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EDITORIAL

Al mal tiempo buena cara
EL TÍTULO DE ESTE ARTÍCULO edito-

rial es el mismo que aparece en nuestra
portada junto a un grupo de jóvenes
solaneros, en este caso los murguistas
ganadores en el recién pasado carna-
val. Naturalmente, no es una coinciden-
cia inocente. La imagen, tomada nada
más concluir el siempre concurrido con-
curso de murgas, refleja la alegría de
una peña de gente joven que sigue
manteniendo viva nuestra proverbial
tradición murguista. Exhibe la satisfac-
ción al ver premiado un esfuerzo de
mucho tiempo, desde la preparación del
tema, elaboración de las coplas y trajes,
para continuar con los ensayos y final-
mente la salida ante una Plaza Mayor
abarrotada. Por cierto, la murga de Los
futuros camareros fue lo más comenta-
do del pasado carnaval. Y es que, ya se
sabe, el asunto de las infidelidades en-
cierra mucho morbo.

Pero esa imagen y ese titular “Al mal
tiempo buena cara”, aluden a la actual
situación económica. Es muy probable
que algunos de esos jóvenes de la foto
se encuentren en paro, engrosando los
terribles datos del Sepecam al finalizar
enero: 2.543 solaneras y solaneros des-
empleados.

Precisamente por ese motivo hemos
querido que este grupo de jóvenes
sean la imagen de la realidad. En sus
caras alegres no sólo reflejan haber re-
sultado ganadores de un concurso, en
el que tan solo había un premio simbó-
lico y no económico, demostrando que
para ellos lo importante es su propia sa-
tisfacción personal. Sobre todo, hay

que valorar sus deseos de salir adelan-
te, de vivir a pesar de los pesares, de
poner al mal tiempo buena cara, en defi-
nitiva. Todos necesitamos una sonrisa
para no ahogarnos en nuestro propio
agobio, por muy serio que este sea.

Además, son un símbolo para que
mucha gente, que por lógica deben es-
tar pasando por una situación compli-
cada, hagan vida social en calles y pla-
zas, ya que el ocio y la relación con los
demás no debe limitarse a un mero re-
corrido por locales hosteleros, que por
supuesto también son un buen vehícu-
lo para la relación.  Muchos recordarán
que las tertulias en plena calle consti-
tuían un elemento de entretenimiento y
relación con amigos y vecinos en gene-
ral, o incluso el pasear por calles céntri-
cas y por el parque municipal, sobre
todo domingos y festivos.

Es lógico que los tiempos traigan
nuevos métodos de relación, por ejem-
plo las nuevas tecnologías, pero como
muy bien reflexiona nuestro artículo de
Opinión en este número, las calles apa-
recen en numerosas ocasiones vacías
de gente, que son las que dan vida a
una localidad.

Tendríamos que reconsiderar si no
sería conveniente volver a recuperar
viejas costumbres. Sabemos que los
jóvenes, tan enganchados a las nuevas
tecnologías, tienen complicado cambiar
su rol en este momento. Quizás el paso
del tiempo les haga recapacitar sobre lo
que debe primar en sus vidas, si la rela-
ción con un mundo global o con el más
cercano.
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opinión

La calle
por Juan Pedro Araque Robles

Es una tarde cualquiera de otoño.
Acaba de anochecer y la humedad cae
sobre nuestras calles. Recorro el centro
de La Solana como podría hacerlo en
cualquier otro punto del planeta. Sólo
el trajín de algunos coches, algún chi-
quillo correteando y varias personas
con bolsas alteran la calma. Pero el
ambiente es de silencio.

Me extraño. Me llama la atención
cuando, además, la temperatura tampo-
co es de echarse a temblar. Es sólo un
instante pero me doy cuenta que todo
está en movimiento aunque no en la
calle. En efecto, intuyo que tras las ven-
tanas y cortinas, al otro lado de las lu-
ces de ese otoño todo fluye muy rápido
ante la pantalla. De la calma, tan extra-
ña y paralizante que me rodea, al ir y
venir de comentarios, fotos, opiniones,
frases, videos y clic de nuestra otra
vida. La virtual.

Esa vida que nos ha ido metiendo en
los rincones de habitaciones con la úni-
ca compañía de un roedor sin bigote, y
de un amigo con el que no podemos
compartir merienda. Es el nuevo para-
digma social en el que nos hemos me-

por los segundos que tardamos en con-
testar al último mensaje. Pero nos acla-
ran que esta es nuestra nueva realidad y
sin tiempo de planteárnoslo o te sumas
o te quedas fuera. “Si no estás no exis-
tes” es el lema.

Y ahí está la calle: enmudecida. Sa-
biendo que tras la ventana todo se mue-
ve sin apenas dar un paso. Será añoran-
za, puede ser. Estos son los nuevos
tiempos, me repito a mí mismo. Pero la
calle está demasiado triste y sola.

tido y del que antes o des-
pués formaremos parte.
Los que llegaron tarde ya
se han puesto al día, los
que lo conocimos a mitad
de camino vamos asumien-
do los cambios y los que
nacieron con el invento a
pleno rendimiento se lo sa-
ben todo.

Sólo pido unos segundos.
Que miremos alrededor y
observemos cómo nos ha
cambiado la vida. Nos des-
vivimos por mantener al día
nuestro perfil, por actuali-
zarlo, por subir nuestras fotos, por ir
conectados las 24 horas, por bucear en
cualquier rincón de nuestra red social.
Lo curioso es que nos hemos impuesto
unas cargas sociales que juguetean
peligrosamente con la adicción. Una
dependencia programada, vinculada a
la publicidad que nos lleva a esta gran
red que nos ha atrapado. Si vamos a la
distancia y lo miramos da vértigo. Pare-
ce que vivimos sólo para los Megas de
velocidad, por los Gigas de capacidad,

Mondrian: Paisaje.
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carnaval 2013

AURELIO MAROTO

Está claro que “a nadie amarga un
dulce”, pero también que “sarna con
gusto no pica”. Valgan ambos dichos
populares como aplicación al resultado
del Carnaval 2013 en La Solana. Es
decir, si hay premios en metálico, bien-
venidos sean, pero si no los hay, tam-
bién vale.

En efecto, el carnaval solanero de-

MÁS ALLÁ DE
LOS PREMIOS
El carnaval solanero demuestra
que no necesita repartir dinero
para seguir siendo grande

Diego ‘Ré’ en el día del pregón inaugural. Abajo, imagen de la actuación del colegio La
Moheda en el mismo acto.

mostró que va mucho más allá de las
dotaciones monetarias en los concursos
oficiales. Los mismos peñistas pidieron
a Festejos eliminar todos los premios,
sin excepción, aunque manteniendo los
concursos de siempre. Naturalmente, el
Ayuntamiento vio el cielo abierto por-
que no tenía un duro para repartir. No
sería real decir que la participación ha
sido exactamente la misma, sobre todo
en el desfile de carrozas, pero tampoco

que la ausencia de premios ha restado
ambiente a nuestro carnaval. Ni mucho
menos. Todos los concursos salieron
adelante y los solaneros se echaron a la
calle, disfraz incluido, para dejar claro
que en La Solana sigue habiendo un
carnaval muy grande.

El pregón de La Moheda y el
“pleno” de Diego Ré

El pistoletazo de salida oficial lo dio
el CEIP La Moheda, que el viernes 8 de
febrero pronunció el pregón inaugural
en la Caseta Municipal con una paro-
dia de payasos, murga incluida. El po-
pular Diego Palacios “Ré” fue elegido
Carnavalero y montó un peculiar pleno
municipal sobre el escenario.

Las murgas y “los cuernos”
El domingo día 10 llegaron las

murgas, muy tradicionales en La Sola-
na. Por la mañana hubo tres murgas en
el concurso infantil, con triunfo final
para Los futbolistas del Santo con su
tema “Fuera de juego”. Y en una tarde
fría y algo desapacible se celebró el
concurso absoluto. Seis murgas salie-
ron para competir, con victoria para
Los Futuros Camareros con “Los últi-
mos en enterarse”, una letra y coreo-
grafía completa que hablaba sobre las
infidelidades en La Solana, un tema
con mucho morbo que ha sido muy co-
mentado.

Un buen desfile de carrozas
El lunes le tocó el turno al gran des-

file de carrozas. Aunque no había pre-
mios, se congregaron 37 grupos. Los
membrillatos de Adictos a la Cama ga-
naron en la categoría reina con “La gua-
rra real”. En la categoría C se impusie-
ron “Las muñecas” de La Solana Baila.
En grupos de tres a nueve personas ga-
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naron Los Makaos con “La verbena de
la Paloma”. Por último, en individual o
pareja lograron el primer puesto Qué
feo andas con “La colada”.

Los niños, siempre
protagonistas

Una decena de participantes con te-
mas muy variados se dieron cita en el
XXV concurso infantil, acompañados
por AMPAS de los colegios de la loca-
lidad. En la categoría reina ganó el con-
junto Colorín colorete con “Encantado-
res de serpientes”. En la categoría de
tres a nueve personas, hubo una única
participante que se llevó el primer pre-
mio con su alegoría de fieras. En indi-
vidual ó pareja se adjudicó el primer
puesto “Souvenir español”.

La Piñata, auténtico epílogo
del carnaval

La Piñata se ha consolidado como un
segundo domingo de carnaval. El am-
biente callejero durante todo el día, con
muchísima gente disfrazada, dejó cla-
ro que el auténtico epílogo carnavalero
en La Solana no es el Entierro de la
Sardina, sino el domingo de Piñata. Ese
día se entregaron los premios de los
concursos y se dio a conocer el gana-
dor del VI Concurso de Máscara Calle-
jera, ganado por dos mujeres vestidas
de “Novias abandonadas”.

Arriba, Los Futuros Camareros, ganadores del concurso de murgas; en el centro, Los
Futbolistas del Santo, ganadores del concurso de murgas infantil; abajo, a la izquierda,
Qué feo andas, ganador del desfile en individual/parejas, y a la derecha, Novias
abandonadas, ganadoras en máscaras callejeras.
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Las asociaciones tiran del carro
Su colaboración, clave para organizar las pasadas fiestas navideñas

Infantilandia, un éxito total
Una de las actividades estrella de la Navidad fue Infantilandia. El par-

que infantil instalado en el pabellón “Antonio Serrano” los días previos a
fin de año atrajo un total de 1.880 niños y niñas, según los datos oficia-
les facilitados por el Área de Juventud e Infancia. En total, se vendieron
259 abonos y 853 entradas sueltas. Naturalmente, muchos niños acu-
dieron todos los días, de ahí el recuento global.

Veintidós personas, de los cuales 5 empleados municipales y 15
monitores voluntarios de los cursos de monitores juveniles, se encarga-
ron de la organización y control de todas las actividades.

Los magos de Oriente volvieron en tronos mecanizados tras la mala experiencia del año pasado con los caballos.

AURELIO MAROTO

Los Reyes Magos trajeron ilusión,
que falta hace. El gran desfile de la
noche del 5 de enero vino acompaña-
do de buen tiempo y echó a la calle a
miles de solaneros, gran parte de ellos
niños ávidos de conocer a Sus Majes-
tades y recordarles por última vez los
regalos que habían pedido por carta.
Los magos de Oriente volvieron en
tronos mecanizados tras la mala expe-
riencia del año pasado con los caba-
llos. Con buen criterio, Festejos regre-
só al transporte de siempre. Por cierto,
un desfile que también parece una
exhibición en toda regla de flamantes
tractores agrícolas.

nos colegios. La colaboración de estas
asociaciones fue clave para que la ca-
balgata brillara, como también fue cla-
ve para dar vida a toda la Navidad.

En verdad, las asociaciones y peñas
solaneras están tirando del carro en es-
trecha colaboración con la concejalía
de Festejos. El concejal, Luis Rome-
ro, sólo tiene palabras de agradeci-
miento hacia el tejido asociativo de la

localidad “por prestar su apoyo deci-
dido al Ayuntamiento en estos tiem-
pos tan complicados”. Y es que las
pasadas navidades tuvieron un presu-
puesto mínimo. Destacó el musical de
El maravilloso Mago de Oz, el con-
cierto de villancicos o Infantilandia,
entre otras. Agradeció “una y mil ve-
ces el apoyo de las asociaciones para
tirar del carro”.

Con un mínimo presupuesto
para la programación de
Navidad, el Ayuntamiento
agradeció “una y mil veces”
el apoyo de las
asociaciones locales.

Como es habitual, un buen número
de asociaciones colaboraron para dar
colorido y alegría al cortejo real, en
concreto el CO Virgen de Peñarroya,
Alas de Papel, el Club de Ocio Reto, la
Asociación de Mujeres, los sindicatos
COAG-IR, ASAJA y UPA, además de
la Peña 8 Más y las AMPAS de algu-
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Cultura para niños
y mayores

El programa de Festejos para Navidad, Año Nuevo y Re-
yes incluyó varias actividades culturales, entre las que des-
tacaron El maravilloso Mago de Oz y el III Festival de Vi-
llancicos.

El sábado 29 de diciembre llegó el musical adaptado a
partir del clásico literario de Liman Frank Baum, El Mago
de Oz. La compañía extremeña Rodecatón Teatro trajo esta
función al Tomás Barrera de la mano del productor solanero
Antonio Serrano Montoya, reuniendo a más de 300 especta-
dores. En escena aparecen un total de 7 personajes, entre los
que destacan el León cobarde, El hombre de hojalata o el

propio Mago de Oz. En declaraciones previas, Santi Mén-
dez, que encarna al Hombre de hojalata, explicó que este
espectáculo “es la historia de siempre contada como nunca”.

El día 28 de diciembre se celebró el III Festival de Villan-
cicos, gracias a la iniciativa común de los coros parroquiales
de Santa Catalina y Convento, además del coro de Santa Ma-
ría. Las tres agrupaciones musicales se unieron en la parro-
quia de la plaza para interpretar un mosaico de algunos de
los villancicos más conocidos.

Aunque la asistencia fue algo menor que el año pasado,
no impidió una buena simbiosis entre espectador y corista.
El cantautor solanero Francis Alhambra coordinó la actua-
ción y destacó el importante significado que tiene, “la idea
es celebrar todos juntos la Navidad con una vocación in-
terparroquial”.

Personajes de ‘El maravilloso Mago de Oz’, a la izquierda; sobre
estas líneas, imagen del Festival de Villancicos, celebrado en la
parroquia de Santa Catalina.



10
GACETA DE LA SOLANA10

ha sido noticia

Los delitos bajaron un 17%

Diez policías condecorados
G.J.

El gobierno regional otorgó la condecoración a la permanencia a una decena
de policías locales de La Solana por llevar más de 30 años de servicio en el
cuerpo. Recibieron una medalla de oro y un diploma de manos de la presiden-
ta regional, Dolores de Cospedal, en un acto celebrado en Toledo, siendo la
expedición más numerosa de toda Castilla la Mancha.

¿Una plantilla
envejecida?
AURELIO MAROTO

El hecho de que diez policías
locales recibieran una conde-
coración por llevar más de 30
años de servicio es motivo de
felicitación, pero tiene una se-
gunda lectura. Ningún otro
cuerpo de Policía Local llevó a
tantos agentes, señal inequí-
voca de que tenemos una
plantilla policial claramente en-
vejecida.

En estos momentos hay 20
agentes, de los cuales un
subinspector-jefe, 4 oficiales y
15 policías. Pero hay 3 en se-
gunda actividad, reduciendo a
16 los efectivos que pueden
hacer turnos. He ahí el proble-
ma, sobre todo porque hay dos
policías más con la edad cum-
plida para pasar a segunda
actividad (56 años), y otros 4
que la cumplirán este mismo
año. El Ayuntamiento tiene la
potestad de mantener a estos
agentes en primera actividad,
excepto que una instancia su-
perior, por ejemplo un tribunal
médico, diga lo contrario.

La realidad es que el número
de policías en la calle ha ido
menguando en los últimos
años. Parece ser que 16 es el
número mínimo para mantener
un servicio las 24 horas del
día. Aunque está previsto crear
una nueva plaza, la posibilidad
de que varios policías puedan
engrosar la segunda actividad
podría poner en riesgo la co-
bertura de los turnos a medio
plazo.

PAULINO SÁNCHEZ

Los delitos bajaron en 2012 en La
Solana, según revela la memoria de la
Policía Local, que cifra en casi la mi-
tad el número de esclarecimientos. En
la presentación, el concejal de Seguri-
dad Ciudadana, Toribio Arias, desta-
có las campañas en colaboración con
la DGT sobre control de velocidad,
alco-holemia, documentación o esta-

cionamientos, con 1.549 denuncias
por infracciones de tráfico, ocho de
cada diez por aparcamientos prohibi-
dos. Pero sobre todo enfatizó la caída
del número de delitos en un 17%, ha-
biendo esclarecido el 46% de los mis-
mos, aunque faltan los datos de la
Guardia Civil. A lo largo del pasado
año se realizaron 355 inspecciones
relacionados con la Ley del Tabaco,
con 23 denuncias a locales y 18 a

clientes por fumar en el interior. En
términos absolutos, los agentes aten-
dieron 2.293 requerimientos, señalan-
do el concejal que para este año se ha
convocado una plaza de policía y se
adquirirá un nuevo coche patrulla.

Por su parte, el subinspector-jefe,
Antonio Velasco, explicó que el mes
más conflictivo fue octubre, al coinci-
dir con la vendimia. En materia de trá-
fico, habló de 127 accidentes, un 38%
menos que en 2011. Mencionó “puntos
negros” como la Plaza Don Diego, el
cruce de la carretera de Valdepeñas con
Avda. del Deporte, donde se va a cons-
truir una rotonda, y la rotonda de la
carretera de Manzanares con Avda. de
la Romería.

Según la memoria de la Policía local, el 46% de los delitos cometidos durante 2012 han
sido esclarecidos. El mes más conflictivo ha sido octubre, coincidiendo con la vendimia.
En la imagen, Toribio Arias y Antonio Velasco, durante la presentación de la memoria.
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Abierta, por fin
La Plaza Arco del Convento ha vuelto a abrirse al público,

parece que de forma definitiva. Aunque los solares que ro-
dean las aceras permanecen como estaban, es decir, llenos
de maleza, escombros y hierros, según los casos, al menos
los viales han sido habilitados para el paseo y solaz de los
vecinos de la barriada, y de todo solanero que desee disfru-
tar de este nuevo espacio abierto.

Conviene recordar que esta plaza fue inaugurada oficial-
mente el 8 de junio de 2011, pero fue cerrada al día siguien-
te. Así ha permanecido hasta que el pasado 4 de febrero
fueron retiradas las vallas metálicas que tapaban los acce-
sos.

El Centro de Salud
GACETA ha denunciado varias veces la deteriora-

da situación en la que se encuentra nuestro viejo
Centro de Salud. En tiempos de Barreda informa-
mos del ascensor averiado, la humedad campando
a sus anchas y los azulejos caídos. De hecho, publi-
camos fotos que lo atestiguaban. Ahora, en tiempos
de Cospedal, nada ha cambiado. El ascensor conti-
núa parado, con el consiguiente perjuicio, especial-
mente para las personas mayores o con movilidad
recudida, y es penoso pasear por los pasillos y ver
trozos de pared enteros sin azulejos. Por no repetir-
nos en la muestra gráfica, hemos preferido publicar
una foto del futuro Centro de Salud, cuya obra está
casi terminada. Otra cosa será equiparlo para en-
trar en servicio. Seguiremos esperando, qué reme-
dio.
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La fuerza del cine
En 2012 pasaron por

el Centro de Audiovisuales
21.580 espectadores

Espectadores de La Solana y comarca

AURELIO MAROTO

El Centro Tecnológico de Audio-vi-
suales continúa siendo un lugar de re-
ferencia a la hora de disfrutar del ocio
y la cultura en La Solana. Los datos, un
año más, exhiben a las claras la buena
aceptación que está teniendo el todavía

joven cine, dotado con la más alta tec-
nología para disfrutar del séptimo arte.

El global de espectadores que duran-
te todo 2012 acudieron al cine ascen-
dió a 21.580. Teniendo en cuenta que
hubo un total de 38 proyecciones, arro-
ja una media de 568 por película, con
independencia de que haya habido di-

ferencias notables entre unos títulos y
otros. Es verdad que el año anterior,
2011 acudieron al cine 24.180 especta-
dores, 2.600 más que en 2012, pero
también es cierto que se ofrecieron 18
títulos más. La estrechez económica
vuelve a tener la culpa.

Tal y como publicamos en el cuadro
de las diez películas más vistas, desta-
ca el éxito de Lo imposible, la cinta
española inspirada en el célebre tsu-
nami. Es más, el film de Juan Antonio
Bayona se convierte así en el más se-
guido desde que se abrió el CTA con
1.700 espectadores, desbancando a
Torrente 4, que tenía el liderato con
1.539 espectadores en 2011. Muy cer-
ca está Tadeo Jones, otra creación na-
cional de animación que reunió a 1.365
fieles. Por delante está Las aventuras
de Sammy, aunque su éxito hay que
entenderlo en términos relativos por-
que fue el elegido para los escolares
durante el último Festival de Cine y
Vino.

Las proyecciones en 3D también vol-
vieron a destacar el año pasado gra-
cias a las posibilidades técnicas de la
sala. El mejor ejemplo fue Titanic,
que movilizó a casi 800 espectadores.
Por cierto, los precios no han variado.
Las proyecciones en tres dimensiones
cuestan 6 euros, por 4 euros las tradi-
cionales en 2D.

Pocos dudan de
las extraordina-
rias condiciones
del nuevo Centro
Tecnológico de
Audiovisuales. La
sala principal (y
única en la que
de momento se
proyecta) es có-
moda para sentir-
se a gusto senta-
do en tu butaca,
y por supuesto la
pantalla y el soni-
do son realmente
espectaculares.
Estas circunstancias, unidas a la
escasez de salas de esta naturale-
za en la comarca, hacen muy atrac-
tiva la instalación, y no sólo para
los solaneros.

Además de un nutrido grupo de
cinéfilos que suelen ser clientela
fija cada fin de semana, hay espec-
tadores procedentes de poblacio-
nes vecinas como Membrilla, Man-

EL ‘TOP 10’
DE 2012

Las proyecciones en 3D vuelven a destacar gracias a las posi-
bilidades técnicas de la sala.

zanares, Infantes, San Carlos o
Alhambra, algunos de ellos bas-
tante asiduos. La difusión de la
cartelera online, a través de la
web municipal, es una herramien-
ta decisiva para mantener infor-
mado al público, tanto de La So-
lana como de fuera, tal como de-
muestra el alto número de visitas
que tiene la página.
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Ignacio Mulas, nuevo
presidente de ADEPA
AURELIO MAROTO

Relevo en la Junta Directiva de la
Asociación Defensora de Plantas y
Animales (ADEPA). Paqui García
Cervigón cedió el testigo a Ignacio
Mulas, que llega con una directiva dis-
puesta a tirar del carro en los próximos
años. La presidenta saliente reconoció
que había que “dar paso a otra gente
con ideas y proyectos nuevos”. La ta-
rea de la nueva directiva será aumentar
y reformar la perrera, seguir haciendo
socios y, en resumen, trabajar por la
dignidad de los animales.

Un cierre “injusto”
GABRIEL JAIME

Los familiares de usuarios del Cen-
tro de Día en el Centro de Mayores y
sus profesionales protestaron pública-
mente contra su cierre, que calificaron
de “injusticia y un ataque a los servi-
cios sociales”, echando en falta un ma-
yor apoyo del Ayuntamiento. Un gru-
po de familiares leyeron un manifiesto
en el que denunciaron el cierre de este
Centro de Día tras diez años de servi-
cio. Al final, los usuarios han sido tras-
ladados a la Residencia de Mayores
“Rosa del Azafrán”.

La Caja Rural entrega 3.000 euros
al Centro Ocupacional

PAULINO SÁNCHEZ
La Fundación Caja Rural de Castilla-La Mancha y la

Asociación Comarcal Pro-Capacidad han firmado un
convenio, por medio del cual la entidad financiera en-
trega 3.000 euros para mejorar el invernadero del
Centro Ocupacional “Virgen de Peñarroya”, en el que
realizan labores varios usuarios del centro. El dinero
se emplea en un contenedor para el mantillo, tierra,
estiércol y arena para las plantas de las más de 150
variedades del invernadero.

Bocadillos solidarios 
Manos Unidas de La Solana vendió más de dos mil

unidades en el tradicional Día del Bocadillo. Treinta vo-
luntarias se movilizaron para hacer y repartir los bo-
catas, al precio de dos euros. Como todos los años,
las panaderías y charcuterías colaboraron donando
parte de sus productos, colaborando además los co-
legios e institutos. El dinero recaudado irá destinado
a Nairobi, capital de Kenya, para un colegio.

Ignacio Mulas, en el centro, durante la asamblea en la que fue elegido.

ha sido noticia
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El CEIP El Santo
no se cerrará   
AURELIO MAROTO

El CEIP El Santo no corre peli-
gro de cierre. Es más, nunca se
ha barajado esa posibilidad. Es
lo que asegura el equipo directi-
vo del veterano centro, que ha
desmentido de manera rotunda
su clausura. El profesorado afir-
ma que estos rumores “son total-
mente falsos” y lamenta las du-
das de algunas familias que lle-
gan preguntando “con descon-
fianza”. El escrito garantiza que
el centro “va a funcionar con nor-
malidad en los cursos siguientes,
puesto que contamos con los
alumnos necesarios para desa-
rrollar nuestra labor educativa
como hasta ahora”.

Esperando
a la puerta del banco

La situación de Bankia, antigua
Cajamadrid, se está dejando notar a
todos los niveles. Raro es el día que
no aparecen noticias sobre el agujero
de la entidad financiera y cómo afec-
ta a clientes y empleados. La imagen
de GACETA muestra a varios de los
clientes de la sucursal solanera espe-
rando para realizar sus gestiones la
mañana del pasado 4 de febrero. Los
trabajadores estaban en el interior,
aunque ejerciendo su derecho a la
huelga.

Nace el Servicio
de Publicaciones
de La Solana

El Ayuntamiento y la empresa Edi-
ciones C y G firmaron un convenio de
colaboración para crear el Servicio de
Publicaciones de La Solana. Su objeti-
vo es fomentar el desarrollo cultural de
la localidad y potenciar la obra de sus
creadores literarios de forma gratuita.

Unidos contra el cáncer infantil

GABRIEL JAIME

La Asociación de Niños Oncológicos
(AFANION) celebró por primera vez
en La Solana el Día Internacional del
Niño con Cáncer. El pasado 15 de fe-
brero, la Plaza Mayor escenificó una
jornada que tuvo su parte lúdica, pero

también reivindicativa. Susana Urtiaga,
que superó un linfoma, leyó un mani-
fiesto exigiendo tratamiento en hospi-
tales públicos con unidad oncológica
pediátrica y todos los medios. Ocho de
cada diez niños con cáncer pueden cu-
rarse si son tratados en unidades de re-
ferencia especializada.

Los asistentes se unieron formando un círculo de afecto y solidaridad con los niños que
padecen cáncer.
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BENDECIDOS

El barrio del Santo, con su patrón
GABRIEL JAIME

San Sebastián sufrió las consecuencias de la lluvia. El ba-
rrio se quedó sin ver la procesión de enero, suspendida por
un insistente aguacero. Sin embargo, eso no impidió que los
vecinos se volcaran en las celebraciones. De hecho, la ermi-

Casi doscientas mascotas volvieron a ser protagonistas en
la tradicional celebración que cada año organiza la Herman-
dad del santo anacoreta en su antiquísima ermita. Los ani-
males de compañía se mezclaron en un collage de especies.
Pájaros, tortugas, gatos, roedores y perros, muchos perros de
toda raza y tamaño, algunos vestidos de la manera más va-

riopinta, uno con peineta y mantilla. Destacaron por su rare-
za un jabalí, una cierva y hasta un zorro. Naturalmente, hubo
lumbre, misa dominical, procesión y la tradicional bendición,
con gran participación ciudadana en una mañana parda, pero
agradable. La hermandad preparó 1.200 roscos y 50 litros de
chocolate que fueron vendidos en su práctica totalidad.

ta se quedó pequeña. Los actos lúdicos arrancaron el vier-
nes 18 de enero con la concesión de galardones a los chava-
les ganadores de los concursos de dibujo, pintura y redac-
ción que convoca cada año el colegio público “El Santo”.
Seguidamente se celebró un concierto ofrecido por la Agru-
pación de San Sebastián, y después se prendió la tradicional
lumbre y se ofreció el característico zurra. El programa de
actividades concluyó con la misa el domingo día 20.

Relevo en la presidencia del Labrador
PAULINO SÁNCHEZ

Rafael García-Abadillo es el nuevo “jefe” de la Hermandad de
San Isidro Labrador. Sustituyó en la presidencia a José Martín-
Zarco, que se marchó con los deberes hechos tras conseguir
su gran objetivo: escriturar las fincas donde se levanta la er-
mita y los terrenos adyacentes, propiedad de la cofradía. La
candidatura del nuevo presidente obtuvo 72 votos a favor y
sólo dos en contra en una concurrida asamblea general. Agri-
cultor de siempre, Rafael García-Abadillo no oculta su satis-
facción por alcanzar la presidencia de la Hermandad del pa-
trono de los agricultores y garantiza máxima dedicación para
continuar la buena labor de sus antecesores. García-Abadillo, a la derecha, saluda a Martín-Zarco.

ha sido noticia

Los vecinos se dieron cita en la lumbre; a la derecha, estandarte de pleita de Benigno Lérida.
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La lluvia, protagonista en la despedida

ha sido noticia

El Convento recordó a su fundador
en el IV centenario de su muerte

GABRIEL JAIME
La Cofradía de la Esclavitud de Nuestro Padre Jesús

Rescatado y la parroquia de San Juan Bautista de la
Concepción celebraron el IV Centenario de la muerte del
fundador del Convento trinitario. Del 13 al 15 de febre-
ro se ofició un triduo, acompañado de charlas y la visi-
ta del obispo, Antonio Algora, con el objetivo de resaltar
la figura del reformador de la orden trinitaria y recordar
a los frailes durante su etapa en nuestra localidad.

El Cronista Oficial de la Villa, Paulino Sánchez, dio una

conferencia sobre los trinitarios en La Solana el mismo
13 de febrero, ofreciendo datos históricos de mucho
interés. Al día siguiente, se conmemoró el aniversario de
la muerte del reformador con la presencia del prelado
de Ciudad Real, que presidió la eucaristía. Él mismo
descubrió una placa en recuerdo de los frailes trini-
tarios, algunos de los cuales descansan bajo la iglesia.
El viernes 15 de febrero ofreció otra charla el padre
Sergio, trinitario de Valdepeñas, que ponderó la figura
del santo de Almodóvar.

El obispo descubre la placa en memoria de los frailes trinitarios; a la derecha, instantánea de la charla de Paulino Sánchez.

Los fieles tuvieron que resguardarse de la lluvia mientras espe-
raban la salida de la imagen. En la foto superior, momento en
que se inicia el traslado con el cochecillo.

PAULINO SÁNCHEZ

Contra el tiempo no hay quien pueda. La lluvia que cayó
insistentemente en la tarde y noche del domingo 20 de enero
obligó a trasladar la imagen de la Virgen de Peñarroya des-
de Santa Catalina al Humilladero en el cochecillo de viaje y
cubierta por un plástico, suspendiendo la procesión. Pero no
impidió que pasara la última noche en su ermita, como man-
da la tradición y los estatutos de la cofradía. Allí fue recibi-
da por muchos fieles y muchos acompañaron a la Patrona
toda la noche.

1979, último precedente
No es la primera vez que la Virgen de Peñarroya se ve

sorprendida por un aguacero a la hora de bajarla al Humilla-
dero. El domingo 21 de enero de 1979 también llovió a la
hora de la procesión. El desfile bajó a la ermita a toda prisa,
pero lo hizo con la imagen en su carroza. En esta ocasión, la
cofradía entendió que el riesgo era demasiado y decidió cam-
biarla al cochecillo de viaje.
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Díaz-Cacho: “La Junta
nos discrimina”

IU analiza la actualidad
en mesas de debate

ENTIERROS
SANTA CATALINA
Diciembre
El día 26, Antonia Barrera De Miguel, de 86 años; el

día 29, Juan Jimeno Salcedo, de 87 años; el día 31,
Francisco Urtiaga Montoya, de 85 años.

Enero
El día 17, Francisco Jimeno Alhambra, de 80 años; el

día 19, Eulogia López Martínez, de 77 años; el día 24,
Francisca M-Aparicio Montoya, de 84 años; el día 24,
Miguela Jaime Expósito, de 93 años; el día 30, Ascen-
sión Manzano Naranjo, de 57 años; el día 31, Augusto
Fernández  del Olmo, de 86 años.

Febrero
El día 6, Rosa Muñoz Izquierdo, de 70 años; el día 11,

Petra Montes Martín-Albo, de 84 años; el día 18, Ramón
Cañadas Jiménez, de 83 años; el día 18, Carmen Lade-
ro M-Aparicio, de 84 años; el día 19,  Gabriel M-Arrones
Araque, de 88 años.

SAN JUAN BAUTISTA
DE LA CONCEPCIÓN
Diciembre
El día 19, Pascuala Alhambra R-Rabadán, de 90 años;

el día 20, Ascensión Peinado G-Pimpollo, de 68 años;
el día 23, Antonia Naranjo Jaime, de 79 años; el día 27,
Mª Carmen Guerrero Naranjo, de 87 años; el día 31,
Vicenta R-Ávila Valencia, de 87 años.

Enero
El día  8, Juana Buitrago Lara, de 87 años; el día  9,

Higinia Delgado Palacios, de 66 años; el día 11, Juan
Pedro Bueno Gª de la Reina, de 53 años; el día 18,
Tomasa Curví Delgado, de 94 años; el día 22, Ángel
Gertrudix L-Milla, de 74 años; el día 22, Bernardino Gª
Uceda Guerrero, de 75 años; el día 24, Manuela Parra
Álamo, de 84 años; el día 24, Petra Espadero García,
de 79 años; el día 31, José Plaza Araque, de 67 años.

Febrero
El día  5, Javier Serrano Rodado, de 83 años; el día

14, Francisco Serrano Delgado, de 78 años.

IGLESIA DE SANTA MARÍA
Diciembre
El día 24, Juana M-Albo Ortiz, de 90 años.

CAPILLA TANATORIO
Ctra. TOMELLOSO
Diciembre
El día 20, Catalina D-Bernardos D-Cano, de 87 años.

GABRIEL JAIME

Izquierda Unida ha celebrado dos mesas de debate públi-
cas para abordar asuntos de máxima actualidad, con el obje-
tivo de que la ciudadanía conozca lo que está sucediendo y
pueda participar.

La primera analizó el anteproyecto de la llamada Ley Wert.
El coordinador local, José Moreno-Arrones, aseguró que “re-
trocede en el tiempo, afecta a toda la sociedad y se encuadra
en un intento de cambiar de modelo de sociedad”. Añadió que
pretende “una mayor privatización y segregar al alumno”.

La segunda mesa trató sobre el drama de los desahucios. El
militante de IU y miembro de la plataforma de afectados por
la hipoteca de Ciudad Real, Jorge Fernández, habló de la di-
fícil situación de muchas familias que “no se atreven a con-
tradecir a los bancos que les extorsionan”. El activista lamen-
tó que no se haya actuado antes en una problemática que ha
provocado muertes, apeló a la movilización popular y abogó
por constituir una plataforma también en La Solana.

PAULINO SÁNCHEZ

El Gobierno de Castilla La Mancha discrimina a los para-
dos solaneros en materia de formación. Así lo ha denuncia-
do el alcalde, quien manifestó que “pese a que La Solana tie-
ne una cifra récord en desempleo, la Junta sólo destina 32
euros por persona, mientras que la media de otras poblacio-
nes es de 124 euros”.

Luis Díaz Cacho afirma que las altísimas cifras de paro
actuales exigen actuar con máxima urgencia en diferentes
campos, porque “está llevando a la desesperación a nume-
rosas familias”.

La Solana, según el alcalde, es pionera en formación como
se ha demostrado en estos 20 años, pero ahora se ve castiga-
da por las decisiones que toma el Gobierno de Cospedal.
Puso como ejemplo la eliminación de la subvención para el
Centro de Educación de Adultos “García Maroto”, único de
la región al que no se han destinado fondos, así como la no
concesión de un taller de empleo.

Bernardo Peinado, a la izquierda, junto a uno de losparticipantes en
los debates.

Díaz-Cacho compareció en rueda de prensa junto a Luis Romero y
Manuela González.
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Rafa Garcel,
el nuevo Conde

Rafa Garcel se ha convertido en el nue-
vo Alejandro Conde para la afición
solanera. Más de doscientos fieles dis-
frutaron en el Tomás Barrera, el pasado
19 de enero, con el espectáculo
audiovisual “Homenaje a Antonio
Molina”, contando detalles de la vida del
genial artista mientras se cantaban sus
temas más emblemáticos.

El cantante Rafa Garcel, una voz privi-
legiada, es el perfecto imitador del ma-
lagueño, aunque con su propio estilo.
Miki Molina, hijo del legendario cantaor,
narra en directo anécdotas de su padre
mientras se proyectan imágenes de su
vida.

Alfonso Serrano renueva al frente de UPA
El III Congreso Local de la Unión de Pequeños Agricultores y Gana-

deros (UPA) dio vía libre a una nueva ejecutiva. En realidad, variará
poco de la anterior, tan sólo un miembro. La candidatura encabezada
por Alfonso Serrano, única que se presentaba, fue elegida por unani-
midad y mantiene el grueso del equipo anterior. Serrano afronta así su
cuarto mandato al frente de la organización agraria, ya que comenzó en
2001 y es la tercera vez que resulta reelegido. Volvió a denunciar la
enorme carestía de los costes de producción y el bajo precio al que
venden sus productos. La realidad, declaró, es que en La Solana han
desaparecido varias explotaciones ganaderas en muy poco tiempo y
otras están en venta. “Así no podemos seguir”, lamentó.

Movilab, la ciencia al alcance de todos
La ciencia llegó a La Solana en el camión Movilab, un laboratorio

itinerante que está recorriendo España. Su intención es difundir la cultura
científica y, de paso, intentar despertar proclividad en la población in-
fantil y juvenil, aunque sus talleres están abiertos a cualquier ciudada-
no. Movilab está destinado, principalmente, a chavales de 7 a 17 años,
aunque también a los adultos. Mediante talleres y experimentos senci-
llos, los visitantes pudieron conocer, por ejemplo, cómo se hace una
bombilla o ver la vida por un microscopio. Colaboración todos los co-
legios, el IES “Clara Campoamor”, el CEPA “García Maroto” y el CO
“Virgen de Peñarroya”.

Solaneros en Sevilla y Almonte
El programa radiofónico “El Escapulario”, que emite Radio Horizonte

los jueves por la tarde, organizó un viaje a Sevilla los días 16 y 17 de
febrero con motivo del Vía Crucis Magno, dentro del Año de la Fe. Un
total de 15 personas visitaron la capital hispalense y también peregri-
naron a Almonte, donde se encuentra la Virgen del Rocío, para alcanzar
el Jubileo.

Alfonso Serrano, en primer
plano, durante el congreso de
UPA.
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Cuentos en el San Luis Gonzaga
El colegio concertado San Luis Gonzaga celebró su

fiesta navideña mediante parodias de cuentos tradicio-

645 euros para Cáritas
Un total de 645 euros recaudó el Mercadillo Solidario or-

ganizado por el CEIP El Humilladero con motivo del Día de
la Paz y la no violencia, como vienen realizando desde hace
nueve años. En esta edición, la recaudación se ha destinado
a Cáritas Interparroquial de La Solana.

Ayuda a un colegio del Sahara
El colegio público “El Santo” organizó un mercadillo so-

lidario, dentro de un proyecto de hermanamiento con otro
centro escolar del Sáhara. Toda la comunidad educativa co-
laboró donando juguetes usados que fueron vendidos para
recaudar fondos a beneficio de dicho colegio africano.

Conciliación
familiar

El IES Modesto Nava-
rro acogió la exposi-
ción itinerante titulada
‘Te corresponde, nos
corresponde’, que
aborda la importancia
de la conciliación labo-
ral y familiar a  través
de paneles de humor
gráfico. Esta muestra,
organizada por el Centro de la Mu-
jer en colaboración con Cruz Roja,

nales de Charles Dickens. GACETA fue invitada y aquí
tienes ustedes una imagen de los alumnos durante esta
actividad.

educación

Las EFA divulgan su oferta
Responsables de las EFA Mora-

talaz y La Serna ofrecieron una
charla dirigida a las familias de
los alumnos de 6º de Primaria. El
objetivo era informarles sobre
los plazos de admisión de nue-
vos alumnos para la ESO en los
referidos centros, así como de la
importancia de la Formación Pro-
fesional. En la reunión se dio a
conocer el proyecto educativo de
las EFA, corriendo la charla a
cargo de los profesores Lourdes
Marín y Antonio Pérez.

trata de sensibilizar sobre esta pro-
blemática.
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Refrescadero San Isidro
un baño de historia

AURELIO MAROTO

La historia del “Refrescadero San
Isidro” tiene su génesis en el año 1916.
GACETA ha tenido acceso a la escri-
tura original de la parcela donde se a-
sentó durante más de seis décadas. El
13 de febrero del año antes citado, José
Aguilar Romero de Ávila compró un
terreno rústico al Obispado, antes pro-
piedad del Legado Bustillo. En concre-
to, adquirió “un celemín y dos cuarti-
llos en el sitio de ‘San Isidro’”, de
modo que el paraje ya era conocido por
esa denominación. Poco después,
Agustín Mulas lo recompra, ya cerca-

do, y el 25 de agosto del año 1923 otor-
ga hipoteca a favor de Bartolomé
Sánchez de la Serrana y León, segura-
mente para financiar las obras de cons-
trucción del complejo.

La construcción de la piscina princi-
pal demuestra que era un baño destina-
do a las mulas, por entonces muy nu-
merosas en un municipio agrícola
como el nuestro. El acceso al vaso te-
nía unas escaleras a modo de rampa, tí-
picas para este menester. Cuatro años
después, en el verano de 1927, se abre
al uso y disfrute de la ciudadanía.

Así nació una instalación que supuso
un antes y un después en el ocio estival

de los solaneros, que pronto bautizaron
la instalación como “los baños de Ma-
madeo”, corrupción de Amadeo, nom-
bre de pila del padre de Agustín Mulas.
Como ya hemos dicho, el nombre ofi-
cial era, y seguiría siendo, “Refresca-
dero San Isidro”, situado en el Camino
de la Virgen.

En sus estudios sobre la II República
y el franquismo, el Cronista de la Vi-
lla, Paulino Sánchez, revela que estos
baños “tenían dos piscinas, que por se-
parado utilizaban para baño general de
hombres y mujeres. También tenía va-
rias pilas para baños públicos”. Estas
pilas se ubicaban en cuartos “con ven-
tanales y buena iluminación”. Según un
informe realizado por la Inspección Sa-
nitaria, “los elementos de los que esta-
ban construidos no eran de mármol, co-
mo exigía el Reglamento, sino de
piedra artificial, de superficies lisas y
con desagüe por sifón que permite sean
limpiados a la perfección”.

Agustín Mulas Morales concibió aquello como un baño, sí, pero no para las
personas, sino para las mulas. Y no como homenaje a su primer apellido, qué
va. A principios del siglo XX no abundaban las piscinas. En verano, la gente de
a pie se bañaba en el río Azuer o en alguna alberca de huerta. Pero algo ilumi-
nó al señor Mulas, que decidió adecuar su nueva instalación para solaz acuá-
tico de los solaneros. Nacían los baños de “Mamadeo”, oficialmente llamados
“Refrescadero San Isidro”. Corría el año 1927.

reportaje

La construcción de la
piscina principal, en 1923,
demuestra que era un baño
destinado a las mulas, por
entonces muy numerosas
en un municipio agrícola
como el nuestro. Después,
en el verano de 1927, se
abre al uso y disfrute de la
ciudadanía.

Agustín Mulas abría su refrescadero
cada verano, con la particularidad de
que hombres y mujeres no podían mez-
clarse en el momento del baño. Por eso
había construido dos piscinas, comple-
tamente separadas la una de la otra. Es
fácil suponer las condiciones de salu-
bridad del agua en aquellos tiempos,
donde las depuradoras, el cloro y otros
productos de limpieza química brilla-
ban por su ausencia. La solución era
cambiar el agua al menos una vez por
semana, gracias al gran caudal del pozo
que abastecía los baños.

“Frasco”, nuevo arrendatario
Terminada la Guerra Civil, la rea-

pertura del “Refrescadero San Isidro”
iba a ser inminente. El 26 de julio de
1939, apenas cuatro meses después de
finalizar el conflicto bélico, el inspec-
tor municipal de Sanidad informa “ha-
ber reconocido los baños de placer de
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reportaje

esta villa, proponiendo su apertura”.
Agustín Mulas había fallecido y se hace
cargo del negocio su esposa, Florentina
Sánchez Palacios, mujer de origen ex-
tremeño, que pronto lo cede en alqui-
ler al que todos conocían en la locali-
dad como “Frasco”. Es aquí donde
nace otra denominación que, andando
el tiempo, llegaría a superar incluso en
popularidad a la de “baños de Mama-
deo”. En efecto, todavía hoy se recuer-
dan estas piscinas como “los baños de
Frasco”, circunstancia que tiene su pun-
to de curiosidad habida cuenta que este
hombre falleció pronto y se mantuvo po-
cos años al frente de la instalación.

La realidad es que Florentina Sán-
chez pierde a su arrendatario y no de-
sea hacerse cargo de la explotación.
Decide venderla a sus herederos y el
más interesado es Cipriano Martín-Zar-
co, esposo de Carmen Ramírez, sobri-
na de la propietaria. El matrimonio
compra la finca, no sin antes liberarla
de alguna carga, con la decisión de con-
tinuar su gestión como baño público.

GACETA ha hablado con Pedro
Martín-Zarco, hijo de Cipriano y futu-
ro gestor del complejo, “hicimos algu-
nas reformas en el tejado de la bodega
y en las dos piscinas”, recuerda. Tam-
bién construyen terrazas en ambas pis-
cinas y se amplía la de mujeres. Es así
como la familia Martín-Zarco comien-
za a explotar el “Refrescadero San Isi-
dro”, que bien gestionado era sin duda
rentable, aun cuando la costumbre de
acudir a una piscina, y más de pago, no
era algo consuetudinario en los años 50.

De San Pedro hasta la Virgen
La temporada de baño arrancaba a fi-

nales de junio, generalmente por San
Pedro, y terminaba coincidiendo con la
llegada de la Virgen, en los primeros
días de septiembre. Los solaneros siem-
pre fueron aficionados al baño, “venía
mucha gente, al principio más hombres,
y sobre todo bastantes niños”. Las re-
formas de Cipriano Martín-Zarco ha-
bían permitido mejorar las posibilida-
des de disfrutar del baño, y también del
sol. Se plantaron árboles y se abrió un
bar, “muchos iban a tomar algo, inclu-
so a echar la partida”. El horario oficial
era muy parecido al de hoy en cualquier
piscina pública de verano, desde me-
diodía hasta última hora de la tarde. Sin
embargo, había flexibilidad, “si alguien
llegaba a las once de la mañana, le
abríamos”. La cosa era todavía más lla-
mativa al anochecer, ya que algunos lle-
vaban viandas para asarlas en las ascuas

Juntos... pero no revueltos

Piscina de hombres.

Una de las peculiaridades más ca-
racterísticas de los conocidos como
“baños de Frasco” era la separa-
ción entre hombres y mujeres. Una
segregación en toda regla que duró
mucho tiempo. Tanto que la mezcla
entre sexos a la hora del baño no se
produjo hasta los últimos años, prác-
ticamente en la década de los 80.

“La puerta de la piscina de las
mujeres estaba cerrada a cal y can-
to, y vigilada”, recuerda Pedro. Tal
era el celo que rodeaba a esta se-
paración, que hoy consideramos
absurda, casi disparatada. Es más,
las mujeres “atrancaban bien la
puerta para asegurarse de que nin-
gún hombre la abriera”. Y claro, la
prohibición alimenta el morbo, “los
hombres se subían a la parcilla que
separaba ambas piscinas para in-
tentar ver a las mujeres”. Aunque
las vieran, aquellos antiguos baña-
dores poco erotismo podían ofre-

cer, la verdad. “Pensamos en subir
la parcilla, pero quitaba sol, así que
no sabíamos qué hacer”.

La solución a tamaño anacronis-
mo la puso el sentido común, máxi-
me cuando ya había piscinas públi-
cas mixtas en parajes cercanos,
por ejemplo El Peral, donde hom-
bres y mujeres compartían el baño
con absoluta normalidad. De he-
cho, fueron los mismos clientes
quienes eliminaron esa barrera, fí-
sica y mental, “es sorprendente el
poco tiempo que tardó en cambiar
esta costumbre, apenas un par de
años”. Una vez, una mujer salió a
la terraza del bar a tomar algo,
después otra, y otra. Los hombres,
por su parte, las veían tomar el sol
en la terraza de su piscina. Hasta
que una (siempre ellas, eso sí) se
metió en la piscina de ellos, “de re-
pente, el cambio de piscina comen-
zó a ser algo normal”.

Piscina de mujeres.

(continúa en la página siguiente)
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Las pilas de baño
caliente

El “Refrescadero San Isidro” te-
nía dos piscinas, y también cua-
tro pilas de baños calientes, por
cierto con gran éxito, “había cola
para bañarse en las pilas”. Unos
iban por aseo y otros por razones
de salud, por ejemplo reúma, que
era como se llamaba antes a casi
cualquier dolor muscular o de
huesos. Era agua de manantial,
clara y pura, a la que se añadían
hierbas especiales, “muchos te
decían que notaban mejoría”,
nos dice Pedro. Además, las pi-
las no entendían de clase social,
“venía gente de todo tipo, desde
un médico o un abogado hasta
un agricultor, no había diferen-
cias”. La aparición de los cuartos
de baño, que pronto se hicieron
comunes en los hogares particu-
lares, hizo caer poco a poco es-
tos célebres baños calientes.

reportaje

Las fotos que publicamos con las dos piscinas vacías y descuidadas, a punto de ser
definitivamente demolidas, han inspirado la elaboración este reportaje, con el que
GACETA ha querido recordar un pasaje más de nuestra historia, todavía reciente en la
memoria de muchos solaneros.

de la caldera y cenaban allí, “nosotros
vendíamos las bebidas y, por supuesto,
podían bañarse de noche”.

El agua se cambiaba una vez por se-
mana. El domingo por la tarde, nada
más cerrar, se vaciaban las piscinas, se
limpiaban, y se volvían a llenar, “lo ha-
cíamos todo muy deprisa para poder
abrir otra vez el lunes por la mañana”.
No hace falta decir cómo llegaba el
agua al fin de semana. Los cuidados
eran los que eran, “le echábamos algo
de cloro, pero con cuentagotas, lejía y
unos polvos especiales”. La primera
depuradora no llegó hasta los años 70;
Pedro Martín-Zarco lo recuerda bien,
“fui a Madrid a buscar una depuradora,

que ya eran obligatorias, y me costó
cien mil pesetas”. Sin duda, una fortu-
na para la época. También instalaron
duchas, algo hasta entonces casi desco-
nocido, “mucha gente venía del campo
o del taller directamente al agua”. Pero
en aquellos tiempos, todo eso se veía
con absoluta normalidad.

Uno de los mayores acontecimientos
llegaba con la clausura de la tempora-
da bañista, generalmente el domingo de
regreso de la Virgen de Peñarroya del
Castillo. La romería terminaba justa-
mente ahí, en el antiguo Altar, muy cer-
ca de los baños. “Llenábamos el patio
de mesas y la gente entraba a tomar una
cerveza o un chato de vino; también

sacábamos limonada para los romeros
que acompañaban a la Patrona”. Des-
de luego, no había mejor manera de
despedir la campaña veraniega.

La competencia. Últimos años
Durante algún tiempo, el “Refresca-

dero San Isidro” convivió y compitió
con la nueva piscina que abrió Blas
Peinado en el parque municipal, más
moderna y con algunos accesorios re-
creativos que constituyeron toda una
novedad en La Solana. Sin embargo,
los “baños de Frasco” resistieron, “se
notó algo, pero se compensó con la
costumbre creciente de la gente de ir a
la piscina”. Incluso se mantuvo algunas
temporadas compitiendo con la prime-
ra piscina municipal. Fue entonces
cuando Pedro Martín-Zarco tuvo el di-
lema: reformar o cerrar. La reforma te-
nía que ser importante y exigía quitar
terreno a la bodega, todavía rentable en
aquel tiempo. Y en esas, el Ayunta-
miento le ofrece trabajar en la munici-
pal. El verano de 1988 fue el último
que abrió sus puertas al público el “Re-
frescadero San Isidro”, sin lugar a du-
das un emplazamiento mítico del que
muy pronto no quedará más que el re-
cuerdo. Las fotos que publicamos con
las dos piscinas vacías y descuidadas,
a punto de ser definitivamente demoli-
das, han inspirado la elaboración este
reportaje, con el que GACETA ha que-
rido recordar un pasaje más de nuestra
historia, todavía reciente en la memo-
ria de muchos solaneros.

(Fotos: SEBAS CANDELAS.)





26
GACETA DE LA SOLANA26

sociedad

La burbuja de Azahara
AURELIO MAROTO

Azahara Solana comenzó a notar problemas de salud cada
vez que pasaba a su salón de belleza y comenzaba a traba-
jar. Detrás de las lacas y los disolventes orgánicos se escon-
día su calvario. Un día salió a la calle, comenzó a caminar y
no sabía dónde iba ni lo que hacía. Estaba sufriendo SQM,
siglas de Sensibilidad Química Múltiple, una enfermedad
todavía poco conocida que produce reacciones multiorgá-
nicas a cualquier sustancia de esta naturaleza. Resultado:
Azahara vive poco menos que en una burbuja, aislada del
mundanal ruido en sentido estricto.

A la espera de que el tribunal médico le conceda la inca-
pacidad, con dos hijas pequeñas y su marido en el paro des-
de hace dos años, el mundo se le viene encima. Cifra en 200
euros el gasto semanal sólo para ella, entre alimentación,
purificadores, botellas de oxígeno, mascarillas y alimenta-
ción especial.

El pasado 4 de enero iniciaron un rastrillo solidario en su
domicilio, situado frente a la entrada principal del parque
municipal. Pusieron a la venta artículos nuevos y usados en
buen estado al precio que cada cual quería pagar. Se recau-
daron 3.000 euros. Incluso venden la propia casa. La peque-
ña localidad de Almadenejos espera. Allí, el aire del campo
es más sano.

La Casota y la buena mesa
La buena mesa volvió a darse cita en La Solana,

gracias a la iniciativa de Quesos “La Casota”. Los días
26 y 27 de enero organizó el II Hermanamiento Gas-
tronómico con el Restaurante “Los Churrascos”. El
afamado cocinero José María Alcaraz aceptó la pro-
puesta de José Araque y volvió para preparar un menú
especial, a base de platos tradicionales donde el que-
so manchego tuvo mucho protagonismo. Como plato
principal, cochinillo, cortado mediante el ceremonial
del plato. Hubo lleno en las dos comidas y la cena
ofrecidas en el Hotel Rural “El Lagar”.

Premio fotográfico
para Chacón

Juan Félix Chacón, conocido fotógrafo que trabaja en La
Solana, logró ganar el I Certamen “Enfoca CLM”, organiza-
do por la Fundación Caja Rural de Castilla-La Mancha. Su
instantánea “Arando en Tomelloso” fue una de las tres ele-
gidas por el jurado calificador. Se presentaron más de 300
fotos, de las cuales una veintena fueron seleccionadas para
una exposición exhibida en el Campus Universitario de Tole-
do. Enhorabuena.

Azahara Solana con la mascarilla que la protege.

Ceremonial del corte del cochinillo.
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Un bote de 1.300 euros
GABRIEL JAIME

María José Ruiz-Orejón tuvo una
cuesta de enero más fácil. Fue la mujer
afortunada en el concurso radiofónico
“Con Bote”, patrocinado por la Asocia-
ción del Pequeño Comercio y dotado
con 1.300 euros. Ganó veintiséis vales
de cincuenta euros para gastar en los
establecimientos participantes. En la
foto vemos a Mª José junto al propieta-
rio de Calzados Díaz y Maxi, donde
recogió la papeleta ganadora, y el pre-
sidente de la asociación.

Antiguas alumnas de
Doña Araceli

El sábado 12 de enero, dieciocho an-
tiguas alumnas de las escuelas de Doña
Araceli Alhambra Pérez, entre 1950 y
1960, se reunieron en una animada co-
mida celebrada en Bar “El Conejo”.
Fue momento para el reencuentro y
para hacer bueno el viejo dicho: “recor-
dar es volver a vivir”. Buena iniciativa,
sí señor.

Lucio García,
un siglo de vida

La Solana sigue dando centenarios.
El último que ha alcanzado los cien
años de edad ha sido Lucio García de
Dionisio Serrano, cumplidos el 1 de
enero. Lleva 39 años en Alicante, pero
en su pueblo natal fue zapatero. Aquí
lo vemos sosteniendo la tarta conme-
morativa de sus cien primaveras y ro-
deado de su extensa familia.

El Convento, en las manos
de Venancio Fernández

No es la primera vez que publica-
mos un ejemplo del talento creador
de Venancio Fernández Núñez-Are-
nas. Hace poco concluyó una ma-
queta de la parroquia de Santa Juan
Bautista de la Concepción, una ex-
celente recreación del templo tri-
nitario. En la imagen, Venancio apa-
rece en pleno proceso de construc-
ción de la miniatura Hace falta peri-
cia y paciencia a partes iguales.
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vida municipal

PLENO ORDINARIO DEL 26 DE ENERO

La Corporación exige recuperar el SVB del Centro de Salud
El grupo municipal socialista presentó una moción pidiendo que el SVB vuelva al área de

salud de La Solana, que fue secundada por los grupos de la oposición, PP e IU

¿Qué es un SVB?
Una ambulancia dotada con el deno-

minado Soporte Vital Básico (SVB)
ofrece un nivel de atención médica
capaz de atender emergencias que
amenazan la vida del paciente hasta
su llegada a un hospital. El SVB pue-
de atender casos de personas infarta-
das, paradas cardiorrespiratorias o
fallos orgánicos similares, amén de
accidentados de cierta gravedad, de
modo que logre estabilizar a la víctima.

Títulos ‘Galanes 2012’
La dilatada sesión también in-

cluyó otros puntos, entre ellos el
nombramiento de los títulos “Ga-
lanes 2012”. La Corporación co-
rroboró la decisión del Patronato
de Medios de Comunicación, que
decidió conceder el galardón a la
Junta Local de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer y al maes-
tro Nicolás Padilla Delgado, a títu-
lo póstumo. También se aprobó
conceder el premio “Conrada Se-
rrano” a Cruz Roja Juventud, se-
gún el acuerdo previo de la Comi-
sión de Honores y Distinciones.

AURELIO MAROTO

El pleno municipal aprobó por una-
nimidad exigir a la Junta la recupera-
ción del Soporte Vital Básico (SVB)
para el Centro de Salud. Desde el mes
de diciembre pasado ha sido traslada-
do a la vecina localidad de Manzana-
res, en detrimento del área de salud
de La Solana, que incluye a los muni-
cipios de Alhambra y San Carlos del
Valle, abarcando en total, unos 19.000
habitantes.

El grupo municipal socialista presen-
tó una moción que fue secundada por
los grupos de la oposición, PP e IU.
Eso sí, los populares sólo aprobaron
la petición de repescar el SVB, habi-
da cuenta que el texto también solici-
taba recuperar las plazas eliminadas
desde abril pasado y arreglar deterio-
ros en el edificio.

En este pleno ordinario también se
aprobó una moción presentada por IU
sobre la defensa de los servicios so-
ciales públicos. El portavoz municipal
de Izquierda Unida, Bernardo Peina-
do, denunció el “desmantelamiento de
los servicios básicos que hace sufrir a
los ciudadanos”. Por suparte, el por-
tavoz municipal del Partido Popular,
Francisco Nieto, anunció el voto con-
trario del PP, “porque la Junta sigue
apostando por los servicios sociales”.
El PSOE sí apoyo la moción porque
considera necesario “un plan de inte-
gración social potente”.

Desahucios
Otra moción del equipo de gobierno

instaba a paralizar los desahucios de
la Junta. El alcalde criticó que puedan
desahuciar a inquilinos de VPO. IU
anunció su voto positivo, auque cree
que la Junta debía haber resuelto esto
antes. El PP afirmó que la Junta “ya
negocia con cada familia”. Los socia-
listas presentaron una tercera moción
pidiendo restablecer las ayudas de
emergencia social desde el propio
Ayuntamiento. La concejala de Servi-
cios Sociales, Manuela González, dijo
que es urgente y necesario convocar-
las. La concejala de IU, María Pérez,
se mostró de acuerdo, aunque añadió
que ellos ya las pidieron antes. Se
aprobó por unanimidad.

Centro de Día
La que generó mucho debate fue la

última moción presentada por Izquier-
da Unida, sobre el Centro de Día del
Centro de Mayores. Bernardo Peina-
do lamentó que fuera clausurado sin
acuerdo del pleno. Mientras que el
Partido Popular cree que no era lógi-
co pagar dos veces el mismo servicio,
teniendo en cuenta que había plazas
vacías en Personalia. El grupo socia-
lista negó que fuera un cierre, sino un
traslado, o que fuera municipal, dijo
Luis Díaz-Cacho.

Este debate tuvo prolongación en el
apartado de palabra del público. Una
de las trabajadoras del Centro de Día,
Vicenta Briones, leyó una carta criti-
cando que le hubieran ofrecido un
puesto inferior al de su nivel profesio-
nal como auxiliar de enfermería. Afir-
mó que esa ha sido la razón por la que
renunció a su plaza, “me ofrecisteis un
cubo y una fregona”. El alcalde res-
pondió que su reubicación obedece a
un informe técnico “en trabajo de de-
pendencia, que no es cubo y fregona”.
Un familiar de un usuario, Manuela
Arroyo, leyó otra carta de rechazo, “es
un cierre injusto”.

El pleno aprobó una moción
de Izquierda Unida sobre la
defensa de los servicios
sociales públicos. Su
portavoz denunció el
“desmantelamiento de los
servicios básicos”.

Otra moción del equipo de
gobierno pide paralizar los
desahucios de la Junta. Los
socialistas presentaron una
tercera moción pidiendo
restablecer las ayudas de
emergencia social.
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V Feria del Stock, más floja, pero
suficientemente rentable

La feria
y su continuidad

La feria del stock parece
consolidada, aunque esto
nunca se sabe a ciencia cier-
ta. Sin cinco años de andadu-
ra y la gran mayoría de co-
merciantes repiten. No hay
mejor señal para deducir que
se hace negocio. Mucho o
poco, pero se hace negocio.
La Asociación del Pequeño
Comercio afirma que desean
continuar, sobre todo con las
condiciones de alquiler de
este año, en el que sólo han
pagado climatización, seguri-
dad y otros gastos menores.
La infraestructura la pone el
Ayuntamiento. Lo normal es
que la feria tenga una sexta
edición, aunque Julián Díaz-
Cano, padre de la criatura, ya
no estará. Se jubila. Eso sí,
en La Solana hay muchos y
muy buenos comerciantes
para seguir tirando del carro
de la asociación, que es tan-
to como decir de la organiza-
ción de esta feria.

Viernes y sábado fueron días de trasiego;
el domingo se produjo el pinchazo.

AURELIO MAROTO

Más floja, pero suficiente para cómo
están las cosas. Así terminaron los co-
merciantes solaneros que participaron
en la V Feria del Stock, celebrada del 22
al 24 de febrero. También los hay que
debutaban y, en líneas generales, aca-
baron contentos con el resultado final.
La realidad es que la feria del esto-caje
vivió una quinta edición marcada por la
crisis general y, de paso, por la coinci-
dencia con alguna otra feria cercana.

La Asociación del Pequeño Comercio
de La Solana admitió a GACETA que
fue “la feria más floja de las cinco”.

Ramón Prieto, veterano comerciante,
no escondía que la mayoría habían ven-
dido menos, “no ha estado tan anima-
da como otros años”. Pero también afir-
maba que merece la pena, “siempre
ganas algo”.

Además, los comerciantes se han
abonado alquiler por las casetas, que el
Ayuntamiento no les ha cobrado. Sólo
eso ha significado un ahorro notable.
Según varios feriantes, el viernes y el
sábado fueron días de trasiego y venta
más o menos aceptable. Sin embargo, el
domingo se produjo el pinchazo, evi-
tando terminar la feria con un mayor
grado de satisfacción.
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Deporte y Salud
en cartulinas
PAULINO SÁNCHEZ

El Centro Médico “Cristo del Amor”
entregó los premios del certamen que
organizó con motivo de sus 25 años de
trayectoria. Bajo el nombre “Deporte y
Salud”, participaron niños de 6 a 12
años con dibujos en cartulina. El pri-
mer premio fue para Alejandra Rodrí-
guez, del CEIP El Humilladero, el se-
gundo para Regino Parra, del mismo
centro, y el tercero para Alba Castella-
nos, del CEIP Sagrado Corazón. Tam-
bién hubo dos accésit para Juan Carlos
Guerrero, del IES Clara Campoamor,
y para Miriam del Olmo, del CEIP Fe-
derico Romero.

Los alumnos del Santo
y San Sebastián

La Hermandad de San Sebastián concedió los galar-
dones a los chavales ganadores de los concursos de
dibujo, pintura y redacción del CEIP “El Santo”. Todas
las clases participaron en la especialidad de dibujo,
ofertando también redacción a partir de 3ª de Prima-
ria. Hubo dos premios por cada curso, y las redaccio-
nes ganadoras fueron leídas por sus autores en el al-
tar de la ermita.

El ama de casa escritora
Alba Marina Hernández es ama de casa y nacida en

Colombia, aunque se considera solanera de adopción.
Pero, sobre todo, es una mujer inquieta, capaz de es-
cribir y publicar Lejos del nido, una autobiografía que
relata su infancia y su primera juventud. Un ejemplo de
cómo se puede aprender y adquirir cultura siempre.
Escribir un libro es la culminación. La presentación
se celebró en la Biblioteca Municipal, en presencia de
su directora, Ramona Serrano, y del alcalde, Luis Díaz-
Cacho.

Cuentos y crismas en
cantidad y calidad

La sala de lectura infantil de la Bi-
blioteca Municipal escenificó la entre-
ga de premios del concurso de cuentos
y crismas, contado con la intervención
del coro del Parterre. La directora, Ra-
mona Serrano, destacó la gran partici-
pación de alumnos de todos los cole-
gios e institutos, y la alta calidad de los
trabajos. En total, los premiados fueron
ocho en la categoría de cuentos y cator-
ce en crismas.
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La SAT quiere regar
este verano

La Sociedad Agraria de Transforma-
ción “La Serna” quiere comenzar a re-
gar este verano con las aguas residuales
depuradas. La balsa está acabada y el
resto de la obra prácticamente también.
El principal escollo es la corriente eléc-
trica, pero la sociedad alquilaría grupos
electrógenos con tal de abrir el grifo.
Cada diez días habrá 24 horas, con una
dotación de 6.000 litros hora por hec-
tárea. Al ser dos meses, serán seis días
completos de riego.

Poca aceituna
La campaña

de aceituna
ha sido más
bien escasa.
En la coopera-
tiva Santa Ca-
talina ha baja-
do alrededor de un 65%, con una
molturación de 1,5 millones de
kilos, de los cuales 890.000 de
cornicabra y 540.000 de picual.
El enólogo Rafael Bermejo califi-
ca la campaña como “corta y es-
casa”, aunque con buena cali-
dad, “la aceituna no tiene defec-
tos y los aceites son buenos”.

COAG busca revitalizarse
COAG renovó parte de su Junta Directiva local. Entran como vicepresidente Diego

Torrijos, como secretario Manuel Serrano de la Cruz y como vocales Juan José
Ladero, Ramón Díaz Mayordomo y Pedro Serrano de la Cruz. El principal objetivo
pasa por reestructurar el sindicato a nivel regional después de su disolución.

El presidente de la SAT , Gregorio Montoya, a la derecha, junto al alcalde en una reciente asamblea.
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CF LA SOLANA

Febrero maldito

FS LA SOLANA

Un equipo con dos caras

AURELIO MAROTO

El bache llegó en el
momento menos
oportuno, y también
menos esperado. El
CF La Solana atascó
el carro en el cuarto
partido de la segun-
da vuelta, justo cuan-
do tenía a tiro de pie-
dra la promoción, y
justo ante rivales
teóricamente asequi-
bles. La impecable
marcha amarilla, en
ocasiones con un fút-
bol brillante y resuel-
to, se vio truncada el 2 de febrero
en casa contra el Tomelloso (0-1),
dando comienzo a un mes para ol-
vidar. Febrero horrible, con sólo
un empate en cuatro encuentros.

El mejor escribano echa un bo-
rrón, porque la trayectoria amari-
lla estaba siendo fantástica, com-
pitiendo al máximo nivel con
rivales muy poderosos y con más
presupuesto. ¿Es sólo una mala
racha? ¿Hemos sobrevalorado a
este equipo? ¿Le ha podido la pre-
sión? En realidad, no importa de-

masiado. Discutir ahora el buen trabajo
de Juan de Lara sería injusto y venta-
jista. Y mucho menos el talento de esta

plantilla, con ese acento tan
solanero. Por no mencionar a
la Junta Directiva, que ha sido
capaz de revitalizar la afición
hasta un límite no visto hace
muchos, pero muchos años.
El objetivo inicial no era el
ascenso. Sigue sin serlo. Otra
cosa es la natural decepción
por un mal momento en plena
luna de miel. Aún hay tiempo.
Pueden pasar muchas cosas.
Debemos quedarnos con lo
positivo. El CF La Solana esta
temporada es envidiado por
muchos. Nos consta. Por su
equipo de cantera y por su
impagable afición.

Los juveniles dan la
talla

Por su parte, el equipo ju-
venil también está cuajando
otra gran campaña. A pesar
de la renovación y de su ju-
ventud, Manolo Sancho ha
vuelto a cuajar un buen blo-
que que está peleando con
los primeros. Al cierre de
este número, el promesa
amarillo era quinto, a sólo
dos puntos del segundo. No
está nada mal.

El CF La Solana se atascó en el cuarto partido de la segunda vuelta,
cuando estaba cerca de los puestos de promoción. El Frente Solanero,
abajo, sigue dando ejemplo de afición que apoya a su equipo.

El FS La Solana ha
pasado de proclamar-
se campeón de in-
vierno a ser uno de
los peores equipos
de la segunda vuelta,
por resultados y tam-
bién por juego. Es
ciertamente sorpren-
dente el cambio de
cara. Los amarillos
lograron 22 puntos
en las diez primeras
jornadas y sólo 5 en
las cinco siguientes,
incluidas tres derro-
tas. El propio técni-
co, José Casado, ha
reconocido que su
equipo ha perdido fuelle, y no sólo de
juego, sino mental. Queda saber qué
nos depararán las siete jornadas que

restan hasta el final de liga. A pesar de
todo, la cabeza de la clasificación sigue
estando a la vista.

El equipo femenino acabó
colista

El equipo femenino terminó su peri-
plo por el grupo segundo de la 1ª Auto-
nómica con un balance discreto. Tan
sólo una victoria logró el conjunto diri-
gido por Santi Gª Cervigón, que termi-
nó en último lugar. Sin embargo, las ju-
gadoras han competido con enorme
dignidad toda la temporada, sin venir-
se abajo ni arrojar la toalla. Tampoco les
ha acompañado la suerte en muchos
partidos. Será cuestión de seguir pro-
gresando y tener paciencia.

Los juveniles, muy bien
Mejor le están saliendo las cosas a

los juveniles, entrenador por Ignacio
Trujillo “Peluca”. La temporada está
siendo excelente en lo deportivo. Pero
lo verdaderamente importante es que
hay varios jugadores que apuntan
grandes maneras. Ellos pueden, y de-
ben, ser el relevo generacional obliga-
do para el primer equipo en no dema-
siado tiempo.

Imagen del último partido, en casa frente al Lillo.
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la gaceta deportiva

CB LA SOLANA

Leales a su proyecto de futuro

FF LA SOLANA

Trabajando
por la cantera

El FF La Solana B representa el
futuro del fútbol femenino en nues-
tra localidad. Mamen de la Cruz
dirige con mimo un grupo joven-
císimo de jugadoras, la mayoría en
edad juvenil, incluso cadete, que
está compitiendo con decoro en
la Liga Regional. El trabajo de can-
tera es, una vez más, clave para
garantizar el trasvase natural al
primer equipo.

Temporada digna
en 2ª División

Por su parte, el primer equipo del
FF La Solana parece haber encon-
trado su mejor versión en la recta
final del campeonato en 2ª Divi-
sión Nacional. Tras una primera
vuelta titubeante, sobre todo en
casa, han llegado dos victorias re-
sonantes en La Moheda, frente a
Villarreal (3-0) y Maritim (7-1).
Esto demuestra que la plantilla de
Juan Carlos Peñalver tiene poten-
cial. Habría que analizar el porqué
de esa irregularidad.

Crespo se defiende: “seguimos sien-
do el equipo más joven de la categoría
y una parte de la plantilla todavía es
juvenil. Además, el potencial de los ri-
vales ha subido en una categoría más
competitiva, curiosamente como con-
secuencia de la crisis. Muchos juga-
dores se refugian en los equipos de
sus pueblos ante la falta de compen-
sación económica en niveles más al-
tos. La Solana, tras la “jubilación” de
su generación de oro, no tiene vetera-
nos que pongan ese punto de oficio
y solidez.

Tampoco hace falta. La filosofía del
club es trabajar con la base y prospe-
rar poco a poco. Dice estar contento
con el trabajo que se está haciendo, y
pone como ejemplo el equipo junior, a
día de hoy “jefe” de su grupo en la
categoría especial de Castilla-La Man-
cha. Si todo sale bien, podría alcanzar
la fase nacional y colocar un nuevo
hito en la historia del baloncesto lo-
cal. El resto es cuestión de paciencia.
Los jugadores necesitan seguir pro-
gresando y adquirir experiencia, cosa
que sólo se consigue a base de com-
petir, y por qué no, de aprender con
las derrotas.

AURELIO MAROTO

El CB La Solana se mantiene leal a su
proyecto de futuro basado en la cante-
ra. La temporada del primer equipo está
siendo difícil. Si exceptuamos la recien-
te sorpresa en la pista del Alcázar, la
campaña está siendo muy discreta, es
inútil esconderlo. Los números son in-

cluso peores que los del año pasado en
1ª Autonómica. Sin embargo, en el club
están igual de tranquilos que siempre.
El entrenador, Ángel Crespo, no se al-
tera ante la sucesión de derrotas. Dice
que “las cosas se están haciendo bien”.
Puede parecer un contrasentido si
atendemos a los mamporros que el pri-
mer equipo se está llevando.

Sobre estas líneas, la entrenadora del FF La Solana B, Mamen de la Cruz, junto a una jugadora;
arriba, formación del primer equipo que derrotó al Maritim por 7-1.Fotos: SEBAS CANDELAS.
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la gaceta deportiva

Debut de Pocho Candelas con el ‘Alba’
El solanero Alfonso Candelas vivió un sueño el lunes 7 de

enero. Debutó con el primer equipo del Albacete y además
contra el Borussia Dortmund. Jugó la segunda parte de un
amistoso disputado en La Manga. Pocho tiene 17 años y es
pieza clave en el juvenil de División de Honor del ‘Alba’.

Año clave para Paco Moreno
Paco Moreno afronta una apasionante temporada, con va-

rias citas que marcarán su futuro profesional en el cultu-
rismo. El Arnold Classic Europa en octubre y el Campeona-
to de España en noviembre hacen que 2013 sea un reto
especial para nuestro culturista por excelencia.

Los bolos sobreviven
Los llamados deportes tradicionales se mantienen

vivos en La Solana. Es el caso de los bolos, cuya liga
de primavera reúne a una quincena de tiradores. En
la imagen, una de las tiradas dominicales.

II Torneo de Reyes Barkillero
Pedro Miguel Reinoso se adjudicó el II Torneo de Reyes

organizado por el Barkillero. Logró derrotar a jugadores de
la talla de Santi Ortiz o Paco Sánchez en un campeonato que
reunió a 8 competidores.

El FF La Solana, muy presente en CLM
Las selecciones autonómicas femeninas no superaron la 2ª

fase del Campeonato de España, pero el nivel ofrecido fue
notable. Destacó la amplia representación solanera en sub-
16 y sub-18, éstas últimas entrenadas por David Peinado. En
la imagen, la sub-18 forma en uno de los partidos jugados
en Zamora en febrero.
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la gaceta deportiva

Convivencia alevín y cadete
con el At. Madrid

Resultó un éxito total de recaudación y público, pero so-
bre todo fue una fiesta del fútbol base. Los alevines y el
cadete de la EMF La Solana disfrutaron de la I Jornada de
Convivencia con dos equipos alevín y cadete del At. Ma-
drid en La Moheda. Fue el pasado 22 de diciembre gra-
cias a la iniciativa del solanero Carmelo Santos-Olmo, ami-
go de Emilio Mauri, una institución en el club colchonero.
Las entradas vendidas, a dos euros, sirvieron para mejo-
rar el equipamiento de nuestra Escuela de Fútbol.

Nuestro atletismo sigue fuerte
AURELIO MAROTO

Los éxitos de nuestro atletismo no cesan. El equipo infantil
de la EMA se proclamó campeón provincial en Valdepeñas.
Media docena de alumnas lograron auparse a lo más alto del
cajón. Fueron Elena Andrea Dinut, Nuria Márquez, Karen
Agudelo, Cristina Román, Irene Peinado y Laura Román. Su
entrenador, Pedro Antonio Santos-Olmo, no ocultó su satis-
facción. Él mismo disputó el Regional sénior y se tuvo que
conformar con la cuarta plaza. Nada mal ya que acaba de sa-
lir de una larga lesión. También lo hizo muy bien Ignacio
Díaz-Cano, que corrió en Castellón la Copa de Europa de
Clubes con el “Playas de Castellón”. Ayudó a su equipo a
quedar en un meritorio tercer lugar. También hemos sabido
que tenemos un nuevo atleta, Francisco Serrano, que lleva
poco tiempo compitiendo pero lo está haciendo a gran nivel
con su nuevo equipo, el CA Albacete. Equipo solanero campeón provincial de atletismo.
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el objetivo de Gaceta

Protesta canina
La imagen no tiene desperdicio. GACETA pudo

captar esta concentración de perros callejeros en
la puerta del Ayuntamiento. Protestaban por lo
suyo, es decir, el abandono a que están siendo
sometidos. Y qué mejor que manifestarse a la en-
trada de nuestro consistorio, esperando que la
autoridad les haga caso. La crisis también se
ceba con ellos. En fin, valga la broma (aunque lo
del abandono no es ninguna broma) para instar
al control de perros vagabundos, que en La Sola-
na sigue siendo algo cotidiano. Por cierto, el ciu-
dadano que pasa junto a ellos alucina.

Alcagüetes en San Antón
Aquí tenemos a Julián Del Olmo,

uno de los escasos garbanceros
que aún quedan en La Solana.
Esta vez lo pillamos vendiendo
alcagüetes en la fiesta de San
Antón, aprovechando el gentío
que se congregó en torno a la
ermita. Cada fin de semana pre-
para alcagüetes, garbanzos, gui-
jas… y coge sus cestos de pleita
para salir a vender. Es una ima-
gen ancestral y especialmente li-
gada a La Solana. Julián sigue
ahí. En realidad, sólo quedan él,
su hijo Paco y su primo Pedro del
Olmo, que es el más veterano.

Arreglada
otra vez

Como decía aquel: ¡será que
era viejo…!. En efecto, la ca-
lle Concepción fue arreglada
en noviembre pasado a base
de canto rodado y baldosa, el
mismo tratamiento que otras
calles céntricas. Falta le ha-
cía. Pero sólo dos meses des-
pués ha tenido que ser levan-
tada de nuevo para recolocar
el canto. Al parecer, las lluvias hicie-
ron que no fraguase bien la solera.
Fuentes municipales han aclarado que,

¡El afilaor!
Hay estampas

que se resisten a
morir, aunque
mucho nos teme-
mos que no dura-
rán mucho. He
aquí una de ellas,
captada por la cá-
mara de GACE-
TA junto a la pla-
za. Es Gabriel
Gallardo Gon-
zález. Lleva cua-
renta años vinien-
do desde su pueblo de residencia,
Manzanares, en busca de navajas y cu-
chillos domésticos que afilar. Primero
venía en bicicleta y ahora en este ci-
clomotor. Las piedras de afilar, gasta-

das de tanto pase, viajan bien asidas
al asiento junto al viejo “afilaor” y su
leal flauta, cuyo sonido de aviso for-
ma parte de la historia de nuestros
pueblos.

al estar en periodo de garantía, esta re-
paración corre por cuenta de la em-
presa constructora.
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colaboraciones

Ni mejores ni peores,
sino todo lo contrario
por Francisco Romero Doncel

Por donde vayas, de los tuyos haya
Cuando se ha sido emigrante, aunque no hayas salido de tu país, y escu-

chas a alguien el “deje” típico de tu pueblo, aparece en ti esa curiosidad
que te empuja a decir ¡tú eres de La Solana, galán! Le pasó a Joaquín Lara
Palacios, que trabaja como maître en el hotel Cristal-Park, en Benidorm. En
esta foto aparece junto un grupo de solaneros celebrando un cumpleaños.
Gracias a nuestra querida Gaceta por llegar a toda España.

Pedro Sevilla Romero

AGRADECIMIENTO
A LA SOLANA

El pasado diciembre nos volvía
a convocar el Grupo de Anima-
ción Misionera de La Solana
para el Festival Misionero y el
Mercadillo Solidario, que hace
años vienen realizando con una
formidable respuesta de toda la
población. ¡Qué gran corazón
demuestran las personas misio-
neras y solidarias! Y un año más,
el dinero recogido nos lo han en-
viado a la Delegación de Misio-
nes para que lo hagamos llegar
a los misioneros de Guatemala,
Malí, Camerún, República Domi-
nicana, Tailandia… Son sacerdo-
tes, religiosos, religiosas y segla-
res de nuestra provincia a los
que nos sentimos unidos y apo-
yamos con esfuerzo y generosi-
dad en su labor evangelizadora y
humanitaria: visita las comunida-
des cristianas, acompañar a los
catecúmenos, animar en la fe,
construir y mantener escuelas,
dispensarios, adecentar vivien-
das, sufragar material escolar y
estudios… Los misioneros alar-
gan hasta lo imposible los recur-
sos que ponemos en sus manos.

Pero no sólo es eso. Nosotros
mismos nos beneficiamos y cre-
cemos en universalidad, en ge-
nerosidad. Esos niños que pre-
paran su actuación en el Festi-
val, todas las personas que
aportan sus artículos para el
mercadillo, quienes los adquie-
ren… contribuyen económica-
mente, pero además se sien-
ten, nos sentimos, implicados,
comprometidos en una gran ta-
rea, en un precioso proyecto.
Desde lo pequeño hacemos co-
sas grandes y vamos cambian-
do el mundo, a mejor.

Como responsable de esta De-
legación de Misiones, en nom-
bre de todos los misioneros y de
las gentes con quienes compar-
ten su vida ¡GRACIAS, LA SOLA-
NA! ¡Gracias, Grupo de Anima-
ción Misionera! Y mucho ánimo.

Damián Díaz
Delegado Diocesano

de Misiones.

No es cuestión de creerse nada, ni
de pasarse el día mirándonos el om-
bligo, pero puede decirse que el año
pasado las más de 70 personas, en la
inmensa mayoría nacidos o residentes
en este municipio, que quisieron cola-
borar en la selección de los cortos de
Festival de Cine y Vino 2012, “atina-
ron” con precisión en lo que después
los Miembros de la Academia del
Cine Español consideraron material
potencial de recibir un Goya.

Los cuatro cortos aspirantes a mejor
corto de ficción pudimos verlos en la
sección oficial del Festival y el gana-
dor de la estatua, “Aquel no era yo”,
fue premio de público en La Solana.
En la sección mejor corto de anima-
ción, el trabajo “El vendedor de
humo” también se paseó por nuestra
semana de cine y todos ellos fueron
elegidos según el criterio popular.

Y es que la intuición humana de los
“no eruditos” ha coincidido con las
herramientas de valoración de aque-
llos  que, se supone, tienen los cono-
cimientos para otorgar los premios del

cine español. La coincidencia, segura-
mente, se debe a que la gente corrien-
te sabe de dramas humanos, tal vez
porque llevamos in corpore las
muescas de la experiencia sentimen-
tal, del sabotaje de dolor y del placer
de vivir con ilusión. Este patrimonio
de sensaciones es tan común, que re-
conocerlas en almas ajenas no es ta-
rea difícil.

El cine nos enseña y nosotros ense-
ñamos al cine. Nos cuenta lo que, de
alguna manera, ya sabemos. No hace
falta vivir un tsunami para angustiar-
nos con familias separadas por la ca-
tástrofe, ni tener una madrastra en
blanco y negro para añorar los abra-
zos de un padre. Si está bien contado,
un director, un guionista, un  músico
o fotógrafo, convertirá la pantalla de
cine en nuestra propia piel.

El caso es que nuestro “olfato” está
suficientemente preparado para seguir
el rastro de lo que es bueno. Por eso, el
“ojo clínico” de los colaboradores de
nuestro festival de cine y vino ha cla-
vado la flecha en el centro de la diana.
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cartas al director

Sí, basta ya…
En el pasado número de nuestra re-

vista leía una “Carta al director” que
me llenaba de tristeza ante la perspec-
tiva de que no llegue nunca a ser posi-
ble un cambio para bien de uno de los
aspectos más negativos de la idiosin-
crasia secular del pueblo español: la
falta de fundamentación de nuestras
argumentaciones y la mediocridad en
nuestros enjuiciamientos. Las tertulias
televisivas y radiofónicas que nos sir-
ven a todas horas nuestros medios na-
cionales son un buen ejemplo de ello:
hablamos y entendemos de todo, aun-
que muchas veces no sepamos de nada.

Como estoy convencida de que la edu-
cación lo puede todo y de que, como se-
ñala Paul Watzlawick en su obra ¿Es
real la realidad?, la realidad que perci-
bimos no es completa, sino mediana,
interpretada a través de la ideología, los
intereses económicos y otros condicio-
nantes, me dispongo a deshacer el en-
tuerto y a enderezar el posible equívo-
co al que pudiera conducirnos ese

Salvemos lo público
Nos estamos cargando lo público y

todos somos culpables. Si no lo evita-
mos, todos seremos responsables y to-
dos saldremos perdiendo, incluso quie-
nes están a favor de lo privado. Lo
público tiene muchas ventajas y un
gran inconveniente: es de todos y no es
de nadie. Se suele decir que las “me-
dias” sociedades no son buenas; en lo
referente a lo público, todos vamos a
medias y somos socios de la misma
empresa, así que todos somos copro-
pietarios. Cuando algo es tuyo, lo cui-
das, lo proteges y lo mantienes; cuan-
do es tuyo y de otros, lo cuidas menos,
lo proteges poco y, consecuentemente,
acabas por perderlo. ¿Quién tiene la
culpa del descrédito de lo público? Los
principales culpables son algunos polí-
ticos ambiguos (no se sabe si son per-
sonas o chorizos) responsables del usu-
fructo social que el resto de ciudadanos
depositan en sus manos, pero su frau-
dulenta gestión hace que derrochen
para poder robar, que inviertan mal
para robar mejor, que destruyan para
construir robando y que se construyan
pedestales con las ruinas de lo público.

Algunos funcionarios les siguen a dis-
tancia en culpabilidad por permitir y/o
no denunciar los desmanes de esos po-
líticos chorizos y corruptos; son culpa-
bles de utilizar mal los recursos públi-

Agradecimientos
La familia de Pedro Araque Martínez

“Paquillo” agradece el multitudinario
apoyo que recibimos el día de su fune-
ral. Como dijo su gran amigo Luis Serra-
no en un emotivo discurso, “era el me-
nor de una familia humilde y destacó
por su inteligencia intui-tiva y capacidad
de trabajo como ganadero”. Siempre
permanecerá en nuestro recuerdo.

La familia de Miguel Pérez García-
Catalán, fallecido a la temprana edad
de 27 años, quiere expresar su sincero
agradecimiento por las innumerables
muestras de apoyo y condolencia que
recibimos en esos momentos tan duros
y difíciles para nosotros. Muchas gra-
cias a todos.

A través de mi querida Gaceta, quie-
ro, en nombre de mi familia, agradecer
el apoyo que recibimos tras la pérdida
de nuestro padre, Gonzalo Moya Loza-
no. También al servicio de tele-asisten-
cia de Cruz Roja por la gran labor social
que prestan.

Juan Alfonso Moya Carnal

La familia Alhambra Peinado agrade-
ce a todos los familiares, amigos y co-
nocidos que han demostrado su apoyo
y cercanía a nuestra esposa y madre,
Ascensión Peinado Gómez Pimpillo, en
sus últimos años. D.E.P.

artículo titulado “Basta ya”, y que, a mi
juicio, resultaba escaso de datos feha-
cientes y muy generoso en argumentos
de tipo subjetivo. No voy a recurrir al
topicazo –por otro lado razonable– de
los beneficios materiales y espirituales
que procura la Iglesia Católica a nues-
tra sociedad (ahí están las cifras objeti-
vas de la labor asistencial de Cáritas en
estos tiempos que corren), porque con-
sidero que una clave suficiente para esta
contra-argumentación la tenemos en la
Ley 49/2002, o “Ley de Mecenazgo”,
que justifica sobradamente (véanse los
artículos 3 y 7) por qué la Iglesia es con-
siderada una entidad sin fines lucrativos
que cumple los requisitos para serlo
junto con las fundaciones, federaciones
deportivas, asociaciones declaradas de
utilidad pública (así Cruz Roja), parti-
dos políticos, sindicatos, y cómo, por
este motivo, y en virtud de la Disposi-
ción Adicional Novena, tiene derecho
al régimen fiscal especial previsto en el
Título II (artículos 5 al 15). Una conce-
sión legal, que no un “privilegio”, que
también comparte con las iglesias, con-

fesiones y comunidades religiosas que
tienen suscritos acuerdos de coopera-
ción con el Estado español (por ejemplo
evangélicos, judíos y musulmanes). No
veo, pues, ningún “agravio comparati-
vo considerable”, ni mucho menos un
hecho “injusto”, “antidemocrático” ni
“anticonstitucional” como en el escrito
se recogía, y más cuando la Iglesia sí
paga tasas que nada tienen que ver con
esta exención legal, como pueden ser la
basura.

La Iglesia no pretende agraviar a tan-
tos (“miles” dice el texto) ciudadanos
de bien que no profesan su fe. Lo único
que hace (y tiene que hacer) es estar al
lado de los pobres y responder al mal
con bien. Por eso sigue en la brecha
dado testimonio de la verdad. No con-
fundamos. No intentemos hipnotizar
con ese discurso populista, ruidoso, va-
cuo y barato, aprovechando esta difícil
coyuntura económica que vivimos y de
la que Iglesia Católica no es culpable.
Basta ya. Sí, basta ya…

Inmaculada Torrijos
García-Cervigón

cos cuando aprueban una oposición,
son cómplices en considerarse propie-
tarios, junto a los “otros”, de algo que
no les pertenece, y culpables de defen-
der lo público, escudándose en la socie-
dad sólo cuando ven peligrar su estatus.
Los políticos funcionarios, léase: perso-
nal de confianza, asesores varios, libera-
dos… son una casta aparte, de la que me-
jor no opinar respecto a su culpabilidad.

El ciudadano es el último eslabón de la
culpabilidad por elegir mal a los políti-
cos; algunos somos culpables de abusar
de algunos servicios, de utilizar innece-
sariamente otros, de no cuidar lo de to-
dos y ser cómplices de políticos y fun-
cionarios cuando nos dan una pequeña
parte del pastel en forma de trato de fa-
vor. Con tanto culpable, es lógico que
se reniegue de lo público, que se apues-
te por lo privado y es posible que deje-
mos de ser propietarios de lo que es
nuestro y de nadie más. Creo firmemen-
te que lo público es mejor porque nos
hace más libres; es más justo, más equi-
tativo y sobre todo porque es nuestro,
aunque temporalmente lo dejemos en
manos de otros. Lo privado esclaviza a
muchos, es insolidario, injusto, y crea
desigualdad por los siglos de los siglos.
Si elegimos mejor a los políticos y me-
temos en la cárcel al que robe, si somos
mejores funcionarios y denunciamos al
político corrupto, si hacemos uso y no
abuso de los servicios públicos y cuida-

mos mejor lo nuestro, es posible que lo
público vuelva a funcionar y volvamos
a ser dueños de nuestro bienestar y pro-
pietarios de nuestro futuro.

Juan José Velacoracho Briones
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El Centro de Día
Al finalizar el pleno de enero se me

permitió hablar, y así lo hice. Mi inten-
ción no era exponer una queja contra
nadie, simplemente informar a la Corpo-
ración, y sobre todo al pueblo, de unos
hechos que estaban ocurriendo. A me-
dida que iba informando, las caras de
algunos concejales pasaron del interés
a la sonrisa. Al terminar, se me sometió
a algo parecido a un interrogatorio, pero
no sobre el buen o mal funcionamiento
del servicio sobre el que informaba,
sino sobre mi vida personal y los cui-
dados que tanto mi familia como yo fa-
cilitábamos a nuestro familiar en nues-
tro domicilio. No puse en duda, ni dudo,
de la profesionalidad de los trabajado-
res del Centro de Día, pero quise poner
en duda, y dudo, de la profesionalidad
del concejal/a a quien compete velar
por los servicios sociales del Ayunta-
miento.

Posteriormente, se hicieron afirmacio-
nes falsas o incorrectas, intencionadas
o no, sobre el seguimiento realizado por
responsables municipales respecto a la
calidad del servicio prestado en la nue-
va ubicación. En definitiva, creo que
tanto el alcalde como la concejala de
servicios sociales escurrieron el bulto y
lanzaron una cortina de humo para tras-
ladar las consecuencias de su precipi-
tada y absurda decisión, cerrar el Centro
de Día, de sus espaldas a las mías. Pero
nadie me dio ningún argumento para

cartas al director

justificar cómo es posible ser atendido
con la misma calidad cuando el mismo
número de profesionales atienden a casi
el doble de usuarios, sin olvidarnos de
la considerable diferencia de enferme-
dades y deterioros físicos y mentales
del nuevo co-lectivo surgido tras la “fu-
sión”, “cierre” o “traslado”. Ellos no hi-
cieron ningún seguimiento, yo sí lo hice
y puedo asegurar que los usuarios del
Centro de Día no estaban recibiendo la
misma atención ahora que antes, al me-
nos hasta ese momento. Desde GACE-
TA quiero pedir a los responsables de
gestionar impuestos y supervisar servi-
cios, que sean más sensibles con las
necesidades de los usuarios y más re-
ceptivos con la información facilitada
por los familiares de estos. También
quiero pedir que si se les da la palabra al
finalizar el pleno, se respeten sus opi-
niones aunque no sean del agrado del
que manda. Hay que saber estar a las
duras y a las maduras.

Manuela y Rafaela Arroyo Araque

Transparencia y
responsabilidad

Hay quienes piensan que por repetir
una cosa mil veces se convierte en
verdad. Parece que pasa en muchas
ocasiones en la política a todos los
niveles. En el momento actual vemos
cómo todo dirigente habla de transpa-
rencia y honestidad aunque, en mu-
chas ocasiones, sus palabras no van
avaladas por sus actos. Bárcenas o
los ERES en Andalucía son claros
ejemplos de la falta de crédito de una
parte de la política de nuestro país. Al-
gunos quieren hacernos creer que ha-
ciendo pública su declaración de bie-
nes, renta o incluso nómina, ya son
transparentes. Todos sabemos que in-
cluso en la Marbella del Gil se hacían
públicos estos detalles, y ya conoce-
mos cómo terminó la historia.

En La Solana ocurre algo similar. Te-
nemos un Alcalde que prometió trans-

parencia total, que en cada ocasión que
tiene la predica; pero, en el ecuador de
la legislatura, se ha quedado en el pre-
dicar y no en el obrar. La primera vez la
recibimos a las pocas semanas de la
toma de posesión, del “cambio” (aun-
que siguen muchos de los mismos): el
PSOE vota en contra de una Auditoria
de las cuentas municipales. Gracias al
voto en contra del PP, en Toledo no se
pudo realizar. Siguió la negativa del
Gobierno Local a una Comisión de In-
vestigación sobre los Módulos Nido,
ubicados en desolado Parque Empresa-
rial. Después la resistencia a saber la
verdad del contrato con Imás-TV y su
elevado coste, 120.000 euros anuales.
También comprobamos cómo no se
asume ninguna responsabilidad, la cul-
pa siempre es de otros, el que predica
nunca peca, aunque ha estado junto a
los que dice que pecaron.

Se “pierden” expedientes de contra-
tación de personal, se aprueban factu-
ras que no se deberían haber pagado. Y

aquí no pasa nada. Tampoco se hace
nada cuando se deja de cumplir la ley
en la venta de solares públicos que ten-
drían que haber sido para vivienda pú-
blica. Ni se han exigido responsabilida-
des ante agravios en la urbanización de
zonas del pueblo, haciendo pagar a
unos vecinos y no cumpliendo la nor-
ma con otros. Para colmo de males, se
hace poco, por no decir nada, para que
el Ayuntamiento tenga de una vez por
todas un Interventor y un Secretario de
Carrera, incumpliendo lo que votó el
Pleno. Todos querían quedar bien, pero
pocos cumplir lo votado.

Si unimos esto a la situación dramáti-
ca de paro, la parálisis a la hora de re-
solver problemas, y los pactos nefastos
PSOE-PP, en La Solana es más necesa-
ria que nunca una regeneración, pero no
de palabras y lamentos, sino de hechos.

Bernardo J. Peinado Manzano
Portavoz Municipal de IU

do por ser el centro comercial, peatonal
y automovilístico de nuestra villa.

Estamos de acuerdo que los contene-
dores son imprescindibles, gestiona-
dos además de forma impecable por la
empresa concesionaria. Sabemos la im-
posibilidad, por las características del
subsuelo de la zona, de soterrarlos. Sin
embargo, sería posible adoptar una
sencilla fórmula. A pocos metros existe
un callejón, al principio de la calle
Pacheco, donde no hay vivienda ni es-
tablecimiento al que pudieran molestar.
Allí podrían soterrarse o instalarse en
la superficie. Dicho callejón tiene fácil
acceso para personas y vehículos.
Además, no tendría costes.

Espero que nuestras autoridades, a
quien compete este asunto, lo estudien
y procedan en consecuencia.

Eulalio Díaz-Cano Morales

En la Plazuela
Como solanero y amante de mi pue-

blo me causa enorme disgusto y desa-
zón cada que vez paso –y lo hago va-
rias veces a diario– por la Plaza de
Canalejas (la Plazuela) y contemplo el
feo espectáculo urbano que representa
esa “masa” de contenedores para resi-
duos que existen en la misma, agravia-

Nota de la Dirección
Volvemos a recordar a nuestros

lectores que las cartas enviadas a
GACETA no podrán exceder de un
folio a dos espacios y deben estar
mecanografiadas. Además debe-
rán venir firmadas y acompañadas
de una fotocopia del DNI del autor,
o de la persona que se responsa-
bilice de su contenido.

Esta revista se reserva el derecho
a no publicarlas, resumirlas o ex-
tractarlas.
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La Orquesta Iris en plena actuación

Máscaras callejeras
en los años 60

Aunque el carnaval estaba ofi-
cialmente prohibido, las másca-
ras salían a la calle al menos lu-
nes y martes de carnaval. En la
foto de Ángela Gómez, tomada
en la década de los 60, podemos
ver a un grupo de mujeres de las
denominadas máscaras calleje-
ras que recorrían nuestras calles
en aquellos años. Una demostra-
ción de la fuerza que el carnaval
siempre ha tenido en La Solana.

Amigos y fotógrafo
en el Parque

Bien trajeados aparecen estos ami-
gos, que además fotografiaron al fo-
tógrafo, valga el juego de palabras,
porque junto a ellos y con otra má-
quina en el pecho, aparece el que fue-
ra muchos años fotógrafo profesio-
nal Miguel López Jaime “Mari-
quilla”. La imagen nos retrotrae a los
años 60 del siglo pasado, cuando las
tardes dominicales llevaban al Par-
que Municipal a grupos de amigos
paseando tranquilamente.

En los años 50 y 60 del pasado si-
glo los bailes dominicales, o con mo-
tivo de cualquier fiesta, eran ameni-
zados por grupos musicales como el
que aparece en la imagen. Se trata de
la Orquesta Iris, que marcó época en
La Solana y otras poblaciones veci-
nas. Aquí vemos a músicos históri-
cos como Cantina, los hermanos Án-
gel y Andrés Uriel, y Ángel Sancho
Gallego. La foto está tomada en las
fiestas de Alcubillas y la vocalista,
que no era sola-nera, colaboraba en
algunas actuaciones con los recorda-
dos músicos.
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El Lobillo hace 50 años
Hasta la llegada de la mecanización eran mu-

chas las familias solaneras que pasaban incluso
meses viviendo en la aldea de El Lobillo. De ahí
que fueran conocidos como los “lobilleros”, o sim-
plemente “ovilleros”. La foto recoge a un grupo
de aquellas solaneras que vivían en el popular
paraje, en el que todavía muchos conservan sus
propiedades y sus casas, aunque ya no permane-
cen allí como lo hacían antaño.

Imagen de varios futbolistas aficionados de los años
50, cuando el campo de La Moheda no contaba con
tribuna, césped, ni por supuesto alumbrado. En esos
tiempos los propios jugadores debían limpiar hasta las
hierbas del terreno de juego y, además, incluso orga-
nizar ellos mismos los campeonatos locales con equi-
pos que están en el recuerdo de muchos, como el
Rayo, El Avión o Acción Católica, y por supuesto el
Cantalazo, al que pertenecen los de la foto. De pie, y
de izquierda a derecha: Sebas Candelas, Gabriel “El
Jaro”, Juan “El Gamba” y agachado Enrique Arteche.

El Cantalazo y el viejo La Moheda
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Las Hijas de María en el viejo colegio
Un numeroso grupo de chicas, muchas de las cuales

en la actualidad ya son abuelas, aparece en esta ima-
gen tomada en el patio del viejo colegio de San Luis
Gonzaga, en la calle Comendador. Todas ellas rodean

a una de las Hijas de la Caridad, de las muchas que
pasaron por el referido centro a lo largo de la historia.
En su pecho lucen la cinta y la medalla de Hijas de
María.

Calle Emilio Nieto
Pocos podríamos reconocer el lugar que aparece en

la imagen si no dijéramos que se trata de la calle Emi-
lio Nieto. Es una foto tomada el año 1945, pero así es-
taba en aquellos años. El niño que aparece, acompaña-
do con su correspondiente cestillo, es Pedro Simarro
Serrano mostrando la cartilla de racionamiento o “car-
tilla maquilera”. El cesto servía para retirar los escasos
alimentos que por entonces se podían adquirir. Al fon-
do, otra estampa clásica: un niño con pantalón corto y
peto juega con la cubierta de una rueda de bicicleta.

Gabriel ‘el de las Campanas’
y los monaguillos

Esta foto está tomada en la sacristía de la parroquia
de Santa Catalina en el año 1956, siendo párroco don
José Antonio Mayordomo, concretamente en el banco
que había colocado bajo la ventana que mira a la deno-
minada Casa de las Ciriacas. Al lado de Gabriel, re-
cientemente desaparecido, aparecen varios monagui-
llos de entonces. El primero es Santiago Romero de
Ávila (que ha facilitado la foto), así como Cipriano Cle-
mente-Moreno, hijo del entonces sacristán del mismo
nombre, y un amigo. Sirva como recuerdo para Gabriel
Serrano de la Cruz, quien vestido como está acompañó a
tantas procesiones y tantos funerales.






