos adquieran conocimientos y
habilidades a través de la investigación de
temas cercanos a ellos, proponiendo retos
motivadores a partir del desarrollo de seis
competencias básicas: el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y el desarrollo de
las destrezas comunicativas, lingüísticas,
tecnológicas y organizativas. Nos inscribimos y comenzamos a compartir las actividades con la metodología ABP (Aprendizaje
Basado en Proyectos). Aquel curso trabajábamos el Medievo como eje transversal de
áreas. A los niños les encantaba, difundían
sus proyectos y aprendían de otros colegios de lugares muy dispares. Era una gran
ventana cultural al mundo.
Muy pronto contactamos con una clase del colegio “Tehtaankatu Lower stage

26

Comprehensive School” en el centro de
Helsinki, la capital finesa, y comenzamos
a contactar utilizando el foro de la plataforma. La maestra Tuire enseñaba a niños
de edad similar a los nuestros de tercero y
trabajaban un proyecto denominado “Child´s view on Helsinki city versus the fishing
village of Tamio”. Comparaban Helsinki
con un pequeño pueblo pesquero desde la
mirada de un niño de nueve años.
Nos encantaba ver su forma de trabajar:
planchaban los pañuelos que habían diseñado y tintado en clase, utilizaban múltiples espacios del cole para sus actividades
(suelo, cojines, colchonetas, hamacas...),
serraban y clavaban clavos en el taller de
carpintería, diseñaban, cortaban y cosían
en la clase de costura… Al cabo de varios
meses las dos clases ya intercambiaban
cartas, postales, cromos o dibujos.
La clase finesa pronto comenzó a soñar
con organizar un viaje a La Solana para
conocer a sus amigos del CEIP Federico
Romero. Todos los niños de Tuire habían
estado de vacaciones en la costa e islas de
nuestro país, pero no conocían el interior.
Era un sueño muy ambicioso para niños de
solo 9 años viajar a más de 2.000 km de
Helsinki.

En enero de 2016 recibimos un email de
Tuire: habían decidido venir en mayo 15
alumnos, dos profesores y varios padres.
La alegría y emoción por parte de todos fue
inmensa. Y el 9 de mayo llegó a La Solana el grupo de 23 personas procedentes
de Helsinki. Se alojaron en el Albergue de
Vallehermoso y disfrutaron con todo lo que
programamos para ellos: excursiones a
Belmonte y Ruidera, manualidades y juegos en el cole, zumba y cena de convivencia en el albergue, visita a los lugares más
emblemáticos de La Solana, encuentro
con el alcalde… Todo el esfuerzo mereció
la pena. Vivimos unos días que nunca olvidaremos.
Traducimos un fragmento de una de las
madres que acompañó al grupo, publicado
en una revista educativa digital finesa: “Skills
like learning how to respect and accept others
is something that you educate your children
from early on. Schools are an excellent learning environment for learning these types of
skills but during field trips, like the one we
were on, children get remarkable opportunities on how to embrace different roles, how
to see each other in a positive light and how
to cherish one another’s strengths. Shared
experiences and memories build up social
cohesion within a class!”
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Con la llegada del nuevo curso y la ilusión de profesores, alumnos y padres
comenzamos a organizar la devolución
de visita. En este intervalo, a nuestro centro se le concede un proyecto Erasmus+
para el curso 2016-17, consistente en 4
cursos de formación en Escocia y Finlandia, y 3 períodos de observación en colegios, de los cuales 2 se han realizado en
el colegio Tehtaankatu de Helsinki.
Con nuestro proyecto pretendemos mejorar la metodología de nuestros maestros a la hora de impartir asignaturas en
lengua inglesa, conocer cómo funcionan
algunos centros europeos que están a la
cabeza en los rankings educativos y mejorar la competencia lingüística en lengua
inglesa de nuestros docentes. Ha sido el
empujón que hacía falta para devolver la
visita a Finlandia. Así, tras muchas reuniones mantenidas con los familiares,
cientos de e-mails con el centro finlandés
y tras planificar posibles fechas, al final,
del 9 al 13 de Mayo de 2017, 12 alumnos
y 2 maestros realizamos un viaje de estudios a un colegio de Helsinki.
Durante los 5 días del intercambio
nuestros alumnos se alojaron con familias que se encargaban del alojamiento
y la manutención. En todo momento la
comunicación familia-alumno se realizaba en inglés, que es la lengua que tienen
en común. El colegio Tehtaankadun koulu
organizó visitas a una fábrica de dulces,
a un parque natural y una ruta turística,
más el recibimiento por parte del alcalde.
Además, nuestros alumnos asistieron a
clase con el grupo con el que mantienen
contacto desde hace años. Nosotros, los
maestros, hemos podido empaparnos de
las características del sistema educativo
finlandés, que está entre los mejores valorados en el informe PISA sobre educación.
Tiene bastantes diferencias con el nuestro.
Por ejemplo, la escolarización comienza a
los 7 años. Hasta esa edad no han aprendido aún a leer ni escribir. No comienzan a
estudiar inglés hasta los 9-10 años, aunque. En la televisión todas las películas y
series se emiten en inglés con subtítulos
en finés, lo que hace que, desde muy pequeños, su oído esté acostumbrado.
La educación es gratuita desde Primara hasta que finalizan la Universidad. Los
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libros de texto, el transporte y los comedores escolares, son también gratuitos.
Las clases tienen en torno a 20 alumnos,
excepto en Infantil, que es solo un curso con 6 años, y no es obligatoria (como
en España), con un maestro por cada 7
alumnos.
La profesión docente es de las más
valoradas en el país. Para acceder a los
estudios universitarios orientados a la
educación hace falta una nota muy alta,
equiparable a la de medicina en España.
Además, el respeto por la figura del maestro es considerable. Tanto que no existe la
figura del inspector. Los alumnos, en gran
parte, acuden solos al colegio, en bicicleta, andando, o en bus, desde edades muy
tempranas. Según nos cuentan, hay una
confianza en que la sociedad los ayudará
en todo momento.
El horario es más flexible. Dependiendo
del curso, los alumnos tienen más o menos horas de clase, incrementándose en
los superiores. Las asignaturas también
son diferentes, en todos los cursos hay
varias materias optativas por trimestres,
como ciencia, programación informática,
teatro, trabajo de madera, costura… Las
clases son más relajadas. Hay recreos
a menudo y las sesiones de 45 minutos
persiguen el desarrollo de habilidades, no
tanto la memorización de conocimientos.
El maestro da mucha libertad al alumno
para desarrollar tareas, permitiendo en
muchos casos trabajar fuera del aula. El
docente es, a menudo, un mero orientador y su relación con el alumno se basa
en la confianza y el respeto. La impor-

tancia del desarrollo de la creatividad, de
habilidades para la vida, la resolución de
problemas por si mismos, la asertividad
y la empatía, son objetivos primordiales.
Otro aspecto es la inversión de los gobiernos en los centros. Las aulas tienen
todo tipo de equipamiento tecnológico,
pizarras digitales en todas las aulas (en
CLM también), gran número de tabletas
y ordenadores, muchos libros y material
escolar, columpios en los recreos…
El proyecto Erasmus+, y sobre todo este
intercambio, nos ha mostrado lo interesante y positivo que puede resultar una actividad de este tipo para el acercamiento,
conocimiento y aceptación de culturas. A
pesar de la distancia geográfica, cultural
y lingüística, se ha desarrollado una profunda relación de amistad, comunicación
y compañerismo entre nuestros alumnos y
los finlandeses, y entre los maestros. Pese
al enorme trabajo que lleva detrás un intercambio de solo 5 días, el simple hecho de
ver a nuestros chicos y chicas conviviendo
con los finlandeses, riendo, jugando, enseñándose canciones en sus lenguas maternas, compartiendo clases y experiencias
en una lengua diferente a las suyas, e incluso compartiendo casa, es una experiencia que seguro ninguno olvidará; y que nos
enseña, y les enseña, el respeto hacia todo
ser humano, la aceptación de las diferencias y la importancia de la convivencia sin
prejuicios para un desarrollo integral como
personas.
Lola Naranjo Simón y Sebas De Lara
Profesores del CEIP Federico Romero

El viaje a Helsinki fue una gran experiencia.
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Menos uva, más competitividad
La cosecha caerá esta campaña, pero los mercados se animarán

La vendimia se adelanta cada vez más

Gabriel Jaime

La vendimia
más
madrugadora
Las consecuencias de la prolongada sequía y las elevadas
temperaturas del verano han
incidido directamente en el adelanto de la vendimia-2017. Por
ejemplo, la cooperativa Santa
Catalina, recibió las primeras
uvas el 8 de agosto, primer año
en la historia de la entidad que
se reciben en fecha tan temprana. Las primeras variedades que
llegaron fueron las varietales.
Metidos en plena campaña, es
pronto para hablar de cantidad.
Pero hay consenso en que tendremos una cosecha más reducida, que podría caer hasta un 30
por ciento en términos generales, y hasta un 45 en secano. Sin
embargo, se prevé una calidad
óptima del fruto, con buen grado en líneas generales.

L

a merma de cosecha de uva en
la presente vendimia será generalizada en España y también afectará a parte de Europa, sobre
todo a Francia e Italia. Una situación
que, lejos de ser mala, podría animar
los mercados y favorecer a los caldos
manchegos. Así opina el presidente de
la DO La Mancha y de la Cooperativa
Santa Catalina, Gregorio Martín-Zarco. Y es que baja la cantidad, pero no
la calidad.
Según el dirigente agrario, “la maduración ha venido muy rápido por

el calor y la uva está entrando en buenas condiciones”. Los varietales, que
son los primeros en llegar, oscilan entre los 13 y los 14 grados, y algunos ‘airenes’ llegaban a los 12 grados a mediados de agosto. Los agricultores tendrán
menos producción en líneas generales,
pero el precio de la uva será bastante
superior en tablilla. Algunas bodegas
de la comarca ya han fijado subidas en
torno al 20 por ciento. Aunque también es posible que si continúan las
temperaturas altas la uva perderá peso
y los PH estarán más desequilibrados.
En cualquier caso, la caída de producción puede tener un efecto positivo. “Alegrará el mercado y permitirá a Castilla-La Mancha ganar más
peso internacional y que se valoren
más nuestros caldos”. Precisamente
por ello, Martín-Zarco insiste en el
necesario apoyo de los socios de la
Cooperativa Santa Catalina. “Su colaboración es clave para ser más competitivos y aprovechar el buen momento
económico de la entidad”, enfrascada
en mejoras e inversiones constantes
para hacer frente a los precios del
mercado. De hecho, anuncia nuevas
obras para cubrir la parte del patio
que está junto a la nave de suministros, y se estudian otras prioridades
para la bodega.

Tracotres esperando descargar en la cooperativa
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Política

Sí al
acuerdo
con
Podemos

Paulino Sánchez

L

a Agrupación Local del
PSOE aprobó por unanimidad dar su apoyo
al acuerdo entre el Gobierno
Regional y Podemos, a fin de
aprobar los presupuestos autonómicos. La asamblea contó
con la participación del secretario local, Luis Díaz Cacho, así
como del senador y presidente
de la Ejecutiva Provincial, Nemesio de Lara. Según Díaz Cacho, era muy importante aprobar estos los presupuestos, que
destacó por su carácter social y
para no parar el desarrollo de la
región.

No al presupuesto regional
Gabriel Jaime

I

zquierda Unida se ha mostrado crítica con los presupuestos de Castilla
la Mancha porque disminuyen el
gasto en políticas sociales y aumentan
las cuantías en el pago de la deuda. Así
lo manifestó el coordinador regional de
la coalición, Juan Ramón Crespo, en visita a La Solana para participar en una
asamblea abierta. Argumentó que los
presupuestos planteados por el gobierno socialista son una copia de los de
Dolores de Cospedal.

Gaceta de La Solana
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Inma Serrano, la solanera que arrasa en
YouTube
(que también le gustaban) ya estaban
usados, y que su propio nombre y apellido coincidían con los de una cantante.
Parece que el destino ha querido que ese
alias tenga ahora algo de lógica, pues lo
que comenzó como ‘un poquito’, se ha
convertido en un trabajo que esta joven
solanera realiza ‘demasiado a menudo’. Y
a un ritmo frenético.
Gracias a YouTube, la célebre plataforma de Internet que permite a quien
lo desee subir vídeos sobre sus hobbies,
temas que le interesan, o cualquier otra
cosa que se le ocurra, ha permitido a
muchas personas anónimas darse a conocer. Algunos, por ser buenos en determinados campos, otros por ser simpáticos, tener chispa o simplemente caer
bien. Se les conoce como youtubers o
influencers (personas que influyen). En
el caso de Inma Serrano, miles de personas siguen sus consejos sobre belleza,
estilo de vida y decoración. Sin embargo,
reconoce que el término influencer no le
gusta: “Intento ser como una amiga más
para quienes me ven, lo más cercana posible y mostrándome siempre tal y como
soy”, declara a GACETA.
Inma presume de su pueblo. ‘Siempre digo que no conozco otro con más ambiente’

Un vídeo sobre maquillaje navideño subido
a la plataforma digital encendió la espita. A
día de hoy, esta joven solanera navega en
su océano de grabaciones y tiene cientos
de miles de seguidores. La buena acogida
que le han brindado los adeptos a las
redes sociales la ha catapultado al éxito,
incluso fuera de nuestro país. GACETA ha
hablado con ella.
Gabriel Jaime

A

Little too Often es una expresión
de adverbios sin sentido que en
español significa ‘un poquito
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demasiado a menudo’. Es el nombre del
canal de vídeos que ha llevado a Inmaculada Serrano García (La Solana, 1989)
a la fama. El título lo tomó de un poema
después de comprobar que otros apodos

845.000 seguidores por todo
el mundo

Graduada en Magisterio, siempre había sentido inquietud por el mundo del
maquillaje y la moda. Seguía numerosos
canales de esa temática, y tras ver cómo
sus creadores ascendían y YouTube pasaba a convertirse en un trabajo para
ellos, vio una oportunidad de negocio en
un ámbito en el que creía tener algo que
aportar. Así que se hizo de una cámara
digital y se lanzó. De eso hace tres años
y medio. Ahora, el número de suscriptores con los que cuenta ronda los 845.000,
en un canal con 280 vídeos subidos, a un
ritmo medio de dos por semana.
Su carta de presentación fueron los tutoriales, término que en YouTube se utiliza para designar a un vídeo que enseña
a otras personas cómo hacer algo. Después de colgar el primero, el crecimiento
ha sido imparable. “Una de las ventajas
de vivir en un pueblo es que muchas
personas pasaron el vídeo a sus amigos
Gaceta de La Solana

Reportaje
y en un día tenía más de mil visitas, que
es muchísimo para una principiante”. De
La Solana saltó al ámbito nacional, y después al internacional. En este momento,
México es el segundo país donde más
le ven, seguido de Chile. También tiene
miles de fieles en la comunidad latina de
Estados Unidos.

Las grandes marcas la asedian

Marcas de cosmética, alimentación
y tecnología se ponen en contacto con
ella para que promocione sus productos
entre sus fans, tanto que ha tenido que
contratar los servicios de una agencia de
representación: “Llegó un momento en el
que muchas compañías me llamaban, me
ofrecían una campaña con un determinado presupuesto y yo no sabía cómo funcionaba”. Ahora, su representante hace de
intermediario con las empresas interesadas o él mismo se las recomienda. Eso sí,
la selección de productos no es arbitraria:
“Nunca muestro un artículo que no haya
probado antes, ni tampoco todos los que
me proponen”. Los imperios de L’Óreal y
Maybelline son algunos con los que ha
trabajado, así como otras marcas de maquillaje como NYX o Benefit. La lista sale
del mundo de la belleza e incluye marcas
como Coca-Cola y productos tecnológicos, como HP y Samsung.
Las colaboraciones con firmas comerciales son la principal fuente de ingresos
que reciben los youtubers, pero también
obtienen beneficios por parte del portal
de vídeos si tienen un alto número de suscriptores, personas que se afilian a un canal
para recibir sus novedades. A la pregunta
de si se puede vivir únicamente de las redes
sociales, Inma Serrano es rotunda, “todo
depende del número de seguidores, que
será lo que en última instancia atraerá la
publicidad”. En su caso ha tenido suerte. Le
ha ido tan bien que actualmente se dedica
exclusivamente a este oficio.

Youtuber provisional, maestra
vocacional

Aunque ahora vive en un sueño, reconoce que su verdadera vocación es la
enseñanza, a lo que le gustaría dedicarse
en un futuro, y no descarta compaginarlo con la comunicación. “Este mundo está en constante cambio y pienso
que si quieres permanecer en él puedes
hacerlo actualizando tu contenido y
adaptándote”. “No creo que mi etapa en
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Graduada en Magisterio, anima a los jóvenes a
formarse antes que nada

YouTube dure para siempre, pero no sé
lo que pueda pasar en un futuro. Lo más
importante es vivir esta experiencia al
máximo”.
Y vaya si lo está haciendo. Ha viajado
a Los Ángeles (fue la primera vez que
subió en avión), a Las Vegas y a Nueva
York. Por Europa ha recorrido Bruselas,
París o Londres. Todo gracias a YouTube.
Aunque reconoce que viajar tanto es un
lujo, recuerda que sigue siendo un trabajo: “La mayoría de veces tengo que viajar
sola, sin conocer a nadie, a la aventura”.
Pero admite que le ha ido genial. “He tenido mucha suerte y he hecho muy buenos amigos en todos los eventos”.
Muchos pensarán que este trabajo
consiste en vivir del cuento, pero la realidad es otra. Ser youtuber requiere tiempo
y dedicación. “Es una tarea chula y algo a
lo que mucha gente le gustaría dedicarse,
pero las personas que conviven conmigo
saben el tiempo que le entrego. Mi pareja ha sido realmente consciente de las
horas que se necesitan desde que nos hemos ido a vivir juntos”. No se trata sólo
de hacer los vídeos, todos y cada uno de
los detalles están pensados para crear
interés. Hay que atender las demandas
de las marcas, pensar una idea, hacer el
guion y pasárselo para ver si les gusta.
También tiene que actualizar el resto de
redes sociales, como Instagram.

Autodidacta y exigente

En su experiencia colaborando en un

programa de Flooxer, plataforma de vídeos de Antena 3 en Internet, descubrió
que para todo lo que las youtubers como
ella se encargan por su cuenta, cuales
mujeres y hombres orquesta, las cadenas
se sirven de una productora y distintas
personas encargadas de iluminación,
sonido, imagen y post-producción.
Ella, sin embargo, graba, edita, cuelga y
atiende. Y para todo ha sido autodidacta: “Comencé comprando una cámara
digital, porque desde el primer momento quería hacer contenido de calidad, y
después los Reyes Magos me trajeron
unos focos”. Ahora, tiene dos cámaras
4K, focos LED, micrófonos y un ordenador iMac. “El anterior se me quedó
pequeño”, bromea. Inma no oculta que
siempre ha sido una fanática de la tecnología y ahora intenta invertir en ello por
una razón obvia, quiere que el resultado
sea bueno.
El crecimiento profesional, el aprendizaje y la confianza que tantas marcas
han depositado en ella son algunas de
las mejores cosas que le ha brindado esta
etapa de su vida. Como amante de la cinematografía, uno de los logros de los
que más afortunada se siente es haber
asistido al Festival de Cannes, en Francia, uno de los más reconocidos dentro
de la industria internacional del cine.
Lejos queda aquel primer tutorial
para un maquillaje de Navidad en el que
ni ella misma se reconoce. “No soy yo.
Tuve que grabarlo dos veces y está lleno de cortes porque me equivocaba y

‘No creo que mi etapa en YouTube dure siempre’
-recalca-
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Inma Serrano en los estudios de Radio Horizonte

tenía que parar”. Muchas youtubers borran este tipo de trabajos por vergüenza,
pero ella ha decidido mantenerlo porque
cree que es bueno en cuanto a contenido.
“Esa primera semana fue horrible, sabía
que mucha gente lo había visto y empecé
a pensar que todo el mundo me conocía”.
“Me daba miedo subir más vídeos, pero
al final continué porque me di cuenta de
que no era para tanto”.

Gestionar la fama

¿Y la fama? Inma Serrano afirma que
lo mejor es el apoyo que la gente le muestra. “La primera vez que me pararon por
la calle me quedé muy cortada, no sabía
cómo actuar”. Pero después empezó a
sentir el cariño de la gente de una forma
increíble. “No eres consciente de que es
hacia ti, crees que no te lo mereces, pero
es lo mejor”. La otra cara de la moneda es
la constante exposición al público. A menudo se sientes observada. “Hace poco,
estando de vacaciones en un hotel, un
grupo de niños no paraba de perseguirme, y en esos momentos pienso ¡dónde
me he metido!
También influye el hecho de vivir en
un pueblo, donde es consciente de que
la gente sabe que hace vídeos aunque no
la siga. Por fortuna, no ha recibido comentarios malos, todo lo contrario. “Las
madres se acercan diciéndome que sus
hijas me ven y que prefieren que sea eso
a cosas peores, y eso es un orgullo”. De
todas formas –añade- no puede hacer
caso a las opiniones de todo el mundo “si
no quieres volverte loca”.
Aunque pueda parecer contradictorio
por el hecho de mostrar su vida en YouTube, Inma dice ser una persona tímida,
que le gusta pasar desapercibida. Pero
ya es imposible. De hecho, hasta Los 40
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Principales le ofrecieron una entrevista,
que rechazó. Sin embargo, reconoce que
hablar con GACETA le hace especial
ilusión porque tiene mucho cariño a su
pueblo y sabe que muchas personas entenderán mejor a lo que se dedica.

Solanera ante todo

Por cierto, no falta quien le recrimina
que mencione el nombre de La Solana
en los vídeos porque creen que se avergüenza, cuando es todo lo contrario. “No
paro de decir que es el pueblo con más
ambiente que conozco, que la gente es
muy abierta y que siempre he querido vivir aquí. Intento no concretar el nombre
por privacidad, porque en Internet hay
gente de todo tipo y no sabes con lo que
te puedes topar…”. De hecho, ya está instalándose en nuestra localidad, pese al
ajetreo que suponen los viajes a Madrid
y otros destinos. Quiere vivir en La So-

lana. “Muchas compañeras están todo el
día de eventos y les encanta. Yo soy más
tranquila, me gusta estar en casa, con mi
familia, y solo voy a los obligatorios”
Que su canal sea de belleza no implica que sea superficial. Mide sus palabras
porque sabe que muchos jóvenes le ven
y es consciente de que tiene que ser un
ejemplo para ellos. Hace vídeos sobre
aceptación a uno mismo, superación de
miedos y retos divertidos como “Mi hermana me maquilla sin ver” o “Mi novio
me cambia el estilo”. Intenta es entretener y que sus seguidores la conozcan
mejor. Esa naturalidad y espontaneidad
parece que funcionan.
Su entorno es un pilar fundamental
para ella. No solo le han apoyado desde el primer momento, sino que hasta
participan en sus vídeos y le ayudan con
la preparación, sobre todo su hermana
Miriam y su novio Sergio. Aunque al
principio no creían que este hobbie fuese
a llegar tan lejos, sus padres, Manolo y
Vicen, ahora no se pierden ni un vídeo.
Hasta el punto que su padre lleva el recuento de nuevos suscriptores del canal.
Entre los futuros proyectos que rondan por su cabeza está la creación de una
línea de material escolar, en sintonía con
su vocación de profesora. También ha
pensado escribir un libro, algo que ya le
han ofrecido, pero que no encaja con el
estilo que busca. “No me gustaría escribir un libro de contenido liviano como
hacen muchos youtubers. Siempre he tenido en mente escribir una novela, pero
es algo que requiere mucho tiempo y que
precisa una calidad literaria para la que
tendría que estar preparada”.

Miedo no, formación sí

P

ara todos aquellos que no
se atrevan a luchar por sus
metas por miedo o vergüenza, Inma Serrano se ve con autoridad para dar un consejo: “Que no
piensen en lo que pueda opinar la
gente. Yo sé que hay personas que
se han reído, pero creo que al final
he callado bocas porque he conseguido mucho”. Eso sí, para los que
estén pensando comenzar como
youtuber, oficio de moda entre
muchos jóvenes, recomienda ante
todo estudiar. “La formación es

muy importante, aunque aparentemente no tenga que ver con este
mundo. Son cosas que se pueden
compaginar, siempre y cuando te
centres en algo bueno y sano”.
Ella misma se aplica el cuento, con
el objetivo de preparar las oposiciones de enseñanza en cuanto
pueda. De momento, actividad no
le falta desde que salió de su zona
de confort y dio un paso al frente
superando sus dudas, superando
sus miedos. Gran mérito. Felicidades.

Gaceta de La Solana
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Cultura

Un agosto en
familia

E

Aurelio Maroto
l Área de Cultura quiso llenar de contenido
el vacacional mes de
agosto y salpicó varios viernes con una oferta novedosa.
Bajo el título ‘Agosto en familia’, se plantearon tres espectáculos, todos enfocados

Titirilandia

a la participación de niños y
mayores. La propuesta contó
con el favor del público, que
acudió en masa a las tres funciones programadas, de las
cuales dos en el coqueto patio
interior abierto de la Casa de
la Encomienda y otra en la
piscina municipal.

Titirilandia en la Casa de la Encomienda

C

on la obra Titirilandia se abrió el telón
agosteño en un escenario de lo más atractivo: el
patio abierto de la Casa de la
Encomienda. Lleno en la tarde del 11 de agosto para ver
un entretenido montaje de la

L
Magia familiar

Magia familiar

F

inalmente, el 25 de
agosto vuelta a la Casa
de la Encomienda para
ver ‘Magia familiar’, con Estefanía Galera. La artista
también contó con un público numeroso y mezcló su
espectáculo con otras acti-
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vidades artísticas donde la
participación directa del público, sobre todo infantil, es
pieza clave. Divirtió con trucos y juegos clásicos mediante un toque muy personal
donde el ilusionismo parece
cobrar vida.

compañía ‘El botón perdido’,
que da vida a historias donde
los títeres son protagonistas.
Gomaespuma, hilos y cartón
cobran vida para jugar con la
imaginación. Todo termina
con un divertimento en la tierra de Jauja.

La Sirenita

a Sirenita’ llegó el 18
de agosto y pasó por
La Solana de la misma manera que por el resto
de poblaciones: arrasando.
Lleno de no hay billetes en
la piscina municipal para
disfrutar con un musical
acuático de lo más original,

ideado por la compañía
Narea. El agua es la diferencia. Toda la preparación
actoral y musical la han ensayado en un escenario tradicional, pero la acuática y
escenográfica se ha cuajado
en una piscina.

La Sirenita en la piscina
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Sucesos y entierros

ENTIERROS
SANTA CATALINA
JULIO

Día 12, Joaquín Alhambra Moreno, de 94 años
Día 12, Jerónimo Romero Marín, de 59 años
Día 17, Gregoria Reguillo Morales, de 94 años
Día 20, Juan Manuel Román García, de 82 años.
Día 20, Agustín González Moreno, de 89 años
Día 20, Domingo Castaño Araque, de 84 años.
Día 24, Pedro del Olmo Araque, de 84 años

Una feria ‘tranquila’

L

a feria-2017 transcurrió con relativa tranquilidad en
cuanto a sucesos se refiere,
teniendo en cuenta su gran
actividad y movimiento de
personas. La Policía Local
atendió 39 requerimientos,

de los cuales 4 accidentes
de tráfico, 4 atenciones
por embriaguez, 2 robos
en domicilios, 6 alarmas,
3 molestias por ruido, un
incendio y una reyerta.
Protección Civil también
realizó varias actuaciones.

AGOSTO

Día 4, Francisca Sánchez Pérez, de 72 años.
Día 27 Carmen Ruíz-Peinado Parra, de 85 años.

SAN JUAN BAUTISTA DE
LA CONCEPCIÓN
JULIO

Día 16, Agustín Nieto Arroyo, de 77 años.

AGOSTO

Día 7, José Antonio Izquierdo Expósito, de 81 años
Día 7, Mª Antonia Torrijos Coronado, de 86 años
Día 9, Josefa Araque Manzano, de 89 años
Día 9, Francisco Salcedo Moreno, de 87 años
Día 14, Ángel S-Olmo Velacoracho, de 87 años
Día 14, José Jaime Jaime, de 69 años.
Día 21, Agustina Glez.-Albo Ortega, de 95 años
Día 21, Rosa Delgado L-Vieja, de 81 años.
Día 23, Teresa Bueno Gª Catalán, de 93 años.
Día 25, Mª Josefa Martínez R-Ávila, de 85 años.
Día 30, Jose María Casado Jaime, de 92 años.

CAPILLA DEL
TANATORIO
AGOSTO

Día 25, Juan García Bellón, de 83 años.
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Hospitalizados por
intoxicación etílica

L

lamativo suceso el 27
de agosto. Dos jóvenes
fueron hospitalizados
por intoxicación etílica. Una
chica de 19 años fue encontrada en el Camino de Valdepeñas en estado de embriaguez, donde fue atendida por
una ambulancia y después

trasladada al Hospital de
Manzanares. Poco después
fue atendido otro joven, de
20 años, que yacía tendido
en la calle Argamasilla de
Alba. También fue evacuado
al hospital por la misma razón. La Policía Local acudió
a ambos requerimientos.

Arde una nave
ganadera

U

no de los incendios
más ‘voluminosos’,
de la zona que ha
habido durante este verano
-según Emergencias Ciudad Real- se produjo en
una nave ganadera situada
en el camino ‘Los Pajares’,
en el término de La Solana.
Fue el 8 de agosto cuando
se declaró el fuego al arder

gran cantidad de pacas de
paja y alfalfa, lo que hizo
que la extinción fuera aparatosa por el tamaño de las
llamas. Al día siguiente se
reactivó el fuego y los bomberos regresaron de nuevo.
La estructura de madera de
la nave se vio afectada por
las llamas, pero no las ovejas que había en la granja.
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Salto de calidad y dudas para empezar
Más de 450
socios y
abonados

Once titular del primer partido de liga

Aurelio Maroto

E

l nuevo CF La Solana comenzó la liga igual que la anterior,
perdiendo. Mal arranque que
no debe ocultar el salto de calidad
que ha dado la plantilla esta temporada. La directiva ha hecho un
gran esfuerzo para traer jugadores

importantes, con dos únicas razones: ilusionar a la afición y mejorar
el rendimiento deportivo. El verano
ha sido esperanzador, ganando el
46º Trofeo ‘Rosa del Azafrán’ seis
años después de la última vez, ante
el Conquense. Hay equipo y el traspié del debut liguero frente al Dai-

El apoyo de la afición vuelve a ser
incondicional, y el mejor ejemplo es
el capítulo de socios y abonados. Al
cierre de este número, se habían repartido 468 carnés, de los cuales 113
socios, 85 abonos oro, 168 abonos
general y 102 abonos reducidos. A
la espera de algunas devoluciones, es
muy factible batir el récord de hace
dos temporadas (426).
miel (0-1) sólo debiera quedar en
una mala tarde y, por qué no, en una
lección.

Varios cambios, misma filosofía

Ángel Crespo, nuevo director deportivo del CB Fritos Sevilla

E

l CB La Solana-Fritos Sevilla se
ha formateado, en parte, para
afrontar la temporada 2017-2018.
El primer equipo ha regresado al redil
de la Federación Regional, una vez sa-
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neada la corrupta institución. Eso hará
que juegue en la 1ª de CLM, máxima
categoría autonómica. Todo un desafío.
Los cambios también afectan al cuerpo
técnico. Ángel Crespo vuelve a prime-

ra línea como director deportivo tras el
pase de Fernando García a la dirección
técnica de la Federación. Coordinará
el staff de los tres equipos (1ª de CLM,
junior y femenino) y será el enlace con
la EMB.
Vitu sigue al frente del primer equipo.
“Es el mejor entrenador posible para
este equipo”, afirma Crespo. El equipo
junior será entrenado por Pablo Serrano, con nueva hornada. Y en cuanto al
equipo femenino, volverá a llevarlo Jose
Rodríguez. Hay ilusión por recuperar
un equipo senior, pero no es una prioridad. “Cuando lo hagamos será con una
garantía de continuidad”.
El método de trabajo buscará una
identidad en cada equipo, un patrón reconocible. “Nuestra filosofía deportiva
tiene que plasmarse en todos los equipos. Los sistemas de juego deben ser los
mismos desde minibasket”. El CB La
Solana será una prolongación de los automatismos que se trabajen en la EMB.
“La gran meta de los chavales debe ser
llegar al equipo senior”.
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Renovación para consolidar el futuro
Mamen, un
valor seguro

Mucha juventud en el nuevo FF La Solana

Aurelio Maroto

H

an pasado tres lustros y el FF
La Solana es una referencia del
fútbol femenino en Castilla-La
Mancha. Quince años de evolución hasta consolidar un proyecto que vuelve a
renovarse. La temporada pasada constituyó todo un desafío en el grupo IV
de Segunda División, con andaluzas y
extremeñas. Experiencia atractiva pero
extenuante. Un ‘exilio’ obligado por los
caprichos de la RFEF.
El club quería volver al grupo V, con
los equipos de Madrid, pero la Federación envió al FF La Solana al grupo

VII, con valencianas y murcianas. Viejas conocidas. La directiva, presidida
por David Peinado, decidió cambiar el
concepto, ha prescindido de las jugadoras madrileñas, buscando refuerzos
en Castilla-La Mancha. También ha
recuperado el equipo B, que jugará en
Liga Regional. “Es un proyecto a dos o
tres años”, insiste Peinado. Se han fichado jugadoras jóvenes, con proyección,
aunque también algunas con más oficio.
Entre las canteranas, destaca la marcha
de Raquel Candelas, aunque se espera
la consolidación de otras, por ejemplo
Regi.

Mamen de la Cruz

Una de las grandes novedades ha
sido el salto de Mamen de la Cruz
al banquillo del primer equipo. Un
valor seguro. Llegó con apenas 19
años, logrando dos ascensos a Segunda División y una fase de ascenso
a Primera. En la campaña 2011-2012
colgó las botas y comenzó a entrenar.
Ha dirigido a La Solana B y ha sido
seleccionadora provincial y regional
sub-12, y regional sub-14. Es uno de
los grandes iconos del FF La Solana.

Frutas Doña Ramoncita-FS La Solana, nueva era

E

l nuevo FS La Solana está encontrando un nivel de apoyos muy
por encima de lo esperado. La
nueva directiva presidida por Juan Pedro Peinado ‘Pulga’ ha dado la vuelta al
club como un calcetín, aumentando el
número de socios de poco más de 80 a
220, y subiendo. También se han multiplicado los sponsor, incluso ha llegado
un potente patrocinador principal. El
empresario solanero Benito Rodríguez
apoya con fuerza, tanto que el club se
llama oficialmente ‘Frutas Doña Ramoncita-FS La Solana’. La penuria económica de las últimas campañas no será
tal.
Sobre esa base se construye el proyecto deportivo. El nuevo entrenador,
Francisco Javier Lucas, dispone de una
plantilla más potente que el año pasado. Se mantienen ‘pesos pesados’ como
Gaceta de La Solana

López, Pelu, Cózar, Vicente, Kiko y Juanillo. Han vuelto Nillo, Ramón y Félix,
junto a varios fichajes con experiencia en
la categoría. El discurso no va más allá
de hacer una buena temporada. Nadie

quiere hablar de pelear el título o intentar ascender. No, de momento. Pero
muchos piensan que este plantel puede y
debe tener protagonismo en 3ª División.
Veremos.
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Siguen rompiendo barreras
Aurelio Maroto

L

as velocistas solaneras están rompiendo barreras, dentro y fuera de
La Solana. La temporada de invierno-primavera-verano 2017 ha sido
histórica y Paula Sevilla puso el colofón
la segunda quincena de julio. Primero
se proclamó campeona de Europa sub23 en el relevo corto (4x100), celebrado
en una ciudad polaca de nombre impronunciable, Bydgoszcz. La solanera
hizo la primera posta y ayudó a batir el
récord nacional de la distancia (43.96).
La semana siguiente llegó a Barcelona
y conquistó la plata en el XCVII Campeonato de España Absoluto, tan sólo
superada por la veterana Estela García
en los 200 ml.

Paula Sevilla hace el saque de honor en un partido del FF La Solana

En ese nacional también brilló Hermi
Parra, que rozó la medalla y acabó cuarta en los 400 ml. Tres solaneros más estuvieron allí, como Pedro Juli Moreno,
Aroha Maeso e Ignacio Díaz-Cano. El
‘sexto hombre’, Antonio Serrano, acudió
como entrenador de varios de los nuestros.

El rastro de los nuestros
A.M.

G

ACETA sigue la pista de los futbolistas solaneros que destacan en clubes importantes.

Iván Romero de Ávila
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En el número anterior publicamos
que Alfonso Candelas fichó por el
UD Extremadura, un ex-primera que
ahora milita en 2ª División B, recor-

Juanra Gómez-Pimpollo

damos que Juanra Gómez-Pimpollo
recaló pocos días después en el Real
Murcia, otro ex-primera también en
2ª B. Ambos tienen 22 años. Mientras, Iván Romero de Ávila ha salido
de la cantera del Albacete Balompié rumbo al Sevilla FC, con sólo
16 años. Y en fútbol-sala, el portero
Bernardino Naranjo ‘Pepote’ prepara
un nuevo año en 2ª División A con el
Manzanares FS.

Pepote
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El quinteto de nuestros sueños
Antonio Serrano Sánchez

P

uedo recitar sus nombres de memoria: Paula Sevilla, Herminia
Parra, Aroha Maeso, Ignacio
Díaz Cano, Pedro Julián Moreno... Son
parte de nuestra sangre, atletas nacidos
en La Solana, cuya juventud es un tesoro. Sus éxitos serán nuestros éxitos.
Sólo tres están bajo mis órdenes como
entrenador pero cualquiera de los cinco representa el valor del atletismo en
nuestra tierra, la seguridad de que en
el esfuerzo hay futuro: yo sólo fui un
exponente más hace treinta años. El
tiempo no se para ante nadie.
Hoy, el triunfo de estos cinco jóvenes
es una prueba de la democracia del atletismo. Me llama la atención el hecho
de que las tres chicas sean velocistas
y procedan de un pueblo sin pista de
atletismo. Pero entonces recuerdo que

AQUEL MAREO QUE
NUNCA OLVIDARÉ
Tuve esa suerte. Tenía 27 años y
aquel 25 de julio, mientras La Solana celebraba a nuestro patrón, mi
nombre formaba parte de la selección española de atletismo en los
Juegos de Barcelona 92. Venía de un
invierno difícil, en el que no había
podido clasificarme para el 10.000,
mi distancia favorita, y tuve que hospedarme en el 5.000. No pude clasificarme para la final pero tampoco
pude reprochar ni una sola palabra a
mi conciencia. Tenía la sensación de
que el estadio coreaba mi nombre.
Jamás se me olvidará que en aquella serie llegué mareado a la línea de
meta, símbolo inequívoco del atleta
al que sólo se le puede aplaudir; no
me quedaba ni un átomo de fuerza
libre.
Por eso, 25 años después de Barcelona 92, lo recuerdo como si fuese
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hoy. Había participado en Seúl 88 y
desde entonces he estado en todas
las ediciones de los Juegos como
entrenador. He vivido momentos
memorables, como en Pekín 2008,
donde llevé a cinco atletas y uno de
ellos, Juan Carlos Higuero, se quedó a la orilla del bronce. Pero si me
dan a elegir no puedo ser neutral.
Siempre hablaré de Barcelona 92
en primera persona, con un cariño
desmedido y la sensación de que
aquel verano abrió puertas y ventanas a nuestro deporte. Nos enseñó
que podíamos estar a la altura de los
demás; nos recordó, incluso, que en
ese momento no era justo pedirle
más a la vida. Fueron 22 medallas y
por eso aquel mareo mío en meta lo
di por bien empleado. Mi deporte,
el deporte español, había triunfado.
Había derribado por fin la puerta
del optimismo.

vienen del fútbol, donde no se puede
vivir sin velocidad. Una cualidad que
el atletismo ahora reconoce a estas tres
chicas, fieles exponentes de las nuevas
generaciones en las que ya no es como
antes. Los tiempos han cambiado.
Se ha acabado con el gobierno de los
fondistas en La Solana, que podría expresarse a través mía (competí en todas
las distancias, desde el 5.000 al maratón) hasta Pedro Antonio Santos-Olmo,
internacional en media maratón. Pero
ahora resulta que no sólo tenemos tres
maravillosas velocistas. También tenemos dos mediofondistas, como Ignacio
o Pedro Julián, y el orgullo incontestable de haber sido representados por cinco atletas en el último campeonato de
España absoluto. Si, además, añado que
una atleta nuestra forma parte del récord nacional de 4x100 sub-23, aterrizo
en una idea incuestionable: al atletismo
de La Solana le sobran motivos para soñar, para subir al podio y para explicar
que esto no sólo es un éxito. Es también
una forma de vida.
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Baloncesto para formar en valores

Alumnos y monitores del campus

Gabriel Jaime

E

l I Campus CB La Solana patrocinado por Tricia,s School resultó un
completo éxito, tanto de participación como de aprovechamiento. Un total

M

de 65 alumnos de 7 a 16 años disfrutaron
de una semana de trabajo, entrenamiento, aprendizaje y formación en valores. El
baloncesto como excusa, pero donde la
docencia se mezcló con la diversión, ele-

Muchos y buenos
pescadores

uchos y muy buenos pescadores se citaron en el
tradicional concurso de
pesca, celebrado en el pantano de
Vallehermoso la pasada feria. Hasta
37 cañistas se dieron cita, más participación que otras veces y con un

altísimo nivel. Dominio casi absoluto
de los pescadores llegados desde Albacete. En concreto, ganó Francisco
José Fernández Huedo, seguido por
José Parto y Antonio Orenes. El solanero Pedro García de Mateos quedó
cuarto.

mento clave para mantener el interés de
los chavales y fidelizarlos de cara al próximo año. De hecho, monitores y alumnos
terminaron muy satisfechos y apostaron
por repetir el año que viene.

Tángana
y bolos, la
tradición se
mantiene

E

l Club de Tángana y Bolos de La Solana mantiene un apretado calendario
de actividad. Además de las ligas
que se suceden durante el año,
la pasada feria contó con varios
torneos. El club organizó uno de
bolos que ganó Alfonso Soto. El
Ayuntamiento patrocinó dos más,
uno de tángana que ganó Antonio
Muñoz, y otro más de bolos que se
adjudicó Luis Merino.

Pescadores durante el concurso de feria
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Cartas al Director

REPUBLICANOS DE CAFÉ

E

l 11 de septiembre saldrán miles de
personas en Barcelona para apoyar el
referéndum del 1 de octubre en Cataluña, donde la pregunta será ¿Quieres que
Cataluña sea un Estado independiente en
forma de República? El gobierno central
ha dicho que es ilegal, inconstitucional y
pondrá todos los mecanismos para que no
se celebre. El pueblo catalán el 1-O decidirá si continúan en España o forman una
República.
El Gobierno habla de inconstitucionalidad por querer ejercer el derecho al
voto, una máxima en democracia. Inconstitucional es no aplicar el artículo
35, derecho y obligación de trabajar. No
aplicar el artículo 47, el derecho a una
vivienda en buenas condiciones y a impedir la especulación del suelo, mientras
vemos que a la gente le quitan sus viviendas por no poder pagar la hipoteca. Otro
artículo que tampoco se cumple es el 31:
las personas deben pagar impuestos se-

gún sus ingresos. Pero el gobierno aprobó
la amnistía fiscal saltándose la Constitución y quienes más impuestos pagamos
somos las personas trabajadoras y autónomos, cuando las grandes empresas tienen
beneficios fiscales.
Los contribuyentes tendremos que pagar más de 60.000 millones para cubrir la
quiebra de las cajas, y entre 2.500 y 5.000
millones por la quiebra de las autopistas.
Y la corrupción campa a sus anchas. La
lista de los 65 casos de corrupción del
PP que recordó Irene Montero (Podemos)
el día de la moción de censura, dejó clara
la dimensión de la codicia de los partidos
que ostentan el poder. Se necesita un gran
cambio.
Parte de la izquierda de este país, cada
14 de abril celebra el día de la República,
y la mayoría de la izquierda se considera
republicana, según sus partidos. Ahora
en una parte de esta Península se puede

crear una República. Puede que nos encontremos al final del régimen del 78 y
tengamos que empezar uno nuevo. La
posible ruptura ha empezado por Cataluña y no gobierna el PSOE, acusado
de romper España. Ha sido con un gobierno del PP, que con su intransigencia
ha creado más independentistas y no ve
que es un tema político, que hay que hablar y escuchar y empezar a cambiar. Si
el derecho a decidir y a votar es inconstitucional, entonces a esta democracia
le falta mucho camino por recorrer y el
referéndum es democracia.
El 14 de abril de 1931, España se acostó monárquica y se despertó republicana. Este referéndum puede que abra el
camino para proclamar la III República.
Una república que prime lo social y los
derechos de la ciudadanía. Es hora de
dejar de ser republicanos de café.
Adolfo Díaz-Albo Chaparro

Sr. Director:

L

os días 4, 5 y 6 de agosto se celebró
en los campos de fútbol de La Moheda un maratón de fútbol-7 organizado por el CF La Solana y patrocinado
por el Ayuntamiento. Quiero dar las gracias a la directiva del club por su trabajo
y horas de esfuerzo, así como al resto de
personas que colaboraron mientras los
padres, madres, abuelos, etc., ven o vemos jugar a nuestros hijos o familiares.
Igualmente, al Ayuntamiento por ceder
las instalaciones, operarios municipales,
etc.
No obstante, debemos y podemos mejorar la organización. No se puede llevar una
hora de retraso en el inicio de los partidos
ni hacer esperar más de media hora, a las
2.30 de la madrugada, a chicos de 11 y 12
años para que comience la segunda parte del partido porque el árbitro se ha ido a
entregar las medallas de la categoría benjamín (en otras localidades cercanas comprobamos con envidia cómo los horarios
se cumplen sin demoras). También vemos
que al terreno de juego acceden otros niños a jugar con la pelota en las bandas, interrumpiendo a veces el partido. Claro que
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de esto gran parte de culpa la tenemos los
padres.
En lo que respecta a las instalaciones,
señor Alcalde y señor concejal de Deportes les invito a que se den una vuelta por
el campo de césped artificial y se sienten
durante un partido en los bancos de hierro ubicados tras las porterías de fútbol-7.
Te hace sentir como un bolo del juego del
vaca-prix, pues como te distraigas puedes sufrir un balonazo de consecuencias
imprevisibles. Espero que no le den a una
persona mayor o a un joven de corta edad,
las consecuencias para su salud pueden
ser nefastas.

Luego está la zona de tierra o ajardinada. Con el desnivel que tiene, las raíces de
los árboles que sobresalen, si vas mirando
al fútbol para que no te den un balonazo
no ves las raíces. Qué ocurre, pues que se
producen muchos tropiezos con caídas al
suelo de gente. En fin, que unas instalaciones nuevas no pueden o no deben estar en
semejantes condiciones de seguridad para
el público. Ah, y si es invierno y llueve, el
partido hay que verlo desde la calle porque
la zona se pone de barro peor que el camino de los Albardinales. Señores políticos,
pónganse el chándal y bajen a La Moheda.
Alfonso Araque Manzano

NOTA DE LA DIRECCIÓN

R

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

E

Aquellos
carruseles
de feria

stamos en la feria del año 1966. Esta niña con
cara de buena que aparece en la imagen es
Carmen Bañón Pérez, hija de Jesús Bañón ‘el
Boticario’ y de Vicenta Pérez Morales ‘la Canaria’.
La pequeña, ataviada con ropa ‘maja’ y rebeca de
manga larga, disfruta de un paseo en uno de los carruseles de montar instalados en el viejo ferial.

¡Campo de césped natural en los 60!

C

uando el Instituto ‘Modesto Navarro’ echó a andar, allá por 1966,
uno de sus grandes reclamos era
su campo fútbol de césped natural. Sólo
había otro en Puertollano, donde jugaba
el mítico Calvo Sotelo en 2ª División. Un
lujo que difícilmente podía sostenerse en
un municipio con escasez de agua como
La Solana. La hierba natural duró poco y
al final se transformó en campo de tierra.
Pero quedó esta foto para la historia de
aquel campo de césped y estas niñas saltando el potro en un espectáculo de gimnasia. Al fondo, nuestra torre parroquial
como testigo.

Angelillo en sus buenos tiempos

T

raemos, una vez más,
a esta sección de ‘Fotos de Antaño’ a nuestro cantaor más universal,
Ángel Romero ‘Angelillo’.
Aparece en esta foto de los
años 50 del siglo pasado en
un programa de radio de la
época. El joven yesero había
ganado la voz de plata en el
prestigioso concurso radiofónico ‘Fiesta en el Aire’, en
Madrid, que lo lanzó en el
mundo del cante. Poco después montó su primera gira,
llamada ‘Vuelo de Copla’, que
constituyó un gran acontecimiento en La Solana.
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Fotos de Antaño

A

La célebre Academia Minerva

quí tienen a un nutrido grupo de alumnos de la célebre
‘Academia Minerva’, centro
privado preparatorio para la
segunda enseñanza en 1953.
Son jóvenes solaneros que
buscaban formación académica más allá de la escuela

primaria. Aún faltaba más
de una década para construir
el Instituto ‘Modesto Navarro’. El propietario de la foto
nos indica los alumnos que
aparecen, excepto uno no
identificado y dos a falta de
apellidos. En la fila de arriba, de izquierda a derecha:

El retablo barroco
del Convento

N

oventa años
contemplan
esta foto. La
tiró Patricio Martín-Albo en el año
1927 y corresponde
al retablo barroco
de madera del convento trinitario. La
talla fue destruida,
pasto de las llamas,
en 1937. La iglesia
terminó de ser reconstruida en 1971.
No fue hasta 1987
cuando se instaló el
actual retablo.
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Joaquín Prieto Gª Abadillo,
Luis Márquez, Joaquín Gª
Abadillo, Francisco Gª Cervigón Bellón, Avelino Pérez
del Barco, Julián?, Pedro Navarro, Reyes?, Pepito Rodero, Pepe Ruíz Martín-Albo y
desconocido. En la segunda
fila, Paco Villalta (con gafas),

Ana Mari Izquierdo, Reposo
Expósito, Juanita Izquierdo,
Carlos Díaz-Cano y Ramón
del Rey. Y en la fila de abajo,
Araceli Arévalo, María José
Velasco, Cándida Fernández,
Carmen Almarcha, Milagros
Molina, Pili Navarro y Mariana Muñoz.

De romería

S

eptiembre de
1954.
Este
grupo de romeros
vuelven
del Castillo. Juan
Andrés Márquez
‘Trabuco’, el calero,
aparece en el centro
con una clásica blusa y boina ajustada.
A la izquierda, Luis
López del Castillo
subido al borrico,
y a la derecha Gabriel Márquez (con
abarcas) sujeta a su
nieto. La estampa
no puede ser más
típica.
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Palco Taurino

L

Los rejones tampoco enganchan

a nueva empresa del coso de
la calle Alhambra, Royal Toros, decidió traer una corrida de rejones, en lugar de toreros a
pie. No hubo menos público, pero
más tampoco. El festejo mayor del
sábado 22 de julio fue entretenido

aunque con resultado artístico desigual. Ganado bien presentado aunque manso de Antonio San Román
para Juan Manuel Munera (oreja y
silencio), Ginés Cartagena (silencio
y dos orejas) y Ana Rita (oreja y dos
orejas).

Destacó la actuación de la amazona
portuguesa Ana Rita, muy estética y
certera con rejones y banderillas. Un
año más, gran recital de pasodobles
de la Banda Municipal acompañando
las faenas cuando el maestro, o maestra, lo merecía.

Ni las
vaquillas

Ginés Cartagena y Ana Rita salieron a hombros

Lance de la corrida de rejones de feria

Por cierto, ni siquiera la tradicional suelta de vaquillas funcionó
es año, con una de
las entradas más
flojas de público
que se recuerdan
en la suelta del
domingo 23 por
la mañana.

La fuerza del Vaca Prix

Hace tiempo que los festejos taurinos de tinte
cómico-festivo comieron la tostada a los festejos
denominados ‘serios’. Al menos en La Solana, el
Vaca Prix lleva muchísimo más público a la plaza
que cualquier corrida de toros bravos. Este año
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ha sido el Gran Prix Pirata, donde la peña “Cali e
hijos”, con 26 puntos, consiguió el primer puesto
entre nueve grupos participantes, de los que seis
llegaron a la final. Los ganadores se llevaron un
jamón.
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